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la historia está foliada, si tiene la hoja de hospitalización, si tiene
las firmas que corresponden en todos lados, si tiene las fichas qui-
rúrgicas, si tienen las fichas obstétricas y demás requisitos.

Hasta ahora, el trabajo se ha hecho por una sola mano, enton-
ces esto puede dar fidelidad que más o menos los criterios han
sido razonables. En los tres últimos años tuve oportunidad de con-
trolar 60 mil historias clínicas, de las cuales había un promedio de
1,950 historias clínicas mensuales. Las fallas detectadas que ha-
bían, como podría ser una hoja de hospitalización que le faltaba la
firma del familiar ó falta de una hoja de anamnésis cuando ingresa-
ba, un consentimiento informado incompleto, ausencia del mismo,
parte quirúrgica incompleto y demás. Era de un siete a diez por
ciento.

Este es el perfil desde abril de 1999 hasta la fecha, donde uste-
des están viendo la secuencia de lo que está ocurriendo. Vean
que acá hay dos puntos que son los que realmente llaman la aten-
ción que es por un lado la epicrisis y  por otro lado el consenti-
miento informado que es donde cuesta trabajo poder corregirlos.

 Si lo vemos graficado, observamos que de este falso detecta-
do de 7% mensual, el 27% de las fallas es por el concepto de
varios, pero hay dos fallos importantes que son el de la epicrisis
que es un 36%, y el consentimiento informado en un 37%.

Cabe aclarar que cuando hablamos del consentimiento infor-
mado, las fallas a las que me estoy refiriendo de un 37%, es cuan-
do falta: la fecha, el nombre y apellido del  paciente, el diagnóstico
al cual va hacer sometido el paciente o la firma del profesional.

Cuando falta la firma del  paciente o falta el formulario en su
totalidad, que es la ausencia del consentimiento informado, no
pasa de cinco por mil.

La epicrisis en nuestro país es una obligación legal donde se
hace un resumen en una página de los motivos de la evolución y
egreso del paciente, con las indicaciones precisas del tratamiento
que debe seguir cuando el enfermo va a su casa. Esta hoja es
obligatoria, incluso en la ciudad de Buenos Aires, con la nueva ley
del Gobierno de la Ciudad, por la cual cuando el paciente egresa
del hospital se la lleva consigo, por eso tiene una gran obligatorie-
dad y, por esa razón, insistimos tanto, porque además hay obliga-
ciones éticas y jurídicas.

La mayoría de las fallas que se han detectado en los talleres de
estudio en esta última etapa de análisis, se deben a los nuevos
profesionales; el número oscila entre 40 a 60 casos sobre un total
de 1,900 por mes. Sin embargo, tenemos también un listado men-
sual de cada uno de los profesionales con el número de la historia
clínica, con la fecha y con la falla, nosotros podemos tener una
detección muy clara para ubicar las fallas sin sancionar a nadie.

Los médicos tenemos que saber que para que funcionemos
bien debemos estar vigilados. La falla en la epicrisis marca una
tendencia a la caída, y se está pasando de 20 a 30 historias men-
suales sin problema, pero creemos que debemos seguir trabajan-
do muy duro ya que cuesta mucho trabajo poder vencer la
reticencia de los colegas para elaborarlas, los queremos involucrar
con información de todos estos problemas, para que no sientan
que son perseguidos y sepan que se tiene la finalidad de preservar
su seguridad para el futuro.

Nuestra propuesta es que, en el país, la prescripción de la pena
en el homicidio culposo y demás menesteres, se modifiquen para
tranquilidad nuestra.

Estos simposios son importantísimos, pero creo, por la expe-
riencia, que uno ha vivido en los últimos años, que el desarrollo
de talleres con participación activa de los profesionales es mucho

más grande, ya que se discuten temas como la relación médico-
paciente, consentimiento informado, la historia clínica, relación
médico-médico y bases de bioética que, desgraciadamente son
desconocidas, aunque empíricamente el médico es ético, pero ético
porque cree que uno lo es, pero se desconocen las bases filosófi-
cas de la bioética,  estando moralmente obligados a conocerlas.

Yo he tratado de dar a conocer la experiencia de nuestro país
para poderlo debatir, intercambiar información y que sea de utili-
dad.

Muchas gracias, por la atención.
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Muy buenas tardes.

En primer lugar, agradezco al equipo de CONAMED la invita-
ción de que fui objeto para asistir junto al señor abogado del Co-
legio Médico de Chile, Enrique Díaz, a este evento de tan alto
nivel de interés y actualidad en este país hermano tan querido
para Chile.

Hago extensivo este sentimiento a todo el personal de colabo-
ración que con profesionalismo, calidad y calidez ha cooperado
en todos los aspectos logísticos de este congreso.

Me permito reiterar las disculpas del doctor Enrique Accorsi, ex
presidente del Colegio Médico de Chile, actual presidente de la
Asociación Médica Mundial, quien no pudo asistir por razones
personales, pero envió sus mejores deseos, un cordial abrazo y la
seguridad de que el éxito va a coronar este evento, sobre todo
por las proyecciones que hemos visto puede alcanzar esta proble-
mática.

Soy portador también del saludo fraterno de mi país, Chile, de
mi Colegio Médico de Chile y de FALMER, que es la Fundación de
Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile, que trata de defen-
der a todos los médicos precisamente de los problemas de mal
praxis.

En esta modesta exposición trataré de ofrecer una panorámi-
ca, una visión global de la problemática que tenemos en Chile en
relación a este tema y que, luego de escuchar las brillantes exposi-
ciones que me han antecedido, creo que es una lluvia que nos
está mojando a todos por igual y tenemos que buscar soluciones
pronto.

Con cierta tristeza y a la vez con alegría, por haber tenido la
posibilidad de escuchar la brillante charla de Fernando Guzmán
Mora, pensaba en muchas situaciones que es muy difícil revertir.
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Creo que no existen recetas mágicas ni se pueden adaptar so-
luciones, sino, por el contrario, hay que adoptar algunas realida-
des, pero hay que hacerlo con amor, con honestidad, con
sentimiento, con bases técnicas factibles, no con utopías, no con
quimeras.

En Chile también existe el problema de la relación médico-pa-
ciente, tanto en la salud pública como en la privada. Para mí, la
salud debe ser una sola, algunos antecedentes para que nos si-
tuemos en el escenario Chile.

La colegiatura no es obligatoria para ejercer desde 1981, en
que el gobierno de turno, gobierno militar, decidió que no era
bueno que los colegios tuvieran esta potestad. En ese periodo
perdimos el control de la gestión ética y la recuperación de ésta,
del control de la ética, es una lucha permanente. Existen múltiples
proyectos pero hasta el momento seguimos en proyectos, segui-
mos luchando.

Se ha actualizado el Código de Ética Médica, está en perma-
nente revisión porque de repente los códigos se van quedando
atrás en relación al quehacer. Igualmente los procedimientos de
los sumarios éticos que son el procedimiento que nosotros tene-
mos para juzgar a los colegas.

Algunas cosas son positivas, como que se han iniciado en la
mayoría de las facultades de Medicina las cátedras de bioética que
consideramos importantes e insistimos que deben desarrollarse
también cátedras de Derecho Médico en todas las carreras de sa-
lud. Se ha incentivado la formación de comités de ética a nivel de
los servicios públicos y a nivel de las clínicas privadas.

El Colegio Médico y la Fundación de Asistencia Legal, que es
una entidad sin fines de lucro, que nació bajo el amparo y el “ale-
ro” espiritual del Colegio Médico, defiende a los médicos colegia-
dos de todo tipo de procesos en que sean atacados o acusados
de mal praxis, exclusivamente en eso. El Colegio y FALMER tratan
de educar en todo momento a los médicos y a la población. Error
no es lo mismo que negligencia, no tengo para que entrar en
detalle con ustedes que lo tienen bastante claro.

El proceso de sanación no es una situación exclusivamente
médica, intervienen muchos otros factores, incluso el paciente. Ya
veíamos los deberes y derechos o los vimos, pero de repente los
deberes para el médico son escritos con unas letras de tamaño
muy pequeño y los derechos de los pacientes de un tamaño muy
grande. Hay que buscar compensación porque habitualmente este
tipo de situaciones de los deberes y derechos de los pacientes
salen en épocas preelectorales, entonces hay más pacientes que
médicos. ¿Y los derechos de los médicos? Creo que es algo que
debe sanamente conversarse.

Estamos luchando por la acreditación de todas las facultades
de Medicina, porque resulta que ésta es voluntaria. Él que quiso
bien, él que no también y quién puede clarificar sus mallas
curriculares, etcétera, nadie. Entonces se está luchando porque
esto sea obligatorio.

El Colegio Médico tiene regionales en todo el país y cada regio-
nal tiene un departamento de Ética que acoge las denuncias que
se efectúen contra los médicos de distinta índole, esencialmente,
de mal praxis.

Si considera que el médico es culpable, lo sanciona, pero es
una sanción de tipo moral, no puede tomar otro tipo de medidas.
Antes de 1981 podía ser suspendido del ejercicio profesional, pero
ahora no. La Constitución permite que trabaje. Así que el médico
acepta la sanción y si no la acepta dice: “Bueno no pertenezco
desde mañana al Colegio Médico, me desafilio, hasta luego, gra-

cias”. Afortunadamente el 75% de los médicos en Chile están cole-
giados, somos aproximadamente unos 20 mil.

Aparte de los problemas laborales en que está inmersa la profe-
sión médica en Chile, problemas laborales que ya se han tocado
acá con la “ISAPRES”, con las HMO’s, con las deficiencias del servi-
cio público, con el problema del Fondo Nacional de Salud, las
relaciones difíciles con el Ministerio de Salud, existe cierta tensión y
preocupación, pues pienso que estamos iniciando realmente una
medicina defensiva muy a nuestro pesar. Porque el aumento de
las demandas por mal praxis es una cosa espectacular.

Desgraciadamente, esto es exacerbado. De repente hay culpa
médica, sin embargo, existen organizaciones jurídicas que están
exacerbando el problema y que ven conversar a una persona con
un médico y se acercan de inmediato a preguntarle: “¿tuvo algún
problema?” Lo demandamos sin costo para usted y nos reparti-
mos las ganancias.

Y de repente al médico le llega una citación a su hospital, a su
clínica, a su consulta, para presentarse a un organismo jurídico y
desconoce la causa, pero se entera de que hay una demanda. El
doctor después de 10 citaciones ó 20 citaciones al juzgado, termi-
na transando si es que no está inscrito en algún mecanismo que
lo pueda defender. Ahora, también hay hostigamiento de parte
de las compañías de seguros que mantienen contratos leoninos
con los médicos. Es muy difícil para el médico decidir en estos
temas. Sabemos que al practicar defensivamente la medicina au-
mentan las demandas, pero sabemos que al no hacerlo, el médi-
co pierde la casa, el auto y todo lo demás.

El otro gran problema que parece universal, es el asunto con
los medios de comunicación que califican todo problema médico
con letras inmensas en sus titulares: “Otra negligencia más”. Y des-
pués, cuando ya se juzgó el asunto y el médico era absolutamen-
te inocente, el diario o la revista o la televisión nunca más retiró lo
dicho y el médico quedó con esa carga emocional, con el daño
humano, con el daño profesional. Son noticias que venden nues-
tro quehacer.

Esta medicina defensiva nos está llevando a que la Fundación
de Asistencia Legal está recibiendo mensualmente 45 demandas
contra médicos. Cuarenta y cinco demandas en nuestro medio,
con aproximadamente 20 mil médicos, es mucho y la cifra ha au-
mentado pero en forma espectacular. Está estadísticamente pro-
bado que todo médico durante su vida profesional va a tener por
lo menos dos demandas. Es cosa de esperar, pero hasta hace un
par de años la estadística era de una demanda a lo largo de su
vida profesional, por lo que el riesgo se ha duplicado.

Ahora, estás situaciones, que son compartidas en muchos de
nuestros países, las ha tomado como cosa propia, la Confedera-
ción Médica Latinoamericana y del Caribe (CONFEMEL), a la cual
México está cordialmente invitado a incorporarse, y les insto y les
trasmito el recado fraterno del doctor Enrique Accorsí en el senti-
do de que México está siendo esperado con los brazos abiertos en
esta Confederación. En diciembre hay una reunión 11, 12 y 13 de
diciembre en Lima y, de nuevo, están cordialmente invitados a
que estén presentes.

La CONFEMEL hace declaraciones válidas para sus países afilia-
dos y considera que, para paliar los problemas del área, debe pro-
mover diversas acciones como  formación médica continua;
mejoramiento en la relación médico-paciente-familia; utilización sis-
temática del consentimiento informado, comunicaciones claras, ac-
cesibles y respetuosas; elaboración de registros médicos adecuados
a la ficha; la toma de conciencia de las propias limitaciones, derivan-
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do oportunamente y efectuando interconsultas,  y la creación de
grupos de trabajo en los establecimientos públicos y privados.

Ahora, no sé si las realidades son iguales en todos nuestros
países, pero algunos especialistas o médicos opinan que no van a
tener nunca problemas, pues tienen una excelente relación y
empatía con el paciente. El colega de Argentina exponía que los
anestesistas curiosamente no aparecían y resulta que en Chile te-
nemos el problema que en un establecimiento hay tres operacio-
nes simultáneas y sólo hay un anestesista para todo y corre de
pabellón en pabellón. Un buen día uno de los pacientes se va a ir
tocando el arpa y al anestesista lo van a demandar, entonces, ¿qué
pasa? Entonces esto del ranking de las especialidades es penoso.

Aquí hay un par de consideraciones que son útiles: La mal praxis
es una realidad del 2001, tiene consecuencia en el ámbito jurídi-
co. No sé si estarán de acuerdo los abogados, pero en los tribuna-
les de justicia, estoy hablando de Chile, hay una percepción
negativa de la calidad del sistema de salud, a lo mejor en otras
partes no, pero es lo que estamos viviendo allá. Se está tratando
de capacitar a los abogados y a los jueces, de hecho se ha tratado
que en determinadas situaciones los jueces visiten los servicios de
urgencia a las horas pico, para que conozcan lo que ocurre cuan-
do se le juntan a un médico hasta tres ó cuatro pacientes y hay
que decidir rápido y uno puede equivocarse.

Y la otra consideración se refiere a la necesidad de hacer leyes
para regular de manera muy clara, como los proyectos de Ley de
Derechos y Deberes de los Pacientes, porque la gente cree que
tiene todos los derechos y ninguna obligación y el médico cuenta
con todos los deberes.

Aquí está el “ranking”, hay muchas especialidades, pero ustedes
si miran esto, el color no nos ayuda mucho, faltan algunas
anestesiólogas, por ejemplo da vuelta ahí. pero en este otro aquí
muchos  lo podríamos sentir interpretado no... traumatología pare-
ce que de todas maneras va en la punta le quitamos todo va 12%.

 Esta es una realidad que esta aumentando y ya no se libra
nadie, ahora nos damos cuenta de cómo están aumentando las
demandas. En 1995 eran 3 demandas mensuales y en la medida
que ha pasado el tiempo se han incrementado hasta 45 en la
actualidad. Ahora esta es la realidad, ustedes podrían decir que es
de una sola institución pero no, es comparado con cifras del resto
del país y son cifras que también tienen cierta correspondencia
con las cifras del área médico legal.

Esto es hablar conforme a la lex artis; esto es ejercer la medici-
na en lo científico y en lo ético.

Ahora, la CONFEMEL es una organización que tiene sus años y
tiene y lucha por la salud de nuestros pueblos, pero hay una cosa
muy importante, y yo creo que vale la pena considerar, lucha tam-
bién por el bienestar del médico, y de las familias del médico.
Rindo un homenaje muy sincero a las familias del médico, que
muchas veces no esta considerada. Usted ha pensado en esto,
sus esposas sus esposos sus hijos. En estos momento estamos en
otra cosa, ellos están arreglándoselas como puedan; estamos le-
jos, los que tienen familiares enfermos; estamos en esto, nos gus-
ta, tal vez seamos un poco menos egoístas y pensemos en ellos.
Mi homenaje a las familias del médico muchas veces relegada por
este arte y ciencia que tanto queremos, por el cual vivimos, pena-
mos, sufrimos y morimos.

Por eso, tengamos distintas visiones de la salud de sus proble-
máticas y de sus soluciones, pero no puede ni debe existir nada,
leyes o situaciones por excepcionales que sean, que pueda modi-
ficar la gente y espíritu del ejercicio médico, el cual se desarrolla en
el más sublime  de los escenarios de la vida humana .

No descalifiquemos caminos. Esto no es lo que practicamos
nosotros, busquemos consensos, acuerdos, eduquémonos noso-
tros como médicos y eduquemos a la sociedad, al paciente, pon-
gámonos siempre los zapatos de otro, ejerzamos con liderazgo en
la salud, con compromiso del presente, con visión de futuro, con
trabajo en equipo, tratando de dejar el paternalismo es difícil pero
tratemos, con respeto. Sepamos escuchar, no solo oír, que es dis-
tinto; con amor, con ética, con bondad y no olvidemos que un
hogar nos requiere.

Felicito sinceramente a CONAMED, institución pionera en es-
tas lides, por buscar soluciones a un nivel humano simple, antes
de llegar a instancias en que, a veces, desgraciadamente, privan
otros intereses, otros valores ajenos al acto médico. Con estos plan-
teamientos generales quisiera esbozar, rápidamente, algunas lí-
neas conductuales para afrontar el gran problema que nos reúne
en este evento y cuya autoría intelectual corresponde al abogado
del Colegio Médico, Sr. Enrique Díaz, que nos acompaña, quien
sugiere: primero delimitar las responsabilidades propias del médi-
co. ¿A quién corresponde? En un accidente el paciente necesita
una tomografía computarizada, la tiene el médico, el equipo está
malo, de ¿quién es la culpa, a quién demandamos, a la institución
o al médico?

Segundo, mantener un diálogo  sistemático y sostenido con
las comunidades en nuestros países, educando sobre la ética mé-
dica, en un lenguaje práctico, comprensible. No hablemos igual
que los médicos, con un lenguaje sencillo que refleje la práctica
profesional y su dificultad en el terreno. Comenté recién que a los
jueces se les invita a que concurran a los servicios de urgencia a
las horas de mayor actividad.

Educación ética para los profesionales de la salud, también de
derecho médico, desde un nivel universitario, gremial o cualquier
otro. Un ejemplo, el Colegio Médico sólo da su patrocinio, a los
congresos o cualquier tipo de evento que se nos solicite entre las
exposiciones al sistema de ética médica o no  le damos el patroci-
nio. Muchas veces las instituciones piden que envíemos un repre-
sentante que presente conferencias, está bien, pero si no viene un
tema ético no se le da patrocinio.

Cuarto, recuperar el control y visión de la ética de los colegios
profesionales. ¿Somos mejores o peores juzgando a nuestros pares?
No es que nos tapemos como creen los profanos, yo creo que lo
que pasa es que entendemos los momentos en que se desarrollo
estas circunstancias por que hemos vivido situaciones semejantes.

Quinto, fortalecer las organizaciones médicas para analizar
políticas de prevención de mala praxis asentada en sólo las bases y
fundamentos éticos y responsabilidad social. Sexto, colaborar con
las políticas con medida preventiva que se presten los organismos
internacionales, pero adecuándonos para la realidad de cada país.
Séptimo, realizar permanentemente la lex artis que puede cam-
biar, con lo que la comunidad toda, los médicos, los jueces, los
pacientes sepan a que atenerse y cuál es el fondo de la medicina,
lo imposible o lo exigible, de esta.

Octavo, determinar competencias y capacidades del médico.
Noveno, Acreditar ciertos formadores con base en parámetros
comparables y aceptables internacionalmente. Décimo, acreditar
periódicamente la competencia profesional o formación continua.
Undécimo, pretender la creación de comisiones de ética médica
en los establecimientos sanitarios en general; incorporar la elabo-
ración de la política sanitaria de cada país y que nos hagan caso a
los organismos médicos pertinentes.

Programas permanentes de actividades conjuntas con el cuer-
po judicial que falta en el trabajo médico en vivo y en directo;
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difundir la ética médica a los medios de comunicación, y una cosa
que estamos empezando a hacer en Chile es a los estudiantes de
periodismo, llevarlos a que vean la realidad, por supuesto a los
profesionales de la comunicación también ya. Insistir en la crea-
ción del medio que regule la responsabilidad médica y establecer
sanciones ante requerimientos infundados por mal praxis. En sí
que no puedan contrademandar las compañías de seguros si el
médico gana el juicio, y un trabajo conjunto de las comunidades
de todos los países y las organizaciones médicas involucradas. Es
una forma útil para defendernos.

Tenemos que ser muy reales, el 30% de los médicos trabaja en
el sistema público y el 70% en las zonas médicas privadas. Tene-
mos que ser reales por que –estoy hablando exclusivamente a
título personal—pienso que los médicos no podemos tener un
doble discurso. En la mañana, todos estamos en instituciones de
salud publica, somos todos solidarios a morir y en la tarde todos le
tiramos para el otro tipo de medicina, la privada. Por consiguiente
debemos tener muy claro que se debe exigir igualdad, solidaridad
todo las 24 horas del día. Por lo demás somos seres que necesita-
mos mantener una familia. Para mi deben de existir los dos sistemas.

Siguiendo con la exposición, antes el 85% trabajábamos en el
servicio público, ahora trabajamos sólo el 45%, esto es para po-
nerse a llorar en coro, no se si será menor o mayor que en otras
partes, pero yo con esto me pongo a llorar.

En otro ámbito, las incapacidades médicas se están constitu-
yendo en un problema terrible en este negocio, pero seamos ho-
nestos hay fallas de los dos lados. Hay gente que busca la licencia
médica como un subsidio a cualquier costo, o sea, hay una esta-
dística de los subsidios de los días feriados y hábiles, después tene-
mos desgraciadamente que reconocer un comercio de
incapacidades. Hay médicos que venden las licencias y que las
personas entra a la consulta y el médico sin levantar la cabeza  y le
pregunta, cuántos días quiere y en esto se basan para restringir-
las. Ocurrió en Chile que un contralor se puso enfermo pidió su
licencia y como el funcionario que estaba encargado de recortar
la licencia, a capela a todo el mundo, también le corto la licencia a
su  propio contralor.

Esto también es lamentable, por la creación de nuevas univer-
sidades. No voy en contra con que se creen nuevas universidades
que tienen todos lo requisitos, pero no puede ser que hay univer-
sidades que tengan facultades con 3 docentes. No concibo una
facultad de medicina que la anatomía se imparta por internet.

En cuanto a la docencia, de los 300 ó 480 docentes de tiempo
completo que tenía alguna prestigiosa universidad estatal en nues-
tro país no quedan más de 80, por que con el sueldo que tienen
no alcanzan a vivir. Con el tiempo completo, los maestros se mue-
ren de hambre. En investigación pasa lo mismo. Y la red asistencial,
ustedes saben que Chile municipalizó la atención primaria, cada
municipio tiene a cargo un servicio médico pero no alcanzan los
recursos para esta población.

En resumen, el modelo económico actualmente vigente si bien
presenta una imagen macroeconómica exitosa, esconde una pro-
funda inequidad. Se ha determinado todos estos problemas que
estamos viendo. Desgraciadamente existen dos medicinas como
en muchas partes del mundo, lo cual bueno mientras el hombre
sea hombre va a existir, pero tratemos de acercar las diferencias lo
más posible.

Por otro lado está la demora de la atención en el sistema públi-
co, las colas, el tiempo de espera, los retrasos para operar son
evidentes y el espacio está saturado. Además son servicios caros,

están modificando los precios. En cuanto a la ineficiencia, habría
que discutirlo, pero el costo si es exagerado.

Nosotros somos los del acto médico, pero todo lo demás es
martirio, todos nos pegan: nos pegan los seguros, nos pegan los
pacientes, la libre elección se está yendo, las licencias médicas nos
están atacando, los medicamentos podemos resolverlos o son tan
caros que no podemos y ahí está la lucha con los genéricos, los
exámenes son caros y están limitados y las derivaciones con espe-
cialistas, cuando hay especialistas distribuidos geográficamente,
bien o no son posibles en caso contrario. Ahí estamos nosotros
recibiendo de todos lados el martillazo en la cabeza.

No nos olvidemos de una cosa finalmente y esto lo digo como
palabras finales, no en forma presuntuosa, ni con falsa modestia, ni
con necio orgullo, de quién depende fundamentalmente de que la
salud sea un acto médico. De nosotros los médicos. Así que pongá-
monos en nuestro lugar, sepamos decir no, sepamos agachar la
cabeza con dignidad, pero somos nosotros los actores principales.

Muchas Gracias.

Los Conflictos Derivados del Acto Médico
y las Propuestas de Solución en Latinoamérica:

El caso Colombia

DR. FERNANDO GUZMÁN MORA

Médico egresado de la Universidad del Rosario, posee
seis postgrados en Colombia, Estados Unidos e Inglate-
rra, es cirujano cardiovascular y de tórax. Pionero en
transplantes de corazón en Bogota. Reconocido exper-
to en cirugía de carótidas y en protección cerebral. Ha
publicado más de 700 artículos de medicina, fisiología,
cirugía, historia, política, derecho, economía, filosofía y
ética; además es autor de 20 libros en campos simila-
res, ha sido declarado el mejor docente médico del país
en 1995. Actualmente es presidente de la Federación
Médica Colombiana y Vicepresidente de la Asociación
Médica Colombiana. Es también jefe del  Departamento
de Cirugía de la fundación Santa Fe de Bogotá.

Antes de venir, porque es la primera vez que estoy en México,
me contaron que México era enorme, pero no pensé que lo fuera
tanto; y me contaron que era una bonita ciudad, pero no me
imaginé que fuera tan bonita. De manera que lo único que me
queda por decir, es que es una ciudad enormemente bonita y la
amabilidad de ustedes es definitivamente proverbial.

Tengo que empezar diciendo que en nuestro medio sí cambió la
relación médico-paciente y sí ejercemos una medicina defensiva. Esto
es triste porque en Colombia está pasando lo que está acontecien-
do en todos los países latinoamericanos, especialmente en las capi-
tales en donde tenemos una gran proliferación de médicos y en
donde la medicina está yéndose en barrena debido a la interven-
ción de tipo económico, más que otra cosa en el ejercicio médico.

Nosotros tenemos en este momento más de 1,000 demandas
médicas en curso, con una complicación, que adelante voy a
mencionar, y es que nosotros tenemos cuatro cortes de justicia.

Una es el Consejo Superior de la Judicatura, que se ocupa más
que todo del ejercicio de los abogados y de los jueces.

Otra es la Corte Constitucional a partir de la Reforma Constitu-
cional de 1991, que como lo dirían los expertos en constitucional,
es una constitución prácticamente de papel, es una constitución


