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El término ética, que deriva del griego “ethos”, significa costumbre y por ello se la ha 
definido con frecuencia como la doctrina de las costumbres.  
En la antigua Grecia las virtudes éticas, servían para la concreción del orden de la vida, 
del estado y la inteligencia, sabiduría y prudencia con las cuales desenvolverse. 
Posteriormente lo ético se identificó con lo moral, llegando a ser la ciencia que se ocupa 
de los objetos morales en todas sus formas; el estudio de la conducta ideal, el 
conocimiento más elevado, el de la sabiduría de la vida y las obligaciones del hombre.  
Posteriormente, en el Medioevo, basándose en la división social clásica, se 
distinguieron los “laboratores”, los “oratores” y los “bellatores” coexistían en esa época 
dos éticas: la mesiánica y la teológica. Una para los poderosos (las últimas dos clases 
mencionadas y la otra para la primera (laboratores), los desposeídos, para los cuales se 
crean los hospitales, con una ética para la muerte en contraposición a los “infirmarium”, 
para los poderosos, con una ética para la curación. 
En el Renacimiento y el Barroco se acentuó la secularización y el Estado estableció e 
impuso las obligaciones y los deberes civiles. Se fueron delineando formas de expresión 
de la ética médica altruista, bien social, religión de los hechos, prestigio personal, 
siendo la expresión altruista la manifestación secular del amor y la caridad al prójimo. 
Se suman los códigos éticos, que de esa manera no dejan librado al accionar individual 
del médico su conducta, pasando entonces de la moralidad entendida, según Kant, como 
comportamiento del deber, como acto voluntario, al deber ser, al “deontos”, al tratado 
del deber. En los últimos tiempos, la humanidad deja de adecuarse a la naturaleza e 
intenta crear, recrear, transformar e, incluso, perfeccionarla, utilizando las técnicas de 
clonación, ingeniería genética, etc. 
Surgen así lo que podríamos denominar subgrupos de la ética: la bioética, utilizada en la 
investigación biológica; la bioética clínica, en la aplicación de los avances y la macro-
bioética o ética, que relaciona la medicina con lo social y sobre la cual volveré más 
adelante. 
La humanidad es un proceso histórico en el que los valores cambian con el tiempo y que 
además son distintos según las culturas. De este modo, es difícil tener un código ético 
valido para todos y para siempre. Tampoco es posible manejar a los seres humanos 
desde un punto de vista de relativismo extremo. 
Todo esto nos lleva a desear un paradigma de la ética, lo que pensamos que debiera ser 
la ética, en este caso, la ética médica. La formación de los profesionales de la salud se 
focaliza en los aspectos científicos y tecnológicos, quedando generalmente la formación 
humanística librada al azar o a esfuerzos individuales poco sistematizados. 
El médico no tendrá ni comprensión ni contención y su enfrentamiento con la angustia, 
el dolor y la muerte deberá hacerlo solo y encontrar en el bloqueo y la negación su 
salida. 
La práctica de la medicina se extiende actualmente mas allá de la dupla médico-
paciente, en la cual las decisiones se tomaban al lado de la cama del enfermo, 
interactuando con él y su familia. Con la aparición de terceros: programas de salud, 
obras sociales, gerenciadores médicos, esto se ha perdido. El médico ha pasado de 



“sanador” a “curador” (etimológicamente, el que cuida) y, casi insensiblemente, a 
“prestador de salud” transformando la medicina (mezcla de arte y ciencia) ejercida con 
amor y comprensión en una prestación, generalmente no bien remunerada, con el 
aumento de frustraciones e insatisfacción que, contra lo que pueda pensarse, no se 
relacionan principalmente con la ganancia monetaria, sino con las numerosas horas 
dedicadas a las tareas burocráticas, papeleo, pedidos de análisis o estudios en 
formularios diseñados por técnicos que no han visto jamás un enfermo y siguiendo 
algunas pautas de manejo del paciente diseñadas por lo que se han dado en llamar 
médicos sin licencia (técnicos, expertos en marketing, etc.). 
Los enfermos y sus médicos han sido reemplazados por los fabricantes de aparatos, 
productores de medicamentos y “organizaciones de mantenimiento” de la salud. Entre 
investigadores ocupados en conseguir fondos y médicos ocupados en llenar papeles y 
competir con las organizaciones de manejo de la salud o para entrar en ellas, la pregunta 
que se impone es quién formará a los nuevos médicos. 
Mientras tanto, los sistemas gerenciados de salud deben cumplir el concepto ético de 
brindar al paciente todo lo que su salud requiera y nada por ningún otro motivo. Esto da 
lugar a la aparición de prestaciones, fundamentalmente, las que funcionan por 
capitación (pago previo por un número determinado de pacientes) donde el riesgo lo 
asume el prestador directo y que puede llevar a la subprestación y las que funcionan por 
el sistema de pago por servicio, que lleva al exceso de estudios y/o tratamientos. 
No sorprende que en una sociedad problematizada, haya problemas en la medicina, que 
se debate entre dar una asistencia muchas veces de excelencia y la necesidad de abaratar 
costos, bajando la calidad de los servicios y también las remuneraciones. 
Han aumentado los grupos de pacientes –problema: 
a) Los enfermos crónicos y no totalmente recuperables (pacientes en diálisis crónica 
periódica por ejemplo). 
b) Pacientes con conflictos psicosociales (enfermos psiquiátricos). 
c) Comportamientos no saludables (tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones). 
d) El incesante aumento de las enfermedades laborales tanto rurales como fabriles y los 
accidentes de trabajo que no son prevenidos y sí sólo parcialmente asegurados en los 
trabajadores “en blanco”. 
De acuerdo a la publicación Nº 569 de la Organización Panamericana de la Salud en las 
Américas, los últimos años del milenio encuentran la región en un creciente proceso de 
democratización y surge entonces como cuestión de ética en la medicina que los 
cambios políticos se traduzcan en mejoras en la salud de la población. 
El número promedio de médicos para América es de 11 por cada 10.000 habitantes, 
pero con enormes diferencias regionales. Por ejemplo en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hay un médico por cada 113 habitantes, mientras que en Formosa hay 
uno por cada 900. El gasto en salud es aproximadamente de 8000 pesos por habitante 
dependiendo del Producto Bruto Neto (es menor al PBI) siendo de aproximadamente el 
2% del PBI. Esto lleva a la República Argentina al octavo puesto en América, con lo 
cual sumado a que alrededor del 60% de la población tiene algún tipo de cobertura 
permitió que la expectativa de vida subiera de 69 a casi 75 años. La prolongación de la 
vida no alcanza para cubrir las aspiraciones de la población ni la de los médicos ya que 
en ocasiones se ven ante situaciones como la relatada en el mito de Eos. Eos pidió a los 
dioses que le confirieran la inmortalidad a su esposo Tithonus, pero no reparó en que 
ella envejecería. Cuando esto ocurrió, debió convertirlo en cigarra, para no sufrir su 
decrepitud. 
Todo el sistema perverso lleva a la desconfianza mutua en la relación médico-paciente y 
no hay acto médico sin confidencia, confianza y secreto que van encadenados 



irremediablemente. 
De acuerdo a Aristóteles la ética siempre se refiere a situaciones concretas, en tiempo 
real y con sujetos reales. La salud es uno de los temas que más interesa a la población, 
pero sus expectativas no se ven cumplimentadas por las organizaciones médicas y la 
información es brindada por la prensa oral y escrita, así como por los programas de 
televisión a los que se suma en los últimos tiempos la oferta de enorme cantidad de 
información vía Internet. Esta situación también lleva a cambios en la relación médico-
paciente, ya que el paciente más informado —lo que no significa mejor— demanda más 
respuestas al médico y de esta forma puede aumentar la desconfianza mutua. 
Debe haber escuelas promotoras de salud, cursos sobre temas de salud en empresas y 
fábricas y las organizaciones prestadoras deben informar y educar al médico, antes que 
controlarlo. Deben crearse comisiones de ética que apoyen emocional y científicamente 
a los profesionales. Los gobiernos deben definir políticas, seleccionar prioridades y 
asignar recursos racionalmente, consultando los distintos estamentos de la sociedad. 
Esto mejorará la eficiencia, la eficacia y la equidad (ética de la medicina). 
Deberán evitarse el subempleo y el pluriempleo médico (profesionales corriendo de un 
trabajo al otro) y fomentar la designación de tiempo completo y la utilización en 
horarios prolongados de la capacidad instalada (muchas veces ociosas) de los hospitales 
y laboratorios. 
El cuidado médico depende cada día más de la aplicación de la ciencia a la práctica 
clínica. Esto ha llevado a que algunos grupos propongan el concepto de “ética 
traslacional” basada en el consentimiento informado y la autonomía trasladando la toma 
de decisiones de conductas terapéuticas al paciente. Esta situación implica entender una 
serie de intervenciones clínicas y procedimientos terapéuticos complejos. Esta ética 
quizás ayude para navegar las cada vez más ramificadas vías tecnológicas en el milenio 
que comienza, pero no debe reemplazar al clásico compromiso ético, que debe 
reafirmarse en cada acto médico. 
Como decía Popper, toda vida consiste fundamentalmente en resolver un problema. 
Resolvamos el nuestro. Exploremos los valores culturales profundamente, 
revaloricemos la vida y la acción justa y la aplicación de la teoría moral. 
Quizás deberíamos proponernos seguir las ideas que anidan en la esencia de nuestra 
formación: 
Volver a ser médicos de personas y no técnicos del cuerpo. 
Priorizar al sujeto y a la reflexión. 
Evitar caer desde la “noche ética” a la “moda ética”. 

 


