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Normas e instrucciones para publicación

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

Acepta contribuciones para la revista en varias 
categorías de artículos:
 1. Artículo original
 2. Artículos de revisión 
 3. Presentación de casos
 4. Comunicaciones breves
 5. Artículos de reflexión
 6. Perspectivas
 7. Controversias
 8. Editoriales
 9. Memorias
 10.  Cartas al Editor
 11. Una ventana a la cultura

Las publicaciones deben seguir las instruccio-
nes del Comité Internacional de Editores de Re-
vistas Médicas. Para mayores detalles, referirse a  
International Committee of Medical Journals Editors 
(ICJME) actualizado a octubre de 2007.

Artículo original
El artículo debe ser enviado impreso y en medio 

magnético. Puede ser presentado en español o en 
inglés. La impresión se debe efectuar en Arial 12 
a doble espacio, en papel tamaño carta y ocupar 
una extensión no mayor a 8 hojas, a no ser que 
el Comité Científico y Editorial apruebe una mayor 
extensión por ser de interés especial.

Cada una de las secciones debe ir en secuen-
cia, así:
A) Página de título
B) Resumen

C) Abstract ( resumen en inglés)
D) Texto completo
E) Agradecimientos
F) Referencias
G) Tablas (Cada una con título y explicación)
H) Figuras ( Con sus leyendas)
I) Agradecimientos (Si es necesario)

Título: Debe contener: a) título del artículo; b) 
apellido e iniciales del nombre de todos los autores; 
c) nombre y dirección del autor principal o del lugar 
o institución donde el trabajo fue realizado; d) nom-
bre del autor, con dirección de correo electrónico 
para correspondencia; e) título resumido (no mayor 
de cincuenta caracteres).

Resumen y abstract: Debe contener un re-
sumen de hasta ciento cincuenta palabras con el 
propósito del artículo o investigación; principios bá-
sicos de realización, que incluyen resumen estadís-
tico; hallazgos principales y conclusiones.

Texto: Debe ser dividido en secciones, así:
I) Introducción; II) Materiales y Métodos; III) Re-

sultados y IV) Discusión.
Introducción: Propósito del trabajo y sumario de 

motivos del estudio.
Materiales y métodos: Describir los modelos y 

los procedimientos utilizados. Los métodos pueden 
ser presentados con referencias.

Ética médica: Debe constar expresamente que 
el estudio fue aprobado por  la Comisión de Ética 
Médica del hospital o la institución a que pertenece.

Resultados: Deben ser presentados en secuen-
cia lógica, evitando repetir datos contenidos en ta-
blas; y enfatizar lo relevante.

Discusión: Debe focalizar los aspectos nuevos 
e importantes del estudio y sus conclusiones. Evitar 
presentar resultados e informaciones ya presenta-
dos en otras secciones. Enfatizar la relevancia, las 
limitaciones y la aplicación futura o la necesidad de 
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nuevos estudios a partir de ése y hacer recomen-
daciones.

Agradecimientos: Si son necesarios, los agra-
decimientos al auxilio técnico, financiero o en la ela-
boración del material.

Referencias bibliográficas: Deben ser nume-
radas en orden de aparecimiento en el texto, con 
números arábigos y siguiendo las indicaciones del 
Index Médico.

Tablas: Deben ser presentadas en hojas sepa-
radas, numeradas en orden de aparición en el tex-
to, y tener un título claro y una explicación al final 
de la tabla.

Ilustraciones: Las figuras deben ser realizadas 
profesionalmente y ser fácilmente reproducibles. 
En caso de fotografías deben ser claras; si hay ros-
tros deben tener autorización de publicación y pre-
sentadas en archivo PGA.

Conflicto de intereses: Deben publicarse todos 
los conflictos de intereses que tenga o tengan los 
autores.

Artículo de revisión
Se recibirán artículos de revisión. Generalmen-

te son sugeridos por los editores, pero si su impor-
tancia es manifiesta se pueden recibir de personas 
o entidades distintas. Se basan en la revisión de 
temas de interés, actualizados, realizados por uno 
o más expertos en un tema específico.

Presentación de casos
Esta sección se dedica a la  presentación de 

casos interesantes porque constituyen una nove-
dad o curiosidad o enseñanza valiosa. Pueden ir 
acompañados de ilustraciones o fotos autorizadas.

Comunicaciones breves
Corta presentación de comunicaciones recibi-

das o enviadas sobre algún aspecto pertinente ya 
publicado o a publicar.

Artículos de reflexión
Por las características de la revista se aceptan 

artículos de reflexión ética, filosófica o ambas.

Perspectivas
Se aceptan artículos que puedan constituir en-

sayos innovadores o estudios prospectivos de inte-
rés a partir de artículos presentes.

Controversias
Revisión de temas que generan controversia 

por no existir un acuerdo sobre diagnóstico, enfo-
que científico o seguimiento. 

Editoriales
Son de responsabilidad del editor en jefe y se-

rán redactados por él o por quien él o el Comité 
Editorial designen. Pueden ser suscritos por todos 
los miembros del Comité Editorial si lo consideran 
pertinente.

Memorias
Reconocimientos a personas que en el pasado 

han sido representativas por su contribución o pu-
blicaciones a la Ética Médica.

Cartas al editor
Se publicarán las cartas al editor que el Comité 

considere que sean de interés para los lectores de 
la revista.

Una ventana a la cultura
Se publicarán los artículos recibidos que abor-

den temas culturales en todas sus manifestaciones, 
como el arte, la música, la historia y la literatura, 
que el Comité considere que sean de interés para 
los lectores de la revista.
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Como parte  de su labor de magisterio, el comi-
té editorial Tribuna Ética Médica pretende orientar 
sobre temas de controversia para que su discusión 
y análisis generen una reflexión seria y con base 
en el se adopte  una posición razonada y ética sus-
tentada en principios y valores que guíen nuestra 
conducta con vistas a una armónica convivencia 
social.

Tenemos que reflexionar moralmente sobre 
nuestras responsabilidades, discernir entre  el flujo 
de información que mezcla lo trivial y lo necesario, 
lo falso y lo verdadero, qué es en verdad relevante 
difundir nuestros puntos de vista que se acerquen 
a la verdad que impone la realidad, para lograr la 
aplicación en casos concretos de los principales 
principios de la bioética:

Autonomía: Respeto a las personas, Implica res-
ponsabilidad, derecho irrenunciable, y su máxima 
expresión lo constituye el consentimiento informado.

No maleficencia: No perjudicar innecesaria-
mente a otros.

Beneficencia: Actuar en beneficio de otros, pro-
moviendo sus legítimos intereses y suprimiendo 
perjuicios.

Justicia: Obligación de tratar igual a los iguales 
y desigual a los desiguales, para disminuir las si-
tuaciones de desigualdad, optimizando la raciona-
lización de los recursos.

Luis Gerardo Salcedo Prieto
PresidenteTribunal de Ética Medica 

del Valle del Cauca

Editorial
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La  diabetes mellitus ( D.M) se ha convertido 
en los últimos años en una pandemia  que afecta la 
población mundial, con un crecimiento progresivo 
y acelerado en el número de  nuevos casos. Esta 
enfermedad genera con el tiempo secuelas que 
afectan diferentes órganos y sistemas del cuerpo 
humano, unas más graves que otras, que van de-
teriorando lentamente la salud del enfermo, lo cual 
se traduce en limitación o pérdida de las funciones 
corporales y en sobrecostos para el sistema de sa-
lud por un manejo inadecuado del riesgo y de la 
enfermedad.

Al revisar los casos de internación por pie dia-
bético y al caracterizar a la población afectada  que 
en algún momento asistió a la Clínica de Occidente 
de Cali (118 casos en cuatro años) para tratar las 
complicaciones o secuelas producto del curso na-
tural de la enfermedad, se encontró que afecta más 
a las mujeres que a los hombres, con un  promedio 
de edad entre los 30 y los 88  años y una media de 
64 años, y que la incidencia aumenta después de 
los  50 años, con el nivel más alto de los 70 años 
hacia arriba. Debemos manifestar la diferencia con 
lo observado en otros estudios a nivel mundial en 
los que prevalece más el sexo masculino que el 
femenino. Entre los factores de riesgo asociados 
se encontró hipertensión arterial en la mayoría de 
los pacientes, así como insuficiencia renal crónica, 
enfermedad arterial oclusiva y en menor proporción 
enfermedad venosa.

En cuanto al manejo  de la enfermedad de base 
previo a la hospitalización, la mayoría de pacien-
tes recibían insulina y diferentes combinaciones de 
hipoglicemiantes orales. Un pequeño grupo desco-
nocía el tipo de tratamiento o no tomaba ninguna 
medicación y menos conocía su hemoglobina gli-
cosilada (factor determinante en la terapia), como 
tampoco seguía recomendaciones generales en 
cuanto a cuidados en casa desde el punto de vista 
nutricional y personal.

Las lesiones son principalmente de tipo necró-
tico, como las úlceras que afectan a la  mayoría de 
ellos y que están además  acompañadas  de infec-
ciones locales de tejidos blandos .  Las lesiones se  
localizan en su mayoría en los artejos, el antepié y 
la planta del pie, con un compromiso grande en el 
espesor y la extensión de la extremidad. 

La mayoría de los pacientes requiere tratamien-
to quirúrgico y uso de antibióticos para controlar el 
proceso infeccioso concomitante.  Entre los proce-
dimientos quirúrgicos el principal es la amputación 
(59%) y la más frecuente la de  los artejos. A medi-
da que aumenta la edad se debe amputar a mayor 
número de pacientes por encima de la rodilla. Tra-
tar a este tipo de pacientes y sus complicaciones 
implica hospitalizarlos por periodos  prolongados 
(el promedio general fue de 15 días), y el 36% re-
quirió internación en unidad de cuidados intensivos.

Caracterización y dificultades para el manejo 
del paciente con pie diabético

Dr. Rodrigo Triana Ricci*
Dr. Carlos Tamayo Acosta**

* Médico Ortopedista-Traumatólogo. Magistrado Ex Presidente del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca. Docente universitario.
** Médico General especialista en Administración en Salud. Docente universitario.
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Hay estudios que reportan haber evitado las 
amputaciones en un 50% a 85% de casos con un 
manejo adecuado tanto por el personal médico por 
la familia. 

El costo de atención varía de acuerdo con la 
gravedad de las lesiones y las de las patologías 
asociadas, y oscila entre  $2.454.360 para los me-
nores de una semana y $29.103.910 para los de-
más de 23 días.

Como se vee el paciente puede tener diversos 
grados de compromiso en su integridad. Luego la 
pregunta es: ¿cómo llega un paciente a ese nivel 
de deterioro? Si analizamos el curso natural de la 
enfermedad  en la fase temprana, cuando interac-
túan el agente, el huésped y el medio ambiente,  
concluimos que hay que intervenir todos aquellos 
factores que pueden influir en la génesis del pro-
blema. Una  vez diagnosticado el paciente en las 
etapas iniciales de la enfermedad se debe enfocar 
la prevención en tratar de disminuir la posibilidad 
de desarrollar la lesión en el pie; sin embargo, no 
es responsabilidad exclusiva del equipo de salud  
lograr este nivel de prevención, dado que las carac-
terísticas particulares del individuo, su autocuida-
do y la influencia del medio ambiente que lo rodea 
influyen en la progresión de la enfermedad o, por 
el contrario, en retardar la aparición de las compli-
caciones.

Si  la prevención fracasa nos enfrentaremos al 
inicio de  una serie de eventos que desencadena-
ran el desarrollo de complicaciones mayores, pero 
pese a ello el equipo de salud puede intervenir en 
ese momento para   tratar de detectar temprana-
mente la lesión o intentar limitar su avance y, en el 
mejor de los casos, revertir sus efectos.

Si definitivamente la enfermedad progresa, de-
bemos tratar de disminuir sus complicaciones como 
amputación, discapacidad, recaídas o, en el peor 
de los casos, la muerte.

Entonces surge otra inquietud: ¿El acceso al 
servicio de salud garantiza que el diabético  tiene a 
su favor todas las probabilidades de contar con un 
adecuado manejo de su enfermedad? La respuesta 
es no. La atención del paciente involucra una serie 
de eventos relacionados entre sí que deben funcio-
nar de manera sincronizada para lograr el mejor  re-
sultado en la resolución o mejoramiento del estado 
de salud del individuo, pero en el caso particular del 
paciente con pie diabético esta sincronía no existe. 

Si bien tenemos hoy en día muchos recursos para 
el manejo de su enfermedad y la prevención de sus 
secuelas, esto no se da por muchos motivos. Para 
tratar de entender esta situación hemos de conside-
rar factores que incluyen la salud como el estilo de 
vida,  la biología humana, el medio ambiente y el 
sistema de salud. 

Los estilos de vida influyen en la presencia de 
factores de riesgo y de factores protectores de la 
salud, por lo cual deben ser vistos como circunstan-
cias dinámicas y no solo como acciones compor-
tamientos individuales sino como acciones de na-
turaleza social. El paciente se encuentra expuesto 
a múltiples factores del entorno que juegan en su 
contra y que en un determinado momento pueden 
agravar su situación.

En cuanto a la biología humana sabemos que 
esta variable se refiere a la herencia genética, que 
no puede ser modificada actualmente con la tecno-
logía médica disponible, pero en un futuro con los 
avances en biología molecular y genética podrá ser 
intervenida.

El medio ambiente que rodea al diabético pue-
de ser un factor negativo en el curso de su enfer-
medad. La mayoría de estos pacientes son adultos 
mayores con tal deterioro de su capacidad cognitiva 
y física que en muchos casos requieren  asistencia 
de otra persona para su diario vivir, y si el cuidador 
tiene un bajo nivel de escolaridad o es un adulto 
mayor en condiciones similares de envejecimiento, 
esto se traduce en riesgo para la administración de 
los tratamientos prescritos por cuanto no se admi-
nistran con la frecuencia indicada o se omiten. Así 
mismo, el adulto mayor que no tiene asistencia per-
sonal  juega a su albedrio con los medicamentos o 
los abandona.

El sistema de salud es el determinante con más 
recursos para la asistencia del paciente diabético, 
pero esto por sí solo no es garantía de mejoramien-
to de las condiciones del individuo pues entran a 
jugar aquí las políticas de salud pública para el ma-
nejo de esta enfermedad, el enfoque economicista 
del sector que da prioridad al control del gasto por 
parte de los aseguradores, la disponibilidad de ca-
pacidad tecnológica y resolutiva, el conocimiento y 
las habilidades del personal de salud para la ade-
cuada respuesta a los problemas y complicaciones 
que causa la la enfermedad, la accesibilidad y opor-
tunidad en la atención, entre otros.
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Como vemos parece simple, pero la convergen-
cia de estos factores puede influir negativamente 
en el estado de salud del paciente y en este caso 
particular propicia la aparición de complicaciones 
con su carga económica y  social. 

Ante este panorama, como profesionales que 
tratamos esta patología tanto en sus aspectos mé-
dicos como administrativos,  nos hacemos varias 
preguntas:

-¿Estamos transitando por el camino correcto 
para tratar adecuadamente a estos pacientes?

-¿Será que nuestro sistema de salud no funcio-
na? (La Ley 100 tiene como objetivo un enfoque 
más preventivo que curativo).

-¿Será que es culpa de nuestras universida-
des?

-¿Será que es culpa de los médicos generales, 
quienes tienen el primer contacto con el paciente, 
o  del sistema de salud que los lleva a este predi-
camento?

Creemos que a estas dudas hay que darles al-
guna respuesta, pero desde ahora debemos iniciar 
campañas en nuestro magisterio para enfrentar 

esta enfermedad, pues según estudios de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) en los próximos 
quince años en Latinoamérica tendremos sesenta 
y cuatro  millones de pacientes con pie diabético.

Debemos trabajar todos los estamentos médi-
cos para solucionar esta problemática que, como 
decíamos inicialmente, dentro de poco será una 
pandemia.

Bibliografía
1. Memorias Simposio pie diabético. Sociedad 

Colombiana de Ortopedia y Traumatología 
(SCCOT). Caracterización del paciente con 
pie diabético. C Tamayo. Mayo 23 -24 de 
2012-

2. Guías ALAD de Pie Diabético, VOL. XVIII - Nº 
2 - Año 2010.

3. Epidemiología de la diabetes en Colombia. P. 
Aschner, Av Diabetol. 2010;26:95-100-

4. Síndrome del pie diabético. F Martínez de Je-
sús. Cirugía en el paciente geriátrico. 
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Del tejido social vallecaucano en el siglo XIX

(Segunda parte)1

En la Revista Tribuna Ética Médica, vol. 5 de 
2010, fue publicada la primera parte de un ensayo 
titulado Del tejido social  vallecaucano en el siglo 
XIX, que tiene por objeto informar sobre el polifa-
cético panorama político, religioso, cultural y geo-
gráfico que caracterizó el hábitat de lo que hoy se 
conoce como el Departamento del Valle del Cauca. 

Hoy nos ocuparemos de un aspecto importante 
que determinó que fuera Cali pionera del movimien-
to revolucionario de 1810, protocolizado por su Ca-
bildo en la sesión del 3 de julio de ese año; aspecto 
que no alcanzamos a tratar anteriormente. Nos re-
ferimos a la salud, en lo cual tuvo gran importancia 
el Hospital San Juan de Dios de Cali, pues ningu-
na otra de las Ciudades Confederadas (Anserma, 
Buga, Cartago, Caloto y Toro) tenía por aquellas 
calendas una casa de salud.Hemos consultado la 
Historia del Hospital de San Juan de Dios, de Ma-
riano Argüelles, miembro de la Academia de Histo-
ria del Valle del Cauca, representante a la Cámara, 
periodista, profesor del Colegio Santa Librada de 
Cali y ex secretario de Gobierno del departamento 
del Valle del Cauca,  de la que nos hemos valido 
para el análisis de lo que significó el Hospital San 
Juan de Dios cuando nos decidimos  a tomar las 
armas para cambiar un régimen político establecido 
por algo más de tres siglos. En la iniciativa de darle 
a la ciudad de Cali un hospital jugó papel protagó-
nico el doctor Leonardo Sudrot de la Garda, médico 

francés residente en Cali, quien en su solicitud al 
Cabildo, que obra en la página 19 de la citada obra, 
expresa:

“Muy ilustre Cabildo, justicia y regimiento:

El procurador general, padre de menores 
y mayordomo mayor de esta ciudad de San-
tiago de Cali, electo (sic) con común acuer-
do este presente año de 48, atendiendo el 
cumplimiento de mi obligación y el exacto 
servicio de ambas majestades, bien, de uti-
lidad y mayor beneficio de esta república y 
todos sus habitantes, especialmente el gre-
mio de los pobres, que con la práctica ex-
periencia que me asiste de catorce a quince 
años a esta parte en el continuo ejercicio de 
médico y cirujano, me consta ser inclusive 
en este gremio de pobres la mayor parte de 
sus habitadores, a que se acrecientan mu-
chos forasteros que con el comercio de las 
provincias del Chocó, por ser esta dicha ciu-
dad escala por donde entran y salen unos 
y otros al ejercicio de cargueros de tercios 
en sus espaldas, que de continuo se intro-
ducen a dichas provincias, para su ordinario 
mantenimiento, sustituyendo en esto en sus 
mismas personas al servil trabajo de bestias 
por lo áspero e inculto de sus caminos, y no 
ser posible de otra manera la conducción de 
dichos tercios a las mencionadas provincias, 

Dr. Luis Antonio Cuéllar*

*  Abogado. Vicepresidente de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Docente universitario.
1 La primera parte del artículo Del tejido social vallecaucano en el siglo XIX se publicó en la revista Tribuna Ética Médica, Volumen 5, 

Números 1-2, Enero – Diciembre de 2010, páginas 29 - 36.
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cuyos motivos son principio y fundamento 
físico de muchas y distintas enfermedades 
que se introducen en la mayor parte del 
pobre vecindario de esta ciudad, para cuyo 
alivio reconocida palpablemente con la in-
teligencia que me asiste en la profesión de 
tal médico y cirujano, con general aproba-
ción de los superiores y peritos en la misma 
profesión residente en el Nuevo Reino de 
Granada de la ciudad de Santa Fe y sus pro-
vincias; y presupuesto todo lo demás que en 
el caso fuere necesario en servicio de Dios 
Nuestro Señor; de nuestro católico monarca 
el señor Fernando VI, cuya vida prospere su 
Divina Majestad muchos años, y dé la ma-
yor utilidad y beneficio de esta república, a 
cuyo principal objeto consagro y dirijo este 
pedimento y representación, en conformidad 
de dicho cargo que obtengo, ante Vuestra 
Señoría parezco y digo que teniendo con su 
mucha comprensión presentes todas las ex-
presadas causales representadas, y demás 
incidencias producidas de semejantes acae-
cimientos, en que el celo de Vuestra Señoría 
procura con continuos desvelos aplicar sus 
más oportunos preservativos en el remedio 
de semejantes accidentes, siendo los mas 
de ellos contagiosos y su mayor daño el de 
la suma pobreza de la mayor parte del vecin-
dario de esta ciudad, lo que por experiencia 
le consta a Vuestra Señoría como padres de 
esta república, y atendiendo a su mejor éxi-
to, le suplico que reflexionando semejantes 
inconvenientes se les aplique el único y más 
oportuno remedio que alcanza mi profesión 
de médico y cirujano, y es que se funde una 
casa y capilla del hospital  en donde con to-
das las cosas necesarias sean reparados 
desde sus principios con medicinas adecua-
das, los enfermos de todas esferas, y que 
no mueran de necesidad de alimentos, como 
es continuo puedo certificar como tal médico 
con los más que enferman en esta ciudad, 
por carecer generalmente por su mucha po-
breza de las adecuadas medicinas a sus en-
fermedades, sino también de necesidades, a 
cuyo reparo con piadoso y caritativo pecho 
encarga su Majestad, por repetidas, reales 
leyes, que se funden y conserven hospita-
les de pobres en todas las ciudades de sus 
dominios. Y para que tenga el efecto que 
me prometo de su mucha caridad los veci-
nos acomodados de esta voluntariamente a 
una obra tan piadosa, y del servicio de Dios 
Nuestro Señor y del común beneficio de esta 
república, despachando juntamente Vues-
tra Señoría su súplica y pido a los señores 

Gobernador y Capitán General don Antonio 
Mola de Viñacorba, a su Lugarteniente Ge-
neral de esta gobernación y a su benemérito 
y discreto previsor, para que se sirvan de dar 
su consentimiento, mandando ver en la mesa 
capitular aquella porción que por disposición 
real manda su Majestad que del producto de 
los diezmos de este obispado se le dé cada 
año a esta ciudad, aquella parte asignada 
para la curación y mantención de sus pobres 
enfermos, en donde padece mayor necesi-
dad, respecto la epidemia contagiosa de la-
zarinos, que con leves principios y falta de 
mantenimientos adecuados a nuestra natu-
raleza, suele incurrir en semejante contagio, 
y que reconocida dicha porción que hubiere 
caída, se aplique para este ministerio de fun-
dar en esta ciudad dicho hospital, para cuyo 
efecto, y que sirva de piedra circular (sic), el 
procurador general ofrece de su parte y de 
su propio peculio mil patacones de a ocho 
reales prontos, y que toda la botica que tie-
ne con sus ingredientes, libros y aperos, que 
según su estimación puede importar cuatro 
tantos más del contado que ofrece, con más 
su asistencia personal para la curación de 
los enfermos, durante su vida, y residencia 
personal en esta ciudad;  así mismo ofrece la 
asistencia en la obra de dicho hospital hasta 
su perfección adelantándola en lo que fuere 
posible, sólo con la calidad que se le admita 
por uno de los fundadores, y patrono de ella, 
y que muriendo en esta ciudad, sea enterra-
do su cuerpo en la capilla de dicho hospital, 
con protesta que hace de ocurrir a la curia 
romana a su costa, implorando y suplicando 
a su santidad la concesión de algunas indul-
gencias y privilegios, para dicho hospital, a 
cuyo ejemplar tiene confianza dicho Procu-
rador general en la Divina Providencia que 
mueve el ánimo a los que puedan concurrir 
a semejante obra piadosa. Mediante lo cual 
a vuestra señoría pido y suplico se sirva de 
proveer y mandar, según que pido con justi-
cia y en lo necesario, etc.  LEONARDO SU-
DROT DE LA GARDA”.  

El historiador Mariano Argüelles en la pá-
gina 21 y siguientes de la obra en mención 
dice que “el cabildo aceptó de plano y con 
la mayor complacencia todo lo propuesto en 
su memorial por el Dr. Sudrot, e inmediata-
mente se dirigió a las autoridades superio-
res, Obispo de Popayán y Gobernador de 
la misma Provincia, con el fin de obtener las 
aprobaciones fiscales, como una cuota de la 
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renta de los diezmos. Todos los habitantes 
de la urbe recibieron con el mayor júbilo la 
noticia de la fundación del hospital, que el 
Cabildo hizo publicar por bando” y continúa 
con asuntos de gran importancia en la his-
toria de este hospital, comentando las ame-
nazas de expulsión de extranjeros ordenada 
por el Rey de España, Felipe V, con motivo 
de las confrontaciones bélicas entre España 
y Francia, y sobre este particular dice que : 

Hacia fines de 1749 y 1750 el médico 
Sudrot viajó al Chocó en donde, como que-
da dicho, había dejado intereses durante 
su permanencia de casi tres años en esa 
región, y estando allí, no sólo atendió a sus 
negocios, sino que, como se verá mas ade-
lante, escribió a un amigo suyo con la expre-
sa recomendación de que procurara com-
prar la casa que tenía vista y le pareció muy 
adaptable para hospital. Mas este proyecto 
de compra no tuvo éxito deseado.

Sin embargo, la mala fortuna persiguió al médi-
co Sudrót en el Chocó, porque el gobernador don 
Bartolomé de Montes, so pretexto de la condición 
de extranjero del galeno, lo consideró pernicioso, 
indeseable y peligroso, por lo cual, luego de embar-
garle sus bienes y hasta las sumas y créditos que le 
debían, lo expulsó a Cartagena. Sudrot apeló esta 
decisión ante el Virrey, Mesía de la Cerda, quien “lo 
exceptuó de la Ley de extranjería por constar que 
el médico Sudrot era una persona útil, benéfica y 
muy piadosa”.

El gobernador de la provincia de Popayán, don 
Juan Francisco Eguizábal, presurosamente ordenó 
a las autoridades de Cali para que por bando y en 
las plazas principales de su jurisdicción, a saber, 
Cali, Roldanillo y El Raposo (Buenaventura), se 
diera lectura a la providencia del Virrey Mesía de 
la Cerda.

Sudrot se dirigió luego al “muy ilustre Cabildo, 
Justicia y Regimiento” en escrito en el cual da ra-
zón de su arribo a las tierras de América; sus rela-
ciones con Antonio Claudio Álvarez de Quiñónez, 
arzobispo y primado de la isla de Santo Domingo;  
su residencia en la colonia francesa y cómo en el 
año 1725 acompañó al arzobispo cuando fue tras-
ladado a Santa Fe, donde estuvo vinculado a su 
profesión hasta 1732, cuando decidió radicarse de-
finitivamente  en el Nuevo Reino de Granada y se 

trasladó al  Choco, atraído por el Mar del Sur, como 
llamaron al océano Pacífico los conquistadores 
españoles e italianos que incursionaron por el An-
tártico desde Argentina y Chile. Comenta también 
Argüelles el matrimonio del galeno con la distingui-
da dama Francisca Ramos De Morales, de noble 
familia y dueña de apreciada fortuna, en la ciudad 
de Cali.

Sudrot persistió en su proyecto de adquirir una 
casa apta para establecer un hospital, y fue así 
como logró, por medio de un  remate, adquirir el 9 
de septiembre de 1751, por valor de 3.025 pataco-
nes, una casa de teja de dos plantas, con dos ex-
tensos solares, de propiedad de don Nicolás Pérez 
Serrano. El dinero se canceló el 14 del mismo mes 
y año ante el escribano don José Vernaza.  

La inauguración del hospital, según lo afirma el 
historiador Gustavo Arboleda citado por Argüelles, 
se cree fue en 1753, con la asistencia de las más 
importantes autoridades  militares, civiles y ecle-
siásticas de la provincia. Para entonces ya registra-
ba un movimiento de pacientes enfermos, catorce o 
quince pobres, pues sus puertas se habían abierto 
a las  ciudades de Cartago, Buga, Anserma, Toro, 
Roldanillo y Caloto, precisamente las seis Ciuda-
des Confederadas o amigas (a excepción de Rol-
danillo), cuyos cabildos trabajaron activamente en 
la organización del Batallón Patriota de Cali para 
tomar parte en las batallas del sur, y por cuya causa 
Cali es considerada como “Precursora de la inde-
pendencia del Nuevo Reino de Granada”. Roldani-
llo no fue ciudad confederada porque dependía de 
la provincia de Cali y su importancia política, agrí-
cola y comercial apenas comenzaba.

Se debe destacar el plausible interés que tanto 
las autoridades como la sociedad caleña en gene-
ral, y muy específicamente sus damas más distin-
guidas, tuvieron por los enfermos pobres a quienes 
había que prestar asistencia y suministrarles me-
dicamentos, alimentación y ropas, que nunca fal-
taron.

Argüelles hace una semblanza histórica en for-
ma cronológica, y narra que en 1759, por solicitud 
del fundador del hospital, llegaron los primeros sa-
cerdotes hospitalarios. Ellos fueron Fray Juan de 
Heredia y fray Juan de Humaña, quienes  se encon-
traban en Santa Fe de Bogotá y fueron enviados 
por el padre provincial Juan Antonio de Guzmán. 
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Tuvo Sudrot la feliz oportunidad de compartir 
con los frailes hospitalarios la dirección y adminis-
tración del hospital por espacio de ocho años, pues 
falleció en 1767. 

Fray Heredia asumió la dirección del hospital de 
1759 a 1774, y lo sucedió fray Diego García, quien 
a su vez fue remplazado por fray Manuel Ramos de 
Morales.

De 1790 a 1794 el hospital fue dirigido por fray 
Miguel de Isla, quien había realizado  estudios de 
medicina en España. Fue muy afortunada la activi-
dad profesional de fray De  Isla, a tal extremo que 
el Virrey lo llamó a Santa Fe de Bogotá “para que 
se encargase de fundar y dictar la primera cátedra 
normal de medicina, que se estableció en el Cole-
gio del Rosario, fundado en 1633 por el arzobispo 
Fray Cristóbal Torres. Su partida de Cali fue muy 
sentida y dos grupos de personalidades de la alta 
sociedad, cada uno por su parte, se comprometie-
ron por escritura pública a aportar 250 pesos y 290 
cada año para sus gastos si el padre Isla regresaba 
a Cali a servirles de médico, sin que dicha atención 
obstaculizara el servicio del hospital y aun el del 
resto de la ciudad” (op.cit. p.30)

Fray De Isla fue sucedido por el P. Mariano Es-
guerra, quien sirvió por varios años y a quien le co-
rrespondió sortear la primera crisis del hospital, a 
causa de la cual solicitó al Cabildo que concurriera 
ante la Corte de Madrid a fin de que, del presupues-
to de la renta de aguardiente que se empleaba para 
el Hospital San Lázaro de Cartagena se destinase 
una partida al Hospital San Juan de Dios de Cali. 
No fue posible alcanzar de la Corona tal merced, 
porque era necesario establecer la zona de influen-
cia del hospital, que por la margen izquierda del río 
Cauca estaba bien definida, desde Jamundí has-
ta Roldanillo, no así por la derecha pues había un 
pleito pendiente entre Cali y Buga que involucraba 
los límites de las respectivas jurisdicciones con re-
lación al río Amaime a lo cual había que sumar las 
entonces distancias ultramarinas que separaban la 
colonia de la metrópoli.El conflicto de límites, que 
debía resolverse en la Metrópoli, como era de es-
perarse se dilató, y ello supuso grandes esfuerzos 
de la sociedad caleña y sus autoridades civiles para 
lograr la estabilidad del hospital San Juan de Dios,  
empresa en la que cabe destacar a las damas cale-
ñas a quienes correspondió en su época sortear la 
tremenda crisis económica de la mejor forma.  

Para sintetizar esta historia del Hospital San 
Juan de Dios, de nuevo acudimos a Mariano Argüe-
lles, quien la desglosa así:

1734: El médico francés Leonardo Sudrot de la 
Garda llega a la ciudad de Cali, se avecina en ella 
y establece estrechas relaciones con la sociedad 
de la época.

1745: Sudrot inicia con el cabildo las gestiones 
para la fundación de un hospital.

1748: El Cabildo de Cali nombra a Sudrot pro-
curador, y este expone a dicho cuerpo su propósito 
de fundar el hospital con sus propios medios eco-
nómicos.

1753: Srudrot funda el hospital y asume perso-
nalmente, con el apoyo admirable de las autorida-
des y de las damas caleñas, la dirección y adminis-
tración de esta casa de salud.

1759: Llegan a la ciudad de Cali los frailes hos-
pitalarios y asumen la administración del hospital 
con el apoyo permanente de su fundador. 1767: Fa-
llece el doctor Leonardo Sudrot de la Garda. 

1790 -1794: Asume la dirección el padre Miguel 
De Isla, también médico de larga trayectoria, quien 
dejó hondas raíces de afecto y reconocimiento so-
cial en la ciudad de Cali sorteó la primera crisis del 
hospital.

Estado de la Medicina 
en el siglo XVIII

El estado de la medicina por esta época era 
precario, con mucha intervención de los llamados 
médicos “prácticos” o “aficionados”, algunos forma-
dos al lado de los médicos hospitalarios y otros por 
una larga trayectoria empírica. El historiador Maria-
no Argüelles, en su obra comentada, cita de nuevo 
sobre el particular a Arboleda-.

…que la ciencia del arte de curar había hecho 
algún progreso que atribuye a la presencia y ac-
tividades de los padres hospitalarios, quienes aun 
cuando no hubieran hecho estudios facultativos, 
con excepción del médico Fray Miguel de Isla, por 
su profesión de atención y cuidado a los enfermos, 
adquirían no poca práctica, y algunos de ellos se 
esmeraban en complementarla con estudios perso-
nales y conferencias entre ellos.

Como médicos prácticos o aficionados apa-
recen nombrados José Urbina, quien practicó la 
primera cesárea; José Manuel e Ildifonso Núñez, 
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quienes dictaminaron enfermos de lepra y los re-
mitieron a las tierras frías de Salado y Tocorá; Juan 
Ortiz, quien había ejercido la medicina en los virrei-
natos de Perú y Méjico, y otros más.Lo curioso de 
esta etapa temprana de la medicina era que para 
ejercer la profesión de médico en Cali el interesa-
do tenía que tramitar su licencia ante el Cabildo, y 
este a su vez solicitar a los Hermanos Hospitalarios 
la certificación de idoneidad, cuando estos en su  
mayoría eran “prácticos” o “aficionados”, totalmente 
empíricos. 

El Hospital San Juan de Dios de 
Cali y la guerra de independencia

En homenaje a Mariano Argüelles se transcri-
ben textualmente los párrafos pertinentes a este 
tema, así:

En su nuevo local, el instituto además del cui-
dado y atención de los enfermos, hubo de atender 
otras actividades, hasta entonces impensadas, que 
le trajeron las luchas de la guerra de la Independen-
cia, cuyo epicentro, en la Gobernación del Cauca, 
fue indiscutiblemente, Cali. Y así recién instalado 
en su nueva ubicación el hospital tuvo que ceder 
gran parte de su edificio para albergar contingentes 
de las tropas del ejército liberador que regresaban 
desde Perú, después de sellar la libertad de Améri-
ca en las batallas de Junín y Ayacucho. Y esta ocu-
pación militar se dilató por varios años, y aun en 
el mismo colegio de Santa Librada, en su costado 
norte, su rector Fray Pedro De Herrera alojó varias 
compañías del dicho ejército.

Y sea oportuno relievar cómo el Hospital de 
San Juan de Dios de Cali, único que funcionaba en 
todo el Valle del Cauca, prosiguió esa humanitaria y 
patriótica tarea de atender, sin exclusión alguna, a 
los heridos en las batallas que se trabaron, no sólo 
en las vecindades de Cali, sino más tarde, cuando 
lo facilitaron las comunicaciones, en campos dis-
tantes como los de Sonso y Santa Bárbara (Car-
tago).Cuando en 1811 las Ciudades Confederadas 
de Cali, Caloto, Buga, Cartago, Ansermanuevo y 
Toro, por voluntad de sus cabildos, decidieron ir a la 

guerra contra el gobernador español, con sede en 
Popayán, don Miguel Tacón y Rosique, el director 
del hospital era Fray Ignacio Monroy, hospitalario y 
patriota revolucionario que aparece con su firma en 
algunos documentos de la época.

Esta casa de salud, fundida en la gloriosa his-
toria de Santiago de Cali, no ha claudicado nunca; 
como una lámpara votiva ha ardido permanente-
mente en el altar de los valores de esta sociedad, a 
pesar de todas las vicisitudes y afugias económicas 
de nuestra época republicana.

Si por algo debe lucharse en estas témporas 
del mundo moderno es, sin duda alguna, por la sa-
lud, por la caridad y por la educación de nuestro 
pueblo, baluartes indispensables para el desarrollo 
de la especie humana y el progreso de los pueblos.         

La historia del Hospital de San Juan de Dios, 
escrita por don Mariano Argüelles, ilustre vallecau-
cano, oriundo de Roldanillo, comprende los años 
de 1753 a 1966,  y bien podría interesar al cuer-
po médico que labora en el departamento del Valle 
del Cauca por vía de información sociopolítica en 
cuanto se refiere al servicio público de la ciudad, 
y para hacer un balance comparativo con lo que 
hoy tiene la población vallecaucana en este campo 
de la salud pública. Nosotros como estamos inte-
resados en mostrar el tejido social que caracterizó 
la etapa pre revolucionaria de la Independencia de 
Colombia, antaño denominada Nueva Granada, y 
en forma especial, lo referente al Cabildo de Cali 
y a Las Ciudades Confederadas, a las que corres-
pondió el mayor protagonismo revolucionario en el 
sur del país, nos anima rememorar las dificultades 
de orden social, geográfico, etnográfico, político y 
religioso que nuestros libertadores debieron sortear 
en su confrontación con los adictos al régimen es-
pañol imperante, pues sólo conociendo a fondo sus 
vicisitudes podemos dimensionar en su justo valor 
el sacrificio de nuestros mártires y de los soldados 
que inspirados por una patria libre marcharon al sur 
con nuestros héroes, Joaquín de Caicedo y Cuero, 
José María Cabal y Antonio Nariño, a quienes de-
bemos gratitud patriótica y gloria a su memoria. 
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Consideraciones sobre delitos sexuales en la práctica médica

Dr. Dairo Gutiérrez Cuello*

Introducción
El acto médico, la relación que se establece en-

tre una persona idónea para el ejercicio de la me-
dicina (el médico) y una persona que acude a ella 
en busca de ayuda para su salud (el paciente), se 
basa en la confianza  y la confidencialidad. En esta 
relación el paciente revela sus dolencias físicas, y 
en algunas ocasiones las  del alma, al médico quien 
debe actuar siempre buscando el mayor beneficio 
del paciente, a cuyo servicio debe encaminar todos 
sus esfuerzos para encontrar la verdad medica. 

Es este un acto casi sublime, pero en él existe 
el riesgo de que se presenten extralimitaciones en 
las acciones del galeno o de que el paciente las 
malinterprete. Durante la aplicación de técnicas 
habituales de exploración física el paciente puede 
sentirse incómodo y pensar que el profesional es 
un abusador que viola los lineamientos de la ética 
y las buenas costumbres. Pero también puede ser 
que el médico practique actos abusivos o realice 
manipulaciones indebidas o innecesarias al pacien-
te, al amparo de su ejercicio profesional. Estas dos 
aristas del ejercicio de la profesión médica deben 
ser consideradas con especial detalle pues, por una 
parte,  el médico corre el riesgo de ser denunciado 
por delito sexual al realizar la práctica médica y por 

* Médico Ginecólogo. Abogado. Magistrado del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca. Docente universitario.
1 Delitos contra la libertad sexual. Dr. Luis Alfredo Flórez, en monografías.com

el otro puede ampararse en su fuero para abusar 
de sus pacientes. Esta revisión del tema tiene como 
objetivo presentar algunos aspectos conceptuales 
relevantes en el contexto de los delitos contra la li-
bertad sexual y orientar al profesional médico para 
que minimice el riesgo de que las cosas buenas pa-
rezcan malas y que los y las pacientes se confun-
dan con su proceder.

Libertad sexual
Inicialmente debemos definir libertad sexual 

como  la facultad de la persona para autodetermi-
narse en el ámbito de su sexualidad, sin más limi-
taciones que el respeto a la libertad ajena, facultad 
que comporta utilizar el propio cuerpo a voluntad, 
seguir en cada momento una u otra tendencia se-
xual, hacer y aceptar las propuestas que se prefie-
ran, y rechazar las no deseadas.1  En otras pala-
bras, es el derecho de todo individuo de disponer 
de su propio cuerpo para fines sexuales con quien 
quiera, cuando quiera, como quiera. Pero, como 
todo derecho tiene sus restricciones, en el ejercicio 
de esta libertad sexual se debe considerar que este 
derecho termina donde empieza el del otro y debe 
ser ejercido con madurez.
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La libertad sexual está garantizada por la Cons-
titución Política de Colombia, que consagra los de-
rechos fundamentales de primera generación, que 
son inalienables. Esto se explicita en los artículos 
atinentes al derecho al libre desarrollo de la per-
sonalidad a la  libertad de conciencia y de culto, al 
derecho a la honra, a la libertad de opinión,  prensa 
e información, a la libertad de locomoción y domici-
lio;2 pero, esos derechos fundamentales se deben 
ejercer con responsabilidad, sin perjudicar los dere-
chos de los demás asociados, esto es, el ejercicio 
de todos y cada uno de estos derechos no debe ir 
en menoscabo del derecho ajeno, so pena del re-
proche social o del castigo estatal.

Madurez sexual
Un concepto de relevante importancia en el 

tema que se discute es la madurez  de la persona. 
Se considera que  una persona es emocionalmente 
madura cuando ha desarrollado en su pensamiento 
y en su conducta actitudes que la hacen superar el “ 
infantilismo” y las aplica tanto para sí como en su re-
lación con el medio que la rodea, de tal manera que 
posee la plena capacidad de ser responsable en el 
ejercicio de sus derechos y está en condiciones de 
asumir dicha responsabilidad. Entonces,  en cuanto 
al ejercicio de la libertad sexual, está en condición 
de entender claramente las implicaciones, los ries-
gos, las responsabilidades y las consecuencias de 
sus actos sexuales. Para la ley colombiana la ma-
durez absoluta está marcada por la edad de los 18 
años; la relativa, de los 14 a los 18, y es incapaz 
absoluto el menor de 14 años.3,4

Delitos sexuales
En cuanto a las acciones médicas que puedan 

afectar a los pacientes, debe considerarse que todo 
tipo de agresión contra la libertad sexual imputable 
a un profesional de la salud, en contra de la volun-
tad del paciente, lesiona sus derechos y entra en el 
campo de lo penal y de lo ético-disciplinario. Este 
es el caso de las maniobras sexuales. En Colombia 
el Código Penal, Ley 599 del 2000, artículo 212, 
clasifica y define las maniobras sexuales. Allí se es-
tablece que el acceso carnal  es “la penetración de 
miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como  

la penetración vaginal o anal de cualquier otra par-
te del cuerpo u otro objeto”, y el acto sexual como 
maniobras sexuales diferentes  del acceso carnal”. 

La mencionada ley en su Título IV tipifica los 
“Delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexuales” y los clasifica así: “Capítulo I: Violación, 
acceso carnal violento, acto carnal violento, acceso 
carnal o acto sexual en personas puestas en inca-
pacidad de resistir. Capítulo III, de los actos sexua-
les abusivos: Acceso carnal abusivo en menor de 
14 años, acceso carnal o acto sexual abusivo en 
incapaz de resistir, acto sexual  en menores de ca-
torce años”.

En los delitos sexuales existen circunstancias 
de agravación punitiva (art. 211). Estas son: la par-
ticipación de otra u otras personas; que el respon-
sable tenga una posición, cargo o rango que le dé 
particular autoridad sobre la víctima o le impulse a 
depositar en él su confianza; que la víctima quede 
embarazada o contraiga enfermedad venérea; si la 
víctima tiene menos de 14 años o si el delito se 
realiza sobre cónyugue o sobre la persona con que 
se haya cohabitado o con quienes se haya procrea-
do un hijo.

Contextos del delito sexual en el 
acto medico

En lo que respecta a las acciones que transgre-
den la ley durante el acto médico, un profesional 
de la salud malintencionado puede caer en conduc-
tas que atañen a la jurisdicción penal, reprochables 
desde todo punto de vista al realizar maniobras in-
debidas que impliquen los genitales o al introducir 
los dedos en la vagina o en el ano, o simular un 
procedimiento ginecológico para diagnóstico sin 
que sea necesario o al hacer comentarios o insi-
nuaciones indecorosas tendientes a lograr favores 
sexuales de su paciente.

Ahora bien, es poco probable que el profesional  
médico realice maniobras violentas y cause lesio-
nes en el curso de estos procedimientos, pero si así 
ocurriere, sobrepasaría los límites del delito sexual 
e incurriría en concurso de delitos, pues al anterior 
se sumaría el de lesiones personales con el conse-
cuente aumento de la pena.

2 Constitución Política de Colombia, artículos 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28
3 Corte Constitucional en Sentencia C-534 de 2005
4 Ley 27 del 1977
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En cuanto al acceso carnal o abuso sexual en 
incapaz de resistir, este delito se comete al aprove-
char la situación de indefensión en que se encuen-
tra la persona; tal es el caso del estado de incons-
ciencia de un paciente que sufre de un trauma cra-
neoencefálico, o de quien se encuentra en coma, 
o el de la persona consciente pero con un déficit 
mental que la coloca en incapacidad de resistir, ya 
sea por enfermedad psiquiátrica o por retardo men-
tal. Es factible que situaciones como estas sucedan 
en la sala de cirugía, cuando el paciente esté in-
consciente por la anestesia.

Los actos sexuales considerados como diferen-
tes del acceso carnal en menores de catorce años 
incluyen tocamiento, caricias o besos, y también 
cuando se realizan acciones sexuales en presencia 
del menor, tales como desnudarse o masturbarse,  
casos estos últimos que no requieren contacto físi-
co entre el agresor y la víctima, como tampoco lo 
requiere el incluir al menor a que realice prácticas 
sexuales sobre sí mismo.

En lo que atañe a las circunstancias de agra-
vación punitiva, se considera que el médico está 
en una condición de superioridad que induce al pa-
ciente a depositar su confianza en él,  y por tanto, 
ante las insinuaciones del galeno el paciente fácil-
mente puede acceder a cualquier maniobra. 

El médico como víctima
Pero en algunos casos el médico puede ser 

víctima del paciente, no de abuso sexual sino de 
denuncias por aparente manipulación, o de monta-
jes de personas inescrupulosas para chantajear al 
galeno. En lo primero,  el paciente puede haberse 
sentido accedido sexualmente ante una explora-
ción física genital que no fue previamente informa-
da,  explicada y aceptada, y esto puede generar 
una denuncia injusta.  En relación con los monta-
jes, en la ciudad de Cali hace un par de años una 
mujer embarazada denunció a un prestante ginecó-
logo por manipulación sexual y posteriormente se  
descubrió que se trataba de un plan urdido por ella 
y su marido para obtener dinero  chantajeando al 
profesional.  

Recomendaciones 
Aunque el acto médico sigue siendo en esencia 

lo mismo, las circunstancias del ejercicio han cam-
biado y hay situaciones y condiciones actuales que 

se deben considerar. Si al galeno se le comprue-
ba una conducta sexual indebida se debe tener en 
cuenta la circunstancia de agravación punitiva  y 
endurecer las sanciones. Y aunque en su inmensa 
mayoría los médicos cumplen decorosamente con 
su labor profesional, es pertinente recomendar que 
los menores acudan a la consulta médica con su 
tutor o representante legal, y realizar la exploración 
física en su presencia. En los casos en que no se 
cuente con ellos, se aconseja apoyarse en la enfer-
mera o auxiliar de enfermería. 

Es de suma importancia informar por anticipado 
al paciente para que entienda el rol del médico, en 
especial del ginecólogo o del urólogo, quienes por 
su labor  tienen que examinar los genitales y para 
ello deben realizar maniobras especiales. También 
es importante para el galeno identificar posibles in-
sinuaciones morbosas de algunos pacientes, casos 
en los cuales el profesional de la medicina, susten-
tado en sus recios valores, no deberá dejarse llevar 
por los instintos eróticos propios del ser humano, 
hecho inadmisible en un médico.

Para proteger a la profesión médica de las se-
veras consecuencias que tiene la ocurrencia de es-
tos delitos corresponde a los tribunales seccionales 
y nacional de Ética Médica velar por el decoroso 
comportamiento del profesional de la medicina,  y 
correr traslado a la respectiva jurisdicción penal 
para lo de su competencia, a fin de salvaguardar 
la integridad física y moral de un paciente. Y los 
tribunales y jueces penales deben dilucidar si la 
conducta del médico se puede calificar  como un 
acto sexual o acceso carnal, a fin de encuadrar la 
punibilidad y aplicar la consecuente pena.
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La ética en el mundo de hoy

Un breve cuestionamiento para una similar conclusión

* Médico, Presidente del Tribunal de Ética Médica de Nariño. Rector de la Fundación Universitaria San Martín, Seccional Nariño.

Edgar Villota Ortega*

¿Es posible ser ético –honesto– en el mundo 
actual y sobrevivir?  Los conceptos de honestidad, 
de ética, de moral, sin entrar en definiciones filosó-
fica las cuales no despreciamos,  es el de observar 
y respetar la ley natural, los derechos de los de-
más, observar la ley de Dios –si creemos en él–, 
y por sobre todo vivir auténticamente, de acuerdo 
con los postulados de nuestra conciencia. Sí, éste 
tal vez simplista pero sincero concepto de ética y 
honestidad es válido. Para ser realmente correctos 
debemos ser:
1. Auténticos
2. Veraces
3. Sinceros
4. Solidarios
5. Leales
6. Merecer la retribución por un trabajo honesto
7. Respetar la juridicidad 

Preguntamos: ¿Es posible con estos mínimos 
postulados vivir en el mundo de hoy y, obviamente, 
vivir normalmente, o sea, tener éxito profesional, 
respetabilidad, progreso económico, plenitud en 
el trabajo y en el ejercicio profesional? No parece 
fácil ¿Cuál es la alternativa para quienes de ver-
dad queremos vivir con estos principios y ejercer 
la medicina en el marco del humanismo y la ética? 

¿Nos deja alguna posibilidad la organización social 
mercantilista, competitiva, materialista y deshuma-
nizada en que vivimos?

Preguntémonos si, como gremio, como tribunal 
y como región, cuál es nuestro papel futuro en el 
ejercicio de nuestra profesión y de la salud regional 
y nacional.

La situación actual de violencia es la resultante 
de complejos conflictos aún vigentes, con profun-
das raíces en la inequidad social, el  despotismo, 
la inconciencia, el desequilibrio, la marginalidad y 
graves patologías sociales que ha vivido nuestra 
población.

Nuestra filosofía de vida debe tener como im-
perativo la paz y no la violencia y sustentarse en 
valores y principios como la igualdad, la fraternidad, 
la libertad y la ética.

Se nos plantea entonces la disyuntiva: O con-
tinuamos viviendo con honestidad, pero estrellán-
donos contra el mundo, o cedemos a la laxitud que 
predica hoy la praxis “moderna” y la pasamos pla-
centeramente, pero con el insomnio de una concien-
cia que reprocha nuestro proceder, nuestra inau-
tenticidad, nuestro culto a la “doble moral”.  ¿Existe 
alternativa? Si es ésta la situación actual, ¿qué nos 
avizora el futuro: se corregirá la situación de postra-
ción o de empeorará? ¿Podremos vivir inmersos en 
el lodo sin untarnos?. Son preguntas que desafor-
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tunadamente cada día se hacen menos personas, 
porque la gran mayoría ha resuelto el problema por 
el camino fácil: el de transarse a costa de los princi-
pios, dándole la espalda a la conciencia, pensando 
que así se la esquiva para siempre. Qué gran equi-
vocación! La conciencia estará siempre presente. 
Quizá podremos conseguir bienes materiales, pero 
¿verdadera realización? No lo creo.

Tras estas breves reflexiones cabe preguntarnos:
¿De dónde provienen los principios que guían 

el comportamiento de los seres humanos?
¿Cómo debemos formar a los futuros médicos?
Trataremos de responder racionalmente estos 

interrogantes.

La ética en el mundo de hoy
Digamos, para empezar, que el hombre es un 

ser psicobiosocial, esto es,  en la estructura de su 
personalidad se conjugan factores  fitogenéticos 
y ontogenéticos, tales como el mensaje y código 
genético, la formación por ejemplo y acción de la 
familia y la  influencia social del medio. Entonces, la 
pregunta es obvia: ¿Estaremos bien formados los 
adultos de hoy, sobre quienes recae la responsa-
bilidad de la conducción, manejo y liderazgo de la 
comunidad, o nos formaron defectuosamente, es 
decir, nos deformaron? Pero más importante aun 
es responderse un segundo interrogante: ¿Vale la 
pena luchar por educar y formar a nuestros futu-
ros profesionales con principios éticos y morales 
que eventualmente solo serán obstáculo para que 
se “adapten” a las condiciones reinantes de faci-
lismo, permisividad, desenfreno y amoralidad? En 
este desolador panorama ¿no serán acaso unos 
desadaptados y perdedores frente a la triunfante,  
galopante y cínica desvergüenza que todo lo mide 
en términos de un utilitarismo y monetarismo ram-
pantes e insanamente competitivos? En otras pala-
bras, respecto al futuro de nuestros profesionales, 
con infinita tristeza observamos un panorama deso-
lador, ya que se encuentran enfrentados como en 
una justa deportiva, de un lado, la familia, la tradi-
ción, el espiritualismo, el respeto, los principios del 
otro, la nueva sociedad iconoclasta, materialista, 
laxa moralmente, sin ética ni brújula espiritual, y en 
la cual reina y sobresale la consigna del “cuánto tie-
nes, cuánto vales”, afianzado en el vulgar chantaje 
económico, sexual y político, que maneja los hilos 
de las marionetas humanas en que el imperio ha 
convertido a la especie humana.

Todo esto nos lleva a plantearnos esta inquie-
tante cuestión: ¿Vale la pena –suponiendo que sea 
posible lograrlo– que los futuros profesionales ha-
gan suyo y apliquen el concepto de ética profesio-
nal, o simplemente deben atiborrarse de tecnicis-
mos sin contenido humano, cuando la ciencia debe-
ría estar al servicio del hombre y no viceversa? En 
otras palabras, ¿de qué sirve un excelente médico 
si se pierde su sensibilidad social y su humanismo?

Vivimos una real y alarmante crisis de  valores 
y, en muchos casos, asistimos a la inversión de 
muchos de ellos. Se han perdido la autoestima y 
el respeto por sí mismo y por los demás; dejaron 
de tener  significado palabras como carácter y dig-
nidad; la personalidad, entendida como conjunto 
de valores se trocó por un conjunto de habilidades 
y malabarismos de acuerdo con los cuales prima 
quien tiene mayores dotes de manipulación.

Vivimos en el país del absurdo y pareciera que 
nos moviéramos permanentemente en medio de un 
escenario surrealista, comenta Juan Calzadilla. El 
arrogante poder del dinero se ha apoderado de las 
conciencias y el hombre cede a sus encantos como 
el zamuro a la carroña.

Los derechos, la ética, los principios y los va-
lores en nuestra decadente democracia suscitan 
emociones mueven a muchos a la filantropía. Pero 
todo es simple retórica porque pocos viven de 
acuerdo a ellos. Retóricamente tanto más peligro-
sa ya que se los utiliza a la manera de comodín o 
aliño según las circunstancias. Fácilmente se apela 
a unos para conculcar otros.

Ahora bien, si en un Estado social y democráti-
co el Estado se legitima cuando garantiza el ejerci-
cio de los derechos, ¿por qué el Estado es el mayor 
violador de los derechos? ¿Por qué la ley es inefi-
caz? Tal vez porque el país vive una anomia, no 
por carencia de normas sino porque no se aplican 
ni se respetan. Vinieron a menos no solo las nor-
mas jurídicas sino las morales y sucedió como en 
Los hermanos Karamazov: “Si no existe ni Dios  ni 
diablo, y todo está permitido, esto es muy grave; la 
consecuencia es el caos que vivimos, y la esperan-
za es la restitución del equilibrio, el único futuro”.

Y este caos también ha trastocado las institu-
ciones privadas y públicas, regionales, nacionales 
y mundiales. Las ciudades, los departamentos, los 
pueblos marchan sin brújula y han perdido el rum-
bo. Los ideales altruistas desaparecieron, reempla-
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zados por la interesada búsqueda del poder que 
reporta gajes y beneficios personales, en contraria 
de los intereses colectivos y comunitarios.

Ante este panorama desolador, vale la pena rei-
terar: ¿Sirve de algo continuar siendo honestos? O 
nos descorazonamos de una vez por todas y nos 
limitamos a mirar y a propiciar reformas judicia-
les amañados, “micos”, “carruseles”, falsos positi-
vos, compraventa de conciencias y votos, – todo 
esto velado u entreverado en el tráfago del diario 
vivir, la inflación, el costo de la vida, incapaces de 
reaccionar, e, impávidos, limitarnos a verlos arras-
trarse, supuestamente triunfantes, entre la escoria 
que un día nos carcomerá a todos, incluidos los in-
sensibles, porque la Sodoma y la Gomorra de co-
mienzos del siglo XXI no son cataclismos naturales 
sino tragedias espirituales.

Conclusión
Simbólicamente hablando, y evocando la Gali-

lea de Jesucristo, es igual que si los honestos nos 
encontráramos en alta mar, tratando de sobreaguar 
en una pequeña lancha, mientras los comerciantes 
de sentimientos y principios, navegan plácidamente 
en lujosos y bien equipado yates. No hay propor-
ción ni equidad.

Ante tanta iniquidad, descomposición, injusti-
cia, cinismo y desconcierto, tal vez, las tablas de 
salvación que nos ayuden a ganar la orilla de la 
justicia, el amor, el espíritu, la confraternidad y la 
convivencia sean la fe en Dios, el amor y la con-
fianza en nosotros mismos y en nuestros principios. 
Sumidos hoy en el equívoco de que “el fin justifica 
los medios”, –el fin: el hombre-Dios–, hemos de lu-
char por recuperar al hombre amor, al auténtico ser 
humano, para afirmar que sí vale la pena que conti-
nuemos teniendo conciencia y principios y viviendo 
de acuerdo con ellos.

Los invito apreciados colegas, a anhelar un 
cambio radical en nuestras vidas y a luchar porque 
esos anhelos se hagan realidad. Estamos obliga-
dos a vencer la indiferencia. No podemos construir 
un país diferente con gente indiferente.

Médicos de Nariño: No podemos continuar 
siendo indiferentes. A propósito, recordemos el 
Apotegma del Derecho Penal: “Dadme los hechos y 
yo te daré el derecho”.  Ahí están los hechos: muer-
te, desolación, injusticia, impunidad, marginalidad, 
hambre, desempleo. Y ante estos hechos, ¿quién 

nos da el derecho? ¿Acaso el Estado violador y 
arrasador? No. Solamente será una realidad con-
creta cuando todos los colombianos, unidos en un 
haz de voluntades gestemos la revolución de la no 
violencia, de la resistencia pacífica; la revolución de 
Gandhi.

Pese a que es la salud fundamental componen-
te social del desarrollo humano, en relación directa 
con la educación, la economía y el medio ambiente, 
y por lo tanto responsabilidad del Estado, hoy con 
tristeza vemos cómo institucionalmente se limita 
la salud pública y se disminuye su calidad por la 
privatización de este vital servicio que privilegia a 
los beneficios económicos de los prestadores en 
detrimento de la calidad y a costa de la deshuma-
nización.

En educación, en salud, la juventud de hoy 
debe reconquistar una dimensión ética que se tra-
duzca en respeto y convivencia. Es preciso recupe-
rar el ritmo de la moral colectiva.  El profesional de 
hoy no puede instalarse cómodamente en el vacío. 
Debe reclamar la tarea de reconstruir los valores 
porque sabe que ellos son las amarras de lo perdu-
rable. La actual generación debe saber que no todo 
está permitido, que no todo lo posible es lícito y que 
la mayor muestra de madurez es tener la capacidad 
de recuperar la austeridad para evitar que la fuerza 
del consumismo nos devore. Hay que insistir en la 
lealtad como característica predominante del ser, el 
amor por la justicia, la firmeza de la palabra dada, 
la capacidad de servir, son cátedras de valores que 
tiene que dictar la juventud médica de hoy.  Quien 
no profesa y practica valores está a la orilla de to-
dos los abismos; quien lo hace construye los puen-
tes hacia una nueva sociedad. 

¡Qué responsabilidad la de las Escuelas de Me-
dicina en el papel formativo integral del futuro mé-
dico, dado que los médicos debemos ser seres hu-
manos de primera clase para una tarea de primera 
clase! Yesto no lo lograremos siendo solo tecnócra-
tas, porque somos nosotros guardianes de los más 
altos valores espirituales de la humanidad doliente.

¡No más afrentas, no más generalizaciones, no 
más indignidad! Los médicos somos víctimas del 
establecimiento, de la incompleta, omisiva y defec-
tuosa reglamentación de las leyes que sustentan 
el actual sistema de seguridad social en salud en 
Colombia. Urge una reforma estructural al sistema 
de salud de amplia concepción social, con respeto 
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por el paciente y por el médico en el marco del con-
cepto constitucional de salud como derecho funda-
mental.

Señores médicos y asistentes: ¡La esperanza 
no es permitida, y todo lo que se hace en el mundo 
es obra de ella! Como lo advierte Samuel Johnson, 
la esperanza es quizá la suprema dicha que nos 
depara este mundo.

Empecemos aquí y ahora una gran conspira-
ción abierta, transparente, sin mesianismos ni ab-
surdos absolutistas, sin tintes confesionales ni polí-
ticos, con el solo objetivo de rescatar al ser humano 
de darles la oportunidad a todos los habitantes de 
esta gran aldea llamada Tierra de hacer realidad su 

derecho pleno a la realización.  Una educación ba-
sada en valores nos permitirá no solamente elimi-
nar la aberrante miseria humana, sino que nos dará 
la oportunidad de cumplir con el destino superior 
que Dios nos concedió al existir.

¡Unámonos a la conspiración que promueve 
la grandeza de los valores!Es la clave de la solu-
ción la única solución.

No olvidemos que no estamos tan mal por las 
acciones de los perversos, que son pocos, sino por 
el silencio de los buenos y correctos.

Las grandes almas tienen voluntad; los débiles, 
solo deseos.
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Mi gente

Nicolás Cadavid C.*

Mi gente ya no se muere de lo que antes se moría,
Una muerte extraña y nueva ha venido desde lejos a llevárseles la vida.
Mi gente ya no se muere de lo que muere la gente,
Esta locura de vida ha vuelto loca la muerte.
Hace tiempo que no veo morir de viejos los viejos,
Esperando entre recuerdos esa muerte compasiva,
Mi gente se esta muriendo de una muerte que los mata de por vida,
Una que aprendió a perforarles la carne
Y extraerles la semilla,
Muerte que no redime ni libera,
Ni rencarna ni resucita.
Muerte de muerte entera que se come la carne viva
Esta muerte hediendo a coca y pólvora
Corta, explota, destripa,
Tala, escupe, arrastra,
Pudre, olvida y  mutila,
Muerte cargada de odio, muerte que no emancipa.
Muerte que caza al acecho, como un perro rabioso la vida.
Mi gente cuando se muere es como un secreto sin vida,
A mi gente no la entierran como hace tiempo hacían,
A mi gente no la encuentran para enterrarla algún día,
Mi gente es un cartel, un denuncio,  una oficina,
Un llanto sin esperanza, una plegaria, una misa.
De eso se muere mi patria, de eso se muere la vida.
En esta tierra que amo.

* Médico Ginecólogo. Docente universitario.



Tribuna ÉTica MÉdica30



Tribunal de ÉTica MÉdica del Valle del cauca 31

Infertilidad y endometriosis, lo reciente

Víctor Chávez,* Sebastián Núñez,* Felipe Muñoz,* Diana Gómez,* Néstor Harry Amorocho**

Resumen
Se revisa parcialmente la  literatura sobre en-

dometriosis y su relación con  la infertilidad en los 
últimos cinco años.

La endometriosis como patología es causa co-
mún de infertilidad. Se produce por la presencia de 
tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Esta 
patología se manifiesta generalmente por dolor pél-
vico, masa pélvica e infertilidad. Para su diagnóstico 
y tratamiento  habitual se recurre a la laparoscopia.

 Esta revisión bibliográfica de bases de datos 
encuentra como novedoso sobre el tema que:
1. Recientes estudios de investigación genética 

han marcado un nuevo rumbo en el conocimien-
to sobre la etiología de esta patogenia.

2. No hay diferencias estadísticamente significa-
tivas entre los diversos  tratamientos y cuando 
existen solamente se presentan bajo determina-
das  circunstancias clínicas. 

Palabras claves
Endometriosis, infertilidad, laparoscopia.

Abstract 
The literature about endometriosis and its rela-

tionship with infertility, within the last five years is 
partially reviewed.

Endometriosis as a disease is a common cause 
of infertility. It is caused by the presence of endome-
trial tissue outside the uterine cavity. This condition 
is usually manifested by pelvic pain, pelvic mass 
and infertility. Laparoscopy is resorted to for diagno-
sis and regular treatment.

Reviewing this bibliographic database, finds the 
following innovating theme:
1. Recent studies about genetic research have 

marked a new direction in knowledge about the 
etiology of this pathogenesis.

2. There is no statistically significant differences 
between the various treatments and, it only oc-
curs under certain clinical circumstances.

Key words
Endometriosis, Infertility, Laparoscopy.

* Estudiantes de noveno semestre de Medicina de la Fundación Universitaria San Martin, Sede Cali, Área de Ginecoobstetricia y Semiolo-
gía Deontológica.

** Médico Ginecólogo. Magistrado Ex Presidente del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca. Miembro de la Academia de Medicina 
del Valle del Cauca. Docente universitario.
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Introducción
La infertilidad siempre ha sido motivo de interés 

en múltiples investigaciones pues impacta negati-
vamente la calidad de vida de las mujeres que la 
padecen. Como son las causas de infertilidad son 
múltiples se requieren diferentes abordajes  para su 
tratamiento.1

El 15% de mujeres en  edad reproductiva sufren 
endometriosis, que genera complicaciones futuras 
en el desarrollo de los patrones de fertilidad y con-
cepción.

Endometriosis se define como la presencia de 
glándulas endometriales y estroma fuera de la cavi-
dad endometrial y del miometrio.2 Estudios recien-
tes han logrado identificar la causa de la endome-
triosis, pero aún no está claro  cuál es su relación 
exacta con la infertilidad en la mujer,3 y pocos auto-
res se interesan en lo que concierne a la infertilidad 
asociada a esta patología.

Materiales y métodos
Se llevó a cabo una búsqueda en PubMed, Me-

dIndia, Iatreia, Oxford Journals Medicine Human 
Reproduction, The Journal of Minimally Invasive 
Gynecology, American Journal of Obstetrics and 
Gynecology, Cochrane Database, American So-
ciety for Reproductive Medicine y The New Journal 
England con los términos infertilidad, endometriosis 
y tratamiento. Se seleccionaron artículos originales, 
revisiones y prácticas clínicas, en inglés y español 
publicados entre enero de 2007 y julio de 2012. Se 
escogieron los que describían fisiopatología, etiolo-
gía, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento de la 
endometriosis relacionada con la infertilidad.

Prevalencia e incidencia
La endometriosis afecta 6% a 15% de las muje-

res en edad reproductiva, 50% a 60% de las muje-
res y niñas adolescentes con dolor pélvico, y hasta 
al 50% de las mujeres con Infertilidad.4

Causas
Los factores de riesgo etiológico para la en-

dometriosis incluyen tanto la obstrucción del flujo 
menstrual como las anormalidades müllerianas, 
la exposición al dietilestilbestrol (DES), la exposi-
ción prolongada a los estrógenos endógenos tales 
como en menarquia temprana y menopausia tardía 
u obesidad, ciclos menstruales cortos, bajo peso al 
nacer, y la exposición a disruptores endocrinos. La 
endometriosis se asocia con mayores riesgos de 
enfermedades autoinmunes y endometrioides de 
los ovarios.3

Fisiopatología de la endometriosis 
e infertilidad

Se han postulado para asociar la endometriosis 
como la infertilidad, varios mecanismos.

La menstruación retrógrada es una de las teo-
rías más aceptadas, pero incompleta para explicar 
el proceso de la enfermedad, puesto que no todas 
las mujeres con menstruación retrógrada tienen en-
dometriosis.

Unos han propuesto los cambios metaplásicos 
del epitelio celómico, en respuesta a un estímulo 
no determinado de progesterona, y otros, la dise-
minación linfovascular del tejido endometrial para 
explicar los implantes distantes a la pelvis.

Factores que contribuyen a la reducción de la 
fertilidad pueden ser la alteración de la función pe-
ritoneal que resulta en la foliculogénesis y baja ca-
lidad de los ovocitos, la distorsión de la anatomía 
pélvica, la disfunción inmunológica y el deterioro en 
la implantación.

Se ha sugerido que la endometriosis influye en 
la calidad de los ovocitos, con base en estudios que 
evalúan los ovocitos de donantes de pacientes con 
endometriosis y si ella y las tasas de implantación 
en mujeres receptoras.5

1 Sunitha, P. Endometriosis. MedIndia. Disponible en: http://www.medindia.net/patients/patientinfo/endometriosis_incidence.htm. Acceso 3 
de agosto de 2012.

2 Restrepo, G. Endometriosis e infertilidad. Iatreia Vol. 25 (1): 31 - 41, enero-marzo 2012.
3 Senapati, S. Managing endometriosis associated infertility. PubMed. Clin Obstet Gynecol. 54(4): 720–726. December 2011.
4 Giudice, linda. “Endometriosis”. New England Journal of Medicine 362;25. Junio  de 2010.
5 Restrepo, G. Op. cit.2.
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Signos y síntomas
Las manifestaciones clínicas de la endometrio-

sis se agrupan en tres categorías generales: dolor 
pélvico, infertilidad y masa pélvica. El dolor es el 
síntoma más común: aproximadamente 75% de las 
pacientes sintomáticas experimentan dolor pélvico 
o dismenorrea. El dolor pélvico puede ser crónico, 
pero a menudo es más intenso durante la mens-
truación o la ovulación.

La gama de otros síntomas son dispareunia, 
subfertilidad y síntomas vesicales. Por otra parte, 
muchas mujeres con endometriosis son completa-
mente asintomáticas.5

Diagnóstico
Actualmente el método de diagnóstico definiti-

vo, la clasificación del estadio de la endometriosis 
y la evaluación de su recurrencia posterior al trata-
miento es la cirugía laparoscópica. El intervalo de 
tiempo medio entre el comienzo del dolor y el diag-
nóstico  definitivo es de 10.4 años.

Para determinar el estadio (que varía desde I, 
enfermedad mínima, hasta IV, que indica una enfer-
medad severa) que utiliza el sistema revaluado de 
la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, 
así como la localización, apariencia, profundidad de 
invasión de la lesión, extensión de la enfermedad 
y adhesiones. Aunque la estadificación es útil para 
determinar la gravedad de la enfermedad y su ma-
nejo, el estadio no se relaciona con la severidad del 
dolor ni predice la respuesta a las terapias para el 
tratamiento del dolor o para infertilidad. 

El diagnóstico no quirúrgico se realiza por eco-
grafía transvaginal y/o imagen por resonancia mag-
nética (IRM), que son pobres en la detección de im-
plantes o adhesiones ováricas. De cualquier forma, 
ambos métodos de imagen rinden bien respecto a la 
detección de endometriomas ováricos, con rangos 
de 80% a 90% de sensibilidad y 60% a 98% de es-
pecificidad.

Debido a su menor costo, la ecografía transva-
ginal se prefiere sobre la IRM en el diagnóstico de 
endometriomas.

La ultrasonografía Doppler puede ayudar en  
establecer el diagnóstico; muestra escaso flujo 
sanguíneo al endometrioma, flujo normal al tejido 
ovárico y flujo aumentado al tumor ovárico.

Los niveles de CA-125 se pueden elevar en la 
endometriosis, pero esta prueba no se recomien-
da para propósitos diagnósticos porque tiene poca 
sensibilidad y especificidad4.

Tratamiento
La terapia con gonadotropinas e inseminación 

intrauterina, así como la fertilización in vitro (FIV) y 
trasferencia embrionaria (ET), son tratamientos efi-
caces en mujeres con endometriosis e infertilidad. 
En un amplio ensayo aleatorizado6 que comparó 
cuatro estrategias de tratamiento en 932 parejas en 
estadios I o II de endometriosis o infertilidad inexpli-
cable, las tasas acumulativas de embarazo durante 
cuatro ciclos de tratamiento fueron:
– Inseminación intracervical (10%).
– Inseminación intrauterina (18%).
– Terapia con gonadotrofina e inseminación intra-

cervical (19 %).
– Tratamiento con gonadotrofina e inseminación 

intrauterina (33%).
En una revisión sistemática de tres ensayos 

aleatorios que incluyeron 165 mujeres con endo-
metriosis avanzada e infertilidad, la terapia agonis-
ta con GnRH durante 3 a 6 meses antes de la FIV, 
en comparación con ningún tratamiento antes del  
procedimiento, aumentó significativamente la tasa 
de nacidos vivos.7

La ablación de las lesiones de endometriosis 
con la lisis de las adherencias se recomienda para 
el tratamiento de la infertilidad relacionada con las 
etapas I o II de la endometriosis.8,9

6 Guzick DS, Carson SA, Coutifaris C, et al. “Efficacy of superovulation and intrauterine insemination in the treatment of infertility”. 
N Engl J Med 1999;340:177- 83.

7 Sallam HN, García-Velasco JA, Dias S, Arici A. Long-term pituitary down-regulation before in vitro fertilization (IVF) for women 
with endometriosis. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD004635.

8 Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Endometriosis and infertility. Fertil Steril 2006; 
86:Suppl:S156-S160.

9 Kennedy S, Bergqvist A, Chapron C, et al. “ESHRE guideline for the diagnosis and treatment of endometriosis”. Hum Reprod 
2005;20:2698-704.
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En un ensayo controlado con 341 mujeres con 
infertilidad que se sometieron a laparoscopia diag-
nóstica, las asignadas al azar a la ablación de la 
etapa I o II de las lesiones de endometriosis tenían 
una tasa significativamente más alta acumulativa 
de embarazo a los tres años que las pacientes no 
tratadas: 31% vs 17%. Un ensayo más pequeño 
no mostró una tasa de embarazo significativamen-
te mayor con  ablación por laparoscopia, pero un 
meta-análisis de la combinación de estos ensayos 
mostró una diferencia significativa en las tasas de 
embarazo y nacidos vivos entre grupos.10

En un estudio observacional de 216 mujeres 
con infertilidad y endometriosis severa, la tasa acu-
mulativa de embarazo a los dos años fue del 63% 
entre las que se habían sometido a una laparoto-
mía para el tratamiento de las lesiones y adheren-
cias, en comparación con el 45% entre las que se 
habían sometido a una laparoscopia operatoria so-
lamente.11

Dos ensayos aleatorios mostraron que la es-
cisión de endometriomas mayores que 3 cm de 
diámetro, se tradujo en tasas de embarazo signifi-
cativamente más altas, en mujeres de 39 años, en 
comparación con el drenaje y la ablación, aunque 
la cirugía ovárica puede disminuir la reserva ovári-
ca en mujeres con enfermedades avanzadas4.

Sobre nuevos avances 
en etiología

El grupo de genes HOX se expresa durante la 
organogénesis del tracto reproductivo femenino y 
su acción se ejerce a través de factores de trans-
cripción que determinan la actividad de un gran nú-
mero de genes que conducen al desarrollo de una 
estructura anatómica determinada. Hay al menos 39 
genes HOX distribuidos en cuatro grupos de letras, 
A, B, C y D. Estos grupos comprenden cada uno 9 a 
13 genes y se distribuyen en los cromosomas 7, 17, 
12, y 2, respectivamente. De estos grupos el más 

implicado con el tracto reproductivo femenino es el 
A, al cual pertenecen HOXA9, HOXA10, HOXA11 y 
HOXA13, que regulan la diferenciación de los con-
ductos de Müller en estructuras genitales adultas 
y se manifiestan en trompas de Falopio, el útero, 
los ganglios cervicales y el epitelio vaginal en su 
respectivo orden.12 

Teniendo en cuenta la localización de lesiones 
de endometriosis cercanas y relacionadas con las 
estructuras de Müller, podría suponerse una rela-
ción entre el desarrollo embrionario de los conduc-
tos de Müller, la endometriosis y los genes HOX.

La expresión de los genes HOXA10 y HOXA11 
muestra regulación en las glándulas endometriales 
en la mitad de la fase lútea (durante la implanta-
ción), control del crecimiento endometrial, recepti-
vidad, diferenciación y desarrollo embrionario de la 
mujer. Por tanto, estos resultados sugieren que su 
ausencia puede resultar en infertilidad en las pa-
cientes con endometriosis.13

Se observó que las alteraciones en la metila-
ción del gen HOXA11 se relacionan directamente 
con su inexpresión en las regiones ricas en guanina 
y citosina (GC) en las mujeres con endometriosis 
respecto de las fértiles, lo que sugiere que el origen 
de esta patología es epigenética”.13

Discusión
Creus y colaboradores sugieren que la terapia 

inmunomoduladora con pentoxifilina 400 mg oral 
dos veces al día después de una cirugía laparos-
cópica puede ser un tratamiento potencialmente útil 
en las primeras etapas de endometriosis asociada 
a  infertilidad. Sin embargo, aún no es utilizada por 
no haber presentado significancia estadística, pero 
hay unos hechos que resaltan su eficacia. “Este 
medicamento corrige la disfunción inmunológica y 
en un modelo animal la pentoxifilina es capaz de in-
ducir la regresión del tejido del endometrio sin llevar 
a un estado hipoestrogénico”.14

10 Jacobson TZ, Barlow DH, Koninckx PR, Olive D, Farquhar C. “Laparoscopic surgery for subfertility associated with endometriosis”. Co-
chrane Database Syst Rev 2002;4:CD001398.

11 Al-Inany HG. “Evidence may change with more trials: concepts to be kept in mind”. Hum Reprod 2000;15:2447-8.
12 Alysson Zanatta, André M. Rocha, Filomena M. Carvalho. “The role of the Hoxa10/HOXA10 gene in the etiology Of endometriosis and its 

related infertility: a review”. J Assist Reprod Genet (2010) 27:701–710
13  Szczepańska et al. “Expression of HOXA11 in the midluteal endometrium from women with endometriosis-associated infertility”. Pub-

Med. Reproductive Biology and Endocrinology 2012.
14 Creus M, et al.  “Combined laparoscopic surgery and pentoxifylline therapy for treatment of endometriosis-associated infertility: a prelimi-

nary trial”. Hum Reprod 2008.Vol (23).
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En casos de endometriosis tratados por lapa-
roscopia, la probabilidad de embarazo se calcula 
en el rango de 30% a 35% en ausencia de cualquier 
otro tratamiento; el 80% de estos se producen en el 
primer año y el 60% en los primeros seis meses.15 
Además, en los ensayos aleatorios se muestra que 
la inducción de la ovulación y la inseminación in-
trauterina se deben usar juntas y que esta terapia 
combinada mejora la tasa de fecundidad en muje-
res con endometriosis en fase temprana.16

Se ha demostrado la utilidad del tratamiento 
posoperatorio con progestágenos, Danazol o los 
agonistas de la GnRH pero además de ser más 
costosos, retrasan la obtención del embarazo y pre-
sentan con frecuencia efectos secundarios.17

Conclusiones
1. La expresión de los genes HOXA10 y HOXA11 

muestra regulación en las glándulas endome-
triales, lo que  sugiere que su ausencia puede 
resultar en infertilidad en las pacientes con en-
dometriosis.

2. El beneficio del tratamiento laparoscópico con 
respecto a las tasas de  embarazo ha sido so-
brevalorado y muestra poca diferencia con el 
tratamiento conservador.

3. Una ventaja práctica de la cirugía es el alivio 
temporal del dolor en pacientes sintomáticas, lo 
que hace viables los intentos espontáneos de 
concepción en las mujeres que se niegan a la 
fecundación in vitro o prefieren posponerla.

4. El uso de terapia coadyuvante más la interven-
ción quirúrgica no incrementa la fecundidad.

5. La fecundación in vitro es una técnica que ha 
mostrado buenos resultados en el aumento de 
las posibilidades de embarazo; aun así, la lapa-
roscopia sigue siendo la primera opción frente al 
tratamiento de la endometriosis.

6. A las pacientes debe ofrecérseles información 
completa y detallada sobre los riesgos y benefi-

cios de las alternativas de tratamiento, a fin de 
permitirles elegir entre las diferentes opciones 
posibles

Caso clínico
La siguiente historia clínica es un caso ficticio 

creado por los autores para desarrollar un posterior 
análisis. 

Paciente de 40 años que consulta al ginecólogo 
porque desea un embarazo. Su esposo se realizó 
pruebas de fertilidad que resultaron normales. Pre-
senta dismenorrea severa y dispareunia en los últi-
mos seis meses. Se realizó examen de resonancia 
magnética hace dos meses que reporta endome-
trioma peritubárico. La paciente manifiesta que a 
pesar de haber intentado en varias ocasiones que-
dar embarazada no ha tenido éxito con tratamientos 
médicos, razón por la cual busca otras alternativas.

El ginecólogo tratante le informa que existen po-
sibilidades terapéuticas y que al someterse a ellas 
el embarazo es seguro y no tiene riesgo alguno. 

A la paciente se le practica laparotomía con li-
beración de adherencias tubáricas. Después de 20 
meses consulta de nuevo, pues no ha podido que-
dar embarazada, y pide una explicación ya que el 
tratamiento quirúrgico no tuvo respuesta.

Análisis deontológico
En el caso anterior el ginecólogo pudo incurrir 

en una presunta falta a la ética médica al no actuar 
de acuerdo con el art. 11 de la Ley 23 de 1981. (La 
actitud del médico ante el paciente será siempre 
de apoyo. Evitará todo comentario que despierte 
su preocupación y no hará pronósticos de la enfer-
medad sin las suficientes bases científicas), puesto 
que ofreció  éxito total con el tratamiento quirúrgi-
co, cuando las bases científicas existentes sólo de-
muestran un 31% de éxito.

El ginecólogo pudo haber incurrido en impru-
dencia al indicar dicha cirugía, pues la primera lí-

15 Bianchi PHM, et al. “Extensive excision of deep infiltrative endometriosis before in vitro fertilization significantly improves pregnancy 
rates”. J Minim Invasive Gynecol. 2009;16(2):174-80.

16 Jacobson TZ, et al. “Laparoscopic surgery for subfertility associated with endometriosis”. Cochrane Database Syst Rev. 2002 
Jan;(4):CD001398.

17 Adamson GD, Pasta DJ. “Surgical treatment of endometriosis-associated infertility: meta-analysis compared with survival analysis”. Am J 
Obstet Gynecol. 1994 Dec;171(6):1488-504; discussion 1504-5.
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nea es la realización de una laparoscopia, ya que 
con la laparotomía se corre el riesgo de promover la 
formación de más adherencias peritoneales, lo que 
agravaría la situación de la paciente. Lo anterior se 
considera en el artículo 12 de la Ley 23 de 1981: “El 
médico solamente empleará medios diagnósticos o 
terapéuticos debidamente aceptados por las institu-
ciones científicas legalmente reconocidas”.

El médico tratante fue imprudente y negligente  
con respecto a la Ley 23 de 1981 en su art. 15: 
“El médico no expondrá a su paciente a riesgos in-
justificados. Pedirá su consentimiento para aplicar 
los tratamientos médicos y quirúrgicos que consi-
dere indispensables y que pueden afectarlo física 
o síquicamente, salvo en los casos en que ello no 
fuere posible, y le explicará al paciente o a sus res-
ponsables tales consecuencias anticipadamente”. 
El médico de nuestro caso realizó la laparotomía 
omitiendo explicar a la paciente que tras la cirugía 
existía la probabilidad de no quedar en embarazo.

El ginecólogo pudo, además, acudir a otros co-
legas, como se refiere en el art. 19 de la Ley 23 
de 1981: “Cuando la evolución de la enfermedad 
así lo requiera, el médico tratante podrá solicitar el 
concurso de otros colegas en junta médica, con el 

objeto de discutir el caso del paciente confiado a su 
asistencia. Los integrantes de la junta médica se-
rán escogidos, de común acuerdo, por los respon-
sables del enfermo y el médico tratante”. Al acudir 
a otras opiniones, el médico pudo haber ofrecido 
otras opciones de manejo como la FIV y la TE.

Ante las consideraciones anteriores cabe pre-
guntarse, entonces: ¿Dicho ginecólogo estaba 
completamente avalado para prestar sus servicios 
como especialista? Porque de no serlo, estaría in-
curriendo en posible violación del artículo 49 de la 
Ley 23 de 1891 que establece: “Constituye falta 
grave contra la ética, sin perjuicio de las sancio-
nes administrativas, civiles o penales a que haya 
lugar, la presentación de documentos alterados, o 
el empleo de recursos irregulares para el registro 
de títulos o para la inscripción del médico”. Esto lo 
haría susceptible no sólo de una sanción ética sino 
de otra índole, la que agravaría aun más el hecho 
de haber realizado dicho procedimiento.

Declaración
Los autores declaran no tener ningún conflicto 
de intereses. 
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Sobre aquello de dar papaya

Nestor Harry Amorocho Pedraza*

* Médico Ginecólogo. Magistrado Ex Presidente del Tribunal de Ética Médica del Valle del Cauca. Miembro de la Academia de Medicina del 
Valle del Cauca. Docente universitario.

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto

Hace unos días estuve en la finca de un querido 
amigo y, entre otras cosas lindas de su propiedad, 
admiré con deleite un cultivo de árboles de  papaya 
que mostraba unos frutos realmente provocativos. 

Al término de la visita mi amigo me regaló una 
papaya sabor delicioso y de tal tamaño que pudi-
mos degustar por varios días en casa. Aclaro: me 
dio una papaya; no me “dio papaya”.

Desde hace meses tenía en mente escribir so-
bre esto de “dar papaya”, acerca de lo cual tengo 
una apreciación muy personal que difiere de la in-
terpretación que se da a la expresión coloquialmen-
te en el argot popular.

Sobre la papaya
He consultado  acerca de la fruta en cuestión y 

no de alguna equívoca región de la anatomía hu-
mana, y menos en tratándose del género femenino. 
Dejemos las suspicacias a un lado, pongámonos 
serios y abordemos el tema.

La papaya, cuyo nombre científico es Carica 
papaya, es una planta de la familia de las Caricá-
ceas, de origen centroamericano, conocida y con-
sumida en casi toda América desde hace varios si-
glos, y actualmente cultivada en otros continentes, 
especialmente en África y Asia.

Su fruto se conoce entre nosotros como papa-
yón o papaya, vocablo de origen arwaco; mamón 
en Argentina y Paraguay; en Venezuela y Repú-

blica Dominicana, lechosa; melón de árbol o fruta 
bomba, en Belice.

La planta posee un tronco sin ramas, de una 
altura entre 1,80 metros y 2,50 metros, coronado 
por follaje en forma circular, está provista de largos 
pecíolos. La savia, un látex de consistencia lecho-
sa (de ahí el nombre de lechosa), y tóxico en esta-
do natural,  puede producir reacciones alérgicas al 
contacto con la piel. Esta savia contiene una enzi-
ma muy útil, la papaína, similar a la pepsina huma-
na, que se obtiene cuando se corta la corteza de la 
papaya verde y luego en el laboratorio se separa y 
se purifica hasta alcanzar un nivel óptimo de cali-
dad para su comercialización y uso desde antiinfla-
matorios hasta distintas aplicaciones en procesos 
industriales. El negocio de la papaína ha crecido 
tanto en el mercado mundial que se calcula en unos 
cien millones de dólares anuales, y de ellos 70% 
corresponde a industrias relacionadas con la ali-
mentación, donde se utiliza para ablandar carne; en 
la textil, para macerar las fibras de lana y algodón; y 
en la tenería, para el curtido de pieles.1

Al margen de su versatilidad gastronómica, la 
papaya ostenta un lugar preponderante por sus 
cualidades nutricionales y digestivas. La pulpa de la 
papaya es fácil de masticar, deglutir y digerir, lo que 
la convierte en una alternativa ideal para personas 
mayores con problemas dentales o con estómago 
delicado y digestiones pesadas. 
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Asimismo, es una inmejorable fuente de vita-
minas A y C, antioxidantes que el cuerpo necesita 
para el desarrollo normal de sus funciones. Es, de 
igual manera, conocida por sus facultades como 
laxante, su riqueza de potasio su bajo aporte de 
sodio. Aparte de su valor digestivo y nutricional, la 
papaya se emplea en farmacia por su acción vermí-
fuga, es decir, para expulsar parásitos intestinales.

Después de conocer todas las bondades de 
esta fruta tropical, podemos ahora afirmar que “dar 
papaya”, más que un riesgo, debería ser  todo un 
privilegio.2 

Sobre el origen de “dar papaya”
“Ubicarse en una posición de blanco fácil para 

el enemigo. Actuar con poca precaución. Ponerse 
en evidencia ante un potencial agresor o rival”. Por 
definición, en el argot popular coloquial lo anterior 
equivale a “dar papaya” y tiene su origen, según 
William Fernando Torres,3 en una donación de he-
licópteros  que hizo Rusia al Ejército colombiano. 
Cuenta la historia que tales aeronaves fueron en-
tregadas a las respetables entidades castrenses 
pintadas con el color naranja del anticorrosivo y, de 
forma muy ingenua, volaron las naves de guerra  al 
combate con ese tono exageradamente vistoso que 
las hacía fácil blanco para el enemigo.

Esa, la papaya, es la fruta a la cual se atribu-
ye la tergiversación de principios y valores, como 
si uno fuera el culpable de las desgracias que le  
acontecen no por acaso sino por mano de otro que 
se supone más inteligente y listo.

Como lo dijo el otro día Héctor Abad Faciolince, 
cuyo padre el ilustre médico antioqueño Héctor Abad 
Gómez fue asesinado: “Si se mueve lo mato. Me 
muevo, me matan; yo soy el culpable de mi propia 
muerte”.

Sobre valores y antivalores
Los valores son el conjunto de pautas que es-

tablece la sociedad para vivir en armonía. Tienen 
su origen natural en el seno de la familia, donde los 
adquiere el individuo y se relacionan con el respeto, 

la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la 
lealtad,  etc.

Para que estos valores se trasmitan son de vital 
importancia la calidad de las relaciones con las per-
sonas significativas en la vida: padres, hermanos, 
parientes y posteriormente amigos y maestros. Es, 
además, indispensable el ejemplo que estas perso-
nas significativas muestren al niño y el modelo que 
representan para él, para que se dé una coherencia 
entre lo que se dice y lo que se hace.

Estos valores familiares son la base para cons-
truir a partir de ellos los valores sociales que no 
cambian en esencia  de aquellos. Los valores so-
ciales  se traslucen en múltiples aspectos y en di-
ferentes escenarios y garantizan la convivencia en 
sociedad de manera pacífica.4

A cada valor se opone un antivalor, y esos an-
tivalores se han empoderado de nuestra forma de 
vivir y hemos terminado por aceptarlos como parte 
normal de nuestra forma de ser y actuar. Mencione-
mos algunos valores  y sus correspondientes anti-
valores enfrentados.

Se viene diciendo que hemos perdido los va-
lores que antaño caracterizaron el comportamiento 
social. Sin pretender adoptar una posición pesimis-
ta sino propositiva, reflexionemos sobre el actuar 
de una sociedad  que sin diferencias  de estratos 
socioeconómicos utiliza la expresión de marras 
para referirse a las desgracias de los otros, lo cual 
corrobora nuestro aserto de que muchos antivalo-
res ahora se aceptan como comportamientos y he-
chos totalmente normales.

Es así como oímos decir con tono de censura: 
“¡Cómo se le ocurre llevar la cartera sobre el asien-
to del automóvil, aunque lleve los vidrios arriba! Dió 
papaya y, claro, en el semáforo la atracaron. Agra-
dezca que no la mataron”. Como si la víctima fuera  
la culpable.

Y el que asesinaron porque retiró dinero de un 
cajero en un barrio residencial a medio día o en la 
noche, también dio papaya; igual aquel a quien lo 
despojaron del celular y se “ganó” un disparo por-

2 http://www.zoobaq.org/planetazoo/index.php?
3 http://www.bogotalogo.com/wiki/index.php?title=Papaya_(dar)
4 http:/www.monografias.com/usuario/perfiles/milagros_torrealba
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que “¿cómo se le ocurrió dar papaya  y contestar la 
llamada cuando caminaba en una calle del centro 
de la ciudad?” Menos mal que le salvaron la vida 
porque lo llevaron rápido a la clínica. Ahora se agre-
ga al Decálogo un undécimo mandamiento: “no dar 
papaya”, que alude a antivalores como descon-
fianza, arrogancia, intolerancia, infidelidad, corrup-
ción, etc., de acuerdo con las circunstancias y el 
escenario donde nos corresponda actuar. Como si 
esto fuera poco, además se nos invita con el mismo 
lenguaje coloquial a demostrar nuestra inteligen-
cia, viveza, arrogancia, a aprovecharnos del otro 
tomando  posición de ventaja para demostrar que 
podemos sacar beneficio  de  cualquier oportuni-
dad aplicando aquello de: “papaya servida, papaya 
partida; y papaya partida, papaya comida”. Frente 
a la descomposición social que vive  Colombia  es 
necesario reconocer que esto se debe en gran me-
dida a que se  están dejando de asumir los valores 
sociales, y en su lugar se han introyectado5 antiva-
lores que minan las relaciones humanas.

Las causas pueden ser diversas y combinadas: 
el egoísmo excesivo, la influencia de algunos me-
dios de información, conflictos familiares, padres 
irresponsables en la crianza de sus hijos, presiones 

Valores Definición Antivalores
Respeto Consideración para consigo mismo y con los demás Irrespeto
Igualdad Equidad. Los mismos derechos para todos Discriminación 
Tolerancia Capacidad de aceptar  la diferencia  Intolerancia
Solidaridad Apoyo a una causa (“divide y vencerás”: Napoleón)  Divisionismo 
Fraternidad Unión entre los integrantes de una organización. Traición
Dignidad “…Reconocimiento de merecer lo que tenemos” (Aristóteles) Indignidad 
Justicia Marco para relaciones entre personas e instituciones Injusticia
Fidelidad Acreedor de la confianza que se deposita en él Infidelidad
Libertad Permite decidir hacer algo o no, con responsabilidad Esclavitud 
Humildad Ser pequeño ante  la trascendencia de la existencia Arrogancia

Amor Sublime sentimiento que une a las personas Odio

Honestidad Comportamiento coherente con la verdad y la justicia Deshonestidad  
Paz Con ella se logran buenas relaciones sociales, tranquilidad Guerra

Sencillez Comprender el significado del conocimiento propio Altanería, Soberbia 

Amistad Relación afectiva, entendimiento mutuo entre dos personas Enemistad

Honradez Es la conducta intachable Corrupción 

económicas, pobreza, etc.; pero sobre todo un sis-
tema educativo desvinculado de las necesidades 
actuales de la sociedad. 

La formación escolar debe conducir al progre-
so y a la armonía. Es indispensable que el siste-
ma educativo nacional, actualice el currículo y las 
prácticas educativas del nivel básico principalmen-
te, en el cual debe dar prioridad a la formación en 
valores.6

Hemos avanzado en ciencia y tecnología. Nos 
ufanamos de los sistemas de comunicación que 
tenemos, y de nuestros recursos naturales (flora, 
fauna e hídricos), que no estimamos y destruimos 
sin piedad. Somos un país con un potencial de de-
sarrollo extraordinario y, sin embargo, no sabemos 
vivir en paz y armonía, en tolerancia, libertad, fra-
ternidad e igualdad, solo para mencionar algunos 
valores por los cuales debemos luchar.

Para terminar, dejo al lector como tema de re-
flexión  este pensamiento de Martin Lutter King: 
“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a na-
dar como los peces; pero no hemos aprendido el 
sencillo arte de vivir como hermanos”.

5 “…he descrito la introyección como la extensión del interés de origen autoerótico al mundo exterior, mediante la introducción de los obje-
tos exteriores en la esfera del yo […] en último término, el hombre sólo se ama a sí mismo; amar a otro equivale a integrar al otro en su 
propio yo…” Sandor Ferenczi. Transferencia e Introyección. 1909. 

6  http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
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Hace aproximadamente dos años, gracias a la 
investigación académica adelantada por la profeso-
ra Susan Reverby, se conocieron públicamente los 
hechos atroces, y como los denominó la comisión 
de los EE.UU. que los investigó, “éticamente Impo-
sibles”, de los contagios ex profeso en seres huma-
nos de enfermedades de transmisión sexual (sífilis, 
gonorrea, chancroide), como parte de un estudio 
sobre su tratamiento, con el agravante que genera 
censura desde cualquier arista no se obtuvo el con-
sentimiento informado de los pacientes.

Esta ignominia de contagiar a humanos sin que 
supieran que estaban practicando sobre ellos ex-
perimentos clínicos para obtener resultados sobre 
posibles tratamientos para las ETS obligó al pre-
sidente Barack Obama a pedir perdón al actual 
presidente de Guatemala, Álvaro Colom, dado que 
quienes coordinaron la misión médica encargada 
de esta inhumana tarea eran médicos de E.E. U.U. 
y contaron con aportes económicos de ese país.

La importancia de los comites de ética en investigación
Responsabilidad legal y reproche ético en Guatemala.  1946-1948

Leonardo Medina Patiño*

En los informes “Éticamente imposible” y “Con-
sentir el daño”, este último documento elaborado 
por la Comisión Guatemalteca creada por el vice-
presidente de esa nación para analizar los hechos 
se encuentra lo siguiente:

[…] Allí se indica que fueron seleccionadas, con 
el consentimiento de las autoridades de salud gua-
temaltecas, 1.160 personas que no padecían en-
fermedades venéreas: 424 eran internos del Asilo 
de Alienados; 205, reos de la Penitenciaria Central; 
524 soldados de la Guardia de Honor y la Base 
Militar, del Ejército de Guatemala; y siete, prostitu-
tas del Hospital de Profilaxia Sexual. Ellos fueron 
contagiados con sífilis, gonorrea y chancroide; ade-
más, se realizaron pruebas serológicas sobre sífilis 
en 515 niños del Hospicio Nacional y 151 escolares 
del puerto San José.1

Esta infausta experiencia, inconcebible en la in-
vestigación biomédica, jamás debe repetirse, aun-
que, por supuesto, en la actualidad sería detectable 
con facilidad.

* Abogado especializado en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional.  Asesor Jurídico de la Red de Salud de Oriente E.S.E. 
1 Informe de la Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de los Experimentos Practicados con Humanos en Guatemala. “Consentir el 

Daño”. Experimentos Médicos de Estados Unidos en Guatemala, 1946-1948.
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Sin embargo, el hecho de adelantar una inves-
tigación, así sea en un solo individuo de la especie 
humana, sin el rigor legal, genera inmediatamente 
el nexo causal y la respectiva obligación de parte 
del investigador, a resarcir no sólo al individuo con 
quien se adelanta la investigación, sino a sus fami-
liares y personas afectas a él, en el entendido que 
se ha causado un daño a la vida de relación de ese 
sujeto de derechos.

Se destaca, entonces, de esta situación que 
en la obtención del consentimiento informado del 
paciente hay una relación sinalagmática entre el 
deudor y el acreedor, que genera por consiguiente 
compromisos que deben cumplirse a cabalidad; y si 
esta relación abarca a un grupo de seres humanos, 
mayor es la responsabilidad que adquiere el acree-
dor con ese grupo de deudores.

La legislación colombiana regula algunos as-
pectos sustanciales sobre la investigación en seres 
humanos. Al respecto, existen los Comités de Ética 
en Investigación, diferentes a los Comités de Éti-
ca, que deben existir en cada entidad nosocomial, 
cada uno con competencias y funciones diferentes.

En las entidades de salud donde se adelanten 
investigaciones científicas, en dicho cuerpo cole-
giado (Comité de Ética en Investigación) recae la 
responsabilidad legal sobre el proyecto investiga-
tivo, y es por tanto el que debe autorizar si se ha-
cen prácticas en seres humanos o no dentro de la 
I.P.S. Para ello, debe sujetarsea lo dispuesto en la 
normatividad que regula la materia, empezando por 
el denominado Código de Helsinki promulgado en 
1947, y de reciente aplicación con ocasión de las 
prácticas nefastas en la investigación realizada en 
Guatemala.

En el marco normativo doméstico se encuentra 
la Resolución 8430 de 1993, expedida por el en-
tonces Ministerio de Salud. Así mismo, las normas 
que regulan el ejercicio de algunas profesiones de 
la salud incorporan en su cuerpo normativo espe-
ciales disposiciones sobre la materia. Por ejemplo, 
la Ley 1090 de 2006, que reglamenta el ejercicio 
de la psicología y dicta el Código Deontológico y 
Bioético, establece entre los Principios Generales 
el siguiente:

9°. Investigación con participantes hu-
manos. La decisión de acometer una inves-
tigación descansa sobre el juicio que hace 
cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor 

al desarrollo de la Psicología y al bienestar 
humano. Tomada la decisión, para desarro-
llar la investigación el psicólogo considera 
las diferentes alternativas hacia las cuales 
puede dirigir los esfuerzos y los recursos. 
Sobre la base de esta consideración, el psi-
cólogo aborda la investigación respetando la 
dignidad y el bienestar de las personas que 
participan y con pleno conocimiento de las 
normas legales y de los estándares profesio-
nales que regulan la conducta de la investi-
gación con participantes humanos.

La ley que regula el ejercicio de la Bacteriolo-
gía, de igual manera dispone lo siguiente:

Artículo 24. Principios básicos para in-
vestigación con seres humanos. Son princi-
pios básicos para investigaciones con seres 
humanos:

a. El bacteriólogo deberá cumplir con los 
protocolos de consentimiento volunta-
rio informado y advertirles claramente 
a sus pacientes los objetivos, métodos 
y beneficios posibles, respetando la 
posibilidad de abstenerse a participar o 
de retirarse en cualquier momento de 
la investigación;

b. (Literal modificado por el artículo 5 de 
la Ley 1193 de 2008. El nuevo texto es 
el siguienteJ. Cuando sea absoluta-
mente necesario realizar una investiga-
ción con menores de edad y/o minus-
válidos mentales, siempre es necesario 
obtener el consentimiento voluntario in-
formado del padre, la madre o tutor le-
gal después de haberles explicado los 
fines de la investigación, cumpliendo 
con ellos las mismas condiciones del 
numeral anterior.

c. De ser posible, evitar hacer investi-
gaciones con personas que estén pri-
vadas de la libertad (reclusos) o que 
estén bajo la subordinación de autori-
dades superiores (soldados), pues el 
consentimiento informado de dichas 
personas fácilmente puede tener vicios 
de falta de libertad.

Entre los principios generales de toda disciplina 
de la salud se encuentra el Principio de no malefi-
cencia, el cual es aplicable íntegramente en todo 
acto médico, y en caso de que sucedan hechos 
aberrantes como el de Guatemala, censurable des-



Tribunal de ÉTica MÉdica del Valle del cauca 43

de cualquier punto de vista, debe iniciarse la res-
pectiva investigación ética, disciplinaria y penal.

En nuestro país en el Código Fundamental de 
1991 se encuentra  el almendrón normativo que 
fundamenta toda reclamación contra las entidades 
públicas –para este caso de salud– las que a su 
vez podrán iniciar acciones de repetición contra sus 
funcionarios cuando haya condena por daños a la 
vida de las personas. Establece lo siguiente:

Artículo 90. El Estado responderá patri-
monialmente por los daños antijurídicos que 
le sean imputables, causados por la acción o 
la omisión de las autoridades públicas. 

En el evento de ser condenado el Estado 
a la reparación patrimonial de uno de tales 
daños, que haya sido consecuencia de la 
conducta dolosa o gravemente culposa de 
un agente suyo, aquél deberá repetir contra 
éste.
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En 2011 se cumplieron cincuenta años de la 
creación, en Cali del Centro Internacional de Entre-
namiento e Investigaciones Médicas (Cideim), una 
de las instituciones de investigación más prestigio-
sas del país y del continente. Con tal  motivo se 
celebró en dicha ciudad, los días 27 y 28 de febrero 
de 2012, el Simposio Internacional “Colombia en la 
Frontera de la Biomedicina”, en el que participaron 
diez notables líderes mundiales de la investigación, 
encabezados por el profesor Carlos Morel -Director 
por más de treinta años de la Fundación Instituto 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) del Brasil- y sus contrapar-
tes colombianas, que actuaron además como facili-
tadores y moderadores de las ocho grandes sesio-
nes en que se dividió el encuentro. Por ser quizás 
el colombiano más antiguo en haber participado en 
su creación y desarrollo, se me pidió hilvanar las si-
guientes notas sobre su historia, que se distribuye-
ron entre los cerca de cien participantes nacionales 
y extranjeros.

Vine a conocer de la existencia del Cideim –por 
ese entonces ICMRT– a comienzos de la década 
del sesenta, gracias a mis amigos en endocrino-
logía y nutrición de la Universidad del Valle. A co-
mienzos del 61 regresamos de los Estados Unidos 
Eduardo Gaitán M. y yo, ya especializados como 

Los cincuenta años del cideim1

Efraím Otero Ruiz*

*  Médico. Magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica. Académico. Ex Presidente de la Academia Nacional de Medicina, Ex Ministro 
de Salud, Ex Director General de Colciencias. Docente universitario.

1 Este artículo fue publicado en la revista Medicina, ISSN 0120-5498, Vol. 34 No. 1(96), Enero-Marzo 2012.
2 Otero-Ruiz, E. :  70 años del cáncer en Colombia. Ed. Géminis, Bogotá, 1999.  V. También : Homenaje a Eduardo Gaitán Marulanda, 

Expresidente Emérito de  la Asociación Colombiana de Endocrinología. XXIII Congreso ACE, Cali, Abril  25 2011.  ICMRT= International 
Center for Medical Research and Training.

endocrinólogos y quienes, por haber sido amigos 
desde el colegio, manteníamos una relación pro-
fesional muy estrecha, que he narrado en algunos 
de mis escritos.2  Mi gran interés en ese momento 
eran los estudios de fisiología y patología tiroideas 
con yodo radioactivo, tema que a Eduardo también 
le interesaba, aunque en esos años se ocupaba 
inicialmente de la secreción mamaria y de sus re-
laciones con las hormonas hipofisarias. Cuando él 
viajaba a Bogotá, visitaba mi laboratorio del Insti-
tuto de Cancerología y yo visitaba el suyo cuando  
viajaba a Cali. En ese momento se iniciaban allí los 
estudios sobre bocio endémico y la relación que 
éste pudiera tener con la nutrición, especialmente 
en niños e infantes, siguiendo las ideas de Cravioto 
en México y de Roche en Venezuela; estudios a 
cargo del grupo de pediatría y nutrición del Valle 
y financiados por el ICMRT(International Center for 
Medical Research and Training). Por ello vine a co-
nocer a Antonio D’Alessandro, su director, y a en-
terarme de los diversos proyectos de investigación 
que él venía dirigiendo o coordinando. Poco des-
pués, hacia 1963, se iniciaron los estudios sobre 
bocio endémico en Candelaria, de los que Eduardo 
me mantuvo siempre bien informado y de los cua-
les me llegaron informes más completos cuando yo 
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(que dirigía el Departamento de Investigación de 
Cancerología desde 1964) hice parte del Consejo 
Asesor de Investigaciones de Colciencias a partir 
de 1969.

Cuando fui nombrado director de Colciencias, 
en agosto de 1972, me esforcé por estrechar los 
vínculos con instituciones e investigadores en cam-
pos que yo ya conocía, y con ese propósito visité 
varias veces  la Universidad del Valle y al ICMR (la 
letra T al final solo vino a añadirse mucho después), 
para invitarlos a que enviaran proyectos de inves-
tigación para ser financiados por la recién creada 
entidad. Las oficinas y laboratorios quedaban situa-
dos dentro del campus universitario de San Fernan-
do, que alojaba la Facultad de Medicina.

Para 1975, de un total de 319 proyectos en el 
área de Ciencias de la Salud financiados por Col-
ciencias, ya 30 de ellos (29%) eran de la Universi-
dad del Valle, financiados o co-financiados por ella3 

a través del ICMR, y figuraban como autores prin-
cipales Alvaro Alegría, Stephen Ayala, Mario Barac, 
Héctor Pablo Barreto, Oscar Bolaños, Lawrence 
Cassaza, Carlos Corredor, Antonio D’Alessandro, 
Arthur Dover, Alvaro Dueñas, Edgar Duque, Luis 
Fajardo, Francisco Falabella, Eduardo Gaitán Ma-
rulanda, Jorge E. Gaitán, Donald Greer, Carlos 
León, Reinaldo Miranda, Julio César Reina y Hum-
berto Rey. Entre los co-financiadores de proyectos 
ocupaba también  lugar prominente la Fundación 
Rockefeller. 

A medida que fueron aumentando el número y 
la cuantía de los proyectos en todas las universida-
des públicas y algunas privadas, surgió una moda-
lidad muy interesante: hacía poco se había creado 
en Cali la Fundación para la Educación Superior 
(FES) con el propósito de apoyar ese formidable 
desenvolvimiento educativo que había liderado la 
Universidad del Valle. Las inversiones habían sido 
tan exitosas que su influencia se había ido exten-
diendo a Cali y a las principales ciudades del occi-
dente y después a todo el país, siempre con miras 
al desarrollo docente e investigativo.

A los investigadores les ofrecía una modalidad 
de gran interés: si los fondos provenientes de los 
donativos nacionales e internacionales se deposita-
ban en la FES ella los invertía y los iba aumentando 

no sólo para compensar la devaluación monetaria 
sino para permitir la extensión de los proyectos y 
hasta la vinculación de nuevo personal. Por su-
puesto ello creó una especie de “bola de nieve” con 
los fondos donados por Colciencias3 a investigado-
res universitarios ya que éstos, en vez de verlos 
caer en un barril sin fondo disputado por las nece-
sidades educativas de sus universidades, los veían 
crecer y multiplicarse en una entidad regida por lo 
más distinguido y dinámico de la alta gerencia del 
país.

Por esta razón, pronto fui llamado a formar par-
te de su junta directiva, presidida por ese magnate 
financiero y filantrópico que fue don Álvaro Caicedo, 
quien en ese momento complementaba la dotación 
de los vastos terrenos que hoy ocupa el campus 
universitario; allí permanecí los últimos 8 o 9 años 
de mi gestión, codeándome en juntas mensuales  
o incluso dos veces al mes con rectores universi-
tarios, ex ministros y gerentes o directores de la 
mayor trascendencia nacional. Debo decir que gran 
parte del “tanque de pensamiento” que se movió 
alrededor de dicha junta ha pasado por la directiva 
del Cideim (Centro Internacional de Entrenamien-
to e Investigaciones Médicas) en los últimos treinta 
años, adicionada con personajes de igual catego-
ría. La junta se abría ineludiblemente a las ocho 
de la mañana, pero jamás se extendía más allá del 
medio día, de suerte que sus miembros pudieran 
planear sus diversas actividades en otros sitios. Yo 
aprovechaba las horas restantes para reunirme con 
investigadores y tratar de oír sus necesidades y sus 
reclamos, antes de regresar a Bogotá en el avión 
de la tarde.

Todo parecía marchar sobre ruedas, hasta el 
primer semestre de 1975 cuando movimientos per-
turbadores de izquierda comenzaron a agitar la vida 
universitaria colombiana. En ese momento, bajo el 
gobierno de Alfonso López Michelsen, el ministro 
de Educación, que había sucedido a Luis Carlos 
Galán, era Hernando Durán Dussán, quien a su vez 
presidía la Junta Directiva de Colciencias, instituto 
descentralizado adscrito al Ministerio de Educa-
ción. Hacia el mes de junio las hordas estudiantiles, 
animadas e instigadas incluso por raros profesores, 
invadieron el campus universitario con el fin de ocu-

3 Colciencias: Proyectos de investigación en progreso en Ciencias de la Salud, 1974-1975.  Publ.Colciencias-Ascofame,Enero, 1976.
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par y destruír las instalaciones del ICMR, para ellos 
símbolo viviente del imperialismo norteamericano 
en la Universidad. La destrucción fue casi comple-
ta. A Colciencias me llegaron después fotos que 
mostraban a estudiantes encapuchados golpean-
do contra el suelo y destruyendo los microscopios 
Bausch&Lomb, elegidos como símbolo de dicho 
imperialismo. De milagro se salvó el microscopio 
electrónico, recién instalado, que estaba protegido 
por una puerta de hierro.4 La reacción de los es-
tamentos universitarios no comprometidos fue de 
perplejidad y desconcierto ante semejante destruc-
ción. Pronto se reunieron algunos profesores y de-
canos que se solidarizaron con el director, Antonio 
D’Alessandro, y resolvieron trasladarse a Bogotá, 
encabezados por el Dr. Rafael Rivas Posada, de 
la Facultad de Sociología (quien posteriormente lle-
garía a ocupar el cargo de ministro) para tratar el 
asunto con el ministro de Educación. De antema-
no éste me había mantenido enterado de todos los 
pormenores y desde el primer momento me invitó a 
las reuniones con el grupo de Cali.

En esos años el ICMR le aportaba al país (entre 
infraestructura, laboratorios y proyectos) entre 1 y 
1.5 millones de dólares anuales, suma nada insigni-
ficante (si se tiene en cuenta que por ese entonces 
muy escasos proyectos de Colciencias alcanzaban 
los cincuenta mil dólares), canalizados a través de 
la Universidad de Tulane, que se encargaba de 
administrar y distribuír los fondos provenientes en 
gran parte de los Institutos Nacionales de Salud 
(NIH) en Washington. Por eso en la reunión con los 
representantes de la Universidad del Valle, el mi-
nistro sorprendió a todos declarando, en el estilo 
directo que le era habitual:  “Si, como se deduce 
de los percances sucedidos, ni a la Universidad ni 
al Valle les interesa el programa, creo que lo mejor 
sería trasladarlo a Bogotá. Ya le he dado orden al 
director de Colciencias, aquí presente, para que dé 
los pasos necesarios para que el programa se tras-
lade a Bogotá y se convierta en uno de los proyec-
tos especiales de dicha entidad”.  Por la sorpresa y 
desconcierto que se notó en todos los delegados, 
se acordó que en las dos semanas siguientes yo 
me reuniría con ellos para analizar las ventajas y 
desventajas del programa y decidir su destino final.

En ese análisis participó en forma definitiva An-
tonio D’Alessandro, quien puso a nuestra disposi-
ción toda la información necesaria, lo que confirmó 
algunas críticas que desde tiempo atrás los evalua-
dores de Colciencias y algunos profesores de la Fa-
cultad de Medicina no necesariamente vinculados 
al ICMR venían haciendo, a saber: 1. La programa-
ción de las investigaciones se hacía siguiendo más, 
en ocasiones, los intereses de las contrapartes 
norteamericanas y las fundaciones financiadoras, 
que las verdaderas necesidades de nuestro país. 
2. Que con frecuencia se veían investigadores nor-
teamericanos que llegaban a desarrollar activida-
des dentro del ICMR (“paracaidistas” los llamába-
mos) sin que se hubiese planeado de antemano su 
venida ni se hubiese designado quiénes iban a ser 
sus contrapartes colombianas. 3. Que algunos pro-
yectos de investigación, que incluían las ciencias 
sociales –tales como algunos relacionados con los 
hábitos de nutrición de las clases más desfavoreci-
das– eran por lo menos inoportunos en el momento 
político del país o podían volverse “espinas irrita-
tivas” en contra del programa. 4. Que en algunos 
de ellos, en que se solicitaba financiación de parte 
de Colciencias, para investigación o entrenamiento 
de científicos, debería estudiarse de antemano la 
disponibilidad de fondos, de una y otra parte, para 
asegurar así la viabilidad del proyecto por uno o va-
rios años. 5. Que para evitar nuevos ataques en 
caso de disturbios estudiantiles, deberían sacarse 
las instalaciones del ICMR a un lugar situado por 
fuera del campus universitario; y 6. Que como coro-
lario de  todo lo anterior, se debería estructurar un 
programa cooperativo de investigaciónbi-nacional 
en que proyectos y programas se analizaran y deci-
dieran en reuniones planeadas para el efecto entre 
autoridades científicas colombianas (Colciencias) y 
norteamericanas (Universidad de Tulane, NIH, etc.) 
a la manera como ya lo habíamos establecido con 
otras universidades norteamericanas a través de la 
National ScienceFoundation (NSF). Esas observa-
ciones y las subsecuentes modificaciones fueron 
acogidas por todo el grupo.

Se acordó, entonces, que en el nuevo progra-
ma ICMRT-Tulane-Colciencias- actuarían como 
co-directores el director de Colciencias y el decano 

4 Confirmado por Falabella R., miembro de la junta directiva –Comunicación personal, 2012.
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de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 
de Tulane y que, en reuniones periódicas en Bo-
gotá o en New Orleans, se decidirían los nuevos 
derroteros y desarrollo del programa. Obviamente, 
se decidió confirmar en su posición como director a 
Antonio D’Alessandro, quien había venido dirigién-
dolo en forma brillante desde sus esbozos en 1960. 
A finales de ese año, con dineros de Colciencias, 
se adquirió la casa de habitación de la Avenida 1ª 
Norte, situada  río Cali de por medio, frente al Hotel 
Intercontinental, que iría a servir como sede del Ci-
deim durante los próximos treinta años.

Desde finales de 1975 hasta agosto de 1983, 
en que finalicé mi gestión de once años como di-
rector de Colciencias, estas reuniones y directrices 
se cumplieron en forma estricta, habiéndome per-
mitido ese proceso adquirir o renovar amistades 
como la de Thomas Orihel, distinguido profesor de 
Parasitología y Medicina Tropical en Tulane; la de 
G.W. Walsh, canciller de la Universidad; la de Paul 
Beaver, profesor emérito de Parasitología, y la de 
muchos de sus cercanos colaboradores, que parti-
ciparon en diversas actividades y proyectos, entre 
ellos Nancy Gore Saravia, que se incorporó a algu-
nos de ellos a partir de entonces y con quien iría-
mos a establecer una relación científica y una es-
trecha amistad que ha perdurado hasta el presente.

Pero, indudablemente, la mayor amistad naci-
da en esos años iniciales fue la que entablé con 
Antonio D’Alessandro. Bonaerense, descendiente 
de familias paterna y materna (Bacigaluppo) que ya 
habían contribuido mucho a la medicina y a la cien-
cia de ese país, nos unió la coincidencia de que,en 
mis primeros años en la Javeriana, uno de los tex-
tos mandatorios era la llamada “Semiología de los 
Argentinos”, compuesta de siete  volúmenes, cu-
yos autores eran todos  miembros de esa brillante 
generación de jóvenes internistas e investigadores 
de los años cuarenta que brillaron  en torno al Pre-
mio Nobel Bernardo Houssay (ya mencionado por 
nuestro encuentro personal en otro de mis libros5), 
Varela, Braun-Menéndez, Galli-Mainini, Argonz, Del 
Castillo, Castex  y muchos otros que habían sido 
sus profesores o hasta sus compañeros de cátedra 
en la Facultad de Medicina. Antonio, por supuesto, 

se había distinguido como un destacado internista y 
parasitólogo antes de vincularse como profesor de 
Tulane a finales de los cincuenta y publicado varios 
trabajos en las áreas en que después se haría fa-
moso. Su brillantez científica y administrativa corre 
paralela con su cultura general, especialmente en 
las áreas de etnología y arqueología pre-hispánicas 
y con la sencillez de su trato, que infunde respeto 
y cordialidad a la vez. Con su esposa Raquel y sus 
hijos formó un hogar que era acogido en Cali como 
el del más colombiano de los colombianos y, aun 
después de veinte años de ausencia, se lo sigue 
recordando con gratitud y nostalgia.

Mis viajes a Cali y a New Orleans en compañía 
de Antonio se fueron haciendo más frecuentes lo 
mismo que mis conocimientos en esos profundos 
campos de la parasitología y la medicina tropical, 
hoy extendidos casi ad infinitum por la biología mo-
lecular, y hacia los que me había abierto los ojos 
Hernando Groot, mi profesor de la materia en la 
Facultad de Medicina y quien hoy, pasados ya sus 
noventa años,  sigue activo y brillando como Secre-
tario Perpetuo de la Academia Nacional.6

Nancy, por su parte, descendiente de una de las 
familias más patricias del sur de los Estados Unidos, 
después de haber terminado muy joven sus estu-
dios de Biología en la Universidad de Pennsylvania, 
había obtenido su maestría (M.Sc.) en la de Johns 
Hopkins en 1972, para después obtener su Ph.D. 
en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tenn., 
habiéndose entrenado durante ese último año tam-
bién en Inmunología en el Immune Research Cen-
ter de la Universidad de Wisconsin. Ya desde Johns 
Hopkins se había vinculado al ICMRT, donde fue 
ascendiendo progresivamente desde investigado-
ra de pre –y luego de postgrado hasta el cargo de 
coordinadora o directora general del Cideim (1984-
1989); después, al retirarse D’Alessandro, como 
directora ejecutiva (1990-1992) y luego, por volun-
tad propia, como directora científica desde 1993 
(hasta el presente), fecha en la cual fue designada 
internacionalmente como Directora del Centro Co-
laborador Mundial de Leshimaniasis de la OMS (Ci-
deim, equivalente al Fiocruz del Brasil), establecido 
gracias a sus méritos como investigadora, y desde 

5 Otero-Ruiz, E.: La Medicina Nuclear-Temprana historia y reminiscencias personales. Ed. Kimpres-Acad. Nal. De Medicina, Bogotá, 2002. 
V. también,  Otero-Ruiz, E.: Los versos melánicos. Ed. Kimpres-ANM, Bogotá, 2004.

6 Otero-Ruiz, E.: Cuasi una fantasía. Cuentos y Relatos . Acad. Nacional de Medicina y Ed.Kimpres, Bogotá, 2005. pp. 87-96
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1994 ha sido profesora agregada del Departamen-
to de Medicina Tropical de la Universidad de Tula-
ne. Casada con un colombiano eminente, formó su 
hogar en Cali de donde derivaron dos hijos excep-
cionales. Desde 1983 hasta hoy ha sido miembro 
titular de por lo menos  quince comités científicos 
nacionales e internacionales de muy alto nivel. En 
1993 fue distinguida con la Medalla Bailey K. As-
hford de la American Society of Tropical Medicine 
and Hygiene y  en 1994 fue ganadora en Colombia 
del Premio de la Fundación A. Angel Escobar, reci-
bió la Medalla José Celestino Mutis del Ministerio 
de Salud, y fue distinguida desde 1995 como Inves-
tigadora Sobresaliente de Colciencias en la Cate-
goría A. Por su actividad y dedicación personal se 
han formado más de doscientos investigadores de 
pre y postgrado y ha sido coordinadora o directora 
de más de veinte cursos internacionales organiza-
dos por el Cideim; es, además, autora o coautora 
de más de cien trabajos publicados en revistas o li-
bros de prestigio mundial. Nunca en cuarenta años 
ha querido devengar sueldo alguno, y ha dedicado 
lo que debería recibir a invertirlo en los progresos 
y mejoría de la institución. En 2008  fue honrada 
con la ciudadanía colombiana por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en ceremonia especial a la 
que asistimos gran parte de sus amigos

Progresivamente las investigaciones se fueron 
orientando más hacia las enfermedades tropica-
les, en las que la leishmaniasis iría a ocupar un 
lugar prominente en las siguientes dos o tres dé-
cadas. Ya en la Revista Tribuna Médica de 1993 
publiqué un artículo en que destacaba al Cideim 
como uno de los centros de excelencia en la inves-
tigación nacional.7 Allí decía que la característica 
de sus directores y de sus principales investiga-
dores ha sido no la de permanecer en oficinas o 
laboratorios sofisticados sino afrontar las durezas 
y las experiencias del campo, desde las espesuras 
del alto Micay o del Chocó hasta las extensiones 
desoladas y riesgosas de la cordillera Central, de 
la Orinoquia o de la Amazonia, siempre en busca 

de vectores o de pacientes afectados por estas te-
mibles enfermedades.

Durante el tiempo que ocupé el cargo de mi-
nistro de Salud, en 1986, y en los años siguientes, 
fui llamado a participar en la junta directiva y luego 
en un grupo sucesor de esa junta que se ocuparía 
provisionalmente del rumbo o carácter institucional 
que se daría al Cideim cuando se produjera el retiro 
de la Universidad de Tulane, ya anunciado por sus 
directivas y que vino a cumplirse a partir de la dé-
cada del noventa. Entre 1987 y 1989, a raíz de una 
convocatoria hecha por la Organización Mundial de 
la Salud, en Ginebra, y por iniciativa de los docto-
res D’Alessandro y Saravia, fui llamado a partici-
par como uno de los 5 miembros, a nivel mundial, 
del Comité de Evaluación Externa del Programa de 
Investigación en Enfermedades Tropicales (TDR) 
de dicha Organización, comité del que fui elegido 
presidente. El informe rendido por dicho comité8 

al cumplirse diez años del TDR sirvió para que se 
aumentara el apoyo a las actividades de investiga-
ción en esas áreas por parte de la OMS, con fondos 
principalmente provenientes de los países  anglo-
sajones y escandinavos.

Al retirarse Tulane, se decidió que el Centro 
se convertiría en la Corporación y luego en la Fun-
dación Cideim, cuyos mayores aportantes serían 
Colciencias, la Fundación Carvajal, la Fundación 
para la Educación Superior (FES) y la Corporación 
Valle de Lili, todos con representación en la junta 
directiva, de la que fui elegido primero presidente 
provisional y después definitivo a partir de 1990. En 
realidad, los únicos aportes financieros nacionales 
han sido los de Colciencias, aunque la contribu-
ción de las otras instituciones en talento humano 
y asesorías ha sido invaluable. Uno de los place-
res más grandes que tuve, ya posesionado de la 
junta, fue el nombrar como  director administrativo 
(1999 a 2002) a Francisco Miranda, mi amigo des-
de Colciencias, a su regreso después de haberse 
especializado tres años en la Universidad inglesa 
de Sussex en Administración de Proyectos de In-

7 Otero-Ruiz, E.: “Instituciones de excelencia: el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas” (CIDEIM) de Cali. Trib.
Médica 88:122, 1993.

8  Otero-Ruiz, E. (Chairman), : Report of the Second External Review Committtee UNDP-World Bank-WHO Special Programme for Re-
search and Training in Tropical Diseases (TDR).TDR/JCB(11)88.6, Geneve, 1988.
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vestigación, el único colombiano con dicha trayec-
toria. Economista de la del Rosario, su meteórica 
carrera lo llevó, de investigador del Rosario  y de la 
Presidencia de la República, a subdirector adminis-
trativo de Colciencias, y de director ejecutivo del Ci-
deim a director general de  aquella entidad durante 
el último cuatrienio del presidente Uribe.9 Desde allí 
contribuyó, con el actual director, a la estructura-
ción de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología que la 
convierte a Colciencias en Departamento Adminis-
trativo, al mismo nivel de Planeación Nacional, y la 
hace participativa del Proyecto de Regalías.

Debo reconocer que quienes me sucedieron en 
la dirección de dicha entidad siempre han velado 
por la supervivencia económica y financiera del Ci-
deim, primero asegurando la propiedad y dotación 
de las casas y lotes del centro de Cali y luego faci-
litando su traspaso a la Corporación o Fundación, 
además de la financiación de diversas actividades 
y proyectos. Sin embargo, una de las graves difi-
cultades que afrontan centros o corporaciones de 
este tipo es el hecho de que los fondos aportados 
por las entidades financiadoras no dan para cubrir 
los gastos de servicios, sobresueldos, primas, gas-
tos administrativos en general, lo cual ocasiona dé-
ficits permanentes en su funcionamiento. Tampoco 
permiten asegurar a los investigadores una perma-
nencia estable, con un estatus digno y de acuerdo 
con su alta calidad, de suerte que se convierten 
en manantial permanente de fuga de cerebros de 
aquellos países ¡que son justamente los que más 
los necesitan! Otro problema financiero que se su-

frió en la última década fue la pérdida, por desafor-
tunados manejos en la FES, de cuantiosos aportes 
que se habían hecho a ella para constituir un fondo 
de asiento o de dotación permanente (endowment-
fund), que le permitiera a la institución sobrevivir 
en épocas de crisis, y de los cuales sólo pudo re-
cuperarse menos de una tercera parte. Sin embar-
go, los programas investigativos han continuado 
viento en popa: al hecho de haberse constituido 
como uno de los centros de excelencia mundiales 
de la OMS en investigación en leishmaniasis, se 
agrega el haberse convertido en la última década, 
bajo la dirección de María Virginia Villegas Ph.D, 
investigadora e infectóloga reconocida por doquier, 
en uno de los centros continentales y mundiales 
de referencia en investigación sobre resistencia 
bacteriana, uno de los problemas más graves que 
afronta el mundo por el agotamiento de los anti-
bióticos y la falta de nuevos hallazgos o derroteros 
para ellos que impidan el triunfo de las enferme-
dades infecciosas, cada vez más predominantes,  
invasoras y deletéreas.

La solidez de sus trabajos (según mis cálculos 
las publicaciones directas de sus investigadores 
y las que han propiciado, de manera indirecta, en 
otros grupos nacionales o internacionales suman 
más de tres mil), junto con sus modernos labora-
torios, hoy en el nuevo y floreciente campus de la 
Universidad ICESI, permiten augurar que, medio 
siglo después de fundado, el Cideim continuará so-
bresaliendo en el panorama investigativo colombia-
no y mundial.

9 Otero-Ruiz, E.:  “Francisco Miranda-Director de Colciencias”. Medicina 74:121-122, 1996.
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Objeto de decisión 
Se procede a decidir si existe o no mérito para 

sancionar disciplinariamente al Dr. O.O.O. por pre-
sunta violación a la Ley 23 de 1981 por hechos re-
lacionados con la paciente C.E. V.S. 

Consideraciones

1. Queja y hechos
El día 1º. de octubre de 2009 se recibió en la 

secretaría del TEMV queja escrita, con 133 folios 
como anexos, de la señora abogada CIVP, quien 
actúa en representación de la señora C.E.V.S., for-
mulada en contra del médico Dr. O.O.O.

Refiere como hechos que la señora C.E.V.S. 
viajó desde los Estados Unidos de América a con-
sultar en Cali con el Dr. O.O.O., médico que califica 
de “esteticista”, y que éste le recomendó el medi-
camento Fibrocare para “rellenar” las partes de los 
glúteos que tenía “aplanados” por el retiro de im-
plantes. Afirma que el 23 de mayo de 2006 se reali-
zó el procedimiento en el consultorio del Dr. O.O.O. 
y tres (3) meses después de inyectado el producto 
comenzó a sentir ardor y una molestia que fue en 
aumento por lo que se comunicó con el Dr. O.O.O. 
desde Miami no pudiendo dialogar con él, mas si 
con la progenitora de él quien le recomendó -según 
ella- vacumterapia y que se hiciera ultrasonido. 

Sostiene que el Fibrocare emigró a las partes 
altas de los glúteos e inclusive a la cintura, por lo 
cual se vio forzada a realizarse en Cali una lipo-
succión con el Dr. J.J.J., sin ninguna mejoría, “pues 
el Fibrocare se le empastó en el sacro”. Que des-
de entonces ha consultado a varios médicos para 

Resolución No. 003-2011

Proceso Disciplinario No.1273-09

Santiago de Cali, a los Once (11) días del mes de Mayo de dos mil once (2011)

aliviar sus dolencias. Agrega que en varias opor-
tunidades solicitó copia de la historia clínica al Dr. 
O.O.O. y solamente le expidió una certificación (Fl. 
110). 

Considera la denunciante que “una mala prác-
tica médica”, un proceso invasivo, ha perjudicado 
gravemente a la señora C.E.V.S., y pide que sea 
sancionado conforme a la ley. 

2. Desarrollo de la actuación
Con fecha 4 de noviembre de 2009 se decretó 

la apertura de la investigación disciplinaria contra 
el Dr. O.O.O. y se dispuso la práctica de algunas 
pruebas.

Enterado de la apertura de la investigación, el 
Dr. O.O.O. remitió copia de la historia clínica de 
la paciente C.E.V.S., (Fl. 0158 a 0161) y sus cré-
ditos como profesional de la medicina; egresado 
de la Universidad del Valle año 1998, con tarjeta 
profesional No. ¿? del Ministerio de la Protección 
Social. 

2.1 El testimonio de la paciente
El día 6 de abril de 2010 se practicó la diligen-

cia de ratificación de queja de la señora C.E.V.S., 
(Fl. 0169 a 0170). Precisa que el 23 de enero de 
2006 visitó por primera vez al Dr. O.O.O., a quien 
consultó porque pretendía “rellenar” el espacio o 
vacío que había dejado el retiro del implante en los 
glúteos y que él recomendó aplicar Fibrocare por-
que era un producto muy seguro y no tenía con-
traindicaciones; le afirmó que no se trataba de un 
polímero y lo traían de Francia. Asegura que con 
el conocimiento de que ella tenía un problema en 
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la columna de spondylothesis grado I L5 – S1 el 
médico recomendó el producto. 

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

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

2.2 Historia clínica (fl. 0159 a 0161).
Con fecha 23 de enero de 2006, en membre-

te de ARMONÍA FACIAL Y CORPORAL, del Dr.  
O.O.O., se presenta la Historia Clínica.
Nombre: C.E.V.S.
44 años
C.C. Aumento de derriere + rejuvenecimiento facial
Antecedentes
Patológicos: (-)
Quirúrgicos:  Liposucción 1996
 Gluteoplastia de aumento 1996
 Mamoplastia de aumento 1997
 Retiro prótesis mayo 2005
 EF: Cabeza OK
 Cuello normal
 Tórax:  Rs Cs Rítmicos   No soplos OK
                   Mamas OK
 Abd: N.
 MsS: OK
 MsI: Se aprecia incisión interglútea. Poco vol. 
Glúteo
 Resto normal.
 Cx: Se indica Bioplastia Glútea y…(ilegible) 

Procedimiento
1º. Asepsia y antisepsia, previa marcación.
2º. Infiltración de lidocaína al 2% con epinefrina di-

luida al 50% en SSN.
3º. Aplicación subcutánea profunda de 250 ml de 

Fibrocare de 3000  en cada glúteo. 
4º. Sellado de piel con tapón de algodón y fixomuil, 

previo masaje de moldeamiento
5º. Colocación de faja.
6º. Prescripción de Keflex 500 c/8 horas.

A nivel facial:
1º. Infiltración subcutánea profunda de Fibrocare 

con aguja 26 6 ½ en SNG, SNY, SNL, contorno 
mandibular y ceño previa asepsia con alcohol.

2º. Masaje digital y limpieza
Firmado: DR. O.O.O.

Julio 18/08
La paciente consulta refiriendo que se acaba de 

realizar liposucción de espalda baja y torso porque 
“se le subió” el producto.

Al examen se ve paciente en postoperatorio in-
mediato. Se aprecia inflamación en torso y en es-
palda baja.

No trae ningún examen de imágenes; solamen-
te refiere lo anotado. No consultó antes de la ciru-
gía.

Se le recomienda anti-inflamatorio. (Motrin 
800), y cita de control.

Firmado: DR. O.O.O.

2.3 Diligencia de versión libre del doctor o.o.o.
Se realizó el 23 de febrero de 2011 con asisten-

cia de su apoderado de confianza, abogado E.R.M. 
Sobre los hechos expuestos por la señora C.E.V.S. 
expresó que ella tiene familiares en Cali y no via-
jó desde los Estados Unidos exclusivamente para 
consultarlo. Al momento de la consulta no sabía 
que los implantes en los glúteos se estallaron como 
consecuencia de una caída desde un ático. Lo vino 
a saber hace poco a raíz de una demanda civil en 
su contra. Recuerda que lo que vio fue una cicatriz 
en la zona interglútea. Le explicó que el Fibrocare 
era la marca de un silicón que venía empleando de 
tiempo para atrás no para “rellenar” sino para esti-
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mular la producción de colágeno, que inclusive lo 
usó en sus hijas. Dice que el Fibrocare no es biopo-
límero, es una silicona de grado oftalmológico he-
cha con materiales de alto grado de pureza, que se 
conseguía a través del Dr. Benito Rich, un cirujano 
plástico, franco –mexicano, que se lo enviaba a su 
progenitora desde Francia a raíz de la amistad que 
ella tenía con quien fuera su jefe, el Dr. G. O., quien 
fue el pionero en Colombia en la década de los 70 y 
80 de los Fillers (rellenos). Sobre los componentes 
del producto expresó que se trata de Dinietil Po-
lisiloxano Carboxilo, de uso más generalizado en 
oftalmología para reemplazar el humor vítreo, una 
vez se retire en cirugías con laser la retina. Desde 
los años 60 se ha usado a nivel estético y en el 
plano dermatológico los expertos, como el Dr. On-
tereich, lo tienen como el mejor implante para co-
rregir líneas de expresión y reponer tejidos. Está en 
condiciones de adjuntar literatura científica. En 16 
años de su vida profesional lo ha usado de manera 
exitosa en más de 2.500 casos y sin ninguna queja. 

Añade que hubo un consentimiento verbal por 
parte de la paciente para la aplicación del Fibroca-
re, a quien le explicó las posibles reacciones ad-
versas, que eran muy bajas, 1 entre 10.000 casos, 
como también los beneficios. Sostiene que tiene 
una sola contraindicación: el lupus erimatoso sisté-
mico (LES). Su presentación era en frascos de 50 
ml sellados y 500 ml con mayor viscosidad. Admite 
que por la fecha de estos hechos (año 2006) este 
producto no tenía registro de Invima, como igual 
sucedió con el botox, eran importados como otros 
utilizados en ortopedia, avalados por entidades es-
tatales de otros países pero productos seguros y de 
excelente calidad. 

Rechaza lo afirmado por la señora V.S. en lo 
concerniente a que a los tres meses de aplicado el 
Fibrocare empezaron las complicaciones de salud 
puesto que en correos electrónicos que promueve 
en su contra cae en contradicciones, los que anexa 
en 7 folios como prueba, como también copias de 
proceso civil de responsabilidad extracontractual 
que cursa en el Juzgado   Civil del Circuito, en don-
de dice que a los nueve años se retiró los implantes 
en los glúteos con ocasión de una caída que sufrió 
en el ático de su casa y una de las prótesis se salió 
del sitio o se estalló y tras los dolores fueron retira-
dos, y una paciente de su esposo le dijo que una 
amiga había llegado de Cali y le había comentado 
que le había inyectado algo en los glúteos y estaba 

feliz porque no había necesitado hacerse la lipo-
succión. 

Refuta también que haya sido el Fibrocare el 
que emigró a la parte alta de los glúteos hasta la 
cintura como causa de la liposucción practicada por 
el Dr. J.J.J., ya que no existe prueba imaginológica 
al respecto ni se realizó biopsia sobre el material 
extraído. Se pregunta: Cómo saber si el Fibrocare 
que él inyectó o el material de la prótesis que se 
rompió es el causante del daño que dice la señora 
Velasco Sandoval se le ocasionó?

Expresó que de buena fe cometió el error de 
escribir como fecha de evaluación lo que aparece 
en el folio 0159 con fecha enero 23 de 2006 porque 
en verdad la aplicación del Fibrocare se hizo el 23 
de mayo de 2006. 

Señala que también de buena fe entregó una 
muestra de material (Fibrocare) a la señora V. S., 
pero desconoce si en verdad fue llevado a la Uni-
versidad del Valle para el análisis del que habla la 
paciente ya que no hubo lo que se conoce como 
“Cadena de Custodia” y, de otra parte, no existe dic-
tamen de Medicina Legal al respecto. 

Concluye diciendo que durante 16 años se ha 
dedicado a la bioplástia, se considera un experto en 
el tema y los productos que están actualmente au-
torizados por el Invima más del 90% de sus compo-
nentes son siliconas inyectables líquidas. Que hay 
una mala actitud de la paciente, que siente amena-
zado su buen nombre, y psicológica y moralmente 
se le ha producido un daño. 

2.4 Algunas anotaciones sobre la prueba docu-
mental entregada con la queja. 

De la lectura de los folios 013 a 083 se puede 
concluir que el médico Dr. I.Basil Keller trató a la 
señora C.E.V.S. durante el año 2008 en los Estados 
Unidos y en varias ocasiones se anota que el espo-
so de ella es médico quiropráctico y ha asistido con 
la paciente a diferentes sesiones y ha comentado 
que la Dra. Leslile Huzszar, neuróloga – neurofi-
sióloga, que diagnosticó una neuropatía periférica. 
Aparece consignado que ella se cayó del ático y 
los implantes se le salieron, uno de ellos se rompió. 
“La paciente tuvo un accidente automovilístico en 
el año 2002 y otro en el 2005 y creo que hace un 
año ella me dijo que se cayó de bruces del ático. La 
paciente ha estado sintiendo cierto malestar en su 
zona lumbar inferior, con mayor intensidad en los 
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últimos 10 meses. El malestar está asociado a una 
parestesia quemante en ambas extremidades infe-
riores, con dolor en la cadera, los glúteos, y en la in-
gle, especialmente el lado izquierdo […] la paciente 
tiene una postura y locomoción normales, aunque 
camina con cuidado. Revisé la resonancia magné-
tica de abril de 2008. Ella tiene una Spondylothesis 
con una marcada degeneración discal en el nivel 
L5 – S1. La paciente tiene defecto pars bilateral 
(…) Se trata de una  Spondylothesis grado uno (…) 
No hay signos de neuropatía. Le he explicado a la  
paciente y a su esposo que su dolor se debe a la 
Spondylothesis. La fijación con tornillos en el nivel 
L5 – S1, con una fusión posterior con cierto grado 
de distracción podría beneficiarle (..) Si decidimos 
realizar la cirugía, ella tendrá que someterse al pro-
tocolo de tomografía computarizada (…) Impresión: 
Spondylothesis grado uno, muy probable la causa 
del dolor crónico. 2. Posible dependencia de narcó-
tico. 3. Se descarta una neuropatía. I Basil Keller, 
MD (folios 018 a 019).

Conforme al dicho de la paciente C.E.V.S. ante 
la señora Juez   Civil del Circuito (Folios 267 a 271 
de los anexos) se infiere que fue el Dr. C.C.C. quien 
realizó el implante de glúteos en el año 1996 y en 
Abril 11 de 2005 fueron retirados por el Dr. Lee en 
Estados Unidos de América, quien según ella se 
los entregó “intactos” y los colocará a disposición 
de los médicos legistas cuando sea citada para su 
análisis. 

2.5 Formulación de cargos
Mediante auto interlocutorio Nº. 021-2011 de 23 

de marzo de 2011 este Tribunal Seccional decidió 
formular cargos contra el Dr. O.O.O. por presunta 
violación a los artículos 10, 12, 15 y 34 de la Ley 23 
de 1981, exponiendo las razones de la inobservan-
cia de estas normas.  

3. Diligencia de descargos
El día 13 de abril de 2011 fue escuchado en 

diligencia de descargos el Dr. O.O.O., quien estuvo 
asistido de su apoderado judicial.

En esta diligencia el Dr. O.O.O. expuso que no 
violó el artículo 15 que trata del consentimiento infor-
mado porque acostumbra de manera exhaustiva ex-
plicar a los pacientes los procedimientos a realizar. 

Considera que no inobservó el artículo 10 por-
que sí dedicó el tiempo necesario para aclararle a 

la paciente las dudas que respecto al procedimien-
to tenía y no vio ninguna contraindicación para no 
hacerlo, aclarando que ella le ocultó el traumatismo 
que tuvo al caer del ático y se limitó a decirle que 
se había retirado las prótesis en los glúteos cuando 
examinó el área. 

Con respecto al artículo 12 entiende que se 
hace referencia a la no certificación del Invima del 
producto Fibrocare, pero lo aplicó de buena fe ya 
que en los últimos 16 años solamente se han auto-
rizado tres productos extranjeros, Hialucorp y Meta-
corp entre ellos, y el empleado por él es de excelen-
te calidad, no se trata de un biopolímero. 

Estima que no expuso a la paciente a un riesgo 
injustificado por falta de información en cuanto al 
producto aplicado, y además la señora C.E.V. tra-
bajó en Estados Únicos en estética y quiropaxia. 
Comenta que el Fibrocare lo aplicó a sus hijas por-
que sabe y está seguro de cómo realiza dicho pro-
cedimiento y con qué lo hace. 

Sostiene que no trasgredió el artículo 34 por no 
entregar la historia clínica. Por temor al escarnio pú-
blico no lo hizo ya que la quejosa ha buscado aliados 
para enviar el caso a un programa de televisión y la 
demanda civil instaurada en su contra se hizo antes 
que el asunto llegara al Tribunal de Ética Médica. 

Expresó que el Fibrocare es una silicona de alto 
grado de pureza, cuya seguridad está avalada por 
su uso histórico en la oftalmología y aún tiene am-
plio uso en esta gama, como remplazo del humor 
vítreo posterior a cirugía laser de retina y vitrecto-
mía. El mal nombre de las siliconas conocidas por 
muchos de manera estigmática como los biopolí-
meros nace del desconocimiento de su técnica y 
su bioquímica por un lado, y por otro, por el uso de 
materiales impuros repletos de fibras textiles, guta-
perchas, cloro, arsénico, plomo que corresponde a 
siliconas baratas de mala calidad, conocidas como 
biopolímeros. Su aplicación en dermatología y ciru-
gía estética se remonta los años 60. 

Reconoce que el procedimiento es mínimamen-
te invasivo, y sobre la técnica empleada por él co-
menta que no es intermuscular, ni intramuscular y 
por eso no es peligrosa, es hipodérmica intragrasa 
y de muy pequeños volúmenes, más como de es-
timulación que como relleno y la realiza con aguja 
14 por pulgada ½ , con las normas de asepsia y 
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antisepsia, es un procedimiento corto de 30 minu-
tos, para lo cual cuenta con una sala avalada por la 
Secretaría de Salud.  

En cuanto al concepto de laboratorio de la Uni-
versidad del Valle del folio 0123 dice que “de buena 
fe le entregué una muestra del material a la señora, 
no se presentó lo que luego entendí como Cadena 
de Custodia, sin embargo, y actuando nuevamente 
de buena fe, quiero decirles que es un silicón de 
alto grado de pureza. La información es incomple-
ta, faltó la información del índice de refracción que 
debe ser de 1.4 un silicón puro, puesto que aque-
llos que tienen un índice de refacción mayor son 
impuros. Y esto hubiese sido más objetivo”.      

4. Análisis y conclusiones 
La Sala no tiene elementos probatorios que 

induzcan a concluir con certeza que el Fibrocare 
aplicado en los glúteos de la paciente C.E.V.S. se 
desplazó hacia la columna y que esto esté asocia-
do o tenga relación directa con la enfermedad que 
reporta, la Spondylothesis grado uno, por cuanto 
también podría pensarse que fue el implante de 
silicona en los glúteos (año 1996), que resultaron 
afectando por desplazamiento a estallido a la pa-
ciente con la caída del ático que tuvo ella en su 
casa en los Estados Unidos y que el 11 de abril de 
2005 fueron retirados por médico norteamericano. 
El material de las prótesis pudo también ocasio-
nar el daño en la salud de la señora V.S. No hay al 
momento de este fallo relación causa-efecto para 
endilgar al médico investigado responsabilidad en 
la enfermedad diagnosticada como Spondylothesis 
grado uno o con el dolor crónico que padece. 

Es conocido en el campo médico estético que 
en 1992 la FDA restringió la aplicación de todo tipo 
de silicona líquida por los efectos adversos, como 
migración a otras zonas del cuerpo, inflamación y 
decoloración del tejido circundante y formación de 
granulomas. Sin embargo, a partir de 1994 el Silicón 
1000 fue aprobado para su aplicación intraocular y el 
Adatoil 5000 fue aprobado para su aplicación como 
taponamiento intraocular inyectable para el trata-
miento del desprendimiento de retina complicado. 
Más reciente, en el año 2001, se aprobó por la FDA 
también el Silskin 1000, que se aplica para el trata-
miento de los surcos masolabiales, entre otros. 

La Sala acepta que el producto utilizado en este 
caso por el Dr. O.O.O. consistió en una silicona in-

yectable líquida (SIL) conocida como Fibrocare y 
que tenía como finalidad aumentar tejidos blandos 
en una paciente que buscaba mejorar atrofias cu-
táneas. Sin embargo, teniendo como elemento in-
formativo lo aportado por el citado profesional a raíz 
de los descargos, hay que decir que de tiempo atrás 
una de las críticas que se hacen a la silicona líquida 
inyectable es la probabilidad de migración a otras 
partes del cuerpo, que se pueden dar aun empleán-
dose sustancia indicada pero en donde la técnica 
de inyección resulta incorrecta o inapropiada. El otro 
factor a tener en cuenta es el volumen de silicona 
inyectado. 

La aplicación de toda silicona inyectable líquida 
(SIL) requiere de consentimiento informado por las 
reacciones adversas que puede presentar y sobre 
lo cual debe darse explicaciones detalladas de su 
aplicación al paciente. Cuando de parte del médico 
tratante no se hace o si se hizo no se consigna en la 
historia clínica tal información y autorización, resulta 
inobservado lo que al respecto trata el artículo 15 de 
la Ley 23 de 1981. Esta norma resulta desacatada 
por el Dr. O.O.O. 

El Dr. O.O.O. trasgredió el artículo 34 de la Ley 
23 de 1981 porque sin causa justificada no entregó 
en su momento a la paciente historia clínica que la 
paciente V. S. reclamaba. Desconoció que este do-
cumento privado es del paciente y no del médico 
tratante o de la institución de salud, por lo que el 
cargo formulado no resulta desvirtuado. No es de 
recibo la explicación que dio en la diligencia de des-
cargos porque él no es autoridad judicial o de salud 
pública para negarse a entregarla a quien es el titu-
lar de la misma.      

La Sala estima, escuchados los descargos, que 
en definitiva el Dr. O.O.O. no desacató el artículo 
10 de la Ley 23 de 1981 porque de parte suya se 
acepta que la paciente no le comunicó del trauma-
tismo que había tenido al caer de un ático cuando 
por primera vez lo consulta, hecho que a la vez no 
fue controvertido por la señora C.E.V. S. 

Tampoco hubo inobservancia del artículo 12, 
ya que la obtención del medicamento Fibrocare no 
constituye violación a la Ley 23 de 1981 por carecer 
la autorización de registro del Invima, toda vez que 
es su aplicación el acto médico que entra a ser cali-
ficada y no la manera como se obtuvo, sin duda más 
propia del área de la comercialización. 
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Por lo anterior, se considera que existe mérito 
para imponer sanción disciplinaria al Dr. O.O.O. al 
no desvirtuar por completo los cargos elevados, la 
cual consistirá en amonestación privada dada la 
circunstancia de no tener antecedentes éticos por 
infracción a la Ley 23 de 1981 y el Decreto 3380 
de 1981 y no registrar antecedentes personales en 
el ejercicio de la profesión, además de no evadir la 
comparecencia al proceso. 

Sin otras motivaciones, el Tribunal de Ética Mé-
dica del Valle del Cauca, en ejercicio de las faculta-
des legales conferidas,

Resuelve:
PRIMERO. No aceptar de manera íntegra los 

descargos presentados por el Dr. O.O.O. en sesión 
de Sala Plena de 13 de abril de 2011.  

SEGUNDO. Imponer sanción disciplinaria de 
amonestación privada al Dr. O.O.O., cédula de 
ciudadanía Nº., tarjeta profesional Nº. del Ministerio 
de la Salud, médico egresado de la Universidad del 
Valle en 1996, y demás condiciones civiles cono-
cidas, como infractor de los artículos 15 y 34 de la 
Ley 23 de 1981, por las razones expuestas. 

TERCERO. Notifíquese personalmente la deci-
sión al profesional médico y a su apoderado, contra 
la cual proceden recursos. 

CUARTO. Efectuado lo anterior, archívense las 
diligencias.  

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