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En el centenario
de V. R. Potter / 3

Relación médico-paciente y tecnología médica:
una visión personalista.

La comunicación de la verdad, particularmente
cuando se trata de informar noticias adversas a
pacientes en fase terminal, genera estrés a los
médicos y  al resto del equipo de salud. A menudo,
en la  práctica cotidiana, esta comunicación es
suavizada de modo tal que se ofrece un cuadro
falso y  plagado de omisiones. En tales ocasiones
suele ponerse en práctica una reserva en cuanto a
información al paciente, que ha dado en llamarse
“conspiración del silencio”. Esta conjura, de la
que participan el equipo de salud, los familiares y
a veces hasta el propio enfermo, se relaciona con
la evasión al tratamiento del tema de la muerte por
razones educativas, de idiosincrasia o culturales,
y a los cambios que ha sufrido en las últimas
décadas la forma de morir.

La Ética de las profesiones
El concepto de profesión alude
claramente al origen religioso del
término, entendiéndose como llamada
o vocación y se vincula a partir de la
Reforma Protestante con la idea de
deber para con Dios, frente a la
tradicional concepción de la actividad
laboral humana como castigo.
La actividad profesional reviste unos
caracteres que la diferencian de otras
actividades productivas realizadas por
los seres humanos, dotándola de una
peculiar configuración que nos permite
afirmar que los servicios profesionales
aportan a la sociedad un sector de
actividad sin el cual difícilmente el
grupo social podría alcanzar su pleno
desarrollo.


