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La medicina
¿se vuelve menos humana?
Moral y ética. Son elementos casi ausentes en la práctica del ejercicio médico de hoy día
Escrito por: MILLIZEN URIBE ( m.uribe@hoy.com.do )
“Ejerceré mi arte en la inocencia y en la pureza”, “A cualesquier cosa que
entre, iré por el beneficio de los enfermos, absteniéndome de todo error
voluntario y corrupción”, “Mi poder y discernimiento será en beneficio de los
enfermos y les apartará del perjuicio”. Estas son frases alegóricas del
juramento hipocrático, y que según la historia escribió el médico griego
Hipócrates por allá por el siglo V a. C.
Precisamente en siglos anteriores parece haberse quedado el carácter ético
y humano que emana este juramento, pues hoy día muchas clínicas y
hospitales más que centros de salud parecen “mataderos”.
Con este planteamiento coincide el doctor Bernardo Defilló, ex
Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, quien a nuestra pregunta
de cómo define el servicio médico en la actualidad responde subrayando la
falta de humanidad.
“En sentido general, y salvo excepciones muy honrosas, el ejercicio médico a nivel mundial ha perdido su
nivel de humanidad y se ha convertido en un instrumento económico”, afirma.
Falta de ética
La pérdida de los criterios de moral y ética profesional en el aspecto formativo de las escuelas de
Medicina es la causa principal por la que Defilló entiende hace falta carácter humano en este oficio.
“Estos elementos ya no se imparten en ninguno de los niveles de la educación”, agrega.
A esto se suma el deseo desmedido de enriquecimiento de muchas personas que se gradúan como
médicos, pero que -al entender de Defilló- no lo son, y el impacto de lo que podría llamarse “economía de
la salud” la cual según las reglas financieras del mundo moderno apela al egoísmo. Un ejercicio más
humano. Que los médicos recuperen su vocación hipocrática implica para Defilló la necesidad de reasumir
la medicina como instrumento de ayuda y bienestar.
“Hay que reanudar la enseñanza de la ética profesional en los centros de formación del país y hay que
concienciar a los médicos de que manejan un elemento básico de servicio”, señala. Agrega que también es
necesario eliminar el carácter egoísta y de lucro indebido e injusto que tienen algunos profesionales de la
salud.
La frase
El ejercicio de la medicina debería asociar
uso de la tecnología”.
Dr. Bernardo Defilló

crecimiento profesional, calidad en el servicio y
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Día de la Salud encuentra médicos dominicanos en lucha por el reajuste salarial
y por la seguridad social
Mañana 7 de abril se celebra a nivel mundial el Día de la Salud, y esta fecha encuentra a los médicos
dominicanos inmersos en una lucha por un
reajuste salarial que a decir del doctor Bernardo
Defilló es deseable y necesaria.
Sin embargo,
el galeno entiende que para lograrla el Colegio
Médico Dominicano debe replantearse la forma
en que está dirigiendo y ejecutando esa lucha.
“Se debe ampliar el horizonte y no enfocar el
asunto en un mero aumento salarial, sino en la
mejora del estatus y del ejercicio profesional”.
“La sociedad debe entender que los médicos merecen vivir con dignidad pero estos profesionales también
deben saber que no van a lograr esta conquista de la noche a la mañana. Yo tengo 45 años de ejercicio
profesional y les puedo asegurar que no es fácil alcanzar la estabilidad económica”, expresa. Retos y
oportunidades. Aunque el panorama actual de la seguridad social plantea un momento de crisis, la ocasión
también es propicia para oportunidades.
Así lo expresa Defilló quien señala que el problema central en este tema es que hay sectores, los cuales se
encuentran representados en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que la obstaculizan porque ésta
afecta sus intereses.
En este sentido, el galeno señala que la “tibieza del Estado”, el cual ha sometido todo a la negociación
política, es otro factor que impide que esta conquista logre materializarse. Es por esto que Defilló
aprovecha la fecha para hacer un llamado a todos los sectores a que pongan en el centro de la discusión a
los pacientes, pues después de todo, éstos -y no los intereses sectoriales- son la razón de ser de la
medicina.

Una preparación muy deficiente
Médicos dominicanos hacen poco uso de la tecnología
“Deficiente”, así es como el doctor Bernardo Defilló define la preparación que están
recibiendo los futuros médicos en las escuelas de Medicina. “Les hace falta formación
integral y actual de cara a la medicina de hoy, pues no se están formando usando la
tecnología moderna” señala .
Cita como ejemplo que “antes los médicos teníamos que invertir mucho dinero en la
compra de enciclopedias y libros de Medicina, pero hoy día toda esa información está en Internet de
manera gratuita, y ni así los estudiantes accesan a ella”.
Es por esto que el galeno entiende que uno de los retos que deben plantearse tanto los estudiantes como
los profesionales de la medicina es incorporar la tecnología al estudio y al ejercicio de esta carrera.
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