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DR. DAVID MONTOYA:

Nosotros hemos publicado tres trabajos en conjunto, el Departamento de
Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Chile con el Servicio Médico
Legal. El primero que nos atrevimos a publicar en el año 1990 era sobre los
casos de responsabilidad médica en obstetricia y ginecología específicamente;
esto nos motivó a estudiar todos los casos de responsabilidad médica que vimos
en el Servicio Médico Legal en todas las especialidades. Luego, dimos nuestros
conceptos teóricos con respecto a este tema que salieron publicados  en los dos
últimos trabajos en abril y en junio de 1993, en la Revista Médica de Chile.

En esta oportunidad voy a presentarles el trabajo de responsabilidad
médica en todas las especialidades.

Desde el punto de vista legal, responsabilidad es la obligación en que se
encuentra una persona de aceptar las consecuencias que la ley establece en
virtud de determinados hechos. Si bien uno elige la profesión de médico
libremente, llegado el minuto en que se recibe tiene obligaciones en su actuar
que están especificadas en la ley.

La revisión que hicimos es entre el año 1987 y junio de 1991. En 1987
vimos 10 casos; 30 casos en 1988; 62 casos en 1989; 70 en 1990 y en 1991
terminamos con 25 casos en junio, pero a diciembre fueron 54 casos, contabi-
lizando que en 1991 muchos de estos casos también fueron enviados a otros
servicios para el peritaje correspondiente, no solamente al Servicio Médico
Legal, sino que universidades u organismos como sociedades científicas.

Como decía, estudiamos 145 casos, lo que significó la revisión del
expediente y la ficha clínica completa antes de evaluar los datos. Nos encontra-
mos con un punto muy interesante: en el 70.3% de las querellas los afectados
fueron de sexo femenino, versus un 29.7% de casos que fueron del  masculino.
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Esto pudiera tener variadas explicaciones, entre ellas que probablemente una
especialidad médica específica de la mujer, como obstetricia y ginecología, es
la más afectada y, por otro lado, nuestra idiosincrasia que, de algún modo,
defiende a la mujer y cuando se ve afectada o lesionada recurre con mayor
facilidad a una querella.

Estas querellas se producen, en primer lugar, por cuasi delito de lesiones
graves de las pacientes, con 73 casos; cuasi delito de homicidio de los pacientes,
68 casos; delito de homicidio por aborto criminal, 1 caso; cuasi delito de
homicidio del binomio madre/hijo, 3 casos.

Esto  nos  magnifica, en cierto modo, el hecho de que las querellas en Chile
son por situaciones realmente graves: o lesiones graves o muerte del paciente.
No vemos situaciones de lesiones leves o de interpretaciones, sino que son por
hechos graves.

En general, los afectados son gente joven, en el rango menor de 45 años
están prácticamente todos los pacientes y el porcentaje más alto está entre los
16 y 45 años, con noventa casos. Específicamente son casos en los que se ven
afectados los médicos, vimos 197 casos de médicos y siete casos de paramédicos;
de hecho, es un total de 204 casos, donde para nuestro estudio desechamos 52
porque no tenían los antecedentes completos.

En las especialidades afectadas, ginecología y obstetricia tiene un 32.4%,
con el porcentaje más alto -y significativamente más alto-; la cirugía general
con un 17.9%; medicina interna con 15.2% y pediatría con 9%. Esto significa
que las cuatro grandes especialidades (obstetricia, cirugía, medicina y pedia-
tría) son las principalmente afectadas. Se dieron porcentajes menores en
traumatología (5.5%), cirugía plástica (5.5%), anestesiología (5.5%),
neurocirugía (3.4%) y otras especialidades. Lo que podría llamar la atención en
esta estadística es anestesia, que a uno le parece que  tendría mayor riesgo, lo
que podría significar querellas en forma mayoritaria. No es así y en la literatura
internacional, específicamente la norteamericana, los porcentajes son bastante
similares. La anestesiología es una especialidad que en los últimos años se ha
desarrollado mucho, con lo que ha disminuido su riesgo y se encuentran
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porcentajes que no son muy altos.

Se dieron porcentajes bastante similares de presentación de querellas entre
Santiago y provincias. Santiago tiene un 47.6% de las querellas versus un
52.4% en provincias. Esto pudiera ser explicado porque en Santiago la gente
tiene mayores posibilidades de recurrir a la justicia y, además, porque la
relación médico/paciente en provincias, por ser un lugar más chico y donde la
gente se conoce mucho más, es más estrecha y como causa de estas querellas
la relación médico/paciente es muy importante.

Estas querellas ocurren en los servicios públicos, el Servicio Nacional de
Salud, o en el sector privado. En todo Chile vemos un 58.6% en el Servicio
Nacional de Salud versus un 41.4% en el sector privado, porcentaje enorme-
mente alto para este último, puesto que el sector público atiende alrededor del
80% de la población. Específicamente en Santiago, el Servicio Nacional de
Salud tiene un 43.5% y esto magnifica la importancia que tiene el sector privado
en estas situaciones, con un 56.5% en Santiago. En el sector privado en Santiago
esto ocurre en un 53.8% en servicios de alta complejidad (esto significa
hospitales privados, que tienen todas las especialidades) versus 46.1% en los de
baja complejidad (maternidades o clínicas quirúrgicas solas), lo que aumenta
el gran riesgo que tienen las clínicas de baja complejidad de sufrir este tipo de
problemas, puesto que las de alta complejidad atienden muchísimos más
pacientes y casos más graves.

En provincias el sector privado está mucho menos desarrollado que en
Santiago, por lo cual se puede apreciar que el 72.4% de las querellas ocurren en
el Servicio Nacional de Salud versus un 27.6% en el sector privado.

Los pacientes con patología asociada de importancia aumenta de algún
modo el riesgo de sufrir un resultado desfavorable, lesiones o muerte. Sin
patología asociada a la que ocurrió en el hecho mismo hay un 72.6% versus con
patología un 27.4%, es decir, una múltiple patología. La patología asociada fue,
principalmente, una patología médica, con un 45%; le sigue la patología
obstétrica y ginecológica con un porcentaje muy importante, un 37.5%;
quirúrgica 12.5%; y TEC y politraumatismo un 5%.
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Los médicos involucrados en estas querellas eran en un 77.2% especialis-
tas, por lo cual el riesgo de sufrir una querella es muchísimo mayor, y éste es
un problema específico de los especialistas, versus un 22.7% que no eran
especialistas.  Esto es similar en otros países, en Estados Unidos es lo mismo.
Obviamente, los enfermos de mayor riesgo y la mayor cuantía de la especiali-
dad la atienden los especialistas.

El análisis de estos casos se hace en base a la ficha clínica de los pacientes,
por lo que el registro en esa ficha es trascendental, tanto para el perito que le toca
evaluar el caso como al juez que le toca analizarlo. Nosotros estudiamos este
registro y nos encontramos con que un 83.4% tenía un registro completo versus
un 16.6% que era incompleto. Este porcentaje debiera disminuir: no debiera
haber fichas clínicas incompletas, puesto que constituyen un documento
público, que debe ser absolutamente confiable y registrar todo lo que ocurre.

En cuanto a los exámenes de laboratorio que se solicitaron, nos encontra-
mos con un 70.3% de exámenes solicitados suficientes versus un 29.7% de
exámenes que fueron insuficientes, que por algún motivo (infraestructura del
lugar o ahorro para el paciente) no se pidieron los requeridos para la patología.

Uno siempre tiende a pensar que debiera ser lo quirúrgico lo que produce
un riesgo mayor, puesto que es mucho más invasivo y las posibilidades de tener
un resultado desfavorable son mayores, pero nos encontramos con porcentajes
bastante similares en cuanto al acto quirúrgico y al acto médico; quirúrgico un
59.3% versus el acto médico en un 40.7%.

Ustedes van a encontrar múltiples diagnósticos y algunos que realmente se
destacan; es decir, cualquier diagnóstico, por pequeño que parezca, puede
terminar con un resultado desfavorable y eso es algo real por lo que ningún
diagnóstico puede subvalorarse. En los cuadros clínicos que provocaron la
intervención médica, cuadros específicos, destaca la asepsia, la infección
generalizada, con 9 casos y, luego, se ven múltiples diagnósticos, entre ellos el
paro cardíaco.

También nos encontramos con múltiples diagnósticos quirúrgicos desta-
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cándose el diagnóstico de abdomen agudo (16 casos) y llama la atención la
cicatriz deformante post-cirugía, es decir una cicatriz inestética, que llevó a una
demanda en siete casos; cuerpo extraño intraabdominal, hernia de la pared
abdominal, sepsis postoperatoria, infección de la herida operatoria, herida
penetrante abdominal, tumor cerebral extirpado parcialmente, meniscopatía,
lesión neurológica durante la operación, cuerpo extraño toráxico, traumatismo
toráxico, herida penetrante de tórax, displasia de caderas.

Luego vienen los diagnósticos gineco-obstétricos, que es la especialidad
más afectada, en los que destaca en forma importante el sufrimiento fetal agudo,
con 14 casos. Es en el trabajo de parto donde ocurren este tipo de problemas,
por lo que esto debiera llevar a tener el máximo cuidado en esta etapa. Sepsis
puerperal con 7 casos, inercia uterina 3 casos, eclampsia 3, muerte del recién
nacido por paro distócico, enfermedad del trofoblasto -2 casos-, malformación
fetal, fractura de fémur fetal, aborto criminal, aborto séptico, muerte fetal in
útero, prolapso de cúpula, etc.

El estudio histopatológico certifica o nos da los diagnósticos de certeza; en
100 casos que requirieron este estudio encontramos que tuvieron estudio
anátomo-patológico un 68% versus un 32% que no tuvo.  Este es un punto
importante.  El estudio histopatológico debiera hacerse en el 100% de los casos
desfavorables para contar con diagnóstico de certeza.

El cuadro clínico era uno de los caminos posibles de la evolución del
cuadro en un 88.3% versus lo insólito (un rayo que cae y que no se puede
prevenir), un 7.6%. Encontramos 6 casos que no tenían ninguna relación con
el acto médico y fue una desinformación lo que motivó la demanda en un 4.1%.

Nosotros pensamos que las causas que motivan el aumento de las querellas
y su aparición, que tienen una gran importancia desde el punto de vista médico,
jurídico y social, son:

1. Resultado adverso de patologías o acto médico. Lesiones graves o
muerte del paciente.
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Frente a una lesión grave, a una secuela importante o a la muerte,
obviamente la familia entra a cuestionarse si la actuación médica fue adecuada
o no, si se podrá reclamar o no. De hecho, los medios de comunicación dan un
panorama exitista con respecto a los avances de los tratamientos médicos lo que
significa que no puede haber resultados negativos, pero esto no es real; hay
resultados desfavorables, hay patologías que tienen resultados adversos y que
están dentro de la factibilidad de ocurrencia, como también así la muerte. Pero
muchas veces, por desconocimiento o por falta de comunicación, obviamente
que se entra a cuestionar este resultado.

2. Ejercicio  profesional en especialidades   médicas  de alto riesgo.

Las especialidades de mayor riesgo, como lo es obstetricia, crean una
mayor posibilidad de caer en un resultado desfavorable y una querella posterior.

3. Deterioro de la relación médico/paciente.

El médico no se da el tiempo suficiente para explicar la patología del
enfermo, la evolución de dicha patología, las posibilidades de resultado y
tampoco compromete, de algún modo, a la familia en las posibilidades
terapéuticas.

4. Deterioro de  la situación de salud pública del país.

Hay falta de infraestructura, tanto de recursos tecnológicos como humanos
que aumentan el riesgo de producirse una demanda.

5. Exigencia  de  la  población  de una atención médica de óptima calidad.

Esto es real y lo vemos día a día influido por la prensa y los medios de
comunicación, lo que me parece adecuado, pero tiene implicancias en cuanto
a las políticas de salud.

6. Deterioro de la relación médico/médico.
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Normalmente, detrás de estos juicios está la opinión adversa de otro
médico, a veces informada o a veces desinformada del caso real y que motiva
a la presentación de una querella por responsabilidad médica.

7. Desconocimiento de los médicos de las obligaciones legales que
significa el ejercicio de la medicina.

Los estudios de medicina no incluyen  las obligaciones legales. Recién
tenemos en la Universidad de Chile una clase específicamente sobre este tema.

8. Los elevados costos de la medicina privada.

Frente a resultados adversos o muerte del paciente quedan cuentas
elevadísimas, sobre todo en clínicas de alta complejidad o en cualquier servicio
de salud y, buscando no cancelar estos honorarios o poniendo en duda lo que
se hizo, se llega a una querella.

9. Búsqueda de indemnización por resultado adverso del acto médico.

Esta es una situación real que hemos visto en los últimos años, con mucha
propaganda en determinados casos en los que se han conseguido indemnizaciones
importantes.

10. La  influencia médica norteamericana.

En Estados Unidos es un problema enorme, que ha tenido un costo muy
importante. Esto ha llegado a nuestro país también y actualmente  vemos un
incremento en este tipo de querellas.

11. Mayor  interés  de  estudios  jurídicos en las querellas de los médicos.

De hecho, en días muy recientes se creó una Asociación de Defensa del
Paciente, integrada por abogados y estudiantes de Derecho que, de algún modo,
busca estos casos para presentar las querellas correspondientes.
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12. Aparición  de  seguros  de  responsabilidad  médica con fines
comerciales.

Esta situación también involucra el hecho de aumentar las posibilidades de
búsqueda de una indemnización y de hacer apetecible la prima por una querella.

13. Publicidad referente a juicios de responsabilidad médica.

Esto tiene gran importancia y se está viendo todos los días en los medios
de comunicación, prensa o televisión.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA PRESENTACION
DE QUERELLAS

I.   Optimizar la relación médico/paciente.

II.  Incentivar la buena relación médico/médico.

Esto no significa que se escondan los problemas o que los tapemos entre
nosotros, sino enfrentarlos en una forma adecuada y a través de los organismos
competentes, llámense Colegio Médico o direcciones de servicio.

III. Especialización   reconocida   legalmente  o  por organismo competente.

Si bien el especialista se ve enfrentado en forma realmente importante a
estas querellas, debiera tener también una especialidad reconocida, lo que no
existe en nuestro país. En Chile el título es Médico Cirujano y las especialidades
son reconocidas por organismos científicos, pero no por la ley. Si tenemos
grandes responsabilidades, los especialistas también deberían tener derechos.

IV. Ejercicio profesional como especialista sólo con la formación   adecua-
da.

V. Exigencia de recursos humanos y tecnológicos adecuados en el  lugar
de trabajo.
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Esto implica tanto a los profesionales médicos como a la  sociedad en su
totalidad.

VI.  Auditoría y supervisión permanente del trabajo realizado.

VII. Establecer normas escritas para las diversas patologías.

Este punto es bastante difícil, pero obviamente defiende al grupo de trabajo
que elige uno de los caminos científicos posibles.

VIII. Seguro de responsabilidad médica sin fines de lucro.

Esto ya nació, habría que enfrentarlo y ver cómo se puede tener algo que
no sea con fines de lucro.

IX.  Creación de un organismo de asesoría médico/jurídica.

El peritaje en esta situación tiene mucha importancia y debiera tener los
recursos máximos para poder estudiar en forma especializada estos casos.

X.   Creación   de  un  organismo  médico/jurídico   de   máxima      excelencia,
con la finalidad de dar asesoría a la justicia.

Yo agregaría que debieran ser tribunales especiales los que estudiaran
estos casos, puesto que tienen una relación tan específica con un tema en el que
no debieran estar involucrados otros, lo que significa una duración de los juicios
enormemente larga, hasta de diez y más años cada caso.

Este problema no solamente interesa a los médicos, sino también a las
instituciones; un servicio de salud fue condenado a pagar 55 millones de pesos
en 1990. El juicio penal es en contra del profesional específico, pero en  el juicio
civil posterior, cuando se encuentra una responsabilidad real, en forma solida-
ria, contribuye la institución privada o pública.
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SR. SERGIO YAÑEZ:

Hemos escuchado la palabra de los especialistas que se refirieron a los
problemas de la reproducción asistida, sobre todo a los problemas de la
genética, que tienen tanta importancia en la época actual; es decir, hemos
podido apreciar los extraordinarios avances científicos en el ámbito de la
medicina, que también se alcanzan en nuestro país. Por otro lado, desde un
punto de vista más anecdótico, todos ustedes deben haber tomado contacto con
la noticia de aquella operación tan exitosa de la separación de los siameses
realizada en Santiago por un equipo médico de alta capacidad. Estamos ante
expresiones de una formación, de una capacidad del médico y de una actuación
que está representando el valor que tiene la profesión médica en nuestro país;
sin embargo, la otra cara de la medalla es la que nos muestra el doctor Montoya,
con el aumento creciente de las demandas criminales en contra de los médicos,
y no sólo demandas criminales, sino también hay demandas de carácter civil,
fundamentalmente tratando de obtener una indemnización. Aparece, entonces,
un poco como que el Derecho, una disciplina normativa, rígida, inflexible,
estuviera iniciando una especie de caza de brujas de bata blanca. Tratemos de
ver dónde radica el problema, tal como está planteado.

La verdad es que hay una causa genérica que tiene importancia en este
problema y es el extraordinario avance científico, sobre todo los grandes
adelantos tecnológicos. No hay duda que, en la época actual, el progreso que se
ha alcanzado permite que el hombre viva más y se dice que el hombre vive
mejor, pero todo adelanto tecnológico lleva, además, serios peligros; siempre
hay efectos ambivalentes en lo que se refiere al avance tecnológico porque va
ampliando el ámbito de riesgo en las actividades del ser humano. Aun acciones
absolutamente cotidianas, comunes, pasan a constituir un riesgo en la época
actual. Piensen nada más en la acción común y corriente de cortar un pan con
un cuchillo, como se hacía comúnmente, ahora se puede usar un aparato
eléctrico para realizar esa operación que, en un momento dado puede llevar a
que la persona se electrocute ante una circunstancia determinada.
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Es decir, hemos alcanzado un enorme progreso, pero el ámbito de riesgo
de nuestro comportamiento también se ha ensanchado y el Derecho, evidente-
mente, debe regular hasta el límite que puede llegar, lo que suele llamarse el
"riesgo permitido". ¿Hasta dónde puede permitirse un riesgo y hasta dónde la
conducta de una persona puede llegar dentro de este ámbito de peligro que
caracteriza nuestra vida actual? Este problema se va a mantener o a agudizar,
porque no hay duda que en el progreso material que hemos alcanzado es difícil
que vayamos a volver atrás; por otro lado, la investigación es consustancial al
ser humano, así que cada vez vamos a ir avanzando y, también, en el estudio y
profundización de conocimientos que van a tener seguramente una aplicación
tecnológica.

El doctor Montoya ha sido bastante claro en muchas de las razones y causas
por las cuales se está produciendo este fenómeno continuo de la aparición de
nuevos procesos en contra de los médicos, lo que antiguamente no era usual. El
médico era mirado como un semidiós, existía una verdadera veneración y
confianza  respecto del médico. La situación actual es peligrosa porque empieza
a dañarse esa relación médico/paciente que, como decía alguna vez el doctor
Pérez Olea, significa la posición de una conciencia -el médico- frente a una
confianza -el paciente- y ello es indispensable para que la labor de la medicina
pueda ser eficaz, de otra manera esta vinculación, este nexo, empieza a
deteriorarse 1.

A las razones que el doctor Montoya señalaba, podríamos quizás agregar
también la complejidad de la medicina actual, que lleva necesariamente a una
especialización. Ustedes ven que la exploración y el diagnóstico que realiza un
médico muchas veces lleva al envío hacia otros médicos especialistas para que
realicen diversos exámenes. Va desapareciendo un poco lo que en alguna época
fue ese vínculo tan estrecho del médico familiar, el médico al que en todo
instante se llamaba y  se tenía la plena confianza en el tratamiento que iba a
ordenar. Actualmente, la vinculación médico/paciente se ha hecho mucho más
anónima, se pasa de un médico a otro, que van haciendo diferentes informes,
sin que haya una vinculación más estrecha, más humana, entre el paciente y el
profesional.

1 Jaime Pérez Olea  "El tratamiento médico y la práctica quirúrgica", Revista de Ciencias Penales,
Tomo XXXVII, volumen II, 1981, página 91.
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Por otro lado, la medicina agresiva de la época actual, extraordinariamente
efectiva, también lleva consigo un gran aumento de riesgos y, ahí, pueden llegar
a producirse algunos problemas.

Yo creo que no hay que temer a la regulación jurídica, ésta muchas veces
fija límites y son instancias que deben llevar a cierta seguridad y tranquilidad,
porque permite conocer el campo en que debe moverse la actuación médica.

A grandes rasgos, ¿cuáles son las responsabilidades que puede tener un
médico? Vamos a prescindir de la responsabilidad civil, desde luego, que
significa una responsabilidad eminentemente reparatoria, indemnizatoria por
el daño que se cause; también vamos a prescindir de la responsabilidad
administrativa en que puede incurrir el médico en relación a la institución en
que presta sus servicios, porque la responsabilidad que evidentemente trae
mayores consecuencias y que está produciendo mayores problemas es aquella
que se vincula a los procesos penales, es decir, a la responsabilidad penal.

Existen diversos delitos que pueden cometer los médicos, pero no es ahí
donde radica el problema al que nos estamos refiriendo; son formas delictivas
que se cometen dolosamente, es decir, con intencionalidad.  Por  ejemplo, para
citar algunas: certificación falsa, violación del secreto profesional, receta
abusiva en el caso de estupefacientes, omisión de denuncias en ciertos casos que
establece el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, la negativa a
prestar servicios, etc. Todas son figuras delictivas que se cometen en forma
dolosa, pero la esencia de la responsabilidad médica, y donde en general se van
a producir todos estos problemas en que inciden los procesos que actualmente
abundan, está vinculada a una responsabilidad característica del profesional,
que es la responsabilidad culposa. Es decir, aquella responsabilidad en la que
no es que se haya pretendido intencionalmente lesionar el bien jurídico
protegido por el Derecho penal, sino que se ha actuado en forma negligente,
imprudente, descuidada, con impericia y, como consecuencia de ello, se trae
este resultado lesivo para el bien jurídico.

En la época actual hay preocupación, en general, sobre la actuación del
profesional, sobre todo que éste en la época presente representa un extraordi-
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nario poder. Se ha dicho que el conocimiento constituye el poder en la época
actual y es efectivo, en ese sentido, que el profesional tiene una importancia
social verdaderamente extraordinaria. En diciembre del año pasado me tocó ser
relator en un congreso del Consejo de Europa que, precisamente, se preocupaba
de todos los problemas vinculados a la responsabilidad del profesional en
general, pero que en gran medida también tocaba la responsabilidad médica,
porque aparece como un ejemplo característico. De ahí entonces se hace
presente la necesidad de ver cómo se puede regular la responsabilidad que
emana de esta actuación que, al parecer, estuviera deteriorando la forma de
comportamiento de un profesional y, en este caso, del médico en la época
presente. Muchas de las causas también las enunció el doctor Montoya.

Como decía, el Derecho tiene como misión fundamental preservar bienes
jurídicos esenciales y fundamentales para la vida social: la vida, la salud, la
integridad corporal de las personas, el honor, la libertad, la propiedad, etc. Los
bienes jurídicos son muchos y, por ello, sanciona en general, en todas las figuras
delictivas, aquellas conductas que tienden en forma intencional a la lesión del
bien jurídico respectivo. Es decir, un médico puede cometer también un delito
de esta naturaleza, un médico puede dar muerte a una persona en una actitud
intencional, pasional, por celos, por ejemplo; no tiene nada que ver esto con su
profesión. Puede cometer también un delito de estafa, un delito contra la
propiedad; puede cometer un delito de defraudación; puede cometer un delito
de lesiones, si golpea a alguien por un enojo ocasional, etc., pero ésas son las
formas dolosas que sanciona el Derecho.

Por otro lado, el derecho penal tiene una exigencia especial, que es
limitada: en algunos casos exige que en su actuación la persona guarde un
cuidado especial, un cuidado debido, para que no se produzcan ciertas conse-
cuencias no queridas por la persona, pero que son previsibles y que la persona
debiera haber tomado las precauciones para que ese hecho no se produjera.
Estos son los denominados delitos culposos o cuasi delitos. Lo digo en la forma
más sencilla posible, porque  no todos los lectores tienen conocimientos
especiales en el área jurídica. Esto es lo que en nuestro Derecho se llama, en
forma muy impropia, cuasi delitos; los españoles modificaron la expresión y
actualmente hablan de los "delitos imprudentes".
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Aquí es donde se produce la mayor parte de la responsabilidad del
profesional y de la responsabilidad médica. No es que el médico quiera dar
muerte a una persona, no es que el médico quiera lesionar o dejar lesionada o
menoscabada la salud de una persona, pero una actuación descuidada, negli-
gente, o la inexperencia o impericia del médico puede llevar a esas consecuen-
cias y, por consiguiente, la legislación pasa a sancionar también estos hechos.
El delito culposo, el cuasi delito, sólo se sanciona cuando atenta contra las
personas, salvo algunos casos aislados que existen en el Código Penal.  La
forma genérica que está en el artículo 490, 491 y 492 se refiere a los delitos
contra las personas.

En relación al médico pueden haber tratamientos diferentes, hay algunos
países que tienen un criterio más benevolente en lo que se refiere a la actuación
del médico, por ejemplo, en Italia. Fallos del Tribunal Supremo han llevado a
interpretaciones en favor del médico ante una actuación de esta naturaleza; es
decir, piensan que la medicina es una ciencia inexacta, una ciencia cuyo
pronóstico es difícil, a veces, en cuanto a las consecuencias de un tratamiento
determinado2 . Es una disciplina compleja, difícil, que hace que deba ser más
benévola la legislación con la actuación algo negligente que pueda tener el
médico y solamente cuando exista una imprudencia o una negligencia grave -
y las consecuencias también sean muy lesivas para el bien jurídico- estiman que
debe sancionarse. Igualmente, en Austria, se sigue un criterio bastante benévo-
lo respecto al médico; también allí se estima que si no ha habido una negligencia
grave y, por el contrario, la persona ha actuado en forma de negligencia leve,
que produzca consecuencias lesivas para la salud de la persona que no vayan
más allá de catorce días, deja exento de pena al médico, a pesar de que haya
actuado en forma negligente, pero siempre que ésta sea leve.

Por el contrario, en otros países se es más severo con los médicos. Aquí se
plantea la duda y este planteamiento tiene importancia porque en nuestro
Código Penal tenemos un artículo especial dedicado a los médicos. El cuasi
delito, el delito culposo, este delito que se comete por una actuación en la que
no se guarda el cuidado debido para las posibles consecuencias que vaya a traer,

2 Corte Constitucional, 28 de noviembre de 1973.
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el artículo 490 dice: "El que por imprudencia  temeraria ejecutare un hecho que
si mediare malicia (se refiere a dolo) constituiría un crimen o un simple delito
contra las personas". Después establece las penas, según se trate de un crimen
o un simple delito.

En general, entonces, se pena solamente estas formas de conducta que van
a atentar contra las personas cuando haya imprudencia temeraria, es una
imprudencia grave: la persona ha actuado en forma descuidada -y muy
descuidada-.

Pero hay otra forma, a la que se llama genéricamente culpa (imprudencia,
negligencia, impericia), por eso se habla de delito culposo, que aparece también
en relación al médico. Primero señalaré otro artículo general, que dice: "Las
penas del Artículo 490 se impondrán también respectivamente al que con
infracción de reglamento y por mera imprudencia (imprudencia leve) o negli-
gencia ejecutare un hecho o incurriere en una omisión que a mediar malicia
constituiría un crimen o un simple delito contra las personas."

Es decir, si tenemos primero la exigencia de la imprudencia temeraria, ésta
es una forma genérica de sanción de los cuasi delitos, hay otro caso en que no
es necesario que haya imprudencia temeraria -esta forma de falta de cuidado
grave-, sino que hay una mera imprudencia, una simple imprudencia, pero le
agrega que haya infracción de reglamento. Al infringir el reglamento se está
partiendo de la base que aquella normativa reglamentaria ha sido establecida
para evitar riesgos, entonces, al faltar a ese reglamento ya hay como un indicio
de esa culpa y, sumado a la culpa leve, da lugar a la misma responsabilidad de
la imprudencia temeraria.

En el caso del médico, en el 491, se dice: "El médico, cirujano, farmacéu-
tico, flebotomiano, odontólogo o matrona que causare mal a las personas por
negligencia culpable en el desempeño de su profesión, incurrirá respectivamen-
te en las penas del artículo anterior". Esta negligencia culpable, en realidad,
representa también una culpa leve, pero aquí no hay infracción de reglamento,
sino que sencillamente el hecho de ser médico le pone una exigencia mayor.
Para todo el mundo, en general, tiene que ser imprudencia temeraria, una
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imprudencia grave, falta de cuidado; cuando sanciona la culpa leve es cuando
hay infracción de reglamento, pero al médico basta con la simple infracción
leve.

Aún más, en el número 10 del Artículo 494 se sanciona al "médico,
cirujano, farmacéutico, dentista o matrona que incurriere en descuido culpable
en el desempeño de su profesión sin causar daño a  las  personas".  Aunque  no
cause  daño, por el sólo hecho de haber actuado en forma negligente lo va a
sancionar, pero con una falta nada más, con una pena muy pequeña si es
privativa de libertad o, por lo general, de multa. O sea, nuestro Derecho es
bastante severo con el médico.

Señalo la diferencia. Para todos imprudencia temeraria; cuando se va a
penar la imprudencia o negligencia simple o mera imprudencia, tiene que ser
además acompañada de infracción de reglamento, pero el médico tiene este
tratamiento más severo. Las razones que se han dado es que hay una particu-
laridad muy especial en el médico, que la actuación del médico siempre está
ligada a bienes jurídicos que son los de mayor importancia en la jerarquía de los
bienes jurídicos protegidos; es decir, la vida humana, la integridad corporal y
la salud de las personas. Cualquier falla que cometa el médico va a traer como
consecuencia una lesión que puede ser a la vida o a la salud de las personas, y
eso es un factor que se da exclusivamente en las profesiones médicas. Cualquier
otro tipo de actuación puede llevar, evidentemente, a la muerte o a la lesión de
una persona; en muchos casos la actuación negligente puede llevar a otra serie
de consecuencias, pero tratándose del médico, su actuación siempre está ligada
a la salud y la vida de las personas y, por eso, cualquier actuación imprudente
o negligente que vaya a realizar va a traer como consecuencia esta lesión a la
vida o a la salud de las personas. Esa es la razón que se ha dado para sostener
que el ordenamiento jurídico está acertado en el sentido de poner esta exigencia
extrema al médico.

No me quiero pronunciar, se lo dejo a ustedes, sobre el valor y la aceptación
de este criterio que tiene nuestra legislación que, como dije, es contraria a la de
otros países que son mucho más benévolos con el médico específicamente. Ese
es el punto de vista de nuestro Derecho y la opinión a este respecto se la dejo
a ustedes.
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Diálogo abierto

PREGUNTA:  Yo soy médico y quisiera preguntarle al profesor Yáñez.
Su aclaración respecto al Código Penal abre para nosotros una permanente

preocupación, por cuanto nuestro país no tiene las condiciones, ni de estructura,
ni de recursos físicos ni humanos, de brindar una atención óptima en los
servicios públicos a todos los ciudadanos. De ese modo existen hospitales que
están implementados con mayor o menor complejidad, dependiendo de las
regiones, pero existe también un tercio o un poco más de ciudadanos chilenos
que son atendidos en hospitales rurales y que están generando situaciones de
salud complejas. Para poder llegar a esas localidades muchas veces se ha tenido
que recurrir a profesionales recién egresados, sin experiencia, con estímulos
especiales, porque en caso contrario no habría nadie que atendiera a esa
población y los riesgos sanitarios serían mucho mayores. Eso ha permitido a
nuestro país evolucionar en sus indicadores biomédicos desde la década del 60,
a fines del 50 -cuando se crearon esos cargos- hasta la actualidad en una
tendencia a la mejoría permanente. Sin embargo, esta situación jurídica que se
presenta, hace que al no tener una formación de pregrado, un conocimiento
cabal de las especialidades, esos profesionales enfrenten cada vez con más
temor la práctica médica. El Colegio Médico, el Departamento de Etica, ha
manifestado que ve como mala praxis una actitud médica -ya sea de impruden-
cia, omisión o impericia- hecha por un profesional y que no sería hecha por la
inmensa mayoría, el 80% o el 90%, de sus pares. Eso hace que se comparen las
acciones de los profesionales de la salud con sus pares, los médicos de ese
tiempo de experiencia y que están realizando esa actividad. Sin embargo,
ajustándome a lo que usted nos acaba de exponer, esa situación no es así, y un
médico, por ejemplo, que está recién egresado de una Facultad de Medicina en
la que hace clases el doctor Montoya y egresa no habiendo operado ninguna
cesárea, ni haciendo ningún fórceps y atendiendo doce o quince partos en toda
su vida profesional, evidentemente está afecto a la impericia y va destinado a
un hospital...

SR. SERGIO YAÑEZ: Evidentemente. El problema más difícil es
determinar cuándo hay culpa, cuándo hay infracción a un deber de cuidado,
porque la ley no lo define, no lo expresa. Comúnmente, al describir las
conductas delictivas tiene que hacerse en la forma más precisa y exhaustiva
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posible para saber cuál es la conducta delictiva determinada que va a llevar a
una responsabilidad. Pero el deber de cuidado representa tal cúmulo de
posibilidades en todas las actuaciones de nuestra vida, que el legislador no
puede precisarlo, no puede estar haciendo una descripción de todas ellas y, por
eso, usa esta fórmula genérica. Pero ya en el ámbito de la determinación de la
culpa, la doctrina penal y la jurisprudencia ha desarrollado muchos criterios que
van precisando y afinando todos los factores necesarios para poder establecer
cuándo hay culpa y cuándo no la hay.

Eso sí, siempre hay que comparar cómo habría actuado aquella persona que
se encuentra en la misma situación. No se puede comparar con la profesional
que está actuando en una clínica especializada en Santiago, con la que actúa en
un hospital público de provincia. En ese sentido, evidentemente puede no tener
responsabilidad si la persona cumplió con todos los requisitos de lo que se llama
la Lex Artis dentro de los medios con los que contaba y que era la única
posibilidad de salvar a la persona, era la única chance posible que ella tenía para
obtener una mejoría de su salud.

Distinto es si hay otra persona, que puede intervenir, una persona que sí
tiene experiencia y que podría haberlo hecho, y entra el inexperto, la persona
que carece de la pericia necesaria. En esos casos, hay que evitar la actuación,
hay que inhibirse y no actuar, pero en aquellos casos en que la persona tiene que
actuar y sólo ella, tampoco va a tener responsabilidad. Aun en esos casos, puede
existir una experimentación terapéutica, que también suele aceptarse; o sea,
puede experimentarse, pero con criterio terapéutico, cuando  ya la única
posibilidad de salvar a la persona es intentando algún medio que todavía no
tiene una eficacia probada.  Hay todo un problema ahí y tendría que haberme
demorado bastante para explicar un poco cómo puede jugar este factor, pero yo
creo que en esos casos no habría posibilidades. Bien aplicados todos los
criterios de lo que es el delito culposo -desgraciadamente están en desarrollo
muchas de estas materias, sobre todo a nivel de nuestra jurisprudencia- tendría
que llevar a que la persona no tenga responsabilidad en esos casos.

DR. DAVID MONTOYA:  La pregunta que hizo el doctor es una pregunta
que siempre se hace en provincias y yo difiero un poco con el profesor Yáñez
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en la situación real que sufre el médico y ahora voy a explicar por qué.

Pienso que la sanción más importante es el juicio mismo. De hecho, el
médico no está preparado para enfrentar una querella y, frente a esa situación
normal y habitual, la querella viene y es de una duración importante, lo que le
significa al médico recurrir a un servicio jurídico especializado porque, de otro
modo, la cosa va muy mal.

En segundo lugar, el juicio es muy largo y el médico pierde la tranquilidad
por muchos y largos años. No hay tribunales específicos que estudien esto, son
los tribunales del lugar; la población normalmente sabe esto y lo cuestiona.
Recuerdo una clase que di hace muy poco tiempo, en la que un médico
cuestionado decía que hacía meses no le llegaba ningún paciente a su consulta,
por lo cual la sanción existe.

Ahora, ¿cuál es el problema filosófico del asunto? Yo creo que hay dos
medicinas: una es la de guerra y otra es la habitual. Obviamente, en un lugar
apartado, el médico que no está preparado para atender debe actuar frente a la
urgencia determinada, pero eso es casuístico, es el caso. Pero cuando ese
médico se organiza para trabajar mal y para atender cosas que no debe atender,
se arriesga a esta situación, por lo que en un lugar donde no puede atender partos
de urgencia, donde no puede operar porque no tiene anestesista y no tiene los
recursos, no debiera hacerlo, debiera derivarlo al lugar donde se puede hacer,
y el cuestionamiento va a ser ése: ¿Puede o no derivarlo? Si no lo puede derivar
porque están todos los caminos cortados y porque es la persona que tiene que
actuar, obviamente tendrá que actuar, pero si tiene otra alternativa, debiera
usarla, si no, el riesgo que lleva el profesional es enorme y la experiencia nuestra
es que no hay ningún servicio que lo defienda; no lo defienden.

PREGUNTA:  La realidad de la Séptima Región es que después de las
cinco de la tarde no existe hospital en la región en el que quede un anestesiólogo.
En el Hospital regional somos nosotros quienes tenemos que practicar nuestra
propia anestesia y, eso, ocurre multiplicado por mucho más en los demás
hospitales. Eso es lo que nos da mucho temor en el juicio legal, bajo la visión
del Derecho.
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Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha planteado el profesor
Yáñez. Existe una forma de ver la situación, un desconocimiento de las
condiciones de trabajo. A riesgo de aplicar un criterio más filosófico que
práctico, pudiese condenar, jurídicamente o por la condena moral que viene por
los titulares de los periódicos, etc., en estos múltiples juicios que cada día
aumentan y que tienen por objeto obtener indemnizaciones. Lamentablemente,
aun siendo inocente el médico, crea una situación que lo perjudica enormemen-
te, es por eso que muchas veces nosotros hemos solicitado, a nivel de Colegio,
que se trate de participar a nivel médico en estos juicios, para determinar la
realidad de la situación, pero es de por sí muy complejo.

¿ Hay alguna relación entre el diagnóstico erróneo, la iatrogenia y la
responsabilidad médica ?

DR. DAVID MONTOYA:  Complejas las dos preguntas, doctor.

Diagnóstico erróneo. A mí no me gusta el término, la verdad es que el
médico hace un diagnóstico determinado con la signología, sintomatología y
con la complejidad de laboratorio que pudiera tener. Si esa signología y
sintomatología da la posibilidad de un diagnóstico determinado y que, al final,
se comprueba que no es porque normalmente no hay uno, sino varios, y uno
elige ese camino y actúa de acuerdo a él, no lo podemos considerar un
diagnóstico erróneo, sino que uno de los diagnósticos que tenía, porque si no
el médico tendría que ser un adivino. Normalmente hay más de un diagnóstico.
Si uno elige, con ese cuadro clínico y con ese laboratorio, un diagnóstico
determinado y llega al final y éste es desfavorable, uno va a actuar de acuerdo
a su diagnóstico, que no fue erróneo sino que era una de las posibilidades.

El compromiso del médico es de medio, no de fin. Un poco es como el
abogado: el abogado se compromete a defender a su cliente lo mejor posible,
pero no a ganar el juicio. Nosotros nos comprometemos a hacer lo máximo por
ese paciente, si frente a esa sintomatología y signología hay más de un
diagnóstico y uno elige uno de los adecuados, no va a estar actuando mal.

En cuanto a iatrogenia, tampoco me gusta el término. Es bastante ambiguo.
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Iatrogenia significaría una complicación o una posibilidad de complicación de
un acto médico determinado; si es inherente al acto médico, no es que uno esté
causando un daño, porque uno, para operar a un enfermo, tiene que abrirlo y eso
sería ya una iatrogenia evidente, por lo que va a depender, si hay un error de
técnica y si realmente la lesión no es inherente al acto quirúrgico; o algo que no
tenga ninguna relación, como podría ser el hecho de dejar una compresa o un
cuerpo extraño dentro de un paciente. Eso ya no sería una iatrogenia, sino una
falta de cuidado. Pero una lesión propia de la técnica, que para el abordaje de
determinada región uno pudiera cortar o seccionar un nervio o una arteria que
pasa en forma anómala por ese lugar, eso es inherente al acto quirúrgico.

Como digo, todo esto tiene que evaluarlo el y los especialistas, más de uno,
en el tema, con toda la altura de miras correspondiente.

SR. SERGIO YAÑEZ: Yo quisiera hacer una pequeña aclaración respec-
to a lo dicho por el doctor Montoya, en el sentido que hay que tener cuidado;
también se puede cometer delito a nivel de diagnóstico, también puede haber
infracción al deber de cuidado y culpa a ese respecto.

Evidentemente, en esta etapa primaria del diagnóstico, este análisis de la
culpa, de la falta al deber de cuidado, debe ser realizado con un criterio mucho
más amplio, pero puede haber negligencia o imprudencia a nivel de diagnós-
tico. Imaginemos nada más que de acuerdo a las particularidades expresadas
por el enfermo, debería haberse enviado a un especialista para otro tipo de
exámenes y no se hace porque el diagnóstico fue muy sencillo, dijo que no tenía
importancia. O que se necesitara alguna intervención urgente y que el médico,
en su diagnóstico, dijera que es una cosa totalmente distinta y que no requiere
ninguna intervención. Hay que tener cuidado porque el delito culposo puede
producirse en todas las etapas de la actividad médica.

PREGUNTA:  Me da la impresión que el médico ha hecho una crítica al
sistema de salud chileno. Yo soy abogado, no soy médico, y por razón de mis
funciones conozco la realidad de la salud de la región; sin embargo, concuerdo
con él en la necesidad, he visitado algunos hospitales y he visto las condiciones
en las que se trabaja, he visto que es tremendamente difícil para un médico joven
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estar a cargo de todo un hospital. Me impresionó, por ejemplo, el caso de
Licantén, que es un hospital muy grande y que tiene un médico con muy poca
experiencia y con grandes problemas. Sin embargo, eso yo no lo enfocaría
como una crítica al sistema, eso más que nada habría que planteárselo al
Ministro de Salud o al Ministro de Hacienda, no sé.

Por otra parte, acerca de lo que decía el doctor Montoya, creo que también
ha enfocado un problema que atañe al sistema judicial chileno, como es lo de
tribunales especialistas, que sería ideal que el juez fuera abogado y médico. En
este país no tenemos tribunales para las causas criminales comunes, tampoco
los tenemos para las civiles ni para las laborales, así que no es la excepción que
no haya tribunales especialistas en materias médicas.

Por último, también es importante recalcar lo que la ley siempre ha
pretendido: describir conductas que podrían, eventualmente, cometerse. El
legislador está previendo situaciones que va a sancionar, por ello es que,
lamentablemente, si el juicio se demora o el médico incurre en esta infracción,
el médico no podría pretender ser exonerado previamente. El juicio tiene por
objeto identificar las circunstancias en las que se cometió el hecho, ver todos
los antecedentes y, finalmente, resolver. A todos nos molesta un juicio, obvio,
pero todos estamos sometidos y los médicos no tendrían por qué ser la
excepción en estas materias.

DR. DAVID MONTOYA:  Creo que estamos de acuerdo absolutamente
con el profesor Yáñez; hay juicios por errores en diagnósticos, eso es indiscu-
tible. Di mi posición en el sentido de cuándo es considerado un error diagnóstico
real; evidentemente que si no se toman los exámenes de laboratorio necesarios
y si la signología no corresponde a ese diagnóstico, obviamente va a ser un
diagnóstico erróneo que va a llevar a una culpa.

Con respecto al último punto del señor abogado, yo no cuestiono que los
médicos sean enjuiciados, no es ése el punto sino que la situación es enorme-
mente delicada y de gran trascendencia para el médico y, evidentemente, que
eso también lleva un problema de relación médico/paciente muy difícil, por lo
que debiera ser lo más expedito posible y eso es lo que uno plantea. De ningún
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modo pienso que no debe ser cuestionado porque también significa un acicate
para mejorar los sistemas de salud.

Si pensamos que cien médicos -y posiblemente muchos más- son querellados
cada año y estos juicios duran diez años, ustedes podrán sacar la cuenta cuántos
médicos querellados vamos a tener en diez años, por lo que debiera ser lo más
expedito posible; no puede ser tanto tiempo.


