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Resumen: El acto médico, como expresión de la medicina, tiene 

una esencia antropocéntrica, humanista, dirigida a la 

preservación de la vida y la salud. No se sostiene de opiniones, 

suposiciones, conjeturas o idealismos. Surge del conocimiento y 

se desarrolla sobre una plataforma sólida, concreta y objetiva, 

“medicina basada en la evidencia”.  

Por su naturaleza compleja y específica, el “universo” de la 

medicina y, por tanto, su expresión, el acto médico, se torna 

prácticamente insondable en su totalidad. Nosotros creemos que 

la realidad de la justicia deja ver la ausencia de herramientas 

precisas y objetivas para valorar este “universo” específico. 

Entendemos que un fallo sobre un acto médico, no puede 

construirse sobre la base de supuestos. Es preciso buscar la 

respuesta en el lugar mismo de donde surge la interrogante. Es 

de justicia, que un fallo en caso de valoración de acto médico, se 

construya sobre la base del “conocimiento”, pues este es el más 

probable reflejo de la “verdad”. En este “universo” específico, la 

“información es mera opinión” y esto no tiene nada que ver con 
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el “conocimiento” y es así desde los tiempos de Sócrates y 

Platón, solo basta recordar el mito de la caverna para 

comprender esta realidad. En este “universo” al que nos 

referimos, el “conocimiento” tiene el peso de la verdad y la 

verdad es la virtud, el “conocimiento” es la virtud. No es posible 

que la constitución espontánea de un agente de justicia, en lo 

referente a este “universo” tenga “conocimiento”. La 

conformación de una herramienta precisa que lo vincule al 

“conocimiento” y provea la virtud con que construir su fallo, es 

de imperiosa necesidad. Una necesidad solo puede crearse 

cuando una necesidad es creada, ésta solo puede satisfacerse.  

Creemos que es una necesidad conformar esta 

herramienta. Es nuestra intención generar la voluntad de 

hacerlo. La voluntad, no es más que un simple deseo que ha 

podido completar una línea de acción, algunos deseos completan 

una línea de acción y expresan voluntad otros simplemente no. 

El objetivo de nuestro trabajo es exponer la necesidad de 

conformar esta herramienta, generar con ello el deseo de hacerlo 

para así consolidar una línea de acción reflejando la voluntad de 

quienes corresponda hacerlo. 

 

Abstrac: The medical act, as an expression of medicine, has an 

anthropocentric, humanistic essence, aimed at the preservation 

of life and health. It is not supported by opinions, assumptions, 

conjectures or idealisms. It arises from knowledge and is 

developed on a solid, concrete and objective platform, 

"Medicine based on evidence". By its complex and specific 

nature, the "universe" of medicine, and therefore its expression, 

the medical act, becomes practically unfathomable in its totality. 

We believe that the reality of justice reveals the absence of 

precise and objective tools to value this specific "universe". We 

believe that a failure can not be built on the basis of 

assumptions. It is necessary to look for the answer in the very 

place where the question arises. It is justice, that a judgment be 

built on the basis of "knowledge," for this is the most likely 

reflection of "truth." In this "universe", "information is mere 

opinion" and this has nothing to do with "knowledge" and is so 

from the time of Socrates and Plato, just remember, the allegory 

of lines and the myth of cavern. In this "universe" to which we 

refer, "knowledge" has the weight of truth and truth is virtue, 

"knowledge" is virtue. It is not possible that the spontaneous 

constitution of an Agent of Justice, in relation to this "universe" 

has "knowledge". The conformation of a precise tool that links it 

to "knowledge" and provides the virtue with which it constructs 

its failure, is of imperious necessity. A need can only be created, 
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when a need is created, can only be satisfied. We believe it is a 

must to build this tool. It is our intention to generate the will to 

do so. The will, is nothing more than a simple desire that has 

been able to continue a course of action, some desires complete 

a course of action and express will others simply do not. The 

objective of our work is to expose the need to conform this tool, 

to generate with it the desire to do so in order to consolidate a 

line of action reflecting the will of those who do it. 
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Introducción. 

El concepto de acto médico, acorde con las variaciones de su entorno 

temporal, cultural y social, se encuentra en constante proceso evolutivo. El 

avance científico y tecnológico de la medicina moderna y las nuevas 

características de su práctica influyen sobre el acto médico desde distintos 

puntos de vista y su delimitación precisa es una tarea sumamente compleja. 

Esto es preciso a fin de defender su esencia y establecer sus limitaciones, 

para proteger los principios fundamentales del quehacer médico y evitar su 

deshumanización y deformación comercial por intervención de terceros.  

En el punto de vista de Aristóteles, el acto, como consecuencia de la 

acción, implica el resultado dinámico de la aplicación de una fuerza a una 

situación u objeto para su correspondiente modificación. Se generará el 

cambio que desea el autor, siempre y cuando se lo permita la resistencia del 

objeto que sufre la acción. 

El cambio es, en rigor, el paso de un estado de potencia o 

potencialidad a uno de acto o de actualidad. De este modo, el cambio es 

una actualización de lo que existe a través del acto y ello siempre implica 

movimiento, es un proceso dinámico.  

Desde Hipócrates el acto médico constituye, en esencia, una acción 

benéfica en la cual, el médico orienta su dinámica de acción hacia un 

objeto-persona que lo solicita o necesita de su ayuda en su lucha por la 

preservación de dos valores excelsos de la especie humana: la vida y la 

salud. En tal sentido, todo acto médico, más allá de su actividad específica, 

actualiza las potencias del paciente, lo que habrá de manifestarse en los 

efectos curativos o, cuando menos, en el alivio de su sufrimiento. Sin 

embargo, un acto médico no supone un proceso lineal rígido y puede 

significar avances y retrocesos. El Acto Médico se fundamenta en el bien 

del paciente quién, como ser humano, cuenta con derechos inalienables 

respecto a su salud.  

Así reza el principio general del derecho: quien invoca la producción 

del daño debe probar la efectiva responsabilidad de los agentes de la salud 

intervinientes en la producción del daño. Esta condición deriva del 
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principio general del derecho vigente, que establece a cargo de quien 

invoca un daño y un perjuicio, la obligación de probarlo y acreditarlo, no 

solo en lo que concierne al tipo y magnitud del daño, sino también que 

dicho daño es una consecuencia natural del accionar mal práctico. Sin 

perjuicio de ello, existen pautas de conducta profesional que deben ser 

siempre adoptadas por dichos profesionales, para procurar su mejor defensa 

ante la acusación.  

Si bien, el principio general del derecho y la legislación subsecuente, 

son claras en cuanto a su enunciado, no resulta ni es considerado siempre 

así por parte de la doctrina jurídica. Esto quizás se desprenda del escaso 

conocimiento por parte de la doctrina jurídica al respecto del “arte de 

curar” y lo que llamamos la “lex artis” así como el extenso y complejo 

proceso que conlleva la práctica del acto médico. Generalmente es 

ignorado el proceso de construcción del acto médico desde el análisis, la 

sospecha y posterior consolidación del diagnóstico, muchas veces 

presuntivo y el posterior trazado de las conductas terapéuticas pasibles de 

ser implementadas en cada caso. Esta situación, coloca muchas veces al 

agente de justicia, en posición de tener que valerse de conjeturas, supuestos 

e idealismos a la hora de someter a evaluación el accionar práctico del 

galeno o institución prestadora de servicios relacionados con la salud.     

I. El proceder judicial en materia de responsabilidad médica ─una 

visión desde lo médico─.  

El acto médico no se sostiene de opiniones, suposiciones, conjeturas o 

idealismos. Se fundamenta en la “lex artis” y esta se desarrolla sobre una 

plataforma sólida, concreta y objetiva que conocemos como “Medicina 

basada en la evidencia”. Del mismo modo, el acto médico, no puede ser 

medido sobre la base de opiniones, suposiciones, idealismos ni conjeturas. 

Por ello es preciso constituir una “herramienta fundamental” del agente de 

justicia que le permitan establecer correctamente los parámetros del 

defecto, que constituya la falta, que determine la culpa. El agente de 

justicia debe abordar el estudio y análisis de cada caso en lo particular, no 

sin esta “herramienta fundamental” dispuesta a tal fin y basada en las más 

precisas y vigentes normas del “conocimiento”, la lex artis y la ética 

médica (medicina basada en la evidencia) eliminando al máximo la 

posibilidad de conjeturas y supuestos que condicionen al sesgo, la 

producción de sus justos fallos.          
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a. Pautas valorativas en general. 

Algunas cuestiones resultan recurrentes toda vez que se imputa 

responsabilidad a los profesionales de la salud y han llevado a 

pronunciamientos judiciales que permiten fijar ciertas pautas para valorar la 

“culpa”  

Al respecto: a) El fracaso del tratamiento médico no implica 

necesariamente un obrar culposo por parte del profesional. Dado que el 

ejercicio de toda profesión concerniente a la salud supone riesgos, 

limitaciones científicas y otras circunstancias imposibles de controlar, el 

galeno no puede comprometerse a salvar la vida del paciente o curar su 

enfermedad sino a poner al servicio del paciente toda su ciencia y 

diligencia en la atención brindada. b) La culpa médica comienza cuando 

terminan las discusiones científicas. Ello, ya que resulta habitual y propio 

del ejercicio de las ciencias vinculadas a la salud, la coexistencia de 

diversos criterios científicos y alternativas de tratamiento, postuladas por 

distintas escuelas profesionales. c) La conducta profesional debe ser 

valorada sobre la base de las circunstancias existentes al momento de la 

práctica cuestionada. No resulta adecuado juzgar tal conducta “ex post 

facto” y a la luz de los resultados adversos, que son justamente los que 

motivan el reclamo. Por el contrario, debería colocarse el juez en la 

situación del paciente y del galeno en el momento en que los hechos 

ocurrían y valorar si el profesional actuó a través de uno de los caminos 

posibles y científicamente válidos, de acuerdo con los elementos y las 

circunstancias del caso. d) El correcto tratamiento médico no supone un 

proceso lineal rígido y puede significar avances y retrocesos. Por ello, los 

cambios en los lineamientos de las conductas (diagnóstico-terapéuticas) 

adoptadas durante el curso del tratamiento, no necesariamente suponen un 

obrar negligente por parte del galeno, debido que este proceso se encuentra 

la mayoría de las veces, sujeto a la imprevisibilidad del comportamiento 

biológico, más aún cuando el acto médico implica la interferencia o 

modificación de un fenómeno biológico (proceso mórbido): “No siempre es 

posible predecir una respuesta determinada”. 

Por tal motivo, también se deriva que de un tratamiento médico 

indicado a un paciente pueden sobrevenir dos claros desenlaces.  

1. El éxito terapéutico, que supone la solución del problema que 

determino la práctica médica. 

2. El fracaso terapéutico, que implica a su vez al menos dos 

eventualidades: a) la no solución del problema o persistencia del mismo 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  7 

 

 

luego de la práctica realizada (ésto, de evidencia inmediata dentro del 

marco de la práctica), y b) el retroceso del resultado obtenido inicialmente 

como éxito terapéutico a su estadio previo o la evolución tórpida de la 

práctica realizada, lo cual se constituye a su vez como una complicación de 

un acto médico que inicialmente logro resolución del problema que motivo 

la práctica (ésto se detecta posteriormente a la práctica médica en cuestión, 

ya sea en forma mediata o alejada del mismo). 

El proceso del acto médico, implica que el galeno debe interpretar 

síntomas y signos, establecer un cuadro clínico, definir diagnósticos 

diferenciales y despejar dudas, para lo cual debe valerse de exámenes 

complementarios que permitan, en conjunto, establecer diagnóstico 

presuntivo a fin de poder aproximar las posibles conductas terapéuticas 

aplicables a tal caso.  

Para cada una de estas instancias son aplicables los dos desenlaces 

mencionados con antelación (éxito-fracaso) sin que ello implique 

necesariamente mal acto médico. Las posibilidades de corrección se 

reducen exponencialmente a medida que se avanza en el proceso y así hasta 

su acmé muchas veces coincidente con la aplicación de medidas 

terapéuticas o mejor dicho, con el resultado de las mismas. En la medicina 

actual, siempre ajustada a tiempo y espacio, las herramientas con que 

cuenta el galeno han ido disminuyendo los eventos de error, en gran parte 

del proceso del acto médico, aun en el concerniente a la terapéutica 

implementada y los resultados obtenidos.  

A este respecto se constituyeron en fundamentales, los diferentes 

consensos y guías de la práctica médica que marcan rumbo y permiten 

establecer de manera “universal” las márgenes entre las cuales debe oscilar 

el proceso del acto médico, con pautas de acción precisas para la mayoría 

de las situaciones mórbidas a las que se enfrenta el galeno.  

b. Acto médico entendido desde la perspectiva de la “medicina 

basada en la evidencia”. 

Hay que enfatizar, que actualmente el acto médico se consolida sobre 

la base fundamental de lo que llamamos “medicina basada en la evidencia” 

siendo, por tanto, la mayor vertiente de origen de las pautas actualmente 

establecidas y universalmente aceptadas, para el desarrollo de la práctica 

médica, permitiendo reducir al máximo posible el errado accionar médico 

basado en supuestos, conjeturas e ideaciones fantásticas que el galeno 

pudiera tener y que constituirían su actuar como ajeno a la “lex artis” y en 

situación antijurídica. El fundamento de esto es el “conocimiento”. En este 
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“universo” especifico, la “información es mera opinión” y esto no tiene 

nada que ver con el “conocimiento” y es así desde los inicios mismos del 

pensamiento filosófico. En este “universo” al que nos referimos, el 

“conocimiento” tiene el peso de la verdad y la verdad es la virtud, el 

“conocimiento” es la virtud. Sócrates, Platón y Aristóteles hicieron amplio 

uso de la medicina en un sentido multifuncional, como instrumento 

pedagógico, especialmente como modelo para uso moral del conocimiento. 

Y fue precisamente en la medicina donde encontraron una fuente de útiles 

analogías; como aquella que asimila la salud del cuerpo (medicina) a la del 

alma (filosofía). 

Por este mismo método (la valoración de la evidencia), es que no 

solo se establecen las pautas del accionar de la profesión médica, sino 

también se determinan fallas o complicaciones esperables, definidas con 

precisión para cada método, estableciendo asimismo, estadísticamente 

hablando, probabilidades de error y factores de riesgo para dicho error (el 

cual puede tener diferentes fuentes de origen, pues una complicación puede 

ser producto de un mal acto médico, pero no debe ignorarse o restar 

importancia a la falibilidad de las técnicas propiamente dichas y del 

instrumental como elementos participantes, los que son muchas veces 

condicionantes o responsables de resultados).  

El ser humano es falible, tan falible como él, lo es cada cosa que 

haga o desarrolle. Esta modalidad de accionar dentro de la medicina 

(universalizada), si bien permite reducir la probabilidad de error, no es 

infalible y a ella se aplica, con asociación fuerte, la realidad de que el acto 

médico, se lleva a cabo sobre “organismos biológicos complejos” con 

imprevisibilidad de respuesta, propia de esta condición. Tanto es así, que 

podemos mencionar la conocida frase que señala que “En medicina-

biología, jamás será posible asegurar un resultado y pocas veces 

predecirlo”. 

La falibilidad es una condición inherente a la especie humana, y 

acompaña indefectiblemente a cada persona. Una persona puede errar, un 

galeno puede errar, un juez puede errar. Su investidura no torna a la 

persona en infalible, solo la exige a tomar, sostener y promover el camino 

de la ecuanimidad, aun así, puede errar.  

Nosotros consideramos que muchas veces los agentes de justicia 

carecen de adecuada información médica, y de esta manera caen, en ciertos 

casos, en el error, dejando ver la ausencia de herramientas precisas y 

objetivas de valoración de los actos y procedimientos médicos. Es así que, 

sin indagar un poco más profundo en los casos concretos de evaluación de 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  9 

 

 

praxis médica, entre otros motivos, por carecer de elementos de juicio 

precisos y objetivos, algunos de estos asuntos terminan resolviéndose 

librados a las habilidades ocasionales de los litigantes, constituyéndose por 

tanto en la antítesis del resultado que debe plasmar un litigio judicial, 

conforme certeramente advertía la Exposición de Motivos de la ley 17454, 

escrita por el juez Carlos Colombo.  

Es por ello que se hace imperioso proveer a los agentes de justicia de 

las herramientas necesarias y precisas para evaluar la “culpa” médica. Es 

de justicia, que un fallo en caso de valoración del acto médico, se construya 

sobre la base del “conocimiento”, pues por su naturaleza compleja y 

específica, el “universo” de la medicina y por tanto, su expresión, el acto 

médico, se torna prácticamente insondable en su totalidad, “el 

conocimiento” entonces, es el más probable reflejo de la “verdad”. La 

conformación de una herramienta precisa que lo vincule al “conocimiento” 

y provea la “virtud” con que construir su fallo, es de imperiosa necesidad.  

En la ética de las virtudes o modelo tradicional de las virtudes, 

Aristóteles señaló los tres conjuntos de cualidades que conforman a la 

persona virtuosa (educación y conocimiento; elección razonada y con 

conciencia del riesgo; coherencia, consecuencia y fiabilidad). En primer 

lugar, debe tener “conocimientos”; en segundo lugar debe escoger los actos 

y escogerlos por su valor intrínseco; y en tercer lugar sus obras deben 

proceder de un carácter firme e invariable. 

La culpa, es un defecto de la conducta debida, de la voluntad o del 

intelecto, positivo o negativo (comisión u omisión) para evitar o prever un 

daño; incumpliéndose obligaciones y deberes preexistentes que causan un 

daño a otro y que la ley ordena su reparación.  

A la hora de evaluar la “culpa” médica, debemos recordar el proceso 

evolutivo que han sufrido las ciencias médicas, producto de ello es la gran 

fragmentación que se observa actualmente en la profesión médica, 

fragmentación que se ve reflejada en la inmensa variedad de especialidades 

y subespecialidades en las que se divide la profesión y que han, por cierto, 

representado un avance, desde todo punto de vista, con gran impacto en la 

mejora de la calidad del servicio que brinda el profesional de la salud hoy 

en día.  

Esta característica, hace de las ciencias médicas algo prácticamente 

inabarcable en su totalidad para un galeno. Viendo lo inabarcable del 

universo de las ciencias médicas, resulta impensable, que un agente de 

justicia, tenga herramientas de valoración precisas a la hora de evaluar 
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objetivamente el acto médico, determinar defecto en la conducta médica y, 

por supuesto, definir culpa médica.  

El acto médico no se sostiene de opiniones, suposiciones, conjeturas 

o idealismos. Se fundamenta, como se señaló anteriormente, en la lex artis 

y ésta, tiene raíz en el “conocimiento” este proceso en la actualidad, es la 

conclusión de lo que llamamos evidencia. La práctica médica actual, se 

lleva a cabo sobre una plataforma sólida, concreta y objetiva que 

conocemos como “medicina basada en la evidencia”. Del mismo modo, el 

acto médico, no puede ser medido sobre la base de opiniones, suposiciones, 

idealismos ni conjeturas, el acto médico solo puede ser medido por 

evaluación objetiva de junta de expertos, constituyendo ésta, la herramienta 

fundamental del agente de justicia en pos de establecer correctamente los 

parámetros del defecto, que constituya la falta, que determine la culpa. La 

evaluación de la práctica médica debe ser abordada por el agente de justicia 

fundamentado en el “conocimiento”, estudio y análisis de cada caso en lo 

particular, no sin el apoyo de esta herramienta dispuesta a tal fin y basada 

en las más precisas y vigentes normas del “conocimiento”, lex artis y ética 

médica (medicina basada en la evidencia) eliminando al máximo la 

intromisión de conjeturas y supuestos que condicionen al sesgo, la 

producción de sus fallos.   

II. La medicina como servicio de la función de la salud 

La medicina se sustenta en el principio del servicio al ser humano en 

función de su salud. Su ética es antropocéntrica es decir humanista. El acto 

médico, (que realiza el profesional de la medicina en el desempeño de su 

profesión frente al paciente y a la sociedad) es toda acción o disposición 

que el médico realiza en el ejercicio de su profesión en el proceso de 

diagnóstico, tratamiento y pronóstico, así como los que se deriven 

directamente de éstos.  

El acto médico se sostiene en tres pilares fundamentales, a saber: a) 

la profesionalidad, sólo ejecutable por el médico; sujeto a las normas de 

excelencia profesional vigentes (lex artis ad hoc), teniendo en cuenta el 

desarrollo científico, complejidad del acto médico, disponibilidad de 

equipo y medios de trabajo, en el contexto de circunstancias específicas de 

la enfermedad del paciente; b) la beneficiencia, que no es más que la 

búsqueda del bien del paciente; y, c) la no maleficencia (primum non 

nocere) u obligación de no producir daño; previniendo el daño; eliminando 

lo que está haciendo daño y promoviendo lo que hace bien al paciente.  
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Todo ello en el marco de los principios de autonomía y justicia que 

determinan el respeto por las decisiones del paciente sobre sí mismo y el 

derecho de toda persona de ser tratado con igualdad. 

En este contexto, consideramos que el agente de justicia debe ser 

consciente que puede encontrarse ante un serio déficit de información. Por 

un lado, su desconocimiento de temas médicos y, por otro, que al 

sentenciar podría ignorar gran parte de la trama de la historia real del caso 

que le llega (muchas veces, sólo vestigios de esa trama, donde algunos 

datos están tergiversados). El juez debería tener en cuenta al juzgar a un 

galeno que éste actúa "sobre un organismo vivo”, de reacciones y 

sensibilidades imprevisibles, propias del “comportamiento biológico” en el 

que pueden coexistir comorbilidades y otros medicamentos o medios 

quirúrgicos o profesionales sobre el mismo paciente y que por tanto 

podrían distorsionar la evolución del paciente o de las medidas terapéuticas 

adoptadas.     

Los procesos mórbidos, así como las medidas terapéuticas 

implementadas para resolverlos (médicas - quirúrgicas) no suponen 

procesos lineales rígidos y puede significar avances y retrocesos. Se trata 

de un complejo proceso de interacción entre diferentes factores (biológico - 

ambiental - psicológico - social - tecnológico) al que se suma la 

intervención “artificial” aportada por el galeno, interacción compleja que 

determina la imprevisibilidad de respuesta y por tanto de resultados. Es por 

esa compleja imprevisibilidad que la ley limita al galeno. En este sentido, 

la ley 17132, del Ejercicio de la Medicina, Odontología y actividades de 

colaboración, prohíbe a los profesionales que ejerzan la medicina: 1. 

anunciar o prometer la curación fijando plazos; 2. anunciar o prometer la 

conservación de la salud (art. 20).  

En este sistema de salud despersonalizada, en que el real prestador 

del servicio de salud es la organización sanatorial u hospitalaria, el galeno 

─como todo empleado─ debe en alguna medida identificarse con la 

organización que es la que toma las decisiones y, a su vez, la propietaria de 

los medios de diagnóstico y tratamiento que se disponen para la atención 

del paciente. No es de soslayar, que el galeno muchas veces se ve obligado 

al acto médico sobre un paciente, sin el adecuado soporte instrumental y 

tecnológico-médico debido al obsoleto estado de los mismos, producto de 

la desactualización, bajo mantenimiento y deficiente control de éstos por 

parte de las instituciones para las cuales presta servicios, las cuales cabe 

reiterar, en la mayoría de los casos son las propietarias de los medios de 
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diagnóstico y tratamiento de los que se dispone para llevar a cabo el acto 

médico.        

El agente de justicia ignora muchas veces la realidad que rodea al 

acto médico y conjetura así sobre idealizaciones o establece exigencias solo 

aplicables en una realidad ajena al medio en que el acto médico se llevó a 

cabo, desconociendo generalmente, que son las instituciones las 

prestadoras del servicio de salud y las responsables de proporcionar al 

galeno las herramientas, que a través de él pretenden brindar a la persona 

para tal caso constituida como “paciente”. Ninguna sentencia judicial, 

debería partir de conjeturas, idealizaciones o irrealidades evidentes. No 

puede ignorarse que muchas veces los recursos materiales necesarios, no 

existen o éstos son obsoletos, tornando adversas las condiciones de trabajo 

y que indefectiblemente, condicionan el acto médico en su casi totalidad. 

La prestación médica inadecuada por carencia o mal funcionamiento de 

equipos (instrumental médico diagnóstico - terapéutico, medicamentos, 

etc.) bien puede dar lugar a daños en los que el profesional demandado 

podría no resultar responsable, o no sería, al menos, el único responsable, 

pues las instituciones involucradas habrían propiciado o contribuido a la 

producción del resultado dañoso y ésto debe evaluarse para cada caso en lo 

particular, teniendo en cuenta, los casos de prácticas médicas en los que las 

instituciones, son las responsables (por propietarias) de la provisión, 

mantenimiento, actualización y fiscalización del instrumental (diagnóstico 

– terapéutico - medicamentos) del que dispone el galeno para la práctica 

médica. 

III. La relación médico-paciente-institución. 

La relación médico-paciente es la base del acto médico y la mayor potencia 

recuperadora de la salud que se actualiza por su intermedio con todo su 

efecto terapéutico inespecífico.  

WOLPE, ha señalado que la sola presencia de una buena relación 

médico-paciente, explica el 50% de los éxitos terapéuticos clínicos. Pero es 

evidente que para que tal efecto se produzca, el acto médico requiere de 

condiciones básicas: entre ellas, que el médico disponga de libertad de 

acción y del conocimiento suficiente, así como del tiempo necesario para 

su ejecución (Wolpe, J. The Practice of Behavior Therapy. Pergamon 

Press. Inc. New York. 1973). 

BODENHEIMER, consideraba que el tiempo que los médicos dedican a 

sus pacientes en el acto médico constituye variable importante para 

mantener la eficacia y el prestigio del mismo. Algunas estadísticas 
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norteamericanas permiten apreciar que: "De 1943 a 1945 la duración de la 

consulta médica general promedio cayó de 26 a 17 minutos. En 1985, entre 

los médicos de familia, la duración promedio de consulta fue de 14 

minutos. Actualmente, el 75% de los médicos de California informa estar 

recibiendo cada vez más presión para aumentar el número de consultas 

por día" (Bodenheimer, T. The American Health Care System. Physicians 

and the Changing Medical Marketplace. The New England Journal of 

Medicine, 1999; 340 [7]: 584-588). Por lo tanto, el tiempo asignado a cada 

paciente tenderá a disminuir. El mismo autor comentaba que la reducción 

del tiempo produce efectos negativos en la relación médico-paciente. "Una 

encuesta realizada entre los enfermos, luego de salir de su consulta médica 

demostró que el 50% de ellos afirmaba no haber entendido lo que su 

doctor les había dicho o qué esperaba que hicieran ellos como pacientes". 

El médico (del latín medicus, derivado de mederi: "cuidar, curar, 

medicar") siempre ha tenido dos objetivos fundamentales en su acción: 

curar la enfermedad y cuidar al enfermo. Dicho en otras palabras, el acto 

médico se reconoce porque a través de la relación emocional médico-

paciente el profesional ataca ambas caras del problema, la enfermedad y la 

dolencia, el mal y el sufrimiento; y al manejar la dolencia logra que aquél, 

ya emocionalmente vinculado, lo apoye en su lucha contra la enfermedad y 

se adhiera a las indicaciones terapéuticas. Se infiere, así, que, de no enfocar 

el acto médico en su perspectiva plena, el galeno merma su potencial 

terapéutico, altera negativamente su calidad de atención y afecta su 

eficacia. Esto es lo que ocurre cuando, por interferencia de terceros, como 

por ejemplo los actuales sistemas de atención gerenciada de salud, se 

imponen limitaciones al tiempo de consulta médica "priorizando la 

productividad" y obligando al médico a renunciar al manejo de la dolencia 

y a concentrar su atención exclusivamente en la enfermedad. Se condiciona 

de esta manera el acto médico, acotándolo a un segmento temporal 

sometido a un “precio” despojándolo del “valor” que este tiene, 

desestimando el impacto negativo que ello conlleva sobre los resultados, 

evidentes en la salud de los pacientes.  

No puede ignorarse que el proceso de globalización ha impulsado un 

conjunto de reformas sociales e institucionales, entre ellas la del sector 

salud, que afectan al acto médico. La ejecución del sistema de salud actual, 

ha desplazado el imperativo hipocrático basado en el arte, concebido como 

humanismo; la ciencia, entendida como avance y ordenación del 

conocimiento, la tecnología, percibida como instrumentación, y el 

profesionalismo, comprendido como autonomía intelectual y capacidad de 
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autoregulación en un marco ético de deontología social, por una 

argumentación económica que somete el acto médico a la infraestructura de 

la industria y al poder del comercio, y que convierte al galeno en un 

operario medianamente calificado para el cumplimiento de una jornada 

laboral.  

En esencia, es la conversión de la medicina, que como disciplina 

intelectual es una profesión de compromiso social, en un oficio que, al 

disminuir costos, resulte en mayores márgenes de utilidad para las 

entidades intermediarias, devenidos en verdaderos mercaderes de la salud. 

Esta nueva interpretación económica es una negación del humanismo en 

una de sus expresiones más puras, cual es el ejercicio de curar y de velar 

por la salud mediante el profesionalismo médico. Al tiempo que el sistema 

de salud actual abre oportunidades, también significa grandes peligros de 

perjuicio social. Alterar la esencia de la relación médico-paciente y del acto 

médico, insensiblemente, por parte de la financiadora, que como empresa 

no puede evitar, obliga al médico a variar su propia perspectiva de la 

situación clínica priorizando la relación costo-beneficio, orientada hacia un 

mayor rendimiento económico con el menor gasto posible, aunque para ello 

deba sacrificar la calidad de la atención. El proceso diagnóstico, por la 

exigencia de productividad y el poco tiempo asignado a la consulta médica, 

merma su exactitud con lo cual el costo directo e indirecto de la atención 

probablemente aumente en el largo plazo, contribuyendo como factor 

agregado al desarrollo de cronicidad.  

Consideramos que lo aquí expresado en estas líneas pueda describir y 

hacer visible, simplemente un aspecto de la realidad social muy importante 

aunque muy desconocida, en el contexto de la realidad del profesional de la 

salud inmerso en el sistema de salud vigente. Definitivamente, un sistema 

con tales características va contra los principios establecidos de la bioética, 

de beneficencia, de no-maleficencia y de autonomía. Un sistema con tales 

características va contra los principios establecidos de la bioética, de 

beneficencia, de no-maleficencia y de autonomía.  

Síntesis de cierre 

El derecho dista frecuentemente de la realidad actual de la medicina, 

dejando de lado la situación particular de cada caso respecto del entorno o 

contexto concreto en el cual se desarrolla el acto médico.    

“La obligación de los profesionales médicos (galenos) guarda íntima 

relación con el nivel de los conocimientos científicos difundidos en el país, 
así como con la disponibilidad por parte de la entidad sanatorial u 

hospitalaria (propietarios-empleadores) de los instrumentos, aparatos y 
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fármacos para el diagnóstico y tratamiento que se corresponden con el 

medio y la época" al momento del acto médico.   

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la falibilidad, es una 

condición inherente a la especie humana y acompaña indefectiblemente a 

cada persona humana, sin por ello ignorar la premisa de que “cada acto es 

la consecuencia de un pensamiento previo, una ideación cognitiva, la cual 

es construida sobre una intencionalidad o fin” el cual es movilizado por la 

percepción de un acontecimiento-evento, interno o externo el cual se 

constituye en una situación a resolver. Por lo enunciado, ningún galeno está 

libre de cometer error, ya sea de diagnóstico, de tratamiento o de 

indicaciones.  

Así, el médico (como cualquier persona humana) no está exento de 

cometer error y no siempre el error acarrea su responsabilidad. 

Comúnmente se asume que el mal resultado de un acto médico supone 

necesariamente la responsabilidad profesional y de esta manera se 

constituye en mala praxis, pero este concepto conlleva en si un riesgo de 

error, que nada tiene que ver con la evaluación de responsabilidad. El 

galeno, no puede, sin embargo, errar por culpa (comodidad, ligereza, falta 

de estudio, por carencia de exámenes, por falta de preparación técnica) por 

múltiples factores, que se resumen en: imprudencia, negligencia, impericia 

e inobservancia de los reglamentos, apartamiento de la normativa legal 

aplicable. Consideramos que no puede fallarse en su contra, solo porque el 

galeno erró, pero, sí, si ese error viene determinado por “culpa en su 

actuación".  

Es sobre este punto que se deben establecer claramente los 

parámetros de la culpa. Es preciso definir los límites de la responsabilidad 

médica y los caracteres o criterios precisos que determinan “culpa” 

proporcionando así elementos concretos (herramientas) que faciliten la 

producción de fallos justos, en situaciones en las que se deba definir 

responsabilidad médica de los diferentes actores implicados, llámense 

galenos o instituciones prestadoras de servicios de salud. La docencia 

médica, la investigación médica, la administración hospitalaria, la auditoria 

médica, no se involucran directamente con el paciente, pero deben ser 

practicados por médicos, pues tienen injerencia en el desarrollo del 

ejercicio diario de la actividad médica como tal y deben ser objeto de 

supervisión y control.  

El acto médico, debe ser evaluado por médicos, en “herramienta” de 

apoyo a los agentes de justicia que deben juzgarlos. La evaluación del acto 

médico debe comprender el tipo de actuación y el resultado obtenido 
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teniendo en cuenta las características especiales de quien lo ejerce, el 

estado de desarrollo del área profesional de la cual se trate, la complejidad 

del caso clínico, la disponibilidad de elementos, el contexto económico del 

momento y las circunstancias específicas de cada enfermedad y cada 

paciente, es por ello que esta evaluación solo puede ser realizada por 

quienes conocen el “acto médico” en profundidad, constituidos en 

“herramientas” de los agentes de justicia. Cuando hablamos de la 

responsabilidad del médico o de la culpa desde el punto de vista de 

procesos en los cuales puede resultar involucrado, debemos expresar que en 

el aspecto jurídico se establece que, por su ejercicio profesional, al médico 

se le exige enmarcar toda su actividad en aras de salvaguardar la vida de 

sus pacientes y mejorar sus condiciones de vida.  

Ahora bien, si se aplica la lex artis cabalmente no se le pueden 

imputar aquellos resultados que implican un menoscabo a la salud del 

paciente ya que el médico ha actuado dentro de las normas, tanto éticas 

como jurídicas; es decir cumple estrictamente su labor sin que el resultado 

sea necesariamente el deseado por características propias del paciente o de 

su proceso patológico.  

Una necesidad solo puede crearse, cuando una necesidad es creada, 

esta solo puede satisfacerse. Por todo lo enunciado creemos que es una 

necesidad conformar esta herramienta. Es nuestra intención generar la 

voluntad de hacerlo. La voluntad, no es más que un simple deseo que ha 

podido completar una línea de acción, algunos deseos completan una línea 

de acción y expresan voluntad en tanto que otros, simplemente no. El 

objetivo de nuestro trabajo es exponer la necesidad de conformar esta 

herramienta, generar con ello el deseo de hacerlo para así consolidar una 

línea de acción reflejando la voluntad de quienes corresponda hacerlo.  

Y en palabras de Corte Suprema de Justicia de la Nación, “debe” 

acreditarse la relación de causalidad entre el obrar culposo del profesional y 

el daño causado (Fallos: 315:2397, 325:2183). 

 


