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¿Enfatizan los juramentos el bienestar y
cuidado del médico en pandemia?
Los juramentos de graduación utilizados por las Facultades Públicas de Medicina de la Argentina a diciembre
del 2020 no presentan ningún compromiso que haga referencia al cuidado y bienestar del futuro profesional. Las
fórmulas que se utilizan son en su mayoría la Declaración
de Ginebra en sus versiones del siglo pasado y algunas
modificaciones de la misma. Otros textos son propios de
las facultades, uno redactado por los propios egresados
y otro de mayor antigüedad. (Pérez ML. Juramentos de
graduación de las Facultades Públicas de Medicina de la
Argentina, trabajo en preparación).
Las facultades argentinas, en general, desde que la
Asociación Médica Mundial después de la Segunda Guerra Mundial, formuló la Declaración de Ginebra en 1948,
han tratado de utilizarla en sus ceremonias de graduación.
El objetivo de su redacción fue actualizar los compromisos
del Juramento Hipocrático a las circunstancias que se
vivían en esos momentos, aunque solo conserva algunas
cláusulas, ya que las mismas son muy generales para
que pueda ser usada por diferentes creencias culturales
y religiosas de los distintos países.
A lo largo de los años, la Asociación realizó seis
modificaciones. La más reciente es del año 2017. Esta
nueva formulación se basó en una encuesta que se
efectuó a los 112 países que forman parte de la misma.
Se consultó sobre su uso y qué modificaciones serían
necesarias hacer1. En base a estos resultados, se elaboró
la última versión. Presenta algunos compromisos de las
anteriores basados en el Hipocrático (beneficencia, no
maleficencia y confidencialidad, respeto y reconocimiento
a maestros, alumnos y colegas). Otros debieron ser tenidos en cuenta con anterioridad a esta nueva formulación
dado la incorporación en los currículos de medicina de la
materia Bioética: respeto por la dignidad y autonomía del
paciente, no violación de los derechos humanos y libertades ciudadanas2. Tradicionalmente, los compromisos de
los juramentos se centraron en torno al paciente, pero se
debe tener en cuenta que, para brindar un óptimo cuidado
al mismo, es necesario que el profesional se encuentre a
su vez sano, tanto física como mental y espiritualmente.
El cuidado y bienestar del médico es un aspecto tenido
en cuenta en los últimos años en el desarrollo de la profesión, ya que fue ignorado durante siglos. En la actualidad,
se han dado procesos de burnout, depresión, estrés y
ansiedad en los profesionales de la salud3, 4, y con mucha
más razón en tiempos de pandemia, cuando estos esta-
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dos más el cansancio, la incertidumbre y el agotamiento
pueden llevar a no poner en juego sus capacidades al
más alto nivel5, 6. También cabe destacar que pueden
influir otros factores que incrementan la prevalencia de
estos estados: género, edad, largas horas de trabajo,
baja satisfacción por el trabajo en sí, baja retribución
económica, falta de insumos y conflicto entre el trabajo
y el hogar4. Todas estas variables pueden agudizarse
debido a la situación de pandemia que enfrenta todo el
personal de salud en estos momentos.
El Collaborative for Healing and Renewal in Medicine
(CHARM) es un grupo nacional de educadores médicos,
líderes académicos e investigadores expertos en burnout
y bienestar de distintas especialidades de 72 instituciones
de EE.UU.3. En 2018, desarrolló el Charter on Physician
Well-being, con principios basados en que la atención
eficaz del paciente requiere el bienestar del médico, en
relación a su vez, con el bienestar de todos los miembros
del equipo de salud, constituyendo una responsabilidad
compartida. Este documento estableció compromisos a
nivel social, organizacional, interpersonal e individual.
En base a los mismos y a una revisión de la literatura
sobre la temática y la relevancia de los juramentos en
medicina, un subgrupo del CHARM, elaboró un juramento
específico para los médicos. En una de sus cláusulas
manifiesta: "Prometemos solamente abrazar y promover
el bienestar de nosotros mismos, nuestros colegas y la
comunidad médica como parte de nuestra responsabilidad
de la atención eficaz de nuestros pacientes, de nosotros
mismos y en asociación con nuestra organización de
atención médica"3.
Ningún médico recibido en las Facultades Públicas
de Medicina de la Argentina hasta fines del 2020 se ha
comprometido con una cláusula semejante. Este aspecto
del cuidado y bienestar del médico ha sido durante el
año pasado y en lo que va del presente de fundamental
importancia. A pesar que los médicos no hayan jurado
cumplir este compromiso, porque sus juramentos carecían
del mismo o porque no es obligatorio jurar al no estar de
acuerdo con las cláusulas del mismo por sus valores y
creencias7, fueron los que, en general, estuvieron y están
más expuestos al COVID-19.
Para poner en juego sus mejores capacidades, como
señala la Declaración de Ginebra del 2017, en estas circunstancias, los médicos debieron ser informados sobre
las características y trasmisión de este virus y sobre todo,
los cuidados, precauciones y recursos necesarios para
llevarlos a cabo, igual que a los pacientes se le informa
ante cualquier intervención8, 9.
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Asimismo, los estudiantes de medicina son conscientes de que el cuidado de uno mismo no debe ser dejado
de lado, incluso ya de antes de la pandemia, realizando
actividades físicas, sociales y culturales10.
En definitiva, no se debe dejar de reconocer la importancia de este cuidado y bienestar principalmente en
tiempos de pandemia. Por ello, los juramentos de graduación deberían estar acordes con las circunstancias que se
viven y con las creencias, valores y necesidades de los
graduados que van a jurar. Por ende, es imprescindible
actualizar los mismos, no solo para estos momentos tan
particulares, sino con otros compromisos que hacen a los
tiempos actuales como el respeto por la autonomía y dignidad del paciente, la privacidad, los derechos humanos
y otros, todos enseñados en los objetivos y contenidos
de Bioética de los currículos de medicina y especificados
en la Resolución 1314 de Acreditación de las Carreras de
Medicina (Pérez ML. Juramentos de graduación de las
Facultades Públicas de Medicina de la Argentina, trabajo
en preparación).
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