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Se invita a los lectores a enviar cartas al Editor, con comentarios,
preguntas o críticas sobre artículos que hayan sido publicados en la Revista y a las que los au-
tores aludidos puedan responder. También serán bienvenidos los comentarios sobre problemas
de actualidad biomédica, clínica, de salud pública, de ética y de educación médica. Podrá
aceptarse la comunicación preliminar de datos parciales de una investigación en marcha, res-
petándose la norma básica de que no haya sido publicada ni sometida a publicación en otra
revista. La extensión máxima aceptable es de 3 páginas, tamaño carta, escritas a doble espacio,
con un máximo de 6 referencias bibliográficas (incluyendo el artículo que la motivó) y 1 Tabla
o Figura. Las cartas que se acepten podrán ser acortadas y modificadas formalmente, por los
Editores.

Sr. Editor: Concuerdo con el Dr. Vacarezza en
cuanto a los aspectos negativos que tenían los

juicios éticos en el Colegio Médico, los cuales
debían ajustarse a la ley –su ley– muy defectuosa
para esos fines1. Lo sé por experiencia, porque fui
Consejero Regional y también General.

El período histórico que nos corresponde vivir
se caracteriza por una lamentable pérdida de
valores. Sin valores se pierde el principal contra-
lor ético: la voz de la conciencia. Cuando eso
ocurre, lo único que puede despertarla es el
temor al castigo. En efecto, si algo ha logrado
producir un remezón en la conciencia médica, ha
sido el temor a los juicios de mala práctica,
ventilados a nivel del Poder Judicial.

Una idea que no me entusiasma es establecer
un sistema de control en base a comités de ética
en los Servicios de Salud. Menos aún si han de
integrarlos elementos heterogéneos e ignorantes
en medicina.

Los comités de ética tienen funciones de aseso-
ría bien definidas. Una es ayudar a la solución de
situaciones difíciles o conflictivas que se presentan
en la clínica. Otra es el análisis de los protocolos de
investigación: sin el visto bueno del comité corres-
pondiente no se debe iniciar ninguna investigación
biomédica. Para esta segunda función existen
normas internacionalmente reconocidas a las cua-
les se tiene que atener el investigador. A los
comités de ética les está vedado hacer sumarios y
emitir juicios sobre personas.

Crear comités de ética con la facultad de hacer
sumarios y proponer sanciones equivaldría a crear
un sistema parajudicial, paralelo al Tercer Poder
del Estado. Este Poder tiene una estructura a lo
largo de todo el país, basado en jueces de primera
instancia, incluso especializados en lo civil, lo
criminal, lo laboral, etc.; Corte de Apelación y una
Corte Suprema que supervisa todo. Los juicios y
los fallos, dentro de la relatividad y falibilidad de
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todo lo humano, tienen homogeneidad por dos
razones: todos los jueces tienen que ser abogados
y todos tienen que ajustarse a la ley, que pone
atajo a los juicios arbitrarios.

Cabe preguntarse si habrá suficientes personas
con la debida formación filosófica, el adecuado
criterio jurídico y la necesaria disposición para
integrar todos los comités de ética a lo largo del
país. También cabe preguntarse a qué procedi-
miento y sistema ético se tendrían que ajustar para
que los juicios llegasen a tener la mínima homo-
geneidad y llegasen a ser, efectivamente, justos,
libres de influencias políticas y afectivas.

Nadie y ningún organismo con carácter judicial
puede juzgar las conciencias; sólo Dios puede ver
lo que pasa en los corazones. Únicamente los
hechos concretos y comprobables son juzgables.
Se requiere un código que tipifique los delitos, las
faltas, los cuasidelitos y las penas correspondien-
tes. El Juramento Hipocrático sigue vigente, por-
que está basado en el código más antiguo en
nuestra cultura: los diez mandamientos. Existe
también el Código de Ética del Colegio Médico,
pero ninguno de los dos se adapta plenamente al
ejercicio profesional en la actualidad. Se requieren
nuevas definiciones. Como ya señaló Diego Gra-
cia, es necesario redefinir qué es y para qué es la
Medicina. Debe definirse qué se entiende por
«buen médico bueno» (el vir bonus medendi

peritus de los tiempos de Roma). Es necesario
definir bien la función, los deberes y derechos del
médico que trabaja como funcionario y también
los de la entidad patronal que lo contrata. Necesi-
tamos saber cómo se ventilan las relaciones
médico-paciente en los actuales centros médicos y
los acuerdos establecidos en las Asociaciones
Gremiales de especialistas. Finalmente, sería con-
veniente una amplia encuesta de opinión sobre el
ejercicio profesional médico.

Es necesario contar con una nueva normativa
que sirva, incluso, al Poder Judicial, porque los
tiempos han cambiado. Para llegar a eso es esencial
un reconocimiento de las actuales realidades de la
profesión, caracterizada por la ultraespecialización
de los médicos, su asociación en centros médicos,
una tecnología en aumento y un ambiente cultural
marcado por un neoliberalismo sin freno valórico
ni compasión. La iniciativa bien podría partir de la
autoridad gubernamental, que busca una manera
de introducir modificaciones que mejoren las pres-
taciones de salud (Ministerio de Salud). Para ello
debería contar con el valioso aporte de los Depar-
tamentos de Bioética de las Universidades y con el
que pueden proporcionar destacados juristas, que
los hay en nuestro medio nacional.

Dr. Ernesto Mundt F.
Casilla 334. Viña del Mar, Chile.
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