


Los atletas de alto rendimiento y deportistas en 
general, siempre están buscando mejorar su 
rendimiento y muchas veces le exigen a su cuerpo 
esforzarse hasta el límite, lo cual puede originar 
lesiones o sobreentrenamientos y, precisamente, 
mejorar el rendimiento, prevenir y tratar lesiones son 
las bases de la medicina deportiva.
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La revista Tribuna Ética Médica es el órgano G. Tablas (Con título y explicaciones)
de divulgación oficial del Tribunal de Ética  H. Figuras (con sus leyendas)
Médica del Valle del Cauca - TEM, en su afán  I. Agradecimientos (si es necesario)
de efectuar una labor docente entre los entes 
de salud, la comunidad medica, los Título: Debe Contener:
profesionales del derecho, todas las a.  Título del artículo    b.  Apellido e iniciales 
asociaciones científicas y la población en del nombre de todos los autores    c. Nombre 
general. y dirección del autor principal o del lugar o 

institución donde el trabajo fue realizado      
Acepta contribuciones para la revista en d. Nombre del autor con dirección electrónica 
varias categorías de artículos: para correspondencia  e. Título resumido 

(hasta  50 caracteres)
1. Artículo original
2. Artículos de revisión Resumen abstract:
3. Presentación de casos Con un contenido de hasta de ciento cincuenta 
4. Comunicaciones breves palabras con el propósito del artículo o 

investigación; principios básicos de 5. Artículos de reflexión
realización, que incluyen resumen estadístico; 6. Perspectivas
hallazgos principales y conclusiones. 7. Controversias

8. Editoriales
Texto: debe ser dividido en secciones así:9. Memorias

10. Cartas al editor
I. Introducción11. Una Ventana a la cultura
II. Materiales y métodos
III. Resultados Las publicaciones deben seguir las 
IV. Discusióninstrucciones del comité internacional de 

 editores de revistas médicas.  Para mayores 
Introducción: Propósito del trabajo y detalles, referirse a International committee 
sumario de motivos de estudio.of Medical Journals Editores (ICJME) 

actualizado a octubre de 2007.
Materiales y métodos: Describir los modelos 
y los procedimientos utilizados. Los métodos Artículo Original
pueden ser presentados con referencia.

El artículo debe ser enviado impreso y en 
medio magnético,  puede ser presentado en Ética médica: Deben constar expresamente 
español o en inglés. la impresión debe de ser que el estudio fue aprobado por la Comisión 
en Arial 12 a doble espacio, en papel tamaño de Ética Médica del hospital o la institución a 
carta y ocupar una extensión no mayor a 8 que pertenece.
hojas, a no ser que el Comité Científico y 
Editorial  apruebe una mayor extensión por Resultados: Deben ser presentados en 
ser de interés especial consecuencia lógica, evitando repetir datos 

contenidos en tablas; y enfatizar en lo 
Las secciones deben ir en secuencia así: relevante 

A.  Página de título
Discusión: Debe focalizarse los aspectos B.  Resumen
nuevos e importantes del estudio y sus C.  Abstract (resumen en ingles)
conclusiones. Evitar presentar resultados e D. Texto completo
informaciones ya presentados en otras E. Agradecimientos
secciones. Enfatizar lo relevante.F. Referencias
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Discusión: Debe focalizar los aspectos Comunicaciones breves
nuevos e importantes del estudio y sus Corta presentación de comuni-
conclusiones. Evitar presentar resultados e caciones recibidas o enviadas sobre algún 
informaciones ya presentadas en otras aspecto pertinente ya publicado o a publicar.
secciones. Enfatizar la relevancia, las 
limitaciones y la publicación futura o la Artículos de reflexión 
necesidad de nuevos estudios a partir de ése Por las características de la 
y hacer recomendaciones revista se aceptan artículos de reflexión ética, 

filosófica o ambas.
Agradecimientos: Si son necesarios, los 
agradecimientos al auxilio técnico, financiero Perspectivas 
o en la elaboración de material. Se aceptan artículos que 

puedan constituir ensayos innovadores o 
Referencias bibliográficas: Deben ser 

estudios prospectivos de interés a partir de numerados en orden de aparecimiento en el 
artículos presentes.texto, con números arábigos y siguiendo las 

indicaciones del índex médico.
Controversias 

Revisión de temas que Tablas: Deben ser presentadas en hojas 
generan controversia por no existir un separadas, en orden de aparición en el texto, 
acuerdo sobre diagnóstico, enfoque y tener un título claro y una explicación al final 

de la tabla. científico o seguimiento.

Ilustraciones: Las figuras deben ser Editoriales 
realizadas profesionalmente y ser fácilmente Son de responsabilidad del 
reproducibles. En caso de fotografías deben editor en jefe y serán redactados por él o por 
ser claras; si hay rostros deben tener quien él o el Comité  Editorial designe.
autorización de publicación y presentadas en 
archivo PGA. Pueden ser suscritos por todos los miembros 

del Comité Editorial si lo consideran 
Conflicto de intereses: Deben publicarse pertinente.
todos los conflictos de intereses que tenga o 
tengan los autores Memorias 

Reconocimiento a personas 
que en el pasado han sido representativas 

Artículo de revisión
por su contribución o publicaciones a la Ética 
Médica.Se recibirán artículos de 

revisión. Generalmente son sugeridos por los 
Cartas al editor editores, pero si su importancias es 

Se publicarán las cartas al manifiesta se pueden recibir de personas o 
editor que el Comité considere que sean de entidades distintas. Se basan en la revisión 
interés para los lectores de la revista.de temas de interés, actualizados, revisados 

por uno a más expertos en un tema 
Una ventana a la cultura específico.

Se publicarán los artículos 
Presentación de casos recibidos que aborden temas culturales en 

Esta sección se dedica a la todas sus manifestaciones, como el arte, la 
presentación de casos interesantes porque música, la historia y la literatura, que el 
constituye una novedad o curiosidad o Comité considere que sean de interés para 
enseñanza valiosa. Pueden ir acompañados los lectores de la revista.
de ilustraciones o fotos autorizadas.

Santiago de Cali, ciudad pujante en su Según datos de la Organización Mundial de 

desarrollo urbanístico, cultural, industrial  y la Salud (OMS), más de dos tercios de los 

comercial, espera que el Puerto de jóvenes en el mundo no tienen una actividad 

Buenaventura  se integre a  la dinámica de la física suficiente para beneficiar su salud 

ciudad de frente a  la Alianza del Pacífico  - actual y futura. El deporte es una actividad 

bloque comercial de ámbito subregional sociocultural que permite el enriquecimiento 

conformado por Chile, Colombia, México y del individuo en el seno de la sociedad y que 

Perú, cuya  intención es “alentar la potencia la amistad entre los serse humanos, 

integración regional, así como un mayor el intercambio entre los pueblos y regiones, y 

crecimiento, desarrollo y competitividad” de en suma, el conocimiento y la relación entre 

las economías de sus países. Igualmente las personas. 1. “Mente sana en cuerpo sano” 

posee el compromiso de “avanzar es una cita latina que proviene de las Sátiras 

progresivamente hacia el objetivo de de Juvenal. La cita completa es "Orandum 

alcanzar la libre circulación de bienes, est ut sit mens sana in corpore sano"  Nació 

servicios, capitales y personas”. en la Grecia Clásica:  ninguna otra 

civilización de la época se aplicó con tanta 
Santiago de Cali además de ser reconocida devoción a la práctica del deporte y lo 
como la “capital de la salsa” y “capital interiorizó de un modo tan profundo, 
deportiva de América”, conjuga la alegría y el impregnando su cultura, su arte, su vida 
ritmo del baile con el desempeño físico, la diaria, e incluso su religiosidad y su política. 
disciplina y preparación que exigen ambas 

disciplinas. Así para agosto de 2013 el Sobre el deporte en lo pertinente con la Ética, 

Festival Mundial de Salsa de Cali, llega a su ya se ha ocupado este Tribunal en 
octava versión y la ciudad se viste y respira la cumplimiento de la Ley 23/81(véase Tribuna 
música que la caracteriza Ética Medica Vol. 3 N°1 Enero-Junio 2008). 

Tribuna Ética Médica consideró oportuno 
Cali albergó en el pasado eventos deportivos 

hacerle homenaje a la Medicina Deportiva y 
de gran envergadura, entre los que se 

por ello la  portada del presente N° 8 fue 
destacan los Juegos Panamericanos de 

escogida por la Sala Plena del TEMV y 
1971, los Mundiales de baloncesto -  Mundial 

además se le dio el nombre de Medicina   femenino en 1975 y la final del masculino en 
Deportiva  y la revista incluyó en sus páginas, 1982 - el Mundial de natación de mayores en 
primer artículo, el tema de la Ética en el 1975; y los Campeonatos mundiales de 
Deporte.ciclismo 2007. Más recientemente, la ciudad 

                         fue una de las sedes de la Copa Mundial de 

Fútbol Sub-20 de 2011, los World Games 
Néstor Harry Amorocho P.2013 - de julio 25 a agosto 4 y el Campeonato 

            Magistrado Tribunal de Ética Médica Mundial de Ciclismo en Pista de 2014 - entre 
del Valle del Cauca.     el 26 de febrero y el 2 de marzo de 2014 -.

1.www.rfedi.es/files/CODIGO%20DE%20ETICA%20DEPORTIVA_1.doc     

EDITORIAL
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l ser humano ha utilizado sustancias Todas las personas que participan 
para aumentar su capacidad de como integrantes de Centros de MD Eresistencia al cansancio y a la fatiga- Deportiva o de Acondicionamiento Físico, 

desde tiempos inmemoriales, tanto en su debieran aceptar como premisa fundamental 
medio laboral como en la práctica de los para desarrollar su trabajo que: “la dignidad y 
deportes. Todos los deportistas que buscan el la integridad de la salud de cada deportista es 
alto rendimiento, es decir, llegar a la élite el fundamento para una competición limpia. 
deportiva para competir entre los mejores del Toda manipulación, sobre todo por medio del 
mundo, se someten durante toda su vida a dopaje, lesiona esta dignidad y con ello las 
programas de entrenamiento que implican bases éticas del deporte”, lo plantea el  
sacrificio día a día, para obtener los primeros boletín de la Federación de Medicina 
lugares en competencias que le reportarán Deportiva de España (2007).
fama, prestigio y ganancia económica. Este 
último factor, que trasciende toda la vida del      La actuación del médico de Medicina 
humano, se ve magnificado por los Aplicada al ejercicio y al deporte tiene 
responsables de los atletas-avizorando algunas diferencias con el médico general o 
grandes ganancias -, para lo cual utilizan el especialista, en el sentido de que trabaja 
medios fraudulentos con tal de aumentar las en principio para mantener y mejorar el 
capacidades naturales de sus deportistas, estado de salud de la población sana, 
sin importar el daño a futuro. Las sustancias y además, claro está, para otros fines en salud 
medios utilizados para maximizar el pública. 
rendimiento en los deportistas es lo que se 
conoce como doping. Se reflexiona acerca de En su principal objetivo de potenciar 
esta temática desde el punto de vista ético, el máximo de rendimiento de los deportistas 
estableciendo la calidad de valores que debe en sus competencias, se realizan diversas 
manejar un atleta a la hora de ser tentado a investigaciones y planes de entrenamiento 
competir en condiciones artificiales de que llevan al individuo a someterse a grandes 
máximo rendimiento. esfuerzos de manera periódica pero 

controlada, hasta lograr de una manera 
Palabras clave fisiológica extrema la mayor aptitud que 

pueda desarrollar ese ser humano - sea 
Dop ing ,  Med ic ina  Depor t i va ,  A l to  varón o mujer-. El máximo desempeño 
rendimiento, Valores humanos. solamente se puede lograr cuando los 

deportistas participan de una manera regular 
La relación entre Ética y Medicina del y  s i s t emá t i ca  en  ac t i v i dades  de  
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En la búsqueda del máximo El doping  viola los principios básicos del 
desempeño en las competencias deportivas, deporte organizado 
se han ideado y utilizado diversos elementos 
que incluyen ropas especiales, aditamentos  Acontecimientos actuales en el 
corporales más ergonómicos con las mundo del deporte demuestran claramente 
medidas exclusivas personales, terapias que el uso de medicamentos y métodos 
psicológicas de aprestamiento para la prohibidos para mejorar el rendimiento 
competencia, sustancias y alimentos que deportivo menoscaba el principio de igualdad 
generan energía de manera inmediata, etc. de oportunidades, pone en peligro la salud y 
En esta incesante búsqueda se van termina con la carrera deportiva de los 
descubriendo componentes que aumentan el atletas. Casos de gran impacto negativo 
rendimiento físico a límites supranormales, como los ocurridos al encontrar sustancias 
con el riesgo de efectos secundarios a corto, prohibidas en famosos deportistas como 
mediano o largo plazo. Es lo que se conoce Maradona en fútbol, Lance Armstrong en 
de manera universal como doping (dope: ciclismo, Ben Johnson en la carrera de 100 
droga tomada ilegalmente). Dicha palabra metros planos, Javier Sotomayor - saltador 
se utiliza para definir el uso de sustancias o 

cubano - y muchos otros, quienes después 
métodos prohibidos en el deporte. 

de lograr ser los primeros en el mundo, 
terminaron despojados de todas sus glorias 

El ser humano, insatisfecho e incompleto, no 
por haber cometido fraude al permitirse el uso 

acepta sus limitaciones físicas y mentales, 
de sustancias prohibidas. por lo cual siempre ha buscado la forma de 

mejorar y optimizar sus posibilidades 
Es por esto que la detección y naturales, ya que es el animal con menos 

eliminación del dopaje y la manipulación del dotación estructural para luchar por 
rendimiento se han convertido en los sobrevivir en cualquier medio ambiente. Con 
objetivos de las organizaciones deportivas este fin se han empleado diferentes 
internacionales, en particular la Agencia alimentos naturales y artificiales, incluyendo 
Mundial Antidopaje (AMA),  fundada en 1999. medicamentos, no siempre inocuos y 
Todos los atletas están obligados por el aceptados, que podrían ser los orígenes de 
Código de la AMA. Los atletas profesionales y las sustancias dopantes.
de alto rendimiento están sujetos a los 
controles de dopaje antes y después de las Si bien es cierto que desde las 
competencias, y deben también someterse a competencias  en el Olimpo - varios siglos A.C-,
controles fuera de ellas y entre los eventos los participantes utilizaban diversas sustancias 
competitivos.para aumentar sus capacidades físicas, sólo en 

1928 la Federación Internacional de Atletismo 
El dopaje se clasifica como un delito fue el primer organismo que prohibió el uso de 

sustancias dopantes. punible. La ley 845 que reglamenta el control 
al dopaje en Colombia, prohíbe la 

A partir de 1970 las federaciones prescripción o la administración de 
deportivas en todo el mundo comenzaron a medicamentos con fines de doping en el 
realizar controles de dopaje. No obstante, en deporte. Esto se aplica a los médicos de 
estos inicios del control anti-doping no se todas las especialidades. En varios países 
lograban detectar sustancias producidas por europeos, la violación de la ley puede ser 
el propio organismo como los esteroides castigada con medidas que pueden incluir 
anabólicos que fueron empleados por hasta la revocación de la licencia de un 
muchos deportistas desde los años sesenta. médico.

Incluir un listado de sustancias 
Ä El Tiempo (2014).  Galería de Fotos. Los casos más sonados de Doping.              

http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/deportes8/GALERIAFOTOS-WEB-PLANTILLA_GALERIA_FOTOS-12159821.ht

Ä Federación Española de Medicina del Deporte (2007). Boletín No. 40. Editorial. Recuperado de:
         ttp://www.femede.es/documentos/boletin40.pdf

utilizadas como doping sería cambiar el      Es universalmente aceptado que son tres 
rumbo de esta reflexión, sin embargo, las razones fundamentales para que las 
quienes se interesen en conocer las entidades encargadas del control anti-doping 
sustancias deben remitirse al “Código y las nuevas leyes gubernamentales 
Mundial Antidopaje” que anualmente publica prohíban el uso de métodos y agentes 
la AMA a través de las redes sociales. químicos para potenciar de manera artificial 

el rendimiento físico-atlético. Primero, 
     No obstante, vale decir que se utilizan garantizarle a todos los participantes de 
tantas sustancias, cuantas veces se pueda eventos deportivos que la competencia será 
manipular la fórmula química de cada una de justa y que por lo tanto se enfrentarán de 
ellas conservando su poder de dopaje. acuerdo a sus capacidades y a su 

entrenamiento; segundo, conservar el valor y 
     A modo de ejemplo, el infarto del miocardio significado que ha tenido y debe continuar 
y  l a  mue r t e  súb i t a  son  even tos  teniendo el deporte; y tercero, quizá lo más 
cardiovasculares tardíos en los atletas que importante, proteger y conservar la salud y la 
han tomado drogas anabólicas en altas dosis vida de los competidores. 
durante largos períodos de tiempo. De las 
mujeres que utilizan estas sustancias se      Todos los deportistas sueñan primero con 
puede esperar que aparezca virilización, con el alto rendimiento, posteriormente con 
engrosamiento de la voz y crecimiento de competencias internacionales, hasta 
vello facial. La presencia de acné inducido culminar su arduo camino participando en 
por esteroides, un bajo nivel de colesterol juegos mundiales u olímpicos, habiendo 
HDL, y la posible infertilidad en un paciente dedicado toda su vida al deporte para tener la 
“musculoso”, debe despertar la sospecha de oportunidad de competir contra los mejores 
abuso de esteroides anabólicos. del planeta. La obtención de un trofeo o de 

una medalla ocupando los primeros lugares 
     Se utilizan sustancias como las 

puede corresponder a diferencias de apenas 
anfetaminas, la cocaína, la marihuana, la 

centímetros o fracciones de segundo. Una 
heroína, drogas que además de generar 

pequeña ventaja puede ser decisiva. ¿Y si 
efecto de dependencia física producen a 

esa ventaja se obtuvo utilizando sustancias 
mediano y largo plazo alteraciones 

ilícitas para aumentar la capacidad física?. 
neurológicas y mentales, en la mayoría de 

Para los deportistas que compiten con sus 
casos irreversibles.

capacidades naturales, mejoradas a través 
del entrenamiento día a día, es una afrenta      Lo fundamental de esta problemática es 
resultar vencidos por un competidor que no cómo enfrentar el reto ético. Lo más 
es más rápido, más fuerte o más ágil, sino importante es explicarle a toda la comunidad 
que utilizó doping. Esto no tiene otro nombre interesada en hacer ejercicio físico y a los 
sino ganar con trampa. Por lo tanto se debe deportistas en general, por qué no se deben 
garantizar a los atletas que se disuadirá, utilizar sustancias ilícitas para aumentar la 
detectará y sancionará a quienes lo hagan .capacidad de rendimiento.

Ä Ministerio de Educación. Política Social y Deporte (2008). Historia de Dopaje, sustancias y Procedimientos de control. Vol. 1 No. 52. 
Madrid. España.  http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/documentos/52_150.pdf

Ä Murray, T. H. (2004). Sustancias prohibidas, deporte y ética. Cultura y Sociedad. Recuperado de:
http://www.project-syndicate.org/commentary/drugs--sport--and-ethics/spanish

Ä Ortega S., J. Zamora G., O. Acerca del doping y su múltiple impacto en el deporte. Una aproximación crítica. 
INDER. Cuba.http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/index/assoc/HASH0162.dir/doc.pdf 

Ä Strauss, R. H. Editor (1987). Drugs & Performance in Sports. W. B. Saunders Company. U.S.A.
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     La pérdida de valores humanos y civiles es      El uso de sustancias, métodos y drogas 
evidente en todos los contextos, pero ilícitas para aumentar el rendimiento no 
especialmente notable en la práctica de los garantiza que el esfuerzo del verdadero 
deportes competitivos; y sobre todo, de los depor t i s ta  se  vea recompensado,  
que están en la franja del mercadeo que 

perdiéndose de esa forma el verdadero mueven muchedumbres y por lo tanto 
sentido y valor de la competencia y lo que es grandes cantidades de dinero. El éxito o la 
peor, pone en peligro la salud y la vida de v ic tor ia  aseguran prest ig io ,  mejor  

posicionamiento social y sobre todo quien lo practica. 
-hoy  más que nunca- ,  gananc ias      
económicas, colocando al campeón o mejor      El ser humano, a diferencia de los seres 
deportista al nivel de un héroe, convirtiéndolo irracionales, es consciente de todo lo que 
en poco tiempo en ídolo, viendo el perdedor hace. Su libertad y su voluntad determinan la 
esfumarse sus sueños en medio de la toma de decisiones. Tiene que valorar la 
indiferencia de todos. De esta manera se 

gravedad de utilizar métodos fraudulentos en 
establecen las categorías de ganador y 

una competencia, así como reconocer la vencido, teniendo muy poco en cuenta todos 
importancia que tienen para su vida las los esfuerzos realizados por el deportista.
consecuencias y los problemas que la 

     Las sustancias doping afectan la comisión de sus actos le puede acarrear.
conciencia moral de los deportistas ya que 
siendo algo prohibido y riesgoso, es una      En la actualidad, sin embargo, el mayor 
decisión de valor y de carácter no aceptar su problema es la pérdida de valores como la 
uso; a su vez, el deportista representa honestidad, la honradez, la responsabilidad 
siempre a una persona honesta e íntegra, 

incluyendo la dignidad que es propia de cada 
que no busca engañar a sus adversarios ni 

ser humano, pero que se pierde por el apego vencer con métodos ilegales, teniendo en 
a las cosas materiales que proporciona el cuenta que el concepto de integridad 
dinero, olvidando que siendo dinero mal involucra disciplina, recta conciencia y 

rechazo a los corruptos. habido, esa pérdida de la dignidad, que si es 

conocida por todo el mundo, habrá sido en 
     No se puede perder el objetivo natural del vano, ya que después de esa felicidad fugaz 
deporte como es la combinación del talento 

vendrá el entierro en vida para el ser humano 
con esfuerzo extraordinario, entrenamiento 

deportista o si no, será la conciencia la que constante y técnica depurada. Una de las 
impedirá su transcurrir normal en el ámbito características del deportista ideal es buscar la 
del verdadero deporte competitivo.excelencia. Todos los atletas, todas esas son 

formas de excelencia humana que llegan al 
     Por último habrá que agregar que la alto rendimiento, han dedicado los mejores 

años de sus vidas a perfeccionarse, responsabilidad en el uso de sustancias 
cohibiéndose de muchos de los placeres que dopantes es de todos, tanto de los 
sus pares no deportistas les comparten con integrantes del equipo de entrenamiento, 
sorna. Los arduos y extensos entrenamientos, 

como de los promotores y sobre todo de los 
venciendo muchas veces el dolor físico, 

observadores que somos los padres o mejorando estrategias y optimizando las 
mediadores de la educación de seres c u a l i d a d e s  f í s i c a s ,  d e b e n  v e r s e  
humanos, quienes estamos en la obligación recompensados con el éxito en una 

competencia contra atletas que no utilicen de advertir a la juventud la necesidad de 
artificios ni manipulaciones engañosas. Las actuar en todo momento con honestidad, sin 
virtudes que un deportista pone en juego en valernos de medios artificiales y engañosos 
una competencia, como su inteligencia, su 

para lograr triunfos que seguramente serán 
valentía, su fortaleza merecen la admiración y 

efímeros.  el reconocimiento de todos.

INTRODUCCIÓN
Por su parte, Giorgio Agamben (Fractal. Revista 

En días pasados presenté ante el Seminario Trimestral), refiriéndose a Kuhn expresa:
organizado por el Honorable Tribunal de “…Kuhn, reconoce haber usado el concepto 
Ética Médica del Valle, esta serie de de paradigma en dos sentidos diferentes 
consideraciones acerca del cambio de (Kuhn: 212). En el primero –que él propone 

sustituir por el término “matriz disciplinar”–, paradigma que se está estableciendo en el 
paradigma designa lo que los miembros de mundo actual, respecto de la visión de la 
cierta comunidad científica poseen en Ética Médica tradicionalmente considerada 
común, es decir, el conjunto de las técnicas, en nuestro país como Deontología Médica y 
los modelos y los valores a los que los 

el avance intelectual que representa  la 
miembros de la comunidad adhieren más o 

aparición de la Bioética como ciencia y menos conscientemente…
disciplina presente en todos los campos del 
saber que giren alrededor del ser humano: En el segundo sentido, el paradigma es un 
esencia, participación social, historia,  elemento singular de este conjunto –los 
fundamentos jurídicos, etc. Este artículo gira Principia de Newton o el Almagesto de 
alrededor de las consideraciones del Ptolomeo– que, sirviendo de ejemplo común, 

sustituye las reglas explícitas y permite mencionado seminario, y constituyen un 
definir una tradición de investigación planteamiento que pretende impactar la 
particular y coherente…educación médica y sanitaria, ampliando los 

horizontes del oficio y la profesión médica, 
El segundo significado del concepto de 

cuyo ejercicio se encuentra tan deteriorado 
paradigma, que Kuhn considera “el más 

en las últimas décadas. nuevo” y profundo (ibíd.: 226): el paradigma es 
simplemente un ejemplo, un caso singular 

¿QUÉ  ES UN PARADIGMA? que, a través de su repetitividad, adquiere la 
capacidad de modelar tácitamente el 

El Diccionario de la Real Academia de la comportamiento y las prácticas de 
Lengua Española lo define en varias formas: investigación de los científicos…

“ A. Ejemplo o ejemplar. El imperio de la regla como canon de 
B. Cada uno de los esquemas formales cientificidad se sustituye así por el del 

a que se ajustan las palabras paradigma; la lógica universal de la ley, por la 
nominales y verbales para sus lógica específica y singular del ejemplo. Y 
respectivas flexiones. cuando un viejo paradigma es reemplazado 

C. Conjunto virtual de elementos de una por uno nuevo, incompatible con él, se 
misma clase gramatical que pueden produce lo que Kuhn llama una revolución 
aparecer en un mismo contexto”. científica…”
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Desde el punto de vista epistemológico, el LA DEFINICIÓN DE ÉTICA

paradigma constituye un criterio importante 
La palabra ética tiene varias raíces, una de de verdad científica.
ellas significa carácter. Pero carácter como 
forma de vida, y se refiere a la evaluación de ¿Cómo acercar entonces los conceptos de 
la bondad o maldad del acto humano a la luz Ética, Bioética, Ética Médica y Deontología 
de la razón y con base en principios morales. Médica?
Es, pues, la filosofía de la moral respecto de 
un acto humano. Igualmente significa LA ÉTICA COMO PARTE DE LA 
morada y se relaciona con los hábitos FILOSOFÍA
aprendidos o el carácter de las personas, 

La definición más elemental de filosofía se respecto de normas aprendidas en la 
basa en la etimología del término: amor a la comunidad. Se basa en la morada o sitio que 

sabiduría. Y la más compleja de todas, es la ocupa el ser humano respecto de sí mismo y 
del mundo en el que vive. La ética es a su vez que la encuadra como aquella ciencia que 
la rama de la filosofía que estudia las busca las causas últimas de las cosas. 
acciones de las personas, juzgándolas a La filosofía es un producto de la mente 
través de principios generales que intentan humana, se basa en interrogantes acerca del 
ser universales y son aplicables a cualquier mundo y cada uno de sus fenómenos, busca 
estructura moral.explicaciones sólidas respecto de los 

mismos fenómenos, es cambiante en la Hasta el momento no se han encontrado más 
medida en que se descubran nuevas causas de siete principios éticos universales 

aplicables a cualquier estructura moral que basadas en el avance de la ciencia.
se quiera analizar:

La sabiduría no es sobrehumana. Tampoco 1-   No hagas a otro lo que no quisieras que 
es instintiva ni, muchísimo menos, infusa por hagan contigo.
efectos de seres trascendentes. Es la 2-   Haz con los demás lo que desearías 

que hagan contigo.sabiduría del hombre como hombre, es decir, 

3-   Vive honestamente.como consecuencia del trabajo de la 

inteligencia del hombre a lo largo de su 4-   No hagas daño a nadie.

compleja y tortuosa evolución. Y, desde este 5-   Apóyate siempre del principio de 
Justicia (reconocerle a cada cual su punto de vista, todo es producto del cerebro 
derecho).

humano: los conceptos de sociedad, 
6-   No hagas de las personas un medio instituciones sociales, organización política 

sino un fin.
del poder, la creación del Derecho, el 

7-   Actúa de tal forma que tu acción pueda 
concepto de Bien y Mal, la ética, la moral, los convertirse en ley universal.
conceptos religiosos, la misma filosofía... 

LA MORAL¡todo!. 

La moral puede ser definida como operación Se ha definido la filosofía como la ciencia que 
intelectual que  estudia el acto humano 

abarca todas las cosas y saberes, de manera individual particular en su entorno y 
general, en actitud crítica y buscando sus circunstancias concretas, para determinar su 
últimas causas y a la luz de la razón. Y debe bondad o maldad. Al juzgar actos individuales, 

la moral no es universal, ni   absoluta; tampoco ser así, pues de lo contrario la filosofía se 
busca principios aplicables de manera transformaría en religión, con sus dogmas y 
general, sino particular.estructura rígida de valores e ideas.

Por el contrario, la Ética plantea cuál es el valor beneficencia basado en dos conceptos: sólo 
de bondad de las conductas mismas, de lo que el profesional era el dueño del conocimiento, 
es correcto o incorrecto universalmente. Es y su misión era regresar todo al orden natural 
entonces la filosofía de la moral y por lo tanto “establecido”. El principio de beneficencia 
busca causas que logren adaptar los actos l levado a  ex t remos degeneró  en  
humanos a lo que la humanidad conoce como paternalismo, con base en la consideración 
bien. de la función del médico como un doble 

agente: técnico y moral.
En lo que hace referencia a los valores, estos 
son formas de ser o de obrar de una persona EL CAMBIO DE PARADIGMA
o una comunidad, a la luz de lo que se juzga 
como ideal y digno de ser imitada. Por lo A- LA RENOVACIÓN DEL CONCEPTO DE 
tanto, las conductas están inspiradas en ORDEN NATURAL
valores.

El primer paradigma tradicional fue el 
EL PARADIGMA ÉTICO MÉDICO planteamiento de no considerar como ideal el 

solo hecho de volver las cosas al orden 
El paradigma ético médico Incluye varios natural. La Medicina ha prolongado la vida, 
conceptos y puntos de vista. Uno de ellos es ha mejorado su calidad, ha extendido la vejez 
el aspecto deontológico, que estudia en y ha salvado enormes cantidades de 
concreto la conducta profesional del médico, personas, combatiendo de manera abierta la 
con el objeto de distinguir lo justo y naturaleza, que siempre se ha considerado 
conveniente de su acto profesional, para “sabia” pero que con el despertar de la 
orientar su correcta estructura y función. La conciencia de los seres humanos y la 
Ética Médica, por su lado, hace referencia  a aparición del fenómeno de la compasión, ha 
p r o p u e s t a s  o  d e c l a r a c i o n e s  q u e  variado su criterio para considerarla además 
recomiendan conductas específicas, con de sabia, de una crueldad sin límites.
base en los principios universales que hemos 
mencionado al comienzo. De no haber sido por el avance tecnológico y 

científico, no se habrían podido librar de las 
Pero el problema fundamental en la garras de la muerte a numerosas personas 
actualidad es la variación que existe entre el con infecciones que antes eran mortales; ni 
tradicional paradigma médico de cientos de se hubieran preservado las vidas de los 
años, en donde la preocupación principal del diabéticos; ni tampoco se habrían salvado 
médico era su relación con el enfermo a su los  pac ientes  con centenares de 
cargo y el bienestar que su acto pudiera enfermedades que la “naturaleza” admitía en 
brindarle, y la actual visión del mismo acto una especie de “cruel control de calidad” 
médico, pero esta vez teniendo en cuenta el sobre los que padecen algún tipo de 
entorno de la persona, el principio del respeto imperfección biológica.
a la vida en todas sus formas y los conceptos 
elementales de justicia en un mundo Pero quizás el medio de demostración más 
gobernado por la economía a todo nivel, importante de la “antinaturalidad” de la 
entre muchísimos otros factores. medicina sea la cirugía. Es decir la irrupción 

agresiva sobre el ser humano para detener 
El paradigma antiguo se basaba en enfermedades de todo tipo y frenar su 
principios como el Primun non nocere “desarrollo natural”, oponiéndose a los 
(primero no hacer daño) y el Bonum facere  designios de la “sabiduría natural”. A través 
(practicar lo que se considera como bueno), de su ejercicio se extirparon del organismo 
lo cual en el pensamiento de Diego Gracia toda clase de infecciones (abscesos), 
provenía de la concepción teológica inflamaciones (apéndices, por ejemplo), 
medieval, en donde la bondad se identificaba tumores, malformaciones y muchas otras 
con el orden natural. En aquel entonces el condiciones que de haber seguido su curso 
médico practicaba en esencia el principio de hubiesen dado cuenta de los seres con 
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Desde el punto de vista epistemológico, el LA DEFINICIÓN DE ÉTICA

paradigma constituye un criterio importante 
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lo cual en el pensamiento de Diego Gracia toda clase de infecciones (abscesos), 
provenía de la concepción teológica inflamaciones (apéndices, por ejemplo), 
medieval, en donde la bondad se identificaba tumores, malformaciones y muchas otras 
con el orden natural. En aquel entonces el condiciones que de haber seguido su curso 
médico practicaba en esencia el principio de hubiesen dado cuenta de los seres con 
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desventajas natales  o de aquellos atrapados La moral es autónoma (el que comete la 
por las noxas y enfermedades (también conducta es juez y parte de la misma). En 
dirigidas por la sabia naturaleza). Por lo cambio el derecho parte de un planteamiento 
anterior, nada más antinatural que un elemental: pongámonos de acuerdo en qué 
cirujano ... afortunadamente. forma vamos a vivir, regulemos nuestra vida 

a través de normas e impongamos un castigo 
para los que irrespeten la norma. Esa es la B- EL RECONOCIMIENTO DE LA 
base de la conducta adecuada en sociedad: NATURALEZA AGRESIVA DEL SER 
esencialmente el miedo al castigo.HUMANO

C- LA SOFISTICACIÓN EN EL CONCEPTO El segundo fue el descubrimiento de la 
DE GUERRAnaturaleza maligna del ser humano, el peor 

predador que haya conocido el planeta.  
En el plano de la medicina, esta naturaleza Debe admitirse esto sin mucha discusión por 
predadora y agresiva de nuestra raza dio varias razones. Aunque el ser humano es la 
lugar al fenómeno de la guerra. En 1762  cúspide de la evolución y el pináculo de la 
Rousseau escribió: “La guerra no es una adaptación de las especies, sus instintos no 
relación de hombre a hombre sino una son propiamente encomiables. El ser 
relación de Estado a Estado, en la que los humano es egoísta, destructivo, agresivo, 
particulares sólo son enemigos por mezquino y malvado por su misma 
accidente, no como hombres sino como naturaleza. 
ciudadanos; no como miembros de la patria 
sino como sus defensores”.Fue la conciencia de esta innata agresividad 

la que dio origen al nacimiento de la 
No existe una teoría única que explique las sociedad, el derecho, las instituciones 
razones de la guerra como fenómeno sociales,  la ética, el concepto de bien y mal; 
antropológico. 

es decir, todo lo que el cerebro humano ha 
podido producir hasta ahora. Lo anterior, 

Sin embargo, no es algo exclusivo del ser 
basado en  un intercambio que se reduce a: 

humano. Varias especies animales 
Entrego un poco de mi libertad para adquirir organizan verdaderos ejércitos para luchar 
algo más de seguridad.  de manera instintiva contra los que 

consideran sus enemigos.
Es gracias a la fuerza del derecho que todavía 
subsiste la sociedad y las comunidades ¿Por qué el ser humano va a la guerra? 
humanas; esto dado que la agresividad y los Existen múltiples motivos y cada uno tiene su 
instintos letales de los seres humanos prueba en algún período histórico:
solamente pueden controlarse por la fuerza.  
Para quienes se opongan a estos conceptos, ü Necesidad de defensa contra la 
solamente queremos recordarle los agresión: Partido Republicano en la 
fenómenos de la guerra, el odio entre seres de Guerra Civil Española. 
la misma raza, los registros incontrovertibles ü Rechazo a la invasión extranjera: 
de las infamias de los campos de G u e r r a  d e  I n d e p e n d e n c i a  
concentración, la experimentación humana, y Americana.
muchos otros que encuentran  su testimonio 

ü Venganza nacional. Guerra de los 
en la historia de la humanidad.

godos contra el Imperio Romano.
ü Conquistas territoriales: Campañas 

 Si la sociedad se hubiera regido por normas 
de Alejandro Magno.morales únicamente, es posible que 

ü R e c r u d e c i m i e n t o  d e  o d i o s  hubiéramos desaparecido de la faz de la 
ancestrales: Guerras balcánicas.tierra hace siglos:

ü Forma de vida: Campañas de Atila. Sabiduría. Continuó con el método 
aristotélico, cuyo paradigma fue la ruptura del ü Razones económicas de fondo: 
sistema anecdótico de explicar la experiencia Vietnam.
acumulada. Posteriormente siguió con los ü Razones religiosas aparentes: 
planteamientos pragmáticos del siglo XVI y Cruzadas.
XVII, para continuar con explicaciones que se ü Política internacional: Guerra de 
divorciaron de lo trascendente imaginario que Corea.
impregnaba el conocimiento científico ü Política nacional interna: Guerra Civil 
(llámese religión, escolástica, etc.), siguiendo China.
con la influencia intelectual que sobre ella 

ü Psicopatía colectiva: Alemania Nazi.
tuvieron la Revolución Francesa y la 

ü Necesidad de espacio territorial: 
Revolución Industrial, para terminar en la 

Campañas japonesas en la Segunda reciente Revolución Tecnocientíf ica 
Guerra Mundial. Norteamericana, con sus vástagos 

ü Presión violenta de un cambio subsiguientes: la macro-ciencia y la 
político: Guerrillas liberales de los tecnociencia.
años cincuenta.

ü Defensa de actividad ilícita: Guerrilla La forma de hacer ciencia en la época actual 
y paramilitarismo del Siglo XX en cambió radicalmente.  Lo anterior debido a la 
Colombia. pérdida de autonomía de la investigación, la 

politización de la investigación científica y el 
Así sucesivamente, pueden encontrarse cambio en el concepto de “la ciencia 
muchas razones que expliquen el absurdo de solamente la hacen los científicos”. Esto se 
luchar hasta la muerte contra los semejantes. materializó en 1983, con los planteamientos 
Sin embargo, aunque el ser humano tiende a de Latour, quien introdujo la anterior idea y, 
ser gregario, no puede dejar de ser territorial en consecuencia, masificó y mercantilizó la 
(como cualquiera de los predadores forma de investigar y de hacer ciencia.
naturales), y por ello debe crear ejércitos 
para defender lo que considera como propio E- E L  A G O TA M I E N T O  D E  L O S  
e inviolable.  Este fenómeno histórico, social RECURSOS EN UN MUNDO DE 
y político dio lugar, entre muchos otros, al NECESIDADES ILIMITADAS
perfeccionamiento de los métodos 
intervencionistas en traumas de inmensa Esto llevó a depurar el concepto de Justicia, 
magnitud. el cual anteriormente aparecía como un 

término esencialmente jurídico, y que en los 
D- LA TRANSFORMACIÓN DE LOS últimos años ha pasado a ser un elemento de 

PARADIGMAS EN LA MEDICINA obligatoria consideración en cualquier 
CIENTÍFICA análisis social, cultural, económico, científico 

y de planeación que se trate de efectuar.
Es un principio de la ciencia médica el ayudar 
al enfermo, colocando a su disposición todos Rousseau disertó sobre las bases de la 
los elementos de la ciencia y la tecnología Justicia Social. Decía que cuando el hombre 
para aliviar su enfermedad y llevarlo, si es vio el estado de guerra que alteraba su vida, 
posible, a la curación.  A lo anterior se suma originado en la inseguridad nacida de estas 
el dictado ético humanístico de personas diferencias, las personas se obligaron a 
como Ambrosio Pare, para quien la medicina efectuar un Contrato Social, mediante el cual 
es “un arte y una ciencia que a veces cura, se protegía a los débiles y se contenía a los 
otras veces alivia, pero siempre consuela”. ambiciosos.  La persona, al determinar la 

forma de vida social en que va a interactuar 
La ciencia en general ha tenido varias etapas con sus semejantes,  pierde algunas 
en su evolución. Comenzó con la recopilación libertades individuales, pero gana libertades 
de conocimientos obtenidos por observación civiles que permiten ampliar las ideas y 
e intervenciones empíricas, conocido como sublimar los sentimientos.
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De otro lado, en los imperativos categóricos Los principios materiales de Justicia 
especifican las características relevantes kantianos se encuentra el fundamento de la 
para un tratamiento igualitario y se justicia diaria: Obra según una máxima tal 
denominan materiales porque identifican las que puedas querer al mismo tiempo que se 
propiedades sustantivas para la distribución.torne en ley universal. Y obra de tal modo que 

te relaciones con la humanidad tanto en tu 
Algunos de estos principios son:persona como en la persona de cualquiera 

otro, siempre como un fin al mismo tiempo y 
1. A cada persona una porción igual 

nunca solamente como un medio.
(oportunidad de una educación 
primaria básica).La ética según los utilitaristas benthamianos  

2. A cada persona de acuerdo con su es un producto humano aplicable a 
necesidad (servicios de salud, comunidades humanas; no debe confundirse 
subsidios de desempleo, etc.).con la filosofía de la avaricia, de la 

3. A cada persona de acuerdo con su 
monetarizacion, que busca la ganancia 

esfuerzo (al más dedicado, el mejor 
incluso por encima del placer. Por el 

puesto).
contrario, el utilitario basa su análisis en la 

4. A cada persona de acuerdo con su 
evaluación de la mayor felicidad al mayor 

contribución (muy relacionado con el 
número de personas. La ideología marxista 

ingreso de cada cual; aplica también 
sienta sus postulados primordialmente  con 

para casos como el trasplante de 
una base económica como conjunto de 

ó rganos  pa ra  nac iona les  y  
elementos que integran una sociedad. 

extranjeros).
Asimismo, propenden por la necesidad del 

5. A cada persona de acuerdo con sus 
hombre de liberarse de la explotación que méritos (trabajos y promociones 
producen los medios de producción en laborales).
manos de los particulares: el trabajo de un 6. A cada persona de acuerdo con los 
hombre no es justamente remunerado ya intercambios del mercado.
que los propietarios tienden sólo a dar un 
mínimo vital a los obreros. Es entonces la F- LA APARICIÓN DEL NEOLIBERALISMO 
socialización de los medios de producción MUNDIAL
uno de los fines directos, puesto que la 
propiedad debe pertenecer a quien utiliza los El neoliberalismo económico, manifiesto en 
medios de producción, omitiendo en esta los eventos de la vida mundial en los últimos 
forma cualquier concepción de democracia años, representa una de las ideologías más 
política. peligrosas que han conocido los países del 

tercer mundo. Esto debido a las profundas 
El término  justicia distributiva, entonces, se repercusiones sociales que las medidas de 
refiere a lo que es equitativo, a la distribución  varios gobiernos tomaron en favor del capital 
determinada por reglas de  cooperación internacional y en desmedro de la calidad de 
social, mirando elementos como la vida de los pobres a nivel global.
propiedad, los recursos, los impuestos,  los 
privilegios y las oportunidades.  El término se El neoliberalismo económico constituye un 
relaciona con la distribución de los derechos retroceso social de capital importancia. Es, 
y responsabilidades en la sociedad, en esencia, volver a los principios liberales 

del siglo XVIII; principios que pueden incluyendo los derechos civiles y políticos.  
resumirse en el pensamiento de uno de sus Se distingue de otros tipos de justicia, como 
ideólogos, quien decía: "¿...no son acaso las la justicia criminal (aplicación de castigos a 
necesidades del pobre, las cuáles es quienes delinquen), o la justicia rectificatoria 
prudente aliviar pero insensato curar, (compensación por incumplimiento de 
esenciales para el bienestar del Estado?...”contratos, negligencia médica, etc.)

Los economistas neoliberales pregonan el LA APARICIÓN DE LA BIOÉTICA
resurgimiento del poder del mercado, con la 
eliminación o reducción del papel del Estado El famoso bioeticista belga Gilbert Hottois 
en el plano económico y social, con sus afirma que: “…La Bioética es la aproximación 
consecuencias de re-evaluación del a la solución de problemas del ser humano, 
concepto de soberanía para cambiarlo por el relacionados con su comportamiento, 
de globalización y la evidente prevalencia de valores, decisiones y cuestionamientos 
lo privado sobre lo público. Filosóficamente éticos. Es paradigmática porque recurre a 
plantean, como el ideólogo del siglo XVIII, el una mirada plur - interdisciplinaria, que reúne 
papel positivo de la desigualdad, intentando varios conceptos y sugerencias desde 
a toda costa bloquear la función puntos de vista diferentes para llegar a un 
redistributiva, planteando un subjetivismo consenso…” Por lo tanto se puede 
basado en la razón como criterio de verdad. considerar a la bioética como una forma de 

unión entre los conocimientos de varias 
Las fuentes modernas del neoliberalismo se disciplinas para discutir problemas que 
encuentran en la escuela monetarista de atañen a los valores, la ética y la moral.
Milton Friedman, quien expresa que la 
desigualdad es positiva en tanto contrarresta De ese encuentro entre ética, ciencia, 
la centralización del poder político y, al mismo filosofía, medicina y derecho nace la bioética. 
tiempo, incentiva al individuo en originalidad Un nuevo concepto mucho más amplio que 
y producción. En su contraparte europea, la involucra conceptos científicos clásicos y los 
denom inada  "escue la  aus t r í aca " ,  ordena frente al entorno, teniendo en cuenta 
representada por Friedrich Hayek y Ludwig el ambiente y la supervivencia de la raza 
Von Mises,  afirman que el capitalismo eleva humana como un nuevo objetivo. De acuerdo 
el nivel de vida de todos, incluyendo los más con Van Rensselaer Potter, la bioética 
pobres, pues el aumento en la riqueza combina conocimiento biológico y valores 
aumenta el altruismo individual. humanos y crea una comunicación entre 

ciencia y humanismo. 
Se encuentran afirmaciones como la del 
"libertario" Robert Nozick, quien sin Los nuevos fundamentos de la bioética, 
ruborizarse plantea que "Nadie puede exigir considerados como principios esenciales de 
un derecho al ingreso por el simple hecho de la misma, basados en el valor absoluto de la 
necesitarlo para sobrevivir, pues al hacerlo, persona humana, incluyen de manera 
se coarta la libertad de alguien más". E importante el entorno en cualquier toma de 
incluso los extremos de otros libertarios decis iones de gran magni tud.  Se 
extremistas, como Murray Rothbard y David fundamentan en la beneficencia, la no 
Friedman, para quienes los pobres tienen la maleficencia, la autonomía y la justicia.
culpa de su propio destino.

Los profetas de la privatización plantean el EL CAMBIO EN EL PARADIGMA ÉTICO 
retiro del Estado de la arena económica del MÉDICO Y SU REEMPLAZO POR EL DE 
mercado, dejándolo esencialmente como un BIOÉTICA  MÉDICA
regulador entre particulares. Pretenden 
entonces que el ente social coloque en venta Los fundamentos son varios:
los bienes escriturados a la nación para 
poderlos explotar en el escenario de la 1- Mientras la Ética Médica dicta 
economía de mercado, con el objeto de normas de conducta con fuerza legal 
volverlos eficientes y eficaces para, en esa respaldadas por la coercibilidad del 
forma, obtener ganancias que reviertan Derecho, la Bioética Médica ofrecería 
hacia quienes se han tomado la molestia de propuestas de solución a través de 
volverlos rentables. diálogos multidisciplinarios.
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tercer mundo. Esto debido a las profundas 
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social, mirando elementos como la vida de los pobres a nivel global.
propiedad, los recursos, los impuestos,  los 
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relaciona con la distribución de los derechos retroceso social de capital importancia. Es, 
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del siglo XVIII; principios que pueden incluyendo los derechos civiles y políticos.  
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Los economistas neoliberales pregonan el LA APARICIÓN DE LA BIOÉTICA
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eliminación o reducción del papel del Estado El famoso bioeticista belga Gilbert Hottois 
en el plano económico y social, con sus afirma que: “…La Bioética es la aproximación 
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a toda costa bloquear la función puntos de vista diferentes para llegar a un 
redistributiva, planteando un subjetivismo consenso…” Por lo tanto se puede 
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unión entre los conocimientos de varias 
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ciencia y humanismo. 
Se encuentran afirmaciones como la del 
"libertario" Robert Nozick, quien sin Los nuevos fundamentos de la bioética, 
ruborizarse plantea que "Nadie puede exigir considerados como principios esenciales de 
un derecho al ingreso por el simple hecho de la misma, basados en el valor absoluto de la 
necesitarlo para sobrevivir, pues al hacerlo, persona humana, incluyen de manera 
se coarta la libertad de alguien más". E importante el entorno en cualquier toma de 
incluso los extremos de otros libertarios decis iones de gran magni tud.  Se 
extremistas, como Murray Rothbard y David fundamentan en la beneficencia, la no 
Friedman, para quienes los pobres tienen la maleficencia, la autonomía y la justicia.
culpa de su propio destino.

Los profetas de la privatización plantean el EL CAMBIO EN EL PARADIGMA ÉTICO 
retiro del Estado de la arena económica del MÉDICO Y SU REEMPLAZO POR EL DE 
mercado, dejándolo esencialmente como un BIOÉTICA  MÉDICA
regulador entre particulares. Pretenden 
entonces que el ente social coloque en venta Los fundamentos son varios:
los bienes escriturados a la nación para 
poderlos explotar en el escenario de la 1- Mientras la Ética Médica dicta 
economía de mercado, con el objeto de normas de conducta con fuerza legal 
volverlos eficientes y eficaces para, en esa respaldadas por la coercibilidad del 
forma, obtener ganancias que reviertan Derecho, la Bioética Médica ofrecería 
hacia quienes se han tomado la molestia de propuestas de solución a través de 
volverlos rentables. diálogos multidisciplinarios.
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2- En tanto la Ética Médica es 6- Para la Ética Médica colombiana - en 
antropocéntrica, la Bioética Médica el contexto de la Ley 100 de 1993 - el 
tiene en cuenta el entorno y la vida del profesional se convierte en lo que 
planeta en su conjunto.

despectivamente se ha denominado 

3- La Ética Médica, al convertirse en como “insumo humano”. En la visión 
Ley, se dicta por imposición social de Médica sostenida en el plano 
obligatorio cumplimiento. La Bioética Bioético, el médico vuelve a 
Médica entra a razonar las 

convertirse en líder social.
soluciones a cada caso en particular.

4- La Ética Médica, en sus aspectos 
CONCLUSIONESpuramente deontológicos, se 

restringe al ejercicio profesional. La 
El paradigma médico clásico se ha ido Bioética Médica aprecia al ser 
derrumbando de manera acelerada a partir humano en un contexto muchísimo 
de los últimos años del siglo XX. Por ende, más amplio.
urge tanto para la profesión como para la 

5- En el contexto Ético Medico actual, el s o c i e d a d ,  c a m b i a r  e l  c o n c e p t o  
galeno se vuelve un apéndice de la paradigmático de ética médica tradicional 
tecnociencia. En el planteamiento por uno más amplio y profundo que se 
Bioético el medico vuelve a ser un denomina. paradigma bioético médico.
humanista.

www.conocereisdeverdad.org  La bioética, entre la resolución. de conflictos y la relación de ayuda. 
Una interpretación crítica del principialismo. José María Barrio Maestre (*)

¿QUÉ  ES UNA RADIOGRAFÍA? diagnósticas de mayor costo, riesgo o 
dificultad de realización, ya que permite o 

Una radiografía  consiste en la obtención de bien realizar el diagnóstico, o descartar otras 
una imagen de la zona anatómica  y de los causas. A su vez, las radiografías permiten 
órganos internos de la misma, por la descartar o diagnosticar fracturas óseas, 
impresión en una placa fotográfica de una tumores, quistes, o infecciones, entre otras 
mínima cantidad de radiación, que se hace causas de enfermedad.
pasar por esa zona del cuerpo. Cada tipo de  
tejido del organismo deja pasar cantidades El error diagnóstico en radiología es 
distintas de esta radiación, por lo que la placa frecuente. Entre el 2% al 30% de los informes 
se impresiona con más o menos intensidad radiológicos pueden tener errores, y los 
en cada zona, según el tejido que tiene errores diagnósticos serían los responsables 
delante, permitiéndonos así obtener una del 45% de los eventos adversos en 
imagen de los órganos (corazón, pulmones, radiología. Muchos de estos errores son 
riñones, tubo digestivo, etc.) y tejidos simples o excusables y no constituyen mala 
(huesos, quistes, masas de tejido…) de esa praxis n i  generan responsabi l idad 
zona. Al mirar la radiografía, y conociendo la profesional. De hecho, distintos estudios han 
imagen que debe tener en una radiografía reconocido la alta variabilidad en la 
normal, se pueden identificar imágenes que interpretación de radiografías simples aún 
ayuden al diagnóstico (quistes, tumores, entre radiólogos experimentados.
aumentos o disminución de tamaño de los 
órganos, roturas de los huesos…).Pero En un estudio comparativo realizado con 
deben ser claras, precisas y con gran radiografías simples seleccionadas al azar 
contraste para así minimizar el efecto hubo discrepancias significativas entre el 5% 
adverso que es una mala lectura. Esto se al 9% de los observadores. Incluso un mismo 
cumple con placas bien tomadas y que usted radiólogo leyendo la misma radiografía en 
pueda discutir o revisar con sus colegas para diferentes momentos puede discrepar 
así llevar a un diagnostico lo más exacto 

consigo mismo en el 20% de los casos.
posible y evitar demandas que colmarían 
cada vez más nuestros tribunales. Por lo 

Otros errores de diagnóstico pueden 
tanto deseamos hacer un análisis de esta 

calificarse como negligentes o inexcusables. 
nueva tecnología que está cada vez más 

La mala praxis no se configura por la sola 
frecuente en las instituciones de salud.

presencia del error. La presencia del mismo 
es una condición necesaria pero no definitiva ¿PARA QUÉ SE REALIZAN LAS RX?
para determinar negligencia. El error sólo 
sería punible cuando, a juicio de peritos A partir del informe del radiólogo, y teniendo 

en cuenta los síntomas y signos que presenta 
el paciente, el médico puede realizar el 
diagnóstico de la enfermedad o problema de 
salud. En algunos casos, la radiografía es el 
primer paso antes de indicar otras pruebas 

expertos, ha originado un daño al paciente 
por una actitud imprudente, negligente o 
descuidada o generada por impericia, 
ignorancia o desconocimiento básico de la 
propia ciencia.

ERRORES MÉDICOS ANTE LA NUEVA TECNOLOGÍA 
A NIVEL DE ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS.

* Magistrado Tribunal de Ética Médica S.V coordinador ortopedia y traumatología clínica de occidente. Profesor universitario.

** Ex – magistrado de la corte suprema de justicia. Asesor jurídico del tribunal nacional de ética médica. Profesor universitario.

Rodrigo Triana Ricci *

Edgar Saavedra Rojas **
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Los errores diagnósticos pueden clasificarse de medios adecuados para un mejor ejercicio 
en: profesional . 
1.   Errores de percepción.

Esto nos lleva a reflexionar para que este 2.   Errores de razonamiento.
sistema tenga una implementación adecuada 3.   Errores aliterativos.
y que no nos lleve a los médicos a errores que 4.   Errores por falta de conocimiento.
pueden ser perjudiciales para nuestra práctica. 5.   Errores por mala técnica 
A su vez, los pacientes se verían perjudicados 

      (inadecuada posición o exposición ).
porque si desean ser vistos por otro colega no 
llevarían consigo la radiografía y esto Malas condiciones de visualización, (mala 
ocasionaría mayor gasto para las entidades de calidad de los negatoscopios, de los 
salud, porque no tendrían consigo las monitores y luz ambiente inapropiada para 
radiografías iniciales y las de los una visión óptima, PC de mala resolución y 
procedimientos post-quirúrgicos. Esto llevaría calidad, como sistemas inadecuados de 
al colega a exigir una radiografía nueva que difícil mantenimiento que hacen que el 
aumentaría los costos de dichos servicios. sistema se paralice y puede dar en 

procedimientos un espacio para una mala 
Debemos considerar que una de las causas práctica que irremediablemente terminaría 
de los errores es por mala técnica en los Tribunales de Ética Médica).
(inadecuada posición o exposición), ¡qué 

Evitar los diagnósticos instantáneos o rápidos. decir cuando los medios no se han 
Lo que puede ser aceptable en conferencias implementado para que esto  minimice el 
radiológicas puede ser peligroso en la práctica error que podemos cometer por los avances 
radiológica de todos los días. El profesional tecnológicos!
limita así sus posibilidades diagnósticas y 
aumenta la probabilidad de errores. Tomarse CONSIDERACIONES ÉTICAS Y JURÍDICAS
el suficiente tiempo para la reflexión es 

Debo iniciar esta sencilla exposición esencial.
expresando mis sinceros agradecimientos al 

Ante estas situaciones y las necesidades de Dr. Rodrigo Triana Ricci, por haberme 
las Entidades de Salud por competir ante las invitado a que tratáramos esta interesante 
EPS desde el punto de vista Economicista, nos temática al alimón o en tándem, y ello 
estamos viendo los Médicos Generales y obedece, antes que a mis merecimientos 
Especialistas -que requerimos de este método profesionales, a una gran amistad que nos 
como apoyo diagnóstico, para los pacientes une desde los primeros años de la 
tanto  de consulta externa como de urgencias - adolescencia.
avocados a situaciones insólitas como el 
hecho de que las radiografías no sean Los delitos en que los médicos podrían incurrir 
enviadas en forma real sino virtual. Esto puede con más frecuencia en el ejercicio profesional 
llevar al médico a cometer errores  de son aquellos que tutelan la vida y la integridad 
visualización debido a que el computador a personal,  y en la inmensa mayoría de las 
donde sea reportado el estudio radiológico no ocasiones en la modalidad culposa. De 
tenga una resolución adecuada. Si hay  error manera absolutamente excepcional se 
médico con las radiografías actuales en forma presentan actuaciones dolosas por parte de los 
física, ¡qué se puede esperar en las médicos, y ello ocurre de manera generalizada 
circunstancias donde sea todo de tipo virtual en las prácticas abortivas, de manera 
incluyendo la parte quirúrgica, como si los lamentable, pues es bien sabido de todos. La 
ortopedistas o cualquier otro especialista que línea general adoptada como técnica legislativa 
requiera de estos métodos diagnósticos para nos indica que el mayor porcentaje de delitos 
sus intervenciones quirúrgicas dependan de son de naturaleza dolosa o intencional, y de 
esta tecnología, donde en los mejores centros manera singular, el legislador indica en la parte 
médicos, y por qué no comerciales piden el especial del código, cuáles pueden ser 
favor de esperar porque el sistema, se cayó y cometidos culposa o preterintencionalmente. 
debemos recordar que estamos ante Es exactamente la situación del homicidio, que 
pacientes y no clientes según la tendencia se puede cometer dolosa o intencionalmente, 
actual, al hablar de las personas dentro de la culposa y preterintencionalmente mientras que 
parte comercial que tiene el sistema, y que las lesiones personales tienen las modalidades 
puede llevar a inducir al error médico por falta dolosa o culposa. 

Es preciso advertir que la actividad médica, de especie humana y el mejoramiento de los 
manera general, está incursa en una causal de patrones de vida de la colectividad, sin 

1 distingos de nacionalidad, ni de orden exención de responsabilidad , por actuar en el 
económico – social, racial, político o ejerc ic io  de  su  profesión,  con  el  
religioso. El respeto por la vida y los fueros consentimiento del ofendido, en bien e interés 
de la persona humana constituye su del titular, siempre y cuando actúe dentro de 
esencia espiritual. Por consiguiente, el las exigencias científicas, técnicas y 
ejercicio de la medicina tiene implicaciones humanísticas de la Lex Artix. Lo anterior, 
humanísticas que le son inherentes. porque en toda intervención quirúrgica o en 

tratamientos como el de la quimioterapia o la 
El consentimiento del ofendido como causal 

radioterapia, se producen lesiones, y en 
eximente de la responsabilidad penal  debe 

ocasiones la muerte de manera lamentable, o 
entenderse como: “ la expresión de voluntad 

graves daños a la salud, como ocurren con los 
del titular del bien penalmente protegido que 

tratamientos antes mencionados, pero ello se 
permite o autoriza a un tercero la afectación, 

hace con el ánimo de curar y   buscar 
ejercicio, goce o disponibilidad total o parcial de 

beneficios para el paciente, y no para 
los beneficios del interés. El consentimiento es 

ocasionarle daño. Es el objetivo de la medicina 
la anuencia o autorización para algo, y en el 

que se condensa en el numeral 1º del artículo 
caso del tipo, para que otra persona realice una 

1º de la Ley 23 de 1981 al disponerse:
acción que en abstracto entraría en el ámbito 
de la disposición de un derecho penalmente “ARTÍCULO 1.  La siguiente declaración de 
tutelado, o sea, que se trata de un principios constituye el fundamento esencial 
comportamiento que de no ser realizado por el para el desarrollo de las normas sobre Ética 
titular o sin su consentimiento se subsumiría en Médica.
un tipo penal, pero que al ser ejecutada con el 

1. La medicina es una profesión que tiene asentimiento del derecho-habiente se 
como fin cuidar de la salud del hombre y constituye con relación a éste en ejercicio 
propender por la prevención de las legítimo del derecho, por ser emanación del 

2enfermedades, el perfeccionamiento de la derecho fundamental de la libertad individual” .

1. Artículo 32. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando:
1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. 
2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos en que se puede disponer 

del mismo.
3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal.
4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura.
5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad licita o de un cargo público.
6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la 

defensa sea proporcionada a la agresión. 
Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su 
habitación o dependencias inmediatas. 

7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que 
el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. 
El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes, incurrirá en una 
pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta 
punible. 

8. Se obre bajo insuperable coacción ajena. 
9. Se obre impulsado por miedo insuperable. 
10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que 

concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible la conducta será 
punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. 
Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la 
realización del supuesto de hecho privilegiado. 

11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible la pena se rebajará en la mitad.
Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos 
razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. 

12. El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la 
diminuente. 

2. Tratado de Derecho Penal, Antijuridicidad y causas de justificación, Jesús Orlando Gómez López, pág. 963, Tomo IV, 
Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2011.
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Los errores diagnósticos pueden clasificarse de medios adecuados para un mejor ejercicio 
en: profesional . 
1.   Errores de percepción.

Esto nos lleva a reflexionar para que este 2.   Errores de razonamiento.
sistema tenga una implementación adecuada 3.   Errores aliterativos.
y que no nos lleve a los médicos a errores que 4.   Errores por falta de conocimiento.
pueden ser perjudiciales para nuestra práctica. 5.   Errores por mala técnica 
A su vez, los pacientes se verían perjudicados 

      (inadecuada posición o exposición ).
porque si desean ser vistos por otro colega no 
llevarían consigo la radiografía y esto Malas condiciones de visualización, (mala 
ocasionaría mayor gasto para las entidades de calidad de los negatoscopios, de los 
salud, porque no tendrían consigo las monitores y luz ambiente inapropiada para 
radiografías iniciales y las de los una visión óptima, PC de mala resolución y 
procedimientos post-quirúrgicos. Esto llevaría calidad, como sistemas inadecuados de 
al colega a exigir una radiografía nueva que difícil mantenimiento que hacen que el 
aumentaría los costos de dichos servicios. sistema se paralice y puede dar en 

procedimientos un espacio para una mala 
Debemos considerar que una de las causas práctica que irremediablemente terminaría 
de los errores es por mala técnica en los Tribunales de Ética Médica).
(inadecuada posición o exposición), ¡qué 

Evitar los diagnósticos instantáneos o rápidos. decir cuando los medios no se han 
Lo que puede ser aceptable en conferencias implementado para que esto  minimice el 
radiológicas puede ser peligroso en la práctica error que podemos cometer por los avances 
radiológica de todos los días. El profesional tecnológicos!
limita así sus posibilidades diagnósticas y 
aumenta la probabilidad de errores. Tomarse CONSIDERACIONES ÉTICAS Y JURÍDICAS
el suficiente tiempo para la reflexión es 

Debo iniciar esta sencilla exposición esencial.
expresando mis sinceros agradecimientos al 

Ante estas situaciones y las necesidades de Dr. Rodrigo Triana Ricci, por haberme 
las Entidades de Salud por competir ante las invitado a que tratáramos esta interesante 
EPS desde el punto de vista Economicista, nos temática al alimón o en tándem, y ello 
estamos viendo los Médicos Generales y obedece, antes que a mis merecimientos 
Especialistas -que requerimos de este método profesionales, a una gran amistad que nos 
como apoyo diagnóstico, para los pacientes une desde los primeros años de la 
tanto  de consulta externa como de urgencias - adolescencia.
avocados a situaciones insólitas como el 
hecho de que las radiografías no sean Los delitos en que los médicos podrían incurrir 
enviadas en forma real sino virtual. Esto puede con más frecuencia en el ejercicio profesional 
llevar al médico a cometer errores  de son aquellos que tutelan la vida y la integridad 
visualización debido a que el computador a personal,  y en la inmensa mayoría de las 
donde sea reportado el estudio radiológico no ocasiones en la modalidad culposa. De 
tenga una resolución adecuada. Si hay  error manera absolutamente excepcional se 
médico con las radiografías actuales en forma presentan actuaciones dolosas por parte de los 
física, ¡qué se puede esperar en las médicos, y ello ocurre de manera generalizada 
circunstancias donde sea todo de tipo virtual en las prácticas abortivas, de manera 
incluyendo la parte quirúrgica, como si los lamentable, pues es bien sabido de todos. La 
ortopedistas o cualquier otro especialista que línea general adoptada como técnica legislativa 
requiera de estos métodos diagnósticos para nos indica que el mayor porcentaje de delitos 
sus intervenciones quirúrgicas dependan de son de naturaleza dolosa o intencional, y de 
esta tecnología, donde en los mejores centros manera singular, el legislador indica en la parte 
médicos, y por qué no comerciales piden el especial del código, cuáles pueden ser 
favor de esperar porque el sistema, se cayó y cometidos culposa o preterintencionalmente. 
debemos recordar que estamos ante Es exactamente la situación del homicidio, que 
pacientes y no clientes según la tendencia se puede cometer dolosa o intencionalmente, 
actual, al hablar de las personas dentro de la culposa y preterintencionalmente mientras que 
parte comercial que tiene el sistema, y que las lesiones personales tienen las modalidades 
puede llevar a inducir al error médico por falta dolosa o culposa. 

Es preciso advertir que la actividad médica, de especie humana y el mejoramiento de los 
manera general, está incursa en una causal de patrones de vida de la colectividad, sin 

1 distingos de nacionalidad, ni de orden exención de responsabilidad , por actuar en el 
económico – social, racial, político o ejerc ic io  de  su  profesión,  con  el  
religioso. El respeto por la vida y los fueros consentimiento del ofendido, en bien e interés 
de la persona humana constituye su del titular, siempre y cuando actúe dentro de 
esencia espiritual. Por consiguiente, el las exigencias científicas, técnicas y 
ejercicio de la medicina tiene implicaciones humanísticas de la Lex Artix. Lo anterior, 
humanísticas que le son inherentes. porque en toda intervención quirúrgica o en 

tratamientos como el de la quimioterapia o la 
El consentimiento del ofendido como causal 

radioterapia, se producen lesiones, y en 
eximente de la responsabilidad penal  debe 

ocasiones la muerte de manera lamentable, o 
entenderse como: “ la expresión de voluntad 

graves daños a la salud, como ocurren con los 
del titular del bien penalmente protegido que 

tratamientos antes mencionados, pero ello se 
permite o autoriza a un tercero la afectación, 

hace con el ánimo de curar y   buscar 
ejercicio, goce o disponibilidad total o parcial de 

beneficios para el paciente, y no para 
los beneficios del interés. El consentimiento es 

ocasionarle daño. Es el objetivo de la medicina 
la anuencia o autorización para algo, y en el 

que se condensa en el numeral 1º del artículo 
caso del tipo, para que otra persona realice una 

1º de la Ley 23 de 1981 al disponerse:
acción que en abstracto entraría en el ámbito 
de la disposición de un derecho penalmente “ARTÍCULO 1.  La siguiente declaración de 
tutelado, o sea, que se trata de un principios constituye el fundamento esencial 
comportamiento que de no ser realizado por el para el desarrollo de las normas sobre Ética 
titular o sin su consentimiento se subsumiría en Médica.
un tipo penal, pero que al ser ejecutada con el 

1. La medicina es una profesión que tiene asentimiento del derecho-habiente se 
como fin cuidar de la salud del hombre y constituye con relación a éste en ejercicio 
propender por la prevención de las legítimo del derecho, por ser emanación del 

2enfermedades, el perfeccionamiento de la derecho fundamental de la libertad individual” .

1. Artículo 32. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando:
1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. 
2. Se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos en que se puede disponer 

del mismo.
3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal.
4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura.
5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad licita o de un cargo público.
6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la 

defensa sea proporcionada a la agresión. 
Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su 
habitación o dependencias inmediatas. 

7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que 
el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. 
El que exceda los límites propios de las causales consagradas en los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes, incurrirá en una 
pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la respectiva conducta 
punible. 

8. Se obre bajo insuperable coacción ajena. 
9. Se obre impulsado por miedo insuperable. 
10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que 

concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible la conducta será 
punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. 
Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la 
realización del supuesto de hecho privilegiado. 

11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible la pena se rebajará en la mitad.
Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos 
razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta. 

12. El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la 
diminuente. 

2. Tratado de Derecho Penal, Antijuridicidad y causas de justificación, Jesús Orlando Gómez López, pág. 963, Tomo IV, 
Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2011.
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Para que el consentimiento del ofendido sea 1 ) Errores de percepción: Se presentan 
válido es menester que se reúnan los cuando el médico (radiólogo) no aprecia 
siguientes requisitos: características que están presentes en la 

imagen. 
A)   Que sea otorgado por el titular, siempre y

Estos errores de percepción pueden tener        cuando tenga capacidad de consentir.
variadas causas entre las que se encuentran, 

B)   Debe ser libre. problemas de conducta, bien por negligencia 
C)   Debe carecer de los vicios que invalidan o por imprudencia: cuando no se dedica un 

tiempo razonable y suficiente para hacer un        el consentimiento.
estudio pormenorizado de la placa; por 

D) Debe tratarse de un bien que sea      
descuido; o cuando por otro tipo de intereses 

disponible.
se hace con gran rapidez.

E)   En  el   caso   médico   debe   ser   claro, 
Puede tratarse de errores de percepción por preciso, expreso y en la medida de lo 
mala visión del radiólogo, o por hacerlo en posible,  por escrito.
condiciones lumínicas inadecuadas también 

F)  Debe  contener  una  información real, puede estar originado en el hecho de no 
técnica y científica de los riesgos que hacerse la interpretación de la radiografía 
conlleva y de las consecuencias futuras directamente sobre la placa, sino que debe 
que puede llegar a producir y de lo que hacerse a través de sistemas digitales que 
podría suceder si no se hace el pudieran no llevar una imagen adecuada 
tratamiento o la intervención quirúrgica. sobre el contenido de la radiología.

En este punto tenemos que reconocer que En estas diversas hipótesis, existe la 
existe una profunda identidad en el pos ib i l i dad  de  que  pueda  habe r  
consentimiento del ofendido como causal de responsabilidad disciplinaria. En el primer 
exclusión de responsabilidad penal, con el caso, cuando se hace un examen superficial 
consentimiento informado del paciente, para de la radiografía, se estaría incumplimiento la 
poder llevar a cabo por parte del médico previsión del articulo 10 de la Ley 23 de 1981- 
cualquier intervención quirúrgica o tratamiento Ley de Ética Médica-, en cuanto dispone la 
- elemento esencial de la praxis médica-, obligación del médico  dedicar el tiempo que 
porque de no darse éste, se estaría incurriendo fuere necesario en la atención del paciente:
en una falta disciplinaria sancionada por la Ley 

“Artículo 10. El médico dedicará a su paciente 23 de 1981, por violar uno de los puntos 
el tiempo necesario para hacer una evaluación fundamentales de la ética médica.
adecuada de su salud e indicar los exámenes 

Si el médico actúa sin el consentimiento indispensables para precisar el diagnóstico y 
informado del paciente, no solo incurre en prescribir la terapéutica correspondiente. Si el 
una falta a la ética médica - sancionable radiólogo tiene problemas de visión, que no  
disciplinariamente, sino que puede incurrir en puedan ser corregidos, creemos que le ha 
un delito de lesiones personales, incluso en llegado la hora del retiro, como sucede con los 
un homicidio, o en un aborto, o lesiones cirujanos, que por estos mismos problemas o 
graves al feto- para efectos de ubicarnos en por  haber perdido la precisión del pulso, deben 
el tema concreto que nos convoca-,si el retirarse del ejercicio profesional. Si pese a ser 
radiólogo no pregunta a la mujer a la que le va consciente de los defectos de visión, sigue 
a tomar la radiografía, si se encuentra en ejerciendo e incurre en errores trascendentes 
estado de embarazo. en la interpretación radiológica, es obvio que 

puede incurrir en responsabilidad disciplinaria.Establecido en la exposición del Dr. Rodrigo 
Triana, que la lectura o interpretación de una La falta de los aparatos y sitios adecuados 
radiografía se presta a naturales y cotidianos para hacer la interpretación radiológica, o el 
errores de interpretación radiológica-en tener que hacerlo no directamente sobre la 
porcen ta jes  es tad ís t i c os  bas tan te  placa, sino en medios digitales por medio de 
significativos-, debemos concentrar nuestra los cuales se le envía la radiografía, sería una 
atención en aquellos errores que podrían ser responsabilidad conjunta, tanto institucional 
imputables penal o disciplinariamente al como individual, en el ámbito administrativo, 
radiólogo. y disciplinario respectivamente.

La posibilidad de una responsabilidad penal Es claro que a los radiólogos se les exige un 
es mucho más alejada, porque en esta conocimiento universal a nivel anatómico, 
especialidad se tiene una gran ventaja, de patológico y fisiológico, de todo el organismo 
manera general, la interpretación radiológica humano, puesto que los especialistas 
tiene una doble interpretación, una primera permanentemente están ordenando placas 
por el radiólogo y luego una segunda por el de todo el sistema óseo, de los músculos, de 
especialista que ordenó la placa. Si se llegare los diversos órganos, en fin,  de todo el 
a presentar la eventualidad que ambos organismo y de su funcionamiento. Es 
incurrieran en el mismo error, es posible que evidente que en ninguna ciencia existen las 
se pudiera sobrevenir una responsabilidad enciclopedias humanas, que puedan tener 
penal para ambos especialistas. un conocimiento especializado de todos los 

temas de la respectiva ciencia, lo que obliga 
2 ) Errores de razonamiento: Se producen 

al radiólogo en casos muy especializados a 
cuando se identifican los hallazgos 

consultar con un grupo médico de 
radiológicos, pero los mismos son 

especialistas en el tema que comprenda la 
interpretados erróneamente como resultado 

p laca que está s iendo objeto de 
de un sesgo en la respuesta, una lógica 

interpretación, cuando el tema le produzca 
diagnóstica equivocada o una laguna del 

dubitaciones o se enfrente a una 
conocimiento. Puede tener adecuada 

problemática que crea desconocer.
formación.

 El desconocimiento de un tema determinado 
3 ) Errores aliterativos: Consiste en la 

muy especializado lo excusa por lo repetición, y es cuando el error cometido por 
anteriormente argumentado, pero lo que no un radiólogo en la primera interpretación, se 
lo excusaría de posibles responsabilidades, repite en controles posteriores realizados por 
es que ante una duda o un desconocimiento, el mismo individuo. Se trata de un 
no buscara fuentes doctrinales de cualquier comportamiento de común ocurrencia, cuando 
origen para tratar de disipar estas una persona en el decurso de su vida, se ve en 
dubitaciones que surgen de la super-la obligación de reiterar determinados 
especialización a que ha llegado la medicina comportamientos, de la misma manera que 
contemporánea. En  éste último caso, al no por múltiples factores, dentro de los que 
acudir a la interconsulta, lo podía ubicar en podrían incluirse los reflejos condicionados de 
los límites mismos de una responsabilidad Iván Petrovich Pavlov, la conducta humana 
judicial.tiene la tendencia de reiterarse tanto en sus 

aciertos, como en sus desaciertos. 5 ) Errores por mala técnica (inadecuada 
posición o exposición): Su precisión La posibilidad de  responsabilidades penales 
diagnóstica será mayor con una buena o discipl inarias dependería de las 
calidad de la radiografía. En el moderno circunstancias de tiempo, modo y lugar, en 
ejercicio de la medicina, el galeno depende que se hayan realizado las diversas y 
de las ayudas técnicas y científicas que le reiteradas interpretaciones equivocadas. Es 
proporcionen las instituciones hospitalarias o una problemática similar a la que le sucede a 
las organizaciones como las EPS y similares los contadores, que cuando incurren en un 
que prestan servicios de salud.error matemático, de manera regular, cada 

que repiten la operación buscando el error en Es claro entonces que si el médico falla en la 
que evidentemente incurrieron, se tiene la interpretación de una radiografía como 
tendencia de volver a cometer el mismo error consecuencia de las deficiencias técnicas de 
de cálculo. los equipos que le han sido proporcionados 

para realizar esa labor, en principio estaremos 4 ) Errores por falta de conocimiento:  
ante una responsabilidad institucional, que Debe el radiólogo tener conocimientos 
debe ser objeto de investigación por parte de la básicos, pero debido a la complejidad de la 
Superintendencia de Salud. Si el médico especialidad requiere de conocimientos 
detecta las fallas en los equipos, y no hace m a y o r e s  e n  c u a n t o  a  u n a  s u b -
nada para solucionar el problema y continúa especialización. “como desconocer variantes 
trabajando, consciente de las deficiencias anatómicas”.
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Para que el consentimiento del ofendido sea 1 ) Errores de percepción: Se presentan 
válido es menester que se reúnan los cuando el médico (radiólogo) no aprecia 
siguientes requisitos: características que están presentes en la 

imagen. 
A)   Que sea otorgado por el titular, siempre y

Estos errores de percepción pueden tener        cuando tenga capacidad de consentir.
variadas causas entre las que se encuentran, 

B)   Debe ser libre. problemas de conducta, bien por negligencia 
C)   Debe carecer de los vicios que invalidan o por imprudencia: cuando no se dedica un 

tiempo razonable y suficiente para hacer un        el consentimiento.
estudio pormenorizado de la placa; por 

D) Debe tratarse de un bien que sea      
descuido; o cuando por otro tipo de intereses 

disponible.
se hace con gran rapidez.

E)   En  el   caso   médico   debe   ser   claro, 
Puede tratarse de errores de percepción por preciso, expreso y en la medida de lo 
mala visión del radiólogo, o por hacerlo en posible,  por escrito.
condiciones lumínicas inadecuadas también 

F)  Debe  contener  una  información real, puede estar originado en el hecho de no 
técnica y científica de los riesgos que hacerse la interpretación de la radiografía 
conlleva y de las consecuencias futuras directamente sobre la placa, sino que debe 
que puede llegar a producir y de lo que hacerse a través de sistemas digitales que 
podría suceder si no se hace el pudieran no llevar una imagen adecuada 
tratamiento o la intervención quirúrgica. sobre el contenido de la radiología.

En este punto tenemos que reconocer que En estas diversas hipótesis, existe la 
existe una profunda identidad en el pos ib i l i dad  de  que  pueda  habe r  
consentimiento del ofendido como causal de responsabilidad disciplinaria. En el primer 
exclusión de responsabilidad penal, con el caso, cuando se hace un examen superficial 
consentimiento informado del paciente, para de la radiografía, se estaría incumplimiento la 
poder llevar a cabo por parte del médico previsión del articulo 10 de la Ley 23 de 1981- 
cualquier intervención quirúrgica o tratamiento Ley de Ética Médica-, en cuanto dispone la 
- elemento esencial de la praxis médica-, obligación del médico  dedicar el tiempo que 
porque de no darse éste, se estaría incurriendo fuere necesario en la atención del paciente:
en una falta disciplinaria sancionada por la Ley 

“Artículo 10. El médico dedicará a su paciente 23 de 1981, por violar uno de los puntos 
el tiempo necesario para hacer una evaluación fundamentales de la ética médica.
adecuada de su salud e indicar los exámenes 

Si el médico actúa sin el consentimiento indispensables para precisar el diagnóstico y 
informado del paciente, no solo incurre en prescribir la terapéutica correspondiente. Si el 
una falta a la ética médica - sancionable radiólogo tiene problemas de visión, que no  
disciplinariamente, sino que puede incurrir en puedan ser corregidos, creemos que le ha 
un delito de lesiones personales, incluso en llegado la hora del retiro, como sucede con los 
un homicidio, o en un aborto, o lesiones cirujanos, que por estos mismos problemas o 
graves al feto- para efectos de ubicarnos en por  haber perdido la precisión del pulso, deben 
el tema concreto que nos convoca-,si el retirarse del ejercicio profesional. Si pese a ser 
radiólogo no pregunta a la mujer a la que le va consciente de los defectos de visión, sigue 
a tomar la radiografía, si se encuentra en ejerciendo e incurre en errores trascendentes 
estado de embarazo. en la interpretación radiológica, es obvio que 

puede incurrir en responsabilidad disciplinaria.Establecido en la exposición del Dr. Rodrigo 
Triana, que la lectura o interpretación de una La falta de los aparatos y sitios adecuados 
radiografía se presta a naturales y cotidianos para hacer la interpretación radiológica, o el 
errores de interpretación radiológica-en tener que hacerlo no directamente sobre la 
porcen ta jes  es tad ís t i c os  bas tan te  placa, sino en medios digitales por medio de 
significativos-, debemos concentrar nuestra los cuales se le envía la radiografía, sería una 
atención en aquellos errores que podrían ser responsabilidad conjunta, tanto institucional 
imputables penal o disciplinariamente al como individual, en el ámbito administrativo, 
radiólogo. y disciplinario respectivamente.

La posibilidad de una responsabilidad penal Es claro que a los radiólogos se les exige un 
es mucho más alejada, porque en esta conocimiento universal a nivel anatómico, 
especialidad se tiene una gran ventaja, de patológico y fisiológico, de todo el organismo 
manera general, la interpretación radiológica humano, puesto que los especialistas 
tiene una doble interpretación, una primera permanentemente están ordenando placas 
por el radiólogo y luego una segunda por el de todo el sistema óseo, de los músculos, de 
especialista que ordenó la placa. Si se llegare los diversos órganos, en fin,  de todo el 
a presentar la eventualidad que ambos organismo y de su funcionamiento. Es 
incurrieran en el mismo error, es posible que evidente que en ninguna ciencia existen las 
se pudiera sobrevenir una responsabilidad enciclopedias humanas, que puedan tener 
penal para ambos especialistas. un conocimiento especializado de todos los 

temas de la respectiva ciencia, lo que obliga 
2 ) Errores de razonamiento: Se producen 

al radiólogo en casos muy especializados a 
cuando se identifican los hallazgos 

consultar con un grupo médico de 
radiológicos, pero los mismos son 

especialistas en el tema que comprenda la 
interpretados erróneamente como resultado 

p laca que está s iendo objeto de 
de un sesgo en la respuesta, una lógica 

interpretación, cuando el tema le produzca 
diagnóstica equivocada o una laguna del 

dubitaciones o se enfrente a una 
conocimiento. Puede tener adecuada 

problemática que crea desconocer.
formación.

 El desconocimiento de un tema determinado 
3 ) Errores aliterativos: Consiste en la 

muy especializado lo excusa por lo repetición, y es cuando el error cometido por 
anteriormente argumentado, pero lo que no un radiólogo en la primera interpretación, se 
lo excusaría de posibles responsabilidades, repite en controles posteriores realizados por 
es que ante una duda o un desconocimiento, el mismo individuo. Se trata de un 
no buscara fuentes doctrinales de cualquier comportamiento de común ocurrencia, cuando 
origen para tratar de disipar estas una persona en el decurso de su vida, se ve en 
dubitaciones que surgen de la super-la obligación de reiterar determinados 
especialización a que ha llegado la medicina comportamientos, de la misma manera que 
contemporánea. En  éste último caso, al no por múltiples factores, dentro de los que 
acudir a la interconsulta, lo podía ubicar en podrían incluirse los reflejos condicionados de 
los límites mismos de una responsabilidad Iván Petrovich Pavlov, la conducta humana 
judicial.tiene la tendencia de reiterarse tanto en sus 

aciertos, como en sus desaciertos. 5 ) Errores por mala técnica (inadecuada 
posición o exposición): Su precisión La posibilidad de  responsabilidades penales 
diagnóstica será mayor con una buena o discipl inarias dependería de las 
calidad de la radiografía. En el moderno circunstancias de tiempo, modo y lugar, en 
ejercicio de la medicina, el galeno depende que se hayan realizado las diversas y 
de las ayudas técnicas y científicas que le reiteradas interpretaciones equivocadas. Es 
proporcionen las instituciones hospitalarias o una problemática similar a la que le sucede a 
las organizaciones como las EPS y similares los contadores, que cuando incurren en un 
que prestan servicios de salud.error matemático, de manera regular, cada 

que repiten la operación buscando el error en Es claro entonces que si el médico falla en la 
que evidentemente incurrieron, se tiene la interpretación de una radiografía como 
tendencia de volver a cometer el mismo error consecuencia de las deficiencias técnicas de 
de cálculo. los equipos que le han sido proporcionados 

para realizar esa labor, en principio estaremos 4 ) Errores por falta de conocimiento:  
ante una responsabilidad institucional, que Debe el radiólogo tener conocimientos 
debe ser objeto de investigación por parte de la básicos, pero debido a la complejidad de la 
Superintendencia de Salud. Si el médico especialidad requiere de conocimientos 
detecta las fallas en los equipos, y no hace m a y o r e s  e n  c u a n t o  a  u n a  s u b -
nada para solucionar el problema y continúa especialización. “como desconocer variantes 
trabajando, consciente de las deficiencias anatómicas”.
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técnicas en que lo debe hacer, será problema, que posteriormente podrían servir 
responsable penal y disciplinariamente de los mucho en la defensa del médico involucrado 
errores que pudiera llegar a cometer como en un problema judicial. Pero si a pesar de la 
consecuencia de tales falencias técnicas. Lo advertencia anterior, la institución no realiza 
que debe hacer el radiólogo o cualquier otro ningún esfuerzo para ofrecer a sus médicos 
especialista, es poner de presente el problema las mejores ayudas técnicas y científicas y el 
ante la respectiva institución y debe solicitar, médico sigue laborando en tales condiciones 
por escrito, para el problema sea solucionado de precariedad, sabiendo los resultados 
por la respectiva institución. negativos que podrían presentarse para los 

pacientes, en caso de presentarse errores 
Es importante para efectos de dilucidar con resultados catastróficos o fatales para 
responsabilidades que la queja y solicitud los pacientes, las deficiencias técnicas de la 
respectiva se hagan por escrito, para que institución no relevarían la médico de sus 
queden las pruebas sobre la existencia del responsabilidades individuales.
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Ley estatutaria. Ley ordinaria.

Reglamentos, 
políticas, planes, 

programas, modelos, 
redes, instituciones, 
capacidades, talento 
humano, recursos, 

tecnologías, sistema 
de calidad.

Goce del 
derecho 

a la 
salud.

•  Debilidad en gestión de la salud pública; •   Escasa coordinación entre los agentes del 
promoción de la salud y gestión del riesgo. sistema: aseguradores, prestadores, 

entidades territoriales.
•   Acciones centradas en las necesidades de 

las instituciones, no en las de la población.
• No se han consolidado capacidades en 

niveles territoriales.•   No se consideran diferencias territoriales / 
poblacionales.

• No hay incentivos al desempeño y la • Desconexión entre lo colectivo y lo 
calidad.individual; intramural vs. comunitario; 

prestaciones vs. resultados, preventivo vs. 
Curativo.

• Condiciones difíciles para el personal 

sanitario y, en general, para los • Escasa articulación entre planes 
territoriales, planes de salud pública y trabajadores de la salud.
prestación de servicios.

Una reforma a la salud

“La presente ley tiene por objeto garantizar el 
derecho constitucional fundamental a la 
sa lud,  regular lo  y  estab lecer  sus Tiene por objeto redefinir el Sistema General 
mecanismos de protección.” de Seguridad Social en Salud con el 

propósito de garantizar la efectividad del 
El derecho fundamental a la salud derecho fundamental a la salud.
contempla:

Establece los principios del Sistema, los 
instrumentos para la gestión de la salud 
pública y la atención primaria en salud, el 
marco a partir del cual se regulan los 
beneficios en salud, la operación, gestión y •  Elementos y principios para guiar la 
administración de la prestación de los interpretación y alcance del derecho. 
servicios, el manejo unificado de los recursos 

•   El Estado es responsable de respetar, en salud a través de la creación de una 
proteger y garantizar el goce efectivo del entidad de naturaleza especial, algunos 
derecho. procedimientos de inspección, vigilancia y 

control, el fortalecimiento de la gestión del •  Derechos necesarios para el pleno ejercicio 
talento humano en salud, el régimen laboral del derecho: elegir prestador; autonomía 
aplicable a los servidores públicos de las para decidir sobre el curso de los 
Empresas Sociales del Estado (ESE) y su t r a t a m i e n t o s ;   s e  p r o h í b e  l a  
fortalecimiento y un régimen de transición.discriminación en el acceso; protección 

especial a los niños y niñas.

•    Derecho de las personas a participar en 
las decisiones adoptadas por los agentes 
del sistema de salud que las afectan o Artículo 3°. El objetivo del Sistema es lograr 
interesan. el mejor estado de salud posible de la 

población por medio de acciones colectivas e •  Plan de salud para todos que incluya 
individuales de promoción de la salud, promoción, prevención, atención de la 
prevención, atención y paliación de la enfermedad y rehabilitación.
enfermedad y la rehabilitación de sus 

•   Los  servicios  o  tecnologías  que  no s e c u e l a s .  Te n d r á  l a s  s i g u i e n t e s  
cumplan con los criterios científicos o de características:
necesidad serán excluidos por la 
autoridad que determine la Ley, previo un a)  Estará dirigido, regulado, controlado y 
procedimiento de carácter público, vigilado por el Estado;
colectivo,  participativo y transparente.

b)  Estará financiado con las cotizaciones 
•  Mecanismos de protección ágiles para 

que establezca la ley y con los recursos 
resolver conflictos o discrepancias: juntas 

fiscales y parafiscales del nivel nacional 
médicas de los prestadores o de la red de 

y territorial;
prestadores de servicios salud.

c)  Dispondrá  de  un  modelo conformado •  Respe to  l a  au tonomía  méd ica .  
por beneficios colectivos y prestaciones Autorregulación y la difusión de los 
individuales;adelantos médicos.

Proyecto de ley ordinaria 1/3
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Proyecto de ley estatutaria

“Por medio de la cual se regula el derecho
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Ley estatutaria. Ley ordinaria.

Reglamentos, 
políticas, planes, 

programas, modelos, 
redes, instituciones, 
capacidades, talento 
humano, recursos, 

tecnologías, sistema 
de calidad.

Goce del 
derecho 

a la 
salud.

•  Debilidad en gestión de la salud pública; •   Escasa coordinación entre los agentes del 
promoción de la salud y gestión del riesgo. sistema: aseguradores, prestadores, 

entidades territoriales.
•   Acciones centradas en las necesidades de 

las instituciones, no en las de la población.
• No se han consolidado capacidades en 

niveles territoriales.•   No se consideran diferencias territoriales / 
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• No hay incentivos al desempeño y la • Desconexión entre lo colectivo y lo 
calidad.individual; intramural vs. comunitario; 

prestaciones vs. resultados, preventivo vs. 
Curativo.

• Condiciones difíciles para el personal 

sanitario y, en general, para los • Escasa articulación entre planes 
territoriales, planes de salud pública y trabajadores de la salud.
prestación de servicios.
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derecho constitucional fundamental a la 
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mecanismos de protección.” de Seguridad Social en Salud con el 

propósito de garantizar la efectividad del 
El derecho fundamental a la salud derecho fundamental a la salud.
contempla:

Establece los principios del Sistema, los 
instrumentos para la gestión de la salud 
pública y la atención primaria en salud, el 
marco a partir del cual se regulan los 
beneficios en salud, la operación, gestión y •  Elementos y principios para guiar la 
administración de la prestación de los interpretación y alcance del derecho. 
servicios, el manejo unificado de los recursos 

•   El Estado es responsable de respetar, en salud a través de la creación de una 
proteger y garantizar el goce efectivo del entidad de naturaleza especial, algunos 
derecho. procedimientos de inspección, vigilancia y 

control, el fortalecimiento de la gestión del •  Derechos necesarios para el pleno ejercicio 
talento humano en salud, el régimen laboral del derecho: elegir prestador; autonomía 
aplicable a los servidores públicos de las para decidir sobre el curso de los 
Empresas Sociales del Estado (ESE) y su t r a t a m i e n t o s ;   s e  p r o h í b e  l a  
fortalecimiento y un régimen de transición.discriminación en el acceso; protección 

especial a los niños y niñas.

•    Derecho de las personas a participar en 
las decisiones adoptadas por los agentes 
del sistema de salud que las afectan o Artículo 3°. El objetivo del Sistema es lograr 
interesan. el mejor estado de salud posible de la 

población por medio de acciones colectivas e •  Plan de salud para todos que incluya 
individuales de promoción de la salud, promoción, prevención, atención de la 
prevención, atención y paliación de la enfermedad y rehabilitación.
enfermedad y la rehabilitación de sus 

•   Los  servicios  o  tecnologías  que  no s e c u e l a s .  Te n d r á  l a s  s i g u i e n t e s  
cumplan con los criterios científicos o de características:
necesidad serán excluidos por la 
autoridad que determine la Ley, previo un a)  Estará dirigido, regulado, controlado y 
procedimiento de carácter público, vigilado por el Estado;
colectivo,  participativo y transparente.

b)  Estará financiado con las cotizaciones 
•  Mecanismos de protección ágiles para 

que establezca la ley y con los recursos 
resolver conflictos o discrepancias: juntas 

fiscales y parafiscales del nivel nacional 
médicas de los prestadores o de la red de 

y territorial;
prestadores de servicios salud.

c)  Dispondrá  de  un  modelo conformado •  Respe to  l a  au tonomía  méd ica .  
por beneficios colectivos y prestaciones Autorregulación y la difusión de los 
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d)   Incluirá  acciones  de  salud  pública  a  • i) Operará mediante esquemas de 
cargo de las Entidades Territoriales, in tegrac ión ter r i to r ia l  y  redes 
incorporadas en el Plan Decenal de integradas…
Salud Pública y en sus planes 

•  j)   Dispondrá  de  esquemas diferenciados 
territoriales;

de atención para poblac iones 
especiales y aquellas localizadas en 

e )  Te n d r á  a t e n c i ó n  p r i m a r i a  y  
zonas dispersas;

complementaria garantizada por los 
Gestores de Servicios de Salud de • k) Contará con la participación  de los 
naturaleza pública, privada o mixta, a afiliados quienes podrán asociarse para 
través de un esquema de aseguramiento actuar ante los Gestores de Servicios de 
social .... La gestión de riesgo en salud, la Salud y los Prestadores de Servicios de 
articulación de los servicios con el fin de Salud;
garantizar un acceso oportuno y la 

•  l)   Permitirá a los afiliados elegir libremente 
representación del usuario corresponde 

a los Gestores de Servicios de Salud y a 
a los Gestores de Servicios de salud;

los Prestadores de Servicios de Salud, y 
a los profesionales, dentro de las 
condiciones de la presente ley;….

•  f)  Contará con un Régimen Contributivo y 
un Régimen Subsidiado (…)

Una reforma de estabilización. •  g)  Tendrá  un plan de beneficios individual 
Una reforma de transición. al cual accederán todos los afiliados, 
Transformación que se construye sobre las estructurado a través de la priorización 
capacidades desarrolladas y bajo la dirección de servicios y tecnologías de salud 
y rectoría del Estado.susceptibles de financiamiento con 

cargo a los recursos del Sistema;
Con la perspectiva de garantizar el goce del 
d e r e c h o  a  l a  s a l u d  y  m e j o r a r  • h) Contará con una entidad que será la 
progresivamente la salud de la población, responsable de administrar  la 
medida en resultados y en calidad.información de la afiliación, adelantar el 

recaudo, administración, pago, giro 
directo a prestadores y proveedores, o 
t ransferenc ia  de los  recursos 
destinados a la financiación del servicio;
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Luis Carlos Ortiz Monsalve
lortiz@minsalud.gov.co

INTRODUCCIÓN DEFINICIÓN 

La obesidad es una de las patologías mas La obesidad se define como todo peso 
por encima del considerado adecuado alarmantes del Siglo XXI y su incidencia y 
para la talla, la edad, el sexo y así mismo prevalencia está creciendo a velocidades 
el tipo de obesidad.  gigantes. La dimensión del problema es 

enorme y  no  se  ha  en focado  Como fórmula para definir obesidad se 
adecuadamente,  pues rebasa con utiliza dividir el peso en kilogramos entre 
c r e c e s  l o s  p o c o s  e s f u e r z o s  la estatura en metros elevada al 
gubernamentales que se hacen para cuadrado.  
frenarla;   además, por ser una patología 

A esto se llama Índice de Masa Corporal o multifactorial,  que  involucra genes y 
IMC.factores ambientales,  su enfoque se 
 

complica aún más. 
Peso (Kg)/Talla (m). 

La gran morbimortalidad asociada a 
Un ejemplo:

todas las consecuencias de la obesidad 
la convierten en un problema mundia, l y Paciente de 80 Kg y 1.60 m de estatura, 

80/2.56  = 31.25 las opciones de manejo racional, 
adecuado y ético, son difíciles de seguir, 

Se distingue así: por lo cual es objeto de todo tipo de 
t ra tamien tos ,  muchos  de  e l los  

NORMAL: IMC <25 especulativos. 
SOBREPESO: IMC  >25 < 30 

OBESIDAD: IMC >30 La parte genética no es posible aun 
OBESIDAD EXTREMA O MÓRBIDA:manipularla, pues además de estar 

comprometidos gran cantidad de genes, 
IMC >35 con enfermedades asociadas o 

no disponemos de mecanismos para 
IMC >40 sin otras comorbilidades. 

modularlos. A pesar de los esfuerzos, no 
hay en el momento medicamentos Del tipo de obesidad distinguimos dos 

categorías: seguros a largo plazo para el manejo del 
hambre, la saciedad o ambos procesos. A 

Ginoide o periférica que se caracteriza 
su compleja fisiopatología se añaden por la aparición de la gordura 
factores psicosociales, culturales  y de la principalmente localizada en muslos, 
vida moderna tan importantes que nalgas y conserva el aspecto femenino 
vuelven mas compleja esta patología. La corpora l .  Aunque muy moles ta  
parte ambiental es decir la alimentación estéticamente tiene menos implicaciones 
adecuada y el ejercicio se convierten para la salud, no obstante también 
entonces en el objetivo terapéutico. condiciona enfermedades importantes.
  

Dr. Héctor Mario Rengifo C. 
Endocrinólogo 

DE LO ÉTICO A LO ESTÉTICO EN EL MANEJO DE LA OBESIDAD 
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d)   Incluirá  acciones  de  salud  pública  a  • i) Operará mediante esquemas de 
cargo de las Entidades Territoriales, in tegrac ión ter r i to r ia l  y  redes 
incorporadas en el Plan Decenal de integradas…
Salud Pública y en sus planes 

•  j)   Dispondrá  de  esquemas diferenciados 
territoriales;

de atención para poblac iones 
especiales y aquellas localizadas en 

e )  Te n d r á  a t e n c i ó n  p r i m a r i a  y  
zonas dispersas;

complementaria garantizada por los 
Gestores de Servicios de Salud de • k) Contará con la participación  de los 
naturaleza pública, privada o mixta, a afiliados quienes podrán asociarse para 
través de un esquema de aseguramiento actuar ante los Gestores de Servicios de 
social .... La gestión de riesgo en salud, la Salud y los Prestadores de Servicios de 
articulación de los servicios con el fin de Salud;
garantizar un acceso oportuno y la 

•  l)   Permitirá a los afiliados elegir libremente 
representación del usuario corresponde 

a los Gestores de Servicios de Salud y a 
a los Gestores de Servicios de salud;

los Prestadores de Servicios de Salud, y 
a los profesionales, dentro de las 
condiciones de la presente ley;….

•  f)  Contará con un Régimen Contributivo y 
un Régimen Subsidiado (…)

Una reforma de estabilización. •  g)  Tendrá  un plan de beneficios individual 
Una reforma de transición. al cual accederán todos los afiliados, 
Transformación que se construye sobre las estructurado a través de la priorización 
capacidades desarrolladas y bajo la dirección de servicios y tecnologías de salud 
y rectoría del Estado.susceptibles de financiamiento con 

cargo a los recursos del Sistema;
Con la perspectiva de garantizar el goce del 
d e r e c h o  a  l a  s a l u d  y  m e j o r a r  • h) Contará con una entidad que será la 
progresivamente la salud de la población, responsable de administrar  la 
medida en resultados y en calidad.información de la afiliación, adelantar el 

recaudo, administración, pago, giro 
directo a prestadores y proveedores, o 
t ransferenc ia  de los  recursos 
destinados a la financiación del servicio;
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lortiz@minsalud.gov.co

INTRODUCCIÓN DEFINICIÓN 

La obesidad es una de las patologías mas La obesidad se define como todo peso 
por encima del considerado adecuado alarmantes del Siglo XXI y su incidencia y 
para la talla, la edad, el sexo y así mismo prevalencia está creciendo a velocidades 
el tipo de obesidad.  gigantes. La dimensión del problema es 

enorme y  no  se  ha  en focado  Como fórmula para definir obesidad se 
adecuadamente,  pues rebasa con utiliza dividir el peso en kilogramos entre 
c r e c e s  l o s  p o c o s  e s f u e r z o s  la estatura en metros elevada al 
gubernamentales que se hacen para cuadrado.  
frenarla;   además, por ser una patología 

A esto se llama Índice de Masa Corporal o multifactorial,  que  involucra genes y 
IMC.factores ambientales,  su enfoque se 
 

complica aún más. 
Peso (Kg)/Talla (m). 

La gran morbimortalidad asociada a 
Un ejemplo:

todas las consecuencias de la obesidad 
la convierten en un problema mundia, l y Paciente de 80 Kg y 1.60 m de estatura, 

80/2.56  = 31.25 las opciones de manejo racional, 
adecuado y ético, son difíciles de seguir, 

Se distingue así: por lo cual es objeto de todo tipo de 
t ra tamien tos ,  muchos  de  e l los  

NORMAL: IMC <25 especulativos. 
SOBREPESO: IMC  >25 < 30 

OBESIDAD: IMC >30 La parte genética no es posible aun 
OBESIDAD EXTREMA O MÓRBIDA:manipularla, pues además de estar 

comprometidos gran cantidad de genes, 
IMC >35 con enfermedades asociadas o 

no disponemos de mecanismos para 
IMC >40 sin otras comorbilidades. 

modularlos. A pesar de los esfuerzos, no 
hay en el momento medicamentos Del tipo de obesidad distinguimos dos 

categorías: seguros a largo plazo para el manejo del 
hambre, la saciedad o ambos procesos. A 

Ginoide o periférica que se caracteriza 
su compleja fisiopatología se añaden por la aparición de la gordura 
factores psicosociales, culturales  y de la principalmente localizada en muslos, 
vida moderna tan importantes que nalgas y conserva el aspecto femenino 
vuelven mas compleja esta patología. La corpora l .  Aunque muy moles ta  
parte ambiental es decir la alimentación estéticamente tiene menos implicaciones 
adecuada y el ejercicio se convierten para la salud, no obstante también 
entonces en el objetivo terapéutico. condiciona enfermedades importantes.
  

Dr. Héctor Mario Rengifo C. 
Endocrinólogo 

DE LO ÉTICO A LO ESTÉTICO EN EL MANEJO DE LA OBESIDAD 
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Androide: donde el acúmulo de grasa es PROBLEMAS DE ENFOQUE DE LA 
principalmente en abdomen y hay OBESIDAD
compromiso  de  grasa  v isceral ,  (DE LO ÉTICO A LO ESTÉTICO) 
acumulándose en hígado, región  
intraabdominal, peri renal, etc. y de graves No es temerario decir que lo que mueve 
consecuencias para la salud. Puede hoy en día la obesidad es lo estético, y de 
aparecer tanto en hombres como en ahí que haya tanta explotación, pues 
mujeres. convirtieron la obesidad en un negocio. 
 ¡Qué triste! Un negocio inescrupuloso 
PROBLEMAS MÉDICOS DE LA que mueve billones en dinero. Esto es lo 
OBESIDAD que  hace susceptible a la gente incauta 

a creer en terapias milagrosas, 
La obesidad se asocia a morbimortalidad inadecuadas, muchas peligrosas, y ser 
acelerada pues lleva a graves desordenes objeto de explotación económica por 
para la salud;  nombraremos solo algunas toda clase de oportunistas. 
de ellas, pues es tema de extensas 
publicaciones y escapa al objetivo de este Es impresionante la gran cantidad de 
artículo. Es una real dolencia crónica información engañosa, con publicidad 
asociada a múltiples patologías. Se puede mentirosa en toda clase de medios 
presentar diabetes, hipertensión arterial, escritos como periódicos-revistas, 
dislipidemia, problemas cardiovasculares folletos, pasacalles, volantes-. Ni que 
y cerebrales, apnea del sueño, cánceres decir de los famosos programas de 
asociados como próstata, hígado, mama, televentas donde con “testimonios” de 
páncreas y ovarios entre otros. Las mujeres atléticas invitan a… tratamientos 
patologías psiquiátricas como angustia, para perder 10 kilogramos en una 
depresión, trastornos psicoafectivos de semana sin ningún esfuerzo o la 
todo tipo se entrelazan a la obesidad. devolución de su dinero.  La red, donde si 
Problemas articulares de cadera, rodillas, usted pone las palabras tratamientos 
tobillos, gran incapacidad funcional. obesidad aparecen 2.760.000 resultados 
Problemas respirator ios,  ref lu jo  en 0.29 segundos y si usted explora 
gastroesofágico y en fin, muerte aleatoriamente algunos de ellos se 
prematura por todas las causas y no sólo encontrará que contienen basura gorda 
por riesgo cardiovascular como se ha sobre la gordura. Hemos llegado al colmo 
querido sesgar. de que  surgen tratamientos tan 

absurdos como ponerse mallas en la 
Por supuesto hay alteración de la imagen lengua atentando contra la salud. 
corporal y no hay duda de que el Autoagresión pura. ¡Y la gente lo hace! 
problema estético que provoca esta 
distorsión es importante. El gran Hay tantos mercachifles, charlatanes, 
problema es que lo estético se ha mercaderes de la gordura, que como 
impuesto por encima de lo médico y de médicos estamos obligados a hacer algo. 
ahí que surja el problema del paciente Ese algo debe ser la educación del 
que padece de obesidad dispuesto a paciente, su familia y la comunidad: 
hacer todo lo que le digan con tal de bajar Campañas verdaderas, donde el Estado 
de peso. Generalmente el paciente no se comprometa - no sólo emitiendo 
consulta por su condición médica; lo leyes- a combatir la obesidad a través de 
hace porque  “la gordura lo hace ver feo”.  los ministerios de salud, de educación, 

cultura y justicia, y también que castiguen 

a los mercaderes que tanto daño hacen. de antaño. Se debe involucrar a su 
La legislación actual es muy laxa y familia, sus costumbres, sus angustias y 
muchos tratamientos se escudan en los ansiedades, y su entorno familiar, laborar 
llamados “suplementos alimentarios” que y social. A esto es lo que llamo medicina 
tienen poco o ningún control de los entes basada en el paciente, su familia y su 
estatales responsables.   entorno. El obeso debe ser evaluado e 

interrogado exhaustivamente sobre  la 
En Colombia se promulgó la llamada ley edad de aparición de su  ganancia de 
de obesidad el 14 de Octubre de 2009, o peso, sus costumbres y preferencias 
Ley 1355 de 2009 por medio de la cual se alimentarias, incluyendo si  come 
define la obesidad como una prioridad de compulsivamente, si tiene preferencias 
salud pública. Casi cinco años después de comedor nocturno o de fin de semana 
de promulgada es poco lo que se ha o “pica a toda hora”. Costumbres en el 
implementado y la obesidad sigue trabajo, en el estudio, y si participa de 
causando cada día mas desastres. act iv idades socia les f recuentes 
 

alrededor de la comida. Sus hábitos 
ESTRATEGIA PROPUESTA PARA 

alimentarios regionales: No se come 
MANEJO DE LA OBESIDAD  

igual en el Litoral que en la Región 
(DE LO ESTÉTICO A LO ÉTICO) 

Andina; come muy diferente un 
 

boyacense a un vallecaucano, y éste a un Diversos países están adoptando la 
santandereano; come diferente un estrategia de la educación a la 
citadino a un campesino. comunidad con acciones concretas que 

acompañan estas campañas como 
La actividad física es poco interrogada. principal arma para esta difícil lucha: los 
Nunca se había llegado a los grados de resultados son alentadores. De ahí que la 
sedentarismo actual.  Son alarmantes propuesta que hago para enfrentar este 
tanto en mujeres como hombres, tanto  problema se basa en el manejo ético de la 
niños, jóvenes, como en adultos. obesidad y la permanente educación 
Siempre hay una disculpa para no hacer comprometida. Pero ninguna estrategia 
ejercicio. es válida si no es simultánea con la 
 adopción de medidas preventivas. No 
La historia famil iar es de gran pretendo con esto ser original ni pionero, 
trascendencia. Patologías familiares pero creo contribuir a la divulgación de 
como obesidad, enfermedades de que la obesidad es una enfermedad, el 
t i ro ides,  d iabetes,  h ipertensión,  obeso está enfermo, el problema va mas 
enfermedad cardiovascular, cáncer y de allá del enfoque estético y si algo 
que t ipo. Hábitos famil iares de queremos hacer, no debemos perder 

esta perspectiva. alimentación y ejercicio. Recordemos 
que las costumbres también se heredan. 

1. MANEJO INDIVIDUAL DE LA Un examen médico completo e integral 
OBESIDAD (no de tipo EPS) es necesario para 

establecer índice de masa corporal, 
Por mas guías que existan y la llamada presión arterial, tipo de obesidad, 
medicina basada en la evidencia, no hallazgos como edemas, estrías, 
haremos nada si al paciente obeso no le deformidades art iculares, bocio, 
damos un trato personal, cariñoso, de anormalidades vasculares, y en fin lo que 
confianza - como se ejercía la medicina sugiera patologías asociadas. 
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Si hay necesidad de efectuar valoración paciente obeso sin menoscabo del 
de laboratorio y otros exámenes fundamento que es el manejo individual. 
complementarios, se efectúan, y ahí sí,  Estos grupos deben tener nutricionista, 
con todo esto se establece un terapista física, educador físico, 
diagnóstico. profesores de cocina saludable, 
 enfermeras,  y todo un equipo de médicos 
El plan de manejo: es este el momento de de diversas especialidades disponibles 
discutir con el paciente y su familia un para el manejo de las patologías 
plan de manejo. Con claridad, sin asociadas.  Se debe disponer de un sitio 
mentiras ni falsas expectativas, que sea para actividad física donde haya 
a mediano y largo plazo: que todos superficies blandas - como un parque - y 
entiendan que mas que una “dieta se combine con actividades recreativas - 
mi lagrosa”  o medicamentos no como paseos, baile, y otras que animen a 
probados, se trata de cambios de hábito crear identidad y espíritu de grupo.
de vida que implican alimentación 
adecuada y actividad física. Sólo a partir El papel educativo de estos equipos es 
de  aquí se puede tener logros. Esto vital. Educar practicando; no sólo 
requiere tiempo y dedicación. El paciente predicando. La mayor credibilidad se 
debe entender que no es fácil al obtiene cuando los educandos  hacen lo 
comienzo, que es renunciar a algunos que  ven en sus educadores. ¿Cómo 
placeres gustativos, que hay sacrificio. puede alguien que fuma dar charlas 
Pero que este enfoque da resultados sobre dejar de fumar? 
alentadores y el beneficio es tanto, que  
vale la pena el esfuerzo. Está Variedad de alimentos: Un aspecto que 
demostrado que con una pérdida de peso aducen las personas cuando cambian de 
del 5% empiezan a notarse grandes hábitos alimenticios es que se aburren de 
beneficios y con 10% se revierten comer lo mismo. Tenemos todas las 
muchos de los problemas metabólicos, y frutas que queramos y no comemos 
se gana en confianza, salud, e imagen frutas. Toda clase de verduras, carnes, 
corporal. leguminosas y alimentos de todo tipo, 

pues Colombia es el país mas 
A medida de ir obteniendo los beneficios, privilegiado en variedad de alimentos, y 
se establece un plan hasta lograr un peso preferimos los procesados, con 
saludable, deseado, y no un peso “ideal”-  conservantes, preservantes, colorantes 
de los de revistas de modelos famélicas, y en empaques, que fuera de tóxicos, 
inalcanzable e innecesario desde el t ienen comprobado efecto como 
punto de vista de salud-. A esta alturas el disruptores endocrinos. Otra disculpa 
paciente y su familia ya deben estar que se aduce es el costo. Es mas barato 
e d u c a d o s  p a r a  c o n t i n u a r  u n  comer sano que lo que se gasta en comer 
autocuidado. lo habitual. Son mas caros dos 

pandebonos que un banano. 
2. MANEJO DE GRUPO DE LA  
OBESIDAD Talleres de cocina: Este es un aspecto 

que se ha despreciado mucho en el 
manejo de grupo. Es sorprendente la Hay problemas comunes a los obesos que 
gran cantidad de personas que saben ameritan una estrategia de manejo de 
cocinar, hombres y mujeres con sazón, y grupo, institucional. Aquí nace la 
que pueden aportar recetas saludables, i m p o r t a n c i a  d e  l o s  g r u p o s  
de bajas calorías, útiles para animar a las interdisciplinarios en el manejo del 

personas a comer sano y delicioso  con las calorías de una hamburguesa, o un 
esa abundante variedad de la que perro caliente, o una porción de papas, 
disponemos en nuestro medio.  son medidas que ya impactan la 
 disminución de la obesidad. 
El manejo individual aunado a este 
enfoque grupal obtiene los mejores Los alimentos empacados tienen 
resultados a largo plazo. información sobre los componentes 

como contenido de sal, proteínas, grasas 
saturadas y contenido calórico total. 3. MANEJO PREVENTIVO DE LA 

OBESIDAD 
 En cambio desanima salir a montar en 

bicicleta en un medio como el nuestro Por lo difícil que representa el manejo de 
cuando se corre el riesgo de ser la obesidad, la mejor estrategia es 
atropellado o  atracado. O consumir una prevenirla. Esto se logra sólo si desde la 
comida rápida sin ninguna información mas tierna infancia se establece una 
de lo que se está comiendo.alimentación saludable acompañada de 

e je rc i c io .  Los  n iños  se  es tán   
malnutriendo con tanta comida rápida, Los niños son utilizados en nuestro 
procesada, de alto contenido calórico y medio para inducirlos a comer todo tipo 
pobre contenido nutricional. Junto a esto, de alimentos hipercalóricos, con alto 
la televisión, los juegos de video, y la contenido de grasas saturadas y dañinos 
adicción a los computadores y teléfonos en propagandas de televisión, letreros, 
celulares, está levantando una niñez cines y restaurantes de comida rápida 
inmóvil, pasiva y sedentaria. Se le da donde en algunos además como premio 
más importancia a unas olimpíadas les dan figuritas alusivas a los muñecos 
matemáticas que a unas deportivas. No de moda. 
nos quejemos de que la progresión de la 
obesidad infantil ya alarma a todos los En las escuelas el deporte poco importa. 
países del mundo incluido el nuestro. Se debe enseñar practicas sanas de 
 alimentación y promoción de la salud y de 
La estrategia aplicada en países como los deportes. Lo anterior ha demostrado 
Canadá y ciudades como Nueva York, ya como los niños van luego a sus casas a 
revelan la bondad de estas medidas. sorprender y enseñar a sus padres y 
Parques iluminados con áreas amplias demás adultos en los llamados “hábitos 
de ejercicio, ciclorutas seguras de varios de vida saludables”. 
kilómetros de extensión, canchas de  
básquet, voleibol, futbol, rumba al aire 

PAPEL DE LOS MÉDICOS Y LAS libre, en ambiente de vegetación 
ASOCIACIONES CIENTÍFICASdescontaminante, animan al ejercicio 
 rutinario. Y los niños se adaptan a esto y 
El importante papel de los médicos se ha lo involucran a su vida diaria. 
perdido, pues es poco lo que hablan con  
el paciente. El sistema de salud, con su La alimentación en las escuelas 
desprecio por la promoción y prevención involucra barras de ensaladas y frutas lo 
de la salud no favorece en nada la que ha animado a los niños a volverlas 
educación del paciente. La “eficiencia” habituales y ya muestra impacto con la 
consiste en una consulta rápida, disminución de la obesidad infantil. La 
superficial y precaria, sin compromiso, disminución en el tamaño de las bebidas 
sin  seguimiento. Todo lo contrario a los gaseosas, la obl igación de los 
postulados de la buena práctica.restaurantes de comida rápida a poner 
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mentiras ni falsas expectativas, que sea para actividad física donde haya 
a mediano y largo plazo: que todos superficies blandas - como un parque - y 
entiendan que mas que una “dieta se combine con actividades recreativas - 
mi lagrosa”  o medicamentos no como paseos, baile, y otras que animen a 
probados, se trata de cambios de hábito crear identidad y espíritu de grupo.
de vida que implican alimentación 
adecuada y actividad física. Sólo a partir El papel educativo de estos equipos es 
de  aquí se puede tener logros. Esto vital. Educar practicando; no sólo 
requiere tiempo y dedicación. El paciente predicando. La mayor credibilidad se 
debe entender que no es fácil al obtiene cuando los educandos  hacen lo 
comienzo, que es renunciar a algunos que  ven en sus educadores. ¿Cómo 
placeres gustativos, que hay sacrificio. puede alguien que fuma dar charlas 
Pero que este enfoque da resultados sobre dejar de fumar? 
alentadores y el beneficio es tanto, que  
vale la pena el esfuerzo. Está Variedad de alimentos: Un aspecto que 
demostrado que con una pérdida de peso aducen las personas cuando cambian de 
del 5% empiezan a notarse grandes hábitos alimenticios es que se aburren de 
beneficios y con 10% se revierten comer lo mismo. Tenemos todas las 
muchos de los problemas metabólicos, y frutas que queramos y no comemos 
se gana en confianza, salud, e imagen frutas. Toda clase de verduras, carnes, 
corporal. leguminosas y alimentos de todo tipo, 

pues Colombia es el país mas 
A medida de ir obteniendo los beneficios, privilegiado en variedad de alimentos, y 
se establece un plan hasta lograr un peso preferimos los procesados, con 
saludable, deseado, y no un peso “ideal”-  conservantes, preservantes, colorantes 
de los de revistas de modelos famélicas, y en empaques, que fuera de tóxicos, 
inalcanzable e innecesario desde el t ienen comprobado efecto como 
punto de vista de salud-. A esta alturas el disruptores endocrinos. Otra disculpa 
paciente y su familia ya deben estar que se aduce es el costo. Es mas barato 
e d u c a d o s  p a r a  c o n t i n u a r  u n  comer sano que lo que se gasta en comer 
autocuidado. lo habitual. Son mas caros dos 

pandebonos que un banano. 
2. MANEJO DE GRUPO DE LA  
OBESIDAD Talleres de cocina: Este es un aspecto 

que se ha despreciado mucho en el 
manejo de grupo. Es sorprendente la Hay problemas comunes a los obesos que 
gran cantidad de personas que saben ameritan una estrategia de manejo de 
cocinar, hombres y mujeres con sazón, y grupo, institucional. Aquí nace la 
que pueden aportar recetas saludables, i m p o r t a n c i a  d e  l o s  g r u p o s  
de bajas calorías, útiles para animar a las interdisciplinarios en el manejo del 

personas a comer sano y delicioso  con las calorías de una hamburguesa, o un 
esa abundante variedad de la que perro caliente, o una porción de papas, 
disponemos en nuestro medio.  son medidas que ya impactan la 
 disminución de la obesidad. 
El manejo individual aunado a este 
enfoque grupal obtiene los mejores Los alimentos empacados tienen 
resultados a largo plazo. información sobre los componentes 

como contenido de sal, proteínas, grasas 
saturadas y contenido calórico total. 3. MANEJO PREVENTIVO DE LA 

OBESIDAD 
 En cambio desanima salir a montar en 

bicicleta en un medio como el nuestro Por lo difícil que representa el manejo de 
cuando se corre el riesgo de ser la obesidad, la mejor estrategia es 
atropellado o  atracado. O consumir una prevenirla. Esto se logra sólo si desde la 
comida rápida sin ninguna información mas tierna infancia se establece una 
de lo que se está comiendo.alimentación saludable acompañada de 

e je rc i c io .  Los  n iños  se  es tán   
malnutriendo con tanta comida rápida, Los niños son utilizados en nuestro 
procesada, de alto contenido calórico y medio para inducirlos a comer todo tipo 
pobre contenido nutricional. Junto a esto, de alimentos hipercalóricos, con alto 
la televisión, los juegos de video, y la contenido de grasas saturadas y dañinos 
adicción a los computadores y teléfonos en propagandas de televisión, letreros, 
celulares, está levantando una niñez cines y restaurantes de comida rápida 
inmóvil, pasiva y sedentaria. Se le da donde en algunos además como premio 
más importancia a unas olimpíadas les dan figuritas alusivas a los muñecos 
matemáticas que a unas deportivas. No de moda. 
nos quejemos de que la progresión de la 
obesidad infantil ya alarma a todos los En las escuelas el deporte poco importa. 
países del mundo incluido el nuestro. Se debe enseñar practicas sanas de 
 alimentación y promoción de la salud y de 
La estrategia aplicada en países como los deportes. Lo anterior ha demostrado 
Canadá y ciudades como Nueva York, ya como los niños van luego a sus casas a 
revelan la bondad de estas medidas. sorprender y enseñar a sus padres y 
Parques iluminados con áreas amplias demás adultos en los llamados “hábitos 
de ejercicio, ciclorutas seguras de varios de vida saludables”. 
kilómetros de extensión, canchas de  
básquet, voleibol, futbol, rumba al aire 

PAPEL DE LOS MÉDICOS Y LAS libre, en ambiente de vegetación 
ASOCIACIONES CIENTÍFICASdescontaminante, animan al ejercicio 
 rutinario. Y los niños se adaptan a esto y 
El importante papel de los médicos se ha lo involucran a su vida diaria. 
perdido, pues es poco lo que hablan con  
el paciente. El sistema de salud, con su La alimentación en las escuelas 
desprecio por la promoción y prevención involucra barras de ensaladas y frutas lo 
de la salud no favorece en nada la que ha animado a los niños a volverlas 
educación del paciente. La “eficiencia” habituales y ya muestra impacto con la 
consiste en una consulta rápida, disminución de la obesidad infantil. La 
superficial y precaria, sin compromiso, disminución en el tamaño de las bebidas 
sin  seguimiento. Todo lo contrario a los gaseosas, la obl igación de los 
postulados de la buena práctica.restaurantes de comida rápida a poner 
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El médico debe ser un educador. En promocionar o avalar productos 
enfermedades crónicas como la comerciales de dudosa procedencia o 
obesidad sólo la comunicación y la que puedan incluso conllevar riesgos a la 
enseñanza garant izan e l  éx i to  salud. 
terapéutico.  Las asociaciones científicas 
por su lado deben hacer campañas Deben por el contrario advertir sobre 
permanentes de promoción de hábitos riesgos de mesoterapias, sueros, 
de vida saludables sin afán protagónico menjurjes, enemas, aplicativos, geles, 
de sus líderes ni realización de acciones batidos, balines, fastidiosos laxantes, 
aisladas anuales que poco efecto alfileres, aros, pendientes, dietas 
producen sobre la comunidad. Así mismo peligrosas, y tantas pastas ofrecidas por 
deben evi tar  ser part íc ipes de los famosos “gurús” de la obesidad.

Ventana a la cultura

Con esta sección la revista Tribuna Ética Medica,  abre una aspecto para los médicos, 
los estudiantes y los profesionales de las facultades de ciencias de la salud que han 
incursionado en el mundo de las artes y la literatura. 

Santiago Lleras Hinestroza, Médico Internista, egresado de la Universidad del Rosario,
radicado en Cali hace varias décadas  
Óleo sobre lienzo
100x75
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radicado en Cali hace varias décadas  
Óleo sobre lienzo
100x75
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ILUSIÓN

Ya es posible que la ciencia abarque el Universo
así deambule a tientas
entretanto  huesecillo de los átomos
y quizás, encuentre en la energía, 
la onda o la partícula que lleve el paraíso.

La vapuleada mortalidad se siente amenazada 
por  los prestidigitadores del genoma
y sucumbirá en la ilusión de los optimistas,
mientras a contrálelo,
la naturaleza, en silencio, nos condena.

Los fantasmas de blanco “curarán” antes
de que el mal aparezca  
y el bisturí seguirá extrayendo  
para exhibir como trofeo, 
cualquier  órgano empecinado 
en no marcar el compás de la vida.

Yo aspiro a que dejen intacto, 
El mundo de los sueños, 
Que nunca descubran la razón de la angustia,
ni el lugar donde reside, incorruptible, 
la atávica tristeza.

“Mirada de sombras”

Rafael Escobar De Andreis       

Nacido en Santa Marta, residente en la ciudad de Santiago de Cali, hace más de 40 años. 

Médico egresado de la Universidad del Cauca y Especialista en Anestesiología de la 

Universidad del Valle. 

El poema es tomado de su libro “Miradas de Sombra”  Diciembre de 2001.

En Octubre de 1995 público el libro de relato.. “A la Espera del Alma”. 

HISTOANATOMIA

l hueso es un tipo de tejido conectivo 
que se mineraliza en condiciones Enormales. Está formado por matriz 

orgánica compuesta  por  colágeno,  
proteoglicanos, glicoproteinas y factores de 
crecimiento, y por elementos inorgánicos como  
hidroxiapatita cálcica  un mineral que le da 

EPIDEMIOLOGÍA
resistencia y dureza al hueso. El hueso sirve de 
almacén de calcio, fosforo, sodio y magnesio. 

La osteoporosis se considera un problema de El hueso se clasifica en dos tipos de tejido: el 
salud pública debido a su asociación con compacto y el esponjoso. El hueso cortical o 
fracturas. Se estima que 200 millones de compacto se estructura en conductos de 
personas presentan osteoporosis a nivel Havers recubiertos de laminillas en disposición 
mundial. La  incidencia de la osteoporosis concéntrica donde se sitúan los osteocitos. El 
aumenta al incrementar la edad. Esta hueso esponjoso o trabecular lo constituyen 
patología es más frecuente en el sexo laminillas óseas en forma de red que delimitan 
femenino, debido a que la menopausia cavidades areolares en cuyo interior se 
precipita la perdida ósea aproximadamente a encuentra médula ósea. Tanto el hueso cortical 
los 50 años. Se calcula que 30 - 50% de las como el esponjoso contienen células 
mujeres postmenopáusicas desarrollaran especializadas, matriz orgánica y fase mineral. 
osteoporosis. El 95% de personas con Las células que hacen parte del hueso son: 
os teopo ros i s  p resen tan  f r ac tu ras  osteocitos, osteoblastos, osteoclastos y 
osteoporóticas, las cuales constituyen un células linfoides. El hueso está cubierto por 
deterioro de la calidad de vida, discapacidad, una membrana de tejido conectivo denso 
mayor mortalidad, y aumento del costo llamado periostio y las cavidades del hueso 
económico. Las fracturas más frecuentes a están cubiertas por  el endostio.
los 70 años son  cadera y columna vertebral; 
Antes de los 50 años, la más frecuente son las 

DEFINICIÓN
fracturas de antebrazo distal.

FISIOPATOLOGÍA

Este proceso consiste en la perdída  normal 

de hueso, principalmente relacionado con la 

edad por un desbalance en la relación de la 

actividad osteoblástica y osteoclástica, el 

cual produce un deterioro de la resistencia 

ósea.

Nacional de Salud americano (NIH, 2001) 
actualización de la previa de 1988, que la 
considera: “una enfermedad de todo el 
esqueleto caracterizada por una masa ósea 
baja y una alteración de la micro arquitectura 
ósea que condiciona un hueso frágil en el que 
consecuentemente incrementa el riesgo de 
fracturas.

No existe una definición totalmente 
satisfactoria de la osteoporosis. En los años 
50 Fuller Albright la definió como: “demasiado 
poco hueso”, concepto que es incompleto, 
pues solo recoge el aspecto cuantitativo de la 
enfermedad y no los cualitativos. 

Hoy en día aceptamos como definición de la 
osteoporosis la publicada por El Instituto 

OSTEOPOROSIS

* Estudiantes de noveno semestre de Medicina de la Fundación Universitaria San Martin, sede Cali, en el área de Ginecobstetricia  
y Semiología Deontológica.(Septiembre 2011)

** Médico Ginecólogo. Magistrado ex presidente del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca. Miembro de la Academia de 
medicina del Valle del Cauca. Docente universitario

Pedro Javier Banguera, Yuliy P. Caicedo González, Jairo Alexis Carabalí, Norma C. Corrales Zúñiga,
Ana Cristina Eraso Rodríguez, María Isabel Quintero *  

Dr. Néstor Harry Amorocho P.**
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Existen dos procesos en la formación ósea, FACTORES DE RIESGO
los cuales son la modelación y la 
remodelación. Mediante el proceso de 1.     MENOPAUSIA: Se considera el factor 
modelación los huesos crecen de forma 

de riesgo más importante para esta 
lineal,  y se sobreponen capas sobre capas 

enfermedad, con una edad de en la superficie externa, asta alcanzar su 
presentación aproximadamente a los nivel máximo de masa y densidad ósea, lo 
49 años. La deprivación estrogénica cual sucede al principio de la edad adulta. 

Mediante las diferentes hormonas sexuales supone una falta de freno a la acción de 
se produce el dimorfismo óseo, o la los osteoclastos, lo cual lleva a una 
diferenciación ósea entre ambos sexos.  En pérdida acelerada y desproporcionada 
la edad adulta se lleva a cabo la remodelación 

de hueso trabecular.
ósea, lo cual es la sustitución balanceada  del 

2.    EDAD: Con  la  edad  se  producen tejido óseo para reparar microlesiones óseas, 
múltiples alteraciones, una menor conservar la resistencia de esqueleto, 

obtener calcio del esqueleto, y conservar la actividad de los osteoblastos, menor 
concentración sérica de este mineral. absorción intestinal de calcio, defectos 

nutricionales, carencia de vitamina D 
 Existen diferentes factores asociados a la que predisponen a una OP.

alteración de este proceso, tales como: 3.    GENÉTICA:  OP  es más frecuente en 
nutricionales, genéticos, hormonales hijas de madres osteoporoticas, pero 
(estrógenos, andrógenos, vitamina D) estilo 

no se ha podido establecer un factor 
de vida (tabaquismo y sedentarismo),  genético de transmisión.
enfermedades, y uso de algunos fármacos.

4.      MASA CORPORAL:  Un  IMC menor  a 

19 tiene mayor relación con un menor 
Nutrición: La máxima densidad ósea varía 

efecto osteoclástico debido a una dependiendo de  los niveles de ingesta diaria 
menor carga mecánica del hueso y con no sólo de calcio, sino también de proteínas, 
un menor freno de la actividad  calorías y otros minerales. 
actividad osteoclastica derivada de la 

menor producción de estrona por falta Las ingestas diarias de calcio menores a 
 

de panículo adiposo.400mg son nocivas. 
5.      INGESTA DE CALCIO:  Es   necesaria 

Vitamina D: la deficiencia de vitamina D en la dieta diaria para que se presente 
causa raquitismo en niños, y osteomalacia en un metabolismo óseo normal durante la 

 adultos, teniendo mayor riesgo los ancianos, etapas del desarrollo esquelético.
pe rsonas  que  v i ven  en  l a t i t udes  6.   VITAMINA D: Junto  con la PTH, la 
s e p t e n t r i o n a l e s ,  y  a q u e l l o s  c o n  vitamina D es uno de los factores más 
enfermedades nutricionales como mal importantes en la homeostasis fosfo-
absorción y enfermedad crónica hepática. calcica. Por lo cual su déficit se asocia a 

 OP.
Estado estrogénico: EL déficit de 

7.     TABACO: Se cree que el tabaco ejerce 
estrógenos provoca pérdida ósea por:  1) 

un efecto tóxico directo sobre la 
ac t i vac ión  de  nuevos  lugares  de  

actividad ostoblastica del hueso; 
remodelación, y 2) la exageración en el 

también disminuye la absorción desequilibrio entre la formación y la resorción 
intestinal de calcio, pero su efecto más ósea.

 
importante es el efecto antiestrogenico.

8. ALCOHOL: Tiene efecto depresor contribuye la presión y la tensión 
sobre la actividad del osteoblasto, y muscular. El sedentarismo produce la 
se asocia con alteraciones del ausencia de estos estímulos, lo que 

 metabolismo mineral óseo de calcio, predispone a OP.
fósforo y magnesio, alterando así el 
metabolismo de la vitamina D, lo que CLASIFICACIÓN
lleva a alteraciones endocrinas y 

 
nutricionales. PRIMARIAS: Constituyen el grupo más 

9. EJERCICIO FÍSICO: Tiene un papel amplio, e incluye los casos de OP en los que 
muy importante para el crecimiento y no se identifica ninguna enfermedad que la 
la remodelación del hueso, a lo que justifique directamente.

• Idiopáticas

Idiopática  Juvenil  (Adolescencia)       Del Adulto Joven ( 20-40 Años) 

· Raro 
· Inicia entre 8-14 años 
· Aparición brusca de dolor óseo y 

de fracturas con trauma leve.  
· Recuperación espontanea entre 

los 4 y 5 años siguientes.  

· Mujeres pre menopáusicas  
· Aparece en el embarazo o poco 

tiempo después.  
· Disminuye hueso trabecular 
· Los estrógenos no son eficaces 

en este tipo de OP 
· Evolución variable 

 Tabla 1: Op  primaria ideopática.

OSTEOPOROSIS POSMENOPAUSICA OSTEOPOROSIS SENIL 

· Entre 51 y 75 años  

· Disminuye hueso trabecular  
· Rápida perdida ósea. 
· La función paratiroides y la 

absorción de calcio está disminuida 
· Niveles estrogénicos bajos.  

 
 

·  En personas mayores de 75 años.  

·  Disminuye hueso trabecular y 
cortical.  

·  La pérdida ósea es lenta.  
·  La función paratiroidea aumentada 

y la absorción de calcio disminuida. 
·  Disminución de los factores de 

crecimiento y alteración en el eje 
vitamina D-PTH. 

 

• Involutivas

SECUNDARIAS: Son todas aquellas que 

resultan como manifestación de una CLÍNICA DE LA OSTEOPOROSIS

enfermedad, o como consecuencia de un 

tratamiento. La  os teopo ros i s  es  un  t ras to rno   

· Hiperprolactinemia. generalizado del esqueleto que por sí mismo 

· Menopausia precoz. no produce síntomas, y que puede ofrecer 

· Insuficiencia suprarrenal. una exploración física rigurosa normal. Las 

· Gastrectomía. manifestaciones clínicas de la  OP se 

· Enfermedad renal terminal. asocian exclusivamente  a la presencia de 

· ICC. fracturas osteoporoticas. 

Tabla 2: Op primaria  involutiva.
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Existen dos procesos en la formación ósea, FACTORES DE RIESGO
los cuales son la modelación y la 
remodelación. Mediante el proceso de 1.     MENOPAUSIA: Se considera el factor 
modelación los huesos crecen de forma 

de riesgo más importante para esta 
lineal,  y se sobreponen capas sobre capas 

enfermedad, con una edad de en la superficie externa, asta alcanzar su 
presentación aproximadamente a los nivel máximo de masa y densidad ósea, lo 
49 años. La deprivación estrogénica cual sucede al principio de la edad adulta. 

Mediante las diferentes hormonas sexuales supone una falta de freno a la acción de 
se produce el dimorfismo óseo, o la los osteoclastos, lo cual lleva a una 
diferenciación ósea entre ambos sexos.  En pérdida acelerada y desproporcionada 
la edad adulta se lleva a cabo la remodelación 

de hueso trabecular.
ósea, lo cual es la sustitución balanceada  del 

2.    EDAD: Con  la  edad  se  producen tejido óseo para reparar microlesiones óseas, 
múltiples alteraciones, una menor conservar la resistencia de esqueleto, 

obtener calcio del esqueleto, y conservar la actividad de los osteoblastos, menor 
concentración sérica de este mineral. absorción intestinal de calcio, defectos 

nutricionales, carencia de vitamina D 
 Existen diferentes factores asociados a la que predisponen a una OP.

alteración de este proceso, tales como: 3.    GENÉTICA:  OP  es más frecuente en 
nutricionales, genéticos, hormonales hijas de madres osteoporoticas, pero 
(estrógenos, andrógenos, vitamina D) estilo 

no se ha podido establecer un factor 
de vida (tabaquismo y sedentarismo),  genético de transmisión.
enfermedades, y uso de algunos fármacos.

4.      MASA CORPORAL:  Un  IMC menor  a 

19 tiene mayor relación con un menor 
Nutrición: La máxima densidad ósea varía 

efecto osteoclástico debido a una dependiendo de  los niveles de ingesta diaria 
menor carga mecánica del hueso y con no sólo de calcio, sino también de proteínas, 
un menor freno de la actividad  calorías y otros minerales. 
actividad osteoclastica derivada de la 

menor producción de estrona por falta Las ingestas diarias de calcio menores a 
 

de panículo adiposo.400mg son nocivas. 
5.      INGESTA DE CALCIO:  Es   necesaria 

Vitamina D: la deficiencia de vitamina D en la dieta diaria para que se presente 
causa raquitismo en niños, y osteomalacia en un metabolismo óseo normal durante la 

 adultos, teniendo mayor riesgo los ancianos, etapas del desarrollo esquelético.
pe rsonas  que  v i ven  en  l a t i t udes  6.   VITAMINA D: Junto  con la PTH, la 
s e p t e n t r i o n a l e s ,  y  a q u e l l o s  c o n  vitamina D es uno de los factores más 
enfermedades nutricionales como mal importantes en la homeostasis fosfo-
absorción y enfermedad crónica hepática. calcica. Por lo cual su déficit se asocia a 

 OP.
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7.     TABACO: Se cree que el tabaco ejerce 
estrógenos provoca pérdida ósea por:  1) 

un efecto tóxico directo sobre la 
ac t i vac ión  de  nuevos  lugares  de  

actividad ostoblastica del hueso; 
remodelación, y 2) la exageración en el 

también disminuye la absorción desequilibrio entre la formación y la resorción 
intestinal de calcio, pero su efecto más ósea.

 
importante es el efecto antiestrogenico.

8. ALCOHOL: Tiene efecto depresor contribuye la presión y la tensión 
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 metabolismo mineral óseo de calcio, predispone a OP.
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nutricionales. PRIMARIAS: Constituyen el grupo más 
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• Idiopáticas
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· Evolución variable 
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·  En personas mayores de 75 años.  

·  Disminuye hueso trabecular y 
cortical.  

·  La pérdida ósea es lenta.  
·  La función paratiroidea aumentada 

y la absorción de calcio disminuida. 
·  Disminución de los factores de 

crecimiento y alteración en el eje 
vitamina D-PTH. 

 

• Involutivas

SECUNDARIAS: Son todas aquellas que 

resultan como manifestación de una CLÍNICA DE LA OSTEOPOROSIS

enfermedad, o como consecuencia de un 

tratamiento. La  os teopo ros i s  es  un  t ras to rno   

· Hiperprolactinemia. generalizado del esqueleto que por sí mismo 

· Menopausia precoz. no produce síntomas, y que puede ofrecer 

· Insuficiencia suprarrenal. una exploración física rigurosa normal. Las 

· Gastrectomía. manifestaciones clínicas de la  OP se 

· Enfermedad renal terminal. asocian exclusivamente  a la presencia de 

· ICC. fracturas osteoporoticas. 

Tabla 2: Op primaria  involutiva.
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Las fracturas osteoporóticas pueden DIAGNÓSTICO

producirse  en cualquier localización,  y es El diagnóstico de los paciente con 
característico que surjan de forma osteoporosis se realiza mediante la evaluación 

de los factores de riesgo y la medición de espontánea o por un traumatismo mínimo. 
densidad ósea. La osteoporosis primaria es la Cualquier fractura por fragilidad puede 
más frecuente, pero es importante descartar 

considerarse como osteoporótica. A mayor otras patologías y condiciones médicas 
descenso de  la densidad de masa ósea, asociadas; éstas incluyen patologías 
mayor riesgo de fractura. endocrinas, hematológicas, reumatológicas, 

gastrointestinales, entre otras. El diagnóstico 
es principalmente densitométrico, pero puede La fractura vertebral y  de la extremidad distal 
establecerse al ocurrir fracturas en sitio típico 

del radio (colles), debidas a una pérdida 
con un trauma mínimo.

preferente de hueso trabecular, son 
DENSITOMETRÍA ÓSEA localizaciones típicas de  la OP tipo I, y su 

incidencia empieza a ser relativa  entre los La medición de densidad ósea puede ser 
55-65 años. usada para establecer o confirmar el 

diagnóstico de osteoporosis y predecir el 
riesgo futuro de fracturas; esto,  debido a que Las fracturas del cuello del fémur son  
a  menor densidad mineral ósea mayor es el características de la OP tipo II o senil, que 
riesgo de fractura.

incide en edades avanzadas, hacia los 70-75 

La medición de densidad mineral ósea puede años,  y se relaciona más con la perdida de 
ser efectuada en cualquier sitio, pero el cortical ósea y con factores que  facilitan las 
cuello del fémur es el sitio que predice mejor 

caídas. 
el riesgo de fractura de cadera y el de otros 
sitios esqueléticos. De tal manera, las 

Las fracturas osteoporóticas  pueden recomendaciones están basadas en la 
motivar una clínica aguda   en forma de densidad del cuello del fémur.

impotencia funcional, y de dolor severo 
La densidad mineral ósea predice el riesgo 

incapacitarte, o ser asintomáticas. Pueden de fracturas, pero no las personas que 
cursar sin complicaciones y tener una tendrán una fractura.
recuperación completa, o bien condicionar 

Las indicaciones de densitometría ósea son:
consecuencias  a corto o mediano plazo: -  Mujeres sobre 65 años.
dolor crónico sordo y persistente que se -  Mujeres postmenopáusicas con uno o más    
agrava con el movimiento , callos de fractura factores de riesgo.

- Mujeres postmenopáusicas que hayan hipertróficos, deformidades en los huesos 
presentado alguna fractura.largos por mala alineación, deformidades y 

cambios en la actitud postural que suponen , DIAGNÓSTICO DE OSTEOPOROSIS 
SEGÚN CRITERIO OMSdesde solo una pequeña disminución en la 

talla al colapso total de la columna vertebral, Categoría Definición según la DMO
incapacidad que variará desde la necesidad Normal: DMO entre +1 y -1 DE del promedio 
de usar  un bastón hasta el encamamiento, de población adulta joven.

Osteopenia: DMO entre -1 y –2,5 DE del dependencia para todas las actividades 
promedio de población adulta joven.básicas de la vida diaria, consecuencias 
Osteoporosis: DMO bajo –2,5 DE del 

psicológicas y finalmente la muerte, promedio de población adulta joven.
relacionada sobre todo con la fractura de Osteoporosis grave: DMO bajo –2,5 DE del 

promedio de población adulta joven y una o cadera.
más fracturas de tipo osteoporótico.

MARCADORES BIOQUÍMICOS DE 3)    La calcitonina se utiliza  en la actualidad. 
RECAMBIO ÓSEO Su administración se vio también 

potenciada por la referencia de que no 
Estos marcadores son útiles en el 

sólo era un fármaco antirresortivo sino 
seguimiento de la enfermedad para evaluar 

también analgésico.
la eficacia de la terapia, ya que se pueden 

4)     Los bifosfanos como  el alendronato y el detectar cambios más precoces que la 
risedronato son los  de mayor eficacia densitometría. Esto lo constituye un examen 
para reducir el riesgo de fractura, tanto complementario a la densitometría.
vertebral como periférica, y constituyen, 

Existen marcadores de formación y de en la actual idad, las opciones 
resorción ósea: preferentes para el  tratamiento 
- Formación: farmacológico de la osteoporosis.
Fosfatasas alcalinas óseas 5)      La hormona paratiroidea  es otra opción 
Osteocalcina: que será disponible. La teriparatida, 
Péptidos terminales del procolágeno I fragmento recombinante 1-34 de la 
- Resorción: hormona paratiroidea humana, es el 
Calcio. primer fármaco aprobado por la FDA 
Hidroxiprolina. con acción estimulante de la formación 
Piridinolinas. ósea. Se ha comprobado que aumenta 
Fosfatasas ácidas. la densidad mineral ósea y disminuye el 

riesgo de fractura vertebral y no 
TRATAMIENTO vertebral en la mujer posmenopáusica 

con fracturas previas.El tratamiento  indicado en osteoposrosis se 

divide en farmacológicos y no farmacológicos:
No farmacológicos:

Farmacológicos:
1)  Se ha demostrado que el ejerció diario de 1)   Se   ha   demostrado   que   el  calcio 

30 minutos incrementa la masa ósea  y 
contribuye a optimizar el pico de masa 

disminuye el riesgo de fractura de cadera.
ósea, a mantenerla en el adulto y a 

2)  Es importante abolir el consumo del 
minimizar su pérdida en la vejez. La tabaco ya que disminuye la densidad ósea.
ingestión de unas cantidades mínimas de 3)  La exposición solar ayuda a la producción 
calcio, actualmente bien establecidas, se endógena de vitamina D, la cual ayuda a 
considera necesaria para optimizar la fijar el calcio al hueso.
salud del hueso, ya sea mediante 

alimentos que lo contienen o, en su CASO CLÍNICO
defecto, con suplementos.

2)  La vitamina D y sus metabolitos son (Caso ficticio creado por los estudiantes 
coautores)reguladores de la homeostasis mineral 

del hueso. Su indicación terapéutica es la 
Paciente femenina de 65 años de edad, prevención y tratamiento del raquitismo y 
procedente de Samaniego Nariño, quien de la osteomalacia. A pesar que la 
consulta por presentar dolor lumbar hace 2 osteoporosis no es producida por déficit 
meses, que suele desaparecer cada 2 de vitamina D tiene interacciones con 
semanas aproximadamente. La paciente 

subunidades endocrinas; se recomienda 
refiere que el dolor aparece de forma súbita, es 

su administración cuando se sospecha intenso y aumenta con los movimientos 
que hay déficit de esta vitamina. Además, suaves, el dolor se irradia a tórax. No presenta 
su asociación con el calcio disminuye el antecedentes traumáticos conocidos ni 
riesgo de fractura en la mujer anciana. tampoco otra sintomatología asociada. 
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Las fracturas osteoporóticas pueden DIAGNÓSTICO

producirse  en cualquier localización,  y es El diagnóstico de los paciente con 
característico que surjan de forma osteoporosis se realiza mediante la evaluación 

de los factores de riesgo y la medición de espontánea o por un traumatismo mínimo. 
densidad ósea. La osteoporosis primaria es la Cualquier fractura por fragilidad puede 
más frecuente, pero es importante descartar 

considerarse como osteoporótica. A mayor otras patologías y condiciones médicas 
descenso de  la densidad de masa ósea, asociadas; éstas incluyen patologías 
mayor riesgo de fractura. endocrinas, hematológicas, reumatológicas, 

gastrointestinales, entre otras. El diagnóstico 
es principalmente densitométrico, pero puede La fractura vertebral y  de la extremidad distal 
establecerse al ocurrir fracturas en sitio típico 

del radio (colles), debidas a una pérdida 
con un trauma mínimo.

preferente de hueso trabecular, son 
DENSITOMETRÍA ÓSEA localizaciones típicas de  la OP tipo I, y su 

incidencia empieza a ser relativa  entre los La medición de densidad ósea puede ser 
55-65 años. usada para establecer o confirmar el 

diagnóstico de osteoporosis y predecir el 
riesgo futuro de fracturas; esto,  debido a que Las fracturas del cuello del fémur son  
a  menor densidad mineral ósea mayor es el características de la OP tipo II o senil, que 
riesgo de fractura.

incide en edades avanzadas, hacia los 70-75 

La medición de densidad mineral ósea puede años,  y se relaciona más con la perdida de 
ser efectuada en cualquier sitio, pero el cortical ósea y con factores que  facilitan las 
cuello del fémur es el sitio que predice mejor 

caídas. 
el riesgo de fractura de cadera y el de otros 
sitios esqueléticos. De tal manera, las 

Las fracturas osteoporóticas  pueden recomendaciones están basadas en la 
motivar una clínica aguda   en forma de densidad del cuello del fémur.

impotencia funcional, y de dolor severo 
La densidad mineral ósea predice el riesgo 

incapacitarte, o ser asintomáticas. Pueden de fracturas, pero no las personas que 
cursar sin complicaciones y tener una tendrán una fractura.
recuperación completa, o bien condicionar 

Las indicaciones de densitometría ósea son:
consecuencias  a corto o mediano plazo: -  Mujeres sobre 65 años.
dolor crónico sordo y persistente que se -  Mujeres postmenopáusicas con uno o más    
agrava con el movimiento , callos de fractura factores de riesgo.

- Mujeres postmenopáusicas que hayan hipertróficos, deformidades en los huesos 
presentado alguna fractura.largos por mala alineación, deformidades y 

cambios en la actitud postural que suponen , DIAGNÓSTICO DE OSTEOPOROSIS 
SEGÚN CRITERIO OMSdesde solo una pequeña disminución en la 

talla al colapso total de la columna vertebral, Categoría Definición según la DMO
incapacidad que variará desde la necesidad Normal: DMO entre +1 y -1 DE del promedio 
de usar  un bastón hasta el encamamiento, de población adulta joven.

Osteopenia: DMO entre -1 y –2,5 DE del dependencia para todas las actividades 
promedio de población adulta joven.básicas de la vida diaria, consecuencias 
Osteoporosis: DMO bajo –2,5 DE del 

psicológicas y finalmente la muerte, promedio de población adulta joven.
relacionada sobre todo con la fractura de Osteoporosis grave: DMO bajo –2,5 DE del 

promedio de población adulta joven y una o cadera.
más fracturas de tipo osteoporótico.

MARCADORES BIOQUÍMICOS DE 3)    La calcitonina se utiliza  en la actualidad. 
RECAMBIO ÓSEO Su administración se vio también 

potenciada por la referencia de que no 
Estos marcadores son útiles en el 

sólo era un fármaco antirresortivo sino 
seguimiento de la enfermedad para evaluar 

también analgésico.
la eficacia de la terapia, ya que se pueden 

4)     Los bifosfanos como  el alendronato y el detectar cambios más precoces que la 
risedronato son los  de mayor eficacia densitometría. Esto lo constituye un examen 
para reducir el riesgo de fractura, tanto complementario a la densitometría.
vertebral como periférica, y constituyen, 

Existen marcadores de formación y de en la actual idad, las opciones 
resorción ósea: preferentes para el  tratamiento 
- Formación: farmacológico de la osteoporosis.
Fosfatasas alcalinas óseas 5)      La hormona paratiroidea  es otra opción 
Osteocalcina: que será disponible. La teriparatida, 
Péptidos terminales del procolágeno I fragmento recombinante 1-34 de la 
- Resorción: hormona paratiroidea humana, es el 
Calcio. primer fármaco aprobado por la FDA 
Hidroxiprolina. con acción estimulante de la formación 
Piridinolinas. ósea. Se ha comprobado que aumenta 
Fosfatasas ácidas. la densidad mineral ósea y disminuye el 

riesgo de fractura vertebral y no 
TRATAMIENTO vertebral en la mujer posmenopáusica 

con fracturas previas.El tratamiento  indicado en osteoposrosis se 

divide en farmacológicos y no farmacológicos:
No farmacológicos:

Farmacológicos:
1)  Se ha demostrado que el ejerció diario de 1)   Se   ha   demostrado   que   el  calcio 

30 minutos incrementa la masa ósea  y 
contribuye a optimizar el pico de masa 

disminuye el riesgo de fractura de cadera.
ósea, a mantenerla en el adulto y a 

2)  Es importante abolir el consumo del 
minimizar su pérdida en la vejez. La tabaco ya que disminuye la densidad ósea.
ingestión de unas cantidades mínimas de 3)  La exposición solar ayuda a la producción 
calcio, actualmente bien establecidas, se endógena de vitamina D, la cual ayuda a 
considera necesaria para optimizar la fijar el calcio al hueso.
salud del hueso, ya sea mediante 

alimentos que lo contienen o, en su CASO CLÍNICO
defecto, con suplementos.

2)  La vitamina D y sus metabolitos son (Caso ficticio creado por los estudiantes 
coautores)reguladores de la homeostasis mineral 

del hueso. Su indicación terapéutica es la 
Paciente femenina de 65 años de edad, prevención y tratamiento del raquitismo y 
procedente de Samaniego Nariño, quien de la osteomalacia. A pesar que la 
consulta por presentar dolor lumbar hace 2 osteoporosis no es producida por déficit 
meses, que suele desaparecer cada 2 de vitamina D tiene interacciones con 
semanas aproximadamente. La paciente 

subunidades endocrinas; se recomienda 
refiere que el dolor aparece de forma súbita, es 

su administración cuando se sospecha intenso y aumenta con los movimientos 
que hay déficit de esta vitamina. Además, suaves, el dolor se irradia a tórax. No presenta 
su asociación con el calcio disminuye el antecedentes traumáticos conocidos ni 
riesgo de fractura en la mujer anciana. tampoco otra sintomatología asociada. 
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Antecedentes personales demanda, debido a que en la primera 
consulta no se le ordenaron imágenes 

Antecedentes patológicos: Osteoporosis. diagnosticas para la columna a pesar de su 
Antecedentes alérgicos: Niega. antecedente de osteoporosis. Debido a esto 
Antecedentes tóxicos: alcohol y tabaco por no se le diagnostico a t iempo el 
20 años. aplastamiento medular que llevó a una 
Antecedentes quirúrgicos: histerectomía, compresión medular y que actualmente la 
apendicetomía. tiene con limitación funcional. 
Antecedentes G/O: G2, P2, A0, M0; 
menarquia a los 15 años, menopausia a los Aplicación deontológica ley 23 1981
46 años.

En el anterior caso descrito, presuntamente, 
Examen físico se violan: “del titulo Idisposiciones generales 
FC: 65; FR: 14; peso: 71 kilos; talla: 1.60 capítulo I declaración de principios” el 

artículo 1° numerales 1: “La medicina es una 
En el servicio de urgencia se trata el cuadro profesión que tiene como fin cuidar de la 
clínico de la paciente como si fuera un salud del hombre y propender por la 
lumbago, para lo cual le formulan diclofenaco prevención de las enfermedades, el 
intramuscular y metocarbamol. No se solicita perfeccionamiento de la especie humana y el 
imágenes diagnósticas. mejoramiento de los patrones de vida de la 

colectividad, sin distingos de nacionalidad, ni 
La paciente consulta nuevamente 3 semanas de orden económico-social, racial, político o 
después por presentar dolor de 1 semana de religioso”….. y 3: “Tanto en la sencilla 
evolución de forma constante, intenso,  investigación científica antes señalada, el 
irradiado  a región abdominal y miembros médico se ajustará a los principios 
inferiores  los cuales presentaban déficit metodológicos y ´éticos que salvaguardan 
motor y sensitivo.  Esta vez en el servicio de los intereses de la ciencia y los derechos de 
urgencias deciden tomar una radiografía de la persona, protegiéndola del sufrimiento y 
columna la cual muestra osteopenia, manteniendo incólume su integridad….. y  
cifoscoliosis, por lo cual se sospecha de del  titulo II. práctica profesional capítulo I de 
fractura vertebral osteoporotica. Se decide las relaciones del médico con el paciente los 
solicitar RMN de columna lumbar que artículos 3° “El médico dispensará los 
muestra compresión medular a nivel de L3 beneficios de la medicina a toda persona que 
por aplastamiento vertebral. los necesite, sin más limitaciones que las 

expresamente señaladas en esta ley….. y 
Revisión y análisis del caso 10° “El médico dedicará a su paciente el 

tiempo necesario para hacer una evaluación 
En este caso, la paciente pierde movilidad y adecuada de su salud e indicar los exámenes 
sensibilidad parcial de sus miembros indispensables para precisar el diagnóstico y 
inferiores, por lo cual interpone una prescribir la terapéutica correspondiente... 
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OBJETO DE DECISIÓN Información disponible al momento de 
iniciar la necropsia

Se procede a resolver si existe mérito para 
Según el acta se trata de una mujer residente formular cargos por inobservancia de la Ley 
en la Unión Valle, con historia de prolapso 23 de 1981 contra el Dr. M E O, Cirujano 
rectal corregido inicialmente en Julio 1/08. General, por hechos relacionados con la 
Múltiples procedimientos quirúrgicos atención de la paciente señora B I P de H 
posteriores por obstrucción intestinal, (q.e.p.d.).  
liberación de bridas, peritonitis y fascitis, 

CONSIDERACIONES realizados al parecer en la Clínica San 
Fernando y HUV. 

1. QUEJA Y HECHOS
Se reciben  acta y fotocopias de última 

El 30 de Junio de 2009 se recibe en el TEMV atención y  número de la historia clínica del 
diligencias provenientes de la Fiscalía 23 Hospital Universitario del Valle (HUV).
Seccional de Cali sobre la atención médica 
de la paciente B I P de H para que si lo Resumen de Hallazgos
considera procedente, se investigue la 

Fascitis necrotizante. Sepsis. Peritonitis.  conducta en que hayan  podido incurrir  los 
Laparotomía. Historia de prolapso rectal. profesionales de la salud que la trataron, a 
Historia de Obstrucción intestinal por bridas. raíz de cirugías practicadas en la Clínica San 
Historia de fístula enterocutánea. Bocio. El Fernando y el Hospital Universitario del Valle 
cadáver fue entregado a Gloria Amparo (HUV), en donde fallece el 14 de agosto de 
Higuita Pérez.2008. 
Manera de muerte: Natural.

1.1 NECROPSIA 
Patología Forense   

El informe pericial de necropsia estuvo a 
cargo del Instituto Nacional de Medicina (Folio 000025)
Legal y Ciencias Forenses. Se describe en 09/10/2008
este documento los siguientes aspectos: Descripción macroscópica: 
 Hígado: Necrosis hepatocelular.  Colestasis. 
Nombre: B I P de H Infiltrado inflamatorio mixto en espacios 
Edad: 82 años porta.
Fecha de ingreso: 14/08/2008   Hora: 21:20 Ovario y trompas: aspecto usual.
Fecha de muerte: 14/08/2008  03:00        Pulmón: Congestión. Antracosis. Algunos 

alvéolos con polimorfonucleares.Fecha necropsia: 15/08/2008  Hora: 7:00

AUTO INTERLOCUTORIO No. 088-2013

Santiago de Cali, a los tres (3) días del mes de Julio de dos mil trece (2013)

Proceso Disciplinario No. 1237-09
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Colón: Congestión de la serosa con malla. Le dio salida a los tres días.

hemorragia. Uno de los cortes muestra Por presentar dolor y estómago dilatado el 
sutura en tejido fibroadiposo  con áreas de cirujano expresó que había que hacerle una 
hemorragia. colostomía para que descansara, la cual 
Riñón: Material amorfo eosinófilo en algunos realizó pero ella seguía con el mismo dolor, 
túbulos renales. botaba un líquido verde, otras veces como 
Diafragma: Infiltrado inflamatorio linfocitario y 

negro, le pusieron una sonda para que 
polimorfonuclear en la serosa.

eliminara esos líquidos. 
Miocardio: Infiltrado inflamatorio linfocitario  y 

polimorfonuclear en epicardio. Hay fibras 
Sostiene que el Dr. M E O le dijo que sólo 

miocárdicas con material pardo granular. 
tenía una “laceracioncita”, mientras una 

Páncreas: necrosis grasa peripancreática. 
amiga de ella decía que no le mintiera,  que Sep tos  con  i n f i l t r ado  l i n f oc i t a r i o  
era una peritonitis, esto antes que fuera polimorfonuclear y eosinófilo.
remitida al HUV, ya que necesitaba ser 

manejada en un nivel III de atención. Se Diagnóstico:
hospitalizó en el HUV, duró  8 días, fue 

Fascitis. Sepsis. Bronconeumonia incipiente. operada pero no se avisó a los familiares, 
AP Á L. Perito Forense. Estuvo en UCI, hablaron de peritonitis y de un 

alto riesgo de morir y sucedió en las horas de 
1.2 RELATO DE LA SEÑORA GLORIA la noche del 14 de agosto de 2008. Concluyó 
AMPARO HIGUITA PÉREZ.  diciendo que un médico del HUV le comentó 

que su mamá fue operada la primera vez por 
El 19 de marzo de 2009 expuso a la Fiscalía 

un prolapso rectal, el médico le puso una 
que inscribió a su madre a Previser. Fue con 

malla que le apretó y esa parte se necrosó y 
ella a donde el Dr. M E O, la revisó y le dijo que  

expandió bacterias.  
no tenía ningún riesgo para cirugía,  era 

ambulatoria y que la podía dejar dos días en 2. RESUMEN DE HISTORIAS CLÍNICAS
la Clínica. La mandó donde el Internista para 2.1 CLÍNICA SAN FERNANDO LTDA. 
que la valorara, y se catalogó cirugía de bajo 

riesgo. La operaron en la Clínica San Comprendida entre el folio 00036 al 00156

Fernando  el 7 de Julio de 2008. Tres o cuatro 

PRIMERA CIRUGÍAdías después no daba del cuerpo, le informó 

al médico quien  contestó “si no da del cuerpo 
Hoja operatoria (Folio 0036)se queda aquí un mes” pero le dio salida. Le 
07/07/08mandó aceite mineral y luego otro remedio. 
Nombre: B I P

Cuando la llevó a la retirada de puntos le 
Pronostico preoperatorio: Prolapso completo 

comentó que seguía estreñida. Transcurrían 
de mucosa  (ilegible)

diez (10) días  cuando su hermana  llamó  al 
Operación realizada: Operación de Ripstein-  

cirujano y le comentó que  no  evacuaba, dijo 
fijación de recto a sacro

que se la llevaran al consultorio, que la iba a Cirujano: M E O
hospitalizar para tomarle una radiografía. Por Ayudante: C.  M
el resultado de la radiografía dijo que tenía Anestesiólogo: Jaime L.               
que hacerle otra cirugía para acomodarle la Anestesia: Conductiva

Descripción de la Operación y angulación del mismo por descenso de la 

malla por reposo (ilegible)

Incisión  para rectal inferior izquierda. Se Cirujano: M E O 
localiza colon se aísla  de fondo de saco y se Ayudante: Montoya
diseca recto sigmoideo. Se coloca malla en T Anestesiólogo: L. Registro de anestesia  
fijándole a sacro y promontorio Se revisa (Folio 0040)
zona rectal y por tracción no hay salida de 
mucosa. Descripción de la Operación
Toleró procedimiento. No accidentes.

Se procede a liberar adherencias intestinales 
Evolución (Folio 0037) de colon a pared abdominal y angulación de 

colon. Se aprecia materia fecal en sigmoide y 
Buena evolución herida quirúrgica, seca, 

no hay dilatación de asas proximales que 
lúcida, afebril, Cardiorespiratorio bien. No 

justifique la no deposición después de 15 
flatos.  Continúa tratamiento.

días de su cirugía, aunque la familia informa 

que come todos los días. Colon próximo a la 09/07/08
malla Ripsfein con  una adherencia. Hay Buena evolución peristaltismo lento mucosas 
materia fecal en sigmoide.secas. Ordena un bolo de 500 cc. 
Se libera malla por porción anterior, se retiran Cardiorespiratorio bien. Herida limpia.  
puntos de peri fijación y queda permeable  

(sonda rectal, tacto)11/07/08 

Los familiares quieren le de salida y consiga Deberá levantarse cuanto antes. Toleró 
una auxiliar para cuidado en casa. procedimiento. No accidentes.
Paciente paso muy buena noche, expulsión Firma MOc E O
de abundantes  flatos, no deposición. Hoja de anestesia (Folio 0040)   
Lucida, hidratada, buen peristaltismo, a febril, 
abdomen: Blando peristaltismo. (+) Órdenes Médicas    (Folio 0079 vlto)
Dr. M E O                      

21/07/08
18/07/08

Levantarle hacerla caminar.
Solicitud a la Clínica San Fernando  para 

Lactato Ringer 1000 
Hospitalizar a la Sra. B  I P y órdenes.  

Dextrosa  5% AD. 1000
Rx. Abdomen AP.

Dextrosa SS    500Signos de oclusión intestinal? Probable 
Abundantes líquidos orales acomodamiento de asa. Antecedente de 
Dieta blanda cirugía por prolapso rectal completo.
(ilegible)1 tableta 

TrimebutinaSEGUNDA CIRUGÍA
Cefalexina  (ilegible)

Garamicina  por 120mg. Una ampolla cada Hoja operatoria  
24 horas 19/07/08

Diagnóstico Preoperatorio: Oclusión parcial Aceite de Ricino 1 cucharadita en 150cc de 

intestinal jugo en agua y dar ahora.

Diagnóstico: Post Operatorio: Múltiples LAB. Ahora.  M E O
adherencias de apéndice colonico a pared, Ordenes médicas   (Folios 0079 al 0085 vlto) 
adherencias y porción intestino delgado a Exámenes de Laboratorio
pared. Adherencias de colon a pared abdominal Folios 0041 a 0063).
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Dieta blanda cirugía por prolapso rectal completo.
(ilegible)1 tableta 

TrimebutinaSEGUNDA CIRUGÍA
Cefalexina  (ilegible)

Garamicina  por 120mg. Una ampolla cada Hoja operatoria  
24 horas 19/07/08

Diagnóstico Preoperatorio: Oclusión parcial Aceite de Ricino 1 cucharadita en 150cc de 

intestinal jugo en agua y dar ahora.

Diagnóstico: Post Operatorio: Múltiples LAB. Ahora.  M E O
adherencias de apéndice colonico a pared, Ordenes médicas   (Folios 0079 al 0085 vlto) 
adherencias y porción intestino delgado a Exámenes de Laboratorio
pared. Adherencias de colon a pared abdominal Folios 0041 a 0063).
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TERCERA CIRUGÍA Informes Radiológicos  (Folios 0150 

19/07/08- 0151 24/07/08- 0152 29/07/08)

 Hoja Operatoria  

23/07/08 RESUMEN HISTORIA CLÍNICA   

D iagnós t i co  p reopera to r io :  B r idas  

Intestinales Oclusión? (Folio 0086)

Diagnóstico post operatorio: El mismo Evolución         

Operación realizada: Colostomía Izquierda 82 años   - 11 hijos

Cirujano: M E O Paciente con historia de estreñimiento 

Ayudante: C Montoya crónico.

Anestesiólogo: Jaime L. Consecuencias: Consulta por un prolapso 

Hoja de anestesia (Folio 0067) completo de mucosa de ± 20 cm de longitud. 

Se estudió y con exámenes completos 

Descripción de la Operación normales, se le propuso a sus familiares  (2 

hijas), una pexia de colon  por vía abdominal  

Incisión de ± 4 cm -6 cm hasta cavidad (Ripsfein) utilizando malla, previa liberación 

abdominal. Se extrae asa. Se hace fijación a de sigmoide.

peritoneo  TCJ y piel. Sellamiento con gasa 

vaselinaza. Apertura de Colon –dejando una Se llevó a cirugía [1ª], se realizó la liberación 

buena porción proximal, hemostasia, no se correspondiente, hemostasia y se le colocó 

remodela. Posteriormente se hace apertura, malla en “T” fijándole  lateralmente al 

sale materia fecal. Se coloca (ilegible) y se promontorio. (Folio 0036)

instala bolsa Colostomía.

Toleró procedimiento.    Fijación de peritoneo, llamó la atención su 

gran longitud de colon y un asa “entorchado” 

CUARTA CIRUGÍA entre sí formando un nudo, no dilatación 

proximal ni oclusión aparente. Inicialmente 

Hoja Operatoria  (Folio 0068) toleró vía oral evacuaciones poca.

28/07/08

Diagnóstico preoperatorio: Oclusión (Nota: durante  el acto quirúrgico se 

Intestinal corroboró permeabilidad por tacto rectal y vía 

Diagnóstico post operatorio: Adherencias abdominal). Egresó bien, muy buena 

intestinales desbridamiento lavado (ilegible)  cicatrización, al parecer en ningún momento 

Se coloca  Viaflex. se levantó de la cama presentando 

Anestesia general        (Folio 0067) distensión abdominal, dolor nauseas Rx. de 

Descripción de la Operación abdomen: Asas dilatadas, abundante gas, 

Se liberaron adherencias y granulomas del peristaltismo aumentado signos compatibles 

meso de intestino delgado. Hay gran con oclusión intestinal (estuvo en su domicilio 

cantidad de adherencias entre asas # 6-8, se por 15 días) ante esto se llevó a cirugía [2ª] 

desbridan. Se remodela Colostomía. e n c o n t r a n d o  b r i d a s  e n t r e  a s a s .  

Se desbrida zona inflamatoria se lava con Acomodamiento de asas en fondo de saco 

agua oxigenada  (ilegible) Douglas y curiosamente masa adherida a 

Toleró procedimiento, se le realizó plicatura cuerpo de útero. Adherencias de apéndice 

de (ilegible) con puntos sueltos (ilegible) colonicos a pared abdominal, se constató 

Dr. M E O permeabilidad. Colon derecho abundante 

Permiso para Intervenciones Qxs. (Folios materia fecal. Lavado prolijo. Cierre. Esto: 

0039- 0071) 19/07/08 (Folio 0038.)

No hubo forma de hacerla caminar. Se inicia Evolución (Folio 0093)
vía oral y vuelve a presentar síntomas 
oclusivos, vómito, etc. Se revisa y hay nuevas 04/08/08
bridas intestinales. Colon muy distendido En el día de ayer no fue posible por ningún 
angulado en su lado izquierdo. medio conseguir UCI.

Se desprenden bridas y adherencias, lavado Hoy la encuentro lúcida dialogo con ella, la 
p ro l i jo  y  se  rea l i za  C i rug ía  [3ª ] :  colostomía produjo bastante m. fecal. Colon 
Colostomía. Tensión de asa del sitio de la demasiado largo. Acusa un poco de dolor. 
malla en forma retrógrada. Se aclara que en 

Hay salivadera, la encuentro con líquidos 
la segunda intervención se retiró la porción 

parenterales reposición de K. Cambio de 
anterior parte lateral de la misma. 23/07/08 

sonda vesical por daño de la misma y (Folio 0066)
filtración. Corazón y pulmones funcionando 

bien. El día 28/07 empeora su estado general no 
obstante tolerar vía oral y hacer deposición, 

Orina 15 cc.  Drenaje 120 cc.peristaltismo lento; pero estable en su estado 
Espero resultado más tarde con cambió de general; decae su estado general, se realiza 
turno y poder cuantificar diuresis.estudios y llama la atención la distensión y el 
M E Oexagerado peristaltismo. Nuevamente 

cirugía [4ª]  hallando adherencias y 
granulomas en e l  meso ( i leg ib le)  Al folio 0094 hay nota que dice ha recibido 
adherencias, se liberan  y se decide aplicar llamada manifestando que el abogado 
las asas con puntos en el meso (Operación informó que la Clínica sí puede trasladarla a 
de Noble) lavado y se deja Viaflex. (Folio un  Nivel III, y que la Clínica busque el sitio 
0068) para trasladarla.

La evolución ha sido satisfactoria Colostomía Hemocultivo negativo. Mi concepto es que 
funciona, está tolerando vía oral en forma debe trasladarse a un Nivel III para colocarle 
progresiva pero el estado catabólico es 

alimentación especial intravenosa central. 
grande, siendo necesario un nivel de soporte. 

Debo aclarar que la paciente es de difícil 
Alimentación parenteral. (Folio 0090).

manejo por los conflictos familiares 

existentes.   Su nivel pulmonar: aceptable. Su sistema 
     renal: funciona con buena orina. Duerme 
Con el Director médico se acordó seguir bien.
vigilancia y tratamiento mientras surgen Presentó durante todo este tiempo baja HB. 
efecto las diligencias de traslado a un Nivel Se administraron 2 unidades de sangre.
III.

Hijos y familiares: En presencia del médico se 
Se hace curación de herida. Se desbrida queja demasiado. En ausencia del médico 
herida, asas intestinales de buena tranquila. Influye en su estado que de 11 hijos 

solo 2 la visiten y al parecer las relaciones no coloración. Se lava con agua oxigenada y se 
son muy buenas. deja cubierta  con apósitos  estéril.
Me gustaría discutirlo con los profesionales Firma
pertinentes al caso. M E O
Firma

M EO
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TERCERA CIRUGÍA Informes Radiológicos  (Folios 0150 

19/07/08- 0151 24/07/08- 0152 29/07/08)

 Hoja Operatoria  

23/07/08 RESUMEN HISTORIA CLÍNICA   

D iagnós t i co  p reopera to r io :  B r idas  

Intestinales Oclusión? (Folio 0086)

Diagnóstico post operatorio: El mismo Evolución         

Operación realizada: Colostomía Izquierda 82 años   - 11 hijos

Cirujano: M E O Paciente con historia de estreñimiento 

Ayudante: C Montoya crónico.

Anestesiólogo: Jaime L. Consecuencias: Consulta por un prolapso 

Hoja de anestesia (Folio 0067) completo de mucosa de ± 20 cm de longitud. 

Se estudió y con exámenes completos 

Descripción de la Operación normales, se le propuso a sus familiares  (2 

hijas), una pexia de colon  por vía abdominal  

Incisión de ± 4 cm -6 cm hasta cavidad (Ripsfein) utilizando malla, previa liberación 

abdominal. Se extrae asa. Se hace fijación a de sigmoide.

peritoneo  TCJ y piel. Sellamiento con gasa 

vaselinaza. Apertura de Colon –dejando una Se llevó a cirugía [1ª], se realizó la liberación 

buena porción proximal, hemostasia, no se correspondiente, hemostasia y se le colocó 

remodela. Posteriormente se hace apertura, malla en “T” fijándole  lateralmente al 

sale materia fecal. Se coloca (ilegible) y se promontorio. (Folio 0036)

instala bolsa Colostomía.

Toleró procedimiento.    Fijación de peritoneo, llamó la atención su 

gran longitud de colon y un asa “entorchado” 

CUARTA CIRUGÍA entre sí formando un nudo, no dilatación 

proximal ni oclusión aparente. Inicialmente 

Hoja Operatoria  (Folio 0068) toleró vía oral evacuaciones poca.

28/07/08

Diagnóstico preoperatorio: Oclusión (Nota: durante  el acto quirúrgico se 

Intestinal corroboró permeabilidad por tacto rectal y vía 

Diagnóstico post operatorio: Adherencias abdominal). Egresó bien, muy buena 

intestinales desbridamiento lavado (ilegible)  cicatrización, al parecer en ningún momento 

Se coloca  Viaflex. se levantó de la cama presentando 

Anestesia general        (Folio 0067) distensión abdominal, dolor nauseas Rx. de 

Descripción de la Operación abdomen: Asas dilatadas, abundante gas, 

Se liberaron adherencias y granulomas del peristaltismo aumentado signos compatibles 

meso de intestino delgado. Hay gran con oclusión intestinal (estuvo en su domicilio 

cantidad de adherencias entre asas # 6-8, se por 15 días) ante esto se llevó a cirugía [2ª] 

desbridan. Se remodela Colostomía. e n c o n t r a n d o  b r i d a s  e n t r e  a s a s .  

Se desbrida zona inflamatoria se lava con Acomodamiento de asas en fondo de saco 

agua oxigenada  (ilegible) Douglas y curiosamente masa adherida a 

Toleró procedimiento, se le realizó plicatura cuerpo de útero. Adherencias de apéndice 

de (ilegible) con puntos sueltos (ilegible) colonicos a pared abdominal, se constató 

Dr. M E O permeabilidad. Colon derecho abundante 

Permiso para Intervenciones Qxs. (Folios materia fecal. Lavado prolijo. Cierre. Esto: 

0039- 0071) 19/07/08 (Folio 0038.)

No hubo forma de hacerla caminar. Se inicia Evolución (Folio 0093)
vía oral y vuelve a presentar síntomas 
oclusivos, vómito, etc. Se revisa y hay nuevas 04/08/08
bridas intestinales. Colon muy distendido En el día de ayer no fue posible por ningún 
angulado en su lado izquierdo. medio conseguir UCI.

Se desprenden bridas y adherencias, lavado Hoy la encuentro lúcida dialogo con ella, la 
p ro l i jo  y  se  rea l i za  C i rug ía  [3ª ] :  colostomía produjo bastante m. fecal. Colon 
Colostomía. Tensión de asa del sitio de la demasiado largo. Acusa un poco de dolor. 
malla en forma retrógrada. Se aclara que en 

Hay salivadera, la encuentro con líquidos 
la segunda intervención se retiró la porción 

parenterales reposición de K. Cambio de 
anterior parte lateral de la misma. 23/07/08 

sonda vesical por daño de la misma y (Folio 0066)
filtración. Corazón y pulmones funcionando 

bien. El día 28/07 empeora su estado general no 
obstante tolerar vía oral y hacer deposición, 

Orina 15 cc.  Drenaje 120 cc.peristaltismo lento; pero estable en su estado 
Espero resultado más tarde con cambió de general; decae su estado general, se realiza 
turno y poder cuantificar diuresis.estudios y llama la atención la distensión y el 
M E Oexagerado peristaltismo. Nuevamente 

cirugía [4ª]  hallando adherencias y 
granulomas en e l  meso ( i leg ib le)  Al folio 0094 hay nota que dice ha recibido 
adherencias, se liberan  y se decide aplicar llamada manifestando que el abogado 
las asas con puntos en el meso (Operación informó que la Clínica sí puede trasladarla a 
de Noble) lavado y se deja Viaflex. (Folio un  Nivel III, y que la Clínica busque el sitio 
0068) para trasladarla.

La evolución ha sido satisfactoria Colostomía Hemocultivo negativo. Mi concepto es que 
funciona, está tolerando vía oral en forma debe trasladarse a un Nivel III para colocarle 
progresiva pero el estado catabólico es 

alimentación especial intravenosa central. 
grande, siendo necesario un nivel de soporte. 

Debo aclarar que la paciente es de difícil 
Alimentación parenteral. (Folio 0090).

manejo por los conflictos familiares 

existentes.   Su nivel pulmonar: aceptable. Su sistema 
     renal: funciona con buena orina. Duerme 
Con el Director médico se acordó seguir bien.
vigilancia y tratamiento mientras surgen Presentó durante todo este tiempo baja HB. 
efecto las diligencias de traslado a un Nivel Se administraron 2 unidades de sangre.
III.

Hijos y familiares: En presencia del médico se 
Se hace curación de herida. Se desbrida queja demasiado. En ausencia del médico 
herida, asas intestinales de buena tranquila. Influye en su estado que de 11 hijos 

solo 2 la visiten y al parecer las relaciones no coloración. Se lava con agua oxigenada y se 
son muy buenas. deja cubierta  con apósitos  estéril.
Me gustaría discutirlo con los profesionales Firma
pertinentes al caso. M E O
Firma

M EO
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Paciente en iguales condiciones generales Conducta inicial:  Hospital ización + 

con tendencia a empeorar ya que no recibe realización Rifstein + Reducción prolapso.

al imentación adecuada solo tolera Evolución:

aromáticas y no tolera el Ensure por la Adherencia a intestino delgado a útero, 

salivadera intensa y reflujo esofágico que le apelotonamiento  de asa y adherencia 

quema la región retroesternal. abdominal. Por dicha complicación se liberan 

Abdomen distendido y peristaltismo (+). adherencias + colostomía 

No ha habido forma de conseguir cama en Diagnósticos de egreso: Obstrucción 

UCI. Mañana se quitara el Viaflex  lavado de intestinal (R) post operatorio de liberación + 

área y cierre de piel. Lo que hay en la riñonera colostomía,  (ilegible)

es líquido de color oscuro con saliva  por Plan de manejo ambulatorio: Remisión a 

reflujo, no es material fecaloide. nivel más alto para valoración y manejo

Firma del médico: M E O            

05/08/08                   

Encuentro una paciente decaída, contesta 2.2 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 

preguntas, recibe parenterales. Anoche se VALLE (HUV)

retiró sondas y O2  trata de retirarse 

parenterales. Comprendida entre folios 0157 a 0252

Corazón: ritmo regular R. normales Epicrisis  (Folio 0157)

Pulmones: buena expansión  pulmonar Paciente: P de H B I

Abdomen: distendido. Edema MI. Ingreso: 06/08/08

Nota: Anoche recibí mensajes amenazantes Egreso: 14/08/08

al celular serán puestos en consideración UCI  Urgencias

más tarde. D iagnós t i co  i n i c i a l  P requ i rú rg i co :  

Más tarde se hará curación remodelando Obstrucción Intestinal- Sepsis Abdominal

borde y lavado sitio de drenaje. Diagnóstico Egreso: Obstrucción Intestinal- 

Retiró apositos desbridamiento flujo Sepsis Abdominal

sanguíneo lavado, se coloca (ilegible) y se fija Diagnóstico de Complicación: Fascitis 

con punto sueltos  a piel previo a estos se Necrolizante

i r r i go  con   So luc ión  Sa l i na .  No  Procedimientos Exámenes Especiales  

complicaciones. Interconsulta:

Firma Transfusión Glóbulos Rojos- transfusión 

M E O Plasma

Exámenes de Laboratorio: Glicemia Bun  

Epicrisis   (Folio 0155) Creatinina Electrolitos PT  PTT 

Nombre: B I P

Ingreso: Julio 18 -08 Resumen de Evaluación

Egreso: Agosto 6 -08

Enfermedad  actual: Prolapso total sigmoide Paciente con antecedente de prolapso rectal 

Antecedentes personales: Estreñimiento 07/08, se le realiza corrección quirúrgica en 

crónico.HTA. Clínica San Fernando presenta campo de 

Hallazgos al examen físico: Abdomen no obstrucción intestinal por lo cual se 

blando con leve dolor a la palpación, reinterviene el 23 de julio/08 Laparotomía - 

mov imientos in tes t ina les  lentos + Colostomía y el 28/07/08 Peritonitis lavado 

estreñimiento crónico inicial y remodelación colostomía. Remiten al 

Diagnósticos de ingreso: Prolapso total HUV, presenta fístula enterocutánea y 

sigmoide Fascitis  necrolizante, se lleva nuevamente a 

cirugía 8/8/08. Drenaje  peritonitis, ligadura Se (ilegible) con membranas necróticas. Se 

intestinal y desbridamiento de pared valora con el Dr. G. Flórez quien sugiere 

abdominal  vaccuum  pack. Paciente séptica solicitar exámenes valoración y turno a 

con evolución tórpida, nuevo lavado 13 cirugía para lavado.

agosto/08 manejada en UCI terapia intensiva 

soporte ventilatorio y soporte vasoactivo a Descripción Quirúrgica (Folio 0159)

dosis elevadas no responde a manejo, 

presenta paro cardiorespiratorio. No 08/08/08

responde a maniobras de reanimación Diagnósticos: Sepsis abdominal – Fascitis 

básicas y avanzadas y fallece. necrolizante- Abdomen abierto

Sello y firma Procedimientos: Laparotomía Exploratoria 

 A H C (Ilegible)  peritonitis 

Médico Asis tencia l  UCI Urgencias Ligadura Intestinal 

–Recuperación. Desbridamiento pared abdominal 

Atención de Urgencias  (Folio 0170) Vacuum Pack

06/08/08 Complicaciones: Hipotensión con (ilegible) 

Paciente remitida de Clínica San Fernando de vasoactivo

con diagnóstico prolapso de sigmoide y Registro bajo de Capnometría                     

realización colostomía y liberación de bridas Dr. M M MD. Dr. U C  Dr. T U

que produjeron obstrucción intestinal al 

parecer presentó (ilegible) de colostomía. Ha Hallazgos Operatorios

presentado múltiples episodios de (ilegible) Se identifican asas abiertas parcialmente por 

biliosa, no tolera ningún alimento por vía oral. maflex

Colocar JNG y tampoco tolera por lo que la Abdomen bloqueado un 70%

remiten para (ilegible) parenteral de alimento. Se identifican dos bocas intestinales. No 

Abdomen blando con dolor a la palpación (ilegible) líquido intestinal: al parecer de 

(ilegible) colostomía previa y la otra de intestino 

Diagnóstico de ingreso: Intolerancia vía oral delgado.

pop obstrucción intestinal por bridas. Ahora  (ilegible) líquido intestinal libre 500 cc  

SS: valoración por cirugía general. en (ilegible

Dr. J D B Médico Cirujano. Asa alrededor de laparostomía (ilegible) 

cianosis y membranas verdes cubriendo la 

Evolución facial la (ilegible) se observa (ilegible)

        

Cirugía General  (Folio 0185) Procedimiento:

07/08/08

11:30 AM. Soporte nutricional + TEO. Asepsia y antisepsia con yodados

Paciente en malas condiciones generales, Campos estériles

aséptica, pálida, con Emesis biliar,  con Retiro de Viaflex

líquidos endovenosos, sonda vesical a Identificación de hallazgos

Cystoflo. Abdomen distendido doloroso, con Drenaje de líquido intestinal libre

compromiso de piel a región lumbar izquierda Desbridamiento de pared abdominal y facia 

Fascitis necrolizante??- Laparotomía  con comprometida

maflex pues ocupa flanco inferior izquierdo Se decide realizar control de daños ligando 

con presencia de maflex  con asa fistulizada con hiladilla las dos bocas intestinales 

por el contacto de hilos sobre asa (cisalla). i den t i f i cadas  dadas  l a  cond i c i ón  

Colostomía dentro (ilegible quirúrgica. hemodinámica incitable de la paciente. 
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Paciente en iguales condiciones generales Conducta inicial:  Hospital ización + 

con tendencia a empeorar ya que no recibe realización Rifstein + Reducción prolapso.

al imentación adecuada solo tolera Evolución:

aromáticas y no tolera el Ensure por la Adherencia a intestino delgado a útero, 

salivadera intensa y reflujo esofágico que le apelotonamiento  de asa y adherencia 

quema la región retroesternal. abdominal. Por dicha complicación se liberan 

Abdomen distendido y peristaltismo (+). adherencias + colostomía 

No ha habido forma de conseguir cama en Diagnósticos de egreso: Obstrucción 

UCI. Mañana se quitara el Viaflex  lavado de intestinal (R) post operatorio de liberación + 

área y cierre de piel. Lo que hay en la riñonera colostomía,  (ilegible)

es líquido de color oscuro con saliva  por Plan de manejo ambulatorio: Remisión a 

reflujo, no es material fecaloide. nivel más alto para valoración y manejo

Firma del médico: M E O            

05/08/08                   

Encuentro una paciente decaída, contesta 2.2 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 

preguntas, recibe parenterales. Anoche se VALLE (HUV)

retiró sondas y O2  trata de retirarse 

parenterales. Comprendida entre folios 0157 a 0252

Corazón: ritmo regular R. normales Epicrisis  (Folio 0157)

Pulmones: buena expansión  pulmonar Paciente: P de H B I

Abdomen: distendido. Edema MI. Ingreso: 06/08/08

Nota: Anoche recibí mensajes amenazantes Egreso: 14/08/08

al celular serán puestos en consideración UCI  Urgencias

más tarde. D iagnós t i co  i n i c i a l  P requ i rú rg i co :  

Más tarde se hará curación remodelando Obstrucción Intestinal- Sepsis Abdominal

borde y lavado sitio de drenaje. Diagnóstico Egreso: Obstrucción Intestinal- 

Retiró apositos desbridamiento flujo Sepsis Abdominal

sanguíneo lavado, se coloca (ilegible) y se fija Diagnóstico de Complicación: Fascitis 

con punto sueltos  a piel previo a estos se Necrolizante

i r r i go  con   So luc ión  Sa l i na .  No  Procedimientos Exámenes Especiales  

complicaciones. Interconsulta:

Firma Transfusión Glóbulos Rojos- transfusión 

M E O Plasma

Exámenes de Laboratorio: Glicemia Bun  

Epicrisis   (Folio 0155) Creatinina Electrolitos PT  PTT 

Nombre: B I P

Ingreso: Julio 18 -08 Resumen de Evaluación

Egreso: Agosto 6 -08

Enfermedad  actual: Prolapso total sigmoide Paciente con antecedente de prolapso rectal 

Antecedentes personales: Estreñimiento 07/08, se le realiza corrección quirúrgica en 

crónico.HTA. Clínica San Fernando presenta campo de 

Hallazgos al examen físico: Abdomen no obstrucción intestinal por lo cual se 

blando con leve dolor a la palpación, reinterviene el 23 de julio/08 Laparotomía - 

mov imientos in tes t ina les  lentos + Colostomía y el 28/07/08 Peritonitis lavado 

estreñimiento crónico inicial y remodelación colostomía. Remiten al 

Diagnósticos de ingreso: Prolapso total HUV, presenta fístula enterocutánea y 

sigmoide Fascitis  necrolizante, se lleva nuevamente a 

cirugía 8/8/08. Drenaje  peritonitis, ligadura Se (ilegible) con membranas necróticas. Se 

intestinal y desbridamiento de pared valora con el Dr. G. Flórez quien sugiere 

abdominal  vaccuum  pack. Paciente séptica solicitar exámenes valoración y turno a 

con evolución tórpida, nuevo lavado 13 cirugía para lavado.

agosto/08 manejada en UCI terapia intensiva 

soporte ventilatorio y soporte vasoactivo a Descripción Quirúrgica (Folio 0159)

dosis elevadas no responde a manejo, 

presenta paro cardiorespiratorio. No 08/08/08

responde a maniobras de reanimación Diagnósticos: Sepsis abdominal – Fascitis 

básicas y avanzadas y fallece. necrolizante- Abdomen abierto

Sello y firma Procedimientos: Laparotomía Exploratoria 

 A H C (Ilegible)  peritonitis 

Médico Asis tencia l  UCI Urgencias Ligadura Intestinal 

–Recuperación. Desbridamiento pared abdominal 

Atención de Urgencias  (Folio 0170) Vacuum Pack

06/08/08 Complicaciones: Hipotensión con (ilegible) 

Paciente remitida de Clínica San Fernando de vasoactivo

con diagnóstico prolapso de sigmoide y Registro bajo de Capnometría                     

realización colostomía y liberación de bridas Dr. M M MD. Dr. U C  Dr. T U

que produjeron obstrucción intestinal al 

parecer presentó (ilegible) de colostomía. Ha Hallazgos Operatorios

presentado múltiples episodios de (ilegible) Se identifican asas abiertas parcialmente por 

biliosa, no tolera ningún alimento por vía oral. maflex

Colocar JNG y tampoco tolera por lo que la Abdomen bloqueado un 70%

remiten para (ilegible) parenteral de alimento. Se identifican dos bocas intestinales. No 

Abdomen blando con dolor a la palpación (ilegible) líquido intestinal: al parecer de 

(ilegible) colostomía previa y la otra de intestino 

Diagnóstico de ingreso: Intolerancia vía oral delgado.

pop obstrucción intestinal por bridas. Ahora  (ilegible) líquido intestinal libre 500 cc  

SS: valoración por cirugía general. en (ilegible

Dr. J D B Médico Cirujano. Asa alrededor de laparostomía (ilegible) 

cianosis y membranas verdes cubriendo la 

Evolución facial la (ilegible) se observa (ilegible)

        

Cirugía General  (Folio 0185) Procedimiento:

07/08/08

11:30 AM. Soporte nutricional + TEO. Asepsia y antisepsia con yodados

Paciente en malas condiciones generales, Campos estériles

aséptica, pálida, con Emesis biliar,  con Retiro de Viaflex

líquidos endovenosos, sonda vesical a Identificación de hallazgos

Cystoflo. Abdomen distendido doloroso, con Drenaje de líquido intestinal libre

compromiso de piel a región lumbar izquierda Desbridamiento de pared abdominal y facia 

Fascitis necrolizante??- Laparotomía  con comprometida

maflex pues ocupa flanco inferior izquierdo Se decide realizar control de daños ligando 

con presencia de maflex  con asa fistulizada con hiladilla las dos bocas intestinales 

por el contacto de hilos sobre asa (cisalla). i den t i f i cadas  dadas  l a  cond i c i ón  

Colostomía dentro (ilegible quirúrgica. hemodinámica incitable de la paciente. 
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Lavado de cavidad con 4000 cc SSN tibia Pendiente evolución para definir soporte 

Colocación de Vacuum Pack  con 5 nutricional. Firma y sello ilegibles.   

compresas

Sangrado: 50 cc Nota Médica: (Folio 0188)

Piezas a patología: Pared abdominal Se informa ampliamente condición y 

Firma y sello: pronóstico reservado de la paciente y la alta 

U O C N MD. Residente Cirugía General posibilidad de fallecer a la hija.

Registro anestesia (Folio 0160) A H C Médico Cirujano.

UCI  Urgencias Ingreso  (Folio 0187) 09/08/08 Cirugía General

08/08/08 (Folio 0188 vlto)

Paciente  con antecedente de prolapso rectal Paciente crítica en malas condiciones 

07/08 post Laparotomía  Colostomía generales con pronóstico reservado con 

23/07/08, peritonitis + remodelación ventilación mecánica  con parámetros 

Colostomía. Remiten al HUV manejo Nivel III intermedios y con seguimiento de vasoactivo 

Ingresa en aceptables condiciones graves. TA. 100/73  TAM 80  FC. 70 PUC 12    

Se hospitaliza manejo abdomen abierto, SAT.96% HO2 60%  Abdomen: (Maflex) 

soporte hemodinámico, presenta fístula Vacuum Pack a succión continua 850cc/ día

entero cutánea, fasceitis necrolizante, A/P: Paciente crítica con vasoactivo en falla 

evolución tórpida por lo cual se lleva renal y Fascitis no controlada. Se cambia 

inmediatamente a cirugía  08/08/08, drenaje vasoactivo a Nora (ilegible) por riesgo de 

peritonitis, realizan ligadura intestinal, aumentar isquemia intestinal. Se suspende 

desbridamiento de pared abdominal  y Ranitidina por falla renal y se inicia 

Vacuum Pack. Se inicia Tazocin. Omeprazol. Se adiciona al manejo Antibiótico 

Ciprofloxacina para cubrir Gram. (Ilegible)  y 

Ingresa a UCI Urgencias en post. Inmediato se pasa turno a Cirugía para segunda mirada 

bajo efectos de sedación  (ilegible). y desbridamiento de pared abdominal.

Soporte (ilegible) Sat. O2 93%. Se inicia La paciente  presenta mala condición crítica 

sedación  analgesia con (ilegible)  TA. con riesgo alto de fallecer.

91.8/65    (ilegible) FC. 93 (ilegible), mucosas Firma y sello. U O C N. MD. Residente 

secas. Ruidos cardiacos (ilegible), no soplos Cirugía General.                                            

además con disminución de murmullo  12/08/08  (Folio 0193)

(ilegible). Paciente crítica con ventilación mecánica con 

Abdomen: Blando depresible  con Vacuum  soporte vasoactivo.

Pack. TA. 163/91 TAM 128  FC. 63   PVC 11

Extremidades: Edema GI MI. O2 93% R. O2 60%

Rx. de tórax: c/c en posición, cardiomegalia Abdomen Bochum Pack 400cc.

cambios bronquiales crónicos  con leve A/P: Continúa en condición crítica, tiene turno 

fibrosis. para Cirugía  para segundo tiempo- 

Pronóstico reservado, alto riesgo de fallecer. Laparotomía  lavado y desbridamiento de 

A H C. Médico Cirujano. pared abdominal.

Por congestión en sala de operaciones no ha 

Soporte Nutricional  (Folio 0187 vto) sido llevada a cirugía.

Paciente en delicadas condiciones. Nota Ul O C N MD. Residente Cirugía General.

operatoria  con ligadura intestinal .Hipotensa 

recibe vasoactivos reporte de último K-2.9.  Descripción Quirúrgica (Folio 0172)

No reporte de Glucometrias. 13/08/08

Procedimientos: Laparotomía exploratoria Firma

Lavado de cavidad A H C

Ligadura  Colon distal Médico y Cirujano.

Colocación sistema de presión venosa 14/08/08 

central 3:00 AM., Paciente crítico en malas 

Colocación catéter venosa central condiciones generales. Sin respuesta a 

Abdomen bloqueado manejo intensivo con soporte ventilatorio, 

Pérdida de pared abdominal ventilación mecánica y soporte ventilatorio. 

Dr. Castillo (R2) Dr. Flórez (D) Presenta paro cardiorespiratorio.

Descripción operatoria: No responde a maniobras de reanimación  

Abdomen bloqueado 90% básica y avanzadas, persiste en paro y 

Pérdida de pared abdominal  ± 50% fallece.

Asas intestinales bloqueadas – adheridas al Firma

meso + pérdida de pared abdominal  difícil A H C

hacer ostomías. Muñón del (ilegible) abierto Médico y Cirujano

con (ilegible) fecal localizada se liga.

Isquemia intestinal segmentaria  en Consentimiento Informado (Folio 0195)

diferentes sitios.

Firma 3. DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE DEL 

J L C C. DR. M E O 

Cirugía General 

Registro de Anestesia (Folio 0171) Un primer informe del magistrado Instructor 

Sepsis abdominal concluye con citar a diligencia de versión libre 

Laparotomía +lavado + revisión + vacuum al Dr. M E O, quien el 21 de Mayo de 2013 

pack. compareció asistido de abogada.

Se dejan 5 compresas  Inserción CVC 

Rx. Tórax catéter central derrame pleural Preguntado sobre su actuación como 

bilateral. No neumotórax. cirujano de la paciente B I P de H durante 

Firma hospitalización en la Clínica San Fernando 

Dr. F de la ciudad de Cali, expone que ella de 82 

Dr. J C C años consultó el 27 de mayo de 2008 por 

Dr. M S procidencia rectal. Por ser de escasos 
13/08/08 recursos económicos él sugirió que la 

UCI Noche  (Folio  0194) llevaran al Hospital Universitario del Valle 

23:50  Paciente crítica en malas condiciones (HUV) o al Hospital San Juan de Dios. La 

generales en Shock séptico con soporte paciente sin embargo ingresó posteriormente 

ventilatorio (ilegible) sedada con Fentanyl – a la Clínica San Fernando, con la promesa de 

Midazolam (ilegible) con soporte alto de cancelar honorarios y gastos de clínica con 

Noradrenalina   TA. 88/62  FC. 66   Tº 35  dineros que le enviaría a Gloria Amparo 

PVC. II   Sat O2  100%   Conjuntivas  Higuita un hermano de ella que vivía en 

rosadas, mucosas húmedas. Ruidos  Putumayo.

cardiacos rítmicos no soplos, pulmones con 

disminución de murmullo  vesicular en bases.  La técnica que fue utilizada en este caso 

Abdomen: Blando depresible con vacuum según su experiencia como cirujano y 

pack. Oligurica, mal pronóstico, alto riesgo de literatura al respecto fue la de RIPSTEIN, es 

fallecer, la familia ya está enterada de decir por vía abdominal. El postoperatorio fue 

condiciones del paciente. aceptable y se le dio salida hacia los diez días 
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Lavado de cavidad con 4000 cc SSN tibia Pendiente evolución para definir soporte 

Colocación de Vacuum Pack  con 5 nutricional. Firma y sello ilegibles.   

compresas

Sangrado: 50 cc Nota Médica: (Folio 0188)

Piezas a patología: Pared abdominal Se informa ampliamente condición y 

Firma y sello: pronóstico reservado de la paciente y la alta 

U O C N MD. Residente Cirugía General posibilidad de fallecer a la hija.

Registro anestesia (Folio 0160) A H C Médico Cirujano.

UCI  Urgencias Ingreso  (Folio 0187) 09/08/08 Cirugía General

08/08/08 (Folio 0188 vlto)

Paciente  con antecedente de prolapso rectal Paciente crítica en malas condiciones 

07/08 post Laparotomía  Colostomía generales con pronóstico reservado con 

23/07/08, peritonitis + remodelación ventilación mecánica  con parámetros 

Colostomía. Remiten al HUV manejo Nivel III intermedios y con seguimiento de vasoactivo 

Ingresa en aceptables condiciones graves. TA. 100/73  TAM 80  FC. 70 PUC 12    

Se hospitaliza manejo abdomen abierto, SAT.96% HO2 60%  Abdomen: (Maflex) 

soporte hemodinámico, presenta fístula Vacuum Pack a succión continua 850cc/ día

entero cutánea, fasceitis necrolizante, A/P: Paciente crítica con vasoactivo en falla 

evolución tórpida por lo cual se lleva renal y Fascitis no controlada. Se cambia 

inmediatamente a cirugía  08/08/08, drenaje vasoactivo a Nora (ilegible) por riesgo de 

peritonitis, realizan ligadura intestinal, aumentar isquemia intestinal. Se suspende 

desbridamiento de pared abdominal  y Ranitidina por falla renal y se inicia 

Vacuum Pack. Se inicia Tazocin. Omeprazol. Se adiciona al manejo Antibiótico 

Ciprofloxacina para cubrir Gram. (Ilegible)  y 

Ingresa a UCI Urgencias en post. Inmediato se pasa turno a Cirugía para segunda mirada 

bajo efectos de sedación  (ilegible). y desbridamiento de pared abdominal.

Soporte (ilegible) Sat. O2 93%. Se inicia La paciente  presenta mala condición crítica 

sedación  analgesia con (ilegible)  TA. con riesgo alto de fallecer.

91.8/65    (ilegible) FC. 93 (ilegible), mucosas Firma y sello. U O C N. MD. Residente 

secas. Ruidos cardiacos (ilegible), no soplos Cirugía General.                                            

además con disminución de murmullo  12/08/08  (Folio 0193)

(ilegible). Paciente crítica con ventilación mecánica con 

Abdomen: Blando depresible  con Vacuum  soporte vasoactivo.

Pack. TA. 163/91 TAM 128  FC. 63   PVC 11

Extremidades: Edema GI MI. O2 93% R. O2 60%

Rx. de tórax: c/c en posición, cardiomegalia Abdomen Bochum Pack 400cc.

cambios bronquiales crónicos  con leve A/P: Continúa en condición crítica, tiene turno 

fibrosis. para Cirugía  para segundo tiempo- 

Pronóstico reservado, alto riesgo de fallecer. Laparotomía  lavado y desbridamiento de 

A H C. Médico Cirujano. pared abdominal.

Por congestión en sala de operaciones no ha 

Soporte Nutricional  (Folio 0187 vto) sido llevada a cirugía.

Paciente en delicadas condiciones. Nota Ul O C N MD. Residente Cirugía General.

operatoria  con ligadura intestinal .Hipotensa 

recibe vasoactivos reporte de último K-2.9.  Descripción Quirúrgica (Folio 0172)

No reporte de Glucometrias. 13/08/08

Procedimientos: Laparotomía exploratoria Firma

Lavado de cavidad A H C

Ligadura  Colon distal Médico y Cirujano.

Colocación sistema de presión venosa 14/08/08 

central 3:00 AM., Paciente crítico en malas 

Colocación catéter venosa central condiciones generales. Sin respuesta a 

Abdomen bloqueado manejo intensivo con soporte ventilatorio, 

Pérdida de pared abdominal ventilación mecánica y soporte ventilatorio. 

Dr. Castillo (R2) Dr. Flórez (D) Presenta paro cardiorespiratorio.

Descripción operatoria: No responde a maniobras de reanimación  

Abdomen bloqueado 90% básica y avanzadas, persiste en paro y 

Pérdida de pared abdominal  ± 50% fallece.

Asas intestinales bloqueadas – adheridas al Firma

meso + pérdida de pared abdominal  difícil A H C

hacer ostomías. Muñón del (ilegible) abierto Médico y Cirujano

con (ilegible) fecal localizada se liga.

Isquemia intestinal segmentaria  en Consentimiento Informado (Folio 0195)

diferentes sitios.

Firma 3. DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE DEL 

J L C C. DR. M E O 

Cirugía General 

Registro de Anestesia (Folio 0171) Un primer informe del magistrado Instructor 

Sepsis abdominal concluye con citar a diligencia de versión libre 

Laparotomía +lavado + revisión + vacuum al Dr. M E O, quien el 21 de Mayo de 2013 

pack. compareció asistido de abogada.

Se dejan 5 compresas  Inserción CVC 

Rx. Tórax catéter central derrame pleural Preguntado sobre su actuación como 

bilateral. No neumotórax. cirujano de la paciente B I P de H durante 

Firma hospitalización en la Clínica San Fernando 

Dr. F de la ciudad de Cali, expone que ella de 82 

Dr. J C C años consultó el 27 de mayo de 2008 por 

Dr. M S procidencia rectal. Por ser de escasos 
13/08/08 recursos económicos él sugirió que la 

UCI Noche  (Folio  0194) llevaran al Hospital Universitario del Valle 

23:50  Paciente crítica en malas condiciones (HUV) o al Hospital San Juan de Dios. La 

generales en Shock séptico con soporte paciente sin embargo ingresó posteriormente 

ventilatorio (ilegible) sedada con Fentanyl – a la Clínica San Fernando, con la promesa de 

Midazolam (ilegible) con soporte alto de cancelar honorarios y gastos de clínica con 

Noradrenalina   TA. 88/62  FC. 66   Tº 35  dineros que le enviaría a Gloria Amparo 

PVC. II   Sat O2  100%   Conjuntivas  Higuita un hermano de ella que vivía en 

rosadas, mucosas húmedas. Ruidos  Putumayo.

cardiacos rítmicos no soplos, pulmones con 

disminución de murmullo  vesicular en bases.  La técnica que fue utilizada en este caso 

Abdomen: Blando depresible con vacuum según su experiencia como cirujano y 

pack. Oligurica, mal pronóstico, alto riesgo de literatura al respecto fue la de RIPSTEIN, es 

fallecer, la familia ya está enterada de decir por vía abdominal. El postoperatorio fue 

condiciones del paciente. aceptable y se le dio salida hacia los diez días 
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cuando ya toleraba la vía oral y había hecho en su celular y con esa evidencia acudió el 5 

deposición. En su domicilio no realizó ningún de agosto de 2008 a solicitar protección 

ejercicio de ambular y nuevamente la policiva.

llevaron a la Clínica con signos de oclusión 

intestinal. Comenta que la paciente fue llevada a UCI, 

fue recibida por el Dr. Mauricio Millán cirujano 

Fue sometida a segunda intervención de  Urgenc ias ,  la  l l evó  a  c i rug ía  

quirúrgica el 19 de julio de 2008 cuando se presentándose un incidente (pequeño corte 

encontraron múltiples adherencias y torsión en asa de intestino delgado, probablemente 

de intestino con angulación del mismo por por hilo de sutura) lo que empeoró el caso. La 

delante de la mal la de MARLEX, paciente permaneció en UCI 4 ó 5 días y ahí 

comprobándose que estaba permeable la falleció. Durante el tiempo de la evolución 

malla porque había materia fecal en simoide postoperatoria y todo su tratamiento la 

y no había dilatación de  asas intestinales paciente estuvo acompañada por una 

proximales que justificara la no evacuación sobrina que vive cerca de Pereira, quien fue 

después de 15 días postoperatorio. Se liberó la que le comunicó del mal comportamiento 

una porción de la malla para mayor amplitud de los familiares con la paciente.

de la sonda rectal y recomendación de 

levantarse y caminar. El disciplinado sostiene que la mejor manera 

de comprobar que hubo un manejo adecuado 

Durante su estadía en la clínica presentó de parte suya y desvirtuar así el dicho de la 

infección de la herida quirúrgica con dolor quejosa en cuanto a falta de profesionalismo 

a b d o m i n a l  B L U M B E R G ,  s e  l l e v ó  es revisando sus notas de evolución y 

nuevamente a cirugía y se practicó advierte que en alguna oportunidad 

colostomía izquierda. Desde ese momento comprobó que habían desaparecido folios de 

se consideró que debía ser manejada en un la historia clínica, hecho que denunció  a la  

nivel III pero no fue posible conseguir cama Dra. Lucy, Administradora de la clínica. Se 

para esta paciente; al fin resultó una cama en decidió foliar las hojas y guardarlas en una 

la Clínica  Santiago de Cali, pero los caja fuerte, pero después comprobó que no 

familiares no la llevaron  y así la paciente se estaban en la caja fuerte ni el  archivo de la 

fue complicando  hasta cuando con la ayuda clínica.

del Dr. G F, cirujano de Urgencias, fue 

trasladada a ese servicio donde permaneció Conocido el informe pericial de necropsia 

por 4 ó 5 días antes de su ubicación en piso, comenta al versionado que el compromiso de 

tiempo durante el cual fue manejada por algunos órganos diferentes al sitio donde se 

residentes de cirugía, presentando altibajos realizó la cirugía pudieron coadyuvar al 

de su condición general. Sostiene que a partir fallecimiento de la paciente, tales como la 

de la segunda y tercera cirugía las relaciones broncopulmonía. En ningún momento se 

con la familia se deterioraron, que recibía encontró lesión en intestino delgado por hilo, 

llamadas telefónicas de una hija de la contrario al supuesto comentario que un 

paciente desde Putumayo informando el cirujano del HUV hizo a la denunciante. En 

envió de dinero que recibía Gloria Amparo ningún momento en la autopsia se habla de 

Higuita, pero no se canceló la cuenta de la necrosis del intestino grueso y aclara que la 

Clínica ni sus honorarios. Recibió llamadas intervención fue de procidencia total, muy 

amenazantes de una señora que no se diferente a un prolapso y ambos tienen 

identificaba. Llamadas que él dejó grabadas diferentes técnicas para su reparación. 

Sostiene que una de las causas del inicial cuando hace diagnóstico de 

fallecimiento pudo ser una fascitis que en un procidencia rectal e intervenida en la Clínica 

40 a 50 % puede presentarse después de San Fernando,Operación de Ripstein- 

realizada una colostomía. A todo ello se suma (fijación de recto a sacro) el 07- 07/2008, 

el estado nutricional de la paciente y, de como de la circunstancia de haber sido 

pronto, existencia de gérmenes cruzados, reintervenida en tres oportunidades por 

llevando a la sepsis con probable trombo presentar síntomas y diagnósticos de 

embolismo masivo. oclusión intestinal,  y una cuarta intervención 

de colostomía.

Insiste en que dio recomendaciones 

postoperatorias a la paciente,  tales como 3.-  Un post-operatorio tormentoso, por 

alimentación líquida inicialmente (no leche, ni cuanto el estado clínico patológico obligaron 

derivados lácteos, brócoli, repollo, y coliflor), traslado a un nivel III (UCI HUV), donde 

fajar la paciente y levantarla cuanto antes nuevamente se lleva a cirugía  y fallece el 

buscando mejorar peristaltismo, antibióticos, 14/08/08.

anti flatulentos y control a los 8 días.

4. Un informe parcial de necropsia en donde 

Agrega que lamenta lo sucedido después de se establecen varias posibles causas de 

40 años de trayectoria quirúrgica y que en muerte. 

este caso en particular se haya presentado 

una serie de anomalías tanto humanas como La prueba allegada y analizada en su 

circunstanciales: en la evolución, en pruebas conjunto permiten a la Sala considerar que el 

tales como historia clínica incompleta, un CD Dr.  M E O estuvo compromet ido 

grabado y conversaciones  con familiares. profesionalmente y al frente de la evolución 

de la paciente desde cuando es consultado 

Anexa  documento sobre prolapso rectal, por primera vez, participando activamente 

artículos de literatura médica sobre prolapso  como cirujano, resolviendo oportunamente 

y procidencia rectal  (Folios 0376 a 0396).                  t o  d  o     e  v e  n  t o    o complicación que se diera en 

                su hospitalización, que se tradujeran en 

4. CONCLUSIONES  nuevas intervenciones quirúrgicas, hasta 

cuando fue necesario su traslado UCI, donde 

Como en la investigación disciplinaria se sería manejada por el personal sanitario del 

dispuso apertura formal el 19 de Julio de HUV.

2009, habrá de examinarse si existe o no 

mérito para formular cargos contra el Es evidente que apoyó a la paciente dada su 

profesional versionado. condición social-económica ante las dos 

En síntesis se tiene como elementos: instituciones de salud. No la miró como 

usuaria institucional. Y no obstante la mala 

1.-La investigación parte con la información y relación con  familiares de la paciente y 

los anexos remitidos por la Fiscalía, que amenazas que el médico investigado diera a 

incluye copia de las historias clínicas del conocer a las autoridades, solicitando 

H.U.V y la Clínica San Fernando, y el dicho de protección, le hizo el seguimiento a través de 

quien se tiene como quejosa: la señora Gloría comunicación permanente con sus médicos 

Amparo Higuita Pérez, hija de la paciente. tratantes hasta su fallecimiento.

2.- La versión libre del Dr. M E O en la cual  

hace un relato minucioso sobre el manejo de Hubo de parte suya cumplimiento cabal al 

la paciente B I P  de H desde su consulta principio ético del  numeral 4 del artículo 1 de 
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cuando ya toleraba la vía oral y había hecho en su celular y con esa evidencia acudió el 5 

deposición. En su domicilio no realizó ningún de agosto de 2008 a solicitar protección 

ejercicio de ambular y nuevamente la policiva.

llevaron a la Clínica con signos de oclusión 

intestinal. Comenta que la paciente fue llevada a UCI, 

fue recibida por el Dr. Mauricio Millán cirujano 

Fue sometida a segunda intervención de  Urgenc ias ,  la  l l evó  a  c i rug ía  

quirúrgica el 19 de julio de 2008 cuando se presentándose un incidente (pequeño corte 

encontraron múltiples adherencias y torsión en asa de intestino delgado, probablemente 

de intestino con angulación del mismo por por hilo de sutura) lo que empeoró el caso. La 

delante de la mal la de MARLEX, paciente permaneció en UCI 4 ó 5 días y ahí 

comprobándose que estaba permeable la falleció. Durante el tiempo de la evolución 

malla porque había materia fecal en simoide postoperatoria y todo su tratamiento la 

y no había dilatación de  asas intestinales paciente estuvo acompañada por una 

proximales que justificara la no evacuación sobrina que vive cerca de Pereira, quien fue 

después de 15 días postoperatorio. Se liberó la que le comunicó del mal comportamiento 

una porción de la malla para mayor amplitud de los familiares con la paciente.

de la sonda rectal y recomendación de 

levantarse y caminar. El disciplinado sostiene que la mejor manera 

de comprobar que hubo un manejo adecuado 

Durante su estadía en la clínica presentó de parte suya y desvirtuar así el dicho de la 

infección de la herida quirúrgica con dolor quejosa en cuanto a falta de profesionalismo 

a b d o m i n a l  B L U M B E R G ,  s e  l l e v ó  es revisando sus notas de evolución y 

nuevamente a cirugía y se practicó advierte que en alguna oportunidad 

colostomía izquierda. Desde ese momento comprobó que habían desaparecido folios de 

se consideró que debía ser manejada en un la historia clínica, hecho que denunció  a la  

nivel III pero no fue posible conseguir cama Dra. Lucy, Administradora de la clínica. Se 

para esta paciente; al fin resultó una cama en decidió foliar las hojas y guardarlas en una 

la Clínica  Santiago de Cali, pero los caja fuerte, pero después comprobó que no 

familiares no la llevaron  y así la paciente se estaban en la caja fuerte ni el  archivo de la 

fue complicando  hasta cuando con la ayuda clínica.

del Dr. G F, cirujano de Urgencias, fue 

trasladada a ese servicio donde permaneció Conocido el informe pericial de necropsia 

por 4 ó 5 días antes de su ubicación en piso, comenta al versionado que el compromiso de 

tiempo durante el cual fue manejada por algunos órganos diferentes al sitio donde se 

residentes de cirugía, presentando altibajos realizó la cirugía pudieron coadyuvar al 

de su condición general. Sostiene que a partir fallecimiento de la paciente, tales como la 

de la segunda y tercera cirugía las relaciones broncopulmonía. En ningún momento se 

con la familia se deterioraron, que recibía encontró lesión en intestino delgado por hilo, 

llamadas telefónicas de una hija de la contrario al supuesto comentario que un 

paciente desde Putumayo informando el cirujano del HUV hizo a la denunciante. En 

envió de dinero que recibía Gloria Amparo ningún momento en la autopsia se habla de 

Higuita, pero no se canceló la cuenta de la necrosis del intestino grueso y aclara que la 

Clínica ni sus honorarios. Recibió llamadas intervención fue de procidencia total, muy 

amenazantes de una señora que no se diferente a un prolapso y ambos tienen 

identificaba. Llamadas que él dejó grabadas diferentes técnicas para su reparación. 

Sostiene que una de las causas del inicial cuando hace diagnóstico de 

fallecimiento pudo ser una fascitis que en un procidencia rectal e intervenida en la Clínica 

40 a 50 % puede presentarse después de San Fernando,Operación de Ripstein- 

realizada una colostomía. A todo ello se suma (fijación de recto a sacro) el 07- 07/2008, 

el estado nutricional de la paciente y, de como de la circunstancia de haber sido 

pronto, existencia de gérmenes cruzados, reintervenida en tres oportunidades por 

llevando a la sepsis con probable trombo presentar síntomas y diagnósticos de 

embolismo masivo. oclusión intestinal,  y una cuarta intervención 

de colostomía.

Insiste en que dio recomendaciones 

postoperatorias a la paciente,  tales como 3.-  Un post-operatorio tormentoso, por 

alimentación líquida inicialmente (no leche, ni cuanto el estado clínico patológico obligaron 

derivados lácteos, brócoli, repollo, y coliflor), traslado a un nivel III (UCI HUV), donde 

fajar la paciente y levantarla cuanto antes nuevamente se lleva a cirugía  y fallece el 

buscando mejorar peristaltismo, antibióticos, 14/08/08.

anti flatulentos y control a los 8 días.

4. Un informe parcial de necropsia en donde 

Agrega que lamenta lo sucedido después de se establecen varias posibles causas de 

40 años de trayectoria quirúrgica y que en muerte. 

este caso en particular se haya presentado 

una serie de anomalías tanto humanas como La prueba allegada y analizada en su 

circunstanciales: en la evolución, en pruebas conjunto permiten a la Sala considerar que el 

tales como historia clínica incompleta, un CD Dr.  M E O estuvo compromet ido 

grabado y conversaciones  con familiares. profesionalmente y al frente de la evolución 

de la paciente desde cuando es consultado 

Anexa  documento sobre prolapso rectal, por primera vez, participando activamente 

artículos de literatura médica sobre prolapso  como cirujano, resolviendo oportunamente 

y procidencia rectal  (Folios 0376 a 0396).                  t o  d  o     e  v e  n  t o    o complicación que se diera en 

                su hospitalización, que se tradujeran en 

4. CONCLUSIONES  nuevas intervenciones quirúrgicas, hasta 

cuando fue necesario su traslado UCI, donde 

Como en la investigación disciplinaria se sería manejada por el personal sanitario del 

dispuso apertura formal el 19 de Julio de HUV.

2009, habrá de examinarse si existe o no 

mérito para formular cargos contra el Es evidente que apoyó a la paciente dada su 

profesional versionado. condición social-económica ante las dos 

En síntesis se tiene como elementos: instituciones de salud. No la miró como 

usuaria institucional. Y no obstante la mala 

1.-La investigación parte con la información y relación con  familiares de la paciente y 

los anexos remitidos por la Fiscalía, que amenazas que el médico investigado diera a 

incluye copia de las historias clínicas del conocer a las autoridades, solicitando 

H.U.V y la Clínica San Fernando, y el dicho de protección, le hizo el seguimiento a través de 

quien se tiene como quejosa: la señora Gloría comunicación permanente con sus médicos 

Amparo Higuita Pérez, hija de la paciente. tratantes hasta su fallecimiento.

2.- La versión libre del Dr. M E O en la cual  

hace un relato minucioso sobre el manejo de Hubo de parte suya cumplimiento cabal al 

la paciente B I P  de H desde su consulta principio ético del  numeral 4 del artículo 1 de 
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la Ley 23 de 1981, además se respetó la vida CUARTO. Transcríbase la parte resolutiva a 

la Fiscalía 23 Seccional de esta ciudad por y los fueros de la persona con sentido de 
ser la autoridad que remitiera las diligencias humanismo, aplicó métodos científicos 
al TEMV. pertinentes de carácter curativo, su actitud 

siempre fue de apoyo (numeral 1 y 2, artículo 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

1, artículos 11  y 12). 

(Aprobado en sesión de Sala Plena del 26 
La Sala estima que no se evidencia una 

de junio de 2013 Acta No. 1442.
supuesta falta a la ética médica que dé lugar 

a formular cargos. (Art. 80 literal a Ley 23 de 

1981), lo cual conlleva a la preclusión de la DR. LUIS GERARDO SALCEDO PRIETO
investigación (Art. 331 y 332 Ley 906/2004). Presidente

Magistrado

Sin otras consideraciones, el Tribunal de 

Ética Médica del Valle del Cauca, en ejercicio 
DR. JOSÉ ACKERMANN IZQUIERDO

de las facultades legales conferidas, Magistrado 

RESUELVE:
DR. NÉSTOR HARRY AMOROCHO 

PEDRAZAPRIMERO.  Declarar que no existe mérito 
Magistrado Instructor para formular cargos contra el Dr. M E O, 

Cirujano General, por presunta trasgresión a 

la Ley 23 de 1981, en relación con la atención DR. RODRIGO TRIANA RICCI
Magistradoque brindó a la paciente B I P de H en la 

Clínica San Fernando, por las razones 

expuestas. 
DR. DAIRO DE JESÚS GUTIÉRREZ 

CUELLO
SEGUNDO. En consecuencia, precluye la Magistrado
investigación disciplinaria y se dispone el Aclaración de voto 

archivo definitivo del proceso.  

DR. AUGUSTO CUÉLLAR RODRÍGUEZTERCERO. Notifíquese personalmente la 
Abogado Asesor 

decisión al profesional médico y a su 

apoderada, contra la cual no proceden 

DRA. DIANA JULIETA OLIVO OSPINArecursos. Por desconocerse dirección de la 
Abogada - Secretaria quejosa se notificará por estado.  

ACLARACIÓN DE VOTO Se entiende entonces que la Corte estima 
que la información debe ser simple, 

Del Magistrado aproximativa, inteligible y leal, de modo que 
Dairo Gutiérrez Cuello. ponga al  a lcance del  paciente el  

conocimiento sobre los riesgos de la 
enfermedad y los de su tratamiento y que el 

Con el respeto y la tolerancia que profeso por médico tratante se dispensa en razón de una 
el discernimiento ajeno, con cuanta mayor necesidad evidente y de un peligro inminente 
razón si éste proviene de mis compañeros de para el interesado y que la información 
magistratura, pero sin renunciar a mi derecho permita al paciente rechazar el sometimiento 
a disentir, procedo seguidamente a a una intervención riesgosa.

 respecto de las motivaciones que en el 
auto interlocutorio de la referencia En Colombia, el tópico se ha enriquecido con 
condujeron a la preclusión de la investigación abundante jurisprudencia de la Corte 
y declarar que no existe mérito para formular Constitucional, de quien se evoca la 
cargos  pues si bien a ese mismo resultado sentencia T-401 de 1994, en cuyo caso se 
podría haber llegado la Sala, no era con estatuyó entre otras importantes reflexiones, 
fundamento en las razones o motivaciones que la relación médico -paciente se 
plasmadas en la providencia, sino a encuentra estructurada a partir de dos 
consecuencia de un eventual in dubio pro principios fundamentales: primero la 
disciplinado. capacidad técnica del médico, segundo el 

consentimiento idóneo del paciente. En el 
El caso se refiere a una paciente añosa, que citado caso de la sentencia, la relación 
acude en busca de ayuda para solucionar un médica careció de consentimiento del 
problema de procidencia rectal, que bien paciente, elemento fundamental para que 
desmejoraban la calidad de vida, a la cual el éste conociera las consecuencias favorables 
único tratamiento pertinente,  a decir por la o desfavorables del tratamiento, de modo 
literatura médica, era la operación de que le hubiera permitido elegir el sistema de 
Ripstein; si bien las acciones medicas curación que más se ajustara a sus 
encaminadas a suplir las necesidades de condiciones.
esta paciente en estas condiciones, fueron 
las adecuadas, con las complicaciones En el caso sub judice se recopilaron 
pertinentes de acuerdo a lo esperado,  con elementos demostrativos que conducen a 
las cirugías propias de la complicación, no así evidenciar a la vez, la diligencia y el cuidado, 
la información que brindara la posibilidad a la pero en cambio la omisión en la debida e 
paciente de disent i r  o asent i r  ta l  ilustrada información que tenía el paciente.
procedimiento con base en la ilustración de la 
posibles complicaciones. El consentimiento idóneo se presenta 

cuando el paciente acepta o rehúsa el 
La motivación de la cual me aparto, procedimiento recomendado luego de tener 
memorémoslo, estriba en que: si bien todo una información completa acerca de todas 
procedimiento quirúrgico t iene sus las alternativas y los posibles riesgos que 
complicaciones inherentes, también es cierto implique dicha acción, y con posterioridad a 
que la paciente tiene derecho a elegir si este ejercicio, tomar la decisión que crea más 
acepta o no dicho procedimiento, con las conveniente.
consecuencias que de ello derive. El caso 
concreto radica en que a esta paciente no se Para Lorenzzeti “desde el momento en que el 
le brindó en la primera cirugía la información paciente se someta a un tratamiento médico, 
pertinente, es decir, no se diligenció de celebra un contrato expresando su 
manera i lustrada el consentimiento consentimiento y dispone de un derecho 
informado, para que de esta manera  se p e r s o n a l í s i m o  m a n i f e s t a n d o  s u  
pudiera explorar el principio de autonomía. asentimiento. Sin embargo, en los actos 

aclarar 
voto
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la Ley 23 de 1981, además se respetó la vida CUARTO. Transcríbase la parte resolutiva a 

la Fiscalía 23 Seccional de esta ciudad por y los fueros de la persona con sentido de 
ser la autoridad que remitiera las diligencias humanismo, aplicó métodos científicos 
al TEMV. pertinentes de carácter curativo, su actitud 

siempre fue de apoyo (numeral 1 y 2, artículo 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

1, artículos 11  y 12). 

(Aprobado en sesión de Sala Plena del 26 
La Sala estima que no se evidencia una 

de junio de 2013 Acta No. 1442.
supuesta falta a la ética médica que dé lugar 

a formular cargos. (Art. 80 literal a Ley 23 de 

1981), lo cual conlleva a la preclusión de la DR. LUIS GERARDO SALCEDO PRIETO
investigación (Art. 331 y 332 Ley 906/2004). Presidente

Magistrado

Sin otras consideraciones, el Tribunal de 

Ética Médica del Valle del Cauca, en ejercicio 
DR. JOSÉ ACKERMANN IZQUIERDO

de las facultades legales conferidas, Magistrado 

RESUELVE:
DR. NÉSTOR HARRY AMOROCHO 

PEDRAZAPRIMERO.  Declarar que no existe mérito 
Magistrado Instructor para formular cargos contra el Dr. M E O, 

Cirujano General, por presunta trasgresión a 

la Ley 23 de 1981, en relación con la atención DR. RODRIGO TRIANA RICCI
Magistradoque brindó a la paciente B I P de H en la 

Clínica San Fernando, por las razones 

expuestas. 
DR. DAIRO DE JESÚS GUTIÉRREZ 

CUELLO
SEGUNDO. En consecuencia, precluye la Magistrado
investigación disciplinaria y se dispone el Aclaración de voto 

archivo definitivo del proceso.  

DR. AUGUSTO CUÉLLAR RODRÍGUEZTERCERO. Notifíquese personalmente la 
Abogado Asesor 

decisión al profesional médico y a su 

apoderada, contra la cual no proceden 

DRA. DIANA JULIETA OLIVO OSPINArecursos. Por desconocerse dirección de la 
Abogada - Secretaria quejosa se notificará por estado.  

ACLARACIÓN DE VOTO Se entiende entonces que la Corte estima 
que la información debe ser simple, 

Del Magistrado aproximativa, inteligible y leal, de modo que 
Dairo Gutiérrez Cuello. ponga al  a lcance del  paciente el  

conocimiento sobre los riesgos de la 
enfermedad y los de su tratamiento y que el 

Con el respeto y la tolerancia que profeso por médico tratante se dispensa en razón de una 
el discernimiento ajeno, con cuanta mayor necesidad evidente y de un peligro inminente 
razón si éste proviene de mis compañeros de para el interesado y que la información 
magistratura, pero sin renunciar a mi derecho permita al paciente rechazar el sometimiento 
a disentir, procedo seguidamente a a una intervención riesgosa.

 respecto de las motivaciones que en el 
auto interlocutorio de la referencia En Colombia, el tópico se ha enriquecido con 
condujeron a la preclusión de la investigación abundante jurisprudencia de la Corte 
y declarar que no existe mérito para formular Constitucional, de quien se evoca la 
cargos  pues si bien a ese mismo resultado sentencia T-401 de 1994, en cuyo caso se 
podría haber llegado la Sala, no era con estatuyó entre otras importantes reflexiones, 
fundamento en las razones o motivaciones que la relación médico -paciente se 
plasmadas en la providencia, sino a encuentra estructurada a partir de dos 
consecuencia de un eventual in dubio pro principios fundamentales: primero la 
disciplinado. capacidad técnica del médico, segundo el 

consentimiento idóneo del paciente. En el 
El caso se refiere a una paciente añosa, que citado caso de la sentencia, la relación 
acude en busca de ayuda para solucionar un médica careció de consentimiento del 
problema de procidencia rectal, que bien paciente, elemento fundamental para que 
desmejoraban la calidad de vida, a la cual el éste conociera las consecuencias favorables 
único tratamiento pertinente,  a decir por la o desfavorables del tratamiento, de modo 
literatura médica, era la operación de que le hubiera permitido elegir el sistema de 
Ripstein; si bien las acciones medicas curación que más se ajustara a sus 
encaminadas a suplir las necesidades de condiciones.
esta paciente en estas condiciones, fueron 
las adecuadas, con las complicaciones En el caso sub judice se recopilaron 
pertinentes de acuerdo a lo esperado,  con elementos demostrativos que conducen a 
las cirugías propias de la complicación, no así evidenciar a la vez, la diligencia y el cuidado, 
la información que brindara la posibilidad a la pero en cambio la omisión en la debida e 
paciente de disent i r  o asent i r  ta l  ilustrada información que tenía el paciente.
procedimiento con base en la ilustración de la 
posibles complicaciones. El consentimiento idóneo se presenta 

cuando el paciente acepta o rehúsa el 
La motivación de la cual me aparto, procedimiento recomendado luego de tener 
memorémoslo, estriba en que: si bien todo una información completa acerca de todas 
procedimiento quirúrgico t iene sus las alternativas y los posibles riesgos que 
complicaciones inherentes, también es cierto implique dicha acción, y con posterioridad a 
que la paciente tiene derecho a elegir si este ejercicio, tomar la decisión que crea más 
acepta o no dicho procedimiento, con las conveniente.
consecuencias que de ello derive. El caso 
concreto radica en que a esta paciente no se Para Lorenzzeti “desde el momento en que el 
le brindó en la primera cirugía la información paciente se someta a un tratamiento médico, 
pertinente, es decir, no se diligenció de celebra un contrato expresando su 
manera i lustrada el consentimiento consentimiento y dispone de un derecho 
informado, para que de esta manera  se p e r s o n a l í s i m o  m a n i f e s t a n d o  s u  
pudiera explorar el principio de autonomía. asentimiento. Sin embargo, en los actos 

aclarar 
voto
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posteriores de ejecución cuando se requiera Sección Tercera, 24 de Enero 2002, que 
de una intervención quirúrgica  ampliatoria, discurrió dentro del siguiente universo:   
no vale el consentimiento dado para la 
primera intervención, lo que resulta claro es “Teniendo en cuenta que el galeno implicado 
que necesita una nueva declaración legitima en el caso, aplicó el procedimiento adecuado, 
del paciente”. las maniobras y los elementos utilizados 

fueron los idóneos en las intervenciones 
Pues bien, el Doctor MEO en su versión libre quirúrgicas, en principio no podría deducirse 
menciona que desaparecieron del  responsabilidad por ese aspecto. Pero 
expediente algunos folios; puedo entonces paralelamente a esta condición existía un 
pensar que entre ellos pudo haber estado el riesgo propio producto de las condiciones 
consentimiento informado de la primera generales  del paciente, la evolución y el 
cirugía. Esta presunción la hago de hecho por estado de la enfermedad que obligaban a 
la forma como se llevaron a cabo los tener en cuenta factores como los riesgos de 
procedimiento subsecuentes con la debida todo paciente asistido en un procedimiento 
diligencia, incluso con los consentimientos  quirúrgico, otros riesgos propios de cada 
informados debidamente diligenciados, persona en particular según las diferentes 
planteamiento esbozado por la Corte condiciones  de cada organismo y otros 
Constitucional que aplican para ser tenidos riesgos atinentes a la enfermedad; pues, 
en cuenta en el presente caso, más aun entre más avanzada se encuentre el estado 
cuando se trata de un principio fundamental patológico los riesgos de morbilidad son 
como lo es la presunción de inocencia, mayores” 
consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política. Además, la duda Como es obvio, estoy de acuerdo con la 
razonable que ha operado  en este asunto se anterior aseveración del Consejo de Estado, 
deberá resolver a favor del disciplinado (in independientemente de la idoneidad, la  
dubio pro disciplinado),  y  esta es la razón pertinencia del procedimiento y  los medios 
por la que yo lo puedo exculpar y no tratar de utilizados en el acto médico,  lo pertinente es 
negligente. Así como lo señala el Tribunal explorar el principio de autonomía del 
Supremo Español, “la presunción de paciente a través del consentimiento 
inocencia se refiere a la existencia o informado,  así en este caso se hubiera 
inexistencia objetiva de una prueba que lo llegado al mismo resultado –preclusión y no 
desvirtúe, y la duda razonable envuelve un formulación de cargos- yo hubiera llegado 
problema subjetivo de valoración de la por la vía del fenómeno de in dubio pro 
misma, que por afectar  de modo disciplinado, teniendo en cuenta que el 
preponderante a la conciencia y apreciación artículo 82 de la Ley 23 del 81 señala: “En lo 
del conjunto probatorio presentado ante el no previsto en la presente ley, se aplicaran las 
juzgador, le ofrece la certeza o la duda”. normas pert inentes del Código de 

Procedimiento penal”, para lo cual lo 
Entre los varios fallos que existen al respecto, consagra en el artículo 7: … “la duda que se 
encuentro pertinente citar aquí uno, presente se resolverá a favor del procesado”.
concretamente el  del Consejo de Estado, 

OBJETO DE DECISIÓN c) Luego es atendida por el Dr. R F, médico 
especialista en quemados.

Se procede a resolver si existe mérito para 
formular cargos contra los Dres. C M F T, d) Era un procedimiento ambulatorio y 
Cirujano Oncólogo, y M B D, Anestesiólogo, terminó con hospitalización hasta el 13 de 
por presunta violación a la Ley 23 de 1981, septiembre de 2009 con intervención de 
por hechos relacionados con la atención de Cirujano Plástico.
la paciente S B de M en la Clínica Nuestra 
Señora de los Remedios de esta ciudad. e) Considera que se violaron por parte del Dr. 

F T los artículos 1 y el 15 de la Ley 23 de 1981 
CONSIDERACIONES por no cumplir con deber objetivo de cuidado 

en el acto quirúrgico y someter a su 
1. QUEJA Y HECHOS progenitora a un injustificado riesgo mayor 

del propio al acto quirúrgico. 
Fue presentada por el señor J A M B en 
escrito recibido en el Tribunal de Ética f) Solicita que sean llamado  como testigo al 
Médica el 19 de enero de 2010, está dirigida igual que su hermana Alba Milena Madroñero 
en  contra el Dr. C M F T, Cirujano Oncólogo, Bastidas y que la paciente sea valorada por 
porque se le atribuye haber causado lesiones un cirujano estético para que determine el 
en el rostro de la Sra. S B de M, en un grado de lesión.
procedimiento de resección de lunar 
realizado el 14 de agosto de 2009 en la Con fecha 21 de abril de 2010 el Magistrado 
Clínica Nuestra Señora de los Remedios. Instructor dispuso abrir investigación 
En la queja se precisan los siguientes disciplinaria contra el Dr. C M F T. 
hechos:
a) Ingresa la paciente el 14 de agosto de 2. HISTORIA CLÍNICA 
2009 a cirugía de resección de lunar en 
párpado inferior derecho, luego de consulta 1º) En la hoja operatoria como dx. Resección 
de 20 de Julio con el Dr. F T. Ca. Basocelular.

2º) Anestesia local.
b) Se coloca mascarilla de oxígeno y durante 3º) Se produce quemadura, firma Dr. C M. F.
el procedimiento por descuido del cirujano se 4º) Se hospitaliza por quemaduras faciales 
le  quema el rostro al contacto del oxígeno de I, II y III grado.
con láser, quedando consignado en la nota 5º) Se inicia tratamiento con el Dr. R F.
operatoria que al finalizar resección de lesión 6º) Existe historia clínica del Dr. C. M. F.
se produce quemadura accidental por 7º) En el folio 0063 el Dr. F T con fecha enero 
interacción del electrocauterio con el 25 de 2010 hace un informe sobre lo 
oxígeno. sucedido.

AUTO INTERLOCUTORIO No. 131-2013

Santiago de Cali, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de dos mil trece (2013)

Proceso Disciplinario No. 1306-10
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posteriores de ejecución cuando se requiera Sección Tercera, 24 de Enero 2002, que 
de una intervención quirúrgica  ampliatoria, discurrió dentro del siguiente universo:   
no vale el consentimiento dado para la 
primera intervención, lo que resulta claro es “Teniendo en cuenta que el galeno implicado 
que necesita una nueva declaración legitima en el caso, aplicó el procedimiento adecuado, 
del paciente”. las maniobras y los elementos utilizados 

fueron los idóneos en las intervenciones 
Pues bien, el Doctor MEO en su versión libre quirúrgicas, en principio no podría deducirse 
menciona que desaparecieron del  responsabilidad por ese aspecto. Pero 
expediente algunos folios; puedo entonces paralelamente a esta condición existía un 
pensar que entre ellos pudo haber estado el riesgo propio producto de las condiciones 
consentimiento informado de la primera generales  del paciente, la evolución y el 
cirugía. Esta presunción la hago de hecho por estado de la enfermedad que obligaban a 
la forma como se llevaron a cabo los tener en cuenta factores como los riesgos de 
procedimiento subsecuentes con la debida todo paciente asistido en un procedimiento 
diligencia, incluso con los consentimientos  quirúrgico, otros riesgos propios de cada 
informados debidamente diligenciados, persona en particular según las diferentes 
planteamiento esbozado por la Corte condiciones  de cada organismo y otros 
Constitucional que aplican para ser tenidos riesgos atinentes a la enfermedad; pues, 
en cuenta en el presente caso, más aun entre más avanzada se encuentre el estado 
cuando se trata de un principio fundamental patológico los riesgos de morbilidad son 
como lo es la presunción de inocencia, mayores” 
consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política. Además, la duda Como es obvio, estoy de acuerdo con la 
razonable que ha operado  en este asunto se anterior aseveración del Consejo de Estado, 
deberá resolver a favor del disciplinado (in independientemente de la idoneidad, la  
dubio pro disciplinado),  y  esta es la razón pertinencia del procedimiento y  los medios 
por la que yo lo puedo exculpar y no tratar de utilizados en el acto médico,  lo pertinente es 
negligente. Así como lo señala el Tribunal explorar el principio de autonomía del 
Supremo Español, “la presunción de paciente a través del consentimiento 
inocencia se refiere a la existencia o informado,  así en este caso se hubiera 
inexistencia objetiva de una prueba que lo llegado al mismo resultado –preclusión y no 
desvirtúe, y la duda razonable envuelve un formulación de cargos- yo hubiera llegado 
problema subjetivo de valoración de la por la vía del fenómeno de in dubio pro 
misma, que por afectar  de modo disciplinado, teniendo en cuenta que el 
preponderante a la conciencia y apreciación artículo 82 de la Ley 23 del 81 señala: “En lo 
del conjunto probatorio presentado ante el no previsto en la presente ley, se aplicaran las 
juzgador, le ofrece la certeza o la duda”. normas pert inentes del Código de 

Procedimiento penal”, para lo cual lo 
Entre los varios fallos que existen al respecto, consagra en el artículo 7: … “la duda que se 
encuentro pertinente citar aquí uno, presente se resolverá a favor del procesado”.
concretamente el  del Consejo de Estado, 

OBJETO DE DECISIÓN c) Luego es atendida por el Dr. R F, médico 
especialista en quemados.

Se procede a resolver si existe mérito para 
formular cargos contra los Dres. C M F T, d) Era un procedimiento ambulatorio y 
Cirujano Oncólogo, y M B D, Anestesiólogo, terminó con hospitalización hasta el 13 de 
por presunta violación a la Ley 23 de 1981, septiembre de 2009 con intervención de 
por hechos relacionados con la atención de Cirujano Plástico.
la paciente S B de M en la Clínica Nuestra 
Señora de los Remedios de esta ciudad. e) Considera que se violaron por parte del Dr. 

F T los artículos 1 y el 15 de la Ley 23 de 1981 
CONSIDERACIONES por no cumplir con deber objetivo de cuidado 

en el acto quirúrgico y someter a su 
1. QUEJA Y HECHOS progenitora a un injustificado riesgo mayor 

del propio al acto quirúrgico. 
Fue presentada por el señor J A M B en 
escrito recibido en el Tribunal de Ética f) Solicita que sean llamado  como testigo al 
Médica el 19 de enero de 2010, está dirigida igual que su hermana Alba Milena Madroñero 
en  contra el Dr. C M F T, Cirujano Oncólogo, Bastidas y que la paciente sea valorada por 
porque se le atribuye haber causado lesiones un cirujano estético para que determine el 
en el rostro de la Sra. S B de M, en un grado de lesión.
procedimiento de resección de lunar 
realizado el 14 de agosto de 2009 en la Con fecha 21 de abril de 2010 el Magistrado 
Clínica Nuestra Señora de los Remedios. Instructor dispuso abrir investigación 
En la queja se precisan los siguientes disciplinaria contra el Dr. C M F T. 
hechos:
a) Ingresa la paciente el 14 de agosto de 2. HISTORIA CLÍNICA 
2009 a cirugía de resección de lunar en 
párpado inferior derecho, luego de consulta 1º) En la hoja operatoria como dx. Resección 
de 20 de Julio con el Dr. F T. Ca. Basocelular.

2º) Anestesia local.
b) Se coloca mascarilla de oxígeno y durante 3º) Se produce quemadura, firma Dr. C M. F.
el procedimiento por descuido del cirujano se 4º) Se hospitaliza por quemaduras faciales 
le  quema el rostro al contacto del oxígeno de I, II y III grado.
con láser, quedando consignado en la nota 5º) Se inicia tratamiento con el Dr. R F.
operatoria que al finalizar resección de lesión 6º) Existe historia clínica del Dr. C. M. F.
se produce quemadura accidental por 7º) En el folio 0063 el Dr. F T con fecha enero 
interacción del electrocauterio con el 25 de 2010 hace un informe sobre lo 
oxígeno. sucedido.
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8º) En informe de patología de agosto 14 de La mayoría de las quemaduras eran grado 1, 
2009 del laboratorio Ramelli dice: unas pocas grado 2 y otras de menor tamaño 

grado 3. Se hace desbridamiento inmediato y 
a) Carcinoma baso-celular nodular. se interconsulta con el Dr. R F. Se procede a 
b) Elastosis solar. finalizar el procedimiento y destaca que la 
c) Márgenes de sección negativas. paciente estaba con saturación de oxígeno 

normal, sin oxígeno nasal. 
9º) Existen las notas de cirugías posteriores 
a la quemadura. Refiere que el accidente fue desafortunado, 

pero que actualmente el fuego en las salas 
3. RATIFICACIÓN DE QUEJA de operaciones modernas se considera un 

peligro constante, así hayan desaparecido 
Esta diligencia se practica luego que se de la anestesia gases explosivos como el 
allegara la historia clínica de la paciente (Fl. éter y el ciclopropano, sin embargo los 
0061 a 0204). riesgos no se han eliminado.

En síntesis el señor J A M B expuso como Explica que en una sala de cirugía pueden 
datos complementarios de su escrito de coincidir la combustión, la ignición y el 
denuncia que su progenitora estuvo en oxidante, se da un triángulo de fuego, en 
tratamiento psicológico, finalizado el donde la ignición es el electro o el láser u otra 
tratamiento brindado a raíz de las fuente de calor. 
quemaduras presenta deformidad facial, 
boca más pequeña, labios duros y con Aclara que en el aire la concentración de 
dificultad para comer. oxígeno es del 21%, pero en sala de 

operaciones ésta se puede elevar al 32% y 
Afirma que en la Fiscalía 19 Local de Cali hasta en un 70% cuando el paciente se le 
está radicada la denuncia que él presentó, en coloca campos operatorios que son fuente 
la Unidad de Lesiones y Querelladles. de combustión. En la literatura médica son 

cada vez más reportados. Son accidentes 
4. DILIGENCIAS DE VERSIÓN LIBRE inevitables como consta en la revista 

colombiana de anestesiología volumen 35 
En informe presentado a la Sala el 29 de número 1 de enero a marzo del 2007.
mayo de 2013, el Magistrado Instructor 
dispuso que se llamaran a diligencia de Agrega que ha sido citado a la Fiscalía y a la 
versión libre a los Dres. C M F T y M B D. Procuraduría y el hijo de la paciente le solicita 

una  exagerada suma de dinero por concepto 
4.1 DR. C M F T  de indemnización.

Se presentó acompañado de apoderada el 18 Reitera que la llama que produjo las 
de julio de 2013. Manifestó que la paciente quemaduras de la señora S B se generó por 
presentaba un carcinoma basocelular y como la combustión entre el electro, el oxígeno y 
antecedentes tenía marcapaso, un CA de calor de las lámparas del quirófano, todo 
Colon hacia 19 años, era hipertensa, tenía 89 ellos conforman el llamado triángulo de 
años, su lesión era ulcerada, irregular y de fuego. Dice que los anestesiólogos están 
bordes levantados. La cirugía de resección en más familiarizados con el manejo y posibles 
el párpado interior izquierdo se practicó el 14 riesgos que existen con los gases 
de agosto de 2009, se hizo con anestesia anestésicos. Que es el primer caso en 34 
local y oxígeno nasal por cánula pero al años de ejercicio profesional.
finalizar el procedimiento se produce la llama 
que quemó la mejilla de la paciente, se apaga Anexa un artículo donde se hace la 
el equipo de electrocauterio y se cierra la llave descripción de incendio, de un tubo 
de oxígeno. No se comprometió el parpado. endotraqueal durante una traqueostomía.

4.2 DR. M B D Dr. M B D, conforme al folio 0239 del 
expediente, el cual la paciente S B de M y 

La diligencia se realizó el 22 de julio de 2013 testigo firmaron en señal de asentimiento. 
y estuvo asistido por su apoderado. 
Manifestó que intervino como Anestesiólogo En consecuencia, no se expuso a la paciente 
y que controló a la Sra. S B durante el de 89 años a un riesgo injustificado por la 
procedimiento quirúrgico porque tenía un utilización de electrocauterio siendo este el 
apgar 3 debido  a su hipertensión, era mayor instrumento más idóneo para la realización 
de 80 años, con marcapasos. Por ser del tratamiento en sala quirúrgica, que con 
paciente de alto riesgo, para no tener 

baja intensidad se manejó porque de no ser 
problemas con un paro cardiaco por su baja 

así la quemadura se habría reflejado en otros 
saturación de oxígeno, se aplica catéter por 

sitios. Se trató de un accidente simple y vía nasal a baja presión, se quería evitar un 
llanamente, de poca ocurrencia sí, pero paro, la muerte o el traslado a la UCI. La 
cuando se da es inevi table;  que cirugía se realizó con electrobisturí con baja 
precisamente por la circunstancia de haber intensidad. En sala de cirugía, en la cavidad 
sido advertido previamente constituye causal oral del paciente, el oxígeno puede llegar 
de justificación del hecho, lo cual significa hasta el 80%. 
que el acto médico no pueda calificarse como 
culposo por no haberse previsto lo que era El oxígeno se aplicó a baja presión porque de 

lo contrario nariz, fosas nasales u previsible, o que habiéndolo previsto confió 
o r o f a r i n g e o  h a b í a n  r e s u l t a d o  en poder evitarlo. 
comprometidos. Si ésta hubiera sido más 
alta, habría tenido quemaduras en otros Si a la investigación se incluyó a un 
sitios. profesional no denunciado obedeció a que 

en sala de cirugía era evidente que el 
Anexa historia clínica y un consentimiento 

anestesiólogo Dr. M B D sí intervino y a su 
informado completamente diligenciado (folio 

cargo estaba el suministro del oxígeno, 
0239) donde se advierte el riesgo de 

elemento que indudablemente contribuyó al quemaduras firmadas por el anestesiólogo, 
resultado de la quemadura en el rostro de la paciente y testigo.
paciente. Su actuar también se califica como 
accidente que advertido previamente no Aclara que el quejoso dice que se utilizó 
conlleva falta ética a la Ley 23 de 1981. mascarilla de oxígeno, pero solamente se 

utilizó un catéter nasal con baja presión. 
Desea enfatizar que la paciente hubiera Por tanto, no hay acción culposa y por ende 
podido sufrir un paro cardíacos si su oxígeno violación a la Ley 23 de 1981 en su artículo 
se baja de sus niveles normales. 15, como tampoco a alguno de los principios 

que consagra el artículo 1º referidos al 
5. CONCLUSIONES paciente o a la relación médico-paciente. La 

Sala no formulará cargos contra los dos 
El quejoso señor J A M B señaló que el Dr. C profesionales especialistas (Art. 80 literal a), 
M F T, Cirujano Oncólogo, inobservó el precluyendo de esta manera la investigación, 
artículo 15 de la Ley 23 de 1981 en la que conlleva por supuesto el archivo 
resección de lunar en párpado inferior definitivo de las diligencias (Art. 332 num 3 
derecho por interacción de electrocauterio Ley 906 de 2004, conc. Art. 82 Ley 23 de 
con oxígeno, aspecto en el que no está de 1981). 
acuerdo la Sala porque el riesgo de una   
probable quemadura sí fue advertido de 

Sin otras consideraciones, el Tribunal de 
manera previa a la cirugía del 14 de agosto 

Ética Médica del Valle del Cauca, en ejercicio 
de 2009 cuando se recoge el consentimiento 

de las facultades legales conferidas, 
informado por parte del anestesiólogo, 
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2009 del laboratorio Ramelli dice: unas pocas grado 2 y otras de menor tamaño 
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b) Elastosis solar. finalizar el procedimiento y destaca que la 
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operaciones ésta se puede elevar al 32% y 
Afirma que en la Fiscalía 19 Local de Cali hasta en un 70% cuando el paciente se le 
está radicada la denuncia que él presentó, en coloca campos operatorios que son fuente 
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cada vez más reportados. Son accidentes 
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versión libre a los Dres. C M F T y M B D. Procuraduría y el hijo de la paciente le solicita 

una  exagerada suma de dinero por concepto 
4.1 DR. C M F T  de indemnización.

Se presentó acompañado de apoderada el 18 Reitera que la llama que produjo las 
de julio de 2013. Manifestó que la paciente quemaduras de la señora S B se generó por 
presentaba un carcinoma basocelular y como la combustión entre el electro, el oxígeno y 
antecedentes tenía marcapaso, un CA de calor de las lámparas del quirófano, todo 
Colon hacia 19 años, era hipertensa, tenía 89 ellos conforman el llamado triángulo de 
años, su lesión era ulcerada, irregular y de fuego. Dice que los anestesiólogos están 
bordes levantados. La cirugía de resección en más familiarizados con el manejo y posibles 
el párpado interior izquierdo se practicó el 14 riesgos que existen con los gases 
de agosto de 2009, se hizo con anestesia anestésicos. Que es el primer caso en 34 
local y oxígeno nasal por cánula pero al años de ejercicio profesional.
finalizar el procedimiento se produce la llama 
que quemó la mejilla de la paciente, se apaga Anexa un artículo donde se hace la 
el equipo de electrocauterio y se cierra la llave descripción de incendio, de un tubo 
de oxígeno. No se comprometió el parpado. endotraqueal durante una traqueostomía.

4.2 DR. M B D Dr. M B D, conforme al folio 0239 del 
expediente, el cual la paciente S B de M y 

La diligencia se realizó el 22 de julio de 2013 testigo firmaron en señal de asentimiento. 
y estuvo asistido por su apoderado. 
Manifestó que intervino como Anestesiólogo En consecuencia, no se expuso a la paciente 
y que controló a la Sra. S B durante el de 89 años a un riesgo injustificado por la 
procedimiento quirúrgico porque tenía un utilización de electrocauterio siendo este el 
apgar 3 debido  a su hipertensión, era mayor instrumento más idóneo para la realización 
de 80 años, con marcapasos. Por ser del tratamiento en sala quirúrgica, que con 
paciente de alto riesgo, para no tener 

baja intensidad se manejó porque de no ser 
problemas con un paro cardiaco por su baja 

así la quemadura se habría reflejado en otros 
saturación de oxígeno, se aplica catéter por 

sitios. Se trató de un accidente simple y vía nasal a baja presión, se quería evitar un 
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precisamente por la circunstancia de haber intensidad. En sala de cirugía, en la cavidad 
sido advertido previamente constituye causal oral del paciente, el oxígeno puede llegar 
de justificación del hecho, lo cual significa hasta el 80%. 
que el acto médico no pueda calificarse como 
culposo por no haberse previsto lo que era El oxígeno se aplicó a baja presión porque de 

lo contrario nariz, fosas nasales u previsible, o que habiéndolo previsto confió 
o r o f a r i n g e o  h a b í a n  r e s u l t a d o  en poder evitarlo. 
comprometidos. Si ésta hubiera sido más 
alta, habría tenido quemaduras en otros Si a la investigación se incluyó a un 
sitios. profesional no denunciado obedeció a que 

en sala de cirugía era evidente que el 
Anexa historia clínica y un consentimiento 

anestesiólogo Dr. M B D sí intervino y a su 
informado completamente diligenciado (folio 

cargo estaba el suministro del oxígeno, 
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resultado de la quemadura en el rostro de la paciente y testigo.
paciente. Su actuar también se califica como 
accidente que advertido previamente no Aclara que el quejoso dice que se utilizó 
conlleva falta ética a la Ley 23 de 1981. mascarilla de oxígeno, pero solamente se 

utilizó un catéter nasal con baja presión. 
Desea enfatizar que la paciente hubiera Por tanto, no hay acción culposa y por ende 
podido sufrir un paro cardíacos si su oxígeno violación a la Ley 23 de 1981 en su artículo 
se baja de sus niveles normales. 15, como tampoco a alguno de los principios 

que consagra el artículo 1º referidos al 
5. CONCLUSIONES paciente o a la relación médico-paciente. La 

Sala no formulará cargos contra los dos 
El quejoso señor J A M B señaló que el Dr. C profesionales especialistas (Art. 80 literal a), 
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con oxígeno, aspecto en el que no está de 1981). 
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de las facultades legales conferidas, 
informado por parte del anestesiólogo, 
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RESUELVE: NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Aprobado en sesión de Sala Plena del 21 PRIMERO.  Declarar que no existe mérito 
de Agosto de 2013 Acta Nº 1449)para formular cargos por presunta 

inobservancia a la Ley 23 de 1981 contra los 
DR. LUIS GERARDO SALCEDO PRIETO

Doctores C M F T, Cirujano Oncólogo, y M B Presidente
D, Anestesiólogo, por hechos relacionados Magistrado
con la atención de la paciente señora S B de 

DR. JOSÉ ACKERMANN IZQUIERDOM, por las razones expuestas. 
Magistrado 

SEGUNDO. Declarar la preclusión de la DR. NÉSTOR HARRY AMOROCHO 
investigación disciplinaria.   PEDRAZA

Magistrado 

TERCERO. Notificar personalmente la 
DR. RODRIGO TRIANA RICCIdecisión a los profesionales médicos y a sus 

Magistrado Instructorapoderados. De no obtenerse se notificará 

por estado. DR. DAIRO DE JESÚS GUTIÉRREZ 
CUELLO

CUARTO.  Comuníquese la decisión al Magistrado 

señor  J A M. 
DR. AUGUSTO CUÉLLAR RODRÍGUEZ

Abogado Asesor 
QUINTO.- Dispóngase al archivo definitivo 

de las diligencias. DRA. DIANA JULIETA OLIVO OSPINA
Abogada - Secretaria  

(No firma por ausencia justificada)
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