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RESUMEN
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Se presenta el caso de una paciente de 62 años, con polisintomatología asociada
a problemas crónicos de salud, que consulta al médico internista. El médico le
ordena exámenes de diferente índole y exige la realización de estos en las instituciones que él indica a la paciente, a pesar de que esta insiste en realizarlos en
una clínica conocida cerca de su sitio de residencia. La paciente se entera de que el
médico recibe estímulos económicos por la remisión y lo denuncia. Se analiza la
falta ética que se configura, denominada dicotomía, con sus diferentes variantes,
el riesgo que representa para un ejercicio de la medicina con profesionalismo y
ética y se explica la prohibición de esta práctica por la Ley 23 de 1981 o Ley de Ética
Médica de Colombia.
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SUMMARY
Case presentation of a 62-year-old woman patient with chronic pathologies
and multiple symptoms, who consulted the internist for several symptoms associated with chronic conditions. The doctor ordered several exams and required their completion in the institutions that he indicated to the patient,
despite she insisted on performing them at a known clinic near to her home.
The patient learns that her doctor receives economic incentives for the referral
and reports it. The ethical lack that is configured is analyzed, denominated
dichotomy with its different variants, the risk it generates for an exercise with
professionalism and ethics and the prohibition of the same is explicit by Law
23 of 1981 or Colombian medical ethics law.
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CASO N° 8 DE ÉTICA
Marta es una paciente de 62 años, con patologías crónicas y polisintomática, que consulta al médico internista por
diferente sintomatología. Después de un correcto examen clínico, el médico decide ordenarle pruebas analíticas, una
endoscopia digestiva alta y baja y una ecografía pélvica. Le informa a la paciente que los exámenes de laboratorio
deben realizarse en el laboratorio tal, las endoscopias en el centro médico tal y la ecografía pélvica en un centro radiológico conocido de la ciudad.
La paciente, de manera amable, le pregunta al médico si es posible que ella pueda realizarse todos estos exámenes en
una clínica de la ciudad, a donde ella ha ido en otras ocasiones y que le queda de fácil acceso. El médico le contesta
con una negativa, sustentada en que él solo reconoce como fiables los resultados de las instituciones a donde él remite a sus pacientes. La paciente insiste con el argumento de que la clínica a donde ella quiere realizarse las pruebas
diagnósticas es reconocida por su calidad y está acreditada; además, la atención es muy amable y es fácil para ella
llegar hasta la institución, lo cual es muy importante, si se tienen en cuenta sus limitaciones físicas. El médico se
mantiene en su solicitud y la paciente obedece lo que considera una orden médica, dado que no quiere contradecir
a su médico tratante.
A través de una amiga que trabaja en una de las instituciones a donde su médico la ha remitido, se entera de que este
recibe una comisión por cada paciente que remite. La paciente, molesta con el médico por esta situación, pierde la
confianza en él y pone una queja ante el tribunal de ética médica.

CUESTIONAMIENTOS ÉTICOS
1.
2.
3.
4.

¿Es válido que el médico tratante indique a su paciente dónde realizarse las pruebas diagnósticas solici
tadas?
Ante la pregunta de la paciente de cuál es el sitio más recomendado para realizarse sus pruebas, ¿cuál
es el criterio que debe tener el médico para recomendar una determinada persona o institución?
¿Puede el médico tratante exigir, pedir o aceptar comisiones por la remisión de un paciente?
¿Quién debe elegir finalmente el sitio donde se realiza una determinada prueba diagnóstica?

Ética continúa en la página 76
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