Tribuna Ética Médica

Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca - TEMV

Tribuna
Ética Médica

Cali, enero - diciembre de 2011

Comité Editorial
Magistrados
Doctor Néstor Harry Amorocho Pedraza
Doctor José Ackerman Izquierdo
Doctor Luis Gerardo Salcedo
Doctor Rodrigo Triana Ricci
Doctor Efraín Otero RuIz
Doctor Dairo de Jesús Gutierrez Cuello
Relator
Doctor Augusto Cuéllar Rodríguez
Secretaria - Abogada
Doctora Maria del Carmen Perez Rodríguez
Editores
Doctor Néstor Harry Amorocho Pedraza
Doctor Rodrigo Triana Ricci
Imagen de portada: Hospital Universitario del Valle
Diseño, corrección de textos e impresión
Impresora Feriva S.A.
Calle 18 No. 3-33 PBX: 524 9009
www.feriva.com
Santiago de Cali - Colombia
Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca
Calle 5, Carrera 39
Centro Comercial Imbanaco, Oficina 201
Tels.: (2) 558 0768 - 558 9939 - Telefax: 400 1329
Santiago de Cali - Colombia
Email: tribunaldeeticamedica@telecom.com.co
trib_eticamedica_valle@hotmail.com

Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca

5

Contenido
Normas e instrucciones para publicación.....................................................................7
Editorial..................................................................................................................................................9
La ética y la deontología ante el estudiante de la salud
Rodrigo Triana Ricci...................................................................................................................................11

Sirenomelia
Reporte de un caso y revisión de la literatura
Dairo Gutiérrez Cuello................................................................................................................................13

La acción de tutela contra particulares encargados
de la prestación del servicio público de la salud
Augusto Cuéllar Rodríguez........................................................................................................................19

Ética de la investigación en seres humanos desde
la perspectiva de los derechos humanos
Orlando Politano Garcés............................................................................................................................23

Debate sobre la transformación del acto médico
desde una perspectiva bioética
Luis Miguel Benítez Gómez........................................................................................................................33

Necesidad de generar una nueva cultura frente
a la muerte humana
Gilberto Hernán Zapata Bonilla..................................................................................................................49

Más allá de la Mona Lisa
Niurka Natividad Rigñack Asencio.............................................................................................................53

Autonomía y autoestima
Néstor Harry Amorocho Pedraza...............................................................................................................57

Procesos éticos disciplinarios
Proceso ético disciplinario No.1273-09.................................................................................................... 63
Proceso ético disciplinario No.865-06...................................................................................................... 69

Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca

7

Normas e instrucciones para publicación
La revista Tribuna Ética Médica es el órgano de
divulgación oficial del Tribunal de Ética Médica del
Valle del Cauca - TEMV, en su afán de efectuar una
labor docente entre los entes de salud, la comunidad médica, los profesionales del derecho, todas
las asociaciones científicas y la población general.

D) Texto completo

Acepta contribuciones para la revista en varias
categorías de artículos:

I)

1. Artículo original
2. Artículos de revisión
3. Presentación de casos
4. Comunicaciones breves
5. Artículos de reflexión
6. Perspectivas
7. Controversias
8. Editoriales
9. Memorias
10. Cartas al Editor
Las publicaciones deben seguir las instrucciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Para mayores detalles, referirse a
International Committee of Medical Journals Editors
(ICJME) actualizado a octubre de 2007.

Artículo original
El artículo debe ser enviado impreso y en medio
magnético. Puede ser presentado en español o en
inglés. La impresión se debe efectuar en Arial 12
a doble espacio, en papel tamaño carta y ocupar
una extensión no mayor a 8 hojas, a no ser que
el Comité Científico y Editorial apruebe una mayor
extensión por ser de interés especial.
Cada una de las secciones debe ir en secuencia, así:
A) Página de título
B) Resumen
C) Abstract ( resumen en inglés)

E) Agradecimientos
F) Referencias
G) Tablas (Cada una con título y explicación)
H) Figuras ( Con sus leyendas)
Agradecimientos (Si es necesario)

Título: Debe contener: a) título del artículo; b)
apellido e iniciales del nombre de todos los autores;
c) nombre y dirección del autor principal o del lugar
o institución donde el trabajo fue realizado; d) nombre del autor, con dirección de correo electrónico
para correspondencia; e) título resumido (no mayor
de cincuenta caracteres).
Resumen y abstract: Debe contener un resumen de hasta ciento cincuenta palabras con el
propósito del artículo o investigación; principios básicos de realización, que incluyen resumen estadístico; hallazgos principales y conclusiones.
Texto: Debe ser dividido en secciones, así:
I) Introducción; II) Materiales y Métodos; III) Resultados y IV) Discusión.
Introducción: Propósito del trabajo y sumario de
motivos del estudio.
Materiales y métodos: Describir los modelos y
los procedimientos utilizados. Los métodos pueden
ser presentados con referencias.
Ética médica: Debe constar expresamente que
el estudio fue aprobado por la Comisión de Ética
Médica del hospital o la institución a que pertenece.
Resultados: Deben ser presentados en secuencia lógica, evitando repetir datos contenidos en tablas; y enfatizar lo relevante.
Discusión: Debe focalizar los aspectos nuevos
e importantes del estudio y sus conclusiones. Evitar
presentar resultados e informaciones ya presentados en otras secciones. Enfatizar la relevancia, las
limitaciones y la aplicación futura o la necesidad de
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nuevos estudios a partir de ése y hacer recomendaciones.
Agradecimientos: Si son necesarios, los agradecimientos al auxilio técnico, financiero o en la elaboración del material.
Referencias bibliográficas: Deben ser numeradas en orden de aparecimiento en el texto, con
números arábigos y siguiendo las indicaciones del
Index Médico.
Tablas: Deben ser presentadas en hojas separadas, numeradas en orden de aparición en el texto, y tener un título claro y una explicación al final
de la tabla.
Ilustraciones: Las figuras deben ser realizadas
profesionalmente y ser fácilmente reproducibles.
En caso de fotografías deben ser claras; si hay rostros deben tener autorización de publicación y presentadas en archivo PGA.
Conflicto de intereses: Deben publicarse todos
los conflictos de intereses que tenga o tengan los
autores.

Artículo de revisión
Se recibirán artículos de revisión. Generalmente son sugeridos por los editores, pero si su importancia es manifiesta se pueden recibir de personas
o entidades distintas. Se basan en la revisión de
temas de interés, actualizados, realizados por uno
o más expertos en un tema específico.

Presentación de casos
Esta sección se dedica a la presentación de casos interesantes porque constituyen una novedad o
curiosidad o enseñanza valiosa. Pueden ir acompañados de ilustraciones o fotos autorizadas.

Comunicaciones breves
Corta presentación de comunicaciones recibidas o enviadas sobre algún aspecto pertinente ya
publicado o a publicar.

Artículos de reflexión
Por las características de la revista se aceptan
artículos de reflexión ética, filosófica o ambas.

Perspectivas
Se aceptan artículos que puedan constituir ensayos innovadores o estudios prospectivos de interés a partir de artículos presentes.

Controversias
Revisión de temas que generan controversia
por no existir un acuerdo sobre diagnóstico, enfoque científico o seguimiento.

Editoriales
Son de responsabilidad del editor en jefe y serán redactados por él o por quien él o el Comité
Editorial designen. Pueden ser suscritos por todos
los miembros del Comité Editorial si lo consideran
pertinente.

Memorias
Reconocimientos a personas que en el pasado
han sido representativas por su contribución o publicaciones a la Ética Médica.

Cartas al editor
Se publicarán las cartas al editor que el Comité
considere de interés divulgar.
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Editorial

En cumplimiento que de su VISIÓN tiene el
Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca en el
sentido de que se modernizará permanentemente
con el fin de acatar la norma que lo rige, para lo
cual ejerce paralelamente tanto la función sancionatoria como la de Magisterio y aplica la tecnología
más apropiada para conseguir un eficaz y pronto
desempeño que redunde en una mejor calidad del
ejercicio profesional de la medicina en el área de su
influencia y por ende en una mejor salud de la población, es placentero presentar este nuevo ejemplar.

Hemos avanzado de manera notoria en la parte
tecnológica desde cuando se complementó la labor
de Magisterio mediante la organización de seminarios que, gracias al apoyo de ustedes, suman cada
vez más interesados y generan grandes expectativas. La revista Tribuna Ética Médica ha tenido
una gran acogida y difusión y nos es grato anunciar igualmente, que nuestra página web servirá
de consulta al cuerpo médico. Estamos seguros de
que vamos en la dirección correcta y de que nuestras acciones propugnarán la eficiencia y la calidad.
Rodrigo Triana Ricci
Presidente – TEMV
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La ética y la deontología ante el estudiante de la salud
Rodrigo Triana Ricci*

La deontología ha tenido a lo largo de la historia dos definiciones, a saber, una nominal y otra
real. La nominal fue introducida (según afirma Dechambre) por Max Simon quien fue el creador del
vocablo que tiempo después se incorporó a la terminología médica.
El término está compuesto de dos voces griegas: Deov, el deber y Aoyos, discurso, libro etc., y
significa literalmente “la ciencia de lo que se debe
hacer” en alusión directa al deber y la obligación
moral.
Es menester empero, completar (o mejor restringir) esta palabra para que no resulte demasiado
general y se perciba claramente que se refiere a la
moral “aplicada a la medicina”; así lo hizo antes que
nadie Max Simon al titular su obra como Deontologie Medicale, publicada en París en 1845.
Por su parte, la definición real se refiere, en la
deontología médica, a la ciencia de los “deberes
de estado del médico”, los cuales son en su mayor
parte, deberes de justicia. Estos, para ser cumplidos conforme con los preceptos de la ley natural y
de los mismos intereses del médico, implican tres
cosas:
1) El cumplimiento de ciertos deberes de simple
conveniencia los cuales no son propiamente
obligaciones morales sino que nacen. Entre estos se tienen la buena educación entre colegas,
la observancia de aquellos consejos profesionales que facilitan al médico un mejor ejercicio
de la profesión y el cumplimiento más perfecto
de sus deberes de estado contribuyendo de

*

paso a crearle una opinión favorable; y la posesión de ciertas cualidades intelectuales como el
conocimiento científico y la habilidad profesional.
2) La obligación de no simular una habilidad de la
cual en realidad se carece y que por el mero
afán de lucro se pretende mostrar.
3) Asistir al enfermo mediante exámenes adecuados y sin prisas, así como explicar al paciente
sus fórmulas satisfactoriamente para evitar que
el este caiga en el error.
El médico debe tener una formación integral en
todos los sentidos: en su fisonomía, su educación
profesional, sus cualidades intelectuales y su poder
de comunicación, y de acuerdo con los más grandes estándares para llegar a ser un hombre abnegado, distinguido y discreto.

Necesidad absoluta de la ciencia
y de la habilidad profesional
Se entiende por ciencia profesional el conjunto
de conocimientos teóricos y prácticos relacionados
con el ejercicio de la medicina y que, como ella, participa del doble carácter de ciencia y de arte.
La habilidad profesional –considerada no para
el cirujano sino para el médico– entraña la aptitud
para servirse de la ciencia adquirida, es decir, para
aplicar los principios conocidos a los casos particulares que se presentan y que no dejan –con frecuencia– de ser complejos.
Como esta habilidad se adquiere principalmente en los hospitales y en las clínicas, en otras pala-

Presidente del Tribunal de Ética Médica del Valle. Ortopedista traumatólogo. Profesor universitario.
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bras, junto a la cabecera de los enfermos, no podrá
por menos que ser mediocre en un principiante;
sin embargo habrá de perfeccionarse cada vez más
con la práctica. Entre tanto, la prudencia impedirá
el incurrir en errores cuyas consecuencias pueden
ser nefastas.
La ciencia y las habilidades profesionales se
exigen dada la magnitud de los intereses confiados
al médico y por lo tanto son también demandadas
por la justicia.
Ya en la antigüedad en el libro Ayurveda (ciencia de la vida) el autor indio Sucruta llama a la ciencia y a la habilidad las dos alas del médico: “El que
haya aprendido meramente –dice– los principios de
la medicina sin haberse formado en la práctica perderá su sangre fría ante un enfermo”, como el soldado que al perder su fusil pierde asimismo toda su
presencia de ánimo en la batalla. Lo mismo sucede
con quien no se toma el tiempo necesario para estudiar y practicar los principios de este arte y queda
tan incapaz de ejercer la medicina como un pájaro
al tratar de volar con una sola ala.
La falta de habilidad perjudica la salud de los
enfermos y sus consecuencias son demasiado dolorosas para tomar las cosas a la ligera. Igualmente,
esta insuficiencia conlleva omisiones tan perjudiciales que en casos graves un médico inepto se vería
impotente para librar de la muerte a un enfermo,
a quien hubiera salvado si tuviera la habilidad y la
destreza suficientes.
El conocimiento y la práctica sirven para que el
galeno aproveche verdaderamente los datos que le
da la experiencia, los interprete, los coordine y los
enriquezca mediante la reflexión.

En resumen, la ciencia tanto teórica como práctica, es necesaria al médico y nada puede reemplazarla. Es para la inteligencia del médico lo que la
talla lo es para el diamante en bruto.
En lo referente a los aspectos generales de la
profesión médica hay abundante jurisprudencia sobre el respeto a la dignidad humana en la actividad
médica:
“Los profesionales de la medicina en el ejercicio de su profesión deben ejercer un control más
decidido y oportuno del paciente y no lo deben tratar como una cosa, desempeñando su papel como
simples técnicos” (Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de septiembre 15 de 1994. Magistrado ponente: Julio César Uribe Acosta).
El mero conocimiento sin la habilidad nos hace
unos simples técnicos y nos aparta de los principios
del juramento, como aquel que impone “Ejercer mi
profesión dignamente y a conciencia”.
Con esto quiero dar a conocer los principios
deontológicos y éticos sobre lo que deber ser un
estudiante de medicina en formación, proceso en el
que juegan un gran papel lo intelectual y lo práctico,
categorías inseparables en nuestra profesión.

Bibliografía
Soroa y Pineda, Antonio. Deontología Médica Rambla de Cataluña 116 – Barcelona.
Régimen Jurídico del Ejercicio Médico. Legis Editores.
Triana R., Rodrigo. Reflexiones.
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Sirenomelia:
Reporte de un caso y revisión de la literatura
Dairo Gutiérrez Cuello*

Resumen
La sirenomelia, también llamada síndrome de
Mermaid, es una malformación congénita muy rara
y de etiología desconocida, aunque en los últimos
años se ha invocado la teoría de Stevenson quien
defiende como origen la teoría vascular6. No se ha
relacionado con factores genéticos2 y el grado de
severidad del cuadro depende del momento en que
se produzca el secuestro sanguíneo. Se asocia a
otras malformaciones pero su principal característica es el aspecto de sirena que presenta el feto por
fusión de sus extremidades inferiores. Se considera
como la máxima expresión del síndrome de regresión caudal.
Se presenta en este escrito un caso de sirenomelia en niño nacido en la Clínica Alvernia de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, en febrero del 2006.

Introducción
Se trata de una patología descrita en la literatura como extremadamente rara. Su nombre deriva del aspecto externo que presentan los fetos el
cual es similar al de una sirena, personaje propio
de la mitología griega; se postula que este defecto
ocurre por una alteración vascular. El aspecto físico
tanto interno como externo de los fetos afectados,
depende del momento en que se manifieste la noxa
durante la etapa embriológica, de tal manera que
si la interrupción o drenaje de la circulación ocurre
al término de la embriogénesis, su letalidad disminuye hasta el punto de permitir la supervivencia,
como fue el caso de la niña Milagros –reportado
por galenos peruanos– en el cual la separación de

*

las extremidades fue llevada a cabo con éxito y cuyas secuelas consistieron en algunas limitaciones
funcionales propias de la patología. Este es uno de
los dos únicos casos en el mundo de pacientes que
sobrevivieron a este padecimiento.
En la ocurrencia de sirenomelia no se han determinado factores genéticos causales2; sin embargo, esta enfermedad se ha relacionado con la exposición a agentes teratógenos1 como la vitamina
A en dosis excesivas antes de la cuarta semana
del desarrollo,3 la exposición a cocaína durante el
primer trimestre del embarazo4 y la hiperglucemia
en madres diabéticas14. No obstante, la literatura
actual refiere que solo entre el 0.5% y el 3.7% de
los casos de sirenomelia ocurren en descendientes
de madres diabéticas.7
Muchas teorías intentan explicar por qué se
produce la sirenomelia. Lo más aceptado como
cercano a la realidad es la teoría vascular expuesta
por Stevenson,6 quien estudió once fetos los cuales
presentaban una arteria umbilical única aberrante
que se originaba en la aorta abdominal y asumía la
función de las arterias umbilicales. Este vaso se deriva del complejo arterial vitelino y ocasiona un secuestro vascular y una desviación del flujo sanguíneo hacia la placenta, lo cual hace que las arterias
que se localizan por debajo del nacimiento de este
vaso en la aorta tengan un desarrollo deficiente o
no se lleguen a desarrollar. Como consecuencia,
los órganos y tejidos que son irrigados por este sistema vascular hipoplásico presentan un desarrollo
incompleto o aberrante, o simplemente no se desarrollan por el aporte nutricional deficiente a partir de

Médico Ginecólogo. Profesor Universidad Central del Valle, Tuluá. Magistrado del Tribunal de Ética Médica del Valle.
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donde se originó el secuestro vascular. La porción
distal al origen de este vaso aberrante en la aorta
abdominal por lo regular no da vasos tributarios a
otros órganos, como las arterias renales, las mesentéricas inferiores y las arterias umbilicales. Las
arterias celíacas y mesentéricas superiores por lo
general están normales.

dades en las estructuras que dependen de la aorta
distal para nutrirse. Por lo tanto (y como ocurre en
otros defectos vasculares disruptivos) dos casos de
sirenomelia no llegan a ser iguales. No se ha encontrado evidencia que apoye el origen genético de
esta patología; se reporta sin embargo que todos
los fetos afectados tienen cariotipo 46XX o 46XY.

Los defectos anatómicos resultantes incluyen
extremidad única inferior con alineación posterior
de las rodillas y pies, ausencia de sacro y otros defectos vertebrales; ano imperforado y carencia de
recto; falta de genitales externos e internos, agenesia renal y ausencia de vejiga. Con base en las diferentes alteraciones que se dan en el flujo sanguíneo, se observa un espectro variable de anormali-

Como se dijo anteriormente, el grado de los
defectos de la sirenomelia depende del momento
en que se produce el secuestro sanguíneo durante la embriogénesis, del sitio y de su magnitud. En
1987, Stocker y Heifetz7 basados en la presencia o
ausencia de los huesos de los miembros inferiores
elaboraron la siguiente clasificación:

Clasificacion de Stocker y Heifetz
•

Tipo I: Pares de fémures, tibia y perones presentes.

•

Tipo II: Peroné único fusionado.

•

Tipo III: Peroné ausente.

•

Tipo IV: Fémures parcialmente fusionados, con peroné único.

•

Tipo V: Fémures parcialmente fusionados, con peroné ausente.

•

Tipo VI: Fémur único, tibia única.

•

Tipo VII: Fémur único, con ausencia de tibia y peroné.

Caso clínico
A continuación se describen los hallazgos de un
caso de sirenomelia en niño nacido en la Clínica
Alvernia de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca.

lumna vertebral incompleta, oligoamnios severo,
FCF de 123 latidos por minuto y ecografía a las 8.4
semanas en la cual no se reporta patología alguna.

Se trata de un recién nacido de 25 semanas
de edad gestacional, hijo de madre de 25 años, de
ocupación ama de casa, sin antecedentes personales ni heredofamiliares de importancia, producto de
la gesta 2, con control prenatal y nacido mediante
inducción por parto vaginal.

Ante los hallazgos se recomienda inducción de
parto por malformación fetal y oligoamnios severo,
al término del cual se obtiene un feto único de 592
gramos de peso, treinta y dos centímetros de talla, hidrocefalia, con polidactilia en mano izquierda
y fusión del dedo pulgar con un supernumerario
preaxial en la derecha; un solo miembro inferior que
termina en diez dedos, ano imperforado, ausencia
de genitales externos y arteria umbilical única.

Al ser atendido por obstetra en la semana 25,
la madre presenta una ecografía que reporta feto
único vivo, transverso, con hidrocefalia severa, co-
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Para complementar el estudio del caso se toma
una radiografía que refleja en extremidades inferiores dos fémures, dos tibias, vestigios de un peroné, fusión de los miembros inferiores (sirenomelia
tipo I según la clasificación de Stocker y Heifetz),
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anormalidades en vértebras y costillas y escoliosis
torácica. No se pudo realizar autopsia, ni cariotipo;
el diagnostico se realizó por las características clínicas y se confirmó por radiología (ver Figuras 1, 2
y 3).

Figura 1. Ecografía a las 24 semanas que muestra oligoamnios severo, gran hidrocefalia, columna vertebral incompleta y
extremidades hiperextendidas.

Figura 2. Feto que muestra polidactilia en mano izquierda y fusión del dedo pulgar con un supernumerario preaxial en la derecha; un solo miembro inferior que termina en diez dedos, ano imperforado, ausencia de genitales externos y arteria umbilical
única.
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Figura 3. Radiografía que muestra dos fémures, dos tibias, vestigios de un peroné, fusión de los miembros inferiores (sirenomelia tipo I según la clasificación de Stocker y Heifetz), anormalidades en vértebras y costillas y escoliosis torácica.

Discusión
La sirenomelia se considera una anomalía
congénita rara y letal. Se reporta que uno de cada
60.000 nacimientos presenta esta patología, lo que
resulta muy inferior al índice de malformación general en Colombia que es del 3.12%, como lo reporta un estudio realizado con 52.744 nacidos en tres
ciudades de Colombia10. Sin embargo, Solano et al
presentaron un reporte de cuatro casos en Cali los
cuales ocurrieron entre el 9 de diciembre del 2004
y el 2 de febrero del 2005 que corresponderían a
una prevalencia de 3.5 casos por 1000 nacimientos
para ese período, es decir, 175 veces más de lo
informado en la literatura.9
El diagnóstico de la entidad in utero no es sencillo. Se debe sospechar cuando se encuentra en
la ultrasonografía RCIU, oligohidramnios sin ruptura prematura de membranas característico del segundo y tercer trimestres, agenesia renal bilateral,
alteraciones en las extremidades y arteria umbilical
única.1 En este caso y en los reportados por Solano
no se hizo el diagnóstico in utero a pesar de que
tenían ecografías previas. El motivo de remisión fue
el notable oligoamnios que presentaban los fetos
cuando se les realizó la ecografía de control.

Otro método diagnóstico complementario cuando se sospecha la entidad es la ecografía Doppler
que confirma la agenesia renal bilateral a través de
la valoración de los vasos renales, el calibre de la
arteria aorta, la arteria umbilical y la observación de
la arteria vitelina aberrante y su origen.8 Como procedimientos que aclaran y facilitan el diagnóstico se
toman radiografías en el segundo y tercer trimestres y se realiza amnioinfusión para mejorar las dificultades técnicas ecográficas secundarias al oligohidramnios y así observar los miembros inferiores
fusionados o un miembro inferior único. Además,
se ha informado el uso de resonancia magnética al
feto in utero como método diagnóstico complementario. El diagnóstico diferencial en pacientes con oligohidramnios incluye riñón poliquístico y uropatía
obstructiva.

Conclusión
Aunque difícil, es importante hacer el diagnóstico temprano de sirenomelia con el fin de que el
nacimiento se realice en un hospital de alta complejidad con un equipo interdisciplinario de médicos y
ofrecer la mejor atención en casos de sobrevida (lo
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cual es poco probable)11 o plantear la interrupción
temprana del embarazo, situación contemplada en
la Constitución colombiana por ser un caso incompatible con la vida, todo ello complementado con la
atención psicosocial a los padres y la familia.
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5 Houfflin V et al. Prenatal diagnosis of three caudal
regression syndromes associated with maternal diabetes. Gynecol Obstet Biol Reprod
1996; 25(4):389-395.
6 Stevenson RE et al. Vascular steal: the pathogenetic mechanism producing sirenomelia and
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associated defects of the viscera and soft tissues. Pediatrics 78:451-7, 1986.
7 Stocker JT, Heifetz SA. Sirenomelia: a morfhological study of 33 cases and review of the literature. Perspect Pediatr Pathol 1987;10;7-50
8 Sepúlveda W et al. Prenatal Diagnosis of sirenomelia with color Doppler ultrasonography. Am
J. Obst Gynecol. 1994 May; 170(5):1377-9.
9 Armicson Felipe Solano, et al. Foco epidémico
de sirenomelia en Cali, Colombia. Informe de
cuatro casos en el Hospital Universitario del
Valle en 54 días. Colomb Med 2006; 37: 213218.
10 Zarante, Ignacio Franco, Frecuencia de malformaciones congénitas: evaluación y pronóstico de 52.744 nacimientos en tres ciudades
colombianas; Biomédica, Vol. 30, Núm. 1,
2010, pp. 65-71. Instituto Nacional de Salud
(Colombia).
11 Murphy JJ.et al. Sirenomelia: case of the surving
Mermaid. J Pediatr Surg. 1992; 27: 1265-8.
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La acción de tutela contra particulares encargados
de la prestación del servicio público de la salud.
El papel del auditor médico
Augusto Cuéllar Rodríguez*

Cuando en el derecho colombiano se institucionaliza la acción de tutela la cual tuvo su origen en
la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 más
concretamente en la Comisión Primera, ya otros
estados latinoamericanos habían reconocido este
derecho constitucional, así:

acción de tutela (Art. 86 Constitución Política de
Colombia).1
No en todos los Estados latinoamericanos la
acción de tutela procede contra los particulares.
Esta circunstancia especial quedó consagrada en
último inciso del artículo 86 de la Carta Política en
los siguientes términos:

•

En Guatemala, desde 1879 con el nombre
de Amparo.

•

En Honduras, desde 1894 con el nombre
de Garantía de amparo.

•

En Nicaragua, desde 1911 con el nombre
de Recurso de ley de amparo.

•

En México, desde 1917 con el nombre de
Juicio de amparo

•

En Venezuela, desde 1961 con el nombre
de Ley orgánica de amparo.

•

En Argentina, desde 1966 con el nombre
de Acción de amparo.

•

En Panamá, desde 1972 con el nombre de
Recurso de amparo.

•

En Perú, desde 1979 con el nombre de Acción de amparo.

”…La ley establecerá los casos en los que la
acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público
o cuya conducta afecte grave y directamente el
interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.

Si se toma como punto de partida la Constitución del Estado de Cundinamarca proclamada en
1811 y redactada por Don Jorge Tadeo Lozano de
Peralta, en la cual se reconocía a don Fernando VII
como rey de los cundinamarqueses hasta cuando
el 4 de julio de 1991 se clausuran las sesiones de
la Asamblea Nacional Constituyente, se concluye
que después de ciento ochenta años de vida constitucional se incorpora a nuestro ordenamiento la

Indistintamente de que la acción de tutela esté
dirigida contra persona jurídica, por ejemplo una
empresa promotora de salud (E.P.S.) o una institución prestadora de servicios de salud (I.P.S.)
ante la autoridad judicial encargada de resolverla
intervienen dos tipos de sujetos: el sujeto activo, la
persona de cuyos derechos fundamentales se trata; y el sujeto pasivo, la entidad, autoridad pública o
persona particular contra la cual se dirige.

“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

*

Asesor jurídico del Tribunal de Ética Médica del Valle.

1

Millán Mendoza, Néstor Hugo. La Acción de tutela en el Sector de la Salud. Primera Edición, Cali, Centro Editorial Catorse, 2003.
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La Asamblea Nacional Constituyente previó en
el literal b del artículo transitorio número 5 conferirle
facultades extraordinarias al Presidente de la República para reglamentar el derecho de tutela.

sultó ser una “apuesta audaz” del Constituyente de
1991 por cuanto decidió que en Colombia no solamente la Corte Constitucional funge de juez constitucional sino también todo juez de la República.2

El ejecutivo, en uso de estas facultades expide
el 19 de noviembre de 1991 el Decreto 2591 cuyo
artículo 42 se ocupa de la procedencia de la acción
de tutela contra acciones u omisiones de particulares. Precisó en el numeral segundo que obraba
contra entidad cualquiera encargada de la prestación del servicio público de salud, lo cual resultaba
coherente con lo consagrado en el artículo 49 de la
Carta Política en el sentido de que al Estado le corresponde “establecer las políticas, para la prestación de servicios de salud por entidades privadas”,
como también de ejercer su vigilancia y control.

Es indiscutible que la tutela ha resultado ser un
instrumento jurídico idóneo y de gran aceptación
por parte de los colombianos por ser un procedimiento sumario y preferente. En relación con la salud, ha sido para las familias un medio no solo expedito sino preferencial al que se acude sin distinciones de clase social. Desde entonces, la tutela
ha ocupado un lugar estadísticamente significativo
y además previsible por cuanto la salud no es un
bien cualquiera; es un bien especial, diferente de
los demás, al punto de que cualquier persona tiene
derecho a ella sin importar su capacidad de pago.

La acción de tutela procede contra particulares
que prestan un servicio público en la salud debido a
que en el derecho privado opera la justicia conmutativa en la cual todas las personas, por regla general, se encuentran en un plano de igualdad. En la
eventualidad de que el particular que presta el servicio público de salud haga prevalecer su relativa
superioridad y olvide la finalidad social de sus funciones, se hará notorio un “abuso de poder” por lo
que sus acciones u omisiones en la prestación del
servicio público pueden ser objeto de acción de tutela cuando los derechos del paciente resulten vulnerados o amenazados. Por ello, el Estado acude
en su protección para remediar una desigualdad o
arbitrariedad a través del juez de tutela, figura que,
al decir del ex magistrado Manuel José Cepeda, re-

El Estado debe garantizar que todos los miembros de la sociedad accedan a los servicios de salud máxime si el sistema implantado en Colombia
pretende lograr eficiencia, equidad y calidad. Eficiencia en términos del mejor beneficio posible por
cada peso invertido en salud; equidad en cuanto
garantizar a todos el derecho a la atención; y calidad en el sentido de no comprometer la salud por
efecto de los controles al costo y continuar con la
generación de resultados satisfactorios.3

Asunto

Derecho
a la salud.

Una rápida visión del derecho a la salud en relación con los fallos expedidos por la Corte Constitucional permite palpar nuestra realidad. Este fenómeno es analizado exhaustivamente en la obra de
Manuel José Cepeda Espinosa Polémicas Constitucionales:

Año, número
de sentencia

Regla/decisión

Votación
Mayoría

Salvamento

Aclaración

T-534/1992
(casos de tratamiento necesario).

El derecho a la salud, aunque no es fundamental
en sí mismo, puede ser protegido por medio de
la tutela cuando quiera que tal protección es necesaria para preservar derechos fundamentales
amenazados, tales como el derecho a la vida y a
la integridad personal (en relación con el servicio de diagnóstico, medicamentos, tratamiento,
cirugías, etc.) o el derecho a la dignidad humana.

3

0

0

SU-043/1995
(casos relacionados con el derecho fundamental
de los niños a la
salud).

El derecho de los niños a la salud es fundamental
en sí mismo. Incluye el derecho a recibir tratamiento incluso en casos de enfermedades incurables que pueden ser controladas.

9

0

0

(Continua en la pagina siguiente)

2

Cepeda Espinosa Manuel José. Polémicas Constitucionales. Primera Edición. Bogotá, Legis Editores S.A. 2007

3

Castaño Yepes Ramón Abel. Colección textos universitarios, ECOE Ediciones, Bogotá. 2000.
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Asunto

Año, número
de sentencia

Regla/decisión

Salvamento

Aclaración

SU-480/1997 (casos de pacientes
con sida).

Los pacientes con sida que no puedan financiar
su propio tratamiento tienen derecho a recibirlo del sistema de seguridad social incluso si los
medicamentos o intervenciones que requieran no
han sido previstos en los catálogos oficiales de
tratamientos disponibles.

9

0

0

SU-819/1999 (casos de tratamiento en el exterior).

El derecho a la salud bajo ciertas condiciones puede otorgar a los afiliados el derecho a recibir tratamiento en el exterior cuando no haya tratamientos
nacionales disponibles.

9

0

0

El papel del auditor médico
Cuando la persona enfrenta la eventualidad
de una enfermedad o un trauma siempre quiere y
espera lo último en tecnología del tratamiento y la
mejor atención médica por cuanto estima que en un
estado social de derecho esta última está garantizada en la Carta Política, sobre todo si el derecho
a la vida está de por medio. De no darse esta atención el individuo sabe que puede acudir en acción
de tutela; a fin de cuentas la toma como un “recurso solución”.
En Colombia los médicos se han resistido a la
presencia de terceros en el ámbito de la relación
médico-paciente (EPS, ARS, ARP) por considerar
que dicha presencia interfiere en la relación, más
propiamente en la denominada autonomía profesional.
Siempre se darán conflictos de intereses porque el profesional de la salud buscará optimizar una
relación riesgo-beneficio y procura que los riesgos
no superen los beneficios, ya que desde el punto
de vista ético su obligación es proveer todo servicio
o atención que estime necesario para el paciente.
El formulador de políticas de salud –es decir,
el Estado– tiene a la vez otro imperativo según el
cual dados unos recursos escasos para atender las
necesidades de una población, estos deben ser utilizados de manera que se logre el mejor beneficio
para todos. En esta lógica prima una relación costobeneficio y entra en consideración el concepto de
costo de oportunidad, de modo que para maximizar

4

Votación
Mayoría

el bienestar obtenido con los recursos disponibles
se debe minimizar el costo de oportunidad.4
A propósito, la Ley 1164 de 2007, más conocida
como Ley del talento humano en salud, al ocuparse de los principios éticos y bioéticos definió así el
principio de beneficencia.
“Artículo 35. De los principios éticos y bioéticos. Además de los principios rectores consagrados en la Constitución Política, son requisitos de
quien ejerce una profesión u ocupación en salud,
la veracidad, la igualdad, la autonomía, la beneficencia, el mal menor, la no maleficencia, la totalidad y la causa de doble efecto.
”De beneficencia: Se debe hacer lo que conviene a cada ser humano respetando sus características particulares, teniendo más cuidado con el
más débil o necesitado y procurando que el beneficio sea más abundante y menos demandante
de esfuerzos en términos de riesgos y costos. La
cronicidad, gravedad o incurabilidad de la enfermedad no constituye motivo para privar de la asistencia proporcionada a ningún ser humano; se
debe abogar por que se respeten de modo especial los derechos de quienes pertenecen a grupos
vulnerables y estén limitados en el ejercicio de su
autonomía”.

Dada la forma como está redactado este principio no es ya la relación riesgo-beneficio la que debe
orientar al médico tratante sino la relación riesgocosto. El profesional médico es controlado de esta
manera por las entidades prestadoras del servicio

Castaño Yepes Ramón Abel. Conferencia Prácticas de Auditoría en el contexto del nuevo sistema de salud, Aspectos Éticos en Auditoría Médica. Revista Tribuna de Ética Médica del Valle, segunda edición, Feriva S.A., Cali.
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de salud en toda decisión que signifique costo, por
lo que el modelo hipocrático se ve comprometido y
enfrentado a una “ética corporativa”. La autonomía
profesional, entonces, gira en torno a la autorregulación. Para las EPS o IPS será más profesional
aquel médico tratante que guarde lealtad al sistema
del tercero interviniente y que comprenda y aplique
la autorregulación del costo.
Durante la formación de nuevos profesionales
médicos esa seguirá siendo la política del Estado,
que seguirá insistiendo frente a todos los actores
del sector de la salud en la equidad, y en el hecho de que los recursos que utiliza el médico en
el tratamiento o procedimiento para un paciente no
estarán disponibles para otros médicos u otros pacientes. Para los economistas esto se llama costo
de oportunidad, pues la vida y el bienestar siempre
han tenido un costo.
Descendiendo al plano de la práctica médica,
es inocultable que el papel del auditor médico adquiere protagonismo cuando surgen conflictos de

intereses en la relación médico-paciente. Resulta
evidente que el auditor ha sido contratado por la
institución prestadora o por el asegurador para que
responda a sus intereses, mas no por ello deja de
ser médico o profesional de la salud. Deberá sopesar una serie de principios éticos y bioéticos y buscar un equilibrio entre ellos partiendo de aquellos
que están consagrados en la Constitución Política
y teniendo de presente que el margen de maniobra
lo marca la acción de tutela. Si se sobrepasa involucrará inevitablemente a la entidad para la cual
trabaja y él quedará al descubierto por un probable
reproche ético.
Lo que no resulta aceptable desde el punto de
vista ético disciplinario (Ley 23 de 1981) es que
frente a un fallo de tutela favorable a los intereses
del paciente el auditor médico persista, en claro
desacato, en conductas omisivas o contrarias a las
que el juez constitucional haya dispuesto contra
la entidad o aseguradora a la cual está vinculado,
como lo registran frecuentemente los periódicos nacionales.
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Ética de la investigación en seres humanos desde
la perspectiva de los derechos humanos
Orlando Politano Garcés*

Desde el año 2009 y en el ámbito de las múltiples actividades que se desarrollan en la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Corporación Universidad Libre, seccional Cali, reviste especial importancia en el área social, comunitaria y humanística
del programa de Medicina la realización de significativas sesiones académicas. Quienes integramos
el área como docentes de jornada laboral completa
y media compartimos en ellas, actividades académicas y conocimientos específicos propios de
las disciplinas científicas que cada uno de nosotros
profesa o tiene como pasión. En esos foros se han
tratado temas de indudable importancia e interés
para la profesión médica y para todas las otras profesiones que esta concita y con las que, quiérase o
no, antaño y hogaño habita conscientemente o no
en el universo de Gea nuestra Pacha Mama.
En los muchísimos años de existencia de este
hermoso planeta Tierra, la sabiduría acumulada
por sus habitantes ha ido perfilando siempre paso
a paso un saber particular aplicado al añejo arte de
curar. Llámense o no filosofías, las formas de pensamiento de las diferentes culturas que han existido han sido cogestoras de las diversas formas
del saber y terminarán finalmente llamándose a sí
mismas saber o saberes médicos o formas de pensamiento médico según sea la cultura o región del
mundo en las que han desarrollado su existencia:
medicina tradicional china, medicina tradicional coreana, ayurveda, otras formas de pensamiento médico hindú, medicina homeopática hahnemaniana,
medicina biológica, todas las formas etnoancestrales de pensamiento médico en Oriente y Occidente,
la escuela francesa de medicina, el flexnerismo etc.

*

Filósofo, especialista en bioética de la Universidad del Valle.

Filosofía y medicina han sido inseparables,
empero hay quienes insisten en no ver este incontrovertible hecho. Nada se hacía en los “orígenes”
–como no se hace ahora en nuestras “culturas originales” en el planeta– que no se correspondiera con
las profundas fuentes ancestrales del pensamiento. El pensamiento médico de las escuelas más
recientes pretende separar artificialmente “pensamiento científico positivo” (léase “racionalidad”) de
pensamiento cultural ancestral o sabiduría ancestral tradicional (al que se considera superchería,
superstición o “irracionalidad”). Parodiando a Hegel
podríamos decir que «[...] es especialmente necesario que la filosofía (la medicina) se convierta en
una actividad seria. Para todas las ciencias, artes,
aptitudes y oficios vale la convicción de que su posesión requiere múltiples esfuerzos de aprendizaje
y de práctica. En cambio, en lo que se refiere a la
filosofía (la medicina) parece imperar el prejuicio
de que si para poder hacer zapatos no basta con
tener ojos y dedos y con disponer de cuero y herramientas, en cambio cualquiera puede filosofar
(hacer medicina) directamente y formular juicios
acerca de la filosofía (la medicina) porque posee en
su razón natural la pauta necesaria para ello, como
si en su pie no poseyese también la pauta natural
del zapato. Tal parece como si se hiciese descansar la posesión de la filosofía (la medicina) sobre
la carencia de conocimientos y de estudio, considerándose que aquella termina donde comienzan
estos. Se la reputa frecuentemente como un saber
formal y vacío de contenido y no se ve que lo que
en cualquier conocimiento y ciencia es verdad aun
en cuanto al contenido, solo puede ser acreedor a
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este nombre cuando es engendrado por la filosofía;
y que las otras ciencias, por mucho que intenten
razonar sin la filosofía, sin esta no pueden llegar a
poseer en sí mismas vida, espíritu ni verdad».(1) Por
este camino terminaríamos “afirmando” irónicamente con Joaquín Lavado (Quino, padre de Mafalda(2)):
“Existo... luego mejor que no piense”... que parece
ser el “máximo deseo extasiante” de quienes pretenden la ausencia total y permanente de los saberes
comunitarios en los estudios tanto filosóficos como
médicos.
Sobra entonces, intentar “justificar” nuestro propósito en este texto ya que dicha justificación se
sostiene a sí misma: Ética de la investigación en seres humanos desde la perspectiva de los derechos
humanos. Desde que el ser denominado a sí mismo
“humano” (homini, homínido) existe, ha intentado
de diversas formas investigar e investigarse.

¿Qué es investigación en
humanos?
El código de Nuremberg promulgado el 20 de
agosto de 1947 por el Tribunal Internacional de Nuremberg estableció las condiciones para la conducta ética de la investigación en seres humanos. En
sus principios destacaba en particular el consentimiento voluntario para la investigación. Así las cosas, entendemos en general por investigación en
seres humanos o con muestras de origen humano
lo siguiente:
1. Los estudios de procesos bioquímicos, fisiológicos o patológicos, o de la respuesta a una
intervención específica –física, química o psicológica– en pacientes o en sujetos sanos.
2. Los ensayos controlados de intervenciones
diagnósticas, preventivas o terapéuticas en
grandes grupos de personas, diseñados para
demostrar una respuesta específica generalizable a esas intervenciones contra un fondo de
variación biológica individual.
3. Los estudios diseñados para determinar las
consecuencias de intervenciones preventivas o
terapéuticas específicas para individuos y comunidades; y
4. Los estudios sobre el comportamiento humano
relacionados con la salud en variadas circunstancias y entornos.

Parágrafo. La investigación en seres humanos
o con muestras de origen humano puede emplear
observación o intervención física, química o psicológica; puede también generar registros o utilizar
datos existentes que contengan información biomédica u otra información acerca de los individuos,
quienes pueden o no ser identificados a partir de
los registros o de la información.(3)

¿Qué leyes o convenciones
internacionales rigen la
investigación en seres humanos?
•

El Código de Nuremberg, ya mencionado.

•

La Asamblea General de las Naciones Unidas que aprobó en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el
cual en su artículo séptimo señala que “[…]
en particular, nadie será sometido sin su
libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”.

•

La Asociación Médica Mundial que en la
Declaración de Helsinki-Tokio estableció
las recomendaciones para guiar a los médicos en la investigación biomédica en personas o con muestras de origen humano,
durante las reuniones 1964, 1975, 1983,
1989 y 2000.

•

El Decreto 3380 de 1981 que reglamentó la
Ley 23 de 1981, que reconoce a las facultades de Medicina en Colombia como instituciones científicas legalmente reconocidas
y señala el responsable, correcto y honesto
ejercicio de la medicina.

•

La antigua Ley 23 de 1981 que en Colombia emitió normas en materia de ética médica, que recogen la Declaración de HelsinkiTokio en sus reuniones de 1964 y 1975.

•

La Resolución 8430 de 1993, en desarrollo
de la ley 10 de 1990, que establece normas
científicas, técnicas y administrativas para
la investigación en salud y adopta el Código
Internacional de Nuremberg, la Declaración
de Helsinki-Tokio y el Informe Belmont.

•

La Organización Mundial de la Salud que
aprobó en 1995 el “Guidelines for Good Clinical Practice for Trials on Pharmaceutical
Products” (pautas para buenas prácticas
clínicas en ensayos de productos farmacéuticos).
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•

La Conferencia Internacional sobre armonización de los requerimientos técnicos para
el registro de fármacos para uso humano
que aprobó en 1996 la Guidelines on Good
Clinical Practice (pautas para una buena
práctica clínica) que señalan cómo diseñar,
conducir, registrar y reportar estudios que
involucran la participación de humanos.

•

La Declaración Consort que desde 1999
señala las recomendaciones para mejorar
la calidad de los informes de ensayos clínicos controlados aleatorizados de grupos
paralelos y las normas de publicación en
revistas biomédicas.

•

Las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos,
del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) que
señalan que “[…] los comités de evaluación
ética y científica deben ser independientes
de los investigadores; que sus miembros
pueden percibir ingresos por las evaluaciones que hagan; que deben verificar la validez científica del proyecto y que su composición debe ser multidisciplinaria.(4)

Principios morales, éticos
y bioéticos aplicados en la
investigación en seres humanos
en el ámbito internacional y en
Colombia
Están contenidos en la resolución del comité de
evaluación ética y científica de la investigación con
seres humanos o con muestras de origen humano,
de la Corporación Comfenalco–Valle y la Universidad Libre de Cali. Básicamente proclaman que
“Toda investigación en seres humanos o con muestras de origen humano debe realizarse de acuerdo
con tres principios éticos básicos: respeto por las
personas, beneficencia y justicia”.(5)

¿Qué son y cómo son los derechos
humanos?
Los derechos humanos son considerados fundamentales por las Naciones Unidas y, por lo tanto, figuran prominentemente en el preámbulo de
la Carta de esa organización: “Nosotros los pueblos
*

Véase http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx

** Véase http://lib-unique.un.org/lib/unique.nsf
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de las naciones unidas estamos resueltos [...] a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana,
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres
y de las naciones grandes y pequeñas...”. La importante labor de dicho organismo en esta esfera
es realizada por varias instituciones de derechos
humanos muchas de las cuales se remontan a la
misma fundación de las Naciones Unidas. A continuación describiremos algunas de ellas.
Como muestra de la creciente importancia de
este vasto campo, en 1993 la Asamblea General
estableció el puesto de Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos*.
Un panorama general de las actividades realizadas
por este delegado se presenta a través del informe anual publicado como Suplemento No. 36 de
los documentos oficiales de la asamblea general
(por ejemplo, A/63/36). La lista completa de estos
informes puede encontrarse en la base de datos
UN-I-QUE**. La Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos (OACDH) también tramita
los procedimientos relativos a las comunicaciones
y quejas de los diversos órganos provenientes de
derechos humanos. Se pueden recuperar los discursos pronunciados por el Alto Comisionado por
medio del centro de prensa de la OACDH.
Cuando se investiga sobre temas de derechos
humanos hay que distinguir entre los órganos establecidos por la Carta y los órganos creados en virtud de tratados. El primer grupo es establecido por
disposiciones contenidas en la Carta de las Naciones Unidas. Tiene un mandato amplio en derechos
humanos, se dirige a un público ilimitado y toma sus
decisiones con base en la votación por mayoría. El
segundo grupo es establecido por disposiciones de
instrumentos jurídicos específicos (por ejemplo, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Tiene un mandato más restringido (por ejemplo, una serie de cuestiones codificadas en los instrumentos jurídicos correspondientes) se dirige a un
público más limitado (por ejemplo, solo a aquellos
países que han ratificado el instrumento jurídico determinado) y adopta sus decisiones por consenso.
Reflejando esta distinción, la documentación que
se ofrece en el sitio web del Alto Comisionado está
disponible en dos bases de datos: órganos creados
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por la Carta y órganos creados en virtud de tratados. (…)”(6)

Declaración universal sobre
bioética y derechos humanos.
19 de octubre de 2005
La conferencia general,
consciente de la excepcional capacidad que posee el ser humano para reflexionar sobre su propia
existencia y su entorno, así como para percibir la injusticia, evitar el peligro, asumir responsabilidades,
buscar la cooperación y dar muestras de un sentido
moral que dé expresión a principios éticos; teniendo en cuenta los rápidos adelantos de la ciencia y
la tecnología, que afectan cada vez más a nuestra
concepción de la vida y a la vida propiamente dicha, y que han traído consigo una fuerte demanda
para que se dé una respuesta universal a los problemas éticos que plantean esos adelantos; reconociendo que los problemas éticos suscitados por
los rápidos adelantos de la ciencia y de sus aplicaciones tecnológicas deben examinarse teniendo en
cuenta no sólo el respeto debido a la dignidad de la
persona humana, sino también el respeto universal
y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales;
resolviendo que es necesario y conveniente
que la comunidad internacional establezca principios universales que sirvan de fundamento para
una respuesta de la humanidad a los dilemas y controversias cada vez más numerosos que la ciencia
y la tecnología plantean a la especie humana y al
medio ambiente;
recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, la
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y
los Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 11 de noviembre de
1997 y la declaración internacional sobre los datos
genéticos humanos aprobada por la Conferencia
General de la UNESCO el 16 de octubre de 2003;
tomando nota del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y del pacto
internacional de derechos civiles y políticos adoptados el 16 de diciembre de 1966; de la convención
internacional de las naciones unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
del 21 de diciembre de 1965; de la convención de
las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas

las formas de discriminación contra la mujer del 18
de diciembre de 1979; de la convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño del 20
de noviembre de 1989; del convenio de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica del 5 de
junio de 1992; de las normas uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad aprobadas por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1993; de la recomendación de la UNESCO relativa
a la situación de los investigadores científicos del
20 de noviembre de 1974; de la declaración de la
UNESCO sobre la raza y los prejuicios raciales del
27 de noviembre de 1978; de la declaración de la
UNESCO sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras del 12 de noviembre de 1997; de la declaración
universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural del 2 de noviembre de 2001; del Convenio de la
OIT (Nº 169) sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes del 27 de junio de 1989; del
tratado internacional sobre los recursos fito genéticos para la alimentación y la agricultura aprobado
por la Conferencia de la FAO el 3 de noviembre de
2001 y vigente desde el 29 de junio de 2004; del
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC) anexo al Acuerdo de Marrakech por medio
del cual se establece la Organización Mundial del
Comercio y vigente desde el 1º de enero de 1995;
de la declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre
los ADPIC y la salud pública del 14 de noviembre
de 2001 y los demás instrumentos internacionales
aprobados por las Naciones Unidas y sus organismos especializados, en particular la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la
Salud (OMS);
tomando nota asimismo de los instrumentos
internacionales y regionales relativos a la bioética,
comprendida la Convención para la protección de
los derechos humanos y la dignidad del ser humano
con respecto a la aplicación de la medicina y la biología, la Convención sobre los derechos humanos
y la biomedicina del Consejo de Europa, aprobada
en 1997 y vigente desde 1999, junto con sus protocolos adicionales, así como las legislaciones y reglamentaciones nacionales en materia de bioética,
los códigos de conducta, directrices y otros textos
internacionales y regionales sobre bioética, como

Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca

la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial relativa a los trabajos de investigación biomédica con sujetos humanos, aprobada en 1964 y
enmendada sucesivamente en 1975, 1983, 1989,
1996 y 2000, y las guías éticas internacionales para
investigación biomédica que involucra a seres humanos del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, aprobadas en 1982 y
enmendadas en 1993 y 2002;
reconociendo que esta declaración se habrá de
entender de modo compatible con el derecho internacional y las legislaciones nacionales de conformidad con el derecho relativo a los derechos humanos;
recordando la Constitución de la UNESCO
aprobada el 16 de noviembre de 1945;
considerando que la UNESCO ha de desempeñar un papel en la definición de principios universales basados en valores éticos comunes que orienten los adelantos científicos y el desarrollo tecnológico y la transformación social, a fin de determinar
los desafíos que surgen en el ámbito de la ciencia
y la tecnología, teniendo en cuenta la responsabilidad de las generaciones actuales para con las generaciones venideras y que las cuestiones de bioética, que forzosamente tienen una dimensión internacional, se deben tratar como un todo basándose
en los principios ya establecidos en la Declaración
Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos
Humanos y la Declaración Internacional sobre los
Datos Genéticos Humanos, y teniendo en cuenta
no sólo el contexto científico actual, sino también
su evolución futura;
consciente de que los seres humanos forman
parte integrante de la biosfera y de que desempeñan un importante papel en la protección del prójimo y de otras formas de vida, en particular los animales;
reconociendo que gracias a la libertad de la
ciencia y la investigación los adelantos científicos y
tecnológicos han reportado y pueden reportar grandes beneficios a la especie humana; por ejemplo,
aumentando la esperanza de vida y mejorando la
calidad de vida y destacando que esos adelantos
deben procurar siempre promover el bienestar de
cada individuo, familia, grupo o comunidad y de la
especie humana en su conjunto, en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana y en el
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respeto universal y la observancia de los derechos
humanos y las libertades fundamentales;
reconociendo que la salud no depende únicamente de los progresos de la investigación científica y tecnológica sino también de factores psicosociales y culturales;
reconociendo asimismo que las decisiones relativas a las cuestiones éticas relacionadas con la
medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías
conexas pueden tener repercusiones en los individuos, familias, grupos o comunidades y en la especie humana en su conjunto;
teniendo presente que la diversidad cultural,
fuente de intercambios, innovación y creatividad,
es necesaria para la especie humana y en este
sentido constituye un patrimonio común de la humanidad, pero destacando a la vez que no se debe
invocar a expensas de los derechos humanos y las
libertades fundamentales;
teniendo presente también que la identidad de
una persona comprende dimensiones biológicas,
psicológicas, sociales, culturales y espirituales;
reconociendo que la conducta científica y tecnológica poco ética ha tenido repercusiones especiales en las comunidades indígenas y locales;
convencidos de que la sensibilidad moral y la
reflexión ética deberían ser parte integrante del proceso de desarrollo científico y tecnológico y de que
la bioética debería desempeñar un papel predominante en las decisiones que han de tomarse ante
los problemas que suscita ese desarrollo;
considerando que es conveniente elaborar nuevos enfoques de la responsabilidad social para garantizar que el progreso de la ciencia y la tecnología
contribuye a la justicia y la equidad y sirve el interés
de la humanidad;
reconociendo que una manera importante de
evaluar las realidades sociales y lograr la equidad
es prestando atención a la situación de la mujer;
destacando la necesidad de reforzar la cooperación internacional en el ámbito de la bioética
teniendo en cuenta en particular las necesidades
específicas de los países en desarrollo, las comunidades indígenas y las poblaciones vulnerables;
considerando que todos los seres humanos sin
distinción alguna deberían disfrutar de las mismas
normas éticas elevadas en la investigación relativa
a la medicina y las ciencias de la vida,
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proclama los siguientes principios y aprueba la
presente Declaración:

Disposiciones generales
Artículo 1. Alcance
1. La Declaración trata de las cuestiones éticas
relacionadas con la medicina, las ciencias de la
vida y las tecnologías conexas aplicadas a los
seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales.
2. La Declaración va dirigida a los Estados. Imparte también orientación cuando procede para las
decisiones o prácticas de individuos, grupos,
comunidades, instituciones y empresas, públicas y privadas.

pido aprovechamiento compartido de los conocimientos relativos a esos adelantos y de sus
correspondientes beneficios, prestando una especial atención a las necesidades de los países
en desarrollo;
g) salvaguardar y promover los intereses de las
generaciones presentes y venideras;
h) destacar la importancia de la biodiversidad y su
conservación como preocupación común de la
especie humana.

Principios
En el ámbito de la presente Declaración y tratándose de decisiones adoptadas o de prácticas
ejecutadas por aquellos a quienes va dirigida, se
habrán de respetar los principios siguientes:(7), (8)
•

Dignidad humana y derechos humanos.

•

Beneficios y efectos nocivos.

a) proporcionar un marco universal de principios y
procedimientos que sirvan de guía a los Estados en la formulación de legislaciones, políticas
u otros instrumentos en el ámbito de la bioética;

•

Autonomía y responsabilidad Individual.
Consentimiento.

•

Personas carentes de la capacidad de dar
su consentimiento.

b) orientar la acción de individuos, grupos, comunidades, instituciones y empresas, públicas y
privadas;

•

Respeto de la vulnerabilidad humana y la
integridad personal.

•

Respeto de la privacidad y la confidencialidad.

•

Igualdad, justicia y equidad.

•

Práctica de la no discriminación y no estigmatización.

•

Respeto de la diversidad cultural y del pluralismo, solidaridad y cooperación.

•

Responsabilidad social y salud.

•

Aprovechamiento compartido de los beneficios.

•

Protección de las generaciones futuras.

•

Protección del medio ambiente, la biosfera
y la biodiversidad.

Artículo 2. Objetivos
Los objetivos de la presente Declaración son:

c) promover el respeto por la dignidad humana y
proteger los derechos humanos, velando por el
respeto de la vida de los seres humanos y las
libertades fundamentales, de conformidad con
el derecho internacional relativo a los derechos
humanos;
d) reconocer la importancia de la libertad de investigación científica y las repercusiones beneficiosas del desarrollo científico y tecnológico, destacando al mismo tiempo la necesidad de que
esa investigación y los consiguientes adelantos
se realicen en el marco de los principios éticos
enunciados en esta Declaración y respeten la
dignidad humana, los derechos humanos y las
libertades fundamentales;
e) fomentar un diálogo multidisciplinario y pluralista sobre las cuestiones de bioética entre todas
las partes interesadas y dentro de la sociedad
en su conjunto;
f)

promover un acceso equitativo a los adelantos
de la medicina, la ciencia y la tecnología, así
como la más amplia circulación posible y un rá-

Consejo Nacional de Bioética.
Derechos humanos e
investigación en seres humanos
Recientemente, al finalizar el año anterior reflexionaba sobre el proceso por medio del cual aparece vigente en nuestro país el Consejo Nacional
de Bioética.
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¿Qué concepto de bioética utiliza
el Estado colombiano y admitimos
los ciudadanos aun sin saberlo y
qué dice la íntima relación con la
investigación en seres humanos?
En nuestro país hemos atravesado (sobre todo
en referencia con la influencia de la que podríamos
llamar “bioética de inspiración norteamericana” de
profundo espíritu pragmático clínico) algunos momentos históricos “definibles” o susceptibles de
descripción.
Las teorías de la bioética constituyen una parte
de la ética misma: son ética aplicada. Por su carácter humano son históricas, es decir, no son interpretables si no se las relaciona con el hombre y con
las situaciones concretas en que él vive y existe.
Así concebidas, las teorías de la bioética en los horizontes mundial, iberoamericano y colombiano están íntimamente ligadas con los problemas morales
originados por los desarrollos bio-tecno-científicos
y su historia no tiene capítulo final a la vista.(9)
Con base en la historia reciente del país puede
decirse que hasta el momento la bioética –no sin
dificultades y luchas– ha pasado en nuestro país
por cuatro momentos históricos diferenciables, así:
1) Un período de acceso y sensibilización de las
ideas bioéticas transcurrido entre los años
1974 y 1992.
2) Un período de “establecimiento” y “normalización” académico–clínico que va hasta 1997 (cuyos efectos, a mi juicio, aún se sienten).

Autores o referentes

3) Un periodo de expansión, reconocimiento y establecimiento de relaciones y asociaciones que
se da desde 1997 con el fortalecimiento de los
programas académicos en las facultades de salud y por el creciente interés en la disciplina por
parte de las comunidades científicas. Algunos
pretenden darlo por terminado en el 2002.
4) Y por último, el periodo actual, caracterizado
por la expansión, el reconocimiento de problemáticas a todo nivel, el fortalecimiento de las relaciones establecidas y la consolidación y nacimiento de nuevas asociaciones a través del aún
naciente proceso de consolidación de líneas y
programas de investigación (10), (11).
El entorno conceptual y teórico de estos períodos vive un acalorado debate que va desde el
principialismo, pasa por la bioética personalista y la
bioética “materialista” y culmina en la bioética concebida como “saber de frontera”, con cierta intención minimizadora y excluyente. Quizá, en aras de
la precisión, deberíamos decir “conceptos de bioética”, como acontece con la filosofía.
El examen consistiría entonces en observar
con detenimiento el “parentesco” del Consejo Nacional de Bioética con la Ley 1374 del 8 de enero
de 2010 con los conceptos de bioética que lo trascienden.*(12)
Entonces, antes de referirnos a esta ley reciente en Colombia procederemos, para efectos didácticos, a establecer en un rapidísimo paneo cuáles
son las formas “conocidas” de bioética que circulan
a nuestro alrededor. Las citaremos en el siguiente
cuadro:

Nombre conocido

01

Andre Hellegers.
(Universidad de
Georgetown).
Van Rensselaer Potter.

Bioética (neologismo).
“Credo bioético para particulares”.
“Un puente hacia el futuro” (1972)

02

Warren Reich.

Enciclopedia de bioética.

03

Francois Malherbe.

Bioética como estudio de normas
para la acción técnica sobre la vida.
(Continua en la pagina siguiente)

*

Juan Carlos Tealdi en Hablando de bioética y biomoral conceptúa que “(…) son los diferentes credos religiosos, los distintos sistemas
políticos, filosóficos e ideológicos los que determinan códigos éticos y morales a veces incompatibles entre sí y que existan distintas y
opuestas formas de concebir la bioética. Por eso más que de bioética preferimos hablar de bioéticas (…)”.
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(Viene de la pagina anterior)

Autores o referentes

Nombre conocido

04

Tom L. Beauchamp y
James F. Childress.

Principialismo.
(Informe Belmont 1978).

05

Doctor Fernando Lolas
Stepke,
Doctor Carlos
Maldonado
y otros

Disciplina científica “de frontera”
(“Fronterismo”).
(Estatuto epistémico bioética).

06

Guy Durand.

Bioética. 1992.

07

José Alberto Mainetti.

Bioética ficta. Bioética y arte.
Bioética sistemática.

08

Miguel Kotow.

Los tres pilares de la bioética.

09

Gerardo Sela Bayardo.

Bioética como preservación de la
dignidad humana en sus diversas
expresiones.

10

Gilbert Hottois.

Bioética como investigaciones, discursos y prácticas (…) (…) (…)

11

Diego Gracia.

Fundamentos bioéticos. Macrobioética y bioética clínica.

12

“Principialismo modificado o
principialismo crítico”.

13

“Casuismo – Neocasuismo”.

14

“Situacionismo”.

15

“Pragmatismo clínico”.
“Dogmatismo clínico”.

16

“Racionalismo clínico”.
“Evidentismo”.
“Empirismo clínico”.

17

En México es importante…
ZENIT – Iglesia Católica.

“Personalismo” o
“Bioética personalista”.

18

“Bioética racionalista”.

19

“Bioética materialista”.

20

Muchas personas ilustres
e ilustradas…

“Bioética es ética de la vida”
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la bioética y la investigación en seres humanos
y en animales?

¿Cuál de estas “formas de entender y ejecutar”
la bioética sirve como ORIENTADORA del Estado
colombiano en esta materia? ¿Cómo se determina
(si se determina) el anteriormente aludido “parentesco” y la correspondiente relación con la investigación en seres humanoa? (13)

¡Las respuestas indicarán las tareas del futuro
próximo!

Consejo Nacional de Bioética e
investigación en seres humanos

(1) W. F. G. Hegel, “Fenomenología Del Espíritu”,
Fondo de Cultura Económica, México, 1973.
Págs. 44-5.

La bioética como disciplina reconocida en Colombia –y reconocida por el Estado– aparece por
primera vez en el escenario nacional así:
Primera etapa. Decreto 1101 del 9 de junio de
2001. Diario Oficial 44.450 por el cual se crea la
Comisión Intersectorial de Bioética y se nombran
sus miembros, en cumplimiento de las facultades
constitucionales y legales y de los artículos 32 y 45
de la Ley 489 de 1998 en el gobierno del señor Andrés Pastrana Arango.
Segunda etapa. Proyecto de ley objetado. Proyecto de ley 091 de 2007 de la Cámara de Representantes y 320 de 2008 del Senado por medio de
los cuales se crea el Consejo Nacional de Bioética
y se dictan otras disposiciones.
Tercera etapa. Texto final de la ley vigente
en Colombia. Consejo Nacional de Bioética, Ley
1374del 8 de enero de 2010. Diario Oficial 47.586

Preguntas finales
1) ¿A qué clase de asuntos de naturaleza bioética
destinará Colombia sus esfuerzos en investigación en seres humanos?
2) ¿Se puede concebir la bioética como ética
aplicada,ética asociada a la deontología médica, como un nuevo sistema moral como etica
para la vida como Nueva Doctrina o, como dicen algunos, “tercera cultura”? (Véase Ramón
Llopis Goig).
3) ¿Qué orientación académica debemos practicar
y compartir con los jóvenes y con Colombia?
4) ¿Qué orientación estamos estratégica se debe
plantear en salud, salud pública en relación con
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(3) (4) (5) Resolución “Comité de Evaluación Ética
y Científica de la Inv.enSSHH, o con muestras de origen humano, de la Corporación
Comfenalco - Valle Universidad Libre de Cali”,
de la que he sido Coautor.
(6)

http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/
spechrsp.htm

(7) (8) “Declaración universal sobre Bioética y
Derechos Humanos”, 19 de octubre de
2005. UNESCO: http://portal.unesco.org/
es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html
(9) Politano Garcés, Orlando - Gómez Pineda Floro
Hermes, “Cronología de la mirada bioética en
el mundo y en Colombia.”, Editorial Universidad Libre Seccional Cali, Grupo de Investigación Instituto de Bioética y Biojurídica, Cali,
2006.
(10) Mendoza Vega, Juan. “Caminos de la bioética
en Colombia”. [Pdf].
(11) Méndez G., Víctor M. MD, “Bioética en Colombia”, [Pdf].
(12) Tealdi, Juan Carlos, “Hablando de bioética y
biomoral”.
(13) Politano Garcés, Orlando., “Consejo Nacional
de Bioética y Concepto de Bioética en Colombia.”, en la Revista “Tribuna Ética Médica”,
Vol. 4 N° 2, Julio – Diciembre 2009, Páginas
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Etica Médica del Valle del Cauca. (Revista publicada a finales del año 2010).
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Debate sobre la transformación del acto
médico desde una perspectiva bioética
Luis Miguel Benítez Gómez*

Introducción
La transformación que ha sufrido el acto médico
desde los postulados hipocráticos hasta la actualidad ha sido, además de prodigiosa, vertiginosa,
pero preponderante en los últimos cuarenta años
desde que se acuñó el término bioética en 1970. La
necesidad de pensar en los pacientes como personas autónomas y sujetos de investigación, ha dado
lugar a un activo y aplicado sentido de la filosofía
con la confluencia de múltiples saberes en torno
al término. Quienes más han sido favorecidos con
todo este acontecimiento paradigmático han sido
justamente los pacientes, quienes han reivindicado
derechos que en otrora eran, si bien no negados, al
menos, minusvalorados por estar sujetos o plegarse ante la “sabiduría” propia de quienes ejercían la
medicina.
Sin embargo, en este camino de revolución
científica y de pensamiento que coincide con la
acelerada explosión del conocimiento en el final
del siglo XX y los albores del actual, este hecho
ha ocurrido ante la mirada impávida y atónita del
otro protagonista del acto médico, a saber, el propio médico. En pocos años pasó de ser un profesional poseedor de un saber que proporcionaba
bienestar físico, emocional y social bajo una concepción antropológica bio-psico-social, con gran
reconocimiento de la sociedad por su capacidad de
diagnóstico, de curación, de erudición y como protagonista muy activo de la transformación de esa
misma sociedad, para convertirse en la actualidad
en un proveedor de servicios de salud, en un eslabón como cualquier otro aunque esencial, de la
*

cadena de prestación de servicios en salud. Adicional a esto, el médico debe conservar invariables
su capacidad diagnóstica y curativa pero también
salvaguardar los derechos de los pacientes según
los principios que abarca el ejercicio de la medicina
basada en la evidencia y seguir siendo un “apóstol”
en su ejercicio: no cobrar desproporcionadamente
o estar supeditado a los regímenes, casi siempre
austeros, de los administradores de salud a pesar
de la inversión elevada –no solo económica, sino
en tiempo y esfuerzo– para su educación inicial y
su actualización permanente; no debe ejercer bajo
preceptos utilitaristas y en lo posible no tener conflictos de interés en el ejercicio de su profesión por
acceder a la propiedad de los medios productivos
de la salud y porque esta detentación de poder
puede ser desequilibrante en el proceso de formulación de reformas a políticas sanitarias. Con todo,
el médico debe ejercer haciendo un balance entre
los aspectos de la justicia conmutativa que les debe
a sus pacientes y la justicia distributiva que le debe
a la administración sanitaria de sus respectivos países, lo que hace que al acto médico per se, se le
sumen además, consideraciones de conveniencia
económica y social.
En este panorama tan cambiante, el profesional de la medicina no solo no ha recibido estímulos
dado el cúmulo de diversas atribuciones implicadas
en el acto médico; por el contrario, su actividad se
desarrolla en un ambiente carente de incentivos por
parte de las administradoras de salud, con tarifas
cada vez más devaluadas y bajo normas de conducta profesional que hacen del médico un mero

Médico internista de la Clínica de Occidente, Cali, cardiólogo, hemodinamista, especialista en bioética y magíster en educación y desarrollo humano.
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prestador de servicios. Además, el profesional de
la medicina está constantemente sometido a campañas solapadas de desprestigio de su profesión
(no en raras ocasiones propiciadas por actuaciones
deshonestas de algunos médicos) lo cual redunda
en un menosprecio hacia su labor y en una disminución de su reconocimiento social, lo cual lo convierte en un individuo con alta probabilidades de ser
objeto de demandas médico-legales y de ser relegado a un mero actor –casi simpre pasivo– entre
los profesionales de otras disciplinas, cuando de lo
que se trata es de que sea partícipe de los comités
de ética médica y bioética.
Para completar este desolador cuadro, recientemente se ha puesto de manifiesto en el país la intención sistemática desde las estructuras políticas
del poder de degradar al profesional de la medicina
no solo mediante una injusta remuneración a su
trabajo (se oye a candidatos presidenciales proponer retribuciones salariales por debajo de los dos
salarios mínimos legales vigentes)1,2 sino con el
ultraje al único dercho que le es realmente propio a
cualquier ser humano: el derecho a la objeción de
conciencia. A este respecto, no solamente se han
proferido condenas de cárcel a un médico por negarse a realizar un aborto3 sino que las reformas de
salud recientemente propuestas bajo una supuesta
emergencia social4 contienen decretos que castigan con la cárcel a quien solicite procedimientos
no incluidos en el plan obligatorio de salud (POS).
Ello establece un claro desbalance dada la contradicción que se genera en la conciencia del médico
quien considera en primera instancia la beneficencia a sus pacientes y además porque impone un
dilema bioético entre la justicia conmutativa y la justicia distributiva pero bajo regímenes inaceptables
de coerción. Este tipo de situaciones se constituyen
en un gravísimo atentado a la dignidad y autonomía
del médico además de ir en contra de la misma naturaleza y dignidad del acto médico.
Este escrito no tiene la pretensión de dar soluciones a los innumerables desafíos que enfrenta

el médico en el ejercicio de su profesión. Lo que
se intenta en él es enfocarse en la transformación
del acto médico –que ya trasciende lo deontológico– desde una perspectiva explicativa a través de
la exposición de determinantes bioéticos. En un
primer punto el discurso se encaminará a la descripción de aspectos semánticos y filosóficos que
tienen que ver –inclusive– con el surgimiento de la
bioética. En segundo lugar, se describirá cómo el
contexto económico influye en este cambio de la relación médico-paciente. En tercer lugar, se define el
tránsito de los principios plasmados en el juramento
hipocrático hasta la concepción principialista con el
auge de la autonomía como eje integrador y determinador de una nueva forma de ejercer la medicina,
en contraposición al paternalismo imperante hasta
fines del siglo XX en la relación médico-paciente.
Finalmente (también constituido por bases principialistas y por el contexto económico) la distinción
de una moralidad justa de la salud en la que intervienen otros determinantes sociales aun bajo la
noción de limitación de recursos.
Una vez completados los planteamientos, nos
centraremos en algunos aspectos considerados
como prioritarios (y seguramente incompletos) dentro del terreno para la acción teniendo en cuenta
que la orientación de este trabajo es primordialmente hacia la reivindicación del médico.

Aspectos semánticos y filosóficos
en la evolución del acto médico
Anota Diego Gracia que “el juramento hipocrático no solo ha sido el único documento de mayor
vigencia en el decurso histórico de la medicina occidental, sino que se ha constituido por siglos en
el paradigma de la ética médica y en modelo de la
ética profesional en general”.5 Por un lado, recuerda que las profesiones tienen un origen sagrado en
cuanto que profesar –del latín profiteor, término que
en la Edad Media evoluciona a professio (profesión
de fe)– sublima el significado a una connotación

1 Cfr. http://www.elpais.com.co/paisonline/especiales/elecciones2010/notas/Mayo202010/pendulo.html
2 Cfr. http://www.ntn24.com/content/candidatos-dicen-cual-sueldo-justo-medico-general
3 Cfr. http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Mayo142010/aborto.html
4 Decretos de Emergencia Social, disponible en: http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo19174DocumentNo11427.PDF
5 GRACIA Diego. “El Juramento de Hipócrates en el Desarrollo de la Medicina” en Fundamentación y Enseñanza de la Bioética Segunda
Edición. Editorial El Búho Ltda. Bogotá 2000. Pág. 133.

Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca

sagrada del acto, entendido ahora semánticamente como “confesión de fe pública”. Por lo tanto, el
“profeso” es el profesional consagrado en el sentido
religioso del término y no solo en el sentido más
amplio –pero a la vez más débil– de dedicación a
un oficio. Asimismo, las responsabilidades de la
profesión serán fuertes en cuanto relacionadas con
la profesión y débiles en cuanto al oficio.6
Este “rol sacerdotal o profesional” –como lo
llama Gracia– que es propio de sacerdotes, reyes, jueces y médicos, tiene una fundamentación
primordialmente religiosa en la que se reúnen una
elevadísima responsabilidad ética con una completa impunidad jurídica.7 De este privilegio gozó el
ejercicio médico durante algún tiempo dado que la
actuación del galeno era percibida por el paciente,
sus familiares y por la sociedad en general como
una consagración que parecía estar exenta de responsabilidades jurídicas. Hoy podemos ver que no
es admisible una actuación profesional sin implicaciones de carácter jurídico (ello se expondrá con
mayor profundidad en la siguiente sección acerca
del principialismo). Y esto lo explica Gracia en otro
de sus escritos dado el carácter de responsabilidad
de toda profesión.8 Argumenta que la responsabilidad profesional –en este caso la responsabilidad
médica– tiene un carácter moral y un carácter jurídico. Es decir, reafirma aspectos del papel sacerdotal
descrito previamente pero sin el componente insostenible de impunidad jurídica endilgado al ejercicio
médico de antaño. Por lo tanto, existe una responsabilidad en el sentido fuerte del término por cuanto
la “rendición de cuentas” debe pasar por el plano
de la conciencia de quien actúa y asimismo por el
plano secundario o jurídico por cuanto debe rendir
cuentas ante otros de lo que hace.
Sin embargo, en el contexto semántico etimológicamente e históricamente el juramento hipocrático le confiere al profesional una consagración en
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sentido fuerte que lo obliga no solo a hacer el bien,
sino a alcanzar la perfección. Esta concepción de
entrega del médico a su profesión, según Gracia, le
ha conferido una bien ganada tradición de “médico
perfecto” o “buen médico” y en sentido aristotélico,
la relación médico-paciente solo alcanzará la perfección en la medida en que el profesional aspire
a la virtud, es decir, a la excelencia,9 (en alusión
al aforismo pregonado por Letamendi –citado por
José Luis Puerta– médico consultor del Banco
Mundial acerca del grado de erudición y perfección
del médico que reza: “el médico que solo sabe de
medicina, ni tan siquiera medicina sabe”). Empero
esta afirmación entra en contradicción cuando se
reconoce que el médico actual se encuentra en una
realidad bien diferente porque “no es posible para
el médico actual saber algo que no sea medicina”.10
El médico, a pesar de estar imbuido en este
ejercicio profesional consagrado no es ajeno al devenir filosófico de las corrientes dialécticas y la evolución del conocimiento científico. Habría que comenzar por describir las categorías de distinción filosófica básicas sobre esta evolución que proponen
Wulff y Cols11 para las cuales se establecieron dos
niveles de discusión: el ontológico y el epistemológico, con dos posturas filosóficas básicas, a saber,
el realismo y el empirismo respectivamente. El nivel
ontológico se refiere etimológicamente a la doctrina
del ser y se ocupa de lo que es el mundo, con su
correspondiente postura realista que sostiene que
“el mundo es real, que existe independientemente
de nosotros y que son los objetos, las estructuras
y los mecanismos de ese mundo los que estimulan
nuestros sentidos”. El nivel epistemológico (etimológicamente como conocimiento) se refiere a lo que
puede conocerse del mundo. Su postura se deriva
del empirismo según el cual “todo nuestro conocimiento procede en último término de la experiencia
de los sentidos”. Después de un exhaustivo reco-

6 Cfr. GRACIA Diego. “El Juramento de Hipócrates en el Desarrollo de la Medicina” en Fundamentación y Enseñanza de la Bioética Segunda Edición. Editorial El Búho Ltda. Bogotá 2000. Pág. 133-141.
7 Ibíd.
8 Cfr. GRACIA Diego. “Ética y Responsabilidad Profesional” en Profesión Médica, Investigación y Justicia Sanitaria. Primera Edición. Editorial el Búho. Bogotá 1998, pp.: 39-57.
9 Cfr. GRACIA Diego. “El Juramento de Hiócrates en el Desarrollo de la Medicina” en Fundamentación y Enseñanza de la Bioética Segunda Edición. Editorial El Búho Ltda. Bogotá 2000. Pág. 133-145.
10 PUERTA José Luis. “Introducción a la Edición Española” en Introducción a la Filosofía de la Medicina. Editorial Triacastela. Madrid 2002.
Pág. 9.
11 Cfr. WULFF HR, PEDERSON SA, ROSENBERG R. “Empirismo y Realismo” en Introducción a la Filosofía de la Medicina. Editorial Triacastela. Madrid 2002, pp. 41-60.
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rrido por estas corrientes, los autores nos llevan al
pensamiento filosófico de la medicina contemporánea en el cual se hace evidente la prevalencia del
realismo con el empirismo metodológico como base
de la investigación clínica; tal como se dijo en la
introducción: medicina basada en la evidencia. Sin
embargo, estas reflexiones filosóficas no dan cuenta de otros factores que influyen en el ejercicio de la
medicina y tal vez por ese motivo estas discusiones
en el plano filosófico resultan un tanto estériles para
el cuerpo médico en general y sea difícil encontrar
una aplicación práctica del conocimiento filosófico
para comprender plenamente la transformación del
acto médico.
Sin embargo, los autores en su primer capítulo
ayudan a conciliar ese anhelo de articular coherentemente los aspectos puramente filosóficos con la
experiencia de vida del médico12. Nos ponen frente al concepto de paradigma y desarrollan ampliamente la teoría de Kuhn, concepto que puede ser
la clave de lectura. Se introduce esta noción posiblemente con la finalidad de hacer evidente que la
medicina se ha movido de igual modo de acuerdo
con los paradigmas científicos preponderantes en
cada época seguramente como correlato de las
corrientes filosóficas. En ese sentido y como ya se
había planteado, el paradigma actual en cuanto al
desarrollo del conocimiento científico parece ser la
medicina basada en la evidencia enmarcada en la
Ley 100 en Colombia, en extrapolación con lo que
ocurre en otras partes del mundo.
Aquí hay varios elementos en juego y varias
miradas para dar. En primer lugar, la apuesta por
la cientificidad del acto médico en su afán de estar
sujeto a la “evidencia” que a su vez le apuesta al
principio de beneficencia y para algunos casos específicos al principio de no maleficencia. Por otro
lado, el marco legal impone la preeminencia cada
vez mayor del respeto al principio de autonomía del
paciente por parte del médico, situación que ha dejado de lado el ejercicio paternalista de la relación
médico-paciente. Esto servirá, en el tercer aparte,
como base para la discusión de la transformación
del acto médico desde la perspectiva de los principios.

Entonces, los desafíos que encuentra el médico
actualmente son inmensos dado que ya no puede
hacer medicina solo con el auspicio de la experiencia y obviamente de los conocimientos científicos,
sino que debe, por la salvaguarda de los principios
previamente mencionados, estar actualizado y tener acceso a bases de datos con el fin de prescribir
tratamientos idóneos soportados científicamente.
Los marcos legales y las administradoras de los
servicios de salud también deben ceñirse a lo aceptado y comprobado por la comunidad científica especialmente cuando se trata de autorizar el acceso
a la tecnología y a los tratamientos de punta.
Adicionalmente, la mirada que tiene el paciente
y la sociedad hacia el profesional de la salud según
la normatividad legal vigente, se ha reducido a la de
un “prestador” de servicios médicos lo cual, paradójicamente, no solo le exige más desde el punto de
vista de lo que debe saber para ejercer, sino que
ha resquebrajado el reconocimiento que de alguna
forma la sociedad le debe. Por lo tanto, se pone de
presente que si bien a finales del siglo XIX (e incluso antes) y comienzos del XX la comunidad científica y de los matemáticos se negaban darle el aval
de ciencia a la medicina, ello poco importaba a los
médicos de aquella época dado que de alguna manera el reconocimiento de la sociedad a su labor, a
sus desarrollos y a sus cuidados “paternales” para
con sus pacientes, era patente.13 Sin embargo, hoy
es necesaria la reivindicación de la medicina como
“arte” para que así el médico sea realmente “médico” y poseedor de un saber muy preciado puesto al
servicio de la salud y la vida de personas y no solo
el mero “prestador” de un “servicio” a un “usuario”
de servicios médicos. Por lo tanto, si quiere recuperar su estatus en la sociedad ya no podrá darse
el lujo de no interesarse por los aspectos filosóficos
porque le serán necesarios.
De esta forma, la bioética, como eje articulador
de los saberes, de los aspectos filosóficos, de todas
las categorías de análisis frente a los dilemas de las
intervenciones humanas en la vida (en este caso
del acto médico y sus implicaciones) se convierte
en el escenario por excelencia donde se discuten y
se gestan los cambios (por qué no, paradigmáticos)

12 Cfr. WULFF HR, PEDERSON SA, ROSENBERG R.”El Paradigma de la Medicina” en Introducción a la Filosofía de la Medicina. Editorial
Triacastela. Madrid 2002, pp 27-40.
13 Ibíd.
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del ejercicio médico y de todas las disciplinas que
velan por la vida. En ella, deben participar en forma
activa todos los médicos y profesionales de la salud para evitar que sean asaltados en su buena fe
por la irrupción de otras disciplinas que reflexionan,
dialogan y norman sobre los aspectos bioéticos de
una disciplina que no les es tan propia y de la cual
deben también empoderase los médicos y profesionales de la salud.

sarrollo del conocimiento humano que imponen un
rigor muy cientificista a la relación médico-paciente,
el médico debe seguir siendo ante todo un ser humano dotado de virtuosismo y plegarse a la máxima
de Hume: “Sé un científico riguroso, pero en medio
de toda tu ciencia, continúa siendo un hombre”.

Volviendo a Diego Gracia, este pensador demuestra cómo la bioética “intenta en su corta existencia, encontrar procedimientos o metodologías
para el análisis de problemas éticos, que permitan
el estudio racional y la toma de decisiones correctas”.14 Dentro de ese proceso de perfeccionamiento
en el cual también el médico (como se anotó más
arriba) busca con base en los preceptos del juramento hipocrático y en la herencia aristoteliana la
excelencia como virtud, alude Gracia al bioeticista
norteamericano James F. Drane quien conceptúa
sobre algunos hábitos y actitudes que hacen del
médico un virtuoso.15 Drane distingue en el médico seis dimensiones a las que corresponden sendas virtudes. En primer lugar se tiene la dimensión
médica (los actos diagnósticos y terapéuticos) a la
que corresponde la virtud de la benevolencia. En
segundo lugar está la dimensión espiritual (comunicación entre el médico y el paciente) para lo que
se hace indispensable la virtud de la caridad. En
tercer lugar, la dimensión volitiva para la toma de
decisiones por parte del médico y del paciente a la
que corresponde el respeto. La cuarta dimensión,
la afectiva (sentimientos tanto del médico como
del paciente), se cubre bajo la virtud de la amistad. En quinto lugar se tiene la dimensión social (el
acto médico como acto social y público) en lo que
predomina la virtud de la justicia. Y finalmente, la
dimensión religiosa (cuando el médico en ciertas
circunstancias asume el papel de sacerdote) para
la cual se hace necesaria la virtud de la religiosidad.

Este punto de la argumentación cuyo centro es
la relación médico-paciente, además de ubicarse
como se hizo en el punto anterior dentro del panorama del desarrollo del conocimiento científico,
también debe instalarse dentro de la evolución de
un contexto económico. Para este propósito, Diego
Gracia nos pone de presente a Keynes, economista
británico de comienzos del siglo XX quien generó
un revuelo dentro de las teorías liberales con las
que tradicionalmente se movía en el mundo moderno16. Plantea Gracia la proposición de Keynes del
“intervencionismo del Estado en los asuntos económicos como el nuevo modo de multiplicar la riqueza
a niveles inimaginables y acabar con la escasez,
sustituyendo la libre regulación del mercado de la
oferta y la demanda por el de una llamada demanda efectiva de bienes y servicios”17. Con esto, el
Estado buscaría aumentar el consumo y mover la
economía de acuerdo con la suplencia de necesidades básicas en torno a estos servicios. Entonces
la economía pasaría de una economía de ahorro
a una “verdaderamente más liberal” del consumo,
lo cual constituiría una nueva ética del utilitarismo.
Esta nueva forma económica se apalancó en la
noción de acumulación de reservas para las situaciones de infortunio, como son la enfermedad, la
muerte, la jubilación, el desempleo, etc. Por tanto,
un buen sistema de seguridad social que ampare
estas situaciones de infortunio estimularía el consumo y la riqueza alrededor de estos servicios. Así
comenzaron la Alemania de Bismark, la Inglaterra
de Keynes y la Suecia llamada “del justo medio”.
Finalmente, esta corriente económica se implanta-

Con lo anterior se procura dejar en claro que a
pesar de los vapuleos constantes de las corrientes
filosóficas entremezcladas con la evolución y el de-

Contextualización económica en
el acto médico

14 GRACIA Diego. “Métodos de Análisis de Problemas Éticos en la Clínica Humana” en Bioética Clínica. Primera Edición. Editorial el Búho.
Bogotá 1998: Pág. 85.
15 Cfr. Ibíd, pp. 89-90.
16 Cfr. GRACIA Diego. “La Profesión Médica en el Siglo XX: La Sanidad y las Profesiones Sanitarias en el Centro del Debate Social” en
Profesión Médica, Investigación y Justicia Sanitaria. Primera Edición. Editorial el Búho. Bogotá 1998, pp.: 13-16.
17 Ibíd. Pág. 13.
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ría en los Estados Unidos a través del New Deal
plasmado en el Social Security Act de 1935.18
Por lo tanto, el proceso de modernización y dotación con tecnología de punta de los hospitales
a partir de los sesenta contrastó significativamente con la imagen deprimente de los hospitales del
siglo XIX. Los seguros de enfermedad activaron
amplios sectores de la economía como la industria
farmacéutica e impulsó el desarrollo de equipos
médicos. El impacto de este fenómeno netamente económico sobre el acto médico fue evidente,
como lo anota Gracia19. En primer lugar, señala,
el ejercicio médico se trasladó del domicilio a los
hospitales y estos centros se constituyeron entonces en el eje del sistema sanitario gracias a los
recursos de atención que se implementaron en
ellos. En segundo lugar, el antiguo papel de cabecera y generalista del médico fue enfocándose gradualmente merced al grado de desarrollo
tecnológico hacia la especialización, lo cual a su
vez impulsó aún más el avance tecno-científico.
De igual manera, las nuevas necesidades educativas de la medicina transformaron la enseñanza
y marcaron la tendencia a la especialización del
médico. Finalmente, la figura del paciente también
experimentó importantes cambios ya que los pacientes depauperados y marginados del aparato
productivo propios de la medicina hospitalaria de
antaño fueron desplazados por pacientes que hacen parte del sistema productivo y económico en
toda la expresión de la teoría keynesiana.
Es posible que esta evolución, asociada al hecho de que en este sistema de aseguramiento no
solo la relación es entre el médico y un sujeto enfermo o paciente sino también entre el médico y un
individuo sano,20 sumado a ello la noción económica de salud como un bien y servicio en función
de la productividad económica, haya permitido el
surgimiento de términos como “usuario”, “cliente” o “consumidor”. El término “consumidor”, dice
Gracia, se refiere al lenguaje propio de la ciencia
económica; el de “cliente” obedece a la teoría liberal del mercado; y el de “usuario” quizá denote

una acepción un poco más neutra pero más abarcadora21. Esta terminología es dominante en el
actual aseguramiento de salud como correlato de
otro factor que ha influido considerablemente en la
transformación no solo denominativa sino semántica del acto médico. Este contexto económico, así
entendido, será crucial en la discusión del los aspectos relacionados con la justicia sanitaria.
Sin embargo, en este contexto económico
debe plantearse otra tesis complementaria, la del
norteamericano Normal Daniels acerca de la repercusión del envejecimiento global y la responsabilidad intergeneracional ligadas plenamente a
los contextos económicos y políticos22. Estas reflexiones sobre el envejecimiento constituyen un
primer desafío junto con las consideraciones del
acto médico, las implicaciones de una segunda
acepción de paternidad y los aspectos deontológicos discutidos inicialmente. El autor realiza
un exquisito análisis del envejecimiento global y
la sostenibilidad de los sistemas de salud como
respuesta a lo que nos debemos unos a otros en
materia de salud y en lo referente a otros determinantes sociales relacionados especialmente con
las pensiones y sobre todo con el efecto intergeneracional que este fenómeno plantea. Para este último propósito, aclara los equívocos que se gestan
con el uso de la terminología derivada del término
“generacional”: la cohorte poblacional y los grupos
poblacionales por edad. La cohorte poblacional
envejece y corresponde a un grupo humano específico en un momento histórico determinado que
hace su paso por la vida. Cada grupo etario vive
en un momento concreto mientras que los grupos
poblacionales por edad aluden a conjuntos poblacionales que comparten un rango de edad y están
compuestos por las diversas cohortes poblacionales que van pasando por ellas en su proceso
vital. Finalmente, el balance de la razonabilidad
que el autor propone según los preceptos rawlsianos acerca del velo de la ignorancia (conocido en
este punto como el Prudential Lifespan Account)
debe proveer las condiciones necesarias para que

18 Cfr. Ibíd, pp. 13-16.
19 Cfr. Ibíd, pp. 21-21.
20 Cfr. GRACIA Diego. “Aspectos Bioéticos de la Medicina” en Bioética Clínica. Primera Edición. Editorial el Búho. Bogotá 1998: Pág. 71.
21 GRACIA Diego. “Aspectos Bioéticos de la Medicina” en Bioética Clínica. Primera Edición. Editorial el Búho. Bogotá 1998: Págs. 62-63.
22 Cfr. DANIELS, Norman. “Global Aging and Intergenerational Equity” en Just Health: Meeting Health Needs Fairly. Cambridge University
Press. Cambridge 2008 Págs. 161-190.
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se imparta justicia en una distribución equitativa
de bienes, tanto para las cohortes poblacionales
como para los diversos grupos poblacionales por
edad. En definitiva, cada cohorte poblacional transitará por los diversos grupos etarios y se requiere
encontrar la oportunidad de cubrir sus necesidades vitales a su paso por la vida ya que, aunque
difícilmente pueda generalizarse, cada grupo de
edad comparte rasgos distintivos y particulares de
dificultades y necesidades.
El reto significativo tiene que ver en último término con la salud dado que en los pacientes de
edad avanzada las necesidades de salud tanto
aguda como crónica son más relevantes que en
los más jóvenes. Igualmente, se convierten en una
población vulnerable puesto que sus mismas deficiencias en salud los ponen en situación de desventaja y por tanto se hace necesario asegurar su
sustento económico para esos momentos.
Sin embargo, dadas las consecuencias de la
contracción de la pirámide poblacional los recursos son y serán cada vez más limitados lo cual
hace necesario considerar dentro de ese manejo
contable una racionalización de recursos basada
en la edad. Manifiesta Daniels que si el recorte en
la asignación de recursos realizado por lotería tiene el mismo impacto en la esperanza de vida al
nacer al compararlo con la restricción del presupuesto de los pacientes de mayor edad, no sería
del todo imprudente incrementar la expectativa
de vida a costa de racionalizar estos recursos según la edad,23 sin que este parámetro implique un
asunto moral como considerar una vida joven más
valiosa que la de un adulto mayor.
De este panorama no puede desligarse el médico cuando, como veremos en el último aparte,
tendrá que jugarse su ejercicio profesional a la
sombra de los esquemas de aseguramiento de la
justicia sanitaria simplemente porque este contexto económico tiene impacto en las políticas públicas de salud en el marco de la justicia distributiva,
en este caso sanitaria.
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Influencia del principialismo en el
acto médico
Como bien se explicó en el aparte anterior, el
contexto económico abonó el desarrollo tecno-científico a tal punto que no es coincidencia que justamente en 1970 el término “bioética” fuera inventado
por Van Rensselaer Potter, un biólogo que llamó así
a su visión del entendimiento evolutivo del hombre
en la naturaleza. Casi simultáneamente, André Hellegers, fundador del Kennedy Institute of Ethics de
la Universidad jesuita de Georgetown, acuña el término el cual se asigna a la primera publicación The
Encyclopedia of Bioethics. En 1974 Dan Callahan,
fundador del Hastings Center, instituto dedicado a
la investigación en el área de la emergente bioética,
plasma en sus primeros escritos la visión acerca de
cómo este nuevo campo del conocimiento se desarrollará como una disciplina cuyo objetivo sería
ayudar a la toma de decisiones críticas en medicina. Este neologismo se convierte así en objeto de
gran estudio24.
Sin embargo, este desarrollo tiene algunos antecedentes. En 1803 el libro de Thomas Percival
Medical Ethics se constituyó en un compendio de
moralidad médica y en 1942 la Asociación Médica
Americana publicó el Primer Código de Ética para
médicos americanos. A raíz de la cruel e incontrolable experimentación humana en la Alemania nazi,
en 1947 el Código de Nuremberg establece conceptos de riesgo-beneficio sobre la experimentación y
sobre todo el carácter libre del sujeto expresado
en un consentimiento informado voluntario. Ante
el descubrimiento de la doble cadena helicoidal de
la molécula de DNA por James Watson y Francis
Crick en 1956 se pareció abrir la caja de Pandora
sobre el secreto de la vida: el conocimiento sobre
el desarrollo de los organismos, sus defectos y sus
posibles modificaciones científicas.25
Por otro lado, el advenimiento de la terapia dialítica por fístulas arteriovenosas realizada en Seattle por el doctor Scribner en 1961 dio la posibilidad a
pacientes con falla renal crónica de salvar su vida;
sin embargo el comité decisorio –llamado el God

23 Cfr. Ibíd. Pg. 178.
24 Cfr. JONSEN, Albert R. “A History of Bioethics as a Discipline and Discourse” en Bioethics. An Introduction to the History, Methods, and
Practice. Segunda Edición. Jones And Butler Publishers. Sudbury, Ma. 2007, pp.: 3-16.
25 Ibíd.
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Committee– tuvo que ser reformado al regirse inicialmente por criterios utilitaristas. Para 1968, el
doctor Christian Barnard realiza el primer trasplante
cardíaco en Suráfrica y con ello aparece el dilema
acerca del principio de “no maleficencia” del donante, el cual fue rápidamente superado en el entendido de que se trató de una donación para salvar
la vida de otra persona. En relación con el caso de
Karen Ann Quinlan y en respuesta a la jurisprudencia se estableció un nuevo criterio para decretar
la muerte de los individuos según la definición de
“muerte cerebral” fijada en 1968 por la Universidad
de Harvard en un comité ad hoc creado con ese fin,
y adoptada en EEUU26 en 1982 por una comisión
presidencial. Es así como en los albores de la naciente bioética se dan las sentencias que ordenan
la desconexión del ventilador de Karen Ann Quinlan
quien se hallaba en estado de coma cerebral por
un accidente acaecido meses antes. Sin embargo,
por otro lado está la sentencia denegatoria de la
Corte Suprema de EEUU en el caso Washington vs
Glucksberg en 1997 quien reclamaba su derecho a
morir, jurisprudencia que prohibía el suicidio asistido en pacientes terminales. Más allá del Código de
Nuremberg, entre 1974 y 1978 se emite por parte
de la Comisión Nacional de Protección de Sujetos
Humanos de Investigación Biomédica y de Comportamiento, del Congreso de EEUU, el Informe
Belmont en el que participaron activamente Hans
Jonas y Jay Katz y en el que se plasman los principios generales que deben guiar a todo investigador: el respeto por las personas, la beneficencia y
la justicia. En este punto la bioética emergía como
una disciplina y un discurso que en forma positiva
influía en las decisiones políticas concernientes a
los avances científicos.27
Todo este repaso histórico es fundamental para
comprender cómo este neologismo ha servido para
que se distingan dentro de este reciente campo del
conocimiento nuevos discursos y argumentos que
dan soporte a los médicos en sus decisiones clíni-

cas. A partir de los comités de ética se ha ido imponiendo por un lado, el principialismo basado en la
autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la
justicia; y por el otro, el análisis de la casuística. Sin
embargo, toda esta evolución académica no se ha
unificado en torno a una teoría o metodología específica sino más bien alrededor de una discusión
interdisciplinaria acerca de cuestiones morales. Y
aunque la autonomía parece haber menguado el
paternalismo médico tradicional, también ha amarrado las decisiones y las políticas sociales o comunitarias por estar centrada en cuestiones particulares. Es en el discurso como la bioética irá ganando
espacios para promover el debate alrededor de los
temas candentes; su reconocimiento como disciplina está todavía por resolverse.
Justamente se puede ver cómo con el surgimiento de la bioética aparece paralelamente el realce de estos principios que Beauchamp y Childress
agruparon en cuatro clusters:28 (1) respeto por la
autonomía, cuya norma obliga a acatar y soportar
las decisiones autónomas de las personas; (2) la
no maleficencia, cuya norma dicta el no hacer daño
a otros (“primo non nocere”); (3) la beneficencia,
que orienta el ejercicio de la medicina en el alivio,
disminución y prevención del mal y proveer beneficios costo-efectivos); y (4) la justicia, cuyas normas
implican una distribución equitativa de beneficios,
riesgos y costos. La no maleficencia y la beneficencia han jugado un papel protagónico en la historia
de la ética médica y están implícitas en el juramento
hipocrático al cual se ha hecho referencia anteriormente; por su parte, la autonomía y la justicia han
sido tradicionalmente opacadas en la práctica médica.29
Con respecto a la autonomía Beauchamp y
Childress señalan que las obligaciones positivas
del médico son: decir la verdad, respetar la privacidad de los otros, proteger la información confidencial, obtener el consentimiento informado para procedimientos e intervenciones y ayudar a otros en la

26 Ibíd.
27 Ibíd.
28 BEAUCHAMP Tom L, CHILDRESS James F. “Moral Norms” en Principles of Biomedical Ethics. Sixth Edition. Oxford University Press.
New York 2009, pp. 12-16.
29 GRACIA Diego. “Planteamiento General de la Bioética” en Fundamentación y Enseñanza de la Bioética Segunda Edición. Editorial El
Búho Ltda. Bogotá 2000. Pág. 12.
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toma de decisiones cuando se lo pidan. Entran en
escena el consentimiento informado y el concepto
de competencia, entendida esta como la habilidad
para realizar una tarea o la capacidad para elaborar una opción autónoma. Existen estándares de
competencias e inhabilidades así como los test de
incompetencia. Finalmente, hay que decir que el
consentimiento informado es una autorización individual autónoma que conlleva unas reglas sociales
y lo referente a las decisiones subrogadas.30
Con relación a la beneficencia se dice que es
un rasgo o virtud que dispone para actuar en beneficio de los demás y establece esta conducta como
una obligación moral. Este principio por tanto puede
ser obligatorio o ideal, pero en general incluye las
siguientes reglas: proteger y defender los derechos
de los otros; prevenir el daño a otros; remover condiciones que causen daño; ayudar a personas con
discapacidades y rescatar a quienes se encuentren
en peligro. Tienen algún grado de imbricación con
las reglas de la no maleficencia, solo que en lo referente al daño a otros la no maleficencia obliga a
la abstención mientras que en la beneficencia la acción es de ayuda o prevención. Aunque este principio está estructurado como obligación hay un componente de reciprocidad que no se puede dejar de
lado por más altruista que pretenda ser la profesión
y que se constituye en uno de los problemas que
surgen con los códigos de ética, los cuales llevan
cierta carga filantrópica. También entra en conflicto
el principio de beneficencia con el de autonomía por
cuenta del paternalismo, que implica pasar intencionalmente por encima de la preferencia de otros
y se justifica en que la meta por alcanzar beneficia
en forma significativa su protección contra el mal.
Esto es de vital importancia porque como se discutió en el primer punto en relación con los aspectos
semánticos y filosóficos, el ejercicio de la medicina
hasta la segunda mitad del siglo XX estuvo funda-
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mentado en el paternalismo, el cual entró en franca
decadencia ante la preeminencia del principio de la
autonomía de los pacientes para decidir sobre las
intervenciones en su salud.31
A este respecto, Diego Gracia afirma: “El derecho al consentimiento informado es bastante reciente dado que la medicina tenía gran experiencia
en el manejo de la relación paternalista y ahora se
encuentra inerme sin conocer bien los límites de ese
consentimiento”.32 Al paciente se le debe informar
sobre todo aquello que sea relevante para el proceso de toma de decisiones; pero, ¿qué se entiende
realmente por “relevante” y cómo saber si algo es
realmente relevante para el paciente? Entonces, si
hay límites en la información ¿también los habrá en
lo consentido?33 “En esta relación –dice Gracia en
otro aparte– el médico tiene la información pero es
el enfermo el depositario de la capacidad de decisión y de consentimiento. Al decidir y consentir el
enfermo actúa como persona adulta y responsable
y la función del médico no es expropiar al enfermo
de la información sino muy al contrario, ayudarle a
que se apropie de ella”.34
Por tanto, la transformación del acto médico,
otrora basado en una relación desigual por cuenta
del paternalismo que se amparaba en el principio
de beneficencia y de no maleficencia antes de la
irrupción de la preeminencia de la autonomía, equilibra la relación hacia un acto humano en el que
intervienen dos personas autónomas, libres y responsables: el médico y el paciente. Esto quiere decir que actúan según sus concepciones y creencias
pero al amparo de la libertad de conciencia.35 Es
importante señalar de todas maneras, que el acto
médico basado en la concepción de los principios
morales incluido el de justicia, conlleva obligaciones prima facie, en el sentido de que una obligación debe ser realizada siempre y cuando no entre
en conflicto o compita con obligaciones iguales o

30 Cfr. BEAUCHAMP Tom L, CHILDRESS James F. “Moral Norms” en Principles of Biomedical Ethics. Sixth Edition. Oxford University
Press. New York 2009, pp. 12-16.
31 Ibíd.
32 GRACIA Diego. “Aspectos Bioéticos de la Medicina” en Bioética Clínica. Primera Edición. Editorial el Búho. Bogotá 1998: Págs. 78
33 Cfr. Ibíd.Pág.78.
34 GRACIA Diego. “Planteamiento General de la Bioética” en Fundamentación y Enseñanza de la Bioética Segunda Edición. Editorial El
Búho Ltda. Bogotá 2000. Pág. 15.
35 Cfr. GRACIA Diego. “La Profesión Médica en el Siglo XX: La Sanidad y las Profesiones Sanitarias en el Centro del Debate Social” en
Profesión Médica, Investigación y Justicia Sanitaria. Primera Edición. Editorial el Búho. Bogotá 1998. Pág. 51.
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más fuertes. Este tipo de obligación puede llevar a
conflictos entre las diversas normas morales para
lo cual la acción pueda ser prima facie correcta y al
mismo tiempo prima facie incorrecta. Los agentes
deben entonces, encontrar una obligación actual o
superadora mediante un balance entre el peso de
las obligaciones prima facie.36-37 Parte de la transformación radica en la irrupción y auge de la bioética. El médico está obligado a ejercer de acuerdo
con la noción y balance de estos principios cuando
antes solo se regía según los parámetros paternalistas sin tener tan en cuenta el principio de la autonomía.

La justicia sanitaria y el acto
médico
Desde el punto de vista de los principios se ha
hecho claridad en la forma como ellos de alguna
manera, gobiernan las relaciones dentro del acto
médico; sin embargo, se ha dejado de lado el de
justicia. Siguiendo el hilo conductor de este trabajo cual es dar explicaciones sobre el proceso de
transformación del acto médico, cabe anotar que
las relaciones humanas dentro de dicho acto también han sufrido modificaciones especialmente en
los últimos veinticinco años. Por un lado, en esta
relación ya no solo intervienen el médico y el paciente sino que se suma un tercero que es la sociedad representada por el Estado.38 Por otro lado, la
relación médico-paciente per se, dada la incorporación del principio de justicia que hace más visible este tercero interactuante, también transforma
desde su denominación esta relación. Como se ha
discutido previamente, hasta el comienzo del siglo
XX cuando el acto médico estaba orientado hacia el
tratamiento de la enfermedad, la relación era la de
médico-enfermo. El sujeto de estudio era sometido
a exploraciones para conocer su estado de salud y
adquiere la connotación de paciente. Es mediante
la integración con el Estado y sus políticas sani-

tarias, además de la coexistencia de un trasfondo
económico que ya se detalló en el segundo aparte
de este trabajo, que la relación pasa a ser una relación sanitaria-usuario o simplemente una relación
clínica, lo que da un giro a la función y al papel del
médico en este acto.39-40 Se puede reflejar claramente la tendencia a que el médico desaparezca o
se desvanezca en esta relación humana.
Por cuenta de la emergencia de la sociedad
como un actor que participa en el acto médico,
aparece el concepto de justicia. A partir de la filosofía griega y el ordenamiento natural y ajustado
que plantea Platón, lo justo es que cada persona
ocupe el lugar asignado, su lugar natural. Aristóteles distingue en esta “justicia general” al menos
dos sentidos concretos del término de justicia: el de
justicia distributiva, la cual es pública y rige las relaciones entre los gobernantes y sus gobernados, y
el de justicia conmutativa, de carácter privado, que
regula las relaciones de las personas. Diego Gracia
se inclina en lo que respecta a la salud por la preponderancia del sentido público, y entiende como
justicia sanitaria su correlato en salud de la justicia
distributiva.41
Este planteamiento tiene el agravante de que
por cuenta de la justicia distributiva se genere una
jerarquización de principios prima facie que en caso
de limitación de recursos en salud conduzca a la
priorización de las políticas generales de salud pública en contraposición al principio de beneficencia
privada en el que se privilegia la justicia conmutativa. Bajo esta perspectiva, la transformación del
acto médico se hace significativa y en parte se vive
hoy en el ejercicio de la medicina con el modelo de
aseguramiento en salud instituido por la Ley 100
de 1993.
Es conveniente presentar otros modelos de
justicia distributiva sanitaria con enfoques más
contractualistas y acordes con la teoría liberal en
los cuales prime el concepto de justicia conmutati-

36 Cfr. BEAUCHAMP Tom L, CHILDRESS James F. “Moral Norms” en Principles of Biomedical Ethics. Sixth Edition. Oxford University
Press. New York 2009, pp. 14-16.
37 Cfr. GRACIA Diego. “Cuestión de Principios” en Fundamentación y Enseñanza de la Bioética Segunda Edición. Editorial El Búho Ltda.
Bogotá 2000. Pág. 89.
38 Cfr. GRACIA Diego. “Planteamiento General de la Bioética” en Fundamentación y Enseñanza de la Bioética Segunda Edición. Editorial El
Búho Ltda. Bogotá 2000. Pág. 17.
39 Cfr. GRACIA Diego. “La Relación Clínica” en Bioética Clínica. Primera Edición. Editorial el Búho. Bogotá 1998: Págs. 61-63.
40 GRACIA Diego. “Aspectos Bioéticos de la Medicina” en Bioética Clínica. Primera Edición. Editorial el Búho. Bogotá 1998: Págs.70-71.
41 Cfr. GRACIA Diego. “¿Qué es un Sistema Justo de Servicios de Salud? Principio para la Asignación de Recursos” en Profesión Médica,
Investigación y Justicia Sanitaria. Primera Edición. Editorial el Búho. Bogotá 1998. Pág. 152-153.
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va sobre el de justicia distributiva y cualquier bien
particular que tenga la pretensión de convertirse en
bien común debe ser fruto de un contrato social. Es
decir, bajo esa concepción de justicia es necesario
el contrato social para lograr una justicia social que
busque el bien común.
En concordancia con el nacimiento de la bioética aparecen las tesis de los neo-contractualistas
encabezadas por la Teoría de la justicia de John
Rawls. Dicha teoría se aparta de la tesis del “Estado de bienestar” en el que la asistencia sanitaria
fruto del contrato social, estaba vinculada al principio de justicia. Plantea Rawls que la justicia no
puede estar amarrada a la proporcionalidad natural ni al fruto del contrato social como tampoco a la
igualdad social promovida por las teorías marxistas,
sino que debía ser entendida como igualdad.42 La
sociedad puede entonces, regularse y ordenarse
según una concepción pública de justicia en el entendido de que se trata con personas autónomas y
libres: emerge así un nuevo contrato social.
Norman Daniels, profesor de ética de la Universidad de Harvard aplica las tesis de esta teoría de la
justicia en el contexto de la salud.43 En una profunda disertación sobre la noción ampliada de salud
en términos de justicia y no solo de cuidados de
salud (a lo cual ya había dedicado una publicación
previa) se permite una comprensión clara acerca
de múltiples aspectos conceptuales alrededor de lo
que denomina salud justa. A este respecto es necesario detenerse en el título de la obra (Just Health:
Meeting Health Needs Fairly) específicamente en
el adverbio fairly. Este encaja perfectamente con
el discurso en las diversas acepciones de la palabra: clara, justa, recta, sincera, equitativa, honesta,
razonable y objetivamente, entre otras. Propone
como pregunta fundamental la siguiente: “En términos de justicia, ¿qué nos debemos los unos a los
otros para promover y proteger la salud en la población y asistir a las personas en su enfermedad y
discapacidad?”44 Para contestar esta cuestión plantea otras tres preguntas focales que dan cuenta de
esta tesis central de la solidaridad como expresión
de la justicia y la salud. La primera de ellas conduce

43

a la comprensión de la salud como correlato moral
al inquirir sobre “la importancia moral de la salud”.
En este nuevo libro se refiere a la protección de la
salud como una obligación social y no solo como
una responsabilidad de los médicos (este era el
planteamiento de su primer libro). Argumenta que
si el cuidado de la salud promueve la salud –entendida como funcionamiento normal– y que si la salud
contribuye a proteger las oportunidades, por ende
el cuidado de la salud protege las oportunidades
y por este motivo adquiere relevancia moral. Asimismo, si la justicia (con equidad en la teoría Rawlsiana) se requiere para proteger las oportunidades,
entonces la justicia con equidad debe otorgarle
gran preeminencia al cuidado de la salud. Daniels
adoptó los apartes de la teoría de John Rawls para
integrar el concepto de enfermedad y discapacidad,
ya que previamente se había enfocado el asunto
de la oportunidad solamente en relación con la salud de seres funcionalmente normales. Entonces,
en ese sentido si se le otorga el estatus moral a la
salud, se debe desagregar el concepto de salud en
el subconcepto de necesidades. En principio hay
que entender que necesidades no son equivalentes
a preferencias y es en aspectos como este que el
autor adhiere a la equidad –fairness– como criterio
de prudencia o razonabilidad ya que si decimos que
necesidad no es preferencia tampoco las necesidades de salud son prerrequisito de la felicidad. Esto
es muy importante y el autor lo considera como un
avance frente a su razonamiento anterior ya que al
no excluir a los que no tienen función normal (enfermos o discapacitados) del horizonte posible de
felicidad, se da un gran paso en la reconceptualización de las necesidades en salud sin contravenir los
postulados de Rawls sobre las oportunidades. Simplemente se trata de reconocer que en la igualdad
oportunidades en la construcción de un proyecto de
vida o en la concepción de vida buena (independiente de que las capacidades individuales estén
reducidas o haya condiciones normales de salud)
el concepto de justicia se basa en salud con equidad. Esto tampoco se opone al hecho de que en la
búsqueda de la satisfacción de las necesidades en

42 Ibíd, pp. 165-166.
43 DANIELS, Norman. Just Health: Meeting Health Needs Fairly. Cambridge University Press. Cambridge 2008.
44 Cfr. DANIELS Norman. “ Three Questions of Justice” en Just Health: Meeting Health Needs Fairly. Cambridge University Press. Cambridge 2008, pp 11-14.
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condiciones normales se quiera satisfacer legítimamente las preferencias y promover la felicidad.
Adicionalmente, cuando se combinan las necesidades en salud, función normal y oportunidad,
tendrán que tenerse como tales para asegurar la
salud diversos determinantes sociales tales como
nutrición adecuada, condiciones de vivienda y trabajo en ambientes sanos y libres de contaminación,
hábitos de vida saludables, servicios médicos preventivos, curativos y de rehabilitación, servicios no
médicos de soporte social y la distribución apropiada de otros determinantes sociales en salud.45
La segunda pregunta focal plantea lo siguiente: “¿Cuándo son injustas las inequidades en salud?” Porque una cosa es plantear la importancia
moral de la salud para lo cual la oportunidad debe
distribuirse equitativamente y otro asunto es definir
cuándo son injustas las inequidades de salud en los
diversos grupos sociales. Aunque exista la tendencia a concluir que las inequidades en salud dependen de la pobreza, los gradientes sociales resultantes de la relación entre diversos factores como los
niveles de ingreso per cápita o el PIB comparados
con determinantes de salud como la esperanza de
vida al nacer o la tasa de mortalidad infantil, demuestran que esta premisa no es cierta. Más aún,
se ha observado que la contribución de la cobertura
universal al acceso a servicios de salud tiene un
efecto muy modesto en los gradientes de salud, los
cuales suelen ser más sensibles a la distribución
de otros bienes. Esta situación deja entrever que la
aceptabilidad o no de las inequidades en salud deben ser compatibles con los requerimientos aceptables de justicia y equidad en la distribución de una
amplia gama de bienes sociales.46
La tercera pregunta aborda la satisfacción de
las necesidades de salud en forma justa y equitativa bajo condiciones de limitación de recursos.
Ni siquiera Rawls considera que su propuesta de
asegurar como obligación social la equitativa e
igualitaria oportunidad para promover la salud, puede dictaminarse como un consenso para definir la
asignación de presupuesto para satisfacer las necesidades de salud, así las sociedades se hayan

puesto de acuerdo en la importancia moral de la
oportunidad, en definir cuáles inequidades de salud
serían inaceptables y en considerar lo razonable
de algunos recursos para suplir esas necesidades.
Cualquier decisión generará ganadores y perdedores en términos de asignación de presupuesto. El
autor propone considerar la justicia procedimental
para abrir espacios de legitimación razonable de las
decisiones en materia de salud cuando no existen
consensos ni principios que puedan ser aplicados
taxativamente, situación esta que disminuye el
efecto entre perdedores y ganadores. Por lo tanto
toma los postulados de Rawls sobre el “velo de la
ignorancia” para aquellas personas que participan
imparcialmente en lo que llama el Accountability of
Reasonableness o “rendición de cuentas o balance
de razonabilidad”. Este trabajo consensuado, democrático y transparente garantizará que el principio de justicia sea lo más equitativo posible.47
Finalmente, Daniels concluye que para contestar la pregunta fundamental deben estar claras las
obligaciones sociales para proteger y promover la
salud de todos, fortalecer la justicia basada en la
equidad para suplir las necesidades de salud de todas personas consideradas como libres e iguales,
tratar la enfermedad para reducir los riesgos de discapacidad y fomentar la salud preventiva referida a
la reducción de los riesgos de enfermedad y discapacidad sin dejar de lado una distribución equitativa
de aquellos. Se deben también unos a otros mediante políticas de promoción del funcionamiento
normal pero también a través de la promoción y la
protección de las personas con discapacidad para
que en forma equitativa se mantenga la igualdad de
oportunidades para desarrollar lo más plenamente
posible su proyecto de vida personal. Lejos se está
de suscitar una línea de reclamación de derechos
a la salud, planteado esto por parte del autor como
un error ya que con ello no se reivindica una teoría
de la justicia distributiva o una teoría de la justicia
en la equidad que defina visible y claramente aquellos derechos implícitos en las teorías expuestas
que se deben unos a otros, sino la convocatoria de
reclamaciones personales. Sin embargo, por otro

45 Ibíd.
46 Cfr. DANIELS Norman. “ When Are Health Inequalities Unjust? The Social Determinants of Health” en Just Health: Meeting Health Needs
Fairly. Cambridge University Press. Cambridge 2008, pp 79-102.
47 Cfr. DANIELS Norman. “ How Can WE Meet Health Needs Fairly When We Can´t Meet Them All? Accountability for Reasonable Resource Allocation” en Just Health: Meeting Health Needs Fairly. Cambridge University Press. Cambridge 2008, pp 103-139.

Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca

lado debe asignarse y urgir una responsabilidad
individual sobre su propia salud: el fomento de hábitos de vida saludables y la educación e incentivos
en la salud. La dificultad radicará entonces en la
asignación de responsabilidades dado que algunos
comportamientos de riesgo también están determinados socialmente.48
La introducción de este debate entre las diversas posturas frente a la justicia sanitaria es clave
dado que el médico está en el centro de la acción y
se requiere articular cuidadosamente la autonomía
del acto médico –más específicamente la autonomía de la ética del médico– y la delineación de unos
referentes públicos –más específicamente las propuestas de una justicia procedimental de los consensos, producto de ese balance de razonabilidad–.
Esto es crítico dado que aunque el autor se haya
constituido en una autoridad en la materia, la complejidad demanda ser complementada con algunos
ingredientes de naturaleza y enfoque puramente
médicos. Y es este precisamente el campo problemático puesto que a pesar de que este balance de
razonabilidad es imprescindible, su legitimidad y recomendaciones nunca podrán imponerse al acontecer casi infinito de las actuaciones médicas en el
mundo, sino que serán en buena medida el resorte
del acto médico mismo, específicamente de la ética
del médico como sujeto más activo y propositivo de
esa relación humana; y del paciente, sujeto cada
vez más activo en la toma de decisiones.

Conclusiones
Se ha presentado aquí la tesis central sobre la
transformación del acto médico e intentado resaltar
el efecto de esta evolución en el médico. Aunque
como pudo hacerse evidente, es imposible desagregar completamente los aspectos que están imbricados y entretejidos, sin embargo se demostró la
incidencia de algunos tópicos sobre el actuar médico en forma separada. Para ello se esgrimieron
argumentos semánticos y filosóficos que de alguna
manera dieron cuenta de este cambio paradigmático y se mostró la forma como estos cambios ocurren paralelamente con los cambios económicos
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globales. Posteriormente y ligado al plano filosófico
pero intrínseco de la práctica médica, se describió
la modificación de los principios desde el juramento
hipocrática hasta la actualidad cuando se ha reivindicado la primacía del consentimiento informado
como garante del principio de autonomía. Finalmente, se delineó la metamorfosis de la justicia,
ámbito en el cual la autonomía del médico se ubica
y se debate entre la justicia pública distributiva y la
justicia privada o conmutativa.
Indudablemente, al médico de hoy se le exige
con mayor rigor una serie de especificaciones que
ya se anotaban en la introducción y que Daniels señala como exigencias del médico en la toma de decisiones: a) competencia; b) respeto por la autonomía del paciente; c) respeto por los derechos de los
pacientes (como el de confidencialidad); d) apartarse de sus propias consideraciones e intereses (y
aquí debe incluirse el aspecto de los incentivos médicos que no pueden violar el principio de primacía
de los intereses del paciente); y e) no dejarse influir
por juicios sobre el “valor” de sus pacientes.49 Alerta
asimismo sobre los incentivos médicos.
Es decir, el autor propone como “advocación
ideal”50 dentro de ese “balance de razonabilidad”
el siguiente marco ético para el acto médico en un
sistema de salud justo encaminado a la defensa de
los intereses de los pacientes: “los médicos deben
ser intercesores de sus pacientes sin renunciar a la
actuación ética, y delimitar su actuación a la imposición de una equitativa asignación de recursos”51.
Con este apartado se resume la argumentación
profusa del autor sobre el profesionalismo médico
(debería aplicarse a las profesiones afines) inmerso en el llamado del deber, sus límites, especialmente en lo que se refiere a su actuar en situaciones de riesgo, el consentimiento frente a los riesgos más elevados y casi heroicos a los que tiene
que enfrentarse a favor de los pacientes (tener en
cuenta lo que significa aceptar el tratamiento de un
paciente afectado con el virus AH1N1) y además,
estar enmarcado en un sistema de salud con una
específica y casi siempre limitada adjudicación de
recursos pero con la obligación de actuar en favor

48 Cfr. DANIELS Norman. “ What Do We Owe Each Other? Implications of an Integrated Theory of Justice and Health” en Just Health: Meeting Health Needs Fairly. Cambridge University Press. Cambridge 2008, pp 140-158.
49 Ibíd. Pg. 233.
50 Debe tenerse en cuenta la traducción de advocar entendida como verbo: hablar o escribir a favor de alguien; soportar; recomendar;
interceder; o entendida como sustantivo: persona que habla o escribe a favor, o soporta por argumentos, o intercede.
51 DANIELS, Norman. “Part II: “Challenges” en Just Health: Meeting Health Needs Fairly. Cambridge University Press. Cambridge 2008 Pg. 236.
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de sus pacientes con la objetividad del cumplimiento del deber, sin tener que ver con consideraciones
económicas (algo difícil de cumplir, por cierto).
Es que en el laberinto del actuar médico se reclama, por un lado, la autonomía del paciente y que
el médico se aparte de posturas paternalistas en
aras de esta autonomía. Pero, por otro lado, cuando se llega a la actuación, se le exige a manera de
contrato social disfrazado y cobijado bajo el llamado
al virtuosismo histórico, que actué abnegadamente
por el bien de sus pacientes hasta el punto de asumir riesgos significativos contra su propia salud y la
de sus familiares.52
No se trata de dar soluciones sino de entregar
herramientas argumentativas para la acción. Las
reflexiones y las explicaciones planteadas demuestran la existencia no resuelta de problemas que si
bien se interpretan como deontológicos en primera
instancia, trascienden incluso el campo de la conciencia del médico en cuanto a su proceder bioético. La coerción ejercida en el campo laboral influye
en la toma de decisiones de los médicos, quienes
ven comprometido su trabajo en caso de no acatar
las disposiciones de los proveedores de salud. De
otro lado, se pone en consideración nuevamente
el asunto de los riesgos inherentes a la actuación
médica en el que parece haberse trazado una hoja
de ruta en EEUU –que presupone entonces el consentimiento del médico– con el Principio VI del Principle of Medical Ethics de la Asociación Americana
de Medicina que permite al médico, salvo en casos
de emergencia, la libertad de escoger al paciente
que quiere servir y con quien quiere asociarse, así
como los escenarios de trabajo en donde realizarse.53
Un gran objetivo de toda esta disertación es
reivindicar el papel del médico como agente de
transformaciones sociales, quien a pesar de ostentar algunas posiciones de poder ya señaladas, ha
sido en cierta medida bastante pasivo como actor
y protagonista en la implantación de las “imposiciones” actuales sobre su actuar. Y ello repercute necesariamente en el acto médico, especialmente en

nuestros tiempos en los que hay una mayor disponibilidad y acceso a nuevos avances tecnológicos
para ser aplicados a los pacientes pero a costos
significativamente elevados, a lo que se le añade el
envejecimiento de la población con limitación de recursos planteada en la contextualización económica. Es decir, si al médico se le pide que además de
su virtuosa entrega por los intereses del paciente
considere el bien de la sociedad (si lo que se pretende es alcanzar las necesidades de salud de la
población bajo restricción razonable de recursos) su
actuar definitivamente sufre una vertiginosa transformación como de hecho se está dando. Y esto es
justamente lo que se reclama como problemático
en dos direcciones: en primera instancia porque el
primer eslabón de esta cadena de transformaciones es la conciencia del médico y pocos de ellos
son realmente conscientes de esto; y en segunda
instancia, porque si bien es razonable y necesario
el balance de la razonabilidad que toca los asuntos
bioéticos del manejo y asignación de recursos, no
se puede convertir en una camisa de fuerza para el
actuar médico. En principio, porque siempre existirá
la objeción de conciencia como recurso de autonomía y porque esos consensos por más neutrales e
imparciales que sean en su conformación y metodología de discusión (entiéndase como “velo de la
ignorancia”) lejos están de convertirse en tribunales
en los que se imparta la justicia procedimental ya
que caerían en la tentación de constituirse en estrados de una moral procedimental. Esto echaría a
perder el esfuerzo de la bioética para lograr un estatus de disciplina que reúna diversas ciencias para
cubrir un conjunto de investigaciones, discursos y
prácticas con el objeto de aclarar y (si es posible)
resolver preguntas de tipo ético.54
La propuesta metodológica para el análisis de
problemas éticos que ofrece Diego Gracia integra
aspectos analíticos bioéticos de casuística y del
principialismo cuya implementación en comités de
bioética es estratégica pero que en esencia se trata
de un proceso de discernimiento muy aferrado al
raciocinio y al juicio clínico que realiza el médico en
su ejercicio diario. Se aplican los principios morales

52 Cfr. Ibíd. Pg. 223.
53 Ibíd. Pg. 222 .
54 Cfr. HOTTOIS, Gilbert. “Qué es la Bioética” Primera Edición en Español. Editorial Kimpres Ltda. Bogotá 2007. Pg. 26.
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para dirimir acerca de la corrección y la bondad de
la acción. Este paso tendrá dos niveles: el primero
hace referencia a los principios de índole pública:
el de no maleficencia y el de justicia; el segundo
nivel lo hace hacia lo privado, es decir, sobre los
principios de autonomía y de beneficencia. El tercer
paso es medir la consecuencia objetiva de la acción
(sobre el primer nivel público) y sus posibles consecuencias subjetivas (sobre el segundo nivel de
análisis) en el cual, después de la ponderación, se
preferirá el mal menor. Después de esto vendrá la
toma de decisiones.55 Lo anterior se aplica para los
comités de bioética pero es necesario recordar que
son valoraciones que hacen parte del acto médico
que acontece infinitamente en el mundo. ¡Tamaña
labor la que realizan los médicos en tantos lugares
del mundo como para que sean considerados unos
simples prestadores de servicios!
Definitivamente, además de estas herramientas
o guías procedimentales de la bioética debe haber
un mayor protagonismo del médico dadas la repercusiones de la incorporación de nociones bioéticas
en la conformación de su conciencia, ante todo
porque son el primer filtro o la primera instancia de
muchos actos que llevan implícito un proceder bioético. Sería inconcebible un paternalismo de grupos
o comités de consenso, filosóficos, políticos y jurídicos (ya operantes claro está) aplicados a unos
individuos que en el imaginario popular han pasado
de héroes a villanos y por lo tanto, haciendo eco
a la pregunta fundamental de Daniels, también la
sociedad les debe a los médicos un justo reconocimiento a su denodada entrega por la salud de los
pacientes.
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Necesidad de generar una nueva cultura frente
a la muerte humana
Gilberto Hernán Zapata Bonilla*

“Dormir, morir, ir quién sabe a dónde...”
William Shakespeare.

Introducción
El presente escrito es una reflexión acerca de
un tópico universal que cobra nuevamente importancia en la actualidad. Al abordar el desarrollo de
este ensayo es menester señalar de manera introductora cómo en la actualidad hay una tendencia a
desplazar el interés por conocer los alcances frente
a la muerte humana, otrora considerada como un
tabú y hoy constituida en una situación que reclama el reconocimiento de los derechos de sujetos
específicos. Día a día crece el interés por precisar
y determinar los derechos ligados a una determinada etapa del desarrollo vital, esto es, derechos
del niño, derechos del enfermo, derechos sexuales,
derechos de la mujer, así como los concernientes
a la salud y a la pertenencia a minorías culturales.

una perspectiva de vida limitada y que requiere especial asistencia médica, espiritual y social.
Por enfermo terminal se entiende aquel que
padece una enfermedad grave e incurable y que
debido al deterioro fisiológico y crónico de su organismo se encuentra en la fase final de su existencia.1 Infortunadamente debemos señalar que la
documentación existente en nuestro medio en torno al advenimiento de una nueva cultura frente a la
muerte humana y los derechos del enfermo terminal es escaso.
No obstante, bajo la perspectiva académica
nuestro objetivo se centra en la tarea de exhortar a
la comunidad universitaria a repensar la muerte humana y el conocimiento del verdadero sentido de la
muerte a través de la misma disciplina tanatológica.

Dentro de esta categoría especial se ubica el
interés por precisar los derechos del enfermo quien
en razón a su estado de debilidad e indefensión requiere una colaboración por parte del Estado y de
la sociedad. Nos interesa en especial resaltar los
derechos del enfermo terminal y delimitar aquellos
específicos que reivindiquen su condición concreta.

Se impone entonces un cambio de actitud frente a esta clase de enfermos por parte del Estado y
de la sociedad para terminar con el aislamiento en
que se encuentran y se asuma una posición más
solidaria con respecto a los derechos del enfermo
terminal a una muerte digna.

Igualmente se busca desarrollar en el personal
de la salud y en la comunidad en general una mayor sensibilidad frente a los derechos del enfermo
terminal, un sujeto particularmente vulnerable con

Valor ético de la vida humana
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Centro de Investigación y Formación en Bioética de
Murcia, expone el valor ético de la vida humana en
nuestros días al señalar:
“La modernidad concibe la vida humana como
un terreno donde es posible intervenir siempre y
cuando la libertad del individuo o la sociedad lo
determine. No hay límites éticos absolutos, pues
la vida humana está en el campo del ‘tener’ de la
propiedad. La vida humana se cosifica, es terreno
para la técnica y la ciencia, según los deseos de la
libertad.
”Podemos decir que sobre la vida humana confluyen el poder de la ciencia y una ética autónoma
que justifica al uso de la ciencia, no en beneficio de
la vida humana sino en función de las directrices
y apreciaciones de una conciencia autónoma. La
vida humana no se identifica con la sustancia del
ser personal es un apéndice de ella.
”Valorar éticamente la vida humana en términos
de utilidad biológica: sólo es válida la vida humana
que tiene una cierta calidad, según unos parámetros, la vida ‘per se’ no tiene un valor absoluto, es
relativa a algo. Con este presupuesto se pierde el
respeto a la diversidad biológica, y se concibe la
vida humana, bajo el prisma eugenésico, con los
peligros que esto conlleva. Estamos ante la ética de
la calidad de vida.
”El derecho a la vida aparece como el primero y
más fundamental de todos los derechos que posee
la persona, un derecho que es anterior al respeto
de la libertad del sujeto, puesto que la primera responsabilidad de su libertad es hacerse cargo responsablemente ante todo de su propia vida. Para
ser libre es necesario vivir, por esto la vida es la
condición, para todos indispensable, para el ejercicio de la libertad. La persona no es sólo su corporeidad o su vida mental, es una unidad, de donde
se deduce que la persona es cuerpo. Es más, no
sólo debo respetar y defender esa vida pasivamente sino también debo realizar una defensa y promoción activas, pues es a través de la vida como se
perfecciona la persona y se construyen y realizan
todos los valores que lleva ésta”.2
Es muy difícil en una sociedad mantener barreras legales que defiendan la vida humana siempre
y en cualquier circunstancia cuando está institucionalizado el criterio de que si uno libremente decide
eliminarse, ese acto es lícito, digno y no debe ser

impedido, pues sería un atentado a la autonomía de
la persona, de acuerdo con el autor referenciado.

Inviolabilidad de la vida humana
La vida humana es inviolable per se. Ninguna
instancia puede arrogarse la facultad de decidir
qué condiciones debe reunir un representante de
nuestra especie para que le sean reconocidos sus
derechos como ser humano. Los derechos fundamentales no son otorgados por otros, provienen de
la naturaleza del mismo individuo independientemente del grado de madurez, la edad, las capacidades, la raza o de la calidad de vida y deben ser
respetados.3
Así lo consagra nuestra Constitución Política
cuando resalta el reconocimiento a la dignidad de
la persona que igualmente recoge el legislador en
otras disposiciones legales como el Código Penal
en su artículo primero al establecer que “El Derecho Penal tendrá como fundamento el respeto a la
dignidad humana” y en el Código de Procedimiento
Penal cuando estipula que “todos los intervinientes
en el proceso penal serán tratados con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano”.

Tanatología
El filósofo biólogo y teólogo de la Universidad
Gregoriana de Roma, Javier Gafo, en su libro La
eutanasia y el derecho a una muerte digna4 comenta cómo la psiquiatra suizo-estadunidense Elizabeth Kubler Ross ha dedicado largos años de su
vida al trato con los moribundos y en su obra Sobre
la Muerte y los Moribundos5 describe las cinco fases por las que suele atravesar un paciente y resalta la importancia de la moderna ciencia que estudia
y analiza el fenómeno de la muerte humana: la tanatología.
Gafo argumenta que la asistencia científica y
técnica es muy costosa y sofisticada y las deficiencias humanas gravísimas y a partir de allí surge la
tesis de que no solo hay que cuestionar el estilo de
muerte de la cultura estadounidense, sino que hay
que buscar un “arte de morir” en el seno de una cultura tecnológicamente muy avanzada pero incapaz
de prestar la ayuda que requiere el ser humano que
se enfrenta con las horas finales de su vida.
Agregamos de nuestra parte que si bien es cierto que Colombia está incursionando en el campo
tecnológico y científico, no lo es menos que la me-
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dicina presenta deficiencias relacionadas con en el
personal humano que debe asistir calificadamente
a un enfermo y en este caso a un paciente terminal.
De allí nuestra propuesta de hacer una labor integral de sensibilización a médicos, enfermeras, personal de salud, familiares y a los mismos pacientes
para que asuman una actitud de cambio frente a la
inexorable realidad de la vida: la muerte humana.
La doctora Kubler Ross expresa que la mayoría
del personal sanitario no sabe ayudar al enfermo
terminal ni es competente para relacionarse abiertamente con él. Considera que sus miedos y angustias ante la muerte bloquean esta relación personal. Los mismos religiosos, sean ministros católicos, protestantes o rabinos tampoco se relacionan
con el enfermo de manera adecuada; acuden al ser
llamados pero con frecuencia se limitan a rezar sobre el paciente o a leer textos sagrados.
Este hecho es reiterativo en nuestro medio
como lo es el hecho de que la propia familia no
sabe cómo ni es capaz de prestar la ayuda necesaria al enfermo; comúnmente se suele bloquear la
información por parte de la familia y se crea en torno al paciente una serie de mentiras y de verdades
a medias que llevan a su aislamiento. El enfermo
terminal percibe con mucha frecuencia lo que suele
pensarse acerca de su situación pero intuye que
no debe expresar sus sentimientos ya que ello provocaría un mayor apartamiento y una retirada de
las personas cuya ayuda necesita. Todo ello, repetimos, conlleva la creación de una situación en la
cual las mentiras y el engaño no hacen sino intensificar la incomunicación con el enfermo.
Es evidente que cada paciente vive su proceso
en forma peculiar pero ello no es óbice para que se
constaten algunas realidades comunes presentes
en los pacientes que viven el proceso de su grave
enfermedad.

Nueva cultura frente a la muerte
La licenciada Florencia Luna, docente de la
Universidad de Buenos Aires señala en la parte introductiva del texto Decisiones de Vida y Muerte,
Eutanasia, Aborto y otros temas de Etica Médica6
cómo la confidencialidad juega un importante papel
en la relación médico-paciente y agrega que nuevos elementos que antes no eran tenidos en cuenta como el consentimiento informado y el derecho
del paciente a saber la verdad sobre su condición y
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sobre los posibles cursos de tratamiento, son especialmente considerados en dicha relación. Además,
dice la mencionada investigadora en cuestiones
de bioética, que de esta manera se configura una
forma de relación médico-paciente que rescata elementos tradicionales al tiempo que incorpora nuevas prácticas y actitudes.

Reflexión final a titulo de
conclusión
Esperamos que el presente ensayo sea un
aporte a la literatura médico-jurídica y se constituya
una noble exhortación a la formación de tanatólogos competentes, quienes integrados en grupos
interdisciplinarios ofrezcan una ayuda al enfermo
terminal y a su familia mediante el acompañamiento
profesional y espiritual debidos. Además, se busca que este artículo se constituya, igualmente en
una invitación al personal de la salud, a médicos,
enfermeras, psicólogos, docentes y comunidad en
general para reflexione y asuma una actitud más
humana y sensible frente al moribundo que requiere una especial asistencia médica, clínica, espiritual
y social.
Anhelamos igualmente que se extienda el conocimiento de los derechos del enfermo terminal,
se afiance una relación más solidaria entre el médico y el paciente y se facilite una atención más humana y digna a esta clase de enfermos, generando
con ello un espacio en el Estado, en la familia y en
la sociedad en general, con el fin de adquirir una
mayor conciencia en el reconocimiento de los derechos del enfermo terminal y se asuma una actitud
de respeto y solidaridad hacia estos sujetos.
El objetivo es que se generen las condiciones
para la elaboración de una Declaración de los derechos del enfermo terminal y su reconocimiento
jurídico al tiempo que contribuir a la toma de conciencia por parte del enfermo terminal de los derechos que le asisten en sus condiciones específicas
y entender el proceso de muerte como el proceso
final más importante en la vida del ser humano.
A titulo de reflexión personal me permito recordar lo escrito en el prefacio de un libro dedicado a
los hospicios en el que se narraba la historia de un
paciente al que la enfermera de turno había encontrado muerto en la unidad de cuidados intensivos
después de que él mismo se hubiese desconectado
de los aparatos que lo mantenían con vida. Había
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dejado una nota escrita en la que decía: “Doctor, el
enemigo no es la muerte, el enemigo es la inhumanidad”.
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Más allá de la Mona Lisa
Niurka Natividad Rigñack Asencio*

No pintaré cosas inútiles
José Martí.

Hace unos días mi hija llegó del colegio y me
solicitó ayuda para una investigación que su profesora de arte le había asignado. La tarea consistía
en encontrar cuatro artistas del Renacimiento italiano, escoger cuatro de sus obras y describir cuatro
aportes de estos a la historia del arte.
Mi respuesta inmediata fue algo asombrosa
para ella:
–Muy fácil nena, para empezar busca los nombres de las tortugas ninjas
–Mami, es en serio. ¿Me vas ayudar o no?
– Insistió.
–Claro que sí–le respondí–. Es una gran ayuda
la que te estoy dando… sucede que a veces pasamos por las cosas, damos una vista de refilón y no
nos detenemos a buscar más allá de lo que se nos
ofrece.
Las Tortugas Ninjas fueron un programa televisivo de mucha popularidad en los años ochenta y
su creador a manera de homenaje a los maestros
del Renacimiento les asignó a sus personajes los
nombres de cuatro grandes personalidades de esa
época: Leonardo (de Leonardo da Vinci), Raphael
(por Rafael Sanzio), Michelangelo (por Miguel Ángel) y Donatello (por Donato di Niccolò) e incluso
su maestro Splinter o Maestro Astilla lleva el apodo

*

de un importante pintor del Quattrocento, Giovanni
di Ser Giovanni, llamado “Scheggia”, es decir, “El
Astilla”.
Proseguí diciéndole a mi hija:
–Lo primero es que te cuestiones por qué tu
profesora te asigna esta tarea. ¿Qué tiene de trascendente el descubrir cuáles artistas fueron los más
importantes en el Renacimiento? Es una pregunta
que debes hacerte, así se te facilitará el resto de
tu trabajo. Por eso te digo: en principio busca los
nombres de las tortugas ninjas…si a un creador de
caricaturas se le ocurrió nombrar a sus personajes
de esta forma algún valor agregado debe tener…
eso que llaman doble sentido o mensaje subliminal.
En fin, mi reacción no fue sino el resultado de
encontrar formas divertidas para motivar a una
adolescente con intereses tan distantes de los de
los adultos, insertos como estamos en un mundo
globalizado y abrumador en el que cada día nos
cuestionamos menos, aprendemos de memoria y
perdemos esa facultad natural que aparece alrededor de los tres años con los porqués de un niño
inquieto que todo se lo cuestiona.
De esta manera mi hija buscó, leyó y descubrió
un sinnúmero de situaciones y otro tanto de aportes que los grandes maestros del Renacimiento nos

Licenciada en artes y letras, historia del arte, con experiencia como curadora en exposiciones nacionales e internacionales.
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regalaron y que hoy, más que un legado artístico y
cultural son el resultado de la evolución del pensamiento humano, de su capacidad para crecer, crear
y contribuir en cada momento a lo que la humanidad necesita; no solo son un alimento para el alma
y el espíritu sino también para la ciencia.
Esta reflexión es una sencilla invitación al disfrute que representa el mirar detrás del soporte pictórico y descubrir con sorpresa lo que se esconde
en el universo del arte.
En ocasiones el arte se nos presenta simple y
agitado. En estos tiempos de alabanza tecnológica
parecemos olvidar el legado de los maestros antiguos a los que les debemos gran parte de lo que
somos y hemos logrado hoy. El artista, el científico,
el creador (que además, todos llevamos dentro) se
desarrolla a través de muchas horas dedicadas al
estudio, la observación, el análisis y los procesos
que llevan a resultados asombrosos y que al final
los hacen merecedores de títulos de gran popularidad.
Este es el caso que expongo hoy con una invitación a disfrutar del descubrimiento, como hice en
su momento con mi hija adolescente.

¡No te quedes con la Mona Lisa!
La Mona Lisa o Gioconda es la obra más famosa y popular del genial Leonardo da Vinci y que
comúnmente es la primera imagen que se nos presenta cuando alguien hace referencia al eminente
italiano o al Renacimiento. Mucho se ha escrito y
especulado sobre esta importante obra plástica y
sobre los misterios que se tejen alrededor de su
creación, dado que fue la favorita del artista según
cuentan los historiadores que lo acompañaban en
cada uno de sus viajes.
En efecto, en muchas ocasiones nos quedaremos en la simple especulación acerca del personaje y de su sonrisa misteriosa. El hecho de no
recurrir a las vivencias previas a su creación y a
los procesos de aprensión y desaprensión que vivió
el artista antes de su creación es quedarnos en la
superficie, en el barniz.
Algo de historia no nos haría mal a la hora de
entender la producción artística del Renacimiento.
La Italia del siglo XVI atrajo tal cantidad de intelectuales que posibilitó el cambio y la ruptura con el
modo de pensar anterior. La astronomía, la ingeniería, las matemáticas, la química, la medicina y

el arte experimentaron más cambios que todos los
realizados en la totalidad de los siglos precedentes
En lo referente a la anatomía, en ese momento
y lugar coincidieron tal cantidad de observadores y
científicos, que con su labor individual y colectiva
rompieron con la teología galénica imperante hasta
la fecha en esa disciplina. Este conocimiento fue el
motor de las ciencias médicas en general y de la
cirugía en particular
Da Vinci, hijo pródigo del Renacimiento fue un
artista comprometido con su época. Investigador
insaciable, concebía el arte como una verdadera
ciencia y numerosos apuntes suyos confirman este
aserto. Para Leonardo la ciencia, lo mismo que el
arte, es motivo de estudio. Es gracias a las numerosas horas que pasó entre cadáveres, a sus bocetos
y dibujos, a su atrevido y arriesgado hurgar en el
interior de la anatomía que el maestro nos deja su
legado.
De esta forma el artista crea un arte más real
y humano y acerca al espectador a un movimiento
fluido de imágenes que hablan del cuerpo que yace
en el interior del cuadro y de una estática muscular
que nos revela gestos singulares.
Cómo plasmar el gesto tan sencillo de una sonrisa femenina sino es estudiando cada vena, cada
músculo, cada tensión a lo largo de casi de tres
años antes de culminar su obra preferida. Para muchos la obra de este artista es digno ejemplo del
tratamiento de perspectivas, cálculos matemáticos,
combinaciones de retratos y paisajes, claroscuros,
armonías y demás elementos que el pintor reúne y
suma en un solo espacio. La obra Leonardo es mucho más que elementos plásticos y en ello radica su
grandiosidad: logra esa combinación sublime, ese
maridaje entre arte y ciencia.
Para ello se conjugan en el artista diferentes
momentos de lucha por alcanzar la perfección y en
uno de ellos descubre que la meta solo se logra a
través de la investigación minuciosa del cuerpo humano; inicia así sus estudios anatómicos. Sus manuscritos centran la atención en la osteología y en
la miología y en sus dibujos y bocetos se aprecian
los intentos del genio por comprender el funcionamiento del cuerpo humano.
Las láminas de Leonardo son el resultado de un
bello y concienzudo estudio del interior del cuerpo
humano. A finales de 1513 realiza investigaciones
anatómicas en el Hospital del Espíritu Santo de
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Roma pero se vio obligado a renunciar cuando en
1515 es acusado de prácticas sacrílegas y el Papa
León X le prohíbe la entrada al hospital. A pesar
de haberse truncado su proyecto investigativo y de
que gran parte de su obra se encuentra perdida,
lo poco que se conserva de ella nos deja la mejor
de las enseñanzas para llevar a cabo un método
de investigación científica: la bien llamada “curiosidad humana”, esa que nos lleva por los caminos
insospechados del conocimiento y la construcción
del futuro, movidos por el discernimiento y la lógica.
La curiosidad de Leonardo era tan abarcadora
que no se limitó a la creación de obras plásticas;
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también fue ingeniero y arquitecto –entre muchos
otros oficios– que le dan el bien merecido título de
genio.
Cada una de sus obras es un regalo a la integralidad del arte y a la ciencia y gracias a él muchos
artistas combinan hoy ambas prácticas. Insisto en
ello, aunque corra el riesgo de quedar como la
Mona Lisa: atrapada en su sonrisa
Cierro con un fragmento del cuento de Joaquín
Antonio Peñalosa Entrevista con La Gioconda:
–¿Cómo pruebas que no eres ficción del arte
sino realidad de vida?
–Sonrío, luego existo…

Fragmentos de Manuscritos de Anatomía, Leonardo Da Vinci.1510
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Fragmentos de Manuscritos de Anatomía, Leonardo Da Vinci.1510
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Autonomía y autoestima
Néstor Harry Amorocho Pedraza*

Con vistas a dar claridad y precisión al tema
empecemos por definir cada uno de estos términos
y tratarlos individualmente.

Autonomía
Del griego auto, uno mismo; y nomos, norma,
es en términos generales la capacidad para tomar
decisiones sin ayuda de otro. Se opone a heteronomía y es sinónimo de autogobierno de individuos
o asociaciones, de auto organización y de autodeterminación. El autonomismo es una corriente política que dentro del anticapitalismo antiautoritario
promueve la democracia participativa. Autonomía
obrera, es por su parte, un concepto político sobre
el apartidismo que debería tener la organización
obrera. La autonomía es también un término que
pertenece al ámbito del Derecho.1
Se trata de un concepto moderno procedente
de la filosofía y más recientemente de la psicología. En el ámbito de la filosofía se integra entre las
disciplinas que estudian la conducta humana (ética,
moral) mientras que en el ámbito de la psicología
cobra especial importancia en el estudio de la psicología evolutiva.2 La autonomía ha sido estudiada
tradicionalmente por la filosofía como el binomio
libertad-responsabilidad de manera que su opuesto
sería el binomio determinismo-irresponsabilidad.
El análisis sobre la libertad o libre albedrío
como se denomina dentro de la tradición cristiana,

*

recorre la historia de la filosofía desde sus inicios y
cobra especial importancia a partir de la introducción de la noción de pecado durante la expansión
del cristianismo. Ello explica que la idea de libertad
no haya sido analizada con la misma intensidad en
la antigüedad clásica como en épocas posteriores.
Como dice I. Kant: “La libertad es encontrada en la
autonomía”.3
En términos generales, la libertad era entendida
en el mundo antiguo como una característica de la
conducta que dependía del intelecto y no tanto de
la voluntad. Sócrates inauguró la tradición clásica
de considerar que no existen personas malvadas
sino simplemente ignorantes, de la misma manera
que no existen personas buenas sino sabias. A esta
postura se la denomina intelectualismo moral y es
posible encontrarla –con variaciones– inmersa en
las concepciones de la filosofía antigua.4
Por otro lado, los planteamientos más recientes
en el campo de la autonomía a partir de la psicología evolutiva se deben a Jean Piaget y a su discípulo Lawrence Kohlberg. Según Piaget la autonomía
estudia el desarrollo cognitivo de los niños y los
analizándolos durante sus juegos y mediante entrevistas establece que el proceso de maduración
moral de los niños se produce en dos fases: la primera de heteronomía y la segunda de autonomía.5
En la primera fase (de razonamiento heterónomo) las reglas son objetivas e invariables. De-
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1 http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva
3 Carrera Juan en: http://www.monografias.com/trabajos16/autonomia/autonomia.shtml
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
5 H. Melo. Ambientes computacionales y desarrollo cognitivo: perspectiva psicológica -Boletín de Informática Educativa, Colômbia, 1989 –
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ben cumplirse literalmente porque la autoridad lo
ordena y no caben excepciones ni discusiones. La
base de la norma es la autoridad superior (padres y
adultos) que no dan razón de las normas impuestas
y estas han de cumplirse en todo caso. Hay una
tendencia demostrada a las sanciones expiatorias
y a identificar el error como una falta así como a la
búsqueda indiscriminada de un culpable, pues una
falta no puede quedar sin castigo de manera que
es admisible el castigo del grupo si el culpable no
aparece.
En la segunda fase (de razonamiento autónomo) las reglas son el producto de un acuerdo y por
tanto son modificables. Se pueden someter a interpretación y caben excepciones y objeciones. La
base de la norma es la propia aceptación y su sentido ha de ser explicado. Ahora las sanciones han
de ser proporcionales a la falta y se asume que en
ocasiones las ofensas pueden quedar impunes de
manera que el castigo colectivo es inadmisible si no
se encuentra al culpable.
El tránsito de un razonamiento heterónomo a
otro autónomo se produce durante la pubertad.
Lawrence Kohlberg continuó los estudios de Piaget; planteó dilemas morales a diferentes adultos
y ordenó las respuestas. Recogió información de
diferentes países como EEUU., Taiwán y México
para eliminar la variabilidad cultural y sus estudios
se centraron en el razonamiento moral y no tanto
en la conducta o sus consecuencias. De esta manera, estableció tres estadios de moralidad cada
uno de ellos subdividido en dos niveles que se leen
en sentido progresivo: a mayor nivel moral, mayor
autonomía.6

Autoestima
Es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de
nuestra manera de ser, de cómo somos, del conjunto de rasgos corporales (fenotipo), mentales y
espirituales que configuran nuestra personalidad.
La personalidad se aprende a partir de los cinco
o seis años de edad años cuando se empieza a
tener experiencias y a formar un concepto de cómo
nos ven las personas que nos rodean: padres,
maestros, compañeros, amigos. La personalidad
cambia y puede ser mejorada.

Renny Yagosesky, autor del libro Autoestima
en palabras sencillas, considera que la autoestima
es una función del organismo, un recurso integral y
complejo de autoprotección y desarrollo personal.
Según como se encuentre nuestra autoestima, es
responsable de nuestros éxitos o fracasos. Una
autoestima adecuada potencia la capacidad de la
persona para desarrollar sus habilidades y aumentar el nivel de seguridad personal, en tanto que una
autoestima baja guía al individuo hacia la derrota y
el fracaso.

La baja autoestima
Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos aunque no siempre somos conscientes de
ellos. Los sentimientos de dolor guardados suelen
convertirse en enojo y con el tiempo este se vuelve
contra nosotros dando lugar a estados de depresión, ansiedad, repentinos cambios de humor, reacciones exageradas, hipersensibilidad, negativismo
frente a circunstancias positivas y situaciones de
impotencia y autodestrucción.
Cuando una persona no logra ser auténtica se
le originan los mayores sufrimientos tales como
estados psicológicos depresivos, neurosis y ciertos rasgos que no necesariamente son patológicos
pero crean una serie de insatisfacciones y situaciones de inferioridad como timidez, vergüenza y
temores. La autoestima es importante porque es
nuestra manera de percibirnos, de valorarnos y de
moldear nuestras vidas.
El comportamiento de una persona que no tiene
confianza en sí misma ni en sus propias posibilidades puede ser el resultado de mensajes de confirmación o desconfirmación trasmitidos por personas
importantes en su vida que la alientan o la denigran.
Otra forma de llegar a la baja autoestima es a
través de la comparación con los demás. Se destacan en los otros las virtudes haciendo con ello que
la persona se sienta inferior y crea que nunca llegará a obtener los rendimientos que otros logran.
Juzga que su existencia no tiene finalidad ni sentido
alguno y se siente incapaz de otorgárselo. Las personas significativas para él la descalifican y su existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llega
a comprender que todas las personas son diferen-

6 Paolito Hersh Richard M., Paolito Diana, Reimer Joseph. Elcrecimiento moral. De Piaget a Kohlberg.
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tes, únicas e irrepetibles por lo que se considera
menos que los demás. Así, la persona al crecer va
formando su personalidad dentro del ambiente familiar, principal factor que influye en su formación.
La familia incorpora a la personalidad valores, reglas y costumbres que algunas veces suelen ser
contraproducentes. Para ello la familia se vale del
“modelo” que la sociedad presenta el cual se pretende asimilar por todos los grupos sociales.

que hay que entender es que no podemos hacernos cargo toda la vida de los problemas que amargaron o hicieron de nuestros padres y madres personas mártires o dictadoras. Basta con investigar
de qué manera nos afectaron esas actitudes para
liberarnos de sus efectos y no repetir nada de esto
con los propios hijos, con nuestros alumnos o con
cualquiera de los chicos o chicas que puedan estar
a nuestro cuidado”.8

Debe tenerse en cuenta que la personalidad de
cada uno no sólo se forma a través de la familia
sino también de acuerdo con lo que la persona crea
que los demás piensan de ella y con lo que piensa
de sí misma al salir del ambiente familiar y relacionarse con personas de otros grupos diferentes.

Hay padres, madres, docentes o cuidadores
que humillan, desprecian, no prestan atención, se
burlan o se ríen del niño cuando este pide ayuda,
siente dolor, tiene un pequeño accidente, necesita
que lo defiendan, expresa miedo, pide compañía,
busca protección o tiene vergüenza.

Efecto de la familia en la
autoestima
Por medio de la autoestima aprendemos a querernos y a respetarnos. Es un sentimiento que se
construye o reconstruye dentro de sí y depende del
ambiente familiar en el que estemos y de los estímulos que ese ambiente nos brinda.
En situaciones de violencia familiar tanto las
víctimas como los victimarios adolecen de falta de
autoestima. La víctima es alguien a quien maltratan, no puede poner límites y no se da cuenta de
que está siendo abusada y aun dándose cuenta no
reacciona. Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje que culpabiliza, critica, acusa,
insulta o reprocha es un buen estímulo para nadie,
mucho menos para los infantes quienes no tienen
posibilidades de defenderse o de entender que es
la impotencia y el desconocimiento de otras formas
de trato lo que lleva a sus padres a asumir un papel
de mártir o de dictador.7
Por otro lado, los victimarios compensan su inferioridad maltratando y abusando, en este caso a
un familiar. Cuando la persona afectada es adulta
hará víctima de la humillación y el maltrato que sufrió en su infancia a las personas más pequeñas o
vulnerables. Es una cadena hereditaria de abuso y
poder ya que el desprecio y la vergüenza vividos en
la infancia son fuente de problemas que afectan la
vida adulta y causan baja autoestima. “Lo primero
7

La autoestima y la comunicación están muy
relacionadas porque según como se diga algo el
efecto será positivo o negativo, de aprendizaje o de
resentimiento, y así se transmite desde la infancia
y se manifiesta en la adultez. Habrá de entenderse
que los padres que perturban la autoestima de sus
hijos no siempre lo hacen intencionalmente puesto
que ellos seguramente fueron educados del mismo
modo.

Cómo sanar la autoestima
lesionada en la infancia
Para iniciar el ejercicio de desaprender lo negativo que nos inculcaron y sanar a ese niño que
quedó escondido y herido en nosotros, podemos
reemplazar las viejas ideas que construimos por
otras. Repetir con frecuencia sentencias positivas
es la manera de comunicarnos con nosotros mismos, de ayudarnos a adquirir seguridad y de tener
presentes nuestros derechos:
“Realizo mis elecciones y acciones con responsabilidad y sin temor; solo yo decido el modo como
utilizo mi tiempo; pongo límites a quienes no respetan mi decisión; hago acuerdos para combinar mi
tiempo con el de otros sin someterme; me aplico a
mi trabajo con responsabilidad, pero si algo no va
bien no es porque yo sea un fracasado sino porque
todavía tengo que aprender más; me hago responsable del modo como trato a los demás y evito repetir en ellos lo que a mí me hizo sufrir; tengo con-

Asociación argentina de prevención de la violencia familiar (1998). Manual de capacitación y recursos para la prevención de la violencia
familiar con el apoyo de la secretaría de desarrollo social, programa de fortalecimiento de la sociedad civil y proyecto de padres y madres cuidadoras. Autoestima y Comunicación, pág. 76.

8 Íbid. pág. 77.
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fianza en poder resolver lo mejor posible cualquier
situación; aprendo a comunicar mis sentimientos y
respeto los de los otros; cambio mis opiniones sin
temor si me doy cuenta de que no son correctas;
soy una persona valiosa, capaz, creativa y estoy
abierta para cambiar todos los aspectos de mi vida.
Una persona que se valora de esta manera se
trasforma en guía de su propia vida y está protegida
de culpas irracionales, de creerse incapaz, mala o
inútil o de tener que complacer para ser aceptada”.9

Comunicación y violencia familiar
La comunicación es un comportamiento permanente en los seres humanos y tiene múltiples facetas. No consiste solo en lo que hablamos sino también en lo que callamos y reemplazamos con gestos, actitudes, miradas significativas, expresiones y
tonos de voz que cambian el sentido de lo que se
dice, de allí que una persona pueda manejar la comunicación. Hoy se la reconoce como una carrera
profesional y se ha convertido en un elemento de
poder que controla las relaciones e influye sobre las
personas para obtener las respuestas que desea.
Por otro lado, el ejercicio de la violencia en todas
sus formas es también una manera de comunicar
algo que se quiere lograr, por lo general el dominio
de una situación y el control sobre los demás; y una
manera de comunicar lo que le sucede a la persona
que ejerce la violencia. “Son personas incapaces
de manifestar sus sentimientos o sus emociones y
carecen de habilidad para conversar y lograr acuerdos. En conclusión, tienen un grave problema de
comunicación y necesitan imponerse para sentirse
poderosos y compensar su baja autoestima”.10

La sociedad
En nuestra sociedad el nivel de autoestima de
una persona está en cierta medida ligado a lo que
hace para ganarse la vida. Por ejemplo, un hombre
puede alcanzar una posición social elevada y tener
no obstante baja autoestima. Puede tener conciencia de la importancia que tiene pero aun así considerarse a sí mismo un ser humano despreciable, in-

digno de respeto y del afecto de los demás. “Puede
experimentar sentimientos crónicos de inferioridad
porque no es bien parecido”11 y sentirse físicamente
débil o cobarde o considerarse condenado a causa
de su identidad étnica.
Los criterios mediante los cuales las personas
se evalúan a sí mismas son culturales. Algunos de
estos criterios son el hecho de ser gordo o flaco,
lindo o feo, blanco o negro o tener capacidad para
luchar, soportar el dolor, tener astucia para ganar
dinero, si tiene modales o capacidad para manipular a las demás personas.
Toda persona se ve a sí misma desde el punto
de vista de los grupos en los que participa y todo
aquello que piensen de ella influirá positiva o negativamente en su personalidad o en su forma de pensar. Es posible que quisiéramos tener un temperamento “más fuerte”, poseer la virtud de oír y callar,
de no manifestar siempre todo cuanto sentimos o la
capacidad de decir no en ciertas ocasiones.

A manera de conclusión
Autonomía y autoestima van de la mano. Se
hace necesaria una dosis adecuada de autonomía
para enfrentarse a una situación social que podría
hacernos sentir culpables y bajarnos los niveles de
autoestima. Superar la situación dada requiere voluntad para enfrentar el problema intrínseco y reconocerlo para buscar la solución. Reconocer nuestros errores de comportamiento es difícil y buscar
la solución mediante la solicitud del perdón lo es
aún más, pero puede ser la forma de recuperar la
autoestima cuyo nivel bajó en un momento desafortunado.
En relación con la salud observamos cómo la
autoestima tiene que ver con la enfermedad. Desde
el punto de vista psicoemocional está relacionada
con la depresión aunque desde el punto de vista
clínico ambos conceptos son independientes. Una
persona con baja autoestima cae más fácilmente
en la depresión y en ese estado su autoestima desciende a niveles mínimos.

9 Íbid. pág. 77.
10 Asociación argentina de prevención de la violencia familiar (1998). Manual de capacitación y recursos para la prevención de la violencia
familiar con el apoyo de la secretaría de desarrollo social, programa de fortalecimiento de la sociedad civil y proyecto de padres y madres
cuidadoras. pág. 81.
11 Shibutani, Tomotsu. Psicología social y psicología; Editorial Paidós, 1971. Pág. 401.
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Para finalizar he tomado de J. Berastegi12 algunas indicaciones que transcribo como posibles
modelos para ganar autoestima que igualmente
aplican una dosis de autonomía.
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•

Sonría a la vida y a los demás. Fíese de su
propio criterio.

•

Dedíquese tiempo. Acepte halagos y cumplidos.

•

Haga una lista de sus cualidades. No se
disculpe por todo.

•

Cuide su aspecto. Deje que los demás le
ayuden.

•

No piense en sus defectos. Todo el mundo
los tiene.

•

Mímese, hágase regalos. Hable en público
de sus aspectos positivos.

•

Adopte una actitud de conquista. Busque
su propio placer.

•

Tome conciencia de sus necesidades. No
se haga demasiados reproches.

•

Háblese mirándose al espejo. Deje de infravalorarse.

•

Haga ejercicio. Deje de compararse con los
demás.

•

Aprenda a decir NO. No escuche demasiado las opiniones ajenas.

12 http://www.blogseitb.com/inteligenciaemocional/2007/09/10/autonomia-emocional-autoestima. Nunca es tarde para mejorar nuestra
estima.
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Proceso ético disciplinario No.1273-09
Auto interlocutorio 003-2011
Santiago de Cali, a los once (11) días del mes de mayo del dos mil once (2011)

Objeto de decisión
Se procede a decidir si existe o no mérito para
sancionar disciplinariamente al doctor O.O.O. por
presunta violación a la Ley 23 de 1981 por hechos
relacionados con la paciente C.E. V.S.

Consideraciones
1. Hechos y queja
EEl día 1º de octubre de 2009 se recibió en la
Secretaría del TEMV queja escrita con 133 folios
como anexos de la señora abogada Clara Inés Velásquez Palacio, quien actúa en representación de
la señora C.E.V.S., formulada en contra del médico
doctor O.O.O.
Refiere como hechos que la señora C.E.V.S.
viajó desde los Estados Unidos de América a consultar en Cali al doctor O.O.O., médico que califica
de “esteticista” quien le recomendó el medicamento
Fibrocare para “rellenar” las partes de los glúteos
que tenía “aplanadas” por el retiro de implantes.
Afirma que el 23 de mayo de 2006 se realizó el
procedimiento en el consultorio del doctor O.O.O.
y tres (3) meses después de inyectado el producto comenzó a sentir ardor y una molestia que fue
en aumento por lo que se comunicó con el doctor
O.O.O. desde Miami no pudiendo dialogar con él
mas sí con su progenitora quien le recomendó –según ella– vacumterapia y que se hiciera ultrasonido.
Sostiene que el Fibrocare emigró a las partes
altas de los glúteos e inclusive a la cintura por lo
cual se vio forzada a realizarse en Cali una liposucción con el doctor J.J.J., sin ninguna mejoría “pues
el Fibrocare se le empastó en el sacro”. Desde en-

tonces ha consultado a varios médicos para aliviar
sus dolencias. Agrega que en varias oportunidades
solicitó copia de la historia clínica al doctor O.O.O.
quien solamente le expidió una certificación (Fl.
110).
Considera la denunciante que “una mala práctica médica” y un proceso invasivo, ha perjudicado
gravemente a la señora C.E.V.S. y pide que el doctor O.O.O. sea sancionado conforme a la ley.

2. Desarrollo de la actuación
Con fecha 4 de noviembre de 2009 se decretó
la apertura de la investigación disciplinaria contra el
doctor O.O.O. y se dispuso la práctica de algunas
pruebas.
Enterado de la apertura de la investigación, el
doctor O.O.O. remitió copia de la historia clínica de
la paciente C.E.V.S., (Fl. 0158 a 0161) y sus créditos como profesional de la medicina, egresado de la
Universidad del Valle en 1998, con tarjeta profesional: Nº. del Ministerio de la Protección Social.
El testimonio de la paciente (título 3)
El día 6 de abril de 2010 se practicó la diligencia
de ratificación de queja de la señora C.E.V.S., (Fl.
0169 a 0170). Precisa que el 23 de enero de 2006
visitó por primera vez al doctor O.O.O. a quien consultó porque pretendía “rellenar” el espacio o vacío que había dejado el retiro del implante en los
glúteos y él recomendó aplicar Fibrocare porque
era un producto muy seguro y no tenía contraindicaciones; le afirmó que no se trataba de un polímero y que lo trían de Francia. Asegura que con
conocimiento de que ella tenía un problema en la
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columna de spondylothesis grado I L5 – S1 el médico recomendó el producto.

Se indica Bioplastia Glútea y…(ilegible)

Sobre la historia clínica solicitada el doctor
O.O.O. expresó que pidió de manera verbal una
copia el día 21 de julio de 2008 y que este simplemente le entregó el documento que aparece al folio
0110. En este se dice que el día 23 de mayo de
2006 se le implantaron 600 cc de Fibrocare (marca
de DMPJ de 3000cs) 300cc a cada lado en región
glútea, plano supramuscular (hipodérmico profundo).

1º. Asepsia y antisepsia, previa marcación.

La paciente comenta sobre la historia clínica
remitida al Tribunal en la que el doctor O.O.O. no
anotó que ella tenía spondylothesis L5 – S1 a pesar
de habérselo dicho; que él sí aplicó Fibrocare en la
cara pero no lo hizo cuando expidió la constancia
de fecha 21 de julio de 2008 (Fl. 0110); que por esta
fecha ya el doctor J.J.J., cirujano plástico le había
practicado liposucción y no encuentra motivo válido
para que el doctor O.O.O. haya escrito que requería cita de control con él (Fl. 0161).

6º. Prescripción de Keflex 500 c/8 horas.

Historias clínicas (FL. 0159 A 0161)
Con fecha de 23 de enero de 2006 en membrete de Armonía Facial y Corporal del doctor O.O.O.
se presenta la historia clínica.
Nombre: C.E.V.S.
44 años
C.C. Aumento de derriere + rejuvenecimiento
facial.
Antecedentes:
Patológicos: (-)
Quirúrgicos: Liposucción 1996.
Gluteoplastia de aumento 1996.
Mamoplastia de aumento 1997.
Retiro de prótesis mayo del 2005.
EF: Cabeza OK.
Cuello normal.
Tórax: Rs Cs rítmicos. No soplos OK.
Mamas OK.
Abd: N.
MsS: OK
MsI: Se aprecia incisión interglútea. Poco vol.
Glúteo.
Resto normal.

Procedimiento
2º. Infiltración de lidocaína al 2% con epinefrina
diluida al 50% en SSN.
3º. Aplicación subcutánea profunda de 250 ml
de Fibrocare de 3000 en cada glúteo.
4º. Sellado de piel con tapón de algodón y fixomuil, previo masaje de moldeamiento.
5º. Colocación de faja.
A nivel facial
1º. Infiltración subcutánea profunda de Fibrocare con aguja 26 6 ½ en SNG, SNY, SNL,
contorno mandibular y ceño previa asepsia
con alcohol.
2º. Masaje digital y limpieza.
Firmado: DR. O.O.O.
Julio 18/08
La paciente consulta y refiere que se acaba de
realizar liposucción de espalda baja y torso porque
“se le subió” el producto.
Al examen se ve paciente en postoperatorio inmediato. Se aprecia inflamación en torso y en espalda baja.
No trae ningún examen de imágenes solamente
refiere lo anotado. No consultó antes de la cirugía.
Se le recomienda anti-inflamatorio (Motrin 800)
y cita de control.
Firmado: DR. O.O.O.

Diligencia de versión libre del doctor O.O.O.
Se realizó diligencia el 23 de febrero de 2011
con asistencia de su apoderado de confianza, el
abogado E.R.M. Sobre los hechos expuestos por
la señora C.E.V.S. expresó que ella tiene familiares
en Cali y no viajó desde los Estados Unidos exclusivamente para consultarlo. Al momento de la consulta no sabía que los implantes en los glúteos se
estallaron como consecuencia de una caída desde
un ático. Lo vino a saber hace poco a raíz de una
demanda civil en su contra. Recuerda que lo que
observó fue una cicatriz en la zona interglútea. Le
explicó que el Fibrocare era la marca de un silicón
que venía empleando de tiempo para atrás, no para
“rellenar” sino para estimular la producción de co-
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lágeno y que incluso lo usó en sus hijas. Dice que
el Fibrocare no se biopolimeró; es una silicona de
grado oftalmológico hecha con materiales de alto
grado de pureza que consiguió a través del doctor
Benito Rich, un cirujano plástico, franco–mexicano
que se lo enviaba a su progenitora desde Francia
a raíz de la amistad que ella tenía con quien fuera
su jefe, el doctor G. O., pionero en Colombia en las
décadas de los setenta y ochenta de los fillers (rellenos). Sobre los componentes del producto expresó que se trata de DINIETIL POLISILOXANO CARBOXILO, de uso más generalizado en oftalmología
para reemplazar el humor vítreo una vez se retira la
retina en cirugías con laser. Desde los años sesenta se ha usado a nivel estético y en el plano dermatológico los expertos como el doctor Ontereich lo
tienen como el mejor implante para corregir líneas
de expresión y reponer tejidos. Está en condiciones
de adjuntar literatura científica. En los 16 años de
su vida profesional lo ha usado de manera exitosa
en más de 2.500 casos y sin ninguna queja.
Añade que hubo un consentimiento verbal por
parte de la paciente para la aplicación del Fibrocare
a quien le explicó las posibles reacciones adversas,
las cuales eran muy bajas, de una entre diez mil
casos, como también los beneficios. Sostiene que
tiene una sola contraindicación: el lupus eritematoso sistémico (LES). Su presentación era en frascos
de 50ml sellados y de 500 ml con mayor viscosidad. Admite que por la fecha de estos hechos (año
2006) este producto no tenía registro de INVIMA,
igual como sucedió con el BOTOX; eran importados
como otros utilizados en ortopedia y avalados por
entidades estatales de otros países pero productos
seguros y de excelente calidad.
Rechaza lo afirmado por la señora V.S. en lo
concerniente a que a los tres meses de aplicado el
Fibrocare empezaron las complicaciones de salud
puesto que en correos electrónicos que promuevió
en su contra cae en contradicciones, correos que
anexa en 7 folio como prueba, como también copias del proceso civil de responsabilidad extracontractual que cursa en el Juzgado Civil del Circuito,
en las cuales dice que a los nueve años se retiró los
implantes en los glúteos con ocasión de una caída
que sufrió en el ático de su casa y una de las prótesis se salió del sitio o se estalló y tras los dolores
estas fueron retiradas y una paciente de su esposo
le dijo que una amiga había llegado de Cali y le había comentado que le habían inyectado algo en los
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glúteos y estaba feliz porque no había necesitado
hacerse la liposucción.
Refuta también que el Fibrocare haya emigrado
a la parte alta de los glúteos hasta la cintura como
causa de la liposucción practicada por el doctor
J.J.J., ya que no existe prueba de imagenología
al respecto ni se realizó biopsia sobre el material
extraído. Se pregunta: ¿cómo saber si el Fibrocare
que él inyectó o el material de la prótesis que se
rompió fue el causante del daño que dice la señora
Velasco Sandoval se le ocasionó?
Expresó que de buena fe cometió el error de escribir como fecha de evaluación la que aparece en
el folio 0159 (enero 23 de 2006) porque en verdad
la aplicación del Fibrocare se hizo el 23 de mayo
de 2006.
Señala que también de buena fe entregó una
muestra de material (Fibrocare) a la señora V. S.,
pero desconoce si en verdad fue llevada a la Universidad del Valle para el análisis del que habla la
paciente ya que no hubo lo que se conoce como
“cadena de custodia” y de otra parte no existe dictamen de Medicina Legal al respecto.
Concluye diciendo que durante 16 años se ha
dedicado a la bioplástia; se considera un experto
en el tema y de los productos que están actualmente autorizados por el INVIMA más del 90% de sus
componentes son siliconas inyectables líquidas.
Que hay una mala actitud de la paciente, que siente
amenazado su buen nombre y psicológica y moralmente se le ha producido un daño.

Algunas anotaciones sobre la prueba documental entregada con la queja
De la lectura de los folios 013 a 083 se puede
concluir que el médico doctor I.Basil Keller trató a
la señora C.E.V.S. durante el año 2008 en los Estados Unidos y en varias ocasiones se anota que el
esposo de ella es médico quiropráctico y ha asistido
con la paciente a diferentes sesiones y ha comentado que la doctora Leslile Huzszar, neuróloga y neurofisióloga diagnosticó una neuropatía periférica.
Aparece consignado que ella se cayó del ático y los
implantes se le salieron y uno de ellos se rompió.
“La paciente tuvo un accidente automovilístico en
el año 2002 y otro en el 2005 y creo que hace un
año ella me dijo que se cayó de bruces del ático.
La paciente ha estado sintiendo cierto malestar en
su zona lumbar inferior, con mayor intensidad en
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los últimos diez meses. El malestar está asociado
a una parestesia quemante en ambas extremidades inferiores, con dolor en la cadera, los glúteos y
en la ingle, especialmente del lado izquierdo […] la
paciente tiene una postura y locomoción normales
aunque camina con cuidado. Revisé la resonancia
magnética de abril de 2008. Ella tiene una Spondylothesis con una marcada degeneración discal
en el nivel L5 – S1. La paciente tiene defecto pars
bilateral (…) Se trata de una Spondylothesis grado
uno (…) No hay signos de neuropatía. Le he explicado a la paciente y a su esposo que su dolor se
debe a la Spondylothesis. La fijación con tornillos
en el nivel L5 – S1 con una fusión posterior con
cierto grado de distracción podría beneficiarla (..) Si
decidimos realizar la cirugía, ella tendrá que someterse al protocolo de tomografía computarizada (…)
Impresión: Spondylothesis grado uno, muy probable como causa del dolor crónico. Posible dependencia de narcótico. Se descarta una neuropatía”.
Basil Keller, MD (folios 018 a 019).
Conforme a lo dicho por la paciente C.E.V.S.
ante la señora Juez Civil del Circuito (folios 267
a 271 de los anexos) se infiere que fue el doctor
C.C.C. quien realizó el implante de glúteos en el
año 1996 y en abril 11 de 2005 fueron retirados por
el doctor Lee en Estados Unidos de América, quien
según ella se los entregó “intactos” y los pondrá a
disposición de los médicos legistas cuando sea citada para su análisis.

Formulación de cargos
Mediante auto interlocutorio Nº. 021-2011 de 23
de marzo de 2011 este Tribunal Seccional decidió
formular cargos contra el doctor O.O.O. por presunta violación a los artículos 10, 12, 15 y 34 de la Ley
23 de 1981, exponiendo las razones de la inobservancia de estas normas.

3. Diligencia de descargos
El día 13 de abril de 2011 fue escuchado en diligencia de descargos el doctor O.O.O., quien estuvo
asistido de su apoderado judicial.
En esta diligencia el doctor O.O.O. expuso que
no violó el artículo 15 que trata del consentimiento
informado porque acostumbra de manera exhausta
explicar a los pacientes los procedimientos que va
a realizar.

Considera que no inobservó el artículo 10 porque sí dedicó el tiempo necesario para aclararle a
la paciente las dudas que respecto al procedimiento tenía y no vio ninguna contraindicación para no
hacerlo aclarando que ella le ocultó el traumatismo
que tuvo al caer del ático y se limitó a decirle que
se había retirado las prótesis en los glúteos cuando
examinó el área.
Con respecto al artículo 12, entiende que se
hace referencia a la no certificación del INVIMA
del producto Fibrocare pero lo aplicó de buena fe
ya que en los últimos 16 años solamente se han
autorizado tres productos extranjeros, Hialucorp y
Metacorp entre ellos, y el empleado por él es de
excelente calidad y no se trata de un biopolímero.
Estima que no expuso a la paciente a un riesgo
injustificado por falta de información en cuanto al
producto aplicado y además la señora C.E.V. trabajo en Estados Unidos en estética y quiropraxia. Comenta que el Fibrocare lo aplicó a sus hijas porque
sabe y está seguro de cómo realiza dicho procedimiento y con qué lo hace.
Sostiene que no trasgredió el artículo 34 por no
entregar la historia clínica. Por temor al escarnio
público no lo hizo ya que la quejosa ha buscado
aliados para enviar el caso a un programa de televisión y la demanda civil instaurada en su contra se
hizo antes de que el asunto llegara al Tribunal de
Ética Médica.
Expresó que el Fibrocare es una silicona de alto
grado de pureza cuya seguridad está avalada por
su uso histórico en oftalmología y aún tiene amplio
uso en esta gama como remplazo del humor vítreo
posterior a cirugía laser de retina y vitrectomía. El
mal nombre de las siliconas, conocidas por muchos
de manera estigmática como los biopolímeros nace
del desconocimiento de su técnica y de su bioquímica por un lado; y por el otro, por el uso de materiales impuros repletos de fibras textiles, gutaperchas, cloro, arsénico y plomo que corresponde a
siliconas baratas de mala calidad conocidas como
biopolímeros. Su aplicación en dermatología y cirugía estética se remonta a los años sesenta.
Reconoce que el procedimiento es mínimamente invasivo y sobre la técnica empleada por él comenta que no es intermuscular ni intramuscular y
por eso no es peligrosa; es hipodérmica intragrasa
y de muy pequeños volúmenes, más como estimulación que como relleno y la realiza con aguja 14
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por pulgada ½, con las normas de asepsia y antisepsia; es un procedimiento corto de 30 minutos
para el cual cuenta con una sala avalada por la Secretaría de Salud.
En cuanto al concepto de laboratorio de la Universidad del Valle a folio 0123 dice que “de buena
fe le entregué una muestra del material a la señora;
no se presentó lo que luego entendí como cadena
de custodia, sin embargo y actuando nuevamente
de buena fe, quiero decirles que es un silicón de
alto grado de pureza. La información es incompleta, faltó la información del índice de refracción que
debe ser de 1.4 un silicón puro, puesto que aquellos que tienen un índice de refacción mayor son
impuros. Y esto hubiese sido más objetivo”.

4. Análisis y conclusiones
La sala no tiene elementos probatorios que
induzcan a concluir con certeza que el Fibrocare
aplicado en los glúteos de la paciente C.E.V.S. se
desplazó hacia la columna y que esto esté asociado o tenga relación directa con la enfermedad que
reporta: la Spondylothesis grado uno, por cuanto
también podría pensarse que fue el implante de
silicona en los glúteos (año 1996) que resultó afectando por desplazamiento o estallido a la paciente
por la caída que del ático tuvo ella en su casa en los
Estados Unidos y que el 11 de abril de 2005 fueron
retirados por un médico norteamericano. El material de las prótesis pudo también ocasionar el daño
en la salud de la señora V.S. No hay al momento
de este fallo relación causa efecto para endilgar al
médico investigado responsabilidad en la enfermedad diagnosticada como Spondylothesis grado uno
o con el dolor crónico que padece.
Es conocido en el campo médico estético que
en 1992 la FDA restringió la aplicación de todo tipo
de silicona líquida por sus efectos adversos, como
migración a otras zonas del cuerpo, inflamación y
decoloración del tejido circundante y formación de
granulomas. Sin embargo, a partir de 1994 el Silicón 1000 fue aprobado para su aplicación intraocular y el Adatoil 5000 fue aprobado para su aplicación como taponamiento intraocular inyectable para
el tratamiento del desprendimiento de retina complicado. Más recientemente, en el año 2001 se aprobó por la FDA el Silskin 1000 que se aplica para el
tratamiento de los surcos nasolabiales, entre otros.
La sala acepta que el producto utilizado en este
caso por el doctor O.O.O. consistió en una silicona
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inyectable líquida (SIL) conocida como Fibrocare
que tenía como finalidad aumentar tejidos blandos en una paciente que buscaba mejorar atrofias
cutáneas. Sin embargo, teniendo como elemento
informativo lo aportado por el citado profesional a
raíz de los descargos, hay que decir que de tiempo
atrás una de las críticas que se hacen a la silicona
líquida inyectable es la probabilidad de migración
a otras partes del cuerpo que se puede dar aun
empleándose la sustancia indicada si la técnica de
inyección resulta incorrecta o inapropiada. El otro
factor a tener en cuenta es el volumen de silicona
inyectado.
La aplicación de toda silicona inyectable líquida
(SIL) requiere de consentimiento informado por las
reacciones adversas que puede presentar y sobre
lo cual deben darse explicaciones detalladas de su
aplicación al paciente. Cuando de parte del médico
tratante esto no se hace o si se hace no se consigna
en la historia clínica tal información y autorización, resulta inobservado lo que al respecto trata el artículo
15 de la Ley 23 de 1981. Esta norma resulta desacatada por el doctor O.O.O.
El doctor O.O.O. trasgredió el artículo 34 de la
Ley 23 de 1981 porque sin causa justificada no entregó en su momento a la paciente historia clínica que la
paciente V. S. reclamaba. Desconoció que este documento privado es del paciente y no del médico tratante o de la institución de salud, por lo que el cargo
formulado no resulta desvirtuado. No es de recibo la
explicación que dio en la diligencia de descargos porque él no es autoridad judicial o de salud pública para
negarse a entregarla a quien es el titular de la misma.
La sala estima, escuchados los descargos, que
en definitiva el doctor O.O.O. no desacató el artículo
10 de la Ley 23 de 1981 porque de parte suya se
acepta que la paciente no le comunicó del traumatismo que había tenido al caer de un ático cuando por
primera vez lo consulta, hecho que a la vez no fue
controvertido por la señora C.E.V. S.
Tampoco hubo inobservancia del artículo 12
ya que la obtención del medicamento Fibrocare no
constituye violación a la Ley 23 de 1981 por carecer
la autorización de registro del INVIMA, toda vez que
es su aplicación el acto médico que entra a ser calificada y no la manera como se obtuvo, sin duda más
propia del área de la comercialización.
Por lo anterior, se considera que existe mérito
para imponer sanción disciplinaria al doctor O.O.O.
al no desvirtuar por completo los cargos elevados,
la cual consistirá en amonestación privada dada la
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circunstancia no tener antecedentes éticos por infracción a la Ley 23 de 1981 y el Decreto 3380 de
1981 y no registrar antecedentes personales en el
ejercicio de la profesión, además de no evadir la
comparecencia al proceso.
Sin otras motivaciones, el Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca, en ejercicio de las facultades legales conferidas,

Resuelve:
PRIMERO. No aceptar de manera íntegra los
descargos presentados por el doctor O.O.O. en sesión de Sala Plena de 13 de abril de 2011.

SEGUNDO. Imponer sanción disciplinaria de
amonestación privada al doctor O.O.O., cédula de
ciudadanía Nº., tarjeta profesional Nº. del Ministerio
de la Salud, médico egresado de la Universidad del
Valle en 1996, y demás condiciones civiles conocidas, como infractor de los artículos 15 y 34 de la
Ley 23 de 1981, por las razones expuestas.
TERCERO. Notifíquese personalmente la decisión al profesional médico y a su apoderado, contra
la cual proceden recursos.
CUARTO. Efectuado lo anterior, archívense las
diligencias.

Notifíquese y cúmplase
(Aprobado en sesión de Sala Plena del 04 de Mayo de 2011 Acta Nº. 1325)

Dr. Rodrigo Triana Ricci
Presidente
Magistrado instructor

Dr. José Ackermann Izquierdo

Dr. Hector Mario Rengifo Castillo

Magistrado

Magistrado Instructor

Dr. Luis Gerardo Salcedo Prieto

Dr. Néstor Amorocho Pedraza

Magistrado

Magistrado

Dr. Augusto Cuellar Rodriguez
Secretario (E) y Abogado Asesor
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Proceso ético disciplinario No.865-06
Auto interlocutorio 008-2010
Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de junio del dos mil diez (2010)

Objeto de decisión

niendo como referente a la Ley 734 de 2002 o
código disciplinario único y como presunta infractora a la doctora A.A.A a quien se escucha
en diligencia de versión libre el 31 de enero de
2006.

Se procede a decidir si existe mérito para sancionar disciplinariamente a la declarada persona
ausente doctora A.A.A. por hechos relacionados
con su condición de médico de Servicio Social Obligatorio en el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo.

Practicadas algunas otras pruebas, entre ellas
la declaración jurada del coordinador asistencial
señor Oscar Quiceno H., la oficina de control interno disciplinario decide remitir al Tribunal de
Ética Médica las diligencias las cuales están
contenidas en 29 folios.

Consideraciones
1. Síntesis de los hechos
Las diligencias se originan cuando el coordinador asistencial del Hospital La Buena Esperanza
de Yumbo, señor Oscar Quiceno Hernández, dirige
cartas al sub-gerente administrativo del hospital,
señor Tulio Argeis Fuentes F., poniendo en conocimiento lo siguiente:
1. Que el día 17 de enero de 2006 la doctora
A.A.A. no completó su horario de trabajo institucional en razón a que no respondió al llamado
telefónico que se le hizo para que acudiera al
hospital ante la novedad en el servicio de consulta externa que se presentó con un médico,
informando que la médica del servicio social
obligatorio llegó de la zona veredal a las 2:30
pm.
2. Que el día 19 de enero de 2006 la doctora
A.A.A. tampoco respondió al llamado telefónico para presentarse al servicio de urgencias del
hospital en las horas de la noche.
El día 20 de enero de 2006 la oficina de control interno disciplinario del Hospital La Buena
Esperanza de Yumbo inició la investigación te-

Las diligencias son radicadas el 24 de mayo de
2006.

2. De la prueba recaudada sobre la prestación del servicio
Como quiera que el objeto por investigar consiste en saber si el profesional médico que bajo la
modalidad del servicio social obligatorio está vinculado a la entidad hospitalaria municipal cumple o no
con un deber institucional, se tendría que este caso
encajaría para su valoración en lo previsto en el artículo 42 de la Ley 23 de 1981.
Prueba documental
La prueba documental allegada es la programación de actividades médicas que remitió el coordinador asistencial del referido hospital a solicitud de
este Tribunal, la cual obra a folios 0076 a 0080 y
que en relación con la doctora A.A.A. arroja los siguientes hechos:
1.

El día 17 de enero de 2006 la doctora tenía
asignado servicio de consulta en la vereda El
Pedregal. No aparece otro tipo de servicio (ur-
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gencias, consulta externa en el hospital o en
algún barrio). La atención de los pacientes se
prueba con la relación que aparece en los folios
0082 y 0083.
En estos formatos no aparece casilla que indique hora de consulta.
2. El día 19 de enero de 2006 los turnos asignados a la médica eran: Atención de consulta en
el barrio Guaconda (presuntamente de 7:00 am
a 1:00 pm) y consulta externa en el hospital de
2:00 pm a 6:00 pm. La atención de los pacientes
se prueba con la relación que obra en los folios
0081, 0085 y 0086. En estos formatos tampoco
aparece casilla que indique hora de consulta.

4. Declaración del coordinador asistencial
del hospital Oscar Marino Quiceno Hernández
En síntesis el testigo expresó que de manera
verbal se acordó que la doctora Andrea Ceballos
sería de primer llamado durante los primeros quince días del mes y de segundo llamado durante los
segundos quince días del mes, pero en cualquiera
de ellos debía estar siempre disponible por mandato de la Ley.
Manifiesta que la doctora en mención no respondió a los llamados que por parte de personal
del hospital se le hicieron los días 16 y 17 de enero
de 2006.

Prueba testimonial
Se tiene como prueba trasladada la declaración
jurada que ante la oficina de control interno disciplinario rindió el señor Oscar Quiceno Hernández,
en la cual se destaca para el análisis de los hechos
que de manera verbal se acordó entre los médicos
del servicio social obligatorio doctores A.A. y R.R.R.
y el coordinador asistencial, alternarse por períodos
de quince (15) días en lo relacionado con la disponibilidad de que trata la Resolución 795 de 1995
expedida por el Ministerio de Salud, hoy de Protección Social. El declarante refirió que los dos médicos alternaron lo que se conoce como de primero y
segundo llamado.

5. Testimonio rendido por el doctor R.R.R.
Médico general, compañero del servicio social
obligatorio para la época de los hechos de la doctora A.A.A. en el Hospital La Buena Esperanza de
Yumbo, manifiesta que se había un acuerdo verbal
para los turnos de disponibilidad y que muchas veces les tocó ir a los dos médicos por presentarse
congestiones en el servicio de urgencias, aclarando que el primero o segundo llamado era rotativo y
quincenal y no aplicable cuando se trataba de urgencias.

Este aspecto aparece referido en escrito que
dirigiera a esta corporación el mencionado señor
Quiceno H. (Fl. 0074)

Manifiesta que la consulta en el área rural se
efectuaba por la mañana y por las tardes se atendía
en los puestos de salud y el llamado eventual para
urgencias en el hospital cubría las horas de la noche, desde las 19 horas hasta las 24 horas.

3. Versión libre de la doctora A.A.A.

6. Fundamentos de formulación de cargo

En diligencia realizada en la sede del Tribunal
en la cual la doctora A.A.A. estuvo asistida por abogada, argumentó que el día 17 de enero de 2007
cumplió con su horario de trabajo en la vereda El
Pedregal de 8:00 am a 3:00 pm y que a ella no le
correspondía estar disponible sino al doctor R.R.R.,
expresando que por disponible se entiende permanecer en el hospital o cerca de él para atender el
llamado en casos, como por ejemplo, congestión en
urgencias, catástrofe o falta de un médico.

La Ley 50 de 1981 creó el servicio social obligatorio en todo el territorio nacional haciéndolo extensivo a los nacionales y extranjeros graduados en
el exterior.

Respecto a lo sucedido el 19 de enero de 2006,
declaró que cumplió con su horario de trabajo y que
quien debía estar disponible como de primer llamado era el doctor R.R.R. Agregó que en esta ocasión
salió del área urbana hacia Dapa y allí no recibió
llamada a su celular.

Mediante el Decreto 2396 de 1981 se impuso
que los egresados de medicina, entre otros profesionales de la salud, cumplirían con el servicio social obligatorio; su duración sería de un año y exigiría dedicación de tiempo completo (Arts. 1 y 2).
Bajo la nueva Constitución Política, la Ley 60
de 1993 dice que la prestación de los servicios de
salud a cargo de los departamentos, municipio y
distritos se efectuaría de formar autónoma (Arts. 2,
3 y 4).
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Posteriormente, el Ministerio de Salud expidió
la Resolución 795 de 1995 que en estableció los
criterios técnico administrativos para la prestación
del servicio social obligatorio. Precisó que es deber
del profesional de la salud que presta el servicio
social obligatorio permanecer disponible para cualquier emergencia que se presente sin que por ello
se le desconozca sus derechos laborales y legales
por parte de la entidad donde está prestando el servicio.
Por disponibilidad permanente se entiende el
deber que en este caso tiene el médico de estar
presto al llamado que se le haga para atender cualquier emergencia que se presente, lo cual conlleva
que esa disponibilidad sea oportuna si se encuentra en el área urbana de la municipalidad sede del
hospital o clínica donde presta el servicio.
En el caso que se examina, el artículo 6 de la
Resolución 795 de 1995 del Ministerio de la Salud no fue presuntamente acatado por la doctora
A.A.A. en los hechos motivo de queja, lo cual repercute en materia de ética médica en el artículo 42 de
la Ley 23 de 1981 por cuanto en ese momento la
profesional estaba vinculada laboralmente bajo la
modalidad del servicio social obligatorio a una institución de salud de rango municipal y en este tipo
de contratación el factor disponibilidad es de orden
legal y no algo convencional.
Por encontrar mérito probatorio suficiente, la
sala consideró procedente formular cargos por presunta infracción al artículo 42 de la ley 23 de 1981
contra la profesional investigada (art. 80 Ley 23/81).

7. Actuación posterior
Esta se puede resumir así:
1. La abogada M.F.C., apoderada de la investigada presenta escrito solicitando aplazamiento de
la diligencia de descargos fijada para el día 12
de agosto de 2009, toda vez que la profesional
médica se encontraba fuera del país.
Aclara que la profesional A.A.A. está excluida
del fondo de protección solidario (Fepasde) y
por tanto no puede continuar con su defensa.
Frente a esta circunstancia pide que se nombre
un defensor de oficio.
2. Se designa a la doctora R.S.H., como defensora de oficio de la médica investigada quien tomó
posesión del cargo.
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Diligencia de descargos
En día y hora señalados se presentó la defensora de oficio para cumplir con la diligencia de
descargos y dejó escrito para que fuera tenido en
cuenta al momento del fallo.
Refiere que la médica del servicio social obligatorio no cumplió a cabalidad con el ciento por ciento
de los compromisos que en tal condición tenía con
el hospital municipal que la contrató bajo el marco
de la Ley 50 de 1981 ya que la ley trata de una disponibilidad permanente en la sede de la plaza, así
el funcionario o administrador médico convierta la
disponibilidad en alternatividad, lo cual puede llevar
al médico rural a creer que es la costumbre la que
reemplaza la ley y acudir solo cuando el otro colega
del servicio social obligatorio que está de primer llamado no acude, que fue lo que ocurrió con la doctora A.A.A.
Estima que si bien existió la falta ética no es
menos cierto que las circunstancias que rodearon
los hechos permiten imponer la sanción más leve a
pesar de que no está de acuerdo que sea la misma
sala la que acuse y juzgue, hecho que atenta contra el principio de imparcialidad establecido en el
artículo 5 de la Ley 906 de 2004, aplicable al caso
dada la fecha de los hechos.
Rechazo a una recusación
Los argumentos expuestos por la señora abogada R.S.H. cuando recusó al Magistrado Instructor
no fueron aceptados en sesión de 9 de diciembre
de 2009 por este. Como se recordará, la defensora de oficio pretendía que el Magistrado Instructor
aceptara la recusación y se marginara de la Sala
cuando el proceso quedare para fallo en atención
a que según ella él no ofrecía una imparcialidad
absoluta o plena por su condición de instructor, de
presentar el informe de conclusiones previa a la
decisión de formulación de cargos e intervenir en
la etapa de juzgamiento en igualdad de condiciones que el resto de los magistrados que integran la
Sala, lo cual lo inhabilitaba para mantenerse como
juzgador.
El Tribunal Nacional de Ética Médica conoció
de la decisión del Magistrado Instructor, la cual encontró respaldo en esta seccional en el auto remisorio, y compartió las consideraciones expuestas.
En consecuencia, no existen cuestiones por resolver distintas de la emisión de una sentencia.
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8. No aceptación de descargos y sanción
disciplinaria
La Sala no encuentra prueba alguna que favorezca a la doctora A.A.A. en cuanto a que el hecho
imputado no existió o que hay elementos que lo justifiquen.
La misma defensora de oficio acepta que la
profesional investigada incurrió en la falta ética que
describe el artículo 42 de la Ley 23 de 1981 al omitir
hacerse presente al hospital municipal cuando se le
requirió. En su caso particular, la condición de estar
vinculada como médica del servicio social obligatorio primaba para que el factor disponibilidad permanente no fuera objeto de interpretaciones distintas
de las que la misma Resolución 795 de 19995 del
Ministerio de la Salud trazó en el artículo sexto.
La prueba documental y testimonial recaudada
no ofrece dudas de ninguna especie sobre la falta
cometida por lo que hay lugar a imponer sanción
disciplinaria.
La Sala considera que es merecedora la doctora A.A.A. a censura escrita pero privada (Art.
83 literal c Ley 23/81) así por entonces estuviera
desempeñándose en el servicio social obligatorio,
pero por lo mismo de los médicos de este servicio
se espera un compromiso social de crecimiento y
actitud seria frente a las responsabilidades que encierra una vinculación laboral institucional, que en
este caso representaba el mayor centro de salud
con que cuenta el municipio de Yumbo.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Ética
Médica del Valle del Cauca, en ejercicio de las facultades legales conferidas

Resuelve
PRIMERO. No aceptar los descargos presentados y en su lugar imponer sanción disciplinaria consistente en censura escrita pero privada, por violación al artículo 42 de la Ley 23 de 981 a la doctora
A.A.A., identificada con cédula de ciudadanía Nº. y
registro médico Nº. del Ministerio de Salud Nacional, quien fuera declarada persona ausente y por la
fecha de los hechos adscrita al Hospital la Buena
Esperanza de Yumbo como médica del servicio social obligatorio, por las razones consignadas antes.
SEGUNDO. Notifíquese la decisión personalmente a la defensora de oficio, abogada R.S.H., a
quien se entregará copia de esta Resolución contra
la cual proceden los recursos de reposición y apelación.
TERCERO. En firme, procédase al archivo de
las diligencias.
CUARTO. Transcríbase la parte resolutiva al
Tribunal Nacional de Ética Médica y a los Tribunales Seccionales (Art. 53 Decreto 3380 de 1981)
QUINTO. Comuníquese la parte resolutiva a la
dirección del Hospital la Buena Esperanza de Yumbo y a la oficina de control interno disciplinario de la
misma entidad para los efectos legales a que haya
lugar.

Notifíquese y cúmplase
(Aprobado en sesión de Sala Plena del diez y seis de junio de 2010 Acta Nº. 1273)

Dr. Néstor Harry Amorocho Pedraza
Presidente
Magistrado

Dr. José Ackermann Izquierdo

Dr. Hector Mario Rengifo Castillo

Magistrado

Magistrado

Dr. Nestor Ackermann Izquierdo
Magistrado

Dra. Diana Julieta Olivo Ospina

Dr. Augusto Cuéllar Rodríguez

Abogada - Secretaria

Abogado Asesor

