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Presentación 

e 01110 cualquier proceso comunicativo, la relación del paciente con su médico es, 

en una sociedad democrática, un encuentro de saberes y de éticas. Se hablada 

de c hoque }' no de encuentro cuando las sociedades a las q ue pertenecen las perso
nas que se comunica n se encuentran regidas por actitudes autoritarias y, como con

secuencia, discriminatorias. Pero resulta obvio que éste no es nuestro caso. 

A tran':s de nuestra labor como i'vlagistrados del Ttibunal, hemos percibido lo manires

tado por Jean Guillon ', en cuanto a que la velocidad del tiempo ha cambiado, el tiem

po ha doblado el paso de tilla manera extTai'ia,. 

L. lllcdicilla ha e\·olucionaelo en los últimos 25 aí'¡os, más que en cualquier Otro pe rio

do s imilar de su histOJia. L. relación médico paciente ha cambiado en las últimas dos 
décildas, más que a lo largo de muchos siglos. 

De \l na relación paternali~t a , asiméttica y vertical nos encontramos ante una horizontal 

y sunétfica, la cual de por sí suele ser más connictiva e ine stable. En la modernidad 

ente ndida ésta como \lna expresión transcultural y transhistórica de la razón y en el 

mismo desarroUo del hombre, la e\·olución del ejercicio actual se basa entonces en los 

plincipios de la bioetica, de beneficencia, alllonomía, no maleficencia y justicia. Lo ante

riol- se expresa en que dadas las múltiples razones por las cuales en los momentos actua

les 1:1 rdación médico paciente se encuentra en crisis, esto se refleja en que ésta es, en la 

ma)una de los casos, la base de las quejas preselltadas ante llllestra Corporación. 

Dic ho lo anteri01; se explica y justifica el que nos hayamos p lUPllesto divulgar algunos 

testimonios de las gen tes que habitan ell la ciudad capital cuando éstas se han dirigido 

al Tribunal de Ética Médica de Bogotá, para manirestar Sil inconrormidad por el trata

miento recibido de sus médicos tratantes. Interesa a esta Cor poración aportar la expe

riencia adquirida durante ocho aí'ios para que, algunos elementos y muchas considera

ciones alrcdedor ele éstos, contribuyan al esclarecimiento de nJ\as que conduzcan a 

mejores destinos, es decir, equitativos y justos, para los colombianos del común, cn lo que 

[iem que ver con los servicios de salud. 

r J ,m G"í'l"" ( 1<Jo r-(999). ,\ca,té.uico fmud" 1'wr" ... r ,te lilo!ofb en b . ""i",rs;,bdc. ,Ic Pari!; y 
lIf o ,q)"Uicr. 
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En una sociedad con dificultades, como la nuestra, las cri~ is alra\ 'ies<ln todos los scctores 

de la sociedad ~in que al&'11110 pueda sustraerse ¡tI prohlema general. Las coslumbres de 
los pueblos cambian, para biell o para mil I, de ,¡cuerdo con las circunstancias panicula

res como se desen"uelve, dinámicamelllc, el cuerpo social. 1...;IS (;unilias, los grupos reli

giosos. los fUllcion,uios públicos, los e mpresalios y, po r supuesto, los médicos que con los 

demás conformamos la sociedad tod a, pueden llcgar a sumergirse dentro de ese mar d e 

confusiones en donde las ambiciones de corto plazo buscan despla:t.a r los \'a.1ores que, 
con esfuer..:o y tenacidad, han constn¡ido, d urante muchos siglos, v.uias generaciones de 
ciudadanos empel1ados en cOlIsolida r, libremente, tilia patria común, 

Pero a los médicos, en especial, nos debell inquietar los desvados que se perciben en el 

i\mbito de las relaciones que se establecen entre [¡¡s nlltiercs o los hombres, enfermos o 

sanos, con las médicas)' medicos que les están ofi-eciendo SttS sc,,'icios profesionales para 

cOI"!.iu r¡.u- los peljuieios que cOlllle"o.l la perdida de la salud ° la disminución de posi!)il i

dades en la calidad de sus vidas_ Un sinnúmero de conOictos ¡unena:t.a, actualmente, con 

fi, lctumr este vinculo consellSual tan estimado ¡Xl( la ciencia)' la técnica mCdiGI5 desd e 

la antib>i.iedad , 

Los testimonios de los pacielltes afectados o de sus parientes )' ¡¡llegados que los repre

sentan e(l[lIIdo éstos se encuentran incapacitado~ o porque, desalol'lutladamellle,)'a ha n 

filll ecido, llOS deben invitar a retlexion,u; a los medicos en general y a las aUlOriebdc$ en 

particuhu; acerca de lo que cs t:i sucediendo cuando el dolor y el sufi-imiento de los enfer

mos se suma a su indignación para protestar contra la negligencia, el abandono, 1;1 impe

ricia y los malos tratos q ue sienten n :cibir Po¡-1).1¡1C de los profesionales de la salud que 

los atienden. 

A los medicos q ue prestarnos sc,,'icios como i\ lagistr.ldos de un Tribunal de Ética nos 

intereSa dirimir los conflictos que ocurren entre los pacientes y los médicos para que, 

como resul tado de nue S Il~1 inter"ención, se incremente 1;1 conliallza entre las partes, No 

nos afana tanto inculpar o excusar a 1I11eSlros colegas como si engrandecer en valores y 

\'irtudes humanos el ejercicio de la profesión, Como lo demostraremos más ae]elalllc, 

IlOS preocupamos por el ~jcrcicio de la profesi6n medica Ill á,~ allft del hecho d e que los 

pacielilcs se quejen o no, Los reclamos}' las dellunálS de los pacientes afectados IIOS 

proporcionan ;¡lgun¡1S indicaciones q ue rd lcja n, ele alguna lHanera y en d iferentcs pro

porciones, lo que puee]e eSlar sucediendo en los consultorios, las clinicas )' hospita les d e 

la ciudad. Asi C0l110 p;ml los medico s epidemiólogos tan solo tillOS pocos casos de enfe r

medad son indicoldores suficicllIes para prender las alarmas y organi:t.ar los oper¡uivos 

que contra rrcsten las amcna:t.as, asi tambien para los que represelltamos ¡¡l Estado en 

la rcsolución de !;¡s quejils ciudada nas cua ndo cSlas se rclierell al ejercicio médico, nos 
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alCTtan los pocos casos que se llegan a conoccr, ya que ellos podrian llegar a determi

nar una tendencia nocivil. 

En. los países que comparten la tradición occidental en la medicina pero también entrc 

los que accptan el consenso democrútico de las naciones en defcllsa de los dcrechos 

humanos, afloraran cada día y con mayor insistencia los pmblemas en las relaciones de 

los pacientes con sus médicos. L'1. jurisprudencia de las Cortes}' las que dictan los jueces 

locales aumenta en proporción geométrica con base en los análisis dc los c..xpedientes cn 

los que se lliln tratado estos temas. Abogados litigantes y corredores de scgums han 

encontrado un atractivo comercial en los asuntos que atai"i.ell a la prestación de sclvicios 

de salud y sus connictos. Sin embargo son las asociaciones y los gremios médicos del 

mundo los quc están contribuyendo con firmeza en el esclarecimiento de las discrepan

cia s surgidas en ésta relación primordial. 

y lo anterior, porque el mayor legado que heredamos los médicos actuales po r parte 

de los pioneros de la medicina es el de la aUIOITegulación como una sincera convic· 

ción ética. 1";15 técni( as y las cicncias médicas nacieron y se desarrollaron de la mano 

y H la luz de la ética . A [;1 manera de sentencia lo exprcsó así el fra ile ¡¡·ancés Fran\ ois 

R;:¡belais 1 (1494- 1553), medico dd renacimicnto: " L1. ciencia sin concicncia no es más 

qu e la ruina del alma». Sin temor a cquivocarnos, podcmos afirmar, entonces, quc los 

de beres \·oluntarios dc los médicos de ayclj son hoy los derechos dc los pacientes pero 

pla~mados, ahora, en normas legales. 

Con este estudio que le prcsentamos a la soc iedad colombiana nos cstamos compro

metiendo en d debate orga nizado que todos debemos adelantar con la mira puesta 

en la optim ización dc los servicios médicos. Si las cost umbres cambian y los anhelos 

y esperanzas de las gcntcs aumentan con d paso dd tiempo, tendrcmos que perma

necer vigilantes pa ra quc simultáneamcnte se desarrollc y afi rme la etica de todos los 

compromisarios de ese paelO social quc fundamc nta a cualquier comunidad dcmo
CI·ática . 

Nuestros argulllem os, a lo largo de este tf<lbajo, se han apoyado cn la polCmiea inter

nacional sobre la p roblemática de los derechos ciudadanos para obtcner los mejores 

servicios de salud. De esta mancra nos sent imos ampl ificando los principios capita les 

de 10 qlH; hoy, e ll el mundo, se p romuc\·e como la Bioetica . No obstante, sin esquivar 

los lemas que se anuncia n para la discusión durante el siglo que com icnza, a sabel; 

el gcnollla humano, la clonación, el aborto, b cutanasia y la rertilización asist ida, 

:1 ¡¡" htl ,, ;.. I'nt1l~ oi, (iaO:¡lIn\!¡, )" ¡'.\JItó!C llld (1532). l>¡'< xico: Edi«'r i at ¡"rn·'~ S.A .. t 9115. t.ihro 11. CapÍlulo 
Vlit. [, .\¡¡i ,, ~ \ 12. 
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elltre olros, el énfasis en nue~lro aporte está circunscrito a lrededor de aquellos aSll n

tos que rozan con la cotidianidad del médico en su contacto humanitario con los 

enfer mos. 

Nuestro mensaje cumplida su misión si, además de sembrar inquietudes entre nuestros 

coleg"s quienes ahora practlcan, como profesionales, las técnicas y las ciencias médicas, 

éste fue ra asimilado gencrosamente por los jó\·clles quc sc forman en la Facultades de 

Med icina colombianas. C uando nos graduarnos corno médicos juramos: " ... Enscü"r mis 

conocimientos médicos con estricta sluecióll a la \·crdad cientifiCiI )' ¡¡ los más puros dic

t"dos de la ética ... " J . i\ Iuchos años después y ahora C0l110 Magistrados del Tribunal de 

Ética Médica dc Bogota, debemos rccomendar quc se eumpla el Articulo 470 de la Ley 

colombi"na de Ética ~ Iédica que ordena: " .. Es obligatOlia la cnseñanza de la Ética 

Medica cn las facul tades de medicina ... " . Pero acerca de la norma citada queremos ano

tiU; para concluil; que ésta no solo se cumple cuando la asignatura Etica Médica se 

ellCucntra incluid" en cl plan de esltldios y se le programan ¡llgtlll"S horils para tra tarla, 

sino cuando cada una de las actividades que desarrollan, dia por d Í<¡, ta l1lo los profeso

res como los alul11nos, sc realizan con estricto sentido ético. 

L1. sabiclulÍa popular hacc difcrcncia cntre el Buen Médico y el Médico Bueno. El pri

mero tiene más bondad que si¡biduría; el segundo podría llegar a ser sabio si, adem{¡s, 

tuviera un poco de bo ndad con sus pacicntcs. 

3 [ .e)' 23 ,le 198 1. ,\ ,.¡kulu T . .Jur:lmc,"u ;\ Iérli"o. 
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Magistrados del Tribunal de Ética Médica de 

Bogotá (1994 - 2002) 

El Tribunal Nacional de Ética ¡'.,.[édica nombró la Pli mera Sala del Tribunal de Ética 

r"lé dicadc Bogotá en mayo de 1994. A partir de esa fecha el nuC\"o 'IhbunaJ asumió los 

procesos ético-disciplillarios que, anteJiorrnente, atendía el 'I'Iibunal de Ética ~'[édica de 
Cundinamarca. 

Magistrados ele la Sala General 1994 - 1999 
(Reelegida para un segundo período) 

Jaime Campos Garrido MD 

Guillermo Lozano Bautista MD - Presidente 

Jorge Álvaro Murcia Cóme], MD 

Héetor Rozo ]>ardo ~'ID 

Rar.1.cl Sarmiento Montero MD 

L..;"1. Magis trada MalÍa l cresa Peralta Abello j\'lD, fue elegida para el Tribunal con OCil 

siólI del re tiro del Magistrado Campos en 1994 

Magistrados de la Sala General 1999 - 200 I 

Alberto Albornoz Plata ~"ID 

Fidel Camacho Durán MD 

Gabriel Ortega Lafilllrie M.o 

i\'bría Tere:;;\ Peralta Abello MD - Presidente 

Emilio Posada Sarmiento j\'lD 

Magistrados de la Sala General 200 I - 2003 

Fidel Call1acho Durán i\'1D 

G,lbricl O l1ega Lar.1.u rie i\'ID - Presidente 

Frallcisco Pardo Vargas l'"rn 
i\'lari¡¡ Teresa Peralta AbelJo MD 

Emilio Posada Sarmiento MD 
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Magistrados Ad Hoc ' 

Policarpo Gonzálcz Soler ¡vID 

Ernesto Andrade Valderra m<l ~ [D 

Amonio l'epin Garda MD 
Gabrie! Ot1cga L,falll;c MD 
J orge Garda Gómez ¡'vID 
Hernando de! Portillo Carrasco i'v1D 

Alfonso Aponte Canencio l\ lD 

Mario Ortiz GÓmcJ. MD 

Guillermo Robayo MD 

Santi,¡go Cun~a Gucrrero ¡'vID 

Jorge Alvaro Murcia Gómez MD 

Carlos J amlll illo LondOlio ]'"ID 

Sergio Isaza \ Tilla ¡,,,ID 

J ulj{¡n Caste!blanco Sierra MD 

1995 
1996 
1996 
1996 
1997 

1997 

199B 

1999 

1999 

199912000 

2000 

2000 
2000 

200 1 

I Decre'o 3380 ,le 198 t . Art, 58, " t '",." ''''''''1'1a,,1I' "n ca", de ;"'p"di"'c<>tn n rccu. "Ó',n dc nno" '"''';0' 
de t" , ",i"",bro, d" to , Tr ih""" I"o d e r ,li..,. :-'lhlica, se had un ."n C() C"'TC lo> m édico. '1(' elegid", inleg .. "'· 
le. de la, "Ioi",a, lis!:" , le candidato .. par;> c .. "r .. r ",ar el Te'p<el im T rihu"al." 
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La protesta de los pacientes afectados 

" Es indudable que en nuestro jJaís, los ciudadanos usuarios de 
cualvuier servicio 1I0S vemos avocados a soportar el alrojJClio de j)er
SOllllS o jnofesiollales que carecen de escníjmlos, del jJl"ofesionalismo, 

de la vocación, de la sellsibilidad y de la ética que requiere el desem
/J eliQ de las fUl/ciolles a ellos encomendada. Emp ero, ello 1/0 es óbice 

j)ara que {evanlemos nl/estra voz de jno/esta cOlltra quienes actlÍan 
tall il/dignamente JI awdamos a quienes estáll encllIgados de vigilar a 

la les fu ri cio l/a rios . .. , ,, 

S u pequeña hija no fu e atendida por el médico pediatra a pesar d e que la cita se 

habia cumplido a tiempo. La entidad responsable dd servicio nunca le explicó 

los motivos de la desatención }' tampoco se disculpó por el incumplimielllo. El 

Tribunal no pudo adelantar el proceso pues cuando solicitó la Historia Clínica de la 

p,lcienle, la II'S respondió que se la habían rob¡¡do y acljunlaron copia de la denun

cia respectiva presentada ante la Inspección de Policía. 

En ténninos parecidos a los de la comunicación que nos hizo llegar la madre dc la nilh, 

el Tlibuual, durante el pedodo comprendido entre 199 ·~ }' el al10 2002 recibió, acepto, 

tramit6 y falló ( resolución) un total de 1001 procesos. Por tmtal"Sc de un archivo con pro

lección legal , por lo mismo que en los c..xpedienles se encuentran histolias clillicas y ver

siones libres amparados por el secreto profesional, solo se analizaron aquellos que estu

vi~ron concluidos. 

Para ;¡n,¡lizar el sib,'l.liente cuadro debe tomarse en consideración que los procesos acep

tados por el l iibunal, en 199+, provinieron, tanto del Tribunal Nacional como del 

Tribunal de Ética Medica de C undinamarca, q ue fu eran lo!> responsables de la tramita

ción de quejas desde 198 1 al10 en el quc se promulg6 la Ley 23 Y se crearon los 

~ NOla d~1 Editor, L." lex l", 'l"~, a """'Cr.! de q,lgmr~, ~"cahc~an lo. <" I'itul .... ,le esta 01",., c"rr~spull· 
de" " .es timoniO) 101"" <1,,. lilc r.,l",c lllc de 1m expcd iell lc, 'luc hacen parte del '\n;hiw> i" "nivo <Id T ,ib""al 
de ÉCtica ~I édi~a de B"got~. Del ,,,,,],,,1,, a llali7.,,,lo. " ",re 199 \ )" el 2002 ... : ohl""" b iuruTIl"'ción h: .. ica pam 
el ,,, ,,dio 'I" e a hum se 1"''''' ''l a. , 
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Tribunales de Ética ~ lédica. (Ver C uadro N°2). Se registraron, entonces, hechos y q ue

jas ocurridos en afios allleriores a 199-1- en el q ue comenzó a operar el Tribunal de 

Bogotá. 

Cuadro N° 1 
Consolidado del archil,.o inac!ivo 

(J994-2002). dislfibuido por: 
Hechos: Quejas; Aceptación de 

Quejas y Resoluciones de la SaIiJ 

''' Hasta el31 de Jul io 

L, f"ha de correspondencia cronológica el1l re los hechos, las quejas y la aceptación de 

las mismas, que se preselllan en el cuadro anterior, se explic;, porque: 

1) L,s quejas suelen presentarse mucho despucs de la ocurrencia de los hecho~ y 

t¡lmbién porque, en algunos casos, los problemas del paciellte o pacientes afectados que 

motivaron el reclamo, pudieron haber ocurrido algunos ¡lilaS después del procedimien

to que, se supone, lo causó. 

2) Cuando la queja fue presentada ante alguna otra Entidad, esta última la envía al 

T ribunal una vcz haya cerrado su investigación. En el caso de las denuncias interpues

tas a los Juzgados penales o civiles, estas llegan a los ' lhbunales de tlica Médica CtWl(to 

la autoridad judicial ha concluido el proceso. En el cuadro acljulllo se muestran las dife

rento Institueiones o Entidades que remitieron quejas al Tribunal. Estas aparecen orde

nadas por el nllmero de frecuencias tabuladas. 

En los procesos estudiados y resueltos durante el pelÍodo analizado, estuvieron implica

dos 1070 pacientes de los cuales el 57,85% fueron nl\~ere S y, el 42,15% hombres, distri

fmidos en llueve grupos de echldes, como se indica en el cuadro acljunlO. 

En las q uejas recibidas se rdataron hechos en los cuales el 29,7 1 % de lo~ pacielHcs ¡¡fec

tados f,"tJ1ecieron durante el procedim iellto. 
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Cuadro I j' 2 + Insriruciones receptoras y I O remiscNas de quejéis 

~poSedad ., 
" Nonatos 4_78 

" Neonatos 4_09 ,. Menores de 5 5.98 

~ 
, 17 7.78 

" " " 11.66 

~ __ 25 -39 ~ 
2' ,,~ ., 12.86 

" 50 " 1U8 Cuadro N' 3 - Pacientes afectados 

" Mayores 65 9.17 DIStribución de frecuencias por grupos de edad 

Los prorcsionales que rucron directamente denunciados o aquellos a quienes se les ill\"(,s

tigó por encontrase relaciollados, directa o indirectamente, con los hechos mo1Í\'Qs de la 

queja rllel"On 1425 d e los cuales cl83.09 % el. 1I1 medicas y el 16.9 1% médicas. 

9 
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Los hijos de Hipócrates 

" ¿ SOIl esos los hijos de J-lijJócrafes que grad lían 1/uestras 

universidades? .. " 

E l runcionario público, de la ram¡¡judicial para más se l1as, escribió indignado este 

reclamo. Se le !labia atravesado ulla espina de pesc;\<lo ¡¡ la hora del almllerzo y 

cuando regresó ¡¡ su oficina, buscó af.'U1osamcnte al méd ico de planta para que lo 

desatrancara Scgún su testimonio, encontró luego al jo\'en médico durmiendo den

tro de la ambulancia. 

- " .. . 1'0 1/0 rilaba (/¡/I'Il1imdo In siesl(l "-, dijo, clméd ico implicado, al momento de 

la declaración qu e rindió ante el Tribunal -; "".rilaba liSiO, NI la ambulancia, /JO, si 

l/(lmab(l ll para (1Igu1/n 111I1."gmúa .. . " . 

Nos llamó la atención la rorma como sc c,xpresó el deIlunciante por lo mismo que en ella 

se m,lIlifiesta implícita, además del simple reclamo, una protesta. Si el paciellle acepta 

que l o~ médicos somos hijos de Hipocrates, es porque cumparte, en cierta forma, la cul

\\Ira médica que occidente, ell general, heredó de la tr.ldición griega clásica. Es en nom

bre de lo que él sabe que Hipócrates deda y hacia, por lo que exige que los hijus de estc 

mít ico pcrson:ye cumplan sus compromisos. 

Situaciones como éstas suceden a d i,lrio )' es, entonces, por lo que tenelllos que pregun

tarnos, ¿cuál es ese pau;monio común que nos une y que autoriza pan¡ que se les e.-:ijan 

deberes a los médicos )~ para que éstos se comprometan a gar.unizar su respeto 1'01' los 

(lcrechos de los pacientes con quienes trata? 

I~'\S sociedades todas, con muy POC,lS excepciones, hall (,'OlIstruido su deocr SC I; es dccir 

su é lÍC;l , alrededor de las ellsel1anzas pl';i.ct ic'l~ derivadas dd ofido de curar )' de cuidar 

a los enfermos. l-l ipócrates como nombre)' la escuela hipocrá tica como hornbres " ir

\llOSaS, condensan , con su legado, la ma)'OIía de los componamientos morales que l;lS 

culturas, en dis tint:lS épocas, han puesto en Imiclica para conseguir la gar.lIltia de una 

vida en paz; la p resente y la ru tUl'a. 

" 
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Doctores : ¿por qué se quejan sus pacientes? 

Ilt"obablemcllte a la ética desde la medicina. Cuando en la Ética a Nicómano describe la 

lógicadcl razonamiento práctico, no esta pens.1.ndo solo en la ética y la polí tica sino tam

bié n, (omo el mismo se encarga de scl)alar, en la tecnica , especialmente en aquella que 

en su tpoca sc había convertido en paradigm ática, la téchlle iatriké, la técnica médica, 

la m t'dicina. Toda la teolÍa de la delibel'aci6n, la prudencia, el término medio, elm7.o

namirmo probable, la lOma de decisiones en situación de it1certidumbre, cte., se aplica 

pOI" igual a la clínica y a la ética ... " I 

Vo h "Crcmos al punto de la tradición griega y sus preceptos ético-medicos para ilustmr el 
asu nto que tiene que \"Cr con el Consentimiento Informado. 

po r ahora, rctomando la denuncia del paciente, tenemos que aceptar, pam resumil; que 

su queja nos pone de presente que él se siente pane de esa culttu'a hipocrática. Que sus 

creencias pero sobre lod o sus derechos, los que reclama, son consecuencia de linos valo

res sociales por todos compartidos y que, po r lo tanto, q uien los viola siendo médico esla 

en Contravía de las aspiraciones de la sociedad en su conjUluo. 

¿Una nueva ética? 

rr ¿ QJti hace que /ill médico sea 1011 illhumano? 
¿' Por qué los médicos 110 licn cn aprecio por la vida de un ser ) ' lodo 

se les hace 1I0rmal? 
¿Qpiéll suj)ervisa o castiga la deslealtad al/le el juramento hipocrá

tico que hizo IIn médico? .. " 

La paciente quc se quejó ante e! T ribu nal, denunció, co n sus razones, negligencia 

por parte del médico ginecobstctra que atendió su partO, procedimicnto este 

quC, infortunadamelllc, term inó con la muerte de! hijo esperado. 

En un capítulo cspecial lralaremos e! tcma de las controversias entre los médicos y las 

pacientes cuando eSla relación se establece por consultas sobre illillernidad }' manejo 

perinatal. Lo que ahora qucl"Cmos, es solo resallar cl lenguajc que utilizó la paciente para 

refelirse acerca de quien , según eUa, no se COlllIXlI1Ó respetuosamente con la vida huma

na y terminó, por eso, siendo desleal con djuramento hipocrático. 

7 GmÓ;, Diego. l a drlibcru ión nmud· el mtu" lu de I;¡ tli<:a cLínica. Pro}"«.o de Hi.x , ica para d l"ic<>s del 
¡"" ¡,,,,o <k H¡~"e" . Ie la fun,L~ción tk Cicnc ,,"s , lc la Salud. En: :\ Ictlidna Clinica (Ban::d ona) ZOO I: 11 7: 18 · 
23. Ve. e n: blltrllllID,·rq "Uq/c . n / in, h iublllicnlm cljnicO! tnllllt 
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~ I ucllos tratadistas, e11lre médicos y abogados, han \'Cniclo sosteniendo que la tradición 

hipocrática cambió su significado social con 1,1 irl1Lpción de las sociedades democráticas 

modern;L~. Que en adel;l1I tl:, 1:11I1"e otros 'lLb'1.LI1ltntos, la relación de los médicos con sus 

pacientes no podJÍa continuar siendo " paternalista-maternalista ''' . Es decir, aquélla en la 

que primaron más los sentimientO.'l altru istas o ca.ilativos y menos la aceptación racional 

de los derechos de las perronas. Se comenzó a hablar, emonces, de q ue de la misma manc

ra como el medico le ofi"CC.ía a sus p.acientes sus conocimientos y su pericia técnica, así 

tambien, éstos r~)(hiall exigirte soluciones efecuvas al linal de los tratamientos prescri tos 

y aplicados. Como consecuencia, el compromiso etico que j uraban los hilxx:n'lticos ten

<Ida que entendCl"~e Il1 l:jor como un co ntr.l\O: como cualqu ier contrato ellUl: civiles. 

No obstante la novedad de esto~ argumentos, es útil controven idos y enriquecer el deba

te, sosteniendo que las normas étie,1S tradicionales, I:l~ que juramos solenlllemente cum

p11l; no han perdido vigencia en el 11\Ie\"O orden ele las sociedades modernas como la 

nuestra. Q ue las comunidades human;1S continúan siendo integradas por perronas, asi 

éstas cambien sus formas de relacionarse. Q ue po r lo mismo, continua siendo vigente, 

corno lo enscí~aroll lo~ hilxx:rátieos, que la misión de los médicos consiste en la defensa 

dd paciente enfermo o la del ciudadano que, sin estarlo, procura consejo y estimación. 

Cuando peIl5¡ Lluo.~ y decimos defensa nos referimos, claro está, a la defema de sus dere

chos. Del primero, su derecho ;¡ la vida y de los otros derechos que la condicionan, el de 

la salud, la intimidad, la libertad, la scguridad y la feli cidad, por nombrar los funda

mentales para una sociedad democrática. 

En una buena síntesis quc se relaciona con lo d icho, los iTl\"Cstigaclores dcl lnsti tu to de 

BioétÍ<:a de la fundación de Ciellci:lS de Salud en ~ ladrid afirman: " ... Aunque parezca 

suti l la d iferencia, en I:IS sociedades modernas occidentales el puntO de part ida no es ya 
el deber profesional, sino el derecho que tienen los individuos para gestionar libremen

te sus derechos, aquellos " inhercntes» al hecho de ser perSOllas, ciudadanos, sl~etoS 

morales libres ... " ~ 

Las socie(bdes cambian, IXlr supuesto. Pretender lo cOlllrario es un absurdo)' si algo nos 

tf.U1Sllliticron los medieos de la amib .... ledad fue precisamente el precepto metodológico 

de que obscrvár.ullos los cambios que ocurren cn la naturaleza física de los hombres y 

ajustáscmos nuestro ejercicio de acuerdo con los indicios wuiables. Los hombres se rela-

n Ikci",,,, ·· rn atnn"tlm, " 1''''''' ~,"It"r '1"e .-1 conCCI"O tcng" un ..,. go " ,ach;"" . 
9 JO><lc •. J "'·;c . r ot ro>. 1 .... ~u"fidc"d" ti,t:.d . n ta I,r.\c ti~" di"i~a: hi .. o rl:o di"i." ). ge" ló n de b ¡nfonm,eió" 
1'''')"1:( t<> ,le 1I;'Ié,i<a P'''"'' di"ir" , .Id r"' tltUlu d~ UI~tlca d~ b I'uud;tcil>u de Cioucia. ,!c la S"tud. En: 
)o,lcd id "" C¡¡niea (/l arcdOt,,,) 2002: I tU ( I): tB·37. 
\ 'cr ,·u : hHt>: I I"~n\·.fc...e./ r,,,, 1 ol l' / i",_bio"" ti~"to,_dinico<. ht"'# 
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cio Ilan tntrc sí de diferente manem )' también con los recursos de la natumleza. Pero no 

por. eUQdeberá cambial~ sllstantivamente, el comportamielll.o ajustado a la ética tradi

cio nal de los médicos. Ni tampoco el de los demás ciudadanos, no médicos pues, con 

ra~one l de peso la Ley colombiana de J~tica Médica seflala (lue: " ... ws principios éli

cos que rigen la conducta profesional dc los médicos, no se d iferencian sustancialmente 

de los que rcgulan la de otros miembros dc la sociedad. Se distinguen sí por las implica

ciones Inullanisticas amerionnente indicadas ... " (Aniculo 1" Numcml 10"). 

Estas dlicusiones que, cn ocasioncs distraen la atención de médicos, pacientes, jueces y 

litig antes no son, sin cmbargo, nuestra preocupación actual. Pam los médicos quc nos 

OCl.lparnos de estudiar e interpretar la conducta medica cuando esta p,U"cciera habe~ 

dcsviado de las normas ¿¡icas aceptadas por la mayolÍa, son otl"aS las rcflexiones en las 

que quercmos invcrtir csfuel-I.os. Si es cicrto que antes que médicos somos ciudadanos, 

comprometidos con el cumplimiento dc la Ley y al servicio de nucstm socicdad, al ser 

médicas nos exigimos proteger la ética de quienes ejen::cn la profesión. Cumpliendo con 

esw mi;i6n protegcmos a los p .. 1cienles que se sienten agredidos por las conductas de los 

médicas y pmtegemos, también, a los mcdicos que consideren ilywiosas y temeralias las 

denuncias de sus pacientes. 

Por lo a l\t eriot~ comp¡u·timos el plinto de vista que soslienc el médico y filósofo argen

tino, J osé Albcrto rvlainctti, rcliriéndose a las nuevas corricntes en la Bioética: " .. . La 

contraposición clllrc vieja y nueva moral médica no implica, sin embargo, ulla "qlle,,

lit du (l/u;ellllt.J el dt'.5 modrmt.f". Por el contrario, la más fuer te tendencia actual aboga 

por una transformación y síntesis en materia de ética médica. Esto es posible tanto en 

el plano de los princ ipios como en el de los ideales morales. I)or ejemplo, el primer afo

rismo hil>ocrático es un" Ill{lxim" o precepto que prcfigu ra los tres principios canóni· 
cos de la biDétic,,: beneficencia, autollomla y justicia . Asimismo, la práctica médica 

ho)' día clama por un retorno a las virtudes -honestidad, compasión, rcspeto- y al 

carolctel· profesional en el sentido ctimológico de prf!fi.u io, la conducta ahnlista o Ilro 
ÓCIIlO Imblico". \0 

y de esta manera planteado, le contestarnos parcialmente a la paciente que pe rdió su 

hijo y cuyo médico hizo todo lo quc estm·o de su parte pam brindarle la mejor atención. 

l O M"¡uc. , ;, ] ,,",,, AU>t rtu , L~ ",,,,sfor"'''C;ÓH d~ 1" ",c,t;ci"" . Vcr c": h"l': I I"~'~\ ·.";"~ ' ;C; •. orK 
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D octor es: ¿por qué se queja n s u s p acientes? 

D,erecho a la honra y la intimidad en pacientes VIH 

" Cuando llegué al servicio de urgellcias para solicitar ulla consultaJ el 
médico levantó la vO<:J~ delante de muchas personas que ahí eS/Jt:rabaIl J 

dijo que los que teníamos SIDA 110 deberíamos quejarnos J ' más bien 
agradecerle al Seguro Social o si no que cambiáramos de seguro ". 

E n tstos términos se cxpresó el denunciante ante el Tribunal de Ética ¡ ... Iédica. 

Cuando el médico acusado rindió \'crsión libre ante el il.h gistrado Instructor 

desmilllió los términos de la queja de su paciente pe ro también manifestó: " ... 

Además quiero dejar sentado que estos pacientes del programa de lnfectologla VIH 

- ET S llegan , en busca del servicio, «con pistola en mano" ... ". 

Estos dos testimonios revelan el drama doloroso en el que vi"cn, de un lado, los pona

dores de VIH y los enfermos afectados por el Síndrome de Inmunodefieieneia Adquirida 

(SIDA) y en el otro, los profesionales del equipo médico encargados de atenderlos. Estas 

reacciones cmocionales reflejan, sin duda, el temor que a todos asiste pero también la 

diversidad de conceptos acerca de lo que, durante la última década se ha convertido en 

un enemigo comllll de impredecibles efectos para la especie humana. 

Tanto el paciente afectado como el médico que lo atendía com partían entonces y quiz.1. 

lo comparten actualmente, una cultura común. Son ciudadanos que aceptan los Pli nci

pios constitucionales que, en términos de deberes)' derechos, obligan, sin excepción, a 

todos los colombianos. No obstante lo anteriOt; posiblemente la gravedad de la amena

za y las pocas herramientas científicas para combarida, les impidieron, a ambos, reac

cionar con cordura y solidalidad. 

E.I énf.'lSis que ponemos en la consideración de los casos sobre VIH-SIDA, se justifica , no 

solo por tratarse de la patologia que hoy reúne la atención del mundo en cuanto a salud 

pública se refiere, sino porque permite ilustrar, con precisión, lo que significa para una 

sociedad organizada democráticamente la defensa de los derechos a la honra )' a la inti

midad de sus asociados en general, pero palticularmente de a<¡lIeUos que por el tipo de 

enfer medad que padece se tornan , allll, más vulnerables. 
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El rvlédico colombiano, miembro de nl1illero de la ¡\ cadcllIia de ~lcdicilla de Caldas, 

qu ien ha eSCIi lO sobre Ética y SIDA (199'1), resel)a con mucha claridad los aspcctos cul

turales inherentes a esta ellrel'l llcdad )' ;,lir l11a: 

" .. , El S /DA hace parle de ml/lrllas ellfi rmedades qUf Itall dejado de su patolo 

gias exclusivalllmte biológicas J ' se traniforman f n e/iferlludades culturales. 

Cualldo esle lucilo aCQntecr, a/larecen las signijicacionrs J' las simboli,tacionrs 

paraciell tíjicas de la enfermethuJ y comieJ/;:,a a su IJercibida por los individuos 

COIIIO 111/(1 re/lresent(lfión i/l/agúwria, q/le está c01ifigurada IJor las clasifi f aciones 

mentales colectivas, qlle dljtl/ en los IJllYlÍmetros de lo //Ioral, lo in//loral, lo vu

dadero, lo j usto, lo terrible, lo religioso, lo obscell o, lo sagrado, lo l/rofano, etc. 

El S IDA , entendido como IO/n I' I/fir medad wltural, p roduu lIIúltljJles lIIetájoms 

IlOlítieas, IJs/col6gicas y sorioI6gif(j s, que SOIl las qul' gl' lI ertll/ J' lurlutlÍan la dis

criminación contra los in.fu tados J ' los el/firmos, " 

y mas adelante enratiza: 

"Como hemos visto, la lliscriminación hacia los iJifectatlos llar el VI U J' los e/ifermos 

de SIDA, motivlultl /lor el lJánico Imtológieo de los individuos sanos a ser contagiados, 

/l a rs solamente e1/lrolhlCto de Il/folla de educa fi6n antr la ,,¡ftr fll edad biológica, silla 

las /lijastas ilifluwcillS de la rujulIledad fultural, CI!J'flS repreStlltaciofles ill/flginaria.r 

Illm Ju/l/alltado I'n !tI colectividad la sim/l1e I'xiJtt'ncia dI' /lIIa enftrml'dad, q/le l/O tiel/e 

/lor qué significar simbolos religiosos, IJolíticos o moralf5. 

El médico Mejia Rivcra, a¡xlIla tambicn los datos obtenidos de un estudio sobre d iscl;

minación hacia los enrefmos de S I DA en los que se encontró q ue: 

" .... JI la IJrrgunta dr Ji rl'flllll:,aríall trabqjar fOil Ull i"dividuo i/!fiy tado Ilor el JI/N o 

fon SIDA, rllmis fl!J'a población mOJtró mf!)'or tmdl'lIda ti la disrrimillaáó" jue el 
Japón, COII UII 68 por cicuta de rrslmestas afirmativas; el srglllulojue Colombia con //1/ 

5 4 por citll/o tic rt'SIJIll'stas (!firma/iMs; e1tcrca IJa ls jite JVigl'ria fOil el 52 IJor dmto; d 

(I/(jfto lJ(lls jile Es/atlos Un idos COII el 25 flor ciento, J' el (j/lil/to jile Calladá COIl el 22 
/lor cielito, 2. A la Ilrrgll l//a de si creían que los n!fcnlloJ de SIDA l/O merecían llillgulIll 

(omIHl,Ji61l, I'l lmls qur //Iostró flma)'or IIOrtl'll tqjl' dI' I'ts/l"t'Stas t!fir/l/lIúuas, que iml,li

(an IlIl rrdlfl~o absoluto a didlOS I'I!fcrmos jile -1)(11(/ preofllpaciólI de todos 1I0S0troS

Colombia eOIl el 29 1Jor delito; le sig¡,;6 JapólI fOil t:I 22 /10r tifllto; lucgo Nigerill con el 
// Ijar citllto; 1'11 fIlarto lugar All'mauia COII el 10 llar ( itllto; ('1/ quil/to lugar Grall 

I1relm;ll eOIl el 9 por ciel/lo J ' tII sr.fto lugar Estados Ull idos fon el 8 IJor ámto. ,. " ,1 1 

1 t UiICrim;nadón ,,)Cía! C' i<kult'x:jr;. {(In rI SI!B , S!lllholo,kl c;uligu, 1'«1",," Domi nica l.,. , k El T iem po, 1,\ ,'" 
n\;,),-, ,k I ~JS, lúgill"-' 6)' 7). Ci,:.d ... en 1" Senlf nó a No_ ' 1~:n 1/9S , le la Con~ (~l11~,i'ncion;d , k: Culolnb~" \h 
en : 1m!!, IIhjh ", jni!!5'jcja """o ,/jmi'l'n¡dr lU'b ICm1rC!t!lJljIlK;<l!nll ' !)9',C!i l!rI;¡ CI'-27 1-'!i hl¡n 



D octores : ¿por qué se quejan sus pDcientes? 

El olédico ¡aplicado en el proceso que come nt amos, olvidó cuando sucedieron 

1m hechos (1996), las recomendaciones que la 39~ }' 40' asambleas de la 
Asoc ia c ió n Médica ¡ ... Iundia l, celebradas en ivl adrid-Espai'a (19B7 '~ Y Viena
Austria ( 1988), les hi zo a todos los proresionales de la medicina a quienes advir

tió qu e : 
" ..• lis médit~J POSttrl IlIIa al/ ligua J ' IlOlIrosa lradiciÓI/ de alender eDil com/Josió" y 
valor {/ los /4ámlcs eDil clIfirmcdadcs ¡¡!fictiosas. Es/a tT(/(liciÓII debe contil/uar 

duran/e la cPidm¡ja del SIDA. Los médicos J' las asociaciones mMicl/S l/aciol/ole; 

I/eben !Hll"liá/4/ acti¡;alllente tI! ((1 creación de 1111 sisltllla que permita 1111 equilibrio 

JI/st o m Ire el Jure/to de los pacimtes a 110 ser ohjclo de actos irraúo"ales discrimina

lorios)' el der/(ho de los demás ciudadal/os a ser prolegidos cO II/ra cualqllirr riesgo de 

cOl/lraer la enft lmedad ... " 

y que, a d e más, agrega: 
" .... Los fJllrimlts COII SIDA ¡imm derrdlo a lllla a/mci611 médica adecuada C01l com

IJas i611 ) ' resptto IJor Sil ¡[igllillad 1/l/1II(lIIa . El médico lielle ti deber moral de 1/0 rc!/I/ 

sar eltmlmllimla de /lI1 l)(Iciellle CI!J'U el!forlllcdad está del/tro del II/arco de SIl comlu 

Imela, I/or el tolo lucho de que el paciel/te 's suoposilivo. Lo élica IIIMica l/O permi
te /ll/a 111m 11 11 paciellte, basoda solamel/ fe (!// su cOlldici61/ de serolJosifiuo. U/la I,er

SOI/(/ que t¡cm SIDA dehe ser fralada atlrcuatlamenlr.)' (,0" ('olllpasiólI. El médico que 

l/O pueda IJI'(Slal 1(1 atellción)' los seruicios (lIt{! 1Iuesilall las I,r.rsol/as COII S IDA debe 

riferirlos (1 105111édicos o instiluciolles f/ I/ e lengal/ los metlios IJara Inoucer dichos ser

vicios. N asta que estos Ii/limos puedal/ fl/rargarse fld fmlamienfo, rI médico debe 

a/nula lIll/oritnle e/l /a /l/dar /l/al/era I,osiblt ... " . 1] 

El pacient e f] lU: reclamó, Icnía muy en claro la norma de la legislación colom

biana qu e seriala: " ... Ni nguna persona que preste sus servicios en el árca de 
salud se podrá negar a prcstar la ate nción quc rc<¡uic ri¡ una persona inrectada 
por el Virus de Innlllnodcficiencia Hu man a (VIH) asintomálico o cnrcrma del 

Síndrom c de lnmunockficicncia Adquirida (SIDA), segün as ignación dc respon
sabilidades por niveles de atención , so pena de incurrir en una conducta sancio· 
nable de conrormidad con las disposiciones legales; salvo las exccpciones con
lempladas en la Le)' 23 de 198 1.. ." 11 

1 2 ~:t p,il11rr ( " $<O orpon ,,,t... soh r~ r. !~ <" rcrlne."''' """rrió ~" 1981 )~ dOJ ,,110' dr.pu~ .. .., ,""conoc ió el ,;rm 
(V III) quc '" 1" "du<L~. 
13 \h en: ""P://"",..·"·,na .' '''' /I/ I'0liey/ 17·r·1 J .''unl 
1.1 ~ I illillcrio d e Salud (Colun,loi" t O"""'to Nu. 1:'13 ( 12 " " j un io ,k (997); Aro . 30." Ohli&:O(;(oll d . ta ,,' e n · 
c;ó". Vn e ll : h"l''' Iwww. I1. i .. ... 1 .. d ·II ... ·.colo¡p.u/;rj/DI !o·13_97. 11T;\ 1 L 
1 .. \'a .. n : hllp://"",...mino;,I"d.II"'· .• " Iog .... /ajlDl :.·13_97. HT;\1 L ,. 
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Tribunal de Ét ic a MédIc a d e B ogcto 

Error cataslrófico 

E l temor y las prc\'enciones a las que nos hemos referido antes, también produ

cen o pueden producir efeclOs inconvenientes aún en aquellas circunSlancias en 

las que, aparentemente, nada ,ienen que ver el SIDA ni los pacientes que lo portan o 

padecen. Pero así como, cn la jerga burocrática, se clasifica como catastrófica esta 

enfermedad, así también las fallas ét icas por parte de los médicos que las tratan son, 

ni más ni menos, errores catastrólicos. Fue el caso que analizó el Tribun Ol l ti·ente a la 

queja inslaur:lda por un paciente quien probó que los médicos tratantes escribieron 

en la hislOria di uica quc la paciente tenía "H IV". Por supuesto que la dama pClj u

dicada red,un6 ;ulIe semej ante despropósito pues estaba segUn! que los motivos de su 

cOlIsult:l a una clínica pri\·ada , para efeclOs de someterse a una intervenc ión que 

mejora ra Sil aspecto estético, nada tenían que \"Cr con el asunto. 

La inn~s ligac¡6n realizada por el Tribunal permiti6 esclarecer la "erdad del hecho }' 

constató que el ~ Iédico, sin mala intención, escribió H IV cuando lo que debía hilber 

escli to era Grado IV (e IV). L1. acción conciliadora dd Tli bunal permitió la adaración 

del hecho y la aceptación de las disculp .. s que el profesional ;Lfect .. do le blindó a su 

paciente. Se corrigió el error enmendando la Historia Clinica con las aclaraciones pe r
tinentes pero, sin embargo, quedó el interrog:lIl te ob,;o: ¿ en qué estaba pens..1ndo el 

medico cu,mdo escribió !:Lles siglas? . Este imelTog.-Lnte )" 0l ro5 mús los tmtaremos en el 
capílulo COlTcSpOmlicllIc a hls Historias Clínicas y ahí nos rclc t"i relllos .. los cuidados que 

hablian de tener los médicos en general cu,llldo se trata de diligenciar debidamente la 

historia clínica. 

No sucedió igual con el paciente que acusó a la medic,¡ t!"alalHe por las gra\·es equivo

caciones que, según el afeclado, cometió com!'a él y su r:1I11ilia, cuando acudió a Ull hos, 

pital pri\'ado para someterse a una biopsia pulmonar. El equipo médico que 10 trató 

ordenó el e.xamcll de Elisa sill la autorizaci6n del p;¡óente y, según él, le informaron a la 

fami li ;¡ sin su consentimien to, contrrl\'iniendo la norma sei'ialada en el Decreto 15-1-3, ya 

mcncion,¡do, que, en el ¡\rtículo 6" sobre la entrega de los l"Csultados de las prucbas, 

ordena : ,. Los resultados ele ]¡IS pnlebas para diagn6stico de la infección por el Vinls de 

Inmunoddicicllcia Humana (VIH) y los de diagn6stico para l:ts Enfermedades de 

Transmisión Sexual (ETS) deberán ser entregados al paciellle I>or un profesional de 1,1 
medicina 11 Otra persona del eC[ui l>O de salud debidamente entfCnada en conscjelia" II 

I!> Mi,, ;",,·,.;., <Ir s:.1",1 (CoI()",hi~). l1<:crelo No. 15 13 (12 ,le j",, ~, .1" I9'J7); A,( . 110.- Ohlig;u:ióll ti" t" ,,,e,,ció,,. 
\h r ,, : ]"ur/brn:wm jmallld g'l .. ·.·,u'.,."'/aj / D ! !> 13 '17 IIT:\II. 

\ 
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Docto res · ¿por qué se quejan sus pacientes? 

El misl1Xl paciente se quejó ante el Tribunal porque la médica había resaltado, con letras 

mayúsQ¡Jas, el diagnóstico de VIH(+ ). Esta nota la conocieron, por supuesto, en la 

empreSl. en donde trab;yaba razón por la cual rue despedido. Por f011una , ailadió el 
paóente en su queja, los patrones ayudaron para que se le concediera la pensión de inva

lidez por pérdida de capacidad laboral, cumpliendo de esta manera con el articulo 3.1 

de la norma mencionada }' que seiiala, en el parágrafo segundo: " .. El hecho de que ulla 

persona esté inrectada con el Virus de Inmullodcliciencia H umana (V IH) o haya desa-

1T0Uado alguna enfermedad asociada al Síndrome de Illmullodcficiencia Adquirida 

(SIDA), no serA cilusal de despido sin l>eljuicio de que conrorme al vínculo laboral, se 

¡lpliqucn las disposiciones respectivas relacionadas al recollocimielllo de la pensión de 

invalidez por perdida de la capacidad laboral ". l. 

La médica cuestionada ignoró, posiblemente, el derecho del paciente que se determina 

en el mismo Articulo 35 del Decreto: " ... Los sen'Ídores públicos y trab;yadores privados 

no eS¡;'1!} obligados a informar iI sus empleadores su condición de inrectados por el Vinls 

de fnmullodeficiencia Humana (VIH) ... " . Por lo mismo, sin consentimiento del arecta

do no hubiera debido ella informarlo en la certificación de incapacidad. 

EstaS quejas aquí comentadas, están mostrando que, a pesar de la gravedad de esta epi

dernia, que día a día lesiona y mata a más gente colombiana , " .. la formación acadé

mica básica como la capacitación cspecifiC<1 para enfi"Cntar el tema, en los diversos pro

fesionales de la salud en Colombia, sigue siendo ddiciel11e, como tambien lo son la moti

vación y sensibilización de los profesionales para tratar de fonna adecuada a los grupos 

poblacionales de mayor vulnerabilidad a las ETS y el SIDA, sin generar resistencias o 

proyectar los prejuicios personalcs, mitos y tabúcs existentes ell torno al VIH y al 

SIDA. .. ", como se lec en el inrorme final del Consenso VIH-S lDA suscri to por los médi

cos ele la Asociación Colombiana de Inrectología }' 1,1 Facultad de l'vlcdicina dc la 

UniversidadJavcriana. 

En el mismo texto se agrega: .. Dura nte la lormación básica de los trabajadores de la 

salud, sc destaC<11l los cnfoqucs curativos y hospitalario o imra murales, con poca dispo

nibilidad para cltrab;~o de promoción de la salud y pre\·cnción de la enfenncc! 'ld ... " . 11 

16 No,."", cü,,,la 
t7 SI""""'''' 1' .. 0110 (EdilOr), (:"U \i: n ' " YII-I.SII),\. Bog,,':'. ,\.o;oc;Mió" C"I",,,bi~,,a de I"fec,ologia)" 
"acull,,,t de ~kcli<i"n U"i\"c rsid,,,tJ,,-eriana, S.,."ic",h,c de 2002. I',igina ·12 . \ ero hlll':I /"~,~,·.aci,, .o,g/con
"' '''''·I><lf 

" 
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Doctores: ¿po r qué se queJon sus pllcientes? 

Ética y creencias religiosas de pacientes: 

el derecho a la autonomía 

((Cuando le advertí al doctor, que a la paciente 110 se le IJodía !Jrac[icar 
tranifusió1I de sa1lgre !Jorque ella !Jertenect'a a la CongregaciólI de IOJ 

Tes tigos de J ehová, él me contesló: - ¡en Ion ces que se muera.' )l. 

Este testimonio, de quien denunció al médico por la forma desconsiderada como 

tratÓ a una paciente que requería intelycnción ginecobstétrica, pone de prescn

te una de las m{¡s cOlllro\"Crtidas dccisiones a las que nos exponemos los médicos 

cuando enfrenta mos aq uellos casos en los que el paciente se niega a recibir un trata

miento ind icado aún a riesgo de exponer su propia vida. L, literatura mundial acer

ca del derecho que tienen los pacientes para que se le respete su autonomía y auto

dete rminación trae siempre, como ejemplo, el de los Testigos de Jehová, quienes 

constituye n mm organización religiosa muy expandida en el mundo y con presencia 

activa Cll d istintos sectores de la población. 

La scí\ora que se sintió afectada por el proceder del médico, en el caso antes resci\ado, 

no tuvO !lec ¡dad de transfusión y el desenl;¡ce dclll' ltamiento que le estaban practi· 

cando no presentó consccucncias lamelllablcs. Sin embargo, en o tra pacielltc c11"Csulta

do fue fa ta l, tanto par,1 ella COIllO par.- el p .. imer hijo que esperaba, Ambos murieron. 

En este proceso atendido por el Tribu nal, los fi l111iliarcs dcnunciaron a la médica tratante 

por haber desconocido la exprcsa constancia de ser 'Iestigo de Jehová, que dejó la 

paciente en la C\~¡Juación anestésica elaborada algunos di:lS antes de la hospitalización )' 

que la médica adl00 110 haber conocido. 

L"l resolución de la Sala eximió de respons."lbilidad ;1 la prorcsional denunciada eon el 

argumento de que había obrado conforme a los dictados de la ética médica occidental en 

el scntido, aparen lemente indiscutible, de quc a los médicos lcs colTesponde " Velar soli

cit:une11le y ame lodo, por la salud de mi paciellte" Our.unellto ml.'dico Ley 23 de 1981 , 
Art. 2"; Asociación ~vl édica Mundial, Declaración de Ginebra 1 94il, Sidncy, 1968). 
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T robunol de ~tica Méd icD de Bogotá 

I'or supuesto que lambiCI1 se evaluaron ];lS condiciones en las que la profe~iona l actuó; 

la dedicación que le dispensó y la d iligcncia con que registró, cn la his toria clínica, la evo

lución del caso. No obstante lo amenol; dos ~ I a~,'"is trados S<1.lvaron su voto en relación 

COII la resolución adoptada. 

Uno de ellos, al apm1arse de la decisión tom¡lda por 1:1 S;¡la Plena sostuvo: " ... Cree este 
magistrado que la obse" ',Kión preilnestésica doncle se escribe en fo rma destac,lda 

cTestigo deJehm'O'" no pod ía pasar ina(k elticla, pues su desconocimiento indicada neg li

gencia. Decir Testigo de Jehm'{¡, para cualquier medico sugiere la no aceptación de 

transfusiones de s..1.ngre". Y agrega, entre otros aspectos: 

" ... E/lnouso lIIoli l/O dc lIIi allálisisJ' sa/valllelllo de l/O lo IJ/anlca rnfol"/l/a eV/ 

(/mlr rI cOII)7irlO '1l1r se suscila e"hr la cOl/cirn fÍa drl mhlico J ' /a del patin/lr J ' 

J II fami/ia .. " . 

" ... Ellmlrrllalismo IIIft/iro licll r rOlllo fiullle I./Ica rf jl/mlllrn lo H ipocrálico y /(/ 
f l/llllra g rrco -romanfl J ' crislúlI/a. S r illslúm 1' 11 rllnil/f.ÍIJ/·o de hrllif/fl'llfia. Sr 

Irafa de IlfIcc"¡r el hiclI al l)(ffÍO/ le, alÍlI COI/1m su 1I0hm/ad. Bajo Sil illspiraciólI 

sr fO"'/(I/"ol/ los médicos dr o((idel// r /¡a~-/a bicl/ rl1l/"{/do ell}/cSrl/l f siglo ... n. 

" .. . El/ Colombia rs /e /J(jlor éliw IIa Irl/ido vigel/ cia 1/(/5/(/ frcha !"r fÍcl//e. Q¡tieá 

)"0 snialari(l fOIll O límite los mios de la dicada de los selell la. Sr illifÍo el/lol/us 

11/1 IJ eriodo tle /rallúfÍó lI hl/fia el fOl/ erlHo (ll/glosajól/ de (/u{01l01l/IU upliClldo N/ 

,\ledifÍl/a J ' drsarrollado esprciallllrl/{' p or la jurislJl"udrl/cia IIO/"I('OlII e1i((/ l/ (/ (' 

imlJ/lesla al qurhacer III h lifO . .. . " 

y concluye afirmando: 

" ... Lu oc';{lId aSIll/lit/a /lor/a Dra ... ( j, Itas {a I/(IU l'OfOS (l/lOS l/ O rra la corru

la . EII la Co lombia tic ho) ', bajo /a illflucllcia de I/I/ rvas f o,.,-irlll rs 8iCf/s, jllrí

dicas J ' fUI/U ro les '1ur sr cOI/(rrlal/ rl/ ul1a /rg islociól/ 1)luralisl(/,)'o 110 lo es. 

Drlllro de !tI foncepciólI (lulOllomisla /0 '1ur afÍel/,e ) ' rs/o es /0 /¡jgr.nf f 1'1/ !tI 

(l clualidad. El pa/trllafismo mi d ico iria 1'11 fOIl /ra llía ... " 

El otro i-. lagistrado, ~e plegó a estos argwnentos, pero agregó: 

" ... La al)/ifación de lral/ljusiolles en sa/o dI' cirug ía l/O rs rrsIJol/su/Ji/idad de 

/(I/a sola IJCHO//(¡ sil/O de 1111 rquillO 1IIIIIIidisc;ldill(l/"¡O tlrI clla/ lit/ ce IJa rlr /UII 
damcllfa/ rI (l/lfslrs iólogo, 1//1' NI/a ma)'01 pa/"Ir d, las cirfulls{an f ias ordrllo la 

I/"{/lIlju s ión J' la administra. En el faso 'lile eslamos tratando (fU/IIOS '1ur la res· 



Docto~es : ¿po~ qué se quejan s u s pacientes? 

jJOr.lsa U/idad de la sangre está (o mjJOrtido enfre el cintjouo gituto-obsletra y el 
al/ t'!s ltJ i6l0go, SegJÍII ti rtlato del lHagistmdo II/ stnutor la jJOcir.n te se /10m, .. ( ) 

tuv o e~ algún mamen/o 1/110 ev(¡/ua ci6n j"eU/les/hita J' ell ella tstá cOllsigllada 

f¡lIt'! la pactm/e era Testigo de ] t hová, circllllstal/cta (¡u e automáticam el//e la 

coloca CO IIIO jltrsol/a a quien l/O j)//UÜ admillistrárstle sal/gre ... " 

A propósito de la respoIlS.1bilidad que le cabe al anestesiólogo cuando desmiencle la ach-er

tenc ja que su paciente le hace de que no acepta rttibir tr.msfilsi6n de 5.1ngrc, la Sociedad 

Colo mbiana de Anestesiologia }' Reanimaci6n, SC!\RE, les sugiere a sus afiliados: 

" ... A s; Imts, C/Ialldo a/mdamos UI/ pacimte TESTIGO D E ]ENOVA, debemos 

tener da ro cuál jllrísprJ/di'l/cia exis/e i'II llJuslro jJaú al u sjJi'c IO, al/o/izando de /0 

/Ilal/ era más humal/a /0 jmiful/(Iitlad de sus cOl/vice/o lJu as'- las cOlI.slderemos erradas. 

UI angustia que gellera e/l ellos selltirse atelldido JJOr jJerso Jws (jll e 110 com/Jar/m SI/S 

creellcias, equivale a lo (jlle dice Sil Santidad el HljJO ]I/on Pablo 11: 

(Obligar a alguim a que violf S il cOllcim cia, es el golPe mas dllro que se 

jJ/l ede úifligir a la digll idad IIIIIIIU/IO, peor alÍlI (lil e causar la I/IlIerlejisicOl ". 1. 

Sin embargo, partte ser que a ciertos médicos les imcresa más la guarda de los precep

lOS éticos que predican la conservación de la ,,;da de sus pacientes que las consideracio

nes I'cl igio!iils de ellos y aún que sus propias creencias. El ~'lagis lrndo que salvó el VOIO 

cOlllentó también: 

" .. . IIa)' /lila res/Husla de la Doclora .. . () que me induce a pensar 'Iue su actua

ci611 obetleee a 11110 c01/vicct6u ética II/I!)' ru pelaMe, Cumulo se le p regunla: ,. en 

otras cOl/diciol/u aún tOIl el t01/ocimiel/lo previo de ser 1111 Testigo de ]dlová, 

Ilsled volvería a lomar la misma C01/ducla?, contestó: - Sí ... "19 

Una ]>1'Cgunta similar hizo, cn 1991, el doclor J ean-Louis Vincent :)O a 242 miembros de 

la European Socicly ofIntellsivc Can: Medicine y el 63% (152) confesó afirmatimmen

te mientras que 70 médicos (37%) dijeron que 110 harian la tr.msfusiÓn, En este estudio 

citaclo por Alain Garay, abogado de la Corte de Palis ~I, se observan " .. , diferencias sig

nificativas entre los valios paises europeos, Lm médicos de Francia e lIalia son más pm-

1>l: IISOS a transfundir mientras que los de Holanda, Reino Un ido}' Escandina,,;a prcfeli

an evitar la transfusión ... " 

18 hn,,:1 /,,"' ....... lCau.0rg.co/ Rccu ...... / It~ lt ....2..2000Il ..... clica .,.,20"'''tlica.''ttn 
191'roc~o.o Neo 6t 2, Cuadu,,,, l . ful;u 26 
20 Tr:" " fu . io n in ,h" ",<>,~ng>'¡nali"g J d .""-,,h·, \\i 'ncs.o patient ~ Th~ al lin,de nI' i .. t~ n ,i,.., cau d oclo ..... 
E"""..,an .Journa] uf " nac>lh".iolog¡.'. 1991.8.297·300 
21 " ,";Ir ,\hi n ragam:.:@rlulrinternel ([lo l.jhw;ul'lrroueir uciar ' rntól UJ i"Ul"mtdk"'el (¡MI , k l Qml(Uli' 
wWl lt! a h Irnn.r"'ió n ,",,,vulnea. 'Ibb:~" I"~,,, uladu en el \'rimer Con~re.., L,";n"ihe ,oa",eriean" ,le 
De .. <ho a 1" l alud _ Sau j o ... . C01l<l Rica. 26·29 de aheil de 2000. C imdo e " h"I': II,,~,'W.hi"" lica ,orgl 
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Cuando transfundir 

E s preciso aclara r que, según el estado de la discusión actual acerca de este polémico 

asumo, se puede concluir que el precepto ético que impo ne al médico garamizarle 

a su p.1.ciemc Testigo deJ eho ... á el derecho: " a dar o ncgar su consentimiento para cual

quier examen, diagnóstico o terapia ... " ( DCR"Chos del Paciente. Declaración de la 

Asociación ~ Iédica ~ Iund ial , Lislxxt 19B 1, Hall 1995), solo se debe aplicar cuando: 

" ... 1) lo il/dicaciólI de Iral/sfil5iól/ es e1ecliva o /Jrog ram(u!a; 

2 ) e.\"islel/ olT(l s alten wl i/las médiWlllel/ lc acc/Jladas de /ra/llmiclI/o; 

3) el resultodo d I' 1(1 om isión de esta jJrácliw 110 CO I/dI/ re (1 si/Ila ciones dc g ra ve

tI(ul e.\·t r(. IIIO o, c//(//ulo; 

4) gOl!;m l de jd el/(/ lucirlel!; mt' lIlal. es flu ir cllalldo /Josten (/is fullim iell/o, ill lrll 

ciól/ Y libertad e" el 1II01llt' lItO (le 10lllar Sil decis;ólI . Prro, tl l II/ ;SII/O t irmpo, Sil 

(/rlermimlCiÓII 11 0 l/ehe /JCrj lu/iCllr (1 Itrceras p ersollas qllr de/Jl'lIdrll de él, es tlreir 

/l(.rSOl/ tls s ltj etas a /)(Itria /JOtr.sllU!, tulela , (rrprrSr1Ilaf;Ón lrgal tl f. los tlisra/uui

/tu/os) o que se tIIC Il f. lllrall bajo Sil ado/u;ó" .. . " de ac ue rd o co n lo q ue reco· 

mic nd a el C o mi té de Hioét ic a de Mar del Pla ta , Provin cia de Bue nos Air es, 

Arge ll l ina . ., 

Los denuncial1les del proceso comel1lado, si bien esgrimieron en su queja que la médi

ca había infringido el An iculo 50 )' el l'ar{tgraro del Dccreto 1571 de 1993 21, no tuvie

ron en cuenta q ue la pacielllc, fallecida luego, estaba embarazad,¡ )' que, en estos casos, 

hay unanimidad para accptar q ue los alcances de la decisión motil·;¡da por creencias 

religiosas no pueden afeClar la vida de una criatura que no ha nacido }' que, por supucs

lO, no se Ic puede condenar a muertc por la ... olumad de su madre. Como lo reco

mienda el Comité de ~ I ar del Plata : " ... Entre el respelO a la libertad religiosa de la 

madrc y la vida del concebido, se debe optar por esta ült ima, por tratarse de un b ien 

insustituible Hila \·c;o; quc se pierde ... " . 

n T "'n,fu,;olle. "'''gulneas en ·¡b .ígo.! ,Ic J eh ,,\":' (1992). N.ECO~mNIHCI01"E.S NO I{.\ IX n VAS DI:; 
CO;\ IISIONES INSTITUCIONAI.ES DE ulotn C,\ Comíl" d e 1Ii<>f..;.:" II I E ~ II - I I IG,\ (;\ lardd l'la.a; 
I' .. "·i,,ci .~ de lI1lctIQ!J " irco). En: C"adnu'K ,le Uiof.. ;ca. h1tI>: llwww.hioc l ic~ .Qrl!/ 

23 Art. ;,o, Cnand" un ",eel'oo, etl ..... nor rn"I,k "" fa~uha<ko mc,";tI"O,)' en forma lih", y eon",;':m", ,lcc;· 
tic no "e"'I>I". la .ra",fu.jOn de ... nl!'" u ,1<;, ."" henoodcri,"",Iru. d~he r r~'I"""':OC'" .I<;,ci,ióll . • íe"'l"c y en""· 
tlo ~.!.L ol>r" eXl'r",-u"e",c 1><" "ocri ..... ,k 'l'"fI 'lue el Illtd;':o , .. ""nte le ha)"" ad'·crl ido ..,hre loo ricsgOll exi.· 
'" ".e .. 1 ~\JtAGItIU·o. C ua ndu la decisión del l>Miente a e.;.e re' I"''''o h ,,)~, ti,lo 'UIl1'''''' con a",ieil,ación y 
1""" 'I"c tenga efcCh>< cn la ",.,.",,,,,lid.,,1 en 'Iue oc ""'luiera 1 .. ,.., ,, .. r,,.ión. d médico dcberá re'I",", ... I:o , .i 
c .. m", ~n .lo."""cll1o ~.cr il " ""'ell1 i(¡"t,, 11." ".i"l",c "' ~ o ."",rito ''' UC ,IOlI '(1!ig'><. En 'odo caso 1 ... ríe.gos 
cxi;!~ ",,,, dd >< n .c" ,,,,,"cn id o¡-· 
Ve. ~ ,, : 111' 1" 11"~,w. l "í l l ,~ I, ,,l.g.)\·.~, '¡ ,, ,,w.i t,,/ I " ""'un tC I1 ! / irn ag'o / ne,,", 1 D. "·1",,,,·.1",,9937 .d<.>e 



Doctores: ¿por qué se quejan sus pacien tes? 

En los casos<1e los menores de edad la recomendación sugie rc que el medico tratante o 
el Comité de Ética de la insti tución hospitalaria cn donde se atiende la nO\l~dad, apelcn 
a la all to 6dadjudicial para que tutele los derechos del mellOl· y decida, en sustitución de 

los p adres "Testigos deJehova", el procedimiento a segui.: 

Pe ro ¿ se debe hemotransfunclir? 

H a sta aquí la discusión la ha presidido el proceso eomelllado pero, aún así, 
qucd;¡ flotando la pregunta acerca de la clicacia de este procedimielllo para los 

casOS en los cuales no se presenta la interferencia con las creencias rcligiosas. No 

puede darse por cancelada la discusión sin antes advertir q lIe II lla parte sustancial de 
la ética m édica tiene que ver con que" ... El médico solamente emplear{\ medios diag
nósticos o terapéuticos debidamente aceptados por las instituciones científicas legal
mente recOllocidas ... " (Art. 12, Ley 23 de 19B I) y que, por lo tanto, los médicos debe
moS estar '~gibntes de los nue'·os descubrimientos cientificos }' consider::If que la 
ciencia y el ane médicos puedan echar por tierra aquello que en su momento se con
side ró apropiado para los tratamientos con nuestros pacientes. 

Es el caso de la publicación en la que se cuestiona cJ uso d e transfusiones en pacicn

tes ingresados en un idades de cuidados intensivos y que correspondc a un artículo de 
la afamada rc,·ista J A.!\ LA ( JolI",ol ~ AmtricolI l\ 1cdicillt Auocioliol/). Los result .. dos de 
est:l reciente investigación adelantada po.- los medicos JUII! LIJ/ás V¡I/erlll, :\lD, P/¡D, 

FCCP;] eall-/·;t1l1fOis 13/1fOIl, ¡HD,cle la Universidad de llmsclas (Bélgica). alertan acerca 
de este tradicional procedimiento, " ... dado que sus resultados muestran que los 
cnfermos que reciben transfusiones tienen más probabilidades dc morir quc aquellos 
que no las reciben. Los autores 110 achacan a las transfusio ncs la causa de esa mayor 
mortalidad, pero alertan del posible sobre uso que se hace de ellas ... " 1 . 

Con esta acolaci6n quercmos subraya r quc, más allá de las discusiones éticlls que ata
¡\en al comportamiento de los médicos f1'cnte a las creencias religiosas de los pacien
tes, también sigue siendo ético que el profesional de la medicina no cierre las posibi
lidades a reflexiona r ace rca de los avances de la ciencia y el artc medicas. 

En el sa.h-;:ullcnto dc \"OtO se señaló, además: 
" ... Se concluye qll e es «firme e intran sigente !Jos/llra relig iosa la qlle ado/JIIIII 

24 ¡\!lf!llia ¡ud 11100<1 Tmmrm¡" " in C,hjra U .. 111 (';, rjruu. VuL 2UH N o . 12, Sc:l'r"",t><cr 2:', 2002.F.n: ~ 
2poZ·Z6B· I .199.1 307 
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los Trstigos de Jehová n. Ellos estima ll //lucho la vida}' buscal/ alrnriólI //I i di 

ca burila. Pero rstán usurllM a //0 vialar la I/orma de Dios, qur ha si/lo cOllsr

cllmle: Los que respf.lall /a vida CO//lO dádi lll/ dtl Crrador //0 Ira/mi dr /l/al/lr

I/ crsc vivos mcdial//r il/gerir sal/gre ... " 

" ... Se sClialall lucgo los riesgos de las tran sfusiones: rcruciones alérgicas}' trans

misiólI dI' tIIfrrmedadu como la hepatitis, cntre olmS}" tsprcia l/l/cl/le, rl SIDA , 

qur !tare (lil e /,ersol/as de olras rrligiolles las rtc/taUII ... " 

" ... Se afirma que la lIolcmia /Jllcdt rNu/uraru sill usar sa1/gre lIi pll/sllla $(11/ 

guinco median le r.I cm/dco dc solució" salil/a y se I/II.!/c iol/a lambién ti de:arfÍlI , 

!-IaclI/arctl)' Lacla lo de Rillgrr ... " 

" UI/a vr~ rcslau rada la /lo lclllia sr /Jll rdr ar/min istrar oxigeno r l/ (O l/a ntra 
ció" alta. Sr /¡abla lambii" de flifria r al !}acirnle para ,r¿urá la I/t'ftsúlad lit' 

oxígtllo dllranle la opt'Tació1/)' dc la antstesia /¡i/Jo(wsilla ... " 

No se trata de comparar en 1111 mismo plano tcórico los mandatos cleJeho,,:\ recogidos 

en el Deuteronomio 7), con las evidencias eXI>Climentalcs de los proresores de la 

Universidad Libre de Bruselas. Pcro si es aconsejable tenerlas en cuenta a la hora de las 

decisiones éticas. Lo cierto es que las dos interpretaciones coexisten cn una misma cul

tura compartida y tolerada y ambas comparte n el mismo fin. 

2~ 16. -"Sobl1"''' lt 'l"e " u'g'" "" cml1<réÍ>; ""h", la I;"rrn '" ,krr.u"an'i. ("U", agu .. ··. 
23. ·"SoL"Un~m~ 'loe tC I1tam" n8'" formc e u uo ~"mcr &:mg"'; P'''' jUC la " " tgrt: e. la ,i<t •. Y n" c"men\< 1:0 ,;'la 
jumame"'e co"n. ca .. ",,". 
2·1 •• "¡';-" L~ co,,"' .. ,..,; en "nIO' b , "rr."n.~,m como "gI'''''. 
2.'i.···Nu COmeros d" ella. paro ' lile te ,""p h;"' " a ti l' a 'us h ijos de,pl1h 01 .. ' ;, "na , ... 1o h;"';.,,,, lo """'0 "ni" tu. oj ... 
" " ... 1 ...... ":1. ... Tmd!!<",,¡ón ,k l ¡';-"011 ~ I \I ",k! ,Ir 1;" Sa"lii! fxrillml!!. \\";t(ch '1\,..." .. lIihk a",1 T mc. S. oc¡" 'r "f N~,," 
\("k. Iole. Inte .. n .. ,io"alllihk Swdc" .. AJ.500:i. .. , io" . Nrw \ o,k 1981. De", ... >:>"",,,io J'.Igim .. 2~~)' 2.'iO. 
Tru "IM n " n ; a'II,1" Ilmrn'!a1Ijhl i;¡rn'j' K'a C!HU{¡UU¡"K, bk"'COl I •• m) 

\ 



Doctores: ¿por qué se quejan s u s pacientes? 

La confidencialidad: 

piedra angular del edificio médico 

¿ÚII qué aUlori<. aciÓn Usted emite esle cOl/celllo clínico a mis Jifes 
si la his/o"¡n clínica de IlII ¡)(/ciel/te es ¡"ivada J' cOl/fidenciaL en tre 
midico J' ¡Jacienle y, sin au lor;<.acióu del¡Ja cien te, no debe darse a 

conocer a nadie ni emitir diagnósticos? 

D e esta manera se d irigió una cmpleada oficial al medico Director Clínico de la 

entidad en donde la denunciante estaba afili ada. Al concluir su queja escrita, 

la a fectada agregó: 

" ... C O/l/O Usted podrá l/U se u tá l/iolalldo UIIQ de los derechos del /,lIciellte 26 ) ' 

esto es gUille; Usted lo debe cOllocer /l/I!)' biell )'a I/ue aj)(l reulI jJ/lbliclldos en 

IIl1ri ll s j)(lrles de rSIl IlI sliluciólI pllra f/lle los pacimtes l o CO IIOZCall ... " 

L'\ u<l.b;~adora afectada, de quien transcribimos la alllerior denuncia, fue suprimida del 

cargo luego de 19 al10s ele antigüedad }', los datos que se revelaron a partir de su histo

ria clínica, se hicieron públicos en la cmpresa hasta el punto ele que algunos de sus com

paileros la tildaban de "loca" 

El medico implicado se defendió diciendo que el Director de una EllIidad oficial estaba 

en su derecho de solici tar un concepto médico sobre una trab~adom bajo su depen

dencia. En la cal1a que éste envío al director ele la empresa dándole cuenta elel caso se 

lec: " ... L'\ p.1ciente demuestra trastornos evidentes psicosomáticos concepto emitido 

vanas Veces por diferentes psiquiatras que la han tratado ... ". Y termina la comunicación 

ad\~rti é ndol e al desúnatario: " ... Como Usted entenderá las anteliores recomendaciones 

SO Il de orde ll médico confidencial y las hemos traSCl;to en r;¡zón de su justa preocupa

cióll por el caso ... " 

26 & ,..,Ii (.t " t I'\u rnua l 4- .Id ,\.-dcutu 1" d e lA ~$(Ilud"''' 13437 dd l u. d t ,,,,,,-icrnhn d t 199 I(V..cilugu 
<k loo n.::rtchw d . lus (>aC;",U <'I). '""I",d ida t><>r d :o. 1¡"iJ,,,,io d. Sah.d ...... IU d.r.d,u a 'In. '0.101 101 ¡"for
,,, .. de la Jo ¡lluri" din¡ca st~n .mladol ,.., ma,,.,.,. cunf,d."cial )· stcrNa)' '1" •. 0610 cOn '" anlur¡u. ¡ón. P"t· 
da n Jer conocid"' ..... \ h en: hlll':/ /" ... 'w"'¡n. alud .g"'·.co/Arc.hi, ..... / It 13-1:1791. <1"" 
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El 1\ lagisu-ado instructor dd proceso hizo, emrc otras, las siguientes cOllsi<lcracioncs: 

" ... La obligalorinlad del sarrIo mMico aparfce )·a NI el JI/mil/cilIo HilJOcr(¡liro, 

cillCO sig los allfts dc Crislo. "Lo rjue ell rI Il"(llamiCl/lo (1 il/dl/So JI/cm de él , vierc 11 

O)'fU 1'/' n/aciólI COI/ /a /Jida df 10l' hombres, a(/uf llo 'lile jamás dcba divulgarsf, lo 

callarl /el/ iél/dolo por srC/"e/o", dice UI/O de SIlS ptírnifos ... " 

La declaración de la Asociación ¡"'Iédica Mundial (Ginebra 19·W y Sidney 19GB) con

sc!"a }' f0l1alccc este principio cuando en una pal1e de sujuramenlo dice: "G u¡m:lar y 

respetar los sccretos a mi confiados, a ún después de f.'l.llccido mi pacicnte» ... " ?I 

En la sustentación dd informe de conclusiones, al referirse a la relación de la Etica con 

cI Secreto 1\lédico, el Mab"¡strado agregó: 

" .... La rr/aciólI mh liro-paciell/t' es eSe/u;a lmell/e /fila relaciÓ II dc cOllfim,,:.a, CII 

la f/w{ r.l lill;mo le I/(Ice cOlljidellú(lJ" a{ primero, COII !tI p romesa iml/lici/a (Ir qU f 

lo dicho l/O va a ser rellda(/o ... " 

Es ilustrativo que en el análisis de estc proceso, estudiado en el Tribunal durante el ,1110 

de 1996, la Sala estableció precisiones sobre el secreto medico y desarrolló la concep

ción, la más aceptada hoy en la Bioélica contemlxwánea, de que lo imp0l1ame es la con

fidencialidad en la que el secreto es sólo uno de sus componentes. Porque, es claro, que 

lo que constituye el acto médico propiamente dicho no solamente contempla lo que el 

paciente le revela al médico tralilnle sino lo que el medico observa )' diagnostica }' aún 
más, d producto dd intercambio libre elllre los dos o entre IOdos los que intervienen 

dumnte la rdación paciente-médico. Es pe rtinente insistir aquí que, cuando se mendo
Ila la rc!¡¡ción paciente-médico, se está pensando también en la rebdón de un equipo 

que ofrece los servicios y por tanto se incluyen médicos, médicas, enfcnllel. ls, enferme

ros, auxiliares y en general, t()(los los que de ulla manera ti otra , directa o indirecta

mente, intervienen en la prestación de los senicios . 21 

LI norma sobre el secreto profesional }' el secre to médico en cI caso que nos ocupa, tielle 

quizá una interpretación jUlÍdica más que ética. De hecho la Constitución Potitica de 

Colombia lo define ta_'\:ativamente cuando prescli be que: " ... El secreto profesional es 

iuviol •• ble ... ". A11. 74 n . Sin embargo, p:lI'a los médicos dclmundo }' en l()(lus los tiem-

27 \h ~,,: hn¡ rl/www Ulf cljon la crllf\]'./cI .. d .• rlulU 
211 T, .. uo 1" ' '''Y de ttiu.1>I~d ica com o el J)c~..,to 'I"~ la rcgl,,,"c, u" . i"" .• lucmll a l ,,,,,,,," ,,,1 aIL~ili¡U" ,kl ,u l,li · 
cocltahl~ciot",1u 'Iue: ..... EI II"!d K;.., , ·dar:l.pOl"<[u",.m ~IL~¡¡i3'CI!!l.3"k .. eL 'c," .. "u I'rurCtiullaJ..:· Art. 39. I.cy 
23/H t .\' d 0«..,10. 3380/8, ~ll eL Att . 2-1 . co"fitUl" el a",~ri..,r ,,,"ro .k.linda 1 .... C"'''I>OJ de ,~,,)()n .. ~hili,bcl 

afirman,tu: " ... Elllléd i~o ,,,1,,,,\ pm 'l""''''' " uxili,,, cJ !!Im"k .. " • • e(re,o l.rofe.i" .. :.I , lle'" " " >cm rc, po n¡.:.ble 
po. la rc,,,laciuIl '¡!le di.." ha!!,,,, .. :' 
29 Cum,i!Uc iun Política d e C"lumhia .Ver ,·n : hlU,.{/\\)'Ünupj<lr ud" V\!\·co/f<lUllilUlti lU1,,2 2 hUll 



Doc t o res: ¿por qué s e quejsn s u s poclerU es? 

pos, el seCreto médico ha sido una condición indispensable para establecer la relación 

con sus p aciwtcs. As! loconftrma la Le)' 23/8 1 en el numera l 4" del Art. IOcuandOSCl1a

la que : " ... l..-l relación médico - paciente es elemento primordial en la p ráctica médica. 

l'a J·u que dicha relación tenga pleno éxito, debe fundarse en un compromi.ro responSo1-

ble, leal y allléntico, el cual impone la más esn;Cla reselva profesionaL " . 

So n tan d el icados y sensibles los datos que se tra tall en esta relación que no podlÍan aflo

ral-, por pal1e del paciente, sin una actitud sincera del médico que lo invita a (!.'(preSo11'SC 

sin rese rv as. Cualquier información puede ser luil para que el médico comprend a las 

do lencias (1( quien lo consulta y por lo mismo tod a omisió n O desfigu ración de estos 

datos pochinn r.·lIscar la opinión diagnostica )'equivocarcllmtamielUo ind icado. Así que, 

m {ts q ue u na imposición j ll1íd ica, la confidencialidad, la guarda del secreto ahí incluida, 

es, de a ntemano, \l ila condición necesaria para que se produzca el trato fl1lclifero del 

médico con el paciente. 

Así lo cxprcs.1 el i\ ' ¡tgistrado del ·liibunal, cu,lIldo en su argumentación aftrma: 

U • •• Al revdar e! secreto se difralldl/ /a (o1lj;a1lz a de! jJacie1lte e1l SIl lIIülico, e1l 

j¡rimer térmillo ):, el/ segu1Ido, S0 1l ua"¡os los jlCrjllicios /ll ora/es )' materia/es II/IC 

se le jJ/l etle1l oCllsionar. Con toda /"(/ i!Ó 1l e! ProJesor Portes dijo: I<JVO hay II/ edici 

//(/ sin cOI/fianza, cOl/fial/za sil/ cOl/fitltmcia y confidcll cia si1l secreto". Para éJ, 
ti ucreto mldico es la jlÍu lra al/guIar del etlijicio médico ... " 

Esta opinión se corrobora con la de UlIO de las más comentados especialist¡ts en Bioética, 

el médico)' filósofo H. Tr istá n Engelhardt que afirma: " ... L., confianza es el aglutinan

te de la estructura sanitaria. El paciente desnuda su cuerpo}' su alma ante el méd ico )' 

este le trata en todos los momentos vulnerables de su vida, desde la copulación y elnaci

miento, hasta la enfermedad}' la muerte. Para gru-amizar Ulla atención alln a I,ts preo

cupaciones del enfermo, el médico debe saber lo que le anigc)' cómo \ l! sus propios pro

blemas. Por consigu iente la relación entre el médico y el paciente se ha visto siempre pro

tegida, desde los albores de la modem a med icina occidental, por un vínculo de confi

dencialidad ... " JO 

Esta co nfidencia lidad, que como hemos comentado, incluye)' trasciende al SI..'Creto pro

fesional médico , tiene, por supuesto, al!,'lmas excepciones que permiten quebrantada, 

por fuer.la Tllnyor. Estas excepciones han sido tratadas en extenso po r las legislaciones de 

los poli,es)' también po r los c6digos éticos de distimas organizaciones gremiales médicas. 

30 Eng>'Lh3r1. U. 1:, 1,.,1 fnnd;llIlrmm!lr I~ Ilj .... ¡ifil lIaK~~)!)a l'a i.tú. I! ~.;cjl . 19').',. Ci¡"du pur: Zorilb .: 
s,,'giu, CQ"fuk tM"i¡IL jd~<I aUlonom;a )' <lrrrdms <It I4l tXD'lIlM. F3C"h~d de Cic""ias lI té<:lic;u. U"i,..,.,i,bC\ 
<k S.~",iago ,le Chih:::. Ver en; Im LrUn-wwllrbik c! /¡'ioclira t.!oc/cullfi¡ k " )' tU' 
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En la u y de [ tica !'"Iéd ica colombiana, se precisan así: 

" ... TNlinulo ni ellrnla los eonstjos '1111 dielm la jJflulrncia, la revrlaeión dtl srrrelo Ino · 
f a iol/a/ sr jJodra haca: 

A/ mfermo, ti! aqurllo (/lI e rslrielamNllllt cOllcúrllr ) ' cO/II'tllga. 
A los familiarn del enfermo, Ji la rcut/ación t$ ,i/il allrataminllo. 

ti los rrsjJol/sablu dd pacicnft, (¡/(I//do sr trale de mt llorts de edad o dt pusol/as 
¡¡w/lalmente il/C/lpacrs. 

ti las aulorida!lt5 jlldirialrs ° di "igime J' s(¡{lId, CII los casos JITt/lislos por la Lt)'. 

ti los illlntJados, tuando JJOr dtjUlos fíJicos ¡rflll/tdiablu o rnfumtdadls gravIs 
iI!laloconlagiosas o l/tudilarias, se ponga rII jil ligro la m·da dtl cón)'ugt ° di Sil 

dfJct:ndcflcia ... " . (U)' 23 dt 1981, Arl.38) JI 

L1. Corte Consritucional, en las consideraciones que condujclUn a declarar exequible 

algunos apartes de esta norma, emiq ucció los alcances de la misma, afi rmando: 

" ... $i rl ulado mtlllal drl Jwcimle le Jltrmile ser tOllsdmle de las imJ¡licaciollt5 qlle 
awrrea la divulgaciólI de 111 ilyorll/ fI (Íón, hacer caso omiso de 511 cOlIswlimitll lo, lesio · 
lIa SIl alllonomía J' lIiola ti dl'ber (Ir sigilo qlle de/u lI/al/ll'lIer el médico. JVO obslal/ le qlle 
el (üst.ltbrimit lllo de la Tl'strva a 10s fomiliarl'S, punla rtsllllar úlil Jwra 10sji1/IS (ltI 
Iralamiel/lo, el pacittlle qlle, bittl /nude rehusar POT m lero el lra/amien/o dtl mal qlle 
lo a(/lIeja, COI/ 1I1O)'or /"(/~ÓII !tOdrá I/ egarse milla modalidad de/mismo que (.Q/1//Jol"/e ti 
conocimil'l/ lo o ItI inlrruwciÓI/ de sus parienles !Jró.rimos. CI/ando l/O es J¡osible o.facti
ble ob/mer ti tOl/selllimiCIIlo del paciel/ le - eslado /l/m/al al/orl//al, illtOnSúlllúa o 
milloritlad -, la TIIJe/ación a losfomiliarts se loma Ileusario para proll'ger la sallldy 
la villa dd !}(/Úell/e)i el/ sí misma, l/O I"e/Jrestl/la 1111 quebralllo a/ surrlo !ITifesio/jal, 
J!l/N II/fllerialmmle losjimú!i(l /"cs 1'1/ la relación médito-/lacietl/e (ISlImell 111 rr/JI"u(mla
ciól/ de tsle último o agenciafl sus (Icree/,os ... "(Sen /encia ,N° C-264/96) 11 

En el caso que nos ocupa, el medico implicado, que por supuesto desconoció la nor ma 

etica, buscó defcndel"SC sugiJiendo q lle la autoridad, representada en ese momentO por 

el funcionario direclOr dc la enridad en donde trab¡tiaba la denunciante afectada, podia 

exigir esta información aún cuando se violara. la confidcncialidad que legalmente la pro

tege. Achtio, para. SUStelllar esta pretensión que: " ... El (Oso de la SI/iora .. ( ) IS rI caso 
lípico (ltI empleado fljicial q/ll (011 ti n 'idrll le inluts di (o1/$Ig/l;r IlIIa pmsiólI pum SIl vrj(~, 
a la {/lal a mi modo dI' t'tr time Iodo d drrulto, aC/lde a buu ar alnuión mMi(¡¡ prelendiendo 

(I/rolllrar 1m diagnóslico q/lcjllSlifiqll1 SI/ S inta/}{/ridaduJ'jillalllltlllr le ptrmila akal/~ar 1(/11 
anbelada ptllsióll .. . " 

3 1 Ver ~ ,,: loup:II"~ .... · . ., ,,wlo,,,bja.c,,,,,/i,,din _l .hun 
32Cn" eC"n" itl1ci""al C:ol"",bia .\ 'c.cn:Io" I, :llbib.minj , .. ,ici" .gV\\cn /j".i. pn,donc ia / C o rt cC,,,,,,i'"c i,,,,,,11 
1996/C""" itudu" " li,tad /C·2G"-%. Io"" 

\ 



Doctores: ¿por q u é se quejan sus pacientes? 

El abogado que asumió la derensa del médico implicado, trató también de j ustificilr la 

condlJ( ta de su derendido con el argumento de que aquel, en ese mOlllelllO, no estabil 

eje rc iendo como médico sino como runcionalio administrador de una elllidad oficiill. 

El T ribunal desestimó tales argumelllos concluyendo: 

" . _ .. Es claro ¡Jara esta Corporación que el desemjnul0 de /111 cargo jJ/íblico l/O 

descalifica al Dr ... ( ) CO/II0 médico, máxime c//a lldo el cargo se ocujJa ell desa

rrollo de la j)foftsiólI jJorque, alíll aa jltando el argU1l/el/lo exjmesto jJor el D ,; .. ( 

) resprcto a que SIl cargo 11 0 exige jJro.fesiól/ algul/a , es cviden le que es el direclor 

de ulla In stitución de Servicios Asistenciales de Salud, que es 1/1/ cargo que eslá 

siendo desemjJeiiado por //11 luofesional de la medicina y '/o exige de él el desPla

-{a.mÚtlto de S Il luoftsión IJara la reali .{ación de labore.J comjJlelamente ajenas a 

eila . COl/sidera este Tribunal enlo//ces, qu e las actuacio//es que desarrolla el 

Dl; .. ( ) ell rjercicio del cargo jníblico que oC/lpa lo !tace lamb ién ell qercicio de 

SIl jJTQjesión de médico .. " 

" . .. D u de el pu//to de vista de la maleria que ocupa a esta Corporación , la con 

ducla fu e reo/hada jJor /lI1 JH EDIca que en SIl catidad de Direclor de /0 

I lIstilución accedió a documel/tos que lienen el carácle,- de reservados e ¡'!formó 

jlor escrilo sobre el cOI/len ido de éstos, vulnerando la normatividad contenida ell 

el Código de Élica Médica ... " 

El proceso que hemos traído para comentario, ilustra sin duda, en rorma resumida, la 

tr:tsccndencia que tiene para los proresionales de la medicina, presetvar la confidencia

lidad en todos los actos médicos, es decil~ en los que se establezca la relación paciente

médico con propósitos de ofi'ecer )' rccibir los sel'~cios tendientes a recuperar o conser

var la salud de las personas. 

Alcances de la confidencialidad que deben guardar los médicos 

Pero además de subrayar este deber médico y de resaltar cómo éste nace del derecho 

del pacientc para exigir que se respete la confidencialidad, vale también agregar, 

que el deber de los médicos debe trascender la si tuación del consuhOlio, de la clínica y 

el hospiml y cumplirse en todas las actuaciones que el proresional de la medicina realice 

cotidianamente corno ciudadano, como miembro de r;'l.I11ilia y como colega. 

Queremos decir CO I1 lo anteriüt; que así como lo predicaban los hermanos y discípulos 

de H ip6crates en la Grecia Clásica, no es solo lo que sucede en el tratamiento sino tam-
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bién aquello que transcurre en la vida corriente de los profesionales de la l\ lcdicina lo 

que se debe callar para contribuir al bienestar de los pacientes. 

A propósito de lo ;1I1terior, tiene importancia, creemo'i nosotros, traer a cuento un sona

do proceso que se ventiló en la Sala de lo Penal del Tli bunal Supremo espm101 ( abril 4 

de 200 1) que condenó a l lll ,1110 de cárcel y a dos de inhabilitación profesional a una 

médica neuróloga del Hospital Generó\l de Valencia, quien, ademá~, tuvo que pagar una 

multa de 150.000 pesetas y una indemnización de 2 millones de peset:ls a la paciente 

acerca de la que divulgó datos clinicos. 

La médiC<! le contó a su mamá que ulla paciente de su mllimo pueblo se había someti

do a do.~ ab0l1os legales, dato que había obtenido dd historial clínico de la Tllujet: La 

madre de la médica salió a contárselo a la hermana de la paciente, wrnbién \"Cci tla de la 

ciu(be!. La aud iencia de Valencia, en primera instancia habia d isculp;tdo y absuelto a la 
médic¡1 implicada, argumentando que se trat¡lba de una "murlllur,lción entre \'ecin a.~ 

i nd iscre t a.~", pero el Tribunal Supremo la condenó sel1itlanclo que se trataba de un deli
to, ya que la divulgación de los secretos afectó el derecho fundamental a la intimidad de 

la paciente: La divulgación del hecho, dijo el "n i bull"!: " .. . en cuanto perteneciente a la 

intimidad, lesiona su derecho fundamental precisamell te por quien está específicamcn

te obligado a gU<l rdar secreto .. . ". El Hospital, por supuesto, también fue involucrado 

corno responsable civil subsidiario. 11 

En el cuadro No 4, que muestra el (ipo de quejas presentadas durante el pctíodo consi

de l~\(lo (1994-2002), las denunci,ls pOI" violación al secreto profesional médico}' la rC\'e

lación de datos consignados cn las h istorias clínicas represelllan el 1.15% del total y 

ocupa el 13" puesto en el total tabulado. No obstante lo antcrior, nos hemos detenido cn 

este aspecto en d que los médicos puedcn incumplir los preceptos de la Ética Médica, 

por considerar que éste es un aspecto cmcial para comprender la importancia de la 

resen ra en la historia elínica, asunto que trataremos en capitulo ap,tt"1c. 

Para abundar en argumentos que resulten útiles cn reaflnnar comportamientos ¡~u S ta 

dos a la Ética ¡' ... Iédica que es aceptada por los profesionales de la salud en el mu ndo, 

incluirnos las consideracioncs que plantea el médico mexicano J uan Manuel fenJ;Índez 

Vásquez, en relación con los modos como se puede violar el principio ético que busc<\ 

proteger la confidencialidad cn la relación dd médico con su paciente " : 

33 En: Ae",,, tid,,d del Du cd", S;,ni,,, riu. Re"ista e. ]>'''lot" de lJ<rcd,o )" S"" idad 
l' tt!>: 1 / " .... ~'"'Ct''''t <lc rccl,''''' n¡ta rio.co,,, / In tinlidn(). ht,,, 
3·1 Fer" " " dcz \'''7.'1" c>. J ua" ~Ia""d. M u e lo 1'(1)« <;°""1. En: !-l i' turi:. )" Filo.un:. de t" ",c,liÓn", :\ " "te5 
II Udie"" Asnc i""ió" II Udie:. Hos!,;,,,1 AllC, Vulu",<" 'H Ni"". t. Ic"c ro " ~ l ar", 1999. pp. 4,,··11:1 . 
\ b e u: \)"\'jw m cd;l"raphic co m/wlf,lahc /l><:- t999/ I><:99 I h Ix lf 



Doctores: ¿por qué se quejan sus pocientes? 

Por a\1!riguación indiscreta: cuando el médico busca que un tercero le revc
le iJlfor mación acerca de su paciente y por lo tanto termina enterándolo o creándole sos
pechas de lo que sucede a aqull 

R evelación directa: cuando despre\'enidamente y sin intención de hacer dailo 
el n lcd ico comenta entre extrailos, aún entre los del equipo médico, intimidades rela
cio nadas con un paciente identificado ,,1 cual trata, caus{mdole a éste un 1>Clj uicio moral 

o Osico )\ el1 el mejor de los casos, una molestia injustificada. 
R evelaci6n indirecta: cuando sin mencionar el nombre del paciente hace des

cripcion es sobre él que lo exponen a ser rcconocido. 
Util.inci6n injustificada del conocinUento adquirido: cuando, de buena 

o mala fe, se sirve indebidamente de los conocimientos que tiene sobre el pademe para 
atentar COll1 m los intereses del mismo. 
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Doctores : ¿por qué se quejan sus pacientes? 

Negligencia en la atención y 

falta de consentimiento informado 

" ... Fuimos con mi hermana a concretar dicha reunión en 
el consultorio de otor,-ino ellcontrándonos COII una Doctora ... ( ), 

la cual nos trato III/ij' duramente J' dijo que esas: 
-Eran situaciones, qlfe se jJresentahall ell mil casos uno J~ duno, em ella. 

- ló le resjlondí: si ustedes l/OS hubieran explicado eL riesgo, el/a l/O se hubiera 
hecho operm: 

-La doctora resjJOndió: que eso se hacía cuando eran oJlemciones de allo riesgo. 
-ló resjlondí que si lo de mi hija, sin .fer de allo riesgo, me la el/fregaball 

//luerta a los Ollce días, cómo entregarioll a los de alfo riesgo ... " 

L a madre que denunció el caso de su hija, le explicó al Tribunal que se trataba de 

una ml~er de 36 anos, madre de dos ninos. Le habían programado una cirugía 

ambulatoria para corregirle un problema en sus cuerdas bucales, pero la intervención 

se complicó y la paciente murió, luego de once penosos días recluida en cuidados 

intensivO.';. Los médicos que la atendieron solicitaron la pn:sencia de la Fiscalia para 

que ordenaran la autopsia ya que, según la madre de la f:,llccida , algunos de ellos 

aceptaron que el procedimielllo habia sido equivocado. 

Llama la atención que mientras , po r una part e, un gran porcelltaje de los 

pac ientes afec tad os así como sus pariente s, denullció ante el Tribuna l de 

Ética ¡'vléd ica de Bogo tá por negligencia y d e~cu ido de los médicos trata nt es 

y, también , por ciru g ias no con se ntida s, en el 8.25% de los casos (Ve r c ua

dro N° 4), de otro lado , la s consideraciones de los lvlagistrados registra das 

en lo s procesos qu e se estudiaron durant e el periodo analizado ( 1994-200 1), 

ind ican qu e la norma legal c itada co n mayor frecu e nc ia (Ve r cuad ro N° S), 

es la qu e corresponde a l mandato del Articulo 15 de la Ley 23 de 1981 

cua ndo maniliesta que: " ... E/médico 110 rx¡!ondrá a 51/S l!aci fll/e.s a rit5g0.5 injllsti

ficadQJ. Pedirá HI COII.5eIl/imiell/o l!ara aPlicar IOJ/ra/amien/o.5 médico.5)' IJllinírgico.5 ljll f 

(ollúdat indi.5/¡ cIIJ(/b{n)' Ijue plledall ajee/ario fíúca o .5íljuicamrll/r, mluo fll 10J casos 
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n ) Ifl/(, ello /10 JI/ere J!osib/t J ), le f .\'J!licflrá, (1IiIici!!lulall/mlt, al!il/cirnlt o ti SI/S Tn !JOI/ 

sablrs de fales (O /HUI/NUi(l s ... " 

Cuadro N" <\ • Tipas de Quejas regislladas efl /os procesos tabulados (/994 _ 2002) n 

Esta correlación empírica elllrc lo que eSpOll1{llleamente se den\lncia y lo (]ue, de 

acuerdo con las nOl"l11<15 legales, se está infringiendo, nos obliga a aceptar que esta

mos fi'ente iI uno de los puntos nodillcs alrededor de los cuales gravita casi toda la 

problemát ica de la Ética ivlcdic<¡ en el mundo occiden ta l conte mporáneo. Justifica, 

entonces, que repasemos los antecedentes históricos de este principio ético moderno 

y la for ma lógica como, por necesidad, se fu e insertando en las costumbres ciudada

nas}' en el pensamiellto ético de los profesiona les dedicados a la atención de la sa lud 

en el mundo global izado. 

Los médicos griegos y el consentimiento informado de sus pacientes 

Fue el fi lósofo ateniense I'Iat6n el mús ferviente admirador ele la medicina de su 

época. Quizá el mejor propag;md ista de ]¡¡ escud a de médicos griegos y quicn 

dejó 1111 0 de los más verosímiles leslimonios sobre la existencia dellllislllO Hipó<:rales. 

3:' L~ "gr"p"eió" por ,ip'" ,le 'I"eja. " , logró lllego de re,úa r e.,,]a """ de las cu"'unic"~i,,t\e~ "..,.,it'" por 1", 
I,,,~ icmc . u 'lIS f"",i1iar~~ y de locali ,,,r .", lo, d """",e ,}\o. h , I>.,bbra, da, ... , de . IO denuncia" , <c lamo. 



Doctor e s: ¿por qué s e quejo n s us pacientes? 

Cuadro N° 5 - No/mas de la Ley 23/8/ ciladas en los procesos eSludi8dos (/994 - 2002) 

Tanto él corno SlI discipulo Aristóteles, fu eron observadores e imitadores de las ense

i'lanzas de los medicos de su época hasta el punto que, como ya lo dijimos, los funda

mentos de la ciencia , de la filosofia, las artes )' la ética, los derivaron de lo que se \"Cía }' 

oia acere,¡ de b pro'lctica de los médicos ell la Grecia Antigua y Clásica. 

Cuando el viejo Platón trataba de terminar su ob", filosófic,l, ¡xx:o antes de mOlir (347 

A. de C.), reflexionó accrca de cómo deUctian hacerse las leyes y cuáles las vil1udes que 

debe tÍa praclical' el legislador pa", obtencr la paz y la justicia en las ciudades ideales. 

Para lograrlo, echó mano de las expcli encias de los buellos médicos )~ entonces, re fle

xionó con Clinias, ciudadano cretense, de la siguiente manera: 

" ... -. Atellimse. - .. .,etOrdflll os las dos IIUlII rra5 como se tmltlfl los ellftrmosy 

e/l5eguida harem os al hgislador la misma slÍ¡J/ica que haTÍall los /liti05 a 1111 

mrdico; la d( qll( rm¡JleaTll ¡HITa Sil cllTllciÓII los remedios más sua/Jes. lit: aquí 

lo 1111r qlliao decir. JII .tabht que los mh/icos propia mente dichos /icll c/I ¡Jrr50Ua s 

a 511 5tr /J icio, tI '1"iwes el l/50 d(l lambii l/ el 1/ombrt: dc médiros .. , " 

"- C/illi(ls , - Sí .. , " 

" -, ;I /micl/se. - Los Nifrrmos (le las ciud(lr!u 501/ Iibru o rsrlauos; ¿)' l/O has 

39 
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ohSfrvado qllr los rsdavos SI' deja" f ll ra, ordil/a,iallll'lI tr IJO' otros rsda l'os, qllt 

val/ dI' 11 11 IJ/lllto a otro IJO' la c;lI dad, o qll r rrcihl' lI los rllfumos 1' 11 la oficilla d, 

SI/S marsfros? E l ", i dico de rsta e/asr 110 rlltra rl/ IJOrme//Orrs eOIl rll'l/firlllo (/ 

jJroj)6si fo dI' Sil lIIal, lIi sufre que él rn ;;,ol/ e solnl' el misil/o;)' d,slmh dr ha berlo 

prrscrilo, -a modo de vndadl'ro li rallo)' dá l/{loSf airrs (le IlOmbrl' m lrl/dido -, los 

rtlllnlios que la I" II /iIlO Ir sl/g irrl', 11' flb{/ 1IfIoll(1 bl"ltscamel/te p ara ir a IJú itar otro 

el/firlllo, flesc(llgalldo así a Sil maeslro de /lil a 1)(lr/ I' d I' los midados dI' Sil p rofi 

siÓIl. Por el cOlltrario, r.l vudadero //Iidiro sólo visita)' mida de los mfirlllos ,! /l r 

SOIl dI' cOlldiciólI libre CO IIIO ti; se illform o de ellos miSil/OS o (Ir SIU amigos aC/'r

fa drl origl'lI ) ' del progreso drl mal J ' dl'sjJ/ds (le hafl'f ladas las adaracioll l'S 

cOllllmiel/fiS, ;,/slru)'e al uiferlllo haslo dandI' le u IJosihli, 110 p rrstrihihulolr 

r, lII rdios silla t!rsjJ/ih de hahl'rle drádido fO il huell aS ra ;;,oll l'S a fom arlo; J ' Ino 

cura volvrrl, poco a POfO la sall/d~ fll/ltificflIlflo Sil upirifl/ J ' disjJOllihldolr j)(lm 

todo IJor medio de 1(/ pNsuasiólI. ('Cuál es, a (1/ I/{m'rer rl//lrjor de u /os //I i d i

COl'. r lo mismo digo r!r los maestros de gilllll osia, ¿fuál es rl 1IIf:.ior? (. El ,!/lr 

rmplra dos IIInlios para lIigar a Sil objeto o rl 11/((1 rlll/"l'I/ 1/11 0 solo, 'lile rs adr-

más rl IJeor )' rl más dll ro? . " l~ 

~ lás adelante, dura nte la misma cOIl\'ersación, Platón, obsen:ando COII iroll ia cómo se 

expresaban los medicos de esda\'Os concluye: 

" ... Si 111/0 dr rSOJ mhlicos O)"I'se habla r a 1111 m t!flico librr CO II /Jaúell fn libres 1'11 

lirmil/os IIIlij' srlllrj(wlrJ a los lle las cOllfirmcias cirllf(fiws, t.\·IJoll irllflo f ÓIllO 

(.QJuihr la I'lIfir lllNlad en S/l origell J ' rrlllollffÍllllosr a la lIalurale;;.a dI' lorlos (OJ 

C/( rJ"/lOs, af/ud sr I'chnría sl'gll ra lll rll fr a reír)' Iliría lo 'l ile la /l/I/)"oría dr laJ gl!ll 

frs lIamadllS lI/idicOJ rrplirrlll flr il/lllrdialo t/l If¡/es rrlSOJ "Lo q/le !tl/CU, )/('(io, 

110 u fllral" (/ /11 I)(/c;rlllr, J;1I0 rllJfI;arle , COIIIO s i 111 /l/iJiól/ l/O fiuu dr/lo(verlr 

la sallld, Jillo cOl/verlidr ell mir/ico" . .. " " 

~ las allá del compromiso de los H ipocráticos, heredado como juramento por todos los 

médicos occidentales, nosotros entre ellos, sabemos que, en vcrdad, los médicos griegos 

actllaban tal cl/al como lo ilustra el fil ósofo. L.., fórmula del j uramento, que es la más 

conocida entre nOSOlros, recogía prácticas cotidi¡m;ls que luego propusieron como códi

go de conducta. Una de esas pr:l.clicas es la quc, sin duda, anuncia lo que 22 siglos des

pués sc ha cOIl\"ertido en una de las piednL~ fundacionales de la profesión médica cn la 

aClualidad: el conscntimiento informado. 

36 1'1."ó". L " Ce}"", 1>U.~ i<·,,: 1"li'<lT;"I I~,rr"' ~ . S.:\.1910. C"lección S<I"'" C,,~"'.,. N" 139, I',\ ~ •. 8,,·116 
37 Ci""lo porJ~~~cr We no er. I',tilleia, nogo"': Fondo,k C;"h",,, E""01ó,,,i,·;<. 1992.1.:' oncdki01" ~,"1\0 I',.id,·ia. 
I>"~g. 79 1. 
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Doctores: ¿por qué se quejan sus pacientes? 

Nledicina para pueblos sin esclavos 

T Ul'ieron que transcurrir muchos siglos para que la injusta diferenciación entre 

esclm'os)' libres fuem abolida. El siglo XVIII marcó esta nueva era para la civi

lización m ediante las declaraciones del pueblo norteamericano primero )' la de los 

franceses e nseguida. Aquella declaración unánime que definió a los hombres libres e 

inde pendientes por naturaleza y con derechos inherellles que no podrian ser ni nega

dos ni postergados, rindió efectos concretos en el campo de la práctica médica lO . En 

los Estados Unidos, precisamente, fue en donde, posterior al estremecimiento que 

sufderon la mayoría de las sociedades del mundo con ocasión de la Segwlda Guerra 

M undial, tanto los médicos como los jurist¡ts, al tiempo, introdujeron la reflexión 

sobre el derecho a la libre decisión de los pacientes para someterse a procedimientos 

ter<lpéllticos )' sobre el deber de los médicos de proporcionarles a éstos la más com

pleta información técnica p¡lra [..cilitarles, así, una decisión inteligente. 

A todas las conductas negligentes tipificadas hasta entonces por la tradición ética en los 

gremios de profesionales y en los jueces que respondían a las demandas de los pacientes, 

se ai~adió que la [¡lIta de conscntimiento del paciente constimía descuido y negligencia 

médica:; cn su relación con los pacientes. Así se consideró a partir de la segunda década 

del siglo x..X y fu e en la Corte del Estado de California en donde comenzó la discusión 

quc aún no termina. Recordémosla: 

El cin~ano que atendía a Ivlal1in Salgo, sospechó que su paciente había sufi'ido una obs

trucción en la aorta abdominal}' recomendó, entonces, que se le practic¡u'U una aOl1:o

gra lia ¡¡ fin de identificar la localización exacta. Para llevar a cabo dicho procedimiento 

era necesalio inyectarle al paciente un medio de contraste y ¡¡si se hizo. Le aplicaron au

Iri~oalo de sodio (sodilllll IIrokoll) compuesto farmacológico que, pa\'U aquélla época ( 

1954), no era un procedimiento rutinario. 

Luego de la illte\ycnción, el paciente presentó una paraJisis quc terminó siendo perma

nente. A pesar de ser una rar,\ complicación se consideraba un \i esgo posible e inheren

te al procedimiento. Sin embargo, los médicos admitieron ante la Corte de Apelaciones 

del Estado de California (EE. UU) que no le habían ackel1ido al paciente la posibilidad 
de que ocurriera. 

1'1';15 Ulla prolongada deliberación en la Corte, el i\hgi~trado Bray, mediante un discur

so breve pero contundente, afirmó que el médico viola sus deberes para con el paciente 

3/l Ik d ' ''""c ió n de Derech o. d" Virginia (EE.UU¡, j"nio 12 ele 1776. 
Ver ,,1: 1,"1'" '"~,~dm",cd,,cac io n .~o"' .arl H "",,.¡ .. / Doclllnc.,, ,,, hi>l / l 7 76<kd,wirginia ,ln", 
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si retiene información acerca de los hechos o (¡¡ctores que fuesen necesarios para que el 
paciente pudiera manifestar \In consentimiento inteligente en relación con el Ir<ltamicn· 

to propuesto. Lo sorprendente del (¡1 11o, es que advirt ió, además, que la información que 

le fa cilite el médico a su paciente, deberá ser discreta pero completa. Estas específi Cll~ 

consideraciones del Magistrado Bray iban en contravía de la jurisprudencia hasta ese 

momento t~tada )' por lo pronto,jamás se habían expresado as!, al dccir dd medico] ay 
Katz, comentaris ta del Rlgt/lls Commil/re 011 El/llú dl l Amn ;{(1II Collrgl oJ Surgtolls quien 

analiza el caso cuarenta al)OS después . 3~ 

Este médico investigó con sus eSllldiantes el migen de dicha sentcncia tan sorprendente 

)', luego de mucho buscar po r entre t(){los los antecedentes documentales sobre consen· 

timiento informado, se cncontró con que unos abogados asesores hablan producido 

meses antes un concepto idéntico, escrito incluso con las mismas palabr;l~, para su clicn· 

te el America/l Colltgt 01 Srlrgro/ls. Concluye cl médico Katz que fue, sin dudas, el gremio 

de C intianos de Norteamérica el que apadrinó esta doctrina irulO\'adora. Lo dice con 

ironla, 

A p:u1ir de este sonado caso, las Cortes de los dist illlO.'i Esmdos se pmnunciaron en tér· 

minos similares. Pero, entre todas, se conoció una sentencia en especial, d ictada por la 

Suprema Corte del Estado de Kansas que formuló, con mayor precisión, el deber pro· 

fesional, diciendo que los médicos tcndrán la obligo_dón de divulgar}' de explic¡u' al 

paciente, en un lengu~e, tal! simple como fuere tlecc ~:lIio, la llaturalc1.a de la dolencia, 

el tilXl de tratamiento propuesto, las probabilidades de éxito en relación con otras alter· 

nativas tcrapéuticas }' los licsgos IXlI" resultados desafortunados como consecuencia de 

las condicioncs imprevistas cn su cuer¡Xl. 

Así las cosas, lo que no había sido considerado hasta entonces en el texto dd juramento 

hilXlcrático, ni en la Declaración de Ginebra (1948); t¡UllPOCO en d Cód igo 

Internacion;.l de ttica r..léd ica Londres (1949) }' parcialmente en Nurcmberg (19-16), en 

aquello relacionado con la ill\'es tigolción médica y los SI!.ictOS humanos, se plasmó, ahora 

.~ i , en la Declaracióll de Lisboa (Lisboa· Portugal 19B 1, Bali· lndonesia 1995), sobrc los 

Derechos dcl Pacicllle. La Asociación i\ lédica i\ lundial, consideró que uno de los dere· 

chos del pacicnte cs el que tienc que "er con Sil autodeten ninadón y, en consccuencia, 

qucdó csclito que: 

" .,. EI /uuimlr (H/I/ll o mllllalml ul/' ( om/JF/l'll le lienl dlyullO a dar o n l'.~ar S il 

((J lI stlllim ielllo par(l cU(llquier I .t;am f l/ , diagnósliro o I I m/JI·a. El /){/ciclllc lillle 

:19 " ,,,z.!"y :\I D. Rellre.¡"", " " ¡"f""" ... t (;u" ", ,,"·lO '""'" ., ,Hlcr i .. ni"lI. 
'"cr en : 1",1':/ /,,~,",, ·.¡;,c •. <>rIl¡"h<>II , /(" "l1niIl N·' / c . hic.o/ l ," zlcc'. hlllll 
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derecho a la i'Úormaci6/1 /l ccesaria j)(lra fomar SI/ S decisiones. El j)(lcienfe debe 

enf.endrr daram ente el/al es el jnop6sito (le todo e.HllllUI o tratamiento )' wáles 
SOIr. la¡ consccl/elu:ias de 110 (lar SI/ conselltimiellto . .. " .0 . 

Información discreta pero completa 

" 
nO me 

su j)(lj)á j)ierde el codo, de una vez les digo, jJara que desjJués 
hagan reclamos. 1'0 lo ojJero - agregó el médico . , JJOrq/le hay 

que realh.ar/e /lila cirugía jJero quien sabe cual/do, 
jJorq/le esto está 1I11{Y comjJlicado, ,le /lila vez les digo ... 

D I: esta mane ra, contaron los hijos dd paciente al Tribunal de Ética r ... lédica de 

Bogotá, cuando el médico tratante les estaba advirtiendo acerca de la gravedad 

de la en rermeclacl de su padre. 

Estc testimonio patelltizil la resistencia que se percibe, ent re algunos médicos, en rela

ción COn lo que es su deber técnico y proresional y en cómo éste, neceSiIl;amente, se 

con 'Csponde con el derecho del paciente. Pero más aUá del derecho del paeiellle lo que 

L"Stá en juego, creemos nosotros, es la buena pr.'lctica médica. En una relación entre dos 

no podrá haber buena práctica cuando alguno de los relacionados no admite sus com

promisos. Si el médico le inrOn lla a Sll paciellle lo que le cstá sllcediendo y si además se 

propone conwnCCI10 de que el procedimiento terapéutico sugerido es el más conve

niente, la relación cntre ellos, sin dudas, se enriquece. 

L.1 Sala dd Tribunal, en sus resoluciones, insistió en aclarar el principio ético que inspi

ra el ejercicio de los médicos contemporáneos y rue así como, cn aqucllos procesos en los 

cuales rue evidente que el medico f.1lmha a su debe l~ pn..'Cisó los alcances de la norma 
legal afirmando: 

" ... El eOllsellfimim lo es 1/1/ derecho del pacim fe J' jl rojJorciollar la ¡'iformaci611 es 

UIl deber del médico . La '-'úormariólI jurmite la autol/omía )' ti tjrrcicio de los 

dertChos. La ¡'iformaciólI debe adecuarse a cada jJt:rsolla, familiares o rej" esell 

ta/l les. I:.:s decir las cosas " (1)' '1'U decirlas, juro /¡(I)' (Iu e saber como se tliul/, sin 

que se j", ste a malos mlel/elidos, cOl/fusiolles o que se alel/fe illclusive COII la i"ti

midad drljJaciwte. De ¡gualmal/era cual/do se cuenta CO I/ jnes/JI/ria de familia -
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/"fJ, J'f. d fbf Ifllrr II/(Q'or l'tual/imido(/ CO II lo ,,¡formado )' fvila, rll lo IlO siMr, qur 

sr gl'llfTl' 1/ COI/SfC/uI/( ;as o fafalida(lts ;I/c/¡uim' (ual/do H' dan a (OIlOff/" diag

nóslicos de l'Iifrrmula(lts i"curabln o el/ faus ftrmil/allS ... " . 

En otro proceso adclamado por el THhunal se encontró que el médico hizo, con buena 

fe, alardc dc su "sinceridad" para disuadir al pacienle del Ir:llamicnto ind icado pero, 

probablcmelllc, mas po r salvar Sil responsabilidad personal y menos para ar u(larlc al 

pacientc a tomar tan delicada decisión . En la carta que recibió el Tribunal sc puede lecr: 

..... Todos se jluedrn morir (11 la mISa de cirugía por flIuslrúa, paTO WTdi(lCO, sr 
III f Imedr iT el bis/uri). quedaT en sil/a dr nudos, lÍell e lodos los rilSgos. T 6mesr 

IS tos rX(ÍII/I'I/t's)' cu(//ulo decida, nqui lo fJ/uro .. . ". 

1\ 1 \uh-cr donde el mcdico, el 1l:lcicnte rcc ibió la siguiente adn:rlel1cia: " ... Esa rimg{a dr 

Jia: (jlle practico odIO IIIr salen birll ) ' dos 5(11(11 111111; IIsled puc¡[, rst(lr e//lu l'S flS dos. Ustrd 

I'ud si s~ jllrgll (sr albllr. Así COIIIO 1'// Sil lral)(y'o hflJl (ligo que 11 Us/ed Ir gusla hila r, (/ mi dr 

hu rimgías '/lit //0 mr gusta rs rsa, lUTO si !Jl/ifTr)'o sr /(1 l)faclico ... " 

El pacieme se quejó, entonces: " ... IlOr los Irrlllil/us (fUI' utili<'(I rllllMico lJue ( 1/ lugar dr 

IJI" le t(llgll cOlififlll<.a Ir ¡'¡fimdr Iflllor)' <.o<.obrallSico!ógiclIl}()f IlI forma (nu/a tO IllO dicr IIIJ 

tOSIIS)' rsto /r jla/ur qur fJ jilllll d, ¡tÚII de/ mMito ... " 

En Sil dec]¡lración librc el médico lIc ul'ocinuano le 1lI;mifcsl6 al i\ 1a¡,ristraclo Instructor: 

" .. . le dijr 'lile 11 m; 11 0 II/ t gl/staba I/(/((r n lls á mgif/J: 1/; 11 mí 1/; (1 " il/glÍll únyflllO. Es /1/10 

rimg;1I II/ /!)' dificil)' /iotO ogfllduid(l .. . ". 

Faltó, en este colega, algo de la prud encia que adviene la Le )' colombiana cuando en el 
artículo 10 del Decreto 33flQ/ fll que la reglamentó dice: ..... Elmitlico (//1I//,lr 111 lid!',,· 

If'IIe/1I drl rirJgo Im/isto, a '11Ir sr rdirre rl i"e/so del (nlÍfl/ lo / 6 dI' /11 /1)' 23 dr / 98 1, COI/ 

rI m'Úo qur rn fo l'll/{/ ¡mlllmlc, hagll (t 5 /1 ¡lIIclml, o 1/ J IIJ jillll ilill/'rJ O allrglldos, COII ,rsjlu

lo /1 los pCIOS a¡[/'(TSos, '1/1r (11 511 cOl/ul'lo. (/(1/1/'0 dd (11111/10 de Ifl Imíe/iea mMi((/, IlIfrdw 

/lrgllr 11 I"odl/árse (omo cOI/SU/WUill (Id tl'l/(/llIIirlllo o proudimitllto mMico ... 

Los médicos frente al conselllimielll o informado 

C uando UIl oftalmólogo, acusado ante el ' Ii'ihllnal , estaba rindiendo versión librc 

ante el i\ lagistrado [11$lruclO1; eSle último le Im:b"utlló si elle h;lbia llecho firmar al 

1l:ICiellle el documcnto quc aUIOliz¡¡ra la illlcn 'ención qllinll'¡,'¡ca y el lllt" dico C011lCSIÓ: 
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-", • .JVo, I/ormalmente 110 hagojirmar a I/adic. /Jara lIil/gtÍnlljJo de /Jrocedimimto quinlr
g;co, .1\'0 sé que lal/ de acuerdo va)'a COI/ la Ú)' pero ereo 'lue t'so debe errarle al paciellle 

cierta dJscOI!liOI/<.a, 5i'I/ ('/l/burgo, '" la díll;ra .. , () dOl/de se le practicó el procedimiell 
lo quirúrgico ('xisle la (1II(or;<.0(;ól/ ¡mra el mislI/o,jirmada por eI/JOcit'llle .. ," - , 

Se enCUent ra en la litera tura sobre ética médica en el mundo actual, algunos estudios 

que pOne n en evidencia las d ificultades que aún subsisten e n cuanto a la aceptación 

\'oluntaria y comprensiva de este procedimiento, Un médico mejicano estudioso cid 

tema, por ejemplo, rcveló que existe una corriente de opin ión, entre algunos profe

sion ales, de que la info rmación detallada a los pacientes puede ser contraproducen

te, ~Il g~ lIcrar miedo )' confusión, A esta conc!usiónllegó López de la Jlei'!a quien ade

lanló , en 1 99'¡' , una investigación con 75 rncclieos mejicanos que iniciaban residencia 

médica ele especial idad en un hospital genera l de zona urbana del 1i\ ISS '1 en 

Agu asraliemcs. En el cuestionario de 12 pl'egumas, que Ol plicó para su estudio, se 

exploraron cuat ro áreas: respelO a la decisión del paciente, la actitud de bendicio 

hacia el p¡ICiellle, el reconocimiento a su capacidad de decidi); )' algunos aspectos 

legales. Los resultados arrojaron los siguientes datos: el :H % de los médicos respel:lII 

el dcrctho a decidir del paciente; H% no lo hicieron y 32% subrogaron la decisión 

a un tercero. El 26% tuvo \Lna ¡¡ctitud de beneficio al pacic ll1e, un 69% no y un 5'% 
la subrogó a otro. El 73% reconoció la capac idad de decid ir del paciente y no lo hizo 
el restal\le 27%, ' 1 

Con iguales propósitos un estudio realizado en Reus, E.sp'1I1a, el1 la UI/idad de 
11l1't'SligaciólI CIí"ico- Erprrimrnlal drl l-lospilfll Ullirtrsilfl"; dr SI, ) 0(11/ , elllfe\·istó a 3 14 

ex l:hlciellles quirÍlr&'¡cos ill1en 'Cnidos en "mios hospitales de la región con el propósito 

de cOIlOcer la percepción de los usuarios respecto del conscntimiento informado. La his

toria Clinica de 93 ele estos paciente se re"isó para constatar el porccnt;ue de cumpli

Ill io.!n to ele la dOClllllentaeión del proceso de conscntimiento. En la d iscusión de los resul

tados ohtenidos, los ill\'eSlig¡¡dOl'CS concluyeron Il: 

El G I % de los pacicllIes interrogados son conscientes de su firllla del 

Conscntimiento Informado; el 11 .2°;" dijeron no habe r recibido explicación alguna)' d 

9% manifestó no haber emendido lo que le iban a hacer. 

,11 ¡'" ,im,u 1> lexica"" dd ~g .. ro Sucial. 
12 I ....,"'~ I'XA . .. \ clil .. d ",fdic;, y co"uci",i~llIo. l~JP1~. ,I~ algu" ... d~,ed ..... ,Id pac M= mc, Ilro.i;'a de 
I", .... ' i~ació" C tínica. 1995: ·Ii 1): 0,', ·1 2 .. 
\ 'e,. ",: 1" 'l':llw" wi",J,i""'c<I."",,,1 h "I>l l 1'\",., 7" l / c ' I"" ul/ ll1icio.h",,1 
13 {;ui.~ ()jh.,. r J uan), ""01, e n"' pli",ic"'o ~' I""rrcl'd6" ,Iel cU""'''' ;'Jld",o informad" "" U" ",Uu," " ",i,,,· 
rio dt (;;11.,1" /1 ,, . It",·i ... , 14 1'"/101,, de S"lud I'{,,-,tic:>. 1'\0 6 - ~",.¡"",I""-I)icie,,,hre 1999: 73: 669·6 7!>, 
\ 'e. ,ti : hl ' I' :/I" ",,, ,n"',e~/ .. ~lud /cl>id~",iologi"/K' I>1 t 99906/"a'alu" a. h'n •. 
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En d 78~o ele los casos el documento de conscmimiento hacía parte de la Historia 

CltniCiI 

Los pacientes integrados por d ,grupo de edad más joven y en el de las mt~eres fue

ron mellos conscientes de haber firmado el documento. 

El 35.'1 % de los pacientes que mallifestaron haberlo firmado dijeron que había 

sido el médico quien se los hizo firmar. 

En el 5 1.1 % de las historias clh licas confrontadas la firma del médico no apareció 

en el documento de Consentimiento. 

Los 1J.1.cientes que aceptaron h;lber recibido explicaciones exhaustivas por pal1e de 

su médico tratante e"m de alto nivel educativo. 

El 37% de los pacicntcs no recibieron explicaciones sobre riesgos o posibles com

plicaciones y cl39.B% dijeron no habe r sido informados de que podlan rehusar la inter

vención. 

En los cOl11ent;uios al estudio, los médicos españoles responsables dd lrab,~o concluye

ron "". Un miedo muy frecuente es la posibilidad de que la información genere en los 

pacientes una ansiedad inllecesaria. Aqu[ hay que decir que todos los estudios realiza

dos, ponen de manificsto preci~amente lo contrario, que cuando los pacientes reciben 

una inrorm;tdón adecuada sobre las inten'endones a las que se van a someter, la ansie

dad no aumenta sino que disminuye"." En erecto, los autores sc refieren , entre otros, a 

Ull estudio realizado po r Kerrigan DO, Thevasagayam RS, Woods TO, l\k \VeJch 1, 

Thom,lS 'VE, Shol1hollsc 1\], Dennison AR., ell el Ro)'al Hallamshire Hospital de 

ShemcJd. Las conclusiones rc\'Claroll que la ma)ulÍa de los 96 1J.lcientes hombres, quie

nes cstab,1Il programados para Ulla cirugia c!ecti\r,1 de hernia inguinal bajo anestesia 

general, no experimelltaron increm ento de a1l5iedad y que, por el contralio, quienes 

padedan de altos niveles de ansiedad la rebajaron después de haber recibido la inror

mación y fi rmado el conscntimiento ... 

Otra objeción Ii'ccucnte, por parte ele los proresionales, es que el conscntimiento infor

mado se basa, según ellos, en una premisa r.. lsa po l'(lue los pacientcs, ni quieren inror

maeión ni quiet'Cn participación }. que Jo que buscan, es a alguien que tome decisioncs 

po r ellos. Por supuesto, dcximos nOSOtros, que en el cjerc icio de su autonomia, un pacien

te, Imticr ti hombre; niño,jO\'cn o andano, puede rechazar la inrormación y esperar que 

sea el proresional el que decida por el los. Dc todas maueras, lo importante es ofrecerles 

la intol'lnación, a tocIos y sin distinción, en forma explícita y lambién propiciar en eUos 

las condiciones para decidir, en conjunto, Jo que se considere adecuado. 

H I .• m l" I'~blo Simó" )' .I ,hln G", i~rr"z .I.",i.,.. Cun"'nli"';~nlo i"rurmatlo. I'my"u" d~ lIiot' ",,, rMm 
Cli"i~os. l ... ,;uno dc Uiuo!lic;, de h Fu",..,,,i';,, , le C ic n"ia. tic b ¡;"Iutl . R",~ .. " 1IIcdi( i" " C línira, \ '01. 1 t 7. r.:" 
3. 200 1. I'.\g. _ 9'). 106. 
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Consentimiento inrormado: ¿explícito o implícito? 

S i h a quedado explicado que, en relación con los principios de la ética médica, el 
con sentimiellto que el paciente le da a su médico par:l qtle proceda de acuerdo 

con sus inclbciolles, hace parte de la técnica misma que emplea la mcdicin a para 

conseguir ti lla muy buena respuesta del paciente en su compromiso con la cm<lción 

o a livio a los padecimientos que lo afligen, no ha}' duda, entonces, de que el consen

tim icnto del cual hablamos es esencialmente explícito. Siempre supondremos que el 
médico actlia conrorme con los principios técnicos y éticos de la medicina. De no 

hace rlo asi, mil)' poco o nada consegu iría en sus propósitos por cumplirle al pacien

te que lo consulta . 

Lo que queda 1>01' plalllear es si este consentimiento inronnado debe registrarse en un 

documen to, especialmente concebido para tal erecto, que se in c1u)~l en la historia c1ini

ca del paciente o si solo basta con que el médico lo promueva en su conversación con el 

paciente y éste lo acepte sometiéndose a la intervención o al tratamiento sugerido. 

Con este propósito, las deliberaciones éticas actuales apuntan a reconocer que lo más 

importante es constatar el consentimiento inrormado en U ll documelllo, ojalá especial y 

adicionado a L1 historia clínica, en el que el paciente o su rcprcscntallle designado por 

él, (irme, aliado del médico, una vez haya leido y repasado el texto explicativo. Buello 

es ad\"Crtir que esta exigencia no aplica para aquellas situaciones que 5C l"Cconozc<m 

C0l110 de emergencia y de cualquier manera imprevisibles, en las que, por supuesto, es el 
mcdico quien debe actuar con premum pam salvar la \~da dd enrermo. 

Los criterios jurídicos (llIe se aplican cuando los jueces anali7 .. l.n los casos correspon

dientes, discrepan sobl"C la exigencia del clocumento. Pam algunas Cortes éste no se hace 

necesario cuando es faeil constatlll~ en el proceso mismo, que la actuación de los médi· 

cos )' del equipo hospitalario rue la adecuada y recolllenc]¡lda por la comunidad médica 

académiclIIllente l"Cconocida y que, entonces, los resultados adversos rueron previstos)' 

acept ados. Eu Olras ocasiones, los jueces)' mal:,'istmdos han opinado que a pesar de que 

se constate la huena atención dispensada al paciente habra l"CsI)()ns..1bilidad de los médi

cos O I ¡~~ instituciones hospitalarias si se ha omitido el documento en el que se firma , 

como aceptadas, las mh-ertencias de riesgo hechas l)()r los médicos tratantes. 

Independielltemente de los criterios jwidicos, casi siempre rebatibles pero sobre todo 

cambi,lIltcs, los ]>I'incipios de la i~tiC<l r..·lédica que se rumian en el mismo saber médico 

yen los métodos p ara conseguir nuevos conocimientos, son insislentes en afirmar que si 
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lo ~u ~tanti\'o del oficio del méd ico es su relación con el p .. ciellle entonces, todo lo 

<lile contribuya a enriquecer esta relación redundará en beneficio de 1 .. salud del 
paciente. Y si escribiendo y fir mando se co nsol ida esta relació n, p ues (l ile se escri ba 

y se firme. 

Para las consideraciones éticas lo q ue importa no es solamente el caso del pacie nte 

que se nutrió o <t"e terminó impedjdo luego de una inlen 'eneión con riesgos j>1'cvi

sibles y a quien no se le hizo consignar en un papel su consentimiento. A la medici

na como profesión, que, repetimos, debe el reconocimiento de la sociedad por su 

probada capacidad d e autorregularse, importa también la conducta de un médico 

que obtuvo éx ito cn su inter"ención o en el tratam iento que aplicó a su paciente, a 

pesar de no haber obtenido de éste su cOllSelllimielllO luego de una exhaustiva infor

mación. 

E.l médico espal101, SimólI Lord a, ell su p resentación sobre los fun d amentos ét icos 

del consentimiento informado agrega que: " ... posiblemente ( éste) es iUlerpretado 

como UII re(luerimiento burocrát.ico escasamente tmscelldente desd e U lt punto de 

vis ta asistencial y no como la culm inación dc ulla fase importante de la relación 

méd ico-paciente ... " " 

Dedicación al paciente y el tiempo en la consulta médica 

Q lil';'t, debido a que lo consideran un 11-:1I11;le bllI'Ocr.i tico, a veces n\leslro~ colegas 

aducen que el c.sc; ~<;o tiempo del cual d isponen paTa ¡lIcnder toda 1" demanda que 

les imponen, sobre lodo ell los celll rus hospitalarios, impide poder adelantar este proce

d imiento con el debido rigor. Si bien es ciel10 q ue existen limitaciones en el tiempo d edi

cado al paciente que consulta, no puede ser cierto que con esquivar el p rocedimiento se 

consigan resultados posit i\'os en la relación eOIl los pacientes. 

y precisamente, a propósito del eOllscntimicnto informado cOllSidermlo como parte 

escucial dcltfilbajo médico, la Fed er.1ciÓn t\ rgelllina de Soc ied¡I(Ic.~ de Ginecolob';a y 

Obsletricia, su",'¡ere i nsi~t entemelllc a sus asociados: " ... EI conscntimiento es una I)¡trtc 

sustanliva de la atcnción Illédica }' no 1111 mero acto administl'iltivo a cargo de personal 

no médico ... " .. 

4!> C~"do ell' (¡uix O¡i",rJ<~ .. ' y ,"rus. C""'pli",¡"m,, )' p" n Cf"'iOo, , k l ~"" """' ¡'nci .. ", i"r.".",,,do en "n ..-c"" 
""" I:""" .1e C .. o:.lui\a. Ro-\-i!I" t ':'I~tI'Iob ,Ir S"I .. <lI,·,t ~ia. r.;. () - N, ..... "'''w-J)icit'''I}f~ 1999; 73, GG9-67~, . 
\h c" , 1u1l" //»W\\' "''': a/o;, hul / c¡,jlklllj •• lnrjil / u ·",/ 1 '1:/lM1fif<:¡1I¡,I"",, hlm 
4G l'",kr." 'ió,, Argenti"" de Sod r d¡" k s ,I~ C,¡""",,u logla y O bJlclrid". S' I',\I'I<: A" ... I 11 2 .J""i":J"l iu <i r 21101. 
V ... ~'" " ....... :r ... K' ,.mg." .. /I", I~;..,~ion""/r;u .. 'U%20i"r".,lIa/¡;'-<go%20N %IIA2.1" Ir 



Docto res : ¿p o r qué se q u ejan s u s p acientes? 

Es por lo anterior, que no nos debe parecer casual el hech o de que la violación al 

Articulo 10 de la Ley 23/8 1 ocupe el scgundo lugar (10.63%) eu el orden de frecuen
cias de acuerdo a como ¡¡parecen citadas \¡!oS normas de la Ley colombiana de Ética 

Médica durante el pe riodo analizado, 

De lluevo tenemos que resaltar que cuando el paciente se quejó y dellunció po r negli

gencia y descuido dd médico tr,¡ t¡lIlte (25.42%) el Tribunal encontró méritos, en algu

nos casos, par.¡ for mular coil"gos y s • ."mcionar a los impl icados, argumeluando violación 

a aquella norma ética que con énlilsis scflala: "". Elmédico dedicará iI su »ilciellte el 
tiempo neces.."\rio pilra hacer una evaluación adecuada de Sil salud e indicar los exá

mencs indispensables para prccis..1r el diagnóstico y prescribir la terapéutica corres

pondiente .. " " 

Los médicos, tanto como las institucioncs (lile los contratan, debe n entender, entonces. 

que, si sc destina un tiempo pOldencial y bien manejado para informar debidamente ¡¡! 

paciellte y demostr,¡rle, además, Io.~ beneficios que se derivan de su eonscntimiento, \~1Il 

a lograr \111;¡ buena calidad en la atención que recibe el pacie nte, como ya se ha demos

u'ado cuando hicimos rcrerencia a como la ética y la clílliea son eonceplo~ inscparables. 

Pararrasc.ando a1 jUl"ista uOlgua}'o Eduardo]. Conture (190-1- 1956), diremos quc, en la 

relación médico-pacicnle y en la consulta propiamente d icha . "el tiemlX) no es oro sino 

justicia" y justicia es, precisamente, uno de los cuatro principios morales en los que sc 

!Jasa la bioétiea ho}' universalmente aceptada . .. 

47 t:" e l .... r:.gr..ru ,Ic "'le ,\"leulo se ~u"'I'Ic" I<:"la la "urma e n ~"'oU!u :o 'l'"'' " .. ,El ",~tlico no u igir.1 al 
I'-'le;''''e c,,"~"l<:ncs in"" enmio ... ni lo .. ",,,",,,r.\ 'o 1r.""",i" U!OlI mt<lic ... " 'I,, ¡n'.<gicm que IlO ... ju.,¡/i, 
'I",," ... ·'.FJ DccrClu 33UO/Ul 'I" r. rrgb",ema la ..... y. ao br.. lo ",b,¡,,,,, 1 .. , ""~"'c"c. y "",laJ.. , " " el A'U<: " lo 
7 .. d D L",,,,, ,,: ·' ... Se ~", ¡"",k po, cxlimc" "" ¡"",:o:w"¡,,. o .""" m ic",, .. ¡"ju~. ¡lic,,,""; AJ l."" ,.r"rril~' J,'" un 
p"rOI ~.~amt" I:'",ml y /J} 14' qw, no ,o""I""'¿'" g la "'I~atió,, tlinitopg/o/ógi,. ¿,I pg(irn/t W

, 

·1fI Cil:" ... I>or Lu i.t "n¡cd Gallu Muntup ell . U "rtkulo: I'mll"" ' ''' ' Mr4 " " jliza, rl p"'!"fd jm icIH" pcnal en 
C"I{!m b ia " .. muí",jl" ' 1c lo rrkridj\!1 f n k>s porra". ¡nrldj .... " 
Ve. , n : htl 1)' 1/'tO'jW: '.a' ,! rx/ju ridico/:¡pa.n " 11/", Ii ",,2:',11 Un 

,. 
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D octores : ¿por qué se quejan sus pacientes? 

H isloria clínica: testimonio de una relación humana 

rr ... JVo veo que tien e que ver el estudio de la J¡¡sloria clínica con la 
cOllclusión a que ustedes lIegau; al contrario si realmeu le se estudia 

la historia se puede observar que el objeto de la consulta era de con
trol /Jor IlII legrado, cOl/sulla que co mienza IJor 10/ examen de senos 

que mi 1I/1y'a l/O idelltifica como ta/ (le recuerdo que mi III1y'er es 
madre de seis hijos, hecho que la hace cOl/ ocedora de las Inácticas 

medicas ginecol6giCtIJ J' calM !!; de discriminar cl/tre /lila l)fá ctica 
medica J ' 1m (Itropcl/o) ... JJ 

L a empresa de salud que trataba de smisr."1cer las inq uietudes de su afi liado en 

relación con el caso de su esposa qu ien se había sentido maltratada por el médi

co quc la atendió, le manifestó, corno se deduce de la lectura de la qucja , que en la 

historia clínica examinada no se enCOlll raron indicios que permit ieran suponer abuso 

por p:trte del médico. 

Para el esposo de la paciente era t.'vidente que en la historia clín ica no iba a estar regis

tmelo el incidente como taL Sin eml><\rgo él, como paciente que alguna \'ez lo había sido, 

tenía 11m)' presente que entre todo lo que se registra en la historia clínica, pueden apa

recer datos a partir de los que se pod tía lIe!,<ar a suponer una conducta indebida. Para 

este esposo indignado, estaba claro, por sus cXI>Clicncias :lIItcliores y por su concepción 

ética )' moral, que no se justifica ba la conducta dd médico que señaló, precisamente, 

conlO no ;yustada a la élica profesional. 

¡\ part ir de esta situación rcal nos resultar:\ útil anal iza l~ en adclalLle, la imponancia que 

tiene, para la relación entre el paciente y su médico tratante, d registro de la inrorma

ción clínicil en un documento histórico. 

En clte rec r lugar de la tabla que resume la tabulación de rrccllencias sobre normas cita

das (Ver C uadro N° 5), aparece con el 10. 12% el Articulo 3'~ que se refiere ¡¡ la histOlia 

clinica. De lluevo aqui debemos rcredrnos ¡¡ la correspondencia obscn 'ada entre el tipo 

de quej as recibidas y \;lS normas ilplicadas en el desarrollo de los proccsos. Cuando los 
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p;¡ciCl1tcs afectados o los I;,miliares de éstos se quejan por negligencia o descuido, el 
Tribunal po r Sil parte, sei'lala violaciones a las normas que se refieren: ¡¡ la flha de regis

tro del consentimiento inlornmdo, al escaso tiempo que se ded ica en la atención de los 

paciel1tes)j también, a las deficicncias etl el registro de elatos que apan.:cell en la h isto
ri;¡ clínica . 

los pacientes que se sientcn afect:ldos por conduclas médicas negligentcs, sako los que 
en sólo el 0.84% de los C,LroS tabulados denunciaron " Aher;1ción, mala elaboración o 

estrado de histOlias clínicas", los otros pacientes, decimos, no tienen pon lué s."l.ber que 
la historia clínica es la clave p;¡ra cmender I<xlo lo sucedido dummc los encuentros con 

su médico. Que este doculllento quc registra las condiciones pasadas y preselllcs de su 

salud, es la lIa\'c maestra que pe rmita i \ los tcrceros extraí'ios, llámense éstos Magistrados 

cid Tribunal de Ética i\ léd ica, jucces, Fiscales, Peritos y Auditores, cntre otros, inmis
cuirse, res¡:K: tuOs, lIllcll te ojalf\, en la im imid;¡d de lo suced ido entre dmédico y su pacien

te enfermo. 

Debido, quizá, al lengu:tic c\escripti\"O como está redactada la norma, es mu)' poco lo 

que ella deja traslucir en cuanto a la trascendencia quc esta pieza dOCulllenl¡\ltiene en 

la práctica médic;¡. Sucede, como consecuencia de lo que auotamos, que tos pacientes y 

los médicos, por supuesto, rCh'1.1larmclltc Ic a(ljudican ;¡ I documcnto, como tal, una valo

ración apenas instrumental)' formal eu el sentido de que se le torna como un pe noso 

requisito que hablÍa {llIe cumplir par;t e\'itarse problemas posteriores. 

Para q uienes nos interesa pensar y hacer pens."l.r sobre ética médica, la historia clínica de 

un paciente}' la de todos los pacientes del mundo, nos resulta \~ tal. No solo porque refie

ren situaciones sensibles q ue comprometen la \,ida de las personas sino po l"(\ue constitu

ye el resumen de una reflexión comunicativa que ha tra nscuni do entre dos personas 

libres quc ocuparon Sil tiempo y sus intercses cn el descubrimiento de las caus.'lS, la deli

bCl"ación sobre sus cfectos y la recolllc udación acerca dc los cambios en los comporta

mientos futuros para tra nsformar (anulando o mitigando), el origen de las dolcllcias. 

Adcmás de ser un acto concreto en qLle se suman voluntades hUlllanas es, sin dudas, un 

acto de conocimiento y de búsqucda de la \"Crdad. Dilk ilmen te ellcontrmíamos otro que 

cjcmplific¡u"il de manera tan patética lo que es o deberla sel; un acto humano. 

Por las razones expuestas creelllos prudente extcndernos en eSle tema pam analizar, 

entonces, por un lado los principios é ticos en los que se inspim esta práctica nllinalia 

además del }"il tra tado en relación con la confidencialida(1 }j de Otro, las obsel"\"ilciones 

dcontológicas, las que se refieren al cómo hacerlo bien en el ejercicio profesional del 

médico. 



D octores: ¿por q ué se quejon sus pacientes? 

Ya. alllCS nos habíamos referido a cómo la ética y el métod o clinico son partes insepara

bles ca los actos médicos. Ahí mismo mostramos cómo el pcns;uniento refl exivo de la 

Crecia Clá~ica se benefició de la práctica concreta de los médicos de la época para dedu

til-, de aquella, c¡lsi todos los principios lógicos y metodológicos de las ciencias, las artes 

y 1<1 filoso fia. Ahora podremos ampliar esos plincipios generales y aterrizados en el suce

SO crucial en el que se cons titu}~n los encuentros, el pli mero }' tod os los demás, entre el 

mé d ico y su paciente. 

La paLlbra clínica, para los griegos, significaba cama o lecho, es decir el lugar riSica en 

do nde re posaba UIl enfer mo. Fue por la misma razón, que el oficio del médico sc inicia

ba y concluía al iado de la persona que solicitaba ayuda para recuperar su 5.11ud. Lo que 

estuviera ~ \lcediéndol e a un enfermo solo pod ía entenderse, desde entonces, mediante la 

convc\"Silción con el afec tado, en \111 diálogo activo en el que se compart ían los datos de la 

dolc llc~1., "iS emociones que se scmían y los antecedentes al hecho dc cnfe rmarse. 

El 5.'II)('r médico orientaba esa comunicación y los resultados de la misma mmian, de regre

so, el 5.11x:r médico. Para los discípulos y condiscípulos hipocráticos esa relación humana 

fue la principal fuente de la sabidUlía médica. De tod o cuanto le stlct.'diera al cnfermo se 

extl'llctaban las conclusioncs sobre la enfc rmed.ad. No había cnfermedades en abstracto, 

cxisuan sí enfermos p<lrticularcs quc !XKUall, quizá, tcncr alglllms manifestaciones dc I~ 

cnfcl'llleclades ya conocidas, 1X:1'O ele nin6'\lIIa mallera ésta podía parccer idéntica, 

Los esfuerl.Os del médico para ejercer SlI oficio se concentr"ban en avcl'igtlill', buscar e 

il\\'Csti¡:,'ru' }'Ol que, hacel'lo de talmaner:t, era lo que le pe rm itida 11Iego scntirse conoce

da r }' s.1bio. Yeso, p recisamentc, era lo quc, en griego significaba historia. Algo hemos 

pcrdido, lamentablementc, d urante el camino pedregoso de la c\'()luó ón de las palabras 

}' los conceptos. Pcro no todo, po r supucsto. Q uedan los principios éticos }' sobre ellos cs 

que nos interesa renexionar. 

A propósito de nostalgias, '""em er J aeger, reconocido estudioso dc la cultura grieg<l, 

escribió en lA i\ledicina Gritga, considerada como Paidtia , 11110 de los capítulos de su 

obra magistral Paideia, que el médico griego: " .. APartce como rrjJrtstlllllll le de I/lIa cI/III/

ra tSjleáal dtf más allo rifilwmimlo mtlódico J' tI, al jlrojlÍo llemjlo, la m((/Tllnción de III/a 

iliCll jlr~siol,al tjtlllplar por la p,o)'(((;ÓI/ dd saba sobre I/Ilji" ilifO dt mrácltr práaicQ, la 

cUdl, jlo, fal/lo Jt inuQ((/ conslanltmmle para inspirar cOlljian~ (/ m lajinalidad CTtadora dt l 

sabrr leórito rn cllanlo a la (olu/fl/((ión de la Ilida humana ... ", r tIIJtgl/ida allola; " ... J:.n 
la (U/lura moderl/a //0 llegará a recobrar 111111((/ tsle IlIga r. .. " ' J 

·19J ac l:\cr \Ver" .. , illl..IJ.L..Ill. Ilo¡¡utll : 1")I\<lu <le Culturo ~:.:on6",iu , 19!1I. " .1 11- un 
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Doctores: ¿por qué se q u eja n su s pacientes? 

La. aplicación de la Ley una responsabilidad élica 

N o podemos equ ivocarnos los tlled icos despreciando lo que cn el imaginario de 
las personas, se¡m estas pacientes de tuntO o futu ros pacientes, se ha instalado 

corno lo que debc scr el ejercicio medico corrccto y cticamelllc estimable. Durante 

Ill U dIOS ¡1I10s les hcmos cnsc,1ado, con nuestra práctica, qué es lo que se puede espe

rar de la acción proresional del médico y, sin dudas, la lección se ha aprend ido. Se 

pue de observar, por ejemplo, ell la queja que a continuación trallscribimos del arc hi

vo histórico del Tribunal dc Ética i\ ledica de Bogotá (199-1--2002), en la que los ramio 

li;wcs de un paciente, fiL llecido luego de una delicada intervención quirllrgica, buscan 

afal1 OS,11l1ente explicilciones \'cro~hn il es 'l Ile justifi quen la m uerte inesperada del ser 

que rido. Ellos le escr iben al Tribunal diciendo: 

u., ,JVosolros SIIS f amiliarl'l' / It) eslamos couformes COII las I'x!/licacioIltIs dadas 

lall lo por los mhlicos como !/or el dirl'clor c1mlífico (le la CUll ic(/ ... () J ' por esla 

raz ó1I t // dí(/ s pasallos mallifesl(/mos a 1'$1(/ iuslilucióu dI' /l/allera verbal /IIus lro 

illlerb por cOI/segu ir ulla co!Ji(/ de la hisloria clÍI,;U/ del paciente, Eslo COI/ eljill 

111' sometrr SIl cO lltel/ido al e.\'(I//I ell de persOllas uj)trtru el/ el I/}/o Ile !nocctli

//Iir1l10 qlle se le practirarol/ ; sil/ embargo, l/ O Ita sido posible obtenerla )'a '1ue ell 

/11 d ínica l/OS il/formarol/ 'lile esla il/forll/ aci61/ es de su !JI'opiedad y por polí/i

cas ill/ernas l/ O /JO(Jr.mQ s tell l'r a((uo a ello.; lo IÍllico que l/ OS /JU edm pro/JO rúo

l/M' es 1111 resul/lcn de la j¡il' toria, el cl/al has ta la ficha J ' por m/Í/lÍpfcs factores 

t(l/IIPOCO /11111 il/ tregado ... " 

L1. Sala dd Tribunal contestó, muy d idácticamente, la denuncia de los afectados, afir
mando: 

" O', I:'~'I !nimer lugar, 1/(1)' qllc t('l/n 1'1/ c/Hmla q/le la Historia Clíl/i(a de awu

do CO /l lo prescrilo ell el Arlfndo 3 4 dc la LI') ' 23 de 198 1, rs rl (( r('gistro obli

ga/ario de las condiciones de sllllld del/J(/cir.nle, E s 1111 dOCl/lll i lllo prillado, sOllle

lido a runlla, <J/U úl/icamente !Hlede ser cOllocido !Jor /ucrros !¡rellia a/ltori-!a 

ci611 (le/ !Jacicl/le o fII los C(l J'OS !¡rell istos !Jor la Lt'), ". Es d(lrD para e.Ha 

Cor!JOl'aciólI , 'lile rl lucho de 'II/e el paciente falla.ca, 110 supone ell ninglÍn 

lIIoml'lllo rI levalltamiel//o de la rneT/la de la H istoria Clillira , !JU('s as í lo ha 

apun t o la Corte COl/slitucional (jI sflialar ql/e: 

uO',rl duuho a cOl/ ocer ) ' solicilflr 111/(/ hisloria dílliw, (/('sde el allálisis cOl/sti

tll tio l/ o l, eslfÍ ubicar/o /l a ell el d(' rrchofulldalllelltal al a((('so fI los dOCl/ lllcl/tos 
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IlIíhlito s, urlículo 7 4 )1 d I' la COl/sliluricil/, sillo ( 11 rI oll/bilo drl derecho (1 la 

illlimidad, derecho rOll sagmdo 1'11 el arli(lflo 15 )/ d I' 111 Carla,)'a que se lrala 

dI' /11/1/ i'!.forllll/(iólI privada, qur scilo (ol/cie rl/e a J U lilular, J' r.,·(III)·e drl COI/O * 

(imirlllo a olras IUrJollal', as í Sl'all tfs fas, ell Inillúlúo, SI/S I/folúos fUllliliarrs n. 

" ... I:'.n el mismo 1:1.110 la Corte seiiala que: 

"la flu/ori <;aciólI Imra hUllI/lar la rrserua de la hisloria clínica es de uqurllos 

dure/lOS que la (/oc/riml 1/(111/(1 de /a Iursona/i(/ad. E s (/u i r. se lrala de drredlOS 

que rS1fÍ1I /llIidos a !tI j/uso//fl , SO Il illsrjmrablts dcella , SOIl ill/rallsm isiblts J ' lir* 

1It11 mi cororler exlrapeowiario. Tiel/ ell /111 il/leres de orden moral, /10 cslimable 

ni dill trO, luro quc 1'1/ (/lglIl/os casos, IlIude dar lugal' (/ il/dcmlll<;m;iollesn. u 

" ~ltu(lllllcllle rO llsitlrm I/afil/ rl/lr es fu CorpomúólI c/ifati<;ar 1'1/ que ¡altisloria díl/i* 

((11'5 1/11 tloC/llI/l'lIlo priu(I(lo (/!J'a projúetlat! il/lcla/I/al es tlr./midico, a quiell le ror/'l'S* 

pOl/(le S il CIIs fotlia y arr!tiuo (le lal Jarll/a (/lI e garanlice /a ruen)(l dtl cOlllel/ido (lrl 

(/O'/l lI/el/lo CII aras dr Ilralrgrr ti derer!1O (1 la illtimid(ul (le sus IHlril'llll'S ... " 

Cuando el médico olvida la Ley, fa lta a la Ética 

E 11 muchas Otros procesos, el Tribunal les ha aclarado, a los medicos y a los 
pacien tes, las llormas l.;:gales vigentes y S\l correspondiente razón clica. 1'';:1'0, por 

supuesto nunca serán suficientes las advertencias. Lo tracmos a cuento para comCIl* 

tar, ahora, el reclamo que hizo una médica ;\ la institución hospitalaria que guarda* 

ba la Historia Clinica de su padre r.1. lIecido. Ella )' su esposo, también medico, no 

estuvicl'O l1 con rormes con la atención dispensada al paciente. Considc raron cqui\'o* 

cada la intervención quirú rgica que prccipito la muen e de éstc pcro tambien protes* 

taron por la alención "desconsiderada" que IIwieron con su padrc y suegro. 

La médica solicitó copia de la Historia con el propósito de rc,'¡sal'la hasta cncontrar unas 

explicaciones satis f.1.ctorias. " Ianiresló, al haccr la solicitud, que no descaba: "nl!ablar 

/lIIa d(II/(/I/(la IJClIfII, (osa q/(I I/O lu III/uido //(/(1' hasla rl 1I/(j1l/1'1I10, /,orqur 110 11ft/nulo armar 

!l 1 Co, .. tituciÓ" t\,lílica ,Ir Col ... ",";;'. ' n,,,1u 1, C"I'I,,,1u 2. Dt "" Dt"'d' .... Soc~ ...... E.co" ó",i<:"" )' C"¡lll~Ln. 
¡\uk ,,¡o 7-1: ·1Oxb..bs "" no!''''' 1;"""" , ltruloo a aca'drr a loo ' ''''"''''''''>1< .. píohl;"'" .. ~hu lo. ca>o> q u" 0 ' ,,1>1 ..... 
r .. L~ 1<:): FJ ><'CUlo l>TtlrClÍolw o í, ,,;"¡;.hIt. 
\ h . n: h"p:II" ........ 'p"'" .. It'ICi.~.go"·_<o/(0I"'ít" lI¡tulo2_2.hlm 
!l2 Co, .. , illlCió" l'oIilirn , It CoLoo"loi; •. T íl"lu l . Capí",1u l. Ik Jo:¡ Ik . .... ho. FUlKl"" ..... :.In. ¡\"_ ¡5, ·10cJ.:,.. 1". 
pe rsou' .. ' Ñ: nc ll .k.n:h"" . .. ílllimÍll.cll>trsou ,,j )' r;u" ili:u- y" ' u bu"u " ... ,,1.>,1:. r d F.. .. ,,,1u ,lttl<' "'"1"" a, IOII )' 

h"~I:. I ... ""1"'''''. 
\ 'c, c,, : hn":II ""''''': I,,~ ... lt llCi,,.g' ",e .. I .·umli l\lllillllu2,tn", 
$3 G .. ",~ Co""it,,~iou,,1 ,It C"lo",h~ •. s.- "I~nci" T-650 ,It 1999. ). [,~'r"du t\n ll:"'r. Dr, Alr,M[o [lelml" Sierr" . 
\ 'e,. el': l ' llp: ll t); b"ni,till!liri" '!I,,,,c, "jl"'¡' I)"l,k,,c~,/Cu"<Co"' li"ldol",)I I 99'J/T"tcl.,,' [~6$J).99. lll'" 



D octores : ¿por qué se quejan sus pacientes? 

1111 c o,!flicto lrgal, a Imrfi, dt IlIIa tragtlliafamiliar. .. ". Pero parn reforzar las razones por 

lasque aspiraba a n;cibir copia de la Historia Clínica escribió: 

a p esar dt (/U t tt ngo compaíieros (le prtgrado trabajO/uto y estuditllldo t I/ el 

HosjJilal ... () l/ O quiero meter/os en eso, a /J esar de saber 'lile (1 ellos se lesJacj

lilruia , (p or e.'"/JCriellúa j/fojúa),)'a f{mr )'0 hice ml/chos estl/dios CJtadút;cos CO II 

hisJ.orias clínicas del /¡os!útal ... () , miel/tras me el/colltraba allá), tll esa ¿!Joca 

1/0 era sillo dar el I/tlmero de historia clíl/ ica, dejar m; firhero)' solicitar !tI his
toril, (¡¡,lica ... " 

I'or los términos que hemos leído en su petición, lo que puso en evidencia esta profesio

nal médica, fue que cn esa institución no se cumplían las normas procedimclltales expc

didm por el Ministerio de Salud para coadyuvar a la preservación de la resen'<\. en las 

Histor1.lS ~'Iéd icas, cuando estas quedan bajo la guarda dc las insti tuciones hospital.ui as 

odínicas. 

Amcs de cualquier otlOl cOllsider.lci6n en relación con este testimonio, nos parece útil 

recordarle a la cokga aqudlas palabras dd médico español Alben J.Jovdl que aparecen 
en su reciente ensayo sobrc el Futuro de la Profesión Médica }' quien afirma: " ... El 

hecho de ser o hacer de médico no cxime a los profesionales (le ser cnfermos. Si bien se 

sude decir que los médicos son los peores I>'l cientes, también son los que mejor Plll:den 

conlli buir a mcjorar el sistema sanitalio}j sobre todo, a humanizarlo mas ... ".).O. En un 

capítulo postelior volveremos sobre los planteamientos dd medico j O\·ell. 

Retomando el aSUlltO, la Sala del Tribunal recordó, en Sil momcnto, que: 

" ... E1 Médico o la Institución, tiene la obligación sobre el arclli\"O, la cus((xlia }' conccto 
mantenimiento de estc documento. En efecto la Resolución N° 1995 de 1999 n, dispo

ne en su Capitulo 111 : 

« Articulo 12. Obligatoricdad <Id Archivo. Tocios los prestadores de servicios de salud, 

deben tencr un archivo único de historias elin i ca.~ cn las etapas de archi,'O de gestión, 

central e his tól;co, el cual será organizado )' prestará los sen';cios pertinentcs guardan

do los principios gCllcl-alcs establecidos cn el Acuerdo 07 dc 199.J. , n:: fcrcntc al 

Reglamento General de Archin)!;, expedido por el Archi\"O General de la Nación y 

demás normas que lo modifiquen o adicionen ... 

.oH "",,'ell Alh<:<. J. Elljuum dr la I'rorq;si n ~h\l l jc3 ' jmM bi. d1' l <;1mb;" " ld,,1 )' 1, ,, role! d,· la IImr ... ;"" mM;_ 
(3 rn ..t ~jg!u XXI. lIarcel""", FU'HL~ció lIiblimcf" .IoS<!1' [ "~I'0r1e. 2001 . I';\ g. ~. Ver t,, : h"I>;II" ........ ~ n,jo!oC
I'bJl"nc.<>rgl cM¡/ for"",do /r" ,,,rop""IKlf 
~~ Mi"",.,"" .le S" lud. Col"",bia . R.,..,lució" 199:'.¡" 1999. 
Ver . ,,: h .. p:/I" ........ ,,,,¡,, ... h.d.g<,,,co/.gsu/aj/ It 1995_9'J .HT :-' U. 
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(<Articul o 13. Cu,todia <4: la Historia Clínica. La cUSlodia de la historia clínica estará 

,1 cargo dd prestador de sclv icios de salud que la generó en el curso de la atellcióll, cum

pliendo los procedimientos de archi\"O SCI)alados ell la p resente resolución, sill 1>Clj uicio 

de los SCI)alados en Olras normas legales vigentes. El prestador ¡xxlrá entregar copia de 

la historia clínica al usuario o a Sil reprcscntante legal cuando este lo solicite, para los 

efectos previstos en las disposiciones legales vigentes. 

Parágrafo lo. Ocl tras.lado e lllre prestadores de sclvicios de sallld de la historia 

clíniCiI de un usuario, debe dejarse constancia en l ,l~ actas de entrega o de devoluci6n, 

suscli las por los runcionarios respons;lbles de 1,IS entidades ellCil rgad:1S de su custod ia. 

Parágrafo 20. En los e\·cnIO$ en que exiwlIl múltiples his tolias clinic:\S, d pres

tador que requiera inrormación eonlenida en d l:lS, podrá solici tar (;Opia al prestador a 

cargo de las mismas, previa autorización dd usuario o su representante legal. 
Parágrafo 30. En Cil'>O de liqll idación de IIna Instituci6n Prestadora de Servicios 

de Salud, la histOi;a clínica se debedl entrega r ,11 1I$" 'II·io o a su representante legal. Ante 
1,1 imposibilidad de su entrega al 115l1,lrio o a su representante legal, clliquidador de la 

empresa desib'llarti ,1 (ilrgO de quien estani la custodia de la his toria clínica, hasta por el 

término de cOllservación previsto leg:lllllente. Este hecho se comunicará por eseri to a la 

Dirección Seccional, Oist ri tal o Local de Salud competente, la CHal deberá guardar 

archivo de estas comunicaciones a lin de info rmar al usuario o a la alllOlidad compe

tel1!e, b:yo la custodia de quicn sc cncuentra. la historia clínica.» 
(<Articulo 14. Acceso a la HislOI;a Clínica. Podrán acc(:<1cr a la información conteni

da en la historia clínica , en los térmillOs previstos C Il la Ley: 

Elusuatlo. 

El Equipo de Salud. 

I.~IS ¡mtoridadesj udiciales y de Salud cn los caso~ previstos en la I A!)~ 

Las dcm(ls personas determinadas en la IC}~ 

Pa r ágrafo. El acceso a la hislOlia clínica , sc entiende en todos los casos, única y 

exclusivamente para los fines que de aCllcrdo con la ley rcsulten procedentes, debicndo 

en todo caso, malllcnerse la reselya legal. » 

Nos ha parecido ¡>Crtiuellle lranscribir estos aparles de la Resolución mencionada por lo 

mismo que, en la solicitud de la profesional médica a la que hemos aludido, ella mall i

fies!a desconocer las normas eSllCcificils. A pesar de que los hechos lamentables, que 
t¡uno indispusieron a la proresional, sucedieron en el ailo 2000, d lo l m,ulirestó: 

D(' la 1)(1/"1(' l('gal 1(, lIgo idNl. ¿Jllliguam(' lIt l' la hisIoria díllira ,.,.a IUI docl/ -

melllo Iníbliro litro !tace IJO(O si r"I'/ (' salió 111/(/ L I')' ('1/ /a qll /' sólo sr la fari lila 

mosIJ/'rJolla/m(lIl(' al 1)(/(i(1I1(. P/' ro si /'str sr ml/trr II OS lo(a r/'currir al Tribul/al 

de Etiea ,l/h liNI o (11 últim o ((UO (l/tablar u//a drm(lIIda IIC lla/ ... " 



Doctores: ¿ por qué se quejan sus pacientes? 

FiJ'ma legible y buena letra en la Historia Clínica 

U ••• ló no IJodría asegurar que )'0 /0 hubiera hecho IJero 
si es frecuente que los intemos utilicen el sello de 

los eslJecialislas IJara sellar en una historia clínica .. ," 

A sí d eclaró, e n versión libre ante el Tribunal de Elie¡1 ~ l édica de 13ogOlá, un p ro

resional medieo que sostenía no haber fi rmado la historia din ic;1 del paeiente 

q ue denunció a los médicos tratantes de su caso. 

Entre los re(!uisitos que tendrían que tellelliC en cllenta pan. que el registro de los datos 

en la H istOIl.l Clínica de los pacientes pueda cumplir con los objeti\Us que ya se han 

me ncionado, hay que reiterar la imponancia que Iiene la scb'luidad y la legibilidad . '" 

Los prm::cdimiclltos aceptados recomiendan q ue los méd icos y en general todo el perso' 

nal que hace I¡¡u'te del equipo de salud, incluidos los residentes e internos, permanezcan 

ide ll tificados a b "ista de pacieTltcs y sus f:'lmili ¡¡res, Con mayores razones prácticas y 

para dade legitimidad al documento, es indispensable que c.'lda uno de los l'CgiSlrOS en 

las historias clín icas de los enrermos consultantes, sobl'C todo en ¡¡IS instituciones hospi, 

talarias, c.~ tén refrendadas con la firma del profesional que interviene. 

En cuan to a la caligral1a méd ica tradicional, objeto de muchos chistes, es impo rtante 

anotar que no SOI I pocas las circunstancias en que una letra ilegible ha inducido a come' 

ter errores gr:lI'es, Posiblemente la nuevas herramientas c!ec trónicas solueionar{m ddi, 
nitivamcnte e~tos tropiezos, Siu ell1b,u'!.'O, parece ser que el problem¡¡ no es sólo caligr:',

fíco según contcst6 el mL'd ico }' profesor uni\ 'crsitario, el Doctor Héctor Alejandro 

Rc\-ercnd Pachcco, cuando, en el Seminali o sobre Archivos de Histotias C línicas, con

wxado por el Archivo General de la Nación, le preguntaron sobre el tema. En es..1 oca

sión el proresor Re\'crend le dijo al auditorio: 

" .. Es illlprc.ionante \'er la mala formación bás ica que tellemos los profesionales en 
Colombia, 1_1 o n og ral1a de nuestros profesionales. La C:lpacidad de sintax L~, El esruer

zo que tiene quc hacer un profesional en Colombia pa l~¡ decir lo que tiene q ue decir es 

increíble, No hem os aprend ido a hablal; prueba que 110 hemos aprend ido a organizar 

la manera de pc ns;u: .. " " 

\ "r ~n : t"'I':/I"",,"w.uh_u/lit.h/e'k t 7,h.m 
!i7 ¡te, ... ,.,,,d t',l<lI«:o. IU e' ..,,- Aleja ndro, La jrnl'"m¡nri;¡ del a reh;", ,k b , t lj51wjl' CHujr;U !' tI' r\ rrh;m. de 
II j'lori o< GUnj,ª" A ,,,h i,"O Genero.t de la Nación. Si_'lema Naciona t de ,\ ",hi,"O •. Memoria. <Id Semin"riu 
.. ,bre A,(hh..,. II. !-I ; .. ori~, Clín ica. ( 26 , 28 ¡\l,,·it 2000. Uogotá). p~gi"¡t :l<) 
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D oct ores: ¿por qué se quejan sus pa cientes? 

Pacientes afectados y especialidades médicas 

L a tabulación de frecuencias sobre las especialidades médicas más mencionadas 

en los 1001 expedientes analizados, se obtuvo de los datos aportados por el 

mé dico o la médica implicada, al momento de rendir su versión libre. Este dato se 

constató con el tipo de servicio hospitalario que atendió al paciell te afectado )' con la 

esp ecificid ad de la d olencia que a él aquejaba cuando acudió al consultorio o al cen

tro clínico-hospitalario repo rtado. 

hemslFreclIenciaslPorcenta ie/Orden 

Frerueodas tabuladas 
Gineoobstetñcia 
Medicina Genernt 
a ia Genernl 
Ort in 

Oftalmo r~ 

Pediatrla 

, 
uiatlia 

Urol ía 
Anestesiot ía 
Administmción Has italana 
Medicina Interna 
Oncot ia 

57 
979 
198 20.23 
128 13.08 
69 7.05 
69 7.05 
57 .8 
54 5.51 
48 4.90 
38 3.88 

8 .8 
31 3.17 
25 2.55 
22 2.25 
19 1.94 
16 1.63 
12 1.22 

Frecuencias en otras espcaa;.;;;· ~lid~"~d~e~' ____ ~.!._.!.'~5~A~'.J 

Cuadro N" 6 - Especialidades médicas comprometidas 

Se COll t,unll 57 distintas especialidades la mayoría de ellas recollCH.:: id;1s académicamen

te en el e¡¡1l1J)() de la medicina colombiana actual. El orden en el que aparecen en la 

tabla, por el número de frecuencias regis trad as, se asemeja mucho a los resultados que 

muestra n las estadís ticas en la maYOlía de los países latinoamericanos eu lo q ue se refie

re a reclamos y, por S lLpu c.~IO, 110 llecesari¡lTllCll tc tienen que \"cr con los tipos de morti

morbilidad camcten stieos dc estos paise~ . Una cosa ~on los índices q ue muestran las eau

S;l~ d e ¡idlceimiento o enfer medad cn una población determinada y 01l-;:1, muy distinta, 

los pacientes que se quejan po rque el procedimielllo aplicado, de parte de l lll O II OtrO 

especial ista , IlIe insatisf:'1ctorio )~ I por negligencia o impe rióa, entre otras razones. 

En Colombia no se h;¡cía un seguimielllo ri&'1.lroso, con registro estadístico incluido, de 

I;L~ qUCj¡L~, reclamos)' denuncias que hacen 1m pacientes contra los médicos y contra las 

6 ' 
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insti tuciones hospitalarias. Tampoco se registraban los datos sobre la resolución de cstos 

conOietos en uno 11 otro selllido. No obstatlle tenemos como atllecedetlle, de este estu

dio que <l hora presentamos, la rererencia de los datos aportados por el Tribunal de Ética 

rvlédiC<! de Cunclinamarca '" C]ue se public<lron en la revista Semana en mal-LO de 1994. 

En aquella pnblicación ~e dijo que las especialidades médicas implicadas en las deman

das era n, en sn orden: Cinecobstctricia (24%); Cil"Ugb General (IB%); i\'Iedicina 
General (15%); Cinlgía Plástica (10%); Neurolo¡,,'Í<I (9%); Ped iatría (7%); Medicina 

Interna (5%), Ortopedia (4%); Oftalmología (4'%) y Urología (4%). ji) 

Se aprecia, en general, que las estadísticas comparadas conserV,Hl la misma tendencia 

aún cuando algunas especialidades cambian de lugar en el cuadro. La novedad C]ue 

observamos, al comparar los dos resúmenes estadísticos, es que la Psiquiatlía ocupa el 

10" lugar, lo cual se corresponde con los datos que aportan algunos países en los que, no 

solamellle las enrermedades melllales están prcvaleciendo dentro dd conjunto de los 
índices de morbilidad en la población sino que también OCUlTen mayores reclamos cn 

relación con los tra tamientos médicos que se orrecen par,\ éstas. 

Nos detendremos iI analizar lo ocurrido en cuatro de estas especialidades 

(Ginecobstetlieia, Psiqui,\tria, C inlgía Plástica y Anestesiología), por considerar que la 

reOe" ión sobre el tipo de C]uejas que presentan lo~ pacientes arectados y porque las pecu

liaridades de l;¡s normas éticas espcciales establecidas IXlr los gremios y asociaciones 

médicas dcl lllll ndo para la intervención médica cn esos gnt]XlS de enfcrmos, cubrcll un 

espectro amplio qlle cobija a casi todas las demás especialidades. 

Obstetricia: ¿alto riego o negligencia médica? 

• 
" E l /Hicó logo de la clínica que fu e a hablar conmigo me /Jregun /ó 

si yo lile sen!/a cul/Ja ble /Jo r lo que había /Ja sado. Cuando él me hiz o 
esta /Jregunla, de sí me sentía cul/)(/ble /Jor /0 que había /Ja sado, )'0 

le conles/é que no: /JOrque J'0 había estado J'e fl(lo a mis rOlltroles J ' 
q1l e)lo ingresé a las once a la clínica)l que ha s/a las tres J ' media 

me había hecho la cesárea . . . " 

51! Itec"é r<f~.~ 'l"r h",!" d ""U <fr t994. el T rihunat de I'.. i<;, M éd ica de C"ndina",;"c". ' " l1ni,ó t", de",,,,· 
d a. I'",,,.,,,,ie n' ''. ,td Di,,,i,o I;';pedat d" IIngo!' .. A panir de ,,",e ~"u. el Tti!>utl, t d e Elic~ de Hogul~. ru.ihi& 
lo¡ ' ~I'", tic l\1.' ,te CUlU ti",,,naf' ·")" comin,, & alend ielUt" tus cas<» .>c u"id". e n e1' e";""i,, del Di",i",. 
5'.1 11..,';"" S<-n1:"'''. , I)&u<l" nI" d d'Kh>[' . rU rUTlll . eopee ia!. Ilogo!á, "", O~, 22 d e t99·t. ",0 de l'"bli cari&II' 
.", ·1939. l-:<lie;6,,620, I':\gill"" "8·6 t . \'el (ti, tml':I/w"",,·. ,emana.rotn /archi '"O/atlicuto¡Vicw.jsl'?id="·I'.I:l9 
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" También me preguntó (/ue si )'o ¡)ellsaba que 
estaba pagando algo que habla hecho,)'o le dij"e que l/O: 

que ) '0 110 le habla hecho liada a nadie. También me 
jmgllll taba que si)'o ¡Jensaba que si esas eran cosas de Dios, 

)'0 le cOI/ testé que ¡Jara mí h.abía sido deswido de 
los docto res de la clínica )' que todo lo que jJa sa 

también ¡nude ser cosas de Dios ... ". 

E stc d rama, sin dudas, doloroso para quicn lo " ivc y IiImbién para los que lo lec· 

mas, SI' repite insistentemente en todas las clínicas y hospitales del mundo, del 

país y, por supuesto en la ciudad Bogotá. De hecho, las cifras consignadas en el estu

dio realizadl) sobre el archivo histórico del Tribunal ( 1 99'~ - 2002), del cual vcnimos 

hablando, Illllcstran que el 20.23 % de los casos analizados se clasificaron en la eSllC· 

ciaJidad ele Gillccobstetricia. Pero, incluso, los porcentajes po<llÍan crecer puesto {IUC, 

cntre los 128 C'lSOS agrupados en ~'I edicina General y que representan un 13.03 % 
adicional, algunos corresponden a quejas que denuncian complicaciones en procedi

mientos relacionados con la obstctricia y 1m tratam ientos pcrinatales }~ que se rd ie· 

rcn a médicos y médicas generales a quienes se les endilga alguna responsabilidad. 

Todas las e ntidades de recepción de qucjas o de conciliación de diferencias entfC pacien

tes )' médicos tratantes., coinciden al reseñar, 1"CllCtimos, que los incidentes o accidentcs 

más repo rtados corresponden a los relacionados con la atención ohstélli cil y con los tm

I<uuientos conexos que afectan tanto a las Imueres madres como ¡¡ sus hijos, lIif'lOS )' 

nií'las, fallecidos o sobrevivientes. Y no podtia ser de otra manel, l por cuanto esta mor· 

mlidad y morbilidad sobl"CS<1.le también en la nKI}ulÍa de las estadísticas de salud públi

ca en el mundo. 1-, mortalidad}' morbilidad relacionada con inter\""Cnciolles materno

peli natalcs conLinua siendo la preocupación principal para 1:15 autoridades sanitatias de 

"l~ naciones, alin cuando no son la primer.! causal de mortalidad en el cOltiunto general 

registmdo. Dc hecho las afecciones cardiovascuJares, la accidentalidad urbana, el suici

dio y la violcnc ia delincuencial ocupan los plimeros lugares <le 1;15 estadistic.1S ~. 

Tampoco tmdtian porqué ser los ginecobstctrns los IlCores entre los profcsionales cSllCo 

cialistas de la medicina. 

(.o 1:,. A1,,~ri~.~ l .. tin" ). <"1 (;,",1,,,. I'0r ejemplo. "m",,",, por ~~o. CII el .oml de 1;0 1t<"1Pó". 9.!JOO ,,,¡,,h,,~ ,, Ka. 27 
," . dre5p .. r di,,: " n., ,,, ,,dre c:ul;, ~,o "';1I1110S. fJ wml , egi.< u-ado ,le ""'el1'" l'(" rill :ll ,tI ,,~ """"les fi,e. "" d ,,1\0 200 1. 
,i(: :I90.0:;>'J .. ..,a l. (}(i9 por d la ° .¡:, ",,,,,n es fe .... ,,"'-"''''''I po r ho ....... En Col,,,n],~~ fueron 69·1 1,... ''''Uc,~, 'lile 
f:,Ik<:icrun al ",o ....... " d" '" p.,no ~. 2·1.'150 k>o no nacidos, dura",,, d ", ,,,, '" 1",.lodo co",,,hiliz.:.tI .... 
1)""", .. " ", •• b tIt-: hu l'¡II" ........ ' I .. ~ho.0JK/.1 .. ~" .. hh b l'/07/1' ... p:1i.o.hton#I.:oIoo""~. y .k-: 
h"ICII ...... ~'·. I .. ~h'-'-"'K/.I .. ·" Uh/cbp/Ol;"dic.hu" 
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Pcro, entonces, ¿por cuál mOli\·o especial son las paciclltes de los scn '¡cios de maternid ad 

o los parientes que las acompa¡1an las que con mayor frecuencia acus..ln a los médicos}' 

médicas por negligencia, impericia }' malos tratos? La primera respuesta que JlO~ con

\'cncc es la más ob\'¡;¡ po r lo mismo que humana. No resulta fácillJ.1J':l. un marido, para 

los abuelos, los hermanos)' los hijos, que Sil espos.l, hija, madre o hermana muera en la 

sa la de partos o que sobre\~\>a pcro perdiendo su capacidad de engendra r Olro, hijos. 

Para 1111 Tiibunal de Ética l\ lédica , cualquiera que sea la jurisdicción en donde actllil , 

llámese nacional, local y hasta en los mismos comités éticos hospitalarios, lo impol1a n te 

será estudi,iI" las condiciones concre","s ell I :L~ cuales ocurrió la conducta médica denun

ciada, como ilTCgul:U; por los pacientes. Es muy f;"¡cil referi rse a lo que sc pudo haber 

hecho sin tomar en cuenta )¡¡s peculiaridades que aC01 npañ,uon )' determinaron la sitlta

dón ,mónl<ila moti\'O dd reclamo. 

Aquellos que, en el caso p:u1iclllar de la ill len"Cución materno-pcli natal, sostienen que la 
maternidad y el nacimiento son hechos naturales, en dOHde los médicos son invilaclos 

pam participar en éstos sólo y cuando algülI hecho eXlmordinario ocurra, 110 comparten , 

por supuesto, la ellSCl1an7 .. a dc los Hipocnítieos de la Grecia Clásica que les sugcda a los 

méd icos ser scly idon:s de la llatunl!c7.a e imitarla pam .. , IIUCir, como fl/a lIaCi, /0 lf"f el/a 

ddlj df III/ar" OJ . Dejar que la natlu~\ l eza obre sin illlelYellción de la mano atema y cau

telosa {Iel médico, sClía posible solo c uando eSlemos seguros de quc esa naturaleza actll:t 

Ullifortncll1t:nte. A pesar de los pl'O(!igiosos avances de la ciencia y el arte méd icos alm no 

se conoce csa natlu~lleza ~; por lo mismo, rcsulta dificil p redecir su comportamiento. 

Pero también debe :l1lo¡{u-:scle a [0$ predicadores del naturalismo d (\sico (11lC de esa 

misma naturaleza hacen parte los acontccimicll lOs contingcntes que alteran y tmnstor

nan lo scncillamente natuml. Y es aquí donde los i\ lagistmdos i\lédicos de un Tribunal 

de I~t ica l\ lédica deben emluar las condiciones en las que los médicos deben actuar; los 

recursos COII lo;¡ que cuentan y las posib il idades cfcct i\~ 1.S de que dispo nen para q ue los 

medios conduz(au ~icmpre a los resultados espen,dos. 

Como médicos, antes que jueces y sobre todo como ciudadanos, debemos aceptar, con 

preocupación po r supueslO, q ue la congestión generada por ulla demanda que supera 

las posibilidades de la olerta de sen,jcios en los cCllIros hospitalarios lipicos de I;L~ socie

dades pobres, como la nuestra, no les permite a los proksionales de la sa lud atender, con 

la su/iciell te dedicación, a los pacientes que solicit:lll sus scl"icios. Q ue la relación dd 

pacicllIc con el médico deja dc ser pe r:sollal cuando los turnos, los tr.·lmltes y la {!cIi\'a-

6] ~1.""~l!i. Jmé AII"".",. [ sira ~ IMjc;1 Illu"cI" rriúu hj<s,jrjca 1.;, 11",,,. Q"irÚ". ' !.lB!!. 
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ción de responsabilidades, impiden la continuidad en el trato con las personas enfermas, 

L, naturaleza de las nntieres colombianas, en nuestro caso, vie ne lastimada po r r.lctores 

exte rnos que escapan a la p revisión médica. L, desnutlici6n, clmahrato, las cargas labo

rales ~' la discriminación, hacen parte de las ¡mUeres, colombianas, latinoamericanas y 

afiicanas, mucho antes de que lleguen a la consulta medica. Es por ello por lo que, como 

lo a.nticipamos, esta u"agcdia exprcs¡lda en los altos índices de mOl1alidacl }' morbilidad 

derivada del proceso m,Herll,,1 y pelinalill trasciende el ámbito de lo eSllictamente médi

co }' se sumerge en una multitud de antecedentes que como m édicos nos corresponden 

también analizar y re medial: No obstante, lo anterior, los debe res éticos de los médicos 

no son d istintos ni más importantes que los de los demás miem bros de la sociedad inde

pendientemente del papel que jueguen en el conjunto de la comunidad. 

A propósito de los medios con los que cuentan los médicos pa l"a atender en lonna debi

da a las madres y sus hijos, nuestro Tribunal se expresó así e n relación con uno de los 

tantos procesos adela ntados <hll"ante los últimos ailos: " .. JVO se rnlitlldc cómo tilla insti

IUclóll )lOs/Jilalaria I/I/ I! atiende/Jartos l/O CI/tllta (0/1 l/l/a IIIC/iblldom ... ". Se relc lia al caso de 

una primigestante de 45 ,1I10 S de edad y a su hijo la llecido ocho días despllés de lIacido, 

quienes no recibieran la oportuna atención en una clínica privada de la ciudad. 

Para la Étic;, ;" lédiciI, no obstal11e las anteriores consideraciones, los atenual11es o los 

agnlVames en una pilnicular actuación del proresional médico solo pueden ser tenidos 

en cuenta si, previo al an,il isis deliberati\'O de los casos conCl"ctos, se han contemplado 

los principios básicos convenidos en los que se fUl1tb la conducta ética. Procurarle siem

pre lo lllejor a los pacientes respetando su intitnid"d es un precepto que cohra mayor 

trascendencia cuando los pacientes ¡¡ los que se refiere son las rmueres y sus hijos. Por lo 

mismo que aún cont iuúall siendo éstos 11110 de los g l"ll p OS más vulnerables dernro de la 

población, sobre todo en las sociedades poco desarrolladas, debemos los medicos acen
tuar la dedicación y el cuidado. 

1 .. , comunicación efectiva entre el médico r la paciente es el cnbsis que se impone para 

conseb'l,ir que los episod ios rclacion¡¡c!os con );, lllatern idad y los nacimientos no resul

ten problemáticos o [¡¡ tales. Y eSa comunicaClón debe iniciarse y sostenerse dur,une todo 

el ciclo natural ya conocido, 11 0 porque se perciba corno un proceso mórbido en si sino 

porque cuanto mayores se,1ll los antcccdentes que se incorporan a la historia de la rmuer 

enr!Jar¡¡zad¡¡ mejor scrá su desenlace cn IIn p,mo exitoso. A diferencia de lo que sucede 

elr otras ramas dc la medicina, el girrccobstetra no trata con una rmuer eniCrma sino con 

una pc rsona sana que husca atención y consejo par~1 continuar sicndolo y además, para 
ser rm'ls Id iz. 
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y de lluevo tenemos que resaltar la impon,ulci" dd consentimiento informado en esta 

peculiar relación. Los médicos ginecobstetras y los médicos generales que se ocupen de 

la atención de las mujeres en lo que tiene que ver con su reproducción, obtendrán mejo

res resultados si se aplican en compartir con sus pacientes y con los t:1miliares de éstos, 
los conocimientos técnicos y científicos que como pmfesionales idóneos manejan. 

Si como heillos repetido los ~'I agis trados de éste Tribunal" .. E.n el ejercicio de la obste

tricia, el caso normal puede, en segundos, convertirse, precipitosamente, en un desas

tre .. . ", entonces no habrá necesidad de esperar el accidente para que las pacicJ1Ies estén 

enteradas y consientan el tratamiento que conduzca a que se prevengau 10 5 riesgos o 

para que conjuren a tiempo. 

Queda solo por reiterar que la comunicación efectiva está en la base de los procedi

mientos diagnósticos y terapéuticos que aplican los médicos a sus pacientes en general, 

pero sobre todo a las mujeres en trance de ser madres. " .. La nnuer debe participar acti

vamente eu el proceso de su cuidado y su atención. El "empoderamiento» de las nntie

res a través del conocimiento, de su participación en el cuidado de Sil salud y el respeto 

a sus derechos debe ser una piedra angular para ellogru de los mejores resultados no 
sólo biológicos sino tambicn psicoafectivos. El prestador de salud debe hacer partícipe a 

la ¡muer en las decisiones respetando sus crecncias, su cultura y sus derechos ... "". El 

médico José Bclizi"m, Director del Centro Latinoamericano y dd Caribe de 

Perinatologia, resume con estos términos lo que hoyes un clamor generalizado que se le 

hace a los médicos como una importante contribución suya en la búsqueda de la disrni

rlUción de los altos índices de rnorbi- mortalidad materna y perinata l. 

Hospitalización forzada en psiquiatría 

a .Fui llevada a lafllcu;a /JOI" mis hermanos, !ui retcnida cOlltm mi 
voluntad, siendo ) '0 ma)'or de cdad)' sin un diagnóstico que a.~í lo 

rcquniera ... " 

C on diagnóstico de " episodio histérico disociativo" el médico aceptó la hospita

lización a pesar de las negativas de la paciente. E.n la rat ificación de la queja 

an te el Tribunal, la paciente afectada le manifestó al Magistrado Instructor que sus 

hermanos aseguraban que tenía ideas raras y todo porque ella estaba considerando 

la posibilidad de separarse de su m<U"ido. 

(,2 \ h ~n, CenIT<> t ~"inu'n1\cric~"u y dd G ",.¡t>c de l>cri",,,,,lub~a e LA !' Salud I'crjmnal. N° 19. d icic,,,hrc 
200 1. En ' Iw¡rllpaho "ru/'polnj,h /dap/ BOI.ETI N 19 I'df 
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En 10$ casos analizados en el estudio, la psiquiauí'l, como especialidad implicada, ocupó 
el 8" lugar cn impoo ancia segün c!nümero de frecuencias tabuladas representaclo en el 

3, 17% con relaci6n al total general ele 57 especialidades médicas reportadas, Sin embar

go, nos parcce im¡xlI'tante considerar y resaltar, con algunos ejemplos ilustrativos, el sig

nificado q ue esta practica médica tiene, actualmellle, dentro del ejercicio de la med ici

na mundial. 

Al igual q ue I a.~ mujeres, los ninos )' los ancianos, los enfermos mentales hacen parte de 

los gm pos sociales más vulnerables cuando de respetar sus derechos se trolla, L.'\ misma 

condici6n de "enfermo mcntal" hace que la sociedad en general )' los médicos po r 

supuesto, los declare inhflbiles para decidir y consentir, Su palabra carece de valor por 

lo mismo que la caracterización de estas enfermedades paOe de la común accptación de 

que "est{m alejad os de la realidad" o que" vi\"Cn en otro mundo", 

A nombre de esta supuesta incapacidad, sus f¡ullil iares )' allegados, los despojan, a \"Cccs, 

de su libertad )' autonomía. Con el pretexto de protegerlos se les violenta sobre todo 

cuando, por temor o seguridad, terminan aislados de su gm po r.'\miliar y social. 

Al deeir del médico psiquiatra Manuel Desviat "': " ... el internamiento involuntario (o el 

ingreso psiquiátrico forzoso), sea civil o penal, junto a la imputabilidad , ha sido, desde 

los OIígencs de la psiquiatría y el deredlO, el nudo gordiano de las relaciones elllre psi

quiatría y justicia, Alianza)' controversia entre dos poderes complemcntarios y con fre

cuencia absolutos .. ,", 

Poco o nada consiguen los médicos cuando, en su relación con los pacientes, se olvidan 

de hacerlos participes en el diagnóstico y en el m moo del tratamiento indicado p..'lra 

ellos. La colaooración del paciente desde el comienzo del contacto con su méd ico tra

tante es condición nece5.1da para su recuperación y hada ese propósito deberán dirigir

se las acciones de los profesionales, Con 10 anterior se c!cmllestrn. , una vez más, que las 

norma. .. éticas, más que imposiciones autoritarias que la sociedad le hace a los profesio

nales, constituyen en sí mismas, comportamientos inherentes a la práctica cotidiana de: 

la medicina. 

No obstante las anteriores consideraciones, también es importante poner de presente 

que muchas vcces los procedimientos médicos ell relación con paeicntes afectados por 

enfermedades me ntales, podrían estar haciéndole el juego a la.~ intenciones perversas)' 

hasta delictivas de los r.llllil iarcs )' allegados quienes buscan en el médico, asaltando la 

63 P5iq"iatrn , d in'ctor-g.,."m" ckt t"'tituto P5;q"i~lrico s" ... iciot d" .. ,I"d M"mal J<OS<! Gcrm~i", M",I';d, 
~:'I .. ,n". Ver en: hUI r Ilm\)rmi'lu i¡mia com/arlk"k'sÜljc,,12610/I'jlCl,' I' -t till\na(lim 
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buena fe de éstos, un cómplice autorizado para despojar a los supuestos enfermos de sus 

propiedades y, lo que es pe01; de la lutela sobre sus hijos cuando se trata de reclamacio

nes por conflictos f.1.m iliarcs. 

Precisamcnte, para aclvcI1ir a los médicos acerca dc estos li csgos, se proclaman algunas 

normas, tanto en el campo jmidico gcner.tI como en el de la ética méd ic,l, q ue enf:ltiz.1.n 

eSle matiz de la atención profesional méd ica con los enfermos mentales. 

En primer lugar, la Asociación t\'lédica M\lIldial en su Declaración sobre los problemas 

cticos de pacientes con enfcn nedades mentales, adoptada por la 47" Asamblea General, 

8 ali, Indonesia, septiembre 1995 aclara }' recomienda "': 

U ••• Los mu/ios e.tcepcioflales se debm usar tII UI/ pacie1lle C01/ cllfermeda(I mw

lal sólo t uando se ellCUl'lllre el/ estado grave J' pueda represt:1llar /lt/a amma{a 

para él ° para los demá s. Los médicos deben cOl/siderar /a /¡ospilali{ aciólI obli

gada como excejuiol/al)~ por lo lal/to, Illili{or esle rewrso sólo durallle y tIIa1l

do sea médicamell te lIecesario ... ". 

Por otro lado, la Asociación r.,'lunclial d e Psiquiallía, por ejemplo, le insiste a sus aso

ciados ü: 

" .... El jJaciel/te (Jebe ser acePlado eu el proceso terapéulico como 1111 igual por 

derulto propio. Esto es la piedra angular de Iodo relación lerapt:!t la-pacienle 

basada ell la COllji(IT/{O I/IIII/w)' el respeto, ) ' es la que permile al!Jacimle lomar 
decisiolles libres e ;'iformadas. El deber del psiquiatra esfacilitar al paciellle la 

;,iformaciólI relcvanle)' sigllijitoliva que fe permita lomar decisiolles raciol/ales 

seg/ln SIl proPio código, vafores ° priferencias ... ". 

u .... Si el!mciell te estu viera il/capacitado o hubiera perdido Sil ca!JOcidad (Ie jui

cio a causa de 1m trastorllo mmtal, el psiquiatra deberá cOI/su/lar con Sil fami 

lia)', sifiura I/eusario, b'lScar cOI/Sejojurídiro, con el objelo de salvagllflrdar la 

dign idad !tufI/(wa y los derechos legales (leI !Iacienle. JVO se debe llevar a cabo 

ningún Iratamien/o m ronlra de la vollmlad dtrl jJflciel//e, salvo que eslo fu era 

necesario para sahlO.ljlldrdal ~1/ !,iellu la r tJ el de sus allegados. El lra/amielllo 

deberá ser rea/hado de flCIIl'I"d J eO Il d 1I1t) ... .IIUrh del pacimle y el eSjJírilll de 
esla D r.clararil)// .. . ". 

64 Ver en: Imlrl/uy,,,·slI!u UN "Y(ll!!hl;CMio"Clllihrml!a<:lica l¡"nlll~nr¡!I hUI! 
6:' ,\ parlel del do"""",!:",o al,ruh~do por el X Congre ... "!: I"''lu;''', rla ctlcb ...... " en " Iadrid en agrulo ,Ic 1996. 
'lile r.:\";,"~ la Dedamd6n de Ih ... "i (1911) r ;oc1\Iali.mb b de \ r,c"". 
Ver en: huu·Uuy,..,,· .. n;zarfllg;uc/rc2 hlm 
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" . .. Si 1lI1¡!siqllia/rajuera reqllrrido ¡mm eIJa/uar a 1111 /laúen/e, es deben/el ¡,si

quia/ra illformar a la persall(l del objeto de la w aftwciólI, el ¡Jropósilo de la 

interIJenciólI ) ' el uso que se !tará de los resultados de la misma, así como di SI/S 

¡JOs ibles u pu wsiollu . Esle 11/1/110 es especia/mulle im¡,'!.. rlallle cual/do los ¡)si

(/lIia /ras Iwgml (/ue in/ullen ir ell si /ll aciol/es COII terceras parlt ... J> 

En CSIa d ed<ll'ación también se puntualizan los aspectos que tienen que , -er con la con

fide ncia lidad Y el conselllimiento informado, lelllas estos que hemos tratado en otros 

apartes de este utulo. Pero, se ha querido resaltar cl t6pico de la internaci6n por consi

derarlo el más relevante para la pr{¡clica médica siquiátrica a la que nos referimos. 

Para rcc;:lbar más sobre el asunto nos parece pertinente comentar la recomendaci6n 

adoptada por el Camite de r.,·linist l"Os de los Estados Miembros del Consejo de EurolJ.1. , 

en la 356<1 Reunión de los Funcionarios Ministedales (22 de Febrero de 1983), sobre la 

Protección Legal de las Personas que Padecen Trastornos MentaJes, Internados como 

Pacientes Involuntarios, la cual sei'lala, en su Art. 2~: 

" ... AI detall/illar si IIl1a persol/a Slifre o IJadeee de 1111 /ras/ofllo II/w/al), requiere 

illlerllacióll, los psiquia/ta$ y o/rO$ mi dieO$ (/ebm hacerlo de a€l/arlo COII 10$ cállol/ts 

de la ciencio midica. La /IIt ta dificul/ad el! adll¡!larse a los valorts morales, sociales, 

polí/icos 11 o/ros fl O debe cOl/sidu arse 1111 (ras/ofllo lIIen /al ... " 66 

L1S naciones democráticas son, por supuesto, muy sensibles a este tema, má.xime cuan

do se presagia que serán las enfermedades mentales las que ocupen los plimcros lugares 

en las estadísticas, en lo que tienen que \"(:r con la saJud en el mundo, para el milenio que 

apenas COllllenza. 

Cua ndo la belleza es salud 

" ¡ qué qllería! 110 se las Pll edo subir al cuello ... J> 

Segun la paciente afectada, así le contestó el medico cuando ella fue a su consul

IOrio para consultarle por la cicatriz que le había quedado luego de la mamo

plast ia de reducción que éste le había practicado. También d ijo haberle comentado 

que estaba teniendo problemas con su pareja. 
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L1 medicina que se aplica en cirugia plástica, ya se,. de illdole reconstnu.:tiw o estética, 

presenta linos retos direrentes a la reflexión ética en el ejercicio profesional de los méd i

cos. ilmoduce cambios en la perspectiva de 105, universalmente aceptados, principios de 

la ética médica y de la bioética el1 general: autonomia, beneficencia, no maleficencia y 
j u.stieia. 

Los pacientes que acuden al cirujano plástico son por lo general, sahu consideraciones 

de urgencia, personas sanas. No buscan ser curadas de la enrermedad que los afecla, en 

el semido usado comúnmente, pero si solicitan ayuda médica para corregir alguna d efi

ciencia o para desaparecer UIl derecto visible. 

L.1 belleza ha sido, desde siempre, uno de los componentes de la salud. No se tmta pues 

de ulIa ingenios<\ innovación por parte (le los tecnólogos en el mercadeo conte mporá

neo. Ha sido, entonces, un concepto positivo que en todas las cultmas ha prevalecido y 

que hace parte de la expresión cultural de las comunidades. Lo que quizá puede haber 

cambiado en el modo de ser y parecer de los pueblos contemporáneos es el de q ue, sen

tirse rea o reo (negación de lo bello) comienza a ser una enrermedad para la cua l se bus

C¡1O remedios. 

L1 autonomía, ese darse cada cual sus propias normas de vida siempre que éstas no a ten

ten contra la convivencia social, es un derecho humano personal }' privado. El médico 

debe respetarlo pero no de manera formal, como ya se ha dicho, sino con el convenci

miento y el compromiso de que se trata del puntO de partida para establecer una buena 

relación con el paciente. Si una persona cualquiera, libre para decidir, busca en el médi

co un remedio para corregir el derecto que lo mortifica o, si se quiere, que le impide 

gozar su " ida a plenitud, deberla encontmr en éste la d isposición técnica y ética (le pro

cumrsclo. Hasta aquí no existiria problema alguno si sólo se (mtara de que el médico se 

comprometiem en emplear los medios a su alcance para corresponder con la expectati

va de su paciente. 

El problema surge, pam la ética del médico, cuando el paciente solici ta un resultado con

creto )' a la vista. Ningún médico, por supuesto, podda gal'antizarle resultados a un 

paciente en estas condiciones porque éste no dependerá de su pericia y cuidado sino del 

comportamiento particular de un organismo humano, el del paciente, que se manifiesta 

siempre v:uiable )' en forma aleatoria. 

Este es sin duda uno de las actuales causas de connicto en el ejercicio de la medicina por 

lo mismo q ue, d ia a dla, aumentan las denuncias )' los lit igios de pacientes insatisfechos 

que condenan al médico, anticipadamcntc, a pagar po r el dai\o que aquellos sienten se 
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les ha producido. L.'\ dific ultad en las del iberaciones éticas sobre el compromiso del 

médico acusado no tcrminan con demostrar que el paciente rue debidamente inrorma

do y <¡~ su conscntimiento esta firmado y hace parte de la histOi;a clinica personal. De 

hech o, algunos abogados litigantes espailoles defi nen con precisión la figura j uridica )' 

sugieren medidas preventivas, cuando afi rman: " ... L.1S inten'cnciones de cimgía plástica 

se integran en el Ílmbito de la llamada cirugía sat israetiva o medicina voluntaria, para 

direre nciarlas de la cirugía asis tencial o curativa, ya que la inten 'ención no arecta direc

tamcnt( a la s,1.lud, que no se encuentra en peligro alguno, sino que busca una mejora 

de la imagen o un fin quiz.'\s puramente estético. La posición del paciell te en estos casos 

es m ás próxima a la de un cliente en el ámbito de un contrato de obra que a la de un 

enreJ'tllo en el ámbito de la medicina asi.~tencial por lo que se debe hacer un inrol'lne 

claro y completo de los riesgos descartables y de los no descartables para que la persona 

que solicite la intervención pueda asumir cxpres,1.mente los riesgos que le han explicado 

de ro rma clara e ind ividualizada que tenga en cuenta las circunstancias personales ... " .!. 

No o bstante, las dudas éticas continúan apareciendo. Si en el rlllUro se lIeg-dSC a consi

derar q ue la dÚII1 QrJofobia, como sc le llama al recha7.0 que las personas sienten po r algu

nos l<lsgos de su figura corporal y esto a consecuenci,l de que, como lo anuncian los ciru

janos plás ticos nleXiclll lOs:" ... no siempre la natm<l[ez.l proporciona a cada quien lo que 

él quiere ... " M , si ésta llegara a ser una entidad patológica reconocida, entonces temida

mos que aceptar que los procedimientos propios de los cimjanos plásticos son, como 

todos los demás, una orcrta honesta quc no promete resul tados pero que compromete 

dedicación, esruer.ro, vocación científica y solidaridad humana. 

Resulta equivocado, creemos nosotros, que se acepte esta ambivalencia juridica que con

lleva evidcntes rcpercusiones en el campo de la ética médica. Para el prorcsional médi

co e."iste un solo tipo de l><lciente: el que solici ta sus se",~cios y que está dispuesto a con

fi ar en él para obtener solución a sus problemas de s,1.lud. Tan d iscrimin atorio es clasifi

car a los pacicutcs po r su estatus dentro del sistema oficial de salud administrado por los 

gobiernos, como calificarlos por el tipo de atención que exigen y por los resultados que 
reclaman. Los scres humanos por cl solo hecho de serlo tienen derecho a la vida y a la 

s,1.lud como la condición necesaria del " i" il: Subsidiado o contribuyente; prel><1.gaclo, al 

contaelo o a crcdito; p rogramado o en urgencia extrema; exigente o conrorme con su 

figura, tocios son pacientes para el profesional médico. 

67 N",i<:ia~Jmidic;". Derecho Sanitario. 
\'te tn: hhl': //"~'""·J" ridic:u.c",n/ "r~as/25 tk .ceh"%W~,,,i 'ario/ l 5· }' \QI 
r.1l t\iOCia<: ión :\Iuica"" de C irugb. 1' ,u' N;a, Eutlio:a )' Ruom,ruc,¡".,. . 
Va tn: hltl>:/ ", .. """,dn'gi" l'lailk".org.""x/~""$,c,ica. html 
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AlglI;t'1I MIró a la S(I/(I d(' úrugia)' grito: ¡ Dios mio (ómo lo drjaroll .' 

IlI ego : i qlll fY(/ /0 qU( /Cllía ? 

El paciente d enu nció al médico tra tante porq ue, ,ulem as d e aplicarle anestesia 

local, nunca le ex pl icó el procedimient o de cirugía reconstructiva que se le prac

ticaría. En la ratificación d e la queja , el pacie llte afectado agregó: " ... C uando 

esa perso na gritó le contesta ron: El Doc/or ... () msa)·a la 1;(1/;((/ P;I/Iallglli '"', /.'(/1I/0S 

a ur que pasa ... " 

Además de ser tratado como todo paciente, las personas que consultan a los profesio

nales médicos por inco nformid"d con su figu ra corporal, cllalesquiem sean los argu

mentos objetivos o subjetivos que la llloti\"C ll , deben recibir una especial dedicación 

sobre todo p"ra d ilucidar con precisión los motivos que le llevan a buscar cambios en 

Sil presentación. Los cinljanos cspecialistas tendran que valerse de la prudencia}' d e 

511 mejor c:.pacidad persuasiva para delimitar CII SIIS pacientes las aspiraciones en rela

ción con la llueva figu ra que anhelan. El consent imiento informado cobra, en esta 

modalidad terapéut ica, un mayor valor agregado si se compara con otras inter"encio

Iles com·encionales de la cirugía. El ser )' el parecer 110 son percepciones armónicas en 

las personas. Suele haber asimet ría entre el reconocimiento íntimo d e los individuos)' 

aquel que el medio cultural les sugiere y otras veccs les impo ne ~. Así las cosas, el médi

co que at icnde estas problemáticas tendrá que ocuparse de cstos f.lctore~ tanto o más 
como de su pericia técnica. 

Algunas asociaciones}' gremios de especialistas en cirugía estética o reconstructiva, fie

les a la lI<¡dición autolTeguladora del ejerc icio profesional, imisten con sus afili ados 

para que no ahorren recursos en la evaluación de los pacientes que solicitan sus servi

cios. A los exámenes de rigor previos a la illle,vcnción, sugieren agregar evaluaciones 

psicológicas o psiquiatricas, estudios fotograficos, consejelí a de pareja }' f.1 milia, a fin 

de rodear con la llIúxima conlianza posible lo <¡uc, sin ser quiza un procedimiento 

riesgoso desde el pu nto d e visla técnico, si puedc lleg'lI· hasta transfo rmar radical

mente la vida emocional)' soci"l de los pacientes, independielltemcnte de los resulta

dos que se obtengan 11 . 

69 Se "dic.e at cin'jauo plto"",o b ..... ilc ...... h"U lIdc;" J " ... lim .1<- Ca"',>o, I'il""gu}; 
70 U .. ",Idic" 'I"e fue "c .. ¡.at!o allte el T rih.",,,J. of«da. a , ra,'l's de "" "'ed i" t"'''odi, ';co. ,rdl"",icm ... Uc 
,; ... gia ... l li.·a ~vll ,,,! ,,It,,doo l':a ... mi."dOJ !'a". obten. r: ··¡EI Clle .po d~ ' " ' • .,ci'os!". Al fillali~"r d , .. ,,,nc;" 
ag.eg"":o: .. ,\ 1 de' I",,,a,, ¡,."" Ulla hdJ¡, .c;.hdad!·· 
71 I~~ Socied"d Col ... "";,,,,,, de Cimgl" J 'I~!, ic '" E..,é, ic". ),1a" il ofHcbl)· ,le la M""o, i"elup " "'" I,,"'al de 
la JI\!crnc, b "H"ie,,"e "dven.ncia: ··Cna",l" """d ~ .. " co"""h,,,"lo illrornmción acere" d c " IH'''' pfUCNti
'ni .. "" c. p<=ciJictl dc ci .. ugia t,IA'.'<a~. imJ>OI"">I ~ <tue c,,, i~lHb qu e l;u cirel" "'a,,c;'" r hl",ri~II c i,,, d. cada 
i"di,~duo loOII "",,,:u, " t igual qu e la f" .. "" d e (o'''I"m"...., ,le c,,,L~ ""<1 de lo. ' ejid os del Org:I1';"" ". Si """,1 
c"~ c"",idc,,,,,,1u """ ciotlgb 1.1A.i'Í<":. ,""gu,"c " '" cunj . .,lO 1".1.>,;" .. ... to,e ma)ur i"rormaeió,," tI I",, ';cu lar 
r >Obrc lo 'lue "',NI puede "'¡>erar <1<- ~K p roced'miento·· Ver en, hUJr!lwwwrjnn,ÜI"a<!jra Ory (ul 



D o cto r es: ¿por qu e Sil queJon s u s pa cie ntes? 

A nestesiólogo y Cirujano: un equipo 

"Nos l/amó la atcllción dc qlfc se le /Jrogramó para IiposlfcciólI de 
eS/la Idas, caderas, abdomC1l S/lperio r, /i/Jectomía abdominal)' mamo 

/J/astia dc redu cción; /J ráclicamclllc Ires cirugías cn 'lila u 

F Ut l'01l las declaraciones del r.,'lédico Aneslcsiólogo quc intervino en el procedi

micnto para una nutier de 29 años <¡ue terminó ra lleciendo a causa de embolis

mO grua, dc acuerdo con el dictamen del ~'I édico FOI'ensc. 

Al momento de fijarle responsabilidad a cada uno de los méd icos que actilan en una intc r

n :n ción las Leyes deslindan los campos y le sci\alan a cada cllal lo q ue le corresponde. I~r 

supuc..'to que es C\~dcnte, en la lógica de los Jueces y de los abogados defensores que esto 

sucede de esa. maner' l. Así lo define el asesor Carlos Robel10 SaIÓI-/.ano Gamvito, al rcfe

li rse a la confia nza entre quienes conforman el equipo médico : " ... EI principio de 

Co nfianza garallliza que dentro de la acti\~dad médica , en la que neces.u;amente se 

requiere la p:u1icipaci6n de un equipo de proresionales dc difcrentes cspccialidades, cn la 

atenciÓn de los pacientes, cada cual se haga resl>OI1S.1.ble dc los actos que correspondan a 

su campo especifico de conocimiento. Lo anterior resulta rundamental porque limita cla

r.ul1Cllle el caml>O Y parámetros dentro de los cuales se puede imputar a un médico, un 

resultado dat10so que se hubiese producido en el acto de atención a un paciellle ... " . 11 

Para la Ética del r., léd ico el tema de su resl>ons.\bilidad en equipo t"L~iende la rormali

dad y busca que, en aras a prol>Ol'Cionarle al paciente seguridad en los procedimicntos a 

los c uáles él se ha sometido, los médicos que participan en una inten 'enci6n se compro

metan con realizar un trab;yo estrictamente coordinado. El paciente que está en la sala 

de cimgia es uno sólo. Uno para lodos y lodos para él, si se nos permile forzar el aforis

mo d e Alejandro Dumas, en Los Tres Mosquetcros n. Y ese paciente, está definido por 

nucstm Ley de Ética Médica asi: " ... El hombre es una unidad síquica y somática, some

tido a variadas influencias c..x ternas. El métod o clínico puede explorarlo como tal, mer

ced a sus propios recursos, a la aplicación del método científico nallll~\ l que le Sil"C d e 

base, y a los elementos que las cie ncias y la técnica l>onCB a su disl>osición (Numeml 

2, Articulo 1", u y 23 dc 1981 ). 

" <n.m ,k·! actO nKd jro, REVIST ,\ ~IED1CO LEGAI_ I'u l.>!ic" ci,(m or.r~~1 de b Socio::(L~d Columhi'",a de 
t\ na tesio logla r Re,,,,i,,, :,,; ;"',, ,\'10 V I - No. 1 E.,"'ERO ·AIlIUL DE ZOOQ. 
Ve. t u : ]¡ u lr//lI'wwgm .. !lr"ro/Rt<:!!QQ'! /K~ II . I 2OOO/fJ%2Q¡lÓ""¡t>jn%2OJIt"'20m"rWIM In m 
73 1:1 r itOl" fr.1ucls. Akjandro !)um:u ( IOO2- 18 70) rur d autor de Los tres mosque teros (tBH) 

" 
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Nos corresponde, entonces, darle una lectura di.~t in\a a las declaraciones del colega anes· 

tcsi61ogo que le " llamó la atención" el procedimiento que estaba uti li7.ando la Cin~ana 

Plástica acusada . Y liada Im'L~ oportuno que transcribir una dc las normas consi!,'lladas 

en el Código de Ética de la Confederación l,.·u inoamericana de Sociedades de 

Anestesiología que sugiere: "4.4 ... Debc el Anestesiólogo asumir la responsabilidad de sus 

propios actos constit uyendo prácticil deshonesta el at ribuir indebidamente sus [¡lItas a 

terceras personas o a circunstancias ocasionales, no debiendo efecfUar anestesia cuando 

considere que no existen elementos adecuados y no se re"lsta al paciente de las má,ximas 
scgtuidadcs ... " H. 

En este desaforlunado caso que consideró el Tribunal, se presentó un ag ravante en 

las posibles faltas a la Etica por parte del AnestcsiÓJogo. Le contó al rvfagistrado 

InstructOl; en su \"O:: rsi6n libre, que la paciente, antes de iniciar la operación le había 

dicho muy triste: 

" ... m i es/JO SO 11 0 q/l iere q/le)'o m e h(/g(/ u ta o/JcmriólI . . . " 

1-1 c",.rc<k •• ,dón I ~"':""",n" rtrnn " ,1" SU;:,,,d~,k •• Ie AJlc>l".~,lugI'L CódiK" <k F.rie". 
\ 'cr en: bUlrl/,,:n-wda$;" "IIlfl!oja " ",/M ENlJ/GODlGO D" ET !Gr\ !)lo: l A (¡ IASó l IT ,, ! 



D OCl ores : ¿p o r qué se quejan sus paclen l es? 

Consultorios y Hospitales 

H ••• l Será qlle en Sil cOI/SIl/ta jJrivada usted aliCllde igual ? ... " 

A sí le escribió la pacicme arectada a la médica neurocirujana que, según la 

den unciante, no la atendió bien en la clínica estatal a donde acudió solo porque 

ahí le correspondía acudir de acuerdo con el tipo de afiliación con que contaba. 

Cop ia de esta carta la acljuntó a la denuncia que hizo ante el Tribunal de Ética 

Medica de Bogotá. En la misma comunicación al Tribunal, en la que cxprcsa su 
inconrormidad, esta paciente manirestó: 

" ... E speramos, IIlIlj' cordialmente, que procedall ell este caso IJara que siluaciOlles COIl/o 

tslas 1/0 Vlltluall fI suceder y que Doclores de esta clase 110 delJtTÍall seguir qtrciclldo 

la p roftsiólI, IJor C/umto fllCIIlall CO II los derechos II/UlulI/os de las IJuso/las IJ olI;"ulo

las CII un il/m il/mle peligro cOI/Ira sus uidas e integridad moral... " , 

Uno de los resululdos de nuestro estudio sobre el archivo histórico dd Tribunal (1994 -
2002) es el que tiene que ver con las rrecuencias como se registraron las entidades en las 

que ocurtieron 10$ hechos motivo de denu ncia. Para mejor interpretar estos datos es pru

dente advertir que las distintas entidades clínico hospitalarias reportadas (186) en los pro

cesos revisados, no necesariamente estuvieron comprometidas con las raltas denuncia

das, Se tomó el dato dcllugar en donde los médicos actuaron y sólo sobre su especifica 

actuación deliberó el Tribunal. Ellectol' debe tener en cuenL, que, de acuerdo con las 

normas colombianas \~gen tes, no corresponde a los Tribunales de Ética Médica consi

der;tr las f."¡las denunciadas cuando éstas se le atribuyen a la mala práctica de las insti

tuciones. U!.S autoridades indicadas para proceder en estos casos son la Superin

tendencia Nacional de Salud o las Secretarias municipales de Salud municipales )~ en el 
caso ele Bogotá, la Secretaria Distrital de Salud, 

Lu instituciones hospitalarias más rrecuentemente citadas, corresponden por supuesto, 

a aqud las que por su capacidad y nivel de importancia reciben, en Bogotá, el mayor 

número de paciente);. Algunas de estas insti tuciones son, incluso, I a.~ que remiten, algu

nas veces, las denuncias ele los pacientes arectados una \'Cz que 10$ casos han sido trala

dos por los respccti\"Os comités de revisión de ealicJ.,d o por los de ética médica que ahi 
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funcio nan. Esta información se regislró en el cuadm N° 2, sobre Instituciones recepto-

10lS)' / o rcm isolOlS de quejas, acerca del cual ya no~ refelimos. 

Si bien es cicI10 q ue son los hosp itales y las clínicas los lugares de atención méd ica cn los 

que suelen ocurrir los. inconvenientes que son denunciados como negligencia y mala 

pránica por parte de los médicos, queremos n:sa!t,tr que, en el C:lW de Bogot(1 que es 

llllcslra jurisdicción, el nl1nlero de procesos ell los cual e.~ los hechos ocurrieron en el con

sultorio dcl médico implicado representó el 7.23% del total de las frecuencias tabuladas. 

Se trata de un d ato mll}' significmi\"O que quisiera most!<t r cómo la relación I" .ciente

médico no necesariamente se \"C aft..'(;lada por el u~yinar burocrático o por las contin

gencias azarosas que se viven, l"Cgulannellle, en las instituciones hospit:l]¡u; as. También 

en la intimidad de la consulta esta relación se rompe fi·ecuentemente y, como conse

cuencia, hace d ificil o imposible que el paciente tenga la confimu ... a necesaria pam que 

se cum plan los propósitos del acto méd ico. 

C uando en el capítulo correspondiente tra tamos el tema de la historia clínica, se demos

Iró la impol1ancia del médico junto al lecho dd enfermo. De cómo es a pal1ir de ese 

encuentro humano como se produce la ciencia médica y se pract ic:\ el al1e. Ahora que

remos rdlc.'(iollar sobl"C lo m ismo pero en otra perspectiva. 

Uno dc los patl;arcas de la medicina nOlleamel;cana cn el siglo XX fue Fmncis \ \~ 

Peabod}~ Sus en!¡e¡1an7 .•• S en la Escuela de r.,·led icina de la Universidad de H arvard )' en 

el Hospital de la Ciudad de Basta n, dejaron huella en el recuerdo de los médicos de ese 

país. Su fillnosa conferencia " El cuidado del Paciente", d ictad,l en 1927, se ci ta cOlLti

nualllellle en los textos que rellex ionan sobre ]¡I conducta ética de los médicos. 

Por la epoca en q ue el médico Peabody dictó la confe rencia mencionada, se d iscuúa 

ellll"C las mc..'d icos nOl1eamcncanos)' entre las autoridades uni\"Crsi tal;as sobre todo, los 

ideales pam 1I11a buena formación médica. Los afancs Tt; IlO\-a.dores en relación con la 

e llseñanza médica en ]¡L~ escudas pro fesionales de los Estados U nidos y C anadá prO\"O' 

cados desde 19 10 por el informe del educador Abrahalll Flexller (1 866- 1959), mantení

an viva esta polémica n. No obstante, el punto que interesaba a Pealxxly cm insistir en 

la tradición del médico p .. lra }' con el pacientc. 

En su conferc ncia dcsclibe, magistl<tlmelllc, las diferen cias entre el enfermo en su pro

pia casa y el de un paciente cn el hospital: 

7$ S"hr~ el ,~,,,., ( ", .. "b . .. " t'."in" R .• Juso! I'n",. \ "mh.un 1 Innn \ el FlcxnCOIII!!! fJlUd,uUI:nto 
hlllln«a lto¡ 'k I;¡ r,d"':ildóll ~ I Ñti(a M'M\cW;I. Ik-,·¡',a ~ t ~dicill". ;\c"d~",ia Nario",,¡ .Ie ~ k"iÓ"a ,I~ 
CoIUlIlhia . \"h"" .. ,,:lO ;';Útll~ro 2 [·ml. N,,,·i<-,,,I)f~ 1998 



D o ctores: ¿por qu é s e quejan s u s pa c ientes? 

" ... Cuando se habla de UlI ((C//adro díl/icO>I "O IJoddall/os riferiTllos a la f otografia de 
1111 1/OIIIore tnformo el/ su leclto; se trata de ul/a pilltura impreúonúta dr.t l)(Iciellle 
rodeado jJor lodo lo que hace I)(I/,Ie de su hogar, de JU trabajo y de SI/$ amigos, El se 
ellcll.Cfltra e/ifá mo en SIl lecho I,ero COI/ él estáll SI/S alegrías, sus dolores, SI/S miedos y 
sus esjJcrallZos. 

Todo n /e tclo// defomJo (jI/ e mil/arca Sil col/diciól/ de enflrlllo se Inú de de vúta C//al/ 
do está en el hosjJiltl!. Claro que l/O siemjJre time que su así lIi Ilebería serlo, jJorque 
si se !tace 1/11 '~fllerzo cOl/stal/le y cOllsciente el /l/idico Imede cOI/servar la jJersl,ectiva 
de que se tmto de /111 pacitllle t:II lu rsolla)' 110 de 11/1 I/lÍmero. 

Cual/do UII paciellte el/1m el/ UI/ hOJjJifal, /111(/ de las IJrimeras cosas que COllllí l/lll tIIle 
le suu tle es g'" jJierde Sil idenlidad lursollal. El persol/al médico y los auxiliares l/O 
lo val/ (l recol/ocer jJor su I/ ombre origil/ol .fili O como 11 el caso de u tl:llOSÚ mitral que 

está ubicado tII la segunda cOTIla a la ii!.quierda >J, Pam ellos, se lrata tle 11/111 C/ifer
medad la que se ha hospitalizado, Si" embargo, esle e/ifermo se t/espierla pu oC//jJado 
el/ la I/ochey piensa el/ su IslJosa y 11/ SIlS l/i/70s)' Islo, quiZá, le preocupa más que su 
eslenosis milra! . 

Posiblem enle lo tomel/ el/ cuellta ell el hospital porque SIl caso es inleresal/le ) ' él 
se sentirá cOI/len lo j)Or las cOlltil/l/as visilas q/le le !tacen, pero claro, l/O es a él, 

es a su elljúlllulad a la (Jue visital/ )' lo IralarlÍIl 1111!J bim mimlras los médicos 
logral/ cura rlo. Los médicos ignora1/ a IlII IlfIúenle que)'a l/O está enformo )' 
I)(/ sall IJOr t l/(ima de él sil/ mirarlo siq uiera, 76 

En el mismo tc.xto, más adelante, Pcabody se pregunta por qué es tan dificil que los 

médicos e nt iendan que esa for ma de proceder es la que identifica el ideal del buen médi· 

co y concluye (¡\le el problema se deriva de que los estudiantes de medicina aprenden en 

los hospitales, con paciel1tes hospitalizados y que al no d isponer de Otro rererente conti

nllan atendiéndolos así y hasta en su consultorio. 

16 "';ltle;' \ ,,_ habod); Sio The ( iare .,f the "al ient, The J OUrltal of ,Ioc '\",~rka tl ~I;;¡¡;::;¡ ,'illoc1:lIlOtl 

J AMA Vol. 1Ul. 1'1'. 871·882, ~ I "r. 19, 1927. T ,.,,,lltcción lit,.." d ,,1 ,ex 'o, 
En, h" I"II"1)")1' a" Y_il " U orK/u: i' l>ul"I ,,,,ia llwlao icks/l) /1 2!!O / 'l! ' 13/1>!'a I,od ,' h ,m 
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Respeto por la sexualidad del paciente 

« se me lan;:ó, me cogió de los hombros, J'o me encontraba 
(Iesllutla tle la cintura /Ja ra abajo, se agachó J ' sin lIinguna duda 
troló de besarme, estando en la camilla acostada, lo retiré de IlII 

em/mjóII, asustada me vestí J' salí del lugar, encontrándome más 
tarde co n mi eS/Josa a quien le re/até los hechos ... " 

L a pacielllc que, en esos términos, denunció al médico tratante a quien consultó 

por los problemas de anorgasmia que padecía, agregó, en la comunicación diri

gida d irectamente al Tribuna l: 

u ... me manifestó abiertamen te q/le rr.ali<.am el acto se.mal eO Il n pam así esta

blecer eOll/lunacioll es)' q/le, CO IIIO sería /I//a sola ve;:, 110 tll1ldría Inoblellla . " 

Aú n cuando la frecuencia de quej as, en las que se denuncia a los médicos por acoso o 

.,buso sexual, representa el 3. 20% del total }' que este gmpo ocupa el oct.,vo lugar den

tro de los princil><1.Ies mOli\'OS pOl' los que se acude al Tribunal, (Ver Cuadro N° 4), nos 

parece pe l1illCllle hacer algunos comentarios por lo mismo que la denuncia de estas 

conduelas desata opiniones que afeclan la credibilidad hacia los profesionales de la 
med icina, má:xime en ulla sociedad como la nuestra, en la que se mantienen aún muchos 

prejuicios cn rcl.,ción con la sexualidad humana. 

En 0\1'05 países, los Estados Unidos como cjemplo, cstas denuncias aumentan cada vcz 

mfls}' son muchos los profesionales que SOIl procesados pcnalmcllle como consecuencias 

de acusaciones, infundadas o no, de los pacientes que se sienlen ofendidos por el proce

der médico que irrcspcta su inlimidad }' sus valores morales O religiosos. 

Desde la época de la medicina griega hipocrática, se ha consider,¡do esta conduela medio 

ca com o violaloria de la ¿tica profesional. El j uramento hipocrático lo expresa con espe

cial pu ntualidad cuando afi rma: " ... Sicmprc que entr,¡re cn una casa, lo haré par,¡ bien 

del enfe rmo. r-,'Ie abstendré de toda mala acción o i l~uslicia y, en particular, de tener rela

ciones eróticas con mujer o con hombrcs, ya sean librcs o esclavos ... " 

'9 
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La Ley colombiana 110 lipifica esta conducta como una especifica fal ta a la Ética ~ Iédica 
pero se entiende, I~)I" supuesto, que cllando en el Numeral 9" del AI1. 1" se¡"'lala que: " .... 

El medico, por la función social que implica el ejercicio de su profesión, está obligado a 

sltietal" su conducta pública y privad" a tos más ele\'ados p receptos de la moral univcr

sal...", está incluyendo, dentro de es;:\s bucnas costumbres, el trato respetuoso con sus 

pacielltes)' el de e\~tar comprometerse en prácticas sexuales COII los mismos. 

L'lS organizaciones médicas de los Estados Unidos, cada una de las cuales tiene, por lo 

general, un código ¿tico para sus afiliados nacionales, enf.1 tizan en este aspecto )' se 

extienden en consideraciones que tratan de abarcar todas las posibles situaciones en [as 

que los médicos pueden estar incursos de fal ta a la Ética Médica cuando establecen rela

ciolles sexuales con sus pacielltes. L.1 más reciente edición del ~'lal1ual de Ética para el 

ejercicio de la Medicina, po r ejemplo, publicado por el Colegio Médico Americano )' la 

Sociedad Americana de ~ Iedicina Interna, incluye, como uno de los preceptos: 

" ... Los asul/los de depe/u/meia, cOl/fial/ ;:.a)' lrallsjúe//{ia, a:.·í como la desigual

dad del poda, collductll n ulla . f'IOJ·or vulllerabilidad por parle del pacienle J' 

requirrel/ que el médico TlO ellla ble relación u.Hlal algulla COII flll pacienle. _No es 

ü iw que UfI médico se ;II /1o lflere sexualmwle COfl 1111 pacieulr. aClflal, iTlc/uso si 

el/)(/ t ;e1lIe ifl icia ° conscieule al cO flla clo ... >J 71 

y la Asociaci6n Amcl;cana de Cirugía O l1opCdica, considera, en el Código Ético para 

su asociados, que si el principal debe,· del medico es buscar el bienestar de sus pacielltes, 

entonces: 

" ... Los pacirnles que buscan asÍJlmcia médica debefl poder co'!fiar ell el esmero del 

mi dico por SIl hinuslar tII ordm a que la relacióTl mldico-pacitllle leuga hilo. U1/ 

//Iidieo que liet/e co1/latlo Slxllal C01/ 1111 paciCf/le com/nomelr. serialllwle el biemslnr 

de Is I,. Se viola de esla manem la cOI!fian;:.a dr.l/Jacienle quie1l (;ollsidem que r/médi

tO lrabajará solamenle /mra ti biClleslnr del /múrnle. Por lo lanlo, r.I con lacio sexual 

J' las relacioll fs srxuales en/re los médicos J ' los j;acitllles no se considera élicos .. " ,. 

En los procesos juddicos, penales o ético disciplinarios contra los rnéd icos, se discuten 

multitud de agravamcs, atenuantcs y eximentes en relaci6n cou los actos \~olatorios a las 

Leyes)' a las Normas que regulan las relaciones de los medicos con los pacientcs en 

" ,\",~r¡~an CoU~g~ Uf t·fl}· .. ~,,,n •. ~lmn",1 d~ b ica. Cnana Ed ,ción. 
\'~r en: hnpJ 1 ... ~,wacponli"e.or8hlhia/clh icm"'L'I,.ll1m 

711 ,\merica" ,\Mociatiu,' uf Onhol"""lk SlIrgcun .. /AI " ~ric" , , ,\ cade",}' of Ouhul'acdi c Snrgrou •. 0l'inio"" 
0 11 Elh'~' "ud l'rof . .. ;o""I,.", . SUlIal i> ' i<qmdll C! iIL ¡he I'h l"licia n_I';,lirl'l ItdatiO IL ,h ip. Ve. e,, ' 
hup: 11 "~'~":O"(JJ.org/ "·,,rtIl1111\1/1',,¡~r .. I,, ,hic./ 120lk th .l"m 
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CUa.Jl lOa SU sexualidad, Uno de los e.ximentcs de los que hablamos, se reficre a que las 

rc\a.ciOf\r:s scxualcs entre un médico y su paciente no es violatoría de la ética profesional 

cuaJldOcl paciente la consiente. 

En .algunos litigios en los que se discuten conductas sexuales indcbidas de los médicos con 

sus pacien tes, los abogados norteamClicanos que aClUab,.'m como defensores argumellla

ron e Sll! razones para declar.tr la inocencia de sus clientes. Sin emb .. 'l.rgo, la Asociación 

i\'lédica ~'lundial ", insiste en que la dependencia, confian za )' lr.Ulsfel'cncia, así como la 

desigualdad del poder, conducen a una mayor vulnerabilidad del paciente )' que por lo 

tanto élte no es totalmente libre para consentir la relación que el médico propone. 

UII caso J lli gtllerú lo reportó ulla paciente de 27 al10s de edad que dellunció, ante IlUes

trQ Tribunal, al médico psiquiatra que la trataba, porque según ella: 

" Je aprovechó de la siluación de (Iepresión tII la que se tIIcon/raba debido a /lila 
decejJúó1/ amorosa, para ex/n'tSarle tII variaJ oporlun idades ti que podían ser 

/Mrqa, Ira lál/dose de IHla pUJor/a lan valioJa como ella. EII ocasiones le pasaba 
ti bra~o y tII otraJ 0fJorlllllidades salitro1l, hubo llamadas Itlifóllicos J' Itas la la 

acompa/ió hasla la caJa. " 

El m édico e n su versión li bre le dijo a l Tribun al: " .. . q/le la Sfl1t),.;la wlllinllo aCl/
dimdo al ul/lro /l/idico d(;/Ide /mía ubicado Sil (o l/Jllflorio; uisilaba a la sf",llIria)' 11 o/ros 
11lI1igos. CO Il1 'erSflball, eompar((al/ e.~p"ifl1úas viuidas COII/O ts/lldill lllts dt fa UI/ivfrsidad y 
para mil JO de / 998, él se ,,,/eró de UII viaje que tila se había ganado pa1(l dos pusollaJ 111 
/l/lIIIdial de fii/bo/. Como ,lIa If/lfa dijiwlladfs f!o /lómitaJ, decidió (Omprarlf /II/a pllrte, hablé 
(01/ los padrfs de la qUfjOSfl, !lfgamos a 1/1Ii1liplfs aflltrdos)' viaja/l/os a Paris. Al rtgrfSo Sf 
prfSfIIlnrO/l algllllaJ difi{l/fladrs m "laciólI (011 alg/ill mallfjo de (/lmlaJ Pflldiflllts ... ". No 

obstante lo ocurrid o en tre ellos, el médico "ddo /1//1)' claro" que selllimelllalmen

te na tuvo nada co n la Señorita. 

Cuando el Magistrado Instntctol' pl'cgulltó al médico cómo habla tlOlllscurl'ido la estan

cia en el \~¡~e, el médico explicó quc había dormido con eUa cn la misma habitación del 

hotel en Paris, pero que él había dormido en un slttpil/g bag .... " 

Voh~elldo a l asunto de los argumentos atenuantes, consideran otros analistas jurídicos, 

que los médicos poddan acepmr relaciones con personas que fueron sus pacientes siem

pre }' cuando, al momento de estableceda, hubiera transcurrido un periodo de tiempo 

V~r (, .: 1'lll':II" ..... w. ' I'cdO<: 'OIwilllC~)"" """'.(o'n/"rtid~./ b¡oc:: 'hiC< I "'''I'",i"n , ._~1 

" 
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sulicicntemCllIe largo. Se ha d iscutido, incluso, si dclJCli ¡m mediar seis meses, un alio o 

más, para que se acepte la relación como ajustada a los deberes médicos. No obstante, 

algunos manuales de Ética consideran indebido el comportamiento de los médicos que 

establecen este ti lX) de relaciones. El Colegio ~'Iédico Americano, a cuyo manual nos 

rererimos antes, reitera al respecto: 

" . . , /nduso la ulación u xual t lltU /l/ Idleos)' ex jJarimtu es motilJo de Ineocll 

IUlció". E l impacto de la TelaciólI médico-paciellte IlOdrla IJerse mu)' difere"te

mtllte Ilor los midieos qUt IIOT los ex Ilacitll/u)' cualt/uirm (le las Ijar/es IlOdrla 

mbesfimar la ;,iflutllcia (le la relación Inojtsiomll (I,/e existió. t\ludlOs ex 

Imcitnles conlimíall sill/iwdo drpel/(/r,IIria J ' Imllfftrtluia ell relacióII CO II los 

mit/icos durall/ e mlldlO /iemllo du lJltés de que termil/ ó /a rdflcióII ¡nofesiollfl /. La 

iutel/ sa cO Iy,fl1l;:.a que a III t mu/o s e establcce el/lre r! mlr/ico J ' el l)(le/ellle pl/alr 

IIwgl/ificar la IJulll erabilidad del luuielllt tII l/ l/ a rr!fuiÓI/ srxua l su bs iguiellte. 

U na re/f/elÓII sexual eO Il UII ex l!lIciellle 110 es ética s i r! /l/ Idico " liJa ° se alno 

IJedlfl de la cOly,all ;:.a, ti conocim iellto, las emocloll ts o la ¡II¡luNuia deri IJada (Ir 

la relación proftsiollfll anUrio",. Debido que pudieT(l srr dificil IJara ti mldico 

jUi!gaT eS /fI ;,ifluellcia, f1(.OIlSrjflI/lOS cOlIsullar CO II UII colega 11 otro plOftsiollal 

alifes de ill IJo lucrarse sr:wfllmrllle COII /111 ex Imúellfe"." 10 

En urlO de los procesos atendidos durante ellJClÍodo estudiado (1994 - 2002), el agra

vante cS/:,'Timido por el .Jllel'. Penal que adelantó el proceso penal, ante~ de remitirlo al 
Tribunal de Étic,¡ Médica de Bogotá , fu e que el médico habfa ¡¡ctuado contra \qx:rsona 

puesta en incapacidad de resisti.'». Por lo ante.ior, este médico acusado lX)r "io1;lI' ,. SIL 

padente de 18 :U)05 y que se acogió iI sentencia anticipada, fue condenado a cumplir ,10 

meses de prisión y a pago.r a la \1clima, eomo indemnización, 750 gramos de oro, 

Además de las penas anteriores, en este proceso, quizá el m:\s grave dc cuantos han OC\l

n'ido en la historia rceiellle de Colombia, clJuzgado en su sentencia nmniresló: " De ofm 

Imr/! J' considerando qllt la nob/t 1m.!ftsiólI dr mMico file allrovfC!lfId(1 Ilor rI j//J/iriab/e pam 

delinquir; l/'it abusó de sus sagmdos cál/ones y I/ll e inc/l/nlllió Iodos los rtglflllll'!llOS, drhr 

imj!olltrsr tambiéll, como I/utsoria, la p,o/¡ibiciólI en el Ijerricio dt dic!w prc!ftsiólI /lo, 1111 ¡urí' 

odo dt tm IIIIOS ... " A propósito, el Tribunal de Ética Médica de Bogotá recomendó al 

Tribunal Nacional que le impusiera la sanción de slIslx:nsión en el ejercicio de la prore

sión }' éste lo sancionó con d05 a¡)05 adicionales, 

U(l "'II>:II"~,~,:"q)<)"t;,,c " "K/.lh:n/~lh¡~"'''''-' t>. h, ,,, 
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[n d ubio pro reo 

" ... 1'0 le llido a Dios~ Juente de toda autoridad que haya castigo 
y a Usted, Setior Preside1/ te~ que haga va/er su autoridad 

ell /a tierr(l~ para q/le los médicos cul1l/)/atl COII Sil 

verdadero aIJos /o/ado y l/O pervirtiendo la Le)t de Dios ... " 

" ... L egisle Usted, Setior Presiden/e, l)(I ra bien de la humanidad. 
ES/J eTo COII el mqyor resljelo, que se de /(1/ castigo a/hombre q/le Ine

va/ido de / I.ílu/o de médico causó lanto dalia ... JJ 

E n esos términos se d irigió al presidente del Tribunal, un padre adolorido que 

denunciaba, al médico que atendió a su hija de 21 ai\os. Ella habla acudido al 

consultorio para consulta r por la an:rsión que sentía contra su marido cuando reali

zaban el coito; - me producc asco -, le confesó al médico. 

Según 1,1 paciell te, el médico la fOl-l.ó a teller un coito, diciéndole que" ... hiciera de cuen

ta (Iue era un suei\o ... " 

El médico, cuando acudió a la \'crsión libre, fi'cnte all\'Iagistrado instructor del proceso, 

llegó, rotundamente, haber hecho)' dicho semejantc cosa. Mostró, además, quc la rela

ción con la ]l<1Ciellle habia u, lIIscUlTiclo de manera normal )' que le habia aconsejado 

revisar la relación con su pareja. 

¿Qué puede seguir de ahí en adelame, cuando el l libunal acepta que ambos, el pacien

te afectado y el médico tratallle, cstán dicicndo la \'crdad? Son dos \'erdades que se con

tradicen o quizá una \'crdad }' \lila mentira al ticmpo. Pcro: ¿ a quiell creerle? 

Es aqui cuando el principio del Derccho RormUJo le aeonscja al jucz o a quicn asuma el 

dcber de resol"er conflictos, que las dudas deben resol\'CTSC a r,-l\ur del acuS<ldo. Esta 

norma recto ra, uni\'Cr:salmcnte aceptada, le garantiza a la sociedad en general )' a los 

asociados cn particular que: máJ VI/fe fibrrar a 1111 JosptdroJo a (/lIim 110 se /e plltde demOJ

trar fa (OflJW/l aÚÓII de UII defi/o, tII forma fljM/ada af Daul/O, (11It cOfldtllar a UII illore/ltt. 

En los proccsos estudiados en el archivo histórico del Tribunal, el principio .d n dubio pm 

rco" fl lc citado en el 6.83% dc los casos analizados, comparado con todas las demás llor-
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mas alusi\"as a la Ley de Élica 1\ lédica . Corno se obscrva en el C uadro N° 5, ocupa el '1" 

lugar ell el orden de frecuencias tabllladas. 

Sin emb¡¡rgo, para los !\'Iédicos !\ lagiMrados, estas situaciones molestas nunca sc podrán 

resol\'er sólo invocando un verso. Se trata de un paciente que se siente vulnerado en su 

derecho y se trata, también, de un médico que le duele la acusación po rque la percibe 

corno una dif.lmación que le aC;IITea el seilaJamiento y la deshonra. Pero ante t{)(los, sc 

lrata de la profesión médica que no puede permitir que sus representallles sc \l!an 

expuestos a tales riesgos. Es po r eso por 10 q ue el Tri bunal siempre intercede para insis

liI~ " ... tII la I/utsidad de la /1Ttst/u ia drl persol/al de mfoTmeria dI/mI/le el txamel/ físico a 

paÚenltS dt l sexo fo ll/t l/ il/o, J' mris alÍl/ wal/do se lrata de unloraciol/tS gil/teo-obstélricas. 

¡llfa/os mlel/didos J ' malas illltrlJ/"t lnciol/rs 1/0 se pustllfaríal/ J ' I,or cOl/sigl/itllle las g/ll1as f.Ol/ 

SI/S (oIlSf( l/rllcins ... ". 

¡\ lJes.lr de que pareciera una precaución fád de tomar. algunos médicos la pasan por 

alto y hasta se oponen a que en el consultorio ha}", una tercera IJersona, como lo asc

guró en su dcnuncia el marido que denunció al médico tratante de su esposa: 

" ... El gillccrilogo se llegó a ateudemos por ti simple II/otivo (le que)'o insistí en 

acom/Ja llar a mi eS/JOsa dentro del cO I/ SII ltorio, CI/ IlIIa actilud de /JOI" sí, bastall 

fe sos/J echosa ... ". 

No basta, sin embargo, que lanto los médicos como I a.~ insli tuciolles de salud en donde 

t",bajan, garanticen la presencia de una 'Iuxiliar en el momcnto en que se atiende a los 

pacientes con quienes se puede llega r 'l presentar un hecho de eSla naturale7.a . Hay tam

bién otras medidas de precaución que bien podrian adoptar los médicos y que han resul

tado de la experiencia cn distintos países. Entre otras nos parecen eficaces las que sugie

ren los del Board of ~\'I edical Examiners, en el Estado de Color'ado, EE. UU: 

Los médicos deben respelar siempre la dignidad de los pacientes y proporcionar 

los "cslidos apropiados y las inslalaciolles privadas para cambiarse antes y después del 

examen. Un médico no dclJe estar presente cuando un paciente se desnuda o se viste. 

Para reducir al mínimo los malentendidos y IJercepciones inadecuadas enU"e un 

médico )' un paciente, el médico debe cxplicar la necesidad de cada uno de los compo

nentes del c..'l:amen }' de tocios los procedimientos}' pruebas. 

los médicos dclJen elegir cuidadosamente StlS palab",s de modo que las comuni

caciones con sus pacientes sean claras, apropiadas y profesionales. 

Los médicos deben eSlar alen a a los indicios que le muestren que un p¡iCiellle 

puede animarlo a oblener \lila relación sexual y debe tomar lodas las medidas necesa-
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nas par a mantener los limites de la rdación proresional e incluso debe p rc\l!r la posibi

lidad de tramfenr el paciente a otro médico. 

Los médicos no deben discutir sus problemas Intimas con los pacientes. 

Los InMicos deben obtener inrormación }' ed ucarse pcrmanClUcmente en mate

rias que explican sobre la sexualidad normal y también acerca de los trastornos en la 

conduCla sexual de las personas. Deben propo nerse educar a los demás componentes del 

eq uipo m édico)' a los estud iantes practicantes 11 , 

Cuando el paciente se vuelve un cliente más 

t~hisli el día 19 de 11/01'4,0 a aquella cita médica , la conversac/Oll 

comenzó C01/ preguntas mi!)' jJersol/ ales del D octor. .. ( ) hacia mí que 
no tenían nada que ver COIl la cOl/su/ta , des/uds me pidió que me 

desvistiera /Jara aquel chequeo me hizo UII tacto vaginal tocándome 
mil] morbosa mente, después me hh.o co locarme boca abajo para revi

sarme //l/a hemorroides externa , me hizo U1I la cio rectal baslante 
incóm odo J' doloroso, se lo hice saber J' me sigui6 hacie1ldo como si 

liada. Seguí boca abajo, me hizo olro lacio vaginal seglíll él, un 
masaje para que se me aco modara e/titero J' mitlllras me hacía es 

masaje me decía: - sientes descansito ... co mo cuando titil es relacioll es 
sexuales _ ... JJ 

E n la denuncia q ue h izo esta paciente agregó que había observado a l médico 

masturbarse mientras le hacía el examen. Al terminar la consulta, ella se sintió 

muy marcada y salió presurosa del consultorio, - "" . atacada llorando hasta que lle

gué a mi casa donde le comenté a mi suegra y cuñada lo que había sucedido ... - » 

Este proceso que li le remitido al Tribunal por el Minislerio de Salud, 11\\'0 UIl desenlace 

muy peculiar que enseguida comentaremos. 

El méd ico implicado had a parte de la planta de un celllro médico adscrito a una E. PS., 

la cual, por supuesto recibió copia de la queja y procedió a investigar lo suced ido. El 

Tribunal por su p arle, adelantó la con~spondientc in strucción: e$Cuchó a la paciente 

arcclada y al medico acusado. En las conclusiones, ell\·[agistrado no consideró que exis

tiesen mélitos p.lI'a abrirle proceso disciplinario al proresional. Como suele suceder y ya 

fll hnll:l/w"~,·.d"", .st:\lc.co.ul/,,,cdic~1 / 1 'u1ie)· 1 (}' 12.hun 
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lo CQmCllIamos, era la palabra del p.:l.ciellte contra la del medico sin que se pudier:a obte

ner prueba adicional que ilustrara las dilcrencias lestimoniales. Como olras vcces, );' S;lla 

del ' lhbunal sugirió que se IOmar.1Il precauciones en los consultorios medicQS para que 

estas si tuaciones dejaran de presentarse. 

Para ellhbunal resultó curioso, por decirlo sua"emeIlle, que la Empres..1. de Salud que 

ofi'eci6 el selVicio a la paciente se disculpara con ella manifestándole: " ... . que la Entidad 

retiró del cargo al profesional y estipuló que para este tipo de consultas, los médicos I"ea

liz¡1I1U1 los procedimielltos en presencia de \lna ,m"iliar de enfe rmena ... " . Sin que 

mcdiara proceso alguno, sin lener ell cuenta las consideraciones del Tribunal y hacien

do caso omiso de la investigación interna realizada por la institución comercial, desvin

culó al médico pasando po r encima de sus derechos ciudadanas. 

Fue, entonces, cuando catorce dias después de la fecha en que la empresa comunicó la 
decisión a su cl iente afiliada, le informó también al medico que." ... hemos decidido dar 

por terminado el contr.l.to de prestación dc servicios profesion¡lles suscli to con usted el 

pasado mes ... ". ~ Iás adelante, en la misma carta , la empresa le solicita disculpas e n los 

siguientes términos: " ... Sin embargo, quiero man ifestarle que después de efectuar IIna 

investig<lción detallada 110 pudimos encontrar otro caso siquiera sill1 ilal~ l>Cro usted 

ent iende que no podemos poner en riesgo la credibilidad }' esflle l~1.O de cinco ¡il1os de 

trabajo ... " 

Los ~\'I agistmdos del Tribunal que illlelv il1icron eu el esclarecimiellto de dicho proceso, 

manifestaron su indignaciólI por el proced imiento de la empresa prestadora de se,,'icios 

de salud. Si bien reconoció, a\ln cuando t;¡¡"de, que los cOllsultOlios debian contar con 

\l ila au"iliar de enfel"melÍa cuando de examinar pacienles mujeres se tratara, cilstigó al 

illéd ico sin que mediara posibili<bd de defens¡1 por parte de él }' luego le solicitó discul· 

pas por la iltiusticia que se habia cometido. 

Los medicas, dijo en aquella ocasión el T ribunal de Ética ~ Iédica , son ciudadanos q ue 

tienen, como t()(los los demás, derechos y no pueden las entidades ni los part icula res 

actuar arbilr.ui amente contra ellos. Se puso de presente, en este proceso analizado, 

que si bien el médico ha aceptado un código ético y se ha compromet ido a respetar

lo, también ex.islen, en las sociedades organizadas}' democráticas, normas claras que 

deben respeta rse para conscgu ir la convi\'encia pacifica . Si hay ética medica tam bién 
habrá ética para los negocios y no pueden éstas ir en eOlllravía al orden;nnicnto jurí

dico del país. 

\ 



Doctores: ¿por qué se quej an sus p acientes? 

Lenguaje preciso pero respetuoSo 

« El médico requirió de la ¡)resencia de II/i esjJoso 
J' l/OS comentó que la illficciólI /trinaria se rleMa a desaseo, 

a que lil e estuv iera masturbando o que tu viera 
relaciones sexuales CO II otro hombre. Al ¡negulIlarle por 

la crudeza de SIlS palabras, respondió que él 
siempre hablaba COIl la uerdad y lo que sentía ... ". 

L a paciente que denunció al médico, habia acudido para presentarle los resulta

dos del parcial de orina )' UIl rrotis de fllUO vaginal. 

- " ... Al pOller tII duda mi J/OllTa y mi illtegridad mOTllI destruyó /l/lO relación 

de /Jeillte mIOS J', como wllsccut:llcia, le creó i"tstabilú/ad a mi familia ... " 

La conumicación entre el pacieIlte )' su médico, ya lo hemos dicho, es la condición 

necesaria para que se establezca confianza en la relación y para que ésta prospere hasta 

cuando se consigan los propósitos mediatOs y también los de largo plazo. En la comu

nicación humana las palabras transmiten no solo ideas }' conceplos sino cmociones y 

sentimientos. Es con palabras como se logra, ensel1ar, consolar y hasta agredir. Nuestro 

colega creyó decir palabra.~ verdadcras y sentidas, de acuerdo con su respucsta, pcro 

rompió la relación con su paciente. Olvidó el principio Ilni\ 'crsal de la Étic¡¡ Médica de 

no maleficencia , el de nllnc¡¡ haccr da110, que, con el de j uslicia, dice Diego G racia: " 

... lienen carácter Pllblico y, por tanto determinan nuestros deberes para con tod05 y 
cada uno de los seres humanos, tanto en el orden de su vida biológica como cn el de su 

vida social.. . .:1" 

Con razones éticas, el Tribunal sugirió, en el texto de la resolución quc cerró el caso: 

" .... En el ejercicio y manejo de patologías relacionadas con el á rea gcnito-urinaria 

tanto del hombre como de la ¡mUer, se debe tener cuidado con lo que se inro rma, sin 

f.1.!tar claro está con lo quc se debe informar; más aun cuando se trala de Infecciones 

de Transmisión Sc.'l:ual u otras eventualidadcs relacionadas con la sexualidad de la 

persona ... " 

62 Gmda Diego, 1", ,ldjlJ(m"jón mO[J!I' rI !Uf"'''" lis la ¡ tira dllllGl 1'ru)l:clO.k Uiott;ca para dillicol ,Iel 
I,,,,inuo de 1l~lic" de la I'"n<ladón ,k Cicnci:u tic L~ &1111<1. ":n: ~kd",ill~ Clini~" (llarcdolla) 2001: 117: 
18·23. I'ág. 2 L. 
\'U " n : hu¡d/wwwrcgl/rg/s'!I/jm bio/ aU K III!)J djnkm tn m # 
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T~lbunal de Ética Médica de Bogotá 

Los médicos pueden abrigar dudas en cuanto a si deben o no revelar pormenores del 

diagnóstico o del tratamiento que le ha~'an practicado a su paciente cuando con ello 

creen prevenir los dal10s en terceras personas. L..'\. justicia como j)lincipio de la ética 

podlÍa extenderse hacia el grupo social si no fuera, po rque en este caso, se estarla vio

lando el principio que defiende el derecho a la autonomía y la intimidad de los pacien

tes que consultan. 

La éticil médica tal y como la imerpre tan ho)' la mayoria de los médicos en clmundo, 

busca ante todo proteger la relación entre los pacientes con sus médicos y, entonces, si 

rompiendo COIl esta primordial relación se consigue pl"C\'Cnir el dai"~o en los f.'\.miliares o 

allegados del pacicnte se logra muy poco. Mejon:s resultados se obtcndrian tratando de 

convencer aJ paciente de la importancia de revelar a su esposo, en este caso, o a los f.'\.mi· 

liares en otros, de los detalles de su tratamiento. Si, como lo hemos sostenido, la con

fian za entre el médico y su paciente y la confidencialidad que de ella se desprende, con

tribu}-en ell cl logro de una ilcción terapéutica cxitOSo'\., seria costoso, para tcxlos, maltra

tarla y exponerla a la ruptura definitiva. 



Be 

Tribunal de 1!1ictl Médica d e Bog otá 

Los médicos pueden abrigar cluda.s en cuanto a si deben o no l'C\'t:lar pormenores del 

(¡¡"gnóstico o del tratamiento que le hayan practicado a su paciente cllando con ello 

crcen pre\'enir los dallos e.1l terceras personas. L..'l. justicia como principio de la ética 

podria extenderse hacia el gmpo social si no fuera, po rque en este caso, se estana vio

lando el ¡>Ii ncipio que defiende d derecho a la autonomía )' la intimidad de los pacien

tes que consultan . 

L..'l. ética méd ica tal y como la interp retan hoy la maYOIía de los médicos en el Inundo, 

busca ante todo proteger la relación entre los pacientes con sus médicos y, entonces, si 

rompiendo con esta primordial relación se consigue prevenir el dai~o en los f¡uniliarcs o 

allegados dd pacientc se logra mu)' poco. Mejorcs resultados se obtendrian lrntando de 

convencer al pacieme de la ilTllx>I1ancia de rcvelar a su esposo, en este caso, o a los fami

liares en otros, de los detalles de su tratamiento. Si, como lo hcmos sostenido, la con

fianza entre el médico y su paciente y la confidencialidad que de ella se desprende, con

tribu)'ell en el logro de una acción terapéutica exitosa, seria costoso, para todos, maltra

tada y exponena a la ruptura definiti va. 



Doctores: ¿por qué se quejon sus pacientes? 

Muerte y dignidad humana 

"", R ogamos a Ustedes su in tervención ¡Jara ulla valoración de la 
pacimte, a fin de determinar si verdaderamente existen j}osibilidades 
de TtClljJeración, JVosotras (hijas de la paciente 88 mios), no creemos 

qu.e IlUestra petición sea eutanasia, ni exigimos eso, Solo pedimos que 
permitan el proceso natural J' que sea el Todopoderoso quien dispon -

ga de su vida, ¡mes, co mo dice el Obispo de Buga, J\1011seiior 
Rodrigo Arango Velásquez en su libro «Plegarias jJ(lra el tiempo de 
enfermedad" (17 dejunio de 1987): El enfermo tiene derecho a su 
¡)T0lúa muerte, es decir a que la dejen morir cual/do ya 110 se ¡mede 

actuar humanamente jniesto que la muerte ¡Jer/enece a la vida", " , 

O lro de los hilOS que cambiaron la histol'ia de la ltica médica tradicional comen

zó en abril de 1975 y sucedió en la ciudad de Newton, Estado de NewJ ersey 

(EE, UU.). Karen Ann Quinlan, con 21 m'lOS, surrió \lna súbita insuficiencia respira

toria que, de inmediato, la sumió en un estado de insensibilidad total. Sus amigos en 

la fiesta, en donde, aparentemente Karem había consumido bebidas alcohólicas y 

tranquilizantes, le suministraron primeros auxilios hasta cuando pudo ser trasladada, 

primero a l Hospital local y luego, a la unidad de cuidados intensivos ele un centro 

especial izado en una ciudad \'ecina, 

Desde cuando sufi·i6 el accidente ( 1975) Y hasta diez ai\os después, cuando ocurrió su 

muerte, Karen nunca se recuperó del estadO vegetativo. Los médicos, nunca pudieron 

establecer las causas de su mal )' solo pudieron mantenerla \1Va mediante un respirador 

artificial que le controlaba sus necesidades de oxígeno para respirar. 

Los padres adopti\'Os de la enrenna, católicos practicantes ambos, atendieron paciente

mente el caso }' con la ayuda de los médicos hicieron lo imaginable para recuperarla, 

pero los resultados rueron ael\'Crsos. En \1sta del desahucio que los médicos le dieron a 

Karell, sus padres resol\~eron solicitar a la autol'ieladjudiciaJ que se autorizara la desco

nexión para e\~tar prolongarle la ,~da en cs.'\S condiciones. 

Entre Otros argumentos, le hicieron saber a las Cortes que su hijastra les había manires, 

tado, alguna vez, su deseo de morir por medios naturales. Se refelÍan a la formula del 

testamento \1la1, aparecido por la tpoca en Estados Unidos con la adopción de la Ley 

" 
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D o c to r e s: ¿por qué se que jon s u s pac iente s? 

l11uene cerebral , no es su obligación mantener el funcionamiento de otros órganos o 

aparouos por medios artificiales ... ". Con base en la antcrior disposición legal, el Tribunal 

de Ética Médica dc Bogotá se manifestó a la.~ pacientes que eonsultamll el caso de su 

anc iana madre. 

A p eSo1r de que había n quedado cstablecidas las condiciones en las que los médicos podi

an actua r cuando se preselllaran situaciones similares a padecidas por la norteillnerica

na Karc n Ann, las d iscusiones sobre la eutanasia conunuamn y hasta la fecha no han 

dejado de ocupar la atención de las sociedades que rechazan esta posibilidad por lo 

mismo que contradice sus creencias religiosas. y, precis.1mente, en relación con la euta

nasia, la Asociación 1'!édica Mundial se pronunció, enfáticamente, definiendo que: " ... 

La eutanasia, es decilj el acto deliberado de ciar fin a la vida de un paciente aunque sea 

por su propio requerimiento o a ¡X:lición de sus r.1miliarcs, es cOll tl' lria a la ética. EUo no 

impide al médico rcs¡x:tar el deSCQ del paciente de dejar que el proceso natural de la 

muerte siga su curso en la r.1St: terminal de su enfermedad ... " 

Los derechos del paciente, son reconocidos po r la ley Colombiana a través de la resolu

ciónl H37 de Noviembre I de 1991 , 

Esta discusión y sus consecucncias en la normati\~dad ética que ha)' se pr,¡ctica, propi

ció clnacimicnto a los Comités É.t icos Hospital,nios que cada vez se extienden más}' que 

constituyen una instancia auxiliar muy útil para que los múlicos encuentrcn asesolia 

cuando se presenten dud as en relación co n su conducta ctica cotidi:lIla. 

Encarnizamiento terapéutico o distanasia • 

<t A la justicia divina le dqo que castigue el engalio y las Jalsas 
esjJeran zas que le oJreció aUlla /Jersolla ellfirma)1 sill eS/Jeranz as de 
salvación, declarada /JOúel/ le lermillal, a sabiendas de que l/ O podia 

hacerlo . A la ley del tribu nal Nacional de Ética N1edica , /lido I(na 
investigación exhaustiva, IlIIa sanción vem/JülI' /JOra evitar que se 

sigan enriqueciendo con el dolor ajeno. " 

E l caso que refirió esta queja comunicada al Tribunal de Ética ~ léd ica, tuvo q ue 

ver con una mujer anciana que se sometió a un costoso }' doloroso tratamiento 

ue, i5d gnq¡o .lIS' mal. ~I¡¡o nml h~chu r Ih~ nal .. " ' '''''' n ~ 

9 ' 
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Tribun::J1 de ~tie::J M édica de Bogotá 

del que " ... no se podía esperar beneficio ... ", como, espccíficamerlle, definió el encar

nizamiento terapéut ico, la Asociación l'vlédica l\'It,mdi¡¡1 en su x.'X..XV Asamblea de 

1983. f.staba diagnosticada con cáncer terminal y un médico le prometió que su 

novedosa terapéutica la curaría. 

En los comentarios al Código Espai\ol de Ética y Deontología lI,'lédica promulgado en 

1990, que ha publicado el Dep"'1arnento de Humanidades 8 ioéticas de la Universidad 

de Navarra, reflexionan, de esla manera acerca del asunto: " ... El médico, por ejemplo, 

eslá obligado a juzgar con objetividad y concienzudamente cuándo un paciente debe ser 

illgres.1.do en una unidad de cuid¡¡dos intensivos porque su cuadro es ml episodio cri tico 

del cual puede ser rescatado; y cuándo no debe hacerlo, porque su enfermedad termi

nal ya no tiene remedio médico. Ha de tener el médico la rectitud moral de no ofreccr 

o no pe rmitir que se apliquc atención intensiva o cualquier otra inter.'Cnción agresiva 

cuando, juzgadas las circunstancias del caso, concluya (Iue son inope rantes. Hay una 

necesidad de conocer )' de investigar seriamente las constelaciones de factores pronósti

cos, para que la decisión de tratar o no tratar no sea el fm to de la intuición o del humor, 
sino una medida prudente e informada ti . 

Los g.iegos del siglo V antes ele Crislo, estuvieron cOIl\'end dos que lanto la enfermedad 

como la muerte misma, eran procesos nat\lrales frente a lo cuales el médico debia cola

borade a la naturaleza para que ella obrara con sus propios poderes. Ya, desde enton

ces, se hacía la distinción entre los médicos, propiamente dichos, y los que combinaban , 

obsesivamente, la mala medicina y la gimnasia para ahu)'entar los fantasmas de la enfer

medad posible o para inventar falsos males que justificaran sus angustias. Platón refiere 

en su diálogo La República, que cuando el médico Heród ico de l",légara " ... perdió la 

salud, hizo una mi.xtura de gimnástica y medicina y comenzó por torturarse a si mismo 

]lar;! seguir después torturando a muchos otras más ... " El contertulio de Platón le pre

gUIllÓ cómo le habla sucedido eSlo )' Platón respondió: " ... Dándose una rnuer1e lenta . 

Porque por no ser capaz, supongo )'0, de sarlar de Sil enfermedad, que era mortal, se 

dedicó a seguirla paso a paso y vivió durantc toda su \~da sin Olt'a ocupación que su cui

dado, suli'iendo siempre ante la idea de sali.rse lo más mínimo de su dieta acostumbra

da: )' así consiguió llegar a la \'Cjez muriendo cominuamemc en \~da l>or culpa de su pro-
. . . ". pla Clencra ... 

87 Her ... "z Gun'talu. eo",.",,,rio. ,il e .... l,gu e.,,"lIol de hic~ ",~(¡'c" dt t9oo.0"i,,, ,..:,bd de N~,,,,rra. 
De l'an ~ ",.mo ,le l-h,nmnid, .. leJ Ui"é tica.. C. mro de Doc,,"'c nt~eión de Ili ,,~ ti (~. Ve r e n, 
I",p://ww",,,,,a,-.csl <<lbl <lI,I",.<I,,, ,, .. i( 1I 211. 'l .hl ",1 
1llII'I a,ó n . La Itq,,;blic~ . Il~rcel""" , Edici""cJ Ah,,)~. S.A .• 1993. I'~¡¡: 101 2 



Doctores: ¿por qu é se quej on s u s pa c ient es? 

La Aldea Global en la medicina postmoderna 

" ... Al llegar a la cila empecé a comentarle al D octor en riferencia que: 

-Nli médico general había ordeuado UlI examen de rubéolay 
que había salido negativo)' él, ell talla basta lile desagradable, iró/lico y 

alz:ando la vo.{ me contestó: - (( pues obvio que tenía que salir lIegalivo » -

-Luego le comenté que)'o había suspendido el toroxín (sic) durante ocho 
días ¡Jorque se me había acabado y además me estaba produciendo vómito. 
r esle sellar se exaltó mili más grilándome que me eslaba aulomedicondo. 

-Finolmellte, le comenté que el médico genera l me haMo 
ordenado unos óvulos por una ¡Jequella ú¡fecciólI que len (a 

pero que al leer las indicaciones me di cuenta que la p rimera 
adverlellcia es que en los tres primeros meses de embaraz.o 

110 se debía aplicar,), que lenielldo ell cuellta que mi cita COI/ él estaba 
lall cerca)'o 110 los había usado, hasta esperar su opinión al respecto. 

- Esle sellar, lotalmentefuera de COl/trol me empe.{ó a grilar 
diciéndome que yo difini/ivammle 110 I/ecesitaba 11.11 médico, 

que me contil/uara viel/do )'0 sola o que buscara olro médico si era 
que lo I/eeesitaba, que él 110 me volvería a atender. Para terminar decidió 
sacarme del CO Il.WltOriO tirándom e los ¡JOpeles en el escritorio )' gritando: 

- (( Se sale ya de mi cOllsullorio ya le dije que no la vuelvo a atel/dem ... " 

Episodios como el que dcscribe la pacicnte que se quejó por los malos Iralos dc 
su médico lratante, se eSlán viviendo cada \'ez con mayor frecuencia en los con

sulwl'ios médicos. Aumenta cJ númcro de pacicllles que, sobre loelo cn las grandes 
ciudades, se presentan anle el médico aprovisionados con abund:uue información 

acerca ele su padecimiento y de la conduela terapéutica aplicada. Sin embargo, este 
compormmiento que ahora obsen'amos con sorpresa y que a veces parece indignar 
a algunos médicos, dc acuerdo con lo que relala la paciente, ticne sus anteccdenles 
en periodos lejanos de la hislOria social. Lo quc quizá ahora produce exlrañeza es el 

lenguaje que ut il izan los pacienles para expresar sus opiniones. ., 
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En la antigüedad, cuando no había medicos pe ro si CUrel"lnos, las gentes ileudian al con

sejo de sus amistades y vecinos p,Lra enconlnl1- alguna solución a sus padecimie lllos. El 

h istOLi"dor griego I-Ierodoto (484-426 A de C.), describe en sus textos cómo proced íiln 

los grupos tLi bales para encoll t¡' lrle solución a las enrermedades: " Cual/do 11110 ulá tlifer-

1110 /e sacal/ a /a p/a-ta dOl/de cO /lslI/lall sobre S/l I'Itfirmedad eOIl lodos los ((J/Icltrrrnlts, por

'I1It. mIre tilos /lO "ay mMicos. Si algrlllo dr los prtsrt/lu lJadrció la mÚlI/a do ltl/cia o sabe I/Ut. 

otro la I/(/)·a IJaduido, ma/lifiula al rnftrll/o los remtdios 'lile H empltal/ rII Sil ellració,,)' Iu 

e.\"llOrll/ a pOl/er/os m/Jrúclica. No St. permite a lIadie 'lile pase de largo sin pregulllor o/ tlifcr-

1110 IJor el mal '1/1 '- le aflige ... " " 

Costumbres como la que ilustra el histOL;ador son las que se h,1Il vi" ido }' aun se " iven 

en las pequel1as aldeas y en los pueblos de cualquier parte del mundo. No solo las inquie

ludes sobre l~t enrermcdad se ventilaban enlre los amigos}' '·ecinos ~ in o, 1,II11bién, todos 

aquellos temas que comprometían la vida soci,,1 de la población. La no"edad que expli

ca lo que ahora se percibe es la f..1.cilidad, de los nue"os ,¡Idean os, p¡lra acceder a los 

medios de inrormación pero sobre todo de los mdiodiru~ores y telcvisivos que, adcm<Ís, 

les ahorran el csli.lcrzo por lecr, cuando se creía q ue el sabe r tenía quc estar por escrito. 

Lo que antes se cin:unscribía a la opinión del \'cxindario o de los viajeros visitall\es ¡¡hora 

se ha extendido a cuanto piensa n, sienten y hacen las gentes ell t odo~ los sil lOS del 

mundo. Esta llueva comunidad, interrelacionada merCI.:d a una tecnología audiovisual 

que logra cada \·ez desarrollos in imaginables, es la lJIisma '~Aldea Global" que el "isio

n:u;o canadiense Marsh:tll McLuhan (191 1 - 1980) anunció en 19GU cuando todavía no 

se LLlil i¡:aba la Internet. !\«c Luhan proreti¡:ó que las gentes ell el mundo pensaLÍan con 

argulllemos globales pcm aCtuarían de acuerdo COII sus intereses locales gracias a que 

los lJIedios de inrormación invaditian todas las esreras de la vida en sociedad hasta con

venir a las personas en vecill:L~ virtuales de cualqu ier otm ser humano sobre la licITa . 

y así está sucediendo ahor.1. La plaza en donde discutían, sobre sus enfermedades, las 

comunidades <lnlih'\ las descritas por l-Iero<.lolO, es ahora la p¡llItalla de un televisOI; el 
sonido de ]¡¡s emisoras I'iIdialcs )' [;1 \ V\ V\ V. (\ \'orld \Vibe Web). 

Estos pmgrcsos indiscutibles en las conmnicaciones mundiales deben servil; también, 

para rcafi rm;u; pero actualid mdolos, aquellos plincipios de la ética médica que insisten 

en la büs<\ueda de una excelente relación entre el médico y su paciente, Así lo sUhriere el 

médico chilclIo, juan Luis Caslro, presidente del colegio médico de su país cua ndo aru·-

U!.I (:iL",lo I'''r: !ht".u l .ól'e~, Ri,·,,,do. Emhwiún l líui>rira d,· t,¡ dalKLmd'm & );, hjlJ!uja dllJ ifil. En ' 
,\rd';\1" de U¡"orias C lín;ca.<, An:h i,,, ""ncm! de 1" Naci"". Si, L'· II\~ Na~i''''3 1 ,le ,\,,:hi'"05. ~ I c",o,.i". d~1 

s.,,,,inario rol"." Arehit". de 1-16 lm;a.< C lín icas ( 26·2/1 Ahril 2000, lIog"'á), I'~gin" 23 



D octores: ¿por q u é se quejan sus pacientes? 

Ola: " ... Já l/O nlamos, (01110 ¡lUce (l/airo dlcadas, ell qUt los dodores tramos Stmidiostsfrm
le (1 la població" J' CIIalll/O la ramuia de illjormarióll almlaba (DI/Ira la posibilidad de que 11 
usuorio tuvilfa ¿e"ello y aut.fo a ella. 110)' u tamos m UII l///IIu/o globali{ado ell ti fIIallos 
/JOcimle5, a lravis de la JI/I(flUI, ¡Jor los programas de lelevisió/I o de las ,evislas, obtimm 

dolo! por los qru reclaman J' PTovocan ///10 cOlllro/!trsio res/Jecto de los lralamitlllos. Por ello 
n 'IUt lenemos que gr,¡rerar ulaciones más !tori{Ol/lales y mel/os mis/triosas ... " 'lO 

Información que desinforma 

L os médicos no scremos eficaccs en el desempei\o ético de nuestra profesión tan 

sólo porque tcngamos a d isposición abundante info rmación especializada sobre 

los temas de 1" salud. Hemos advcrtido antes, que el saber médico y SlIS técnicas se 
construyen sobre )' con el paciente ind ividual que nos consulta. Que si bien la actua

lil ación de los conocimientos se consigue con el estudio sistemático de las experien

cias obtenidas por los colegas de cualquier lugar del mundo, estos conocimientos se 

decantan y solidifican únicamente durante la práctica cotidiana con los pacientes y 

sus particularidades. 

~ Ial hadamos si nos dejásemos ilusiona.· con la invasión informati\~l no sin antes valid:u; 

con propio cri terio, los contenidos de tantas publicaciones. Sin duda le hariamos el juego 

al paciente quien busca ansioso esa información descQllIextualizada que alimenta la 

curiosidad pero malogra el buen sentido que no es, ni mucho mcnos, el sentido COlllllll. 

" ... A los el/firmos les impresiol/a (oflo lo que In IIItdü;,w puede hacer, mimlras que a los ",Mi

cos lo 'Iue 110 ¡Ilude IIaar ... ", dijo Richard Smith, el director de la prestigiosa revista IJr;lúh 
J\ledical J ouTllal, rcfi.iéndosc al apetito que actualmente manifiest¡1Il las personas po r 

entcrarse de las noticias sobre estudios médicos. Desafortunadamente los médicos, agre

ga Smi¡h, " ... 110 quieren explicar a los pacientes todas I:L~ lim itaciones de la medicina 

porque tcmen que se rompa el hechizo y pierdan estatus y sueldo .... " " 

90 hoteli" t"for",,,,,,,, .1e b F:\cuhad de Me.hc",,,. O"i", ... ¡,,,,,( de Chile. Vul:l N°2-l,J,,¡io :.!OO2. 
\ h r " , huI" II"'OIdor.~ci."chit~.d/r.~cuh"de. / ",c.t ici" " /holelin /oolcl in 14/;",1 7.1"",1 
91 Casill" GOll'A~tO. ··Solod 10% ti l ... cm"tioJ t J ,-:;Ii<l" 1' ''''"'' el ",fdico". :.I:"I,i<l, El P.'i.., O ClUble L de 2002. 
SUI,le ' nt lllo S,'¡"d. 
\'cr:t " :hnp :II"""",,":dl',,il.cl/ , ul'¡" / ... lud/~rticlllo.h,,,,t ~<Lda.c=2002] 00 Ibrcf":7002 t 00 Icll'c l'i$:l.Lt &'n'" 
="lh &:mch OT=d¡"",lpu r 
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Doctores : ¿por qué se quejan s us p acientes? 

judicialización de la Medicina y 

Medicina Defensiva 

" . •. 1\1C veo en lo ncces idad de acudir a ustedes ) 10 que SO)' una I)USO-
110 de escasos recursos económicos, jJu es he consultado a dos ab oga
dos IJero IJo r lUla IJarte me cobran /fila buella suma de dinero)' Ijar 

otra me dicen que a los médicos es sulncmamcnte dificil comprobarles 
los errores o abusos que cometen COII sus IJOcie1l/cs, Imesto que son UIl 

circulo bastan/e sólido .... 

L a madre de la pacicntc adolescente que murió a causa de una complicación car
diaca se expresó en los términos antes transcritos, para solicitar la investigación 

que defi niera la responsabilidad de los dos médicos que intervinieron en los procedi
mientos. 

Curioso, por decirlo con timidez, que al tiempo que la madre afectada denuncia una 
condUCIa cómplice por parte de los médicos para encub.ir los cn orcs de sus colegas, 
le solicite a los médicos que conforman el Tribunal que im·estiguen la posible res
ponsabilidad de los profesionalcs que tratal"On a su hija fllllecida. Y decimos curioso 
porque la denuncia devela que, asi como existc un rumor, alimemado por los "que 
dicen" y ratificado por "quienes lo aseguran", también subsiste la confianza en 011"05 

médicos, los del Tribunal de Ética ¡'dedica, que están representando al Estado colom
bi:lno para defcnder, por igual, los derechos de los afectados y los de los acusados 
médicos. 

Entre los datos que arrojó la revisión del archi\"Q de los procesos que hacen parte del 

archivo histólico (199·1-2002) del Tribunal de Bogotá, se encontró que, dd total de las 
quejas )' demlllcias que llegaron al Tribunal durante el periodo analizado, el 30.76% 
(308) se rccilJieron directamente. Este porcelltaje nos ha parecido mu)' signllcati\"Q si se 
tiene en cuenta que se registraron 5U distintas entidades como plimenL~ receptoras de las 

quejas y denuncias, las que, posteliormenle fueron en\'iada.~ al T ribuual. (C uadro N°2) 
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t\un cuaudo las ohligaciones de un Tribunal de t tica ~ Iédica , según se las indica la Le)' 

23/ 8 1, se limitan a: " ... COHocer de los procesos disciplinarios ético- profesionales que se 

presenten por razón de ejercicio de la medicina en Colombia ... ~I", se constata que hay 

confianza ell que los propios médicos sean los indicados para dirimir, desde la élica pro

fesional del médico, los conlliclOs }' las desan :nencias entre el ciudadano común }" 

corriente y los profesionales de la medicina. 

Se conSlata, también, por testimonios recogidos ell las demmcias, algunas de las cuales 

afirman, po r ejemplo; 

u .. . JV(I(/ it lIi liada 1I0S irá a re/J o/u r a mu slm IÍni fa /l/ar/re, fi ero si qll cremos I/ue 

se hagal/ los coercll ¡"¡¡Ol" lIr.cesarios, (/lI e los mirli fol' t n los C//alu fo locamos /III C.f

Im s viflas sean 10lalme"le ca/Jacn y rrs/JOnsabln - /JTofesiol/aln)' 110 p ri" ci

pia" lu -, /lOr torios los qu /' II I'C t's ilfll/lOS rI/' es/os st r lJicios r/, sa/lld ... " 

Se Irataba de su anciana madre )' ellas, 1;15 hijas, no cncontrab,1ll razones para explicar 

las consecuencias imprevistas. El Tribunal buscó entre los cinco médicos involucrados y 

no enCOntró mcritos para cndilgarle a éstos violaciones a las normas éüc:1S sd 'aaladas po r 

la LL1' nacional y por los compromisos contraidos por los médicos del mundo. 

No ob.~ tante lo antcriOl; resulta inocultable que hay pre"cnción por parte de los médi

cos. Q ue ellcn~"'Je j uddico hit \'Cnido ens,u1:"mdosc, de tiempo atrás, COII el hablar coti

diano de los profesionales médicos. La medicina defcnsim , por ejemplo, es un conceplO 

entronizado, ell la práctic:1 dc los médicos e illcluso algunos aconsej an que en el plan de 

estudio de hls escuelas ele medicina se ensei'\cn contenidos relativos a los derechos)' al 

li ligio jlllidico. 

El médico endocrin61ogo Yank D. Coble JI; actual presidente de la Asociación l\ lédica 

Americana (AMA), comenta , a propó~ i t o de la medicina defensiva, que alltl cuanclo el 
80% de l 'l~ denuncias por negligencia no prosperan po rque los j ueces no encuentran 

méritos para inculpar a los médicos, el miedo al pleito, sin embargo, conduce a los médi· 

cos a solicitar más exámenes de los que él considera necesarios para d iab'llosticar :1 sus 

pacientes y también, a pedir el concepto de otros eSlx:cialistas para ascgw-arse que sus 
apreciaciones son b s conectas. El Doctor Coble, ,Lpoyfmelose en un documento del u.s. 
Dr/mrllllml oJ /-Ita/lh ami HI/ lllan St'f!1ius 91, "firma que, pal, L los médicos norteamerica-

92 l..ry 23 d~ 198 1. ' \flle" lo 63. V~r ~,, : hn l,)I" ... ..."~"culo"'bh.cotn/"rg:"' ... _d~_~""C)· l .hlt,, 
93 USo 11<-1" ''''''C''' uf 1 1~;,h lo ,,,,d Hu",a" St,,·ic .... Olf",~ " r ,he ,\ .. U' a'" Sc.:..""ry ro. l'I,,,,,, inll and 
E, ... I"a, iu lI . Cu" r..,minK ,Io~ N<:w Ilea1th C a,e C ruis: III'I ...... ~"~ Il c.d,1o Ca,., Q ua l;, y " ,,<ll.u"""';"1: C .. ". lIy 
~-",i ,, ~ 0 " , Mo,lical l.iabili,)· S)'~' on ' WaSh;"l:Lun . ./o,I )' 25. 2002 
Ver en: lou l':l/a' I"" hl" ,g""I<I" hcploe¡lOru/ li,,.,·r" ,.hun 



DoclOr es: ¿por qué se q uej an sus pacientes? 

nos lo im pol1ante no es <lctuar de acuerdo con sus sólidos conocimientos basados en las 

evidellcias que día a eüa le a¡>OI'tan los cstudios y las im"Csligaciones médicas reillizadas 

en clmundo, sino que lo que bUSCim es anticiparse a lo que seguramente les va n a pedir 

los jueces y los abogildos en caso de lit igio. 

El medico Coble, concluye, que este proceder no red unda en beneficio de los pacien

tes por cuanto, como consecuencia de la mayor cantidad de exámenes, procedimien

tos y medicamentos innecesarios, se incrementan los costos de los serv icios y serán los 

p:lcicntes quienes terminarán p:lgando. Los norteamericiUlos g:lst<l ll 50.000 millones 

de dólares po r ailo a causa de estos temores, dineros que podrían im'ert irse mejor, ele

vando la calidad en la asistencia médica, patrocinando educación continuada y actua

lización para los médicos y, refinando los sistemas de seguridad en los hospitales. 

Advierte Coble, en relación con las inSl iltlciolles hospitalarias, que llIuchos errores 

médicos son debidos a 1¡IS fa llas en los instrumentos tecnológicos y a la poca coordi

nación existellte entre los que hacen parte del equipo humano que interviene en la 

atención a los pacientes. ~, 

El trab:yo realizado por el 'Hi bunal sobre los procesos dil igenciados enu"C 1994 y el 

2002, mostró que, en uno de cada cinco de los casos considemdos, los médicos recibie

ron asesana legal por parte de un abogado. En algunos procesos, en los que estuvieron 

implicados varios médicos, intelv inieroH hasta cuatro abogados, según se muestra en el 

cuadro <lcljunto. 

Nos están demostrando estOs datos que el fenómeno está haciendo carrem en Colombia 

o al mellaS en Bogotá en donde se concenu~\ el 52.86% del total de Illcdicos que hay en 

el país. Para cllcctor debe quedar claro que los asuntos que se ventilan en el Tribunal de 

Ética ~\'Iédi c;\ se cireunSClibcn a los aspectos ético-disciplinarios en relación con la prác

tica médica )' que, po r lo mismo, de éstos no se cle ri\~1ll pagos IXlr indemnizaciones en 

caso de hallar responsabilidad en los implicados. 

Si esto sucede cuando los médicos tienen que defenderse fre nte a un Tribunal COlllpuesto 

por médicos ¿ qué d iremos en los casos en los que se tiene que confrontar con jueces y 

con los abogados de la contrapaI1e? Nos puede estar ocUlTiendo algo similar a lo q ue 

denuncia el Presidente del Colegio ¡"'Iédico de Chile, el médico Juan Luis Castro: 

" ... Desgraciac[;lTllellte existen equi¡Xls de abogados que están esperando estas si tuacio

nes para crecer pl'Ofesionalmemc, incentivando a la población para generar acciones de 

94 Cohl.,)r. y,,,.' n, ~[D. lJahit;\y rd¡mn ;''''''I).t_ ll ' h,,.;I1CSJ. A'u<,rkan "'cdk31 Nc"", "ug. 19. 2002. 
Ver ,," IUlt>://" ........ " .I1,,'·'u.!u.nrg/ K i'l'"h. /3"'''C",S¡'"",,_02/ cdcaOl! 19.h"" 
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responsabilidad cn conlra de los médicos. Pasa 10 mismo con las compaiíias de seguros, 

que crcaron un nicho dc crccimicnto debido a la inscguridad de los méd icos .. " fl 

N' W Abogados 1001 

Cuadro N" 7 - Procesos osistidos por Abogados 

El médico espm101 A1bcl1 j o"cll, en el análisis que hace sobre las causas de la lransfor
nmción de la profesión médica cn el siglo XX anola: 

" ... Una II1l evaJorma de transiciólI (Iu e viel/e motillada por la ma]or e:r/lOsiciónJ' 
mgilallcia /J/iblica de lo rel(lúO/uulo COII la salud y por los cOllflictos de il/lereses 

re/(lfillos (l/os lelll(ls sal/ilarios es la Iransiciól/ judicial. La fe/ldtllcia a l/1/a ///(/)'or 

rtvisiól/ jlldicial de la práclica profisiol/al podría ir el/ allmt1llo ell muslro P(lÚ 

(Espm/a) i",i/al/do lo oCllrrido en o/ros países. La puh!icidad de las siluaciol/es 

médic(l s sujetas (1 ifecfos imltseahles o (/ error, /a /l aluraleza i"cier/a del aelo médi

co, la posibilidad de oblmer /111 bellif¡rio lucra/illO de la demwcia J ' el secrelo cor

porafillo que liel/de a oC/lllar el error lIIitlieo SOIl , m ire olros, los pri"cipales mofi-

IIOS que prOIllUelltll /111 alllmn/o de la litigación por mala praxis . ..... los jueus 

esllm acoslumbrados a celllrar .HI juicio J' a basar Sil /Juicia ni casos ;mlil/idllales 

más que ell la valoraciÓII probabilíslica así como la eSC(I$(I pre/)(Iracióll de los mis

mos CII illle/J,re/ar las complrjidadts de la illluve/lcióI/ médica ... "'" 

La misma Le)' 23, scgún lecmos en la prescntación de la misma, prc\~no a los médicos 

cuando afi rmó: " ... procedimiclltos cxtr:u1os a nuestro mcdio habían comen7 . .ado a dejar 

sentir su ncgali,·o infl lÜo cn el campo de las relaciones cntre médicos y paciell tcs. 

Preocupada por esta situación, la Fccleración Méd ica solici tó al Gobierno, S\l intcl, 'cn

cióll, a rm de que los médicos no rcsuharan siendo \1ctimas del oportunismo de gentcs 

95 n..,k,¡n I"rum '",;,. ... "e b r"c" lmd dc ~kdid"a . Ú"i,..,,..i.t,,I& Chil~. Vo13 N' :1.I.)"liu 2002. 
Vc r ~'" hu]>, 1 Iono rdur.«:d .u chil e.d/rac lOh"dc.lruedi( ilO"/ho le' ¡u Iholel ¡lOHlan 1 7. hlm l 
96./",..,lt AlhNlj. El (\Hum <Ir la I'ÚlCra jóI! Med iu· !!UMj'i' <Ir! flulObj" <veía] " IIU !" .. In ,k [;, I'IIt(c j jó n mMj_ 
U el! el , jglo XXI . tla",d"",,: r""daciA I!jhljm~<"Ju ... t' L.~I"'r1 ". 2001 . l':'g. '12 Va en, hll!"'I" .... wJhj....,· 
1'l;tI>Orlc.urg/ ...... ' t Cor"'"dotrulu rul" " ·pdf 



Doctores: ¿p or qué se quejan sus p !lcient es? 

mal intencionadas que, frente a 1111 ejercicio profesional no regulado desde el pulllO de 

vista ético, podrian colocar al médico honesto y responsable en posición de indefensión . 

A su vez, normas de tal naturalez..'\, constituuían para la sociedad en general una defen

sa contra conductas de quienes, por vía de excepción, ejercen la med icina violando los 

prulCipios éticos de la profcsión ... " '! 

Posterior a la promulgación de la U:y colombiana sobre Étic.'\ ~'Iédica, la Asociación 

Médica Mundial, en su Declaración sobre negligencia médica , adoptada IXlr la 44~ 

Asamblea celcbrada en MarbcHa, Espat1a, en septiembre de 1992 analizó el problema y 

consideró que: " ... EI aumento de demandas por negligencia médica pued e ser ~ l resul

tado, en parte, de una o más de las siguientes circunstancias: ... e. L..u consecuencias uu li

rectas del desarrollo de una medicina defensiva, producidas IXlr el aumento del número 

de demandas. 'lII 

El tema ha sido tTatado, pucs, en todas las formas y en d istintos contextos. los médicos 

reconocemos que se cometen cITares y que éstos, cuando producen consecuencias gra

\'cs en los pacientes, pueden, también, constituirse en deli tos, delitos que tendrán quc tra

tar los flSC."lIes, los j ueces y las C0I1es, como de hecho se tra tan, se f."lIlall y se castiga po r 

ellos. Sin embargo, lo q ue habremos de evitar es quc las precauciones extremas yobse

sivas ulterfieran cn la buena relación paciente-médico quc, como ya se ha dicho, es el 

fundamCIlIO de la prácúca profesional. 

Lo imlXll"tante c n las consideraciones éticas sobre el ejercicio profesional del médico 

consiste en precisar los linderos entre un acto médico adecuado a pesar de conse

cuencias imprevisibles en los resultados de la atcnción }' la falta de compromiso clico 

en la actuación profesional que genera daño al enfermo que ha confiado en su médi

co tratante. 

u.. mayor o menor calidad en la atención méd ica no se podrá medir porque aparezcan 

más o menos quejas COlllra los profesionales que la ejercen. De un tr.ttamiento médico, 

cualquiera que el sea, incluycndo una intcrvención quirúrgica, no podrá asegurarse que 

sea de calidad solo por que el paciellle no se ha}'" quejado. Pochíamos asumir, e<luivo

cándonos, que la sat isf.'\cciÓn del paciente es un indicio dc que el médico ha actuado con 

profesionalismo)' ética. Pero, si en esa misma inte.venciÓn no se ulfon nó al paciellte y 
éste no dio su consenlimiento o si la historia clínica no se diligcnció con la obseIvancia 

97 p,.,..,ntadón ,k la l'rilUt ra ",Iición Jd lulo de la lq H d~ 1981 . Ik>got~, junio ,k 1982. 
V"r ~,,: lu Ltrlb .. ...,wrnmloUlhjjl r OUl /prr1flujI<:ión lum 
!l8 11" .... " Cu1cgio orlC~~t ,1" MMicos de t~ l'rm·inc;.~ de .\ C<>,, ""\a. 
\'tr "n' hup'UhWW COUl( (fÚlica/:; 3 huu 

, ., 
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de los plincipios universalOlellle aceptados, que orientan la práctica médica, los médi

cos no podemos considerar que esta relación rue de calidad así las consecuencias hayan 

resultado satisr..1.ctorias para el paciente que las recibió. 

Nuestro interés, como médicos, deberá es!:!r dirigido hacia alcanzar parámetros óptimos 

en la prestación de los servicios. La medicina, desde siempre, ya lo hemos dClllostlOldo, 

se ha autorrcgulado y sólo, de esta manera, logrará retornar a los puestos de preemi

nencia en el concierto de las proresiones liberales del lllulldo contemporáneo. 

Por eso creemos pertinente acoger la Declaración de la Asociación l ... lédica ~'hmdial , ya 

mencionada, la cual, si bien no esquiva el problema de la judicializaci6n del error médi

co, insiste más en las medidas de precaución que deben tenerse en cuenta para e\~tar 

que éste interfiera en la acción médica proresion¡¡l }; entonces, recomienda: 

" ... I..as Asociaci01lu N/Micas .Nacio1lales dehlll cOl/sidera, algu1Ias o todas, de las 

sigw·cl/les actividades, a fi1l de /no/JOrciollar 1111 lralamimto equitativo y jl/s/o a lJ(lCim

les y mMicos: 

a) Para el púhlico, campmjas de ¡,!formació1I sobre los riesgos illlu rmles a cicrtos 

tratamimtos mMicos y cirllg(a allall~ados; /10m los Imifcsi01lalts, Inogramas (le for

maciólI sobre la lIeccsidad dc obtcllcr Il1I cOIIsm/imim/o iI!for/l/ado dc los IJOcim les 

sobrc dichos tra/alllimtos J ' cirllgía. 

b) Campm1as de smsibilitlad pública para mostrar los problemas m medicil/a J' la 

IJrestaciól/ de atmci61/ /l/ Mica, .fCglÍlI la istricta 1Iccesidad del cOlll rol de los costes. 

c) Call1Pmjas gtllcrales de educaciólI de la salrul e/l el colegio y los IlIgaus de rell-

lIi61/ social. 

d) Ele/JaciÓ/I dellli /Jely de la calidad de educaci6t1 /l/Mica paro lodos los mMicos, 

illdl!)'clldo el mly"oramieJl/o dc laformaci611 dín ica. 

e) Crear y participar m programas (Iestjl/ados a los IIIMicos t I/ cargados de mejo-

rar la calidad (le la atmcl61/ mirlica y de los lralamimtos. 

j) Implcmclllar 11110 política apro/liada deformari611 /Jara mUicos que litllc/l CO I/O 

cimiC/llos ;,wifjcic/ltcs, illc"9"c/ldo /l/la IJ olílica de limi/ació" (/el ejcrcicio /Irifesiollal 

Ilas/a que diclUls j¡wificiel/cias seall corTfgidas. Ir!formar al ptíblico y al gobierno 

sobre el peligro del desarrollo de diferCT/tesformas de medic;,w deflllsi/la (aulllt'IIto de 

atención o al tonlrario, absle" ci611 dc médicos o incluso dl!sil/lcris de /Jarle de ml:dicos 

jÓIJellrs por ciertas especiali(ladu dc olio riesgo). 

g) Iriformar al público sobre la /Josibilidad de (lC(:idmtes duran/e WI trotalllit'llto 

mMico, 1/1e SOIl impu/Jisiblesy 1/0 sal/ Tfspollsabilidflll dcl mMito. 

h) Solicilar protecció" Irgtl/ll(lra los ",Micos cl//llldo los l)(lcicllles SlIfrC/l accidtll -

tes que 110 .1011 resultado de negligcncia mldica. 



.. , 

Tribunal de "- t ica M é d ica de Bogotó 

de los plincipios universalmente accplados, que orientan la práctica médica, los médi

cos no podemos considerar que eSla relación rue de calidad así las consecuencias hayan 

resultado 5.l.tisl:l.ClOrias para el paciente que las recibió. 

Nuestro interés, como médicos, deberá estar dirigido hacia alcanzar parámetros óptimos 

en la prestación de los servicios. La medicina, desde siempre, ya lo hemos demostrado, 

se ha autorregl.llado y sólo, de esta manera, logr.trá retornar a los puestos de preemi

nencia en el concierto de las proresiones liberalcs del mundo contemporáneo. 

Por eso creemos pe ninellle acoger la Declaración de la Asociación r ... lédica !'I'lundial, ya 

mencionada, la cual, si bien no esquiva el problema de la judicialización del error médi

co, insiste más en las medidas de precaución que deben tenerse en cuenta para e\~ t ar 

que éste interfiera en la acción médica proresional }; emonces, recomienda: 

" ... Las Asoúacionu N/Micas .Nacionales dehlll cOl/sidera, algunas %das, de las 
siguiellles actividadcs, a fin de jnojJOrciollar 1111 /ralamir.n/o cquila/ivo y jl/s/o a ¡J(uieu
les y médicos: 

a) Para el público, cam¡lfllias de i,!formación sobre los ricsgos i"herllltu a ciertos 
tratamiflltos mhlit:os y cirllg(a alJan~ados; para los ¡m~fosio,wlu, IJ rogramas (le for
mfll:ió" sobre la "ccesidad de obtellcr Il1I cOllsrutimiento iliformado de los ¡)(lcicllles 
sobre die/lOS tratamientos)' cirugía. 

b) Campm1as de sensibilidad pública ¡mm mostrar los problcmas cn medicilla )' la 
¡"estaciólI de attlllciólI mMica, seglÍlI la eslrieta l/ecesidad del eOlll rol de los cos/cs. 
c) Campm1as gel/erales tic ed"coció" de la satu(l CII el colcgio y los IlIgares de reu-

"ió" social. 
d) Elevaciól/ llelnively de la calidad de educacióll /l/Mica para Iodos los mMicos, 
i"cbqcl/(lo el T/Icjor(lllliel//o de laformación clínica. 

e) Crear y participar el/ programas (Iestil/ados a los mMicos el/cargados de mejo-
rar la calidad (le la atención médica)' de los /ra/amiel/tos. 
j) Implemelllar IlIIa ¡JOlítiea aPTojliada deformariól/ jJara médicos que tielle" CO IJO 
cimiel//OS illSlificicntes, ¡"cI'D·eIUJo /lila ¡JOlí/iea de limi/aciólI (iel rjercicio IIToftsiol/al 

Iros/a que diclwJ illSlificiellcills seal/ corregidas. Ir!formar al público y al gobierno 
sobre el peligro del desarrollo de diferentes formas de medicilla dtflllsi/la (aumm/o de 
atención o al contrario, abs/ellción de médicos ° induso desinlcris de jJar/e de midicos 
jóvelles por ciertas especiali(lades de afio riesgo). 
g) lr!lormllT al público sobre la jJosib ilidad de accidcntes duran/e U/I tratamiel/to 

IIIMico, que son imjJrevisibles y 110 SO" respollsabilidml del III Mico. 
h) Solici/al' pro/ecció" Itgal¡Jara los mMicos tIIalldo los ¡Jllcicll tes sllfrel! accidell-
les que 110 SOl! resultado de negligel!cia mMica . 
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i) Par/ici/lar ClI la creaciólI de It)'es y /Irouflimien/os aplicables a las ([rman -

das /Ior negligencia mMica 

j) O/Jonerse firmem ente a ({emand(IS poco serias y 11 fobros /Ior conlingencia 

di paT/e de los (/bogados. 

~) E.\JI{orar procedimie1ltos ;,molJtl/;vos /""a Ira lar las demamlas por negli-

gencia mltlica, como acuerdos mIre las /JQrles, m lugar de /01 p roceso judicial. 

1) PrOIllOller la idea de que los III Micos se asegureu contra demandas por 

m:gligmúa médica, " mee/al/do el seguro el mismo médico o em/lleador si el 

médico está em/"eado. 
11/) Par/id /JQ r ell {as (ltcisiollts relaúolI(ulas a la /J osibifidar! lle otorgar /a 

indemll ización de /mcitlllts víclimas de (¡cc idenles sill lIegligencia mitlif(l dum1l 
le el lralmllienlo. " ~9 

Un último aspecto que queremos resaltar para corrobOl'<lr las consideraciones :anleno

res, es el que se deri\';! de un caso especial enCOlllrado en los archivo s, q ue prodttio sor

presa entre los ~<lagis lrados del T ribunal. Se tralaba de un médico domiciliario enfi-cll

lado con UlJa médica hospitalaria . El sintió que la profesional había ignorado sus diag

nóslicos y la denunció por mal tmto y desconsideración profesional. Pero lo que llamó la 

alcnción de la Sala, fue el lenguaj e ''jurídico'' que utilizaron los médicos implicad os, 

lanto en las comunicaciones escritas como en las vcrsiones rendidas. 

- "". La aCI/Jo Ilor violarió" al Art. I i"ciJO 2 de la Lt)' 23 100 J' IlImbitl/ por violoció" al Arl. 

30 Inl de la múma uJ'''. '' - cscli bió el r.,'lédico. 

La !\'lédiea, en la "ersión personal que rindió ante el Magistrado InstnlClOI; negó los car

gas}' acusó al colega por illfiingir los artículos 29 1(11 Y 21 101 del DecrelO 3380. 

El Magistrado inslmctor advirlió al médico denunciante que el Articulo 30 de la Ley 

99 U.,.,lar"d "'n <k la ru.ociaeión S1Moca S Iundi31 10bre negligencia m~dic" adopmd" po, la .,., ' .u..mhka. 
cclchrnd~ en M ;IIhclb . E5I,a~a. ""I>li"",h,( de 1992. \h ~n : h l1trl/wwwfUlIlf f'lr l ica/.'i .\ hUII 

100 Ley 23 de 198 1. Artic ulo 1.2: " El homb,..,." ulla u" id¡u l i lq"ica y IOm~!Íca.lOmc!ido a , ,,,riad'" in fl ue n· 
cia. e,,,cm,,,. El ",l lodo dínien " ,,~Ic """Iorarlo co"'o tal . meoced a .w p"~)ÍQS , <:tu ........ a l;, ".,Iieació" dd 
nu!todo Ck Ullfoco nmural que k , i"", ti" t.a.r Y a los "k,,,,,,,,o& q ue ta. " iconcw y la ,be" ",a I",uen a I U d upo-

10 1 Ley 23 dr 19111 , A,,;culo 30: " t:t ,,~dico no <I""","'.>b .... '" con palabras" ,k cua lq\l ier otra ",auem , 1", 
actuacione. de IIU cu lrg;u en rdación c'm 1 ... enfenn .... Se"" "srn"""te ,1" el/!. cund uc,a. el hu ho ,le q u" fit l 
dirigido a bu"",r la . u"i'ución dd " ,Mico ,mi""'''. 
102 Decretu :1380 de 198 1: ,\ rtleu)" 29." El cer,iflcado ",¿d ieo en lu ,da'i,,, a l ~ •• " do de .. ~l11d , .m'''",;e'''o 
o ac.u ",Mico "docTA contene r I>or lo ",,,,,,,, ,,,,, .iK',it 'He. , Ia.os: l . 1.ugar y fecha.1e expedición: 2. I" ....,,,a 
o "m illad a ] .. cual oc: dirige el ctnifocado; 3. O bje to o finu .kl c""ifocado: .1. Num bre e i<l<ntif'l:ació" del 
p"l:k",,,: So. Cuncel"u; 6. No",hA: tld ,ntdico; 7. Nunten> dI: , ... jela l'rof"'ÍI:> .. " I )· 6. Firm3 del nl#d ;"o· 
103 ["'I:r".o 3300 ti" 198 1: Articu'o 2 1. "No co'''','u)'"n ac'os ti ...... , ..... "',.".;..,. 1", diferencial ,1/0 c ri,erio o de 
o pinión en"" nl#,l i~O& 'Iue m" nifc.,,,tiM e n r."m" pru,lc:n.c s"rjan de la d¡"""ión . an~)i,i, y Im"" "i"",o ,kl 
I,ae~mc." 
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23/8 1, habla sido declarado illcxcquiblc por la Corte Suprema cle J usl"icia !O+, A oír la 

rtttificación, el médico contestó: 

- "" No lo sabía, EI/tol/us la acuso por violar ti Artículo 45 dt la Ley 23/8 J !Ol " 

EsIOS dos Médicos, nuestros colegas, echaron mano de las normas, del articulo}' el pará

grafo}' el inciso)\ mediante ellas, se atacaron y se derendieron. Sin eluela se instalruun en 

el leITCno de lo meramente jmi dico, olvidando lo ético. De aquella ética entendida como 

un comportamiento espontáneo nacido ele la cOIl\'icción íntima}' mcnos de la imposi

ción autoritaria . Y no lo decimos desde nuestra condición de ~'I agistrados, que es tran

sitoria, sino C0l110 médicos. Es decir, como colegas de los médicos querellalllcs que algún 

día juramos, como eUos: " ... Considerar como hermanos a mis colegas ... " Ouramento 

médico adaptado de la Declaración de Ginebra que promulgó en 1948 la AsociaciÓn 

Médica Mundial }' que luego ratificó en la reunión de Sidncy en 1968) 106, Pero, sobre 

este tema continuaremos reflexionando enseguida. 

1M s..nt~""i:> tltI 19 do. oclubrt ,Ir 1989, Exptdicnl" No. 1931. Sah;unemo de ,''''-o de \00 m.w.,rnt.Iosjooo.! 
,\lcja'Klro Uoni,.,,,,o ~"rn,~ n,1rz y Ah ... ro Tali .. Gahio 
lOS Ley 23 ,le 198 1: I\nkulo 30. '" El ... &Iico funcionario guardan I"'r , ''o coleg'" r pc""n3 1 I',~ ,., .. "Mieo 
.uhah .. "o, la «",sKle,""e;<'''' , aprecio l ' re' pelo que oc merc""n. l eni~ ntlo en "uenta 1\1 <alegoria l>rOf~o.io"aJ • 
• in ... e" """abo <kl cu"'l.lirnitmo dc: J'" ,k~r~. Como J"¡>Crio'" . 
106 23 de 198 1: Artlc"lo T. " I'a ..... 101 d«,OI tic: la p,e"'Ule ley. a tlÓJ'I"nIC 1 ... . h onin'" con,c:nit!oJ en d j " ... -
" ",mo aprobado por la Co,,,,,,,ció,,.1e Gineb", <k la AJociac:ión Mt tlic .. Mundial, co" la ad ición (onsagr.ula 
en el prc<c"'c ''''<10: El médico <id","" (On""e' y j" ..... r en"'plir "un leallad y honor el . lg"ieUleju,., .. nentu 
~ I M.i(u. .. " 



D octores: ¿por qué se queja n s us pacientes? 

Cu ando los Médicos son los Pacientes 

«COII res¡)Ccto a lo sucedido el día ... ( ) en los quirófanos del 
H ospitaJ ... ()~ en la cirugía electiva del Selior ... ()y qucjilla/h.ó 

eOIl su deceso, queremos manifestar como familiares lo s iguiente. 
Nunca antes en mi vida me había sentido lall avergonzado 

de ser médico esjJecialisla Urólogo, ni 1lunca habla sentido desprecio 
total por la lIifasla rotación en la cual (es CO II OeÉ, así C011/0 nunco 

desprec iamos C01l mi esposa e h ija de/fallecido, el que hubiese sido 
ti H ospital. .. () SIl sitio deformación co mo A'Iédico General. 

No pretendemos lIi queremos generar juicios sobre 
responsabilidades lega les de lo qlie sucedió, pues den tro 

de nuestra /)Tofimda Fe Católica, priferimos dejar ese juicio en 
manos del Creador Sfuior J esucristo J ' en sus conciencias. 

Lo que sí dtSea mos es,y con ánimo constructivo, 
develar situaciones aTl ómalas y aberrantes que tuvimos 

que padecer el dia mencionado. No es humaTlamente en /eTldible que 
Usted, D octor ... ( ) quien represel/ta UI/ Servicio Al/Mico especialh.a
do)' U,úversitario,jormador de llu evas galerlOsy como modelo de los 

mismos esgrima tan la insens ibilidad con sus /Jacien/es y jamiliares, 
en Usted vinimos a entender lo que aba rca la palabra sobe rbia, 

pues califica tivos como prepotente y omnipotente 110 hacen justicia a 
lo que usted denota co mo auto eua[uaúóll ... }} 

R esulta paradójico que, en calidad de pacicllIes, los médicos a \·eces actÍlan como 

n unca sc lo pe.·mitirian a ninguno de sus pacicllIes. No se cumple, en estos 
casos, el ín timo imperati\·o ético y moral que aconseja no hacer a otro lo que \UIO no 
quisiera que le hicieran. 

Frccuentcrnentc sucede que, entre colegas, los médicos traben confl iclos que, por lo 
general, uenen descnlaces dañinos para los pacicllIes. F..xislC, incluso, la percepción de 

'"5 
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que, en la mayoría de los reclamos que los pacientes le hacen a sus medicos u. llantes, 

har de por medio el comentario ligero de otro medico crit icando la actuación de su cole

ga. En los conedores y cafetelias de las clínicas y hospitales los mcdicos se rdicren des

peClivamellte acerC<1 de procedimientos realizados por sus companeros, sin preocuparse 

de quienes, en la mes¡¡ de al iado, los pueden escuchar. 

Los mcdicos griegos de la escuda hipocrútica se consideraban hermanos cntre si. Pero 

estc "espíritu de cuerpo" se concebl:1 más como la solidalidad mutua entre los que ejer

cían UIl oficio tan delicado C0l110 el que dIos practicaban, que como un compromiso de 

secta secreta. Sin duda, esa hermandad (lue pred ic<,ba Hip6cl"iLtes estaba en función de 

los pacientes: el principal objetivo de su misión. 

En casi t(){los los procesos iniciados po r médicos que demmciau a sus colegas, el Tribunal 

ha recordado el precepto etico incluido en la Ley 23/B I que defi ne, en el Artículo 29: " 

La lral/ad)' /a lOluidcmci6/1 I/lIdllOS (O/lS/i/lV"tll ,¡ jioulml/clllo rscllrial IIr /¡u rtlariO/lfs 

fIIlre los m¿dilos ... " 

Las distint.1S asociaciones y gremios médicos que operan en d mundo occidelllal son rei

terativos ell ftial" como norma ética de estricto cumplimiento el de las buenas relaciones 

entre los colegas. !\ Igl.lnas, como el tvlanual de Etica dd ;1111";(1/11 eollrgt rif PII)'siáfll/J, 

se extiende n en sus recomendaciones ); sobre este tema, sll ~,'ic ren : 

" .. .J'lo rs éli(o l/li t 1111 mhlico m f.//(HjJrccir. la comjl{~t r llria jJrofeJiol1al, rI (ol/oci 

mir/llo, las (alifj((f(iolles o los srrvirios de olro mh fico (11111' 1111 jNuirll tr. o UII /rr

cero o q/le declare o i/lJilllíe (I/le 1(// j/l/(imte ha recibido admillis /rari6" drficiell 

/e o matos Ira los jJor jmr/e de /(// (o ltga sin rvidencia sus/allrial, eSjJujalmrllle 

(ual/(Io esa (al/ duela sr IIse j/l/ m ad(luirir jJarielllrs. 

De iguul imjlar/allcia, el médira estri éli(a mell lr obligado (/ rejlor/ar rlfra udr, /a 

mala (ol/du c/a j"ofrsiol/al, la ¡"colI/jlt/enria ° rI aballdO/lO de jmrirnlrs jJor jmrte 

dr otros mhliro. La rcvisiólI jJrofuiol/al jlor (olrgas rs esencial jJara garal/t;"'ar 

lUla evaluari6// justa drl drsemjJt'l10 dr Ill/ mét!i(o jJara el brl/rficio dr los jJarien 

trs. L a col/jia//z a que los jmcirll/t:S J' el jJliblico (Ol/ji",f.f/ f.f/ los milli(os re(l/lie

re que se dr/l (/ CO /l o(er allle las auloridadrs ajJrojJiadas J ' los jJarientes 'III/! 

corra/l riesgo i/lm edia/o . 

Todos los /l/Miro s tit lleu rI dt brr dI' jmrlirijJar ell la re¡¡ fsiólI de los colrgas. Los 

telllort:S de slifrir rejJresalias, os/raciJ"/l/o jJor rohgas, j"rdida dr rrm isiones o 

i/lcoll/Jf.f/icl/úa /lO SO/l ra,;,ours i/(It(lladas jJara rrl//lsarse a jJarticijmr e/l la reui-
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L. Sala eSClibió en la ponencia que ratificó los cargos: 

" ... Esla es lUla acusación que esle Tribla/al no puede dtJar pasar illfldverfida, pues 

lleva implici fo fUI con/mido ltico. UI/a cosa es la diftrt:1lcia de criterio y de cOl/crplos 

sobre temas cien/[ficos, que plll~dm dar origtll a discusiones acadimicasfrewentemm 

/e btllificiosas tII e/lOlItO o ser gmerodoras de estíllllllos investigafivosy otro, 11//9' dife 

rtllle, que fUI grupo de A-Iagis/rados, ignoral/tes de /emos especificos, apliqutT/ sal/cio

IIlS disciplinarias amparados en esa misma ignorO//Cia. " 

La actitud asumido por ti Doclor ... ( ) a travis de las manifestaciones descri

tas previammlt es cOl/cordante COII lo que fII vo tII la Sala Plma dd Tribull al de 

Élica Jvlédica de Bogotá COII ocasiólI de la diligencia de descargos; su actifudfiu 

de lUla agresividad /an inl/eusaria como injustificada. Corolario de la misil/afile 

la impresión .intuiliva de que si, así era J/l couduclafrente al Tribunal de Erica 

klédica de Bogo/á, su comportamiento COII (os pacilt/tes segllramlt/ te 1/0 era el 

mqor para obltner /lna relación armónica f!II ti quehacer médico". 

Al revúar es/e prouso, viene a la mente un aforismo hipocrático que debe ser 

motivo de reflexión profunda: (( es precúo distinguir dos cosas: saber y crur 

saber. Saber, eso es la ciet/cia . Creer saber, eso es la ignorO//Cja }l ..... 

Las consideraciones de la Saja para formularle cargos al médico denunciado, no se refe

rian, por supuesto, a discrepancias en conceptos técnicos. Fue su comprobado compor

tamiento descomedido con el paciente lo que motivó la sanción. 

Para el Tribunal siempre ha sido norma la que, sobre el particular, se incluye en el 
Decreto 3380 de 198 1; 

"Art. 21. "No constit\l>'en actos dcs..prob.1lorios las d iferencias de criterio o de 

opinión entre médicos que manifestadas en forma pntdente surjan de la discusión, aná

lisis y tratamiento del paciente." 

Todo disentimiento profesional entre médicos, será dirimido por la federación 

Médica Colombiana de conformidad con las normas de la Presente Ley. 

Parágrafo: L., Federación r-,-Iédica Colombiana señalará el mecanismo median· 

te el cual los Colegios Médicos se ocuparán de la atención de las solicitudes que se p'1:

senten en dcs:uTOlIo de este articulo. 
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sión d, los colr.gas. La socirdad u /J era l/ M los méditos eslablt{Cf/ll eslál/dares 

¡nofosiollales del I!/erc icio proftsiollal J' eslll obligaci6n s6l0 ¡uw Je tIIm/J/irsr 
tIIl/lu/o Iodos los médicos partici¡n/1j tm el ¡nouso. 1,11 Ley Federa l y la 11Ia)'0';(1 

(le los Eslados el/ los EE. U U. ofrece/! protecci61/ lega l a los médicos (lile ¡mrli

ci/)(III d, buel/a f e e1/ revisiOlln de colegas. 

Por el tOll lrario, de /l O "aber luirlencia sllslrl1lcial de lIIala cOllduc/a /nofosiolUd, 

lIeglige llcia o incompetrncia l/ O es ético usar el ¡noceso de reuisiólI (/e colegas ¡Jllm 

r.xduir (/ olro médico dr./ t;ju cicio dr. la mellicilla, ¡mm reslril/gir priuilegios dí

"icos o ¡J(lYa de olm fo rma dllliar el qercicio ¡J rofes iollal de eu métlico ... " 101 

Saber O creer saber 

Pcro quiza cn dondc mayo res conflictos suelcn prcsentarsc es cuando los médicos d is

crepan por conceptos técnicos y cient íficos. Se olvidan éstos, que precisamente una 

de las mayores contribuciones que la medicina le ha hecho a la lilosona la ciencia y la 

ética en todas las épocas, es Sil método deliberativo en el conocimiento. Lo dice así el 

médico C5p:1I101 Diego Gracia, experto en Uioétic:¡: " ... en clínica es posible que dos pro

fesion"les s"bios y experimentados, deliberando sobre un mismo caso, lleguen a decisio

nes diagnósticas, pronosticas o terapé uticas distintas. E'.<;to es lo propio del I,;\zonalll iento 

prudente, que admite siempre más de una solución. Un mismo hecho puede ser objcto 

de dos o más decisiones, todas pl1ldcntes, que sean no sólo distintas entre sí, sino hasta 

opUCSt;L~. Esto es propio de la clínica y también de la eLÍc;:¡ ... " 1 .. 

la Sala del Tribunal se pronunció sobre estc tema, cuando un médico que había sido 

denunciado por errar en su di"gnóslico, se refi rió así en la sesión de descargos: 

" ...... k le ¡u rmilo decirles a los HOllorables ,Hagislrados, COII 101/0 el respeto que 

se merecen, que las coue/usiollu a que hall llegado son el ¡}foducIO de lafalta de 

conocim icnto que lienclI sobre ellcma. Sobra decir que 110 eslán obligados a /cner 

cOlloc/miellto sobre lar/os los lemas de la Aüdicina, ¡Jera si esláll obligados a ase

sorarse (011 otros médicos experlos 1m la matr.ria, espec/lIlml'1lfe anlu de f ormu 

lar cargos .. . ". 

101 A"'erican CuDege uf I'hpitia" •. ~b"u~1 de Étita. C uan a Edicilm. 
\ 'cT "n, hllq'l/wwh'aCUOJll jne Pll'/cthjg/flh jcman m h !m U;![l!lCudix 
108 G",c~~ n iego. La deliheraciÓn moral' el "'<'lOd" d r la t tk a rlinivl. l'ro)'«IO de Mi...! l;" .. t>a"" dl,,;"os dd 
II m¡""" d~ n iot': !ic~ de la F"",L~,,i6n d~ CitncÍ;u , te '" Satud. E,, : ~ I"dicina C I¡"ica (I! ."':d"na) 200 1: 11 7: 
18-23. I ' ~¡;. 19 
Ver en : hu¡rl!www Cc. rslfolr'l'lim h" ,hnicHI.,. rljH jm! Illm U 
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siólI di' los colegas. l.a socirdad u /J era (/II ( los mMitos eslable<C(w estál/da rrs 

/nofosio llales dd r;jercicío profesiol/al y tsla obligaciólI sólo /mede t llm/Jlirse 

wmu/o lodos los médicos parlici/Jan tll t l/nocr.so. LIl Ley Fedeml y la ma)'oría 

de los E slados el/ los EE. UU. ofrecen proleccióu lega l a los mMicos que /u"ti

cí/UlII dI' bu ella f e eu revisiOlln de colegas. 

I~OT el c01ltmrio, de /l a '/(Iber (¡¡iI/encía Sllslrl1lcíol de mala com/lltlu /nf!.foJiol/{/f, 

IIegligwcia o il/compeltllcia 110 es élico usar el lnouso de revisi611 (Ir coleglls /Jllm 

excluir {/ airo médifo dcl¡;jufirio (le la /IIt/licilla , /Jflm reslril/gir /ni vilcgio.r c1í

lIicos o /wra de olrll forma d{//iar r.I qercicio /J rofesiollal de rse médico ... " '0' 

Saber O creer saber 

Pero quizá en donde mayores conflictos suelen presentarse es cuando los médicos dis

crep,lIl por conceptos técnicos y científi cos. Se olvidan estos, que precisamente ulla 

de las mayores contribuciones que la medicina le ha hecho a la lilosofia la ciencia y la 

éuca en todas las épocas, es su método ddibcrati\·o en el conocimiento. Lo dice así el 

méd ico espaflol Diego Gracia, experto en lJioética: " .. en clínica es posible que dos pro

fesionales sabios y cxpcrimcmados, deliberando sobre un mislllo caso, llegucn a dccisio

nes diagnósticas, pro noslicas o tcmpeutieas distimas. Esto es lo propio dcll'<l?onamiento 

prudente, que admite siempre más de una solución. Un mismo hecho puede ser objeto 

de dos O más decisiones, todas pl1ldentes, quc sea n no sólo distintas entre sí, sino hasta 

opllest;l~. Esto es propio de la clínica y también de la ü ic¡I ... " 101 

La &'11a del Tribunal se pronunció sobre este lcma, cuando un médico que había sido 

denunciado por erra r en su diagnóstico, se refirió así en la sesión de descargos: 

" ...... Aü permilo decirles a los HOJ/orables tHagistrados, COII lodo el respeto que 

se merecel/, qlle las COIlc/IISioll tS a que !tall llegado SO" el produclo de /afalt(1 de 

cOl/ocim imlo qll t. litllen sobre e/lema. Sobra decir que 110 esláll obligados (/ lel/er 

cOl/Ocim iell lo sobre lodos los Irmas de /0 ¡Hidicilla, /ltro si eslál/ obligados a ase

sorarse fOil otros médicos eX/J ertas eu la materia, especialmtllle (llllu de formu 

lar cargos .. . ". 

107 t\"",rica" CuIlcgc ve I'''pitia" •. ~ I:lllu~l.k EtK:a. Cuana EdÓl:ió" . 
\'u <'11: huWl/wwwí'qKUJlill( o rg lrlhjqlflhkman m hUIllhuPClldi3 
108 Gmeia n iego, l. ... 'klihc filrión UlQ@[ ' d nltlo<k . d e la t[ka c1¡nica . Pro'iceto de lJ io.!ticí' 1"~fiI dtnK:OJ .kt 
lI",i""" de n;vo': tica de b Fundación dt CK:nc~u , te b S~l"d. En: 1>1",licina Ct¡"ica (lIan.:du na) 200 t : 117: 
18-23, 1';\~ 19 
Ver r ,, : hUlrl/Wwwfc,LCllfolrmljm hjn(;IfIKnl ... rl jllk". I II!!l# 
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Sanciones por violación a la ética 

« Esta es /Jara informar que no JJTe/elldo continuar e OIl ei proceso 

.' 'del Doctor ... ( ).J'a que en este 11/0mento ni siquiera el Doclor en 
mención se encuentra laborando ¡Jara mi E .P.S .. 

Mi bebéya ,wúó, esto)' en licencia de maternidady además 
mi bebé debe eslar e1/ cOlltroles lurmallelltes así qu.e 1/0 pienso 

perder tiempo con ustedes porque si se demoraron seis meses 
en contestar una carta, elfill del proceso durarla seis siglos .. . " 

1 Tribunal na escapa a la percepción negativa que tiene el colombiano comim E acerc a de la lentitud, injustifi cada, en la resolución de los procesos dcsarroUados 

r una denuncia penal, c ivil o laboml. De acuerdo con un estudio adelamado en 
~94 por el ~:l iniste rio de J usticia y del Derecho, la duración, en 3110s, para un pro-

,'
'" unJuez penal del Circuito es de 3.2 anos y de 3.9 cuando el proccso se adect':so a l .... 

lanla a nte un Juez c ivil del Circuito. '''' 

1...'1 p loouctividad má.xima alcanzada en el Tribunal de Ética Médica de Bogotá, duran

te el periodo analizado, fue d l': 35.65 proct':sos por all0 y por Magi~trado. Debe tenerse 

e " '~ sin embargo, que los Magistrados no estamos dedicados de tiempo coml)leto en cu ". 
mpl',r con esta labor sino que destinamos a1 Tribunal un má:cimo de quince horas en Cll 

a la semana. 

De acuerdo con estoS (L'Itos, se puede coneluir que existe en el Tribunal ulla gran acu

mulación de procesos sin tramitar o sometidos a una tramitación lenta. Por supuesto que 
resultan insuficientes cinco magistrados para a tender las solicitudes que pueden prescn-

dentro de la gran población que tiene la ciudad, máxime si se tiene cn cuenta quc tar"SC 

I ' n cro de profesionales médicos inscritos a la secretalÍa de Salud del Distrito tOI.alie mil 
7.6, al Hna! del primer semestre del presente ai\o, 25.480 profesionales médicos, lo que 

corresponde a! 52. 86% del tOlal de médicos que se encuentran registrados en todo el 

'?'" t ...... O rganización de lo, EI'"d ... "n,uiunos 01'-". Snt.xcrNarfa de As .. n'QJ Jll.idicos.. 5«."" .. 13 
~~ ,, _ a,," " lf." de Coul'cr.w: iÓlljurtdica. '·H ~ .. : h"p:II",,,,wuM.<Jrg/J ,,ri"ico/ ll .. ~,,ilh/ n("· '''li 6 lou II T knoca 'K . ,~ . 
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telTitorio nacional. EslOs datos demuestran, de paso, una aha {¡¡sa de conccllIr.:1c.ió n 

(36.-1 medicos po r cada 10.000 hahil:Ultcs) si se compar,l con el p romedio nacional f::lue 

es de 11. 6 médicos por cada 10.000 h,lbitanles )' ~ lIpelior incluso a la proporció1"l de 

Francia en 1997 (30. 3 ~ lcd. X 10.000 !-lab.) y a la de lo~ ESlado.~ Unidos en 199j (27.9 

i\ led. X 100.000 !-l ab.) 110. 1 
En relación con las resoluciones emilidas por la Sala del Tribunal de Ética Médica de 

l3ogOl:l durante el pelíodo estudiado, se encomró que el 70.22% de los procc.!Os e stu. 

diados no demostraron merilOS suficientes para sel1alar "iolaciones a la Ética l\1cdica pOI' 

parte de los médicos y médicas implicados, de acuerdo COJl las normas (te la Lty 2 3 de 

1981. Esta relación porcentual se ~USIa a los resultados que arrojan las estadis1Ícas ela. 

boradas por distintos organ ismos que, en el mundo, at ienden las qt1ej;l~ y las denuncias 

que formulan aquellos pacientes inconfonnes con la atención de sus médicos. 

Sobre un porcem.ye impol1ante de los procesos, la Sala del Tribunal determinó la pres

cripción de los mismos ya que, cuando los hechos que se denuncian han slLcc(tido c inco 

m10s antes de la prescm:lción de la queja o cuando este plazo legal se cumple durante la 

instrucción del p roceso, el Tribunal debe declar.u· la prescn¡x:ión del mismo de ac uerdo 

con las normas del Código Penal colombiano vigentes que a plican, también, para los 

procesos ético·disciplinarios. Ll má .... ima sanción que un Tribunal de Ética rvlédic:I 

puede imponer a quien haya violado las no rmas éticas establecida.~ por la Ley 23/8 1 es 

la de cinco :u105 de suspe nsión en el ejercicio proresional y este es el criterio que Se toma 
en cuenta para declarar las prescripciones. 

El porcent:lje (5.59%) de los médicos en los que se encontró méntos suficientes para acu

s< u' formalmente a un profesional médico por violar las normas de la Etic:I l\ Jédica , debe 

ser :malizado, claro está, desde la óptica de la Ética como se h:l explic:ldo en las páginas 
antel;orcs, pero util izando la medida estaclislÍca. 

Es muy gra\"C y dcbe preocuparnos el tener que constatar que 6 de cada 100 paciemes, 

en el trascurso de ocho ai\os, han sufi'ido, además de su enfermedad, del maltl';uo, la 

negligencia, la impericia o el abandono por parle del médico que 105 atendió. La milad 

de los profesionales a los que el Tribunal fi)l'lllU ló cargos lograron demoslmr su inocen

cia y fueron , linalmellle absueltos. Pero, aún así, es sobrecogedor )' alarmante, que 36 

prolesiouales hayan tenido que ser sancionados. El ejercicio profesional de la medicina 

110 f"<nI"'" O'g." ,i:t."';';" 1\I"",li,,1 ,k l~ S"I"d; Mi"" 'eno <le &olud· Col"",hia; S<:c""""b Di.n,; ,,,1 de Salud. 
C.1Icu]us: l,i h"",,] de E.ie" ~ I~tir" de lI"g"'~ ' Co""ti,,""""n ~tli,ori.,,1. 
Ver en, hUf>:¡ h,ww, ." I"d~"l' i,;,l.g,-"·.C()¡cirr:.,-¡",ti<:atlor.I",,, 
h"",¡¡"~,~"" , i" .. ,t(j".g,,,'_(C)¡ Nc ..... S¡,d ~ h .. :Cou 'c,n¡ ¡n,aH'·'¡ "~,, '.¡ I)OCNcw.N,, I 12230 I.<loc 
h"I" ¡ ¡"~,-.....3."-h". i , ,, ¡w hmÍJ¡hr:d.h_l,..no,," c l ¡ ]IC,, I,l l-l"· .... ",,'d,din 



Docl ores : ¿por qué se quejo n su s p ocienles? 

tiene que ser sensible a este dr.Ullil humano. Lo hemos dicho y lo rC[:K: timos: lil calidad 

en la atención médica no puede medirse por el mayor o menor IIltlllem de [lilcientes 

arorlUnados que recibieron atención oportuna y eficaz. 

Tipos de resolución 

I ~in mérilos 
Prescripción 
Con méritos 
Sandonados 
Otros: ComiSOÁlls, 
cesación. nulidad y 
no competencia. 

~ (En relación con 1 00 1 
procesos ardlivados) 

70.22 
12.29 
6.39 
3.80 
11.1 CWdro IV" 8-

ResoM:iones de la Sala Disuibución 
de 'recvencias po1lipos de re.solución 

Durante los ocho años que comprende el período analizado, el Tribunal resolvió san

cionar a los médicos :1 quienes se les comprobaron conductas violatorias, como se des

cribe en el cllildm adjunto. 

Sansióo No. 

"",,, 
Amonestación Privada 13 
Censura escrita privada 12 
Censura escrita pUblica , 
Censura vernal y .- , 
'" 1 - 3 meses • Suspensión ~ - 6 meses 5 
So nsión un (1) ano , 
Suspensión dos (2) anos ·TNEM • , 
Totales 38 

., 
34.2 \ 
31.58 
2.94 
2.9~ 

10.53 
13.16 
2.94 
2.94 
-

% En relación 
con cargos 

20.31 
18.75 
1.56 
1.56 
6.25 
7.81 
1.56 
1.56 

-

Cuadro IV" 9 
Sandones disciplinanas aplicadas 
DislJibución de frecuencias por 
~"pos de sanción 

'" 
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Ética médica y políticas de salud pública 

ce ••• y advertir a los projtsionales de la medicina prepagada que 110 

solo es recibir el vale de una cirugía J ' aballdollar a S Ii S pacien tes, 
bien IJor sus mlilti/J/es ocu/Jaciones o IJo r las distancia s a los centros 

hospitala rios en los cuales se ha)'a internado el pacien te o por /lila 
combinación de estos dos fac lores, pues están en cOlllra de la ética 

Inojtsiollol y humana ° de ser así l/O deben com/nometerse ... )J 

L OS términos cn los quc sc cxpresó cstc pacientc, quc se crcyó afcctado por el dcs
cuido médico cn el seguimiento de un postopcratorio, nos sin'C para conducir 

nucstras rencxiones hacia uno de los aspectos del ejercicio de la mcdicina que hoy 
ocupa un lugar preferencial en la polémica mundial. 

Los médicos, en particular, se vienen sintiendo afectados en sus intereses por lo 
que conside ran una intromisión de algunos terceros, no médicos, en su relación 
con los pacientes y en desmedro de su autollomla profesional para tomar las mejo
res dccisioncs cn relación COII éstos. Las nuevas empresas de salud, conocidas 
como O rganizaciones de Medicina Administrada (Htallh lHa;lIlmall(t Orgall;~al;olls. 
HMO), o de Medicina gerenciada (Mal/aged Cart.) )' que adoptan dist intos nombres 

de acuerdo con los países en donde operan )' la especial ización del sen'icio que 
ofrecen (Instituciones de Seguros Espccializadas en Salud (ISES); Empresas 
Promotores dc Servicios de Salud - EPS-j Empresas de r.,'ledicina Prepagada, entre 
otras), se han interpuesto entre los pacientes (ahora llamados usua rios o d ientes) 
)' los médicos, para la prestación de los sen 'icios de sal ud. Alegan los médicos que 
no solamente son las empresas las que imponen las tarifas por honorarios prore

sionales sino que fijan los tiempos de atención, el tipo de exámenes que deben 
prescribirse para completar un diagnóstico}' hasta dlistado de med icamentos <¡m: 
pueden ser fo rmulados. 

Por otra parte, las asociaciones }' los gremios médicos (nacionales o mundiales), las 

Academias de Medicina, los gobiemos y los organismos multilaterales que se entienden 
con la s..'llud }' con la financiación de la misma, intercambian argumentos acerca de los 

'" 
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inCOIweuientes O las bondades de esas po liticas de salud que se han diseiiado con el pro

pósito de elevar las tasas de cubrimiento a la po blaciólI y disminuir los costos de la aten

ción médica pero q ue a la postre pocilían red ucir la calidad de la atención médica para 

la población que la demanda , 

Por supuesto q ue el debate no lo podemos reproducir aqui en tod :L~ sus dimensiones. No 

es este el escen;uio indicado ni son los propósitos del trabajo abordar temas que superen 

nuestra competencia . Pero es indudable que la gravedad del asunto salpica, de muchas 

maneras, el tópico de la ética médica que es al cual queremos dedic¡uk los mayores 

esfuer"lQs de análisis. 

Hasta los últimos m10s del siglo )C."'( , las normas éticas acepladas por todos los médicos 

del mundo occidental no se habían ocupado de los problemas dc salud en las po blacio

nes. En la relación médico-pacicme se hiciemn t{)(los los énfasis pal'a optimizar la apli

cación de los preceptos éticos tradicionales y heredados de los méd icos de la antigüedad, 
como se ha dicho insistentcmente. " T{)(lo lo que fiwore zca al pacicnte n¡tda quc lo per

judique ", fu e, al parece.; el lema heráldico del ejerc icio médico. Se predicó la justicia 
como uno de los ]l.i ncipios cardinales de la ética cOllvenida, pero justicia entendida 

como d derecho que el paciente, individuahnente considerado, le reclamaba al grupo 

social dd cua) hada parte. 

DeUlro de estos pará metros fri os no tenian porq ué presentarse contradicciones susta n

ciales con las nucvas aplicaciones empresariales que desde la década de los at10s 70 se 

comcllzaron a presentar en los Estados Unidos, principalmcllle. De todas formas, esa 

penetración por parte de empresas pri\'ad;L~ en d mercado de servicios de sa lud a la 

población no competia, abiertamente, con los esquemas oficiales asistenciales. Los médi

cos continu¡U"()J\ ejerciendo su prflclica privada en consultorio o en instituciones clínico

hospitalari;Is }' alternándola con la prestación de se"~cios en el sector oficial y en la 

docencia uni\·crsitaria. 

Pero un tiempo dcspucs, cuando las cosas COlllinuaban igual para los profesionales de la 

salud, no resultaban lo mismo para los gobiernos y sus presupuestos en $..1.lud. Las coocr

turas disminuian al mismo .i tmo como se incrementaban los costos. Mas gasto y menos 

resuhados de bienestar en la salud dc los ciudadanos fu e la ecuación que hizo sonar las 

alarmas}' que lIev6 a los planificadores de la politica social a introducir los criterios de 

racionalidad económica en las colllabilidades sobre este esencial servicio Pl,blico. Los 

paises desarrollados con unas razones y los pobres con otras, coincidieron en acept¡u' que 

la variable económica «costo-beneficio» debía presidir el análisis econ6mico en el sector 

de la salud. 
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Fuc clllonces cuando los aircs rcnovadorcs agi taron las rutinas en el ejercicio dc la medi

cina. Los médicos nos sentimos talllO excluidos como pcljudicados por las nuevas medi
das. El cstatus médico d isminuyo delllro del conjunto de las profesiones. Estas inllova

ciones cn )¡lS po litic¡IS sociales para la salud, comenzaron a debilitar el vínculo directo 

que se m¡lIltenia con los pacientes mediante el cuallxxlíamos garantizad e la mejor aten

ción, " sin dis tingos de nacionalidad, ni de orden económico - social , racial, po litico o 

rel igioso" (Ley 23/ 1981, Art. I u, Numeral 1) "'. 

En palabras del Académico colombiano Hernando Forero: " ... L., socializ.., ción total de 

la mcdicina ha influido en la cstructuración fun cional y administración de la salud, po r 

lo cual han surgido ciel1as transformaciones cn el cjercicio dc la profcsión con implica

ciones sobre la úica medica !l? 

Otras éliGls, la dc los politicos y la de los hombres de negocio, comenzaron a entramar, 

con la ética milcnaria de los médicos, un lIue"o signo para los nuevos tiempos. Rt:sult6, 

elt: pronto, que los profesionales médicos tendríamos que introducir cn nuestros códigos 

éticos y deolllológicos, cllenguaje de la economía y la politica. Así lo recomicndan, por 

cjemplo, dos economista.~ cubanos que investigan en el Instituto Supc rior de Ciencias 

r-,'Iédicas de Santiago de C uba, cuando escribe n: 

" .. . !{ü tóricalllente, la l.I ica mMica versó en torno a la teoría de la ética de la 

virtud y el deher, sill emhargo, la medicina cO /l temporóllea exige qu e se tel/ga ml~)' 

en cuellta la ética del hien comlÍn. Pudiera ¡JCIIS arSe, aparentemente que la eva

luación ecollómica entra en contradicció l/ CO Tl la ética médica, ¡Jero liada más a le

jado de la realidad. lQJIé es más ético, il/ vertir más recursos ¡Jara oh tener /lI1 

determillado resl/l tado o CO II los mismos recursos maximiz ar el bell pcio social? 

Evidelltemente, sí CO II U/la cantidad lim itada de medios se log rall m~jores resul

tados, adem ás de hrilldar más servicios de sa lud; se rq uerza el valor de la itica 

mh lica de la medicilla aclua/. .. " IL J 

Declaración de Tavistock 

E l final dd siglo x.,x conmovió también a los médicos y, ante la illtllincná l de UII 

nuevo milenio, dist intas organizacioncs médicas en el mundo iniciaron un Illovi-

¡ ¡ 1 \ h e n, hUtrl/wwwt:nwlum b;a wlIl/;mlicc I bun 
112 !'ore,." C"baUero Hanando, !' Iica III M;ca ). ::; • ..:;cdall Acm"!. 
Ve' en: 1'111>:/I"",,,",cnco1omhi"-,coln/mcdicina/,,-cadcllled icil,a/ar Chfc. lll ln 
113 FUI,"",,,a ItrKlrig"n Gu"" .... iurlo, Hi,btgo 1' ... <10 Pedro "" evaluación EconÓmica ;tJlla 311<'[11 ;11;"1 para 
el I'fdod" ¡'lItería! rn Cuba' 1r .... ,i l" IO Super;or de Cicncia. 1I1érlica •. IIlcdi, ,,-,, 199?; 1(2) 2,,-30 
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miento entre colegas para constru ir un nuevo paradigma que incluyera la remodela

ción del ejercicio profesional para ofrecerle a la sociedad «el médico para un nuevo 

milenio», 

Uno de los esfuerlos más representativos fue el de un grupo de médico, entre sudafrica

nos, norteamericanos, suizos e ingleses, quienes al igual con fil ósofos, magistrados, jue

ces y hasta con un premio Nóbcl de Economia 1", hicieron pública la "Declaración de 

Principios Éticos comunes a quienes configuran y prestan la asistencia sanitaria", que se 

conoce como la Declaración del Gmpo Ta\~stock , como reconocimiento al lugar en 
donde sesionaron 11 ) , 

Es importante reflexionar sobre esta proclama, pues sin duda, se convertirá en un hito 

documental para la historia de la ética médica, Este grupo motivó los cinco principios 

éticos con las siguientes consideraciones: 

", .. En los últimos 150 ai'ios, la s.'midad ha pasado de ser un servicio social que prestaban 

sobre todo médicos particulares, la mayor parte de las veces a domicilio, para convertir
se en un complejo sistema de prestaciones r:, cilitadas por equipos profesionales, normal

mente en instituciones cerradas y empleando tecnologías sofISticadas, Esta evolución ha 

generado una serie de problemas, entre los que destacan: 

El alimento de la capacidad J' de la demanda i/lcentiva tul i/lcreme/llo del con 

sllmo de re{.l/rsos p or parle de !)folludores J' !Jacie/ltes 

Ta mbién han alimentado las !JresioT/esfiT/allcieras sobre /a sanidad, situa/ldo el 

cosle de muchos lratamiCl/los f uera del olcana de la maJ'oría, Por este motivo, la 

financiación de estos servicios se realiza !)filla/Jo/mellte o Ir(//Iés de los seguros priva 

dos o /J/íblicos o de la asislCl/c ia pública, 

E l hecho de que los recursos sran limitados exige ado/Jlar decisiones sobre quiéll 

accederá a la asislellcia J' el/á! será el alca li ce de la cohertllra . 

114 El Ta,~"ock Gmop C"'\ fOTlnado por: Solomon R , Ikna!ar. U n i"" ... i!)· of Cap" TO"~l/Grool" Scllllur 
Hu'pital , Cap" TowII , South Africa; Donald 111. I~",'ick. Ma",,,~,, I\"ognano. 1" .. iIUl" fo r Hcalearc 
Imprm ... me ll! . lJ.ouon. 1II",. achmcu. EEUU; Jamc. Dahon. Qnorum H cahh Gro"I'. BU"IWOlXI , TCllnu.c. 
US,\; Fm nk Da,'i<lolT. A" "ab uf h ue Tl ",1 M ed ie i"", I'h ib ddphia. I'"" ",yl\'ania. USA; J uliu Frenk. \ \ 'orld 
He"hh O'gan""';o" . Gcnc"" . SwilzcrlalH l; Howa rd H ia n , IJl'igham .. Ild Womc n;. H .... pilaJ. n <»!O". 
Ma ..... chmeu, EEUU; Bria" H"",'iIZ, Impc rial Co llegc Sehool of1>lcdión c al SI, ~ t ary' •. Lo"do ll . I K; l'en,,)' 
J ano,,',,); Iniliali,.." for Child ren. American Acadcm)' uf Arl> a",1 Seienei"., C"mLridg~.l\ I "",~ch"",u, EEUU; 
l\ la rgarc I H , 1>1" .. hall , S"prc",c J "didal Con' ! of 1>1" ss;,chu",m, U"'!on, t. l "",~d" ,scu, EF.UU; Richard 
Norlil1g, Pre mier. San D iego, Califomi .. , US,\; M af)' Roc h Rockhog~. S .. ,,, .. of ~Iert)' H"alth S)'"" ,n, S .. 
Lo "i" l\ l i>so" ri, US,\; H ilary Seo" , ' l",,"cr Ih ml" .. H ea hhea re, N HS T n , .. , l.oudon, V K; ,\mar!)" s.cn, 
T ri,, ;,)' Collcge, Cam l>ridgc, V K (!'remio Nube l . le &ollomla 1998); R ichard Smi lh . llr i! " h Med;ca IJ""rnal, 
Lo ,,,.!o,,, U K; Aun s." " me lville, Il ritísh Mc(lica l ASJoOC ialio n . ¡",,,don . U I\:. 
115 Ver e n : 111'1"//,,"3>'«:0 , Id clIlcjnfi>/Kriado./san0629 7 IKlf 
Ve r e n : Iml,-/Imnnlj;ujmucd jcu cu!H/uurnl 'u jm/ norm n O!99nUDl r;, h!m l o e n: 
hu]>:1 ¡"~\3>' . ..,mm,org / c!ica. h " ,,1 



D octores : ¿p o r qué se quejan sus pacien tes? 

La comPlrjidad), el cosle de la asütencia Pluden crear Iel/úones tntrt lo q/le u 

bue/lO para la sociedad ell S il con junio y lo que u mejor para /tI/ paciente concreto. 

Las carencias de los sútemas sa"itarios .fe traductll en ocasionu en malos ruuf

lados o malas e.\periencias para las personas a las que sirven y para la poblacióI/ t I/ 

gel/eral. D e estaforma, quiel/es trabajan en el ámbito sa"itario pueden el/contrarse el/ 

siluaciol/es e" las f/ue /)(I Tece que el mrjor CIIrso de acd6" es manipular ese sútema 

imperfecto ell btlleficio de UII paciente o segmento de poblaci6n 'Ollcretos, más que tra

bajar p or mrjorar el sútema en su ' al/junio. Talu manipulaciones prodllcen nuevos 

difectos, que alimentan 11110 espiral creciente ... " 

Advirtiendo que el objeto de su declaración será el de: " ... rerorzar la conciencia ele la 

necesidad dc unos principios que orienten a todo proresional implicado en la prestación 

sanitaria ... ", proponen entonces: 

/. La asistencia sal/itaria es /lI1 dtrecho humano. 

2. La salud de la pusol/a está etl el Utl tro de la asistencia satlitaria, p f:TO debe Str ,on-

temPlada y practicada dentro de /lI1 cotltexto global de trabajo continuo para gn/erar los 

1/Ia)'Ores bmiftcios sallitarios posiblu para los grupos y los /Jueblos. 

3. Entre las responsabilidades del sü lema sanilariofigura la prtvenci6/1 de la el¡ftrme

dad y el alivio de la incapacidad. 

4. Es /1/1 i",puatillO de quin/es trabqjan ell el sistema de asislellcja sanitaria la coope-
raci6n mtrt sí y COII aquellos a quiolts s;rotll. 

5. Todas las ptrsollasy grupos implicados m la asis/n/cia sanitaria,)'a propo"iospm

sada al pacimle. CO/lsideraroll equivocada la intervellci611 quinírgica que precipitó la muer

le de éste pelU también plUtestaron por la atención "desconsiderada" que luviClUn con 

su padre y suegro. 

I....'J. médica solicitó copia de la Historia con el prop6ssss.ragedia ramiliar ... ". Pero P,lra 
reror-Lar las rawnes por las que aspiraba a recibir copia de la Historia Clínica escribió: 

a pesar de que tcngo compaJ1clUs de pregrado trab.yando y estudiando en el Hospital.. .( 

) no quiero meterlos cn eso, a pesar dc ssssdel acto médico, con aquellos que sin mos

trarle la cara a Jos pacientes, están dcterminando, con sus decisiones, los éxitos y los re"c

ses que se suceden en el consultorio y cn el quirMano. 
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«La humanidad es nuestro paciente» 

L a medicina occidental contempOI'ánea ganó respe tabil idad }' legitimidad como 

profesión, elllre otras razones, por la acritud rigurosa que asumieron, a media

dos dd siglo X IX, los mcdicos de la Asociación Americana de Medicina , al impo

nerse un estricto código de ética 116. Desde los tiempos de la fundación de la AMA 

(AIII~n'call ¡\Itdi(a! AJioáatioll), los pioneros promovieron la atención personal al pacien

te como la acción más importante entre las que deben desarrollar los médicos para 

realizar, asi, su vocación humanitaria . La noción del «médico de cabecera» renació 

entre los recuerdos de la medicina griega y fue, entonces, la tendencia el1 la forma

ción de las nuevas generaciones. 

L..-¡s actividades de la IU\lA, durame estos 155 a110s desde su fundación, se ha n cen

trado en la capacitación COlllinuada de sus afliiados y amigos y ell la afirmación de las 

normas de conducta ética que los identifica. Sin emba rgo, aho ra la AMA hace una 

ma nifestación pública que se sale, un poco, de su tradicional discurso gremial y médi

co. A esta declaración la han titulado «La hUDlanidad es nuestro pacientel) y en 

ella incluyen unos nuevos compromisos que trascienden el marco ético que propende 

por la vida y dignidad de las personas, ind ividualmente consideradas, )' se refieren a 

los problemas del mundo aClUal. " ... Nunca en la historia de; la civil ización humana ha 

estado fuerlemcnte unido el bienestar de cada individuo con los demás ... "'" , d ice el 

preámbulo de eSla declaraci6n. 

Sin duda algu na los hechos dd 1I de scplielllbre, t.m dramáticamente vividos sobre 

todo po r la po blación norteamericana, sensibilizaron a los ideólogos ele la AMA para 

hacerse presente con una posición de compmmiso que le dcmoslrara al mundo su 

talante ciudada no por encima de su oficio habitual. ESlo explica el por qué, ell uno de 

los arliculos de la declaración se comprometen insistentemente a: " ... Luchar, con el 

compromiso)' el ¡¡poyo fi'ente a los cli menes contra la humanidad y condenar todo 

este tipo de actos ... ". 

Los médicos norteamericanos se han involucrado, de esta Illaner¡t, con las polí ticas 

establecidas por las autoridades que gobiernan el Estado }' también, por sus aliaelos 

estratégicos, e n relación con la coyu ntura tr¡"¡gica que dejó amenazada a la sociedad 

116 La Amn""'" !\1edical A .. ocia. io" fu" f"",lad" ell l HH . I'0r d ",¿die" "u"""" ",ri<"ano N .. ""n S",i ,h 
1),,,.¡,, (18 17· 190 1. Ver e n : bl1l r({ww\!":un.¡.,mn nTg{ama/n"h/allid rl l' I 'Ú. i38'! h Ulll 
! I ¡ hlUr{Óorn·a m a.jI\'1I ma/anm/lllllmIlL/ uu u06'J1'I"lu ¡_h IGm ;l¡" igll l'df 



Doctor es: ¿por qu é se quejan sus pacientes? 

toda . Pero además de este compromiso, también r y solicitar la historia clínica ... " 

Por los términos que hemos leido en su petición, lo que puso en evidencia esta profe

sional médica, fu e que en esa institución no se cumplían las normas procedimentales 

expedidas por el ~'l in iste l'io de Salud para coadddyuvar a la preservación de la resc" "" 

en las H istorias Médicas, cuando cSI01.\ quedan bajo la guarda de las instituciones hospi

talarias o clínicas. 

Antes de cualquier otra consideración en relación con este tcstimonio, nos p'UTI:e úlil 

recon:lade 11 la coooctermina sus componamiemos y que, el ejercicio de la medicina será 

más fruclífero cuando los intereses paniculares se conciban y planifiquen alIado de los 

propósitos sociales. E.~ evidente que se transita, de esta manera, hacia los compromisos 

políticos generales en alianza intima con la élica del ejercicio profesional y que estas dos 

éticas no chocan ni en su intención ni en sus resultados. 

Profesionalismo del médico para el nuevo milenio 

Los médicos colombianos no hemos estado ausellles en la discusión ni ésta se ha 

diluido en los especificos problemas nacionales. Los intercambios de opin iones acer

ca del complejo tema, han tratado de interpretar las crisis recurrentes de la profesión 

médica en el ámbito doméstico, a la luz de la expeliencia internacionaL Es así como, 

en todos los casos se ha tratado de velar por la defensa de los valores que durante 

muchos ailos se han cnseilado y 1>I<,ct icado en la medicina local no sin antes inter

pretados con la perspectiva que seilalan las nuevas situaciones planteadas. 

En todos los linderos de la polémica se accpta que la reforma de la política para la s..1.Iud 

püblica colombiana, expresada en la Ley 100 de 1993, se hiw con la mcjor intención de 

mejorar los servicios públicos de atención en salud y por ampliar la cobertura de los mis

mos, buscando de esta manera superar el re;.:ago acumulado durante \mios aflos de indi

ferencia por el problema. 

También se reconoce que esta u :y fue la consecllencia necesaria del replanteamiento 

polí tico que hizo la Constitución de 199 1 cuando amalgamó el den:cho a la vida con el 

(lerccho a recibir atención como dos piezas inseparables de los derechos fu ndamentales 

del ciudadano. 

Un polo de la discusión actual, que aquí recogemos, está girando alrededor de aceptar 

que, si se percibe una tcndencia a la dcsproresionalizacióll de la medicina en Colombia, 

, " 
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ésta es la coll5Ccuencia de los cambios abruptos que se han aplicado en las políticas de 

la salud pllblica con ocasión de la Ley ya mencionada, El AcadémicoJosé Féli.x Patilio 

R" ha sido el abanderado de esta pl'Opuesla polémica y la plantea en estos términos: 

"", El más preocupall/e illdicatlor de desproflsiolla/izaciólI lle la medicina es /0. pérdi

da de la aU/Ollomia en la loma de decis iolles en bmrficio del paciente y dI. la sociedad, 

por las imposiciones de la eS/rIlc/ura admiuis/ra/iua de la a/ellción gerellciada de la 

salud, CU)'O ollje/iuo, casi úllico, es la cOI/ /lIIción de costos pam lograr mqor rendi

//Iim/o ecollómico, Un gemplo Iris/e de es/a if/rmación lo consli/IV'l/j los mMicos de 

a/mcióu primaria o de medicillafomiliaT, por /lila parle, y los auditores IIIMicos, IJ or 

otra, que COII/ra/ml las empresas de illtermediaciólljil/(wciem, 

A los Ilrimeros los cOllu;erl(1/ en ga /eku pers, o cancerberos)' a los segul/dos en con/ro

ladores de costos, lJf.ruiTtillldo osi los objetiuos y los deberes que 1011 imporlal/ les per

S01U!jes debm cumplir como agmles del pacienle, 110 de las empresas, Tal si/uaciólI 

crea /(//0 verdadera COll tradicción i tjca)' es llIl imporlall/e faclor de desprqftsiollaliza

ciÓn. El deber del mMico, illsustiluible, es ser agm /e de los pacilllles y de la salud 

pública,)' ello es la esel/cia Ile Sil acliuidad diaria. El mMico es I"om%r de los valo

res de la salud por mcima de los valores del gobiemo o de los planes corporativos de 

aleuciÓII de la salud, 

Se recol/oce que es/o le IlIlede significar, al drfillder el iulerts dr./IJaciell/t, la al/imad

versióu de las corporaciolles l/ue admi"istrall los plalles dI. salud. Precisameule lafilla 

del mMico tU su deber así cOllcebido, causa la erosión de los valores de la salud públi

ca: (jla rrspollsabilidad es la que diferellcia al verdadero proflsiollal mMico del doc

lor mtrctllario de /lila compmUa. EII Colombia, IlII sistema de altllció" de la salud, 

sulJ/ltstamen /e t s/ruc/urado para II/(v'or cober/ll ra J ' equidad, dfjó de ser IlII servicio 

social lJflra lraniformarse en ulla oportl/llidafl de IIcgocio. A/ conv",/ir allme/m/e ell 

c!iclI/t, se IJi",de la dimel/sión socialy IIII/1/auilttria,y el elitllle IJ rrfirido vime a ser el 

f/ll e III fllOS recursos C01lJIIIII I':. Tambiéll lo es e/médico (/ .f U servicio qlle mellos f.\'áme

I/CS, II1 l'dicu/l/fl/ /os o íllter cOl/sl//las ordeue 0./ dieule. EII el III1CVO sistema las clifer

medadcs catas trójicas se cOl/vitr/~1I el/ 1111 il/dl'seable riugo ecollómico, el cual/os il//er

mediarios 'lile //0)' /l/al/fjal/ los UC/trSOS IJ/íblicos de la sa/lld Itall traslmsado a las ill.r
titue/ol/ tS y persol/as qlle pres/al/ los servicios. El reslllt(J(lo Ita sido la más grave cri

sis ell la hisloria la sallld Ile Colombia y Ita creado 11/1 mtllio de aeoso y de limi/acio

l/U '" el cual el proflsiol/al mMico trata de cumPlir SI/ obligaciólI social,)' 1II el el/(l1 

1III I', .. il\" R .J,,;t nli.~ , Ilalm,r(, ¡,,!Wli.;' ri6!1 de la M edicina . En: R"";lIa Ac, ,, i\ lcdic" Co lomh ia .. " . Hogolh. 
Vol. 26 N ... 2. "'",..1.0 -~ bf¡ 1 200 1, P~I:I'. · 1 3~1 9. Ver "n: hn¡r//wwwftlmfrm IIIvblCIj!mb hllu 



DOCl ores: ¿por qué se queja n s u s pacientes? 

se forman los nuevos métlicos y demás projúionalu de la sabld ... .. Ila 

A tra\'és de sus intervenciones como miembro de la Academia Nacional de Medicina, el 

Doctor Patii\o ha contribuido con prudentes recomendaciones pa!" que las autoridades 

de la salud en Colombia rectifiquen el mmbo y corrijan las dcliciencias detectadas en los 

procedimientos que aplica la Ley. 

P:lra el médico Roberto Esguerrn GutieITtz, la crisis de la profesión médica es un fenó

meno global que se ha vcnido manifestando, progresivamente, en d istintos países del 

mundo occidental durante las cuatro últimas décadas del siglo XX. Los cambios políti· 

cos en las nacioncs democráticas se han transformado y también las relaciones de los 

gobiernos con los ciudadanos y de éstos con las instituciones. La profesión médica, por 

lo mismo, está siendo forzada para que modifique su forma de relacionarse tanto con el 

Estado)' las instituciones como con los ciudadanos que requieren scrvicios médicos pero 

también solucioncs integrales para su salud. 

Dentro de este COllte.xto general, el Doctor Esguerra propone el análisis imrospecti· 

\'0 como un método más eficiente que permita diagnosticar, analizar)' prospectar el 
problema . No son externos los motivos que han desvalorizado el prestigio médico 

colombiano hasta el punto de que su profesionalidad se ponga en duda. Está en su 

entrai\a como también en la de los gremios médicos en otras lalÍlUdes. " ... Se habla 

mucho ele la desprofesionalización médica y en Colombia se le asocia con ligereza a 

los efectos de la Ley 100 de 1993, con la que se reformó el sistema de salud. Sin 

embargo, una mirada a la literatura médica muestra que, en los últimos tiempos, han 

aparecido innumerables articulos sobre este tema en las publicaciones médicas más 

serias del mundo ... " ,,' 

En el texto " La Desprofesionalización de la med icina", que ahora comentamos, 

luego de enumerar los factores que favo recen a una profesión para ser considerada 

como tal por la sociedad en donde actúa, Esguerra, justifica entonces, las razones por 

las que, en Sil opinión, estos fac tores han perdido peso) también) dentro de la socie

dad colombiana: 

" ... Ias condiciones "an cambiado tII cuanlo a la medicina y sus relaciones con la 

sociedad. Por l/l/a jJarle la sociedad reclama que el altlocontrol que debe yercer la pro· 

fisiól/ ha tlismilluido. El público time la stllsaci6n de que los médicos tII lugar de eJer· 

ur IUI cOlltrol eslriclo l obre SI/S colegas timdm a protegerlos, a ocullar las follas y a 

lolerar la relaJaci6n de las eslriclas I/ormas ¿ticas del q"ercicio jJrofesional. Las pl/bli-

tl9 &8llcrra Gu,iC ITCZ Rnt",no. I~-. Ik."ror~Ii<>"a1iz.~ción de ta Mcd i<: ina. En: ACla ~ Ié<l¡"" Colomb~~na. 

""J1ieml>'c/ocl"bu 2000. Voh n" c n 2~ t# 5. \ \: r en: hll¡>:lI"~,w."c'a",cd;';a .co "'/'cvÍJ,,, . h,," 
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caci01lrs cada ¡It';:: mlÍs.frt'Cllmlrl Jobrt' la gUIII ((/l/Iidad dt' rrro/'t'J /I/ ¡'dico~ ,!lI r t'JItÍII 

oCll rri1'l/(lo Ittl$la <'11 los /l/rjorn crlllroJ 1/1'1 II/lIl1do, //(/I/ ItrdlO que la soc;rdml Irllga 

II/uchos illlrrroglllll fs sobrr los cOlllrol1's J' fl llso adrC/llu/o lId cOlloclmimlo IJor I)(I/'If 

lle la Inojrlióll. 

LllJ re/aclOIl l'J /l/ iJlI/as de lalmifuiólI (0 11 los illdi¡¡;lhlOlY COII /tI SOcl1'da(/ ((flllbiarOIl 

( 1 IJa¡-tir de los (//los 60 C01l la /lal/lada medicllla cor/Jol'(llil1(l CII la c//(/I al1(lTcre /lI1 

" Iercer aclon~ t'lIlrt' el médico y rI l )(lcimle. ÚI sociulad juslifica u le ((1/JIbio /Jor la 

fscalada de coslos (I/It /JTfUI/IÓ la alenciól/ midica, t'S/Jt'ciallllcl/lt' li parl;' d f 10J mios 

50, quejuslfjicó la alHlficiólI de (sIOJ /l/UIJOS ll(lorrs como I/l/a 11/l1l/trl/ llr moderar los 

riesgos /JI ,,!iall/e los mecmÚ.fII/O.r de la solidaridml y cOl/l/lellsació". SilllullfÍlIl'a!/lrllle 

la JOe/cllad reclamaba que IIIU(¡' O.~ médicos rJ/aball alllr/Jollimllo JUS i"ltrfJfJ a los tlf 

los I/(/ cimlcs; q/lt' la Imijú ;ólI igl/oraba (UIJU IOS dc gran ;mIJO llal/(;a l)(Ira la sociedad 

( 01110 el acer.ro, los (.os lOJ J' !tI ((flidml; J ' la (x;slme/a de 111/ (OIifli( IO ('I/Iu /a 'mbili 

(Iad lle /tI IJrf.!frsiólIj}(/m proll/oIJer SI/S jJrojJios illferUtsJ' su obligación dI' usar SI/S Im'

IJilegios afiwor dt' los I1If;jorrs i"lcrnes de la so<Íellad. 

Ellnogre:w tl/III¿¡I II Ita illlroducido ca ll1bios, CO IlIO 1'1 que ha O(l/rrido COII la iliforma 

ciÓII que IJor /l/as r~j)f:cia tlZ:. ad(l l/ur Jea, llt:jÓ de srr mOllopolio de gm/JOS o Imijeúoll r.f. 

/:',1 ¡ftcfO, 110)' loda la ;,!forlllllciólI IIIMica fsllÍ II dislJosiciól/ del /Jliblico (1 Imués d f 

la /lIle/'lltl y " /l/Idico I,eu/ió el /l/ ollolJolio qll f glU/rdó crloslllllC/lle duulllle muchos 

llIlOJ Jobrt' el cOllocimiel//o clelll[fico. 

'líl/llbih/ ha)' 'fut' sella lar que exisft' II//(/I,,¡rdirla dI' (o'ifia ll ~a en la IJrfl[rsiólI mhliw, 

que /lO ('S lI (ct'saria/l/C/lfe úrrfll al cOl/ lid fraY a los médicos illdividualmell/e, l/u r se ori 

gina 1'11 ciudadal/os mrjor ;,!foTlI/mlos, l/ur dr/l/am/all 1//(9'orfs lIivelfs llr Cl'fdibilidad, 

lilas fras/mrt'lIC;a J' /II/a ma)'OT garalltía lle ca/u/ad. 

JVO debr flllOll rfS sor/nl'llder que la mr(/icil/a se IUI)'a d fJ jm.ijú iollllli;:: (/(lo progrcúva

menle IJU I'J todos los IlllrtÍmelTo.l" que dirron Il/gIIT (11 (ol/Iralu Jocial qUf !tI coll llirfie

/"011 rn liTO./r5iólI hall cambiado radi(a lmel/fe J' /l/Ue/IOS l/O fienen valide;:: prut'lIll'. Lo 

graue es lJU f dt' l/O acluarse rtíp idallll'llft' ti liTorrso (o /llil/lwrlÍ illrxorablrlllt'lIle J ' la 

/l/cdicilla podría lIagur a cOllvuliru sim/Jlemellle CII m/ ofirio f¡mico o rn 1111 arff, IJero 

" rjaría de ser 11/10 IJrQ./rJión ... " ' lO 

y concluye "fi ,. mando: 

. :lO F"'gu<"rra G",i".~~ Rtlhe rlo. Oh ... "it~"a . 
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" ... La II/ rdiúlI(/ IJOc/rá rU llpem r .fU fur r<.a CO I/lO p rof l's ión, ¡1t'rQ eso IIep t'lu/t rá en 

grall ¡)(lrte de que eOll/p reml(l ll/ os las /lt'Tdadem s CflUS(IS dr Sil de.~¡lrcifr.sio l/ a li<. a 

( ióll . Dd)('lI/os acep tar que 1(/ II/(/) 'oría de lo.r fa ctores que deterio l"fl ro l1 1(/ ¡J/oft

l" iÓII IIe¡lI:mlell IllIica y e.~dllsiv(/l1/ e l/ le de UI/HaS inlernas y solo ell 111/(/ rSCflsa 

¡¡rojJorción ¡Jrov ienell de fac tores e.\·/rY/lOs. JVO ¡JO demos srguir ((I)'rmlo t' 1I alláli 

sis simp listas fJ lle ignoran fa realid(/(I del p roceso jJa ra atribuirlo afiutort's (oca-

1('$. Estr es 1111 ¡noceso uui /lersaf qUt rtquien: alellc;ó" y rifurr<.o ... " "' 

Como se aprecia, luego de la lectura cuidadosa de estos sesudos análisis, existen razo
ncs poderosas que facilit¡ul interpre tar lo que sucede actualmente en relación COIl el 
ejercicio de la medicina como profesión. Si nos sorprendemos porque .. hora los 
pacientes afectados están empleando lIuevos térm inos para exprcsar sus reclamos COII

tra los médicos tratantes, tendremos que aceptar también que se estfl n introd uciendo, 

en la prfl ctica médica, expresiones cxtraítlS provenientes de disciplinas que otrora con
siderábamos ¡tienas y distantes. ~\'I e rclldos, gerencia, \'ales, competitividad, productivi
dad, relación costo-beneficio )' otros términos, han comenzado a circular insistente
mente por los consultorios}' en los corredores de las dinicas }' hospitales. Estamos, sin 
duda, frente a un nuC\'o panorama que nos exigirá mayor rigor en la deliberación de 
los asun tos relativos a la ética. 

Si les ex igimos comportamientos éticos a los médicos habrá que ex igirles conductas 
éticas a los nucvos socios de la empresa médica. Tan importante es para una socie

dad comcn 'ar unos principios éticos}' exigirle a sus médicos que los pract iquen como 
verificar también que t(){los los actOres sociales actúen de aCllerdo con normas éticas 
aceptadas. 

Nos queda como conclusión provisional, recordar la siguiente cxpresión de un espo
so que denunció al méd ico tratante de su Imtier embarazada porque no recibió de él 
el trato y la consideración debidas: 

" k l e l/urda la sensación dc flu e ho)' ¡Jor hoy SOIl ¡Ioco.r los médicos /ju e CO II /ler

dadcra él iCfl ¡J/oft s iollal, ¡ÚCII HIII jJrimrro t'1I d ¡J(jricl!/e q/l e en r./lllímero de /la les 

de A sis/encia ¡\Iédim flu e diariamen te ¡Hl u lal! aC/l11lular ... " 

" ... Lo l/ue rl'S la (1 mi esposa es elJ(omrn darse a D ios ) ' pu lirle que aúer/e en la 

eseogt'uci(l de 10/ g inecólogo, eslt' s i todo /111 profesional ('ti q /l e ¡" ime su ética y 
que jliense primero i ll la paciente)' luego en el /lale . .. ". 

12 1 Sol> r~ ~I ", i.mo ,e 'n" com"lI~ r: t'4g1 ,~rra (;' " ién~~ Roherto, El meclir" lIa m r1 nn ryp milenio Kf\"iw' 
hltl.J.iJ:D.. ,\ cade",ia Nac iona l de 1\[ c d ic i,, ~ \'"h ,,,,en 20 ti 2. N"'; em¡'re de 19'JII. 
\ h en: Io n p://:""".fepafcm.org/d i« · ... :.huI1 
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T,.,bUIl<l 1 de f l ,c<l Méd'c<l de B09016 

y de lluevo tenemos que resaltar la impon,ulci <l dd consentimiento informado en esta 

peculiar relación. Los médicos ginecobstetras y los médicos generales que se ocupe n de 

la atención de las mujeres en lo que tiene que ver con Sil reproducción, obtendrán mejo

res resultados si se aplican en compart ir con sus pacientes y con los t:1miliares de éstos, 

los conocimientos técnicos y científicos que como profesionales idóneos manejan. 

Si como heillos repetido los ¡\<Iagistrados de éste Tribunal" .. E.n el ejerc icio de la obste

tricia, el caso normal puede, en segundos, converti rse, precipitosamente, en un desas

tre ... ", entonces no habrá necesidad de esperar el accidente para que las pacieJ1les estén 

enteradas y consientan el tratamielllo que conduzca a que se prcvengan 10 5 riesgos o 

para que conjuren a tiempo. 

Queda solo por rei terar que la comunicación efectiva está en la base de los procedi

mientos diagnósticos y terapéuticos que aplican los médicos a sus pacientes en general, 

pero sobre todo a las mujeres en trance de ser madres. " .. La nnuer debe part icipar acti

vamente en el proceso de su cuidado y Sil atención. El "empoderamiento» de las nnue

res a través del conocimiento, de su participación en el cuidado de su salud y el respeto 

a sus derechos debe ser \tna piedra angular para cllogro de los mejores resultados no 
sólo biológicos sino tambien psicoafectivos. El prestador de salud debe hacer partícipe a 

la tmuer ell las decisiones respe tando sus creencias, su cultura y sus derechos ... "". El 

médico José Bcliziin, Directo r del Centro La tinoamericano y del Caribe de 

Perinatologia, resume con estos términos lo que hoyes un clamor generalizado que se le 

hace a los médicos como ulla import an te contribución suya en la búsqueda de la dis rni

rmción de los altos índices de rnorbi- mortalidad materna y perinatal. 

Hospitalización fo rzada en psiquiatría 

a .Fui llevada a lafllcu;a /) 01" mis herm anos, !ui retcnida cOlllm mi 
vo luntad, siendo ) '0 ma)'ol" de edad J' sin un diagnóstico que a.~ í lo 

rcquniera .. . " 

C on diagnóstico de " episodio h istérico disociativo" el médico aceptó la hospita

lización a pesar de las Ilega tivas de la paciente. En la ratificación de la queja 

ante el Tribu nal, la paciente afectada le manifestó al rvlagistrado Instructor que sus 

hermanos aseguraban que tenía ideas raras y todo porque ella estaba considerando 

la posibilidad de separarse de su m" rido. 

6 2 \ h r.n: Cen'", 1 ~"ino'nllcric~"o l· dd (J,u·ioc de I>cri"'''olob~ a e LA !' Salud E'u;mnal. N° 19. d icie,,,hrc 
200 1. E", illwllpaho ur1'l'pan;, h /dap/ BO I.ETI N 19 I'df 




