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Los residentes ya no tendrán  
que trabajar gratis

Cali es la primera ciudad piloto  
del C/Can 2015

Se trata de la primera iniciativa multisectorial enfocada en el cáncer para 
establecer modelos del cuidado de la salud en determinadas ciudades y 
reducir las brechas de acceso en la atención oncológica.

Una vez sea sancionada por el Presidente de la 
República, cerca de cinco  mil médicos comen-
zarán a devengar tres salarios mínimos por su 

labor en los hospitales y clínicas. La ley de residencias 
médicas, iniciativa de la Representante a la Cámara 
Sara Piedrahita Lyons, dignifica a todos aquellos mé-
dicos que están adelantando una especialización a 
partir de un contrato de formación, afirma el senador 
Jorge Iván Ospina, quien fue el ponente de la ley en el 
Congreso. Según el senador Roy Barreras, quien fuera 
su mayor promotor en el Congreso, los médicos resi-
dentes también tendrán derecho a vacaciones como 
cualquier otro trabajador colombiano, se les pagará la 
seguridad social y obtendrán todos los beneficios para 
que puedan educarse con calidad. Vale recordar que 
Colombia es el único país del mundo que no le paga a sus 
médicos residentes, quienes ya han pasado seis años de 
formación, ya han hecho su servicio social obligatorio 
y que están de tiempo completo dedicados a volverse 
especialistas, lo que dura entre tres y cinco años.

La ley crea el fondo nacional de residencias mé-
dicas y estipula que aquellos que realicen su labor en 
una zona de difícil acceso tendrán incentivos espe-
ciales, como la financiación de proyectos de investi-
gación. De forma paralela, la ley hace responsable al  
Estado colombiano para que adelante una política pú-
blica que contribuya a la ampliación de las plazas con 
el fin de aumentar la oferta de médicos especialistas 
y establece los lineamientos para la reducción en las 
matrículas que cobran las universidades para formar 
especialistas. 

La Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC, por 
sus siglas en inglés) lanzó la iniciativa City Cáncer 
Challenge 2025: Desafío de Ciudades Contra el 

Cáncer en 2017 con el fin de establecer modelos soste-
nibles de cuidado de la salud en ciudades selectas para 
reducir las brechas de acceso en la atención oncológica. 
Se trata de la primera iniciativa multisectorial que 
pretende disminuir la tasa de cáncer en un 25 por 
ciento y por ser pionera en asumir el desafío regional 
de combatir esta enfermedad de manera integral, 
Cali fue escogida como ciudad piloto en Latinoamé-
rica. Desde 1963 Cali se ha esforzado por mantener 
actualizado el Registro Poblacional de Cáncer de Cali 
(RPCC) con el objetivo de producir estadísticas válidas 

sobre la incidencia de cáncer, sus patrones, tendencias 
y supervivencia.

Entre los diferentes tipos de cáncer que se presen-
tan en las ciudades de Latinoamérica están el cáncer 
de seno, cuello uterino y de próstata en los hombres. 
Según la Secretaría de Salud Departamental, en el 
Valle del Cauca las clases de cáncer que más afectan 
a la población son el de útero, pulmón y leucemia en 
los niños. María Cristina Lesmes, Secretaria de Salud 
Departamental, señaló que el cáncer es una enferme-
dad incidente e importante en el Valle del Cauca y que 
desde hace algunos años la Secretaria de Salud viene 
trabajando para mejorar los indicadores. “La iniciati-
va City Cáncer Challenge 2025 es una oportunidad 

extraordinaria porque ha puesto a hablar a varios 
protagonistas del sector del tema del cáncer y nos ha 
permitido sentarnos en la mesa con 182 funcionarios 
de las entidades públicas y privadas a revisar la situa-
ción de la ciudad y programar de forma conjunta el 
desarrollo de políticas públicas a corto plazo”.

Para el año 2035 la mortalidad y casos de pacientes 
con cáncer en Cali y el mundo aumentarán entre 91 
y 106 por ciento. Con esa proyección, 20 de cada 100 
personas serán diagnosticadas con cáncer. Las esta-
dísticas fueron analizadas en el marco del Foro Anual 
Educativo que impulsa la formación de periodistas de 
Salud organizado por Roche Press Day 2018. 

El Congreso de la República aprobó la Ley de Residencias Médicas, 
lo que abre la posibilidad a que el país cuente con más especialistas. 
Ahora hay que establecer la cantidad de médicos por especialidad que 
se necesita para atender a la población.
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La ley estatutaria de la salud trajo consigo múltiples 
bondades, no solo para quienes asumimos la con-
dición de pacientes en nuestro país, y que gracias 

al marco de legalidad somos todos sin discriminación, 
sino además para los profesionales de la salud que en 
los últimos 25 años han pasado de tener envidiables 
condiciones de ejercicio, a pagar un alto precio por su 
vocación.

Los médicos en Colombia, en atención al artículo 
17 de la tan luchada ley estatutaria, han obtenido el 
reconocimiento pleno de su autonomía profesional. 
La estatutaria es precisamente una ley que en su alto 
alcance dentro de la jerarquía del ordenamiento jurí-
dico colombiano, reconoce que es el médico tratante 
el llamado a determinar la mejor alternativa de aten-
ción e intervención para sus pacientes. Se lee y suena 
lógico, ¿verdad?. 

Lo ilógico del asunto es que a pesar de estar reco-
nocido expresamente dicho derecho, encausado en la 
autorregulación, la ética, la racionalidad y la eviden-
cia científica, sean los demás actores del sistema de 
seguridad social en salud, de manera particular las 
entidades contratantes, las que interfieran y limiten 
el justo derecho a la autonomía profesional. 

Son múltiples los casos ampliamente difundidos 
y comprobados en los que médicos, en su mayoría 
especialistas, han sido objeto de constreñimiento en 
sus decisiones profesionales, hecho que constituye de 
manera precisa las conductas que la misma ley 1751 
de 2015 prohíbe expresa y tajantemente.

El ejercicio médico ha venido enfrentando sus más 
grandes retos, y para desgracia del gremio, lo ha hecho 
desde la perspectiva de parte contractualmente débil.
La priorización del resultado económico dentro del 
sistema de salud ha dado inicio a una guerra de “mer-
cado”, en la que todo tiene un precio que resulta ser 
determinante para la aprobación o no de una conducta 
médica o diagnóstica que el profesional ordena en aras 
de brindar una atención de la mejor calidad al paciente. 

Pero el precio más alto que se puede identificar 
dentro del sistema es el del silencio. Cada vez que los 

La sanción presidencial de la Ley 1917 del 12 de 
julio de 2018 constituye el primer paso para co-
menzar a corregir uno de los mayores atropellos 

y abusos contra los médicos del país. Desde hace años 
en el seno de los gremios médicos y con las distintas 
asociaciones de especialidades se abrió la discusión 
acerca de la precaria e injusta situación de los médicos 
re-sidentes en Colombia. Vale recordar que en todos 
los demás países del globo terráqueo los médicos en 
programas de posgrado en medicina cuentan con un 
salario por el trabajo que realizan en el hospital debido 
a que ya son profesionales. En Colombia, pese a reco-
nocerse como la nación con una de las legislaciones 
más avanzadas del vecindario, los médicos residentes 
eran ejemplo vivo de la más clara inequidad y aban-
dono por parte del Estado. Por un lado, sujetos a pagar 
matrículas escandalosas, que en muchos casos superan 
los 40 millones de pesos anuales, y de otra parte, sin 
poder recibir ingreso alguno por el trabajo y la dedi-
cación exclusiva en el hospital. Todo esto como una 
consecuencia más de la implementación del modelo 
Flexneriano en la educación médica, que llevó a que 
en 1979 se eliminara el pago que recibían los residentes 
debido a la protesta social que adelantaron para exigir 
un aumento de salario que se adecuara a los exten-
sos horarios en los hospitales. La salida del Gobierno 
de turno fue declarar a los residentes estudiantes y 
quitarles el estatus de profesionales para abolir los 
salarios. En 1982 la universidades comenzaron con el 
cobro de matrículas a los nuevos “estudiantes” y a re-
glamentar algunos aspectos básicos de las residencias 
médicas. Una vez inmersos en el modelo Flexneriano 
que abrió la puerta al libre mercado, la oferta y la de-

manda, tanto las universidades como las instituciones  
prestadoras de salud no desaprovecharon la oportu-
nidad de negocio.

Hasta ese entonces los hospitales se encargaban 
de formar y certificar a los residentes sin tener que 
cobrar por la labor de docencia. Solo cuando se delega 
la titulación de la especialidades médicas a las univer-
sidades, la formación de médicos especialistas se con-
vierte en el botín de los intermediarios, sin que ello se 
haya reflejado en mejorar la calidad de la formación. 
académica o el entrenamiento se haya ajustado a las 
necesidades de la población colombiana.

Por fortuna, con la firma del presidente Santos 
se da vía libre a la creación del Sistema Nacional de 
Residencias Médicas que garantiza que se les pague 
una remuneración mensual no inferior a tres salarios 
mínimos a título de apoyo de sostenimiento educativo, 
se les afilie a los sistemas de salud y riesgos laborales 
a los residentes y que se les dé el derecho a un receso 
remunerado, que no exceda de 15 días hábiles por año 
académico. Ese hecho de muestra que la unión de la 
sociedad civil en torno a objetivos comunes es capaz 
de lograr los cambios requeridos para el beneficio de 
la colectividad. Hace tres años lo conseguimos con la 
aprobación de la Ley Estatutaria de la Salud y ahora 
la historia del triunfo se repite con la Ley de Residen-
cias Médicas.

El proceso de esta transformación como sociedad 
enseña que siempre que exista respeto mutuo por las 
personas, las instituciones y las diferentes posiciones 
se puede trabajar mancomunadamente para sacar 
avante leyes, proyectos y propuestas que privilegien 
al bien común sobre el particular.

El país tomó una decisión en las elecciones al 
congreso y también eligió a un nuevo presidente. Los 
gremios y otras organizaciones de médicos estamos 
prestos para comenzar a entablar un diálogo sincero, 
amable y tolerante con el fin de adelantar la reforma a 
la Ley de Ética Médica que sigue poniendo en aprietos el 
ejercicio profesional de la medicina. Asimismo, la Gran 
Junta Médica Nacional y otros actores está preparando 
un proyecto de ley ordinaria para desarrollar la Ley 
Estatutaria de la Salud que sigue en vilo.

El nombramiento de un médico como ministro de 
Salud nos llena de esperanza por tratarse de un pro-
fesional que conoce muy bien las entrañas del actual 
sistema de Salud y sus falencias. Desde que se hizo 
público su nombramiento revivió el optimismo de 
poder abrir un canal de comunicación claro, constante 
y respetuoso, ya que con el anterior Ministro nunca 
se llegó a tener un espacio para dialogar, disentir y 
plantear soluciones a la crisis de la salud. Desde esta 
columna le deseo mucho éxito al nuevo Ministro en 
su gestión. 

Cesó la horrible noche  
para los médicos residentes

médicos callan e ignoran los atropellos de que lo cuales 
son objeto en el ejercicio profesional, están fortalecien-
do las decisiones y conductas nocivas y reprochables 
que se fundamentan en la negación de servicios por 
cuenta de las entidades encargadas del aseguramiento 
y la atención.

El silencio de quien es coartado en su autonomía al 
recibir instrucción precisa respecto al tipo de procedi-
mientos, técnicas quirúrgicas y frecuencias de atención 
que puede implementar o que, por el contrario, debe 
negar sin cuestionar, es el trampolín perfecto para que 
quienes contratan puedan continuar implementando 
una posición dominante que pone al médico en jaque 
y al paciente en condiciones de ruego y mendicidad.

Sin embargo, hay un silencio más dañino aún, el de 
los demás colegas que conociendo a un médico dispues-
to a manifestarse en contra de los direccionamientos 
que restringen su autonomía profesional, prefieren per-
manecer expectantes, sin intervenir ni tomar partido, 
cuando es más que claro de qué lado deberían estar. 

La reclamación y defensa de la autonomía profesio-
nal tiene un alto precio que regularmente es la pérdida 
de estabilidad laboral, pero la apatía y desinterés de los 
colegas, que conlleva al propio desconocimiento de sus 
derechos, tienen un precio incalculable que no es otro 
que la negación de la identidad de un gremio. 

Puede que el reconocimiento y la defensa de la au-
tonomía profesional nos tome mucho tiempo y llegue a 
costar demasiado, pero guardar silencio hará que más 
de 90.000 profesionales de la medicina, sumados a sus 
generaciones futuras, paguen un precio insufrible e 
incalculable de vulneraciones y maltratos profesionales.

A pesar de que la dignidad laboral contiene en sí 
misma multiplicidad de factores, con frecuencia se 
suele relacionar a una remuneración justa y oportuna, 
acepciones que actualmente tampoco se cumplen, pero 
mal haríamos al dejar de lado que todos los derechos 
consagrados en la ley a favor del médico y demás pro-
fesionales de la salud hacen parte de su derecho a un 
ejercicio profesional libre, digno y autónomo con el 
que se garantice las mejores condiciones, intervencio-

El precio de la autonomía profesional

nes, procedimientos y técnicas a que tenemos derecho 
todos los colombianos, quienes en principio de sana 
lógica estamos llamados a respaldar su determinación 
gremial y valentía. 

Carolina McCormick Sandoval
Asesora jurídica de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos
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El ahora líder de la oposición Gustavo Petro le dijo a los gremios médicos del país que las EPS son el cáncer 
para el sistema de salud, que es necesario eliminar la intermediación financiera en el sector y que con la 
implementación de la Ley Estatutaria el país debe tener modelo basado en la promoción y la prevención.

ctualidad

La salud no puede ser  
un negocio: Petro

El pasado 5 de junio, en un coversato-
rio abierto al público con diferentes 
agremiaciones médicas, el entonces 

candidato presidencial por la coalición 
Colombia Humana, Gustavo Petro ex-
presó que de acuerdo con su plan de 
gobierno el sistema de salud debe ser 
público, gratuito, preventivo, con co-
bertura universal y acceso equitativo.

El evento, celebrado en el Club Mé-
dico de Bogotá y que contó con la parti-
cipación del Colegio Médico Colombiano, 
la Academia Nacional de Medicina, la 
Federación Médica Colombiana, la Aso-
ciación Médica Sindical Colombiana, la 
Federación de Sindicatos Médicos, la 
Asociación Nacional de Internos y Resi-
dentes y la Asociación Colombiana Mé-
dica Estudiantil, tuvo como finalidad que 
el hoy Senador ampliara sus propuestas 
para desarrollar la implementación de 
la Ley Estatutaria de la Salud que aún 
está pendiente y también que explicara 
cómo garantizar el acceso oportuno a los 
servicios de salud, la defensa de la auto-
nomía médica y el mejoramiento de las 
condiciones laborales de los trabajadores 
de la salud, entre otros temas.

Después de un amplio diagnóstico 
del sistema de salud, Petro afirmó que 
el modelo de salud en Colombia no es 
de derecho sino de mercado. “Nosotros 
defendemos la tesis de que un derecho 
fundamental no puede ser garantizado 
por el mercado. El Estado tiene que asu-
mir en su esencia la garantía del derecho 
fundamental de la ciudadanía como es 
el caso de la salud”. En su intervención 
el candidato planteó la necesidad de eli-
minar la intermediación financiera en 
el sector, lo que significa acabar con las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS), 
debido a que en su opinión se han con-
vertido en las principales barreras de 
acceso a la atención sanitaria. “El gran 

el modelo de salud hacia un enfoque 
primordialmente preventivo. Planteó 
dividir el país en territorios saludables 
para garantizar el acceso a la atención 
desde las zonas veredales, corregimien-
tos y en todas las áreas rurales. Los cen-
tros urbanos se repartirían en localida-
des de tal manera que equipos de salud 
conformados por auxiliares de salud 
pública, personal de enfermería, médico, 
odontológico y el conjunto de técnicos 
y profesionales de la salud adelanten 
labores de promoción y prevención con 
alto nivel de resolución. “El modelo de 
salud nuevo necesitaría de un enfoque 
fundamentalmente preventivo que no 
se cambia de la noche a la mañana”.
En ese sentido, el exalcalde consideró 
que para que este esquema comience 
a dar los resultados esperados y 
acerque el país a las metas del 
milenio, se debe articular 
con políticas públicas que 
estén basadas en los 
determinantes socia-
les en salud, como 
una adecuada nu-
trición, el acceso 
al agua potable 
y el saneamien-
to básico. “Para 
ese nuevo mo-
delo necesita-
ríamos contar 
con aproxima-
damente 14 mil 
médicos y 40 mil 
enfermeras con 
conocimientos y 
experiencia en me-
dicina antropológi-
ca y que considere al 
hombre en su totalidad 
en un contexto ecológico. 
Como se hizo en el Distrito, 

la consigna es que estos equipos de sa-
lud vayan directamente a las casas de 
familias, a los jardines infantiles, a los 
colegios, a las universidades y a las em-
presas para poder hacer las acciones de 
prevención antes de que aparezca la en-
fermedad o suceda un accidente laboral”.

Dentro de su propuesta destacó la 
necesidad de prestar atención al calen-
tamiento global. Dijo que es urgente rea-
lizar intervenciones eficientes y eficaces 
para enfrentar la contaminación y mejo-
rar la calidad de aguas, aire, alimentos y 
fortalecer el control del uso de sustancias 
tóxicas como asbesto, mercurio, plomo, 
entre otras.

Hacia el final de su intervención, 
Petro precisó que para no repetir la ex-
periencia del esquema de basuras en 
Bogotá y evitar los traumatismos que 
se generaron, se requiere un tiempo 
de transición. “Las EPS no se pueden 
eliminar de tajo, primero se tiene que 
implementar el modelo preventivo, el 
cual empezaría a funcionar en nueve 
departamentos del país en los cuales 
la presencia de las EPS se ha ido ex-
tinguiendo. De esa forma se asegura 
la cobertura y la atención en salud sin 
barreras para comunidades indígenas, 
afros y poblaciones marginales”.

Para concluir, Petro cree necesario 
convocar a la sociedad civil, a los gre-
mios médicos y a los demás actores del 
sector para definir los mecanismos de 
implementación de la Ley Estatutaria 
y diseñar las leyes ordinarias que ten-
drían que hacer tránsito por el Congreso. 
Frente al auditorio aseguró que la per-
sona idónea para manejar el ministerio 
de Salud es un profesional con amplio 
conocimiento y experticia en el sector, 
como lo fueron sus secretarios distritales 
de salud durante su alcaldía. Por último, 
enfatizó que la salud siempre ha sido una 
prioridad en su agenda como servidor 
público. 

Senador GuStavo Petro

cáncer del sistema de salud en Colombia 
son las EPS y la intermediación finan-
ciera de la salud. Cualquier reforma que 
se haga debe gravitar alrededor de la 
existencia de las EPS”. Además, aseguró 
que las multas que se les han impuesto a 
estas entidades son ineficientes y no han 
servido para generar ningún cambio.

Para Petro, ese es el primer paso pa-
ra comenzar a sanear las finanzas del 
sector, pero para proteger los recursos 
públicos propuso crear un fondo único 
que amplíe las funciones de afiliación, re-
caudo y pago. Declaró que es indispensa-
ble fortalecer la red pública de hospitales 
bajo la premisa de modernizarlos y no 
cerrar ninguno. “Si los hospitales públi-
cos cierran, ¿cómo podemos decir que el 
modelo de la Ley 100 funciona 25 años 
después? En este momento podemos 
afirmar con certeza que el modelo de la 
Ley 100 provoca una disparidad regional 
y social respecto al derecho a la salud. 
Como si fuera poco, los subsidios no han 
servido para corregir el problema”.

Señaló que para que esa política pú-
blica sea realidad, hay que trabajar en 
recuperar y ampliar la red pública de 
servicios de salud en infraestructura, 
dotación y tecnología con énfasis en las 
zonas rurales, las comunidades urbanas 
de menores ingresos y los hospitales uni-
versitarios regionales y de alta especiali-
dad. “Hay que seguir con lo efectuado en 
Bogotá Humana y hacer que el Hospital 
San Juan de Dios abra completamente 
sus puertas y se convierta en un centro 
de alta calidad, en el centro nacional de 
excelencia en salud.

Un modelo de salud preventivo

Otra idea del actual senador Petro es 
es replicar el modelo que desarrolló en 
Bogotá durante su alcaldía para girar 
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Doctor Fernando Guzmán Mora, MD
Presidente Federación Médica Colombiana

Eutanasia: reflexiones éticas,  
jurídicas y filosóficas

Eutanasia es un comportamiento mediante el cual, 
por razones humanitarias relacionadas con el su-
frimiento, se provoca intencionalmente la muerte 

de una persona, sea mediante acción directa (pro-
ducción o anticipación de la muerte) e indirecta (no 
intentar detener la muerte) debido a la presencia de 
una enfermedad incurable, una entidad letal, una le-
sión dolorosa o un evento que causa un enorme dolor 
físico o moral. Esta acción se puede efectuar con o sin 
el consentimiento del enfermo, por lo que puede ser 
voluntaria o involuntaria.

La eutanasia tiene entonces varios componentes:

• Es acción, en el sentido de acto deliberado, preme-
ditado y consciente por parte de quien interviene 
la vida del paciente.

• Es humanitario desde el punto de vista de inter-
pretar el sufrimiento como fuera de lo común, muy 
difícil o imposible de manejar y con base en una 
enfermedad de tipo incurable o pobre pronóstico 
a corto plazo.

• Puede mediar una acción directa, bien sea utili-
zando agentes de cualquier tipo (especialmente 
farmacológico) que acorten la vida, en relación 
causa efecto agente-efecto mortal (ej: Administra-
ción directa de cloruro de potasio por vía venosa).

• Puede ser a través de una acción omisiva al no 
administrar un elemento de tal importancia vital 
para el enfermo, que su falta produzca la muerte 
(ej: no administrar dosis de insulina a un diabético 
en estado crítico).

Para que el acto eutanásico sea considerado como 
tal debe excluir el criterio de personas que puedan ser 
motivados por incomodidad o egoísmo respecto del 
enfermo. Por lo tanto, prima el interés del enfermo, 
sea consciente o no. Dicho de otra forma, se tiene en 
cuenta su propio deseo (eutanasia voluntaria) cuando 
la ha manifestado por escrito previamente.

No es eutanasia el suspender el apoyo vital en caso 
de muerte cerebral demostrada. Tampoco lo es el opo-
nerse a tratamientos agresivos o de gran envergadura 
cuando las posibilidades de recuperación son mínimas, 
aceptando el curso de la enfermedad y la muerte 
(ortotanasia). Por otro lado, no se puede confundir 
la eutanasia con la distanasia, que es la prolongación 
innecesaria, inhumana e ilógica de la agonía.

Derecho a morir dignamente

Es, en esencia, el derecho a tener soporte al final de la 
vida. Este soporte se materializa con compañía huma-
na; el manejo del dolor, la incomodidad y la angustia 
de la proximidad de la muerte y la información sobre 
la gravedad de la enfermedad y el proceso del fin de la 
vida. Enfermo terminal es aquella persona que pade-
ce una enfermedad que, a la luz de los conocimientos 
científicos actuales, no es susceptible de curación y 
entra en un estado de deterioro progresivo que lo 
conducirá inevitablemente a la muerte en un plazo 
corto de tiempo.

Enfermo en estado vegetativo es el individuo que 
pierde irreversiblemente la capacidad de conciencia 
de sí mismo y del mundo que lo rodea, sin posibilidad 
de mejoría a pesar de la presencia de algún tipo de ac-
tividad cerebral de tipo eléctrico o reflejo.

Tipos de intervenciones 
médicas
Pueden ser de varios tipos:

1. Urgentes de alto riesgo y buena probabilidad 
de recuperación. Ejemplos: herida por arma 
de fuego en abdomen que compromete terri-
torio vascular, infarto agudo en evolución en 
persona joven.

2. Urgentes de alto riesgo y baja probabilidad de 
recuperación. Ejemplos: sección medular total 
por trauma penetrante de columna.

3. Urgentes de bajo riesgo y alta probabilidad 
de recuperación. Ejemplo: apendicitis aguda.

4. Electivas de alto riesgo y buena probabilidad 
de éxito. Ejemplo: trasplante cardiaco.

5. Electivas de alto riesgo y baja probabilidad de 
éxito. Ejemplo: cambio valvular cardíaco en 
cardiopatías dilatadas terminales.

6. Electivas de bajo riesgo y alta probabilidad de 
éxito. Ejemplo: herniorrafia inguinal.

7. Electivas de bajo riesgo y baja probabilidad de 
éxito. Ejemplo: secuelas faciales de quemaduras 
de tercer grado.

Formas de eutanasia

I-De acuerdo con la voluntad del enfermo.

1. Involuntaria: no tiene en cuenta el deseo o vo-
luntad del paciente en la decisión de morir.

2. Voluntaria: el enfermo toma la decisión de no 
aceptar ninguna forma de tratamiento y así lo 
consigna por escrito.

II-De acuerdo con la acción del médico.

• Activa intervencionista: el médico decide inyectar 
una ampolla de cloruro de potasio en la vena de un 
enfermo terminal de cuidados intensivos.

• Pasiva absoluta: se ha decidido no continuar con 
formas agresivas de tratamiento, pero ni siquiera 
se administran al paciente crítico los elementos 
básicos para conservar su vida (líquidos, alimen-
tos), sabiendo que la muerte llegará por falta de 
soporte vital básico.

• Pasiva no intervencionista: el paciente recibe los 
elementos de soporte básico, pero en caso de even-
tos críticos (paro cardíaco, hemorragia masiva, etc), 
se evitan maniobras de reanimación.

III-De acuerdo con la situación del enfermo.

• Terminal: cuando se trata de un paciente conside-
rado en proceso de enfermedad avanzada, irrever-
sible y progresivamente letal.

• Paliativa: en casos de enfermedad incurable que 
produce gran incomodidad y dolor a quien la sufre 
y cuya curación no es posible. 

En Esparta los niños con malformaciones eran 
arrojados por el monte Taggeto. Los Bretones, 
por su lado, aniquilaban rutinariamente a los 

enfermos incurables, de la misma forma que los Hin-
dúes ahogaban en el Ganges a los desahuciados. En 
1516, Sir Thomas More se refiere al procedimiento 
eutanásico en su obra cumbre “Utopía”. Pero quizás el 
ejemplo más dramático del ejercicio eutanásico sea la 
Francia renacentista, tal como describe el más grande 
cirujano del siglo XVI, Ambrosio Pare (1510-1590): “...
Entre a un establo y encontré cuatro soldados muer-
tos y tres recostados contra la pared, con sus caras 
completamente desfiguradas, ciegos, sordos y mudos 
y con ropas humeando por la pólvora que los había 
quemado...Un soldado viejo me abordó y me preguntó 
si existía alguna forma de curarlos, a lo cual respondí 
que era imposible...Entonces se aproximó a los heridos 
y les cortó el cuello delicadamente y sin rabia. Viendo 
esta cruel acción le dije que era un hombre perverso, 
a lo cual me respondió que si el hubiera sido el herido, 
cualquiera de sus compañeros le habría prestado la 
misma muerte rápida, en lugar de dejarlo morir lán-
guida y miserablemente...”

En el siglo XVII se utilizó el término eutanasia para 
referirse a muerte fácil. De hecho, hospitales como la 
Salpetriere se idearon más con un criterio de concen-
trar en un solo sitio a los indeseables sociales, princi-
palmente enfermos, inválidos, huérfanos y mendigos, 
que salían del miserable hacinamiento de las “casas de 

salud” solamente en tres formas: al ejercito, al cemen-
terio o a las galeras.

Francis Bacon, en 1605, utiliza el término eutanasia 
para hacer referencia a aquellas medidas encaminadas 
a transformar el episodio de la muerte en algo menos 
desagradable, al apoyar física y espiritualmente al en-
fermo. El uso de la anestesia, utilizada previamente por 
culturas antiguas, se debe al empuje de Hill Hickman en 
Paris en 1828, y Morton y Warren en 1846, en los Esta-
dos Unidos. En 1831 se descubre el cloroformo y se uti-
liza en Edimburgo en 1847. Los alemanes descubren el 
cloruro de etilo en 1848. Ese año se sugiere la utilización 
de la anestesia para aliviar las molestias de la agonía. 
El primer tratado sobre eutanasia lo escribió el Dr. Wi-
lliam Mont, en el siglo XIX; precisamente a finales de 
este siglo se comienza a utilizar el término para referirse 
a la acción misma de poner fin a la vida de un enfermo. 
1905 Charles Norton vuelve a proponer el ejercicio de 
la eutanasia. En 1935 se funda en Londres la Sociedad 
para la Eutanasia, por el Dr Killick Millard. Su contra-
parte norteamericana nace en 1938. En 1936 se debate 
en el parlamento británico la legalización de la euta-
nasia. En lo referente al derecho a morir dignamente 
y la obligación moral del médico a colaborar con el 
enfermo terminal aparecen dos textos: en 1955 “Moral 
y Medicina” de Joseph Fletcher, y “La santidad de la 
vida y la ley animal” de Glanville Williams en 1958.

En nuestra época, el ejemplo más importante de 
eutanasia se da en Holanda. En consideración al en-

vejecimiento progresivo de la población, debido a la 
prolongación de la vida en las personas mayores y a 
la posibilidad de sufrir enfermedades crónicas e incu-
rables, los holandeses han analizado muy cuidadosa-
mente la aceptación de la muerte como una posibilidad 
real. Asimismo, la confianza de la gente en sus médicos 
familiares y el planteamiento del problema entre la 
Asociación Médica Holandesa y el Tribunal Supremo 
Holandés ayudó a perfeccionar el documento conoci-
do como la “Declaración Vital”, en donde se plantea la 
indefensión de la persona y el compromiso de su digni-
dad personal frente a una abrumadora tecnología que 
prolonga la vida en una forma absurda. Esto se apoyó 
en encuestas públicas que demostraron que casi el 80 
por ciento de la población holandesa se encontraba de 
acuerdo con la eutanasia en 1993. Lo más contundente 
fue el hecho de notificar 1424 casos de eutanasia, de los 
cuales 1410 llegaron al denominado desistimiento por 
parte de la Fiscalía de La Haya y 14 casos que fueron 
a juicio fueron completamente absueltos luego de la 
investigación preliminar.

Los holandeses consideran que, siempre que la 
eutanasia se practique dentro del marco de la lex ar-
tis, no puede ser considerada delito. Esos parámetros 
son: 1-Naturaleza voluntaria por parte del enfermo. 
2-Petición considerada detenidamente. 3-Sufrimiento 
intolerable del paciente. 4-Asesoría de experto. 5-Rea-
lización técnicamente responsable. 

pinión

Historia de la eutanasia
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Ley de residencias médicas,  
una realidad

En esta legislatura culminó el trámite legislativo 
el Proyecto 261 de Senado y 272 de Cámara de 
Representantes, por el cual se creó el sistema de 

residencias médicas y se busca revertir una injusticia 
histórica, que ha tenido como efecto la fuga de recur-
so humano, para formarse como especialista a otros 
países, por las barreras de acceso para hacerlo en Co-
lombia, dadas por las cuantiosas matrículas universi-
tarias y la ausencia de remuneración por los servicios 
 prestados a las instituciones prestadoras de servicios 
de salud.

En este sentido, el proyecto de ley se propone ga-
rantizar dos puntos. El primero es el reconocimiento 
de una remuneración para los médicos residentes, no 
inferior a tres salarios mínimos, que contempla las 
prestaciones sociales de ley. Para ello se creó el fondo 
de residencias médicas en la cuenta Administradora 

de Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
(ADRES), que tiene distintas fuentes de financiación: 
el presupuesto general de la nación, los recursos des-
tinados actualmente para financiar la beca-crédito 
establecida en el parágrafo 1° del artículo 193 de la 
Ley 100 de 1993, hasta un cero punto cinco por ciento 
(0.5%) de los recursos de la cotización recaudados para 
el régimen contributivo de salud del Sistema Gene-
ral de Seguridad Social en Salud y los excedentes del 
FOSFEC de las Cajas de Compensación Familiar. Estos 
recursos serán girados con destinación específica a las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 
para realizar el pago a residente, el proyecto establece 
sanción para quienes vulneren la destinación de estos 
recursos. El impacto fiscal de esta medida no supera 
los 200 mil millones de pesos anuales, en un sistema 
que moviliza alrededor de 45 billones de pesos al año, 
con la consideración de que estos recursos públicos se 
destinarán a pagar personal que se dedica a la atención 
de la población, y al desarrollo de los fines misionales 
del sistema que es el cuidado de la salud de los colom-
bianos. Es importante aclarar que los recursos del ré-
gimen contributivo que se utilizarían para estos pagos 
se obtendrían del recaudo conforme a las necesidades 
definidas en el presupuesto general de la nación, esto 

El término residente proviene del latín “residens”, y 
se utiliza para nombrar a la persona que vive en un 
determinado espacio, o al empleado, funcionario o 

estudiante que vive en el lugar donde tiene su empleo 
o cargo. El desarrollo de la medicina y el origen de las 
especialidades médicas van de la mano con los cambios 
políticos, sociales y económicos en el mundo.

A finales del siglo XVIII, Francia inició una reforma 
en su educación médica. El nuevo programa de estu-
dios de las escuelas francesas, abandonó las lecciones 
en el aula que se usaban desde tiempos medievales y 
se centró en los hospitales, en particular los grandes 
hospitales de París, donde se enseñaba junto a la ca-
ma de los pacientes, que después serían estudiados a 
plenitud en la autopsia y donde se dio un gran énfasis 
a la correlación entre datos clínicos y los obtenidos 
durante el postmortem. Esta innovación educativa  
convirtió a París en el centro de la enseñanza en me-
dicina.

En Estados Unidos de Norteamérica ocurrió un 
cambio en la educación médica que influyó en todo el 
mundo. Este evento sucedió en la Universidad Johns 
Hopkins, en 1893, se concibió a la educación médica 
como un campo de estudios superiores, arraigado en 

implica que no se afecta la unidad 
de pago por capitación (UPC).

El segundo punto que regula 
el proyecto de ley está referido a 
la regulación de las exorbitantes 
matrículas de las Instituciones 
de Educación Superior, que al-

canzan hasta los 40 millones de 
pesos anuales. Allí se establece que 

el valor de la matrícula no podrá 
exceder los costos administrativos y 

operativos que demanden las Instituciones 
de Educación Superior, valores que 

deben ser comprobables y verifica-
bles. El proyecto de ley también 

considera el cierre de la puerta a 
una práctica viciosa, que se había 
vuelto el argumento para el in-
cremento de las matrículas; en 
ese sentido prohíbe los cobros 
que algunas clínicas y hospita-

les, especialmente en la capital 
del país, realizan a las facultades 

de medicina para permitir la rota-
ción de los médicos residentes. Este 

parágrafo era absolutamente necesario 
para garantizar la disminución de las ma-

trículas, que deberán ser vigiladas con el Ministerio 
de Educación Nacional, y contará con una veeduría 
ciudadana por parte de organizaciones médicas de la 
sociedad civil. Finalmente el proyecto de ley establece 
que sus disposiciones contarán con un tiempo máximo 
de tres años para la aplicación integral de la misma.

En esta perspectiva, con la sanción presidencial la 
ley entra en vigencia. Surtido ese paso,se debe iniciar 
el proceso de reglamentación que por tiempos estará 
a cargo del Gobierno Nacional entrante y la voluntad 
política que muestre. El trámite, sanción e implemen-
tación de esta ley constituye un paso importante para 
la garantía del derecho a la salud de los colombianos, 
dado que facilitará el acceso oportuno de la población 
a la atención especializada en salud. Se establecen 
regulaciones que aseguran la calidad en la formación 
en salud del país, que por ausencia de rectoría había 
estado al arbitrio del negocio. Con la regulación de las 
matrículas, la educación será asumida por Instituciones 
de Educación Superior y Prestadoras de Servicios de 
Salud que tienen un compromiso con la salud del país, 
anteponiendo la rentabilidad social a la económica y 
financiera. Es este un primer paso para comenzar a 
fortalecer el compromiso de universidades, hospitales 
y del Estado con el recurso humano en salud, que es 
el capital más importante de un sistema de salud. 

Doctora Carolina Corcho, vicepresidentade asuntos gremiales de la Federación Médica Colombiana

la ciencia básica y en la medicina hospitalaria. Fue en 
Johns Hopkins donde la palabra residencia se usó por 
vez primera para recibir la capacitación especializada 
posterior al internado. Mientras que anteriormente los 
aprendices se habían formado en el arte de la medicina 
de consultorios de sus preceptores y en el hogar de los 
pacientes. Fue en este momento que los estudiantes de 
medicina veían la práctica médica casi exclusivamente 
en las salas de los hospitales de enseñanza.

Hasta hace 60 años el concepto de médico resi-
dente era textual, pues tenía que vivir en el hospital 
incluso en los días no laborables. En la década de los 
cincuenta se había aceptado, a nivel mundial, la idea 
de que la mejor manera de formar recursos humanos 
especializados en el área de la salud era a través del 
método de residencias médicas, un proceso de forma-
ción supervisada, orientada, con mucho compromiso 
y una dedicación de tiempo completa. Sin embargo, 
los riesgos para la salud y las exigencias económicas 
llevaron a que ese sistema se transformara en un pe-
ríodo de varios años durante los cuales el médico en 
formación debe dedicar la mayor parte de su tiempo a 
cumplir con un programa de residencia, pero sin tener 
que morar en el hospital.

Desde esa época hasta nuestros días, las residencias 
médicas tienen por objeto completar la formación de 
los médicos en alguna especialización reconocida en el 
país donde se adelanta, mediante el ejercicio de actos 
profesionales de complejidad y responsabilidad progre-
sivas, llevados adelante bajo supervisión de tutores en 
instituciones de servicios de salud y con un programa 
educativo aprobado para tales fines.

Durante los años de formación el médico debe tener 
disponibilidad completa de tiempo para que pueda ad-
quirir los conocimientos, destrezas y valores sin perder 
de vista que el periodo en que se encuentra es de edu-
cación en servicio (proceso de estudio-aprendizaje en 
el mundo real, apoyando la atención de los pacientes) .

Las especialidades médicas en Colombia nacen en 
los años 60 como producto de su desarrollo en otras 
naciones a partir de la segunda guerra mundial, y 
con especialistas formados en el exterior, o médicos 
del país que se dedicaron motu proprio al ejercicio de 
una especialidad convirtiéndose en expertos en las 
respectivas áreas. 

CULTURA MÉDICA
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El estado actual del Servicio 
Social Obligatorio

Samuel Barbosa MD, MSP - Coordinador Mesa 
Servicio Social Obligatorio – CMC MinSalud.

Contacto: samuelbarbosatrabajo@gmail.com

Con el objetivo de lograr la cobertura universal 
en salud, y de esta forma garantizar el derecho 
a la salud, el Servicio Social Obligatorio (SSO) se 

ha convertido en uno de los temas más álgidos de la 
política estatal. La distribución de los médicos rurales 
a lo largo y ancho de la geografía colombiana es un 
acto de soberanía del Estado que procura proveer de 
seguridad social a toda la población. Al mismo tiempo 
es una forma de que los médicos que están a punto de 
graduarse apliquen los conocimientos adquiridos du-
rante sus estudios, en una zona marginal o rural para 
además fortalecer su calidad humana. Por tal motivo, 
proponer una reforma o cambio al SSO requiere de un 
análisis a fondo, no sin antes hacer una radiografía del 
estado actual en materia de cifras.

Actualmente en el país existen 4663 plazas de medi-
cina para el SSO que se distribuyen en: 71,5% (3336) en 
instituciones públicas, 22,5% (1050) de carácter privado 
y 5,9% (227) en fuerzas militares, incluidas la policía. 
La remuneración promedio es $2´800.000 pesos con 
valores de Percentil-95 de $5´100.000 y Percentil-25 
$1´200.000 y el 100% de las plazas actualmente tiene 
contratación reglamentaria o por nombramiento que 
cobija todos los derechos laborales.

El proceso de adjudicación de plazas para las insti-
tuciones publicas y privadas se hace a través de cuatro 
sorteos anuales definidos por el ministerio de Salud. En 
donde los profesionales seleccionan las plazas acordes 
a su afinidad (locación y remuneración), a su vez que 
se reconoce la prioridad para la población víctima del 
conflicto, madres cabeza de familia, comunidades indí-
genas y con discapacidad. En este momento existe una 
sobreoferta de profesionales para el número de plazas 
habilitadas, lo que ha llevado a exonerar a quienes no 
tienen una plaza adjudicada. En las fuerzas militares 
existe un proceso interno que incluye en algunos casos 
examen, entrevista y cartas de recomendación.

La Oficina de Talento Humano en Salud del ministe-
rio de Salud en conjunto con la Asociación Colombiana 
Médica Estudiantil (Acome), la Asociación Nacional 
de Internos y Residentes (Anir) y el Colegio Médico 
Colombiano (CMC) decidieron implementar algunos 
incentivos como bonos económicos, viáticos, auxilio 
de vivienda y de alimentación para motivar a los pro-
fesionales a realizar el SSO. Por ahora estos alicientes 
se ofrecen para menos del 15% de las plazas y buscan 
promover la selección de las mismas por parte de los 
profesionales para el sorteo. No hay que olvidar que 
para un médico recién graduado el SSO es muy impor-
tante; puesto que se convierte en la primera experien-
cia de la atención en salud, de contacto directo con el 
paciente y es la puerta de entrada al mercado laboral.

Por mandato constitucional y dado su carácter de 
política pública, el servicio social es un requisito para 
el ejercicio de la medicina. Todo médico que termine 
los períodos académicos tiene la obligación legal de 
prestar el SSO, como requisito indispensable y previo 
para obtener la refrendación del correspondiente título 
y obtener su tarjeta profesional para poder ejercer en 
el país. Sin embargo, existen diferentes causas para 
justificar la exoneración del servicio; la principal y más 
frecuente es la no adjudicación de plaza en el sorteo, 
pero también surgen otras razones (362) como: casos 
fortuitos y/o de fuerza mayor 33% (120), amenazas 
contra el profesional 11% (41), enfermedad 11% (40), 
incumplimiento en la vinculación o por parte de la ESE 
en materia laboral 8% (37), y cierre de plaza 6% (21).

Aunque un buen número de la población más 
vulnerable depende de los médicos rurales, hoy en día 
adelantar el SSO se ha convertido en un problema. La 
práctica del SSO ha variado de acuerdo con las condi-
ciones particulares del país y en este momento presenta 
diversas dificultades para su adecuado desarrollo. Uno 
de los mayores inconvenientes obedece a problemas 
estructurales en materia de rectoría y organización 
del sistema de salud, a conflictos laborales del ejer-
cicio y de forma social sobre la cultura, seguridad y 
aspiraciones profesionales. Dentro de las principales 
quejas sometidas a los comités de servicio social a nivel 
territorial (departamental o distrital) se encuentran: el 
incumplimiento en la vinculación, el retraso en el pago 
de salarios, la sobrecarga laboral y el no reconocimien-
to de horas extras, de compensatorios, la limitación de 
insumos, el pago de disponibilidades, el acoso laboral y 
la agresión por parte de algunos gerentes.

Dadas las contrariedades para contar con un sis-
tema de planeación que pudiera ordenar, orientar y 
supervisar el programa de SSO, el 11 de noviembre de 
2017, el ministerio de Salud y el Colegio Médico Co-
lombiano establecieron la mesa de trabajo de SSO para 
hacer una revisión de las plazas, analizar la participa-
ción del observatorio de salud, estudiar las propuestas 
de reforma y mejora, exponer los casos a estudio y 
presentar la propuesta para crear el documento 
para las causales de exoneración.

Solo con el estudio de las falencias 
se pueden llegar a implementar los 
cambios, basados en el contexto 
actual del país, con el objeti-
vo de promover un plan 
de desarrollo para 
mejorar el progra-
ma del SSO con la 
participación de 
los profesionales. 
Después de seis 

Tabla 1. Estado actual del Servicio Social Obligatorio a junio año 2018

Descripción de número de plazas por carácter de institución de salud

Total Pública Privada FFMM

4663 3336 1050 277

Remuneración e incentivos

Promedio Percentil 95 Percentil 25 Incentivos

$ 2.853.000 $ 5.136.637 $ 1.200.000
Bonos 700.000 – 900.000. Viáticos, vivienda, 
compensatorios 5 días, auxilio de alimentación

Principales causales de exoneración porcentaje y número

Caso fortuito o fuerza mayor 33% (120)

Amenazas 11% (41)

Enfermedad 11% (40)

Incumplimiento en la vinculación o en material laboral 8% (37)

laboral cierre de la plaza 6% (21)

Otros casos 32% (103)

Quejas en Comités de Servicio Social Obligatorio

 

Casos

Demora en los pago de salarios establecidos en la plaza asignada 15

Horas extras – horas nocturnas y pago disponibilidades 13

Incumplimiento en la vinculación 10

Compensatorios o descansos 5

Limitación en los insumos en las instituciones 5

Inseguridad- amenazas 4

Acosos laboral - agresión por parte de los gerentes 3

Necesidades de cambio para el SSO propuestas por el CMC

1. Reglas claras para exoneración – creación de resolución

2. Mejora SSO – Revisión de cumplimiento en habilitación para centros de prestación de servicio (insumos), revisión de tope 
mínimo de remuneración $1´500.000 y mejorar promedio de remuneración (Pasar > $3´000.000)

3. Penalización a malas plazas – Implementación de cancelación de registro y evaluación para cada sorteo

4. Creación curso virtual de SSO – en materia laboral y legislativa y capacitación en educación continuada. 

ontroversia

reuniones, la mesa de trabajo ha presentado 
algunas propuestas para definir unas reglas 

claras en la política de SSO, hacer una 
clasificación de los diferentes casos en 

los comités, mejorar las condiciones 
laborales y realizar cursos de ca-

pacitación para quien vaya a 
prestar el SSO, así como en 

educación continuada. 
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Los ginecólogos no somos  
los victimarios: Fecolsog

Las asociaciones médicas, en especial la que agrupa a los ginecólogos del país, rechazan la ley de violencia 
obstétrica. Consideran que atenta contra la autonomía médica y que perjudica el ejercicio profesional por 
el temor a la lluvia de demandas que pueden afrontar por conceptos abiertos y ambiguos.

En los últimos años ha aparecido un 
nuevo término legal para proteger a 
las mujeres durante el parto y pos-

parto. La violencia obstétrica se refiere a 
actos en el contexto del alumbramiento 
que se pueden considerar como violen-
cia física o psicológica, debido al trato 
deshumanizado, a las injustificadas e 
innecesarias intervenciones médicas 
y al abuso de tratar como enfermedad 
los procesos naturales de la gestación.

A finales de abril, la Comisión Sépti-
ma del Senado aprobó en primer debate 
el proyecto de ley 147 de 2017 cuyo 
propósito es sancionar y prevenir la 
violencia obstétrica. El documento busca 
sancionar y multar la omisión de una 
atención oportuna y eficaz en urgencias 
obstétricas, el trato deshumanizado en 
las relaciones asistenciales, las prácticas 
o procedimientos médicos que no cuen-
ten con el consentimiento informado 
de la mujer; en especial, aquellas que 
impliquen limitación o restricción de 
los derechos sexuales y reproductivos, 
la intromisión no consentida en la pri-
vacidad o por revisión invasiva de los ór-
ganos genitales, la alteración del proceso 
natural de parto de bajo riesgo, el abuso 
de la medicación, el uso de técnicas de 
aceleración sin que sean médicamente 
necesarias, el procedimiento vía cesárea 
cuando existan condiciones para el parto 
natural (salvo que medie solicitud libre e 
informada de la mujer), y la dilatación de 
la práctica de interrupción del embarazo 

en los casos legalmente admisibles.
El proyecto de ley fue 

rechazado por la 
Asociación  

Colombiana de Sociedades Científica 
(ACSC), porque considera que atenta 
contra la autonomía médica, afecta la 
relación médico-paciente e interfiere en 
las decisiones que son exclusivamente 
del médico y que están amparadas por 
la Ley Estatuaria de la Salud, como la 
indicación de analgésicos en el trabajo 
de parto.

El Colegio Médico Colombiano 
(CMC), por su parte, como gremio que 
representa a los profesionales de la medi-
cina, aseguró que está comprometido con 
la defensa de los derechos de las mujeres 
y, en especial, con su derecho a decidir 
de manera libre e informada acerca del 
proceso y las intervenciones durante el 
embarazo, parto y posparto, pero que 
rechaza vehementemente el proyecto 
de ley presentado por la senadora con-
servadora Nadya Blel Scaff, debido a que 
desconoce la autodeterminación que le 
es reconocida a los médicos conforme 
a las competencias adquiridas durante 
la formación académica en pregrado y 
posgrado, los valores basados en la ética 
profesional, las decisiones apoyadas en 
la mejor evidencia científica disponible 
y el juramento de privilegiar el bienestar 
del paciente, sin injerencias o presiones 
externas. El doctor Roberto Baquero, 
presidente del CMC, dijo que son los 
médicos los más interesados en que el 
parto finalice con el nacimiento de un 
recién nacido sano, con la menor morbi-
mortalidad materno-fetal, y que hacen lo 
indicado en cada caso particular, lo que 
ha llevado a que los controles prenatales, 
el parto y el seguimiento posparto sean 
prácticas seguras, habituales y rutina-
rias, incluso en partos de gestantes con 
complicaciones.

Para la doctora Ivonne díaz, expre-
sidenta de la Federación Colombiana 
de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog), 
dicha ley considera al ginecólogo un vic-
timario y un agente generador de vio-
lencia en las salas de parto. Agrega que 
desconoce que es el profesional que está 
tratando de colaborar con la paciente y 
la mujer colombiana en el momento más 
importante, que es el nacimiento de su 

hijo. “Como si fuera poco, el documento 
dice que la violencia obstétrica no solo 
implica violencia física, sino también 
violencia psíquica, y se tipificaría como 
delito toda acción u omisión por parte 
del personal médico y de salud que dañe, 
lastime y denigre a la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio, lo que hace 
que todo sea visto como sujeto de deman-
da. Ese proyecto es tan amplio, ambiguo 
y subjetivo que tanto el ginecólogo, el 
anestesiólogo, la enfermera de turno o 
cualquier otro profesional de la salud 
puede ser demandado por causas injus-
tas. Además, es una ley innecesaria y 
extemporánea, ya que la Ley Estatutaria 
de la Salud garantiza la mejor atención 
a los pacientes, independientemente de 
que sea una gestante, un adulto mayor 
o un recién nacido”.

Por lo anterior, varios gremios mé-
dicos en cabeza de Fecolsog y hasta el 
mismo ministerio de Salud han pedido 
a los congresistas que frenen el trámite 
de esta ley, que se tengan en cuenta los 
criterios de las sociedades científicas, 
de los especialistas y que se estudie en 
detalle las políticas públicas que existen 
en el país para no legislar sobre lo que 
ya está establecido.

Ruta materno-perinatal

Hace unas décadas el embarazo y el 
parto eran eventos que se asociaban a 
la mortalidad materna, principalmente 
a causa de infecciones y hemorragias. 
Eso llevó, explica la doctora Díaz, a que 
la atención del parto se convirtiera en 
uno de los ejes centrales de las políticas 
públicas en favor de la mujer y su nú-
cleo familiar. “Con el diseño de la ruta 
materno-perinatal por parte del mi-
nisterio de Salud y Protección Social 
más el acompañamiento de Fecolsog, se 
implementaron las medidas necesarias 
para lograr un parto más humano y 
respetuoso, así como las condiciones de 
salud más favorables para la paciente, 
no solamente en lo concerniente a ins-
tituciones óptimamente dotadas para 
la atención de la paciente embarazada 

y para recibir al hijo, sino también se 
estableció la logística que se requiere de 
acompañamiento durante el trabajo de 
parto; es decir, la asistencia suficiente de 
recurso humano, no solamente el gine-
cólogo, para proteger el alumbramiento”.
En ese sentido, la expresidenta pun-
tualiza que el proyecto de la Senadora 
no tiene cabida en un sistema de salud 
que ha fortalecido la atención a la mujer 
durante el embarazo, el parto y posparto. 
“En este momento existen unas mesas 
de trabajo en el minSalud donde Fecol-
sog está participando activamente para 
implementar las acciones contempladas 
en las leyes que ya existen con el fin de 
mejorar la experiencia de la maternidad 
en todas las instituciones, gracias a que 
el país ha transitado hacia un modelo 
personalizado, mucho más amable y 
humano”.

Por ahora se requiere ajustar las ta-
rifas que se le pagan tanto al ginecólogo 
como a la institución por un trabajo de 
parto y por una cesárea. “No se puede re-
munerar de la misma forma, por evento, 
un trabajo de parto que tarda 15 horas 
y una cesárea que dura solo una hora. 
Hay que reconocer con incentivos eco-
nómicos tanto la cama que la materna 
ocupa por más de un día a la institución 
como el tiempo del personal médico que 
asiste el trabajo de parto”.

Antes de concluir, la doctora Díaz 
hace énfasis en que son los ginecólogos 
los primeros en llamar a proteger el tra-
bajo de parto y a la mujer en todas las 
etapas de la vida. “Tenemos la convic-
ción de continuar fortaleciendo aquellos 
aspectos que permitan contribuir a la 
generación de soluciones en la atención 
en salud y un mayor bienestar para toda 
la población, pero no se puede descono-
cer que los espacios y las garantías que 
ha generado la Ley Estatutaria han per-
mitido y facilitado el empoderamiento 
de las mujeres gestantes y de sus parejas 
para que el momento del parto ocurra 
en ambientes seguros, de respeto y, por 
supuesto, con la mayor calidad médica. 

Doctora Ivonne díaz, expresidenta de la Federación 
Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog)
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doctor oScar andia, vicePreSidente de Política Farmacéutica de la Federación médica colombiana y director de obServamed

Enumerar las dificultades por las que atraviesa el 
sistema de salud en el país no es novedad. Sin 
embargo, que un grupo de médicos de diferentes 

vertientes haya logrado el consenso para elaborar un 
documento con diez propuestas para mejorar el sistema 
de salud, es un acontecimiento que vale la pena des-
tacar, afirma el doctor Oscar Andia, médico cirujano, 
vicepresidente de Política Farmacéutica de la Federa-
ción Médica Colombiana y director de Observamed.

Para este médico colombo-boliviano, si bien la na-
ción en su consolidado tiene, en general, una tenden-
cia positiva hacia un mejor estado de salud gracias a 
sentencias de la Corte Constitucional, las diferencias 
entre las regiones son 
dantescas y denotan 
una gran inequidad 
entre sus habitantes. 
“En el país, el terreno 
perdido por la falta de 
regulación en la polí-
tica pública, la carrera 
de privatización del 
aparato estatal en el 
sistema de salud y las 
tendencias malignas internacionales con 
respecto al manejo de capital financiero 
(descentralización de los servicios, reducción 
del sector público a través de privatización y 
outsourcing, y oferta de paquetes mínimos 
de servicios de salud para la población vulne-
rable sin costo) ha sido neutralizado por la vía 
legal. Aunque se critique el exceso de litigio en 
el tema de la salud, porque, como en todo, hay 
abuso, es preciso reconocer que Colombia es el 
país de la región que más ha avanzado en mate-
ria legal para defender el derecho a la salud. La 
Ley Estatutaria fue el gran paso en esa dirección”.

Con conocimiento de causa, el director de Ob-
servamed, dice que el problema más grave del sis-
tema de salud es la inequidad. “Existen unos actores 
con poder que se apropian de los recursos públicos; eso 
lleva a que se nieguen servicios, se coloquen barreras 
al acceso y se vendan los medicamentos más caros. A 
partir de ese diagnóstico, desde la Federación Médica 
Colombiana (FMC), hemos impulsado iniciativas en 

El problema mas grave es la inequidad

El doctor Oscar Andia, vicepresidente de Política Farmacéutica de la Federación Médica Colombiana y 
director de Observamed, afirma que el próximo gobierno debe proteger el derecho de tutela y centrar 
más los esfuerzos en garantizar la equidad que proclama la ley estatutaria de la salud.

educación, transparencia y vigilancia para que sean 
asumidas por la sociedad civil en su conjunto”.

Para el doctor Andia, hay mucho por hacer en 
educación con los mismos médicos, los pacientes y 
hasta los jueces. En transparencia, considera que la 
FMC puede hacer un gran aporte debido a la pericia 
que tiene en litigios adelantados para hacer pública 
alguna información, como en el tema de los recobros. 
Por último, piensa que hay que fortalecer los entes de 
vigilancia y control para que puedan efectuar una labor 
preventiva y al mismo tiempo hacer cumplir las leyes. 
“Si el próximo gobierno trabaja siguiendo ese rumbo, 
mejoraría la situación de millones de colombianos 

porque en la actua-
lidad existen unos 
actores con poder 
que se aprovechan 
del mismo aparato 
legal para apropiarse 
de los recursos del 
sistema. Así, en vez 
de que se produzcan 
resultados en salud, 

lo que se consigue es 
el enriquecimiento de unos pocos”.

En cuanto al planteamiento de darle un 
vuelco al sistema de salud, Andia es de los 
que opinan que no se pueden comparar 15 

años de desarrollo con prácticas perversas de 
la ley 100 frente a 15 meses de vigencia de la 
Estatutaria. “Es una mala comparación. No se 

pueden cotejar dos normas sino el desarrollo 
de las mismas”. Si la Ley 100 se hubiera aplicado 
adecuadamente y bajo ciertos principios, habría 

tenido más ventajas, continua, pero en la prác-
tica los actores perversos se empoderaron mejor 
y encontraron la forma de hacerle el quiebre al 

sistema. Por citar un ejemplo, unos cuantos tienen 
como negocio hacer tutelas con litigios inducidos 

para llevarse una buena parte de los dineros. En este 
momento, se requieren leyes ordinarias para desarro-
llar la Estatutaria. Las modulaciones que ha efectuado 
la Corte Constitucional han sido convenientes, pero 
es necesario establecer un marco legal que esté hecho 

de leyes ordinarias e, incluso, corregir algunas normas 
que han quedado incompletas”.

En el tema de las EPS, el doctor Andia cree que 
el núcleo de los pensadores que ha estado tras la Ley 
Estatuaria tiene el concepto claro, pero que quizá por 
un error semántico la población ha acogido la consigna 
de que lo indicado es acabar con las EPS, cuando no es 
exactamente lo que ese grupo de expertos ha dicho. “Lo 
que ellos reclaman es la aplicación de la Ley Estatuta-
ria. De esa forma, si la EPS incumple las normas que 
fija la ley o sigue en la práctica de la intermediación 
perversa, va a desaparecer por sí sola. No se trata de 
acabarla sino de que haga lo que debe hacer”.

La tutela ha empoderado a la población

En lo que es su campo de acción, para el director de 
Observamed, la producción, distribución, comerciali-
zación e innovación de medicamentos y dispositivos 
médicos es un punto crucial para hacer viable cual-
quier sistema de salud. “La nación necesita construir 
un sistema único de información de medicamentos. 
El gobierno lo ha hecho a pedazos y parcialmente. El 
aplicativo Mipres representa un esfuerzo técnico, pero 
tiene un enfoque claramente administrativo que bien 
puede entenderse como restrictivo del derecho a la 
salud. En Obervamed creemos que Mipres o cualquier 
otro aplicativo prescriptor debe generar soluciones y 
no problemas”.
Para el doctor Andia, el principal inconveniente de 
Mipres es la pertinencia en la prescripción. “El escaso 
tiempo en la consulta sumado a la falta de información 
farmacológica y a fallas en el sistema que se cae con 
frecuencia llevan a que el médico pueda prescribir 
equivocadamente un medicamento, no por mala fe. 
Una característica del aplicativo prescriptor que dise-
ñamos en Observamed es que además de suministrar 
la información farmacológica, tiene datos económicos 
(precios y ventas) que evidencia la cantidad que se 
ha prescrito de ese medicamento especifico para que 
el médico tenga idea del impacto real de su prescrip-
ción. Medicamentos a un click es un avance y desde 
Observamed apoyamos esa herramienta tecnológica, 
pero esperamos que se perfeccione. Cada producto 
debe tener información pública, clara y completa para 
poder prescribir”.

El otro aspecto tiene que ver con la regulación de los 
precios a los medicamentos. Desde su punto de vista, 
las medidas han sido parciales e insuficientes porque 
se han limitado a productos específicos que se venden 
a instituciones, pero prácticamente no han tocado a 
los medicamentos que están en las farmacias, por lo 
que no han beneficiado al paciente ni al ciudadano. 
“Reconocemos el esfuerzo del minSalud, sabemos las 
dificultades que tiene, aplaudimos la transparencia 
y esperamos que la Circular 07 de 2018 que está en 
consulta pública y podría alcanzar a expedirse es una 
medida regulatoria que beneficia a pacientes que con-
sumen anticonceptivos y podría beneficiar a pacientes 
consumidores de antihipertensivos, antidepresivos, 
entre otros, es decir, medicamentos que afectan más 
el gasto de su bolsillo”.

Para concluir, Andia asegura que lo más importante 
es aprender de los errores y que el próximo gobierno 
debe trabajar en acortar la brecha de la inequidad. 
Para ello, agrega, la salud debe ser un servicio y no un 
negocio. Por fortuna, ahora existe un mayor empode-
ramiento de la sociedad civil; los abusos ya no son en 
silencio. Eso me hace sentir más optimista con respec-
to al futuro. Las propuestas de la Gran Junta Médica 
Nacional son valiosas y se deben tener en cuenta para 
poder tener un mejor sistema de salud. Los médicos la 
tienen clara para avanzar. Hay que hacer respetar el 
derecho a la salud, darle a los pacientes lo que necesitan, 
pero nada de lo que no necesitan para que no entren 
por ahí las prácticas perversas”. 

ntrevista
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El sistema de salud  
se debe replantear estructuralmente
La doctora Diana del Pilar Colorado, coordinadora académica del Centro de Pensamiento en Derecho 
a la Salud de la Universidad Nacional de Colombia, y el doctor Hernando Torres, coordinador general 
del Centro, analizaron la propuesta de política pública para la reforma al sistema de salud en Colombia 
presentada por la Gran Junta Médica Nacional en un diálogo abierto con el Colegio Médico Colombiano.

El debate sobre la reforma a la salud 
se centra en el modelo del asegu-
ramiento implementado por la Ley 

100 y que ha llevado al sistema de salud 
a una crisis estructural. Con una visión 
amplificada, dos conocedores del tema 
que están al frente del Centro de Pensa-
miento en Derecho a la Salud presentan 
sus argumentos.

Diana del Pilar Colorado: es necesario 
replantear el propósito último del siste-
ma de salud dado que el actual modelo se 
enfoca en la intermediación financiera 
de las EPS. El sistema gira alrededor de 
la intervención en salud, la prestación 
curativa y en aquella que resulta más 
rentable para los aseguradores; es decir, 
la atención en tercer y cuarto nivel de 
complejidad. De ahí que sea indispen-
sable hacer un viraje hacia la atención 
primaria básica para que las patologías 
no se agraven y no resulten más cos-
tosas, no solo financieramente para el 
país sino también para los ciudadanos y 
pacientes. De otra parte, el Estado debe 
recuperar la gobernanza, la regulación 
y el control del sistema de salud. Con 
el regente de la Ley 100 son los asegu-
radores quienes han venido indicando 
las políticas y tendencias al interior del 
sistema, el papel del ministerio de Salud 
se ha desdibujado por completo y el Es-
tado se ha vuelto frágil frente al poder 
de las EPS porque perdió su capacidad 
de regulación, sanción y búsqueda de 
soluciones.

En este momento es urgente tomar 
las medidas necesarias para garantizar la 
destinación específica y respetuosa de los 
recursos públicos de la salud. En el actual 
modelo se perdió la concepción de que 
los recursos de la salud son públicos y 
que no son de las EPS. La falta de control 
por parte del Estado ha permitido que 
los dineros de la salud sean acopiados y 
utilizados como si fueran plata de bolsillo 
de los entes privados. A su vez preocupa 
la precariedad laboral de los trabajadores 
de la salud ocurrida con la Ley 100. La 
mayoría de profesionales de la salud está 
vinculada por contratos de prestación de 
servicios, incluso a través de cooperati-
vas de trabajo asociado que resultaran 
haciendo una intermediación indebida 
y prohibida, lo que ha redundado en la 

violación de los derechos laborales de 
los trabajadores. Otro punto a señalar 
es el debilitamiento de la red pública de 
hospitales. En el juego del libre merca-
do, los hospitales públicos entraron a 
competir en la venta de servicios, pero 
en condiciones de desigualdad con las 
instituciones privadas. Sin desconocer 
que pueden existir problemas de gestión, 
administración y politización, la compe-
tencia desigual dada por el modelo ha 
marchitado al hospital público.

Hernando Torres: con la aprobación de 
la Ley Estatutaria de la Salud, la Gran 
Junta Médica Nacional que la diseñó 
y muchos sectores del país teníamos la 
esperanza de que produjera un cam-
bio radical en el modelo de salud, no 
en el sentido de estatizar los servicios 
sanitarios sino de modificar el eje de la 
intermediación financiera para que la 
salud deje de ser considerada un bien 
de comercio y se convierta en lo que 
es, un bien fundamental. Esa es la na-
turaleza de la incompatibilidad entre la 
Ley 100 y la Ley Estatutaria de la Salud. 
Esta última tiene un rango superior en 
la estructura normativa del Estado y 
pasa a ser parte de la Constitución, lo 
que implica que todo el ordenamiento 
jurídico debe estar en función de esa 
normativa. Sin embargo, después de dos 
años de sancionada la Ley Estatutaria, el 
desarrollo que se le ha dado sigue ceñido 
al modelo de la Ley 100. No se ha dis-
tinguido la esencia de lo que significa un 
derecho fundamental del escenario de 
la instrumentalización de la legislación, 
que sigue adherida al esquema de la Ley 
100. Por medio de circulares y decretos, 
sin tener en cuenta las discusiones que 
plantea la sociedad, el ministerio de Sa-
lud ha trazado reglamentaciones como 
fue el MIAS, Sistema País y Mipres que 
no han tenido en cuenta a la comunidad. 
Por lo anterior, el nuevo gobierno debe 
hacer el esfuerzo de colocar la universa-
lidad en manos de todos los colombianos. 
Eso significa, por ejemplo, desarrollar 
el esquema de integralidad del servicio, 
donde se incorporare desde el elemento 
de la prevención hasta las medidas pa-
liativas y su seguimiento. Por ejemplo, 
aunque no sea responsabilidad directa 
del ministerio de salud, garantizar el 

acceso al agua potable debería ser una 
política de salud pública, pues el vice-
ministerio de la Vivienda se encarga de 
hacer los acueductos y colocar los tubos, 
pero que los habitantes de la Guajira y 
del Chocó reciban agua potable tiene que 
ser compromiso del Estado.

Cuando la salud adquiere el estatus 
de derecho fundamental significa que es 
universal y que va más allá de la asis-
tencia. En Colombia se ha confundido 
la carnetización con el goce efectivo del 
derecho. Pero dado que el corazón de la 
Ley 100 es el esquema del aseguramiento 
privado, es decir, que la salud se presta 
según las condiciones económicas de los 
ciudadanos, lo cual contradice el espíri-
tu de la Ley Estatutaria, es primordial 
revisar la financiación del sistema para 
que se haga a través de un solo Fondo 
Nacional de Salud con carácter de recau-
dador y pagador único. Lo anterior no 
quiere decir que el sistema sea gratuito, 
sino que los ciudadanos deben contribuir 
proporcionalmente a su ingresos pero 
a un solo fondo. En síntesis, primordial 
es concebir la salud como un derecho 
y no como una mercancía cuya distri-
bución es intermediada por compañías 
aseguradoras. Partiendo de ese punto, 
se puede desarrollar la Ley Estatutaria 
en función de la naturaleza del principio 
que encarna: la universalidad, porque es 
un acuerdo social en el cual todos pueden 
participar, incluyendo los privados, pero 
no como intermediarios financieros.

Los problemas urgentes  
que resolver

DC: toda reforma estructural toma un 
tiempo de transición. Lo importante 
es que el nuevo gobierno dé respuesta 
a las necesidades de salud de las per-
sonas. Para ello hay que eliminar las 
frecuentes barreras de acceso. Esto es 
principalmente grave en las zonas ru-
rales y marginadas; por lo menos la 
mitad de los colombianos están en áreas 
geográficamente complejas y no tienen 
acceso a la atención más básica, no tie-
nen médico, no hay centros de atención 
cercanos, mucho menos especialistas y 
tampoco tienen posibilidades de trans-
porte y movilización a centros urbanos 

donde tienen la oferta de servicios que 
requieren. La situación depende de que 
el Estado disponga la oferta pública de 
servicios en todo el territorio y logre 
proveer transporte oportuno a los ser-
vicios especializados. Los servicios bási-
cos deben estar garantizados a toda la 
población, así la demanda sea tan baja 
que no resulten rentables. En salud el 
término rentabilidad no es aplicable. 
Otro punto es seguir trabajando en la 
reducción de cargas burocráticas y ad-
ministrativas que se ponen a cargo del 
usuario. El sistema de salud no puede 
seguir siendo un laberinto donde el pa-
ciente no encuentra apoyo y se sienta 
perdido entre trámites, diligencias, idas 
y venidas que constituyen barreras su-
tiles de acceso. Una vez el ministerio de 
Salud expidió la resolución que señala las 
exclusiones, se debe garantizar todo lo 
demás que no está excluido. Ya no puede 
existir plan de beneficios con cargo a la 
UPC y mucho menos restricciones por 
parte del Mipres.

HT: es prudente el destacar que se debe 
hacer más por la cobertura universal 
tanto en la población urbana como en la 
rural. En ese sentido, es necesario contar 
con un sistema integrado de información 
para gestionarlo. Bajo la potestad de la 
Ley 100 la salud pública pasó a ser un 
negocio de los privados y el Estado se 
desligó de una de sus principales respon-
sabilidades que es garantizar el derecho 
de la salud. Con más de dos décadas de 
ausencia y atraso en políticas de salud 
pública, hay que generar una gestión 
real del riesgo en salud. Solo hasta 2015 
el ministerio de Salud se pellizcó y em-
pezó a crear mecanismos para gestionar 
el riesgo en salud, entendido como evitar 
que la gente se enferme y que si lo hace, 
cuente con medidas que eviten compli-
caciones y daños mayores. Sin embargo, 
de lo que se trata ahora es de correr el 
foco hacia la prevención de la enferme-
dad y la promoción de la salud para salir 
del círculo vicioso de hacer rentable la 
enfermedad, como ocurre actualmente. 
Por último, se debe dignificar el trabajo 
de los profesionales de la salud, como 
lo contempla la OIT, eso supone el res-
peto por el otro, por su trabajo, por sus 
horarios, su tiempo libre y también por 
el usuario o paciente. 

Hernando torreSdiana del Pilar colorado
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romoción y prevención

Cuando los hijos se vuelven  
los padres de los padres

La eterna juventud es una aspiración 
tan antigua como la humanidad. La 
medicina moderna ofrece tecnolo-

gía para diagnóstico y tratamiento, junto 
con la salud pública y la prevención, 
el avance del conocimiento biomédico 
y sus aplicaciones prácticas han au-
mentado la expectativa de vida hasta 
el punto de que la edad máxima teórica 
en la actualidad se estima en ciento 
veinticinco años. La población mayor 
de sesenta tiende a crecer por todo el 
mundo, en especial en los países más 
desarrollados, claro está. Un estado de 
cosas que también plantea un dilema 
ético: un grupo enarbola la idea de que 
la longevidad es un logro y es legítimo 
que la inmensa mayoría viva todo lo que 
más se pueda; mientras que otro sector 
argumenta que no es natural tener una 
vida tan larga, por un lado, implica de-
safíos para los gobiernos y los sistemas 
de salud por los costos y exigencias del 
cuidado del paciente geriátrico y además 
consideran la longevidad un atentado 
contra el equilibrio frágil de la ecología 
de nuestro planeta.

La vida tiene límite. Los telómeros, 
las secciones terminales de la doble héli-
ce de ADN, se comportan como reloj que 
limita la división celular. La telomerasa, 
enzima que interviene específicamen-
te en la replicación de estas regiones, 
reconstruye de manera incompleta el 
telómero durante la replicación, de modo 
que en condiciones normales este pro-
ceso solo puede darse un número finito 
de veces. Las células cancerosas son las 
únicas inmortales. Así que el elixir de la 
eterna juventud es una quimera, y, aun 
así, no falta el charlatán asegurando que 
vende a cambio de una módica suma 
el jarabe, la crema o el emplasto que él 
mismo prepara con una fórmula secreta 
y milenaria, orgánica y natural, sin efec-
tos adversos y de eficacia comprobada.

No existe la vejez sana. El riesgo de 
enfermar aumenta con la edad, pues el 
envejecimiento es los cambios degene-
rativos en todos los sistemas del cuerpo, 
cambios subrepticios que 
empiezan desde que se 
completa el crecimien-
to y el desarrollo. Vi-
vir tiene consecuen-
cias. Sería inagotable 
enumerar en este 
momento las ma-

neras en que se presenta este proceso 
inexorable y progresivo. En el sistema 
nervioso, por ejemplo, se manifiesta 
tanto con cambios cognitivos, tales como 
los que se asocian con la demencia senil, 
como con alteraciones de la motricidad, 
este es el caso del Parkinson, y en el 
sistema cardiovascular las incidencias 
de la hipertensión arterial y el infarto 
son mayores cuanto más avanzada es la 
edad; pero también hay alteraciones os-
teomusculoesqueléticas y cambios en los 
órganos de los sentidos, como en el caso 
de las reducciones en la agudeza visual 
y la audición, mientras que los sistemas 
inmunológico, digestivo y genitourina-
rio también se deterioran, sin olvidar 
los cambios en la piel y las faneras, solo 
para mencionar algunos aspectos de este 
proceso fisiológico. Incluso, con el paso 
de los años, se hace más probable tener 
alguna forma de cáncer. Gabriel García 
Márquez se refería a esta etapa como ‘el 
basurero de la vejez’.

A lo sumo que puede aspirarse es a 
envejecer bien. Lo que se busca es adap-
tarse a las limitaciones que la condición 
humana impone: tratar las enferme-
dades según vayan apareciendo por el 
camino de la vida, manteniendo hasta 
donde se pueda la autonomía, junto con 
los vínculos emocionales. Y no solo me 
refiero a que la solución para la vejez es 
la vida en pareja, pues envejecer acom-
pañado, en el sentido romántico de la 
expresión, también tiene sus complejida-
des. Aludo a que envejecer bien supone 
permanecer en relación con el mundo 
y sus habitantes: las relaciones familia-
res, los amigos, las actividades como el 
trabajo, en ciertos casos, y en general 
una capacidad de goce y satisfacción. 
Me refiero a la habilidad de adaptarse 
a las circunstancias cambiantes, lo cual 
demanda elaborar los duelos ante los 
avatares que supone entrar en esta época 
de la vida. Sabiduría es la capacidad de 
confesar que se ha vivido.

Y solo la salud mental, por la capaci-
dad de duelo y de aprender a partir de la 
experiencia, hace posible envejecer bien 
a pesar de las malas noticias que siempre 
trae esta etapa. No solo se trata de la pér-
dida de la salud y de la vitalidad, de los 
cambios que se ven todas las mañanas 
en el espejo del baño ni de que enveje-
cer es como entrar en un túnel puesto 
que muchas desiciones ya se tomaron, 
no queda tanta libertad de maniobra 
como antes. Toda la familia entra en 
duelo al percibir las transformaciones 
cada vez más evidentes que anuncian 
el envejecimiento de los padres. La ca-
pacidad de encarar los hechos tozudos, 
cosa que no siempre es fácil, lleva a 
que se modifique la dinámica familiar. 
Los hijos se vuelven los padres de los 
padres. Una nueva situación en que se 
encargan del cuidado y de la protección 
de los viejos, contrario a lo que pasaba 
antes, cuando los padres eran los padres 
de los hijos. Es toda una transformación 

en la mentalidad familiar, ya que los hi-
jos adquieren la capacidad de asumir su 
responsabilidad generacional mientras 
que los padres acceden a entregarles la 
nueva posición de adultos responsables. 
Claro que también hay que considerar 
que existen personas que afrontan solas 
la vejez. El anciano aislado y desampa-
rado está en desventaja.

Envejecer bien es un estilo de vida. 
Hay que cuidar del cuerpo: mantener 
un peso adecuado, ejercitarse, evitar el 
tabaco y otras adicciones, cuidarse del 
sol, hacer revisiones médicas periódicas 
para identificar y corregir factores de 
riesgo, eso sin mencionar la disciplina 
que demanda hacer tratamientos opor-
tunos, tratamientos que con frecuen-
cia implican complicaciones y efectos 
adversos. Pero también hay que tener 
resuelta la situación financiera: de qué 
se va vivir en los años dorados y cómo 
se van a cubrir los costos de la salud. La 
jubilación es el reposo antes del reposo 
eterno, asunto que preocupa al mundo 
entero: cada vez hay más ancianos y la 
vida es más larga, lo cual supone unos 
costos impagables.

Otra consecuencia de la longevidad 
y el progreso es que la poligamia secuen-
cial se ha vuelto común: es frecuente 
que las personas tengan varias parejas 
durante sus largas vidas, incluso más de 
una familia, y, por supuesto, múltiples 
sociedades conyugales. Es mejor que 
todo quede claro. Esta es una actitud 
conciliadora y amorosa, después de todo 

el derecho de familia ya está inventado 
y los protocolos de familia existen. El 
problema de la muerte es de los vivos.

De modo que envejecer lo afecta 
todo: la salud física y mental, la si-
tuación material y la productividad, 
el sistema de salud, la industria que 
gira alrededor de la salud y el Estado. 
Este es un proceso psicosomático que 
se descubre en la relación consigo mis-
mo y con los demás, de modo que sí es 
posible envejecer bien. Muchos tratan 
a los viejos con condescendencia y 
comprensión, con respeto y admira-
ción, con curiosidad y ternura, pero 
también existen casos ignominiosos 
de abandono, abuso, explotación y 
humillación. La familia y la sociedad 

se encargan de sus ancianos hasta 
el último día, en condiciones 
ideales, claro. 

doctor SantiaGo barrioS váSquez, médico, PSicoanaliSta, miembro titular  
de la Sociedad colombiana de PSicoanáliSiS
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El estudio de diversas patologías con el transcurso 
de los años ha llevado a que la medicina cada 
vez tienda a tratar al paciente de manera indi-

vidual, pues cada ser es, por así decirlo, un universo 
distinto. La medicina personalizada es una de las úl-
timas tendencias para el desarrollo de medicamentos  
que de manera individualizada “gestionan” las en-
fermedades.

Mediante el uso de pruebas diagnósticas específi-
cas, los médicos ahora pueden predecir qué tan bien 
responde un paciente 
al tratamiento de al-
gunas enfermedades 
o condiciones médi-
cas. Estas pruebas 
también permiten a 
los médicos determi-
nar la dosis adecua-
da y la duración del 
tratamiento. Hacer 
coincidir a un pa-
ciente con el mejor 
tratamiento con base 
en sus marcadores 
biológicos específicos, 
es la esencia de la me-
dicina personalizada.

El cáncer de ma-
ma es un buen ejem-
plo, afirmó el doctor Daniel Ciriano, director médico 
de Roche Latinoamérica, durante el foro anual Roche 
Press Day 2018, cuyo objetivo fue establecer conver-
saciones sobre temas de salud en toda América Latina 
y fomentar un intercambio entre diversos sectores 
vinculados a los servicios de salud. En la medicina 
personalizada de precisión para el cáncer se usa in-
formación específica del tumor de una persona con 
el fin de facilitar el diagnóstico, planificar el trata-
miento, determinar si el tratamiento es eficaz o dar 
un pronóstico. Ejemplos de medicina personalizada 
de precisión son el uso de terapias dirigidas para 
tratar tipos específicos de células cancerosas, como 
las células de cáncer de mama positivas al HER2, y 
el uso de pruebas de marcadores tumorales para el 
diagnóstico del cáncer.

Para Ciriano, la medicina personalizada ha sido 
parte del tratamiento contra el cáncer durante más 
de una década y ha dado lugar a un cambio en el 
conocimiento y la práctica de la atención médica. 
“Si bien los beneficios de la medicina personalizada 
para los pacientes son claros, este enfoque tiene im-
plicaciones significativas para todas las demás partes 
interesadas en el sistema de atención médica, por 
ejemplo, médicos, proveedores de servicios de salud, 
diseñadores de políticas públicas y reguladores. En 
este sentido, ahora sabemos que el cáncer de mama 
no es una, sino muchas enfermedades diferentes y se 
clasifica de acuerdo con las proteínas (conocidas como 

receptores) que recubren la superficie de las células 
cancerígenas. Con el desarrollo de la medicina per-
sonalizada ahora los pacientes se pueden beneficiar 
de tratamientos específicos basados en la presencia 
de defectos genéticos específicos o biomarcadores en 
su tejido porque se concentra en entender mejor lo 
que pasa en cada individuo que tiene la enfermedad, 
ya que todos los pacientes son diferentes”.

Para los gobiernos, lo más importante es evaluar 
el beneficio económico de los tratamientos dirigidos 

en tiempos de pre-
supuestos limitados, 
explicó Ciriano. “La 
medicina personali-
zada permite un uso 
eficiente de los recur-
sos mediante la iden-
tificación de grupos 
de pacientes que se 
pueden beneficiar de 
medicamentos dirigi-
dos, evitando algunos 
de los efectos secun-
darios asociados con 
la quimioterapia, y 
ahorrando un tiempo 
valioso con el trata-
miento adecuado en 
una fase temprana”.

Con este tipo de práctica, según el doctor 
Ciriano, la medicina se puede acercar de una 
manera más precisa y saber cómo se com-
porta la enfermedad en ese paciente y 
comparar con otros pacientes con 
el mismo perfil. “La profun-
didad en el conocimiento 
del genoma humano, la 
innovación en el desa-
rrollo de medicamentos 
biotecnológicos cada vez 
más complejos y poder 
comparar la respuesta 
de los pacientes a un 
mismo tratamiento en 
diversos lugares del 
lugares de mundo ha-
ciendo uso del Big Data 
va a permitir cambiar el 
impacto tanto del cáncer 
de mama como de otras 
patologías en América 
Latina”.

Comprender la ba-
se molecular de la 
enfermedad y de-
sarrollar fármacos 
dirigidos junto 
con las herra-

En la medicina moderna  
la terapia es dirigida

mientas adecuadas de diagnóstico es el camino de 
la medicina moderna. Como resultado de ello, los 
avances científicos y un mayor conocimiento de las 
enfermedades perfilan el camino que los proveedores 
de servicios de salud ya están trabajando y que será 
aún más importante en el futuro.

Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible

Si bien existen importantes diferencias entre los 
países y regiones de América Latina, las tasas de 
supervivencia a cinco años de cáncer de mama rara 
vez supera el 70 por ciento debido a condiciones 
como el bajo nivel de concientización acerca de la 
enfermedad, el diagnóstico tardío, la falta de recursos 
médicos, el acceso limitado a tratamientos efectivos 
y la carencia de recursos de salud pública. De hecho, 
aproximadamente un 30 a 40 por ciento de los casos 
de cáncer de maman en América Latina se diagnos-
tican en etapa metastásica. 

La agenda para el desarrollo sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas reconoce que las ENT, como el 
cáncer, son un gran desafío y aboga por el compro-
miso de los gobiernos y los actores de los sistemas 
de salud para reducir la carga que representan. Uno 
de los objetivos del desarrollo sostenible es decrecer 
en un tercio la mortalidad prematura por enferme-
dades no transmisibles mediante la prevención y 
el tratamiento. El otro fin consiste en promover el 
compromiso decidido a favor de alianzas mundiales 
y cooperación. Asimismo, algunas de las prioridades 
incluyen mejorar el acceso a cuidados integrales de 
la salud para las ENT, diseñar un mapa de ruta para 
abordar el tratamiento de las ENT, establecer asocia-
ciones efectivas para promover el diálogo e impulsar 
políticas públicas y facilitar el acceso más sostenible 
a tratamientos innovadores. 

Las ciudades pueden ser los motores clave de 
una respuesta mundial coordinada para reducir la 
desigualdad en el acceso a la atención oncológica. Al 
crear una plataforma para respaldar esta respuesta, la 
UICC y la comunidad global de lucha contra el cáncer 
pueden trabajar en conjunto con actores clave de las 
ciudades para mejorar la salud de sus ciudadanos 
y ayudar a lograr una mayor sostenibilidad en sus 
comunidades”, explicó el doctor Rolando Camacho, 
experto internacional en control del cáncer y ase-
sor de la UICC.

En Colombia, Cali es el centro de referencia del 
sudoeste colombiano para pacientes que necesitan 
recibir cuidados médicos de alta complejidad por 
tratarse de la ciudad más poblada de la zona (2.4 mi-
llones de habitantes) y cuyo sistema de salud presta 
servicios a cerca de nueve millones de personas. 

Además, cuenta con el primer registro de cáncer 
de base poblacional de larga trascendencia en 

América Latina. Estas características con-
vierten a la ciudad en la candidata ideal 

para la implementación de C/Can 2025.
De esta forma, Cali ya ha imple-

mentado la primera fase del progra-
ma, que implica la evaluación de 

las principales áreas de mejora, 
y ha concluido un informe de 
evaluación integral de nece-
sidades con el aporte de más 
de 180 partes interesadas. 
La iniciativa se encuentra en 
proceso de desarrollo de pla-
nes destinados a abordar los 
desafíos identificados para 
brindar una mejor atención a 
los pacientes. El uso efectivo 
de los recursos en salud re-
sulta esencial para mejorar 
el diagnóstico oportuno del 
cáncer y el acceso a los 
tratamientos para dis-

minuir la mortalidad 
de esta enfermedad.  

 

La medicina personalizada individualiza y dirige la atención médica con base en la información 
única que cada persona posee. Con el avance de la ciencia y la tecnología cada día es más 
factible tratar a un paciente como a un original.

doctor daniel ciriano 
director médico de rocHe latinoamérica
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ctualidad

UNA LEY  
DE JUSTICIA SOCIAL

El pasado 17 de mayo de 2018, en la 
plenaria del Senado se dio el tan 
esperado último debate del proyecto 

de ley de residencias médicas en Colom-
bia, único país a nivel mundial que no 
contaba hasta el momento con un siste-
ma adecuado que garantizara para sus 
profesionales en formación condiciones 
dignas y adecuadas para la misma.

En los años 80 Colombia vivió una 
transformación en la organización y el 
sistema de formación de sus especialis-
tas, pues la residencia se daba en ámbitos 
hospitalarios donde los profesionales 
vinculados a las instituciones entraban 
en licencias de formación continua, 
proceso dentro del cual adelantaban su 
crecimiento académico y práctico, aun 
vinculados y prestando el servicio como 
profesionales a las entidades a las cuales 
se encontraban adscritos. Esta forma-
ción, como lo dicta el modelo Flexne-
riano, vigente actualmente, en rectoría 
de las universidades quienes tenían la 
responsabilidad desde la ciencia y la hu-
manidad de crear programas adecuados 

para la integración de las capacidades 
y competencias que un especialista de 
determinada área debiera tener para 
poder ejercer dicha labor, se convirtió en 
el modelo explotador y de condiciones 
precarias que existen en el momento 
para la formación de talento humano 
especializado en salud en nuestro país; 
la investidura de profesionales de salud 
en formación fue abolida y reemplazada 
por la figura de estudiantes, que como 
tal no tendrían derecho a ningún reco-
nocimiento por sus labores, a pesar de 
continuar prestando servicios en salud 
y generando ingresos para las institu-
ciones en las cuales siguen su proceso 
formativo.

No siendo suficiente con este re-
troceso en derechos laborales de estos 
profesionales, la situación se agudizó 
en los años subsiguientes, en los cuales 
los profesionales no solo debían prestar 
sus servicios con dedicación exclusiva de 
una manera gratuita, sino que además 
como estudiantes, tendrían que empezar 
a pagar matrículas a las universidades a 

las que se encontraban vin-
culados y a las que dentro de 
sus labores les servían como 
planta docente no paga.

La fuga de talento huma-
no capacitado hacia otros paí-
ses que ofrecían mejores con-
diciones para la misma, no 
se hizo esperar. Centenares 
de médicos durante los últi-
mos treinta años han tenido 
que postergar sus proyectos 
personales y familiares para 
poder continuar su proceso 
formativo. Generaciones de 
médicos especialistas tuvie-
ron que aplazar o cancelar 

deseo de seguir estudiando por 
falta de recursos económicos para cos-
tear las matrículas. Otros simplemente 
obtuvieron préstamos y créditos que aún 
parecen difíciles de saldar. La mayoría 
emplea su tiempo libre, que es muy poco, 
en conseguir trabajos nocturnos y de 
fines de semana, que les permita soste-
nerse económicamente en un periodo 
de tres a cinco años, sin importar que 
esto implique sacrificar las horas de un 
descanso necesario y justo, o peor aún las 
horas que deberían ser empleadas en la 
investigación y crecimiento académico 
profesional.

Estos 30 años de llamar “resiliencia” 
a la residencia, por ser esa capacidad de 
amoldarse y resistir a las condiciones 
adversas, trajeron consigo algunas victo-
rias, que paliaron la situación un poco y 
para un porcentaje afortunado de la po-
blación de residentes; la creación de las 
becas crédito, la afiliación al sistema de 
seguridad social y algunas condiciones 
mínimas de bienestar en los hospitales 
de rotación, son ejemplo de pasos en la 

lucha por redignificar la labor de estos 
profesionales, y aunque imperfectas y 
no cumplidas para la totalidad de la po-
blación, mejoraron en algunos aspectos 
el panorama y brindaron oportunidad 
a unos cuantos.

La aprobación del proyecto de Ley 
272 de 2017 de cámara de Represen-
tantes y 261 de 2017 de Senado de la 
República, es quizá la batalla más dura 
y más importante en la reivindicación 
de derechos a la que se ha enfrentado 
el gremio médico colombiano, lucha en 
contra de los intereses económicos de los 
empresarios de la salud, de la cual y gra-
cias al entendimiento y empatía demos-
trada por la mayoría de los congresistas 
de la nación, a la unión de las diversas 
asociaciones, facultades de medicina, 
sociedades científicas, profesionales de la 
salud y pacientes todos, ha logrado salir 
victoriosa, y hace que hoy nuevamente 
crezca en muchos profesionales el sueño 
y la esperanza de poder continuar su 
desarrollo profesional con condiciones 
dignas y justas, lo que les permitirá ser 
unos médicos especialistas competen-
tes y mejor capacitados, eliminando la 
barrera económica como sesgo de selec-
ción, y en el país en el que han vivido y 
por el que decidieron dedicar su vida al 
cuidado de los demás.

Movimientos como este tienen que 
seguirse dando en un país como Colom-
bia, donde el sistema mercantil de salud 
tiene suprimida la autonomía médica, 
vulnera y niega a diario el derecho hu-
mano fundamental a la salud, dictado 
en la ley estatutaria de salud. Este es un 
ejemplo e invitación a como la unidad 
gremial puede alcanzar lo que es justo. 

Luis Carlos Leal Angarita
Presidente ANIR

Todo lo que necesita saber del   RETHUS 

El Registro Único Nacional del Talen-
to Humano en Salud (ReTHUS) es el 
sistema de información definido por 
el Ministerio de Salud y Protección 
Social para cumplir con los requisitos 
exigidos en la Ley 1164 de 2007.

El ReTHUS es un sistema que reúne los 
organismos, normas, procesos, procedi-
mientos y aplicativos articulados que 
permiten la recepción, validación, registro, 
conservación, reporte y publicación de la 
información del talento humano autoriza-
do para ejercer aquellas profesiones u 
ocupaciones de la salud en Colombia.  

El ReTHUS establece la base de la red 
de información para consultar y 
verificar quiénes están autorizados 
para ejercer la medicina en Colombia. 
La plataforma también permite deter-
minar la cantidad y la calidad del 
recurso humano como parte esencial 
del sistema de salud.

La expedición de la tarjeta de identifi-
cación única del talento humano en 
salud está a cargo de los colegios profe-
sionales del área de la salud, quienes 
también son los encargados de hacer el 
registro en el ReTHUS. A partir del 18 
de agosto de 2015, el Colegio Médico 
Colombiano asumió las funciones 
públicas delegadas en el marco de la 
Ley 1164 de 2007 y la Resolución 1395 
de 2015 expedida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Los médicos que hayan obtenido su 
autorización profesional antes del 10 de 
agosto de 2015, conforme a las normas 
vigentes en su momento, fueron inscritos 
de manera automática en el ReTHUS y no 
requieren hacer un nuevo trámite. De 
todos modos, pueden comprobar que 
aparecen en el Registro a través del sitio 
http://web.sispro.gov.co

Los médicos, odontólogos, optómetras 
o nutricionistas en ejercicio de su 
profesión y que requieran prescribir a 
través de Mipres deben estar inscritos 
en el ReTHUS para poder hacer la 
prescripción de medicamentos, proce-
dimientos o dispositivos que no estén 
incluidos en el Plan de Beneficios en 
Salud, antes conocido como No POS. 
La plataforma ReTHUS valida al 
médico o profesional de la salud que 
hace la orden vía Mipres. Si no apare-
cen en el ReTHUS no podrá hacer 
efectiva la prescripción. 

El trámite tarda 15 días, siempre y cuando los papeles que presente el médico estén en regla. La 
verificación o la inscripción en el ReTHUS se puede hacer a través de la página web del Colegio 
Médico Colombiano www.colegiomedicocolombiano.org

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.
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Armonizando discursos: Reforma 
Sistema de Salud - 2018

Samuel Barbosa MD, MSP - Coordinador Mesa 
Servicio Social Obligatorio – CMC MinSalud.

La salud es considerada uno de los temas de más 
importancia para los colombianos. En el caso de 
los profesionales de la salud, además de represen-

tar su forma de vida, se ha convertido en el tema de 
mayor preocupación. En la actualidad y debido a que 
existen diferentes posturas, parece haberse llegado 
al acuerdo de que existe una crisis en el sistema, para 
unos sectores es principalmente económica (reglas 
entre los actores y problemas con el recaudo y pago), 
para otros es acerca de su naturaleza y razón de ser 
en sí mismo (aseguramiento vs derecho a la salud - pú-
blico vs privado). En estas posiciones parece existir un 
diálogo irreconciliable, como si se diera en diferentes 
idiomas, lo que no permite llegar a puntos de acuerdo.

El nuevo gobierno en sus políticas en salud ha 
propuesto mejorar las problemáticas esenciales y las 
delimita en tres ejes primordiales: corrupción, inter-
mediación financiera y modelo de atención en salud. 
Pero existen propuestas de diferentes sectores de 
la sociedad para el sistema de salud. Desde el sector 
académico, con la participaron de diferentes univer-
sidades, escuelas de gobierno en salud pública y con 
el auspicio del Banco Mundial, se creó la “Agenda de 
la Salud 2018 para definir el rumbo del Sector Salud a 
los 25 años de la ley 100”. Dicha guía plantea en siete 
capítulos las principales complicaciones y al mismo 
tiempo hace las propuestas para el cambio del sistema. 
El sector de profesionales de la salud, por su parte, en 
cabeza de la Gran Junta Médica Nacional y académicos 
como la Academia Nacional de Medicina y diferentes 
organizaciones sociales sacaron adelante la “Propuesta 
de política pública para la reforma al sistema de salud 
en Colombia” condensada en un decálogo para el goce 
efectivo del derecho a la salud - Ley Estatutaria 1751 
del 2015. 

Dentro del debate es necesario conocer los puntos 
no negociables en cada grupo para entender si pueden 
tener temas en común o alguna forma de articularlos. 
Se parte desde los asuntos donde hay acuerdo para el 
desarrollo y la armonización del debate en un proceso 
constructivo de sociedad y país. Podemos tomar una 
postura dogmática obedeciendo al “catecismo social y 
cultural” que existe en el país para que unos se impon-
gan sobre otros; en el hecho de que independientemente 
de la negociación y el debate siempre habrán puntos 
que no serán aceptados, lo que impide llegar acuerdos, 
pero vale la pena recordar la frase “los extremos en sus 
puntas se tocan” de Teoría del Conocimiento.

Los dos documentos desarrollan de forma concreta 
y extensiva los argumentos de la necesidad de una re-
forma al sistema y se enfocan en el Derecho a la Salud. 
La diferencia está en el cómo logramos llegar a ese goce 
efectivo del derecho. En la tabla 1 se puede evidenciar 

la forma en que los diferentes puntos del decálogo se 
articulan con los capítulos de Agenda para el 2018. 

Sin partir de un análisis superficial, pero queriendo 
entender las diferentes propuestas es evidente que 
existe congruencia entre lo que se quiere a mediano 
y largo plazo. No obstante, en el análisis de fondo se 
evidencia una gran divergencia sobre el proceso de 
implementación. Es claro que para una gran parte 
del sector de profesionales de la salud y la Gran Junta 
Médica Nacional, respaldada por amplios sectores aca-
démicos, no se puede seguir cimentando el modelo de 
aseguramiento, puesto que se requiere el desarrollo de 
un modelo de salud encaminado hacia el sector público 
en cabeza del ministerio de Salud en donde se articule 
el sector privado. La diferencia con el sector académico 
y la agencias de fondos económicos radica en la defensa 
de la participación en gran medida del sector privado 
y la armonización de los intereses de los actores que 
participan articuladamente con el Gobierno.

Los puntos de desacuerdo entre las dos propuestas 
son los siguientes:

1. Enfoque de problemáticas del sistema sobre 
el objeto de recursos económicos y no sobre 
la gestión de los aseguradores.

2. Evaluación de los actores por la gestión de 
recursos frente al goce del derecho a la salud.

 

3. Cambio del modelo de salud basado en el 
aseguramiento hacia el enfoque de derecho 
en contraposición a la transición del actual 
modelo con una orientación en el derecho. 

Es importante desarrollar un acuerdo social por la 
salud para beneficio del país, en donde evolucione el 
debate para poder tomar decisiones que permitan avan-
zar hacia la protección del derecho en un proceso de 
transición estructurado. No solo proponer y construir, 
también se necesita empezar a disciplinar, penalizar y 
expulsar a los factores y actores que son nocivos para 
el sistema y su curso (justicia). Para empezar, hay que 
ser objetivos acerca del estado actual, como existe en 
medicina una clasificación TNM para la estratificación 
de un proceso neoplásico, así mismo el nuevo ministro 
deben actuar para definir si el tratamiento es primario 
con cirugía “diagnóstico-tratamiento” o de mal pronós-
tico con manejo paliativo para comenzar a vislumbrar 
un nuevo sistema de salud. 

Tabla 1

Propuesta de política pública para la reforma 
al sistema de salud en Colombia

Propuesta Agenda de la Salud 2018: para definir el rumbo 
del Sector Salud a los 25 años de la ley 100

1. Política de atención primaria como piedra angular 
del sistema. 

Modelo de Atención Primaria en Salud (MIAS) (Capítulo 1).

2. Rectoría y gobernanza del sistema en cabeza  
del ministerio de Salud y entes territoriales.

Rectoría y legitimidad en el sistema de salud colombiano (Capítulo 3).

3. Política laboral en talento humano en salud.  El liderazgo médico como punto de partida para resolver los proble-
mas estructurales del sistema de salud (Capítulo 2).4. Política en formación del talento humano en salud.

5. Fondo financiero único.  Los desafíos del financiamiento sostenible (Capitulo 5).

6. Fortalecimiento de la red pública.

Liderazgo y gobernanza en el sector salud (Capítulo 6).7. Sistema único de información. 

8. Destinación específica de recursos para la salud.

9. Desescalonamiento del desarrollo legislativo  
en el modelo de aseguramiento en salud.

Medidas prioritarias para avanzar en la garantía del derecho a la 
salud en Colombia (Capítulo 7).

10. Política de medicamentos y tecnologías en salud. 
 Propuestas de política pública orientadas a la equidad en el acceso y 
el uso óptimo de medicamentos y productos biomédicos (Capítulo 4).

¡A hacer efectivo el pago a los residentes médicos!
Miguel David Quintero

Acome- Bogotá

Cuando la injusticia se vuelve la normalidad 
aceptada, se hace imperativo un despertar 
colectivo. Como resultado de este avivamiento 

general, decidimos declarar como gremio médico no 
más a la injusticia, no más al trabajo gratis y nos uni-
mos en pro de un objetivo claro: lograr la dignificación 
de la labor de los residentes, pilares fundamentales 
para el funcionamiento de un hospital y en la for-
mación de estudiantes de pregrado. La ilusión y el 
ahínco de un gremio que trabajaba junto por que su 
voz fuera escuchada en el Congreso de la Repúbli-
ca no flaqueó durante todo un año, y solamente el 

tiempo lo hizo más fuerte gracias a la adhesión de los 
gremios médicos y las asociaciones científicas. Como 
resultado de esta histórica unidad del gremio médico, 
logramos que pasara con celeridad y gran apoyo de 
los congresistas el proyecto de ley de residentes, tras 
cuatro debates en el congreso y la conciliación, ya con 
la sanción presidencial tenemos luz verde para poder 
de cambiar la historia de los residentes. Este proyecto 
significa la esperanza para muchos médicos y estudian-
tes de medicina que desean ser especialistas, pero que 
no pasaba de ser un sueño truncado por las enormes 
limitaciones económicas que se presentaban al no poder 

trabajar y tener que pagar sustanciales cantidades 
de dinero. Sin embargo, con esta ley acabamos con 
esto, terminamos con el afán de muchos médicos de 
emigrar del país no por gusto, sino por las injusticias 
que experimentaban en nuestro país y así logramos 
retener el talento en el territorio para poder construir 
una mejor nación con los mejores. De esta manera 
estamos ad portas de acabar una lucha que inició co-
mo una ilusión y hoy es una realidad, demostrando 
que el gremio junto sí puede unirse para mejorar el 
sistema de salud y el mismo país. 
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Red iberoamericana 
de investigaciones en 

seguridad del paciente 
quirúrgico

DICCIONARIO

Biorregulatorio

Es un nuevo paradigma clínico denomi-
nado medicina de sistemas biorregula-
dores (MSB), que se fundamenta en que 
la complejidad de las enfermedades de-
be solucionarse con la optimización del 
sistema homeostático de los pacientes y 
sus interacciones mediante los niveles 
de organización biológica. El objetivo 
consiste en evaluar de manera directa 
la capacidad autorregulatoria, con el fin 
de proveer de información que permi-
ta individualizar el plan terapéutico a 
cada paciente.

Crisis

Proceso de liberación de los elementos 
sumergidos y reprimidos de un sistema 
como resultado de una perturbación 
exógena o endógena, que conduce a la 

parálisis de los ele-
mentos protecto-
res y moderado-
res, a la extensión 
de los desórde-
nes, la aparición 
de incertidumbres 
de todo tipo y de re-
acciones en cadena 
y eventualmente a la 
mutación o desapari-
ción del sistema en crisis. 
Las crisis pueden ser el resul-
tado de un desastre o constituir ellas 
mismas el desastre. Ofrecen oportunida-
des de cambio positivos y no solamente 
negativos.

Impacto:

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define la evaluación del impacto 
en la salud (EIS) como una combinación 

Naida Lizeth Beltrán Pérez
Instrumentadora quirúrgica, especialista en epidemiología. Secretaria de la Junta  
Directiva del Colegio Colombiano de Instrumentación Quirúrgica (COLDINSQUI)

Un reciente estudio iberoamericano 
determinó que el 13 por ciento de 
los pacientes ingresados en institu-

ciones hospitalarias en Colombia, sufre 
alguna forma de daño evitable que puede 
provocar discapacidades graves e inclu-
so llevarlo a la muerte. Y es que según 
la OMS, cada año decenas de millones 
de pacientes de todo el mundo sufren 
daño o fallecen como consecuencia de 
una atención sanitaria no segura. Esta 
significativa y preocupante informa-
ción ha hecho que se sumen esfuerzos 
interdisciplinarios e interinstitucionales 
para brindar una atención sanitaria se-

gura que logre identificar los principales 
riesgos, conocer sus causas, desarrollar 
y poner en práctica soluciones efectivas 
a los incidentes involuntarios en los cui-
dados de salud.

A esta iniciativa se une el Colegio 
Colombiano de Instrumentación Qui-
rúrgica (COLDINSQUI) al organizar el 
Primer Congreso Iberoamericano de In-
vestigaciones en seguridad del paciente 
quirúrgico que se llevó a cabo del 15 al 
17 de Marzo de 2018. Conscientes de la 
crisis que atraviesa el sector salud no solo 
en países de América Latina y el Caribe 
sino de todas las regiones del mundo, 

el desarrollo y del papel fundamental 
que representa el trabajo interdisci-
plinario en la estructura hospitalaria, 
esta colegiatura se ha dado a la tarea de 
trabajar no solo desde lo gremial sino 
desde otros espacios que como profesio-
nales podemos aportar; por tal motivo, 
ha buscado generar encuentros para la 
investigación, la formación y el trabajo 
colaborativo con miras al mejoramiento 
del ejercicio profesional fundamentado 
en lo científico.

La Red Iberoamericana de Investiga-
ción en Seguridad del Paciente Quirúr-
gico ahora es una realidad con la parti-
cipación de profesionales de distintas 
áreas tanto del sector salud como de la 
ingeniería y la arquitectura, además de 
asociaciones, organizaciones colegiales, 
representantes de instituciones hospita-
larias, centros y grupos de investigación, 
la academia, buscando que sirva de re-
ferente para los pacientes, la academia, 
los profesionales de la salud e incluso 
las instituciones de salud y la industria 
hospitalaria, tomando como prioridades 
en Investigación las ya definidas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
dentro de las cuales están las soluciones 
locales eficaces y asequibles; costo efi-
cacia de las soluciones, medicamentos 
falsificados o que no se ajustan a las 
normas de calidad; competencias, for-
mación y conocimientos prácticos; aten-
ción materna y neonatal; infecciones 
relacionadas con la atención sanitaria; 
alcance y características de la atención 
insegura; traducción del conocimiento, 

prácticas de inyección seguras, produc-
tos sanguíneos inseguros, comunicación 
y coordinación; cultura de la seguridad, 
fallos latentes del sistema, indicadores 
de seguridad, factores humanos en los 
procedimientos, tecnología de la infor-
mación sanitaria y sistemas; papel del 
paciente, factores humanos en el uso 
de dispositivos, eventos adversos rela-
cionados con medicamentos.

Así mismo, se toma como punto de 
partida el ciclo de investigación de la 
seguridad del paciente que contempla 
las siguientes etapas: medir el daño, 
comprender las causas, identificar so-
luciones, evaluar impacto y trasladar a 
la práctica, pues existen lineamientos 
internacionales y nacionales entorno 
a la seguridad del paciente, que han 
sido adoptados pero no adaptados, lo 
que genera limitaciones en el momento 
de implementar acciones de seguridad 
del paciente quirúrgico que pueden no 
resolver las necesidades reales de los 
contextos locales.

La invitación es a ver esta situación 
real, desde la perspectiva de las ciencias 
contemporáneas, es decir, realizar en un 
primer momento la lectura de necesida-
des reales de usuarios, familias, actores 
institucionales, gubernamentales y no 
gubernamentales que permita identifi-
car en las diferencias y similitudes los 
fenómenos emergentes que permitan 
diseñar e implementar planes, progra-
mas, proyectos entorno a la seguridad 
del paciente quirúrgico que resuelvan 
las necesidades reales. 

de procedimientos, mé-
todos y herramientas a 
través de las cuales se 
puede juzgar una polí-
tica, programa o pro-
yecto en relación con 
sus efectos potenciales 

sobre la salud de la po-
blación y la distribución 

de tales efectos.

Homeostasis:

Vocablo que proviene del griego, homos, 
que significa semejante, y de stasis, que 
equivale a estabilidad. Se emplea en el 
ámbito de la biología, pero también se 
utiliza como modelo explicativo de la 
conducta humana. Alude al equilibrio 
en un medio interno. El organismo rea-
liza respuestas adaptativas con el fin de 
mantener la salud. Los mecanismos ho-
meostáticos actúan mediante procesos 

de retroalimentación y control. Cuando 
se produce un desequilibrio interno por 
varias causas, estos procesos se activan 
para restablecer el equilibrio.

Sobrediagnóstico:

Se define como el diagnóstico de una 
enfermedad que no ocasionará sínto-
mas a lo largo de la vida; es el resultado 
de diagnosticar correctamente una en-
fermedad en la que el tratamiento y el 
seguimiento no aportará ningún bene-
ficio pero sí podría ocasionar daños. No 
se trata de la consecuencia de un error 
diagnóstico ni de un falso positivo; se 
refiere más bien a los efectos negativos 
de etiquetas innecesarias, daños como 
consecuencia de pruebas diagnósticas 
(efectos de radiaciones), terapias inne-
cesarias y el costo de oportunidad oca-
sionado por el uso de recursos que se 
podrían destinar a prevenir y a tratar 
auténticas enfermedades. 
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Sobre la regulación  
de precios de medicamentos

A la política pública de regulación de precios de 
medicamentos de la administración Santos, 
pueden hacérsele varias críticas, pero, nadie que 

conozca el sistema de salud colombiano, puede negar 
que -de no ser por esta política- el sistema ya habría 
colapsado. Puede decirse que se trató de una política 
imperfecta pero finalmente exitosa, que funcionó como 
un proceso de aprendizaje que deja enseñanzas que es 
necesario asimilar, para preservar lo bueno y ampliar 
sus beneficios, ya desde la autonomía médica y la au-
torregulación que dicta la Ley Estatutaria de Salud.

La política pública de desregulación  
a ultranza de 2003 a 2010

Colombia es considerada un ejemplo mundial de lo ca-
tastrófico que puede ser la desregulación en políticas de 
salud y control de precios de medicamentos. Durante 
los años 2003-2010, el gobierno Uribe-Palacio, aplicó 
una política de liberalización a ultranza y desregula-
ción total que generó el crecimiento exponencial de 
recobros al FOSYGA y una apropiación obscena de 
recursos de la salud por parte de actores con poder (en-
tiéndase multinacionales con productos monopólicos 
de alto costo y algunas EPS que montaron una verda-
dera “industria de recobros”). En este período –que la 
FMC llama octenio de la desregulación- los recobros 
al Fosyga por tecnologías “No-POS” pasaron de 4.244 
millones a 2.236.120 millones (2,2 billones), con un alto 
componente de los medicamentos, que se recobraron 
“a cualquier precio”.

Detener ese proceso de apropiación absurda de re-
cursos de la salud fue particularmente difícil. Resultó 
imposible reducir drásticamente el volumen de los 
recobros, pero se detuvo la dinámica de su crecimien-
to. Fue imposible revertir la proliferación de prácticas 
perversas en el sistema, pero se avanzó en cambios 
estructurales para neutralizarlas. El sistema sigue 
en crisis, pero con logros en regulación, apertura de 
competencia y estímulo a la transparencia, que harán 
parte de la solución, si los actores con poder no decidan 
volver al pasado “haciendo trizas” lo avanzado.

Resumen del “Viacrucis” de la regulación

La siguiente relación de hechos muestra la complejidad 
de la tarea regulatoria y los vaivenes en su ejecución:

• En las postrimerías de la administración Uribe se 
intentó el mecanismo de “importaciones parale-
las” que fue neutralizado con un simple ajuste de 
precios de la multinacional Roche;

• Al iniciar el primer período de la administración 
Santos, la Comisión Nacional de Precios de Medi-
camentos (en adelante CNPM ) estuvo inactiva y 
el Ministerio de Protección Social tuvo que regular 
precios con “resoluciones ministeriales”. Abogados 
afines a las farmacéuticas las demandaron ante el 
Consejo de Estado y obligaron a reemplazarlas por 
Circulares de la CNPM. En la primera Circular, el 
12% que se reconocía para prestadores, fue incorpo-
rado en el precio de los medicamentos regulados, es 

decir, pasó a beneficiar a las farmacéuticas. Jugada 
“maestra” que no se registró en ningún medio de 
comunicación;

• La regulación basada en Valores Máximos de Reco-
bro (VMR), constituyó el primer freno a los precios 
exorbitantes en Colombia, pero no prosperó. La 
FMC la caracterizó como “parcial e insuficiente”, 
parcial porque afectaba solo los precios llama-
dos institucionales e insuficiente, porque varios 
precios seguían siendo superiores a los precios 
internacionales;

• La regulación basada en Precios de Referencia In-
ternacional (PRI), fue la más sofisticada en términos 
técnicos. Comenzó con la Circular 03 de 2013, que 
definió sus normas y se desarrolló con las Circu-
lares 04, 05, 06 y 07 de ese año, que ajustaron los 
precios de casi 1.000 presentaciones (en un proceso 
reconocido por su transparencia) y concluyó con la 
Circular 01 de 2014 que fijó algunos detalles finales 
como los márgenes para prestadores.

• Las limitaciones de la regulación por PRI se evi-
denciaron en el proceso de Declaratoria de Interés 
Público con fines de Licencia Obligatoria de Imati-
nib, cuando el propio Ministerio de Salud demostró 
que el “PRI calculado para Glivec sin incluir precios 
de competidores” resultaba mucho más elevado 
que el “PRI calculado con competidores” y con de-
claratoria de interés público, decidió fijar el “PRI 
con competidores” para Glivec, un PRI-mejorado 
que abría la posibilidad de revisar y mejorar otros 
precios “PRI-deficientes”.

• Ante la fijación del “PRI-mejorado” de GLIVEC, el 
Ministro Gaviria resistió todo tipo de presiones, de 
multinacionales farmacéuticas, entidades nacio-
nales e internacionales, congresistas, gobiernos, 
organizaciones médicas y de pacientes e incluso 
funcionarios de la Superintendencia de Industria 
y Comercio SIC, que con argumentos varios defen-
dieron el interés comercial de Novartis. Finalmente, 
MinComercio (¡!) expidió el Decreto 670 de 2017 
que genera contrapesos de MinComercio y la SIC 

Doctor Oscar Andia,
vicepresidente de Política Farmacéutica de la Federación Médica Colombiana y director de Observamed.

para frenar futuras solicitudes de Declaratoria de 
Interés Público e impedir que el “PRI-mejorado” 
pueda aplicarse a otros productos.

• La regulación se frenó. Se redujo a la Resolución 718 
de 2015 y Circulares 01 de 2016 y 01 de 2017, que 
solo fijaron incrementos anuales por IPC sobre los 
precios regulados del 2013, mientras permanecían 
en consulta pública y sin expedirse, borradores de 
Circulares 02 de 2014, 02 y 03 de 2015. En 2017 
se publicó el primer borrador de la Circular 03 de 
2017 (con múltiples inconsistencias) dando inicio 
a una serie de varios borradores, 4 consultas pú-
blicas y la renuncia del Director de Medicamentos 
de MinSalud.

Regulación de precios  
y cambios estructurales en apertura  
de competencia y transparencia

Con el cambio en la Dirección de Medicamentos volvió 
la “primavera de la regulación” del 2013:

• Finalmente se expidió la Circular 03 de 2017 aun-
que debió modificarse con la 04 de 2018,

• Se expidieron los Decretos 433 y 710 de 2018,     
reglamentarios del Art.72 de la Ley del PND que 
establece el control a la entrada para tecnologías 
de escasa calidad innovadora;

• Se publicó el proyecto de Circular 06 de 2018  de 
mejoramiento de reportes de SISMED;

• Se publicó el proyecto de  Circ u lar 07 de 2018 que 
además de ajustar precios de 2.528 CUM y 457 
principios activos- regula precios al público (así 
sea solo de anticonceptivos).

• Se publicó el proyecto de  Circular 0 8 d e 2018 pa-
ra el control directo de medicamentos evaluados 
por el IETS en cumplimiento de los Decretos 433 
y 710 de 2018 y

• Se expidió la Resolución 2881 de 2018 que crea el 
Registro de Transferencias de Valor entre actores 
del sector salud y la industria farmacéutica y de 
tecnologías en salud.

Estas medidas, junto a otras aún más estructurales 
como el Decreto 1782 de 2014 de apertura de la com-
petencia con Biotecnológicos, la creación y puesta en 
marcha de la Administradora de los Recursos del Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y 
la implementación de la plataforma “Mi-Pres” para el 
manejo administrativo de prescripción No-POS (hoy 
No-PBS) y la eliminación de los CTC (aunque requiera 
ajustes sobre autonomía médica) conforman una gran 
“caja de herramientas” que puede aproximarnos a la 
utopía de neutralizar finalmente las prácticas perversas 
de actores con poder que amenazan la viabilidad del 
sistema de salud colombiano.

El Ministro Gaviria en un artículo para El Tiempo 
(Competencia y regulación, puntos vitales en comercio 
de medicamentos) escribió “Hemos ido más allá de la 
indignación; tenemos método, voluntad y claridad para 
enmendar los errores del pasado y acabar, de una vez 
por todas, con los abusos del presente”. Los médicos 
podríamos profundizar estos logros en el marco de la 
autonomía médica y la autorregulación. 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%252520Externa%252520Conjunta%2525200003%252520de%2525202013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/medicamentos%252520y%252520tecnologias/Precios%252520medicamentos/Circular%25252005%252520de%2525202013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/medicamentos%252520y%252520tecnologias/Precios%252520medicamentos/Circular%25252005%252520de%2525202013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/medicamentos%252520y%252520tecnologias/Precios%252520medicamentos/Circular%25252006%252520de%2525202013%252520CNPMDM.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular%252520%2525200007%252520de%2525202013.PDF
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular-01-de-2014.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%252520670%252520DEL%25252025%252520DE%252520ABRIL%252520DE%2525202017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-0718-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Circular-01-de-2016-cnpmdm.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-01-2017-comision-nal-precios.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/borradores-circulares-02-de-2014-02-y03-de-2015.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/proyecto-circular-03-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-03-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/circular-04-de-2018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%252520433%252520DEL%25252005%252520MARZO%252520DE%2525202018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%252520710%252520de%2525202018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/circular-06-de-2018-comision.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/proyecto-circular-07-de-2018-comision.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/proyecto-circular-precios-medicamentos-iets-decreto-488-2017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%252520433%252520DEL%25252005%252520MARZO%252520DE%2525202018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%252520710%252520de%2525202018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%2525C3%2525B3n%252520No.%2525202881%252520de%2525202018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%2525201782%252520de%2525202014.pdf
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12939544
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12939544
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