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INTRODUCCIÓN 
 

La medicina es una de las ciencias con que nace la Ética en el ejercicio profesional (Entralgo, 

1978), y la Ginecología es una las ramas de la medicina que, por la población objeto de estudio, 

recorre todos los momentos de la vida de la mujer y por tanto debería ser una de las ramas en las 

que sus profesionales se caractericen por un desempeño ético más profundo. Sin embargo, a lo 

largo de más de 10 años de ejercicio profesional como ginecóloga y como docente de ginecología 

para pregrado y postgrado, he notado que no hay un suficiente énfasis en impartir conocimientos 

éticos y bioéticos a los estudiantes, en parte porque se asume que es algo que se enseña con el 

actuar del docente y en parte porque los docentes consideran que no hace parte de su deber docente. 

Parece entonces, que la pedagogía ética pasara a un segundo plano en nuestra labor como 

formadores de futuros ginecoobstetras. Pero sí que nos sorprendemos cuando un estudiante 

“emite” una incapacidad para una amiga con el sello del docente, cuando no examina a la paciente 

e inventa los signos vitales o el examen físico o, en el peor de los casos, cuando no estudian la 

técnica quirúrgica pero pretenden hacer una cirugía con lo que han visto, como si de un oficio de 

aprendizaje por imitación se tratase, dejando de lado el hecho que es una o varias vidas las que 

están en sus manos. Hechos que demuestran la importancia de formar en ética y bioética a estos 

estudiantes. 

Ahora bien, es necesario analizar que con los cambios en la legislación colombiana en los que se 

han implementado conceptos como el de un de país incluyente, con libertad de credos y 

multicultural han llegado al país nuevas prácticas, como la interrupción voluntaria del embarazo 
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(IVE), que en los últimos años se han elevado a un promedio de tres a cinco por mes en el servicio 

al que pertenezco, y la eutanasia, más común hoy en día en otros servicios. Dichas prácticas han 

dado un giro al desarrollo de la medicina con la necesidad de pensar conceptos como el buen morir 

y como el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las pacientes, los cuales en décadas 

anteriores no se contemplaban o no se discutían, incluso eran sujetos de exclusión y recriminación 

por parte del cuerpo médico en general.  

Ahora bien, volviendo a los estudiantes de postgrado de ginecología y obstetricia, quienes deben 

adquirir competencias del saber, del hacer y del saber hacer en una forma rigurosa y con alto nivel 

de exigencia por parte del cuerpo docente del Hospital Universitario Clínica San Rafael, dejan de 

lado la necesidad de aprender las competencias del ser, entre las cuales está la parte ética de la 

especialización. Pero esta falencia, no parece ser producto solo de las decisiones de los propios 

estudiantes, quienes toman o dejan de tomar competencias a libre conveniencia, también hay gran 

responsabilidad por parte de los docentes, los cuales no brindan las herramientas suficientes para 

la identificación y resolución de los conflictos éticos del ejercicio profesional. Esta es una situación 

que probablemente se repita en mayor o menor medida en otros programas que se ofertan en el 

país. 

Por un lado, el proceso de formación de los estudiantes de posgrado de ginecología y obstetricia 

por parte de la Universidad Militar Nueva Granada recae en los hospitales a los que envían a sus 

educandos de posgrado para la adquisición de las competencias del saber, del hacer y del saber 

hacer. Estos procesos formativos parten de anexos técnicos con los conceptos teóricos a desarrollar 

y la universidad se encarga de proveer el desarrollo de las competencias del ser en el campo de las 

humanidades. En dicho campo el estudiante está en la obligación de cursar y aprobar el módulo de 

socio-humanidades donde la ética y bioética hace parte del desarrollo de la materia. Sin embargo 
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cuando el estudiante se enfrenta a la práctica clínica tiene dificultades para identificar los conflictos 

éticos de la especialidad y analizar desde un punto de vista humano el contexto de la paciente; por 

ejemplo no suelen preguntar por su nivel socioeconómico, el trabajo que realiza o su entorno 

familiar como si estos no tuviesen las mismas implicaciones en la patología ginecoobstétrica y 

pudiesen resolver todos los casos con la simple aplicación de los protocolos de manejo para cada 

diagnóstico, volviendo el saber médico en una repetición sistemática de pasos. 

El ver esta realidad a lo largo de los años que llevo ejerciendo mi labor docente hizo que surgiera 

en mí la necesidad de intentar solucionar estos conflictos. Y con este fin decidí ingresar a una 

maestría que me brindara una formación objetiva y científica en términos de una práctica 

profesional con principios y valores humanos. Pero sentí que no podía satisfacer mis necesidades 

hasta no llevar esos conocimientos a mis futuros estudiantes a través del programa académico del 

cual hago parte.  

El enfrentarme a los vacíos de mis estudiantes y de mis propios colegas desde la nueva perspectiva 

que esta maestría abrió frente a mis ojos, me llevaron a plantearme este estudio, que dentro de mi 

formación científica quería fuera algo objetivo, cuantificable y dentro del rigor de la investigación 

médica a la que estoy acostumbrada. Pero por otra parte era indispensable darle valor a los 

sentimientos y emociones que implican el abordar temas de índole moral, ético y bioético en los 

médicos en formación como ginecólogos y en los ginecólogos que se desempeñan como docentes. 

Pensando a estos, cómo los actores de procesos de formación donde las competencias del ser son 

cada vez más relevantes.  

Para el desarrollo de este estudio planteé una investigación de métodos mixtos, cualitativos y 

cuantitativos, cumpliendo los requisitos del Comité de Ética e Investigación del Hospital 
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Universitario Clínica San Rafael, la cual fue aprobada el 31 de Agosto 2018. Cuyo objetivo 

principal no era otro que él de caracterizar el modo como los residentes de ginecología y obstetricia 

identifican, analizan y resuelven los conflictos éticos que se presentan en la práctica clínica. 

Pero para ello debía tener las siguientes claridades que se plantearon como objetivos específicos: 

• Identificar los conflictos éticos que el residente percibe en la práctica clínica. 

• Determinar en una escala cuantificable los conocimientos de conceptos éticos que el 

residente tenga. 

• Identificar la forma de aprendizaje de las conductas a tomar en los casos con conflicto ético 

por parte del residente. 

• Identificar cómo enfrenta un conflicto ético el residente.  

• Evaluar la aplicación de los conocimientos en ética que utiliza el residente para la 

resolución de conflictos éticos en la práctica clínica. 

• Identificar cómo el docente enseña y percibe la enseñanza de la ética a los residentes 

durante el proceso de formación.  

• Generar un microcurrículo para la especialidad, en el cual se brinde al residente las 

herramientas que le permitan afrontar estas situaciones. 

Ahora bien, volviendo a la metodología mixta mencionada anteriormente, es necesario establecer 

que el enfoque cualitativo está dado por la realización y aplicación de una encuesta personalizada 

donde se evaluó el grado de conocimientos básicos de los residentes en ética y bioética, una 
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caracterización del grupo y buscando una asociación entre el grado de conocimientos y los años 

de experiencia como médico general. Para esto se aplicó el instrumento a los residentes que 

aceptaron voluntariamente contestarlo, previo consentimiento informado del programa de 

ginecología y obstetricia de la Universidad Militar Nueva Granada en el Hospital Universitario 

Clínica San Rafael. Por ende es un estudio no probabilístico a conveniencia, sin necesidad de un 

cálculo de tamaño de la muestra. 

Para la fecha de la aplicación del cuestionario se tenía un total de 16  residentes   matriculados en 

el programa de la Universidad Militar Nueva Granada con hospital de base el Hospital 

Universitario Clínica San Rafael y se había tenido previsto una pérdida de 2 residentes por no 

desear participar en el estudio. Se estimó la realización del cuestionario “Instrumento C de 

razonamiento moral” (Anexo 1), ya validado en la población colombiana, en un estimado de 14 

residentes los cuales fueron reclutados. Posteriormente se planteó una entrevista con invitación 

abierta al grupo focal en el Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana con un 

mínimo de 6 residentes. 

Para el grupo de docentes se eligieron 3 especialistas del grupo de ginecólogos que adicionalmente 

tuviesen contrato de docente con alguna de las universidades con las que existe convenio vigente. 

A estos se les aplicaría una entrevista semiestructurada para evaluar sus conocimientos en ética y 

bioética y la forma de enseñanza de los mismos a residentes (Ver capítulo III Análisis cuantitativo 

en el proceso de la formación ética en Ginecología y Anexo 3). 

La recolección de la información fue exitosa y de acuerdo a lo planeado. Se obtuvo, con la 

aplicación del instrumento validado, un panorama general de la manera como los estudiantes de 

posgrado manejan conceptos generales en ética clínica. Por medio de un grupo focal se examinó 
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cómo identifican, analizan y resuelven temas particulares en la especialidad. Y una entrevista 

semiestructurada a tres docentes del área ayudó a contrastar información y obtener una mirada 

desde la postura del profesor, generando un estudio cualitativo-interpretativo con la realización de 

las preguntas de un libreto ya establecido (Anexo 2 y 3).  

El trabajo estadístico en el enfoque cuantitativo consistió en un análisis descriptivo de las variables, 

con distribución de frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas y un análisis bivariado 

de variables cualitativas y se llevó a cabo mediante la prueba de X2 o prueba exacta de Fisher. La 

comparación de variables cuantitativas con cualitativas se llevó a cabo con la prueba de T de 

Student y la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Vale la pena resaltar que se consideró la 

diferencia estadísticamente significativa con valores de p < 0.05. 

Para el enfoque cualitativo se realizó el análisis de los datos de la grabación del grupo focal y de 

las transcripciones de las entrevistas a los docentes, junto con la codificación para formar unidades 

de análisis de significado de carácter general que incluyan aspectos relacionados con el objeto de 

investigación. Adicional a esto, se contó con el programa ATLAS-ti 6.2 en busca de respuestas 

repetitivas que permitieron evaluar la forma en la cual los residentes enfrentan los conflictos éticos 

de la especialidad y si consideran al docente como un referente para su respuesta. 

Finalmente se presentan unas conclusiones y con los hallazgos se propone un microcurrículo como 

propuesta activa para dar solución a los problemas  planteados e identificados durante el estudio 

en pro de mejorar el proceso de formación de los residentes del programa de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Universitario Clínica San Rafael. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 
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Para dar inicio al presente trabajo de investigación declaro que este se ha realizado en armonía con 

los principios de la Declaración de Helsinki. Se considera una investigación con grupo vulnerable 

por tratarse de personal sometido a una posición de subordinación por su condición de residentes 

en un hospital universitario. Por tal motivo y para mantener su seguridad según la resolución 8430 

de 1993 del Ministerio de Salud se estima una investigación de riesgo mínimo, pues se emplea el 

uso de encuestas y para ello se invita a los residentes a participar de manera anónima, libre y 

voluntaria y sin ninguna repercusión sobre la nota o las actividades asistenciales a realizar durante 

el proceso de formación en su estancia en el hospital. De igual manera se diligenció un formato de 

consentimiento informado para tal fin, aprobado por el Comité de Ética en Investigación del 

Hospital Universitario Clínica San Rafael. (Anexo 4). Así mismo, declaro tener conflicto de interés 

por ser docente hora cátedra de la Universidad Militar Nueva Granada y ginecóloga del hospital. 

Para la ejecución del mismo se contó con la aprobación del Comité de Ética en Investigación del 

Hospital Universitario Clínica San Rafael y los resultados serán socializados a la Unidad de 

Ginecología y Obstetricia del hospital y al servicio de Docencia e Investigación. Se espera a partir 

de este trabajo escribir un artículo que someterá para su publicación en una revista indexada. 
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CAPÍTULO I 
 

GINECOLOGÍA – OBSTETRICIA - ÉTICA MÉDICA Y 
BIOÉTICA, ¿EXISTE ALGUNA RELACION DE CONFLICTO 
ENTRE ELLAS? Y ¿POR QUÉ? 
 

Respondiendo a las necesidades que me llevaron a realizar la presente investigación delimité el 

campo de acción mediante la pregunta problema: ¿cómo aprenden ética y bioética los estudiantes 

de las especializaciones en ginecología y obstetricia? Partí de la literatura existente sobre este tema 

mediante una búsqueda sistematizada en bases de datos indexadas. 

Las primeras fuentes de consulta fueron las bases de datos tradicionales de la especialidad de 

ginecología y de bioética de las bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad 

Militar Nueva Granada, Universidad del Rosario y el buscador PubMed, para buscar hilos 

convergentes entre los dos puntos de vista que busco unir. 

Entre los hallazgos mas relevantes se encuentra la cátedra virtual de la unidad de socio-

humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada para todas las especializaciones médicas. 

En el cual se encontraron los siguientes hallazgos: 

La Universidad presenta dentro de su misión que “La Universidad Militar Nueva Granada, es una 

institución pública del orden nacional que desarrolla las funciones de docencia, investigación, y 

extensión, fomenta el diálogo de saberes, la construcción de comunidad académica, la 

autoevaluación permanente de los procesos institucionales, en el contexto de un mundo 

globalizado, con el fin de formar ciudadanos íntegros y socialmente responsables que promuevan 

la justicia, la equidad, el respeto por los valores humanos y contribuyan al progreso del sector 
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Defensa y a la sociedad en general” (Universidad Militar Nueva Granada. 2018) y es por esto que 

todos los programas de especializaciones médicas incluyen en su currículo el área de humanidades. 

En esta área el estudiante obtiene las bases en un conocimiento teórico que le permitirán su 

desarrollo del ser y hacen parte de los requisitos para ser promovidos a segundo año con temas 

tales como calidad de vida, uso del lenguaje, salud en la infancia, contexto nacional y bioética 

(Universidad Militar Nueva Granada. 2018). 

El área de humanidades cuenta con 6 módulos virtuales para todos los estudiantes de postgrado de 

medicina de la universidad distribuidos de la siguiente manera: 

Módulo 1: Lectura de calidad de vida, las condiciones diferenciales, evaluación del estilo de vida 

del boletín latinoamericano de psicología de la salud, estrés y salud/enfermedad, 

psychoneuroinmunology, emoción y estrés, control emocional del sanitario, estudio del apoyo 

social, recursos personales que influyen en el afrontamiento del estrés. 

Módulo 2: El uso y significado que damos a las palabras, la sabiduría emocional ¿Por qué es 

importante la sabiduría emocional?, ¿Qué es la inteligencia emocional?, ¿Qué define un líder? 

Módulo 3: UNICEF Colombia. Convención de los derechos de los niños, consideraciones sobre el 

crecimiento y desarrollo, atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia, niños 

sanos meta 2002, pautas de crianza, maltrato infantil, una mirada con lupa a la violencia 

intrafamiliar, componentes de la calidad de vida en adultos mayores, comunicación médico 

paciente, adhesión al tratamiento, la conducta de enfermedad, muerte y luto, el duelo anticipado, 

violencia intrafamiliar, malos tratos en el medio familiar, conflictos y violencia intrafamiliar, salud 

y sexualidad desde una perspectiva de género, cambios socioculturales en la familia. 
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Módulo 4: Contexto nacional, política frente a las drogas, obligaciones, erotismo, carta de un jefe 

indio, preguntas con amor y dolor, prevenir reclutamiento forzado, resiliencia. 

Módulo 5: Bioética: ¿Qué es Bioética?, biotecnología, consentimiento informado, ley 11641 2007, 

panel. 

Módulo 6: Denominado varios. Bioética en Neurocirugía y Odontología, libro de ética y 

educación. (Universidad Militar Nueva Granada. 2018) 

Ahora bien, para adentrarnos en la información pertinente a la bioética relacionados en los últimos 

módulos de la cátedra virtual, se identificaron los siguientes aspectos: 

• ¿Qué es la bioética?  Corresponde a una presentación en Power Point de 43 diapositivas donde 

la autora María Mercedes Hackspiel Záratre, profesora de bioética de la Universidad Militar 

Nueva Granada1, inicia con la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos que la 

UNESCO publicó en 2005. Específicamente citando los artículos 17 y 18, en los que se enuncia 

la interacción del hombre con las demás formas de vida y la utilización de los recursos 

biológicos y genéticos, el medio ambiente. Habla del inicio de la palabra Bioética desde 1971 

por Poter en su libro y anteriormente de la necesidad de un grupo de personas que determinara 

quien debía ir al programa de diálisis renal teniendo en cuenta lo limitado y los costos de la 

misma durante los años 60. Posteriormente hace una breve reseña histórica de los estudios 

científicos en Norte América, los cuales hicieron necesaria la formación de comités que legislen 

las políticas para la investigación en seres humanos. 

                                                 
1 Licenciada en enfermería, magister en salud pública y doctora en bioética y ciencias de la vida. 
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La docente hace referencia a las dos líneas principales del desarrollo de la bioética: una basada 

en la medicina, relación médico-paciente y pacientes como sujetos de investigación. La otra la 

línea de la bioética como una disciplina en la que confluyen la biología y la sociobiología, 

reforzada por la medicina y la ecología (Universidad Militar Nueva Granada. 2018). 

Recalca cómo la bioética es “un modo nuevo de enfrentar los problemas relacionados con la 

vida humana y el medio ambiente a través de un método reflexivo deliberativo” y se nombra 

los principios de Beauchamp y Childrees del informe Belmont de 1979, hace una aclaración del 

carácter secular y global (Universidad Militar Nueva Granada. 2018). 

Cabe resaltar que la docente invita a tener en cuenta las condiciones del diálogo bioético, tales 

como: respeto, tolerancia, fidelidad a los propios valores, escucha atenta, actitud interna de 

humildad, reconocimiento de la verdad en el otro, cuestionamiento de las propias convicciones, 

razonabilidad de los argumentos. Finalmente enumera algunos de los conflictos de la medicina 

en general como ¿Cuándo comienza la vida, y cuándo termina el ser humano?, sentido del 

sufrimiento, distribución de recursos, generaciones futuras, conflicto colombiano y medio 

ambiente (Universidad Militar Nueva Granada. 2018). 

• Consentimiento Informado: La segunda presentación, realizada también por  la expositora M.M. 

Hackspiel, indica en una lista los 11 mínimos de un consentimiento informado, las 

implicaciones de este en cuanto a la protección del personal de salud y las implicaciones en 

cuanto a la voluntad del paciente. Habla de los requisitos para su validez y cómo se debe 

diligenciar en situaciones especiales como menor de edad y paciente discapacitado. Se explica 

las diferencias con un consentimiento de investigación (Universidad Militar Nueva Granada. 

2018). 
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De forma adicional en el módulo se realiza una serie de reflexiones sobre el paciente como 

persona y sus derechos, la igualdad de este respecto al médico como ser humano, así como una 

invitación a reflexionar sobre el ser humano, solidaridad del yo y de lo que implica ser 

“Humano” mediante las siguientes lecturas: 

• Ley 11641: Presenta la resolución de la ley de Talento Humano en salud, y dentro de esta 

se resalta el capítulo VI de la prestación Ética y Bioética de los servicios, dentro de esta ley 

se resaltan los artículos 34 con los principios, valores, derechos y deberes de los 

profesionales de salud que se encaminan al contexto del cuidado respetuoso de la vida y la 

dignidad de cada ser humano, artículo 35 habla de los principios de veracidad, igualdad, 

autonomía, beneficencia al mal menor, no maleficencia, totalidad, causa del doble efecto, 

articulo 37 objeción de consciencia. 

• II Encuentro Comité Bioético clínico de Red Distrital abril 27 del 2011 Entre lo posible y 

los aplicable donde la misma Autora la Dra. Hackspiel presenta un escrito de su autoría 

sobre la reflexión que ella realiza hacia los avances tecnológicos y sus posibles riesgos e 

invita a ser precavidos con la tecnología y recuerda la finitud de la vida pese a la tecnología. 

• Biotecnología es un bloque de lectura que no permite la visualización en el momento de la 

revisión de este módulo para la realización de este escrito (Universidad Militar Nueva 

Granada. 2018). 

Considero de gran valor este material, pues aporta unas bases amplias para el desarrollo del ser en 

el plan de estudios de un residente de postgrado de medicina. Sin embargo, no presenta 

herramientas propias a cada especialidad, y en concreto a la de ginecología y obstetricia, que 

permitan desarrollar el aprendizaje de la ética en el actuar médico. 
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Es bueno resaltar que la ginecología y la obstetricia presentan conflictos éticos propios, como por 

ejemplo el aborto o interrupción voluntaria del embarazo, reproducción asistida, trasplante uterino, 

maternidad en edad adulta extrema, malformaciones compatibles con la vida en fetos, 

ovodonación, útero subrogado, parto pretermino extremo, ambigüedad sexual, entre otros los 

cuales no son abordados por el módulo del área de humanidades de la universidad. 

Si a esto adicionamos que el desarrollo de la especialización se está dando en una institución 

confesionalmente católica, se entenderá que los especialistas egresados del programa 

implementado en el Hospital Universitario Clínica San Rafael tendrán unos lineamientos morales 

y éticos muy marcados que los caracterizarán en su ejercicio profesional. Por esto es 

responsabilidad del servicio optimizar los procesos de desarrollo en competencias del ser y la 

identificación de conflictos éticos y su respectiva resolución. 

Al continuar con la revisión bibliográfica existente, es posible rastrear como la preocupación por 

los conflictos éticos de los ginecólogos ya era expuesta desde finales del siglo pasado por Diego 

Gracia quien indica que es necesaria una “comprensión global de la bioética con el objeto de 

interfecundar la ciencia con las humanidades y así hacer posible una visión global y 

omnicomprensiva de los problemas” (Schmidt, 2010. pág. 36). Evidenciando la necesidad de dar 

respuesta a interrogantes éticos, jurídicos y sociales complejos, irresolutos, e inquietantes. No 

obstante, es evidente que aún nos quedamos cortos como proveedores de conocimiento en procesos 

de formación respecto a la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos que la 

UNESCO publicó en 2005 donde se proponía la enseñanza de la bioética en todos los niveles de 

la educación formal y no formal, que haga parte de eje trasversal de currículo en las carreras 

universitarias (UNESCO 2005). 
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Pues como lo refiere Dr. Luis Allegro “la ética se aprende y se enseña dentro y fuera de los ámbitos 

académicos en la vida misma y en todos los escenarios del cotidiano vivir (…) se enseña ‘dando 

el ejemplo’ y se aprende ‘con la identificación con el modelo’”. (Allegro, 2000. Pág. 70) y como 

lo señalan Suarez y Díaz (2007),  aunque todos los programas de medicina tienen clases de ética 

médica en el cronograma de estudio, el conocimiento de  la ética médica es fragmentado y es 

frecuente que no exista una integración entre los conocimientos teóricos y la práctica clínica e 

incluso se ven resultados opuestos. 

Así que, el ideal es que la ética esté “impregnada”  en el estudiante, en su actuar en toda situación 

y debe ser  parte del proceso de formación del estudiante de postgrado, independiente de sus 

creencias y religión, para permitir una formación integral, donde él sea capaz de identificar, 

analizar y actuar o resolver los conflictos propios de su especialidad (Allegro 2000). 

Con el advenimiento de nuevas tecnologías y la manipulación genética, que brindó al hombre la 

posibilidad de interferir directamente en la naturaleza y en su propia especie, se generan nuevos 

retos. Es por esto que Hans Jonas en 1995 propone su principio de responsabilidad, donde ya 

vislumbraba la necesidad de una “Nueva Ética”. Una ética capaz de responder a los nuevos 

problemas que en la antigüedad no se podían siquiera pensar (Jonas, 1995) y que en siglos pasados 

eran temas de obras literarias como lo imaginaba Julio Verne en muchos de sus escritos. Jonas 

(1995) plantea el sometimiento de la naturaleza, destinado a traer felicidad a la humanidad, ha 

tenido un éxito tan desmesurado que ahora afecta también la propia naturaleza humana y la 

sabiduría anterior no permite enfrentar las reglas de bondad o maldad a las que nos enfrentamos:  

• Prolongación de la vida: contrarrestar los efectos del envejecimiento y aumentar la duración de 

la vida, transformando el sentido de finitud del ser humano y quiénes puedan tener acceso a ello; 
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el precio por pagar la prolongación de la vida es la disminución proporcional de opciones de 

nuevas vidas en la existencia, con menos juventud y más edad abonanzada. (Jonas 1995) 

• Manipulación genética: control genético de personas futuras.  (Jonas 1995). 

Ahora bien, entrando más específicamente al campo de la ginecología, encontramos que Kavita 

intuye la necesidad de tener un plan de estudio formal en ética para ginecólogos el cual ha quedado 

rezagado para este fin. (Kavita 2014). Pues no se presentan procesos de formación específicos que 

enfrenten al residente a las situaciones en conflicto ético y no se plantean escenarios para su 

análisis y respuesta. 

 

La percepción de los jefes de programas de especialización en ginecología y obstetricia de los 

Estados Unidos no difiere de la de los autores estudiados anteriormente. En su artículo Byrne se 

refiere  a la ética clínica como una parte importante en cualquier programa de residencia y que los 

principios de compasión, respeto por los demás, respeto por el paciente, autonomía, relación 

médico-paciente, comunicación con el paciente y el familiar, consentimiento informado y la toma 

de decisiones compartida son fundamentales para el ejercicio diario de la ginecología. No obstante, 

haciendo una revisión de la bibliografía desde 2015 y los 40 años anteriores, solo se habían 

realizado cuatro publicaciones referentes a la enseñanza de ética en la especialidad (Byrne 2015). 

Los médicos en proceso de formación e incluso los especialistas les cuesta trabajo identificar los 

conflictos éticos de las situaciones, quedándose en muchas ocasiones, en la percepción de lo legal 

o ilegal de algún procedimiento como único conflicto en la práctica médica, sin llegar a hacer un 

análisis de la situación en conjunto con el paciente, sus deseos y necesidades. Se  percibe un temor 

a la demanda legal, si no hacen “cualquier cosa”, es decir ofrecer al paciente opciones terapéuticas 
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sin tener claro el objeto de estas o sus consecuencias y riesgos, en lugar de un estudio profundo de 

las diferentes opciones. 

 

Para soportar este argumento se presentan unos datos concretos en los trabajos de Byrne (2015), 

Mejía (2015) y Kavita (2014). Según Kavita, quien realizó una encuesta a los directores de 

programas de especialización en ginecología y obstetricia en Estados Unidos, el 57% de los 

programas dedica de 0 a 5 horas por año a la educación ética del residente y solo la mitad ofrece 

un programa formal. El 75% de esta enseñanza se realiza por discursos informales con profesores, 

rondas o revistas médicas y 68% con la discusión de casos difíciles. 

 

Por otra parte, se identificó que el problema era en gran parte el currículo de la universidad, la falta 

de pericia del docente y en menor proporción falta de interés por parte de la facultad, residente y 

la institución formadora es decir el hospital de práctica (Byrne 2015). 

 

Al interrogar a los estudiantes de la especialidad, estos refieren sentir que está plagada de conflictos 

en la relación binomio madre-hijo, planificación familiar, decisiones al final de la vida, deber 

profesional, decisiones de tratamiento, comunicación, justicia, calidad de atención y se requiere 

estar bien entrenado para “poder navegar en ellas en la práctica diaria” (Mejía 2015). Sin embargo, 

al aplicar un cuestionario de conocimientos solo el 10% demostró un manejo de los temas y 

principios éticos y solo el 8% se sintió confiado en su respuesta (Kavita, 2014). Por este motivo 

los residentes consideran que la educación en ética es una necesidad en los programas de formación 

y reconocen la importancia de un plan de estudio formal, creen que su capacitación debe aumentar 

en esta área (Mejía, 2015). 
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Para poder ampliar esta percepción se realizará una revisión de la literatura especializada de los 

conflictos en la especialidad desde el punto de vista de los ginecólogos, publicados en revisas 

indexadas con alto prestigio en la rama y la visión de los bioeticistas publicadas en revistas de la 

especialidad de Bioética, pero a las cuales no hay un acceso por parte de los ginecólogos 

especialistas ni en proceso de formación. 

 

La Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia tiene una publicación en 1990 titulada “La 

Toma de Decisiones Éticas en Ginecología y Obstetricia” que corresponde a una traducción del 

boletín del ACOG (Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, 1989)  que inicia de esta 

manera: “Los progresos recientes en tecnología científica aumentan las posibilidades disponibles 

para el tratamiento de condiciones médicas e intervenciones en el nacimiento, la vida y la muerte 

y es más aparente en obstetricia y ginecología pues la reproducción asistida, cirugía fetal “in útero” 

e intervenciones al final de la vida generan preguntas que la respuesta no está solo en el 

conocimiento médico” (ACOG, 1990. Pág 265). En el mismo texto se exponen los pasos que debe 

realizar el ginecólogo para la toma de decisiones correctas y que consideraciones cuidadosas debe 

tener de los valores, deseos y metas de los comprometidos en la decisión, basados en las 

indicaciones médicas y cita: “La primera responsabilidad para garantizar que se tomen decisiones 

moralmente justas reposa en el médico” (ACOG, 1990. Pág 265). 

 

Dentro de los procesos de formación de los educandos no suele realizarse un estudio ni análisis de 

este documento que tiene casi 30 años y que da unos lineamientos claros para que el médico pueda 

identificar conflictos, aunque no siempre podrá resolverlos de forma puntual como allí mismo se 
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menciona “pocas veces se llega a soluciones claras como el cristal, lo que debe buscarse es un 

acuerdo del peso relativo de los principios encontrados y llegar a una decisión” (ACOG, 1990. pág 

271).  

Las preguntas que surgen son ¿Es capaz el ginecoobstetra de identificar las situaciones enfrentadas 

y sus protagonistas?, ¿cómo están siendo educados los estudiantes de posgrado en ginecología y 

obstetricia para identificar y manejar los temas y problemas éticos en su especialidad? 

 

Para intentar dar respuesta, se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos de PubMed, 

Biblioteca de Pontificia Universidad Javeriana, Biblioteca de la Universidad de Rosario, 

Publicaciones de ACOJ, con los términos enseñanza, aprendizaje, residencia, obstetricia, ética, 

bioética, ginecología, medicina materno fetal, diagnóstico prenatal, encontrando lo siguiente: 

Se observa que la mayor parte de los artículos encontrados se refiere al tamizaje o diagnóstico 

prenatal e intervenciones a fetos en útero.  

 

Parece ser una constante en la mayoría de la literatura que el centro de la discusión es la autonomía 

y el consentimiento informado para la realización de las intervenciones, pues el marco de las 

decisiones en relación a la medicina materno fetal es la autonomía de la madre, la que debe 

respetarse como principio. Sin embargo, si dicha autonomía está afectada, como el caso de una 

mujer con esquizofrenia, el personal de salud debe proteger a la madre y al feto y se debe 

proporcionar una red de apoyo social para ella, en busca de proteger al paciente vulnerable 

(Dudzinski, 2006).  
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En el caso anterior parece muy claro quién es el paciente vulnerable, sin embargo, en otras 

situaciones la respuesta no resulta tan clara. Pongamos como ejemplo el grupo de medicina 

materno fetal, que realiza el tamizaje prenatal en el contexto del control prenatal y quienes podrían 

llegar a detectar pacientes con anomalías menores, las cuales no están contempladas por la ley 

como causales de aborto legal. En estos casos se deja a los padres la toma de la decisión de la 

interrupción voluntaria del embarazo y se ejecuta si así lo desean, aun si esta no sea una limitante 

para la vida, como lo es la amputación de una mano en un feto de sexo femenino secundaria a una 

banda amniótica por la realización de amniocentesis en el segundo trimestre de la gestación, sin 

ser esta una anomalía mayor incompatible con la vida (Millis 2015).  

 

Otros casos más complejos, como en los que se ofrece a la paciente medidas terapéuticas con 

intervenciones invasivas y repetitivas que ponen en riesgo la vida de la madre y del feto, realizando 

amnioinfusiones seriadas en un feto con diagnóstico de agenecia renal bilateral congénita, que en 

el curso normal de la vida, se perdería el embarazo, y luego de realizar las intervenciones se 

cuestiona el autor respecto a lo ético de la intervención y sus consecuencias en la vida del recién 

nacido vivo ante una terapia de remplazo renal o trasplante renal tan pronto nazca (Sugarman 

2018). 

Otras consideraciones semejantes se evidenciaron con la terapia de remplazo hormonal, la cual se 

usaba con la promesa, en años anteriores, de ser el elixir de la eterna juventud y encontrando 

después efectos secundarios como el desarrollo de cáncer de seno, endometrio y ovario en las 

pacientes usuarias a largo plazo. Siendo la menopausia una condición natural en las mujeres en el 

tercio medio de la vida (González, 2001) se sigue realizando dicha terapia de reemplazo hormonal 

sin tener una indicación clara al respecto, pero con la intención de tratar unos síntomas sin tener 
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en cuantos aspectos como la cultura, la raza o las condiciones físicas, emocionales y sociales de 

las pacientes (Mikhlouf 2007).  

 

El objetivo del médico debe ser buscar las mejores aproximaciones diagnósticas y terapéuticas, 

con una comprensión amplia de los pacientes y su contexto para que su quehacer no sea medido 

solo por sus buenos o malos resultados. Entonces, lo que hace a un médico un buen médico no es 

el resultado final, sino el hecho de que todos los criterios son buenos en sí mismos y el respeto por 

la autonomía y personalidad del paciente es esto en sí lo que corresponde a un actuar ético, porque 

la ética debe estar presente en la cotidianidad, en las decisiones diarias (Valera 2016) aunque esto 

no debe llevarnos a pensar que el residente o médico en formación lo traiga ya aprendido, es un 

proceso que debe ser enseñado y fortalecido en la práctica diaria, pues es otra competencia a 

desarrollar por el residente, no es algo que se deba dar por hecho. 

 

Cuando revisamos el tema desde la perspectiva de la bioética no hay dificultad en identificar los 

conflictos éticos en las diferentes situaciones. Desde esta área del saber se realiza un análisis que 

no pretende dar una respuesta absoluta sino una mirada desde los diferentes puntos de vista para 

la toma adecuada de las decisiones. Por ejemplo, como lo hace Joung (2015) al considerar el 

tamizaje o diagnóstico prenatal identificando claramente el conflicto entre el derecho a la 

discapacidad frente a la autonomía reproductiva de la mujer y de la pareja o la posición del estado 

respecto a tener miembros en la sociedad que no aporten productivamente en la misma proporción 

que otros, pero que sí demandan mayores gastos para su cuidado. 
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En otro de sus artículos la misma Joung indica que no solo es dar una información, sino generar 

un consentimiento informado donde la mujer manifieste lo que desea saber y lo que no desea saber 

de su futuro hijo. Para así brindar la información relevante y suficiente para la toma de decisiones, 

sin generar una sobrecarga de información llena de incertidumbre que no permitirá una toma de 

decisiones sin presión o cuidando la autonomía del futuro niño y su derecho a no saber. (Joung, 

2011) 

 

Ahora bien, si damos un vistazo desde el punto de vista de salud pública, nuevamente los conflictos 

éticos en medicina son los que generan políticas y acciones de estado que reglamenten actuares y 

procedimientos médicos, un ejemplo claro de esto es la sentencia C355 de 2006 frente al aborto o 

la C-239 respecto de la eutanasia (Palacio, 2010). 

 

Entonces, ¿será más bien que los ginecólogos no tienen claro cuáles son los conflictos éticos en su 

profesión y quehacer diario? y así mismo ¿no son capaces de mostrarlo a sus estudiantes y sus 

pacientes, dejando las decisiones en un plano solamente de lo legal y lo ilegal? En este punto habría 

que evaluar si el desempeño del especialista se limita a hacer un diagnóstico y ofrecer un 

tratamiento, solo si esto está permitido por la ley, sin importar si se cumplen todos los requisitos 

que la misma ley indica, con tal de que exista un consentimiento informado firmado por la paciente. 

 

La evidencia muestra que las revistas de la especialidad no hacen mayores aportes con la 

publicación de temas éticos para su discusión y aprendizaje; además, después de recibir su grado 

como especialistas en ginecología y obstetricia, son escasos los profesionales que buscan 

actualizarse en estos temas y de llegar a hacerlo se remitirán a revistas de ginecología y no a 
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revistas especializadas en bioética, generando un desconocimiento o un conocimiento parcial e 

incompleto de los conflictos éticos de la práctica. 

  

En este punto es necesario plantearse que no es suficiente el dar a los estudiantes un conocimiento 

teórico, si no hacemos un análisis de casos. Por esto el docente debe tener un proceso de formación 

o de introspección que lo lleve a darse cuenta de que cada uno de sus actos es una oportunidad de 

aprendizaje de ética y es lo que se denomina el currículo oculto. Este planteamiento nos lleva a un 

cambio de la ética clásica antropocéntrica a una ética que permita enfrentar situaciones nuevas con 

una moralidad responsable, donde se prevean las posibles deficiencias en la implementación de la 

tecnología (Jonas, 1973). 

 

El docente de medicina debe ser un modelo a seguir. Y aunque el estudiante de posgrado ya es una 

persona con criterio médico claro y formado, es en el momento de la especialización donde debe 

enfrentar situaciones que pueden sobrepasar sus capacidades en la identificación de conflictos 

éticos (Suárez, 2007). Por tanto, el profesor debe ser capaz de enseñar desde la clínica con 

fundamentos jurídicos, filosóficos, metodológicos de la bioética y desde las circunstancias 

culturales y sociales propias de sus pacientes (León, 2008) pues el médico tiene el deber de 

formarse a sí mimo y a los otros (López, 2013). 

Si no partimos de los puntos expuestos anteriormente, el residente creerá que la toma de decisiones 

debe darse anteponiendo unos conceptos clínicos y un marco legal, llevandolo a inducir a su 

paciente a tomar la decisión que él crea es más conveniente y no la que mejor se adecue a la 

realidad de la paciente y su contexto (Suárez, 2007). Por tanto, se debe buscar una comunión entre 

lo clínico y lo ético, y no debe existir una disyunción entre el currículo formal y el oculto (Suárez, 
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2007). Pues no es suficiente preparar a nuestros alumnos durante su formación en el contexto 

académico, es necesario entender que la práctica de la medicina continúa después de la graduación, 

que no termina con el solemne juramento hipocrático y que es responsabilidad de todos nosotros 

que tanto en la consulta externa, en los quirófanos y en todo el ámbito hospitalario se aprendan 

estas conductas (Iglesias, 2009). 

 

Pero entonces, después de hacer un barrido por la literatura existente de los últimos 50 años, no 

queda más que plantearse si es posible rescatar la mirada clásica de Aristóteles y su ideal de 

persona desde la teoría de la virtud. Y es así como encuentro muchas de sus precisiones 

absolutamente vigentes para enfrentar el cómo formar a un buen ginecobtetra. 

Porque si queremos unos especialistas integrales y con alto sentido de ética y bioética hay que 

preguntarnos ¿cuáles deberían ser las virtudes a desarrollar?, ¿cómo debería ser un docente ideal 

o lo más parecido a lo ideal? Preguntas que pueden llegar a resolverse transpolando las virtudes 

de un buen hombre a un buen ginecólogo. Aristóteles definió a un “hombre de bien” enmarcado 

en unas virtudes que le permitirían ejercer la política en su entorno, con base en estos principios 

se puede plantear cómo debe ser un “docente de bien”. 

Si el médico hace parte importante de la comunidad y sobre él recae la gran responsabilidad de 

cuidar y restablecer la salud de todos los miembros de la misma, es un individuo que es juzgado 

por sus acciones, no por los resultados de estas, es así como la muerte puede ser un desenlace 

posible, pero solo si se da después de haber hecho lo correcto, no hay sobre él un juicio de valor, 

pero si no lo hizo, es susceptible de ser condenado. Tiene el conocimiento que le permite directa 
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o indirectamente dar o quitar vida a una persona o a más de una persona.  Es por esto que la 

medicina es una de las profesiones que más integrada debe estar con la ética.  

Es por eso que no es suficiente un conocimiento teórico, sino que el docente debe tener un papel 

activo en el desarrollo de las virtudes en la práctica diaria. Es decir, si nosotros como instructores 

y docentes no estamos en la capacidad de dar ejemplo con nuestro actuar virtuoso y articularlo con 

la formación en ética y bioética de nuestros residentes, estaremos perdiendo la oportunidad más 

importante que tenemos en la práctica clínica del mundo universitario para enseñar en la virtud a 

nuestros estudiantes. Así que al hacer un breve recorrido por las virtudes se va a plasmar como son 

aplicables las virtudes aristotélicas a un ginecólogo que además es docente en ginecología y 

obstetricia. 

Lo primero que se debe evitar es que sus actos sean no voluntarios, o como lo llamaría Aristóteles 

por ignorancia, por la ignorancia de desconocer las consecuencias de sus actos. Cuando un 

ginecoobstetra pone en riesgo la vida de su paciente o sus pacientes (madre-hijo) por ignorancia 

está faltando a la virtud, pues su deber antes de tomar cualquier decisión es tener el conocimiento 

científico necesario para poder actuar justamente; si él desconoce la patología o los avances en la 

misma con el paso de los años desde su proceso de formación, no podrá dar la mejor opción 

terapéutica al caso, sino la que su acto no voluntario le dicta en medio de la ignorancia y en este 

caso su capacidad de razonar está limitada. 

Debe ser liberal, pues su trabajo consiste prestar sus servicios médicos, en dar, dar incluso en los 

momentos en los que los demás miembros de la comunidad se encuentran en situaciones de 

descanso o de vida familiar, como en la noche cuando una mujer está a punto de dar a luz a las 3 

a.m. y el cansancio ya empieza a sentirse después de un día de trabajo, o en fechas familiares por 
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tradición como Navidad o Año Nuevo, en las cuales la mayoría permanece en el seno de sus 

familias, él debe estar dispuesto y listo a dar sus servicio a quien lo requiera, esta liberalidad no se 

limita a un ámbito económico sino tal vez a otro elemento que cobra valor semejante en la vida 

moderna que es el tiempo. 

Debe ser magnánimo, pues nunca debe hablar mal de los colegas ni debe buscar ser elogiado sin 

merecerlo por sus actos, en la especialidad es frecuente dos puntos de vista de una misma patología 

y en el gremio médico falta magnificencia, pues muy frecuentemente se encuentran términos como 

“el que le hizo eso, la mató” o “qué bruto el que dijo aquello”. Un médico magnánimo no tiene 

que desvirtuar a su colega con palabras desobligantes delante de su paciente, debe dar solución a 

la condición clínica del enfermo que tiene enfrente (Aristóteles, 2010). 

Debe tener mansedumbre para poder entender al paciente y escucharlo, recibir sus quejas y dolor 

y aunque es muy frecuente conductas como “no me tomé el medicamento porque mi suegra dijo 

que…” o “el de la farmacia me dijo que tomara esto en lugar de los que usted me mandó” no debe 

dejar que la ira lo domine. Sin caer en la mansedumbre, pues esto restará criterio a su acto médico. 

Pero ¿quién que se sienta con dolor o enfermo desea ser regañado en medio de su dolor? el médico 

debe estar dispuesto a escuchar y a educar sin regañar, igual que un padre o un maestro. 

Debe ser veraz, confesando sus cualidades sin aumentarlas ni disminuirlas. Cada vez que se 

escucha a un colega decir que hace cosas, de las cuales no tiene el conocimiento para hacerlas, 

ofreciéndolas a los pacientes para luego buscar a alguien que le ayude a hacer lo que dice que hace, 

o hacerlo sin conocimiento. 

Ahora, con más razón hablamos de la justicia, el médico en general y el ginecólogo en particular 

debe ser de todos el más justo, pues es la virtud con relación al otro. Aunque no seamos jueces, en 



30 

todos nuestros actos estamos en relación con otro o con otros. La justicia del médico no es tanto 

en igualdad, pues no todos los pacientes necesitan lo mismo en todos los casos ni en todas las 

enfermedades; lo justo en medicina es en proporción, dando a cada cual lo que necesita. Pues 

algunas mujeres requieren para su salud solamente ser escuchadas y contenidas en sus emociones 

y otras requieren una intervención quirúrgica con uso de tecnología para poder restablecer una 

función. Ahora bien, también se requiere justicia en ofrecer lo que requiere (Aristóteles, 2010) no 

más, para tener un beneficio económico para el médico, y no menos para favorecer una EPS o una 

aseguradora.  

El buen ginecólogo debe ser prudente, para deliberar adecuadamente sobre las cosas buenas y 

provechosas (Aristóteles, 2010), pues qué difícil es cuando nos enfrentaos a una paciente con 

preeclampsia y su bebe no tiene el tiempo para nacer (embarazo lejos del término), decidir cuándo 

es el momento justo en el cual debe nacer el niño, poniendo en la balanza la vida de la madre y la 

vida del recién nacido en caso de ser pretérmino y las consecuencias de ello; de ingresar a una 

Unidad de Recién Nacidos, medidas intervencionistas como un ventilador para respirar, uso de 

medicamentos, riesgo para su desarrollo neurológico y físico; es una de las decisiones que requiere 

mayor prudencia en la vida , que se toman todos días en nuestro trabajo y que no somos conscientes 

de ello. 

En la ginecología vemos la aplicabilidad de las cinco formas de estar en la verdad del alma: 

(Aristóteles, 2010): 

• Arte: saber operar es un arte, pues es un oficio que realizamos con las manos y debe ser estético, 

simétrico y armónico, acompañado de razón. 
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• Ciencia: requiere un conocimiento científico basado en el funcionamiento del cuerpo en 

condiciones fisiológicas especiales como lo es el embarazo. 

• Sabiduría: pues requiere que conozca los principios, alcance las conclusiones y requiere intuición 

y ciencia (Aristóteles 2010) 

• Intuición: pocas son las especialidades médicas donde la intuición es tan importante como la 

ciencia para poder descifrar a una mujer, pues muchos de sus dolores no son del cuerpo sino del 

alma. 

•  Prudencia: de la que ya hablamos con amplitud anteriormente; sin embargo se resalta la 

conclusión que da Aristóteles respecto a la prudencia “deliberar bien es propio de los prudentes, 

el buen consejo será en conclusión la rectitud del pensar con respecto a lo que es conveniente 

para cierto fin cuya aprehensión verdadera es la prudencia” (Aristóteles, 2010) que gran consejo 

y que gran verdad. Un caso palpable es cuando nos enfrentamos a una mujer con infección por 

el virus del papiloma humano, si bien es cierto que es una condición enmarcada por un contexto 

sexual y unas conductas que en la mayoría de los casos está acompañada de infidelidades, 

algunos miembros del grupo de la salud incluyendo al ginecólogo destruyen hogares diciendo 

frases como “dele las gracias a su esposo que le fue infiel y le pegó esto”  ¿Quién puede opinar 

o juzgar una relación de la cual no se conoce nada? y que además se sabe que la infección por el 

virus se pudo haber contraído en cualquier momento de la vida y no solo en un contexto sexual. 

Eso solo lleva a reafirmar que la prudencia es un pilar fundamental en la relación médico 

paciente. 

 

Sin embargo, sí se debe retomar algunos de los conceptos que presenta M. Sandel (2011), en su 

escrito Justicia en cuanto a que, como se indicó en un principio se quiere demarcar las virtudes del 
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ginecólogo que además se dedica a la docencia, quien debe ser mas virtuosos que los demás 

colegas, pues tiene la misión de sanar y la misión de enseñar a sanar a la mujer en los diferentes 

momentos de su vida. 

 

Cuando se habla de acciones afirmativas, el docente se enfrenta a estudiantes que han entrado en 

algún grado de desventaja con respecto a sus compañeros en cuanto a conocimientos científico, es 

frecuente en el medio de la especialización encontrarse con situaciones que acentúan su diferencia. 

Es obligación tratar de subsanar estas brechas, indicar con mayor énfasis y dedicar mayor tiempo 

a la nivelación de sus conocimientos y al desarrollo de sus otras aptitudes que generalmente las 

tienen, en lugar de destacar su falta de conocimiento en comparación a los demás compañeros. Sin 

embargo, es un problema que exige del docente una aplicación de sus virtudes, en especial 

controlar su ira cuando el estudiante no se esfuerza en cumplir sus mínimos deberes como estudiar 

y convierte toda situación de exigencia académica en una condición de discriminación y 

minusvalía con el argumento de situaciones de persecución, es aquí donde se pone a prueba un 

verdadero maestro, que es capaz de sortear estas situaciones, y aún así logra sacar adelante un buen 

profesional (Sandel, 2011) 

Por todas estas razones se debe realizar una evaluación para determinar las fortalezas y debilidades 

del programa en cuanto a brindar herramientas conceptuales y estrategias para el desarrollo de 

habilidades en la  identificación de conflictos éticos. 

Conocimientos en Ética Médica y Bioética 

 

Una vez revisada la bibliografía pertinente, no queda más que adentrarnos en los conceptos propios 

que analicé en el presente estudio. Y es que parece que puede llegar a estandarizarse la medición 
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del conocimiento en ética médica y bioética en el ámbito hospitalario, en especial porque todos 

creemos saber de estos temas por haber recibido en pregrado un seminario al respecto y por la 

confianza de años de experiencia en el ejercicio de la medicina. Sin embargo, es necesario plantear 

un punto de partida objetivo de este conocimiento, para poder implementar una escala validada en 

población colombiana para tal fin. Y es que el uso de este tipo de instrumento nos permitirá realizar 

una medición objetiva, cuantificable y confiable que minimice los sesgos de este estudio. 

La escala C de razonamiento Moral (Escobar, 2009) nos ofrece una posibilidad muy cercana a la 

planteada. Dicha escala fue realizada y validad en estudiantes de medicina de pregrado, partiendo 

de la premisa de que la moralidad como proceso y función psicológica implica el desarrollo de un 

sistema de razonamiento, de regulación de emocional, de creencias y de actuación. Es una escala 

que se refiere a ejes tales como lo justo - injusto, bueno - malo, aprobado - desaprobado, correcto 

- incorrecto, igualdad - desigualdad, y sabiendo que “Toda moral consiste en un sistema de reglas 

y la esencia de cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto con que el individuo se adhiere 

a estas reglas” (Escobar, 2009). 

El resolver situaciones problemáticas o dilemas morales implica discernir bien cuáles son los 

valores, deberes, derechos o bienes en conflicto para luego realizar un juicioso análisis y 

ponderación que permitan encontrar una salida justificada, es decir, una resolución que esté 

respaldada por el peso de los argumentos y no solo por la intuición o la emoción. Es aquí, donde 

la ética tiene absoluta aplicabilidad siendo una disciplina que apela a la consciencia, la cual se 

puede asumir como el conjunto de normas y conductas socialmente construidas, que los individuos 

consideran para vivir en comunidad de cara a la realización de quehaceres compartidos que puedan 

conducir al bienestar de todos. Entonces, es total mente valido pensar, como lo afirma Escobar la 
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ética, en el marco conceptual de las interacciones y comunicaciones sociales,  ha de mostrar cómo 

“los principios pueden encarnarse en la vida social y personal” (Escobar, 2009).   

Ahora bien, si el quehacer médico se inscribe en el principio de no hacer daño y es lo que regula 

las decisiones de la práctica clínica, la no maleficencia establece obligaciones absolutas de no 

hacer daño y se apoya en reglas jurídicas que establecen los mínimos para regir la vida en sociedad, 

mientras la beneficencia establece los máximos  aplicables en la obligación de hacer el bien en  los 

profesionales de salud. Es así, como la medicina clínica es el resultado de diversos juicios de 

carácter práctico en los cuales las valoraciones de tipo técnico-científico van ligados a valores de 

tipo ético, político, jurídico y económico, siendo estas las bases con las cuales se construyó el 

instrumento de caracterización del razonamiento moral (Escobar, 2009). 

Dicho instrumento mide 6 principios éticos aplicables en la práctica clínica: 

• Dignidad: otorgar atención médica al paciente congruente con su condición humana, en cuanto 

a su organismo, su conciencia, su voluntad y su libertad (Aguirre, 2004). 

• Beneficencia: se trata del núcleo constitutivo de la práctica médica, la consecución de un 

beneficio, en términos de salud, para quienes acuden solicitando asistencia sanitaria. (García, 

2006) 

• Confidencialidad: el secreto profesional en el ejercicio de la medicina, ha tenido un especial 

cuidado por mantener la reserva de la información recabada. Incluso, es un apartado incluido en 

el mismo “Juramento Hipocrático”. (Antomás, 2011). 

• Justicia: el hecho de que todos los seres humanos seamos iguales en dignidad y derechos hace 

que en situaciones similares el actuar sea el mismo o muy parecido, más si las situaciones son 
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diferentes el actuar debe mantener siempre abiertas las posibilidades a los demás seres humanos. 

(García, 2006). 

• Deber del cuidado: es necesario que las acciones sean siempre responsables y las relaciones entre 

personas, morales. Motivadas ambas por una solicitud y teniendo como fin último el cuidado de 

los semejantes o el suyo propio (Alvarado, 2004). 

• Autonomía: entendida como la asunción del derecho de los sujetos morales a decidir, desde sus 

propios valores y creencias personales, acerca de cualquier intervención que se vaya a realizar 

sobre su persona. Beauchamp y Childress centran el concepto en torno a las decisiones 

autónomas de las personas (García, 2006). 

El uso de la escala nos permite identificar la calidad del conocimiento en ética y bioética que tiene 

los residentes de forma previa, muy seguramente obtenido de sus clases del pregrado. Al ser un 

instrumento validado en la población de pregrado colombiana, ya nos permite tener de forma 

objetiva esta aproximación y nos permite plantearnos la segunda parte del proyecto, al identificar 

las falencias del conocimiento. Es así, como podremos identificar si existe una falencia concreta 

en conceptos básicos que deba ser tratada en el postgrado. 

La escala es un instrumento objetivo que no solo mide conceptos ética médica, también está 

elaborada para evaluar el criterio moral del estudiante de medicina, sin embargo, se sale del alcance 

de este estudio dicho objetivo y por tal motivo solo centraré el análisis de los datos a los conceptos 

de ética médica. 

En el análisis cualitativo vamos a buscar las razones por las cuales los residentes tienen carencias 

en conceptos según lo identificado en el cuestionario o si no los tienen y se realiza una búsqueda 



36 

específica de las situaciones que les generan conflicto o dificultad en la práctica clínica. Con estos 

resultados se buscará en un segundo momento plantear un programa más ajustado en bioética, 

específico para ginecología y obstetricia, que permita abrir espacios de discusión en la clínica, de 

tal modo que el estudiante pueda concatenar teoría y práctica.
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CAPITULO II 
 

ANALISIS CUANTITATIVO:  APLICACION DEL INSTRUMENTO C 
RAZONAMIENTO MORAL. 
 

En el marco de esta investigación se invitó a los residentes del programa de Ginecología y 

Obstetricia de la Universidad Militar Nueva Granada con escenario de práctica Hospital 

Universitario Clínica San Rafael a responder el cuestionario “Instrumento C de desarrollo de 

razonamiento moral”  a participar en el estudio mediante  una convocatoria a todo el grupo por el 

chat de residentes de la Unidad de Ginecología y Obstetricia. De un total de 16 residentes 

matriculados para el segundo semestre del 2018, 14 respondieron favorablemente a la invitación; 

se les explicó el objetivo del estudio, y la forma  de diligenciar el cuestionario, previa firma del 

consentimiento informado. Es de anotar que para el momento de la respuesta de este cuestionario 

el 93% de los residentes ya habían realizado del módulo de socio-humanidades y habían obtenido 

una nota aprobatoria de la asignatura.  

Para el análisis cuantitativo del conocimiento de los residentes de principios éticos en medicina se 

aplicó el instrumento C de desarrollo de razonamiento moral del estudiante, las preguntas se 

asociaron respecto al principio que busca medir cada una de ellas de la siguiente manera: 

• Dignidad: Respeto por el ser humano (Sierra 2016).  Preguntas  1,3,5,7 y 9. 

• Beneficencia: Respeto por autonomía ajena, actos positivos que lleven al bien de otra persona. 

(Sierra 2016) Preguntas 4,6,8,10,12,14,19. 

• Confidencialidad: Relaciones profesionales de la salud con respecto a las personas y normas 

jurídicas sin discriminación (Sierra 2016). Preguntas 11,13,16,18 
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• Justicia: Respeto por las personas, normas jurídicas e igualdad y reciprocidad (Sierra 2016) 

preguntas 3,6,16,18,20 

• Deber del cuidado: Valor bioético que da prioridad a la salud, bienestar y calidad de vida   (Sierra 

2016) Preguntas 9,14,17,20 

• Autonomía Valor moral de consciencia y auto-gobernanza a uno mismo (Sierra 2016) Preguntas 

5,8,13,17. 

Se realizó una tabla con las siguientes variables a caracterizar para este análisis de la siguiente 

manera: 

TABLA 1. 

VARIABLE DEFINICION  NATURALEZA CATEGORIA  

AÑO DE 

RESIDENCIA 

Año de estudio que 

realiza el residente en 

el momento de la 

encuesta 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

SEXO Género  Cualitativa 

Dicotómica 

0 Masculino 

1 Femenino 

EDAD Edad en años del 

residente 

Cuantitativa Razón  Edad en años. 
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AÑOS DE TRABAJO 

COMO MÉDICO 

GENERAL  

Calculo de los años de 

experiencia laboral 

incluyendo el rural. 

Cuantitativa Razón Años de experiencia 

como médico general. 

PREGUNTA 1 DEL 

INSTRUMENTO C 

Evalúa Dignidad 

Humana y Altruismo 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

PREGUNTA 2 DEL 

INSTRUMENTO C 

Deber del cuidado, 

descentración del 

interés propio 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

PREGUNTA 3 DEL 

INSTRUMENTO C 

Dignidad Humana, 

contrato confianza 

justicia en el 

intercambio 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 
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PREGUNTA 4 DEL 

INSTRUMENTO C 

Altruismo- 

Beneficencia 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

PREGUNTA 5 DEL 

INSTRUMENTO C 

Dignidad humana-

consciencia. 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

PREGUNTA 6 DEL 

INSTRUMENTO C 

Beneficencia, contrato 

confianza justicia en 

el intercambio 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

PREGUNTA 7 DEL 

INSTRUMENTO C 

Dignidad Humana, 

descentración en el 

interés propio. 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 
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PREGUNTA 8 DEL 

INSTRUMENTO C 

Beneficencia justicia Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

PREGUNTA 9 DEL 

INSTRUMENTO C 

Dignidad humana, 

adopción de roles. 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

PREGUNTA 10 DEL 

INSTRUMENTO C 

Beneficencia 

descentración del 

interés propio 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

PREGUNTA 11 DEL 

INSTRUMENTO C 

Confidencialidad 

altruismo 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 
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PREGUNTA 12 DEL 

INSTRUMENTO C 

Altruismo- 

Beneficencia  

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

PREGUNTA 13 DEL 

INSTRUMENTO C 

Consciencia 

confidencialidad. 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

PREGUNTA 14 DEL 

INSTRUMENTO C 

Beneficencia 

adopción de roles 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

PREGUNTA 15 DEL 

INSTRUMENTO C 

Deber del cuidado 

altruismo 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 
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PREGUNTA 16 DEL 

INSTRUMENTO C 

Confidencialidad y 

justicia, descentración 

del interés propio 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

PREGUNTA 17 DEL 

INSTRUMENTO C 

Consciencia, deber de 

cuidado. 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

PREGUNTA 18 DEL 

INSTRUMENTO C 

Confidencialidad y 

justicia, adopción de 

roles 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

PREGUNTA 19 DEL 

INSTRUMENTO C 

Beneficencia, 

adopción de roles 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 
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PREGUNTA 20 DEL 

INSTRUMENTO C 

Contrato, confianza y 

justicia en el 

intercambio, deber de 

cuidado 

Cuantitativa Razón 1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

Se aplicó el instrumento C de desarrollo de razonamiento moral del estudiante a 87.5% de los 

residentes (14 residentes respondieron el cuestionario de un universo de 16 residentes.) Previa 

lectura y firma con 2 testigos del consentimiento informado, posteriormente se registró la 

información en una tabla de Excel asignando un número a cada cuestionario para garantizar el 

anonimato de los datos.  Posteriormente se realizó un análisis descriptivo de las variables con 

distribución de frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas. Las variables cuantitativas 

se describieron con medidas de tendencia central (media y mediana) y medidas de dispersión 

(desviación estándar, rangos intercuartiles), obteniendo los siguientes resultados. 

TABLA 2.  ANALISIS DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN  

Variable n = 14 
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Edad en años 

                            Media (DS) 

                            Mediana (RIC) 

 

29,86 (2,82) 

29,5 (27,75 – 31,25) 

Sexo, n (%)  

                           Femenino  

                           Masculino  

 

9 (64,3%) 

5 (35,7%) 

Años de residencia  

                            Media (DS) 

                            Mediana (RIC) 

 

2,36 (1,15) 

2 (1 – 3,25) 

Años de médico  

                            Media (DS) 

                            Mediana  (RIC) 

 

5,07 (2,75) 

4 (3 – 8) 

 

 

 

                             DS: desviación estándar,   RIC: Rango intercuartíl  

En promedio la edad de los residentes del programa de Ginecología y Obstetricia es de 29 años, 

esto significa que son personas adultas con un criterio ya formado, lo que se tendrá en cuenta para 

el análisis del instrumento posteriormente, asumiendo que una persona adulta ya tiene un criterio 

moral formado y solo se entrará a evaluar los principios éticos, (sin embargo es una apreciación a 

priori y puede implicar un sesgo, pero para poder efectuar el análisis bivariado será asumida como 

hipótesis nula.)  
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No se tomará en cuanta la media de años de residencia, pues en un programa de 4 años la media 

es 2 sin que esto tenga relevancia significativa para el análisis de los datos, teniendo en cuenta que 

se tomó el 93% de la población de residentes. 

Las variables de sexo y años de médico son relevantes en el presente estudio, pues se buscan 

identificar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre el sexo de los residentes y 

la identificación de principios éticos o no, y si los años de experiencia como médicos ejerce una 

diferencia estadística en la aplicación de los principios éticos en la práctica clínica, teniendo como 

hipótesis que a mayor experiencia mejor aplicación de los principios. 

El análisis bivariado de variables   cualitativas se realizará mediante la prueba de X2 o prueba 

exacta de Fisher. La comparación de variables cuantitativas con cualitativas se llevó a cabo con la 

prueba de T de Student y la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. Se considera diferencia 

estadísticamente significativa con valores de p < 0.05. 

Se utilizó Microsoft® Office® 2013 para la realización de la base de datos, tablas, gráficos y la 

elaboración del informe final.  Todo el análisis estadístico se realizó en IBM® SPSS® Statistics 

versión 22.  

Se agruparon por las categorías descritas anteriormente de principios éticos para realizar un mejor 

análisis de los principios identificados, y se unieron las respuestas 1y 2 en una categoría 3 como 

un punto de desconocimiento o no identificación y  4y 5 como otra categoría. 

• DIGNIDAD: 

• Preguntas 1, 3, 5, 7, 9  

 

Pregunta 1: El médico en su ejercicio profesional considera al paciente como un fin y busca su 

bienestar. 
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TABLA 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  2 14,3 

De acuerdo  12 85,7 

Total 14 100 

 
 

 

 

 

Pregunta 3: El paciente es visto por el médico como un medio para mejorar su desempeño 

profesional, basándose solamente en el procedimiento establecido por el saber clínico. 

TABLA 4 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  12 85,7 

0,

22,5

45,

67,5

90,

En desacuerdo De acuerdo

14,3

85,7

Pregunta 1
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De acuerdo  2 14,3 

Total 14 100 

 
 

 

 

 

 

Pregunta 5: El médico reconoce que el paciente es el fin de su labor, por lo que su conocimiento 

debe estar orientado al bienestar de este. 

TABLA 5 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo   1 7,1 

De acuerdo  13 92,9 

Total 14 100 

 
 

0,

22,5

45,

67,5

90,

En desacuerdo De acuerdo

85,7

14,3

Pregunta 3 
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Pregunta 7: Los intereses del médico al realizar la reanimación, se sobreponen a las 

consecuencias para el paciente. 

TABLA 6 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo 11 78,6 

Indeciso  1 7,1 

De acuerdo  2 14,3 

Total 14 100 

 
 

 

 

0,

25,

50,

75,

100,

En desacuerdo De acuerdo

7,1

92,9

Pregunta 5 
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Pregunta 9: La perspectiva de la familia sobre las consecuencias colaterales para el paciente, 

deben ser tomadas en cuenta por el médico al realizar la reanimación. 

TABLA 7 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  1 7,1 

Indeciso  2 14,3 

De acuerdo  11 78,6 

Total 14 100 

 
 

 

 

0,

20,

40,

60,

80,

En desacuerdo Indeciso De acuerdo

78,6

7,1
14,3

Pregunta 7
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 En términos generales podemos ver que los residentes de Ginecología y Obstetricia no presentan 

mayor dificultad en el respeto de la dignidad del paciente, sin embargo en cuanto a la reanimación 

vemos que un porcentaje significativo de 21% no tiene claridad con respecto a que es vida digna 

para el paciente y su familia (Pregunta 7). 

Aunque las preguntas están planteadas con un paciente adulto de sexo masculino, pues recordemos 

el instrumento está validado para estudiantes de medicina general; esto se puede interpretar en el 

campo de la obstetricia específicamente en el contexto de un trabajo de parto complicado o ante 

un parto pre-termino extremo en que lo importante en la especialidad es que el bebe nazca vivo, 

pues para la población general la percepción de que niño nació vivo implica que se hizo lo correcto, 

en caso contrario que el niño nazca muerto implica que se actuó mal y es susceptible de un proceso 

legal, y  no se contemplan en términos generales si ese “vivo” implica secuelas graves como 

ceguera, retardo mental, parálisis cerebral o algún otro tipo de complicación para la sociedad en 

general. 

Solo ahora las entidades reguladoras de procesos en salud cuestionan ese desenlace por lo que 

implica en términos de costos para el sistema de salud el hecho de tener un niño discapacitado en 

casa mediante los comités de morbimortalidad materna y perinatal. 

0,

20,

40,

60,

80,

En desacuerdo Indeciso De acuerdo

7,1
14,3

78,6

Pregunta 9 
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• BENEFICENCIA:  

• Preguntas 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19.  

Pregunta 4: El médico, al dar atención médica de calidad al paciente, no considera relevante el 

ámbito moral. 

TABLA 8 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo   11 78,6 

Indeciso  1 7,1 

De acuerdo  2 14,3 

Total 14 100 

 
 

 

 

 

0,

20,

40,

60,

80,

En desacuerdo Indeciso De acuerdo

78,6

7,1
14,3

Pregunta 4 
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Pregunta 6: Durante el proceso de reanimación el médico debe evaluar los riesgos y los 

beneficios, respondiendo a las necesidades del paciente. 

TABLA 9 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

De acuerdo   14 100 

Total 14 100 

 
 

 

 

 

 

 

0

25

50

75

100

1

100

De acuerdo  
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Pregunta 8: La condición del paciente y el conocimiento del médico sobre esta, no son factores 

determinantes en el momento de la reanimación. 

TABLA 10 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  14 100 

Total 14 100 

 
 

 

 

 

Pregunta 10: Es obligación del médico velar por el bienestar del paciente, sin anteponer su 

interés personal y/o profesional. 

TABLA 10 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  2 14,3 

0

25

50

75

100

1

100

En desacuerdo 
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De acuerdo  12 85,7 

Total 14 100 

 
 

 

 

 

 

 

Pregunta 12: El ejercicio médico que resalta el hecho absoluto de salvar la vida del paciente, se 

antepone al bienestar de este. 

TABLA 11 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  7 50 

Indeciso  4 28,6 

0,

22,5

45,

67,5

90,

En desacuerdo De acuerdo

14,3

85,7

Pregunta 10
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De acuerdo  3 21,4 

Total 14 100 

 
 

 

 

 

 

Pregunta 14: Dar atención de calidad no implica necesariamente que él médico deba tomar una 

perspectiva diferente a la propia. 

TABLA 12 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 En desacuerdo  2 14,3 

Indeciso  5 35,7 

De acuerdo  7 50 
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Total 14 100 

 
 

 

 

Pregunta 19: Para garantizar el bienestar del paciente, el médico no tiene porqué considerar las 

secuelas neurológicas a largo plazo dado que su interés es salvarle la vida. 

TABLA 12 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  13 92,9 

De acuerdo  1 7,1 

Total 14 100 
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En cuanto a la Beneficencia, que es un principio básico que se asume que los médicos tienen claro 

desde el pregrado, vemos que al hacer el análisis en los puntos referentes a salvar vida sin importar 

la calidad de esta (pregunta12), los residentes de ginecología y obstetricia se presentan hasta en 

50% de los casos indecisos o no tienen la suficiente claridad sobre cuál es el principio que están 

protegiendo, pues como vemos en las preguntas 12 y 14, es decir asumen que preservar la vida en 

todos los casos corresponde a beneficencia, se evidencia una carencia en el concepto de calidad de 

vida. 

Al transpolar esto al campo de la Ginecología sucede de forma similar a lo analizado en el concepto 

de dignidad, donde como tal, no es ese el concepto que no se identifica, sino el concepto calidad 

de vida, vemos en al ámbito de la práctica diaria que esta situación se repite de forma reiterativa 

no solo en contexto de la obstetricia y el recién nacido con secuelas, sino también el contexto de 

la paciente oncológica, “hay que hacer, lo que sea, llevar a cirugía, dar quimioterapia, dar 

radioterapia, nueva cirugía” y al enfrentarlos con el momento de decidir no mas intervenciones no 

saben si es realmente lo correcto. 
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• CONFIDENCIALIDAD:  

• Preguntas 11, 13, 16, 18  

Pregunta 11: El médico reconoce que, al no discriminar al paciente, está promoviendo su 

bienestar. 

TABLA 13 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 Indeciso  2 14,3 

De acuerdo  12 85,7 

Total 14 100 

 
 

 

 

Pregunta 13: El médico debe agotar todos los recursos, ya que el paciente tiene el derecho a 

recibir atención médica de urgencia, sin importar su etnia cultural. 

TABLA 14 
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RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  1 7,1 

De acuerdo  13 92,9 

Total 14 100 

 
 

 

Pregunta 16: La atención del paciente esta mediada por el cumplimiento de los intereses del 

médico que lo atiende 

TABLA 15 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  12 85,8 

Indeciso  1 7,1 

De acuerdo  1 7,1 

Total 14 100 
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Pregunta 18: El médico es capaz de tener en cuenta los derechos del paciente, porque entiende 

la situación actual de la familia. 

TABLA 16 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Indeciso  2 14,3 

De acuerdo  12 85,7 

Total 14 100 
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Con respecto a la confidencialidad los residentes identifican en términos generales claramente su 

compromiso con el paciente y el respeto a este, principio fundamental en la consulta de 

Ginecología y Obstetricia donde todos los temas tratados en la práctica clínica requieren la mas 

absoluta confidencialidad en el desempeño laboral.  

Es tal vez uno de los principios en los que más se hace énfasis durante el proceso de educación de 

la especialidad, tanto en estudiantes de pregrado, como de postgrado;  pues siempre se recalca que 

la intimidad de mujer es algo “sagrado” y que nada ni nadie lo puede violentar, de forma adicional 

las políticas impartidas en el país por los entes reguladores como la secretaría de salud han 

generado en los medios de comunicación una cultura de cuidado a la mujer, que fortalece el 

concepto y si en algún caso existe alguna duda a su cumplimiento ya la paciente está empoderada 

en su rol y lo exige como parte de sus derechos. 

 

• JUSTICIA:  

• Preguntas 3, 6, 16, 18, 20  

Pregunta 3: El paciente es visto por el médico como un medio para mejorar su desempeño  

profesional, basándose solamente en el procedimiento establecido por el saber clínico. 
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TABLA 17 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo   12 85,7 

De acuerdo  2 14,3 

Total 14 100 

 
 

 

 

 

 

Pregunta 6: Durante el proceso de reanimación el médico debe evaluar los riesgos y los 

beneficios, respondiendo a las necesidades del paciente. 

TABLA 18 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

De acuerdo   14 100 
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Total 14 100 

 
 

 

 

 

Pregunta 16: La atención del paciente esta mediada por el cumplimiento de los intereses del 

médico que lo atiende 

TABLA 19 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  12 85,8 

Indeciso  1 7,1 

De acuerdo  1 7,1 

Total 14 100 
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Pregunta 18: El médico es capaz de tener en cuenta los derechos del paciente, porque entiende 

la situación actual de la familia. 

TABLA 20 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Indeciso  2 14,3 

De acuerdo 12 85,7 

Total 14 100 
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Pregunta 20: El médico tiene el deber de responder a todas las necesidades de salud del  

paciente con el fin de dar prioridad a su bienestar y calidad de vida. 

TABLA 21 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo 1 7,1 

De acuerdo  13 92,9 

Total 14 100 
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En cuanto a la justicia los residentes no tienen dificultad en identificar y practicar este principio 

como lo demuestran las gráficas. 

En el campo de la Ginecología y la Obstetricia este es un principio que se identifica fácilmente, en 

las políticas de salud pública que están encaminadas a generar conductas donde todas las mujeres 

tengan una atención por igual en términos de criterios de conductas seguras en atención del parto, 

no hay discriminación ni diferencia si se tratan pacientes de régimen subsidiado o de régimen 

contributivo.  

De forma adicional el residente se enfrenta a todo tipo de pacientes a lo largo del proceso de 

formación desde instituciones con pacientes que pertenecen a la medicina privada o particular, 

hasta instituciones con atención a régimen subsidiado, esto hace que ellos se enfrenten a una 

justicia distributiva, donde todas las pacientes en términos generales reciben la misma atención. 

De igual manera dentro del hospital de práctica se cuenta todos los recursos para atención integral 

de las pacientes, y esto genera en ellos la cultura de dar lo que se necesita en cada caso, pero 
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también de cuidar en no hacer un mal uso de los recursos, pues de lo contrario tiene que responder 

ante una auditoría médica que cuida el adecuado uso de los insumos y recursos en salud. 

 

• DEBER DEL CUIDADO:  

• Preguntas 9, 14, 17, 20  

Pregunta 9: La perspectiva de la familia sobre las consecuencias colaterales para el paciente, 

deben ser tomadas en cuenta por el médico al realizar la reanimación. 

TABLA 22 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  1 7,1 

Indeciso  2 14,3 

De acuerdo  11 78,6 

Total 14 100 
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Pregunta 14: Dar atención de calidad no implica necesariamente que el médico deba tomar una 

perspectiva diferente a la propia. 

TABLA 23 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

 En desacuerdo  2 14,3 

Indeciso  5 35,7 

De acuerdo  7 50 

Total 14 100 
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Pregunta 17: Prevalecen los conocimientos teóricos y prácticos del médico sobre la calidad de 

vida del paciente.  

TABLA 24 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo 12 85,8 

 Indeciso  1 7,1 

 De acuerdo  1 7,1 

Total 14 100 
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Pregunta 20: El médico tiene el deber de responder a todas las necesidades de salud del  

paciente con el fin de dar prioridad a su bienestar y calidad de vida. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  1 7,1 

De acuerdo  13 92,9 

Total 14 100 

 
TABLA 25 
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En cuanto al deber del cuidado los residentes de Ginecología y Obstetricia aunque tienen en su 

gran mayoría la noción del concepto, se evidencia que respecto a la familia el 21% duda o  da una 

respuesta negativa ante este principio como lo muestra la gráfica de la pregunta 9. 

A lo largo de este análisis se identifica que falta claridad con respecto a este principio, esto se 

puede deber a que en términos generales los pacientes de ginecología y obstetricia son mujeres 

sanas y la recuperación es rápida, en pocos casos ellas o la patología que presentan generan 

discapacidad y requieren un cuidado mayor por parte del cuerpo médico, incluso en las condiciones 

extremas de enfermedades graves como preeclampsia o síndrome HELLP, no suele haber secuelas 

o son enfermedades todo o nada, es decir el desenlace es a la mejoría sin ningún tipo de daño 

permanente o un daño percibido como mínimo como hipertensión arterial crónica y ya no es el 

ginecólogo el que trata estos pacientes pues pasan automáticamente a ser derivados a otras 

especialidades como medicina familiar o medicina interna. Y el otro  desenlace es la muerte. 

 

 

• AUTONOMIA: Preguntas 5, 8, 13, 17  
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Pregunta 5: El médico reconoce que el paciente es el fin de su labor, por lo que su conocimiento 

debe estar orientado al bienestar de este. 

TABLA 26 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo   1 7,1 

De acuerdo  13 92,9 

Total 14 100 

 
 

 

 

 

 

 

Pregunta 8: La condición del paciente y el conocimiento del médico sobre esta, no son factores 

determinantes en el momento de la reanimación. 

0,

25,

50,

75,

100,

En desacuerdo De acuerdo

7,1

92,9

Pregunta 5 



74 

TABLA 27 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  14 100 

Total 14 100 

 
 

 

 

 

Pregunta 13: El médico debe agotar todos los recursos, ya que el paciente tiene el derecho a 

recibir atención médica de urgencia, sin importar su etnia cultural. 

TABLA 28 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo 1 7,1 

De acuerdo  13 92,9 
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Total 14 100 

 
 

 

 

 

 

Pregunta 17: Prevalecen los conocimientos teóricos y prácticos del médico sobre la 

calidad de vida del paciente.  

TABLA 29 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  12 85,8 

 Indeciso  1 7,1 

 De acuerdo  1 7,1 
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Total 14 100 

 
 

 

 

 

 

El principio de autonomía es un concepto que los residentes de ginecología y obstetricia entienden 

y respetan. 

La explicación a esto es que durante el proceso de formación se hace un énfasis especial en que la 

paciente es la que decide sobre su cuerpo, como por ejemplo en planificación familiar,  o en  la 

continuación o no del embarazo, la toma de decisiones respecto al manejo de algunas de las 

patologías mas frecuentes como la miomatosis uterina, dado que en general, en la especialidad 

pocas  veces estos casos son urgencias vitales y por tanto se tiene el tiempo y la disposición para 

explicar todas las opciones terapéuticas que exciten siendo dos o mas las alternativas en la mayor 

parte de las condiciones a tratar. 
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• OTROS: estas preguntas hacen referencia a conceptos morales.2 

Pregunta 2: Las necesidades del paciente deben primar para el médico, sobre su interés 

profesional al realizar la reanimación. Implica el deber moral de descentrar del interés propio. 

A este respecto llama la atención que 21% de los residentes anteponen su interés personal al 

beneficio del paciente. 

TABLA 30. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  2 14,3 

Indeciso  1 7,1 

De acuerdo   11 78,6 

Total 14 100 

 
 

 

 

                                                 
2 El instrumento está diseñado para identificar conceptos en ética y conceptos psicológicos en 
cuanto al razonamiento moral del estudiante de pregrado, pues fue un instrumento diseñado por 
grupo interdisciplinario con este objeto. Sin embargo en este trabajo nos limitamos a la 
evaluación de los conceptos éticos por alcances de la investigación. 
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Pregunta 15: El médico no debe tener en cuenta la calidad de vida del paciente para promover 

su bienestar, al decidir si continua o no con la reanimación. Hace referencia al valor moral de 

altruismo. En términos generales los residentes tiene este valor moral bien identificado en la 

práctica clínica. 

TABLA 31 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo  12 85,8 

Indeciso  1 7,1 

De acuerdo  1 7,1 

Total 14 100 
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En conclusión los residentes de Ginecología y Obstetricia presentan suficiente claridad en cuanto 

a los principios básicos de ética médica y son capaces de aplicarlos en las situaciones de la práctica 

diaria, en especial en la categoría de Justicia y Autonomía; sin embargo se identifica una falencia 

en el concepto de Deber de cuidado y de Beneficencia aplicada al mismo Deber del cuidado, parte 

de ello se explica por lo que espera la sociedad respecto a la atención de un gineco-obstetra  que 

siempre salve a los pacientes madre e hijo. También puede ser el temor general a las demandas de 

tipo jurídico que puedan recaer sobre él, esto lo lleva a tomar conductas que anteponen un resultado 

evidente como “recién nacido vivo” independiente de las secuelas que este pueda tener, sin 

embargo esto es una percepción subjetiva, basada en la experiencia mas no en la evidencia y es 

una de los interrogantes a trabajar en el análisis cualitativo del cual se espera se pueda evidenciar 

el por qué entran en conflicto con estos dos principios.  Con estos resultados se debe plantear 

dentro del plan de estudio específico un capítulo dirigido a aclarar este concepto. 

En cuanto al análisis bivariado vamos a utilizar las categorías de sexo y años de experiencia con 

el fin de buscar una asociación estadísticamente significativa entre estas variables, pues se tendería 
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a pensar que el sexo no presenta ninguna diferencia en cuanto a aplicación de los principio éticos 

en la práctica clínica y que a mayor cantidad de años de experiencia como médicos, se tiene una 

mayor claridad en los principios éticos y su aplicación en la práctica clínica 

 

 

 

ANÁLISIS BIVARIADO  

 

1. SEXO VS PREGUNTA 

 

TABLA 32.   ANALISIS BIVARIADO DE TIPO DE PREGUNTA VS SEXO 

TIPO DE 
PREGUNTA 

SEXO  
p 

FEMENINO, n (%) MASCULINO, n 
(%) 

PREGUNTA 1  
  En desacuerdo  
  De acuerdo  

 
1 (50) 

8 (66,7) 

 
1 (50 ) 

4 (33,3) 

 
0.604* 

PREGUNTA 2 
  En desacuerdo  
   Indeciso  
  De acuerdo 

 
1 ( 50 ) 
1 (100) 
7 (63,6) 

 
1 (50) 
0 (0) 

4 (36,4) 

 
 

0.692ⱡ 

PREGUNTA 3 
  En desacuerdo  
  De acuerdo 

 
9 (75) 
0 (0)  

 
 3 (25)  
2 (100)  

 
0.110* 
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PREGUNTA 4 
  En desacuerdo  
   Indeciso  
   De acuerdo 

 
9 (81,8) 

0 (0) 
0 (0) 

 
2 (18,2) 
1 ( 100 ) 
2 ( 100) 

 
0.032ⱡ 

PREGUNTA 5 
  En desacuerdo  
   De acuerdo 

 
0 (0) 

9 (69,2) 

 
1 (100) 
4 (30,8) 

 
0.357* 

PREGUNTA 6 
   De acuerdo 

 
9 (64,3) 

 
5. (35,7) 

  

PREGUNTA 7 
  En desacuerdo  
   Indeciso  
   De acuerdo 

 

7. (6
3,
6) 

1 (100) 
1 (50 ) 

 
4 (36,4) 

0 (0) 
1 (50 ) 

 
 

0.692ⱡ 

PREGUNTA 8 
  En desacuerdo  

 
9 (64,3) 

 
5 (35,7) 

 

PREGUNTA 9 
  En desacuerdo  
   Indeciso  
  De acuerdo 

 
0 (0) 

2 (100) 
7 (63,6) 

 
1 (100) 
0 (0) 

4 (36,4) 

 
 

0.233ⱡ 

PREGUNTA 10 
  En desacuerdo  
  De acuerdo 

 
1 (50 ) 

8 (66,7) 

 
1 ( 50 ) 
4 (33,3) 

 
0.604 

PREGUNTA 11 
   Indeciso  
  De acuerdo 

 
1 (50) 

8 (66,7) 

 
1 (50 ) 

4 (33,3) 

 
0.604* 

PREGUNTA 12 
  En desacuerdo  
   Indeciso  
  De acuerdo 

 
3 (42,9) 
4 (100) 
2 (66,7) 

 
4 (57,1) 

0 (0) 
1 (33,3) 

 
 

0.163ⱡ 

PREGUNTA 13 
  En desacuerdo  
  De acuerdo 

 
0 (0) 

9 (69,2) 

 
1 (100) 
4 (30,8) 

 
0.357* 

Pc User
Significativo
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PREGUNTA 14 
  En desacuerdo  
   Indeciso  
  De acuerdo 

 
2 (100) 
3 (60) 

4 (57,1) 

 
0 (0) 
2 (40) 

3 (42,9) 

 
 

0.520ⱡ 

PREGUNTA 15 
  En desacuerdo  
   Indeciso  
  De acuerdo 

 
7. (58,3) 
1. (100) 

1 (100) 

 
51 (41,7) 

0 (0) 
0 (0) 

 
 

0.523ⱡ 

PREGUNTA 16 
  En desacuerdo  
   Indeciso  
  De acuerdo 

 
8. (66,7) 
1 (100) 
0 (0) 

 
4 (33,3) 

0 (0) 
1 (100) 

 
 

0.303ⱡ 

PREGUNTA 17 
  En desacuerdo  
   Indeciso  
   De acuerdo 

 
8. (66,7) 
1 (100) 
0 (0) 

 
4 (33,3) 

0 (0) 
1 (100) 

 
0.303ⱡ 

PREGUNTA 18 
   Indeciso  
   De acuerdo 

 
2. (100) 

7 (58,) 

 
0 (0) 

5 (41,7) 

 
0.396* 

PREGUNTA 19 
  En desacuerdo 
  De acuerdo 

 
8 (61,5) 

1 (100) 

 
5 (38,5) 

0 (0) 

 
0.643* 

PREGUNTA 20 
  En desacuerdo  
  De acuerdo 

 
0 (0) 

9 (69,2) 

 
1 (100) 
4 (30,8) 

 
0.357* 

 
*Prueba exacta de Fisher  
ⱡChi cuadrado 
 
 
 

La única asociación estadísticamente significativa con p menor de 0.05 es la 

correspondiente a la pregunta 4, esta tiene por objetivo evaluar altruismo y la beneficencia, 

es decir que para los residentes de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario 
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Clínica San Rafael de sexo masculino NO es relevante el contexto moral en la toma de 

decisiones en la práctica clínica. Las residentes de sexo femenino sí lo tienen en cuenta y 

esto nos puede explicar por qué 21% de los residentes no están de acuerdo con la afirmación 

o se manifiestan en duda. 

 

En mi experiencia la mayoría de las residentes de sexo femenino han tenido una formación 

bachillerato formal en colegios con filosofía religiosa, esto puede explicar cómo el carácter 

moral, independiente del código de creencias puede tener una mayor relevancia en ellas, 

en contraposición los residentes de sexo masculino que han tenido una formación en 

colegios laicos sin una inclinación especial o un énfasis en conceptos de índole religiosos 

y esto se puede asociar a la percepción de lo moral como algo mas ajeno y sin relevancia 

para la toma de decisiones. 

 

Al hablar de concepto moral, no estamos afirmando que carecen de moral en el ejercicio 

diario, solo se busca una explicación a un dato objetivo con peso estadístico que no se 

esperaba encontrar en el análisis bivariado. 

 

También hay un trasfondo cultural en el cual dentro del machismo propio de nuestra cultura 

colombiana la mujer debe ir a los deberes de Dios, pero el hombre no tiene esta obligación. 

Esto indiscutiblemente debe ser objeto de una investigación mas profunda, pero que no es 

objeto de este estudio. 
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Pregunta 4: El médico, al dar atención médica de calidad al paciente, no considera relevante el 

ámbito moral. 

TABLA 33 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En desacuerdo   11 78,6 

Indeciso  1 7,1 

De acuerdo  2 14,3 

Total 14 100 

 
 

 

 

 

 

2.  AÑOS DE MEDICO  VS TIPO DE PREGUNTA  
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TABLA 34.  ANALISIS BIVARIADO DE TIPO DE PREGUNTA VS ANOS DE MEDICO  

 

TIPO DE 

PREGUNTA 

ANOS DE EJERCICIO MEDICO   

p 
 ≤ 4 ANOS, n (%) >5 ANOS, n (%) 

PREGUNTA 1  

  En desacuerdo  

  De acuerdo  

 

2 (100) 

7 (58,3) 

 

0 (0) 

5 (41,7) 

  

0,396* 

PREGUNTA 2 

  En desacuerdo  

   Indeciso  

  De acuerdo 

 

1 (50) 

0 (0) 

8 (72,7) 

 

1 (50) 

1 (100) 

3 (27,3) 

 

0,314ⱡ 

PREGUNTA 3 

  En desacuerdo  

  De acuerdo 

  

8(66,7) 

1 (50) 

  

4 (33,3)  

1 (50) 

 

0,604* 

PREGUNTA 4 

  En desacuerdo  

   Indeciso  

   De acuerdo 

 

7 (63,6) 

1 (100) 

1 (50) 

 

4 (36,4) 

0 (0) 

1 (50) 

 

0,692ⱡ 

PREGUNTA 5 

  En desacuerdo  

   De acuerdo 

 

1 (100) 

8 (61,5) 

 

0 (0) 

5 (38,5) 

 

0.643* 



86 

PREGUNTA 6 

   De acuerdo 

 

9 (64,3) 

 

5 (35,7) 

 

PREGUNTA 7 

  En desacuerdo  

   Indeciso  

   De acuerdo 

 

7 (63,6) 

0 (0) 

2 (100) 

 

4 (36,4) 

1 (100) 

0 (0) 

 

0,233ⱡ 

PREGUNTA 8 

  En desacuerdo  

 

9 (64,3)  

 

5 (35,7) 

 

PREGUNTA 9 

  En desacuerdo  

   Indeciso  

  De acuerdo 

 

1 (100) 

1 (50) 

7 (63,6) 

 

0 (0)  

1 (50) 

4 (36,4) 

 

0.692ⱡ 

PREGUNTA 10 

  En desacuerdo  

  De acuerdo 

 

1 (50) 

8 (66,7) 

 

1 (50) 

4 (33,3) 

 

0,604* 

PREGUNTA 11 

   Indeciso  

  De acuerdo 

 

1 (50) 

8 (66,7) 

 

1 (50) 

4 (33,3) 

0,604* 
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PREGUNTA 12 

  En desacuerdo  

   Indeciso  

  De acuerdo 

 

5 (71,4) 

1 (25) 

3 (100) 

 

2 (28,6) 

3 (75) 

0 (0) 

 

0,105ⱡ 

PREGUNTA 13 

  En desacuerdo  

  De acuerdo 

 

1 (100) 

8 (61,5) 

 

0 (0) 

5 (38,5) 

 

0,643* 

PREGUNTA 14 

  En desacuerdo  

   Indeciso  

  De acuerdo 

 

2 (100) 

3 (60) 

4 (57,1) 

 

0 (0) 

2 (40) 

3 (42,9) 

 

0,520ⱡ 

PREGUNTA 15 

  En desacuerdo  

   Indeciso  

  De acuerdo 

 

8 

(66,7) 

0 (0) 

1 

(100) 

 

4 (33,3) 

1 (100) 

0 (0)  

 

0,303ⱡ 

PREGUNTA 16 

  En desacuerdo  

   Indeciso  

  De acuerdo 

 

7 (58,3) 

1 (100) 

1 (100) 

 

5 (41,7) 

0 (0)  

0 (0) 

 

0,523ⱡ 
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PREGUNTA 17 

  En desacuerdo  

   Indeciso  

   De acuerdo 

 

7 (58,3) 

1 (100) 

1 

(100) 

 

5 (41,7) 

0 (0)  

0 (0) 

 

0,523ⱡ 

PREGUNTA 18 

   Indeciso  

   De acuerdo 

 

2 

(100) 

7 

(58,3) 

 

0 (0) 

5 (41,7) 

 

0,396* 

PREGUNTA 19 

  En desacuerdo 

  De acuerdo 

 

8 (61,5) 

1 (100) 

 

5 (38,5) 

0 (0) 

 

0,643* 

PREGUNTA 20 

  En desacuerdo  

  De acuerdo 

 

1 (100) 

8 (61,5) 

 

0 (0) 

5 (38,5) 

 

0,643* 

 
*Prueba exacta de Fisher  
ⱡChi cuadrado 
 
 
Con respecto a los años de experiencia no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa, 

diferente a lo planeado en la hipótesis, donde se pensó que mas años de médico podían generar 

una visión diferente de los principios éticos en la práctica clínica, es decir podríamos suponer a 

priori que lo que se aprende en ética no se olvida. 
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Conclusión: 

Contrario a lo planteado en la hipótesis los años de experiencia no parece dar un mayor soporte a 

las decisiones éticas de los residentes en la práctica médica. 

Con respecto a la dignidad, como principio ético a tener en cuenta en la práctica clínica, los 

residentes no presentan mayor dificultad en identificar el principio y aplicarlo. Sin embargo llama 

la atención el concepto de vida digna evaluado en la pregunta 2, pues un 21% de la población se 

tornó indecisa o no estaba de acuerdo con la afirmación dada. Esto nos lleva a pensar que en el 

caso de los ginecólogos, y concretamente en el campo de la obstetricia, puede haber una tendencia 

a preferir una vida a cualquier costo, sin importar las secuelas para el neonato o para su familia; 

como el caso de parto de recién nacidos pretermino extremos con secuelas que afectan la calidad 

de vida como ceguera, retardo mental, déficit de atención, etc. 

Este debe ser uno de los aspectos a evaluar en el grupo focal y buscar la razón para esta indecisión 

o si no es percibida como tal para el grupo de residentes. 

Beneficencia es un principio que en términos generales no presenta dificultad en su identificación. 

Nuevamente se observa que la calidad de vida no es un parámetro que tenga claridad  la totalidad 

del grupo, pues prefieren salvar la vida a toda costa, sin tener en cuenta nuevamente este parámetro 

como indicador indirecto de beneficencia.  

La confidencialidad es un compromiso con el paciente y se identifica un respeto profundo por este 

hacia la paciente, tal vez por ser uno de los principios más inculcados durante todo el proceso 

formación e incluso desde pregrado se hace énfasis en lo importante de la confidencialidad en la 

especialidad , incluso con mayor  énfasis que en otras especialidades. 
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La justicia y la autonomía son principios claros y no hay dificultad en su aplicación en la práctica 

como lo demuestra el análisis estadístico. 

En cuanto al deber del cuidado en su análisis individual ya se comprueba la percepción identificada 

anteriormente, los residentes de ginecología y obstetricia del hospital presentan en un porcentaje 

significativo del 21% una dificultad para su identificación que debe ser estudiada más 

profundamente y posiblemente debe tener un trabajo especial que debe hacer parte del micro-

currículo a realizar . 
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CAPITULO III 

ANALISIS CUALITATIVO: 

LO QUE SIENTEN LOS RESIDENTES Y LOS DOCENTES RESPECTO A LA ÉTICA Y 
LA BIOÉTICA EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL. 
 

 

Finalmente luego del análisis cuantitativo del razonamiento moral de los estudiantes de postgrado 

del programa de ginecología y obstetricia en el Hospital Universitario Clínica San Rafael se realizó 

el análisis cualitativo al respecto de la percepción de los estudiantes en cuanto a los conocimientos 

de ética y bioética obtenidos en el programa de formación para la resolución de conflictos propios 

de la especialidad y de la percepción de los docentes en cuanto a la forma de enseñanza de los 

mismos, se utilizó la herramienta de análisis cualitativo ATLAS-TI 6.2. 

Para este fin se realizaron dos grupos de trabajo, un grupo focal con los residentes que aceptaron 

la invitación en las instalaciones del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana el 

6 de Noviembre 2018, y que fue dirigido por el Dr. Eduardo Díaz, con un formato previamente 

acordado entre la investigadora y el co-investigador,  y aprobado por el Comité de Ética en 

Investigación del Hospital para tal fin. 

En esta entrevista no participó la investigadora para evitar sesgo de subordinación dada su posición 

de coordinadora académica de residentes; con el objeto de tener respuestas mas sinceras y precisas. 

(Anexo 2) 

La segunda parte se llevó a cabo en las Instalaciones del Hospital Universitario Clínica San Rafael  

el 30 de Noviembre 2018 donde se eligió a 3 especialistas del servicio de ginecología, que además 

cuentan con contrato adicional de docencia hora cátedra con alguna de las universidades con las 

que existe convenio docencia-servicio. Se quería contar con el concepto de personas que tienen 

doble deber en el proceso de la enseñanza por lo que se asume tienen mayor compromiso. Para 
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este grupo también se preparó un formato de entrevista entre investigador y coinvestigador y fue 

aprobado por el Comité de Ética en Investigación del hospital. (Anexo 3) 

 

Dando inicio al análisis de la información con el software Atlas-ti 6.2 se inicia con la construcción 

de la red semántica de conceptos: 

 

Red Semántica de Conceptos 

Dentro del software atlas.ti los códigos capturan el significado de los datos, son instrumentos de 

clasificación de la información a diferentes niveles de abstracción (cuando se deja de lado la 

información no relevante y solo se tienen en cuenta ciertos aspectos del sujeto o situación a 

estudiar) y su propósito es el de crear conjuntos de información relacionada para ser comparados. 

Se crearon cuatro códigos para clasificar las respuestas en cuanto a las preguntas que se quieren 

abordar. Fragmentos de las respuestas de los entrevistados se agruparon en los siguientes códigos: 

 

TABLA 35 

Código Apariciones Relaciones 

Concepto de ética y bioética 17 1 

Cómo se debería enseñar 22 2 

Evaluación del programa 23 1 

Pertinencia en la práctica profesional 34 2 

Problemas éticos de la especialidad  37 2 



93 

 
 

Las apariciones demuestran que la conformación del instrumento se orientó a evidenciar la 

necesidad de comprender la naturaleza de los conflictos éticos que los encuestados asocian con la 

práctica médica en su especialidad así como la importancia que le asignan a este concepto seguido 

por respuestas directamente relacionadas. 

 

A partir de las relaciones entre estos códigos se construyó una red semántica de los conceptos 

generales asociados con las repuestas. Estas relaciones suponen un papel de concepto contenedor 

y asociación a través de pertenencia que se da entre los conceptos de ética médica y bioética, así 

como la orientación de un hipotético módulo en ética hacia el estudio de casos que ejemplifiquen 

los problemas en este ámbito relacionados con la especialidad.  

 

Una relación de asociación es ejemplificada entre una pertinencia de este módulo en ética, por un 

lado, a la orientación al estudio de problemas, y por el otro, a la evaluación del módulo en sí 

mismo. Se presenta a continuación el gráfico resultante: 
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Esto indica que la forma de enseñar Ética y Bioética en el programa de postgrado de ginecología 

y obstetricia debe ser una interacción de unos conceptos teóricos que deben ser aprendidos pero 

que se debe tener en cuenta unos problemas propios de la especialidad que están asociados a la 

práctica clínica, es decir un sistema dinámico e integral no solo de conceptos teóricos impartidos 

de forma desligada a la práctica clínica diaria.  

 

Plantea la necesidad de un programa donde los conflictos de la práctica clínica identificados por 

los residentes, deben ser analizados y resueltos en forma directa en la clínica y no es suficiente un 

conocimiento impartido en forma virtual durante el primer año de la especialización, pues como 

lo es la especialidad una ciencia y un arte se desarrollan cada día en la práctica, así también lo son 

los dilemas éticos propios de la misma y deben ser reflexionados cada día en la cabeza de la 

paciente. Más adelante se va realizar un análisis más detallado de las respuestas encontradas para 

ampliar este concepto. 

 

 

Reporte de Frecuencia de Palabras 

 

Las 10 palabras con mayor frecuencia en un conteo que incluye las respuestas tanto de docentes 

como de residentes  

 Palabra Frecuencia 

1 Participante(s) 100 
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2 Paciente(s) 84 

3 Uno (Yo) 80 

4 Situación 30 

5 Embarazo(s) 30 

6 Ética 24 

7 Formación 24 

8 Bioética 23 

9 Decisión(es) 27 

10 Médico(s) 26 

 
TABLA 36 

 

Durante el grupo focal se identifican las palabras a repetición que son objeto de nuestro estudio, 

la palabra participante pierde validez por ser la forma de denominar a los residentes y docentes en 

el formato de transcripción de la entrevista, cobran importancia la palabra paciente, pues es sobre 

ellos sobre los que se generan las acciones objeto de nuestro estudio y uno o yo por ser el agente 

que ejerce las acciones, la situación que más se repite es el embarazo, esto es algo predecible, pues 

la mayoría de situaciones en la especialidad con conflictos éticos es justamente el embarazo por 

ser la condición en la que tenemos un número significativo de intervenciones y se afectan dos 

pacientes madre y feto. 

Tabla de Co-ocurrencias 
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Esta tabla muestra las frecuencias de co-ocurrencias de una manera similar a aquella que muestra 

una matriz de correlaciones de un software estadístico: es una matriz simétrica que cuenta las 

apariciones de códigos distintos en las mismas secciones del texto. Cabe anotar que la palabra 

código toma su significado directamente del software atlas.ti, los códigos capturan el significado 

de los datos, son instrumentos de clasificación de la información a diferentes niveles de abstracción 

y su propósito es el de crear conjuntos de información relacionada para ser comparados. Se 

conforma pues una tabla que se muestra a continuación en la que en primera medida se muestra la 

frecuencia en la que cada par de códigos ocurren en los textos analizados. 

 

 Concepto de 

ética y 

bioética 

Cómo se 

debería 

enseñar 

Evaluación 

del programa 

Pertinencia en 

la práctica 

profesional 

Problemas 

éticos de la 

especialidad 

Concepto de 

ética y 

bioética 

- 2 (0.05) n/a 3 (0.06) 4 (0.08) 

Cómo se 

debería 

enseñar 

2 (0.05) - 7 (0.18) 9 (0.19) 9 (0.18) 

Evaluación 

del programa 

n/a 7 (0.18) - 9 (0.19) 8 (0.15) 
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Pertinencia en 

la práctica 

profesional 

3 (0.06) 9 (0.19) 9 (0.19) - 27 (0.61) 

Problemas 

éticos de la 

especialidad  

4 (0.08) 9(0.18) 8 (0.15) 27 (0.61) - 

 
TABLA 37 

 

La celda en la que aparece n/a indica que el par de códigos no aparece en ningún lugar de los 

documentos. La cercanía de los conceptos de la pertinencia de los contenidos impartidos a los 

residentes con los problemas éticos de la especialidad se hace evidente en una co-ocurrencia 

numerosa (27 veces en 9 documentos).  El número entre paréntesis es el coeficiente c (que se 

encuentra en el intervalo [0,1]) que indica la “fuerza” de la relación entre el par de códigos en la 

tabla. El cálculo de este coeficiente está basado en el análisis cuantitativo de contenidos (Lewis, 

2016) pero dada la cantidad de entrevistados puede no llegar a ser tan relevante como la frecuencia 

de co-ocurrencias. Esto significa que los residentes sí consideran importante la ética  y la bioética 

en la practica diaria, pero la forma en la que se enseña no parece tener la fuerza necesaria para que 

ellos identifiquen su aprendizaje y los puedan poner en práctica. Sin embargo el mismo programa 

nos hace la salvedad que la muestra es pequeña y por esta razón el peso de la afirmación no es 

significativo. 
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CONCEPTO DE ÉTICA MÉDICA Y BIOÉTICA 

 

La ética médica y la bioética “es un espacio para pensar no solo cosas científicas, es para ver al 

paciente no solo físicamente y en su patología; sino en sus sentimientos, pensamientos, función y 

vida. (Residente D)“Es la rama de la medicina que se encarga de poner todos los dilemas de la 

forma de pensar en la práctica médica diaria, por ejemplo, que paciente se beneficia o no se 

beneficia, que sería lo justo para este paciente, lo menos dañino para ese paciente, es lo que yo 

entiendo por Bioética.” (Residente M) y en la entrevista ninguno de los residentes encuestados 

manifestó que existiera una formación particular en el tema. (Residentes de ginecología y 

obstetricia) 

En cuanto a los docentes, parecen no tener suficiente claridad sobre el concepto, como expresaba 

uno de ellos: “en particular nunca me he sentado a leer la definición [de ética o bioética] o he 

tenido un taller” (Docente 1). Sin embargo los tres docentes coincidieron en afirmar que era la 

ciencia encargada de dar los principios morales que debe cumplir un médico en su relación con los 

pacientes, sus colegas y su labor. 

 

LUGAR DE LA ÉTICA EN LA PRACTICA PROFESIONAL 

  

El grupo de residentes en general da prioridad a la parte científica y la toma de las decisiones se 

realiza con los fundamentos encontrados en la literatura y el conocimiento científico, sin embargo 

la mayoría refieren dar información al paciente y dejar que sea esta la que elija “uno si sabe lo que 

dice el libro que tiene que hacer, pero hay muchas situaciones que uno sí tiene que tener en cuenta  

su parte ética y la del paciente y uno actúa en consecuencia con eso.” (Residente E) 
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“Una situación específica es cuando un paciente en cuidado intensivo necesita transfusión, el 

paciente dice no y la familia dice póngasela, y el médico decide ponérsela, que nadie va a decir 

nada. En este caso el problema se resuelve informando a la familia que no es posible, que el 

paciente ya lo decidió y es autónomo y eso se les respeta.” (Residente E) 

Podemos identificar en este comentario que los residentes de ginecología y obstetricia entienden 

y respetan el principio de autonomía, hacen honor a él, aún en condiciones extremas como la 

planteada en la afirmación, esto ya lo habíamos evidenciado de forma objetiva en la evaluación 

cuantitativa y corresponde a la aplicación en la práctica clínica. Justamente  es lo que se busca que 

haga el residente en el ejercicio profesional, identificar el conflicto, buscar el principio que aplica 

y generar acciones médicas para su solución.  

Los docentes piensan que la ética es algo que se enseña con el ejemplo, veamos lo que indican 

cada uno en su entrevista personal:.  “Uno enseña con el ejemplo, tiene que ver con el contenido 

que es tu discurso y el contexto que es lo que haces, es tu manera de ser, mi manera de ser con la 

paciente, mi manera de ser en la revista es mi manera de enseñarles a ser médico” (Docente 1);  

“Yo pienso que uno como partícipe de la formación de los residentes debe ser un ejemplo como 

ser humano, demostrar su profesionalismo, sus valores morales aplicados al ejercicio profesional 

con responsabilidad, con cumplimiento, con honestidad y que eso se refleje  en que se convierta el 

instructor en un modelo a seguir por cosas positivas, no por aspectos negativos.”(Docente 2) “Es 

lo mas importante para nosotros en nuestro andar como docentes es el ejemplo, siempre el ejemplo 

que dan los profesores a los residentes es una de las cosas que a ellos les llega más, porque ellos 

les llega más lo que ven diariamente, como es el comportamiento y la actitud de los médicos, de 

sus profesores frente a los problemas que tienen los pacientes, como es el trato, la aproximación, 

como se resuelven los conflictos éticos, etc.” (Docente 3) En conclusión, el docente piensa que el 
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currículo oculto es la forma más importante de enseñanza a los residentes y estudiantes en 

concordancia con lo expresado por el Dr. Allegro como lo vimos marco teórico. (Allegro, 2000). 

Ahora bien, los residentes no tiene la misma la percepción, pues cuando se ven enfrentados a 

situaciones complejas expresan lo siguiente: 

“ Si la terminación del embarazo es otra situación de dilema ¿por qué hay una guerra de 

conceptos y de poderes?”(Residente E). 

O en el contexto de planificación familiar en situaciones especiales, donde la paciente se 

niega a realizar un método definitivo “ O el caso contrario cuando la paciente no quiere 

ligarse, y el tema es agresivo e impositivo por el ginecólogo. Se ejerce mucha presión sobre 

la paciente” (Residente E) 

Entonces la reflexión en este caso sería, si sabemos que enseñamos con nuestro comportamiento 

(currículum oculto), ¿por qué nos dejamos llevar por el ego de quien tiene la razón y la verdad 

absoluta?, puede ser que el docente está actuando de forma adecuada basado en un conocimiento 

científico y en lo que cree es lo correcto, pero lo está transmitiendo de forma no acertiba, es decir 

está enviando un mensaje equivocado con su actuar. 

 

SITUACIONES QUE GENERAN ANGUSTIA FRENTE A PROBLEMAS ÉTICOS PARA 

LOS RESIDENTES  

 

Los residentes son sensibles a situaciones donde la vida de la madre o del feto están en peligro o 

en aquellas que se tiene un resultado perinatal adverso sin tener factores de riesgo para presentarlo, 

el enfrentarse a dar malas noticias “Las pacientes de bajo riesgo que se complican madre o bebe 
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al final en el parto, o bebes que terminan mal a pesar que todo el trabajo del parto estuvo bien, la 

asfixia.” (Residente L) 

Es decir hay una percepción general de angustia ante el hecho de comunicar malas noticias y no 

saber cómo hacerlo, sin embargo perciben que no están solos y sus profesores son una apoyo en 

estos casos “Uno no toma decisiones solo, hay un acompañamiento permanente de 

ellos”.(Residente M). 

 

PROGRAMA DE HUMANIDADES EN EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DIARIA 

 

La Universidad Militar Nueva Granada tiene un módulo transversal para el desarrollo de las 

competencias del ser como ya se ha señalado en el marco teórico, dentro del cual se desarrolla el 

módulo de bioética,(Universidad Militar Nueva Granada, 2018). Los residentes ya habían 

desarrollado este módulo para la entrevista del grupo focal y estas fueron sus apreciaciones al 

respecto del programa con respecto a los conflictos  éticos propios de la especialidad, basados en 

las situaciones que ya todos han vivido en el ámbito académico y clínico y los conocimientos 

impartidos en el módulo.  

Residente  3 “No, nada” 

Residente 6 “Está hecho para que usted no lo pueda poner en práctica, si uno lo hace  como ellos 

lo plantean se tarda un mes en cada decisión.” 

Residente 2 “Son cosas no aplicables” 

Residente 5 “Yo espero que alguien me de las respuestas, yo nunca he leído una cosa de esas. Es 

un requisito a cumplir.” 

Residente 4 “Es un requisito por cumplir” 
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Residente  6 “Es un requisito por cumplir y yo creo que así lo piensan el 99% de los residentes.” 

Residente 3 “Rara vez alguien se sienta a hacer esas lecturas y no hay tiempo por que son lecturas 

largas.” 

 

Lamentablemente los residentes ven este módulo como un requisito, no como la oportunidad de 

adquirir las herramientas para el desarrollo personal y profesional.  

Cuando les preguntamos a los docentes sobre la percepción de dicho módulo las respuestas no 

fueron muy diferentes: 

“No conozco a fondo el programa, no sé si tengan una cátedra como tal de bioética, creo 

que no y creo que es muy pobre. Creo que el ejemplo que le damos nosotros los instructores 

y los profesores es muy pobre, porque ellos lo que ven es que el instructor es una persona 

que viene a ganarse la vida, obviamente hay excepciones, pero lo cotidiano es que ellos 

ven que la medicina tiene una carga y es mantenerlos económicamente.” (Docente2) 

 

“Estamos atravesando una época, pienso, de muchos retos y conflictos éticos a partir de los 

cambios en la legislación del país, la ambigüedad que existe en la ley en muchos términos 

como la terminación voluntaria del embarazo, que nos plantean dilemas personales, éticos 

que todavía no se han terminado de dilucidar y se aplican a la formación, es decir nuestros 

residentes muchas veces todavía no han expresado su sentir hacia muchas cosas que 

ocurren en el desempeño en el día a día y aun muchos especialistas todavía no tenemos una 

posición clara en esos dilemas éticos que ocurren en la actualidad.” (Docente1) 

“Bueno realmente es un programa deficiente por que son competencias transversales, es bueno 

desde el punto de vista del ejemplo y lo que hacemos en los hospitales, pero yo creo que de parte 
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de la universidad tiene que haber mas tiempo para este tema y reunir los residentes y hacerlo de 

manera personal y no a través de artículos que ellos leen enviados por internet.” (Docente 3). 

Es decir, se observa una percepción generalizada de que el módulo no es suficiente para aprender 

sobre cómo abordar los conflictos de la práctica diaria. Sin embargo, no se puede desconocer su 

utilidad, pues si no aportara ningún conocimiento la evaluación cuantitativa habría tenido una 

mayor dispersión en las respuestas. 

Lo que se evidencia en estas respuestas es que los docentes no están preparados para enfrentar este 

tipo de situaciones y aunque todos coinciden que son ellos los encargados de liderar este proceso 

con su ejemplo se evidencian vacíos en su actuar. 

 

CÓMO SE DEBERÍA ENSEÑAR BIOÉTICA Y ÉTICA MÉDICA EN GINECOLOGÍA Y 

OBSTETRICIA 

 

Los residentes manifiestan desear una clase presencial, donde puedan revisar y discutir los temas 

que les generan conflicto como el significado de la palabra ética, relación médico paciente y 

comunicación en desenlaces adversos como la muerte; consentimiento informado. Para muchos 

parece ser que lo importante del “Consentimiento informado” no sea un arma de defensa contra el 

paciente, sino de verdad la información dada. 

Los docentes ven este proceso de formación más involucrado con el actuar de ellos y por 

identificación, sin embargo están de acuerdo con la necesidad de una  formación presencial . Por 

ejemplo:  

 “Yo creo que uno debería mostrarle al residente a lo que uno viene a ser aquí, (al hospital) 

es a ser felices, y es lo que eligieron, es una elección de vida, es como un matrimonio,  y 
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como todo matrimonio debe producir cosas, debe producir realización personal, debe 

producir ingresos, pero es fuente de satisfacción personal, independientemente del valor 

económico que se genere.” (Docente 2) 

 

 Así mismo, “Yo pienso que debe ser una enseñanza en espiral donde a partir del ingreso del 

residente deben haber unos conceptos básicos que tendrá que ir puliendo y ascendiendo en el 

espiral en la medida que va completando todo sus niveles. Creo que sí debería haber unas charlas 

magistrales, una evaluación permanente de su actividad,  porque en general, en el estudio de la 

medicina, la bioética solo se toca tangencialmente y las personas que terminan sabiendo de esto 

son las que hacen maestrías o que pertenecen a los comités.” (Docente 3). 

Aún así, “Yo considero que es importante que exista una formación formal dentro de una cátedra  

de ética para el residente, más en nuestra especialidad. Y  en términos generales veo una falencia 

en todos los programas en cuanto al pregrado la formación ética, muchas  veces los conceptos no 

son claros, y yo sí considero que debería profundizarse, como parte del programa ,en  la formación 

médica” (Docente 1). 

 

NECESIDADES, Y OPORTUNIDADES DE MEJORA… 

 

Dentro del software Atlas.ti se distinguen los memos como textos explicativos o descriptivos que 

se asocian con otros objetos como las citas o los códigos que clasifican éstas últimas. Para clasificar 

las citas que se extrajeron de las entrevistas a los docentes y residentes se prepararon tres memos 

para el análisis: (1) los comentarios constructivos con respecto a la enseñanza de la bioética y la 

ética médica, (2) los comentarios que se refieren a las necesidades en cuanto a la experiencias de 
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los residentes y su relación con los contenidos del programa y (3) las oportunidades de mejora que 

vienen del imaginario de los residentes referente a la correspondencia de los contenidos frente a la 

forma en la que se supone deben actuar frente a situaciones problemáticas en el ámbito de la ética 

médica y bioética. 

 

 

 

COMENTARIOS CONSTRUCTIVOS 

Estos comentarios fueron los menos numerosos con solo 5. Hace referencia a acciones concretas 

por parte de los entrevistados encaminados a mejorar los procesos de aprendizaje de forma 

concreta;   entre los comentarios se pueden destacar los temas de los que hablaron los docentes 

que se refieren al ejemplo como vehículo de enseñanza más que el hecho menos relevante de 

impartir conceptos, el reconocimiento del paciente como individuo y cómo el profesional debe 

poner al servicio de éste su conocimiento y recursos disponibles.  Por ejemplo: “Primero en la 

manera como reconozco a la paciente como individuo, en la manera como la contacto, como le 

miro a los ojos, como la escucho, eso es reconocerla como ser humano, y sobretodo estar atento a 

su necesidad, y como médico tratar de colocar al servicio de la paciente mi conocimiento, la 

tecnología y mi manera de ser.”  (Docente 2) 
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Los residentes se enfocaron exclusivamente en el hecho de reconocer al maestro como un apoyo 

relacionado con sus decisiones individuales anotando que no se sienten solos en el proceso.  “Uno 

no toma decisiones solo, hay un acompañamiento permanente de ellos” (Residente M). 

 

NECESIDADES 

Los memos definidos como necesidades se refieren a la correspondencia entre la experiencia o 

imaginarios de los profesionales y los contenidos que se pueden impartir en un programa que 

contenga un módulo de ética médica y bioética. Se podría decir es los que tanto residentes como 

docentes sienten debe tener el programa para poder responder a las expectativas y necesidades del 

que hacer en la práctica clínica. Estos comentarios sumaron 15 entre docentes y residentes. 

 

En cuanto a los requerimientos intuitivos que existen por parte de los residentes frente a un 

hipotético programa con el que puedan “aprender” bioética y ética médica muchos de ellos se 

refieren a una falta de preparación (o conocimiento) en muchos aspectos que se presenta en los 

pacientes y sus familias en cuanto a temas relevantes a la hora de tomar decisiones que caen en el 

ámbito de la ética. Esta falencia provoca el traslado de la decisión, en muchos casos, a los médicos 

tratantes o a aquellos que los aconsejan provocando en algunos casos un desacuerdo que se asimila 

como presión ejercida por el cuerpo medico sobre el paciente, por ejemplo “Otra situación común 

es la planificación en mujeres que no se deben embarazar, por ejemplo una paciente joven decide 

que no quiere tener mas hijos , el médico dice pobrecita, si se le muere este, es decir una paciente 

joven tiene autonomía y hay ginecólogos que dicen que no y que necesitan valoración por 

psicología.” (Residente L) 
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“O el caso contrario cuando la paciente no quiere ligarse, y el tema es agresivo e impositivo por el 

ginecólogo. Se ejerce mucha presión sobre la paciente.” (Residente E) 

 

Dentro de los aspectos asociados con esta problemática se encuentra la salud sexual y reproductiva, 

la interrupción voluntaria del embarazo, casos de niñas y adolescentes, cáncer y violencia sexual. 

Se evidenciaba en las respuestas que era el médico quien tomaba ciertas decisiones debido a la 

carencia de criterio por parte del paciente y sus allegados. En ninguno de los casos hubo 

sugerencias de los residentes para mitigar esta problemática pero el hecho de que se presenta en 

varios aspectos es claro para ellos. Una situación frecuente en la que vemos esta problemática y es 

referida por el grupo, es en la toma de  la decisión de método de planificación definitivo “Pero ya 

es un problema social no ético, para alimentar el muchachito.” (Residente J) “Sí se ejerce mucha 

presión sobre la paciente que no se quiere ligar” (Residente D) “Sí hay presión sobre la paciente, 

pero hay que ser claros con la paciente, la decisión es de ella” (Residente L) 

 

Uno de los residentes fue muy claro en expresar que la práctica médica es defensiva, refiriéndose 

a la preparación legal que se hace antes de efectuar los procedimientos y cómo este aspecto debería 

ser abordado por el programa. Así mismo se plantea que los residentes no tienen claridad en cuanto 

a la naturaleza de las consecuencias de acciones que puedan ser interpretadas como poco éticas y 

la regularidad de las mismas en el contexto nacional en el que se desenvuelven. Esta falta de 

claridad provoca un enfrentamiento entre el sistema y el paciente, lo que obliga al médico a 

convertirse en la primera línea de defensa en este conflicto. En consecuencia, el enfoque en casos 

particulares debería ser analizado dentro del contexto de una clase, fue lo planteado por ellos 

mismos. 
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Por el lado de los docentes, éstos plantean una falta de claridad en cuanto a las consecuencias que 

generan los cambios sociales y legislativos sobre los dilemas éticos, los cuales adquieren por las 

razones mencionadas un nivel de incertidumbre aún más alto del que se percibía anteriormente. 

“Estamos atravesando una época, pienso de muchos retos y conflictos éticos a partir de los cambios 

en la legislación del país, la ambigüedad que existe en la ley en muchos términos como la 

terminación voluntaria del embarazo, que nos plantean dilemas personales, éticos que todavía no 

se han terminado de dilucidar y se aplican a la formación, es decir nuestros residentes muchas 

veces todavía no han expresado su sentir hacia muchas cosas que ocurren en el desempeño en el 

día a día y aun muchos especialistas todavía no tenemos una posición clara en esos dilemas éticos 

que ocurren en la actualidad.” (Docente 2). 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Los comentarios referentes a las oportunidades fueron los más numerosos con 26 instancias que 

incluyeron también a los docentes. En este punto haremos referencia a los identificado tanto como 

docentes como residentes en actitudes a cambiar,  conductas que son importantes, pero que deben 

dimensionarse en mayor nivel en cuanto al actuar médico y situaciones concretas a analizar en el 

contexto de aprendizaje dirigido a la práctica. Éstos plantearon la problemática de que así como la 

enseñanza debe ser a través del ejemplo, éste es pobre en su carácter, al observar los residentes a 

un docente que “viene a ganarse la vida”, haciendo menos relevante este ejemplo en su aprendizaje.   

En cuanto a los docentes y la manera en que valoran actitudes éticas de los residentes encontramos 

lo siguiente “La manera en cómo se va desempeñando durante la rotación me va diciendo cuál es 

la entrega, cual es su valor moral. En la manera cómo sea honesto, Doctor conozco este paciente, 
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Doctor no he tenido tiempo de verlo” (Docente 1),  “ …si está llegando cumplido, si ve a las  

pacientes, si realmente las examina, si se compromete con ellas y el compromiso está dado por la 

manera como las conoce, como asume los pacientes como de él y no como pacientes míos, sino 

como en su rol de médico se apersona, se hace responsable,  se hace un doliente y se hace 

responsable.(Docente 2)  

Los estudiantes critican el hecho de que los conceptos que se imparten en la cátedra virtual no son 

aplicables en el contexto real. Se culpa al diseño del programa de esta falencia pues se le caracteriza 

como imposible de ponerlo en práctica además de burocrático, que es mejor no expresar una 

opinión en ambientes en los que se evidencian “problemas de autoridad” cuya naturaleza enfrenta 

al especialista con el residente al que se le ve como un “obrero” del primero “Yo lo evito y que 

cada quien según su forma de ser lo solucione. Por ejemplo yo no puedo decirle ¿por qué le habló 

feo a una paciente, por qué no le explicó? y las cosas se quedan allí.” (Residente J) “La última 

decisión la toma el especialista, hay personas que se dejan abordar y se puede llegar a una 

conclusión en conjunto, hay otros que no.”(Residente M). 

 

La relevancia relativa con la que asimilan ciertos problemas de otras naturalezas alejadas del 

contexto de la ética (en cuanto a la relación con el paciente) se visualizaron en las respuestas de 

los residentes, en este sentido se habló de la arbitrariedad con la que se autoriza a operar a los 

estudiantes. “ Hay arbitrariedad en quien opera y quién no, y hay residentes que llegan a segundo 

año sin operar.” (Residente E) “Hay problemas de autoridad, donde el profesor sí tiene un conflicto 

personal, y por ser el grande del servicio dice usted no opera.” (Residente D). 

Así mismo no es bien recibido el hecho de depender de una nota que limita a los residentes en el 

sentido de la expresión de sus opiniones, siendo la más prevalente aquella que sugiere que el actual 
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módulo de humanidades no es relevante en la práctica médica. El hecho de tener un módulo de 

humanidades es percibido solo como un requisito por cumplir. 

 

Anotan los residentes que la conciencia de la práctica médica no se puede generar a partir de la 

formación “técnica” que se deriva principalmente de los contenidos de la literatura, así como 

tampoco es claro cómo se puede generar una argumentación de una decisión frente a una situación 

dada solamente con la competencia en el aspecto puramente académico. 

 

Se critican así mismo ciertas conductas del sistema, que puede llegar a favorecer las decisiones de 

ciertos actores cuya posición económica los diferencia de otros que no pueden pagar las mismas 

decisiones. Este es el caso de la infertilidad, mencionado por un estudiante. 3 

 

Con respecto a la dificultad en el concepto calidad de vida no se encontró en las entrevistas ninguna 

asociación que nos permitiera realizar un análisis del mismo como lo esperábamos. Sin embargo 

este hallazgo nos lleva a la conclusión que este es un término y un concepto que no está integrado 

en la especialidad, es una falencia tanto en la mente de los docentes como de los residentes y 

amerita un estudio como plan de mejora para futuras generaciones. El imaginario general es que 

el papel del docente no se está ejerciendo adecuadamente. El concepto de calidad de vida del cuál 

se pretende conocer su la naturaleza de su asimilación en la población de residentes y docentes 

solo aparece tangencialmente en las respuestas y tiene que ver sobre todo con la relación del 

paciente con el sistema: por un lado existen algunos que no están preparados para la complejidad 

                                                 
3 Los tratamientos de infertilidad en Colombia no están contemplados a la fecha en el sistema de 
salud, por tal motivo son pagados de forma particular, con valores muy variados según la 
necesidad del paciente, en un promedio de 10 a 20 millones de pesos. 
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que exige el sistema para tomar ciertas decisiones y existen otros que ignoran esta complejidad 

pagando para obtener beneficios que en otro caso sería imposible obtener. Esta dualidad es la base 

del concepto comprendida desde la óptica de las respuestas a los instrumentos aplicados en los 

sujetos. 

 

CONCLUSIÓN 

Tanto residentes como docentes perciben la importancia de la Bioética y la ética en el el ejercicio 

profesional, y reconocen una limitación en cuanto a los conocimientos que tienen y como los 

pueden llevar a la práctica diaria. 

 

Los docentes son conscientes de la importancia de su ejemplo (currículo oculto) en la enseñanza 

de ética médica a los estudiantes, sin embargo reconocen sus limitaciones en conceptos éticos y 

bioéticos qué consideran deben reforzar o aprender. 

 

Los residentes sienten el apoyo de los docentes en las situaciones de conflicto ético y en ocasiones 

no están de acuerdo con las conductas, pero las respetan, sin embargo sienten temor por el 

momento en ellos sean quienes van a tomar las decisiones en la práctica clínica. 

 

Los conflictos éticos de la especialidad incluyen el traspaso de las decisiones desde los pacientes 

y sus entornos al médico, que en algunos casos cuenta con cierto apoyo cuando aún es residente 

pero que se puede encontrar a la merced de las circunstancias una vez empieza a ejercer su 

especialidad. También la “incomodidad” percibida por situaciones que no deberían ser 
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problemáticas pero que tienen un desenlace catastrófico se incluye cómo un conflicto ético dado 

el carácter inesperado de la situación. 

 

En cuanto a la suficiencia y relevancia del módulo de humanidades en el programa se evidencia 

una completa disparidad en cuanto a lo que supone el residente que va a requerir en el ejercicio de 

su especialidad frente a los contenidos que se califican como no aplicables. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 
 

 

Cuando me embarque en esta maestría, eran muchas las dudas que me abordaban, pero en especial 

un pensamiento daba vueltas en mi mente y era la dificultad de aprender y enseñar ética a los 

estudiantes de medicina y especialmente a los de la especialización de ginecología y obstetricia. 

Lo entendía, y lo percibía en mis colegas y estudiantes, como un acto propio del quehacer de 

nuestra profesión y que era posible transmitirlo por medio de mí obrar. Pero al adentrarme en los 

datos y evidencias que el presente estudio han arrojado hasta hoy, he entendido que mi deber, para 

con mis pares y para el campo en el que ejerzo la labor de ser médico, es el de plantear soluciones 

palpables, que aporten en el proceso de formación de futuros ginecoobstetras; diseñar rutas para 

entender, aplicar y construir modelos de conocimiento frente a la ética y la bioética en los servicios 

donde se adquiere el saber de la especialidad. 

  

Después de ver los resultados arrojados por los instrumentos aplicamos, no me cabe duda de que 

los residentes de ginecología y obstetricia cuentan con la claridad suficiente en el conocimiento y 

en la aplicación de conceptos tales como justicia, autonomía, beneficencia y confidencialidad. 

Prueba de ello son los datos arrojados por la aplicación del cuestionario Instrumento C de 

validación criterio moral. No obstante, conceptos como calidad de vida y deber del cuidado, no 

son comprendidos por ellos, como conflictos propios de la ginecología o la obstetricia, como lo 

arrojó la misma encuesta y posteriormente se corroboró con el análisis cualitativo del grupo focal. 

Dándonos algunas luces sobre los puntos en los cuales no hacemos suficiente énfasis desde la 

academia. 
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Ahora bien, aunque los análisis de las entrevistas efectuadas a los docentes evidencian que estos 

tienen claro que su conducta y ejemplo son la mejor forma de enseñar la ética médica y la bioética 

a los estudiantes, también fue claro que no se siente lo suficientemente preparados para discernir 

en algunas ocasiones desde una perspectiva ética ante los cambios continuos en la legislación 

colombiana. Este hecho, sumado a la expresión de los mismos docentes de no poder establecer un 

límite claro entre los conceptos de ética y bioética al enfrentarse a los casos de la práctica diaria, 

me permiten establecer la importancia de consolidar unas bases que respondan a las nuevas 

necesidades de los ginecoobstetras, quienes deben ser profesionales con criterios sólidos y capaces 

de sostener su posición frente a las cada vez más demandantes leyes de nuestro país. 

 

Estos dos factores me han dado un norte que perseguir y el cual intentaré abordar desde la 

presentación de un micro currículo. Un micro currículo que espero sirva de guía a mis compañeros 

docentes y a los futuros colegas que con nosotros se están formando, estableciendo las bases de lo 

que puede llegar a convertirse en la primera cátedra de ética y bioética especializada para 

ginecoobstetras en Colombia. Y aunque entiendo que es un labor ardua y muy ambiciosa, siento 

que es mi deber con ellos, con la especialidad, pero sobre todas las cosas, con las mujeres 

colombianas y las futuras generaciones que en nuestras manos están. 

 

 

MICROCURRICULO 

PROGRAMA ACADÉMICO: Ginecología Y Obstetricia. Rotación Bioética en Ginecología Y 

Obstetricia. 



116 

INTENSIDAD HORARIA: 2 horas semanales durante 4 semanas. 

PRERREQUISITOS: aprobación de los 3 primeros años de residencia. 

AUTOR: Dra. Lina Soledad Garzón P. 

DOCENTE: Dra. Lina Soledad Garzón P. 

 

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA: 

La ginecología es la especialidad que mas conflictos éticos presenta, desde la percepción de los 

médicos y a sociedad en general (Kavita, 2014). Este hecho hace que el ginecólogo, adicional a 

los conocimientos y la sensibilización dada en forma general a todas las especialidades, deba 

abordar los conflictos propios de la especialidad con criterios éticos y bioéticos muy claros y 

teniendo la certeza que sean cuales sean las consecuencias de sus decisiones, el proceso de las 

mismas será siempre el mejor. Así que, con el objeto de formar profesionales con alto 

conocimiento científico y los más altos estándares de humanidad y ética posibles, se propone el 

abordaje específico de los conflictos de la especialidad en el cuarto año de la residencia, en 

conjunto con la rotación de Endocrinología Clínica. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar en el residente de último año de ginecología y obstetricia una sensibilidad a los 

conflictos éticos y bioéticos propios de la especialidad y aportar herramientas que le permitan su 

desarrollo y solución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Sensibilizar al residente en temas que generan conflicto ético como:  
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o Aborto y principios éticos en conflicto en la Interrupción Voluntaria del 

Embarazo. 

o Eutanasia. 

o Decisiones subrogadas. 

o Planificación familiar y  planificación en pacientes discapacitados. 

o Reproducción asistida. 

o Relación médico paciente. 

• Establecer rutas para que el residente pueda enfrentar estos temas desde criterios éticos 

definidos. 

 

TEMAS A REVISAR: 

• Qué es ética. 

• Aborto, legislación vigente en Colombia, abordaje desde el punto de vista ético. 

• Toma de decisiones subrogadas, atención centrada en el paciente. 

• Problemas éticos en reproducción asistida. 

• Tamizaje neonatal, abordaje de los conflictos éticos. 

• Eutanasia, muerte digna y manejo de la familia. 

• Relación médico-paciente. 

• Calidad de vida y deber del cuidado. 

 

 

DEBERES DE RESIDENTE: 

Prepara las lecturas con anterioridad, asistir a las ponencias y discusiones cada semana 
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PROGRAMACIÓN HORARIA: 

Se llevará acabo los Jueves de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. en el servicio de ginecología y obstetricia 

del Hospital Universitario Clínica San Rafael. 

 

CALIFICACIÓN: 

La rotación será evaluada según el formato específico de la universidad de origen del residente 

con los parámetros establecidos y los porcentajes asignados, con nota mínima aprobatoria de 3.5 

según reglamento. 

• Conocimiento (30%): evaluado mediante la entrega de un ensayo al final de rotación, en el 

que se aborde alguno de los temas, elegido previamente en común acuerdo con el docente. 

• Criterio clínico (25%): evaluación subjetiva del desempeño frente al paciente. 

• Habilidad Práctica (25%): evaluación de los seminarios presentados a lo largo de la 

rotación 

• Compromiso (20%): correspondiente al cumplimiento de las labores propias del residente y 

a su comunicación con la paciente y la familia, trabajo en equipo, aporte de conocimiento y 

revisiones de publicaciones científicas. 
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Con esta sencilla pero contundente propuesta se espera fijar un precedente y las bases para un 

proyecto de formación ética que empieza en ginecología y obstetricia, pero que debería ser 

planteado para cada una de las especialidades médicas que se ofertan en el país. Buscando, no solo 

evidenciar los hallazgos aportados por la presente investigación, sino intentando dar solución a las 

falencias de los colegas mediante una posible solución y se deja un camino a seguir con la 

finalización de esta maestría que tiene por objeto para mi aportar a mi comunidad científica 

soluciones reales ajustadas a la actualidad de la práctica clínica. 
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ANEXO  1 
 

“Escala C de Razonamiento Moral”  

Edad 

Sexo:                                                                Semestre (Año de residencia) 

Años de práctica de médico general:  

A continuación, encontrará un caso típico de la práctica médica clínica, este tiene cuarenta (40) 

afirmaciones, las cuales usted debe valorar de acuerdo con los siguientes criterios: 1 = 

Totalmente en des- acuerdo con la afirmación; 2= En desacuerdo con la afirmación; 3= Indeciso 

con la afirmación; 4 = De acuerdo con la afirmación; 5 = Totalmente de acuerdo con la 

afirmación.  

Por favor llenar el cuestionario con lápiz o bolígrafo negro, si tiene alguna duda consúltela con él 

o la encargada de suministrar la prueba.  

CASO C  

Un paciente masculino afro descendiente de 37 años es traído al servicio de urgencias porque, 

según los familiares, hace 40 minutos, mientras se encontraba viendo televisión, presentó un 

fuerte dolor en el pecho y se desmayó. La esposa es enfática en decir que 10 minutos después del 

desmayo el paciente dejo de respirar. Lo traen hasta ahora porque fue difícil encontrar transporte 

desde su casa.  
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Al ingreso, el paciente se encuentra con cianosis generalizada, presenta midriasis bilateral no 

reactiva a la luz. El médico de turno decide pasarlo a la sala de reanimación e iniciar las 

maniobras de reanimación cerebro-cardio-pulmonar. Pero en ese instante llega el médico 

coordinador del turno, quién le solicita al médico que se encuentra intentando reanimar al 

paciente, que por favor suspenda las maniobras, ya que el paciente estuvo más de 20 minutos sin 

recibir ningún tipo de atención (ni masaje torácico ni ventilación). Si se lograra sacar al paciente 

del paro, con toda seguridad tendría graves secuelas neurológicas. El médico que se encuentra 

reanimando le replica que, por el contrario, su deber máximo es el de hacerle un bien a todos los 

pacientes y que, en este caso, hay que salvarle la vida a como dé lugar.  

Afirmaciones  

Valorar de acuerdo con los siguientes criterios: 1 = Totalmente en desacuerdo con la afirmación; 

2 = En desacuerdo con la afirmación; 3 = Indeciso con la afirmación; 4 = De acuerdo con la 

afirmación; 5 = Totalmente de acuerdo con la afirmación.  

1. El médico en su ejercicio profesional considera al paciente como un fin y busca su bienestar.  

   1     2    3    4   5  

2. Las necesidades del paciente deben primar para el médico, sobre su interés profesional al 

realizar la reanimación.  

1   2   3   4   5  

3. El paciente es visto por el médico como un medio para mejorar su desempeño profesional, 

basándose solamente en el procedimiento establecido por el saber clínico.  
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1   2   3   4   5  

4. El médico, al dar atención médica de calidad al paciente, no considera relevante el ámbito 

moral.  

1   2   3   4   5  

5. El médico reconoce que el paciente es el fin de su labor, por lo que su conocimiento debe estar 

orientado al bienestar de este.  

1   2   3   4   5  

 

6. Durante el proceso de reanimación el médico debe evaluar los riesgos y los beneficios, 

respondiendo a las necesidades del paciente.  

1   2   3   4   5  

 

7. Los intereses del médico al realizar la reanimación, se sobreponen a las consecuencias 

para el paciente.  

1   2   3   4   5  

 

8. La condición del paciente y el conocimiento del médico sobre esta, no son factores 

determinantes en el momento de la reanimación.  

1   2   3   4   5  
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9. La perspectiva de la familia sobre las consecuencias colaterales para el paciente, deben 

ser toma- das en cuenta por el médico al realizar la reanimación.  

1   2   3   4   5  

10. 10.Es obligación del médico velar por el bienestar del paciente, sin anteponer su interés 

personal y/o profesional.  

1   2   3   4   5  

11.El médico reconoce que, al no discriminar al pa- ciente, está promoviendo su bienestar.  

1   2   3   4   5  

12.El ejercicio médico que resalta el hecho absoluto de salvar la vida del paciente, se antepone al 

bien- estar de este.  

1   2   3   4   5  

13.El médico debe agotar todos los recursos, ya que el paciente tiene el derecho a recibir 

atención médica de urgencia, sin importar su etnia cultural.  

1   2   3   4   5  

14.Dar atención de calidad no implica necesariamente que el médico deba tomar una perspectiva 

diferente a la propia.  

1   2   3   4   5  
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15.El médico no debe tener en cuenta la calidad de vida del paciente para promover su bienestar, 

al decidir si continua o no con la reanimación.  

1   2   3   4   5  

16.La atención del paciente está mediada por el cumplimiento de los intereses del médico que lo 

atiende.  

1   2   3   4   5  

17.Prevalecen los conocimientos teóricos y prácticos del médico sobre la calidad de vida del 

paciente.  

1   2   3   4   5  

18.El médico es capaz de tener en cuenta los derechos del paciente, porque entiende la situación 

actual de la familia.  

1   2   3   4   5  

19.Para garantizar el bienestar del paciente, el médico no tiene porque considerar las secuelas 

neurológicas a largo plazo dado que su interés es salvarle la vida.  

1   2   3   4   5  

20. El médico tiene el deber de responder a todas las necesidades de salud del paciente con el fin 

de dar prioridad a su bienestar y calidad de vida.  

1   2    3   4    5 
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ANEXO 2 

LIBRETO DE ENCUESTA DEL GRUPO FOCAL: 

• ¿Sabe usted qué es Bioética? ¿Sabe usted qué es Ética Médica? 

•  ¿Que lugar ocupan la moral y la ética en su práctica profesional? 

• ¿Cree que hay situaciones de orden ético-moral que son particulares o específicas en Ginecología 

y Obstetricia? ¿Cuales? 

• ¿Como enfrenta usted este tipo de situaciones? ¿Cómo las resuelve? 

• En su formación ¿considera que el módulo de Sociohumanidades le aporta o le ayuda para 

analizar y resolver estas situaciones? Si es así ¿de qué manera? Si no es así ¿qué hace? 

• ¿Se siente usted agobiado o angustiado ante este tipo de situaciones? 

• ¿Cree usted que es suficiente con ajustarse al marco legal vigente en Colombia para responder a 

estos casos? 

• ¿Siente usted que sus profesores son un apoyo en estas situaciones, o considera que lo dejan solo 

ante las mismas? 

• ¿Qué contenidos cree usted debería tener un módulo que se ocupara de temas de ética en la 

formación la especialidad en ginecología y Obstetricia? ¿Cual debería ser el método?  
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ANEXO 3 

LIBRETO DE ENTREVISTA PARA LOS DOCENTES: 

Entrevista semiestructurada para indagar sus opiniones e ideas del programa con el fin de 

identificar el currículo oculto hacia los residentes con las siguientes preguntas: 

• ¿Sabe usted qué es Bioética? ¿Sabe usted qué es Ética Médica? 

• ¿Cómo cree usted que enseña Ética o Bioética a los residentes en la práctica diaria? 

• ¿Cómo evalúa el conocimiento de su residente a lo largo del proceso de formación? 

• ¿Cómo ve el proceso de formación actual de los residentes en la parte Ética en el programa actual 

de residencia de la institución?  

• ¿Cómo cree que debería ser? 
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ANEXO 4 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Usted está siendo invitado a participar en el proyecto de investigación:  

La educación en ética y bioética en el posgrado de ginecología y obstetricia, falencias y 

necesidades. El caso del programa de postgrado de Ginecología y Obstetricia de la 

Universidad Militar Nueva Granada en el Hospital Universitario Clínica San Rafael, Bogotá, 

Colombia Este estudio es realizado por la Dra. LINA SOLEDAD GARZÓN como parte del 

trabajo de grado para obtención del título de Magister en Bioética por la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

El objetivo de este estudio es examinar las maneras en que los médicos que están realizando la 

especialización en Ginecología y obstetricia están abordando los problemas éticos propios de la 

especialización.  

Usted es libre de participar en esta investigación, para ello debe contestar el siguiente cuestionario, 

el cual tomará unos pocos minutos de su tiempo y su no participación no tendrá ninguna 

repercusión en su proceso de formación académico. Se aclara que no corresponde a una prueba de 

conocimientos, por lo tanto, no implica una calificación o una repercusión de los resultados en el 

desarrollo de programa académico en la institución. 

Si usted acepta participar se realizará una encuesta y grupo focal. Las respuestas serán anónimas, 

se mantendrá la privacidad y sus datos serán manejados de forma estrictamente confidencial, por 

lo que le solicitamos sea completamente sincero en sus respuestas para que los resultados sean 
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confiables; pues los fines de este estudio son netamente académicos.  

Gracias a su participación se podrá replantear los procesos de formación en ética y bioética dentro 

de la especialidad; por lo tanto, esperamos la mayor honestidad y sinceridad posibles. 

 

Este estudio ha sido aprobad por el Comité de Ética en Investigación del Hospital Universitario 

Clínica San Rafael. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede dirigirse  a la investigadora 

Lina Soledad Garzón al teléfono 3115229947 o al correo solgarzon@gmail.com  o al Dr Eduardo 

Díaz A. (Coinvestigador)  al correo eduardo.diaz@javeriana.edu.co o al comité de ética al correo 

ceiclinicasanrafael@gmail.com 

Bogotá Fecha ________ de _________ 2018. 

 

 

______________________________                                          _________________________ 

PARTICIPANTE                                                                           INVESTIGADOR 

________________________________                                   ____________________________ 

TESTIGO                                                                                    TESTIGO 

mailto:solgarzon@gmail.com
mailto:eduardo.diaz@javeriana.edu.co
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