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“El principio de 
autonomía del 

paciente fue mal 
aceptado, parecía 

que los médicos 
perdíamos poder”

“Desde la Comisión de Ética 
y Deontología del Colegio 

hemos organizado muchísimas 
actividades, pero algo hemos 

debido de hacer mal porque, en 
muchas ocasiones, la asistencia 

ha sido escasa “
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Javier Martínez Pérez-Mendaña 
(Pontedeume,1944) es el nuevo 
presidente de la Comisión de 
Ética y Deontología del Colegio. 
Su currículum es extraordinario. 
Estudió Medicina en las 
universidades de Santiago 
de Compostela y Navarra y 
se licenció con sobresaliente. 
Se doctoró en la Universidad 
Autónoma de Madrid con premio 
extraordinario. Realizó el MIR 
en el Hospital La Paz, de Madrid, 
donde ejerció 14 años como 
médico adjunto de  Ginecología 
y Obstetricia. Posteriormente, 
se trasladó a Ferrol para 
hacerse cargo de la jefatura de 
su especialidad en el Hospital 
Arquitecto Marcide. Durante 
tres lustros, fue profesor titular 
de la Escuela de Enfermería 
de la ciudad departamental y 
durante doce años presidió la 
Sociedad Gallega de Ginecología 
y Obstetricia. Actualmente, 
es presidente del Consello 
Asesor del Sistema Público de 
Saúde de nuestra comunidad 
y académico numerario de la 
Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Galicia. 
Por Paco Docampo

“La finaLiDaD DE La 
Comisión Es vELar 
por EL CumpLimiEnto 
DE Los Compromisos 
DEontoLógiCos 
y ÉtiCos DE Los 
mÉDiCos, y para ELLo 
nos ponEmos a su 
DisposiCión” 

en caso de conflictos entre facultativos o 
de problemas en los tribunales. También es 
un objetivo fundamental desarrollar tareas 
formativas para el buen cumplimiento de 
la ética y de la deontología en el ejercicio 
profesional.

¿Y en cuánto a los pacientes? ¿Cuál 
es la preocupación de la Comisión 
en relación con los enfermos y la 
ciudadanía en general?

Como no podía ser menos, la Comisión 
tiene una preocupación fundamental por 
los enfermos. Es la parte fundamental de 
la relación médico-paciente y de las rela-
ciones médicas. Los enfermos deben ser 
correctamente informados de cómo se de-
ben aplicar los principios deontológicos y 
éticos. Tienen derecho a ello. 

¿Cómo funcionan? ¿Con qué frecuen-
cia se reúnen?

Yo pertenezco a la Comisión desde hace 
ocho años y nos hemos venido reuniendo 
mensualmente de manera indefectible, sal-
vo los meses de agosto y diciembre. Como 
en los años anteriores, hemos decidido que 
las reuniones se realicen los últimos mar-
tes de cada mes. 

¿Qué método de trabajo siguen?
Uno de los puntos que no varía en todas 

las reuniones está dedicado a tratar los 
asuntos que llegan al Colegio referentes a 
conflictos médicos éticos y deontológicos, 
incluso los ya judicializados. Los casos que 
llegan a la junta directiva nos los trasla-
dan a nosotros, los debatimos y estamos 
obligados a enviarle un informe.

¿Qué relación mantienen con la jun-
ta directiva del Colegio?

¿Con qué ánimo y objetivos asume la 
presidencia de la comisión de Ética 
y Deontología del Colegio?

La asumo con mucho ánimo pero tam-
bién con mucha preocupación, porque 
considero que no es una tarea fácil. Es 
una comisión cuyos objetivos son muy 
importantes. Debe velar por el compromiso 
de que los médicos asuman sus deberes 
éticos y deontológicos. Por tanto, nuestro 
primer objetivo es ponernos al servicio 
de los colegiados para que nos consulten, 
de forma directa, cualquier preocupación 
que tengan con respecto a conflictos en-
tre profesionales o de ética deontológica. 
Aunque pueden hacerlo a la junta directiva, 
recientemente ha quedado establecido que 
también lo pueden consultar directamente 
a la Comisión Deontológica.

¿Hasta qué punto se ha renovado la 
comisión?  

Se ha renovado mucho. Se ha renovado la 
presidencia, la vicepresidencia, la secreta-
ría y la mitad de sus miembros. Somos 18, 
uno más que la comisión anterior. La han 
dejado algunos miembros muy valiosos, 
que trabajaron muchísimo. Algunos por-
que adquirieron otros compromisos, como 
es el caso de José Antonio Seoane, que 
ocupa la presidencia del Consello Galego 
de Bioética. Otros se han ido por decisión 
propia, pero han manifestado que se po-
nían a  nuestra disposición para cualquier 
trabajo que les encarguemos.

¿Cuál es el perfil de sus integrantes?
La mayoría somos médicos: dos oncó-

logos, dos psiquiatras, dos ginecólogos, 
cuatro médicos de familia y un vocal de 
las especialidades de medicina interna, bio-
química clínica, anestesia, neumología y 
otorrinolaringología. Son también vocales 
un magistrado, cuyo asesoramiento jurídi-
co es importantísimo, y un teólogo. 

¿La comisión mezcla experiencia y 
juventud o es un órgano solo de ve-
teranos?

La mayoría son de mediana edad, cuatro 
tenemos más de 70 años y la nueva secre-
taria es muy joven. 

¿Cuáles son los cometidos de la Co-
misión? 

La finalidad de la Comisión es, como 
decía, velar por el cumplimiento de los 
compromisos deontológicos y éticos de 
los médicos -nos ponemos a su disposición 
en este ámbito- y, por supuesto, atender 
todas las solicitudes de la junta directiva 
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Realmente la Comisión Deontológica es 
un órgano consultivo. Nuestra obligación 
es informar de la mejor manera posible. 
Pero las decisiones finales corresponden al 
equipo directivo del Colegio. Las relaciones 
son excelentes.

¿Cuáles son los grandes temas éti-
cos y deontológicos de la profesión 
médica?

A lo largo de mi trayectoria profesional 
he podido constatar que la situación ha 
cambiado muchísimo. Digamos que hasta 
mediados de los años ochenta, parecía que 
todo era muy sencillo. Era suficiente con 
aplicar los dos principios fundamentales 
de la bioética –no hacer daño y procurar 
siempre el bien del paciente-  y la  lex artis, 
en el sentido de valorar hasta qué punto 
se puede hacer daño para obtener un bien. 
No debemos olvidar que la mayoría de las 
intervenciones médicas, quirúrgicas, e in-
cluso algunas pruebas diagnósticas, pue-
den tener efectos adversos. Los médicos 
asumimos que, en muchas ocasiones, para 
obtener el bien del enfermo es posible que 
se produzcan efectos no deseados, incluso 
graves. La lex artis consiste en que el daño 
producido sea asumible respecto al bene-
ficio que se desea obtener. Esto no es fácil. 
Pienso que cualquier médico, a lo largo 

“Es muy difícil 
comparar cómo Era 
antEs y cómo Es 
ahora El acto médico. 
sE ExagEra cuando sE 
afirma quE antEs Era 
maravilloso y ahora 
sE ha EmpobrEcido”

de su ejercicio profesional, lleva clavado 
en su conciencia no haber acertado en su 
correcta aplicación, porque más casos de 
los que se piensa son endiablados.

¿Y qué pasó a mediados de los 
ochenta?

Que surge el principio de autonomía del 
paciente, que fue mal aceptado, tanto en 
Estados Unidos como en Europa, y, por 
supuesto, en España. Parecía como si los 
médicos perdiésemos poder. El princi-
pio de autonomía indica que el que debe 
decidir es el enfermo,  no el profesional 
sanitario. Hasta ese momento, el faculta-
tivo era el que tomaba las decisiones. Su 
autoridad científica y moral le permitía 
indicar lo que había que hacer, y el en-
fermo le obedecía. No quiero decir que 
este cambio sea ni bueno ni malo, eso hay 
que verlo en el contexto histórico, pero 
fue un cambio fundamental. Luego está 
el cuarto principio bioético, que es el de 
justicia, y que también fue mal entendido 
por algunos. Lo fundamental es tener en 
cuenta que cualquier actividad médica 
que se realiza, que no sea necesaria y 
genere un gasto, puede ir en contra de 
la justicia, porque ese gasto perjudica al 
resto de los enfermos. 

Hábleme de la evolución de la deon-
tología en el ámbito médico.

La deontología ha evolucionado mu-
chísimo. En mis tiempos de estudian-
te,  había una asignatura, Deontología 
Médica, que era casi una maría. En la 
actualidad, no sé cuál es la situación de 
esta disciplina en las facultades españo-
las, pero lo que sí es cierto es que, desde 
hace unos quince años, las actividades 
formativas para los médicos, en este 
ámbito, son numerosas y de muchísima 
calidad. Hablo de publicaciones, cursos y 
másteres. Es justo decir que Galicia es un 
ejemplo, porque ya se han organizado dos 
magíster de Bioética. Los ha impulsado 
nuestro Colegio gracias al esfuerzo y la 
iniciativa de José Ramón Amor Pan. Es 
más, se está tramitando la realización de 
un tercero. He de reconocer que cuando 
yo empecé, cuando me introduje en el 
mundo de la bioética, todo me parecía un 
poco exagerado. No creía que esto fuese 
tan complicado. Me llamaba la atención 
ver tratados de novecientas páginas. Pero 
cuando profundizas en la materia obser-
vas,  como dice Diego Gracia, que deter-
minadas decisiones morales pueden ser 
incluso más difíciles que las diagnósticas 
y las terapéuticas.

“como dicE diEgo 
gracia, dEtErminadas 
dEcisionEs moralEs 
puEdEn sEr incluso 
más difícilEs quE las 
diagnósticas y las 
tErapéuticas”

“Hay quE ELEgir La 
mEjor DECisión, 
pEro EsCuCHanDo 
aL EnfErmo, 
sabiEnDo quE 
su opinión DEbE 
prEvaLECEr”
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Un tema siempre candente, la rela-
ción médico-paciente. ¿Qué proble-
mas presenta en la actualidad?  

Es un tema muy debatido. Es muy difícil 
comparar cómo era antes y cómo es ahora. 
Se exagera un poco cuando se afirma que 
antes era maravillosa y ahora se ha em-
pobrecido. Puede que en parte sea verdad, 
pero yo no lo veo tan claro. Lo que creo 
es que era diferente. La relación era más 
directa,  más humana. No se interponía la 
tecnología y quizá el facultativo tenía más 
tiempo para dialogar con el enfermo. Pero 
la tecnología es maravillosa y gracias a ella 
la asistencia ha mejorado muchísimo. Con 
ella ha aumentado la esperanza y la calidad 
de vida. Siempre ponemos el ejemplo de 
que el médico mira mucho al ordenador 
y poco al enfermo, lo que debe resultar 
tremendamente duro. Pero yo creo que 
todo eso está volviendo a su sitio. Cuando 
alguien acude al médico, aunque el proble-
ma sea banal, es porque está preocupado. 
Cada vez el facultativo se preocupa más por 
dar una correcta información al paciente, 
por dar una información más precisa, con 
la que casi siempre, sin faltar a la verdad, 
podemos rebajar la angustia del enfermo. 

¿Están los colegiados interesados 
por las cuestiones éticas y deonto-
lógicas?

Eso, la verdad, supone una preocupa-
ción. Concretamente, el Colegio y su Co-
misión Deontológica hemos organizado 
muchísimas actividades, pero algo he-
mos debido de hacer mal porque he de 
reconocer que, en muchas ocasiones, la 
asistencia de colegiados ha sido escasa. 
Yo creo que, en cuanto lo hagamos un 
poco mejor, la mayoría de los médicos que 
están sensibilizados por estos asuntos res-
ponderán a nuestras convocatorias. Pero 
no es fácil. En la mayoría de las ocasio-
nes, es sencillo tomar una decisión ética 
y deontológica. Pero cuando el paciente 
está ingresado en una UCI, o manifiesta 
que su deseo fundamental es morirse, o 
que rechaza una transfusión de sangre 
por cuestiones religiosas, aunque ponga 
en riesgo su vida, o cuando una mujer 
solicita una cesárea sin estar indicada, 
antes del inicio del parto, la toma de deci-
siones no es fácil. Y no digamos en casos 
de fertilización asistida o de utilización 
de embriones. Y aquí es donde el médico 
debe aprender la metodología para poder 
saber deliberar con el paciente de forma 
adecuada y exacta. Hay que elegir la me-
jor decisión pero escuchando al enfermo, 
sabiendo que su opinión debe prevalecer. 

que realizar de un día para otro. Me consta 
que algunos hospitales privados tienen su 
Comisión de Bioética, pero no tengo datos 
para decir si son casos excepcionales.

¿Cómo está la comisión de ética de 
la Consellería de Sanidad después 
de la marejada desatada en su seno?

Tampoco estoy informado al respecto, 
porque no es fácil meterse dentro de la Co-
misión sin formar parte de ella. Seguro que 
han trabajado muchísimo e intentado optar 
por las decisiones más justas. Pero lo que 
sí resulta esperanzador es que la presida 
José Antonio Seoane, que perteneció a la 
Comisión Deontológica del Colegio de A 
Coruña. Su presidencia me lleva a pensar 
que las cosas van a ir bien.

¿Cuál es la programación de la comi-
sión para los próximos meses?

Lo que pretendemos, de acuerdo con 
la junta directiva y, en muchas ocasio-
nes, a propuesta de ella, es elaborar un 
programa a medio y largo plazo. Con-
cretamente, a cuatro años. No es fácil. 
Queremos que, a ser posible, la progra-
mación esté acreditada y se divulgue 
bien para que la asistencia sea la mayor 
posible. Dado que gran parte de las de-
mandas judiciales contra los médicos 
se originan por una escasa  información 
a los pacientes y, probablemente,  por 
deficiente formación deontológica de 
algunos profesionales, la junta directiva 
ha propuesto organizar una actividad 
formativa, en formato de talleres, que 
probablemente se denominará El dere-
cho y la deontología clínica en la práctica 
diaria. Por otro lado, la tramitación del 
tercer máster de bioética está en marcha, 
y el resto de las actividades formativas 
deberemos repensarlas suficientemente.  

“La mayoría DE Los probLEmas a Los quE sE 
EnfrEntan Los mÉDiCos, tanto DEsDE EL 
punto DE vista ÉtiCo Como juDiCiaL, son por 
EsCasa formaCión o faLta DE informaCión”

“antE casos difícilEs, 
cualquiEr hospital o 
cEntro dE atEnción 
primaria puEdE 
solicitar El amparo dE 
la comisión dE ética”

¿Cuál es el estado de la ética y la 
deontología médica en Galicia, tan-
to en la sanidad pública como en la 
privada?

Es difícil responder a esta pregunta. 
En estos últimos diez años ha avanzado 
mucho. Por ejemplo, en octubre se va a 
celebrar la IV Jornada Galega de Bioética, 
que le corresponde organizar al Colegio 
de Lugo. Las anteriores ya se hicieron en 
A Coruña, Ourense y Pontevedra. Todos 
los hospitales públicos tienen su comisión 
de ética. Es estupendo, porque ante casos 
difíciles, cualquier servicio hospitalario, 
cualquier centro de atención primaria, 
puede solicitar el amparo de la Comisión 
de Ética para que les asesore.

¿Funcionan los comités de ética de 
los hospitales?

En lo que yo conozco, sí funcionan. Don-
de yo he trabajado sí han funcionado. En 
mi especialidad, al ser ginecólogo, surgen 
problemas éticos con bastante frecuencia. 
Nosotros, cuando hemos solicitado ayuda 
del Comité del hospital, nos ha asesorado 
con rapidez. Además, en ocasiones, el ase-
soramiento es de carácter urgente, se tiene 

“gaLiCia Es un 
EjEmpLo En ÉtiCa y 
DEontoLogía mÉDiCa”
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