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Carta al Editor

Reflexiones sobre la responsabilidad médica en Colombia

Reflecting on medical liability in Colombia

Es muy satisfactorio profesionalmente constatar que el es-
fuerzo por llenar una parte del vacío de información en el 
importante tema de la responsabilidad profesional médica 
en Colombia tiene como resultado la reflexión juiciosa desde 
diferentes perspectivas. Tal como lo hace la abogada Gon-
zález en su artículo de reflexión “Responsabilidad médica. 
Reflexiones sobre el dictamen pericial”1, aportando otros ele-
mentos conceptuales para continuar avanzando en los desa-
rrollos políticos, legislativos, formativos y transformadores 
de la cultura en Colombia buscando las mejores prácticas 
profesionales en la medicina, para lograr mejor salud para 
todos y todas.

Sin embargo, es de aclarar que las motivaciones y los pro-
cesos para entablar una demanda por responsabilidad pro-
fesional siguen partiendo de la ignorancia de la sociedad en 
general, frente a las motivaciones, alcance y resultados que 
el ejercicio de la medicina puede tener en un cuerpo o mente 
enfermos o alterados. Es en este enfoque donde la labor adi-
cional del cuerpo médico es informar adecuadamente a los 
individuos y a la comunidad en general sobre estos tópicos 
en cada actuación profesional y no solo sobre los derechos y 
deberes que tienen.

Adicionalmente, la orientación jurídica que la ciudadanía 
requiere para dirigir asertivamente sus motivaciones y nece-
sidades exige una profundización sobre estos temas por parte 
de los abogados en general, además de reiterar en la necesi-
dad de retroalimentar a los sectores justicia y salud con la 
información generada por estos casos, como ya se mencionó 
en el artículo publicado previamente2.
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