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EDITORIAL

Reflexiones en Relacion a algunos pRincipios eticos

Leyendo el Código de Etica y Deontología Médica del Colegio Interamericano de Radiología, 
me detuve en el listado de principios éticos fundamentales para regular el ejercicio de la 
profesión de radiología, especialmente en la letra f que habla “de la Justicia Distributiva, que 
se vincula a la norma moral de dar a cada quien lo que necesita para asegurar un adecuado 
nivel de atención médica de calidad para la restitución de la salud o para el alivio del sufrimiento 
y de Justicia Social, de dar más a cada quien más necesita”.

Resulta complejo intentar aplicar este principio en la práctica profesional en nuestro medio, 
donde se mezclan muchos factores para configurar una realidad en la que es innegable que el 
acceso a la atención médica de calidad en imaginología no es siempre adecuado y oportuno 
para un importante porcentaje de la población. Uno de los temas de fondo, en relación con lo 
anterior, es definir cuál debiera ser nuestro rol como especialistas, ya sea a través de nuestra 
Sociedad Científica o directamente en asesorar, definir, cooperar, orientar, educar y/o motivar 
a quien corresponda para lograr avanzar hacia un acceso más equitativo a un diagnóstico 
oportuno y certero en el campo de las imágenes.

Este tema muchas veces es tratado en conversaciones de pequeños grupos y ocasionalmente 
en conferencias o seminarios, pero finalmente no logra trascender ni materializarse en cambios 
relevantes. En algunos miembros del Directorio de la Sociedad Chilena de Radiología, en 
su presidenta y también en muchos de nosotros existe preocupación por esta situación de 
asimetría en el acceso a la atención radiológica en el país. Algunos podemos pensar que 
el haber dedicado por años parte de nuestro quehacer al trabajo hospitalario, con grados 
variables de entrega y esfuerzo, pudiera ser suficiente aporte pero, la realidad no es alentadora; 
en nuestra especialidad se requiere también de adecuadas decisiones en políticas públicas, 
grandes inversiones en tecnología, además de una buena administración y gestión.

En el mismo código se enumera el Decálogo de la profesión, que incluye “mantener 
una formación adecuadamente actualizada para asegurar la competencia y la calidad en la 
atención de los pacientes”. Afortunadamente en esto sí podemos cooperar, con la entrega 
desinteresada de información y conocimientos que permanentemente hacen los autores y 
colaboradores a través de las revistas científicas, que se suma al permanente interés de 
nuestros lectores, los profesionales del área radiológica. 
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