Algo de historia.
*Dr. Enrique Domville
Desde siempre los seres humanos, hemos disfrutado de la posibilidad de escoger entre
dos o más opciones, para esto utilizamos la información, los sentimientos, las costumbres
y sobre todo el momento en que tomamos la decisión, con nuestra respuesta a la elección
enseñamos una actitud, que es demostrar nuestro comportamiento en el momento de
ejecutar la acción definida.
Nuestro comportamiento está regido por nuestra manera de pensar y como respuesta a
una circunstancia que se nos presenta, en la cual hemos hecho una elección o no, en esté
actuar seremos juzgados por los que se enteran de nuestra decisión y tienen oportunidad
de darse una idea de nuestro comportamiento ante el evento, pero también somos
analizados por nosotros, lo que hemos decidido para reafirmar nuestra conducta o para
considerar que la ruta que tomamos no ha sido la mejor y tener la oportunidad de corregir
si es posible o llevar a cuestas el sentido de culpa por lo dicho o lo hecho de una manera
no adecuada.
Como principio de las relaciones entre seres humanos es esencial el respeto, la
congruencia y la actitud, deben llevar siempre los componentes mencionados.
Desde el inicio del tiempo los actos de cada uno han sido evaluados, la definición de ética
es, una rama de la filosofía que estudia el bien y el mal, sus relaciones con la moral y el
comportamiento humano. La moral es el conjunto de normas y principios que se basan en
la cultura y el comportamiento de un grupo social.
La historia nos muestra ejemplos de los principios del comportamiento ético, como son
los valores, existe la leyenda del rey de Uruk, llamada la epopeya de Gilgamesh, que
primero por tradición oral paso y luego, recolectada en la escritura cuneiforme, unos 3000
años antes de Cristo, la cual habla del valor de la amistad honesta. Después tenemos la
preocupación del rey de Babilonia, quien emitió leyes sobre el comportamiento en las
profesiones como la medicina y la construcción, con las cuotas que debían cobrar y sus
castigos en caso de fallar, esto es de 1750 a. C. (recalcando el comportamiento a la hora
de prestar los servicios). También en los papiros Egipcios hay evidencia del
comportamiento ético de los médicos, ya en la antigua Grecia los filósofos como Sócrates
y Platón, nos hablan de comportamiento regido en valores que como resultado es un
comportamiento ético, Aristóteles nos habla de la ética como tal y se incluye como parte
de la filosofía, tal vez lo más conocido del tema es el Libro Ética Nicomaquea, en donde
habla de todas la aplicaciones del concepto, en la relación entre los seres humanos, si
hablamos de mitología griega y romana aparece en medicina, el nombre de Esculapio y
su familia, unos 450 años antes de Cristo, un médico llamado Hipócrates hace un
juramento para quienes practican la medicina, basado en el respeto, la ética y sobre todo
habla del secreto profesional con algunas modificaciones sigue en uso. Otro preocupado
por la ética médica Galeno (130 d.C.- 210 d.C.) nos dijo “La incompetencia de los
médicos era absoluta debido a la corrupción general del ambiente social, pervertidos los
médicos por la ambición de riqueza,” en la historia de la medicina tenemos la
recomendación ética del actuar por muchos como Maimónides 1135-1204 d.C., Ishaq bin
Ali al Rohawi en el siglo nueve, hizo el primer libro de ética médica en árabe, otro

ejemplo Thomas Percival, quien escribió Medical Ethics, él vivió entre 1740-1804, en
México en 1878 Gonzalitos publica Lecciones orales sobre moral médica. Después de las
guerras, en la actualidad prevalece el convenio de Helsinki para la protección de los
sujetos que participan en investigación, la cual se ha actualizado en la medida en que la
tecnología avanza.

*Comisionado de Bioética del Estado de Oaxaca
Emilio Carranza No.1221 Col. Reforma, Tel. (951) 5026588
Email: combioeticaoax@gmail.com
Comisión de Bioética del Estado de Oaxaca
@bioeticaoaxaca

