
 
EL DELITO DE SER MEDICO 

Dr. Roberto Cálix Hernández 

"Juzga a un hombre cuando te hayas 
puesto en su lugar" 

Mercer 

Han vuelto las aguas a su nivel, se puede por lo utilidad e influencia de todo aquello que genera 
tanto reflexionar de manera serena y objetiva               fuerza y poder. 
acontecimientos  que  como  fenómeno social fue 
provocado por los médicos. Así pues solamente en nuestro medio podría sor 

prender que los médicos iniciarán un movimiento 
Se ganó una batalla sin derrotar a nadie, porque no         que  sacudiría todo el conglomerado nacional y 
se buscaba una victoria más bien reclamar lo que         que según algunos no temamos derecho, por el 
era nuestro y que si no se nos había dado proba-          delito de médicos. 
blemente  porque nunca lo habíamos reclamado. 
Ahora bien, ¿cuál es el valor conceptual o lógico 
Los  fenómenos sociales no siempre buscan con- de la profesión médica en nuestro medio? qué valor 
quistas, en ocasiones son nada más contradicciones se le da al médico como unidad representativa fue- 
en las ideas o principios de los hombres; cuand           ra de su profesión? 
obedecen a inconformidad o necesidades juzgan el 
nivel de los grupos sociales, tanto en lo material Desde el punto de vista profesional no hay concien 
como en lo intelectual o espiritual; "los individuos cia de su importancia porque no hay conciencia del 
tienden a luchar contra toda norma a medida que valor de la salud; la salud es subestimada en nuestro 
se sienten incapaces de conseguir los objetivos de medio: hay quienes gastan mucho en fiestas, even- 
su sociedad: éxito, prestigio, dinero, poder, seguri-          tos sociales, salones de belleza, pero protestan 
dad, afecto".                                                  Cuando pagan por servicios medicos.  Lo razonamientoo                 

excusas que la salud es cara en nuestro medio 
 
.                               
Todo fenómeno social tarde o temprano tiene su tro medio, no es por la culpa de los médicos, es fa- 
apartado en la historia, es decir, habrá de cum- Ha estructural de nuestro sistema. Siempre hemos 
plirse  como producto  de  la evolución humana, sostenido que nuestras deficiencias, nuestro atrazo, 
el presente no puede ni debe    ir encadenado al más que de bondades económicas es de tipo cultu- 
pasado, hay que "modernizar el presente": el valor ral o educacional; estamos en capacidad de demos- 
social del espíritu se rige según la validez social de trar que los vicios culturales son tan nocivos que 
quiénes lo producen dice K. Manheim. cualquier sistema médico  por avanzado que sea 

puede fallar (hábitos alimenticios, educación sani- 
Si hablamos de utilidad en las principales direccio- taña, etc.) 
nes de desarrollo o progreso social, veremos una es 
cala enorme de las disciplinas que confluyen en la Como elemento de la sociedad erróneamente su 
congruencia de propósitos, desde las más útiles has- imagen es juzgada por su figura. Se le exige una 
ta las inútiles porque los valores están dados por la figura escrupulosa y vanidosa, que no se le exige 
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a,las demás profesiones, para juzgar su capacidad na profesión tiene enmarcados sus lincamientos 
e importancia en los círculos sociales; de allí que éticos en juramento alguno. A ningún médico se le 
es necesario aparentar, bajo el riesgo de grandes obliga a juramento alguno, la ética es parte intrín- 
desequilibrios; por esa falsa ostentación a que se le sica de su profesión. Se nos puede argumentar que 
obliga, erróneamente todos lo consideran econó- pusimos en peligro la vida de muchos, pero nosotros 
nucamente poderoso. No creemos que haya otra somos parte integrante de esas vidas y hemos que- 
profesión a la que se le tenga más celo y recelo, rido mejorarlas no con egoísmo, sino con más ca- 
ni creemosque haya otra más útil donde    pacidad física moral y profesional. 
todos los mediocres son necesarios. Lascrisis son mas importantes y necesarias, miden el 
Probablemente su delito sea que su campo de ac- peligro, miden las necesidades, miden los hombres 
ción es la vida humana y que su proyección hay que saber aprender de las crisis dice 
obligada es intima del secreto profesional.                          Manheim en su discurso de ser aprobado el Estatuto 
Se analizó el estatuto desde el punto de vista legal Médico dijo el presidente del Colegio que se había 
y económico, no su contenido social y filosófico. aprendido a aquilatar las personas. . . Nada más 
El estatuto lleva un mensaje, un grito social; si hay cierto, aprendimos a conocer el valor verdadero de 
reclamaciones y protestas de un gremio profesional muchos y el nuestro dentro del contexto social. Se 
es de suponer que otros estén en peores condicio-          puso de  manifiesto la seriedad de otras organizacio-
nes, por lo que, sí no hablamos por todos, debe           nes y las dimensiones equivocadas que de ellas se 
servir de campanada para un reajuste social desde tienen. 
todos los ángulos. La crítica situación del país es              La critica obliga a madurar ideas,ignoramos si 
mantenida por malas administraciones más que por            la critica y comentarios de la prensa obedecía a 
la pobreza del medio. Jurídicamente se argumentó consigna alguna,"la prensa no es la opinión publi- 
que se apartaba del marco legal, sencillamente bas-               ca decia  Bismarck, pero sea como sea no deja de 
taba adecuarlo a la legalidad. influir en el ánimo social en contra nuestra. Pero 
Bien se sabe que económicamente no traía ninguna las coincidencias en fenómenos distintos se dan con 
incidencia importante en nuestra economía, que se las crisis, así cuando se aprobó el estatuto del 
hacen erogaciones inútiles que triplican lo del esta- periodista los dos principales oradores dijeron: 
tuto, sin ninguna proyección social, erogaciones va- "ya no podremos traficar con la información que 
nidosas y dudosas en su mayoría. Los contratos co-           se  le da al público ni venderse al mejor postor" "se 
lectivos y reclamos que de año en año hacen las ha roto el vasallaje y las cadenas del pasado" felici- 
demás agrupaciones sobrepasa en mucho lo del es- tamos la honestidad de estas palabras que servirán 
tatuto Médico. Con el estatuto del periodista de para rectificar errores, aunque creemos que no es lo 
mucho más alcance que el nuestro, pocos se han económico lo que da la ética y la moral al espíritu 
preguntado cuánto dejará de percibir el estado con                                                                         de grupo. 
el tiempo, ya que no es desembolso directo ¿por           Asi pues se podra juzgar la seriedad de la critica 
que no hubo protestas? eso se deja a la imagina-             en contra nuestra "reflexionad mucho antes de 
cion de todos. Se inició una campaña de despres-              decir o hacer algo porque no podriés remediarlo 
tigio que no la merecíamos; que somos una casta                  despues de dicho o hecho,decia Epitecto.Para
privilegiada; cuando preguntamos cuáles son esos            todos aquellos que supieron comprendernos nues- 
pnvilegios  nadie sabe responder. Todo incidente               tros  agradecimientos.
histórico cuyo múltiplo es el cambio o transición, 

                                           Es delito del medico tratar de aliviar su dolor, pero 
trae consigo resistencia u oposiciones que son da-                  .                                          en el dolor ajeno. Es delito del medico tratar de dos bien por lesión de intereses o por antip
o  antagonismo de grupos, al sentirse unos inca-               superarse por el bien de sus pacientes.El medico
paces o inferiores con las conquistas de otros. 

 
        debe estar alerta a cualquier hora del día o 

Ante la impotencia de presentar juicios reales o        de la noche velando por la salud de sus  pacientes, 
calificados de manera ridicula se nos acusó de que           por todos estos delitos es necesario que reflexionen 
estábamos faltando al juramento hipocrático. La          quienes quieren tener un hijo o hermando medico    
etica y la moral no es de juramentos, es de princi-                                                                  en la   familia.
pios es de conciencia, hasta donde sepamos ningu- 




