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2. ¿El principio hipocrático amenazado? 
 

Como analizamos en la sección anterior, resulta evidente que la medicina hipocrática ha 
sido el modelo médico de mayor influencia y vigencia en el mundo occidental a lo largo de 
los siglos. Así, la práctica clínica occidental ha tenido una constante y, prácticamente, 
inalterada conexión con el compromiso ético expresado en el Juramento Hipocrático. La 
clásica relación clínica paternalista ya estaba formulada en este documento fundacional:  

 

“Haré uso del régimen dietético para ayuda del enfermo, según mi capacidad y recto 
entender: del daño y la injusticia le preservaré” (citado en Lázaro y Gracia, 2006).  

 

De más está decir que durante siglos se entendió que es el médico quien debe discernir 
cuál es el “bien del paciente”. 

Con el tiempo, el principio hipocrático de “favorecer y no perjudicar” ha derivado, en los 
llamados principios de “beneficencia” y “no maleficencia”1. Según estos principios, frente a 
un determinado conflicto es preciso priorizar como criterio de decisión el bien del paciente 
o, al menos, no dañarle. Pero, si bien este principio supremo ha guiado la toma de 
decisiones en la práctica de la medicina durante siglos, para algunos autores “viene 
sufriendo una serie de percances que amenazan con destronarlo o al menos obligarlo a 
compartir el sitial que ocupa” (Ortiz Pommier, 2009). Visto de otro modo, parecería ser 
que la búsqueda del “bien del paciente” –al que es preciso “favorecer y no perjudicar”- 
empieza a ser interpretado de otro modo, esencialmente, porque a lo largo del siglo 
pasado otros dos actores han encontrado la manera de ascender a ese lugar de privilegio 
que los médicos pudieron mantener a lo largo de más de veinte siglos.  

 

2.1. La emancipación de los pacientes  

 

En primer término, los pacientes han logrado posicionarse en un lugar de mayor control 
sobre las decisiones médicas, debido a: 

a) La aparición de principios que rigen la experimentación médica con seres 
humanos. 

b) El progreso de la medicina. 

                                                           
1 Desde una perspectiva principista, el concepto de no maleficencia introducido por Beauchamp y 
Childress en 1979 es aceptado universalmente como cuarto principio de la bioética, junto con los 
de beneficencia, autonomía y justicia. 
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c) El encarecimiento de los sistemas sanitarios.  
 

2.1.1. Principios que rigen la experimentación médica 

Por un lado, porque como consecuencia de los numerosos escándalos ocurridos en el 
campo de la investigación biomédica, nacen algunos de los principios que rigen la 
experimentación con seres humanos.   

Ejemplo 

Algunos casos emblemáticos de esos abusos son las investigaciones realizadas por el 
nazismo en los campos de concentración durante la segunda guerra mundial, el caso 
Tuskegee (Alabama) en el cual se negó el tratamiento contra la sífilis a personas de raza 
negra para observar el curso natural de la enfermedad o bien el caso Willowbrook en el 
cual se inocularon virus de la hepatitis B a niños enfermos mentales (Celedón, 2009).  

 

Tras la celebración de los Juicios de Nuremberg en 1947, se publica el Código de 
Nuremberg en el que se recogen los principios que debe reunir una investigación médica 
legítima. Entre ellos, se incluye el consentimiento informado –que no es otra cosa que la 
expresión por escrito de la autonomía-, la experimentación científica fundamentada y la 
beneficencia del experimento para los sujetos humanos involucrados.  

 

Más adelante, el Congreso de los Estados Unidos crea en 1974 una comisión para 
elaborar una serie de directrices éticas con el objetivo de proteger y garantizar los 
derechos de las personas incluidas en los estudios de investigación biomédica. Como 
resultado del trabajo de esta comisión, en 1978 se redacta el Informe Belmont, uno de 
los primeros escritos sobre bioética. En éste se reconocía la necesidad del respeto a la 
opinión de las personas enfermas (autonomía), de una práctica profesional beneficente y 
de la justicia en el uso de procedimientos. Esto es, los investigadores deben asegurarse 
de que los procedimientos se administran correctamente en términos de costo-beneficio.  

 

2.1.2. Progreso de la medicina 

 La medicina moderna es cada vez más intervencionista y con gran capacidad de curar y 
paliar enfermedades para las que no se disponía de tratamiento. Durante la segunda 
mitad del siglo XX se desarrollan nuevas técnicas sanitarias (diálisis renal, unidades de 
cuidado intensivo, técnicas de soporte vital, transplantes, etc.) destinadas a pacientes 
muy graves y de las cuales depende su supervivencia, a veces en condiciones muy 
precarias (Lázaro y Gracia, 2006). La medicina comienza a tener gran impacto y es capaz 
de modificar definitivamente la vida de las personas, algo que plantea serios dilemas 
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éticos. ¿Hasta cuándo es lícito prolongar la vida de una persona conectada a ventilación 
mecánica? ¿Cómo es la vida de las personas asistidas a través de estas nuevas técnicas 
luego de las intervenciones? ¿No estaremos en presencia de lo que algunos denominan 
“ensañamiento terapéutico? No resulta extraño que, a partir de este momento, los 
interesados quieran empezar a participar en las decisiones sobre cuándo y a quién 
aplicarlas.  

En este sentido, el mayor conocimiento y educación médica de la población que se 
produce a partir de la creciente influencia de los medios de comunicación de masas, 
muchas veces lleva a los pacientes a cuestionar el tratamiento propuesto por el médico.  

 

Este es un fenómeno que se ha acrecentado -sobre todo en las últimas décadas- y que, 
con la irrupción de Internet, ha cobrado una singular relevancia en la actualidad. Por 
ejemplo, hoy no es raro que los pacientes que consultan una opinión médica ya se hayan 
informado sobre su patología en la Web. 

 

2.1.3. Encarecimiento de los sistemas sanitarios 

Por otra parte, como veremos enseguida, el desarrollo tecnológico de la medicina, tanto 
para el diagnóstico como para el tratamiento, ha llevado a un encarecimiento acelerado 
de los sistemas sanitarios. Así, no es infrecuente que los pacientes no estén dispuestos a 
someterse a costosos diagnósticos o tratamientos si no están seguros si los resultados 
serán del todo beneficiosos. 

En este contexto, la Asociación Americana de Hospitales aprueba en 1973 la primera 
Carta de Derechos del Paciente, un hecho histórico que para algunos autores puede 
tomarse como símbolo de la llamada “emancipación de los pacientes”. Este primer 
documento plantea por primera vez el reconocimiento oficial del derecho del enfermo a 
recibir una completa información sobre su situación clínica y a decidir entre las opciones 
posibles. De forma muy concreta, recoge una mentalidad que se ha convertido en 
hegemónica en las sociedades democráticas: la mentalidad autonomista. Así, el clásico 
principio hipocrático de beneficencia empieza a complementarse con la noción que el 
paciente tiene de su propio bien. Como consecuencia de la transformación hacia un 
concepto de ser humano que implica la libertad personal, aparece el principio de 
autonomía que, precisamente, exige respeto a la capacidad de decisión de las personas y 
el derecho a que se respete su voluntad, en aquellas cuestiones que se refieren a ellas 
mismas.  

Esto implica que en caso de conflicto entre los principios en juego (beneficencia por parte 
del médico y autonomía por parte del paciente) debe primar la autonomía del paciente. 
A la luz de esta nueva interpretación de la que hablábamos con respecto a lo que significa 
“el bien del paciente” son las preferencias del enfermo las que se consideran como una 
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categoría de mayor peso a la hora de establecer prioridades en el encuentro entre médico 
y paciente.  Por lo tanto, la beneficencia tradicional ya no puede aplicarse sin conocer la 
voluntad del enfermo porque “antes de hacerle al prójimo el bien hay que preguntarle si 
tiene la misma idea del bien que tenemos nosotros” (Lázaro y Gracia, 2006). 

 

2.2. La salud como asunto público 

 

Pero, además de verse amenazado por el surgimiento del principio de autonomía, en la 
década de los ochenta del siglo XX se abre un nuevo frente contra el principio hipocrático 
como único principio rector de las decisiones médicas. Este nuevo ataque se desata en el 
momento en el que la medicina pasa a ser un asunto público. 

Paralelamente al proceso de emancipación de los pacientes, el sistema de salud –
entendido como el conjunto de instituciones que cuida la salud de los ciudadanos- 
comienza a tener una importancia creciente en los sistemas económicos. Este hecho se 
expresa en el creciente porcentaje del gasto público y privado en salud en relación al 
Producto Bruto Interno (PBI). A partir de este momento se empieza a revisar la 
racionalidad de las políticas de bienestar y, entre ellas, las de salud, sobre todo por la 
necesidad de controlar el gasto. 

Si bien por un lado el gasto en salud se puede considerar como una inversión en capital 
humano, en la medida que contribuye al crecimiento económico y a garantizar un nivel 
adecuado de calidad de vida, por otra parte, aparecen dudas legítimas sobre la 
sostenibilidad de ese crecimiento a largo plazo. Así, los gobiernos y los países comienzan 
un proceso de reformulación de los sistemas de salud que responde a la necesidad de 
mejorar aspectos de eficiencia, calidad, cobertura y equidad.  

Los términos sanidad y política, en principio ajenos entre sí, llegan a unirse 
indisolublemente en la expresión “política sanitaria” (Gracia, 1990). Al convertirse la 
salud en un problema público, la atención pasa a ser un asunto de justicia social en lo que 
respecta a la distribución y asignación de recursos en salud.   

Ahora bien, ¿en base a qué criterios es posible determinar cuándo un sistema de salud es 
justo o injusto? ¿Qué hacer cuando los recursos disponibles son menores que los 
teóricamente necesarios? ¿Cómo distribuir recursos escasos de forma justa? 
Ciertamente, son preguntas para las que es difícil hallar respuestas definitivas. Sin 
embargo, Diego Gracia (1990) propone dos niveles de análisis para la cuestión de la 
justicia en la distribución de los recursos sanitarios.  

 

2.2.1. ¿Qué es un sistema justo de salud? 
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Si bien el principio general de justicia, al cual deben adecuarse todos los demás criterios y 
actos de los hombres, puede definirse de un modo sencillo como suum cuique tribuere (a 
cada uno lo suyo), el problema está en definir qué significa esto. A lo largo de la historia 
de occidente es posible distinguir diferentes interpretaciones que han tenido importantes 
repercusiones en el ámbito de la salud pública:  

 

a) En el mundo antiguo y durante la Edad Media, la justicia era entendida como una 
proporcionalidad natural. Se suponía un carácter “natural” de las desigualdades 
y de las jerarquías, de modo que la distribución de honores y riquezas no se hacía 
de modo idéntico, sino proporcionado a las necesidades naturales. Así, existían 
diferentes tipos de asistencia médica en función de estas desigualdades: la de los 
estratos más pobres de la sociedad (siervos, esclavos, etc.), la de los artesanos 
libres y la de los ciudadanos ricos y libres. 

 

b) Más adelante, con el desarrollo del pensamiento liberal, la justicia comienza a 
entenderse como un contrato social tácito por el que deben protegerse los 
llamados derechos primarios: el derecho a la vida, a la salud o integridad física, a 
la libertad y a la propiedad. Aquí la distribución de riquezas se considera justa si se 
ha adquirido como consecuencia del propio trabajo o de la justa transferencia de 
propiedades (herencia, compra o regalo). En esta visión que entiende la justicia 
como libertad contractual, la relación médico-paciente debe acomodarse a estos 
principios y no debe estar mediada por el Estado.  

 

c) Llegado en siglo XX, aparecen otros dos modos de entender la justicia: 
 

o Por un lado, el marxismo que la entiende como igualdad social y plantea 
que la justicia distributiva no es adecuada si no da a cada uno “lo que 
necesita”. Desde esta perspectiva, el Estado tiene la obligación de cubrir 
de modo gratuito y total la asistencia sanitaria de todos sus ciudadanos. 

o Por otro lado, el socialismo democrático plantea un sistema mixto, 
mezcla de democracia liberal y estado social, lo que ha dado origen al 
llamado “Estado de Derecho” y sobre todo, al “Estado de Bienestar”. Esta 
forma de entender la justicia como bienestar colectivo no anula el primer 
código de derechos humanos sino que lo amplía completándolo con 
derechos sociales, económicos y culturales. Ante las presiones de los 
movimientos obreros, aparecen los primeros seguros obligatorios de 
enfermedad, en principio, sólo para los trabajadores. A partir de este 
momento, se desarrollan en el mundo los distintos sistemas de seguridad 
social y seguro médico. 
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Sin duda, de las varias teorías deontológicas acerca de la justicia distributiva, es la que la 
entiende como bienestar colectivo la que ha encontrado mayor aceptación. El hecho de 
que casi todas las declaraciones de derechos humanos y las constituciones de muchos 
países occidentales ubiquen a los derechos civiles y políticos junto con los derechos 
económicos, sociales y culturales es buena prueba de que la justicia no puede entenderse 
hoy como proporcionalidad natural ni como libertad contractual. Tampoco, en la 
generalidad de estos países, como igualdad social sino como bienestar colectivo. 

 

2.2.2. ¿Cómo asignar recursos escasos? 

Ahora bien, más allá de esta visión deontológica o de principios, Gracia (1990) plantea 
que existe un segundo nivel de análisis referido a cómo se aplican estas teorías de la 
justicia a la salud y en la práctica. Si entendemos el derecho a la asistencia en salud 
como un “bien primario”, subsidiario del principio de “igualdad de oportunidades”, 
entonces habrá que determinar cuáles son estas necesidades de asistencia ya que es 
imposible atenderlas a todas.  

Podríamos pensar que existen unos mínimos de justicia que garanticen la atención en 
salud básica igual para todos. Pero estas exigencias chocan con la escasez de recursos, 
obligando a enfrentarse a los problemas derivados del financiamiento y la gestión de los 
recursos de salud.  

Entonces, ¿sobre la base de qué criterios se contienen los costos crecientes de la 
medicina actual en el contexto de una sociedad cada día más exigente? El derecho a la 
salud y el derecho a la asistencia sanitaria ¿deben ser cubiertos en toda su inagotable 
extensión o hay límites traspasados los cuales ya nada puede exigirse en justicia? 
¿Cuáles son estos límites? ¿Quién debe determinarlos? ¿Qué implicancias tienen estos 
hechos en la relación médico-paciente? 

Especialmente a partir de la crisis de 1973, estas preguntas se hacen cada vez más 
decisivas y traen, como consecuencia, una mayor injerencia de los economistas, quienes 
acusan a los políticos y a los médicos de irresponsabilidad en la gestión de los recursos 
sanitarios. Así, nace la Economía de la Salud, que se propone introducir la racionalidad 
económica en este campo, tradicionalmente orientado por el principio de beneficencia. A 
partir de este momento, y de manera creciente, comienzan a evaluarse las prácticas 
clínicas y la responsabilidad empresarial y profesional, especialmente porque la gestión 
del bien “salud” y la relación entre los profesionales de la salud y los pacientes vive cada 
vez más en un medio hospitalario, administrado por alguna entidad estatal o bien 
convertido en una empresa de salud.  
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2.3. La medicina gestionada: el médico como doble agente 

 

En este contexto, se producen una serie de transformaciones sin precedentes en el 
ejercicio de la práctica médica que desatan un intenso proceso de revisión de la 
autonomía y regulación de la profesión y sus relaciones con la sociedad y el Estado. 

En un nuevo entorno laboral en el que empresas financiadoras y proveedores 
institucionales han impuesto limitaciones a las decisiones médicas tanto sobre el 
diagnóstico como el tratamiento, el médico se ha convertido en: 

 Gestor de recursos y controlador del gasto. 

 A la vez que debe seguir velando por las necesidades del paciente.  
 

Estos mecanismos, a menudo condicionan y reducen la fidelidad del médico hacia el 
paciente, a través de una mezcla de incentivos y medidas disuasorias, que ponen el 
interés del médico y el del paciente en pugna.  

En su papel de “doble agente” el médico deberá actuar mirando las necesidades del 
paciente, pero, a su vez, intentando reducir los gastos de salud. Más aún, muchas veces 
recibirá incentivos para restringir los tratamientos necesarios, mientras lo estimularán para 
ofrecer tratamientos innecesarios.  

Esto coloca al paciente en una posición muy diferente en uno y otro caso. Mientras en la 
última situación, los pacientes pueden buscar otra opinión médica, en la primera, pueden 
estar ignorando la necesidad de un tratamiento porque nadie se lo ha recomendado. 

La expresión anglosajona Managed care (traducida muchas veces como gestión clínica) 
resulta muy precisa para describir este nuevo fenómeno. En dos palabras está indicando 
las funciones fundamentales del clínico: 

 Por un lado su obligación de cuidar (care) al paciente y buscar lo mejor para él. 

 Por el otro, su condición de gestor (manager) de recursos y la necesidad de 
controlar el gasto.  
 

Así, en el contexto actual, esta “doble agencia” del médico se ha transformado en el 
conflicto de intereses fundamental en la relación médico-paciente. 

Ahora bien, ¿significa esto una claudicación de la ética hipocrática ante la ética 
distributiva? ¿O se trata de una ampliación del compromiso del médico con el paciente 
que reconoce la responsabilidad del profesional en la adecuada utilización de los recursos 
de la sociedad? Algunos autores han planteado que frente a estos nuevos escenarios, es 
necesario realizar una relectura de la propia profesión médica: la obligación del 
profesional sigue siendo frente a sus pacientes, pero en conexión con los demás 
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pacientes (Ortiz Pommier, 2009). Dado que cada una de sus decisiones puede 
condicionar directa o indirectamente las posibilidades de todos los pacientes, podría 
decirse que las obligaciones de los facultativos se han ampliado a todo el colectivo de 
pacientes del sistema sanitario. 
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