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La revista vuelve después de un obligado receso por la pandemia de COVID 19, con importantes
artículos de relevancia ética e implicaciones jurídicas. Todos de obligada y juiciosa lectura.
Empieza con un tema muy a propósito de la pandemia que trata de los cambios producidos en
la práctica médica y la obligación ineludible del Estado de conservar la integridad ética que le
corresponde en el ejercicio de la profesión.
La telemedicina y la teleconsulta han ganado terreno por la virtualidad, pero deben ser
reguladas por normas de ley claras y se debe preparar a los profesionales para realizarlas con
ética y responsabilidad.
El respeto a la intimidad de los pacientes obliga a la cautela y a la autorización por parte de
estos, para publicar imágenes, fotos, videos o grabaciones de consultas, lesiones,
procedimientos o cirugías.
El intrusismo médico o sea la práctica de la medicina o una especialidad de ella sin que la
persona que la ejerce cuente con el entrenamiento adecuado puede llevar a que el
anestesiólogo que la asiste en un acto quirúrgico tenga responsabilidad ética y jurídica en este
acompañamiento y pueda ser objeto como copartícipe, si hay demandas.
La importancia del consentimiento informado y las implicaciones que para el médico derivan
de su omisión, insuficiente información o el mal diligenciamiento son objeto de un artículo de
atenta lectura.
El derecho al disentimiento informado es una realidad práctica y jurídica propia del principio
de autonomía del paciente. Esto es lo que plantea el artículo.
El respeto por sí mismo y por los demás es el comienzo del derecho, la ética y la moral. Cuando
hay respeto hay ética y este principio fundamental es el objeto de este interesante artículo.
De temas educativos se ocupan dos artículos desde perspectivas diferentes: la educación
médica, mirada históricamente y en la época del transhumanismo, es motivo de un artículo que
a partir de la cuarta revolución industrial profundiza en esta visión; en el segundo se analizan el
sistema educativo colombiano, su estructura general, la educación formal e informal y la
convalidación de títulos obtenidos en el exterior.
Finalmente, la presente edición cierra con una breve reflexión sobre la escritura y con dos
procesos ético-disciplinarios que esperamos sean de interés para nuestros lectores.
DR. HÉCTOR MARIO RENGIFO CASTILLO
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Normas e instrucciones para la publicación
Introducción
La revista Tribuna de Ética Médica es el órgano de divulgación
oficial del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca (TEMV).
El propósito de la publicación es hacer labores divulgativas
y docentes sobre los temas inherentes al Tribunal, entre los
entes de la salud, la comunidad médica, los profesionales
del derecho, las asociaciones científicas y la población en
general. Es de resaltar que en la revista se dará entrada a
artículos sobre temas de ética y salud elaborados por estudiantes de medicina y profesionales no-médicos.
Como parte de las páginas iniciales o preliminares de la
revista están:
• Editorial. Cada número de la revista contendrá un Editorial,
cuyo responsable será el editor en jefe, redactado por él o
por quien designe este o el Comité Editorial. En algunos casos puede ser suscrito por todos los miembros del Comité.
• Cartas al editor. Se publicarán las cartas al editor que el
Comité Editorial considere que sean de interés para los
lectores de la revista.

Condiciones para la elaboración
y entrega de los artículos
Las condiciones que deben cumplir los artículos suministrados se especifican a continuación.
• Artículos completos y finales. Los autores deben suministrar los artículos completos (con todos sus textos e
imágenes y sin faltantes) y en su versión final, lo cual
implica que no la podrán cambiar o modificar luego de
entregada.
• Acerca de los archivos digitales. Cada artículo original debe
ser entregado en un archivo digital en Word (documento
.doc), presentado en español. Debe elaborarse en papel
tamaño carta, a una sola columna, y digitarse preferiblemente en letra Times New Roman de 12 puntos y a espacio
y medio (1,5) entre líneas.
• Entrega de escritos que contienen imágenes u otros componentes gráficos. Cada una de las imágenes que hagan parte
de un escrito, las cuales se pueden pegar en el respectivo

archivo de texto como guía para la edición, pero que no
sirven para el diseño, se debe suministrar en un archivo
independiente e individual, grabado en programas o formatos originales o editables, como Excel, Power Point o jpg.
Las imágenes pueden llevar un título y un pie de imagen o
leyenda, los cuales deben quedar consignados por escrito
en los archivos de texto de los respectivos artículos.
• Características de las imágenes. Deben ser fácilmente reproducibles y poseer buena calidad digital, con un mínimo de
300 dpi (dots per inch o puntos por pulgada) y un mayor
tamaño al que se espera que tengan en la impresión.
Se deben grabar y entregar en el formato original que
tenga la cámara. No sirven fotos bajadas de internet en
formato GIF, aquellas que se hayan mejorado en tamaño
y resolución o renombrado en tiff, jpg o eps.

Estructura general de los artículos
Se presenta a continuación la estructura general de los
artículos.
1. Primera página del archivo: información de los autores,
autorizaciones y conflictos de interés. A excepción de la
editorial, las cartas al editor y los procesos disciplinarios,
los artículos deben contener una primera página que
contenga:
a. Nombres y datos de contacto de los autores. Los nombres completos de cada uno de los autores, sus números de celular y de teléfonos y sus direcciones
electrónicas.
b. Reseñas profesionales de los autores. Máximo de cuarenta (40) palabras y seguir el siguiente formato:
Profesiones y especialidades relevantes. Cargos en
Tribunales, Colegios profesionales o entidades gremiales,
si los tiene. Actividades docentes. Algunas publicaciones
seleccionadas.

c. Autorizaciones de publicación de imágenes y de artículos
originados en otras publicaciones o entidades. Los autores de artículos que contengan materiales de texto o
gráficos que no sean propios, fotos de personas, deben
mencionar por escrito estas situaciones y adjuntar las
Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca
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respectivas autorizaciones de publicación por escrito,
emitidas por las personas o entidades poseedoras de
los derechos.
d. Conflictos de interés. Deben mencionarse también por
escrito todos los conflictos de interés que puedan
tener los autores.
2. A partir de la segunda página: texto del artículo. A excepción de la editorial, las cartas al editor, las memorias,
los artículos de la sección Una ventana a la cultura y los
procesos disciplinarios, los artículos deben tener una
cantidad máxima de 2.600 palabras (que equivale a unas
ocho hojas carta), a no ser que el Comité Científico y
Editorial apruebe una mayor extensión por ser de interés
especial. Características y condiciones de los artículos se
presentan a continuación:
• Estructura del artículo. La estructura del texto principal
de cada artículo variará según la sección donde debe
estar incluido, la cual se especifica a continuación.
• Parte inicial del artículo. Debe contener el título del
artículo (y opcionalmente un subtítulo), un resumen
en español (opcionalmente en inglés), que sintetice
el propósito del artículo o la investigación, los principios básicos de su elaboración, que pueden incluir
hallazgos principales, datos estadísticos abreviados y
conclusiones, y palabras clave, es decir descriptores que
sinteticen los temas tratados, útiles para los lectores
y a los investigadores para buscar y recuperar temas
cubiertos.
• Páginas finales del artículo (opcionales). Pueden contener conclusiones, referencias bibliográficas, lecturas
recomendadas o fuentes señaladas y agradecimientos
a apoyos técnicos, financieros o por la elaboración del
material, si son necesarios.

Categorías de artículos
Las publicaciones deben seguir las instrucciones del Comité
Internacional de Editores de Revistas Médicas. Para mayores
detalles, remitirse al International Committee of Medical
Journals Editors (ICJME), actualizado en octubre de 2007.
La revista está constituida por las siguientes categorías de
artículos que se relacionan a continuación.
1. Artículos originales. El texto principal de los artículos originales, presentado en español y opcionalmente en inglés,
debe estar dividido en las siguientes secciones:
• Introducción. Debe incluir el propósito del trabajo y el
sumario de los motivos del estudio.
• Materiales y métodos. Deben describir los modelos y
los procedimientos utilizados. Los métodos pueden
ser presentados mediante referencias.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

• Resultados. Deben enfatizar en lo relevante, ser presentados en una secuencia lógica y evitar la repetición de
datos contenidos en tablas.
• Discusión. Debe enfocarse en los aspectos novedosos e
importantes del estudio y en sus conclusiones y evitar la
citación de resultados e informaciones ya relacionados
en otras secciones. Debe enfatizar su relevancia y sus
limitaciones y mencionar las publicaciones futuras o la
necesidad de efectuar nuevos estudios a partir de este
y presentar recomendaciones.
• Referencias bibliográficas. Deben estar numeradas en
función del orden en el que aparecen en el texto, con
números arábigos y siguiendo las indicaciones del Index médico.
Artículos de revisión. Se basan en la revisión de temas
específicos de interés, actualizados y revisados por uno
o por más expertos. Son usualmente sugeridos por los
editores, aunque si son relevantes pueden originarse de
personas o entidades que los hayan elaborado si son
relevantes.
Presentación de casos. Presentan casos interesantes por
ser novedosos, curiosos o por incorporar una enseñanza
valiosa. Pueden ir acompañados de ilustraciones y fotos
autorizadas.
Comunicaciones breves. Se refieren a comunicaciones recibidas o enviadas sobre aspectos específicos, publicados
previamente o por publicar.
Artículos de reflexión. Reflexiones éticas o filosóficas, propias de las temáticas de la revista.
Perspectivas. Incorporan ensayos innovadores o estudios
prospectivos de interés, elaborados a partir de artículos
de actualidad.
Controversias. Incluyen la revisión de temas que generan
controversia, por no existir un acuerdo sobre diagnósticos,
enfoques científicos o seguimientos.
Memorias. Reconocimientos a personas que en el pasado
han sido representativas por su contribución a la Ética
Médica o por sus publicaciones.
Una ventana a la cultura. Cubren escritos de máximo
trescientas (300) palabras, los cuales abordan temas culturales en todas sus manifestaciones (literatura, artes,
historia, filosofía, etc.) que el Comité editorial considere
puedan sean de interés para los lectores de la revista,
principalmente de dos clases:
• Escritos literarios. Pueden ser ensayos breves, historias,
cuentos o poemas.
• Escritos sobre obras pictóricas. Pueden referirse a pinturas, grabados, esculturas, etc., que en principio deben
contener una síntesis de la experiencia profesional del
autor de estas, que amplíe lo consignado en la breve
reseña de la primera página, y un texto que se refiera

a la manifestación cultural o artística practicada por el
autor, redactados en tercera persona; puede incluir los
comienzos en dicha práctica, su formación e influencias,
las razones o los motivos que lo llevaron a incursionar
en esta, comentarios sobre el estilo y sobre otras artes
que practique y todo aspecto adicional que el autor
desee comentar.

El formato para pies de imagen de obras pictóricas es el
siguiente:
Título de la obra. Técnica empleada. Tamaño de la obra (altura x
base, en centímetros). Año de producción. Nombre completo
del autor.

10. Procesos disciplinarios. Procesos de interés fallados por
el Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca.

Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca

7

Editorial
Tiempos difíciles. Tiempos de pandemia. Dos años de crisis
para la humanidad por su lado más vulnerable, el de la
enfermedad. Los enfermos por una de las peores plagas
que haya padecido la humanidad, se propagaron por todas
partes, sin distingos de etnias, poder político de las naciones
o desarrollo económico. Con un mayor efecto sobre los más
desprotegidos y débiles, como es lógico. Una crisis que tomó
por sorpresa a todos, aunque ya había indicios previos de la
posibilidad de presentación de una pandemia. La reacción
fue tardía e inadecuada. Lo que nadie previó, ni siquiera el
más pesimista, fue que se tratara de un hecho de la duración,
gravedad y consecuencias que ha tenido.
Esto mostró la fragilidad de los gobiernos, la falta de una
respuesta humanitaria, el favorecimiento a intereses políticos,
economicistas y de particulares por encima del bien general.
Los diferentes organismos mundiales de dirección mostraron la verdadera cara que los rige, el poder. Por supuesto, la
improvisación ante el desconocimiento de lo que enfrentábamos cobró muchas vidas. La debilidad de los sistemas de
salud quedó en evidencia. La falta de coordinación de los
entes que deben prevenir la enfermedad se hizo manifiesta.
Hubo adelantos importantes, sin duda, como el avance en las
vacunas, que ha salvado y protegido vidas, pero, de nuevo,
sin pensar en una vacuna humanitaria, repartida equitativamente y no discriminatoria como ha sucedido. El mayor
lucro lo han obtenido, qué paradoja, los que devienen sus
ganancias de la enfermedad de los demás. El resto, podemos
considerar que ha sido duramente afectado.
Ha habido también, un gran avance en las comunicaciones
colectivas, lo que han llamado la virtualidad; no obstante,
la comunicación personal se ha deteriorado.
La gravedad de la pandemia rebasó la capacidad de
respuesta de la ciencia y los sistemas de salud fueron llevados al extremo y colapsaron en las épocas de los llamados
“picos” de la pandemia. Todo el personal de salud, pero
especialmente los médicos, en su lucha contra este virus
despiadado, han sufrido los embates de la enfermedad;
unos fallecieron, otros contagiaron a sus parientes cercanos, algunos fueron objeto de matoneo, discriminación y
aislamiento y la mayoría han padecido el cansancio, el agotamiento y han sido afectados por secuelas del COVID-19

8

Tribuna Ética Médica

o trastornos mentales como ansiedad, estrés, depresión,
insomnio e ideación suicida.
En estos dos años hubo momentos en los que el mundo
pareció paralizarse y entrar en un sopor y desazón desesperantes. Se agudizaron los problemas sociales y el relacionamiento personal; se prohibió además la posibilidad
de compartir en familia. Pareciera que poco a poco se está
retornando a la vida “normal” y ojalá así sea para paliar todo
el lastre que deja esta plaga.
Es en este contexto que retomamos la publicación de la
revista del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca. Vuelve
después de un largo y obligado receso. Ha sido un proceso
laborioso, pero muy necesario en la actualidad que enfrentamos.
La pandemia ha aflorado dilemas éticos de gran relevancia. ¿Se protegió a la población vulnerable? ¿En las épocas
de mayor ocupación de camas en cuidados intensivos, era
válido desde la perspectiva ética priorizar a los más jóvenes
y dejar a los más longevos sin atención? ¿Se aprovisionaron
adecuadamente los servicios de salud de urgencias con
los equipos necesarios, como por ejemplo respiradores
suficientes y de calidad, o se dejaron a la posibilidad única
de los recursos del momento de cada institución de salud?
En la premura por buscar un tratamiento que fuera útil,
aplicando el principio de beneficiar a la mayor parte de
los pacientes (principio de beneficencia) se encontró el
dilema ético de la “no maleficencia”, es decir no hacer daño.
Proliferaron los tratamientos, algunos especulativos y sin
bases científicas, apoyados en ciertos casos por los mismos
gobiernos de países líderes en investigación científica y
posteriormente mostraron efectos deletéreos importantes,
como el caso de la cloroquina, para citar un solo ejemplo.
En las etapas más críticas de sobrecarga de servicios, los
casos graves de pacientes que requirieron hospitalización
y tratamiento de cuidado intensivo, el tomar la decisión de
tener que favorecer a los más jóvenes en detrimento de
los ancianos, creó otra gran angustia a los profesionales de
primera línea de atención. La priorización de los jóvenes,
era condenar a los ancianos.
El principio de equidad mostró falencias. Las dificultades
de acceso a servicios de salud de sectores vulnerables de
la población fueron evidentes en muchos países. Las me-

didas preventivas no fueron implementadas ni difundidas
en forma eficiente.
La relación médico paciente también se afectó al entrar
a la consulta virtual como principal vía de comunicación,
pero mostró ser funcional en gran cantidad de patologías.
Las más graves siempre requiriendo la consulta presencial
y corriendo los riesgos de contagio de COVID-19.
Muchas enseñanzas nos deja hasta ahora la pandemia,
e irán surgiendo más. El aprendizaje ha sido difícil. Habrá

muchos debates sobre implicaciones éticas en el mediano
y largo plazo.
El mundo cambió. No hay duda. Y debemos enfrentar ese
cambio. ¿Y adaptarnos a él?

Dr. Héctor Mario Rengifo Castillo
Coordinador de publicaciones y educación médica continuada
Magistrado del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca

Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca

9

¿Modificó la pandemia del COVID-19
la práctica médica?
Dr. César Augusto Prieto Ávila *

La aparición sorpresiva y devastadora de la pandemia de
la COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2, hizo que la
profesión médica se viera sometida, en forma abrupta, a
enormes retos y presiones, generados por el impacto que
produjo el masivo contagio del virus, las graves complicaciones clínicas que provoca, las altas tasas de mortalidad y
la situación del sistema hospitalario nacional, en estado de
colapso casi total, aunado a la necesidad de saber manejar el
estado de excepcionalidad, lo cual ha modificado de manera
fundamental algunos elementos tradicionales de la práctica
médica. Al respecto, debemos anotar algunas consideraciones sobre dos situaciones puntuales de gran importancia
que deben ser resaltadas porque constituyen dos pilares del
ejercicio médico milenario que deben persistir en el tiempo
pues son parte integral del ejercicio profesional del médico.
Uno: el deber de cuidado, definido como la obligación de
cualquier integrante de la sociedad a obtener conocimiento
y entrenamiento para ejercer una profesión u oficio dentro
de las denominadas “buenas prácticas” y evitar producir
daño o afectar a otras personas cuando ejerce su actividad.
En el ejercicio médico el deber de cuidado se convierte en
uno de los pilares del desarrollo profesional, puesto que está
construido sobre la base de principios milenarios, como el
de beneficencia, la buena fe, la confianza y la práctica de la
lex artis, entre otros.
Ese deber de cuidado tiene dos escenarios: uno interno,
que corresponde a cada individuo y, en nuestro caso, es
vigilado por los Tribunales de Ética Médica, y otro externo,
cuando las acciones desarrolladas por un individuo producen
daño o agravan la situación de un paciente; la competencia por su vigilancia es ejercida por los Tribunales de Ética
Médica, en cuanto a lo disciplinario, pero también por los

demás tribunales, según la inmersión sea dentro de los códigos legales: penal, civil o contencioso administrativo. Este
deber de cuidado interno hace referencia a la conciencia de
las propias limitaciones y capacidades antes de emprender
un acto médico, lo que puede ser producto de fallas en la
pericia, en la prudencia, en la diligencia o en la ignorancia
por conocimiento deficiente o experticia inadecuada.
Llamamos la atención sobre este tema ante la posibilidad
cada vez más real de lo que se denomina “estructura piramidal” del proceso de atención en salud, que tiene un importante papel en el campo de la salud pública, que pretende
delegar acciones propias del acto médico especializado en
personas con menores capacitación o entrenamiento, sobre
determinadas disciplinas o procedimientos, ante la grave
situación de la falta de talento humano especializado para
el manejo de pacientes críticos, por el afán de querer instalar
un número cada vez mayor de camas cuando esa no es, de
lejos, la solución por la falta no solamente del talento humano
entrenado y capacitado, sino por la escasez de equipos e
insumos terapéuticos, mientras la estrategia principal, lógica
y de impacto, es la prevención primaria, los test masivos y la
permanencia de barreras de contención de los contagios con
cercos epidemiológicos dentro de la población general. Esta
estrategia de delegación de funciones en medicina tiene una
serie de implicaciones que hacen muy complicada su eficaz
implementación en el corto plazo, porque el conocimiento
de la fisiología y de las funciones del organismo humano, de
sus estructuras y de su respuesta a diferentes alternativas de
manejo no se adquieren en días sino que requieren estudio
juicioso, dedicación suficiente y conocimientos básicos, especialmente en el manejo de pacientes críticos que pueden
presentar infinidad de variantes en cualquier momento, lo

* Presidente del Colegio Médico del Valle del Cauca. Secretario General de la Federación Médica Colombiana. Magistrado del Tribunal de Ética Médica
del Valle del Cauca.
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cual requiere un juicioso análisis y la toma de decisiones
puntuales, lógicas e inmediatas para salvaguardar la vida
de un paciente.
Esta situación puede agravar más el estado de ansiedad
y la responsabilidad de los médicos expertos, en la medida
en que se ven abocados a supervisar y manejar mucho más
personal, puesto que tienen que responder no solo por
su propia actuación, sino, además, por las acciones de sus
subalternos en el manejo de los pacientes críticos colocados
bajo su cuidado. En este caso, el especialista experto está
desarrollando a cabalidad los términos del deber del propio
cuidado personal, pero no puede garantizar ni responsabilizarse por el deber de cuidado interno de todos y cada uno
de los trabajadores a su cargo.
Dos: una segunda situación a la cual se ha tenido que
enfrentar actualmente la profesión médica ha sido el requerimiento de “priorizar”, término que ha comenzado a
hacerse popular, el cual se refiere a la decisión que debe
tomar el especialista cuando un paciente necesita manejo
en unidades de cuidado intermedio o intensivo, de acuerdo
con la evolución de su estado crítico y a la alta posibilidad
de fallecer, cuando la oferta del servicio hospitalario está
copada y no puede haber respuesta oportuna por el colapso
del sistema hospitalario del país, momento en que, a su vez,
los médicos pueden verse enfrentados a dos posibilidades:
que al realizar el proceso de atención en el área de urgencias
del servicio de salud se encuentren con pacientes que requieren manejo en unidades de cuidado crítico (conclusión a la
que han llegado luego de exámenes juiciosos y adecuadas
valoraciones clínicas), las que demandan recursos humanos
y la utilización de equipos y suministros; o, cuando los especialistas a cargo de unidades de cuidado intensivo deben
decidir si pacientes remitidos por otros profesionales para
ser atendidos en esa área llenan todos los requisitos para
su ingreso o si deben ser diferidos, ante la saturación de la
capacidad instalada en esa institución.
Es necesario enfatizar que ante las situaciones descritas la
respuesta al manejo de la norma constitucional sobre el derecho fundamental e irrenunciable a la salud está contenida
en la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), en la cual
se establece que la salud es un servicio esencial obligatorio
que se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión,
organización, regulación, coordinación y control del Estado.
Y reafirmar que la Ley Estatutaria de Salud no se creó para
ordenar que nadie se muriera, sino para otorgar igualdad
de oportunidades para el ingreso a un proceso de atención
en salud oportuno y de calidad para todos, aun cuando los
recursos sean insuficientes para satisfacer las necesidades
de las personas. Este principio obliga a que en la elección
de pacientes, en una situación excepcional tan crítica como
la que se ha presentado, se busque maximizar el bienestar
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agregado, en la que el principio de justicia distributiva tendrá
prelación sobre el principio de beneficencia, pero siempre y
cuando se respete la dignidad humana y se proteja el derecho fundamental a la salud al máximo nivel que sea factible
proporcionar, en caso de insuficiencia de los recursos. Pero lo
que ahora pretenden el Estado y las empresas aseguradoras
es que la priorización dependa únicamente de la decisión
médica, caso en el que sí hablan de autonomía médica, con
lo que se lavan las manos y descargan la responsabilidad
final sobre el médico, para que cada uno tome individualmente la decisión de iniciar o no el manejo de los pacientes
y su admisión o no a las UCI con el tema de la priorización.
La posición planteada por el gremio médico es que se
considera que esto pudiera ser aceptable cuando el Gobierno mismo declare el colapso del sistema hospitalario
nacional, cuando se rebase la demanda sobre la oferta de
los servicios y se le salga de las manos al Gobierno la rectoría de la situación sanitaria del país y no antes. Cuando
una IPS declare que tiene ocupada el cien por ciento de su
capacidad instalada en una situación de emergencia, según
lo establecido en el Decreto 538 de 2020, el competente es
el Centro Regulador de Urgencias y Emergencia (CRUE) a
nivel nacional o territorial, para que se ubique al paciente
en una institución disponible en ese momento, dentro de
su red de prestadores, pues son estos entes los que tienen la
visión panorámica de la situación física de la red hospitalaria
nacional y regional y la disponibilidad de UCI en diferentes
centros hospitalarios. Esta priorización no la debe hacer ni
el médico, ni siquiera la IPS, la debe asumir la autoridad sanitaria, en cumplimiento del artículo 2 de la Ley Estatutaria
de Salud 1751 ya mencionada.
El proceso de atención de un paciente por parte del
profesional que ejecuta el acto médico con su real saber
y entender, aplicando la lex artis, es individual con cada
paciente, en cada ocasión, y de acuerdo con las condiciones
de tiempo y lugar; no puede ser producto de unas guías de
manejo establecidas por las IPS o EPS en forma general, sin
seguir el método científico, así sea producto de consensos
médicos que se apliquen a todos los pacientes. El análisis tiene que ser individual, desarrollado por cada médico
con cada paciente en el ejercicio de cada acto médico, en
cumplimiento, entonces sí, del espíritu del concepto de la
autonomía médica, de manera que el deber del médico ante
esta situación es anotar en la historia clínica sus hallazgos,
su impresión diagnóstica y el plan de manejo en una UCI o
remitirlo al CRUE para que lo ubique en la IPS o ESE donde
haya camas disponibles; si tiene alguna inquietud puede
solicitar otro concepto médico de un par o de un especialista con mayor experticia o capacitación para la toma
de la decisión en forma colegiada o la realización de una
junta médica para no tener que decidir en forma unilateral

o parecer que coloca una barrera al médico que remitió al
paciente y que podría, entonces, ser interpretada como
una negación del servicio y, además, acarrear sanciones
disciplinarias o legales.
El médico debe ajustarse a los principios metodológicos
y éticos que salvaguardan los intereses de la ciencia y los
derechos de las personas, para protegerlas del sufrimiento
hasta donde le sea posible, manteniendo incólume su integridad y teniendo la satisfacción del deber cumplido con su

práctica profesional basada en la Lex Artis, con oportunidad,
calidad y calidez.
No se debe permitir que el Estado continúe eludiendo
su responsabilidad constitucional; el médico no puede ser
sometido a una decisión que genera una carga moral y
emocional que no solo lo impacta a él sino también a otros
profesionales de la salud y a la sociedad en general, para
cuyos individuos puede ser especialmente difícil aceptar
que sea imposible salvar todas las vidas.
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Consideraciones éticas sobre la teleconsulta

Dr. Alejandro Solo Nieto Calvache *

Durante muchos años –el autor, desde 2005– se ha venido
trabajando en la promoción de la telemedicina sin todo el
éxito que se desearía, la cual ha encontrado especial resistencia
entre los colegas, con inquietudes mayormente triviales (“Eso
no lo pagan, lo glosan”) y ocasionalmente más significativas
(“¿Cómo es la responsabilidad jurídica?”). En realidad, desde el
punto de vista del paciente no se presentaban mayores dudas
u objeciones, pero en 2020 todo cambió, cuando la pandemia
de la COVID-19 dio un vuelco a la vida como la conocíamos, lo
que llevó a que el área de la atención en salud se viera obligada
a adaptarse y echar mano de la tan menospreciada telemedicina. De un momento a otro los colegas que se rehusaban
furiosamente a considerar siquiera la opción de teleconsulta se
volvieron igualmente airados defensores y empezaron a realizar
consultas por teléfono o por WhatsApp, un poco sin tener en
cuenta los aprendizajes y recomendaciones de los que venían
desarrollando el tema. De otra parte, se establecieron como
obligatorias las teleconsultas para seguimiento de pacientes
COVID-19, en un número masivo de pacientes y contactos, lo
que generó un contingente de muchas personas llamando a
los pacientes a preguntarles por el estado de su salud, de tal
forma que la mezcla de teleconsultas improvisadas, llamadas
de seguimiento y verdaderos ejercicios de telemedicina crearon
en los usuarios una sensación muy diferente a lo observado en
las décadas anteriores; ahora sí el paciente se empezó a quejar
de la teleconsulta, con preguntas como: “¿Pero es presencial?
¡Yo necesito que sea una consulta presencial!”
En lo personal he observado que la mayoría de los pacientes
que me llaman para consulta de COVID-19, que recelan de las
teleconsultas, se tranquilizan en la videoconsulta por Zoom u
otras plataformas y ser examinados, cuando les solicito que
abran la boca para examinarlos y mostrarles la foto de su oro-

faringe y explicarles lo que se observa en la imagen. Parecería
entonces que el disconfort de los pacientes con la “Teleconsulta”
no es tal, sino con el contenido de la misma y, concretamente,
con el hecho de que sean examinados y evaluados correctamente; por supuesto, hay cosas que se pueden evaluar
por cámara de video, pero los comentarios recibidos por los
pacientes señalan que las técnicas básicas de inspección que
se pueden hacer por videoconsulta no se están realizando la
mayoría de las veces, lo que genera cuestionamientos sobre
la calidad de la teleconsulta y la seguridad del paciente en
esta, los cuales desembocan en las consideraciones éticas
correspondientes.
Hecha esta introducción vivencial de la problemática,
teoricemos un poco para buscar principios de solución:
La telemedicina es una modalidad de atención que logra
generar confianza para que mediante una cadena de dispositivos un médico pueda generar una conducta profesional tan
segura como la que se ofrecería en una consulta presencial.
Así pues, el foco de atención de la telemedicina es la confianza que brinda el médico como profesional para suplir la
distancia, y el paciente al confiar en su médico (prestador).
Lo anterior nos lleva a la consideración deontológica de que
la telemedicina, aunque ostenta un nombre relacionado con
la tecnología, tiene un claro énfasis humanista, en el sentido
de que coloca la tecnología al servicio de la confianza humana, lo que posibilita una adecuada relación terapéutica.
En el marco internacional, apoyándonos en la Declaración
de la Asociación Médica Mundial (AMM) sobre la ética de la
telemedicina, adoptada por la 58 ª Asamblea Médica Mundial,
realizada en Copenhague, Dinamarca, en octubre de 2007, y
enmendada por la 69 ª Asamblea Médica Mundial, celebrada
en Reykjavik, Islandia, en octubre de 2018, desde el marco

* Médico y Cirujano, Universidad del Valle. Especialista en Auditoría en Salud, Universidad del Valle. Magíster en Gestión Pública, Universidad Santiago
de Cali. Actualmente es director de Salud del Grupo Ospedale.
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internacional, procedemos a citar lo relevante respecto al
tema desarrollado:
DEFINICIÓN:
La telemedicina es la práctica de la medicina a distancia, en la que
las intervenciones, los diagnósticos, las decisiones terapéuticas
y las recomendaciones de tratamiento posteriores se basan en
datos del paciente, documentos y otra información transmitida
a través de sistemas de telecomunicaciones.
La telemedicina puede tener lugar entre un médico y un
paciente o entre dos o más médicos, incluidos otros profesionales de la salud.
PREÁMBULO
[…]
La consulta cara a cara entre médico y paciente sigue siendo el
estándar de oro de la atención clínica.
[…]
Los principios de ética médica que son obligatorios para la profesión también deben respetarse en la práctica de la telemedicina.
PRINCIPIOS
Los médicos deben respetar las siguientes pautas éticas al practicar la telemedicina:
• La relación médico-paciente debe basarse en un examen
personal y un conocimiento suficiente del historial médico
del paciente
[…]
• La relación médico-paciente debe basarse en la confianza y el
respeto mutuos. Por tanto, es fundamental que el médico y el
paciente puedan identificarse entre sí de forma fiable cuando
se emplea la telemedicina. En caso de consulta entre dos o
más profesionales dentro o entre diferentes jurisdicciones, el
médico de cabecera sigue siendo responsable de la atención
y coordinación del paciente con el equipo médico a distancia.
• El médico debe aspirar a garantizar que la confidencialidad,
la privacidad y la integridad de los datos del paciente no se
vean comprometidas
[…]
• El consentimiento informado adecuado requiere que toda la
información necesaria con respecto a las características distintivas de la visita de telemedicina se explique completamente
a los pacientes, incluidos, entre otros:
- explicando cómo funciona la telemedicina,
- cómo programar citas,
- preocupaciones sobre la privacidad,
- la posibilidad de fallas tecnológicas, incluidas las violaciones
de la confidencialidad,
- protocolos de contacto durante las visitas virtuales,
- prescribir políticas y coordinar la atención con otros profesionales de la salud de manera clara y comprensible, sin
influir en las elecciones del paciente.
[…]

RECOMENDACIONES
1. La telemedicina debe adaptarse adecuadamente a los marcos regulatorios locales, que pueden incluir la concesión de
licencias de plataformas de telemedicina en el mejor interés
de los pacientes
2. Cuando corresponda, la AMM y las asociaciones médicas nacionales deben fomentar el desarrollo de normas éticas, pautas de práctica, legislación nacional y acuerdos internacionales
sobre temas relacionados con la práctica de la telemedicina,
protegiendo al mismo tiempo la relación médico-paciente, la
confidencialidad y la calidad de la atención médica.
3. La telemedicina no debe considerarse igual a la atención
médica presencial y no debe introducirse únicamente para
reducir costos o como un incentivo perverso para sobrecargar
y aumentar los ingresos de los médicos.
4. El uso de la telemedicina requiere que la profesión identifique
y maneje explícitamente las consecuencias adversas en las
relaciones colegiales y los patrones de derivación.
5. Las nuevas tecnologías y estilos de integración de la práctica
pueden requerir nuevas pautas y estándares.
6. Los médicos deben presionar por prácticas éticas de telemedicina que favorezcan los mejores intereses de los pacientes.”

[Subrayados fuera del documento original].
En Colombia la reglamentación sufrió una modificación
reciente, presente en las resoluciones 2654 de 2019 y 3100
de 2019 normativas básicas y el Decreto 538 de 2020 que
flexibiliza la aplicación de acuerdo con la entonces emergente pandemia de COVID-19. Extractando algunas de las
consideraciones éticas de las mencionadas normas tenemos:
Resolución 2654 de 2019
Artículo 5. Autonomía. Los servicios de salud que se presten en
cumplimiento de lo establecido en la presente resolución tendrán
en cuenta la autonomía de los profesionales de la salud, definida
en el artículo 17 de la Ley 1751 de 2015, así como los principios
éticos que regulan el ejercicio de las profesiones.
[…]
Artículo 6. Responsabilidad. El prestador […] deberá asegurarse que la formación y competencia de dicho personal sean
adecuadas para garantizar la seguridad del paciente, en todo
caso tal personal responderá en el marco de sus competencias.
Artículo 10. Teleorientación en salud. […] El teleorientador,
en el marco de sus competencias, debe informar al usuario
el alcance de la orientación y entregar copia o resumen de la
comunicación si el usuario lo solicita.
Artículo 11. Teleapoyo. […] Es responsabilidad de quien solicita
el apoyo, la conducta que determina para el usuario.
Artículo 12. Comunicación de los usuarios con personal de la
salud a través de plataformas tecnológicas. La comunicación entre
el personal de la salud y los usuarios a través de plataformas
Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca

15

tecnológicas para actividades de Telesalud, debe cumplir con
las siguientes condiciones:
12.1. Estar autorizada por el usuario.
12.2. Garantizar la identificación del personal de la salud frente
al usuario al inicio de la comunicación. En caso de efectuarse teleorientación usando inteligencia artificial, esto
debe ser informado al usuario indicando el responsable
de dicha plataforma.
12.3. Garantizar la identificación del usuario cumpliendo con
las buenas prácticas de identificación de acuerdo con la
política nacional de seguridad de pacientes.
12.4. Garantizar el tratamiento confidencial de la información
por parte del personal de la salud.
12.5. Garantizar la protección de datos personales, de que trata
la Ley 1581 de 2012, sus normas reglamentarias y las disposiciones que las modifiquen o sustituyan. […]
Artículo 15. Telemedicina interactiva. […]
El profesional de la salud asumirá la responsabilidad del diagnóstico, concepto, tratamiento e intervenciones ordenadas. En
el marco de su autonomía el profesional de la salud podrá abstenerse o cancelar la atención en esta modalidad fundamentando
las razones de tal decisión.
[…]
Parágrafo. El prestador de servicios de salud debe establecer
si realiza la grabación de las videollamadas, en caso de hacerlo,
solicitará autorización al usuario y al profesional de salud.
[…]
Artículo 16. Telemedicina no interactiva. […] El profesional de
la salud asumirá la responsabilidad del diagnóstico, concepto,
tratamiento e intervenciones indicadas. En el marco de su autonomía, el profesional de la salud podrá abstenerse de brindar
la atención en esta categoría fundamentando las razones de tal
decisión. Para tal fin, deberá cumplir con los estándares y criterios
de habilitación establecidos para el prestador de referencia, en
las normas que regulen la materia.
Artículo 17. Telexperticia. […] El profesional que atiende presencialmente al usuario es responsable del tratamiento y de las
decisiones y recomendaciones entregadas al paciente y el que
atiende a distancia es responsable de la calidad de la opinión
que entrega y debe especificar las condiciones en las que se da
dicha opinión, lo cual debe consignarse en la historia clínica.
[…]
Artículo 18. Telemonitoreo. […]
Los contenidos serán de su responsabilidad, para lo cual, el
profesional de la salud, mediante los mecanismos que estime
pertinentes, verificará que el usuario esté entrenado para la
recolección y envío de los datos.
Artículo 19. Prescripción de medicamentos en telemedicina. […]
Cada profesional será responsable por la prescripción que realice.
En el marco de la autonomía, el profesional podrá abstenerse de
realizar la prescripción. La firma electrónica o la firma digital del
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profesional de la salud que se utilice en la prescripción tendrá
plena validez siempre y cuando la misma cumpla con los requisitos
establecidos en la normatividad vigente.

[Subrayados fuera del documento original]
Finalmente, retomemos la Ley 23 de 1981, capítulo 1o, artículo 2o:
2°. – El hombre es unidad síquica y somática, sometido a variadas
influencias eternas. El método clínico puede explorarlo como
tal, merced a sus propios recursos, a la aplicación del método
científico natural que le sirve de base, y a los elementos que las
ciencias y la técnica ponen a su disposición. En consecuencia, el
método debe considerar y estudiar al paciente, como persona
que es, en relación con su entorno, con el fin de diagnosticar
la enfermedad y sus características individuales y ambientales,
y adoptar las medidas, curativas y de rehabilitación correspondientes.

[Subrayados fuera del documento original]
De esta manera podemos concluir que la exploración del
hombre, doliente, paciente sujeto de atención médica
debe ser exhaustiva, con la utilización de los medios que
la ciencia y la técnica nos ofrecen; no cabe duda de que
abstenerse de usar técnicas de diagnóstico disponibles
constituiría una negligencia, pero estamos permitiéndonos
dejar de examinar al paciente en unos ejercicios virtuales
a los cuales denominamos consultas sin que se haga realmente una evaluación.
En las videollamadas los médicos contamos con técnicas
de inspección avanzadas, mediante las cuales es posible
evaluar la hidratación, la frecuencia respiratoria, la morfología
y el color de orofaringe, la transiluminación de estructuras
anatómicas, e incluso es posible, mediante técnicas como el
test de Roth, estimar indirectamente, de manera telefónica,
variables como saturación de oxígeno.
Es responsabilidad ética del médico formarse y exigir
formación en las herramientas conceptuales y semiológicas
necesarias y apropiadas para la telemedicina y, consecuentemente, la responsabilidad institucional de los actores de
la dirección del sistema de atención en salud es construirlas
y recordar que no es un tema netamente informático: el
médico debe tener una aproximación a la forma de hacer
un examen físico por videollamada (sincrónico) o store and
forward (asincrónica), de saber qué tan viable es el uso de
aplicaciones (app), relojes inteligentes o la consecución de
equipos biomédicos que aumenten la seguridad del paciente
en la teleconsulta.
No se trata solo de fomentar plataformas que agenden
citas y cobren. Muchos de los parámetros más importantes
deben ser pulidos o incluso construidos. Celebramos que
la telemedicina haya sido una respuesta para una situación

tan inverosímil como la pandemia de la COVID-19; precisamente por ello es justo no “quemarla”, practicándola de
manera improvisada.
En los primeros apartes de este texto he presentado
algunos soportes normativos de orden jurídico y ético y
en particular deseo retomar las recomendaciones de la
AMM: “2. Cuando corresponda, la AMM y las asociaciones
médicas nacionales deben fomentar el desarrollo de normas
éticas, pautas de práctica, legislación nacional y acuerdos
internacionales sobre temas relacionados con la práctica de
la telemedicina, protegiendo al mismo tiempo la relación médico-paciente, la confidencialidad y la calidad de la atención
médica”. De lo anterior se infiere que es indispensable que
como médicos asumamos la responsabilidad de promover,
exigir, propender o impulsar otras acciones que posibiliten
que se generen condiciones favorables para que la realidad
de la teleconsulta –que muy seguramente llegó para quedarse– sea un apoyo efectivo y ético con el que contemos y
sobre el cual influyamos, tanto en la práctica de la atención
médica como en el imaginario de toda la población.
Es importante recordar que existe la posibilidad de que
una técnica termine relegada o proscrita, y que es el personal médico en el día a día quien construirá el imaginario
antes mencionado. Por otra parte, otras recomendaciones
de la AMM son:

5. Las nuevas tecnologías y estilos de integración de la práctica
pueden requerir nuevas pautas y estándares.
6. Los médicos deben presionar por prácticas éticas de telemedicina que favorezcan los mejores intereses de los pacientes.

Así que tampoco es pertinente permitir que una práctica
exista como una imposición que no conlleve profundas discusiones éticas y técnicas indispensables para determinar
qué hacemos y cómo lo hacemos.
Como reflexión final solo puedo afirmar que los sustratos
básicos como la legislación y el interés tanto del público
como del gremio ya existen. Quizás falta que los médicos
seamos más exigentes y proactivos respecto a la forma de
acometer la teleconsulta, en el sentido de que esta realmente cumpla su función y no se limite a comunicaciones
virtuales insustanciales que tienen la perversidad de parecer
que ayudan sin hacerlo, lo que condenaría a los pacientes a
sobreutilizar recursos y arriesgarse al contagio, y conduciría
a que se genere un estigma equivocado –difícil de rebatir–
de que la teleconsulta no sirve, una opinión negativa que
privaría a los médicos de incidir activa y positivamente en
la construcción del futuro de nuestra profesión. Adelantar y
valorar correctamente la teleconsulta llevará a que cuando se
presente otra pandemia estemos preparados y no tengamos
que utilizar los recursos disponibles de cualquier manera.
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Derecho a la intimidad de los pacientes
en la asistencia sanitaria
Dr. Rodrigo Triana Ricci * y Dra. Diana Julieta Olivo Ospina **

Introducción
La utilización indiscriminada de novedosos equipos tecnológicos para la captura y transmisión de imágenes (como
los celulares), fotografías y videos tomados y reproducidos
de manera irresponsable por el personal médico, en contra
de la ética médica y la de los pacientes, pueden ocasionar
graves problemas, pues obtenidas las imágenes, estas pueden hacerse virales por internet, sin que se tenga respeto ni
consideración por los pacientes y sus familias.
Inquietudes surgidas a partir de las situaciones mencionadas nos condujeron a elaborar este artículo, el cual se
aborda desde las perspectivas médica y jurídica. En primer
lugar, deseamos dar a conocer algunos importantes conceptos del Grupo de Atención de Emergencias y Desastres,
del Ministerio de la Protección Social de Colombia, que nos
permitirán contar con conceptos generales en el marco legal
y el de las urgencias.

Marco legal vigente en Colombia
El Decreto 1011 de 2006 define como prestadores de servicio de salud a las instituciones prestadoras de servicios de
salud y a los profesionales independientes de la salud. En
este documento se define como Sistema Único de Habilitación al conjunto de normas, requisitos y procedimientos
mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla
el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad
tecnológica y científica; además, se expresa que los responsables de la verificación del cumplimiento de las condiciones

*

son las entidades departamentales y distritales de salud, en
general las IPS, que deben contar con un equipo humano de
carácter interdisciplinario para la inspección, la vigilancia y
el control del Sistema Único de Habilitación. La Resolución
No. 1043 de 2006 del Ministerio de la Protección Social establece las condiciones que deben cumplir los prestadores de
servicios de salud para habilitar sus servicios y su capacidad
tecnológica y científica, que son las siguientes:
• Atención de urgencias. Conjunto de acciones realizadas
por un equipo de salud debidamente capacitado y con los
recursos materiales necesarios para satisfacer la demanda
de atención generada por la urgencia.
• Atención inicial de urgencia. Involucra todas las acciones
brindadas a una persona que presenta alguna patología
de urgencia, con el ánimo de estabilizarlo en sus signos
vitales, hacer un diagnóstico de impresión y definir el
destino o la conducta inmediata a seguir (1).
Imágenes y videos tomados a pacientes que ingresan a los
servicios de urgencias hospitalarias, ya sea politraumatizados
o heridos con armas de fuego, son reproducidas y viralizadas
por internet en forma sensacionalista, sin su consentimiento,
lo que con frecuencia conlleva a que las entidades hospitalarias sean demandadas así como los autores de estas.
Es de amplio conocimiento que los trabajos científicos
requieren ser documentados con imágenes reales que permitan ilustrar, complementar y soportar sus estudios, análisis
y resultados, por ejemplo los de tratamientos médicos, situación que se debe abordar desde la perspectiva académica y
contar con la aprobación de los pacientes (consentimiento).
Por ende, son preocupantes las sanciones que frente a estas
situaciones pueden hacerse acreedores los médicos que
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laboran en algunas instituciones, en un alto porcentaje
contratados por tercerización, a través de empresas especializadas de estos procesos, lo que posibilita que estas
instituciones, cuando se presentan este tipo de sanciones,
no se vean directamente afectadas y por ende procedan
a cancelar los servicios de los profesionales involucrados,
situación preocupante que obliga, tanto médica como jurídicamente, a darla a conocer en este artículo.
La Gestión del Riesgo Médico Legal en los establecimientos
asistenciales constituye un imperativo de orden ético y jurídico, destinado a mejorar la seguridad en la atención clínica
de todos los usuarios, sin discriminación. El reconocimiento
de los derechos de los pacientes, la adecuada comunicación
con ellos y sus familias, la realización de historias clínicas
completas de acuerdo con sus especificaciones, las decisiones clínicas basadas en evidencia actualizada, la actuación
en consonancia con la lex artis, sumado a una gestión de
calidad de la institución y a una gestión eficiente son, entre
otros, los factores que inciden directamente en gestionar el
riesgo médico legal de manera adecuada y eficiente.
La seguridad por sí misma, sumada a la gestión de riesgos,
valida a un hospital y le hace confiable para sus usuarios. La
instalación de un sistema de calidad estandarizado, por sí
solo, no asegura que necesariamente deba generar una mejoría en las prestaciones entregadas por los establecimientos
asistenciales que no se presenten conflictos y eventos de
diversa gravedad y magnitud (2).

La intimidad del paciente durante la
asistencia sanitaria
Cabe resaltar que este artículo solo se enfoca en el derecho
a la intimidad del paciente y no el del médico, el cual lógicamente también cuenta con protección del Estado.
El derecho a la intimidad se encuentra consagrado en
el artículo 15 de nuestra Constitución Política: “Todas las
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar
y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos
respetar.”
La Corte Constitucional ha reconocido cinco principios
que protegen el derecho a la intimidad:
Son cinco los principios que sustentan la protección del derecho
a la intimidad, y sin los cuales, se perdería la correspondiente
intangibilidad del contenido garantista de la inmunidad del
individuo frente a la innecesaria injerencia de los demás. Ellos
se clasifican y explican en los siguientes términos: El principio
de libertad, según el cual, los datos personales de un individuo,
sólo pueden ser registrados o divulgados con el libre, previo,
expreso o tácito del titular, a menos que el ordenamiento jurídico

le imponga la obligación de relevar dicha información, en aras
de cumplir un objetivo constitucionalmente legítimo. En este
contexto, la obtención y divulgación de datos personales, sin la
previa autorización del titular o en ausencia de un claro y preciso
mandato legal, se consideran ilícitas. El principio de finalidad,
el cual se expresa en la exigencia de someter la recopilación y
divulgación de datos, a la realización de una finalidad constitucionalmente legítima, lo que impide obligar a los ciudadanos a
revelar datos íntimos de su vida personal, sin un soporte en el
Texto Constitucional que, por ejemplo, legitime la cesión de parte
de su interioridad en beneficio de la comunidad. De conformidad
con el principio de necesidad, la información personal que deba
ser objeto de divulgación, se limita estrechamente a aquella
que guarda relación de conexidad con la finalidad pretendida
mediante su revelación. Así, queda prohibido el registro y la
divulgación de datos que excedan el fin constitucionalmente
legítimo. Adicionalmente, el principio de veracidad exige que
los datos personales que se puedan divulgar correspondan a
situaciones reales y, por lo mismo, se encuentra prohibida la
divulgación de datos falsos o erróneos. Por último, el principio
de integridad, según el cual, la información que sea objeto de
divulgación debe suministrarse de manera completa, impidiendo que se registren y divulguen datos parciales, incompletos o
fraccionados. El conjunto integrado de los citados principios,
permite no solo garantizar el acceso legítimo a la información
personal, sino también la neutralidad en su divulgación y, por
ende, asegurar un debido proceso de comunicación (3).

La intimidad y la privacidad durante la asistencia sanitaria
son valores cada vez más apreciados por los ciudadanos y
así ha quedado reflejado en las últimas encuestas de satisfacción de usuarios.
La mejora en el respeto al derecho de la intimidad de los
ciudadanos en el ámbito sanitario pasa ineludiblemente
por la incorporación de pautas de comportamiento de los
profesionales, para que tengan presente a los pacientes, no
como objetos de cuidado sino como personas en el amplio
sentido del término. El derecho a la privacidad, confidencialidad e intimidad de los pacientes está perfectamente
reconocido y protegido por la Constitución y la Ley.
El derecho a la intimidad debe ser preservado en dos
aspectos: la confidencialidad o protección de los datos relativos a la salud del paciente y la protección de la intimidad
personal, que tiene su punto de partida en la intimidad
corporal y llega a la del constructo de los valores y creencias. El paciente es consciente de forma tácita que va a ser
explorado y observado, lo cual no supone que renuncie por
ello a su intimidad. Y desde el punto de vista psicológico,
también se debe tener en cuenta el deseo de la persona a
permanecer en soledad o en el anonimato, respetando su
vida privada y su autonomía. La función de cuidar pone al
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profesional médico en contacto con aspectos de la intimidad
que requieren de una sistemática aproximación profesional a
la persona cuidada. Puesto que esa aproximación se justifica
solo por y para las acciones de cuidar, estas han de realizarse
de forma compartida, aceptada y ejecutada, en condiciones
de intimidad, entre el paciente y el profesional de la salud (4).
Dentro del ámbito sanitario la protección de la intimidad
en sus distintas manifestaciones abarca:
• El respeto a la intimidad corporal, de tal forma que en todo
tipo de exploraciones, cuidados y actividades de higiene
se respete al máximo la intimidad corporal del paciente.
• El derecho a limitar la grabación y difusión de imágenes,
mediante fotografías, videos y otros medios que revelen
la identidad del paciente.
• El derecho al acompañamiento, pues todos los pacientes
tienen derecho a ser acompañados por un familiar, cuidador o persona de su confianza, salvo que las circunstancias
clínicas lo impidan o fuese desaconsejado.
• El derecho a la confidencialidad de los datos personales
(datos de salud, especialmente los genéticos, preferencias
sexuales, etc.), de tal forma que los profesionales sanitarios
tienen la obligación de guardar el adecuado secreto y no
revelar datos sin el consentimiento previo del paciente. Los
centros sanitarios tienen obligación de adoptar medidas
oportunas que garanticen este derecho (5).
En cuanto a la grabación o la difusión de imágenes de un
paciente, sea lo primero aclarar que las mismas solo pueden
darse en el marco de una autorización previa, redactada de
manera clara y expresa, otorgada por el paciente o su representante legal o tutor, para efectos académicos, científicos
e incluso comerciales. Adicionalmente, dicha autorización
puede ser revocada, pues es el reflejo de un derecho personalísimo e irrenunciable.
La Corte constitucional igualmente desarrolló de manera
jurisprudencial el derecho a la imagen como un derecho
conexo al derecho a la intimidad

Algunos parámetros sobre el
derecho a la imagen en la
jurisprudencia constitucional
En varias ocasiones la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha abordado diversos aspectos en torno al derecho
a la imagen y ha señalado que este es “el derecho de toda
persona al manejo de su propia imagen”, que comprende
“la necesidad de consentimiento para su utilización” y que
constituye “una expresión directa de su individualidad e
identidad”. En cuanto a la disposición de la propia imagen
por terceros, la corporación ha sostenido:

20

Tribuna Ética Médica

Una consideración elemental de respeto a la persona y a su
dignidad impiden que las características externas que conforman su fisonomía o impronta y que la identifican más que
cualquiera otro signo externo en su concreta individualidad,
puedan ser objeto de libre disposición y manipulación de
terceros.

A lo anterior, la misma decisión precisó con relación a las
probables limitaciones a la posibilidad de disponer de la
propia imagen, lo siguiente:
Con las limitaciones legítimas deducibles de las exigencias de
la sociabilidad humana, la búsqueda del conocimiento y demás
intereses públicos superiores, toda persona tiene derecho a su
propia imagen, de donde resulta que sin su consentimiento,
ésta no pueda ser injustamente apropiada, publicada, expuesta,
reproducida o comercializada por otro.

Así mismo, la Corte ha indicado que el derecho a la imagen constituye un derecho autónomo, aun cuando también
puede ser lesionado junto con los derechos a la intimidad,
a la honra y al buen nombre de su titular, y que está estrechamente vinculado a la dignidad y libertad de la persona,
amparados por el artículo 14 de la Constitución.
La corporación también ha sostenido que los aspectos
dinámicos del derecho a la imagen, a saber, aquellas acciones de la persona dirigidas a disponer de ese derecho,
“constituyen una forma de autodeterminación del sujeto
y, por ende, se enmarcan dentro del ámbito de protección
que depara el derecho fundamental al libre desarrollo de
la personalidad (C.P., art. 16)”.
En relación con el consentimiento en particular, el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho de toda
persona al manejo de su propia imagen implica la necesidad de consentimiento para su utilización, “en especial si
se la explota publicitariamente”. Sobre esta base, la Corte
ha sostenido de manera consistente y reiterada que el uso
de la propia imagen sin que medie autorización para ello
desconoce el derecho fundamental a la imagen.
En cuanto al alcance de la autorización a terceros para
usar y difundir la propia imagen con fines comerciales en el
marco de la libertad en las relaciones contractuales, la Corte
ha precisado que dicha autorización no puede entenderse
como “la renuncia al derecho fundamental del que se trata”.
En consonancia con lo anterior, esta corporación también
ha considerado que la injusta apropiación, publicación,
exposición, reproducción y comercialización de la imagen
de una persona “afecta lo que en estricto rigor constituye
un derecho o bien personalísimo”.
En suma, el derecho a la propia imagen, a partir de los diversos aspectos desarrollados por la jurisprudencia constitu-

cional, (i) comprende la necesidad de consentimiento para su
utilización, (ii) constituye una garantía para la propia imagen
como expresión directa de la individualidad e identidad de
las personas, (iii) constituye una garantía de protección de
raigambre constitucional para que las características externas
que conforman las manifestaciones y expresiones externas
de la individualidad corporal no puedan ser objeto de libre e
injustificada disposición y manipulación de terceros, (iv) es
un derecho autónomo que puede ser lesionado junto con
los derechos a la intimidad, a la honra, al buen nombre de
su titular, y cuyo ejercicio está estrechamente vinculado a la
dignidad y libertad de la persona, (v) implica la garantía del
manejo sobre la propia imagen cuyo ejercicio se traduce en
una manifestación de la autodeterminación de las personas,
y (vi) exige que las autorizaciones otorgadas para el uso de

la propia imagen en el marco de la libertad en las relaciones
contractuales no sean entendidas como una renuncia al
derecho mismo (5).
Es importante resaltar que la vulneración de los derechos
a la intimidad, a la confidencialidad y a la imagen, todos de
raigambre constitucional realizada concretamente por parte
de profesionales de la Medicina, además de las consecuencias
que pudiera acarrear en el ámbito penal, son investigados
y penalizados por los Tribunales de Ética Médica por constituir una clara vulneración al Código de Ética Médica, Ley
23 de 1981.
Presentamos a continuación un formato de consentimiento informado para la autorización de toma de fotografías
a pacientes, elaborado en la Clínica de Occidente de Cali.

Santiago de Cali, ____ de ____________ de _______
Autorización de uso de imagen personal
Estudio fotográfico
Yo, ________________________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. ________________, manifiesto que autorizo el uso de mi imagen fotográfica a _____________________________________________ para reproducir, publicar, distribuir,
promocionar, publicitar y comunicar públicamente, sin límite de tiempo, todo o parte de las fotografías tomadas en la ciudad de Cali,
el día ____ del mes de ____________ de ______.
Asimismo, entiendo que en virtud de esta autorización, __________________________ no asume responsabilidad alguna que
pudiera resultar del uso de estas imágenes fotográficas. Serán utilizadas para trabajos científicos y / o conferencias como material
de enseñanza desde el punto de vista ortopédico y traumatológico.

__________________
Nombre:
Cédula:

El uso de la fotografía es necesario en el ejercicio de algunas
especialidades médicas, como la ortopedia, la traumatología, la dermatología, pero conlleva unas implicaciones
médico-legales y bioéticas que deben conocerse y cumplirse. Éticamente, destacan los principios de autonomía
y de no maleficencia. Jurídicamente deben diferenciarse
dos sustratos distintos de protección: el derecho a la propia
imagen y la protección de los datos de carácter personal,
donde ha habido recientemente modificaciones legislativas
que condicionan la actuación ante la obtención y exhibi-

ción de fotografías. En la obtención no se plantean dudas
jurídicas dado que la fotografía es un elemento más en la
historia clínica del paciente, recomendándose únicamente
informar al respecto. Para la exhibición docente o científica
de fotografías debe distinguirse si la fotografía permite o no
identificar al paciente. Solo si el paciente puede ser identificado es necesario disponer de una autorización expresa
y específica para dicha exhibición. Se recomienda un uso
prudente de la fotografía médica en redes sociales (6).
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Responsabilidad del anestesiólogo
en el intrusismo médico
Dr. William Libardo Murillo Moreno *

Resumen
En un acto de salud en el cual media la participación de un anestesiólogo, su actuar es casi siempre de carácter
colaborativo. Dentro de esta cooperación, un escenario ideal debe marcar la congruencia de las competencias
formativas y éticas de cada uno de los integrantes del equipo interviniente. Para ello se plantea una delimitación
de responsabilidades y compromisos cuyas obligaciones están entrelazadas, con base en dos principios: 1) el de
confianza. 2) el de división del trabajo. Lo anterior nos pone de manifiesto que no se puede desligar la actividad
del anestesiólogo de aquella realizada por el interviniente, puesto que una es complementaria de la otra.
La conducta del médico en su ejercicio profesional puede ser objeto de sanción tanto por parte de los tribunales
de ética médica, como por otras jurisdicciones. De ahí que a fin de gestionar su propio riesgo y, obviamente, el del
paciente, el anestesiólogo tiene la obligación ética de saber con quién trabaja. En consecuencia, debe romper con
la creencia que basta con la idoneidad en su especialidad y que lo que suceda en el acto médico y/o quirúrgico lo
exime por no ser quien lo realiza.
Palabras clave: Responsabilidad del anestesiólogo, intrusismo médico, error iatrogénico, imprudencia médica.

Introducción
La especial relación existente entre anestesiólogo e interviniente, es el objetivo central del presente artículo. El interviniente al que me refiero es el profesional de diversas
áreas de la salud, como radiología, obstetricia, odontología,
etc., y no precisamente de la cirugía, como muchos podrían
suponer. Incluso los hay que no tienen formación sanitaria.
En un acto de salud, la participación del anestesiólogo será
casi siempre de carácter colaborativo. Se trata de un profesional cuya contribución en el área de la salud es fundamental:
de una parte, para resguardar al paciente del sufrimiento

físico o psicológico que genera un acto quirúrgico, diagnóstico, obstétrico, odontológico, etc. Y de otra parte, para que
otros profesionales puedan proceder con tranquilidad ante
ese paciente libre de dolor.
Dentro de esta cooperación, un escenario ideal debería
marcar la congruencia de las competencias formativas y éticas
de cada uno de los integrantes del equipo interviniente. Sin
embargo, esto no siempre es así, pues entre algunos médicos
y no médicos, hay comportamientos que faltan a esa armonía,
siendo el intrusismo una de esas conductas disruptivas.
El intrusismo médico consiste en la práctica de actividades
propias de la profesión médica o de una especialidad de la
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medicina, sin contar con la adecuada pericia formativa, lo que
genera graves riesgos en la atención sanitaria. Esa práctica
indebida podría tener su origen en la deficiente enseñanza
de la ética en las facultades de medicina. Súmese a ello que
la gran mayoría del personal médico ejerce su actividad
laboral con desconocimiento de las implicaciones de sus
actos profesionales. Es decir, ignoran que de su práctica no
solo se derivan responsabilidades sanitarias, sino éticas y
jurídicas (Vera, 2013).
En Colombia, de manera singular (al menos en el contexto
latinoamericano), las pautas éticas del ejercicio profesional
del médico hacen parte del ordenamiento jurídico. Están
enmarcadas en la Ley 23 de 1981 y su Decreto Reglamentario
3380 de 1981. Con esta ley, además de velar por una práctica
médica dentro de los cánones de la lex artis, el legislador
instituyó un régimen disciplinario. Mediante este régimen,
los médicos pueden ser juzgados por sus pares (Tribunales
de Ética Médica), en caso de infringir normas de conducta
relacionadas con el ejercicio de la medicina.
Vale la pena resaltar que para juzgar la conducta ética del
médico no es necesario que exista un daño. Esta conducta
tampoco se circunscribe al ejercicio estricto de la profesión
en relación con el paciente, sino que se extiende al proceder
con las instituciones donde labora; con colegas y con otros
profesionales de la salud. Por lo tanto, el médico debe tener
en cuenta los principios regentes de sus decisiones y comportamientos frente a estos. De ahí por qué el incumplimiento
de alguno de los preceptos de la Ley 23 de 1981, es motivo
para que un galeno resulte sancionado disciplinariamente.
Inicialmente, por cualquiera de los Tribunales Regionales de
Ética Médica, en segunda instancia, por el Tribunal Nacional
de Ética Médica y en instancia superior, por el Ministerio de
Salud, sin perjuicio de ser sujeto de juicio ante jurisdicciones
como la civil y la penal.

Desarrollo
En el equipo conformado por anestesiólogo e interviniente
para la realización de un procedimiento médico o quirúrgico
se plantea una delimitación de responsabilidades y compromisos. Esas obligaciones están entrelazadas, con base
en dos principios: 1) el de confianza, donde un profesional
espera que el otro actúe adecuadamente de acuerdo con
sus capacidades y 2) el de la división del trabajo (relación
horizontal), que atiende a las competencias y conocimientos,
según la formación académica de cada uno de los integrantes del equipo.
Al no existir una relación jerárquica, el cirujano no tiene
como función vigilar el trabajo del anestesiólogo. Sin embargo, debe estar atento a que la práctica de la anestesia
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se lleve a cabo con control y vigilancia puntuales. En el
mismo orden de ideas, el anestesiólogo no está para fiscalizar la ejecución del procedimiento, pero debe cerciorarse
previamente que quien vaya a realizar el procedimiento
sea un profesional idóneo, especialmente cuando ha sido
contratado de manera particular por este.
Igualmente, el anestesiólogo tiene la obligación de intervenir si durante el acto percibe un proceder que pueda
ser lesivo para el paciente. Esto teniendo en cuenta que las
diversas actividades médico-quirúrgicas tienen conexidad
entre sí. Ninguna de ellas es independiente de las otras,
pues todas tienen como centro de su acción la vida y la
salud del paciente. Por ello, a la hora de endilgar responsabilidades, el artículo 94 de la Ley 599 de 2000 dice: “los
daños causados con la infracción deben ser reparados
por los personalmente responsables en forma solidaria y
por los que conforme a la ley sustancial están obligados
a responder”.
Por ello, cuando un anestesiólogo acepta trabajar con un
interviniente de quien sabe o presume que tiene falencias
formativas para la ejecución del procedimiento que pretende
llevar a cabo, incurre en culpa activa. O sea que sabiendo
cuál es el deber ser, no procede en consecuencia. Infringe así
el deber de prudencia al conducirse con ligereza sin prever
los desenlaces producto de su acción (González, 2017). Esto
puede contribuir para la materialización de daño en bien
jurídico tutelado como es la salud del paciente.
Es importante recordar que con el artículo 18 de la Ley
1164 de 2007 (Ley de Talento Humano) se reglamentó el
ejercicio de las especialidades médicas en Colombia. Sin
embargo, esta ley ha sido prácticamente desconocida incluso por el poder legislativo. En varias ocasiones ha habido proyectos (fallidos) para intentar reglamentar lo ya
reglamentado en una ley vigente. Por lo tanto, quien ejerza
actividades propias de una especialidad sin contar con la
formación idónea, estará incurriendo en su ejercicio ilegal.
Igualmente, quien ofrezca apoyo para dicho ejercicio estará incumpliendo el artículo 53 de la Ley 23 de 1981. Esta
situación en la que hay una relación de causalidad ética y
psicológica entre el médico y su conducta, estaría tipificando un actuar voluntarioso, con violación de los principios
elementales de la lex artis médica.
Aunque pueda parecer exagerado, podríamos hacer una
parodia de este tipo de proceder por parte del interviniente y
del anestesiólogo. Imaginemos que estamos ante un equipo
cuyos miembros pasan a asumir un comportamiento similar
al esbozado por las personas con una conducta sociopática.
El proceder sociopático se caracteriza por ser una condición
psiquiátrica de comportamiento crónico de manipulación,
explotación o violación de los derechos de los demás. Quien
así actúa cree tener todo el derecho de comportarse como

lo hace y por lo tanto se siente merecedor de privilegios y
beneficios (Mayo Clinic).
Este hecho puede repetirse una y otra vez con diferentes
actores, configurando una situación similar al llamado triángulo dramático propuesto por Stephen Karpman (Camino,
1998). En este se escenifica un ambiente en el cual hay un
perseguidor que podría ser representado por el interviniente
imperito, quien con su actuar parece menospreciar a su
paciente. Hay un salvador que podría ser interpretado por
el anestesiólogo, quien ofrece su ayuda y necesita que lo
necesiten. Finalmente está la víctima, papel jugado por un
paciente que se menosprecia al no indagar por la formación
académica de su interviniente. Se deja llevar quizás por la
ilusión de lo aparentemente fácil o por el espejismo del
menor valor monetario a pagar.
Quienes esbozan este tipo de comportamiento solo se
interesan en recibir el beneficio producto de su actividad sin
reparar que con su conducta están contribuyendo a lesionar
a otros. Desconocen el artículo 1°, inciso 3° de la Ley 23 de
1981 que establece: “el médico se ajustará a los principios
metodológicos y éticos que salvaguardan los intereses de
la ciencia y los derechos de las personas, protegiéndolas
del sufrimiento y manteniendo incólume su integridad”. No
obstante, en el ámbito privado es común encontrar anestesiólogos a quienes no les importa saber si el interviniente con
quien trabajan es idóneo o no. Estos habitualmente proceden
con la realización del acto anestésico, pensando quizás que
su responsabilidad no va más allá de ese acto puntual.
Este comportamiento puede ser debido a que aparentemente desde el punto de vista legal el anestesiólogo no
tiene como función conocer previamente de la cualificación
del interviniente. Sin embargo, tal obligación emerge de
las normas, principios y valores que se desprenden, ora por
hermenéutica sistemática, gramatical, histórica o sociológica,
de todo el plexo normativo positivo que rige el tema de la
responsabilidad civil. No solo la contractual, sino también la
extracontractual, así como de las reglas y tratamiento de la
culpa y la diligencia. Por lo tanto, a fin de gestionar su propio
riesgo y obviamente el del paciente, el anestesiólogo tiene la
obligación ética de saber con quién trabaja. Debe entender
que su función se realiza mediante el análisis e interpretación
amplia de las condiciones generales con las que cuenta para
llevar a cabo su labor. Esto supone un cierto grado de concreción en relación con su equipo y ambiente de trabajo, así
como a las particularidades clínicas del paciente. Atribuirle a
su valoración médica un significado específico, coherente y
útil, le permitirá al anestesiólogo encauzar su participación
hacia aquello que sea de mejor beneficio para su paciente.
Justamente dentro de esa concreción, vemos que el anestesiólogo lleva a cabo la consulta preanestésica y obtiene el
consentimiento del paciente. Asimismo, para la realización

del procedimiento, revisa el funcionamiento de sus equipos
antes de acceder al acto anestésico. Las preguntas serían:
¿por qué verifica las máquinas, si en principio esta es una
obligación de la institución donde está trabajando?, ¿por
qué no es diligente de la misma manera indagando respecto
al elemento preponderante como es su equipo humano de
trabajo? La posible respuesta sería que lo primero lo hace
intuitivamente como parte de la preparación del evento a
realizar, dentro del esquema de gestión del riesgo (Arenas,
2010). Lo segundo, simplemente por negligencia, amparándose en que no hay una ley explícita que lo obligue a
ello. Por eso, sin inmutarse, decide actuar a riesgo como si
se tratara de una apuesta de ruleta rusa.
Cuando el anestesiólogo es llamado de manera directa por
el interviniente, obviamente tiene el deber de cerciorarse de
la idoneidad profesional de quien contrata sus servicios, no
como una obligación legal explícita, sino por principio ético
y como mecanismo profiláctico de gestión del riesgo. No
hacerlo, resultaría ser un acto omisivo que estaría llevando
al paciente a ser sometido a un riesgo injustificado. Su actuar voluntarioso podría estar contribuyendo a que manos
imperitas lesionen la integridad, la salud e incluso la vida
del paciente. No perdamos de vista que el anestesiólogo,
como médico que es, también tiene entre sus obligaciones
la prevención de daños al paciente.
Si por el contrario, el llamado del anestesiólogo es realizado por una entidad, él puede transferir la responsabilidad
de saber de la idoneidad del interviniente a la institución
(siempre y cuando lo indague ante esta: de no hacerlo también respondería). La entidad de salud tiene dentro de sus
funciones administrativas de gestión del riesgo la obligación
de solicitar la acreditación de los profesionales que en ella
laboran, incluida la del anestesiólogo.
Debe tenerse en cuenta que los actos médico-quirúrgicos
en los que existe la participación de intervinientes actuando
como intrusos, generalmente son de carácter electivo. Así
que el anestesiólogo que en estos casos participe, dispone
del tiempo suficiente para indagar sobre la cualificación de
quién va a fungir como interviniente. Al no hacerlo, si un
hecho dañoso se llegara a materializar, estaría incurriendo en
antijuridicidad debido a la inobservancia de las precauciones
y cautelas más elementales de la lex artis, no precisamente
en lo tocante a la calidad del acto anestésico en sí, sino por
cohonestar de manera consciente con quien no tiene la
formación académica idónea.
De esta manera, el anestesiólogo crea un riesgo que tiene
nexo causal con su conducta ya que es él quien facilita las
cosas al dejar al paciente en posición de indefensión para
ser intervenido por el intruso (Wüst, 2016). A este respecto,
el artículo 2344 del Código Civil dice: “si un delito o culpa ha
sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será
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solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del
mismo delito o culpa, salvo las excepciones de los artículos
2350 (caso fortuito) y 2355 “a menos que se pruebe que el
hecho se debe a la culpa o mala intención de alguna persona
exclusivamente, en cuyo caso será responsable ésta sola”.
Vemos entonces que: “a la culpa del uno se puede sumar el
descuido o falta de vigilancia del otro. Ej.: El anestesiólogo
que, sabiendo que un médico no es cirujano titulado y conociendo además su incompetencia técnica, procede con
la anestesia” (Morales de Barrios, 1998).
De igual forma, cuando el anestesiólogo sin justificación
válida sale de la sala de cirugía y sucede un evento adverso, el
interviniente es llamado a responder por lo sucedido. Lo hace
justamente por cohonestar con la conducta aventurada del
anestesiólogo, puesto que se trata de un trabajo en equipo.
“Así las cosas, si al cirujano le consta la realización de una
conducta defectuosa por parte del anestesista y prosigue
la operación, sin hacer nada para evitarla, se le puede hacer
responsable, lo que no supone que se le condene en virtud
de una conducta ajena y no propia” (Silva Sánchez, 2004).
El intrusismo médico no es un hecho menor. Debido a su
alta prevalencia, cada vez más se pone en riesgo la integridad
y/o la vida de los pacientes. De acuerdo con el Protocolo de
Londres, entre los factores que pueden ser determinantes
para la materialización de eventos adversos están las habilidades, el conocimiento y la competencia de cada uno de los
miembros del equipo interviniente ( Ministerio de Salud de
Colombia). También lo es la incongruencia e inconsistencia
de ese equipo. De nuestra parte creemos que la deficiencia
formativa de un miembro del equipo interviniente, más que
a eventos adversos, conduce a la materialización del error
médico el cual puede ser prevenible.
No perdamos de vista que la probabilidad de materialización
de un evento dañoso, está en función de una ecuación en la
cual: Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad. En este contexto, la
amenaza estaría representada por un profesional no idóneo y
la vulnerabilidad la simbolizaría cualquier factor de fragilidad
inherente al paciente. Así, siendo el hecho de suministrarle
anestesia a un paciente teniendo pleno conocimiento que
este será sometido a un procedimiento por parte de un interviniente que no cumpla con los parámetros de formación
idónea, es factor contributivo para el surgimiento de errores
catastróficos de origen iatrogénico. Haciendo una analogía,
diríamos que de nada sirve que el capitán sea un experto en
pilotear el avión, si el auxiliar de vuelo no sabe cerrar adecuadamente las puertas de la aeronave.
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Conclusiones
La actividad del anestesiólogo debe estar enmarcada dentro
de las llamadas acciones seguras de atención al paciente,
esto es, la gestión del riesgo de una manera general.
No se puede desligar la actividad del anestesiólogo de
aquella realizada por el interviniente, porque son complementarias.
La responsabilidad del anestesiólogo se genera por su
propia acción u omisión.
Si se produce un daño por el interviniente imperito, el
anestesiólogo, es pasible de investigaciones en su contra.
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Importancia e implicaciones del consentimiento
informado en el ámbito hospitalario
Jennifer Paola Lissa Cure *

Resumen
El presente artículo tiene como objeto realizar una revisión temática sobre la importancia y las implicaciones del
consentimiento informado (CI, en adelante) en el ámbito hospitalario, documento que se concibió con el propósito
de proteger a las personas en las investigaciones biomédicas y a los pacientes en el campo de la medicina; no es solo
un derecho del paciente, es también un derecho y una obligación del profesional de la salud informar y explicar los
riesgos previamente, por mínimos que sean, en un lenguaje claro y entendible, o a sus familiares en caso de incapacidad mental o por minoría de edad. El documento debe ser diligenciado por el especialista luego de la revisión del
historial médico del paciente y la valoración preanestésica, para así conocer todas las comorbilidades y poder explicar
todos los riesgos predecibles, reacciones adversas no deseadas y complicaciones previstas en la literatura médica. De
la presente investigación se infiere que cada especialidad quirúrgica en Colombia debería tener un consentimiento
informado en cada área, para así prevenir responsabilidades en el hacer médico.
El CI debe contener unos ítems para ser diligenciados con el especialista y el paciente, puesto que las demandas
soportadas en este documento han ido en aumento durante los últimos años, debido a que muchas instituciones
cuentan con un solo formato de consentimiento informado para la autorización de cirugías y procedimientos
invasivos, sin las variaciones que requieren las diferentes áreas de la salud1.

Aspectos mínimos del
consentimiento informado
Vista jurídica del consentimiento informado

Hospitalaria y se adopta el Decálogo de los Derechos de
los Pacientes”], [este último ya aprobado en 1981 por la
Asociación Médica Mundial en Lisboa], al determinar en el
artículo 1º que:

El principio de autonomía y el derecho al libre desarrollo
de la personalidad en aspectos de la salud fueron tratados
en la Resolución 13437 de 19912, del entonces Ministerio
de Salud “[por la cual se constituyen los Comités de Ética

Todo paciente debe ejercer sin restricciones por motivos de raza,
sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
índole, origen social, posición económica o condición social:
1º. Su derecho a elegir libremente al médico y en general a

* Estudiante de Especialización en Derecho Médico. Especialista en docencia universitaria, Médico. Coordinadora de Urgencia y Emergencia.Coordinadora de Cirugía, Asesora de gobierno en proceso territorial en salud, Asesora y Perito en procesos civiles y penales.
1 Análisis de la institución del consentimiento informado como obligación legal en Colombia entre 2016–2018, Claudia Patricia Restrepo Aguirre y Liseth
Vanessa Rodríguez Martínez.
2 Resolución 13437 de 1991. Por la cual se constituyen los comités de Ética Hospitalaria y se adoptan el Decálogo de los Derechos de los Pacientes. El
ministro de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por los Artículos 6o. y 12o del Decreto Ley No. 1471 de 1991.
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los profesionales de la salud, como también a las instituciones
de salud que le presten la atención requerida, dentro de los
recursos disponibles del país. 2º. Su derecho a disfrutar de una
comunicación plena y clara con el médico, apropiada a sus condiciones sicológicas y culturales, que le permitan obtener toda
la información necesaria respecto a la enfermedad que padece,
así como a los procedimientos y tratamientos que se le vayan a
practicar y el pronóstico y riesgos que dicho tratamiento conlleve.

El CI consta de unos elementos básicos, como lo plantea el
Ministerio de Salud de Colombia3: voluntariedad, información
en cantidad suficiente e información con calidad suficiente y
competencia.
En la práctica clínica actual, la firma del CI se ha convertido en un acto protocolario por parte de los pacientes («sin
entender realmente lo que implica») y del médico («como
un papel más») que forma parte de un modo de actuación
impuesto. Este no es un problema local, como lo demuestra
un estudio publicado en el British Medical Journal4, en el
que surge la duda de si al menos los CI cumplen los criterios legales y éticos requeridos en la práctica clínica diaria.
Para dar una respuesta, tras definir los requisitos legales y
éticos que debe cumplir, hemos creado un listado basado
en el artículo titulado “Calidad del consentimiento informado y consideraciones éticas”,5 realizado en el servicio
de Cirugía General, que consta de los siguientes puntos
en los que debe:
1. Figurar el nombre del centro sanitario. Se considerará
también como cumplimiento la aparición del nombre
del área de salud.
2. Estar identificado el Servicio o Unidad donde se está utilizando
el documento del consentimiento informado o un espacio
en blanco para anotar el nombre del servicio.
3. Tener espacios para anotar el nombre, apellidos, número
de colegiado y firma del médico informante, así como
número de su tarjeta profesional y, claramente, la
universidad o colegiatura donde fue egresado.
4. Tener espacios para anotar el nombre, apellidos, número
de identificación y firma del paciente al que se va a realizar
el procedimiento.
Excepción: pacientes pediátricos.
5. Tener espacios para anotar el nombre, apellidos,
identificación y firma del representante legal, familiar o

persona vinculada de hecho que ejerce la representación
del paciente.
6. Tener espacios para anotar la fecha y el lugar donde se
firma el consentimiento informado.
7. Aparecer el nombre del procedimiento a realizar,
claramente identificado
8. Aparecer la naturaleza y descripción del procedimiento
a realizar.
9. Aparecer la finalidad del procedimiento. Para qué sirve,
qué objetivos persigue o qué beneficios se espera obtener.
10. Aparecer las consecuencias relevantes o de importancia.
11. Figurar los riesgos probables en condiciones normales,
efectos secundarios o riesgos típicos.
12. Contener espacios para los riesgos personalizados
de importancia. Son aquellos relacionados con las
circunstancias personales o profesionales del paciente.
13. Aparecer las contraindicaciones.
14. Aparecer las alternativas al procedimiento. Se deberá
enumerar claramente la relación de alternativas de las
que se dispone o indicar en caso contrario que no existen
alternativas.
15. Figurar la declaración por parte del paciente de haber
comprendido adecuadamente la información y de haber
aclarado todas las dudas planteadas.
16. Figurar la declaración de que conoce que el
consentimiento puede ser revocado en cualquier
momento, sin expresión de la causa de revocación.
17. Tener un espacio para la renovación del consentimiento
en el caso que el paciente lo considere necesario.
18. Figurar la expresión del paciente o de su representante
legal de que da su consentimiento para someterse al
procedimiento. Esto suele aparecer con las expresiones:
“Doy mi consentimiento”, “Consiento”, “Autorizo”.
19. Constar en el documento que al paciente se le ha hecho
entrega de una copia de este.

Excepciones al consentimiento informado
Para que el consentimiento sea válido debe obrar sobre un
objeto lícito y estar libre de vicios (error, dolo, intimidación,
coacción, violencia etc.). Se conocen algunas excepciones al
derecho del consentimiento informado como respuesta a

3 Ministerio de Salud de Colombia, Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado Autor. Ministerio de Salud y Protección Social. Oficina de Calidad, 2014.
4 A. Akkad, C. Jackson, S. Kenyon, M. Dixon-Woods, N. Taub, M. Habiba. Patients’ perceptions of written consent: questionnaire study. BMJ, 333 (2006),
pp. 528.
5 Calidad del consentimiento informado y consideraciones éticas Informed consent quality and ethic considerations 1er Ten (E. Med.) Paulo Paglilla**;
Cap (E. Med.) Cristian Flores*; 1er Ten (E. Med.) Ivana Fatica***; 1er Ten (E. Med.) Humberto Insfran***; 1er Ten “e.c.” (E. Med.) Paula Denardi***; 1er Ten
“e.c.” (E. Med.) Valentin PailheHosp Aeronaut Cent 2018, 13(1): 28-34.
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situaciones específicas de atención de la salud. Estas incluyen
urgencias, privilegios terapéuticos, imperativos de salud
pública, tales como el tratamiento de algunas enfermedades,
grave peligrosidad pública, incompetencia (familiares, juez),
imperativo legal, rechazo explícito de toda información y, de
manera infrecuente, la investigación en urgencias6.

Conclusiones
Este abordaje teórico y la aplicación práctica del CI en los
diferentes ámbitos, en su gran mayoría, no se realizan de
manera adecuada. Se suele hablar del consentimiento
desde los mismos parámetros en todas las dimensiones
de atención en salud, clínica, ambulatoria, cuidados de
pacientes crónicos, etc., sin tener en cuenta, por ejemplo,
diferentes contextos sociales y culturales7. Por lo tanto,
en un panorama amplio, al revisar literaturas nacionales e
internacionales se evidencian muchos errores al momento
de llenar los especialistas los formatos de consentimiento
informado, que en algunos casos no son completados por
estos sino por los jefes de cirugía antes de la intervención
quirúrgica; en otros, los CI son diligenciados en consulta
externa por especialistas, meses antes al momento de
ordenar los procedimientos quirúrgicos, sin conocer la
valoración preanestésica, parámetro importante para
determinar el nivel de riesgo de las cirugías y de posibles
complicaciones de los pacientes; en otras situaciones,
muchos consentimientos quirúrgicos se llenan con efectos
secundarios o adversos generales y propios de todas las
cirugías, por lo que no especifican los de las cirugías que
van a efectuar; y finalmente, otros CI cuentan con espacios
libres mínimos en los que los especialistas escriben poco.
En ese sentido, hemos de aclarar que cada consentimiento
debe ser único y ser llenado como mínimo con las cinco (5)
complicaciones más frecuentes del procedimiento y para
la parte práctica y de responsabilidad civil se podrían adicionar dos (2) testigos en los procedimientos quirúrgicos,
uno de la parte del paciente (un padre u otro familiar) y,
además, como opción, un individuo del personal legal de
la institución.
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La violación al disentimiento informado
como fuente de responsabilidad médica en los
ámbitos penal, civil, administrativo y ético
Dra. Mónica Alexandra Puentes Araújo *

Introducción
Indudablemente una de las pesadillas a que se enfrenta el profesional médico en su ejercicio, es la posibilidad de una demanda de responsabilidad profesional,
especialmente en aquellos ámbitos donde se considera personalísima, y por lo tanto, en donde los seguros
de responsabilidad civil no tienen ninguna operatividad.
En estos términos, conviene preguntarnos: ¿evitar la
muerte o prolongar la existencia de un paciente puede acarrear algún tipo de responsabilidad al galeno?
Contrario a lo que se pueda pensar, la respuesta es
afirmativa, y esta se edificará en los próximos acápites,
en torno a las construcciones jurisprudenciales de la
Corte Constitucional, frente al derecho al disentimiento
informado del paciente.

Del paternalismo
al humanismo médico
Ab initio, conviene realizar una precisión lingüística,
que nos aproxime al objeto central de la presente disertación. El término enfermo procede de la raíz latina infimus, que se traslada a nuestra lengua, como
falta de firmeza, lo cual podría explicar el origen del
vetusto paternalismo médico, que se traduce como
una forma absolutista de la relación médico-paciente,
consistente en un autoritarismo por cuenta del profesional sanitario, quien con el argumento de procurar
la conservación de la vida o la salud del paciente, impone su criterio aun en contra del parecer y querer del

convaleciente, subordinándolo, quien con resignación
ve anulada su autonomía individual, lo que de suyo
trae como consecuencia la imposibilidad de participar en la toma de decisiones frente a asuntos personalísimos, como la salud, la integridad personal o la
propia vida.
Contrario a lo anterior, el renacimiento como movimiento
sociopolítico de finales del siglo XVIII y principios del siglo
XIX, trae en su seno la concepción de un ser humano libre
y racional, enmarcado en su dignidad, la cual le permite no
solo cuestionar el mundo, sino también, imaginar, crear y
desarrollar su particular forma de vida y actuar de acuerdo
con sus propias convicciones, fenómeno al cual se denominó
humanismo, atendiendo a que en esta línea de pensamiento
la persona es el protagonista central de su propia existencia.
Así las cosas, en esta nueva concepción del mundo, el sujeto
se encuentra dotado de capacidad decisoria y, por tanto, no
necesita la dirección de ningún agente. De esta premisa se
desarrolla la idea de la autonomía moral individual, como una
teoría sociopolítica que viene a reemplazar el paternalismo
que caracterizó las relaciones entre el Estado y los asociados
durante la Edad Media, por la de democracia representativa,
sustentada en el consentimiento libre de los ciudadanos
mediante el contrato social.
Como señala con tino el máximo tribunal constitucional
(T-216, 2008), el modelo paternalista en salud percibe al
paciente como un insumo más del entramado hospitalario,
que puede llegar a instrumentalizarse, en pos de la obtención de resultados eficientes, en términos meramente asistencialistas, y podría, como ocurre en no pocas ocasiones,
que se tienda a extender la vida biológica en detrimento
de su dignidad humana.

* Médica y abogada, Universidad de Medellín, Maestría en Derecho Médico, Universidad Externado de Colombia. Miembro de la Asociación Médica
Mundial (World Medical Association). Miembro Fundador del Colegio de Derecho Médico. Miembro del Colegio Médico Colombiano.
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En tal sentido, se sustituye el paternalismo por una visión
humanística que, aplicado a las ciencias médicas, demanda
de un profesional integral, que no solo sea poseedor de un
conocimiento científico riguroso, sino que, además, encarne
habilidades para escuchar, comprender, aconsejar y aliviar;
asimismo, que se encuentre sensibilizado para percibir a
su paciente, desde un nivel multidimensional, que incluye
sus esferas social, cultural, familiar, personal y espiritual,
sin pretender agotar, y por encima de todo, respetuoso
de su autonomía personal y su dignidad humana. En este
contexto, el comportamiento paternalista en la medicina,
corresponde a épocas superadas.

El humanismo médico
y el derecho al disentimiento
informado en Colombia
Procedamos en corto, a entronizar el humanismo en el
ámbito sanitario interno, a partir de un cuerpo armónico de normas coherentes que se procederá a complementar con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, máximo intérprete de la Constitución de 1991.
Nótese, que una lectura desprevenida de la Ley de Ética Médica Colombiana (Ley 23 de 1981), nos permite
observar con nitidez la apuesta que se tiene frente al
modelo humanista de la relación médico-paciente en
Colombia, la cual se encuentra justificada en el respeto por el individuo, al indicar en su declaración de principios que la medicina es una profesión cuya esencia
espiritual es el respeto por el fuero de las personas y
que su ejercicio contiene implicaciones humanísticas
que le son inherentes; en pocas palabras, la conducta
profesional de los médicos en Colombia se caracteriza por sus implicaciones humanísticas, lo que de suyo
trae un cambio de modelo conductual en el ejercicio
profesional.
Una vez determinado el tipo de conducta a la cual debe
ajustarse el ejercicio del galeno en la actualidad, conviene
señalar, en torno al objeto de este dosier, los correspondientes derechos que asisten al paciente en relación con
el disentimiento de terapias o tecnologías en salud. Para
tal finalidad nos serviremos en primera instancia del texto
de la Resolución 13437 de 1991, expedida por el Ministerio
de Salud, mediante el cual, se adopta el decálogo de los
derechos de los pacientes, que se encuentra inspirado en la
humanización de la atención en salud y que enumera como
tales, entre otros: i) el derecho a una comunicación clara y
comprensible con su médico tratante, atendiendo al nivel
sociocultural del paciente, en donde se ventile la información en torno a su diagnóstico, opciones terapéuticas con

sus correspondientes riesgos y el respectivo pronóstico;
situación esta que apunta a todas luces al desarrollo del
consentimiento informado; ii) el derecho a ser tratado con
dignidad y el respeto por sus creencias y costumbres, así
como por las opiniones que le merezca la patología que lo
acongoja; iii) su derecho a una muerte digna y el respeto a
su voluntad a no recibir tratamientos en la fase terminal de
su enfermedad, lo que nos lleva al terreno del disentimiento.
En conexión sistemática con lo anterior, ya en febrero
de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, expide
la Resolución 229, por la cual se definen los lineamientos
de la carta de derechos y deberes de la persona afiliada
y del paciente en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud. En consonancia, en el correspondiente acápite
de derechos del afiliado, se señala que todo usuario del
sistema general de seguridad social en salud tiene derecho
a aceptar o rechazar actividades, intervenciones, insumos,
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o
tratamientos para su cuidado en torno a una muerte que
el paciente considere como digna, además que, de forma
correlativa, ninguna persona podrá ser obligada a recibir
los mismos, en contra de su voluntad.
Sin dubitación alguna y sin requerir ninguna reflexión
profunda y solo mediante la observación de las directrices
normativas antes señaladas, podemos deducir, fundadamente,
que el disentimiento informado es un derecho de los usuarios
del sistema de salud en Colombia.
Es preciso enfatizar que los fundamentos del disentimiento
sanitario se encuentran en los principios y derechos que
estructuran el consentimiento informado en salud, una
figura jurídica muy vigorosa, ampliamente desarrollada
por la Corte Constitucional, pues encuentra su entronque
en los derechos a la dignidad humana, la autonomía de la
voluntad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a
la información y la integridad personal, sin pretender agotar.
Hay que entender que la regla general en materia sanitaria es el disentimiento, es decir, si se parte de la idea
de que el cuerpo de cada persona es inviolable, se sigue
indefectiblemente que el sujeto es titular de un derecho
exclusivo sobre su propio cuerpo, como bien lo ha expresado
en frondosa jurisprudencia la corporación constitucional
(T-401,1994; T-216, 2008), y por lo tanto, para poder incidir
en su humanidad, se requiere de su aquiescencia, la cual se
manifiesta a través de un instrumento jurídico denominado
consentimiento informado. De allí que el disentimiento se
presuma y el consentimiento debe probarse.
En este ámbito prima el interés personal y jamás el interés
común, como advierte la corte (SU-337, 1999), pues no puede
llegar a pregonarse, ni siquiera por error, que se incide en
un ser humano sin su consentimiento, en aras del desarrollo
de la ciencia o el mejoramiento de las técnicas que servirán
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para salvar o mejorar a la humanidad, eufemismo que busca
subrepticiamente instrumentalizar al individuo, para causas
que le son extrañas y vulneran su dignidad humana, su
libertad y, por contera, su autonomía de la libertad.
Para evitar situaciones de indefinición, se trae a colación
el lineamiento constitucional (T-1019, 2006), que propugna
por un individuo que encarna un agente libre y por ello,
moral y autónomo. Solo a él mismo, y no a nadie por él, le
corresponde definir cómo entiende el cuidado de su salud
y cuáles enfermedades va a tratar y cuáles no. No les corresponde ni al médico, ni a la familia, ni al Estado este tipo de
decisiones, pues el cuerpo es propiedad del individuo y no
pueden existir injerencias injustificadas de parte de terceros,
pues solo el sujeto individualmente considerado es quien
puede darle sentido a su existencia y actuar en concordancia
con los principios y valores que le inspiran (C-221, 1994)
En pocas palabras, impedir por cualquier tipo de mecanismo la decisión de rechazo que el paciente tenga frente a un
determinado servicio o tecnología en salud (disentimiento)
atenta no solo contra su dignidad humana, en su vertiente de
vivir sin humillaciones, como bien lo ha afirmado la corporación (T-881, 2002; T-452, 2010), sino también, se constituye
en un trato cruel y degradante, afectando el núcleo del
derecho a la integridad personal (T-409,2000; T-375, 2016).
Es preciso enfatizar, como lo ha señalado la Corte (T-1021,
2003), que cualquier actuación, venga de donde venga (médicos, familia, Estado o particulares), que instrumentalice o
tienda a instrumentalizar al usuario de los servicios de salud
en general, pues no todos están enfermos, o al paciente
en particular, impidiéndole la toma de decisiones sobre
su propio cuerpo, son contrarias al texto constitucional y
se constituye en manifestación de lo ilícito (SU-337, 1999;
T-1019, 2006), capaz de desencadenar responsabilidad, tanto
en el ámbito penal, administrativo/civil como en el ético, de
forma concomitante.
Para salir adelante a las posibles objeciones que se puedan
tener, realizaremos unas precisiones adicionales. Como bien
lo ha acentuado la Corte (T-216, 2008) la autonomía de la
voluntad de cualquier individuo le permite que las decisiones que tome frente a su propia humanidad deben ser
respetadas, incluso si estas son imprudentes o perjudiciales
para la salud y no le es dable al médico su intervención en
los casos en que este último considere que la decisión de su
paciente es desacertada. En corto, cuando existe diferencia
de criterios entre el médico y el paciente, prima el criterio
del paciente. Por lo tanto, la autonomía de la voluntad como
derecho fundamental y el principio de libertad, constitucionalmente protegidos, les permite a los sujetos tomar
decisiones, inclusive caprichosas o irracionales sin que sea
permitida ningún tipo de injerencia externa.
La segunda precisión que se considera pertinente frente
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al tema del disentimiento, está relacionada con el consentimiento sustituto, el cual solo opera por excepción, en los
casos en que el paciente que arribe a los servicios sanitarios
padezca de una incompetencia temporal o permanente, en
donde incumbe a los familiares o tutores tomar la decisión
correspondiente, en pos de preservar la vida y salud del
incapaz.
Conviene aclarar que si el paciente, estando en pleno
uso de sus facultades mentales, disiente de un procedimiento, servicio o tecnología en salud y como efecto de
su padecimiento, declina física o mentalmente y esto le
imposibilita continuar iterando su disentimiento, no es dable el consentimiento sustituto. Un ejemplo puede ilustrar
lo afirmado, un paciente con falla ventilatoria moderada
acude a una institución hospitalaria y luego de ofrecerle la
información clara, veraz y completa frente a su patología y
de enumerarle las posibilidades terapéuticas, diagnósticas
y de pronóstico, disiente de la intubación orotraqueal (IOT),
a pesar de conocer el riesgo de fallecer que implica, y unas
horas después, como efecto de su hipoxia, producto del
curso de su enfermedad, se le imposibilita la persistencia del
disentimiento, no se encuentra justificado constitucional ni
legal ni desde el punto ético, la obtención del consentimiento
sustituto por cuenta de los familiares para realizar dicho
procedimiento no consentido por el titular del derecho, en
este caso el paciente.
Importa tener en cuenta que, de realizarse dicha técnica
o procedimiento, el consentimiento se considera carente de
validez y el profesional de salud que procede a su realización
podría ver comprometida su responsabilidad, independientemente de si el paciente sobrevive o fallece.
En adición a lo reseñado en los apartes que anteceden,
cabe sumar que el procedimiento no consentido por su titular
y realizado en contradicción a sus derechos constitucionales
y legales, se constituye en una forma de instrumentalización
del ser humano que corresponde a un trato cruel y degradante, que afecta su dignidad humana, su autonomía personal,
su libertad y su integridad individual. En el mismo sentido,
el consentimiento sustituto, utilizado como mecanismo de
legalización del acto, puede verse como un ardid para el
ejercicio de una medicina paternalista proscrita por el ordenamiento jurídico; eso sin perder de vista, por supuesto, que
también puede ser interpretado de manera concomitante,
como otro mecanismo de instrumentalización, así las cosas,
se habrían instrumentalizado varias personas en pos del
perfeccionamiento de la conducta antijurídica, al paciente
y a sus familiares.
Para finalizar, es indudable que la medicina como actividad
profesional plantea problemas éticos y jurídicos complejos
por cuanto en no pocas ocasiones las decisiones en este
campo ponen en tensión principios constitucionales y de-

rechos fundamentales de gran trascendencia que pueden
llegar a generar responsabilidad en el galeno.
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El respeto como regla ética profesional

Dr. Víctor Hugo Vallejo *

La ciencia médica ha progresado tanto
que ya casi no quedan seres humanos sanos.
Aldous Huxley
(Citado por Alejandro Gaviria en Otro fin del mundo es posible)

El ser humano primitivo no necesitó del Derecho. Todo era
de todos y nada era de nadie. Cada quien satisfacía sus necesidades esenciales, que no son nada diferente a alimentarse
y reposar –siguen siendo las mismas, a pesar de las muchas
que el consumismo humano se ha inventado e inventa con
el paso de los días–, pues tomaba los frutos y animales que
necesitara y podía recuperar fuerzas a través del sueño, en el
lugar que pudiese acomodarse. Todos eran una sociedad no
organizada, en la que como no había concepto de propiedad
no era posible que surgiera el conflicto.
Cuando surgió el primer ser humano que estableció linderos y luego generó el concepto de ahorro, al decir de
Hegel, comenzó a aparecer el concepto de propiedad, de
exclusividad, de uso privado, por lo que las reglas y normas se
fueron dando de hecho, en casi todas las ocasiones impuestas por quienes habían actuado de primero. Era someterse
a lo que el otro dijera respecto de lo que considerara que
era suyo. Y desde el criterio de “lo suyo”, entonces se dio el
de “lo mío”. Y aparece la economía, que es la determinante
en la presencia de las normas que reglan al ser humano en
toda su existencia.
En la medida en que hubo esos conceptos económicos,
surgió la necesidad de reglar, de normatizar, de establecer condiciones de convivencia. El Derecho no es más que
una Regla Social, que hace posible que existan pequeñas,
medianas y grandes sociedades, en las que todos saben
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cuáles son las que rigen en cada caso y las consecuencias a
que se exponen de no acatarlas o sencillamente violarlas.
Y al hablar de que el Derecho es regla social, va implícito el
contenido de que las normas solamente tocan con lo que
el ser humano hace en sociedad. Podría entenderse, entonces, que los actos absolutamente individuales de los seres
humanos no quedan cobijados bajo las normas jurídicas o
reglamentarias. La dificultad surge en saber o conocer cuáles
son los actos que son estrictamente sociales, es decir, que
carezcan por completo de sentido de alteridad. Todo lo que
hacemos de alguna u otra manera está referido a acciones u
omisiones de otros. El simple hecho de la concepción, como
fenómeno de reproducción natural, ya es un acto social, en
el que intervienen como mínimo dos seres humanos. Y el
nacimiento y la crianza de cualquiera de los seres vivos no
es más que el producto de actos que corresponden a varios,
en lo que de alguna manera se fundó la tesis aristotélica de
que el hombre es un zoo polytikon, es decir, un ser social.
Un mínimo examen de lo que es cada uno nos dice con
claridad que no somos nada sin lo que sucede a nuestro
alrededor, nada nos es posible sin actos que provengan o
tengan relación con el otro.
Todos los conflictos humanos –que son menos de los
que la gente se imagina, dada la visibilidad mayor de lo
problemático–, terminan, se solucionan y/o desaparecen
mediante un contenido económico. La economía es la fuente

de la necesidad de la existencia de las normas del Derecho.
Siempre lo que se disputa tendrá relación directa con negaciones o no reconocimientos de derechos económicos.
La sociedad se ha organizado desde siempre con fundamento en la ciencia de lo colectivo, que no es otra que la
Política, entendida en el amplio criterio que diera a conocer
en sus formulaciones teóricas el maestro Aristóteles, no esa
disputa electoral en la que la regla pareciera ser: “Se vale
todo”, no, sino del conocimiento que es necesario tener de
lo que son los seres humanos, cómo organizarlos y cómo
tener lineamientos de conducta que hagan posible que
todos vivan pacíficamente en un espacio que es el mismo
desde siempre y en el que ahora habitan un poco más de
siete mil millones y medio de personas. Pero siempre el fin
último de la norma, será establecer métodos de defensa
de lo económico, por lo que bien puede decirse que en su
contenido político está la formulación del Derecho y en la
Economía, la sustancialidad de lo que se protege y cómo
se soluciona el conflicto.
El Derecho es la regla de la conducta humana que está
contenido en órdenes generales, denominadas leyes. En los
Estados constitucionales o de Derecho, la norma debe ser
antecedente al acto y debe prever consecuencias de su no
acatamiento, en lo que va contenido el elemento coercitivo
que obliga a todos a respetarlas. Las personas respetan las
normas, porque conocen las consecuencias que genera
el no hacerlo. El ideal humano sería que todos respetaran
las normas, sencillamente por el interés y la conveniencia
de convivir con todos los demás de la mejor manera. Y la
mejor siempre será hacerlo sin confrontaciones de ninguna
naturaleza.
La mejor manera de no generar conflictos en ninguna
circunstancia vital es conocer las normas. El conocimiento
de la norma es obligado, por presunción de la misma ley,
conforme a la formulación de que la ignorancia de la ley no
excusa de su cumplimiento. En lo pragmático, nadie conoce
la totalidad del Derecho, ni siquiera de su propio país. Pero
su conocimiento se presume –presunción que no admite
prueba en contrario– y por tanto obliga en todos los casos.
Con la característica de que el Derecho es omnipresente,
sigue al ser humano en todos los espacios y en todos los
actos de su vida.
Surge entonces la gran pregunta: ¿Si no es posible conocer
la totalidad de las normas que rigen el comportamiento del
ser humano en sociedad –lo que, por demás, como queda
dicho, es obligatorio–, cómo puede actuarse sin incurrir
en violaciones, desconocimientos o infracciones a lo que
se tiene normado? Es decir, ¿cómo actuar para no violar la
ley? La respuesta es un tanto compleja y debe acudirse a
otras condiciones que de alguna manera intervienen en el
desarrollo de la vida humana. Al hombre –y en ello va in-

cluído cualquier otro concepto de género– no solamente lo
rigen las normas y las reglas sociales, que están contenidas
en el Derecho. Hay otras directrices que deben asumirse
como actos propios de los seres racionales, que es la distinción esencial del humano con los demás seres vivos de
la naturaleza.
El ser humano también tiene normas morales y éticas. En
ambos casos se trata de Códigos con contenidos obligacionales. Podría pensarse –de hecho muchos así lo consideran–,
que ambos conceptos son iguales, pero nosotros encontramos una diferencia tajante entre ambos. La moral podría ser
entendida como la virtud de que hablara Aristóteles en sus
tratados de ética (Ética Nicomaquea y Ética Eudemoniana),
como la virtud, que corresponde a los hábitos asumidos por
cada quién. Desde lo Moral –que también es un conjunto de
reglas–, se alcanza el concepto de lo que es el bien y el mal.
En ello cabe un inmenso espacio al subjetivismo, porque
desde hace mucho tiempo atrás no procede la unanimidad
del pensamiento humano, con fundamento en lo que es el
desarrollo individual de cada uno. Por tanto, lo bueno y lo
malo puede ser diferente para cada uno de nosotros. Es la
actitud que se asume ante los demás, ante la vida y ante
todas las circunstancias. Se acepta o se rechaza, según los
criterios que se posean y la formación que se haya recibido.
Por eso, la Moral casi que ha sido apropiada por las Religiones, como un fundamento de que todos los seguidores de
cada credo se muevan en un mismo sentido de lo que es el
bien y el mal. La convicción que cada quien adquiere le da
sustento a lo que quiere tener como hábitos ante los otros.
La moral no es la misma para todos. El tema da para una
muy amplia discusión, que no es el propósito de la presente
nota. Por el incumplimiento de las normas morales no hay
retribuciones o castigos más allá de las creencias ciertas
de cada uno. Lo que muchos llaman el premio o el castigo
eterno. En el Derecho no hay más contenido moral que el
de la denominada moral pública, que podría entenderse
como el tipo de sociedad que se pretende construir. Es
decir el modelo social, que se soporta sobre los contenidos
dogmáticos de la normatividad.
Y del otro lado, está la Ética, también como deber. Ética
de la que se ocupó por primera vez el maestro Aristóteles
hace muchos siglos y que sigue siendo la base de todas las
formulaciones que en la materia se han hecho desde el pensamiento de muchos –casi todos– los filósofos, quienes en
su labor de todas las horas solamente buscan resolver los
muchos interrogantes que genera el ser humano. La Moral
es un deber individual. La Ética es un deber social. El Derecho, en su disposición coercitiva, sí está abundantemente
inspirado en la Ética. La Ética es el deber social. El deber social
está contenido en las normas que conforman el Derecho. Se
patentiza en disposiciones que son externas, expedidas por
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quien tenga la competencia para ello y con la obligación de
acatarlas en determinados círculos sociales, o en todos. De allí
el por qué se habla de una Ética general y de una Ética para
cada caso de desempeño humano. En lo moral, cada quien se
debe a sí mismo. En lo Ético, cada quien se debe a los demás.
Sintetizando: la moral es deber de cada quien. La Ética
es un deber general, exigible en cada caso, con sanciones
previstas en el caso de infringirlas. El volumen de moral –o
de su inexistencia– corresponde a cada individuo. El volumen
de la Ética es el que se imponga desde lo social.
La ausencia de formación Ética, desde siempre, no de
ahora, como se pretende hacer aparecer, en no pocas ocasiones lleva a fracasos estruendosos en el desarrollo de
proyectos vitales. Si lo Ético es social, debe entenderse que
se encuentra contenido en el Derecho, que se presume
conocido por todos. Las normas y reglas Éticas tienen que
ser conocidas por todos, se las hayan o no enseñado en su
proceso formativo. Desconocerlas, jamás será justificación
para incurrir en violaciones de ese orden. Tal exigencia es
fácil de plantear, pero dificil, muy dificil, de encontrarse en la
realidad, por lo que vale la pena tratar de hallar un camino
que permita su asimilación sin necesidad de tener que estar
dotado de ese inmenso conocimiento normativo.
Cuando las personas, con desconocimiento de lo que
es el Derecho –como sucede en la gran mayoría de los casos–, obran de tal manera que aunque no se hayan acogido,
consciente y expresamente a normas legales, es porque han
acudido a la norma universal por excelencia: el respeto. Y es
lo que se olvida, desconoce, o atropella, cuando se presentan
conflictos de cualquier naturaleza. Un conflicto solo se genera
porque alguien no respetó un derecho ajeno o desconoció
o incumplió un deber propio. En ambos casos, simplemente
se trata de un irrespeto a las normas de convivencia, que en
esencia es el fin sustancial de la existencia del Derecho. Los
fines fundamentales del Derecho no son más que, en su orden: i) La convivencia pacífica; ii) La prevención del conflicto
y iii) La solución del conflicto. Eso se ha conseguido desde
siempre, porque, en general, la gente no vive conflictuada. Si
ello fuera así, la sociedad no seria posible, y lo es con todos
los defectos que se puedan detectar y especialmente las
deficiencias que enseñan lo mucho que se debe trabajar
en el alcance de lo que se propone el colectivo.
Una sociedad se descompone y comienza su final cuando la ausencia del respeto se vuelve general. Es lo que le
ha sucedido a muchas de las grandes civilizaciones que le
han dado fundamento al desarrollo de lo que es la sociedad
actual. El estricto acatamiento del respeto, comenzando por
el respeto a sí mismo, que no es más que no concederse
licencias en las reglas morales que se tienen, que no deben
conocer ni de excepciones ni de temporalidades no aplicables.
Respetarse a sí mismo es exigirse siempre al máximo en lo
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que se piensa, en lo que se dice, en lo que se hace. Aparece
el respeto a sí mismo como sencillo y puede ser el más dificil
de conseguir. Los seres humanos son dados, por naturaleza,
a ser muy poco estrictos consigo mismos. Son muchas las
licencias que se da el ser humano en todas las horas y los
espacios de su vida. Cuando reacciona es posible que sea
tarde y se hayan generado daños irreversibles. No faltarse al
respeto nunca es tarea que pocos alcanzan, por tratarse de
un examen que nunca o muy pocas veces se hace. Preguntarse un dia, en silencio, tenièndose como testigo único, qué
tanto me respeto yo mismo, puede conducir a respuestas
sorprendentes, que como en todo lo subjetivo, bien puede
corregirse sin exponerse a más vergüenzas que la propia.
El constante e inmodificable respeto a los demás es el otro
componente del respeto como criterio general de desarrollo
vital. Respetar al otro es saber que el otro también tiene
derechos y su reconocimiento depende de cada uno. No es
necesario que un tercero –podemos llamarlo juzgador– se
pronuncie en protección de esos derechos de alguien. Debe
ser un deber constante de cada uno, conocer y respetar
los derechos de los otros, que de todos modos se conocen
porque corresponden a los mismos que cada uno tiene. Es
tanto como mirarse a sí mismo.
El respeto que debe guiar la vida de todos, es la capacidad
que se debe adquirir o desarrollar de saber qué es lo correcto.
Y lo correcto no solamente debe serlo para cada quién, sino
para los demás. Saber en todos los casos qué es lo correcto
en las diferentes actuacions que a diario se tienen, es tanto
como asumir el respeto como regla general de conducta,
es decir, como Ética personal, que debe identificarse en el
desempeño de todo lo que se hace, como es el ejercicio de
lo profesional, el desempeño de los oficios o la atención de
lo que los demás requieren.
Todos los seres humanos tienen un ideal de existencia,
que es que se les respete su autonomía personal. Todo lo
que se hace en el proceso formativo, que nunca acaba, no
lleva a meta diferente que la consecución de esa autonomía
propia, que da identidad, que da saber, que da posición en
la sociedad, que da satisfacciones o genera frustraciones.
Si cada quien quiere y pretende conseguir esa autonomía,
debe entender que los demás poseen el mismo ideal. Un
comportamiento ético en todo lo que se hace no es más que,
entre otras cosas, reconocer esa autonomía de los demás y
respetarla en su justa dimensión, que es aquella que le genera
la satisfaccion al otro de ser tenido como ser trascendente
en la sociedad.
Todos los seres humanos tienen convicciones –no tenerlas es otra manera de tenerlas–, que deben ser respetadas por todos, al punto que desde lo legal se consagra
el derecho a no revelarlas y la prohibición de procurarlas
como pensamiento de los otros. Y fuera de convicciones,

los otros también tienen conocimientos propios, que deben
ser respetados, aunque no se compartan, aunque llegaren
a entenderse como equivocados, al fin y al cabo no se trata
de volverlos comunitarios, sino de ser usados por cada uno
de sus poseedores. Saber qué quiere cada quién. El respeto
de su autonomía personal es una manera de vivir con una
ética de convivencia pacífica.
No todo lo que se dice o hace, o deja de hacer, en las
relaciones personales, puede ser compartido con los demás. Solamente aquello que se hace público o que entra
al dominio público porque así se ha querido, ya que en los
contactos entre las personas como forma de convivir, también cada quién es titular del derecho a la confidencialidad,
que para ser conocido por quien no ha protagonizado esa
relación siempre va a demandar la autorización expresa del
otro. La confidencialidad es uno de los medios esenciales
de construir confianza en las relaciones que se tienen en el
desempeño de la vida de cada uno. Saber que pertenece a
la esfera de esa confidencialidad es el camino de conocer
esa misma esfera en los otros. En muchas profesiones, como
la médica, como la abogacía, y otras tantas, se accede a
información que, de no ser por el rol que se cumple en el
deber social, no sería asequible. Mantenerlas en el mismo
nivel de desconocimiento que su titular demanda, es actuar
con responsabilidad frente al otro.
Cuando se entra en contacto con el otro, sin importar su
previo conocimiento o no, lo menos que se puede asumir
como respeto es prestarle toda la atención. No hay nada
más ofensivo que una persona le hable a otra mientras esta
mira a otro lado, a otro objeto, atiende otras circunstancias
–el uso inadecuado de los teléfonos móviles, con sus redes
sociales cuya pretensión es unir y apenas si logra separar y
deshumanizar– o sencillamente asume comportamientos
externos que indican que en nada o en muy poco le interesa
lo que el otro informa. No hacer más de una cosa a la vez no
es cuestión de simple aplicación lógica con miras a obtener
resultados, es propio del respeto que el otro demanda. Hablar
y escuchar sin mirar el rostro del otro es tanto como faltarle
al respeto. Lo que el otro cuenta, narra o detalla es lo más
importante que está pensando en ese momento, desatenderlo es hacerle entender que no es nadie y hacer sentirse
a alguien así constituye ausencia completa de respeto. No
hay nadie más importante en un diálogo. Todos los que
intervienen lo son. Por ende, todos merecen la atención.
Una ética que surge de la praxis respetuosa.
Todo lo que la civilización ha avanzado hasta ahora es
producto del anhelo de ser mejor cada día del ser humano.
De hacerse la vida más fácil y tener las soluciones a todos los
problemas que esa misma existencia le va planteando. Los
desarrollos de los grandes inventos, que como la rueda le
han hecho más amable la vida al hombre, no se han procu-

rado en la búsqueda de lucros individuales. Es de facilitación
existencial. Que luego en su desarrollo puedan llegar a constituir la fuente de sustento es una consecuencia, pero no un
propósito. Esto para decir que no es el lucro personal lo que
debe mover a las actuaciones humanas. Es poder aplicar lo
que se sabe al servicio de quien lo necesita. No debe verse al
otro como el objeto que me va a permitir ser rico, sino como
alguien que demanda de lo que se conoce y define, como
camino de solución a necesidades puntuales. Pensar en el
lucro, antes que en el ejercicio cierto de lo que es, es tanto
como desconocer que, por encima de todo, somos seres
humanos y no seres de crecimiento económico desmedido.
Saber y actuar adecuadamente con el respeto por el otro
como premisa esencial, seguramente va a posibilitar que
todos obtengan recursos que les permitan vivir mejor. No
puede ser el primer fin. Debe ser una simple consecuencia
del buen obrar.
Nadie es más que nadie. No es que los seres humanos
seamos iguales. Naturalmente no lo somos. La igualdad solamente se predica ante la ley, pero no en lo que la sociedad
constituye como colectivo en el que todos somos diferentes,
sin entrar en el maniqueísmo de calificar quién es mejor o
peor. Simplemente somos. Mediante el reconocimiento del
respeto y su aplicación en el desarrollo de las actividades que
social y responsablemente le corresponden a cada quien,
no discriminar con fundamento en ninguna razón, es de la
esencia de ese respeto que se debe tener por el otro. Cuando alguien tiene acceso a otro, es porque cumple con unas
exigencias o requisitos previos que así se lo permiten. Desde
esas circunstancias se ha ganado esa igualdad humana que
debe identificarse en el desarrollo de la relación vinculante.
El otro es alguien respetable. Como lo es cada quién. Si se
respeta, lo respetan. Si se asume una actitud contraria, se
obtendrán desastrosos resultados, de los que apenas van a
quedar como fruto conflictos. Respetar al otro como igual en
la relación que se establece es saber que el otro tiene una
dignidad sobre cuyo respeto se debe actuar.
No es fácil asumir actitudes dotadas de todas las características éticas, por lo que aquí se propone es tener el respeto
por sí mismo, por los demás, por lo que se hace, por lo que se
vive. Como una regla ética profesional y personal. No todos
conocen las reglas, normas y disposiciones de la Ética como
ciencia del comportamiento humano, pero todos sí están en
capacidad, al menos, de intuir qué es el respeto. Si en todas
las horas de la vida se actúa con respeto pleno hacia el otro,
bien podría decirse que se ha asumido un verdadero Manual
de Ética. Si de manera permanente y constante los seres
humanos se respetan a sí mismos y respetan a los demás,
bien podría afirmarse que se harían innecesarias las normas
del Derecho, de la Ética y de la moral.
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Educación médica en la era del transhumanismo

Dra. Liliana Arias Castillo, M.D., Md Ed. *

Resumen
Este artículo ofrece una mirada general a la presencia del transhumanismo desde la cuarta revolución industrial,
la definición del transhumanismo y de su paso a la aparición de los posthumanos. Y cómo estos últimos buscan la
perfección para llegar al “Homo Deus”, planteado desde Descartes, ratificado por Kant como el hombre perfectible,
a través de la modificación corporal e integral más adelante, por medio de tecnologías e intervenciones avanzadas.
Es esencial aproximarse a su evolución e impacto en la sociedad moderna, enfocándolo a la inminente correlación
con la Educación Médica (EM) en su desarrollo y aplicación, teniendo en cuenta que las necesidades futuras de la
formación médica demandan estar actualizados, pero también confrontan a la medicina con la ética que surge
desde ella en la aplicación de la robótica, la inteligencia artificial, la genómica, entre otras, para la atención de los
seres humanos actuales y de los posthumanos que empiezan a “existir”.
Palabras clave: Transhumanismo, revolución industrial, educación médica, transhumano, posthumano.

Introducción
Con frecuencia surge la pregunta: “¿Por qué si la medicina
es una ciencia humana, se hace necesaria la humanización
de la medicina?” Se podrían plantear muchas respuestas, si
se tiene en cuenta la historia o, simplemente, si se ponen los
ojos en el trasegar diario del ejercicio médico. Sin embargo,
cuando se enfrenta a la era de la medicina transhumanista
no es posible aún dar respuesta a esta pregunta, pues es un
campo en transformación y desarrollo constante. Estamos
asistiendo a la propia evolución del transhumanismo. Para
esto es importante revisar brevemente la relación con las
revoluciones industriales y el surgimiento del transhumanismo en la cuarta revolución industrial.

Las revoluciones industriales
En el desarrollo de la humanidad existe una asociación entre
los desarrollos industriales progresivos y el quehacer del
ser humano, y, por supuesto, este desarrollo ha aportado
también a la medicina, su ejercicio y la forma como nos
relacionamos con los pacientes en función de su bienestar.
Revisar un poco su historia nos da ideas de nuestro presente
como sociedad y de los avances de la medicina y la ciencia.
• La Primera Revolución Industrial: Era del vapor
(1760-1840). Ubicada históricamente como el momento en el cual los avances tecnológicos se centraron en la
mecanización de algunos de los trabajos humanos, para
hacerlos más productivos, menos esforzados y más ren-
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tables. En ella, el surgimiento de nuevos aparatos como
la máquina de vapor, el barco de vapor o la máquina de
hilar generó una nueva organización económica y social,
donde, por supuesto cada individuo se vio afectado de
diferentes maneras y especialmente por las nuevas técnicas
de producción industrial. Inició en Inglaterra.
• La Segunda Revolución Industrial. Era de la electricidad
(1850-1914). Fue un periodo de expansión de la primera
revolución, desde Inglaterra hacia otros países de Europa. Allí
se instauraron las cadenas productivas y la producción en
masa, todo con miras a la superproducción en menos tiempo,
cada vez con menos trabajo humano implicado. El transporte,
con el ferrocarril fue perfeccionándose, aumentando rutas y
conexiones entre poblaciones y países, permitiendo el intercambio de bienes y materiales de todo tipo, incluidos metales
y recursos naturales antes inexplotados. El hito importante:
la aparición de la electricidad y todo lo que ello implicó, por
ejemplo, el aumento de las horas productivas con la mayor
permanencia de la persona fuera del hogar. Esta revolución
permitió consolidar el progreso científico y tecnológico.
• La Tercera Revolución Industrial: Era de la computación
y la automatización (segunda mitad del siglo XX). En
esta revolución el liderazgo fue compartido entre Estados
Unidos, Japón y la Unión Europea. Las telecomunicaciones y las redes son protagonistas y en esta revolución se
afianza como base, la utilización e interacción de las nuevas
tecnologías de información, de comunicación, aparecen
las computadoras, se desarrolla el internet, los dispositivos
móviles y la robótica se hace evidente; la energía y sus
variantes renovables para el mejoramiento del diario vivir
y para la industria aérea ocupan un lugar relevante; los
mismos avances de la tecnología en general se expresan
cotidianamente y hacen presencia en la prestación de
servicios de los diferentes sectores. En el sector de la salud,
el florecimiento de las especialidades médico-quirúrgicas
en las décadas de los veinte y los cincuenta trajo consigo
investigaciones, innovaciones y aplicaciones de la tecnología para la atención de las personas en la formación
médica y en los servicios de la salud. Se podría pensar que
hay en este punto un germen del transhumanismo, pues
se comienza a utilizar la tecnología y sus avances para la
mejora de los cuerpos, para lograr el humano ideal, con
la menor cantidad de dolencias posibles.
• La Cuarta Revolución Industrial: Era de la tecnología,
de los sistemas ciberfísicos (en actual desarrollo). Klaus
Schwab lo asocia con “la segunda era de la máquina” (Klaus
Schwab, The Fourth Industrial Revolution: What it means
and how to respond); en sus palabras, “Se caracteriza por
una fusión de tecnologías que está borrando las líneas
entre las esferas física, digital y biológica”. Es decir, aquí
se encuentran la hiperconectividad, el internet de las

cosas, la robótica, todas ellas aplicadas también al avance
–ahora vertiginoso– de la ciencia en función de la vida
y ligadas a la transformación de los cuerpos humanos,
con la inteligencia artificial y la ruptura de límites entre
hombre-máquina con el objetivo de potenciar la vida
humana y optimizar el rendimiento. Los límites entre lo
biológico, lo físico y lo digital se esfuman y la masificación
de información no conoce fronteras. Esto, en consecuencia,
genera nuevos retos y dilemas éticos en la formación y en
la atención en salud.
La Unidad de Inteligencia Económica publicó en 2016 los
resultados de una encuesta realizada a ejecutivos, en la
cual el 45 % de ellos estimaban que el sector salud sería
el más beneficiado con la fusión de los sistemas físicos,
digitales y biológicos; esto transformaría no sólo la atención
individual sino también la investigación médica, Park, HA.
(2016). Algunas disciplinas tenderán a su desaparición y
surgirán nuevas, además de que será necesario preparar
a las nuevas generaciones para empleos y oficios que aún
no existen, los cuales demandarán habilidades y competencias distintas.
En esta Cuarta Revolución Industrial los lugares de trabajo cuentan con máquinas, en su mayoría operadas por
seres humanos y la presencia de la persona prevalece. No
obstante, con la digitalización y automatización de procesos, la persona empieza a ser sustituida por la máquina
y en algunos casos, como en Bacteriología y Laboratorio
Clínico, los contenidos curriculares requieren reinventarse y generar innovaciones, por la alta automatización y
procesamiento de pruebas de laboratorio previamente
ejecutadas por humanos y progresivamente desplazadas
por las máquinas.
• La Quinta Revolución Industrial: Proyectada entre
2005-2050 (en desarrollo incipiente, ha surgido en este
último milenio). Está en sus primeros pasos y se superpone con la cuarta revolución. Los dilemas éticos frente al
impacto de la tecnología, a la utilización de las máquinas,
a la deshumanización latente, al camino en la búsqueda
de la perfección, de los seres humanos inmortales, vuelven la mirada hacia la importancia del ser humano, que
pueda vivir en un mejor mundo armónico y balanceado
y no solamente productivo y eficiente. Marc Vidal en su
reciente libro, la denomina “La era de la humanidad”. Es
decir, la tecnología no debería desplazar a la humanidad:
deberían estar en armonía.
Esta breve mirada al desarrollo de las revoluciones industriales
permite aceptar el cambio de paradigmas en este nuevo milenio y, en general, evidenciar de alguna manera el ocaso del
paradigma mecanicista, positivista y cartesiano por el holístico y
ecológico, además de ser este último incluyente hacia la mujer,
como lo propone García, F (2020).
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Transhumanismo
Para comprender el término, se revisan algunas de las definiciones relevantes generadas por filósofos y académicos:
Para Porter, transhumanismo es el movimiento sociopolítico e intelectual “tecnoprogresivo” transhumanista, que
se enmarca en la Cuarta Revolución Industrial y aboga
por el uso de tecnología para transformar radicalmente
el organismo humano, con el objetivo final de convertirse
en “posthumano”. Porter, A. (2017). Porter, define al transhumano como “un humano de transición” que aspira a
convertirse en posthumano (es decir, un humano mejorado
cuyas capacidades cognitivas, mentales, emocionales y
físicas difieren y superan por mucho al humano regular) y
toma los pasos apropiados hacia ese fin. Estos pasos están
mediados por la tecnología y la aplicación de esta para
transformar los cuerpos y volverlos “eternos e invencibles”;
es por esto que se habla de que busca el camino desde
el Homo Sapiens Sapiens actual hacia el Homo Deus, es
decir, hacia el “hombre dios”. Estos planteamientos fueron
enunciados por Descartes y por Kant como el hombre
perfectible.
Llama la atención, cuando Mirkes (Mirkes, R. 2019)
cita a Descartes como un visionario de la nueva clase
de medicina, cuando en el siglo XVII en su Discurso del
Método planteaba “una medicina que hiciera a los humanos saludables y plenos hasta el infinito, con cuerpos
saludables, independiente de la edad y la degeneración
por el envejecimiento y unas mentes vigorosas más allá
de los poderes y competencias naturales”. Desde entonces planteaba lo que se conoce actualmente como
“posthumanos”, llevar a la persona hasta la perfección
y convertirlo en “Homo Deus”, es decir a la perfección
humana.
Para Fukuyama, F. (2006), el transhumanismo es “la
liberación de la especie humana de sus limitaciones
biológicas”.
El biólogo Julián Huxley en “New Bottles for New Wine”,
citado por García, propuso el término transhumanismo
para referirse a la perspectiva según la cual el ser humano debe mejorarse a sí mismo a través de la ciencia y
la tecnología, ya sea desde el punto de vista ambiental
y social.
El filósofo sueco Nick Bostrom, ha definido formalmente
el transhumanismo como “…un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar
las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana,
y aplicar al hombre las nuevas tecnologías, a fin de que se
puedan eliminar los aspectos no deseados y no necesarios
de la condición humana; la enfermedad, el envejecimiento
e, incluso la condición humana”.
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En el tiempo de la Iluminación (siglo XVII) y el auge
del Humanismo como movimiento filosófico, cultural
e intelectual florecido en Italia en el siglo XIV, que se
extendió a Europa hasta el siglo XVI, propendía por el
mejoramiento de la naturaleza humana, promoviendo
la autonomía personal, la racionalidad, el cultivo de las
artes, hacia el énfasis en la persona como centro; proponía
la formación íntegra e integral. Es decir, el humanismo
planteaba el mejoramiento de la naturaleza humana
con el refinamiento cultural y educativo. En el transhumanismo, el paso de transhumano (recordemos, según
Porter, un humano en transición) para transformarse en
el posthumano ideal y sueño de los transhumanistas,
requiere convertirse en un ser tan radicalmente diferente en las capacidades físicas, cognitivas y emocionales
de los humanos normales o actuales, que ya no serían
inequívocamente humanos. Esto convertiría en realidad
el sueño de Descartes.

Transhumano
Es un “humano de transición” que
aspira a convertirse en posthumano y
toma los pasos apropiados, por ejemplo: mejora tecnológica hacia ese fin.

Posthumano
Ideal y objetivo de los transhumanistas es convertirse en seres tan radicalmente diferentes en las capacidades
físicas, cognitivas y emocionales de
los humanos actuales, que ya no son
inequívocamente humanos.

Le Dévédec, cuestiona que “lejos de la emancipación
social y política de los humanos y de la condición humana, el transhumanismo es emblemático de una concepción despolitizada de la perfectibilidad humana, enfocada en la adaptación técnico-científica del ser humano.
Así el transhumanismo marca una mayor ruptura con el
proyecto democrático moderno de autonomía” (Le Dévédec, N. 2018).

Transhumanismo, medicina
y educación médica
Los objetivos en la medicina transhumanista buscan aplicar las nuevas tecnologías para modificaciones por ingeniería genética, desarrollos robóticos, nanotecnología,
distintos tipos de tecnologías biotransformativas, interfaces cerebro-máquina, inteligencia artificial o computación
cuántica –entre otros– para modificar el cuerpo humano.
Acogen del humanismo renacentista algunos valores humanistas como la racionalidad y la autonomía personal.

Seres humanos: ideales y aspiraciones
Los transhumanistas basan su discurso y su movimiento
en –si puede decirse de este modo– transformar la utopía
del humano perfecto, mejorado, y convertirla en la más
posible de las realidades, tomando el ideal de humano
como punto de partida. Se ha visto que ese ideal es un individuo atravesado por la tecnología en mente y cuerpo
para mejorar su relación con el hábitat, su longevidad, su
calidad de vida y, por ende, su impacto en el entorno al
que pertenece. En ese sentido, y desde la academia, surgen innumerables posiciones pues, en este punto se habla
del surgimiento de, si no una nueva especie, un individuo
que difiere en capacidades, forma y estado al humano promedio, exponiendo sus ventajas y desventajas sociales, físicas, culturales, sociales; ello deja en una posición incierta
en la que es necesario replantear ideas hegemónicas acerca de ser un humano, con todo lo que supone en términos
filosóficos y éticos.
En las apelaciones a la antigüedad, los transhumanistas
“despojan a las ideas antiguas de su contexto histórico, deformándolas al servicio de su afirmación de que la antigüedad
manifiesta la misma aspiración fundamental o proporciona
antecedentes de los puntos de vista actuales”. (Levin, 2017,
283). Y es verdad que, históricamente, la humanidad ha
estado en una constante búsqueda del bienestar individual
y social, en un verdadero uso del transhumanismo de manera primaria; producto de ese bienestar, la humanidad ha
avanzado, cada vez a pasos más grandes en su desarrollo
tecnológico, cuenta de ello dan las revoluciones industriales
descritas anteriormente, pero a su vez se ha enfrentado, para
cada época, con encrucijadas a consecuencia del desarrollo:
cuando aparecieron las máquinas que reemplazaron el trabajo manual, cuando se comenzaron a usar combustibles
fósiles a costa del impacto ambiental, cuando se reemplaza la
comunicación presencial por la virtual, entre otros ejemplos.
Se hace inminente en este punto observar el transhumanismo como un tema que repiensa a la humanidad con todo lo

que ello implica, las oportunidades de mejora, la evolución,
los beneficios y los conflictos que merecen especial mención
y que, por supuesto están siendo estudiados aun cuando
el tema es emergente y está en vías de transformación y
constante avance.

Uno de los campos del transhumanismo
más cercano a la medicina: la robótica
La robótica ha sido una ciencia que ha intentado «imitar»
el comportamiento de los seres vivos, especialmente el
de los seres humanos. Por esta razón la capacidad de raciocinio e inteligencia del ser humano ha representado
un reto para investigadores dedicados a la robótica y el
control automático generado en nuestra biosfera que,
sumado a la aplicación de tecnologías de edición del genoma, evolucionarán a nuevas adaptaciones en la biología y política. Inició en la industria para mejorar procesos
de manufactura y en consecuencia poder ser aplicado a
los servicios.
En la medicina, con el auge de las especialidades, segundas especialidades y los requerimientos cada vez más
específicos y precisos como en el caso de la cirugía por
laparoscopia, apareció el uso de la robótica médica, al igual
que la aplicación en prótesis y en las diferentes ayudas para
la locomoción. Mosquera-L. (2020) cita a Isaac Asimov como
la persona quien acuñó la palabra robótica y propuso tres
leyes clave para el uso de los mismos, relacionadas con: “un
robot no debe hacer daño al ser humano, debe obedecer
las órdenes y debe proteger su propia existencia”. El énfasis
estaba puesto en que la humanidad no debe ser lesionada
y debe estar salvaguardada de consecuencias lesivas producidas por la máquina.
En medicina, en 1982 se conocen los experimentos en
neurología, los cuales en 1983 permiten la aparición del
robot PUMA para neurocirugía, utilizando la aguja guiada
para tomar biopsia del cerebro; en 1985 aparecen las prótesis robotizadas de Kaders, diseñadas como un elemento
artificial inteligente y con autonomía para remplazar una
función faltante en el cuerpo, especialmente miembros inferiores y mano; en 1988 en el Imperial College de Londres el
MROBOT asiste al doctor Senthil para realizar una cirugía de
próstata; en 1992 hacen su presencia los asistentes robóticos
que dan nacimiento en 1993 al robot Zeus, la tecnología va
mejorando; en 1996 los robots inician sus actividades como
asistentes quirúrgicos; en 1998 el PROBOT para cirugía endoscópica en progresión continua para evolucionar hacia
el sistema quirúrgico Da Vinci, para “ejercer como cirujano”
en un acto quirúrgico; este último recibe la aprobación por
la FDA en el año 2000.
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Mosquera (2020), explica que, entre las aplicaciones más
comunes en el campo de la robótica médica y quirúrgica
se encuentran los sistemas robóticos para las ayudas diagnósticas como las tomografías axiales computarizadas, las
resonancias magnéticas, las resonancias con positrones así
como para las cirugías oftalmológicas de gran precisión, las
cirugías endoscópicas por orificios naturales. Estos procedimientos requieren entrenamiento y los estudiantes de
pregrado en medicina utilizan las diferentes modalidades
de maniquíes algunos de ellos robotizados como Sofía y los
estudiantes de posgrado realizan el entrenamiento quirúrgico en las diferentes áreas, apoyados también por los brazos
robóticos quirúrgicos.

El transhumanismo visto como los avances tecnológicos
que resumen la optimización de procesos existe en nuestro
presente en cosas tan sencillas como la sistematización de
los datos recolectados de cada paciente en cualquier espacio
prestador de servicios de salud. Hoy, no se concibe, por ejemplo, que las historias clínicas de los pacientes reposen sólo
en un archivo físico. Es tan importante la transversalidad de
la tecnología –del transhumanismo– en la medicina, que no
se hubiera podido avanzar en temas tan trascendentales y de
base como la genética, la genómica y sus descubrimientos.
Prácticamente, el transhumanismo está presente en la mayoría de las gestiones médicas, tratamientos e investigaciones.

Interacción y relación humano-robot

El problema de los valores
para el trashumanismo

¿Nuevos integrantes de la especie humana? Una de las
consecuencias del trans y posthumanismo, una vez se logre ese ideal de post humano, será que estaremos en una
sociedad compuesta por humanos, en toda su diversidad,
y por una nueva “forma de humanidad”, que será aquella
que la tecnología y los avances científicos habrán generado y/o mejorado. Desde hace décadas, el robot ha sido una
“ayuda” instrumental para el ejercicio médico y científico;
sin embargo, llegará el momento en que un individuo posthumano (que podría denominarse en su momento como
una máquina, un robot, un androide, o cualquiera de sus
acepciones), venga en busca de la medicina como lo haría
un humano regular. Es menester entonces estar preparados académicamente, pero también pensar que nunca deberá dejarse de lado el humanismo, el profesionalismo, la
ética y la comunicación efectiva.
¿Estamos preparados? ¿Estamos preparando a nuestros
estudiantes y profesores para estos «avatares»?
Si bien se puede pensar que el transhumanismo y el
posthumano están lejos de ser por completo una realidad propiamente dicha, y que sus concepciones como
movimiento están a muchas décadas de nuestro alcance,
puede sorprender a muchos que el transhumanismo ya
está presente mediante los avances tecnológicos en casi
cada una de las disciplinas de la Medicina y la ciencia. Basta
revisar la positiva influencia de la robótica aplicada a los
análisis médicos regulares y a aquellos más complicados
para optimizar los diagnósticos en infinidad de enfermedades que en otras décadas eran imposibles de tratar;
incluso gracias a la robótica se ha podido dar respuesta a
incógnitas médicas o descubrir nuevas enfermedades y la
manera de abordar su manejo. Es gracias a la robótica que
muchas personas reciben una terapia adecuada, prótesis,
órtesis, etc.

Llegamos al punto en que debemos analizar los conflictos
que una posible nueva forma de humanidad podría suscitar.
Para ello, es necesario, en primer lugar, reconocer que el uso
mismo de las tecnologías defendidas como “mejoradas” inequívocamente por los transhumanistas sin duda transformará los criterios o estándares utilizados para determinar
qué se considera “salud”, “aptitud”, “humanidad”, “robótica”, y
un extenso etcétera de conceptos cuyos contextos también
varían o se transforman. Contamos entonces que no sería
posible asumir que dichos conceptos reciban un valor fijo,
pues se mantendrán, no sabemos por cuánto tiempo, en un
continuo devenir de cambio, de ensayo y error.
Tengamos en cuenta entonces estos problemas desde
dos perspectivas:
• Forma sincrónica. Las diferentes comunidades (políticas,
culturales, religiosas, etc.) comparten valores diferentes
y con frecuencia incompatibles; no existe un consenso
unívoco entre las comunidades, no solo con respecto
a los juicios de valor sobre temas normativos controvertidos, sino incluso en cuanto a los valores orientadores y los
principios normativos básicos.
• Forma diacrónica. Dirigida al pasado o al futuro.
- Pasado. Implica la proyección de valores y orientaciones actuales hacia el pasado, como cuando
los transhumanistas afirman una continuidad de la
visión normativa con los filósofos antiguos, sin investigar si las similitudes percibidas son más profundas
que una simple semejanza a nivel de superficie (que
se disuelve) sobre la adecuada contextualización
histórica.
- Futuro. Implica el supuesto de que los valores actuales
son predictivos de valores futuros (por ejemplo, que
los “posthumanos futuros” todavía valorarán la “buena
salud”; salud “en tales bocas futuras todavía significará
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algo reconociblemente cercano a lo que entendemos
por esa frase ahora).
Cobra entonces especial importancia el hecho de pensar
la ética en el transhumanismo. Isaac Asimov habló en 1942
de las Leyes de la robótica, en las que, piensa a los robots
como dispositivos al servicio de los humanos y que, por
tanto, éstos no deberían en ningún momento dañar a la
humanidad ni a ningún individuo. Surge entonces la “roboética”, que no está, por supuesto, enfocada a los robots,
por cuanto la evolución y el desarrollo no los ha llevado aún
a ser más que máquinas, sino a la ética de los diseñadores,
fabricantes y usuarios de esta tecnología (Barrios et al., 2020).
Sin embargo, llama la atención que no se haya mirado
la ética de los usuarios, lo que es un punto esencial para
los educadores médicos, una vez que estos temas deben
ponerse sobre la mesa y profundizarse. Tener en cuenta
siempre el bienestar de cada individuo al ser intervenido,
o pasar por tratamientos en los que la tecnología tenga
directa afección sobre él abre un amplio espectro de temas
que se pueden abordar, de consentimiento, pertinencia de
los tratamientos, impacto psicológico, costo-beneficio, costo-efectividad, entre otros. Y pensar, realmente, en el para
qué. Hasta hoy, las mejoras que la tecnología ha aportado
a los seres humanos se han manejado con la ética médica
y humanista, pero, a nuestro paso por el futuro de la transhumanidad, nos quedan inmensos interrogantes, pues, no
trataremos con humanos propiamente dichos, sino con
individuos en una transición física, mental y psicológica a
la posthumanidad, terreno poco conocido, no solo por los
futuros posthumanos, sino también por los profesionales
de la salud que se vean abocados a preguntarnos tanto
lo profundo como lo superficial: ¿Servirá la psicología tradicional para tratar un posthumano? ¿Tendrá problemas
identitarios? ¿Se desarrollarán productos específicamente
para ellos? ¿Habrá discriminación?
El tema merece análisis profundos frente a los diferentes
retos que supone el transhumanismo:
• Aceptar su complejidad.
• No caer en la tentación de reducirlo a lo meramente comercial.
• Transhumanismo no humano.
• Super inteligencia.
• El advenimiento de la singularidad y la nueva religión del
dataísmo.
• Superbienestar.
• La abolición del sufrimiento.
• ¿Un mundo feliz o el paraíso en la tierra?
• Hackear nuestros propios organismos y acabar físicamente
con el dolor.
• Activar un soporte neurológico de éxtasis perenne aliado
al desarrollo de la empatía

El transhumanismo
en la educación médica
Si bien los avances tecnológicos ayudan a que la medicina explore y potencie sus posibilidades de propender por
la vida en función de la prevención, los tratamientos o las
transformaciones de los cuerpos para garantizar el bienestar de los individuos, ellos mismos ubican a los profesionales de la salud en un escenario que exige el estudio, la
ampliación de conocimientos en el área y el reto de estar a
la vanguardia, pues se encuentran en un campo que evoluciona frente a sus ojos. De este modo, se ven en la obligación de mirar hacia la Educación Médica (EM) como el pilar
principal para la adquisición de todo ese conocimiento.
Podemos considerarla como un proceso que dura toda la
vida. Conlleva la formación y verdadera educación y no se
reduce a un simple entrenamiento. Quintero, G, Arias-C, L,
Patiño JF y cols. (2017).
Por otra parte, revisando el humanismo, este tiende a
depender exclusivamente del refinamiento educativo y
cultural para mejorar la naturaleza humana, “mientras que los
transhumanistas quieren aplicar la tecnología para superar
los límites impuestos por nuestro patrimonio biológico y
genético” (More, 2013, 4).
Una característica fundamental defendida por casi todos los transhumanistas, es una continuidad reivindicada
con el racionalismo y el humanismo de la Ilustración.
El transhumanismo importa valores humanistas como
la racionalidad, la autonomía personal, etc., afirmando
que la diferencia principal entre el transhumanismo y el
humanismo tradicional es que el primero no se limita a
los medios tradicionales empleados por este último para
mejorar la condición humana. Podemos entonces inferir
que los esfuerzos para comprender el transhumanismo, su
teoría, sus formas, y su ejercicio, implica, no solo el conocimiento médico en su inmensa extensión, sino también
la presencia transdisciplinar de campos del saber, como
la informática, la ingeniería, la filosofía, la sociología, la
política, entre otros.
En otras palabras, el profesional de la salud del futuro
deberá estudiar, no solo la condición humana, sino también
la condición transhumana y posthumana, lo que supone un
desafío considerable, teniendo en cuenta que ya la formación
a través de la EM es un extenso cúmulo de información y
conocimiento.
Volviendo a las afirmaciones de Porter acerca del transhumanismo, podemos ver su reciente y continuo aumento
como fuerza cultural, política (y las posibles ramificaciones
concomitantes para el discurso bioético y la política pública),
y la inminencia de grandes avances en los tipos de tecnologías biotransformativas en las que se enfoca, desde la
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ingeniería genética hasta las interfaces cerebro-máquina
y la inteligencia artificial. Porter A. (2017). Esto pone sobre
la mesa una discusión concienzuda acerca de cómo se aborda
el tema desde la EM y cuáles deben ser las transformaciones
que, como instituciones, formadores, e instituciones se deben asumir en términos, no sólo curriculares, sino también
sociales, políticos, éticos.
Comenzar a idear lo que requiere la EM para asumir la
formación enfocada al cuidado y atención de cuerpos transhumanos y posthumanos es ya un reto, puesto que la Educación Médica se debe considerar en varias dimensiones:
• Como formación y verdadera educación, no como simple
«entrenamiento».
• Como un proceso que dura toda la vida.
• Como un proceso de formación, subordinado a las
estructuras económicas y sociales dominantes en las
sociedades en las cuales se lleva a cabo.Quintero, G,
Arias-C L y cols. (2017).
A su vez, si la EM se caracteriza por estar centrada en la persona, en el ser humano, y en la integralidad mente-cuerpo-espíritu, ¿cómo concentrar los conocimientos previos de la
medicina y aplicarlos a los nuevos cuerpos y mentes?, ¿desde
qué perspectivas formativas, académicas, epistemológicas,
teóricas se abordarán los temas conocidos y no conocidos?
La formación es un proceso de cambio que perfecciona
lo que somos como individuos y como profesionales, es
entonces la esencia de la comprensión del transhumanismo y el posthumanismo en todas sus dimensiones. Vale la
pena identificar los campos en los que habrán de incursionar académicos, estudiantes e investigadores, pensando
de manera paralela en la inter y la transdisciplinariedad,
conceptos importantes en el abordaje del desarrollo de las
tecnologías, avances de la ciencia y la tecnología en salud
en general y médica en particular.
Enuncio algunos ejemplos de los temas que empiezan a
estar a la orden del día: superinteligencia, robótica, inteligencia artificial, genómica, proteómica, ingeniería genética,
biopoder - biopolítica, inteligencia ambiental, ecomodernismo y renovación tecnológica, innovación en la biosfera,
ecología integral.
Es preciso entonces comenzar a revisar el concepto de
Transhumanismo desde dos escenarios: la previsión y la
reflexión crítica. En su momento, Da Vinci, para referirse al
Renacimiento, expresó que “No estamos ante una época
de cambios, estamos ante un cambio de época”, y es precisamente lo que la humanidad vive en este momento de
la historia; está asistiendo a la construcción de una nueva
realidad en la que, además de tener en cuenta el bienestar
propio como individuos de una especie, se debe pensar
también en la inminente génesis de una nueva forma de
humanidad, como es el posthumanismo. Si se piensa en
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el ejercicio de la medicina y en la EM en función de estos
cambios, estamos ante, tal vez, el más grande reto de las
ciencias médicas, pues, aún queda mucho por descubrir
de los humanos, pero se debe comenzar a estudiar a los
transhumanos en todas sus facetas. Es como regresar a
los inicios de la medicina. Es necesario prever las necesidades de la medicina y la investigación para llevar a buen
término la atención de los nuevos humanos mejorados,
pero, al mismo tiempo, el impartir el conocimiento que se
va descubriendo acerca del tema, y aún más importante:
comenzar entonces a integrar el tema del transhumanismo
en los currículos y generar reflexiones hacia las realidades
que éste traerá y que los profesionales deberán enfrentar
con toda ética y técnica; esto es menester y debe hacerse
lo más pronto posible.
Frente a la reflexión crítica, el transhumanismo, tras el
análisis y comprensión de su impacto, deja, por el momento, más interrogantes que certezas. Existen ya muchos
estudios que dan idea del abordaje del tema; sin embargo,
siendo éste un campo en construcción, en el que cada vez
hay más información por ser revisada y aprobada, implica
mantenerse a la vanguardia, documentados de los avances. La tarea es ardua, puesto que requiere conocer desde
cero una nueva manera de existencia de los cuerpos, de
las mentes, pero ha de asumirse de la manera más objetiva y abierta para que sea posible su comprensión, pero,
sobre todo, un ejercicio médico de manera profesional y
efectiva. Bien lo expresa Darwin en El origen de las especies:
“No es la más fuerte de las especies la que sobrevive
y tampoco la más inteligente. Sobrevive aquella que
más se adapta al cambio”.
Hay que ver entonces al posthumanismo de la manera
más abierta posible, entendiendo sus lógicas, viendo sus
beneficios y aplicaciones, que, seguramente seguirán avanzando y sirviendo a la humanidad como lo han hecho hasta
el momento, pero a la vez, debe interpelarse, formulando las
preguntas pertinentes acerca de la justificación, por ejemplo,
de que un ser humano decida convertirse en posthumano,
permitiendo al desarrollo tecnológico borrar las huellas de
humanidad que hay en él. ¿Está esto bien? ¿Cuáles serán las
consecuencias de semejante evolución? ¿Podría convertirse
en la condena de la humanidad, como en la más ficcional
de las realidades?
La relación entre el transhumanismo y cada una de las
ciencias y técnicas, en conjunto con la convivencia en sociedad incumbe a cada uno de los individuos que la componen,
y a los miembros de la comunidad médica y científica en
especial, por cuanto son los humanos (y en su momento,
los trans y post humanos) y su bienestar la razón de ser de
sus estudios, de su desarrollo, de su aplicación.

A manera de conclusión:
¿es el transhumanismo
una amenaza u oportunidad
para la humanidad?
El futuro inmediato de la especie humana en un contexto
tecnosocial, plantea una serie de interrogantes, que actualmente son motivo de debate: ¿Hasta dónde se podrá
llegar por este camino con los seres humanos? ¿Se podrá
algún día perfeccionar a voluntad un rasgo del carácter,
la inteligencia, el tamaño, la fuerza física o la belleza de
los hijos, elegir el sexo, el color de los ojos o del cabello?
¿Cómo afectan las transformaciones biotecnológicas a la
interioridad humana, a la espiritualidad, a su sentido de
trascendencia?
Con el cambio de época en el siglo XXI, el progreso de
la ciencia, la tecnología, el desarrollo de innovaciones y la
convergencia tecnológica, según García-V “producirá un
fenómeno denominado singularidad; esta se considera
como una línea de espacio y tiempo en la que los desarrollos
tecnológicos estarán transformando de tal forma nuestra
evolución, que aparecerá una nueva estructura biosocial
modificada en su genoma y actuando con una nueva ética.”
Esta nueva era tendrá como punto de partida el impacto
que puede generar en la población y en los expertos, pues
ante el desconocimiento de sus formas y devenires, traerá
constantes sorpresas a las comunidades científica y general.
El solo hecho de pensar al Homo Sapiens Sapiens como
“adaptable” gracias a la fuerte base en la eugenesia (del
griego “eugonike”, que significa buen origen) que posee el
transhumanismo, y que se entiende como una concepción
filosófica y social que define la mejora de los rasgos humanos
mediante diversas formas de intervención manipulada y
métodos selectivos, genera un impacto que se debe abordar
desde muchas aristas.
Es posible que un mundo feliz, en el que, con la máxima
libertad, todos alcanzan lo que desean, en el que se podrá
vencer el dolor y el sufrimiento, y todas las necesidades
físicas y psíquicas serán cubiertas para tener una vida feliz
(Cortina, 2017) no sea utópico, sin embargo, dependiendo
de la manera como esas transformaciones humanas se
den, afectarán a todas las personas como sociedad. No
se puede predecir si los drásticos cambios de los cuerpos
transhumanos se asumirán como algo positivo, o, por el
contrario, si los humanos regulares los tomarán como una
desventaja, lo que crearía un conflicto evidente.
En la construcción de una sociedad transhumana los
profesionales de la salud, los maestros y aprendices en la
EM se deben ubicar como mediadores del bienestar de
humanos, trans y posthumanos, no solo en el sentido de
la comprensión de sus necesidades de salud y el hecho de

suplirlas, sino también en la relación entre unos y otros,
pues será la comunidad médica y científica quien tenga
la voz privilegiada, por sus conocimientos, para informar y
atender las dolencias e interrogantes de la comunidad en
general. Seguramente, en el futuro se generará un nuevo
orden mundial en el que todos los individuos habrán de
pensarse como colectivo, lo que se ha llamado la mente en
colmena, pues en las nuevas lógicas sociales estará presente
el control de la vida, de la longevidad, de la existencia misma. Los términos biopoder-biopolítica estarán sobre la mesa
y es sólo cuestión de tiempo que se presenten conflictos
frente a ello.
El estudio de los humanos y los nuevos humanos va por
cuenta de la EM, de los profesionales de la medicina y la
ciencia. Por ello, seguir con el enfoque desde el humanismo
y la ética universal es un buen punto de partida, pensar en
la singularidad del ser humano (y ahora, del trans y post
humano) en una sociedad biotecnológica es importante,
pero el enfoque de la ética debe estar en el interés general
y aspirar al bien común conjugando todas las inteligencias
posibles, humana, artificial, emocional y espiritual.
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Sistema educativo colombiano

Dra. Diana Julieta Olivo Ospina *

En algunas ocasiones, dentro de procesos adelantados en
el TEMV hemos encontrado que profesionales de la medicina contra quienes se inicia una investigación remiten
certificados de asistencia o diplomas que no reemplazan en
manera alguna una especialidad médica, pero que tanto el
médico como su apoderado de confianza pretenden que se
les brinde un valor académico y de cierta manera justificar
la práctica dentro del ejercicio profesional de actividades
que requieren una idoneidad mayor, si bien este esfuerzo
resulta infructuoso, nos hemos detenido a revisar, conforme
a la normatividad existente, qué mérito académico poseen
esta clase de certificaciones y ha sido esta situación, que se
da con mayor frecuencia en procedimientos con fines estéticos, la que ha originado nuestro interés en compartir esta
pequeña charla con todos ustedes, la cual en un principio
titulamos como “validez legal de los cursos educativos de
mediana y corta duración” pero luego consideramos que
realmente se trata de algunas notas generales sobre el sistema educativo colombiano.
En Colombia, la educación se define como un proceso
de formación permanente, personal, cultural y social que
se fundamenta en una concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
En nuestra Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio educativo. Allí se indica,
por ejemplo, que se trata de un derecho de las personas,
de un servicio público que tiene una función social y que
corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo, con el fin
de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos. También se establece que se debe garantizar el

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores
las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en
el sistema educativo.

Estructura general
El sistema educativo colombiano se estructura mediante
niveles, que son grandes etapas del proceso de formación.
Estos niveles a su vez pueden estar organizados mediante
ciclos, que son etapas más cortas y que agrupan grados
con objetivos educativos específicos iguales. Finalmente,
los ciclos están conformados por grados, que se refieren a
la ejecución ordenada del plan de estudios durante un año
lectivo, por lo que cada grado tiene un año de duración y
objetivos específicos para este periodo de tiempo.
Así, la educación reconocida como formal está constituida por cinco niveles: Inicial (Prejardín y Jardín), Preescolar
(Transición), Básica (Primaria, cinco grados, y Secundaria,
cuatro grados), la Educación Media (dos grados, y culmina
con el título de Bachiller) y la Educación Superior.
La educación no formal o para el trabajo y el desarrollo
humano se organiza por horas de trabajo o por créditos
académicos y no se rige por el sistema anterior. Y en cuanto
a la educación informal, consecuente con su definición, no
está organizada y se refiere a personas e instituciones cuya
finalidad no es principalmente educativa.
La educación para el trabajo y el desarrollo humano y la
educación informal están regidas en Colombia por la Ley
1064 de 2006. Está regulada por el Ministerio de Educación
Nacional y tiene carácter de educación continua, conforme
al Decreto 2020 de 2006. Se reglamenta por medio del De-

* Abogada, Especialista en Derecho Procesal. Abogada Secretaria Tesorera del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca.
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creto 2888 de 2007, derogado y reemplazado por el Decreto
4904 de 2009.
Se considera Educación Informal a todas aquellas actividades que representen algún tipo de estudio o entrenamiento
que no conducen a ningún tipo de grado. Esto incluye el
entrenamiento a sus empleados, que ocurre al interior de las
empresas, o los programas preuniversitarios. Esta educación,
según el número de horas y el objetivo conducente, no exige
una regulación por parte del Ministerio de Educación Nacional
o de las Secretarías de Educación departamentales o distritales.
De conformidad con el artículo 2.6.6.8 del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015, la
oferta de educación informal tiene como objetivo brindar
oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar,
renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas
y prácticas, un conocimiento libre y espontáneo adquirido,
proveniente de personas, entidades, medios masivos de
comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres,
comportamientos sociales y otros no estructurados.
Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que
tengan una duración inferior a 160 horas. Su organización,
oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la
Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada y
solo dará lugar a la expedición de una constancia de asistencia.
Para su ofrecimiento deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 26 de mayo
de 2015 y es la Superintendencia de Industria y Comercio
quien regula la actividad de los servicios educativos informales.
Toda promoción que se realice, respecto de esta modalidad
deberá indicar claramente que se trata de educación informal
y que no conduce a título alguno o certificado de aptitud
ocupacional. Decreto 4904 de 2009, artículo 5.8., es decir, el
alcance y finalidad de los mismos está claramente definido
por la ley, así como su valor educativo.
En la práctica, y debido a la naturaleza misma del fenómeno educativo, las fronteras entre categorías se difuminan
fácilmente, sobre todo entre la educación no formal y la
informal, aunque en líneas generales la primera se caracteriza por ser un proceso educativo institucionalizado y
grupal, mientras que la segunda es todo proceso educativo
que no es ni formal ni no-formal. Esta distinción tripartita
pasó a asociarse además a un nuevo concepto que surgió
también por entonces en el ámbito de la política educativa:
el del aprendizaje permanente o a lo largo de toda la vida.
La educación informal es una alternativa que da la posibilidad de desarrollar procesos de aprendizaje no convencionales y en ocasiones más efectivos, ya que brinda herramientas
distintas que no son permitidas en la educación formal y
no formal, como la lúdica, la experiencia virtual, los juegos.
En este punto de la charla queremos regresar a la educación formal donde consideramos importante destacar lo
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atinente a la convalidación de títulos de educación superior
obtenidos en el exterior, ya que esta clase de titulaciones
se vienen aportando a las investigaciones ético-profesionales cada vez con mayor frecuencia en nuestro tribunal
seccional.

Convalidación de títulos obtenidos
en el exterior
Es el proceso de reconocimiento que el Ministerio de Educación Nacional efectúa sobre un título de educación superior
otorgado por una institución legalmente autorizada en el
país de origen. Este reconocimiento permite adquirir los
mismos efectos académicos y legales en Colombia que tienen los títulos otorgados por las instituciones de educación
superior colombianas.
Se pueden convalidar los títulos que correspondan a un
nivel de educación superior en el país de origen del título;
estos deben ser de educación superior formal, deben estar
culminados y debidamente apostillados o legalizados, así
como traducidos al idioma español. Las titulaciones más
comunes son:
1. Técnicos y tecnólogos
2. Pregrados, bachelors, grados o licenciaturas
3. Maestrías y especialidades médicas
4. Doctorados
Hay tres criterios de convalidación: acreditación o
reconocimiento, precedente administrativo y evaluación académica. La definición de estos criterios tiene la
finalidad de hacer el proceso más ágil y reconocer los
sistemas de aseguramiento de la calidad. A continuación
se presentan las principales características de cada uno
de los criterios.

Acreditación o reconocimiento
Este criterio se aplica cuando se ha cumplido con todos
los requisitos generales y se verifica que la institución y/o
programa académico se encuentran acreditados por una
agencia de acreditación reconocida en el país de origen
del título. En algunos países se habla de reconocimiento y
no de acreditación.

Precedente administrativo
Este criterio se aplica cuando el título a convalidar es similar
a otros ya convalidados y cuando se cumplen las siguientes
características:

• Programa académico igual (denominación; contenidos;
carga horaria total del programa académico; duración de
los periodos académicos, y modalidad).
• El título debe haber sido otorgado por la misma institución
educativa.
• Deben existir al menos tres evaluaciones académicas en el
mismo sentido (denominación, contenidos, carga horaria
total del programa académico, duración de los periodos
académicos y metodología).
• No debe existir una diferencia superior a cuatro años
entre la fecha de otorgamiento del título sometido a
convalidación y al menos una de las tres evaluaciones
académicas que constituyan precedente.

Evaluación académica
En este criterio, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), o
el órgano evaluador que el Ministerio de Educación Nacional
designe para el efecto, estudia, valora y emite un concepto
sobre la formación académica adquirida en el exterior por
el solicitante, en relación con los programas ofertados en el
territorio nacional, que permita o niegue la convalidación del
título a través de un análisis técnico integral, en el que se evalúan
aspectos como: i) contenidos; ii) carga horaria del programa
académico; iii) duración de los periodos académicos; y, iv)
modalidad. Cuando el título a convalidar no se enmarca en los
criterios de acreditación o reconocimiento y precedente administrativo, se da aplicación al criterio de evaluación académica.
Todos los títulos del área de la salud se adelantan exclusivamente bajo el criterio de evaluación académica.
Sobre este particular, recordemos que en mayo de 2016 el
Ministerio de Educación Nacional suspendió las convalidaciones en trámite de títulos de posgrado de cirugía plástica
otorgados en el exterior por cuatro universidades de Perú,
Argentina y Brasil. La medida se toma luego de recibir de-

nuncias de presuntas irregularidades en la documentación
presentada por algunos médicos de las siguientes cuatro
universidades: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad
Veiga de Almeida de Brasil y la Universidad Nacional de La
Plata, de Argentina.
La Fiscalía General de la Nación señaló que se habrían
presentado irregularidades en el proceso de convalidación y
homologación de títulos de especialización en cirugía plástica, proceso en que son investigados 43 profesionales de la
salud y algunos funcionarios del Ministerio de Educación. Al
respecto, concluyó la Viceministra de Educación Superior:
En cuanto a los títulos que ya fueron convalidados por parte
del MEN de estas cuatro universidades también haremos las
verificaciones, y si se encuentra algún fraude, solicitaremos
inmediatamente al Consejo de Estado la suspensión provisional de las convalidaciones a los médicos que la obtuvieron de
manera ilegal o fraudulenta, como mecanismo para proteger la
vida de las personas que acuden a practicarse procedimientos
con ellos, pondremos los casos en conocimiento del Tribunal
de Ética Médica y de la Fiscalía General de la Nación.

Si bien hasta el momento el TEMV no ha recibido ninguna solicitud de investigación a un médico por solicitud
del MEN y poco se conoce del avance del proceso penal,
consideramos importante tener presente que si dentro de
los títulos aportados por un profesional de la medicina en
un proceso disciplinario se encuentra un título de educación
superior expedido por alguna de las cuatro instituciones
mencionadas debe solicitarse al MEN que verifique la idoneidad de los mismos.
Agradezco mucho su atención y paciencia para documentarse sobre estos aspectos del sistema educativo colombiano y su valoración al interior de los procesos que los TEM
adelantamos.
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Papel y lápiz

Dr. William Libardo Murillo Moreno *

Un cuaderno en blanco, por costoso que sea, tiene un valor
representado solo en su materia. Empero, la acción de un
lápiz puede cambiar su destino. Este le dará relevancia, ya
que al escribir sus líneas le confiere trascendencia histórica,
cognitiva e incluso afectiva. Sin embargo, en ese juego a dos
hay un desequilibrio. Mientras con celo se guarda el papel,
el lápiz tiende a ser menospreciado o casi siempre olvidado.
Así sucede con la tierra, por fértil que ella sea necesita como
complemento una semilla que la inspire y haga brotar de sus
entrañas el fruto que alimenta nuestra vida. A pesar de ello,
en tertulia todos solo se pronunciarán acerca de la riqueza
y bondades del terreno, haciendo caso omiso de la simiente.
El hidrógeno podrá amangualarse por partida doble.
Aun así, será insuficiente en sí mismo, pues para fluir como
corriente hídrica deberá acoplarse a un solitario pero imprescindible oxígeno, alcanzando así su objetivo saciador de sed.

De la misma manera, mujer, tu vientre inmaculado alcanza
la gloria cuando con tinta indeleble y en letra de molde,
la magia hecha pincel en él imprime la palabra madre. Se
potencia de manera invaluable tu riqueza al quedar inscrita
en la historia como fuente generadora de vida. Siendo así,
tu matriz es cual papel, donde se graban los amores que
se transmiten por generaciones. Quien lea entre sus líneas
reconocerá tu oralidad y hablará con propiedad de tu legado
expresado como lengua materna. Con todo, no olvides que
la leyenda moldeada se rubrica en mutua cooperación. Por
eso, papel, envuelve cálidamente al lápiz que en ti garabatea, sin dejar secar su manantial inspirador en ti abonado.
Lápiz, de tu parte, la responsabilidad está en trazar con
suave delicadeza cada expresión, sin rasgar ni retachar. Ten
siempre presente que en papel dañado tu letra podrá ser
ilegible o simplemente conseguirás desaparecerla.

* Médico, Cirujano Plástico. Magíster en Derecho Médico, Especialista en Argumentación Jurídica. Magistrado-Presidente del Tribunal de Ética Médica
del Valle del Cauca, 2021. Miembro Fundador del Colegio de Abogados en Derecho Médico.
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Formulación de cargos por conducta discriminatoria
Auto Interlocutorio No. 063-2017
Proceso Disciplinario No. 2017-14, Tribunal
de Ética Médica del Valle del Cauca
Objeto del pronunciamiento

2. Desarrollo de la Actuación

Se procede a resolver si existe mérito para formular cargos
contra el Dr. L. R. G. F., declarado contumaz o persona ausente, por hechos objeto de queja que el señor R. A. C. P.,
estima racistas.

Sometida a reparto el 30 de julio de 2014, la queja fue asignada al Magistrado Instructor Dr. N. A. P., quien el 6 de agosto
de 2014 dispone indagación preliminar y práctica de pruebas.
De la Clínica Farallones se obtuvo información que no
tiene la propiedad ni el control sobre el consultorio 808 y
que el oficio remitido por el Tribunal sería enviado al Centro
Médico Farallones PH, Torre A de Consultorios (Fl. 0017).
Del periódico El País se informa que el aludido aviso clasificado fue pautado por L. R. G. F., cédula 2.118.102, celular
3154254665, dirección Calle 12 #87-121, Apto. 309, Edificio
5, Cali (Fl. 0019).
Del Centro Médico Farallones, la administradora delegada
L. A. G. R., comunica que dentro del período comprendido entre el 20 y 22 de julio de 2014 el consultorio 808 se
encontraba arrendado a los médicos: Dra. L. M. (Pediatra),
Dr. R. T. (Psiquiatra), Dr. L. R. G. F. (Reumatólogo) y Dra. C. P.
(Internista). Esta respuesta se encuentra en el folio 0021.
El señor abogado C. P. fue citado a diligencia de ratificación y ampliación de queja para el 9 de octubre de
2015, hora 8:30 a.m. No asistió ni presentó justificación
del incumplimiento (Fl. 0023).
El Dr. L. R. G. F. se abstuvo de responder a los tres (3) oficios
que en distintos meses y años se enviaron comunicándole
el inicio de la investigación y la solicitud que remitiera la
documentación que lo acreditaba como profesional de
la medicina (Fl. 0016, 0024 y 0037), e hizo caso omiso a la
citación de diligencia de versión libre señalada para el 9 de
agosto de 2016, hora 2:00 p.m. (Fl. 0042)
De la Secretaría de Salud Departamental, oficina de
registro de diplomas, se obtuvo la información que en
archivos digitalizados y físicos el Dr. L. R. G. F., identificado
con cédula de ciudadanía N°. XXXX, expedida en YYYYYY,

Consideraciones
1. Queja
El 28 de julio de 2014, se recibe en el TEMV escrito de queja
presentado por el señor abogado R. A. C. P., representante de
la Fundación para el Desarrollo de la Raza Negra – Fedepran
– Chao Racismo, contra el médico Dr. L. R. G. F.
Como hechos expone que el domingo 20 de julio de
2014, en el periódico El País, apareció un aviso en la sección de clasificados de oferta laboral, que decía: “Médica
Cirujana titulada práctica en Inscripción de Clínicas. De 25
a 35 años de edad, de piel blanca. Necesítase, entrevista
personal Dr. G., 22 de julio próximo, 10 a.m., Calle 9C # 5025, Clínica Los Farallones, consultorio 808”.
Agregó que este aviso es abiertamente racista y suscitó
toda suerte de opiniones y reacciones en redes sociales, en
medios de comunicaciones nacionales e incluso protestas
de activistas afuera de la Clínica Farallones.
Como fundamentos de derechos cita y transcribe los artículos
13 y 53 de la Constitución Política; artículo 1°. Numeral 1° y artículo
9 de la Ley 23 de 1981, y del Código Penal a raíz de la Ley 1482
de 2011 (actos de discriminación), artículos 134A, 134B y 134C.
Anexó fotocopias del aviso clasificado y de aviso de la puerta
del consultorio 808 donde se lee el nombre del Dr. L. R. G. F.,
Reumatólogo Clínico.
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se encontraba inscrito con el N°. AAAAA, libro BB, folio CCC,
del (día de mes de año), y presentó la Resolución N°. ccc
de (día de mes de año), licencia para ejercer la medicina
por el sistema Homeopático por el Ministerio de Salud
Público (Fl. 0046).
Encontrándose plenamente identificado, ante su no
asistencia a versión libre, se surtió el emplazamiento del
Dr. G. F., declarándosele ausente o contumaz y designando
como su defensor de oficio al abogado Dr. B. J., quien se
posesiona del cargo el 22 de noviembre de 2016 (Fl. 0048
a 0052).
Cumplido lo anterior el Magistrado Instructor ordena el
21 de abril de 2016 abrir formalmente investigación disciplinaria contra el Dr. L. R. G. F., disponiendo que el auto de
sustentación se comunique al citado profesional médico y
al defensor de oficio.

3. Conclusión
Al escuchar los planteamientos del Magistrado Instructor
y su sugerencia de formular cargos al Dr. L. R. G. F., por la
publicación de un clasificado de prensa que considera violatorio de la Ley 23 de 1981, posición que no fue acogida
por la mayoría, en mi posición como nuevo Magistrado
Instructor, designado según acta N° 1625 del 26 de Abril
del 2017, Considero que:
Si bien es cierto, el ser humano en sí mismo es un ente
indivisible y por ende donde vaya cargará consigo todo lo
que es y representa en la comunidad, también es cierto
que su actuar sí se puede deslindar de acuerdo al ámbito
en que este se encuentre o de conformidad con las funciones que en un momento dado desempeñe. Por lo tanto,
es menester del juzgador tener en cuenta esta diferencia
para que su juicio sea fundado con base en razonamientos
lógicamente válidos tanto desde lo normativo, como desde
una perspectiva fáctica.
Así siendo, reconozco que el Dr. L. R. G. F., es un médico en
ejercicio de su profesión. Del mismo modo es claro que ese
estatus lo llevará consigo por donde transite. Sin embargo,
al discernir sobre aspectos de su conducta en general, debemos distinguir cada uno de sus actos no solo como médico
sino también como persona. De esta manera, veremos que
el mismo Dr. G. unas veces actuará como ciudadano perteneciente a un conglomerado social, en otras quizás como
padre de familia o esposo y en otras como profesional de la
salud. Cada una de esas actividades está enmarcada en un
ámbito normativo diferente, sin perjuicio de que en algún
momento se puedan superponer algunos de sus aspectos
particulares.
Concretándonos al caso, la conducta discriminatoria que
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se condena por racista y sexista, desplegada por el ciudadano
L. R. G. F., resulta reprochable desde una perspectiva ética
social, pero mal haríamos en enmarcarla como transgresión
a la ética médica, pues aunque fue realizada por un médico,
ésta no se desarrolló dentro del ejercicio de un acto médico.
Recordemos que una de las características del acto médico,
es que este solo puede ser llevado a cabo por un profesional
de la medicina. En cambio, la publicación de un clasificado
de prensa, como es el tema central de este caso, puede ser
realizada por cualquier individuo, así el tema de referencia
tenga relación con la medicina.
Debemos tener en cuenta además, que aquí no está en
juego la Lex Artis médica, como tampoco están involucradas
la salud de un individuo o la de la comunidad, otras de las
características del acto médico.
Finalmente, no podemos olvidar que el razonamiento
válido que justifica una decisión debe tener como premisa
ser la aplicación de una norma general, teniendo en cuenta
proposiciones fácticas, debiendo haber entre la norma y la
decisión, una relación más allá de lo casual.
Acorde con los anteriores planteamientos, la Sala estima que no hay mérito para formular cargos por supuesta
violación a la Ley 23 de 1981 y Decreto 3380 de 1981 (Art.
80 literal a) contra el Dr. L. R. G. F. Se ordenará compulsar
copias de este proceso con destino a la Fiscalía General de
la Nación Seccional de Cali porque la conducta podría llegar
a constituir una infracción penal.
Sin otras motivaciones, el Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca, en ejercicio de las facultades legales conferidas,

Resuelve:
PRIMERO.- Declarar que no existe mérito para formular
cargos por presunta violación a la Ley 23 de 1981 y Decreto
3380 de 1981 contra el Dr. L. R. G. F., declarado contumaz o
persona ausente, por hechos objeto de queja que el señor
R. A. C. P., estima racista, por las razones expuestas.
SEGUNDO.- Precluir la investigación disciplinaria en favor
del mencionado profesional.
TERCERO.- Notifíquese personalmente la decisión al profesional médico y al defensor de oficio Dr. B. J., contra la cual
no proceden recursos, transcribiendo la parte resolutiva. De
no obtenerse se notificará por estado.
CUARTO.- Comuníquese la decisión, transcribiendo la
parte resolutiva, al señor R. A. C. P.
QUINTO.- Compulsar copias de este proceso con destino
a la Fiscalía General de la Nación Seccional de Cali porque
la conducta podría llegar a constituir una infracción penal.
SEXTO.- En firme, dispóngase el archivo del proceso.

Notifíquese y cúmplase
(Aprobado en sesión de Sala Plena del 10 de mayo de 2017, Acta Nº 1627)
FIRMADO: Dr. Néstor Harry Amorocho Pedraza, Presidente Magistrado (Salvamento de voto); Dr. Jorge Hernán Jiménez
Restrepo, Magistrado (Salvamento de voto); Dr. William Libardo Murillo Moreno, Magistrado Instructor; Dr. César Augusto
Prieto Ávila, Magistrado; Dr. Rodrigo Triana Ricci, Magistrado; Dr. Augusto Cuéllar Rodríguez, Abogado Asesor; Dra. Diana
Julieta Olivo Ospina, Secretaria-Abogada.
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Sanción por mala praxis médica
Resolución No. 11-2019
Proceso Disciplinario No. 1974-15, Tribunal
de Ética Médica del Valle del Cauca
Santiago de Cali, a los dos (2) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019)

Objeto de decisión
Se procede a resolver si existe mérito para sancionar al médico cirujano general A. D. P. G. A., por hechos denunciados
por la señora J. P. R. P., ocurridos en el Hospital San Juan de
Dios de esta ciudad, por los cuales se abrió formalmente
investigación el 25 de enero de 2017.

Antecedentes
Queja y hechos
Se recibe queja el 18 marzo de 2014 con este encabezado:
Señores Hospital San Juan de Dios con copia a Superintendencia de Salud y al Tribunal de Etica Médica (folio 1 a 3)
en la cual reitera petición hecha el 27 de febrero al Hospital
San Juan de Dios pidiendo explicación por lo que consideraba procedimiento indebido realizado el 17 febrero de
2014 en la noche en Urgencias por parte del Dr. A. G. y su
grupo de estudiantes.
Dice que recibió disculpas del subdirector médico de
la institución y la manifestación que el caso se estaba investigando. Sin respuesta concreta, para saber de su salud,
acudió de manera particular a Fundación Valle de Lili con
la neumóloga L. F., quien no entendía cómo le realizaron ese
procedimiento sin guía de ecografía y que no aparecían las
notas donde se debía explicar el procedimiento.
Los hechos narrados indican que fue referida del Hospital
Joaquín Paz Borrero por dolor abdominal con diagnóstico
de litiasis renal. En urgencias del H. San Juan de Dios le
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realizan exámenes físicos y de laboratorio y los dos médicos
que la atendían no definían de dónde venía la infección.
Es vista por el Dr. A. P. G. quien le explicaba a un grupo de
estudiantes cómo iba a realizar el procedimiento, le hizo un
pinchazo en la espalda pero no obtuvo el líquido purulento
que esperaba, haciendo una segunda punción, refiere que
seguramente había perforado los pulmones y que iba a
colocarle un tubo para drenar el aire. Dice que a partir de
ese momento los dolores eran insoportables, le practicaron
varias Rx de tórax y al día siguiente el mismo médico realizó
toracotomía indicando que la iba a dejar hospitalizada por
10 días. Adicionalmente, el urólogo intentó extraer cálculo
uretral lo cual debió aplazar para realizar por laparotomía.

Ratificación de queja
Diligencia realizada el 16 de julio de 2015. Dice que la queja
fue elaborada por ella por sentirse afectada física y emocionalmente, pues estando en Urgencias del Hospital San Juan
de Dios el 17 de febrero de 2014, remitida del hospital Joaquín Paz Borrero con diagnóstico de infección urinaria, ingresó al consultorio el Dr. A. G. con sus alumnos diciéndole que
se levantara la blusa que le iba hacer un pinchacito, pensando ella que era parte del proceso médico y le perfora el pulmón en dos oportunidades mostrándole a los estudiantes
que debería salir pus y se pregunta en voz alta por qué no
sale pus, respondiendo la paciente: ¿por qué tiene que salir
pus? Le dice el médico que si no era la paciente con más de
30 días con infección en el tórax, y ella le responde que está
ahí por una infección urinaria a lo cual le dice el médico que

le colocará un tubo por donde saldrá aire y sangre, porque tal
vez le pinchó los pulmones; le aplicaron droga, que el doctor
G. le hizo un neumotórax, que fue amable y la pasan a cirugía
y la dejan por 7 días; le pregunta al médico si eso fue un error,
quien responde que un error lo comete cualquiera. Agrega
que elaboró queja al Hospital San Juan de Dios, que el subdirector Dr. A. en forma personal y por escrito reconoció que
fue un error médico y estaba en investigación, también elevó
queja ante la Supersalud (folio 96 y vuelto).

Historia clínica (folios 34 a 93, 107 a 128)
17-02-2014, 21:38. F. M. Z. M General: Paciente con antecedente de urolitiasis hace 8 meses dolor en flanco izq.
irradiado lumbar, fiebre emesis aumenta con comida, al
ingreso taquicardia puño percusión lumbar positiva izq.
Tiene eco tras vaginal G5P5 último parto hace 4 años con
la menstruación. AQ resección de quiste ovárico.
EF: FC 80 FR 15 TA 100-70 Glasgow 15 dolor a la palpación
de flanco izq. y puño percusión lumbar positiva. Análisis
cuadro de 3 semanas con dolor en flanco izq. irradiado a
región lumbar; leucocitosis fx renal alterada, PO normal se
pide valoración por Cirugía por dolor abdominal. Leucos
19600 neu 87%hb 14,7 Hto 44 PLT 233000 creat 1,4 Bun 12,6
DX: Otros dolores abdominales y los no especificados.
23:05. A. P. G. A. cirujano. Urolitiasis hace 8 meses dolor en
flanco izq. desde hace 3 semanas irradiado a hipogastrio y
región lumbar izq. Con fiebre emesis, disuria, ha consultado
tres veces, por el mismo cuadro le dan analgésicos ambulatorios, remitida del Joaquín Paz Borrero con dx de urolitiasis
para valorar por urología leucocitosis de 17360 neu 82% Plt
247000 Hb 15 Hto 45 uroanálisis normal.
EF no signos vitales al examen puño percusión positiva.
Análisis paciente de 35 años femenina dx de pielonefritis,
antecedente de urolitiasis, taquicardia dolor flanco izq. Escalofrío, se decide continuar manejo por cirugía por sintomatología respiratoria, se solicita Urotac, glicemia Rx tórax en
una hr y control en 6 hrs y valoración por medicina interna.
Dx pielonefritis crónica no obstructiva, asociada con reflujo;
infección de vías urinarias.
18-02-2014, 13:38. Nota operatoria Dx Neumotórax no especificado.
Otros estados postquirúrgicos no especificados cirujano
A. G. anestesia local, circulante e instrumentador: asepsia y
antisepsia incisión de 2 cm en 5 EIC con LMA Izq. tubo n 24
trampa oscilando.

14:03. O. L. A. terapeuta respiratorio. 13:10 pm en sala de
recuperación con tubo de tórax izquierdo oscilando sin dificultad respiratoria. EF: pulso 89 TA 129-89 fr 18 Glasgow 15.
Aireación broncopulmonar presente en campo pulmonar
derecho e izq. hipoventilación. Se realiza incentivo respiratorio manejando 500 cc 2 series de 10 repeticiones, ejercicios
con labios fruncidos posición semifowler. Dx derrame pleural
no clasificado en otra parte.
19-02-2014, 8:33. L. E. G. cirujano. Adecuada evolución clínica, estable sin fiebre, dolor en flanco izq. no mejora con
analgesia. EF: no signos vitales, dolor en fosa iliaca izq. con
toracostomia adecuada. Análisis Pte. 35 años con Dx de pielonefritis, toracostomia, adecuada evolución clínica, tolera
vía oral adecuada expansibilidad pulmonar, antecedente
de urolitiasis sin irritación peritoneal.
19-02-2014, 9:49. N. C. terapia respiratoria. Paciente acostada
con mucho dolor tubo de tórax izq., sin dificultad respiratoria.
Sin oxígeno EF: pulso 80 fr24 TA 110-70 Glasgow 15 tórax
anormal, patrón respiratorio abdominal rítmico superficial no
frémito, no enfisema, tubo de tórax izq., ruidos disminuidos
en base izq. y estertores gruesos. Educación diafragmática
ejercicios de incentivo respiratorio 4 series en 10 repeticiones,
moviliza 4 lts álgica no se siente bien, se suspende sesión
de terapia DX derrame pleural no clasificado.
19-02-2014, 13:38. A. A. med. familiar. Adulta joven con
urolitiasis a repetición, Hria. dolor abdominal flanco izq.
intensidad variable con fiebre no síntomas urinarios con
leucocitosis, dolor por cólico renal PO y Gram de orina normal, se orienta como nuevo episodio de urolitiasis en anejo
antibiótico debe ser manejado por urología y no medicina
interna. EF sin signos vitales normal. Análisis adulta joven
con urolitiasis a repetición.
Dx pielonefritis crónica obstructiva y otros estado postquirúrgicos especificados.
20-02-2014, 9:54. L. A. O., coordinador de Cirugía. Adecuada
evolución sin dificultad respiratoria, dolor en flanco izquierdo.
EF: TA 120-80 fc 82 fr 18 t 36,5 So2 99% dolor en flanco izq.
Análisis Dx urolitiasis izq., mejoría clínica, dolor en flanco
izqdo. Mayor intensidad, Urotac con urolitiasis izq. con uretero-hidronefrosis ipsilateral grado II, ovario aumentado de
tamaño se sugiere correlacionar con ecografía, quiste de
lóbulo izq. de hígado, se pide valoración por urología por
urolitiasis sintomática analgesia con tramadol. Dx cálculo
urinario no especificado.
21-02-2014, 10:17. L. E. M. G. cirujano dolor en flanco izq.
y fosa iliaca.
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EF: pulso 85 TA 110-70 fr 17 Glasgow 15. Análisis urolitiasis izq.
mejoría clínica dolor en flanco izq. se repite evolución previa.
21-02-2014, 11:18. N. E. terapia respiratoria, posición sedente
sin dificultad respiratoria EF: pulso 76 TA 110-60 fr 19 Glasgow de 15 patrón respiratorio abdominal, ritmo superficial,
murmullo vesicular disminuido abdomen depresible dolor
hipogástrico. Dx cálculo riñón, otros dolores abdominales
e infección urinaria.
21-02-2014. S. A. M. urología Urolitiasis hace 8 meses, dolor en
flanco izq. intenso, puño percusión positiva Urotac 19 febrero
urolitiasis izq. causa uretero hidronefrosis ipsilateral grado II
ovario izq. aumentado de tamaño sugiere correlación con
ecografía quiste de lóbulo izq. de hígado paciente sintomática requiere de uretero litotomía requiere de remisión para
dicho procedimiento. EF: no signos vitales normal. Análisis
repite lo anterior. Dx cálculo urinario y otras hidronefrosis.
22-02-2014, 8:09. M. I. M. Médica cirujana repite evolución de
urólogo EF normal repite análisis de urólogo y diagnósticos.
23:02-2014, 11:1.1 J. C. V. R. urólogo requiere de procedimiento quirúrgico se pasa a Cirugia EF sin signos vitales normal
DX otras hidronefrosis y cálculo no especificado.
23-02-2014, 11:16. DX cálculo de riñón, cálculo de uréter
urólogo J. V. anestesiólogo C. C. Hallazgos hidronefrosis de
lado izq. por cálculo renal distal, Cirugía a de ovario hace
un año. Uréter permeable hasta 3 cm por encima de meato
con estrechez ciega a nivel de uréter distal, no se pudo pasar
guía de benzon ureteroscopia con edemas en toda parte.
25-02-2014. Ureterolitotomia Dr. D. D. extracción infra vesical
de cálculo ureteral.
Respecto al consentimiento informado para toracentesis
y toracostomía solo existe una autorización para procedimientos (F-97) el cual es para exámenes de laboratorio y
procedimientos médico-quirúrgicos o de autopsia, pero no
se especifican los procedimientos mencionados.

Actuación procesal
Del proceso se da inicio el 28 de mayo de 2014 mediante
Indagación Preliminar y se realizó diligencia de ratificación
de queja el 16 de julio de 2015. Acorde con solicitud realizada en primer informe por el Magistrado Instructor, se
citó al Dr. A. P. G. a diligencia de versión libre a realizarse
el 20 de octubre de 2016. El Dr. G. A. por correo electró-
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nico solicitó que la diligencia de versión libre se realizara
en la ciudad de Bogotá por cuanto estaba realizando en
dicha ciudad una especialización (folio 101). Se solicitó al
Hospital San Juan de Dios copia de la historia clínica de la
atención brindada por el doctor A. G., incluyendo la nota
operatoria y consentimiento informado (folio 103), recibiéndose documentación sobre el caso el 13 de enero de
2017 (folios 107 a 129).
Con las pruebas recaudadas se dispuso abrir Investigación
Formal contra el doctor A. P. G. A. el 25 de enero de 2017. El
10 de febrero siguiente se recibió copia de documentos de
identificación y de títulos académicos del Dr. G. A., así como
su dirección en Bogotá (folios 133 a 137). El 1º de marzo de
2017 se libró despacho comisorio No. 3-2017 al Tribunal
de Ética Médica de Bogotá para escuchar en versión libre y
espontánea al Dr. A. G., diligencia que el comisionado señaló
para el día 25 de julio de 2017 a lo que el investigado responde por correo electrónico no encontrarse en posibilidad
de asistir por encontrarse en ese momento realizando un
fellow fuera del país y que no regresaría hasta finales de enero
del año siguiente (folios 139 a 149). Habiéndose obtenido
nueva dirección de residencia, se citó al Dr. A. P. a diligencia
de versión libre en la sede del despacho para el 2 de agosto
de 2018, diligencia que por solicitud del investigado fue
pospuesta dos veces y finalmente se realizó el día 20 de
septiembre de 2018.

Versión libre y espontánea del Dr. A. P. G. A.
Diligencia realizada el 20 septiembre de 2018. Médico general de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja,
2001; cirugía general Univ. del Valle y cirugía oncológica
Universidad Militar Nueva Granada, 2017.
Respecto a la atención de 17 febrero 2014 dice que el
Dr. Z. encuentra paciente con taquicardia, emesis, dolor en
flanco izq. con irradiación lumbar, solicita valoración por
cirugía para dolor abdominal, uroanálisis normal y leucocitosis, valora la paciente en la noche 11 pm 17 febrero de
2014 con taquicardia disnea, puño percusión izq. positiva e
hipoventilación izq., por no tolerar el decúbito hace dx de
derrame pleural secundario a absceso renal y pielonefritis
aguda que lo motivó a realizar toracentesis diagnóstica. Le
informó al paciente el procedimiento y complicaciones, la
paciente entiende y acepta. La toracentesis es negativa, se
solicita Rx tórax postpunción y Urotac más hemocultivos y
continuar antibióticos, analgésicos y reanimación hídrica,
folios 110 y 111. El 18 de febrero se observa neumotórax a
los Rx ordena oxígeno y analgesia. “Posteriormente el neumotórax se torna muy sintomático, posiblemente asociado
a urolitiasis”, decide llevar a Cirugía para toracostomía izq.

para que se drene neumotórax, esa fue su atención con el
paciente, eventualmente pasó a visitarla. Se le pregunta
sobre la queja y ratificación de la paciente folios 1-5 y 96
manifiesta que la toracentesis diagnóstica no fue indebida,
era parte del proceso diagnóstico, de acuerdo con la clínica
del paciente, ya había pasado por dos médicos del San Juan
sin dar un diagnóstico de origen de infección, lo cual justifica
la toracentesis para definir si había infección o derrame del
tórax. La paciente reconoce que él explicó el procedimiento
“diciendo a la paciente que se le iba a hacer un pinchazo
y se quedara quieta y que también dijo por dónde iba a
entrar la aguja”. La paciente reconoce que había a llegado
en mal estado y que le ayudaran a resolver sus dolencias y
escalofríos, la paciente reconoce que podía presentar una
complicación que era el neumotórax secundario a un punción pleural cuando se refirió a él diciendo que era posible
que le perforara los pulmones, entonces se colocaría un
tubo de tórax. La paciente reconoce que fue amable, estuvo
pendiente y la visitó en varias ocasiones.
Respecto a si revisó la historia clínica antes de su intervención dice que sí la revisó pero cada médico tiene su impresión
diagnóstica y actúa de acuerdo con ello, pensando siempre
en el beneficio del paciente.
Se le pregunta si interrogó a la paciente sobre la causa de
consulta, dice que sí, que los síntomas iniciaron tres semanas
antes por dolor lumbar y dorsal, además de fiebre y escalofrío
con dolor irradiado a tórax y dificultad respiratoria.
Sobre la frecuencia respiratoria dice que era de 120, fr 22,
temperatura 39 (folio 128, evolución de Dra. A. M. C. que
hace Dx de urolitiasis, infección urinaria).
Se le pregunta por qué realizó toracentesis, dice que se
la hizo diagnóstica porque pensaba en derrame pleural
secundario a pielonefritis o absceso renal izquierdo, la cual
aceptó el paciente.
¿Cómo llegó a esa impresión clínica? Dice que el riñón
está contiguo al tórax disminuyendo el esfuerzo respiratorio y ocasionalmente se producen derrames pleurales.
La paciente tenía hipoventilación izquierda y su impresión
fue un derrame pleural y se confirma por toracentesis para
drenar por pig tail o tubo de tórax además tenía signos de
infección como taquicardia y leucocitosis. Como la toracentesis fue negativa solicita Rx de tórax el cual se toma al
día siguiente que muestra neumotórax que se drena y se
da manejo de toracostomía. Interrogado sobre si basó su
impresión diagnóstica en algún examen o ayuda diagnóstica responde que no. Frente a la explicación de riesgos y
complicaciones de la toracentesis reitera que lo hizo y que
ella de manera libre lo aceptó, lo que encuentra respaldo
en su queja inicial. Se pregunta si dejó constancia escrita de
realización de toracentesis. Dice que la historia clínica está
incompleta, no están documentos de toracentesis diag-

nóstica, dice en folio 125 está la explicación que le dio (es
una hoja de Word y no es parte de la historia clínica donde
habla de reporte de caso con firmas y sello explicando su
proceder a la paciente) y dice que no fue tenida en cuenta
por el jefe del departamento de Cirugía, L. E. M. G., donde
expresa a folio 124 y 125 vto., “que no estaba indicado el
procedimiento de toracentesis que se realizó en el servicio de urgencias el día 17 de febrero de 2014 y que se dio
por una desafortunada confusión”, concepto con el que no
está de acuerdo. Se pregunta si realizó toracentesis guiada
por eco. Respondiendo que no dispone de ecografía en
el servicio de urgencias. Dice haber sido convocado a un
juzgado en el Palacio de Justicia donde lo citaron pero no
lo han interrogado; citaron al hospital como demandado y a
él como testigo. Finalmente dice haber actuado de manera
ética, seria y profesional (folios 166 a 169).

Formulación de cargos
Previa aprobación del segundo informe presentado por
el Magistrado Instructor, el 12 de junio de 2019 se profirió
Auto Interlocutorio No. 71 por medio del cual se formularon
cargos al doctor A. P. G. A.
Al analizar la versión libre presentada por el Dr. A. P. G.
y al confrontarla con lo consignado en la historia clínica y
lo manifestado por la quejosa, se hacen evidentes algunas
anomalías en la atención prestada a la señora R. P., acorde
con lo consagrado en la Ley 23 de 1981.
ARTÍCULO 1o. – La siguiente declaración de principios constituye el fundamento esencial para el desarrollo de las normas
sobre Ética Médica:
[…]
2o. – El hombre es una unidad síquica y somática, sometido
a variadas influencias externas. El método clínico puede explorarlo como tal, merced a sus propios recursos, a la aplicación
del método científico natural que le sirve de base, y a los elementos que las ciencias y la técnica ponen a su disposición. En
consecuencia, el médico debe considerar y estudiar al paciente,
como persona que es, en relación con su entorno, con el fin de
diagnosticar la enfermedad y sus características individuales
y ambientales, y adoptar las medidas curativas y de rehabilitación correspondientes. Si así procede, a sabiendas podrá hacer
contribuciones a la ciencia de la salud, a través de la práctica
cotidiana de su profesión.
En Medicina, la Semiología Clínica es el cuerpo de conocimientos que se ocupa de cómo identificar las diversas manifestaciones patológicas (signos o manifestaciones clínicas
objetivas y síntomas o percepciones subjetivas), de cómo
buscar estas manifestaciones (semiotecnia), de cómo reuTribunal de Ética Médica del Valle del Cauca
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nirlas en síndromes, y de cómo interpretarlas, jerarquizarlas
y razonarlas (clínica semiológica o propedéutica). Gracias a
ese cuerpo de conocimiento se puede llegar al diagnóstico.
Esta información se obtiene, generalmente, durante la
confección de la historia clínica (fundamentalmente el interrogatorio y el examen físico del paciente) en el contexto
de la entrevista médica. El método de trabajo o los procedimientos aplicados para la obtención de los datos se conocen
como método clínico.
Se considera que no hubo por parte del médico investigado
una adecuada realización del método clínico para explorar
a la paciente, acorde con la identificación de las patologías
presentadas y su claro antecedente de urolitiasis, para realizar
una adecuada interpretación y razonamiento de sus signos
y síntomas a través de la semiología clínica, para llegar al
diagnóstico adecuado que le permitiera adoptar las medidas
terapéuticas correspondientes, para las que fue remitida a un
nivel superior de atención donde se podía haber beneficiado
la paciente y dar una adecuada solución a su problema.
ARTÍCULO 3o. – El médico dispensará los beneficios de la medicina a toda persona que los necesite, sin más limitaciones que
las expresamente señaladas en esta ley.
Se considera del análisis del acervo probatorio que el
cirujano Dr. G. A. no dispensó el beneficio médico adecuado
a esta paciente, que era lo perseguido al remitirla desde una
institución nivel I y por el llamado que le hizo el médico
general de la misma institución para solucionar el problema real de urolitiasis y dolor abdominal que aquejaba a la
paciente de meses atrás.
ARTÍCULO 10o. – El médico dedicará a su paciente el tiempo
necesario para hacer una evaluación adecuada de su salud e
indicar los exámenes indispensables para precisar el diagnóstico
y prescribir la terapéutica correspondiente.
PARÁGRAFO: El médico no exigirá al paciente exámenes
innecesarios, ni lo someterá a tratamientos médicos o quirúrgicos que no se justifiquen.
Conc. D. 3380/81. Art. 7°. – “Se entiende por exámenes innecesarios, o tratamientos injustificados:
a. Los prescritos sin un previo examen general.
b. Los que no corresponden a la situación clínico patológica
del paciente”.
“El tiempo necesario” no se basa en una medida cronometrada en minutos, sino, especialmente, en cómo se usa
y cuál es el contenido y calidad de ese tiempo, con una
evaluación adecuada de la salud del paciente a través de la
semiología clínica y de los exámenes indispensables para
precisar el diagnóstico y hacer la prescripción de la terapéutica correspondiente.
No se encuentra que en la valoración por parte del doctor
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A. G. se haya dedicado el tiempo necesario para realizar un
adecuado análisis de los síntomas y de las características
particulares de la paciente, ni se solicitaron exámenes para
hacer un diagnóstico adecuado, por el contrario, el cirujano
en forma apresurada y sin tomarse el trabajo de realizar los
exámenes adecuados y de plasmar en la historia clínica un
análisis que caracterizara a la paciente en su verdadero problema de urolitiasis, realiza toracentesis por una impresión
diagnóstica que no encuentra respaldo alguno en la historia
clínica y sintomatología reportada por la paciente y produce
neumotórax debiendo llevar a cirugía para toracostomía, tratamientos que no correspondían a la situación clínico patológica
de la misma, como se acredita a lo largo de la historia clínica.
ARTÍCULO 11o. –
 La actitud del médico ante el paciente será
siempre de apoyo. Evitará todo comentario que despierte su
preocupación y no hará pronósticos de la enfermedad sin las
suficientes bases científicas.
En este caso se produce un malestar y preocupación descritos en la queja y reiterados bajo juramento en diligencia
de ratificación, donde la paciente es sorprendida por el
médico investigado al preguntarse éste mismo en voz alta
por qué no tenía secreción purulenta ante unos pinchazos
que ella no comprendía por qué le realizaba y ante la afirmación que como consecuencia de los mismos tal vez le
perforó los pulmones. Toracentesis hecha por un supuesto
neumotórax que no estaba en las posibilidades diagnosticas
por la patología por la que la paciente consultaba.
ARTÍCULO 15o. – El médico no expondrá a su paciente a riesgos
injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y
que pueden afectarlo física o síquicamente, salvo en los casos
en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus
responsables de tales consecuencias anticipadamente.
Conc. D. 3380/81 Art.9°. –“Se entiende por riesgos injustificados aquellos a los cuales sea sometido el paciente y no correspondan a las condiciones clínico-patológicas del mismo”.
En esta situación se sometió a la paciente a un riesgo no
justificado, un neumotórax, ya que no se trataba de una
patología respiratoria como era un supuesto derrame pleural que nunca tuvo. Siendo claro que al momento de su
contacto inicial con la misma sólo le dice que se levante la
blusa para hacerle “un pinchacito” sin explicarle el porqué
de dicha conducta invasiva, sin siquiera informarle que le
iba a realizar una toracentesis ni mucho menos los riesgos
y complicaciones de la misma, con delicadas consecuencia
en perjuicio de la salud de la misma, quien, como lo relata
ella misma, ingresa al HSJD con cálculos en los riñones y
egresa 8 días después “con los mismos cálculos y además
perforado el pulmón”. Advertencia imprescindible y que

debe ser ANTICIPADA como la norma lo exige, pues no se
puede aceptar que el haberle dicho a la paciente con posterioridad a la realización del mismo que tal vez te pinchó
los pulmones sea una advertencia del riesgo.
ARTÍCULO 16o. – La responsabilidad del médico por reacciones
adversas, inmediatas o tardías, producidas por efectos del tratamiento, no irá más allá del riesgo previsto. El médico advertirá
de él al paciente o a sus familiares o allegados.
Se vulnera este artículo al igual que el artículo 15 al no
existir una explicación por parte del cirujano del tratamiento
a realizar, ni una advertencia de las posibles reacciones al mismo. Pues sólo se refiere al neumotórax y a lo que debe hacer
por haberse producido éste, después de haberlo causado.
Es decir, no se realizó el aviso prudente y anticipado de la
toracentesis que le iba a realizar ni de los efectos adversos que
podían producirse con la misma y que en efecto se dieron.
ARTÍCULO 34o. – La historia clínica es el registro obligatorio de
las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado, sometido a reserva, que únicamente puede ser conocido
por terceros, previa autorización del paciente o en los casos
previstos por la Ley.
En el caso de autos no se registró por parte del investigado
la condición de salud en que se encontraba la paciente y el
análisis clínico realizado para distanciarse del diagnóstico
inicial y diagnosticar que se trataba de un derrame pleural y la
necesidad de realizar de manera inmediata una toracentesis.
Sólo se consigna por el investigado que la paciente refiere
sintomatología respiratoria, lo que no encuentra respaldo
en ninguna nota de HC anterior a la intervención del Dr. P. A.
ni en lo dicho por la misma paciente.
ARTÍCULO 35o. – En las entidades del Sistema Nacional de Salud
la historia clínica estará ceñida a los modelos implantados por
el Ministerio de Salud.
Conc. Artículos 3 y 4, Resolución No. 1995 de 1999. Por la cual
se establecen normas para el manejo de la Historia Clínica.
ARTÍCULO 3. – CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA CLÍNICA.
Las características básicas son: Integralidad: La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos
científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención
en salud en las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos
biológico, psicológico y social, e interrelacionado con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria.
Secuencialidad: Los registros de la prestación de los servicios
en salud deben consignarse en la secuencia cronológica en
que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico la
historia clínica es un expediente que de manera cronológica

debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios
de salud brindados al usuario.
Racionalidad científica: Para los efectos de la presente resolución, es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento
y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de
modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones
de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo.
Disponibilidad: Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el
momento en que se necesita, con las limitaciones que impone la Ley.
Oportunidad: Es el diligenciamiento de los registros de
atención de la historia clínica, simultánea o inmediatamente
después de que ocurre la prestación del servicio.
ARTÍCULO 4. – OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO. Los profesionales, técnicos y auxiliares que intervienen directamente
en la atención a un usuario, tienen la obligación de registrar
sus observaciones, conceptos, decisiones y resultados de las
acciones en salud desarrolladas, conforme a las características
señaladas en la presente resolución.
Siendo la historia clínica un registro obligatorio de las condiciones del paciente, en este caso no se realizó una historia
con calidad, pues no se interroga sobre los antecedentes
de la patología que la aquejaba, no se describe la existencia de un derrame pleural ni se profundiza sobre esto, así
como tampoco la necesidad de realización de toracentesis,
encontrando ausencia de registro de las condiciones que
refiere el galeno y la racionalidad científica que lo llevaron
a acometer los procedimientos realizados a la misma.
Igual ocurre con el consentimiento informado del procedimiento de toracentesis realizado por el doctor A. G. en el
área de Urgencias a las 23:05:06.
En las historias clínicas no puede omitirse ninguna de sus
partes constitutivas, como ocurre en el presente proceso, y
por lo tanto no se ajusta en su diligenciamiento a la normatividad establecida en los artículos 34 y 35 de la Ley 23 de
1981 como en la Resolución 1995 de 1999, artículos 3 y 4.

Diligencia de descargos
Diligencia que se lleva a cabo el 24 de julio de 2019,
donde presenta escrito en compañía de su apoderado,
el abogado A. M. S. (Folios 246 a 251).
Escrito en el cual se exponen las dificultades de la profesión
médica actual, donde sólo importa la capacidad productiva,
donde no hay tiempo que perder y en forma muy diligente
se tiene que dar atención a una multitud de pacientes para
mostrar oportunidad, diligencia y evitar las glosas donde es
sometida la IPS y donde esas glosas se las quieren responsabilizar al médico que atiende en forma diligente y veloz para
evitar descuentos a su pago mensual o trimensual.
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“En el caso de la paciente J. P. R., de manera alguna pretendo
justificar ante ustedes mi actuar profesional, pero lastimosamente, las condiciones actuales de nuestro sistema de salud
(sobrecargas laborales, fallas administrativas e institucionales,
límite de tiempo en consultas, cansancio, agotamiento físico
y mental, exceso de confianza, ausencia de medios de control
y de recursos, ausencia de filtros y listas de chequeo; insuficiencia de personal sanitario, problemas personales, entre
otras) nos han llevado a los profesionales a desatender, de
manera por lo demás involuntaria, deberes profesionales de
capital importancia como son el registro en la historia clínica
de nuestros actos médicos y dejar constancia de la advertencia
de los riesgos que hacemos a nuestros pacientes”.
Finalmente, pide como atenuantes en su favor:
1. Ausencia de antecedentes disciplinarios.
2. El daño en la paciente consecuencia de la
toracentesis fue correcta y oportunamente
manejado (el neumotórax es frecuente después de
dicho procedimiento).
3. Circunstancias que rodearon los hechos.
4. Su actuar no estuvo guiado por un beneficio
económico.
5. No ha entorpecido la presente acción ética, al contrario
ha aceptado los cargos implorando clemencia al
dosificar la sanción.
6. Ha reconocido su falta con total arrepentimiento y
compromiso a no reincidir.
7. De buena fe atendió a la paciente.
8. Jamás se ha mostrado renuente o desacatado en el
cumplimiento de órdenes del Tribunal.
9. De su parte hay un real arrepentimiento de las fallas
presentadas en la atención de la paciente, con firme
intención de no reincidir en faltas contra la ética
médica.

Tercer Informe del Magistrado Instructor
Presentado en Sala Plena el 4 de septiembre de 2019, en
el mismo analiza el documento “ACEPTACIÓN DE CARGOS”
presentado por la defensa, y solicita en consecuencia imponer sanción por violación al Código de Ética Médica.
Conclusión compartida por los restantes Magistrados de
Sala Plena, en Acta No. 1734.

Consideraciones
El proceso Ético Disciplinario puede ser instaurado por el paciente, sus familiares, por una entidad pública o privada, por la
Fiscalía, la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo, así como
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el Tribunal abrir una investigación unilateralmente o de oficio.
Al examinarse la denuncia por el Tribunal se puede decretar una investigación previa, dictarse un auto inhibitorio
absteniéndose de investigar, o aceptar la denuncia decretándose la apertura del proceso. Si se acepta la denuncia
se designa a uno de los Magistrados para que lleve a cabo
la investigación, el cual decretará y practicará las pruebas
conducentes y procedentes para el esclarecimiento de los
hechos. Entre los medios probatorios usuales se encuentran
la ratificación de la denuncia, las declaraciones de los testigos,
la solicitud de Historias Clínicas, la constancia de registros
profesionales, y en oportunidades la declaración del médico
denunciado y los dictámenes de peritos.
Una vez se ha llevado a cabo la investigación, el Magistrado Instructor presenta ante los demás miembros del
Tribunal un informe de conclusiones donde analiza el caso
correspondiente y posteriormente el Tribunal en pleno se
ocupa de su conocimiento.
Estudiado y analizado el informe de conclusiones, el Tribunal mediante una providencia puede aceptar o rechazar total
o parcialmente los conceptos del Magistrado, declarando
si existen o no méritos para formular cargos por violación
de la Ética Médica, señalando en caso afirmativo los actos
imputados, o sea, los cargos y las normas infringidas.
Posteriormente se lleva a cabo la diligencia de descargos
donde el Médico acusado presenta su defensa a los cargos,
pudiendo aportar y solicitar pruebas, y finalmente se hace
el pronunciamiento de fondo que sería la sentencia que
declara inocente o culpable al Médico de haber violado la
Ley 23 de 1981, y en este último caso se le impondrá una
de las sanciones disciplinarias contempladas por el Código
de Ética Médica.
Descendiendo al caso de autos, refiere el doctor G. A. en su
escrito de “ACEPTACIÓN DE CARGOS” que reconoce y acepta
que no realizó una historia clínica de calidad, “por ello, lastimosamente, no obra registro de la condición de salud en
la que se encontraba la paciente, así como tampoco obra
registro del análisis clínico que me llevó a diagnosticar
un derrame pleural y la necesidad de realizar de manera
inmediata una toracentesis.” (Negrillas fuera del texto).
Agrega que “me faltó mayor precisión y detalle al describir
la sintomatología respiratoria referida por la paciente,
lo que eventualmente podría explicar y justificar científicamente por qué con anterioridad a mi atención, en la historia
clínica no se advierte respaldo.” (Negrillas fuera del texto).
Agrega que la misma omisión ocurre al no dejar registro
de la explicación previa dada a la paciente del tratamiento
de toracentesis que se le iba a realizar, así como de las advertencias de las posibles reacciones al mismo.
Puntualiza que debido a las falencias de registro en la historia clínica y la imposibilidad probatoria de justificar su actuar

profesional, es consciente que cualquier evaluación ex post de
la atención médica, “permiten conjeturar como en efecto
se hace en el auto de cargos, que no se dedicó el tiempo
necesario para realizar un adecuado análisis de los síntomas
y de las características especiales de la paciente, lo cual llevó
a que se subestimara su antecedente de urolitiacis (sic) y por
ello no se pudo orientar adecuadamente la terapéutica de la
paciente.” (Negrillas fuera del texto).
De lo anterior se colige que el médico A. P. G. A. y su apoderado judicial aceptan los cargos relacionados con los
artículos 34 y 35 de la Ley 23 de 1981 en concordancia con
los artículos 3 y 4 de la Resolución 1995 de 1999.
Mas no ocurre lo mismo con los restantes artículos del
Auto de Formulación de Cargos, pues de la lectura del escrito
presentado y leído en diligencia de descargos se tiene que
manifiesta que no consignó con detalle la “sintomatología
respiratoria referida por la paciente”, afirmación que no
encuentra apoyo ni en la queja de la señora J. P. R. o en su
ratificación y ampliación bajo juramento, ni en los derechos
de petición elevados por la misma al Hospital San Juan de
Dios, ni mucho menos en la respuesta dada por el Jefe del
Departamento de Cirugía del HSJD, remitido a la paciente
por parte de la Coordinadora de SIAU (folio 124, 124 vto.),
por lo tanto no acepta que hubo una inobservancia a los
artículos 1, 2, 3 y 10 de la Ley 23 de 1981, sólo unas falencias
en el registro escrito de la sintomatología respiratoria que
dice le refirió la paciente, una omisión de consignar el análisis clínico que lo llevó a diagnosticar derrame pleural y a
realizar inmediatamente una toracentesis y finalmente una
omisión de consignar los posibles riesgos y complicaciones
del procedimiento de toracentesis que según su dicho sí
explicó previamente a la paciente, por lo tanto tampoco
vulneró en estricto sentido, los artículos 15 y 16 de ibídem
en concordancia con los artículos 9 y 10 del Decreto 3380/81.
La formulación de cargos consignada en Auto Interlocutorio No.71-2019 obedece, no a conjeturas hechas
por los Magistrados de este Tribunal, sino al análisis serio
y profundo de todas las pruebas recaudadas a lo largo
de esta investigación, donde se encuentran además de
la queja y ratificación y ampliación de la misma bajo
juramento, las historias clínicas de los Hospitales Joaquín
Paz Borrero y San Juan de Dios donde no hay registro
de ninguna afección respiratoria hasta la intervención
hecha por el doctor A. P. G., las respuestas dadas a la
señora J. P. R. P. por parte del jefe del Departamento de
Cirugía del Hospital San Juan de Dios y de la Coordinación SIAU de la misma entidad hospitalaria, fotocopia
de la demanda de reparación directa adelantada por la
señora R. P. contra el HSJD que culminó en conciliación
“ante la inminente y gravosa condena, derivada de una
“mala praxis médica” atribuible al HOSPITAL” (fl. 175),

es decir, se formularon cargos con base en un dossier
probatorio que acredita las circunstancias y particularidades en que se dio la atención médica y la realización
del procedimiento de toracentesis por parte del doctor
A. P. G. a la señora J. P. R.
Por lo anterior, considera la Sala Plena que se dio una clara
inobservancia a los artículos considerados vulnerados en
el Auto de Formulación de Cargos, sin que fuera enervado
ninguno de ellos, ni se encuentran elementos que le den
un rumbo diferente a los cargos imputados.

Sanción disciplinaria
Considera este Tribunal Seccional de Ética Médica que los
hechos denunciados por la señora J. P. R. P., son de suma
gravedad, y si bien como médicos de amplia trayectoria
profesional, algunos de nosotros aún en ejercicio, verbigracia el Magistrado Instructor de este caso, reconocemos
las enormes dificultades generadas y sufridas tanto por los
profesionales de la salud como por los pacientes en nuestro
actual sistema de salud, esto no es óbice para no dar una
atención médica de calidad, basada en una adecuada evaluación del estado de salud de los pacientes, situación que
se espera aún más de un médico que en ejercicio docente
ejecuta un acto médico que va a ser emulado por su grupo
de estudiantes.
Es claro para esta Sala Plena que el doctor G. A. no hizo
una valoración adecuada del estado de salud de la paciente
para determinar cuál era la terapéutica correspondiente
en este caso, pues le realiza en el servicio de urgencias una
sorpresiva toracentesis que concluye con un neumotórax
que debió ser manejado en la misma institución mediante
realización de toracostomía, situación que supera lo que
él y su apoderado denominan “falta de precisión y detalle
en la elaboración de historia clínica”, y que conllevó a una
formulación de cargos por los artículos precitados.
El doctor G. A. acepta de manera reiterada las omisiones de
registro en la historia clínica y del consentimiento informado
y solicita que se tengan en cuenta varios “atenuantes” y en
efecto, esta Corporación previo a emitir una sanción así lo
consideró, acorde al artículo 54 del Decreto 3380 de 1981.
La Sala Plena estima que el doctor A. P. G. A. es merecedor
a sanción consistente en SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE
LA MEDICINA POR DOS (2) MESES, acorde al artículo 83 literal
c. de la Ley 23 de 1981 en concordancia con el artículo 53
del Decreto 3380 de 1981.
Esta sanción se impone atendiendo los antecedentes
personales y profesionales del infractor, y las circunstancias
atenuantes y agravantes de la falta, de conformidad con el
artículo 54 del Decreto 3380 ibídem. Pues si bien, el doctor
G. A. no registra a la fecha antecedentes éticos disciplinarios
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y ha admitido sus falencias y omisiones en el registro de la
historia clínica, los hechos denunciados son de suma gravedad
y se constató su directa participación en los mismos, los que
desdicen, acorde con las normas vulneradas, de un correcto
y ético ejercicio profesional, pues considera la Sala Plena y
es enfática en esto, que la responsabilidad de los médicos al
acometer procedimientos invasivos como éste sin mediar ninguna explicación y sin haber ningún criterio médico justificado
ante la paciente ni ante este Tribunal especializado no puede
imponerse una sanción diferente a la suspensión del ejercicio
profesional, el cual se determinó sólo en dos meses teniendo
en cuenta las circunstancias atenuantes mencionadas.
Sin otras consideraciones, el Tribunal de Ética Médica del
Valle del Cauca, en ejercicio de las facultades legales conferidas,

Resuelve
PRIMERO.- Acorde a las pruebas legal y oportunamente
allegadas al expediente y luego de practicada diligencia
de descargos, imponer al disciplinado doctor A. P. G. A.

sanción disciplinaria de SUSPENSION EN EL EJERCICIO DE
LA MEDICINA POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES, quien
se identifica con la cédula de ciudadanía No. XXXXXX de
(ciudad, departamento), Registro Médico No. YYYYYYYY,
por violación a los artículos1.2, 3, 10, 15, 16, 34 y 35 de la
Ley 23 de 1981, en concordancia con los artículos 7 y 9 del
Decreto 3380 de 1981 y los artículos 3 y 4 de la Resolución
1995 de 1999, acorde con lo detallado en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO.- Notifíquese personalmente la decisión al
investigado y a su apoderado, contra la cual proceden los
recursos de reposición y apelación dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
TERCERO.- En firme, comuníquese la decisión, haciendo
transcripción de la parte resolutiva, al Tribunal Nacional y
Seccionales de Ética Médica, al Ministerio de Salud, a la Federación Médica Colombiana, al Colegio Médico del Valle del
Cauca y a la entidad hospitalaria donde labora el investigado.
CUARTO.- Cumplido lo anterior, dispóngase el archivo
del proceso.

Notifíquese y cúmplase
FIRMADO: Dr. César Augusto Prieto Ávila, Magistrado Presidente; Dr. Néstor Harry Amorocho Pedraza, Magistrado; Dr. Jorge
Hernán Jiménez Restrepo, Magistrado Instructor; Dr. William Libardo Murillo Moreno, Magistrado; Dr. Rodrigo Triana Ricci,
Magistrado; Dra. Diana Julieta Olivo Ospina, Abogada Secretaria; Dr. Augusto Cuéllar Rodríguez, Abogado Asesor.
Sanción recusada y confirmada por el Tribunal Nacional de Ética Médica.
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