
ÉTICA. SOBRAN LA MITAD DE RADIOLOGÍAS 

Siete de cada diez médicos actúan 

condicionados por el temor a ser demandados 

"Para hacer frente a la medicina defensiva, a largo plazo, hay que invertir en 

formación y, a corto plazo, ejercer una Medicina basada en la prudencia legal, 

pero sin perder el horizonte de que nuestra principal obligación moral es el 

paciente". 
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Rogelio Altisent, profesor de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Zaragoza, presentó sus recetas contra la medicina defensiva, dentro de la jornada organizada 

por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental.  

De acuerdo con los datos aportados por el bioético, la medicina defensiva dicta la actuación de 

siete de cada diez médicos, que ejercen condicionados por el temor a recibir una posible 

demanda. En consecuencia, "más del 50 por ciento de las pruebas radiológicas que se realizan 

en España son innecesarias, al igual que el 40 por ciento de los antibióticos prescritos".  

Altisent, que realiza su crítica a esta actuación médica desde un punto de vista ético, señala 

que "no hay objeciones para que el médico adopte medidas de prudencia para evitar una 

reclamación legal; sin embargo, lo que se considera contrario al comportamiento del buen 

médico es que tome decisiones con el único objetivo de protegerse legalmente".  

Política sanitaria 

Esta "patología moral de la profesión" también se detecta en las decisiones en política 

sanitaria. Altisent pone como ejemplo el gasto sanitario que supuso el acopio de antivíricos en 

la amenaza de la gripe aviar, sobre el que apunta: "Sería interesante conocer cuánto cuestan 

algunas decisiones sanitarias tomadas por razones defensivas en el marco de la contienda 

política y compararlas con otras necesidades que quedan sin cobertura, como el déficit de 

personal sanitario". 

 


