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LA DIGNIDAD DEL MÉDICO

Académico A. Miguel Larguía

Artículo original

La dignidad se basa en el reconocimiento de la
persona como ser digno de respeto.

Es el valor intrínseco y supremo que tiene cada
ser humano, independientemente de su situación
económica, social y cultural, así como de sus creen-
cias o formas de pensar.

Si ahora extendemos la definición de dignidad al
Médico, consideramos importante resumir cuáles
son las condiciones necesarias para merecer ese
respeto.

En primer lugar tener una genuina y sincera
vocación, con un fuerte contenido solidario.

Sin duda será importante haber accedido a una
adecuada formación integral de grado y posgrado,
en instituciones habilitadas y acreditadas con pro-
gramas que cumplan con los objetivos formativos.
Es por lo tanto recomendable el sistema de Resi-
dencia Médica con examen de certificación.

A este concepto podemos agregar la inexcusa-
ble necesidad de mantener formas activas de edu-
cación continua, para la actualización de los cono-
cimientos y la adquisición de nuevos.

Si nos proponemos enseñar, será con humildad
y generosidad, entendiendo que esa es la mejor
forma de aprender.

Continuando esta línea de pensamiento, debe-
remos integrar y, si corresponde, liderar grupos
multidisciplinarios de trabajo.

Para concebir un futuro, es necesario investigar
como manifestación de reconocimiento de lo mu-
cho que queda por saber.

La consecuencia de la investigación será la pu-
blicación de los resultados positivos o negativos  y
las recomendaciones que signifiquen progreso para
la medicina y beneficio para sus destinatarios.

Dignidad, significará compartir los éxitos perso-
nales para transformarlos en grupales o institucio-
nales.

Respetar a los colegas como hermanos tal cual
lo explicita el juramento hipocrático, es un princi-
pio de conducta indeclinable.

Educaremos con el ejemplo de una conducta
plena de honestidad y de responsabilidad.

Postergar intereses materiales o halagos perso-
nales si éstos se anteponen a las exigencias de la
profesión es un principio básico existencial

También lo será crecer, y no dejar de hacerlo,
por méritos propios y nunca por desmedro o
descalificación de otros. Asimismo, aceptar las
imperfecciones inherentes al ser humano y ejer-
cer la capacidad de acompañar y consolar cuando
corresponda y consultar con todos aquellos que
puedan compensar nuestro desconocimiento.

Respetar a los que menos tienen y compadecer
sin condenar a los que temen y a los que odian.


