NUEVAS DEMANDAS A LA MEDICINA

Las metas u objetivos de la Medicina han sido definidas con precisión como clásicas o
bien actuales y modernas por el HASTING Center en 1996. (ver reportaje respectivo).
Pero a esas metas se han añadido en las últimas tres décadas una serie de demandas o
exigencias que tienen relación con la influencia de la Justicia y acciones legales, con la
calidad de vida, con el ambiente y la cultura, y particularmente con la importancia de la
Etica en las acciones terapéuticas sobre el ser humano.
Describiremos algunas de tales demandas en forma sucinta, puesto que muy
probablemente cada una de ellas daría lugar a un análisis muco más profundo y extenso.
A.- MEDICALIZACION DE LA VIDA.1.- Aplicación de conocimientos y tecnología médica a problemas no médicos. Diversos
conocimientos médicos y tecnología se han llevado a otros campos del devenir humano,
como la criminalidad y asesinatos, en cuyo descubrimiento se han utilizado técnicas
bioquímicas y tecnología de envenenamientos por sustancias y metales pesados. La
utilización del ADN ha sido muy relevante.
2.- Violencia y patología social, en las que se han intentado utilizar psicofármacos y
técnicas psicológicas y psiquiátricas.
3.- La ansiedad existencial, la tristeza y el estress parecen ser soportados mejor con la
ayuda de psicofármacos.
4.- Diversos problemas sociales, como el alcoholismo, la drogadicción y la criminalidad
son ahora aceptados como problemas médicos, y a la Medicina se le exige su
tratamiento, su rehabilitación y aún. su prevención.
5.-

La Naturaleza humana imperfecta, desde el punto de vista genético, es ahora

estudiada de acuerdo a las teorías de la Genética.

B.- EL MEJORAMIENTO HUMANO.

1.- Incrementar las aptitudes humanas. Se exige a la Medicina no solo normalizar las
capacidades físicas y aptitudes humanas sino mejorarlas y optimizarlas, como es el caso
del uso de hormonas y psico-estimulantes en los deportes de elite y en otras acciones
productivas del ser humano.
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2.- Cambio social de la mujer, tanto en su trabajo como en participación social,
mediante el uso de anticonceptivos y otras medidas de soporte laboral de tipo
psicológico.
3.- Manipulación genética de los caracteres humano fundamentales: es una esperanza
lejana pero que ha sido planteada una vez conocido el genoma humano.
4.- Uso de Hormona del crecimiento para aumentar la altura del hombre.
5.- Posibilidad de aumentar la inteligencia, la memoria y el control de la violencia del
ser humano.
6.- Mejorar la salud corporal y la belleza, aparecen como una suerte de nueva religión,
al igual que mantener una larga juventud.

C.- TRANSFORMACIUONES DE LA VIDA HUMANA.

Se han observado, sea por la evolución natural o por adelantos científicos, varias
transformaciones de la vida humana en los últimos años, a saber:
1.- Aumento de la expectativa de vida, cercana a los 80 años.
2.- Disminución de las enfermedades Infecciosas, a pesar de la aparición de algunas
emergentes como SIDA, Hanta, hepatitis C.
3,- Anomalías genéticas detectadas en el útero.
4.- Progreso en el transplante de órganos.
5.- Control de la reproducción y mejoría en la prevención y manejo del aborto.
6.- Rehabilitación significativa de variadas enfermedades, no solo traumatológicas sino
neurológicas, cardíacas, reumatológicas, etc,, cambios que eran inimaginables hace un
siglo.

D.- PRESIONES CULTURALES.

1.- El medio social y las personas en forma individual, plantean y sueñan con un
progreso científico infinito, sin frontera, que linda con una especia de iluminismo
esotérico.
2.- La calidad de la Medicina es vista como el resultado de los mejores medios de
diagnóstico y de tratamiento.
3.- Sin embargo, el nivel de descontento cultural sobre la Medicina aumenta por sentir
que el progreso es inadecuado frente a las nuevas posibilidades que se abren debido al
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progreso científico y tecnológico, particularmente en relación a enfermedades
terminales, cánceres, etc.
4.-

Se piensa que la Medicina es el mejor medio para ampliar las posibilidades

humanas de progreso, en particular en relación al control del número de hijos,
prevención de enfermedades, control del estress, etc, y que no tiene otra restricción que
la económica.
E.- PRINCIPIOS ETICOS.

1.- Discusión sobre Eutanasia, en el sentido de criterios para mantener funcionando
cuerpos muy enfermos o de suspender los tratamientos.
2.- Establecer en que condiciones mantener vivos a enfermos crónicos.
3.- Discusión respecto a la prioridad de establecer tratamientos muy costosos para pocas
personas en desmedro de otros más simples y menos costosos para muchas personas.
4.- Privilegiar el principio de cuidar sobre el de curar en variadas condiciones médicas.
5.- Como enfrentar el envejecimiento de la población.

La Medicina, enfrentada a las diversas solicitaciones analizadas, debe mantener una
orientación ética prevalerte, unida a ideales de calidad, integralidad holística y justicia
social.
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