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Pot el senor SAMUEL GAJARJX)
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En la atencion medica de los ninos se presentan a me-
nudo conflictos entre los medicos y los padres o guardado-
res, en los cuales estos pretenden ampararse en los derecho.s
que las leyes les confieren sobre la persona de sus hijos o
pu,pilos.

A veces, esos conflictos son provocados por la ignoran-
cia; pero otras veces, por un sentimiento respetable.

En cualquier caso, el aspecto que debe considerarse es,
sin duda, la proteccion de la salud del nino, pero es tambien
evidente que debe armonizarse, en lo posible, el sistema de
proteccion con el derecho de los padres o guardadores, vin-
culados a los afectos familiares.

La proteccion a la infancia debe realizarse siempre en
las condiciones mas humanas que sea posible, evitando el frio
funcionarismo y el rigor innecesario.

Sobre estos conflictos no existe jurisprudehcia. porque
no ban sido dilucidados bajo sus aspectos medico, humano y
juridico; y a despertar el interes por ese estudio tiende esta
pequena charla.

Un problema que a menudo se presenta en la atencion
hospitalaria del nino enfermo, es la actitud de los padres
que. previendo la proxima muerte de su hijo desahuciado.
pretenden Ilevarlo a su hogar, para que muera en el seno de
su f am ilia.

He aqui un anhelo legitimo, profundamente respetable,
que no es posible mirar con desprecio1.
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Pero suele ocurrir tambien que no hallandose el nino
en tal estado, los padres pretenden retirarlo del hospital,
porque desconfian de la ciencia medica y creen mas en adivi-
.nos y brujos, o piensan que los medicos estan haciendo al
nino objeto de experimented.

Estos casos se refieren, por lo general, a personas de es-
•casa cultura.

<>Que criterio debe tener el medico ante ellos?
Por si solo no puede retener al enfermo, porque carace

de atribuciones. Suele recurrir, entonces, al Juez de Menores,
para que este, haciendo uso de sus facultades, autorice b
retencion.

Pero, ^en que casos debe recurrir a la Justicia?
iY que criterio tendra el Juez para resolver la peticion?
He aqui la necesidad de unifcrmar e! c r i t c r io medico-

juridico, mediante la armonica colaboracion del medico y
del juez.

Podemos distinguir, desde luego, tres situaciones bien
calificadas.

Primera. — Cuando la opinion medica es que el nino
recobrara la salud, manteniendosele en el Hospital, y que
volviendo a su hogarf especialmente en el caso de miseria e
ignorancia, morira fatalmente.

Segunda. — Cuando existen probabilidades de que e]
nino sane en el Hospital, pero no en su casa, y

Tercera. — Cuando el nino esta desahuciado categori-
camente y no es posible salvarlo, aun manteniendolo en el
Hospital.

Veamos las soluciones que ofrecen estos tres casos.
En el primero no existe duda.
Entregar el nino al que lo reclama, sabiendo que en el

Hospital se salvara, y que ha de perecer en su casa, es con-
denarlo a muerte, y ello pugna con el criterio mas elemen-
tal de proteccion humana.

El nino no es propiedad de los padres, y la autorid^.d
paterna ha de ser ejercida racionalmente para que sea legi-
tima.

El deber de salvar la vida del nino, que no puede defen-
derse por si mismo, es en este caso superior al sentimiento,
que muchas veces suele estar extraviado por la ignorancia.

El segundo caso no es tan claro, pero conduce a la mis-
ma solucion.
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Si en el Hospital existe probabilidad de salvar al nino,
y no en su hogar, en virtud de esa posibilidad, debe sacrifi-
carse el sentimiento de los padres.

Y llegamos al tercer caso. El nino esta desahuciado y-
no existe posibilidad de salvarlo. Entonces, no hay para quc
retenerlo. Es legitimo el anhelo de los padres, de que muera
en el seno de la familia.

La pcsibilidad de prolongar su vida en el Hospital
uno o dos dias, no alcanza a desestimar - el derecho de los
padres, y no justifica darles el dolor de que su querido hijo
no expire en sus brazos.

La remota posibilidad de una cura providencial y mila-
grosa, no tiene tampoco mayor valor.

Queda ahora, el problema de determinar como se esta-
bleceria que se trata de una de las situaciones anotadas.

,;Bastari'i la opinion del medico que atiende al nino?
Creo que no y deberia requerirse la opinion del Conse-

jo Tecnico del Hospital.
Y, por fin, el ultimo aspecto del problema.
Cuando el nino debe quedar hospitalizado, <;c6mo se

conciliaria el deseo de los padres, de estar a su lado, con la
necesidad de proteger la salud del nino, evitando las posibi-
lidades de reciproco contagio?

He aqui un aspecto del problema, que no debe resol-
verse con criterio simplista.

Es evidente que la permanencia de los familiares junto
al lecho: del nino enfermo, provoca serias perturbaciones.

Con espiritu ligero podria pensarse que la simple pro-
hibicion basta para evitar esos peligros, y en este caso, la
salud del nino estaria por sobre el sentimentalismo. Cuando
sc suele aplicar este criterio, los padres se quejaa y tachan ?.l
medico de inhumane.

Pero es que este problema no debe considerarse solo
bajo el aspecto sentimental.

Tambien hay una evidente yentaja en que el nino dis-
frute de la presencia de sus familiares. Ello atenua el rudo
efecto psiquico del cambio de ambiente y da al nino la tran-
quilidad y el bienestar que significa la presencia de los seres
que le rodean y no puede negarse que ella es un elemento
importante de su restablecimiento.

Los medicos han observado la evidente ventaja que
existe en curar al nino en su propio hogar, cuando el reune
las condiciones necesarias.
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Entonces la solucion es muy -sencilla. Es evidente que
pueden adoptarse medidas y sistemas &?oeciales oara eviUr
Iqs inconvenientes de la concurrencia de los familiares, y eso
e<J lo que debe hacerse, dando asi la mayor amplitud posible
al derecho de los padres y familiares.

Es aqui donde el medico, en su rigido deber, tiene que
si?r humano ante la desgracia ajena.

Toda limitacion al derecho de los padres, que no
sea estrictamente necesaria, resulta rigurosa y puede parecer
arbitraria y cruel.

Los hogares que acogen al nino, sano o enfermo. no
deben infundir jamas esa suspicacia.

Hemos considerado los casos en que el nino se halla
hospkalizado.

Una situacion aniloga se produce cuando el medico,
atendiendo a un nino en su hogar, estima que debe ser hos-
pitalizado, y los padres se niegan a permitirlo.

Se trata de las dos primeras situaciones analizadas, y-en-
tonces debe decretarse la hospitalizacion obligatoria.

En la tercera situacion, si no existe posibilidad de sal-
var al nino, se le dejaria en su hogar.

No he profundizado estos problemas. Me he limitado
a esbozarlos, porque mi unico proposito es despertar la aten-
cion de los medicos acerca de la importancia de estudiarlos
entre el medico y el juez, que bajo diferentes pianos, que a.
menudo se confunden, debe mirar al nino con el mismo sen-
timiento.

La Sociedad de Pediatria haria una gran obra, si reali-
zara un estudio complete sobre esta materia, a fin de esta-
blecer una jurisprudencia definitiva, que se difundiria en,
toda la Republica, para bien de la infancia que sufre.


