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Normas e instrucciones para la publicación

La revista Tribuna Ética Médica es el órgano de 
divulgación oficial del Tribunal de Ética Médica del Va-
lle del Cauca (temv). El propósito de la publicación es 
hacer labores divulgativas y docentes sobre los temas 
inherentes al Tribunal entre los entes de la salud, la 
comunidad médica, los profesionales del derecho, las 
asociaciones científicas y la población en general.

Como parte de las páginas iniciales o prelimina-
res de la revista están:

Editorial. Cada número de la revista contendrá 
un Editorial, cuyo responsable será el editor en jefe, 
redactado por él o por quien designe este o el Co-
mité Editorial. En algunos casos puede ser suscrito 
por todos los miembros del Comité.

Cartas al editor. Se publicarán las Cartas al 
editor que el Comité considere que sean de interés 
para los lectores de la revista.

La revista está constituida por las siguientes ca-
tegorías de artículos:

1. Artículos originales
2. Artículos de revisión
3. Presentación de casos
4. Comunicaciones breves
5. Artículos de reflexión
6. Perspectivas
7. Controversias
8. Memorias
9. Una ventana a la cultura
10. Procesos disciplinarios
Las publicaciones deben seguir las instruccio-

nes del Comité Internacional de Editores de Re-
vistas Médicas. Para mayores detalles, remitirse al 
International Committee of Medical Journals Editors 
(icjme), actualizado en octubre de 2007.

Artículos originales
Cada artículo original debe ser entregado en un 

archivo digital e impreso en papel y puede ser pre-
sentado en español o en inglés. Debe elaborarse 
en papel tamaño carta, a una sola columna, digita-
da en letra Arial 12 a doble espacio y ocupar una 

extensión no mayor a 8 hojas carta, a no ser que 
el Comité Científico y Editorial apruebe una mayor 
extensión por ser de interés especial.

Las secciones de cada artículo deben ir estruc-
turadas con la siguiente secuencia:

1.1. Página de título
1.2. Resumen y Abstract (resumen en inglés)
1.3. Palabras clave
1.4. Texto principal
1.5. Referencias bibliográficas
1.6. Imágenes: tablas, cuadros, gráficos y fotos
1.7. Agradecimientos (si son necesarios)

Página de título

Debe contener las siguientes partes: Título del 
artículo; apellidos e iniciales del nombre de todos 
los autores; nombre y dirección del autor principal o 
del lugar o la institución en el que el trabajo fue rea-
lizado; nombre del autor principal con la dirección 
electrónica para correspondencia; Título resumido 
(hasta 50 caracteres). 

Y en todos los casos la Página de título debe 
incluir una reseña de los autores, con una extensión 
máxima de 30 palabras cada una, que debe ceñirse 
al siguiente esquema:

Profesiones y especialidades. Cargos en Tribu-
nales, Colegios profesionales o entidades gremia-
les, si los tiene. Actividades docentes.

Nota sobre ética médica. En caso de que el 
artículo provenga de una entidad hospitalaria o de 
otra índole, sea pública o privada, sus autores de-
ben dejar constancia escrita de que la publicación 
está autorizada por la entidad de la cual provino.

Resumen y Abstract (Resumen en inglés) 

El resumen debe ser hasta de ciento cincuenta 
palabras y contener el propósito del artículo o la in-
vestigación, los principios básicos de su elaboración, 
que incluyen los hallazgos principales, un resumen 
estadístico, si es necesario, y las conclusiones. En 
principio se debe presentar en español y en inglés.



Palabras clave
En cada artículo deben relacionarse varias pala-

bras clave o descriptores que sinteticen los temas tra-
tados, que servirán a los lectores y a los investigado-
res para la búsqueda y recuperación de dichos temas.

Texto principal

Debe estar dividido en las siguientes secciones:

Introducción. Debe incluir el propósito del tra-
bajo y el sumario de los motivos del estudio.

Materiales y métodos. Deben describir los mode-
los y los procedimientos utilizados. Los métodos 
pueden ser presentados mediante referencias.

Resultados. Deben enfatizar en lo relevante, 
ser presentados en una secuencia lógica y evi-
tar la repetición de datos contenidos en tablas.

Discusión. Debe enfocarse en los aspectos 
novedosos e importantes del estudio y en sus 
conclusiones y evitar la citación de resultados 
e informaciones ya relacionados en otras sec-
ciones. Debe enfatizar su relevancia y sus limi-
taciones y mencionar las publicaciones futuras 
o la necesidad de efectuar nuevos estudios a 
partir de este y presentar recomendaciones.

Referencias bibliográficas

Deben estar numeradas en función del orden en 
el que aparecen en el texto, con números arábigos y 
siguiendo las indicaciones del Index médico.

Imágenes: tablas, cuadros, gráficos y fotos

Deben ser presentadas en dos formas: pegadas 
en el archivo principal del artículo y Word y adicio-
nalmente cada tabla, cuadro, gráfico o foto debe ser 
suministrado en un archivo independiente, graba-
do en el programa original en que fue elaborado, 
como Excel, Power Point o jpg. Estos archivos de-
ben estar debidamente numerados y ordenados en 
función de su aparición en el texto, e incluir un título 
claro y una explicación al final de la imagen.

Las figuras e ilustraciones deben ser realizadas 
profesionalmente y ser fácilmente reproducibles y en 
lo posible contener sus títulos y leyendas. Si van fo-
tografías deben ser claras y si contienen rostros de-
ben tener la respectiva autorización de publicación.

Agradecimientos.
Si son necesarios, deben relacionarse los agra-

decimientos a los apoyos técnicos, financieros o por 
la elaboración del material.

Nota. Conflictos de interés 
En los artículos deben mencionarse todos los 

conflictos de interés que tengan los autores.

Artículos de revisión
Generalmente los artículos de revisión son su-

geridos por los editores, pero si son relevantes pue-
den surgir de personas o entidades que los hayan 
elaborado. Se basan en la revisión de los temas 
específicos de interés, actualizados y revisados por 
uno o por más expertos.

Presentación de casos
Artículos dedicados a la presentación de casos 

interesantes por ser novedosos, curiosos o por in-
corporar una enseñanza valiosa. Pueden ir acom-
pañados de ilustraciones y fotos autorizadas.

Comunicaciones breves
Presentaciones cortas de comunicaciones reci-

bidas o enviadas sobre aspectos específicos, publi-
cados previamente o por publicar.

Artículos de reflexión
Se trata de artículos de reflexiones éticas o filo-

sóficas, propias de las temáticas de la revista.

Perspectivas
Son artículos que incorporan ensayos innova-

dores o estudios prospectivos de interés, elabora-
dos a partir de artículos de actualidad.

Controversias
Incluyen la revisión de temas que generan con-

troversia, por no existir un acuerdo sobre diagnósti-
cos, enfoques científicos o seguimientos.

Memorias
Son reconocimientos a personas que en el pa-

sado han sido representativas por su contribución a 
la Ética Médica o por sus publicaciones.

Una ventana a la cultura
Se publicarán en esta sección los artículos que 

aborden temas culturales en todas sus manifesta-
ciones, como las artes, la historia y la literatura, que 
el Comité editorial considere que sean de interés 
para los lectores de la revista.

Procesos disciplinarios
Procesos de interés que fueron fallados por el 

Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca.



Editorial

1.- Hace pocos días, en una conversación con 
un grupo de amigos fraternos, llegamos a la con-
clusión de que el libro impreso no perecería como 
consecuencia de los adelantos de la cibernética y 
sus mediadores, que nos impulsan hacia la lectura 
digital en computadores, teléfonos móviles, table-
tas, etc. Leer un libro impreso nos brinda la satis-
facción de usar la mayoría de los sentidos, para 
adentrarnos en su contenido y conocer, a través 
del autor, el mensaje que deja su texto en nuestra 
memoria, a veces por siempre y otras por el tiempo 
que podamos recordar. 

Volver a leer un libro nos proporciona el placer 
de recordar lo leído, nos acerca más al texto y por 
momentos pareciera que nos hacemos cómplices 
del autor: acariciamos, digo, hojeamos las páginas 
y disfrutamos de nuevo su contenido.   

2.- Al revisar de nuevo el libro Aspectos Éticos 
en Auditoría Médica. Seminario Taller. Enero a abril 
de 2000,  editado por el Tribunal de Ética Médica 
del Valle del Cauca, me encontré con el artículo 
“Conceptos sobre las medicinas alternativas” del 
doctor Ney Guzmán G. Afirma el autor que el térmi-
no alternativa se utiliza para significar, en ocasiones 
despectivamente, sistemas terapéuticos distintos a 
los de la medicina convencional; sin embargo la ver-
dadera acepción plantea que “cualquier persona o 
comunidad tiene el derecho de utilizar o gozar de 
algún sistema terapéutico alternando con otro”.

La medicina es la ciencia que estudia los proce-
sos de salud y enfermedad del cuerpo humano y el 
arte de evitar y curar las enfermedades…, es decir, 
la medicina es una sola, con terapias diferentes, lo 
que explica por qué los distintos sistemas terapéu-
ticos tienen vigencia y defensores acérrimos de sus 
beneficios.

3.- El doctor Héctor Mario Rengifo escribió para 
este número de la revista el articulo “Marihuana: 
no tan inocente como parece” y por ello esta entre-
ga de Tribuna Ética  Médica la hemos subtitulado: 
Medicamentos: Creencias y realidades. El artículo 
en mención muestra los peligros de la planta, cuyo 
producto, el “canabis”, se pretende que sea de libre 
comercio y adquisición legal en Colombia, como ya 
lo es en otro país del cono sur de América, donde 
empiezan a verse resultados, producto de estudios 
en la población que asiste a estudiar o a trabajar 
bajo sus efectos.

4.- Retomo los primeros párrafos de este edi-
torial para preguntar a los lectores de Tribuna Ética 
Médica sobre sus preferencias respecto a si consi-
deran que la revista debe ser impresa o difundida 
por medios digitales (o por ambas formas) e infor-
mamos que en la página web del Tribunal de Éti-
ca Médica, www.temvalle.org ya se encuentran, a 
disposición de los lectores, los números editados e 
impresos hasta la fecha. 

Néstor Harry Amorocho Pedraza
Magistrado Editor TEMV





El profesor Efraím Otero Ruiz, exmagistrado y 
expresidente del Tribunal Nacional de Ética Médi-
ca, nació en Bucaramanga. Se graduó como médi-
co en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 
(1951-1956). Desde antes de su graduación dirigió 
la Unidad de Isótopos Radioactivos del Instituto Na-
cional de Cancerología de Colombia.

Completó estudios de especialización en En-
docrinología y Medicina Nuclear en EEUU (1957 a 
1960) en el Instituto de Estudios Nucleares en Oak 
Ridge, Tennessee, en el Presbiterian Hospital de 
Columbia University, Nueva York, y en la Berkeley 
University, California. Fue gran promotor de la in-
vestigación científica en Colombia;  profesor univer-
sitario, académico y magistrado del Tribunal Nacio-
nal de Ética Médica. 

Enseñó Medicina Nuclear en ocho países ibe-
roamericanos en el programa Átomos en Acción 
(1965-1971). En 1969 fue uno de los fundadores de 
la Sociedad Colombiana de Medicina Nuclear. Hizo 
destacadas investigaciones en Medicina Nuclear y 
Endocrinología. Fue director durante once años (1972 
a 1983) del Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias); ministro de 
Salud Pública de la república de Colombia y presiden-
te de la Academia Nacional de Medicina. Asesor de la 
OPS, de la OMS (1993-1995) y de la OEA.

Fue un humanista integral, historiador de la me-
dicina, poeta, escritor y traductor incomparable de 
poesía anglosajona. Autor de los “Versos Meláni-
cos”. Además fue creador de cuentos que reflejan 
vivencias personales. 

Publicó alrededor de trescientos trabajos cientí-
ficos en revistas nacionales e internacionales y cua-
tro libros de medicina: Uso clínico de los isótopos 
radioactivos. Primeras aplicaciones en Colombia, 

tesis de grado laureada (1957); Setenta años de 
cáncer en Colombia. Historia del Instituto Nacional 
de Cancerología (1999); La Medicina nuclear. Tem-
prana historia y reminiscencias personales (2002); 
adicionalmente Ciencia y tecnología en la época 
bolivariana; Santa Eulalia, Historia de una casa 
abierta, biografía  de Enrique Uribe White, (1999) y 
múltiples traducciones poéticas del inglés.

Algunas de sus distinciones obtenidas incluyen 
la Beca Eisenhower para estudios de especializa-
ción en Endocrinología y Medicina Nuclear (1957), 
miembro de la US Society of Nuclear Medicine 
(1958), consultor de la Comisión Estadounidense 
de Energía Atómica (USAEC), ciudadano honora-
rio del estado de Tennessee, director general de 
Colciencias (1972-1983), ministro de Salud Públi-
ca (1986), presidente de la Academia Nacional de 
Medicina (1990-1992), presidente de FEPAFEM 
(1980-1984), presidente del Tribunal Nacional de 
Ética Médica en varias ocasiones, Miembro de Nú-
mero de las Academias  Colombianas de Medicina, 
de la Lengua y de Historia. 

Efraim Otero fue un ser humano excepcional. 
Su vida, podríamos afirmar, tuvo una permanente 
calificación de “sobresaliente” en todos los aspec-
tos. Excelente miembro de familia, brillante médi-
co, funcionario de una honestidad a toda prueba, 
maestro incomparable, juez compasivo, gran con-
versador, dueño de una cultura impresionante, leal 
compañero y permanente apoyo para quienes le 
rodeaban.

Las providencias y sentencias del profesor Ote-
ro Ruiz fueron ejemplos de análisis, consideración y 
misericordia médico-jurídica. 

Fernando Guzmán Mora, MD, IGACS, MSCi
Magistrado, Tribunal Nacional de Ética Médica

In memóriam
Dr. Efraim Otero Ruiz





Introducción
La marihuana es reconocida actualmente como 

droga psicoactiva adictiva. Su uso es milenario y en 
algunas sociedades tuvo connotaciones rituales. No 
obstante, considerada antes como droga proscrita, 
el consumo “social” a partir de finales del siglo xx ha 
aumentado notablemente. Hay una expansión mun-
dial de su uso por dos motivos principales: el mal 
llamado uso “recreativo”, eufemismo utilizado para 
referirse a fumarla para obtener efectos de distor-
sión de la realidad, y el uso “medicinal”, que se basa 
en la concepción, muchas veces sin soporte cientí-
fico, de fumarla para reducir el dolor, las náuseas o 
las convulsiones y en otra cantidad de atributos que 
se le asignan con el fin de hacer más atractivo su 
consumo.

Su utilización como medicina invalida la percep-
ción de que la marihuana pueda causar daño, por lo 
que el aumento en el uso medicinal ha incrementa-
do el uso recreativo.

Cada vez las leyes de control de su consumo 
son más laxas, hay una actitud de tolerancia y se 
considera progresista la aprobación de la marihua-
na con normas que finalmente legalizan ambos con-
sumos: “recreativo y medicinal”.

Pero la marihuana no es tan inocente como parece.

Generalidades de la marihuana
Con variados nombres y denominaciones se co-

noce a la planta de cannabis. El más común es ma-
rihuana (marijuana para los americanos), nombre 
de origen azteca que significa “atrapado en el con-

sumo”. El compuesto más conocido de la planta es 
el Tetrahidrocanabinol (THC), al que se atribuyen 
los efectos psicotrópicos (alteración mental), pero 
tiene más de 400 sustancias químicas diferentes y 
dentro de los canabinoides hay más de 100 de ellos 
identificados a la fecha. Son derivados del difenilo y 
el benzopireno. Otros compuestos importantes son 
los alcaloides como la nicotina y la tetracanabina. 
También posee ceras, aceites esenciales, alquitrán, 
terpenos, esteroides, compuestos nitrogenados, 
amoníaco, monóxido de carbono, acetona, benzol-
pirina, benzaltraceno. Muchas de estas sustancias 
están presentes en mayores concentraciones que 
en el cigarrillo y son irritantes pulmonares y causan-
tes de cáncer pulmonar y de otros tipos de cáncer, 
al igual que el cigarrillo.

La marihuana actualmente tiene mayores con-
centraciones de THC respecto a la que se consumía 
en el siglo pasado. Factores ligados a la producción 
industrial, la manipulación genética y las semillas 
seleccionadas han hecho que se cultive marihua-
na con mayor concentración de THC. Asimismo se 
aprovecha toda la planta, la raíz, el tallo y las hojas. 
La resina de la planta femenina tiene concentracio-
nes mayores de THC y otros canabinoides; es así 
como de concentraciones de 3 a 10 miligramos por 
cigarrillo en los años setenta, pueden alcanzar hoy 
en día concentraciones de entre 60 y 200 miligra-
mos, o aún sobre 300 miligramos si se usa la resina.

La forma habitual de uso es fumada e inhalada 
con cigarros armados por los mismos usuarios, lo 
cual hace que, según el tamaño, la concentración 

Marihuana: no tan inocente como parece

Dr. Héctor Mario Rengifo C.*

* Médico Endocrinólogo. Miembro del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca.
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sea muy variable. La marihuana se consume tam-
bién por vía oral en alimentos. Debido a que se ha 
convertido en una verdadera industria y su uso es 
permitido en varios países, se presenta en pasteles, 
tortas, hachís (que aprovecha la resina aceitosa) y 
hasta en sofisticados platos de restaurante; además 
se han diseñado toda clase de dispositivos para 
consumirla en forma de vaporización.

Distribución de THC en el cuerpo
Después de una sola dosis de marihuana fuma-

da se alcanzan altas concentraciones en sangre y 
entre 5 y 10 minutos empiezan los efectos cerebra-
les. Pueden entonces presentarse alucinaciones, 
distorsión auditiva, visual, disminución de motrici-
dad, euforia, etc. Esto se debe a que hay recep-
tores específicos llamados canabinoides CB1 con 
concentraciones elevadas en el cerebro. Los recep-
tores CB2 están localizados en otros tejidos y tienen 
su mayor acción sobre el sistema inmune.

Una vez alcanza elevadas concentraciones, en 
la primera hora hay una disminución progresiva, 
pero aún después de 120 horas se encuentran nive-
les cerebrales significativos. El THC y otros canabi-
noides se acumulan y depositan por tiempo prolon-
gado en la grasa corporal, por lo cual su eliminación 
dura mucho tiempo, la que se efectúa por vía fecal 
en un 65 % y el resto por vía renal. Los efectos de 
dosis repetidas son más prolongados y duraderos. 
Hay metabolitos de THC que una vez metaboliza-
dos en el hígado tienen propiedades psicótropas.

Los efectos tardan más en aparecer con la do-
sis oral, pero a la media hora ya hay efectos tóxicos 
y también duraderos.

En un estudio realizado, a pilotos aéreos se les 
suministró una dosis de marihuana inhalada y se 
les colocó en un simulador de vuelo. Hasta 24 ho-
ras después presentaban distorsión de la realidad, 
freno psicomotor y disminución de sus habilidades 
mentales, lo que ratifica la duración de los efectos. 
Más grave aún es que los pilotos no fueron cons-
cientes de esta pérdida de habilidades. Se han pre-
sentado accidentes que comprometen a pilotos que 
han consumido marihuana horas antes de volar.

Efectos psicotrópicos
Este es el campo más estudiado y más preocu-

pante a largo plazo en usuarios habituales de ma-
rihuana. Con la utilización de técnicas de escano-
grafía y resonancia magnética cerebral, al observar 
directamente el compromiso de áreas específicas 
del cerebro, como el núcleo accumbens, áreas de 

la corteza prefrontal, el hipocampo, los ganglios ba-
sales y el cerebelo, se han logrado explicar muchos 
de los efectos a corto y largo plazo de la marihuana. 
Nombraremos los más relevantes.

El estímulo de receptores CB1 cerebrales activa 
circuitos y a nivel de área pre-frontal, produce eufo-
ria y sensación de fantasía. Asimismo el uso conti-
nuado de la sustancia produce efecto de recompen-
sa y es responsable en gran parte de la adicción 
que produce la marihuana.

Otros efectos agudos como la alteración de mo-
vimientos y el control de postura se producen por 
estímulo de receptores en el ganglio basal. En el ce-
rebelo, en el que  hay coordinación de movimientos, 
estos se alteran y se presenta pérdida del equilibrio. 
También se observan efectos agudos sobre la me-
moria que se producen por estímulo del hipocampo.

Cuanto más joven comience una persona a utili-
zar la marihuana mayores serán los riesgos de adic-
ción y efectos cerebrales crónicos. Pueden apare-
cer a largo plazo, depresión, ideas suicidas y mayor 
tasa de esquizofrenia en personas susceptibles. 

Estudios recientes demuestran disminución de 
la función intelectual, medida con parámetros como 
capacidad de aprendizaje y retención de lo apren-
dido, memoria, deterioros en el discernimiento y en 
la motricidad fina. La persona pierde cociente inte-
lectual y disminuye su rendimiento. En mediciones 
cuantitativas se ha visto disminución hasta del 8 % 
en el cociente intelectual.

Por otro lado hay mayor deserción escolar y la-
boral y aumentan los riesgos de agresividad y com-
portamiento antisocial.

El uso recreativo se asocia a mayor riesgo de 
accidentes laborales en personas que manipulan 
maquinaria y de accidentes fatales de tránsito.

Personas con problemas mentales son siete 
veces más susceptibles de utilizar marihuana y pre-
sentar reacciones psicóticas directamente relacio-
nadas con su consumo.

Velocidad psicomotora, ideación ilógica, pobre 
desempeño escolar, atención disminuida, pérdida 
de memoria verbal y habilidad de planeación han 
sido comprobados como efectos del uso cotidiano 
de marihuana.

Efectos cardiovasculares
Los efectos cardiovasculares han sido reconoci-

dos desde los años setenta cuando, como lo men-
cionamos antes, la marihuana tenía menos concen-
tración de THC y otros canabinoides. Actualmente, 
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con un consumo de marihuana más concentrado 
y frecuente, es posible que se detecten mayores 
eventos cardiovasculares. En países en los que es 
obligatorio reportar el ingreso de pacientes a urgen-
cias, que tienen censados los usuarios de drogas 
ilícitas, se han detectado mayor frecuencia eventos 
cardiovasculares.

La marihuana aumenta la frecuencia cardíaca 
de 70 m/minuto hasta 100 a 140 m.

Simultáneamente aumenta la presión arterial y 
puede provocar sobrecarga aguada e isquemia del 
miocardio. Es causa de infartos. Un reciente artículo 
reporta que aumenta el riesgo de infarto del miocar-
dio (IM) en la hora siguiente al consumo y el uso 
crónico lo multiplica, con mortalidad aumentada. 
Esto se presenta en personas jóvenes. Los casos 
de IM han aumentado.

Por inducir isquemia cerebral también produce 
accidentes cerebrovasculares, algunos fatales, con 
prevalencia mayor en jóvenes.

También se ha incrementado la incidencia y la 
prevalencia de enfermedad arterial periférica con 
obstrucción y necrosis en miembros inferiores. 

Un ejemplo nos sirve para comprobar los ries-
gos. Pacientes diabéticos con neuropatía periférica 
serían candidatos al uso de marihuana pues ese es 
el argumento que esgrimen quienes preconizan el 
uso médico, su utilidad en esta enfermedad. Pero el 
paciente diabético, por definición, es de alto riesgo 
cardiovascular, por lo que sería irresponsable indi-
carle el uso de marihuana conociendo sus efectos 
deletéreos. Hay más ejemplos, por supuesto. 

Efectos sobre el embarazo y la 
lactancia

Por ser una droga que consumen en forma pre-
dominante los jóvenes, es frecuente su uso por par-
te de mujeres en edad de procrear.

El THC produce efectos sobre el embarazo y el 
feto, que se traducen en mayor tasa de abortos, par-
tos prematuros, bajo peso al nacer y recién nacidos 
con retardo de crecimiento y cambios de compor-
tamiento, representados en la relación madre-hijo.

En la madre lactante produce menor deseo de 
lactancia y pasa a la leche materna efectos deleté-
reos al niño que pueden ser permanentes y relacio-
nados con el aprendizaje, la motricidad y el compor-
tamiento social.

Marihuana y problemas pulmonares
La posibilidad de bronquitis crónica, enfisema y 

bulas se incrementa, pues al inhalar marihuana se 
absorben sustancias irritantes para los pulmones 
que conducen a patologías crónicas.

Por otro lado, aunque se ha tratado de minimizar 
el impacto sobre el cáncer pulmonar, se ha comproba-
do que algunas sustancias, mencionadas al principio 
de este artículo, tienen la capacidad de inducir, prime-
ro, a cambios celulares de metaplasia y posteriormen-
te, a anaplasia, que llevan al cáncer pulmonar.

Otros efectos
Conjuntivitis crónica irritativa, gingivitis crónica, 

aumento de crímenes violentos, son otros efectos 
del uso continuado de marihuana.

Preocupaciones sobre el medio 
ambiente

Puesto que existen industrias alrededor de la 
marihuana, su cultivo, actualmente menos pena-
lizado, y su comercialización, los ambientalistas y 
los ecologistas están preocupados por el posible 
deterioro que estos causan en el ambiente debido 
al uso de fertilizantes, venenos para plagas, aguas 
de consumo utilizadas para el riego, contaminación 
por hongos y bacterias de las plantas, que a largo 
plazo pueden afectar a los individuos y al planeta; 
asimismo temen que debido a la alta rentabilidad 
económica del cultivo de marihuana, se reemplacen 
cultivos tradicionales menos rentables, con conse-
cuencias para la producción de alimentos.

Inquietudes sobre la legalización de la 
marihuana

Hay una creciente inquietud en la comunidad 
científica sobre la despenalización y la legalización 
de la marihuana, como medicamento, primero, y 
posteriormente como sustancia recreativa. 

Es difícil entender la actitud complaciente de las 
entidades nacionales y mundiales de regulación y 
de patentes de medicamentos, muy estrictas con 
medicamentos potencialmente eficaces y laxas con 
la marihuana. Es la primera vez en la historia que 
una planta que se utiliza fumada se aprueba para 
uso médico, sin estudios que la avalen. Otra cosa 
sería que sus productos o algunos de ellos, luego 
de analizados y sometidos a rigurosos estudios con-
trolados, doble ciego, aleatorios, se comprueben su 
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eficacia y tolerabilidad, que sus efectos secundarios 
sean menores y que valorados los riesgos y los be-
neficios, estos últimos predominen. Son los casos 
del canabidiol y el canabinol, aprobados como me-
dicamentos en algunos países para el manejo de 
patologías específicas como cuadros convulsivos, 
esclerosis múltiple y algunas neuropatías.

Es así como se usa en tratamientos contra 
náuseas y glaucoma, para el dolor, cuya eficacia 
debería ser sometida a estudio y no determinada 
con base en reportes anecdóticos. Para toxicólo-
gos y reputados especialistas en estas áreas, en 
estas patologías la marihuana no ha demostrado 
mayores ventajas que los medicamentos conven-
cionales ya formulados.

Como se ha expuesto, son más de cuatrocien-
tas sustancias, en su mayoría tóxicas y de compro-
bada acción deletérea, las que entran al organismo. 

El hecho de considerar la marihuana como me-
dicamento le hace perder la connotación de droga 
peligrosa y de hecho los jóvenes piensan que su 
consumo es libre de riesgo; por esto el uso denomi-
nado recreativo ha aumentado en forma alarmante. 
El mensaje que se infiere de lo anterior es que si es 
buena como medicamento, ¿por qué habría de ser 
mala como recreación?

La industria de la marihuana ha asimilado las 
lecciones de la industria del tabaco y tiene gran ca-
pacidad de penetración entre los posibles usuarios, 
los jóvenes, con una ventaja, la comercialización vía 
internet, la cual es más difícil de controlar y regular. 
Además se apoyan en el concepto de que es progre-
sista la actitud hacia la legalización de su consumo.

Conclusión
Podemos concluir que se debe ser más riguroso 

con el uso ampliado de la marihuana y se deben 
efectuar estudios farmacológicos sobre los com-
puestos específicos que potencialmente podrían 
ser utilizados como medicamentos, luego de cum-
plir los procesos de investigación requeridos por 
métodos científicos y entonces sí, liberar el uso de 
tales compuestos.

La marihuana no es entonces tan inocente 
como parece.
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Debido a que en este escrito estaremos fren-
te a dos profesiones, el derecho y la medicina, es 
necesario que definamos, inicialmente, el término 
profesión, el cual se refiere a una actividad elegida 
por lo general con base en nuestra propia vocación 
para satisfacer nuestras necesidades, en beneficio 
de la sociedad, la cual aprendemos en una institu-
ción educativa. Nos referimos a una profesión, que 
se diferencia de un oficio, en el que se adquieren los 
conocimientos en la práctica, durante el trascurso 
de la vida; de resto, se comparte buena parte de las 
características mencionadas.

De lo anterior se infiere que el profesional en 
principio debe tener un afecto especial por la socie-
dad, una formación íntegra, ser honrado, bien forma-
do conceptualmente y contar con un sentido claro de 
justicia social, a fin de poner en práctica los principios 
idóneos para el adecuado ejercicio de su profesión.

Con esta introducción trataré de integrar y bus-
car puntos de convergencia entre dos profesiones, 
consideradas como las más antiguas del mundo, la 
medicina y el derecho, las cuales deben contener 
los elementos específicos de una profesión.

La ciencia médica
La medicina, encargada de aliviar el sufrimien-

to de las personas en la sociedad, es considerada 
como un arte que reúne condiciones de tecnología 
y ciencia, cuyos principales objetivos son promover 
la salud, curar la enfermedad, aliviar el dolor y rea-
daptar a los individuos a la sociedad.

Ejercida por el médico a través del acto médico, 
históricamente siempre ha sido considerada como 
bien remunerada. Sin embargo la apreciación del 
riesgo ante eventuales culpas médicas se ha sobre-
estimado, al considerar al médico como alguien no 
solamente estructurado científicamente sino tam-
bién como persona pudiente; entonces, por una 
parte se valora el ejercicio médico y por otra prolife-
ra el fantasma de la coacción, factores que incitan a 
sobrevigilar el acto médico, lo que implica tirar por la 
borda el hecho de que la profesión médica encarna 
dignidad, decoro, gran responsabilidad individual, 
especial vocación de servicio, gran sacrificio, com-
portamientos especiales que nos diferencian del 
resto de profesionales.

El médico es un ser humano, no es un ser per-
fecto como Dios; por tanto, así debe ser visto. Sin 
embargo, en toda la historia de la profesión nunca se 
han escatimado los castigos por los errores cometi-
dos. Por eso el profesional de la medicina está su-
pervisado, vigilado, controlado y sometido a normas 
de carácter ético, moral y legal,  por lo que se le debe 
exigir una férrea disciplina para evitar ser penalizado.

El médico, ejecutor de la actividad que practica, 
ejerce una función de índole social, por lo que debe 
ser amigo, orientador, dirigente y pensador. Sin em-
bargo, al estar sometido a normas férreas, puede 
perder la brújula respecto a los lineamientos que lo 
deberían conducir, lo que lo transforma en un cien-
tífico frío, que ha perdido la dignidad y la grandeza.

La ciencia médica no es exacta, no es infali-
ble ni inmutable; por ende la profesión médica en-

El acto médico como acto jurídico
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carna un carácter de inexactitud, dinamismo y es 
cambiante. El ejercicio médico entraña riesgos que 
se deben clasificar como previstos, previsibles e 
imprevisibles.

La justicia evalúa de manera fría la actitud del 
médico, es decir mira el acto médico con retrovi-
sor, bajo hechos acaecidos, lo cual hace más fácil 
el análisis del comportamiento porque los hechos 
ocurridos no son susceptibles de modificación, 
solo de críticas; olvidan las autoridades que el mé-
dico fue formado para contar con un amplio senti-
do social, con amor unánime por la sociedad y con 
gran espíritu altruista.

Debo mencionar que al acto médico debe exi-
gírsele cuidado especial, profundo y consciente. 
Por supuesto que el médico puede incurrir en erro-
res, exonerados de responsabilidad si se ejecutan 
con diligencia, prudencia, pericia y sin violar los pro-
tocolos de manejo.

El acto médico, que corresponde a la manera 
como ejerce la profesión el médico, puede desem-
bocar en un acto jurídico o en un hecho jurídico, 
dependiendo de la voluntad. En el acto jurídico se 
espera una condición previamente determinada, y 
se hace de manera voluntaria, y en el hecho jurídi-
co las consecuencias son involuntarias, es decir no 
queridas por el ejecutante del acto médico.

La ciencia del derecho
Por otra parte el derecho, que regula la convi-

vencia de los individuos en la sociedad, requiere de 
una estructura física, intelectual, social y espiritual, 
de tal manera que los seres humanos, al poner en 
práctica todas las interacciones luchan por su su-
pervivencia, lo que genera conflictos que deben ser 
solucionados por la normatividad jurídica y por el 
orden social establecido, para salvaguardar la esta-
bilidad de la sociedad, de tal forma que quienes se 
apartan de las normas se someten a una variación o 
a una desviación del comportamiento. El control so-
cial se ejerce bajo métodos coercitivos que pueden 
ser la desaprobación por parte de la sociedad o el 
castigo a través de la coacción.

De esta forma cada individuo considera que tie-
ne derechos subjetivos, orientados a satisfacer sus 
propias necesidades, pero se requiere establecer 
límites, puesto que el derecho ajeno termina donde 
comienza el de los otros, por lo que surge el dere-
cho objetivo, conformado por las normas consagra-

das en los códigos, los representantes oficiales del 
estatuto represor. En el caso de la medicina, la nor-
matividad que regula esta actividad profesional es 
la Ley 14 de 1962 y la que legisla sobre la conducta 
ética del médico es la Ley 23 de 1981 y su Decreto 
Reglamentario 3380/81.

Puntos de convergencia
Existen puntos de convergencia de estas dos 

disciplinas: ambas persiguen fines altruistas orien-
tados al bien común y al servicio de los semejantes, 
así como a  averiguar la verdad, y las dos pretenden 
contar con rigor científico.

La medicina y el derecho comparten otros pun-
tos de convergencia, por ejemplo en lo administra-
tivo está lo concerniente a la contratación estatal; 
en lo penal, casos como el aborto, las lesiones per-
sonales, la muerte; en lo civil, la interdicción, la res-
ponsabilidad médica; en lo laboral, los accidentes 
de trabajo, la invalidez; en lo constitucional, el libre 
desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud.

Sin embargo existen ámbitos a los que no lle-
ga la ciencia del derecho, como en los casos de 
la clonación, la reproducción asistida, las madres 
subrogadas, la eutanasia, el cambio de sexo, que 
se aleja no solamente del derecho médico sino del 
ordenamiento jurídico colombiano.

El derecho médico
Ahora bien, consideradas las normas jurídicas 

como reglas imperativas de conducta, contenidas 
en un discurso lógico y coherente, que define la 
manifestación estructurada de la conducta jurídica 
propia de un lugar y tiempo determinados, los ro-
manos acuñaron la expresión “opinio juris necessi-
tatis” que manifiesta la convicción jurídica de que se 
debe acatar una norma cuya fuente principal es la 
costumbre.

Estas normas jurídicas tienen ciertas características:

- Generalidad: están hechas para que todos las 
cumplan.

- Racionalidad: juzgan el deber ser.

- Obligatoriedad: donde todos tienen la obligación 
de cumplirlas.

- Coercibilidad: que implican constreñir la volun-
tad del infractor.

- Bilateralidad: donde existe un obligado y otro 
que exige el cumplimiento.
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- Exterioridad: que no regulan formas de pen-
sar, solo acciones verdaderas.

- Heteronimia: que deciden cuál es la forma de 
conducta del individuo.

Con base en las anteriores consideraciones sur-
ge el derecho médico como lineamiento orientador 
para el profesional de la salud,  que el doctor  Aguiar 
define como “conjunto de normas jurídicas, precep-
tos éticos y morales, de carácter público y privado, 
que regula la actividad del médico con ocasión  de 
su actividad como médico y la relación médico pa-
ciente, así como las consecuencias  que de ello 
derive”. Un desglose de la anterior definición nos 
permite ampliar los alcances de sus componentes:

- En lo que respecta a “los preceptos éticos y 
morales”, podemos afirmar que lo ético permi-
te evaluar el fuero externo y hace parte del de-
recho positivo (consagrado en los códigos de 
ética médica);  y lo moral hace parte del fuero 
externo, que se refiere a lo que aprendimos en 
el hogar, de lo que surgen las orientaciones que 
nos inculcaron dentro del núcleo familiar.

- En cuanto al “carácter público y privado”, como 
sus palabras lo expresan, regula el ejercicio pú-
blico y privado de la profesión.

- La parte que se refiere al conjunto de normas 
que “regula la actividad del médico con ocasión  
de su actividad como médico”, implica que si su 
actuar está por fuera del acto médico, su com-
portamiento será analizado y evaluado por los 
lineamientos jurídicos correspondientes, sean 
penales, civiles u otros.

- La definición también expresa la naturaleza 
jurídica de “la relación médico paciente” como 
sustrato principal del acto médico que se ad-
quiere cuando convergen dos individuos, uno 
que la sociedad declaró idóneo mediante un tí-
tulo profesional para el ejercicio de la profesión 
médica y otro que acude en busca de ayuda.

El derecho médico está provisto de caracte-
rísticas propias entre las que podemos mencionar 
que se trata de un derecho dinámico, es decir de 
naturaleza cambiante, que se modifica a la par de 
los descubrimientos y avances científicos, con los 
que la normatividad cambiará para actualizarse. 
Además es legislado, por lo que el derecho médico 
no acepta la costumbre, pues la considera como el 
comportamiento uniforme, público y ejecutado por 

determinado tiempo; su naturaleza es escrita por lo 
que acepta la ley consagrada en los códigos.

Y por último, el derecho médico es fundamen-
talmente pragmático por lo que no se acoge a crite-
rios teóricos para la solución de problemas: analiza 
para ello la doctrina desde los puntos de vista jurídi-
co, ético y moral, para convertirla en una respuesta 
práctica. Interpreta la ley y se adecua al caso con-
creto. Evita las discusiones semánticas.

Las fuentes del derecho médico pueden ser de 
naturaleza específica y son las que aportan los li-
neamientos concretos del ejercicio del médico, tales 
como la Ley 23 del 81, la Ley 100 del 93, y otras que 
tienen implicaciones directas con el ejercicio del de-
recho médico.

Existen además las características de carácter 
general del derecho médico, que aportan elemen-
tos genéricos para la interpretación del ejercicio del 
derecho médico, tales como los lineamientos de los 
códigos Civil, Penal y Administrativo.

Ámbito de aplicación
En cuanto al ámbito de aplicación el derecho 

médico tiene aplicaciones especiales en lo concer-
niente a temas relacionados con la responsabilidad 
médica en otras áreas de la salud como la enferme-
ría, la odontología, la fisioterapia y la bacteriología; 
y además permite evaluar el comportamiento de los 
profesionales de la salud encargados de la adminis-
tración, así que su aplicación es amplia como vasto 
es el ejercicio de los profesionales de la salud.

Para concluir este artículo, el derecho médico 
es un área del conocimiento que puede ser estu-
diado por diferentes profesionales, entre ellos los 
abogados, los médicos, los odontólogos y los sicó-
logos; lo que se requiere es interés y la búsqueda 
del conocimiento, lo que contribuirá a ejercer ade-
cuadamente el ejercicio de la profesión, que nece-
sita contar con elementos para defenderse, puesto 
que en nuestro medio las demandas en salud están 
avanzando a pasos agigantados.





Ventana a la cultura

Ante el espejo. Óleo sobre lienzo, 65 cm por 75 cm, 2001. 

Un médico psicoanalista con vocación artística

El doctor Óscar Espinosa es médico de la Universidad Nacional de Colombia y psicoanalista del Ins-
tituto de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Miembro Titular, con función didáctica, de la Sociedad 
Colombiana de Psicoanálisis y fundador del Centro Psicoanalítico Sigmund Freud de Cali (1974 – 1978). 
Autor de los libros Dominación por la educación, liberación por el arte, 1979; Secuencias y consecuencias, 
1982; El caballo y el jinete, 1995.

El doctor Espinosa comenzó a pintar bajo la dirección del maestro Juan Fernando Polo, reconocido 
artista colombiano que ha formado e inspirado a numerosas personas en este arte. En sus inicios el doctor 
Espinosa se dedicó al dibujo de figura humana con modelo y acometió técnicas producto de la combinación 
de óleo con agua sobre papel mediante impresión; posteriormente, a finales de los noventa, comenzó a 
trabajar óleo sobre lienzo y acuarela con el maestro Oscar García. 

Su tema pictórico dominante ha sido la figura humana y sólo eventualmente ha trabajado el bodegón y 
el paisaje. También ha incursionado en el retrato y el autorretrato al óleo sobre lienzo. En sus cuatro últimos 
años de trabajo artístico han predominado los bodegones con frutas, flores, libros y sus versiones sobre 
los Farallones de Cali.  
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El agua que nos inundaba de gozo,
hoy nos ahoga de amargura.

El fuego que sólo consumía corazones, 
hoy arrasa vegetaciones indefensas. 

El aire que respirabas feliz,
hoy envenena tu entorno.

La madera que soportaba felizmente tu cuerpo, 
hoy no alcanza para guardar tus despojos.

El sol que gozabas desnudo,
hoy arruga, quema y destroza tu piel. 

La tierra que te prodigó sus frutos, 
hoy es una enorme costra fisurada. 

Las guerras que fueron por petróleo. 
carbón, gas natural, alcohol carburante, 
mañana serán por el agua y los molinos de viento. 

Los pájaros que anunciaban la madrugada,
silenciaron su canto. 

Los gallos de la huerta casera, 
nunca más estallaron de gozo. 

Las golondrinas del próximo verano, 
no fueron más. 

El agua que aliviaba la sed de tu cuerpo, 
hoy es manantial putrefacto,
sin redención posible. 

Los peces de la divina bíblica,
naufragaron de tristeza.

Y las aves del cielo prometido,
se derrumbaron de dolor. 

Chapules, grillos y chicharras,
silenciaron su algarabía lujuriosa,
en las noches de soledad sin pausa.

Ventana a la cultura



El ser humano sano o enfermo, desnudo ante 
sí mismo, despojado de toda vacuidad, humilde-
mente liberado de toda veleidad, como sujeto y 
destino de nuestra curiosidad científica y respon-
sabilidad como médicos, es un ser animado que 
sueña y que sufre, es una individualidad que gravi-
ta en tiempo y espacio, sometida a las caracterís-
ticas propias de su entorno ambiental y sociocultu-
ral, pero igualmente dependiente de condiciones 
generales, universalmente aceptadas como pro-
pias de su condición humana.

Escudriñado en mente y cuerpo, bajo la óptica 
dominante del que teóricamente todo lo sabe, o di-
secado por el incompetente bisturí unidimensional 
de quien carece de una visión integradora y debe 
limitarse a remitir por segmentos disfuncionantes al 
enfermo total, ese ser humano, indefenso e impo-
tente, es vejado y no infrecuentemente vapuleado 
por ese otro ser humano que se supone debe acom-
pañarlo, con comprensión y afecto, en la búsqueda 
de su salud extraviada.

Coincidimos con el sujeto de paciencia, razo-
nablemente etiquetado como paciente, en esa si-
tuación de temporalidad que nos aproxima, por cir-
cunstancias puramente fortuitas de obligada com-
plementación: el uno está enfermo y el otro debe 
analizarlo, estudiarlo, diagnosticarlo y sanarlo. Pero 
el contacto inicial se establece a partir de un trato 
impersonal, cuando no distante, que le confiere a la 
relación médico paciente, como esencia fundamen-
tal del acto médico, unas bases injustamente pre-
carias: la confianza y la esperanza del enfermo son 
sustituidas por aprensión, desencanto, escepticis-

mo y frustración finales. No aprendimos a escuchar 
al paciente, a interpretar sus silencios y a investigar 
la razón de ser de sus actitudes. Olvidamos que 
la medicina es arte y ciencia al servicio del hom-
bre, para aliviar su dolor, prevenir la aparición de 
enfermedades, promover una vida saludable y re-
habilitar su perdida integridad física y mental. Y el 
infame día en el que permitimos el declive de la 
medicina interna como sabia especialidad que ar-
ticula y dinamiza los diversos enfoques alrededor 
del enfermo, se inició la insensata proliferación de 
superespecialistas que terminaron desplazando al 
internista general de su legítimo sitial de honor en 
la conciencia colectiva de los médicos.

Unos ojos y unas manos que no generan en el 
paciente ese fluido vital de empatía, reconocimiento 
y receptividad de quien confía su salud y su integri-
dad física y mental, como único patrimonio real, a 
otro individuo a quien hace un minuto acaba de ver 
por primera vez, son con infortunada frecuencia la 
dolorosa constante de infinidad de estos obligados 
encuentros. Y son, por supuesto, germen de legíti-
ma inconformidad o de franco rechazo.

Hemos ido perdiendo, de manera acelerada, el 
respeto y el afecto de nuestros conciudadanos y, 
en consecuencia, hemos descendido en la esca-
la zoológica humana en la misma proporción que 
nuestro superego nos ha bloqueado la capacidad 
de presentir, avizorar y, finalmente, constatar la ca-
tástrofe. La relación médico paciente pasó de ser 
un ejercicio saludable de la amistad, la solidaridad y 
el respeto por la dignidad humana, fundamentados 
en una vocación de servicio a nuestros semejantes, 

Algunas reflexiones sobre humanismo y medicina

Dr. Adolfo Vera-Delgado*

* Médico, Universidad del Cauca; Médico Internista, Universidad del Valle; Médico Cardiólogo, Instituto Nacional de Cardiología, México. 
Expresidente, Asociación Colombiana de Medicina Interna; Expresidente, Sociedad Colombiana de Cardiología; Presidente, Fundación 
Humanismo y Medicina.

Quien sólo de medicina sabe, ni medicina sabe. 
Letamendi
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a un encuentro de individuos que no se presentían, 
tampoco se aproximan ni mucho menos tendrán 
puntos de convergencia. No se dispone del tiempo 
suficiente para saludar con calidez, conversar con 
genuino interés sobre la estructura de su núcleo 
familiar y sus antecedentes patológicos y, mucho 
menos, sobre los conflictos de su entorno laboral, 
sociocultural, religioso, ambiental y sexo afectivo. 

La imagen contemporánea del médico en ejerci-
cio es la del mercader que oferta y vende sus servi-
cios a un alto costo, interesado en recuperar a muy 
corto plazo, y lo antes posible, la inversión monetaria 
de su entrenamiento, obcecado en acrecer su patri-
monio económico y su estatus social, poco receptivo 
y preocupado por su paciente. Probablemente su ex-
celente calificación académica y profesional no logre 
disimular su precaria condición humana. 

Hoy somos un espécimen diferente del que al-
guna vez pudimos ser. Un día funesto equivocamos 
el rumbo y, desde entonces, el deterioro de nuestra 
imagen profesional ha ido de la mano con nuestra 
pobre capacidad de respuesta frente a la agresión 
externa (léase sistema general de seguridad so-
cial en salud e intermediarios en el “negocio de la 
salud”), nuestra ausente vocación de autocrítica, 
nuestro menguado liderazgo en la comunidad uni-
versal, nuestra infinita capacidad de indecisión en 
los momentos cruciales de nuestra pequeña histo-
ria, nuestra conducta, recurrentemente torpe y pu-
nible, de sepultar sin vergüenza y sin castigo todos 
los fallidos intentos de unidad gremial, institucional, 
académica y programática, sucumbiendo a la se-
ducción del afán protagónico, tan propio de cada 
eslabón de la dirigencia médica. Fuimos incapaces 
de liderar el cambio para articular respuestas, modi-
ficar paradigmas, trascender en el tiempo, superar 
las crisis y el previsible tránsito hacia la deplorable 
situación que estamos heredándole a las genera-
ciones médicas futuras. Fuimos, en fin, inferiores a 
un compromiso histórico.

La ausencia de sindéresis y coherencia en mu-
chos de nuestros líderes gremiales le han significa-
do a las organizaciones médicas un estancamien-
to, cuando no un retroceso, en el desarrollo de sus 
objetivos y propuestas. Y les ha proporcionado a 
nuestros agresores, públicos y privados, herramien-
tas conceptuales suficientes para la toma de deci-
siones incorrectas e inapropiadas que han lesiona-

do, quizás de manera irreversible, nuestro estatus 
profesional y nuestras condiciones de vida. 

En una sociedad profundamente polarizada y 
segmentada, a pesar de la globalización en pará-
metros de productividad, crecimiento y desarrollo, 
no deja de extrañarnos y sorprendernos la conduc-
ta individualista, aislacionista y reductivista asumida 
por los profesionales de la salud frente a sus con-
géneres y frente a sí mismos. Un porcentaje escan-
dalosamente mínimo de trabajadores del sector de 
la salud, ha respondido a la convocatoria de suce-
sivos movimientos de integración gremial. En con-
secuencia, cada día es más evidente el desinterés, 
por desencanto o negligencia, de las nuevas gene-
raciones de especialistas y subespecialistas, para 
vincularse a nuestras sociedades científicas. ¿En 
qué hemos fracasado y cómo podremos corregir los 
errores cometidos? Un autoexamen crítico de nues-
tras falencias y dislates, de los aspectos coyuntura-
les que afectaron una percepción veraz de nuestras 
sociedades, como instituciones científicas funda-
mentales, necesarias, funcionales y dinámicas, es 
perentorio en cualquier balance de gestión guber-
nativa para preservar la credibilidad y acrecentar la 
adherencia y el sentido de pertenencia.

Sólo en la medida que podamos perpetuar 
sensaciones y certezas de solidez, renovación y 
trascendencia, podremos continuar en el camino 
de las exitosas sociedades que convocan y con-
gregan, entregando beneficios objetivos y tangi-
bles a sus miembros. 

Nos hemos ausentado del objetivo supremo del 
ejercicio médico cuando abdicamos de esa condi-
ción milenaria del médico integral y nos olvidamos 
de preservar el equilibrio físico y mental del ser hu-
mano, promover su salud orgánica y espiritual, re-
cuperar su autoestima y su amor propio, estimular 
su crecimiento intelectual, su madurez emocional y 
su reafirmación como sujeto definido de un derecho 
fundamental humanitario. Nos marginamos de las 
vivencias de ese médico integral, que lejos de ser 
el bárbaro ilustrado de quien resentía Ortega y Gas-
set, podía fusionar todo el conocimiento científico 
disponible en una sabia y equilibrada formulación 
de elementos para las dolencias del espíritu y los 
males del cuerpo, siempre bajo la premisa de com-
pasión y respeto por el enfermo. El profesor Trous-
seau repetía, para sus discípulos y la posteridad, 
una profunda reflexión: “el médico algunas veces 
cura, muchas veces alivia, pero siempre consuela”. 

La práctica médica combina necesariamente, 
las ciencias de la vida con el humanismo; es ciencia 
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y es arte. Y hemos sido inferiores en la responsabili-
dad de entregarle a los jóvenes médicos instrumen-
tos válidos para su correcta formación académica 
con una dimensión humanística.

La crisis de principios y valores, como fenóme-
no endémico en todos los estratos sociales y eco-
nómicos de nuestro conglomerado y, por supues-
to, en todos los niveles de la profesión médica, ha 
generado una nefasta corriente de desculturización 
colectiva y una masificación amorfa de los subpro-
ductos egresados, como deplorable contribución a 
la pérdida de un clima favorable para la enseñanza 
y la perpetuación de las dimensiones humanas del 
cuidado médico. Hemos pospuesto, irresponsable-
mente, el diseño de nuevas estrategias para recu-
perar senderos de educación integral que incidan 
en la promoción y la adopción de valores y actitudes 
de estudiantes, residentes y profesores mismos.

El humanismo en medicina se redefine como 
“actitudes y acciones del médico que demuestran 
interés y respeto por su paciente, direccionadas ha-
cia los intereses, inquietudes y valores de los en-
fermos, generalmente relacionados a los aspectos 
espirituales, psicológicos y sociales y que ubica al 
ser humano como su preocupación esencial, en el 
centro de la reflexión y como eje gravitatorio de todo 
el universo”. El verdadero humanista valora la vida y 
sus circunstancias en toda su profunda significación 
y acepta con generosa inteligencia y sin resignada 
derrota la dimensión trascendente de la muerte; el 
médico humanista disfruta del conocimiento cien-
tífico más actualizado, pero además asume una 
actitud combativa y eminentemente ética frente a 
los fenómenos vitales del ser humano como son el 
dolor, la enfermedad, la discapacidad orgánica o 
funcional de su paciente, su deterioro emocional y 
afectivo y, finalmente, su muerte. Esto lo diferencia 
abismalmente del técnico erudito en medicina. Es 
otra forma de pensar y actuar en beneficio del ser 
humano, rescatando sus valores fundamentales, 
sus intereses vitales y su dignidad.

Cuando invocamos el concepto de humanismo 
reivindicamos un respeto profundo y auténtico por 
la dignidad humana y a él se han remitido las dife-
rentes confesiones religiosas y corrientes filosóficas 
de la historia, destacándose los aspectos referen-
ciados por cristianos, existencialistas, materialistas 
dialécticos, científicos, etc.

Una magnífica disertación del profesor José Al-
berto Mainetti nos enfatiza la ausencia de claridad 
conceptual en el discurso médico sobre “deshuma-
nización-rehumanización” y sobre la manifiesta con-
fusión entre humanismo “humanitario” o compasivo y 
humanismo “culto”, sin que sean excluyentes e ideal-
mente puedan coincidir en el mismo inteligente sujeto. 

Consideramos cuatro principales acepciones 
del concepto y de la palabra humanismo: 

- Histórica. Movimiento cultural europeo de los 
siglos xiv a xvi, Renacimiento, que defendía el re-
descubrimiento del hombre mediante un sentido 
racional de la vida y tomaba como maestros a los 
clásicos griegos y romanos. 

- Literal. Filantropía, o amor por el ser humano, 
obrando desinteresadamente en bien de la comuni-
dad o de la humanidad. 

- Pedagógica. Cultivo de las humanidades como 
área del saber que abarca los conocimientos de his-
toria, arte, literatura, lengua y filosofía; educación 
humanística, portadora de los valores humanos, dis-
tinta de la cultura científica, axiológicamente neutra. 

- Filosófica. El hombre como centro y medida en 
la concepción del mundo y el universo.

El maestro Ignacio Chávez nos lo define de ma-
nera lapidaria:

No hay peor forma de mutilación espiritual 
en un médico, que la falta de cultura humanís-
tica. Quien carezca de ella podrá ser un gran 
técnico en su oficio; pero en lo demás, no pasa-
rá de ser un bárbaro ilustrado, ayuno de lo que 
da la comprensión humana y de lo que fijan los 
valores del mundo moral…

El humanismo no es un lujo ni un refina-
miento de estudiosos que tienen tiempo para 
gastarlo en frivolidades disfrazadas de satis-
facciones espirituales. Humanismo quiere decir 
cultura, comprensión del hombre en sus aspira-
ciones y miserias, valoración de lo que es bue-
no, lo que es bello y lo que es justo en la vida, 
fijación de las normas que rigen nuestro mundo 
interior, afán de superación que nos lleva, como 
en la frase del filósofo, a «igualar con la vida el 
pensamiento». Esa es la acción del humanismo 
al hacernos cultos. La ciencia es otra cosa: nos 
hace fuertes pero no mejores. Por eso, el médi-
co mientras más sabio debe ser más culto.
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Por la teórica falta de tiempo para desarrollar 
razonablemente una consulta médica rutinaria, nos 
acostumbramos, y así lo enseñamos a las nuevas 
generaciones, a ignorar olímpicamente el entorno 
afectivo-emocional y laboral de nuestros enfermos, 
en aras de una falsa eficiencia del recurso médico 
y en una mezquina evaluación de la ecuación cos-
to-beneficio, desdibujando la percepción de valio-
sos elementos de juicio y pervirtiendo el resultado 
final de una intervención terapéutica.

El facilismo para obtener información clínica 
a partir de datos numéricos, cuantificando cifras y 
valores para aplicar algoritmos o flujogramas en la 
sala de juntas y lo más lejano posible del enfermo, 
desvirtúa la razón de ser de un encuentro biperso-
nal interactivo, para convertirse en un fenómeno 
probablemente práctico y recursivo pero muy poco 
presencial y cálido. 

Mensajes subliminales de elegantes centros 
médicos de formación académica pueden ser de-
letéreos para los jóvenes en formación, al conceder 
preeminencia o posiciones directivas a individuos 
no comprometidos con la práctica del cuidado hu-
manístico, y no excepcionalmente en franca contra-
vía del mismo; la conclusión, obviamente equívoca 
para el joven médico, es que esta virtud carece de 
un valor real frente a lo que significa el conocimiento 
biomédico o la competencia técnica.

Los fenómenos que nos acompañan en la es-
pecífica condición de nuestra realidad nacional, son 
numerosos y diversos; plantearlos someramente 
y un poco de manera anárquica, sin priorizar uno 
sobre otro, nos permite hacer conciencia individual 
y colectiva sobre debilidades capitales y propósitos 
de enmienda:

• La ciencia pura no puede descontextualizar al 
ser humano médico de su condición plural, so-
metida al influjo de numerosos factores que lo 
hacen mejor y parecerse un poco más a los dio-
ses que lo engendraron: literatura, poesía, arte, 
música, danza, gastronomía, arquitectura, his-
toria y muchos otros aspectos culturales, loca-
les y universales, incuestionablemente lo enri-
quecen y lo disponen filosóficamente al ejercicio 
sabio de su arte médica. 

• La superespecialización en medicina, como 
proceso generador del conocimiento profundo, 
focalizado en los aspectos puntuales de un mi-
núsculo universo, para acceder triunfantes a la 

sabiduría monotemática, ha contribuido eficaz-
mente a lograr avances científicos de los que 
nos sentimos orgullosos pero también a la alie-
nación de brillantes individuos que perdieron su 
capacidad de una visión holística integradora, 
para sufrir la decepcionante visión tubular de 
quienes no pueden disfrutar, en la periferia, de 
una cosmovisión intensa y luminosa. 

• El concepto de medicina basada en la eviden-
cia, como proceso de enajenación mental que 
priva al médico de ese saludable y estimulante 
goce del ejercicio intelectual, sometiéndolo a la 
deplorable dictadura de una medicina esquemá-
tica, desprovista de emociones y de arte, si bien 
ha logrado organizar de manera inteligible toda 
la información científica válida y disponible, ha 
intentado mutilar —por fortuna sin mucho éxi-
to— el inevitable juicio clínico del médico frente 
a su paciente; las guías y fórmulas matemáti-
cas derivadas de la más compleja metodología 
estadística, jamás podrán sustituir la lógica y el 
criterio ponderado y juicioso del médico compe-
tente y bien estructurado. El profesor Israel Ler-
man Garber enfatiza: “En la medicina clínica la 
intuición y la experiencia son de particular ayu-
da y no pueden ni deben sustituirse con el uso 
de medicina basada en la evidencia. Los rígidos 
criterios para seleccionar las mejores fuentes de 
información tienen sesgos, al eliminarse fuentes 
alternas del conocimiento como son reportes de 
casos, información biomédica básica o estudios 
desarrollados en países o poblaciones como la 
nuestra, así como el descuidar aspectos psico-
sociales (…) Se debe aprovechar la información 
seleccionada, analizada y criticada por expertos 
en el tema, para facilitar la toma correcta de de-
cisiones a la luz de nuestra propia experiencia, 
la realidad del país que habitamos y la de nues-
tro paciente específico”. 

• Hemos extraviado el papel de las sociedades 
científicas en la regulación del ejercicio médico 
calificado, ante la libre competencia preconiza-
da por el Estado, pero que ha conducido a una 
infame degradación de principios y, en muchos 
casos, a la franca prostitución de la práctica mé-
dica privada e institucional. Sólo recientemente 
la Asociación de Hospitales y Clínicas y la Aso-
ciación de Sociedades Científicas acordaron 
establecer un piso tarifario en la prestación de 
servicios de salud, para lograr un punto de equi-
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librio que evite la quiebra de más instituciones 
públicas y privadas, y elimine la competencia 
desleal y canibalesca, con el consiguiente dete-
rioro en la calidad de la atención. 

• El médico conformista, silencioso, pusilánime, 
asustado y doblegado ante la crisis médica y 
del sistema general de salud como fenómeno 
recurrente, cíclico e insoluble, vive con amargu-
ra y en absoluta indefensión el cierre sucesivo 
de hospitales y clínicas como su perdida fuente 
de vinculación laboral. Pero, además, padece 
una obligada dependencia de los intermediarios 
que, como peste bíblica, depredaron y pauperi-
zaron el vetusto y sólido andamiaje de la prác-
tica médica privada a partir de la promulgación 
de la funesta Ley 100 de1993. 

• El médico alopático ortodoxo, igualmente, con-
fronta el fenómeno creciente, inatajable e irre-
versible de sus pacientes desplazándose en 
proporciones preocupantes hacia otras modali-
dades médicas que invocan criterios diferentes 
a los suyos (para calificar y manejar la dualidad 
conceptual salud-enfermedad y que nominal-
mente han ido evolucionando de la medicina tra-
dicional hacia las alternativas, complementarias 
y actualmente integrativas), pero que también 
comportan enfoques de manejo más próximos 
a la perdida concepción del médico de familia 
y a la formulación de propuestas terapéuticas 
menos onerosas y lesivas. 

• La comercialización salvaje de algunas espe-
cialidades médicas, como práctica neoliberal 
de nuevo cuño, en la que podemos cuestionar 
la licitud y validez ética de los promocionados 
“combos” o “paquetes”, versión moderna y 
actualizada de los también cuestionados che-
queos ejecutivos, le ha generado una razón 
de deterioro a la relación médico-paciente y 
al ejercicio profesional. La instrumentación 
indiscriminada y no infrecuentemente innece-
saria, de sofisticados equipos de diagnóstico 
o terapia al incrementar costos, elimina posi-
bilidades de acceso a núcleos poblacionales 
significativos, elitizan un derecho fundamental 
y nos alejan más del enfermo. ¿Es, entonces, 
la crisis de la medicina una crisis profesional o 
una crisis del humanismo? 

• ¿Son transparentes las estrategias de merca-
deo de cualquier institución hospitalaria, públi-

ca o privada, para posicionar y vender sus in-
tervenciones diagnósticas y terapéuticas más 
costosas y rentables, encimando u otorgando 
de “ñapa” los procedimientos menos onerosos? 
¿Estamos en la vía correcta cuando, para que-
darnos con la tajada más voluminosa del “pas-
tel”, ofrecemos descuentos alucinantes para 
quedar por debajo de las tarifas del sistema de 
salud pública o del Seguro Obligatorio de Acci-
dentes de Tránsito (soat), lo que se traduce en 
un sacrificio del costo real de los servicios? 

• ¿Nos hemos dado cuenta que los pacientes de-
jaron de ser ignaros sujetos de manipulación arbi-
traria y hoy censan, inquieren y cuestionan, con-
sultan en la red todo lo humano y lo divino relacio-
nado con su padecimiento? ¿Los pacientes nos 
enseñan hoy lo que debe ser un “buen doctor”?

• Y qué decir cuando somos nosotros los pacien-
tes y, sin que se conozca nuestra condición de 
médicos, nos vemos enfrentados a una arro-
gante y levitante figura que sólo ocasionalmente 
levanta sus ojos del computador para arrojarnos 
la próxima pregunta. Con algo de irreverente ra-
cionalidad, algún grafiti anotaba que la diferen-
cia fundamental entre Dios y un médico espe-
cialista es que ¡Dios no se cree médico! 

• Una nefasta proliferación de facultades de medici-
na en todas las parroquias, deformando con unos 
cuestionables programas académicos, en virtud 
de la socorrida flexibilización de los currículos, la 
ingenua y esperanzada vida universitaria de infi-
nidad de muchachos que engrosarán en el futuro 
las huestes irredentas del subempleo y la frus-
tración, deben ser motivo justificado de alarma 
permanente. Estos subproductos médicos termi-
narán lucrándose con las prácticas perversas del 
porcentaje por formulación o liquidando los reza-
gos de dignidad profesional frente a la voracidad 
de la intermediación financiera. 

• El placer de curar y de compartir el conocimien-
to son eslabones de una conducta humanista 
que persevera a pesar de la transculturización 
y la neobarbarie del ego médico supremo que 
crece, como pequeño monstruo, en la concien-
cia individual de muchos espíritus pequeños. 

• Qué bueno y que importante sería para la me-
dicina del siglo XXI contar nuevamente con 
una pléyade de diletantes médicos ocupados 
en transmitir ciencia y arte, humanismo y me-
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dicina, en vigorosa simbiosis que le permita al 
paciente disfrutar del más riguroso cientificismo 
pero también de la generosa disposición aními-
ca del humanista intelectualmente enriquecido. 
Ya no será computado como fría estadística ni 
referenciado como un infamante diagnóstico: la 
pancreatitis de la cama 4, el “sidoso” de la 8, 
el infartado de la 25. Muchas veces, un cálido 
apretón de manos o una oportuna y afectuosa 
palmada en el hombro, pueden ser un mejor re-
curso terapéutico que la más elaborada y costo-
sa medicina de síntesis. 

• La relación del médico con la poderosa industria 
farmacéutica multinacional y local, es uno de los 
aspectos fundamentales del ejercicio profesional 
ético, frecuentemente transgredido y vulnerado 
para vergüenza de unos y otros, por lo cual se 
plantearon consideraciones pertinentes y res-
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Introducción
Cuatro elementos rigen la conducta humana en 

sociedad, para que las personas se comporten de 
manera medianamente correcta en el conglomera-
do comunitario en que transcurren sus vidas: las 
normas jurídicas, los dictados morales, la práctica 
de las buenas costumbres y el acatamiento de las 
reglas de trato social.

Pero, ¿cuál de ellas es la más importante direc-
triz de conducta para los miembros de la sociedad? 
¿Cuál es la que tiene verdadera repercusión en los 
actos humanos?

Los cuatro conceptos parten del deber ser; es 
decir, describen conductas y situaciones que deben 
ser cumplidas con base en el concepto de perfec-
ción que cada sociedad posee. Y esta idea de per-
fección ha sido la que ha impulsado el conocimiento 
y la sabiduría humana, siendo estos dos, además, 
su mecanismo de retroalimentación, en el sentido 
de añadir mayor perfección en cuanto mayor es el 
conocimiento de las cosas.

Se afirma que el Derecho constituye el mínimo 
moral en la conducta de las personas. Y es ape-
nas obvio que las normas jurídicas no pueden ir en 
contra de la moral. Sin embargo se puede dar el 
fenómeno del “Derecho injusto”, dependiendo del 
momento de su consideración. Si en el siglo actual 
juzgamos la institución de la esclavitud, nos parece 
monstruosa desde todo punto de vista; sin embar-
go, era aceptada por la sociedad y sus normas ju-

rídicas en muchas partes del mundo. De otro lado, 
las ideas totalitarias de tipo fascista que llevaron al 
régimen nazi a cometer semejantes atrocidades, 
fueron a su vez elaboradas y aceptadas por la so-
ciedad que las sufrió y, por lo tanto, eran la norma 
jurídica de aquel entonces, siendo su aceptación 
obligatoria. 

Asimismo, lo que para algunos países puede 
ser norma moral, para otros no lo es. Por lo tanto, 
acatar el Derecho no implica necesariamente un de-
ber moral. Y en esto aplica la teoría de la resisten-
cia a algunas normas por parte de quien considera 
que son totalmente inmorales. Esto es explícito, por 
ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en 
cuyo numeral 1903 expresa: “…si los dirigentes pro-
clamasen leyes injustas o tomasen medidas contra-
rias al orden moral, estas disposiciones no pueden 
obligar en conciencia…”.

Otros dicen que la norma moral es el mismo de-
recho natural. En este aspecto vale la pena discutir 
acerca de la cientificidad del concepto de Derecho 
Natural, pero teniendo en cuenta que el acatamien-
to del derecho no es necesariamente una obligación 
moral en todas partes del mundo, lo que se denomi-
na Derecho Natural no es aceptado por todos.

Aunque Derecho, Moral, Buenas Costumbres y 
Normas de Trato Social se encuentran imbricados 
entre sí, puesto que se complementan en algún 
momento, existen diferencias esenciales, como 
vamos a ver.

Diferencias entre derecho, moral, buenas
costumbres y reglas de trato social  
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Definiciones
a) Derecho es el conjunto de normas que regula 

la vida en sociedad con miras a obtener la coexis-
tencia pacífica, el bien común, la felicidad colecti-
va y el orden social. Ejemplo: La Constitución de 
1991 expresa en la declaración sobre Los princi-
pios fundamentales: 

Art. 1. Colombia es un Estado social de dere-
cho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus enti-
dades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general. 

Art. 2. Son fines esenciales del Estado: servir a 
la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, de-
rechos y deberes consagrados en la Constitu-
ción; facilitar la participación de todos en las de-
cisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener 
la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están institui-
das para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 
y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 
de los particulares.

b) Moral es la aplicación, a un caso específico, 
de las reglas éticas universales que buscan el bien 
y desechan el mal, considerando con esto acercar-
se a la perfección del ser individual. Moral proviene 
del latín mores y Ética, del griego ethos. Ambos sig-
nifican: costumbre.

La moral es el conjunto de normas de conducta 
que permite establecer una distinción entre lo que es 
bueno y lo que no lo es. El sentido moral nace de la 
responsabilidad y de la libertad. Es precisamente esta 
última la que hace que los actos sean susceptibles 
de ser calificados como buenos o malos, pues en el 
ejercicio de su libertad y luego de un análisis de con-
ciencia, el ser humano toma la decisión de efectuar un 
acto determinado. El hombre virtuoso es el que posee 
una predisposición permanente a hacer el bien, dando 
en forma permanente lo mejor de sí mismo.

La ética es el estudio de la moral. Plantea cuál 
es el valor de bondad de las conductas mismas, 
de lo que es correcto o incorrecto. Es entonces la 
filosofía de la moral y, por lo tanto, busca causas 
universales que logren adaptar los actos humanos 
al bien universal.

La ética no es una ciencia positiva. No describe 
los actos humanos como son, sino como deben ser. 
Por esto, es una ciencia normativa. Existen unos 
principios absolutos para cualquier estructura ética, 
en lo que concierne al ser humano en sí. Ellos in-
cluyen su autonomía de decisión, su individualidad, 
su igualdad de derechos y la práctica de deberes 
elementales como no dañar a nada ni a nadie sin 
absoluta necesidad. El estudio y la enseñanza de 
estos principios “mínimos” de convivencia es el fun-
damento de la ética social. 

c) Normas de trato social, o convencionalismos 
sociales, son conductas y actos que representan un 
simbolismo de civilización, respeto y acatamiento 
jerárquico.

A cada persona, sin importar el sitio en donde 
transcurra su existencia, se le enseñan costumbres, 
modos de actuar y comportamientos ante determi-
nados hechos. Existen dos tipos de normas ense-
ñadas: Básicas (preservar la vida, no hacer daño, 
conseguir la máxima felicidad posible para el mayor 
número de individuos) y Secundarias (válidas en 
determinadas circunstancias).

Los modelos sociales constituyen, en términos 
generales, orientadores de la conducta humana, 
tanto al interior de las agrupaciones específicas, 
como en su relación con los demás grupos sociales. 
Ellos ofrecen orientación en circunstancias especí-
ficas de tiempo, espacio, situación y tradición. Aun-
que su campo de acción puede ser restringido al 
conglomerado que crea el modelo, debe observarse 
el trasfondo que sustenta el símbolo que, al fin y al 
cabo, muestra un conjunto de valores dignos de ser 
imitados por los respectivos miembros. Y esta es la 
verdadera esencia de los signos: su relación entre 
el valor de fondo y su materialización, resumida en 
un elemento gráfico que lo identifica.

d) Buenas costumbres son aquellas conductas 
consideradas como recomendables en personas 
que se involucran en negocios jurídicos, con es-
pecial referencia a los comerciantes. Las buenas 
costumbres son códigos de honor. Es el respeto a 
la palabra dada, así el texto del contrato haya que-
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dado oscuro, se va al espíritu del mismo y no so-
lamente a la formalidad. De acuerdo con Noguera, 
ellas son verdaderas normas y, aunque no pueden 
ser juzgadas a la luz de los criterios de la Moral y el 
Derecho, la sociedad exige una forma especial de 
cumplimiento de las mismas con el objeto de hacer 
la convivencia más agradable. De otro lado, aunque 
su incumplimiento carezca de sanción legal, aca-
rrea una sanción de tipo social.

Objetivos diferentes
El Derecho constituye una aplicación objetiva 

del contrato social que rige la formación del Esta-
do y de esta manera obliga en virtud de la volun-
tad general. La Moral involucra los principios éticos 
generales a las situaciones particulares con base 
en lo que para la sociedad en cuestión es desea-
ble como valores íntimos de cada individuo. Las re-
glas de trato social describen formas externas de 
comportamiento recomendables como simbología 
social, para jerarquizar a algunos miembros de la 
sociedad. Las buenas costumbres apelan a lo que 
se predica, como integridad en los asuntos perso-
nales y respeto a la palabra, como si se tratara de 
una verdadera firma.

Teleología diferente
El Derecho, por su misma formación, se orienta 

hacia la coexistencia pacífica y el bien común, regu-
lando las conductas que tengan trascendencia so-
cial. La Moral busca la rectitud del actuar con base 
en el íntimo convencimiento de lo que es bueno. 
Las reglas de trato social sugieren la íntima suje-
ción a ciertos simbolismos que demuestran respeto 
a grupos dentro de la estructura social. Las buenas 
costumbres intentan sujetar la disposición justa en 
los negocios interpersonales.

Poseen diferente fuente 
El Derecho nace de la agrupación social, una vez 

organizada, y sus fuentes son la Ley, la jurispruden-
cia, la costumbre y la doctrina. La Moral se basa en 
las creencias tradicionales, religiosas e históricas, es 
decir, en la ideología predominante en la sociedad 
que se tiene en cuenta. Las normas de trato social 
de la convivencia organizada y jerarquizada de los 
individuos se manifiestan también a través de la cos-
tumbre. Las buenas costumbres de la repetitividad 
de los actos defienden la integridad de las palabras 
y de las personas tenidas como honestas y justas.

Aplicabilidad
La Norma Jurídica aplica a las situaciones es-

pecíficas que se expresan en el Derecho Positivo. Y 
aquí se da un fenómeno particular: mientras los par-
ticulares pueden hacer todo lo que no se encuentre 
prohibido por las normas, los funcionarios públicos 
solamente pueden hacer aquello que esté expresa-
mente regulado por la misma. La norma Moral regu-
la un área mucho más amplia que la del Derecho, 
puesto que la norma jurídica no puede ocuparse 
absolutamente de todas las posibles conductas hu-
manas, salvo aquellas que repercuten socialmente 
sobre otros miembros de la sociedad. Por esto, la 
norma Moral aplica en todos los actos del individuo, 
con base en lo que su propia conciencia califique, 
como bueno o malo, en cada situación. Las nor-
mas de trato social regulan actos muy específicos 
en la vida de las personas. Las buenas costumbres 
hacen referencia a los actos relacionados con los 
negocios jurídicos, aunque expresamente no estén 
considerados en la norma respectiva. Es decir, ape-
lan a la conciencia de rectitud en los negocios que 
debe poseer un sujeto de derecho íntegro y muy 
particularmente en los actos comerciales. 

Nacen y reportan ante diferentes estratos 
Todas tienen su origen en la sociedad y su cul-

tura. Sin embargo, el estrato encargado de evaluar-
las es diferente según el caso. El Derecho nace del 
conflicto en la convivencia y por lo tanto el encarga-
do de aplicarlo es la Jurisdicción, función pública de 
administrar Justicia. La moral es consecuencia del 
concepto que se tenga en cada comunidad sobre 
lo que debería ser el actuar ideal, siendo su juez la 
propia conciencia. Las normas de trato social na-
cen de la comunidad y describen actos sencillos de 
la vida diaria que dan carácter propio a la misma, 
siendo esta comunidad la encargada de evaluarlos. 
Las buenas costumbres nacen del negocio jurídi-
co como acuerdo de voluntades de buena fe y son 
esencialmente los implicados en estos, quienes juz-
gan su adecuado cumplimiento.

La coactividad es diferente 
El Derecho es, por esencia, de obligatorio cum-

plimiento. Y esto implica para quien no desee cum-
plir con la norma que es obligado por la fuerza a 
respetarla. La Moral no tiene coactividad externa y 
solamente afecta la conciencia de quien transgrede 
la norma ética aplicada. La norma de trato social es 
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de cumplimiento voluntario, pero su no acatamien-
to genera sanciones sociales por parte del grupo 
afectado. Las buenas costumbres también son de 
cumplimiento al albedrío, pero su violación conlleva 
el señalamiento por parte de quienes pertenecen a 
la esfera del negocio jurídico que se vea afectado, 
particularmente los comerciantes. 

Externalidad vs internalidad 
El Derecho es el juez por excelencia de la exter-

nalidad, es decir, del reino de la acción. Sin embar-
go, cabe expresar a este respecto que algunas de 
sus áreas, especialmente el Derecho Penal, miran 
siempre la intencionalidad del acto en conjunto con 
sus resultados. De no ser así, las tentativas no po-
drían ser juzgadas adecuadamente.

La Moral, por el contrario, juzga el reino de la 
intención, es decir, la internalidad de la acción. Por 
ello, le interesa esa intención más que el resultado 
de la misma.

Las normas de trato social también son de tipo 
externo. Y aquí puede apreciarse que muchas reglas 
de uso social son efectuadas aún a repugnancia de 
quien debe practicarlas para conservarse dentro de 
un grupo determinado. Las buenas costumbres son 
similares a estas últimas en este aspecto.

Autonomía 
Si analizamos a fondo el tipo de autonomía de 

las normas, todas, por su misma naturaleza social, 
son impuestas desde afuera. Sin embargo, partien-
do de la persona con capacidad de autodetermina-
ción, se considera que el Derecho, las normas de 
trato social y las buenas costumbres son de origen 
heteronómico, es decir, vienen impuestas desde 
fuera de la conciencia individual. La Moral se con-
sidera autonómica, pues el individuo acata sus nor-
mas de manera libre y consciente, aunque como 
dijimos antes, las influencias de la familia, la educa-
ción y la sociedad en la aceptación de las mismas, 
no es exactamente libre de cualquier influencia.

Obligatoriedad
Se relaciona con la coactividad. Sin embargo, 

desde el punto de vista de convencimiento interno, 
la norma Moral obliga solamente a la conciencia, 
por lo cual una persona puede ejercer un acto in-
moral a conciencia, sin tener que rendir cuenta de 
su intención más que a sí mismo. El Derecho obli-
ga por la coactividad que posee y puede verse 

que sus normas se acaten aún a repugnancia de 
quien lo hace, simplemente por miedo al castigo 
que se puede obtener por la violación de las mis-
mas. En lo referente a normas de trato social, una 
buena parte de las veces sus símbolos de cumpli-
miento se efectúan de manera poco sincera. Por 
último, la práctica de las buenas costumbres pue-
de también verse afectada por esta hipocresía, 
aunque quien las sigue a convencimiento puede 
practicarlas de muy buena fe. 

Sanción por incumplimiento
La sanción por incumplimiento del Derecho se 

encuentra determinada en los códigos. Y esto es 
fruto de varios principios jurídicos entre los cuales 
destaca el que afirma: No hay delito si no está tipifi-
cado. No hay pena sin delito. 

La pena por violación a normas éticas es patrimo-
nio de la conciencia de cada persona. Y no se crea 
que esto no tiene repercusión, porque puede darse 
el caso de alguien a quien no interese mayormente la 
transgresión de las normas morales, mientras otras 
personas que lo hacen pueden llegar a actos de cas-
tigo tan severos como el mismo suicidio.

El irrespeto a las normas de trato social también 
es indeterminado. Puede ser tolerado en algunas 
comunidades, como puede ser excesivamente pu-
nible en otras, que llegan hasta el aislamiento y la 
expulsión de quien no las acata.

Respecto de las buenas costumbres, su viola-
ción puede también llevar al ostracismo y el destie-
rro de la comunidad que evalúa su incumplimiento. 

Resultado vs intención
Este es un punto controversial en la diferencia-

ción de las diversas normas sociales que tienen re-
lación con el deber ser. El Derecho, al juzgar el re-
sultado de la conducta, tiene en cuenta la intención 
pero también el resultado. Es el problema clásico de 
las obligaciones de medio y de resultado. De igual 
manera, al Derecho Penal interesa la intención del 
actuante, para poder considerar la gravedad y la 
magnitud del delito. Y aunque no se adjudique el 
dolo a muchas actuaciones que produzcan un efec-
to dañoso, la no observación de normas de elemen-
tal cuidado social puede traer como consecuencia 
el caer en el campo de la culpa, la cual puede ser 
severamente castigada por el Derecho.

La Moral tiene en cuenta, esencialmente, la in-
tención del actuar. Y así el resultado no sea el es-
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perado, esa intención califica al acto de moralmente 
bueno o malo, según el caso. 

El sentido moral nace de la responsabilidad y 
de la libertad. Es precisamente esta última la que 
hace que los actos sean susceptibles de ser califi-
cados como buenos o malos, pues en el ejercicio 
de su libertad y luego de un análisis de concien-
cia, el ser humano toma la decisión de efectuar 
un acto determinado. De acuerdo con algunos 
doctrinantes, la moralidad de los actos humanos 
depende de tres cosas:

- El objeto elegido, o dirección hacia la cual tien-
de la voluntad

- La intención o fin, en la que actúan la voluntad 
y la razón

- Las circunstancias de la acción

Para que un acto sea moralmente bueno, deben 
ser buenos los tres elementos. Por lo tanto, juzgar 
los actos humanos solamente con base en su inten-
ción, es erróneo. El fin no justifica los medios y no 
es permitido hacer el mal para conseguir un bien.

Las normas de trato social son estrictas en este 
aspecto y juzgan en esencia el resultado de la acción.

El juicio a las buenas costumbres tiene un ca-
rácter intermedio, pues si bien evalúa el resultado, 
también tiene en cuenta la intención y los antece-
dentes de la persona que actúa.

Consecuencias del exceso
Todas las normas tienen extremos cuando se 

trata de su aplicación. La Norma de Derecho, al no 
ser aplicada, crea desorden social e inseguridad jurí-
dica; pero al serlo sin tener en cuenta circunstancias 
específicas de cada caso, puede dar lugar a injusticia 
e inequidad. Y si bien es cierto que los jueces están 
sujetos al imperio de la Ley, no es menos cierto que 
cada situación es diferente como lo es cada perso-
na. De allí la necesidad de la doble instancia, de los 
recursos, de la jurisprudencia de las cortes, etc. Adi-
cionalmente, la aplicación exegética de la norma sin 
tener en cuenta esas circunstancias, puede dar lugar 
a la violación de uno de los principios generales del 
derecho: el abuso del mismo.

Por su parte, la norma Moral puede también 
ser objeto de excesos. Por un lado si no existen 
principios éticos claros en la conducta personal, se 
puede llegar a un estado de elasticidad moral que 
es totalmente inaceptable en la vida diaria. Y la su-

jeción ciega a los dictados morales, especialmente 
cuando tienen su base en la religión, puede llevar al 
fanatismo conductual, del que poseemos miles de 
ejemplos en la historia.

Las normas de trato social, en caso de no ser 
aplicadas, llevan al irrespeto de personas que se 
han ganado una situación de privilegio en la socie-
dad por cualquier causa aceptada por la misma. Y 
su exceso puede desembocar en una vida llena de 
formalismos hipócritas sin ningún sentido. 

Subjetividad vs. objetividad
El Derecho es por definición objetivo. Sus nor-

mas son claras, escritas y al promulgarse se dan a 
conocer a toda la sociedad.

La norma moral es básicamente subjetiva, aun-
que se presentan excepciones, como el caso de las 
normas de conducta de ciertas profesiones y ofi-
cios, que tratan de objetivar la conducta moral.

Los convencionalismos sociales pueden estar 
o no escritos. Los manuales de urbanidad y cívica 
son el ejemplo de reglas escritas que son enseña-
das a los miembros de la sociedad. Pero algunos 
símbolos de trato social provienen de la costumbre 
e igualmente son tenidos como verdadera norma.

Respecto de las buenas costumbres, muchos 
hablan de ellas y pocos se aventuran a definirlas. 
Por eso se ubican más que todo en las normas de 
conducta tenidas como correctas entre personas in-
volucradas en el negocio jurídico, como los comer-
ciantes profesionales.

Tipo de justicia a la que sirven 
Existen varias definiciones de justicia, depen-

diendo del punto de consideración: virtud teologal, 
disposición a la equidad, poder judicial, rectitud, pro-
bidad, justicia conmutativa, justicia distributiva, etc.

En términos generales, la norma jurídica sirve a 
la Justicia objetiva, es decir, a lo que se establece 
en los códigos y su interpretación y aplicación por 
parte de los jueces.

La norma Moral sirve a la Justicia subjetiva, es 
decir, a lo que mueve la conciencia del individuo a 
actuar correctamente con base en la definición de 
bien o mal que él mismo posea.

Las normas de trato social son ejemplo de justicia 
en cuanto a respeto de quien se lo ha ganado, comen-
zando por la misma sociedad. Es una justicia grupal.
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Las buenas costumbres sirven a la justicia indi-
vidual, es decir, al cultivo de virtudes basadas en la 
honestidad de las personas.

Valores interpuestos 
En el Derecho los extremos dialécticos son el 

orden y el desorden, la convivencia y la tolerancia, 
el bien común y el bien individual en la sociedad.

En la moral estos son el Bien y el Mal. La per-
fección y la imperfección íntimas.

En las normas de trato social, el respeto y el 
irrespeto en el grupo social.

En las buenas costumbres, la honestidad y la 
deshonestidad en el negocio jurídico.

Ejemplos 
En Derecho se encuentran todos los códigos 

actuales: penal, civil, laboral, contencioso adminis-
trativo, etc.; asimismo la jurisprudencia de las cortes 
y la doctrina de los pensadores del Derecho.

En Moral, los valores éticos universales de: No 
hacer a otro lo que no desearías se haga contigo, 
hacer con otro lo que uno desearía se haga con uno 
mismo; la justicia, etc.

En Normas de Trato Social, la urbanidad, el de-
coro en el vestir, la moderación del lenguaje, el sa-
ludo a los superiores, etc.

En las buenas costumbres, el cumplimiento a 
la palabra empeñada, la integridad, la buena fe, la 
probidad, el cuidado en los negocios, la justicia, la 
equidad, etc.

Análisis
Si la sociedad se hubiera regido por el criterio 

moral de cada uno de sus individuos, es probable 
que no hubiera soportado el paso de los siglos, por-
que cada persona tiene conceptos morales diferen-
tes, puntos de vistas distintos, experiencias opues-
tas, afectos contradictorios, etc.

Lo único que unifica la conducta de las perso-
nas, obviamente por medios coercitivos, es la fuerza 
del Derecho. Sus normas obligan. No son de cum-

plimiento condicional o subjetivo. No hay alternativa 
en si se cumplen o no. Todo el mundo las cumple 
y se somete a las consecuencias de transgredirlas. 

La ley, creación de la raza humana, como lo 
ha sido la sociedad, la cultura y las instituciones 
sociales de diferente índole, es una invención del 
hombre a través de la historia, para elegir aquellos 
principios y normas que permitan vivir en comuni-
dad y que beneficien ampliamente al mayor núme-
ro de personas.

Por lo tanto, esa creación del espíritu humano 
que se llama ley, es la que ha determinado lo que 
es bueno o aceptable y lo que es malo o reprobable 
en la conducta humana, cuando esta repercute de 
manera objetiva sobre la comunidad.

Y una de las formas en que la ley se ha manifes-
tado es a través del reconocimiento de los derechos 
que tienen los seres humanos por el simple hecho 
de pertenecer a la raza humana.

Por lo anterior, los denominados derechos fun-
damentales han sido inventados, creados, asigna-
dos y obligados a respetar por la sociedad, por dis-
posición de la misma ley; no simplemente porque el 
ser humano como tal exige el respeto a una serie 
de derechos que le son inherentes porque vengan 
impresos en cada persona. ¡No! Lo que pasa es que 
la ley ha asignado esos derechos a nivel mundial y 
ha educado a las comunidades en el respeto a los 
mismos, so pena de trasgredir la ley y atenerse al 
castigo que esto conlleva.

Por todo lo anterior, lo importante es que la nor-
ma se ajuste a las exigencias del contrato social de 
los países. Y estas exigencias se basan en hechos 
reales, en costumbres, en análisis científicos y en el 
conocimiento de cada sociedad en particular y de la 
raza humana en general.

Y la norma debe ser acordada, válida, acepta-
da y lógica en su estructura. Es decir, acorde con 
el deseo social de los representantes de la comu-
nidad y obediente a los principios del aparato jurí-
dico de cada país.

La base de la norma es el Poder y la Autoridad. 
Ellas organizan la convivencia social por medio de 
la fuerza del derecho.
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No es la primera vez que se tratan temas del cole-
gaje médico, pero deseo exponer y enfatizar algunos 
aspectos, cada vez más recurrentes, y lo más grave, 
que provienen de comentarios u opiniones de colegas 
que no tienen conocimientos ni experiencia sobre el 
tratamiento de las patologías médicas que presentan 
algunos pacientes en determinados momentos.

Pretendo hacer una reflexión para los médicos 
generales, los especialistas y, por qué no, para los 
estudiantes que están en práctica de formación. 

La ética es la ciencia filosófica que estudia el 
comportamiento moral de los hombres en sociedad. 
Expone y fundamenta científicamente principios 
universales sobre la moralidad de los actos huma-
nos. Es una ciencia práctica porque tiene por objeto 
la conducta moral humana y porque su normativi-
dad proviene de su objeto: la moral.1 

De lo anterior se infiere, en el caso de nuestra 
profesión, que cuando se encuentran prácticas in-
seguras y antiéticas debemos informar a las autori-
dades competentes sobre los médicos que realicen 
acciones en contra de colegas o de pacientes.

¿Por qué en contra del colega? Una informa-
ción inadecuada o una opinión sin base científica 
pueden servir para que se acuse a un médico sin 
causa justificada, ya que a veces se emiten juicios 
muy generales que el mismo paciente o sus fami-
liares no entienden o asimilan de manera errada y 
poco ortodoxa.

¿Por qué contra el paciente? Se debe a que si 
el paciente no entiende bien las diferencias entre 
las opiniones de dos o más médicos, se puede an-
gustiar e intranquilizar y no contar con elementos 

para tomar una decisión adecuada, puesto que es 
desconcertante el no saber cuál de los profesiona-
les tiene la razón.

Qué debe hacer un médico con sus 
colegas cuando se tenga una dificultad 
médica

1. Brindar ayuda y apoyo cuando existen pro-
blemas que son de difícil solución.

2. No denigrar de otro médico, pero tampoco 
encubrirlo cuando cometa un error.

3. En caso de que un paciente consulte a otro 
médico para obtener una segunda opinión y con-
tar con mayor información (o por considerar que se 
presentó un error en un procedimiento efectuado), 
el médico consultado debe informar al médico impli-
cado, explicar la causa de la visita del paciente y es-
cuchar su versión, puesto que muchas veces se ha-
cen consultas inoficiosas o malintencionadas. Esto 
se observa con relativa frecuencia en los procesos 
disciplinarios de los Tribunales de Ética Médica.

Cómo debe ser la actitud del colega 
frente al error médico

1. Racional y benévola. Con lo que se busca 
que el médico implicado sienta confianza y sepa 
con anterioridad que el médico está ayudándolo y 
no perjudicándolo.2

2. Responsable. Si la práctica o el procedimiento 
errado se vuelve repetitivo, es de graves consecuen-
cias para los pacientes o se hace por negligencia, 
el médico tiene la obligación de darlo a conocer a 

Comportamiento ético del médico ante sus colegas
Dr. Rodrigo Triana Ricci*

* Médico Ortopedista Traumatólogo, coordinador de Ortopedia de la Clínica de Occidente de Cali, Magistrado del Tribunal de Ética Médica 
del Valle del Cauca y profesor universitario.

1 Consideraciones sobre la Ética y Colegaje, Comité de la SCCOT . – Ver  más en: http://www.encolombia.com/medicina/revistas-medicas/
ortopedia/vo-132/orto13299editorial/#sthash.LE9mqbh6.dpuf

2 Vélez Correa, Luis Alfonso. “Colegaje médico”. Ética Médica: interrogantes acerca de la medicina, la vida y la muerte. Medellín, Colombia: 
Corporación para Investigaciones Biológicas, 2003. Pp.118-123 (4 de Abril/2013).
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los órganos de control contemplados en la Ley 23 
de 1981.3 (Art. 62 a 91), que contiene disposiciones 
sobre lo que se debe hacer y a quién se debe acudir.

Observamos con frecuencia que un médico es-
pecialista hace un tratamiento, al parecer adecua-
do, y luego un colega, que por obligación revisa al 
paciente, le manifiesta que lo que le hicieron no era 
lo correcto, actuando de manera desleal y llevan-
do al paciente a hacer consultas inoficiosas a otros 
especialistas. Creará, así, en el paciente, una canti-
dad de dudas y llevará a su colega a que pueda ser 
demandado o, por qué no, a preocuparlo a él y a su 
familia, dados los peligros propios de las amenazas, 
la intolerancia y la inseguridad de nuestro medio.

3 Ley 23 de 1981.

4 Ochoa Del Portillo Gabriel, Ética ¿por qué?. Colegaje médico: ¿probidad o corrupción? Revista Colombiana de Ortopedia y Traumatología. 
1998. Volumen 12. Consultado en: http://www.encolombia.com/orto 1229 editorial.htm (4 de Abril/2013).

De lo anterior se infiere que debemos tener cla-
ridad en la forma de responder frente a las circuns-
tancias comentadas:

1. Tener la capacidad para describir cómo los 
médicos se deben comportar entre ellos.

2. Sustentar adecuadamente los informes de 
conductas antiéticas de los colegas.

3. Identificar los principios éticos fundamentales 
relacionados con la cooperación con otros profesio-
nales en la atención de pacientes.

4. Explicar cómo solucionar conflictos con otros 
profesionales de la salud.4 



Es importante dilucidar lo que implica ser juez, 
así como los requisitos con los que éste debe contar 
para que al final sus fallos se ajusten a la ley y sean 
justos, contribuyan a que se mejoren la conducta y 
el respeto de los miembros de la sociedad, y per-
mitan determinar hasta dónde llegan los derechos 
individuales, para que todo marche en forma ideal. 

¿Puede cualquier persona llegar ser juez? ¿Le 
está permitida esta posibilidad a todas las perso-
nas? Sí. A cada uno de nosotros le corresponde en 
algún momento ser juez en la cotidianidad, ya sea 
en el hogar o en la vida profesional. Podemos decir 
entonces que todas las personas somos jueces en 
actuaciones propias y ajenas. 

Ser juez en el ámbito médico no es fácil, pues 
además de los requerimientos de la justicia ordina-
ria, juzgar en medicina tiene la peculiaridad de que 
se efectúa sobre dos diferentes sujetos. El primero, 
un médico, ligado íntimamente a nuestra vida diaria, 
alguien de nuestra misma profesión, un colega, de 
tal manera que son médicos tanto el juez como el 
sindicado, lo cual genera involuntariamente condes-
cendencia, amistad y hasta cierta parcialidad. En el 
juramento médico se promete “considerar como 
hermanos a mis colegas”. El segundo es el sujeto 
del juicio, ni más ni menos que el paciente,  a  quien 
estamos obligados a “cuidar en su salud, propender 
por la prevención de las enfermedades, el mejora-
miento de los patrones de vida de la colectividad, el 
perfeccionamiento de la especie humana” (Artículo 
1.1, Ley 23  de 1981); e igualmente a “ajustarse a 
los principios metodológicos y éticos que salvaguar-
dan los intereses de la ciencia y los derechos de 
la persona, protegiéndola de sufrimientos y mante-
niendo incólume su integridad” (Art 1. 3). También 
se nos encomienda la “búsqueda de la verdad, y 
solo la verdad” (Art 1.6), lo que nos obliga a ser 

jueces de la verdad, si bien quizás la perfección e 
imparcialidad absolutas no las podamos garantizar 
en todos los casos, lamentablemente. ¡No es fácil 
juzgar a  su propio hermano!

Así como exigimos que el trato y el manejo del 
paciente sea bajo el rigor de la Lex Artis, cada caso 
nos obliga a estudiar al máximo para estar actua-
lizados en los temas a tratar en las diligencias, al 
elevar cargos y al fallar, pudiéndose presentar la 
eventualidad de que no se logre esclarecer las si-
tuaciones con el debido rigor científico, caso en el 
que se nos exigirá buscar con prontitud  la colabo-
ración de un perito, es decir, de un colega experto 
en el tema, que nos aclare las dudas antes de tomar 
cualquier decisión.

En este contexto, me di a la tarea de buscar los 
requisitos que deberíamos tener como jueces en 
medicina. No conozco literatura al respecto. No es 
fácil ser juez. Varias veces le escuché decir a mi tío 
Flavio Cabrera Dussán, Magistrado de la Corte Su-
prema de Justicia (1966-1968), que nunca litigó, ya 
que su pasión era fallar porque sabía que lo hacía a 
conciencia y en justicia. 

Para juzgar es fundamental tener criterio ético; 
esto implica tener la capacidad para actuar ade-
cuadamente en cada decisión que se tome. Es una 
destreza que se adquiere con la reflexión explícita, 
con el conocimiento y con la opción de una  orienta-
ción general sobre los valores. Nadie nace con este 
atributo. Se adquiere con educación y formación. 
El criterio ético además no se impone, sino que 
se “asume de manera individual”. Lo anterior nos 
obliga a buscar permanentemente el perfecciona-
miento a través del estudio y la preparación a fondo 
en cada caso, para erradicar así la ignorancia o la 
presunción de saberlo todo. 

* Magistrado-Presidente del Tribunal de Ética Médica del Huila.

Cómo juzgar al colega médico
Dr. Guillermo Cabrera Falla*
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Existen características que deben ser comunes 
a todo juez. Son principios básicos de relaciones 
humanas, entre ellos escuchar cortésmente, que 
las partes en la litis se tengan respeto mutuo, que 
se den cuenta de que están siendo escuchadas y 
que se les responde a sus interrogantes adecuada-
mente, con sabiduría y prudencia; el juez debe ser 
discreto, y por ende, mantener en silencio, hasta 
el fallo del proceso, lo que le dictan su conciencia 
y el sentido común. Igualmente, debe ser humilde, 
sencillo y sobrio.

Jamás, por motivo alguno, debe aceptar dá-
divas, presiones personales o políticas, rendirse 
ante sentimientos personales de amistad o ani-
madversión hacia las personas en litigio; es decir, 
debe ser un verdadero profesional que toma sus 
decisiones sin coacción alguna ni quebrantamien-
to de la justicia. 

Quien haya aceptado el cargo de juez, debe 
cumplir con decoro y demostrar su compromiso 
social. Se juzga para mejorar a la sociedad, para 
lograr buenas relaciones interpersonales, para que 
se determine hasta dónde llegan el actuar médico y  
la  autonomía del paciente. 

Es necesario ser independiente para poder 
mantener inviolable la potestad de dictar justi-
cia y ejercer el imperio de la ley. Ser objetivo e 
imparcial. Cada caso es diferente. Es imposible 
dominar todos los campos del saber, más aún en 
medicina, pero estamos obligados a ser idóneos 
en cada proceso.

Una condición fundamental para ser buen juez 
es el amor. Se requiere amar a todo lo que fortalez-
ca al ser: amar la vida, a nuestros semejantes, a la 
familia, a la profesión, a los amigos, a los animales, 
a la naturaleza.

Para tener la capacidad de juzgar se requiere 
ser probo, imparcial, tener rectitud de conciencia, 
ecuanimdad, integridad, prudencia. Es obligatorio 
dedicar el tiempo necesario para lograr impartir jus-
ticia, para ser productivo a fondo. Evacuar lo más 
pronto posible todas las etapas del juicio, siendo 
flexible con las diligencias y las pruebas para brin-
dar garantías a las partes sin dejarse manipular por 
presuntas pruebas, falsos testigos, dilaciones, el 
aporte de literatura infinita en medicina relaciona-
da con cada patología pero distante de la realidad 
acontecida. Hay que “saber lo que se hace y no ha-
cer lo que se sabe“.

El juez debe ser de carácter firme, recto, vertical 
en sus actos; claro, diáfano, para no llegar a apar-
tarse jamás de los caminos de la razón. Ser justo, 
para así lograr la ecuanimidad y la imparcialidad, 
dando a cada uno lo que en derecho le pertenece. 
Es necesario igualmente ser libre y sentirlo para po-
der conducirse con templanza y serenidad en todos 
los momentos del actuar como juez. 

Para lograr independencia mental y probidad, 
debe ser conocedor de la sociedad en que vive y de 
su historia, para así poder ceñirse a la realidad y a 
las leyes que rigen y que debe hacer cumplir; debe 
rebelarse ante la injusticia y las bajas pasiones para 
poder tener el valor de impartir justicia. Debe ade-
más contar con una cultura general vasta, para ser 
más comprensivo y ajustado a la verdad de los he-
chos en las sentencias. 

La vida privada del juez se convierte fácilmente 
en pública. La gente, en forma usual, pregunta por 
sus costumbres, familia, gustos, deportes, etc. Por 
ello el juez debe llevar una vida recta, sin tacha, ale-
jada de los vicios, del cigarrillo y las bebidas alco-
hólicas; de esta forma, más fácilmente podrá mos-
trar su frente limpia ante la corrupción; ser íntegro 
y honrado al actuar, pulcro y de buen trato con las 
personas, delicado al hablar y al actuar, e impeca-
ble en su forma de vestir.

Cabe recordar el derecho a la reserva que asis-
te al acusado. El juez  jamás debe hablar en público 
de una investigación en curso, aun si es provocado  
por colegas para que emita su opinión, e igualmen-
te, jamás deberá recordar la derrota al vencido. Una 
vez notificado el fallo, buscará que se cumpla; ja-
más deberá anunciarlo ni repetirlo en público. Que 
los vencedores sean la verdad y la justicia.

¿Cuándo juzgar? El juez debe juzgar después 
de que haya leido y consultado la jurisprudencia y la 
Lex Artis médica del tema tratado, y luego de haber 
escuchado todas las versiones y opiniones de los 
involucrados en la litis. 

El juez debe estar preparado para ser superior al 
medio ambiente en que vive. Para esto requiere per-
manecer con fuerza interior imperturbable; sólo de 
esta manera, jamás sucumbirá al qué dirán, a las pre-
siones extrajudiciales, sociales o políticas. También 
debe evitar el apasionamiento que enceguece y nubla 
el conocimiento. Nadie es juez en causa propia. 

Jamás debemos olvidar que los tribunales de 
ética médica tienen la peculiaridad de juzgar a pro-
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fesionales de su propio gremio. Hasta en la Con-
vención de Ginebra, en el Juramento Médico (Art 
2, Ley 23/81) se dice que debemos “considerar a 
los colegas como hermanos”; es decir, nuestros tri-
bunales son similares a los tribunales eclesiásticos, 
militares y ¡hasta a los de la FIFA!, todos los cuales 
juzgan a sus propios miembros. 

Tampoco debemos olvidar que no es buen 
médico el que domina la fisiología, la patología 
o los tratamientos, sino aquel que con esos co-
nocimientos le aporta positivamente al paciente 
y a la sociedad. 

La fuerza de espíritu que el juez no halle en sí 
mismo, no la encontrará en ninguna otra parte. El 
juez debe confiar en sí mismo; por eso es necesa-
rio profundizar en el estudio de la vida misma para 
obtener serenidad, visión, previsión, sensibilidad y  
finalmente… el derecho a juzgar. 

Por último, concluyen varios autores, el juez, 
preferiblemente debe estar casado, puesto que 
el hogar es un lugar que requiere juicios perma-
nentes y por consiguiente, determinaciones que 
definen la conducta de sus miembros; vivir en un 
hogar en el que reinan la armonía, la comprensión 
y el buen ejemplo es garantía de decisiones y pen-
samientos correctos.
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Condenas judiciales a entidades hospitalarias 
por infecciones nosocomiales
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Toda la actividad hospitalaria genera respon-
sabilidad, dado que se encuentran bienes funda-
mentales protegidos constitucional y legalmente, 
como son la salud y la vida de los seres humanos. 
Esto implica que quienes se desempeñan en el 
ejercicio asistencial, bien sea como profesionales 
de la salud o como auxiliares, y también quienes 
desarrollan o prestan servicios conexos con la mi-
sión de la entidad hospitalaria, deben asumir las 
consecuencias legales (civiles, penales, fiscales, 
administrativas, disciplinarias, éticas) que se deri-
van de una mala práctica médica, por negligencia, 
impericia o imprudencia. 

Es conocida la responsabilidad en el ámbito 
médico que les asiste a los profesionales; de igual 
manera, existe la denominada responsabilidad del 
subalterno, que corresponde a los auxiliares, quie-
nes también son investigados dentro de los proce-
sos judiciales por errores en que hayan incurrido en 
la prestación del servicio asistencial.

Ahora bien, no sólo los servicios asistenciales 
propiamente dichos generan esta responsabilidad. 
Un ejemplo de servicios conexos que derivan en 
imputaciones jurídicas son las contrataciones de 
servicios de mantenimiento de la edificación hos-
pitalaria, incluidos los servicios de aseo, por lo que 
es menester que los directivos de las instituciones 
de salud deban estar atentos y tener extremo cui-
dado al momento de adoptar decisiones contrac-
tuales. Veamos algunos casos hipotéticos, que 
ilustran lo anterior.

Se contrata el mantenimiento de la tubería de 
oxígeno para la sala de urgencias de una institución 

de salud y quienes desempeñan dicha labor deben 
subcontratar empleados que hagan los arreglos. 
No se organiza un plan de trabajo, coordinado con 
los responsables de la entidad hospitalaria, para 
acometer esta labor. Uno de los trabajadores hur-
ta algún equipo indispensable para el suministro de 
oxígeno o daña, por imprudencia, la tubería o ducto 
de oxígeno, lo que ipso facto pone en riesgo la vida 
de los usuarios del servicio. Se podría, siguiendo 
este caso hipotético, responsabilizar a los directivos 
de la institución, por lo que se ha denominado por la 
jurisprudencia como culpa in vigilando.

Ahora bien, en otro evento hipotético, los servi-
cios de aseo hospitalario son de especial atención, 
dado que por deficiencia en este, al no seguir los 
protocolos establecidos para tal fin, pueden derivar-
se infecciones intrahospitalarias que repercutirán 
en las entidades de salud, pudiendo ser condena-
das en altas cuantías por el daño que se causa a los 
usuarios de los servicios.

La Organización Mundial de la Salud (oms) se 
ha pronunciado sobre las infecciones intrahospitala-
rias en el siguiente sentido: “Las IAAS, también de-
nominadas infecciones «nosocomiales» u «hospita-
larias», son infecciones contraídas por un paciente 
durante su tratamiento en un hospital u otro centro 
sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba in-
cubando en el momento de su ingreso.”1

En nuestro orden jurídico interno, el Consejo de 
Estado ha proferido múltiples decisiones judiciales 
relacionadas con las infecciones nosocomiales, 
condenando a las instituciones de salud, dado que 
las condiciones de asepsia, que incluyen, por ende, 

* Abogado. Especializado en derecho administrativo y constitucional. Asesor jurídico del H.U.V., de la Red de Salud del Oriente E.S.E., Red 
Salud Suroriente E.S.E., Hospital Raúl Orejuela Bueno E.S.E. e I.P.S. privadas.

1 http://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/es/ (consultada el 27 de enero de 2015).
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los procedimientos de esterilización de equipos y 
demás con los que se atiende a los usuarios, no 
han sido las adecuados para evitar el contagio de 
infecciones a pacientes que no tenían patología 
infecciosa alguna antes de ingresar a la entidad 
nosocomial.

En sentencia del 29 de agosto de 20132, con 
ponencia del consejero de Estado Danilo Rojas Be-
tancourth, se cita lo siguiente:

Los establecimientos de atención de salud 
son un entorno donde se congregan las personas 
infectadas y las expuestas a un mayor riesgo de 
infección. Los pacientes hospitalizados que tienen 
infección o son portadores de microorganismos pa-
tógenos son focos potenciales de infección para los 
demás pacientes y para el personal de salud. Los 
pacientes que se infectan en el hospital constituyen 
otro foco de infección. Las condiciones de hacina-
miento dentro del hospital, el traslado frecuente de 
pacientes de una unidad a otra y la concentración 
de pacientes muy vulnerables a infección en un pa-
bellón (por ejemplo, recién nacidos, pacientes que-
mados, cuidados intensivos) contribuyen a la ma-
nifestación de infecciones nosocomiales. La flora 
microbiana puede contaminar objetos, dispositivos 
y materiales que ulteriormente entran en contacto 
con sitios vulnerables del cuerpo de los pacientes.3

Como corolario de los argumentos expuestos, 
y para permitir al lector un acercamiento a lo que 
ha decidido el Consejo de Estado, extracto el si-
guiente aparte de una condena judicial contra una 
entidad de salud, en el Valle del Cauca, por el tema 
aquí en comento:
El primero de los elementos estructurales de la 

responsabilidad, el hecho, se encuentra proba-
do con las anotaciones realizadas en la historia 
clínica y confirmada por el testimonio rendido 
por el entonces Jefe de la Unidad de Pediatría 

de la Clínica Rafael Uribe Uribe del Instituto de 
Seguros Sociales, relacionada con la existen-
cia de una epidemia presentada hacia finales 
del año 1995 que afectó, entre otros pacientes,  
al menor Johann Fernando Benítez García, 
epidemia que se gestó por la presencia de una 
bacteria al interior del centro asistencial y que 
produjo la muerte de varios menores. De igual 
manera, se derivan dos indicios concluyentes 
en relación con este hecho (contagio al inte-
rior de la entidad), por una parte la naturaleza 
de la bacteria que es considerada de origen 
intrahospitalario como quedó probado con los 
documentos y testimonios analizados en pre-
cedencia y la muerte por las mismas razones 
y en las mismas circunstancias del menor hijo 
de la testigo, señora María Florencia Restrepo 
Serrano quien conoció de forma directa sobre 
los hechos que se imputan a la administración 
por cuanto la estadía de su hijo y del menor 
hijo de los demandantes coincidió en tiempo 
y lugar. El daño, por su parte, se concreta, en 
estricto sentido, con el deceso o la muerte del 
hijo menor de los accionantes. El nexo de cau-
salidad entre el hecho y el daño, se encuentra 
debidamente acreditado, si se tiene en cuenta 
que, de la lectura de la historia clínica y de su 
resumen, así como de los testimonios rendi-
dos se evidencia que la falla multisistémica y 
la sepsis causantes del deceso fueron conse-
cuencia directa de la agresión bacteriana con-
traída.4 (Negrillas ajenas al texto original).

Por lo visto, las entidades de salud, con el objeto 
de prevenir el daño antijurídico de estas deben cono-
cer —dentro de la gama de responsabilidades—, las 
que le incumben en cuanto a infecciones intrahospi-
talarias. Así entonces, la capacitación y actualización 
permanente del personal asistencial y administrativo 
debe ser prioridad en los hospitales y clínicas, a ma-
nera de prevención, como se ordena en la Ley de 
Talento Humano en Salud (Ley 1164 de 2007).

2 Expediente 30283. Radicación No.2500 2326 000 2001 01343 01. Demandado. I.S.S.

3 Tomado de la sentencia  29 de agosto de 2013 Consejo de Estado. Pág. 15. Documento “Prevención de las infecciones nosocomiales, 
2003. O.M.S.

4 Sentencia veintiuno (21) de febrero de dos mil once (2011), Expediente No.: 760012331000199704179-01 (19 125. Consejera Ponente (E): 
Gladys Agudelo Ordóñez.



Resolución No. 001-2014 

Proceso Disciplinario No. 1717-12
Santiago de Cali, a los doce (12) días del mes de marzo de dos mil catorce (2014)

Objeto de pronunciamiento
Se procede resolver si existe mérito para san-

cionar disciplinariamente al Dr. O.D.M.U, declara-
do ausente, por violación a la Ley 23 de 1981, por 
hechos relacionados con la paciente M.C.C.T., una 
vez practicada la diligencia de descargos. 

Consideraciones

1. Queja y hechos
De la asesora B.L.O., de la Alcaldía de Santiago 

de Cali se recibe en el Tribunal de Ética Médica el 
22 de marzo de 2012 denuncia en contra del Dr. 
O.D.M.U., interpuesta por la Sra. M.C.C.T., por in-
conformidad con procedimiento quirúrgico estético 
realizado el 28 de noviembre de 2008 en la Unidad 
de Cirugía Estética del Valle (UCEV) de esta ciudad 
y la actitud del profesional médico consistente en 
evadir durante los tres años siguientes los reclamos 
para la corrección de la cirugía en la cual se utiliza-
ron prótesis PIP. 

La paciente relata en escrito visible al folio 0020 
de 5 de enero de 2012 que consultó el 13 de no-
viembre de 2008 al médico Dr. O.D.M.U. porque de-
seaba reducir el tamaño de los senos y levantarlos 
dado que su talla era 38 y estaban muy caídos. El 
médico indica que debe colocarse prótesis porque 
de lo contrario sus senos no quedarían bien, lo que 
en principio no aceptó porque no contaba con el 
dinero para estarlas renovando, pero el médico la 
convence informándole que las prótesis PIP a utili-
zar  eran de por vida.

Realizada la cirugía (13 de noviembre de 2008) 
dice la paciente que expresó su inconformidad por-
que no hubo tal reducción de senos y al contrario ex-
perimentó aumento, justificado por el médico quien 

lo atribuyó a reacción inflamatoria afirmándole que 
sólo hasta un año después se vería el resultado, 
comprometiéndose a reducirlos, lo cual no cumplió 
porque cuando lo visitó había cambiado de consul-
torio y dos años después logró ubicarlo. De nuevo le 
expresa su inconformidad y la aparición de un dolor 
en el brazo proponiéndole el Dr. O.D.M.U. que la 
operaría sin ningún costo pero luego pidió tres mi-
llones de pesos y después le dice que no porque 
estaba estudiando derecho. Como no le creyó pidió 
cita con él cambiándose el nombre pero al recono-
cerla se molestó y ordenó exámenes para operarla. 
Regresó con ellos pero le dijeron que el médico es-
taba fuera del país y se demoraba tres meses. La 
paciente decide entonces solicitar su historia clíni-
ca para hacerse valorar por otro médico, por temor 
a la reacción de sus prótesis PIP y dice que sólo 
pudo obtenerla ante la amenaza de que tenía un 
abogado para tratar su problema. Comenta que al 
revisarla se sorprende porque en la historia clínica 
aparece la autorización para pexia mamaria y otra 
orden que no recuerda haber firmado autorizando 
al Dr. O.D.M.U. para realizar cirugía de aumento de 
tamaño de senos mediante implantes mamarios. 
Concluye sosteniendo que el médico continúa aten-
diendo en consultorio ubicado en Unicentro de Cali.

Las diligencias remitidas por la autoridad mu-
nicipal contienen historia clínica de la paciente (Fl. 
003 a 0018).

Con fecha 6 de junio de 2012 se dispuso abrir 
investigación disciplinaria contra el Dr. O.D.M.U.

2. Historia Clínica de la Unidad de Cirugía 
Estética Del Valle (UCEV)

Consta de: Consentimiento informado para im-
plantes mamarios sin firma del médico (Folio 0003); 
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autorización para pexia mamaria sin firma del mé-
dico (Folio 0004); consentimiento informado para 
anestesia (Folio 0005); admisión- ingreso-egreso 
de pacientes (Folio 0007) sin firma médica.

Consulta Pre-anestesia
Sin fecha ni nombre del paciente 

Edad: 48 años 

Pulmonares: Limpios y ventilados 

Plan de cuidado anestésico: 

Discutido con el paciente o persona a cargo

Firmado por el paciente 

C C

Firma Anestesiólogo (ilegible)

Registro de Anestesia
Técnica anestésica Conductiva 

No complicaciones

Nota Operatoria (Folio 0011)
13-11-08

Operación practicada: pexia mamaria izquierda 

Cirujano: Dr. O.D.M.U.

Anestesiólogo: Dr. M.O.S.

Descripción:

Asepsia y antisepsia (ilegible) dermoepiteli-
zación. Colocación de implantes. P.P 49 S. 
Pexia. Sutura (ilegible) 2/0 3/0 4/0 prolene 
4/0  3/0.

Nombre y firma del cirujano y tratante (ilegible)

Notas de Enfermería (Folio 0009)
13-11-08 

2:30 p. m. - Ingresa paciente al servicio de 
cirugía programada para prótesis de senos 
más pexia. Dr. O.D.M.U. con (ilegible) MSI # 
18, se le administra 2 gr. de Cefazolina. 

2:35 p. m. - Se realiza asepsia y antisepsia 
con alcohol. 

2:50 p. m. - El Dr. M.O.S. inicia anestesia Pe-
ridural + sedación sin ninguna complicación. 

3:15 p. m. - El Dr. O.D.M.U. inicia cirugía de 
prótesis de senos + pexia sin ninguna com-
plicación.

6:30 p. m. - El Dr. O.D.M.U. termina cirugía 
de prótesis de senos y pexia. Bajo los efec-
tos de anestesia Peridural + sedación.

6:30 p. m. - El Dr. M.O.S. termina anestesia 
Peridural y sedación.

Exámenes de Laboratorio (Folios 0013 a 0017) 

Ecografía de mama (Folio 0018)
Describe colocación de prótesis mamarias en 

ambas mamas.

No masas o imágenes patológicas visibles eco-
gráficamente. BIRADS I

3. Inasistencia a ratificación de queja

La paciente fue citada ante el Tribunal para la 
práctica de diligencia de ratificación de queja el 10-
12-12 mediante oficio de fecha 28 de Junio de 2012. 
Sucede que en documento autenticado ante notario 
público el 31 de agosto de 2012 y recibido el 03-09-12 
en el TEMV la Sra. M.C.C.T. manifiesta que desiste y 
retira la queja presentada en contra del Dr. O.D.M.U.  
y la Unidad de Cirugía Estética del Valle S.A. por ha-
ber aclarado de manera sustancial todos los elemen-
tos de inconformidad que tenía con el Dr. O.D.M.U., e 
informa que se encuentra satisfecha  con la concilia-
ción integral y explicación del galeno (Fl. 0037).

La constancia de no asistencia y no justificación 
a dicha diligencia aparece al folio 0052.  

4. Formulación de cargos

La Sala concluyó en Auto Interlocutorio N°. 009-
2014 de 22 de enero de 2014 al analizar la prueba 
recaudada que existía mérito para formular cargos 
contra el disciplinado Dr. O.D.M.U. presunta inob-
servancia a disposiciones de la Ley 23 de 1981, 
concordante con el Decreto 3380 de 1981, y la Ley 
1164 de 2007, y que dos eran los momentos o es-
cenarios constitutivos de tales faltas, así: 1. Por la 
práctica de la cirugía, los artículos 1 (numerales 1 y 
4), 7, 15 y 16 de la Ley 23 de 1981, concordantes 
con los artículos 4, 10 y 13 del Decreto 3380 de 
1981. Y en cuanto a la Ley 1164 de 2007 los ar-
tículos 18 y 22; 2) Por el comportamiento evasivo 
posterior a la cirugía, los artículos 1(numerales 1, 4 
y 9) y 5 de la Ley 23 de 1981.  

5. Diligencia de descargos y peticiones
El 19 de febrero del año en curso la abogada 

A.M.O.S., en calidad de defensora de oficio del mé-
dico Dr. O.D.M.U., presentó escrito de descargos 
del declarado ausente por esta Corporación. 
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Solicita, en primer término, que se declare la 
prescripción de la acción disciplinaria en lo que tie-
ne que ver con el procedimiento quirúrgico realizado 
por el Dr. O.D.M.U. a la señora M.C.C.T. en la Uni-
dad de Cirugía Estética del Valle (UCEV) el día 13 
de noviembre de 2008, por cuanto se han cumplido 
más de cinco (5) años de su práctica. En segundo 
lugar, pide que como no existe plena prueba de las 
evasivas que hizo el Dr. O.D.M.U. con posterioridad 
a la cirugía ante los reclamos de una práctica quirúr-
gica de reducción, implantes de prótesis mamarias 
PIP y pexia, el Tribunal no puede declararlo respon-
sable por este comportamiento, lo que significa que 
en esencia debe dictar fallo absolutorio. 

6. Análisis de los dos hechos 
imputados y conclusiones

Antes de abordar lo referente a los descargos 
conviene tener en cuenta:

1. Que a la entidad salud en donde tuvo lugar la 
cirugía realizada por el Dr. O.D.M.U. se le so-
licitó copia de historia clínica de la paciente 
M.C.C.T., en oficio fechado 28 de Junio de 2012 
(Fl. 0028). La empresa de correos MC Mensa-
jería Confidencial S.A. da cuenta que no se 
entregó porque el destinatario se trasladó (Fl. 
0032). Por tanto, la formulación de cargos se 
hizo teniendo en cuenta la documentación que 
sobre historia clínica remitió la Asesora de la 
Secretaría de Salud Municipal de Cali B.L.O., 
que comprende del folio 0003 al 0018 alusivos a 
autorizaciones para implantes mamarios, auto-
rización para pexia mamaria, consentimiento in-
formado de anestesia, entrevista prequirúrgica, 
admisión, ingreso y egreso del paciente, control 
de enfermería intraquirúrgica, notas de enfer-
mería, consulta pre-anestésica, anestesia, nota 
operatoria, administración de medicamentos y 
resultados de laboratorio. 

2. Que la Secretaria Departamental de Salud del 
Valle del Cauca informó al folio 0047 que en la 
base de datos de prestadores de Servicios de 
Salud del Departamento la Unidad de Cirugía 
Estética del Valle S.A. está habilitada para ciru-
gía plástica y estética, en la modalidad de ambu-
latoria y complejidad media, ubicada en la Carre-
ra 44 N°. 9C-58 primer piso de esta ciudad. 

3. Que la Sociedad Colombiana de Cirugía Plás-
tica, Estética y Reconstrutiva Seccional Pacífi-
co, a través de su Presidente, William Libardo 

Murillo Moreno, informó al Tribunal que el Dr. 
O.D.M.U. no aparece registrado como médico 
miembro de la Seccional (Fl. 0056). 

4. Que con fecha Julio 6 de 2011 el Dr. O.D.M.U. 
presuntamente atendió a la señora M.C.C.T. y 
ordenó exámenes de laboratorio (hemograma, 
tiempo de protrombina, tiempo parcial de trom-
boplastina, parcial de orina y glicemia) dado que 
el folio 0017 aparece con su firma la misma de 
la nota operatoria del Fl. 0011, salvo que en la 
primera utilizó membrete con su nombre pero 
de la Clínica Summa, que aparece con direc-
ción carrera 44 N°. 9C-58 Segundo Piso, que 
viene a corresponder al mismo edificio donde 
antes funcionaba la Unidad de Cirugía Estética 
del Valle S.A.

5. Que este hecho concuerda con el relato que la 
quejosa M.C.C.T. hace en la comunicación que 
remite al INVIMA (FL. 0020) por cuanto alude a 
que se cambió de nombre para pedir cita con el 
Dr. O.D.M.U. y cuando la tuvo al frente “se mo-
lestó, me metió a un cuarto a mi sola, me brindó 
una aromática, me dio la orden para los exáme-
nes, después se los llevé, me dijeron que había 
salido del país, que se demoraba tres meses”.  

La formulación de cargos se hizo sobre dos he-
chos completamente distintos en tiempo y espacio: 
El primero, referido al acto quirúrgico que practicó el 
disciplinado y; el segundo, alusivo al comportamien-
to evasivo del Dr. O.D.M.U. cumplido un año de la 
cirugía practicada a la señora M.C.C.T.

La defensa se ocupó de ambos casos, plan-
teando en el primero la prescripción de la acción 
disciplinaria. Sobre este particular la Sala estima 
que esta conducta por tener una identidad com-
pletamente distinta, un origen y desarrollo común 
en tiempo y espacio a cualquiera otra que se haya 
dado en el post-operatorio, permite ser analizada de 
manera independiente. 

La fuerza de la razón apoyada en el derecho fun-
damental constitucional del debido proceso (Art. 29), 
complementada con lo dispuesto en los artículos 82, 
83 y 84 del Código Penal, y Art 292 del Código de 
Procedimiento Penal, que están directa y tácitamen-
te referidos al artículo 82 de la Ley 23 de 1981, per-
mite a la Sala expresar que es imperioso reconocer 
que el comportamiento ético relacionado con el acto 
quirúrgico en sí realizado por el Dr. O.D.M.U. está 
cobijado en este momento procesal por la figura de 
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la prescripción de la acción disciplinaria en favor del 
declarado ausente, dada la circunstancia que aun 
estando en entredicho su idoneidad profesional por 
carecer de certificación de especialidad en cirugía 
plástica, el tiempo límite para el juzgamiento de este 
acto médico venció el 13 de noviembre de 2013 al 
cumplirse exactamente cinco (5) años de éste. 

Sin embargo, otra es la situación frente a los 
cargos elevados por el comportamiento evasivo que 
tuvo para eludir responsabilidades de la cirugía a la 
señora M.C.C.T., que se concreta probatoriamente 
con el documento que obra al folio 0011 al cual se 
hizo alusión en párrafos anteriores, que por con-
cordar con lo expuesto en la queja escrita permite 
inferir razonadamente que es merecedor a sanción 
disciplinaria por inobservancia de los artículos 1 
(numerales 1, 4 y 9) y 5 de la Ley 23 de 1981. 

En efecto, el Dr. O.D.M.U.  desconoció las impli-
caciones humanísticas inherentes al ejercicio de la 
medicina; olvidó que existía una paciente que llegó 
a él en busca de un tratamiento y que él accedió 
a prestar un servicio bajo el amparo de la ley pero 
en su ejecución hizo creer que estaba tratando con 
un especialista en cirugía plástica; desatendió los 
reclamos de la paciente haciéndole creer que los 
resultados benéficos de la cirugía necesitaban de 
un año, que antes no podía intentarse una correc-
ción; alimentó la falsa esperanza de una corrección 
que él practicaría y no otro profesional; poco le im-
portó que la búsqueda emprendida por la paciente 
para concretarlo a cumplir con la corrección de la 
cirugía lo llevara a ordenar exámenes de laborato-
rio el 6 de Julio de 2011; en síntesis, en lugar de 
buscar una solución acorde a las circunstancias de 
su acto médico por los reclamos verbales prefirió 
seguir con evasivas que supuestamente cree que 
terminaron cuando se convino con la paciente un 
arreglo económico, ya que el 31 de agosto de 2012, 
en documento autenticado ante Notario Público de 
Cali, la señora M.C.C.T.  desiste de la queja presen-
tada contra el Dr. O.D.M.U. por haber conciliado a 
satisfacción con el galeno (Fl. 0037).

No es de recibo en materia ética-disciplinaria 
el desistir de la queja argumentándose conciliación 
con quien produjo un daño derivado de un acto 
médico. Por tanto, este aspecto no gravita como 
circunstancia de favorabilidad para el procesado o 
investigado. En el presente caso este hecho sirve 
para explicar el manejo que le dio el disciplinado a 

este proceso cuando se entera mediante oficio de 
23 de Julio de 2012 (Fl. 0033) que se ha dispuesto 
iniciar investigación disciplinaria en su contra. El 
correo no fue devuelto. No se dignó en remitir lo 
solicitado (créditos como profesional de la medici-
na y dirección para correspondencia) a pesar que 
por segunda vez se libró oficio (Fl. 0035). Su acti-
tud pasiva para enfrentar la investigación y, por su-
puesto, dar explicaciones de su actuar, motivaron 
la declaratoria de ausente y a que se le designara 
defensora de oficio. Como las consecuencias de 
sus actos debe asumirlas, la Sala encuentra que el 
Dr. O.D.M.U. es merecedor a sanción disciplinaria 
consistente en suspensión del ejercicio de la me-
dicina por término de tres (3) meses, contados a 
partir de la declaratoria en firme de esta decisión, 
por las razones expuestas antes. Se abona la cir-
cunstancia de carecer de antecedentes disciplina-
rios (Art. 83 y 84 Ley 23 de 1981, conc Art. 53 y 54 
Decreto 3380 de 1981). 

Sin otras consideraciones, el Tribunal de Ética 
Médica del Valle del Cauca, en ejercicio de las fa-
cultades legales conferidas, 

Resuelve:
Primero. Declarar que no se aceptan en su in-

tegridad los descargos presentados por la Defenso-
ra de Oficio del médico Dr. O.D.M.U., quien fuera 
declarado ausente, por hechos relacionados con la 
paciente señora M.C.C.T., por las razones expues-
tas antes. 

Segundo. Imponer al Dr. O.D.M.U., médico ge-
neral, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 
xx.xxx.xxx, sanción disciplinaria de tres (3) meses 
de suspensión en el ejercicio de la profesión de la 
medicina por violación al artículo 1°, numerales 1, 4 
y 9, y al artículo 5 de la Ley 23 de 1981. 

Tercero. Notifíquese personalmente la decisión 
a la Defensora de Oficio, contra la cual proceden 
los recursos de reposición y apelación dentro de los 
quince (15) días siguientes a la notificación. 

Cuarto. En firme, transcríbase al Tribunal Na-
cional de Ética Médica, a los Tribunales Secciona-
les, al Ministerio de Salud, a la Federación Médica 
Colombiana y al Colegio Médico del Valle del Cau-
ca, la parte resolutiva de esta providencia. 

Quinto. Comuníquese la decisión transcribiendo 
la parte resolutiva a la Asesora de la Alcaldía Muni-
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cipal de Santiago de Cali, por ser la autoridad que 
remitió la queja. 

Notifíquese y cúmplase
(Aprobado en sesión de Sala Plena del 26 de 

Febrero de 2014 Acta Nº 1473)

Dr. Luis Gerardo Salcedo Prieto
Presidente
Magistrado 

Dr. José Ackermann Izquierdo
Magistrado 

Dr. Néstor Harry Amorocho Pedraza
Magistrado Instructor

Dr. Rodrigo Triana Ricci
Magistrado 

Dr. Dairo De Jesús Gutiérrez Cuello
Magistrado 

Dr. Augusto Cuéllar Rodríguez
Abogado Asesor 

Dra. Diana Julieta Olivo Ospina
Abogada - Secretaria

Nota: La providencia no fue recurrida.





Resolución No. 005-2013

Proceso Disciplinario No. 1175-09
Santiago de Cali, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de dos mil trece (2013)

Objeto de decisión
Se procede a resolver si existe mérito para impo-

ner sanción disciplinaria por violación a la Ley 23 de 
1981 contra la médica psiquiatra Dra. L.V.O.G., por 
hechos relacionados con el paciente Dr. A.I.J.M., 
médico, con especialidad en Salud Ocupacional. 

Consideraciones

1. Síntesis de los hechos
El 5 de febrero de 2009 el médico Dr. A.I.J.M., 

con especialidad en Salud Ocupacional, presentó 
escrito de queja contra la médica psiquiatra Dra. 
L.V.O.G. porque se ha negado a entregarle copia 
de la historia clínica completa derivada de consul-
ta realizada el 8 de abril de 2006 en la ciudad de 
Cali, no obstante haberle mencionado lo que sobre 
la materia dispone la Resolución 1995 de 1999 del 
Ministerio de Salud en derecho de petición, carta 
que obra al folio 0004 de fecha 3 de octubre de 
2008, que tiene como referencia al artículo 23 de la 
Constitución Nacional, en donde le comunica que 
hizo igual solicitud a la ARP Colmena pero que no 
le remitieron lo concerniente a su atención de 8 y 23 
de abril de 2006. 

2. Desarrollo de la actuación
2.1 Con fecha 18 de febrero de 2009 se dispuso 

por el Magistrado Instructor apertura de investiga-
ción disciplinaria. 

El recaudo probatorio permitió establecer que la 
disciplinada es egresada de la Universidad del Va-
lle, con especialidad en Psiquiatría, se identifica con 
la cédula de ciudadanía Nº. xx.xxx.xxx expedida en 
xxxx, tarjeta profesional Nº. xx-xxx/xxxx del Ministe-
rio de Salud, y estuvo del 2006 al 2009 vinculada a 

la ARP Colmena por intermedio de la Cooperativa 
de trabajo asociado “Cta Contratos y Cta prestado-
res de servicios agrupados” (Folios 00025 y 00026). 

La copia de la historia clínica que el quejoso re-
clama de la Dra. L.V.O.G. fue remitida por la inves-
tigada al TEMV el 1 de septiembre de 2009 (com-
prende del folio 0029 al 0123), con posterioridad al 
envío de sus créditos profesionales. 

La diligencia de declaración jurada del Dr. 
A.I.J.M. se obtuvo el 6 de octubre de 2009 a tra-
vés de despacho comisorio librado a la Personería 
Municipal de Santander de Quilichao, en la cual se 
ratifica de su dicho consistente en que, inclusive a 
la fecha, la médica psiquiatra Dra. L.V.O.G. no le 
ha remitido o entregado la historia clínica que pi-
dió por escrito, la cual requiere porque en su caso 
la ARP Colmena apeló el concepto emitido por la 
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle 
del Cauca que consideró una enfermedad de origen 
profesional con pérdida de capacidad laboral de 
28,90 %. Sostiene que la Psiquiatra desconoce las 
disposiciones que sobre la historia clínica consagra 
la Resolución 1995 de 1999 y siente que sus dere-
chos como paciente han sido vulnerados. 

3. Diligencia de versión libre 
de la Doctora L V O G

Se practicó el 25 de abril de 2013 y estuvo asis-
tida por el abogado H.S.R. 

Refiere que vio al Dr. J.M. en una oportunidad, 
el 8 de abril de 2006, le aclaró que lo iba a ver para 
emitir un concepto como médico psiquiatra para ser 
enviado a la ARP Colmena. El paciente aceptó pero 
luego en actitud demandante le refiere que él tenía 
derecho a todo lo que ella escribiera y le exigió fo-
tocopia, pero le explicó que no podía darle copia 
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sino cuando ella enviara el concepto a la ARP y él 
solicitara copia de ese concepto a la ARP.

Dice que en la consulta él pidió que le colaborara 
por la condición de colegaje, que se calificara como 
estrés laboral para pretender enfermedad profesional 
y poder irse exiliado a Canadá, pero le dijo que haría 
la valoración técnica estrictamente profesional por lo 
cual cambió de actitud, se tornó demandante y ame-
nazante, levantando la voz y que le iba a mandar la 
jurisprudencia que él tenía respecto al derecho de in-
formación, de todo lo que ella escribiera, situación que 
le generó temor pues llegó hasta a llamarla al celular 
para tratar de intimidarla diciéndole que él tenía dere-
cho de fotocopiar su historia clínica.

Añade que por entonces trabajaba bajo la mo-
dalidad de atención por evento de la consulta pero 
en la actualidad no, y nunca ha tenido contrato es-
crito con la ARP. Concluye diciendo que no incurrió 
en falta a la ética profesional porque respondió a 
todos los requerimientos del paciente. 

4. Formulación de cargos
La Sala estimó que la Dra. L.V.O.G. trasgredió 

presuntamente la ética médica en cuanto a desco-
nocer que el médico Dr. A.I.J.M. tenía derecho a 
acceder a la información contenida en la historia 
clínica y relacionada con la consulta que realizó al 
paciente el día 8 de abril de 2006, cuando éste por 
escrito materializó su pretensión mediante un dere-
cho de petición de arraigo constitucional el día 3 de 
octubre de 2008, el cual obra en el folio 0004 del 
expediente, y ella no responde a lo solicitado. 

En cuanto a las normas expresó la Sala que la 
Dra. L.V.O.G. inobservó presuntamente el artículo 34 
de la Ley 23 de 1981 pues frente al propio paciente 
no hay limitaciones para conocer de la historia clínica 
sino frente a terceros. Actuó omisivamente aun sien-
do enterada por el paciente que sobre el particular 
existía la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de 
Salud que precisamente en el artículo 14 trata del 
acceso a la historia clínica, siendo el “usuario” el pri-
mero de los enunciados con ese derecho. 

5. Sanción a imponer
Pertinente resulta consignar que cuando se se-

ñala fecha y hora para la diligencia de descargos y 
de ello se comunica por escrito al médico y a quien 
oficia como su apoderado, a fin de que se notifi-
quen personalmente de la decisión de formulación 
de cargos que contiene fecha y hora para su rea-
lización, el profesional médico queda en completa 

libertad de asistir o no a la sede del Tribunal para 
enterarse directamente de su situación jurídica. En 
igual circunstancia queda el apoderado respecto 
del médico que le ha conferido poder de represen-
tación. Pero como es posible que ninguno de los 
dos reciba la comunicación que se comenta, o uno 
de ellos sí pero el otro no, se acude a la figura de la 
notificación por estado. 

En el caso presente, la devolución del correo se 
dio para la profesional médica, pero no para el señor 
abogado H.S.R. La causa de devolución del correo 
se atribuye a dirección incorrecta, pero la dirección se 
tomó de la que suministró en la diligencia de versión 
libre la Dra. L.V.O.G., que precisamente es la última 
que aparece registrada o reportada en el expediente. 

La notificación por estado se surtió, en conse-
cuencia, para ambos sujetos procesales. De ahí 
que la no asistencia a descargos en la fecha y hora 
señalada (26 de junio de 2013, hora 9:30 a. m.) por 
parte de la disciplinada y su no justificación dentro 
de los tres días siguientes no ameritaba una nueva 
fijación de día y hora para descargos, teniéndose 
como un acto de plena autonomía y libertad el no 
querer asistir a dicho acto, asumiendo por tanto las 
consecuencias jurídicas de no rendir descargos. 

En este estado, la Sala estima que la Dra. L.
V.O.G. tácitamente aceptó con su no asistencia el 
pliego de cargos formulados en providencia de 29 de 
mayo de 2013 y por ende merece ser sancionada 
disciplinariamente por la violación al artículo 34 de 
la Ley 23 de 1981, concordante con el artículo 14 de 
la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud. 

La sanción a imponer es de Censura verbal y 
pública (Art. 83 Ley 23 de 1981 y artículo 52 Decreto 
3380 de 1981) dada la circunstancia que la persona 
afectada con su omisión fue un colega con el cual 
no tuvo consideración pues la solicitud de entrega 
de la historia clínica es admitida por ella que se hizo 
de manera verbal y por escrito, no habiéndola remi-
tido aún por la fecha en que el Dr. A.I.J.M. compa-
reció a ratificación de queja (oct. 06/2009) siendo 
que la consulta con el denunciante tuvo lugar el 8 
de abril de 2006 en la ciudad de Cali. 

Sin otras consideraciones, el Tribunal de Ética 
Médica del Valle del Cauca, en ejercicio de las fa-
cultades legales conferidas, 

Resuelve
Primero. Declarar que existe mérito para san-

cionar disciplinariamente a la Dra. L.V.O.G., Médica 
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Psiquiatra, identificada con cédula de ciudadanía 
Nº. xx.xxx.xxx expedida en xxxx, Tarjeta Profesio-
nal Nº. xx-xxx/xxxx del Ministerio de Salud, quien no 
se presentó a rendir descargos, con Censura verbal 
y pública, por violación por al artículo 34 de la Ley 
23 de 1981, concordante con el artículo 14 de la 
Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, 
por hechos relacionados con el médico Dr. A.I.J.M., 
con especialidad en Salud Ocupacional. 

Segundo. Notifíquese personalmente esta decisión 
a la disciplinada y a su apoderado, contra la cual pro-
ceden los recursos de reposición y apelación dentro de 
los quince días hábiles siguientes a su notificación.

Tercero. Comuníquese la decisión al Tribunal 
Nacional de Ética Médica y a cada uno de los Tribu-
nales Seccionales para su fijación en lugar visible, 
como al Ministerio de Salud, a la Federación Médica 
Colombiana y al Colegio Médico del Valle del Cauca 
(Art. 52 y 53 Decreto 3380 de 1981).

Cuarto. Cumplido lo anterior, dispóngase el ar-
chivo del proceso.

Notifíquese y cúmplase
(Aprobado en sesión de la Sala Plena de 17 de 

julio de 2013, Acta Nº 1445)

Dr. Luis Gerardo Salcedo Prieto
Presidente
Magistrado Instructor

Dr. José Ackermann Izquierdo
Magistrado 

Dr. Néstor Harry Amorocho Pedraza
Magistrado 

Dr. Rodrigo Triana Ricci
Magistrado 

Dr. Dairo De Jesús Gutiérrez Cuello
Magistrado 

Dr. Augusto Cuéllar Rodríguez
Abogado Asesor 

Dra. Diana Julieta Olivo Ospina
Secretaria - Abogada

Nota: La providencia no fue recurrida.




