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PRÓLOGO
Siendo la medicina una profesión tan compleja, pero al mismo
tiempo, maravillosamente simple al entender que es la salud el
principio y fin último de este arte convertido en ciencia y labor.
Leer su narrativa y analizar su punto de vista a través de este libro,
como colega del Doctor José Luis Encarnación, no me queda más
que aceptar que la medicina es una labor bella y altruista, sin
embargo, exigente.
Desde sus inicios, desde la misma formación académica y el
entrenamiento clínico, el médico se ve comprometido en cuerpo
y alma con su labor cotidiana. Las horas se vuelven días, los días
semanas y las semanas años. Años enteros dedicados al estudio,
al servicio, al paciente e incluso a la convivencia con colegas,
enfermeras y personal auxiliar sanitario. Tiempo que se convierte
en experiencias, tanto buenas como malas, enseñanzas de vida
tanto personales como profesionales.
No obstante, tal como se reseña en la obra, en cualquier momento
de nuestra vida profesional, a pesar de contar con años de
experiencia, a pesar de haber tenido innumerables pacientes,
cirugías o tiempo de servicio, el médico puede verse
comprometido en algún momento de su carrera, directa o
indirectamente, voluntaria o pese a todo su esfuerzo y tesón.
Como en toda vida, los riesgos y los peligros siempre están
latentes, ya sea por situaciones ajenas o errores propios. La
posibilidad de convertirse en héroe suele ser una constante en esta
profesión, es verdad; no obstante, la posibilidad de convertirse en

villano o en víctima también es posible y, por desgracia, hoy en
día parece ser algo común. Se puede ser juez y parte, verdugo y
condenado en solo un instante y ante el transcurrir impávido del
tiempo.
Es por ello por lo que como médicos debemos estar preparados en
todos los aspectos posibles. Debemos conocer qué situaciones,
qué condiciones pueden conducirnos a una posible demanda, a un
juicio y, por último, a una sentencia que no sea favorable. Como
profesionales de la salud debemos actuar bajo una ética estricta y
precavida, un quehacer monótono o extraordinario de acuerdo con
las circunstancias propias del paciente, de su enfermedad, de su
condición, sus necesidades y su evolución y pronóstico; pues bajo
nuestro cuidado, en nuestras propias manos, no tenemos objetos
sino vidas humanas. Por ello resulta tan importante que el médico
esté preparado y siempre procure la salud y protección de su
paciente, la de sus colegas y equipo, y la suya misma.
Dr. Eduardo Cancino Pérez
Médico

PRÓLOGO
Siempre son de agradecer las aportaciones al debate
respecto a la relación entre médico y paciente. Pero cuando esa
aportación proviene de un brillante jurista y prestigioso médico,
resulta más necesaria y útil. El doctor José Luis Encarnación
Bautista aúna, en efecto, la doble condición de reconocido
ejerciente de la profesión médica y de fino letrado. Eso hace que
su libro sea esclarecedor, sensible y contenga aportaciones
brillantes. No puedo ser objetivo al valorar sus textos por cuanto
nos une una buena amistad hace muchos años, pero creo que
disecciona con acierto los principales problemas que puede
afrontar el médico en su ejercicio profesional, proponiendo
además soluciones sencillas.
Se trata de un texto actual pero meditado durante muchos
años, trufado de opiniones sensatas y no maximalistas. Es cierto
que el Derecho y la Medicina se relacionan de muchas maneras y
que los profesionales de uno y otro sector deben conocer bien sus
mutuas realidades. El autor realiza un excurso por el contenido
del deber de beneficencia -de ayudar y beneficiar al paciente- que
atañe al médico y analiza las regulaciones legales de su actividad,
recordando que, en todo caso, los deberes del médico no son solo
legales, sino que primordialmente también derivan de principios
éticos y morales que también le vinculan.
El doctor Encarnación conoce las realidades y el Derecho
de la República Dominicana y de España y ambas las disecciona
con profundidad y maestría. El texto se basa no solo en una amplia
bibliografía, sino en una experiencia vital enriquecedora que

ahora nos llega a nosotros en forma de libro. No se podía esperar
menos de un hombre tan activo y apasionado como José Luis, con
tantas facetas en su actividad, capaz de atender pacientes, ser
perito, organizar asociaciones, dirigir brillantes congresos
científicos y no ser ajeno a la realidad política y social de su
entorno.
Creo que este texto lo deberían leer de forma casi obligada
los que van a comenzar su ejercicio profesional y no solo en el
ámbito de la Medicina, sino también en el del Derecho. La
encomiable labor del autor ha sido la de diseccionar los problemas
del médico en sus diferentes vertientes y proponer soluciones
sencillas para evitar en lo posible que el médico se convierta en
víctima. Como es un libro fácil de leer y ameno, propongo que se
tenga siempre a mano para repasarlo. Ojalá que se difunda mucho
y tenga nuevas ediciones actualizadas, aunque no sería de
extrañar que el doctor Encarnación nos deleite con nuevas
publicaciones en el futuro.
Este libro ha de ser el primero de otros que sigan
profundizando en la relación entre Medicina y Derecho, entre
médico y paciente, desde la colaboración y no la controversia. En
un mundo con tantos conflictos, este es un manual para evitarlos
o solucionarlos. Por eso, doctor Encarnación, muchas gracias por
la aportación.
Dr. Ricardo Ibáñez Castresana
Abogado

PRÓLOGO
En los corrillos o ambientes académicos tuve la dicha de
conocer al Dr. José Luis Encarnación Bautista, durante impartía
Filosofía del Derecho para estudiantes de la Carrera de Derecho,
que él cursaba como su segunda o tercera carrera, lo recuerdo por
su alta estima como consagrado profesional del bisturí, por sus
dotes humanas y de liderazgo en una etapa en la que los cirujanos
plásticos y esteticistas eran como lo siguen siendo bien
remunerados. No me fue ajena su amabilidad, decencia e
insaciable sed por el conocimiento, en las clases fue un asiduo
cuestionador o colaborador de las buenas causas.
Años más tarde lo vi ascender al pódium de docente en la
Escuela de Derecho y desempeñarse magistralmente, unas veces
con su bata de cirujano, otras con atuendos de togado. Desde
aquellos años a estos días, pese a que se trasladó a vivir y ejercer
a Madrid, se ha convertido en un internacionalista con quien por
diferentes vías mantenemos excelentes relaciones, siendo el
común denominar de nuestras conversaciones: libros,
publicaciones, y más en él, viajes, seminarios, conferencias,
charlas, sobre temas medulares de su profesión primaria, la
medicina.
Asumir saberes de las ciencias naturales y de las ciencias
sociales es trascedente y es precisamente lo que los lectores van a
escudriñar en las páginas de esta obra, donde su autor, desde la
postura de médico ha disecado con el escalpelo metodológico del
derecho comparado, legislaciones de España y República

Dominicana en torno a la responsabilidad civil, penal y
deontológica.
Meritorio es destacar que cada capítulo está precedido de
una frase, pensamiento abrevado de portentosos sabios de la
filosofía, la historia de la medicina y otras disciplinas, no
escogidas al azar o colocados como adornos, sino en correcta
vinculación como entrada o probadita de las orientaciones que se
avizoran
Sería lisonjero afirmar, aunque así lo es pensado, estamos
frente a un Sócrates moderno, de Hipócrates o sencillamente del
Dr. Marañón en las aulas o en las consultas guiando a las nuevas
generaciones de galenos para que desarrollen su potencial
humano, técnico, científico y profesional sin riesgos, para que su
la relación médico-paciente, médico-médico y de otras índoles
sea agradable, sana y fructífera, evitando ser víctima por cualquier
desliz o inadvertencia.
Esta obra no es de derecho procesal penal, ni de
responsabilidad civil, tampoco es de cirugía plástica u otra
especialidad, menos de ética o de deontología médica, pero en ella
están subsumidos los saberes de quien, por su dilatada experiencia
de más de cinco lustros, tan solo para escribir estos capítulos
consultó más de un centenar de valiosas obras, muy bien
referenciadas todas en las páginas de la obra que prologo.
Su contenido está bien dilucidado en el índice, de modo
que invito a los médicos, abogados, pacientes, personal de área de
la salud y otros confines a degustar de este manjar y disponer de

él como obra de consulta, como manual de orientación o guía
frente a situaciones que pese a evitarlas suelen presentarse en el
quehacer del ejercicio profesional de la medicina.
Lic. Eligio Antonio Encarnación Genery
Abogado y Filósofo
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INTRODUCCIÓN
Con el transcurrir del tiempo y en la misma medida que el
médico va adquiriendo experiencia, tanto en su vida profesional
como en su vida cotidiana, se da uno cuenta de lo importante que
es estar vivo y de saber vivir.
Los tiempos cambian y hoy en día vivimos en un mundo
globalizado y moderno, donde las personas pueden acceder con
facilidad a programas de información tales como libros,
periódicos, revistas, blogs en internet, artículos, videos, etc.
Avances tecnológicos que, aunados a la extrema facilidad con que
se puede acceder a dichos recursos de información, provocan que
los aconteceres de la actividad médica se conviertan en uno de los
temas noticieros, donde las informaciones negativas y las
complicaciones suelen relucir más que los aspectos positivos.
En la mayoría de los casos la relación médico paciente
suele limitarse a un trabajo o servicio donde el médico realiza tal
o cual tratamiento a un paciente y esta paga por el servicio o
trabajo realizado. Sin embargo, en esta relación siempre existe la
posibilidad de una complicación en donde el médico pueda
convertirse en víctima, donde en algunas ocasiones el mismo
podrá ser el culpable, producto de diversas circunstancias, o bien
podrá encontrarse con la mala intención de un paciente que
pretenda sacar provecho de su situación con la intención de
demandarlo o chantajearlo. De igual manera, podemos
encontrarnos con la competencia desleal entre médicos
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especialistas de una misma área, lo cual genera circunstancias
que, en un momento dado, pueden desencadenar un tsunami de
problemas inimaginables e incluso un efecto bumerán que pueda
perjudicar al resto de los colegas. En resumen, el médico se
convierte en víctima por muchos factores que en el interior del
libro podrán descubrir conforme lean sus páginas, pues ningún
médico, por muy experto que sea, está exento de convertirse en
víctima en un momento dado de su actividad profesional. No
obstante, hay una serie de contextos que lo pueden ayudar a
protegerse de su victimario.
En muchos escenarios, el ejercicio profesional de los
médicos se encuentra expuesto a ser responsable de un delito por
la propia esencia de la actividad en cualquiera de sus
manifestaciones más comunes. La medicina es una profesión con
gran influencia humanista y bondadosa, una mezcla de
profesionalidad y una especie de sacerdocio al cual se llega por
vocación y cuya práctica nunca puede perder su gran objetivo: la
curación y/o el alivio del sufrimiento de los pacientes. Por ello
resulta penoso que se desvíe de su objetivo primario y que se
alejen del fin último de la medicina quienes, al hacer el bien,
realizan la práctica con un objetivo puramente comercial y con
afán único de lucro. Tal comportamiento implica que se pierda la
esencia de la relación entre sanador y sanado, cayendo en una
actividad de competencia empresarial donde una serie de factores
como publicidad engañosa con falsas promesas para captar
nuevos clientes, verdades a medias y, sobre todo, la búsqueda de
rentabilidad económica, distorsionan el marco sanitario y ponen
en peligro la salud de los usuarios y de la sociedad en general.
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En el ejercicio de la medicina no pueden ignorarse
los principios de la ética, pues significaría, en primer lugar, que
no se recibió una cultura médica completa y quién la ignore será,
a mi juicio, un mal médico, pues se estará saliendo del camino
recto.
En este trabajo no pretendo reseñar al médico como
víctima producto de una agresión física como acontece en algunos
establecimientos de salud donde han sido agraviados algunos
médicos por pacientes o familiares de pacientes; hecho que se
puede constatar en diferentes páginas de internet. Aunque sí
quedará expresado de una manera tácita y sucinta cómo el médico
puede convertirse en víctima por diferentes circunstancias. De
igual manera, haré mención sobre las sanciones que se le han
impuesto a través de los tiempos y sobre las responsabilidades
concernientes a su actuación laboral.
Se podrá comprobar que la medicina está íntimamente
relacionada con las ciencias jurídicas y para ello acopiaré lo
relativo a las legislaciones de España y de República Dominicana
a manera de comparar los aspectos vinculantes en lo concerniente
a las actuaciones laborales de los profesionales de la salud.
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“Un buen médico es aquel que se equivoca raramente,
pero el perfecto, el que reconoce sus errores”
Hipócrates.

I.- El médico
1.1.- Historia de la medicina
Remontarnos a los orígenes de la medicina sería un
capítulo único y muy extenso por su complejidad para tratarlo en
este apartado de forma exclusiva, pero sí es de importancia
señalarlo para entender al profesional de la salud y lo arduo y
apasionado que ha sido, es y será, su trayectoria laboral desde sus
albores.
La palabra medicina deriva del latín medicina1, que
también deriva de medire que es igual a curar o medicar. En
general, puede entenderse como un conjunto de conocimientos y
técnicas aplicadas a la predicción y tratamiento de las
enfermedades humanas y, en su caso, a las rehabilitaciones de las
secuelas que puedan producirse.
Así mismo, cabe destacar la cirugía como rama de la
medicina, que trata las lesiones, deformidades y alteraciones
físicas patológicas que requieran tratamiento manual, así como

1 Real Academia de la Lengua Española.
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describió Ambrosio Paré, médico francés considerado el más
grande cirujano del Renacimiento en el siglo XVI:
“La cirugía tiene cinco funciones: eliminar lo superfluo,
restaurar lo que se ha dislocado, separar lo que se ha unido,
reunir lo que se ha dividido y reparar los defectos de la
naturaleza”.
De igual manera, podríamos referir las descripciones de Andreas
Vesalius, médico belga del siglo XVI que estimuló enormemente
el conocimiento médico al igual que innumerables personajes
quienes han dejado grandes legados2. O bien, podríamos hacer
referencia a países como España que durante el siglo XVI estuvo
a la vanguardia del pensamiento médico mientras se extendían sus
dominios en América y en Filipinas; o Inglaterra que para el siglo
XVII consigue dominar los mares y sus hombres de ciencias
efectúan importantes contribuciones en la medicina moderna3.
Podríamos hacer un recuento de los descubrimientos
arqueológicos relacionados a procedimientos de curación y de la
utilización de productos medicinales desde la época prehistórica,
pasando por las grandes y numerosas civilizaciones de la
antigüedad en diferentes latitudes del planeta, donde el arte de la
curación era verdaderamente titánica, así como la dedicación de
los protagonistas dedicados a esta ardua labor, hasta la gran
evolución y avance de la medicina actual. Serían muchas las
páginas y tomos que han de escribirse para narrar la gran epopeya
2 Haeger Knut, Historia de la Cirugía. Edit. Raíces, 1993, Madrid, Esp. Pág. 9 y 117
3 Guerra, Francisco. “Historia de la Medicina”, Tercera edición, Ediciones Norma-Capitel, 2017, Madrid, España,
Pág. 3
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en la que han intervenido los profesionales de la salud. Bastaría
con echarle un pequeño vistazo a una de las civilizaciones o a uno
de los personajes emblemáticos que nos han legado sus
experiencias, para ver lo apasionante y lo intenso que ha sido la
dedicación de los médicos en pro de aportar lo mejor para la salud
de la humanidad, donde incluso muchos de ellos han sacrificado
hasta su propia vida. Muchos vencieron enormes vicisitudes,
política, religión y hasta principios éticos para lograr
procedimientos curativos y preventivos en beneficio de la
humanidad.
En las pruebas documentales, de las que se tienen
evidencias de diferentes civilizaciones y culturas antiguas, se
pueden constatar que, por aquellos días, los médicos
fundamentaban su actividad en un conocimiento primitivo y
pragmático, o incluso en prácticas de carácter mágico y religioso.
Sin embargo, ya con el desarrollo de la tecnología y el gran
avance científico a partir del siglo XX la medicina ha dado un
gran salto basado en la evidencia4. En los últimos tiempos, es
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina. La historia de la medicina es la rama de la historia dedicada al estudio de los
conocimientos y prácticas médicas a lo largo del tiempo. Desde sus orígenes, el ser humano ha tratado de explicarse la
realidad y los acontecimientos trascendentales que en ella tienen lugar como la vida, la muerte o la enfermedad. La
medicina tuvo sus comienzos en la prehistoria, la cual también tiene su propio campo de estudio conocido como
antropología médica. Se utilizaban plantas, minerales y partes de animales, que en muchas ocasiones eran utilizadas como
ceremonias religiosas por le chamanes, sacerdotes o brujos, etc. Los datos de la Edad Antigua encontrados muestran la
medicina en diferentes culturas como la medicina Aryurveda de la India, el antiguo Egipto, la antigua China y Grecia.
Uno de los primeros reconocidos personajes históricos es Hipócrates quien es también conocido como el padre de la
medicina, Aristóteles; supuestamente descendiente de Asclepios, por su familia: los Asclepíades de Bitina; y Galeno.
Posteriormente a la caída de Roma en la Europa Occidental la tradición médica griega disminuyó.
En el siglo V a. C Almeón de Crotona dio inicio a una etapa basada en la técnica (tekné), definida por la convicción de
que la enfermedad se originaba por una serie de fenómenos naturales susceptibles de ser modificados o revertidos. Ese
fue el germen de la medicina moderna, aunque a lo largo de los siguientes dos milenios surgieran otras muchas corrientes
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notorio el gran avance que han tenido las diferentes ramas o
especialidades de la medicina, juntamente con las grandes
aportaciones tecnológicas y la diversidad de productos y
medicamentos de uso seguros para la población.
Si comparamos la medicina de ayer con la de hoy, en base
a su rol primario que es asistir al enfermo, nos vamos a dar cuenta
que sigue siendo la misma medicina. Entonces, ¿en qué ha
cambiado? Pues, evidentemente, ha cambiado en tecnología, en
nuevos fármacos para tratar enfermedades, en legislaciones
adecuadas a las diferentes actuaciones médicas o en los medios
de comunicación, etc.
La medicina tradicional es un conjunto de conocimientos,
aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias
indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados
para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención,
el diagnóstico, o la mejora o el tratamiento de enfermedades
físicas o mentales como lo expresa la OMS5. Sin embargo, la
medicina moderna toma a la medicina tradicional y le suma la
(mecanicismo, vitalismo…) y se incorporarán modelos médicos procedentes de otras culturas con una larga tradición
médica, como la china.
En la segunda mitad del siglo VIII, los musulmanes tradujeron los trabajos de Galeno y Aristóteles al arábigo por lo cual
los doctores islámicos se indujeron en la investigación médica. Algunas figuras islámicas importantes fueron Avicena
que junto con Hipócrates se le ha sido mencionado también como el padre de la medicina, Abulcasis el padre de la cirugía,
Avenzoar el padre de la cirugía experimental, Ibn al-Nfis padre de la fisiología circulatoria, Averroes y Rhazes, padre de
la pediatría.
En el pasado la mayor parte del pensamiento médico se debía a lo que habían dicho anteriormente otras autoridades y se
veía del modo tal que si fue dicho permanecía como la verdad. Esta forma de pensar fue sobre todo entre los siglos XIV
y XV, tiempo de la pandemia de la peste negra. La anatomía atravesó un gran avance gracias a la aportación de Leonardo
Da Vinci, quien proyecto junto con Marcantonio dalla Torre, un médico anatomista de Pavía, uno de los primeros y
fundamentales tratados de anatomía, denominado II libro dell´Anatonia.
5 Organización Mundial de la Salud, OMS.
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introducción de elementos tecnológicos, recursos, modernización
y adecuación de los servicios de atención sanitaria.

1.2.- Rol del médico
Para hablar del rol del médico antes tenemos que definir
el significado amplio de la palabra acto y acto médico. El primero
de ellos hace referencia a lo que el hombre hace y/o puede hacer.
Resulta curioso señalar la diversidad de atributos que la Real
Academia de la Lengua le confiere a esta palabra, como puede ser
la del ejercicio de la posibilidad de hacer algo o como la
definición que se otorga desde una perspectiva jurídica como un
hecho voluntario que crea, modifica o extingue relaciones de
derecho, y otras tantas definiciones más. Incluso, dentro del
mismo vocabulario jurídico, encontramos varias acepciones
relacionadas con la acción hecha por el hombre6. Ahora bien,
regresando al tema de la medicina, el acto médico va a consistir
en todas las actividades que realice el profesional de la salud
durante el ejercicio de sus funciones laborales, actuación que
estará íntimamente ligada a sus pacientes. En resumen, podemos
definirlo como el conjunto de las actividades realizadas por el
médico desde el momento en que se enfrenta con el enfermo hasta
el momento que impone un tratamiento.

6 Capitant, Henri, Vocabulario Jurídico, Edit. Depalma, Buenos Aires, Argentina, Pág. 18
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Tradicionalmente se han distinguido tres momentos en
esta actividad como refiere Rodríguez López7:
1) La anamnesis o recogida de datos subjetivos
suministrados por el paciente en el interrogatorio.
2) La exploración o recogida de datos objetivos.
3) Los tratamientos.
A través de su acto, el médico contrae un compromiso directo
o una obligación con su paciente. Esta relación lo lleva a aportar
los conocimientos adquiridos a través de su formación profesional
para ponerlos a disposición de la persona que se lo solicite para
así procurar, a través de su actuar, la salud y el bienestar del
enfermo.
El acto médico, además de poner en práctica los
conocimientos adquiridos, siempre debe ir acompañado de una
conducta ética y moral que convertirá al médico en una persona
especial y con la cual demostrará, a cada momento, su vocación
y dedicación hacia el arte de curar, teniendo en cuenta los
sacrificios y sentimientos que deberá profesar, como lo expresó
Esculapio8 a sus hijos médicos. En el ejercicio de la medicina, no
pueden ignorarse los principios de la ética, pues significaría, en
primer lugar, que no se recibió una cultura médica completa y

7 Rodríguez López, Antonio. “Psicología médica y psiquiátrica”. Ed. Servicio de publicaciones e intercambios científicos
campus universitario sur. Santiago de Compostela, Esp. Pág. 70.
8 http://www.grijalvo.com/Salud_medicina_Sinuhe/Consejos_de_Esculapio.htm. ¿Quiere ser médico, hijo mío? ¿Has
pensado bien en lo que ha de ser tu vida? Tendrás que renunciar a la vida privada; mientras la mayoría de los ciudadanos
pueden, terminada su tarea, aislarse lejos de los inoportunos, tu puerta quedará siempre abierta a todos; a toda hora del
día o de la noche vendrán a turbar tu descanso, tus placeres, tu meditación; ya no tendrás hora que dedicar a la familia.
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quién la ignore, será también un mal médico, pues se estará
saliendo del camino recto9.
El rol del médico está muy relacionado con la reciprocidad
médico paciente, pero aún más con el quehacer del médico y su
comportamiento con el enfermo y la sociedad. Este acto solicita
del médico no solo sus conocimientos sino también su respeto,
cordialidad, sensibilidad, responsabilidad, honestidad, una
conducta intachable y moralmente aceptable y virtuosa en su
quehacer profesional en beneficio de los enfermos que están a su
cuidado, velando los principios éticos que caracterizan el bien
hacer de la profesión médica.
El acto médico está dirigido a las personas que demandan
no solo de sus conocimientos sino de su atención, de sus cuidados
y, por qué no, de su paternalismo y devoción, contrario a lo que
se plasma en la Biblia en Mateo 9:1210. Así podemos encontrarnos
con otras tantas religiones cuyas influencias en la medicina son
evidentes, como por ejemplo el confucianismo, principal fuente
del pensamiento de la medicina tradicional de la República
Popular de China que aún continúa teniendo una relevante
influencia en las prácticas médicas y en las decisiones en materia
de salud11.
Como dijo Talcott Parsons12, “el acto médico no debe de
ser visto como un puro negocio, sino como una ideología de
9 Dante Alighieri, La Divina Comedia. El Purgatorio.
10 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
11 http://www.odi.ucr.ac.cr/boletin/index.php?option=com_content&task=view&id=396 . Confucio consideraba la
medicina como un arte y no solo un medio para sanar, sino un compromiso moral para evitar el sufrimiento.
12 Sociólogo, Talcott Parsons, Education and Professions. Ethics, 47, pág. 365-369. Profesiones liberales. Enciclopedia
internacional de las ciencias sociales, 8. Madrid. Aguilar. 538- 48. Tomado del trabajo publicado en internet “La
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servicio por responder a un problema social, sopesando el
altruismo sobre el ánimo de lucro”. Este mercantilismo fue
criticado por el médico y especialista en ética médica y bioética
Edmund Pellegrino13, quien señaló que: “la salud resulta
demasiado crucial para dejarla en manos del mercado”.
La esencia misma de la medicina, como una profesión
humana, es aportar y contribuir en el buen desarrollo de las
personas durante todo su proceso, procurando su bienestar físico
y mental a través de suministrar salud al enfermo. Este actuar lo
señala la filosofía a través de la ética del deber ser y se expresa en
el acto médico.
“Consideraré con mi vida y mi arte; no practicaré la operación
de la piedra, y cuando entre en una casa, entraré solo para el
bien de los enfermos y me abstendré de toda acción injusta y no
me mancharé por voluptuosidad con contactos de mujeres o de
hombres, de libertos o esclavos”.14
El acto médico consiste en la actuación del médico a
través de sus conocimientos, poniendo sus saberes, experiencias,
actitudes, destrezas y dignidad al servicio de los enfermos para,
de una manera u otra, curar o aliviar el sufrimiento del paciente,
acto que no está exento de responder si no se realiza de una forma
excelencia en las profesiones sanitarias” de Victoria Camps, catedrática de filosofía moral y política Universidad
Autónoma de Barcelona.
13 http://www.unav.es/noticias/230905-06.html. Edmund, Pellegrino, en la conferencia “Las virtudes en la práctica
médica”, en la inauguración del Máster en Bioética de la Universidad de Navarra, criticó el mercantilismo en la práctica
sanitaria e insistió en que debe centrarse en el enfermo.
14 Juramento Hipocrático.
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correcta. Ahora bien, este acto vinculado a la bondad y a la ayuda
no deja de soslayo que el rol del médico en el ejercicio de su
profesión debe velar por su formación y continuo aprendizaje para
perfeccionarse cada día y así lograr que su actuación sea lo más
eficiente y eficaz posible y obtener los mejores conocimientos,
actualizados, cualitativos y cuantitativos.
El papel del médico constituye una acción de beneficio, en
el cual el profesional sanitario es un orientador y promotor de la
salud de la población y su acción está dirigida hacia la persona
que solicita sus conocimientos para la preservación de la vida y la
salud. Este rol debe ir acorde a principios éticos y morales, los
cuales le van a conferir al médico la condición fundamental para
ser digno de respeto por sus pacientes y la sociedad. Su conducta
en la sociedad tiene que ir acorde a su investidura, debe estar
soportada con sus actos y su quehacer profesional.
Este rol del médico se lleva a cabo mediante un
compromiso con las ciencias médicas y con los enfermos y esos
compromisos se establecen a través de un contrato con la
sociedad. La base de este contrato es el profesionalismo, cuyos
principios han de ser respetados por el propio médico y por la
sociedad. En este sentido, el concepto clave es la colocación de
los intereses del paciente por encima de los del médico. Mantener
unos estándares de competencia profesional y constituirse como
el auténtico experto para la sociedad en el terreno de la salud15.
El rol del médico se desenvuelve entre márgenes amplios
que han variados a través de la historia de la humanidad. Sin
15 Millán Núñez-Cortes J. Juan E. del Llano Señareis, “Ser Médico”, Cátedra de Educación Médica, Fundación LilliUCM, Unión Editorial, Pág. 20
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embargo, de ninguna manera el ejercicio médico, como ninguna
actividad del hombre, puede desligarse de su propia conciencia,
estructurada mediante conceptos llegados desde su medio social
y sus normas de convivencia, conformando su propia
responsabilidad moral16. El incumplimiento de este rol, que se ha
asumido para ponerlo al servicio de los pacientes que solicitan los
servicios profesionales, es posible una demanda judicial. Cabe
destacar que, dentro de las funciones del médico, en su rol
profesional, hay que mencionar lo relacionado con la ética médica
(en analogía a los comportamientos morales dentro de su
actividad profesional) y su relación estrecha con los principios
bioéticos. No obstante, anterior a estos principios bioéticos, hay
que destacar los principios que mencionan que, para ser un buen
médico, como lo preconizaba el Dr. Gregorio Marañón en su libro
“Vocación y ética”, se debe tener generosidad absoluta, vocación
y dedicación, rigurosa moralidad, humanismo, compañerismo,
entusiasmo y creatividad17.
Hay que diferenciar que la ética médica está relacionada
estrechamente con la bioética (ética biomédica), pero no son
idénticas. La ética médica trata fundamentalmente problemas
planteados por la práctica de la medicina. La bioética, en cambio,
es un tema muy amplio que aborda los problemas morales
derivados de los avances en las ciencias biológicas de manera más
general, y no necesita la aceptación de ciertos valores

16 Dr. Pichardo, Alejandro, “Responsabilidad Civil y Penal del Médico”. 2da edición. Ediciones Jurídicas Trajano
Potentini. Págs. 17-18
17 http://humanismomedico.blogspot.com/2013/10/recordando-los-7-principios-para-ser-un.html .
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tradicionales que son fundamentales para la ética médica18. La
bioética es una disciplina comparativamente reciente y se
encuentra en periodo de expansión y suele ir acompañada de un
gran prestigio.
Una ética médica universal como dijo el Dr. Mendoza,
“solo será posible con el desarrollo de un consenso dirigido al
real bienestar del hombre donde pueda verse la responsabilidad
médica con mayores riesgos que en la pediatría19”.
A finales del siglo XX surgió un interés y preocupación en
cuanto a los acontecimientos éticos relacionados con los aspectos
vinculados a la actividad médica y ciencias afines, provocando el
resurgimiento de una nueva corriente científica en los Estados
Unidos llamada “bioética, término que fue utilizado por primera
vez en 1979 por Potter20, quien se dedicaba a la bioquímica y a la
investigación de patologías oncológicas para describir una ciencia
interdisciplinar de la supervivencia, destinada a asegurar la
preservación de la biosfera. El global Bioethics en 1988 definió
la bioética como:
“La combinación de la biología con los conocimientos
humanísticos para forjar una ciencia que implante la necesaria
serie de prioridades médicas y ambientales para la supervivencia
aceptable”.

18 Asociación Médica Mundial, “Manual de Ética Médica”. 2da Edi. pág. 9.
19 Dr. Hugo Mendoza, Profesor de pediatría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
20 António Casado Da Rocha: http://www.euskonews.com/0410zbk/gaia41001es.html .
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Esta bioética global de Potter no fue la que se instaló en el
panorama académico, sino la bioética entendida como ética
médica, y aún hoy suelen ser los problemas éticos, en la práctica
de la medicina, los primeros que se mencionan al hablar de esta
disciplina21.
Para reforzar el rol del médico, en los albores de 1978 se
venían abordando los problemas bioéticos, como se comprueba
en el Informe Belmont22, donde basándose en tres principios
bioéticos de mano de Tom Beauchamp y James Francklin
Chidress23 crean la corriente del Principialismo (del inglés
“principlism”), tal como se rescata de su libro “Principles of
Biomedical Ethics”. Estos principios bioéticos son:
1) Beneficencia: obligación moral de hacer el bien y de
actuar en beneficio de los pacientes.
2) Autonomía: es el derecho que tienen los pacientes de
tomar libremente sus decisiones.
3) No maleficencia: (primun non nocere, aforismo atribuido
a Hipócrates) ante todo no producir daño.
4) Justicia: valoración equitativa de la distribución de los
servicios de salud que debe ser para todos
igualitariamente.
En el rol médico, si se produce un conflicto o dilema de
actuación en base a la correcta elección de los principios
21 http://www.euskonews.com/0410zbk/gaia41001es.html
22 https://www.bioeticaweb.com/el-informe-belmont-principios-y-guasas-acticas-para-la-protecciasn-de-los-sujetoshumanos-de-investigaciasn-18-abril-1979/
23 Filósofos estadounidenses que se han destacado en la ética y la bioética.
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bioéticos, se debe tener presente que los principios de no
maleficencia y el de justicia pertenecen a un nivel público y
obligatorio y son prioritarios a los de beneficencia y autonomía,
que están considerados como secundarios o de nivel privado.
El médico siempre va a tener la responsabilidad de dar una
atención de calidad científica y humana a todo paciente que
solicite sus servicios profesionales, así como lo constata el
Código de Ética24 de los médicos dominicanos y Deontología
Médica de la Organización Médica Colegial de 1990 de España25.

1.3.- El médico podría ser imputado, acusado, denunciado,
demandado y condenado
Ya reseñé anteriormente el rol del médico y en qué
consiste, ahora bien, basado en esta explicación, resulta
importante recordar que para la realización de la actividad
profesional en el ámbito de la salud ha de estarse en posesión de
ciertos documentos que acrediten su formación como tal; claro
está que para ejercer la medicina hay que realizar estudios,
prácticas, etc.
Cuando un estudiante de medicina finaliza sus estudios
universitarios recibe como acreditación un diploma que luego
presenta en el Ministerio de Salud Pública para poder realizar la
pasantía de ley (esto consiste en que todo los recién graduados
tienen que trabajar un año nombrado en una clínica rural, en
24 Ley de Colegiación Médica y sus Reglamentaciones de la República Dominicana.
25 https://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf .
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atención primaria). Una vez finalizado este periodo, el Estado le
otorga una Licencia (permiso legal) para el ejercicio profesional.
(Exequátur, número asignado por el Estado para ejercer).
Finalmente, ya con esta Licencia, puede inscribirse como
miembro numerario en el Colegio Médico Dominicano26.
En todo este periodo, al estudiante no se le prepara en
torno a que en el ejercicio de su profesión pueden presentarse
graves problemas. No se le prepara para comprender que, en
algún momento del desenvolvimiento de su actividad profesional,
pueda ser que tenga algún percance y a lo mejor no pueda actuar
correctamente. La experiencia, como todos sabemos, se adquiere
día a día y poniendo en práctica lo ya aprendido. Pero, ¿cuándo se
obtiene la experiencia? ¿Cuánto tiempo se necesita para
determinar que ya se tiene dicha experiencia? ¿Qué cantidad de
casos deber haber tratado un médico para decir que es un experto
o que se desenvuelve en la actividad profesional con soltura? Pues
bien, se considera que se tiene experiencia cuando se ha
practicado la profesión durante un periodo de tiempo en el cual se
ha tenido contacto directo con los pacientes y los problemas
(enfermedades), y cuando se han diagnosticado y tratado
correctamente y se han podido controlar las posibles
complicaciones que ponen en juego su capacidad profesional. La
experiencia se va a adquirir haciendo y trabajando, día a día, bajo
los criterios aprendidos correctamente y con una visión bien
concebida y precisa del bien hacer como predicaba Maimónides27.
26 Estos requisitos se recogen en la Ley General de Salud, Ley No.42-01
27 Moshé ben Maimón, erudito filósofo y médico cordobés.
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La experiencia no se hereda, no se compra ni se presta, se
adquiere, y se puede transmitir. Solo hay que saber buscarla y no
perjudicar a los demás.
Indiscutiblemente, por falta de experiencia, aunada al
desconocimiento de las normas y leyes relacionadas con su
profesión, la actuación profesional de los médicos estará
discurriendo peligrosamente por el filo de una navaja, lo cual
puede provocar que en cualquier momento se ponga en empeño o
en situación calamitosa la estabilidad profesional y personal del
médico y que, de una manera u otra, pueda ser perseguido,
imputado, acusado, denunciado, demandado y castigado. Es por
ello por lo que el médico debe y tiene que acatar las normas y las
leyes relacionadas con su actividad profesional, tales como28:
o
o
o
o
o
o
o

Juramento Hipocrático.
Código de ética médica.
Ley de protección de datos.
Ley sobre la objeción de conciencia.
Ley General de Salud.
Ley de Seguridad Social.
Entre otras.

El médico debe tener en cuenta la relación médico
paciente, y buscar que esta sea amena, cordial, profesional y sobre
todo de mutuo respeto. Si se logra dominar esta parte con el
paciente, el médico tendrá asegurado casi el 90 por ciento de éxito
28 Pichardo Alejandro. Óp. Cit. Pág. 47.
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en cuanto a que no sufrirá una envestida que le quite el sueño y
no se convertirá en objeto de un posible proceso judicial.
La buena relación médico paciente juega un papel
preponderante para el futuro profesional del médico en todos los
sentidos, desde el remunerativo, el competitivo, etc.
Así podemos ver que a lo largo de la mitad del siglo XX
ha tenido lugar un vivo debate sobre el papel del enfermo en la
toma de las decisiones médicas. Debate marcado principalmente
por el conflicto entre la autonomía y la salud, entre los valores del
enfermo y los valores del médico. Esta confrontación engloba
tanto las expectativas del médico y pacientes como los criterios
éticos y legales de los códigos médicos, el consentimiento
informado y el concepto de mala praxis. A la fecha de hoy existen
numerosos convenios o declaraciones de rango internacional,
como el Convenio Europeo de Bioética, firmado en Oviedo en
1997 (entre otros), que han inspirado o modelado la legislación
de muchos países que inciden directamente en las relaciones
médico enfermo, como es el caso de España con la Ley 42/2002
del 14 de noviembre29.
La relación médico-paciente es un tema que continúa y
continuará teniendo una importancia capital, ya que es el eje de
las relaciones en el ámbito sanitario y el objetivo preferencial de
todos los profesionales de la salud.
Hay una clasificación de E.J. Emanuel y L.L. Emanu30,
sobre la relación médico-paciente, enfocando cuatro modelos:
29 http://www.bioeticadesdeasturias.com/2013/04/la-relacion-medico-enfermo.html .
30 Médicos norteamericanos, catedráticos de ética médica. http://www.bioeticadesdeasturias.com/2013/04/la-relacionmedico-enfermo.html .
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1) El paternalista: cuyo objetivo es hacer el bien al enfermo
siguiendo los criterios clínicos, donde el médico es el
único capacitado para decidir lo que es bueno para su
paciente, quien, a su vez, deberá obedecer en todo
momento a su médico.
2) El informativo: llamado modelo científico, técnico, del
consumidor; cuyo objetivo es proporcionar al paciente
toda la información relevante sobre su enfermedad, tanto
los beneficios como los riesgos asociados a las
actuaciones terapéuticas; finalmente será el paciente quien
decida la intervención que desee.
3) El interpretativo: cuyo objetivo es determinar los valores
del paciente y saber lo que realmente desea en ese
momento, para de esa manera ayudarle a elegir de entre
todas las intervenciones médicas aquella que le satisfaga
más.
4) El deliberativo: que permite ayudar al enfermo a elegir
entre todos los valores relacionados con su salud, aquellos
que podrían desarrollarse en la acción terapéutica, y
aquellos que son los mejores para sus situaciones clínicas.
El médico se va a dedicar única y exclusivamente a
realizar las funciones para lo que fue contratado y para lo que esta
académicamente facultado, situándose dentro de un esquema
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laboral que regirá su actividad y apegándose al código de ética y
a lo establecido en las normas internas de su centro de trabajo.
La relación que se produce entre el médico y el paciente
en un centro asistencial no es una relación de obligación del
derecho civil, derecho que se aplica a las relaciones entre
particulares, sino que es objeto del derecho administrativo, que es
el que regula las relaciones entre los agentes de la administración
y los usuarios del servicio público.31
En cuanto a la confianza excesiva y de conductas
inapropiadas, muchas veces los médicos descuidan tal condición.
Su despreocupación contraviene lo ético y las propias exigencias
o protocolos, y su excesiva confianza la aleja de la realidad. Se
olvidan muchas veces de los protocolos, de realizar una buena
historia clínica, de las indicaciones correctas para el paciente.
Confían en su memoria y no realizan las anotaciones en su
momento y se les olvida anotar lo que ha de ser en cada historia
de los pacientes. Tienen poco cuidado en el ordenamiento de los
expedientes y, peor aún, el dolo que los lleva a realizar conductas
inapropiadas con las pacientes o intimando fuera del acto
puramente profesional. El médico olvida que desde el primer
momento que el paciente está frente a él, se inicia una relación de
responsabilidad de dar continuidad y seguimiento en todo lo
concerniente al trato de este.
Por desgracia, en algún momento de su vida, es probable
que el profesional de salud pueda presenciar o producir una
31 Encarnación B. José L. “Propuesta Gerencial para Optimizar el Rendimiento Laboral de los Médicos de los
Hospitales”. Tesis para optar por el título de Especialista en Gerencia Moderna de Salud. Santo Domingo, República
Dominicana, 2007. Pág. 11 y 13.
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complicación. Complicaciones que no son solo el resultado de las
acciones del acto médico en sí mismo, sino que a veces son el
producto de numerosas situaciones que contribuyen a su
manifestación y ocasionadas de una forma directa o indirecta por
el propio médico, el paciente u otras circunstancias de aparición
fortuita que, en la medida que los médicos van aumentando su
número de pacientes, y si no le prestan el seguimiento que cada
caso amerita, se pueden presentar como un contratiempo
desagradable e inesperado.
Muchas veces pueden presentarse complicaciones simples
en donde el médico, si está pendiente del caso, no tendrían por
qué producirse, y si le llegasen a ocurrir podría corregirlas a
tiempo. El mal manejo de una complicación es una de las
situaciones que podrían marcar para siempre al médico si el caso
tiene un desenlace funesto y desagradable. También, este mal
manejo deja mucho que decir de la preparación profesional, pues
no olvidemos que los tratamientos tienen un carácter voluntario,
y el contrato que se realiza entre el médico y el paciente es como
un arrendamiento de obra y servicio, donde se propicia la
exigencia de una mayor garantía en la obtención de un resultado.
Es evidente que la información de lo que se va a realizar tiene y
debe de ser explicado correctamente, y de una forma clara y
comprensiva para el paciente para que este otorgue su
consentimiento. La responsabilidad del médico debe ser total al
realizar un procedimiento que amerite, por ejemplo, la colocación
de algún producto externo al cuerpo del paciente (como lo sería
una prótesis de mamas), por las consecuencias de los resultados y
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las posibles reacciones que pueda producir dicho producto en el
área tratada o de manera sistémica.
Si visualizamos la actividad del médico tiempo atrás,
donde su responsabilidad en cuanto al trato con el paciente era
cuestionada y sancionada cuando se detectaba que había incurrido
en algún acto profesional y judicialmente inapropiado, y la
comparamos con la actualidad, podemos observar que en estos
tiempos es peor, pues la vigilancia sobre el médico es más activa
y el paciente ya escudriña y se preocupa por los acontecimientos
de salud.
En los procedimientos con implantes, el médico tiene que
estar bien informado de lo que va a colocar y de las diferentes
técnicas o procedimientos, así como la composición y posibles
efectos adversos que podría causar a corto o largo plazo. Cuando
el paciente acude al profesional de la salud para realizarse un
procedimiento, deposita toda su confianza en él, por lo que el
médico compromete su responsabilidad, basada en su
profesionalidad, preparación y actualización de conocimientos.
De igual manera, cuando hablamos de implantes (para tratamiento
estético) ya sea de relleno o corrección de irregularidades, la
responsabilidad del médico es de disponer de una estela amplia
de vivencias con estos productos, así como su correcta utilización,
los resultados a obtener y la forma de corregir cualquier
eventualidad desagradable en un momento determinado.
La responsabilidad debe de ser plena y cien por ciento
cumplible en todos los aspectos médico legal, ya que son
múltiples los elementos que tiene y debe de tomar en cuenta un
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facultativo de la salud cuando decide tratar a un paciente, así
como los elementos relacionados con sus conocimientos
formativos a las normativas relacionadas con las disposiciones
legales del momento.
El ejercicio ilegal de la medicina en todo el mundo está
penalizado, pero ¿en qué puede consistir esta ilegalidad? En
algunos países, cuando un estudiante finaliza sus estudios y la
universidad le otorga el título, tiene que inscribirse en el colegio
médico lo antes posible para poder hacer cualquier trámite
relacionado con la actividad médica. Por ejemplo, en la República
Dominicana, si se da el caso de un médico que ejerce sin ser
miembro del Colegio Médico Dominicano (craso error de estos
profesionales), sin estar colegiado, es inadmisible que pueda
ejercer aun teniendo la titulación, pues ejercer en esta condición
atenta contra el respeto a la población y, sobre su conciencia, debe
plantearse si lo que hace es ética y moralmente correcto.
Ahora bien, no podemos confundir el intrusismo
profesional32 con el ejercicio ilegal de la medicina, pues son dos
condiciones totalmente opuestas. El intrusismo profesional es la
realización de una actividad para la cual no se está calificado ni
cualificado, en el caso de un médico especialista de un área y que
realiza una actividad de manera cotidiana de otra especialidad.
Mientras que el ejercicio ilegal, como su nombre lo dice, es la
realización de la actividad médica sin tener los documentos y
permisos para ejercer, y que certifiquen que posee el título de
médico. Se puede ejercer de manera ilegal de varias formas,
32 Encarnación B. José L., “Normativa Legal para Sancionar el Intrusismo Profesional en Cirugía Estética en la
República Dominicana. Monografía para optar por el título de licenciado en derecho. 2006, Pág. 27
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algunos ejemplos pueden ser: sin ser médico titulado, diciendo
que eres especialista sin serlo (falsedad), ejerciendo la medicina
sin tener el permiso (en la República Dominicana es el exequátur),
o la actividad médica en cualquiera de sus facetas fuera del país
sin licencia para trabajar y ejercer la profesión de médico.
Otro aspecto para tomar en cuenta es el secreto médico
considerado como uno de los cimientos cruciales en la relación
que surge entre el médico y el paciente, “basada en la mutua
confianza, cualquiera que sea la modalidad de su ejercicio
profesional33”. El secreto profesional es un tema de gran
importancia ya que en más de una ocasión se ha demandado a los
médicos por su indiscreción. Es común que los familiares o
amigos le pregunten al médico, ¿qué le ocurre al paciente? Que
no es lo mismo que preguntar: ¿cómo está el paciente? O, peor
aún, cuando es el mismo paciente quien le dice al médico: no se
lo digas a nadie.
Tanto en los centros públicos como privados, todo lo
concerniente a la información del paciente debe de ser
celosamente protegido, porque hay datos confidenciales que son
delicados y que atentan contra la dignidad y el pudor del paciente
si son revelados a terceros, según se predice en el Juramento
Hipocrático34, “todo lo que habré visto y oído durante la cura o
fuera de ella en la vida común, lo callaré y conservaré siempre
como secreto, si no se me es permitido decirlo”.

33 Código Deontológico Médico. Capítulo V sobre el secreto profesional, artículo 27, numeral del 1-7.
34 Óp. Cit.
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Existe en España una ley orgánica35 que tiene por objeto
garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los
datos personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su
honor e intimidad personal y familiar. Así mismo, esta ley se
aplica a los datos de carácter personal registrados en soporte físico
que los hace susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de
uso posterior de estos datos por sectores públicos y privados.
La Constitución Dominicana36 reconoce como finalidad
principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la
persona y el mantenimiento de los medios que le permitan
perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad
individual y de justicia social. Se instituyen normas para la
conservación de estos fines entre las que están la inviolabilidad de
la correspondencia y los documentos privados, la inviolabilidad
del secreto de comunicaciones telegráficas, telefónicas y
cablegráficas.
Este secreto debe de ser guardado por todos (en sentido
amplio de la palabra), por los que intervienen directa e
indirectamente con la atención o asistencia sanitaria. La violación
de este secreto profesional por parte de algunos de los
profesionales o personas vinculadas al paciente puede terminar
con un proceso penal. La vulnerabilidad de este secreto solo
puede darse en situaciones especiales, cuando el hecho atente
contra la salud pública, cuando la libertad del paciente ponga en
35 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, cambio denominación por el
artículo 79 de la Ley 62/2003.
36 Constitución Dominicana, artículo 8.
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peligro la de los demás, en un informe a un juzgado través de un
protocolo estricto de confidencialidad de los datos o a petición del
juez37.
Grandes dilemas éticos se presentan en situaciones de
pacientes menores que no quieren que sus padres se enteren de su
situación, o de padres divorciados que quieren saber sobre algo
relacionado con relación a lo que acontece con la salud,
diagnóstico o tratamiento de sus hijos y estos no quieren que
sepan lo que les ocurre. Por estos y muchos motivos más el
médico y todos los demás miembros del personal sanitario deben
ser cuidadosos con lo que escuchan, comentan y leen
concerniente al paciente, ya que una indiscreción puede ocasionar
situaciones fútiles que convertirían al causante de la divulgación
en víctima. Como hemos visto, el médico en sí es un elemento de
prueba en el proceso judicial de una demanda médica porque él
es el autor del daño de una forma directa, aunque podría haber
circunstancias indirectas que lo podrían incriminar o no.
Debe determinarse por qué en la actualidad se generan
tantas demandas judiciales38 a médicos, y cada año van en
aumento como lo manifiesta el Colegio de Médico Dominicano39.
Así como vimos que los pacientes pueden convertirse en
demandante o demandado, el médico por igual puede ser
demandado por sus actos anteriormente señalados, pero también

37 Marcos J. Ma. Esperanza, Alberto López, “Aspectos Médico-Legal, en la Práctica Diaria. Salud Digital. Pág. 21-23.
38 https://www.resumendesalud.net/157-artículos/7914-demandas-medicas-en-aumento .
39 https://www.diariolibre.com/noticias/salud/en-el-colegio-medico-hay-345-demandas-legales-contra-galenosGY7076239.
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puede pedir resarcimiento cuando se comprueba la injusticia y
falsedad40.

1.4.- Sanciones a médicos a través de los tiempos
En esta parte del capítulo no voy a hablar de demandas,
denuncias o querellas, ni sobre las definiciones particulares de
cada una, sino que reseñaré algunos tipos de sanciones que han
sido impuestas a médicos a través del tiempo por su actuación
profesional. Cabe destacar que, aunque estas son las vías
mediante las cuales se llega a condenar a los médicos, en ciertos
casos podrían ser injustas y otras justificadas.
Las sanciones a médicos a través del tiempo no son una
cosa reciente, es algo que lleva siglos de antigüedad tal como se
puede contactar en los códigos o leyes, legados de las
civilizaciones que nos han mostrado investigadores y escritores
en relación con este tema tan complicado como lo es la actuación
de los profesionales de la salud, la responsabilidad de sus actos y
las sanciones que se contemplaban en la antigüedad y se
contemplan en la actualidad. Como bien dice el Dr. Diego Gracia
en su libro “Procedimientos de decisiones en ética clínica” sobre
la existencia de la importancia del código único en el ámbito
concreto de la actividad profesional del médico41.
40 https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20071120/condenada-una-madre-por-injuriar-en-internet-a-un-medicobarcelones-al-que-habia-acusado-de-negligencia-por-la-muerte-de-su-hijo-5493838.
41 Gracia, Diego. “Procedimientos de decisiones en ética clínica”, Ed. Editorial Triacastelo, Madrid. España, 2007,
Pág. 21.
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Son muchas las informaciones escritas a través de
documentos antiguos que nos ha regalado la historia donde se
relatan un conjunto de leyes y normas de uno de los reyes más
influyentes y sabios de Babilonia, el rey Hammurabi, quien creó
el Código de Hammurabi42, considerado el primer documento
legislativo, y el cual hace referencia a la actividad de los médicos
en relación con sus salarios y castigos:
“Si un médico ha tratado a un hombre de una enfermedad grave
y lo cura, o abre una hinchazón con un cuchillo y salva el ojo del
paciente, he de recibir diez siclos de oro. Si el paciente es un
hombre libre, el pago será cinco siclos. Si es un esclavo, el
propietario pagará dos siclos.”
“Si un médico causa una herida grave con el bisturí al esclavo
de un hombre libre y lo mata, el médico debe substituir el esclavo
por otro.
Si un médico ha tratado a un hombre libre, pero le ha causado
una herida grave de la que el hombre muere, o si ha abierto un
absceso y el hombre queda ciego, se le cortarán las manos.”
“Si una nodriza comete un delito, se le cortarán los pechos.”
Anunziato43 se refiere al Código de Hammurabi en lo
referente a la responsabilidad del médico en su actuación frente
42 Haeger, Knut; Historia de la cirugía; Ed.Nordbok Gothenburg, Suecia, 1988, Ed. Raíces, S. A; Madrid, España.
1993; p.18 y 19.
43 Anunziato, Luis. “El conflicto en la relación médico paciente. Ed. Centro Norte, Argentina. 2001, pág. 18.
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al paciente y la sanción que corría dependiendo al tipo de
paciente.
Como igualmente lo es el antiguo Código Penal Chino el
“Ta Tsing Leu Lee44 ” o leyes fundamentales del Código Penal de
la China, donde se puede encontrar una nutrida información en
relación con las sanciones a médicos en el desempeño de su
actividad profesional, como también muchas informaciones
actuales en los que se contactan sanciones a médicos por diversas
causas y en donde su actividad profesional siempre va relacionada
con una responsabilidad civil, penal, administrativa o ética.
“Las sanciones a médicos en la antigüedad estaban muy
relacionadas a los aspectos y a las influencias de los poderes
religiosos de cada país”, como destaca Antonio Quintano
Ripollés45 en su libro de derecho penal. De igual manera, no
podemos pasar por alto el Libro Sagrado creado por los sacerdotes
en la antigua civilización egipcia, donde se mencionaba la
responsabilidad y castigos a los médicos por la inobservancia de
como trataban a los pacientes más que por las lesiones que le
causaban a estos. Por su parte, en la antigua Grecia con Hipócrates
en su obra “El Libro del Médico” y su legado juramento, en el
cual se reseñan varios aspectos de responsabilidad y conducta del
profesional de la salud. En el derecho romano la actividad médica
estaba relegada a los esclavos, de ahí el gran rigor legislativo en
materia de responsabilidad donde la impericia estaba considerada
como una culpa. Se basaban en la ley Aquilea donde la
indemnización dependía de la condición de libertad o esclavitud
44 https://actualidad.rt.com/actualidad/272485-cirujana-cantar-bailar-operaciones-eeuu .
45 Quintano Ripollés, A. Curso de Derecho Penal. Tomo I. Madrid, España. 1963, pág.88.
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del paciente. Con el emperador Justiniano I, con el Corpus Juris
Civilis, en el Digesto y luego el Código de Justiniano,
encontramos distintas penas según el grado de responsabilidad,
donde la negligencia era considerada como un crimen46.
En cuanto al Código de los visigodos, Codex
Visigothorum47, cuando un médico era hallado culpable por
negligencia o incompetencia se le colocaba a disposición de los
familiares para que ellos dispusieran de su suerte.
Como bien señala Vanesa Arbesú48, en España para el año
1255, con el Fuero Real del Rey Alfonso X el Sabio, “se regula
por primera vez el orden de la actividad de los médicos, que antes
era un control administrativo municipal, a una norma legal”.
Había una preocupación por los daños acaecidos a los ciudadanos,
fruto de la actividad ilegal de los médicos (intrusismo), y a la
necesidad de dar solución al problema. En esta norma legislativa
ya se establecían sanciones para el incumplimiento de la actividad
como médico, y si no lo podía demostrar, en caso de
responsabilidad médica, el galeno era puesto a disposición del
Rey.
Anterior al Fuero Real estaban Las Sietes Partidas49 que
legislaban dentro de muchas cosas sobre las actividades de los
médicos y la sanción del daño que les causaban a los enfermos

46 Hernández Pedro Pablo, Responsabilidad civil y penal de los profesionales del a salud. Edi. Centenario S. A. Santo
Domingo, República Dominicana. Pág. 7. 2005.
47 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-569X2014000200008
48 Arbesú G. Dra. Vanesa, Autora de “Antecedentes Históricos de las Responsabilidad Civil en Cirugía Estética”.
49 http://ficus.pntic.mec.es/jals0026/documentos/textos/7partidas.pdf .
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bajo sus cuidados, las cuales estaban fundamentadas en el derecho
romano de Justiniano.
Durante los siglos XV y XVI, en los tiempos del
descubrimiento, podemos analizar innumerables y variados
acontecimientos que aluden a la actuación de los físicos (de esta
forma se les llamaba a los que se dedicaban a la actividad médica
de entonces). Relata Leslie Quena50 en su proyecto sobre la mala
práctica médica en Bolivia, en relación con el primer proceso
sobre la responsabilidad médica en América por los años 1598 en
la ciudad de Córdoba, Argentina; un suceso muy anterior a los
acontecimientos franceses que se relatan en el libro de medicina
legal de Lacassagne y Pedro Mata, en los siglos XVII y XVIII, o
en las ciudades de Paris, Lyon, Estrasburgo, Burdeos...
Anterior al primer proceso de responsabilidad médica de
1598, está el acontecimiento constatado en relación con una
negligencia médica por parte del primer médico (físico) en
América: Diego Álvarez Chanca, quien no describió los síntomas
de los indios que enfermaron de viruela en 1493, como expuso
Noble David Cook en sus estudios en la Revista de Indias51.
Hay una gran cantidad de relatos documentados en
relación con la responsabilidad de la actuación de los médicos, así
como sus sanciones por los buenos o malos resultados al tratar a
sus pacientes. Y como señalan Anunziato y Ravioli52, algunos
hechos son más inolvidables que otros. Así podemos examinar lo
que aconteció, por ejemplo, en el siglo XIX en Francia, un
50 https://www.academia.edu/8225188/MARCO_TEORICO_2 .
51 https://www.elmundo.es/andalucia/2015/09/06/55ebfb84e2704e7a458b4573.html .
52 Anunziato, Luis, Julio Alberto Ravioli. (Óp. Cit. pág. 20 y 21.) .
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proceso muy sonado cuya repercusión, en la actualidad, se
recuerda y se toma como referencia en correlación a la actuación
de los médicos, pues los dos juicios que sentaron jurisprudencia
y son orientativos en la actualidad, son los casos del Dr. Helie de
1825 en relación a su actuación en un parto distócico, en el cual
los padres del recién nacido lo denunciaron ante el Tribunal de
Domfront por su actuación imprudente; y el otro caso fue el del
Dr. Thouret Noroy por una actuación de una sangría que terminó
en una amputación por su negativa a querer volver a asistir al
paciente, siendo condenado por impericia, negligencia grave,
entre otras y fue condenado en el tribunal de Evreux. El fallo fue
ratificado por el Tribunal de Casación, en el cual el fiscal Dupin
catapultó su fama al pasar a la historia con su argumentación:
“Queda a cargo del juez, en cada caso, determinar
cuando alguien debe ser considerado responsable de un acto
cometido en el ejercicio de su profesión…Para que haya
responsabilidad no es necesario buscar si existió intención; basta
que haya habido negligencia, impericia, imprudencia y que sean
inexcusables53”.
Cabe señalar que, por su gran influencia mundial, los
acontecimientos de esta índole, no se pueden soslayar los
antecedentes de otros países como los Estados Unidos de Norte
América, donde las demandas a médicos son tan famosas.
La juridicidad, como bien plantea Jorge Tomillo Urbina54,
“surge como una necesidad a principios del siglo XX por el juez
de la Suprema Corte Benjamín Nathan Cardozo, quien tuvo el
53 http://yluminadataveras.blogspot.com/2010/02/evolucion-historica-de-la.html .
54 Jorge Tomillo Urbina, catedrático de derecho mercantil de la Universidad de Cantabria, España.
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mérito de redactar las primeras resoluciones judiciales en las que
se ensayaba un tratamiento jurídico sistemático de la negligencia
médica (no del acto médico)”.
Dentro de las peculiaridades del sistema norteamericano,
la negligencia médica, a la usanza anglosajona, está concebida
como una culpa grave. Fue un proceso que se acogió bajo
polémica entre los profesionales de la salud (Schoendorff vs.
Society of New York Hospital, 14 de abril del 1914).
Por citar una mención de otros países donde la sanciones
a los médicos han ido creciendo estrepitosamente tenemos en
Argentina donde había registro de apenas 5 casos, y para el año
1990 al año 2000 ya se tenían más de 30,000 casos55, en donde
las especialidades más demandadas eran la ginecología, la
cirugía, la traumatología y anestesia.
Tanto en los Estados Unidos como en Argentina los
errores médicos han causado alto porcentaje de defunciones como
lo reporta el Ministerio de Salud. En España en el 2018 hubo un
incremento considerable, como ha señalado el defensor del
paciente, de un 60 % de fallecimiento; unos 810 casos, de los
cuales el 41 % de las negligencias fueron por intervención de
cirugía plástica.
En la República Dominicana se puede constatar que hay
casuísticas de crecimiento similares en cuanto a las denuncias a
médicos por mala práctica, según señala el Dr. Castillo Juan56 las
primeras demandas judiciales a médicos se remontan para los
años de 1990, y señala que pueden ser por varios motivos como
55 https://es.slideshare.net/alejandromorenovera5/responsabilidad-medica-63126918
56 Castillo Juan, Pedro., Notas Sobre Demandas Médicas. Santo Domingo, República. Dominicana. Pág. 109.
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insatisfacción del paciente, influencia de demandas de otros
países como los Estados Unidos de Norte América o influencia de
un tercero que le insta a demandar. Aunque hay casos posteriores
como hace referencia el abogado Guzmán Ariza en relación con
un caso de un dentista que representó para el año 1982, y refiere
que la primera sentencia de la Suprema Corte de Justicia data en
199857.
Como podemos ver en los últimos 15 años a través de los
diferentes medios de comunicación y como reseñan algunas
autoridades del gremio médico e instituciones, como es el caso
del Colegio de Médicos Dominicano, existe un incremento de
caso de denuncias. Hay constancia de unos 478 casos de
demandas a médicos y cada año la cantidad va aumentando por
motivos diversos relacionados con la actividad cotidiana del
quehacer médico58.

57 https://do.vlex.com/vid/responsabilidad-civil-medica-dominicana450232354? _ga=2.201710993.1656428847.1574939783-245105972.1574939783.
58 https://www.diariolibre.com/actualidad/salud/en-16-anos-medicos-han-sufrido-478-demandas-medicas-y-solo-trescondenas-LA12744438.
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“El hombre más honrado, más respetado,
puede ser víctima de la justicia”.
René Floriot.
II.- Víctima.

2.1.- Víctima
En esta primera parte de este capítulo no voy a referirme
a la víctima en relación a una agresión física, como está
ocurriendo recientemente en los centros de salud producto de la
intolerancia y del irrespeto de algunos pacientes y sus parientes o
acompañantes, quienes han llegado incluso a la amenaza física y
verbal al personal sanitario59,60 concretizándose en eventos
ofensivos durante el transcurso de sus labores; tal
comportamiento, por apremiante que sea la situación, genera
repulsa social de cualquier ser racional, por lo que no me
identifico con quienes lo ejecutan ni instigan, lo repruebo en
cualquier latitud del planeta, esta y cualquier otra actitud
inapropiada de los agresores contra las personas que trabajan en
los centros de salud, donde lo único que procuran es realizar su
trabajo para dar un mejor servicio y atención a los pacientes que
acuden y que son atendidos con el rigor profesional que
59 https://www.lavanguardia.com/vida/20191015/471006251782/detenido-tras-agredir-y-romper-timpano-a-medico- porno-atenderlo-de-inmediato.html.
60 https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-joven-agrede-padre-y-medico-acudio-atenderlovivienda-camarena-201806140956_noticia.html.
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caracteriza a los profesionales de la salud. Los médicos y el
personal de apoyo que los acompañan día por día en los centros
de salud son víctima de estas personas intolerantes que no
comprenden muchas veces el estrés que soportan los
profesionales que les atienden para dar un servicio de calidad y
pulcritud.
Ahora bien, la palabra víctima, según el diccionario,
proviene del latín “victuma”61 y hay varias definiciones que hacen
alusión a este concepto, como, por ejemplo: “la persona que sufre
un daño o perjuicio por culpa ajena o por causa fortuita”. En
cuanto al origen de la terminología de la palabra víctima, la
encontraremos en latín, que hace referencia a un animal o persona
que ha sufrido un daño o que será sacrificada. “Sin embargo, cabe
indicar que este uso es el menos común en la actualidad, ya que
la noción de víctima suele mencionar a la persona lesionada por
otro o por otras causas. Todas las personas que sufren un delito
son víctima de ese hecho”62.
Aportes importantes, en relación con el concepto de
víctima, se ubican en los escritos del Dr. Elías Neuman63, abogado
y escritor argentino que contribuyó con sus sapiencia y aportes
investigativos en el campo de la victimología. Tenemos
61 Víctima. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. https://dle.rae.es/v%C3%ADctima
1.f Persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio.
2.f Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra.
3.f Persona que padece un daño por culpa ajena o por causa fortuita.
4.f Persona que muere por culta ajena o por accidente fortuito.
5.f Persona que padece las consecuencias dañosas de un delito.
62 Todas las personas que sufren un delito son víctima de ese hecho: https://definicion.de/victima/
63 Neuman, Elías. Victimología. El rol de la víctima en los delitos convencionales y no convencionales, 3a Edición
ampliada, Editorial Universidad Argentina, Buenos Aires, 2001. p. 24.
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Vincire, relacionado con el animal que es sacrificado para
ofrendarse a los dioses, y el de vincere, afín al sujeto que es
vencido.
En este segmento quiero referirme al sujeto que, en
calidad de paciente, sufre físicamente una agresión
inintencionada o fortuita producto o resultado de un
procedimiento médico quirúrgico o no quirúrgico (una aplicación
de medio de contraste que produce una reacción inesperada, como
una intubación endotraqueal que lesiona una estructura de la boca
o cavidad bucal, la aplicación de un producto cosmético o una
sesión de láser que produce una quemadura), o una agresión
verbal, por cuya práctica se genera ipso facto la difamación o
injuria.
Es importante señalar que en el contexto jurídico está
contemplado que una víctima es aquella que ha sufrido un daño
físico por culpa de otro, derivado esto como producto de un hecho
inesperado muchas veces o de manera deliberada.
En la legislación dominicana en su Código Procesal Penal,
Ley No.76-02, artículo 83 se hace referencia explícitamente lo
concerniente al concepto de víctima, la cual se define como:
“Al ofendido directamente por el hecho punible;
Al cónyuge, conviviente notorio, hijo o padre biológico o
adoptivo, parientes dentro de tercer grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, a los herederos, en los hechos punibles cuyo
resultado sea la muerte del directamente ofendido;
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A los socios, asociaciones o miembros, respecto a los hechos
punibles que afectan a una persona jurídica, cometido por
quienes la dirigen, administran o controlan”.
En dicho Código Procesal Penal también se hace mención
a los derechos de las víctimas (artículo 84), sin perjuicio de los
que adquiere al constituirse como querellante. La víctima tiene los
derechos siguientes:
“Recibir un trato digno y respetuoso
Ser respetado en su intimidad
Recibir protección para su seguridad y la de sus familiares;
Intervenir en el procedimiento, conforme a lo establecido en este
Código;
Recurrir todos los actos que den por terminado el proceso;
Ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción
o suspensión de la acción penal, siempre que ella lo solicite”.
En este mismo Código es interesante matizar el papel de
la víctima en su situación de querellante64.
64 Capítulo II. Querellante: Art. 85.- Calidad. La víctima o su representante legal puede constituirse como querellante,
promover la acción penal y acusar en los términos y las condiciones establecidas en este código. En los hechos punibles
que afectan intereses colectivos o difusos pueden constituirse como querellante las asociaciones, fundaciones y otros
entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan incorporado con
anterioridad al hecho. En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con
ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante. Las
entidades del sector público no pueden ser querellantes. Corresponde al ministerio público la representación de los
intereses del Estado en estos casos. La intervención de la víctima como querellante no altera las facultades atribuidas al
ministerio público ni lo exime de sus responsabilidades. Art. 86.- Actuación y Representación. El querellante es
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En la legislación española el concepto general de víctima
se define como: “toda persona física que haya sufrido un daño o
perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial
lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios
económicos directamente causados por la comisión de un
delito65”.
Otro Código como el Civil, en el que se tratan los vínculos
privados entre las personas físicas o jurídicas, las
responsabilidades contractuales y/o extracontractuales entre las
partes intervinientes en un acuerdo, y con mayor razón si se ha
realizado un pago.
Tenemos además la Constitución o códigos éticos, que son
leyes para tomar en cuenta ya que dictan pautas relacionadas a
nuestro comportamiento con los demás. Se entiende que, en todos
los países, en sus legislaciones se contempla la condición de
víctima en un sentido lato y preciso y con todas las connotaciones
jurídicas en pro de proteger al afectado de un delito cualquiera
que este sea.

representado por un abogado. En los casos en que la víctima puede delegar la acción civil a una organización no
gubernamental también puede delegar la acción penal. Cuando sean varios querellantes, deben actuar bajo la
representación común de no más de dos abogados, los que pueden ser designados de oficio por el juez o tribunal en caso
de que no se produzca un acuerdo. Art. 87.- Responsabilidad. El querellante es responsable, de conformidad con la ley,
cuando falsee los hechos o la prueba en que fundamenta su querella o cuando litigue con temeridad.
65 Ley 4/2015, de abril, del Estatuto de víctima del delito. España.
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2.2.- Situaciones que agravan la condición de víctima
En la medida que realizamos nuestra actividad profesional
hay situaciones en la cual el médico tiene que asumir decisiones
muy importantes que incluso está involucrada la vida o la muerte
del paciente, y por tal motivo es una medida que no puede o a lo
mejor no tiene tiempo de pensar en asuntos legales o
administrativos y por ende podría cometer errores. Aquí se sopesa
si su actuación es reprochable legal y éticamente, si ha actuado
acorde a la lex artis o no, así de una forma u otra podemos
convertirnos en víctima por un error o falta o por un delito en la
medida de la gravedad de los resultados que se desprendan de
tratamiento que estemos dando y por el comportamiento o de los
hechos aislados o ajenos a nuestra actuación profesional.
Por un error o falta podría ser un hecho aislado en nuestra
actuación profesional que generaría una acción indeseada de los
resultados esperados de un tratamiento que hemos realizado, no
podemos soslayar que la iatrogenia66, al igual que el

66 https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/iatrogenia_documento_omc_sespas.pdf. Según el diccionario de la
RAE, iatrogenia es una alteración, especialmente negativa, del estado del paciente, producida por el médico. El término
se usó́ por primera vez en el Manual de Psiquiatría del suizo Eugen Bleuer, publicado en 1924, para hacer referencia a
los síntomas que el terapeuta induce en un paciente sugestionable. El neologismo se construye con los términos griegos
iatros (médico) y genus (generado), es decir aquello que genera el médico, pero cuando lo que se produce es daño, es
decir un efecto adverso.
La etimología del término iatrogenia ayuda a reconocer que todas las intervenciones médicas y sanitarias tienen pros y
contras, riesgos y beneficios, y que no es posible garantizar absolutamente su inocuidad.
Tratado Derecho Médico.docx.
https://dicciomed.usal-es/palabra/iatrogenia, alteración del estado, enfermedad o afección causada sin intención por el
médico……
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comportamiento irregular y, por qué no, indisciplinado de algunos
pacientes podrían acarrear resultados inadecuados.
Según René Floriot67, abogado francés muy destacado, en
uno de sus libros ilustra, que, por un error en el proceso judicial,
una persona inocente podría ser culpable o, todo lo contrario.
Cuando hablamos de delito, la tipificación del hecho y su
connotación desde la óptica jurídica varía en todos los aspectos,
ya que el concepto según el diccionario lo define como una acción
o conducta típica, antijurídica, culpable y además punible.
Hay otras situaciones negativas que agravan la condición
de víctima del médico como imprudencia, impericia,
inobservancia, inadvertencia y negligencia entre otras
actuaciones condicionantes como los aspectos éticos y morales.
Cada una de estas condiciones, que quiero entender y
afirmar, no se producen de manera voluntaria, ya que es difícil
asimilar la actuación del médico en su quehacer profesional. Si
existe la intención de urdir el mal es voluntario, pero las
complicaciones se presentan por lo antedicho.
Cuando en el juzgado se hace alusión a un daño
desproporcionado, lo que se pretende es establecer que es un
agravante de los perjuicios esperados del acto médico en sí.
Determinar si la imprudencia, negligencia y demás situaciones
negativas tienen más relevancia una que otra, será en base al
hecho y a la gravedad de este, y en la mayoría de los casos de
complicaciones médicas hay una suma de varias acciones. No
67 Floriot, René Edmond. “Errores Judiciales”, Edi. Noguer, S.A. Barcelona_ Madrid. Pág. 1. 1972.
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quiere decir que una tipificación, ya sea imprudencia, negligencia
o impericia, va a hacer más importante a la hora de determinar
responsabilidades o cuando el juez tenga que deliberar para tomar
una decisión en procura de evacuar una sentencia dado la
relevancia a una u otra actuación.
No se puede soslayar el buen desenvolvimiento del
médico en su actuación profesional encasillado en lo que se
conoce como la lex artis68, definido como: “el conjunto de reglas
y técnicas a que ha de ajustarse la actuación de un profesional en
el ejercicio de su arte u oficio”, o lex artis ad hoc que: “se refiere
a la acción del acto médico realizado por el profesional de la
medicina acorde a las técnicas normales solicitadas”, según las
doctrinas del Tribunal Supremo. Ahora bien, contrario a esto, la
actuación indebida, o sin las precauciones pertinentes, ya sea las
actuaciones profesionales negligentes por inobservancia de las
normativa legal aplicable o los deberes propios del oficio o
profesión, se le llama mala praxis médica69, y esta se materializa
al demostrar mediante pruebas tangibles que se ha cometido una
falta o un delito por acción u omisión, producto de una
negligencia, imprudencia, etc. por el médico tratante, las que no
dejan de ser actuaciones erróneas que derivarán en daño físico y/o
psíquico al paciente.
Si nos detenemos en la definición que dan los diccionarios
jurídicos o algunas leyes en relación con la imprudencia
profesional, negligencia, impericia etc., en ciertas circunstancias

68 Diccionario del español jurídico.
69 Ibídem.
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veremos que una lleva a la otra, que se interrelacionan, y que sin
una no se da la acción de la otra.
Cuando se plantea la postura de demanda por impericia, a
lo que se hace referencia es a la preparación, experiencia,
conocimientos y actualizaciones que tiene el médico en
determinadas actuaciones de su quehacer profesional, o bien, si
está al día de las nuevas técnicas y medicamentos del momento,
y todo esto se toma en cuenta a la hora de una demanda médica.
En párrafos anteriores referí la actividad de los médicos
en la antigüedad y cité la Ley Aquilea del derecho romano, la cual
establece al respecto que cuando un médico causaba una lesión a
un esclavo por su impericia, esto era considerado como algo
culposo. Ahora bien, si la culpa era por una falta del cumplimiento
de las normas reglamentarias para un buen desempeño de la lex
artis o lex artis ad hoc, esta podía ser una falta por ligereza o
previsión, las cuales podrían ser exigibles al médico en cualquier
momento.
El Dr. Mangili70 manifiesta por impericia a la inadecuada
técnica de la prestación sanitaria en relación con los
conocimientos teóricos, científicos y prácticos que configuran la
debida preparación del médico, sea general o especialista, en el
momento en el cual él mismo está interviniendo quirúrgicamente
o diagnosticando al paciente.
Resulta obvio que ningún médico puede saber todos los
conocimientos de la ciencia médica, no obstante, práctica la
impericia aquel que no sabe lo que debería saber, aquel que carece
70 Mangili F, “Aspectos Médico-Legales”. Cirugía Estética, Estrategias preoperatorias y técnicas quirúrgicas. Ed.
Gabriel C. Santa Cruz, Actualidades Médico Odontológicas Latinoamericana, C.A. Colombia. 1999, p. 40.
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de toda habilidad técnica de requerimiento común y de los
conocimientos propios de todo graduado en medicina, o si es
especialista en ese campo de la medicina, y cuyos conocimientos
deberían ser de su dominio (“pericia promedio”).
En otras
palabras, se habla de los conocimientos que un médico de
adecuada cultura técnica está en capacidad de ofrecer. De esto se
deriva, entre otras cosas, el hecho de que, donde existen distintas
técnicas operacionales, la selección de estas no constituyen por si
una impericia aun cuando el resultado sea negativo. Por otra parte,
se considera impericia cuando se selecciona una modalidad
diagnóstica o terapéutica que, en base a la experiencia común, ya
no es valedera, pues, aunque haya sido usada en el pasado, la
misma fue abandonada por existir otras que han sido estimadas
como más eficaces. Por lo tanto, a su vez, impericia, por lo
general, delinea la ignorancia de la propia ineptitud del médico
que se da cuenta que no tiene el conocimiento o que no sabe cómo
actuar, y debería evitar cualquier acción, pedir consejo a
profesionales más expertos o bien, referir al paciente, cuando sea
posible, a instalaciones especializadas con la adecuada rapidez71.
También se refiere a la imprudencia, el profesional que, a
pesar de disponer de la indumentaria conceptual y teórica y una
experiencia común, actúa sin alguna previsión de los sucesos y
sin ninguna medida prudencial de utilidad que garantice el éxito.
Asimismo, es imprudente el sanitarista que, a pesar de conocer la
propia incapacidad en una materia en especial, realiza actividades
técnicas sin prever las consecuencias72.
71 Óp. Cit.:
72 Ibídem.
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El diccionario del español jurídico73 se refiere a la
imprudencia como una infracción o incumplimiento del deber
objetivo general de cuidado o diligencia, impuesto por una norma,
escrita o no, de cuidado, prudencia o diligencia, que es la norma
prohibitiva secundaria. En otras palabras, se puede decir que es la
actuación sin prudencia, sin precaución ni la cautela necesaria y
precisa en su actuación laboral, incluso llegando a la temeridad.
Se podría matizar que es un actuar improvisado y hasta
descuidado en el manejo terapéutico de su paciente. De hecho,
muchas veces se relaciona la acción imprudente con la falta de
pericia en el manejo del paciente o en el desconocimiento de
técnicas y protocolos terapéuticos que tengan que ver con el buen
resultado de su procedimiento en la actuación laboral.
Se ha escrito mucho sobre la negligencia médica, la cual
es un agravante muy importante en una demanda judicial para
convertir en víctima a un médico por su actuación profesional.
El Diccionario del español jurídico74 define la negligencia
como la omisión de la atención debida por inacción o descuido o
por acción incorrecta, inadecuada o insuficiente. Es decir,
desatención de las propias obligaciones o descuido en el
cumplimiento de las reglas y normas, sin que medie una intención
dolosa, una directa voluntad de omitir o retardar la acción debida,
pues se trata de una situación de culposa inercia y falta de
cuidado.
Otras dos situaciones que se sumarían en el repertorio de
condiciones agravantes y que generan la condición de víctima,
73 https://dej.rae.es/lema/imprudencia-profesional
74 Ibídem.
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son la inadvertencia de circunstancias o medios que podrían
proporcionar una lesión o daño al paciente, una omisión sobre los
correctos cuidados que se deberían seguir, como las pautas
correctas de un determinado protocolo que evitarían una
complicación. La otra situación sería la inobservancia de las
normas y formalidades que se deben llevar a cabo en el manejo
correcto con los pacientes que son atendidos para la prevención
de cualquier acontecimiento dentro del protocolo de diagnóstico,
tratamiento y evolución del paciente tratado.
Como se puede observar, el incumplimiento de esta lex
artis o lex artis ad hoc pone en compromiso la responsabilidad
profesional del médico al demostrarse que se ha incurrido de
manera imprudente, negligente, con impericia, inadvertencia e
inobservancia. Todas y cada una de estas situaciones van a ser
evidentes de alguna manera u otra y se desarrollarán hasta
terminar en una especie de embudo que será lo que jurídicamente
se ha denominado la culpa médica, caracterizada por el
incumplimiento de las diligencias y normas pertinentes para el
buen ejercicio y la correcta obtención de los resultados
satisfactorios de la actuación médica.
El profesor Emilio Cortés Bechiarelli, de la Universidad
de Extremadura (Cáceres), en su ponencia sobre el ejercicio de
las profesiones sanitarias y delitos imprudentes se refería a que:
“El ejercicio de las profesiones sanitarias se encuentra
permanentemente expuesto a la comisión de delitos imprudentes
por la propia esencia de esa actividad en cualquiera de sus
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manifestaciones más clásicas (exploración, alcance de un
diagnóstico, en su caso, consecuente tratamiento)”75.
Como se puede constatar en las diferentes legislaciones76,
en cuanto a la salud, tanto en la española como en la dominicana,
se hacen menciones a estas situaciones que conllevan a la
condición de víctima al médico por su actuación profesional.
Hoy en día, hay una cantidad considerable de sentencias77
dictadas en relación con las demandas contra médicos por sus
actuaciones indebidas o inapropiadas.
En España hay registro de 50,000 reclamaciones por mala
práctica relacionadas con errores, retraso en el diagnóstico, falta
de consentimiento informado, falta de seguimiento del paciente
entre otras como informa el Colegio de Médicos de Madrid78 a
través de la Comisión de Deontología en conjunto con la
Asociación de Magistrados Francisco de Victoria.
En la República Dominicana hay constancia registrada en
el departamento de asuntos legales del colegio médico,

75 Cuadernos de Derecho Judicial. Director Magistrado Cano-Maillo Rey, Pedro V. “La Imprudencia”. Autor Cortés
Bechiarelli, Emilio. “Ejercicio de las Profesiones Sanitarias y Delitos Imprudentes”. Impreso por Lerko Print. S.A.
Madrid, Esp. 2006. Pág. 19 y 20.
76 V: Constitución Dominicana, artículos :42, 61 y 75, Constitución Española, artículos 43, 50 y 51, Código Penal
Dominicano, artículos 3, numerales 4 y 5, 5, 5, 7, 12, 17,111, 112, 130, 142, 146, 149, 152, 210 párrafo I, Código Penal
Español.
77 https://vlex.es/tags/imprudencia-profesional-medica-4165194

3940 sentencias sobre imprudencia profesional

médica.
78 La Comisión de Deontología realiza este tipo de foros para facilitar a los médicos información actualizada sobre
dificultades legales y dilemas ético-deontológicos que se generan en el ejercicio profesional.
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constancias de reporte de varios cientos de casos relacionados a
demandas por mala práctica médica79.

2. 5.- Incumplimiento de responsabilidades
En esta parte matizaré de manera sucinta lo concerniente a la
responsabilidad profesional del médico. Al respecto, existe una
extensa y variada literatura donde podrán ilustrarse sobre lo
concerniente a esos menesteres de los profesionales de salud.
Cuando me refiero a la responsabilidad del médico, hago
referencia a un contexto donde exista una obligación contraída y
por lo tanto un deber y un derecho entre las partes que deciden, a
través de un acuerdo, realizar un trabajo pactado que en el ámbito
privado de la atención sanitaria, se da entre un paciente (cliente),
que contrata y paga por un servicio o tratamiento, y un médico
(propietario) que deberá realizarlo (trabajo pagado-trabajo
realizado) y quien a su vez es autorizado por el paciente con todos
los rigores del consentimiento informado. Lo cual deriva en un
compromiso profesional, ético y moral de responder por sus actos
e incluso por los actos de otros que estén bajo su responsabilidad
durante el proceso de la atención asistencial.
El Diccionario de la Real Academia Española define la
responsabilidad como: “la deuda, obligación de reparar y
79 En la República Dominicana, según el Departamento Legal del Colegio Médico Dominicano que se registran 478
demandas por mala práctica médica cada año: https://listindiario.com/la-republica/2019/05/11/565035/en-el-pais-seregistran-478-demandas-por-mala-practica-medica-cada-ano
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satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de un delito, de una
culpa o de otra causa legal, así como el cargo u obligación moral
que resulta para uno del posible yerro en cosa o asuntos
determinados”80,81.
Otra definición que se contempla en relación con la
responsabilidad la encontramos en el vocabulario jurídico de
Henry Capitant, quien dice que: “La obligación de reparar el
daño causado a una persona sea por culpa y sea en ciertos casos
determinados en la ley, por el riesgo resultante de la actividad
del responsable”82,83. En el mismo orden los hermanos Mazeaud
se refieren en este tenor definiendo la responsabilidad en que:
“una persona es responsable civilmente cuando está obligada a
reparar un daño sufrido por otra”84.
Cuando me refiero a las actividades que cotidianamente
realiza el médico, me refiero a su actividad profesional en pro del
compromiso que tiene en beneficio de mejorar la salud de sus
pacientes, a los cuales atiende en todas las facetas ya sea ética,
moral, física y socialmente de manera individual y colectiva como
hace referencia Joaquín López85.
Los profesionales de la salud tienen una responsabilidad
de cumplir un compromiso creado entre médico-paciente, de
80 Definición de responsabilidad: https://dle.rae.es/responsabilidad
81 Odette Martínez Pérez,” la Responsabilidad legal de los Profesionales de la Salud”: Retos y Desafíos, 65-texto del
artículo-676-1-0-20200811.pdf.
82 Capitant, Henry. Op Cit.Pág.489.
83 Mollinedo P. Lina C., tesis de grado licenciatura en derecho.
https://repositorio.umsa.bo/xmlui/bitstream/handle/123456789/12878/T3195.pdf?sequence=1&isAllowed=y .
84 Mazeau. Derecho Civil, parte II, vol. II. Ed. Jurídicas, Europa-América. Pág. 7.
85 López, Joaquín, Los médicos y la responsabilidad civil, Ed. Montecorvo, S.A., España, 1985, pag.29
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asistirlo en cuanto a la obligación del médico de realizarle y poner
todos los medios para el tratamiento y correcta evolución del
paciente, y el paciente de cumplir con su compromiso económico
con el médico.
El incumplimiento de unas de las partes incurriría en una
franca violación judicial en cuanto a una responsabilidad
contraída a través de un documento que se ha firmado, llamado
consentimiento informado.
Como es de esperar, la responsabilidad surge
inmediatamente, pues existe un compromiso formal (podría
decirse de obra y servicio) en la realización del proceso de la
actividad del médico, la cual se da cuando el paciente es
examinado en su primera consulta con la realización de la historia
clínica, y tendrá efecto contractual cuando el paciente acepte que
el médico prosiga con la elaboración del expediente e indique las
pruebas oportunas para su diagnóstico y posterior tratamiento.
Como bien señala Rodríguez Almada86: “los aspectos críticos de
la responsabilidad van a surgir cuando son derivados por mal
manejo en la relación médico-paciente, o de unos pocos aspectos
del acto médico”. Diego Gracia87 manifiesta que: “nadie debe
dañar a otro en su vida, salud, libertad y posesiones”. Esto se
extiende a todo lo referente a los derechos del paciente en sentido
general y las consecuencias que se derivan del incumplimiento de
las responsabilidades por parte del médico.

86 Rodríguez Almada, Hugo A. Medical Responsability: critical aspects and prevention, Fonte: Rev. Med. Urug,
17(1):17-23, 2001.
87 Guillén Gracia, Diego. “Historia de la ética médica”. Espasa-Universidad, Madrid, 1988. P. 27.
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En Derecho, se admite como regla general que sin dolo no
hay delito, debe existir un hecho ilícito y este debe demostrarse,
y partiendo sobre qué tipo de delito pudiera ser, es que se
desprende para diferenciar el tipo de responsabilidad que se va a
reclamar partiendo del acto médico en sí, ya sea de
responsabilidad civil, penal, conjunta, contractual etc.
Así mismo manifiesta Reglero Campos88 al referirse a la
responsabilidad en que: “si no hay una culpa o dolo de quien
causo el daño, y que la culpa tiene una dimensión
fundamentalmente subjetiva, caracterizada por la negligencia,
impericia o imprudencia, y que tiene una implicación moral en
tanto que el acto culposo es considerado como un acto
moralmente reprochable”.
El filósofo Hans Jonas89 plasmó en “El principio de
responsabilidad” que: “el hombre es el único ser conocido que
tiene responsabilidad”. Hans Jonas trata la ética deontológica con
ascendencia en las ciencias bioéticas y otras más, para matizar la
importancia de la responsabilidad en los actos humanos, haciendo
mención que esta es un deber, una exigencia moral. Partiendo de
estas afirmaciones extrapolamos estas exigencias a la actividad
profesional de los médicos en cuanto a la responsabilidad que
deben profesar con sus pacientes.
La responsabilidad, en prima facie o a primera vista, no
deja de existir, pues inmediatamente se inicia el primer contacto
88 Reglero Campos, Luis Fernando. “Conceptos generales y elementos de delimitación…”, Navarra, España, 2002,
pp. 56 y 57.
89 Jonas Hans. ”El principio de la responsabilidad”. Ed. original, 1973, traduc. ed. Herber, Barcelona España. 1975.
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en la entrevista y redacción de la historia clínica, como expresó el
Dr. Gregorio Marañón90: “el que exista una responsabilidad en
el médico, esto no se duda y esta responsabilidad jamás deja de
existir”.
Ahora reitero cuando hablaba de la evolución de las
demandas médicas a través de los tiempos, donde por ejemplo, en
el código de Hammurabi91, se hacen referencias a las primera
leyes escritas en cuanto a la actuación de los médicos, pero en
ellas no hay nada en relación a los derechos de los pacientes (sería
por aquellos tiempos por su condición de estatus de libres o
esclavos); mientras que en otras civilizaciones como la egipcia,
existía una clara descripción de las responsabilidades del médico
para con sus pacientes, y si estos últimos eran esclavos o personas
libres; en ellas había un castigo o sanción diferente desde lesión
física (responsabilidad penal) a resarcimiento económico
(encontrándonos en la responsabilidad civil). Por otro lado, en la
Antigua Grecia de los filósofos, como Aristóteles en Ética a
Nicómaco92, prevaleció la responsabilidad moral y lo virtuoso que
se debe ser. Y de igual manera, también está referenciada la
responsabilidad del profesional del médico en cuanto a la atención
con su paciente93, como Hipócrates con su Juramento94 donde se
destaca a los actos médicos en cuanto a su actividad
90 Marañón Gregorio. “Vocación y ética”, Espasa Calpe, Madrid, 1981. p.116.
91 Código de Hammurabi. Madrid, España: Editora Nacional; 1982. p. 10.
92 Aristóteles “Ética a Nicómaco”. Introducción, traducción y notas de José Luis Calvo Martínez. Alianza editorial.
Primera ed. 2010, cuarta impresión 2005. Madrid. 2015, págs. 19, 20.
93 Aristóteles. “La Política”, Libro II, Cap. I. Edición bilingüe y traducción de Julián Marías y María Araujo, Madrid,
1951.
94 Juramento que en todas sus versiones es un ejemplo fiel del respeto del médico para con sus pacientes.
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profesional; y donde de igual manera se ubica dicha
responsabilidad en el Derecho Romano con la ley Aquilia, donde
había sanción severa para el médico que causara daño a su
paciente y donde la impericia era considerada como una culpa
muy grave.
En el incumplimiento de responsabilidades por parte de
los médicos, nos vamos a encontrar algunos tipos de
responsabilidades, así como leyes que expresan cuales son las
sanciones aplicables por las infracciones de estas.
Vargas Alvarado95, al referirse a la responsabilidad,
afirma que: “el ordenamiento jurídico se le impone al médico la
obligación de responder por sus actos profesionales si ha
ocasionado un daño”.
Así podemos ver que, en un momento dado, las
responsabilidades en las que incurre un médico en su actuación
profesional pueden ser de diferentes hechos con diferentes
repercusiones y reclamos judiciales, estas son:
1)
2)
3)
4)

Responsabilidad contractual.
Responsabilidad civil.
Responsabilidad penal.
Entre otras.

Los profesionales de la salud tienen que, y deben conocer
cada una de estas responsabilidades, así como el alcance de estas,
ya que son parte fundamental para una correcta lex artis ad hoc.
95 Vargas Alvarado, Eduardo. “Medicina Legal”. Ed. Trilla. San José, Costa Rica. 2000. Pág. 432.
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Cuando estamos frente a un incumplimiento de algo
pactado, en el cual el compromiso de realizar lo acordado se haya
desarrollado de manera consensuada, verbal o a través de un
documento (consentimiento, por ejemplo), y aparte se pueda
demostrar que este acuerdo existió, la no realización de ello
incurriría en lo que llamamos un incumplimiento de una
responsabilidad de tipo contractual, que por ende dará lugar a una
acción de tipo legal.
En el “Tratado teórico y práctico” como bien expresan
los Mazeaud y Tunc96, veían la responsabilidad delictual y la
contractual como un sinónimo en sí.
En cuanto a la responsabilidad surgida de un contrato (en
el acto médico-paciente) va a surgir una responsabilidad de
medios o de prudencia y diligencia, estableciendo al deudor, a
través de la ley, una imposición de comportamiento propio de la
profesionalidad que ha de ser para la obtención de los resultados
prometidos, poniendo todos los medios pertinentes. De esto surge
otra responsabilidad que es la de resultados, como bien ha
manifestado el jurista Subero Isa97.
El fundamento de las condiciones de responsabilidades
como señala Leoncio Ramos98: “la culpabilidad, como la
imputabilidad, debe ser negado o afirmado de una manera
absoluta. Una vez comprobadas la imputabilidad y la
culpabilidad, se afirma, necesariamente la responsabilidad, la
96 Mazeaud, H. L., y Tunc, A., Tratado Teórico y Práctico..., óp. cit., Pág. 46.
97 Subero Isa Jorge A. “El contrato y cuasicontratos”, ediciones Capeloon, Pág. 23 y 24.
98 Ramos, Leoncio. “Notas de derecho penal dominicano”. Ed. Punto Mágico. Santo Domingo, Rep. Dom. 4Ta. Edición,
2002. págs. 214 a 216.
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cual, al ser medida, puede ser susceptible de grados, de más o de
menos, y que, como sabemos, puede ser penal o civil o de ambas
clases”.
Fernández Hierro99 señala que: “en la naturaleza de la
relación que une al médico con el paciente, en la mayoría de los
supuestos esta relación era contractual, pero podía darse, y se
daban supuestos de hecho en que cualquier daño causado podía
tener un fundamento extracontractual. La responsabilidad podría
no ser solo contractual o extracontractual, sino civil o penal, en
función de la vía con la que la misma se trata de ejercitar, del
carácter que se pretendiera y de la vía en la que se ejerciera”.
En el contrato médico-paciente Fernández Hierro100
distingue varios aspectos a tener en cuenta como lo son el
mandato, la comisión civil, el arrendamiento de obras, la empresa,
el contrato de trabajo, el arrendamiento de servicios y el contrato
innominado o atípico. Además, afirma el precitado autor que la
jurisprudencia del Tribunal Supremo mantiene como netamente
diferenciable los dos regímenes de responsabilidad101.
De igual forma las tendencias modernas en materia de
responsabilidad civil apuntan hacia una mayor objetivación de
esta102.
En cuanto a la responsabilidad civil de los médicos en la
República Dominicana, Guzmán Ariza reseñó, en octubre del año
99 Fernández Hierro, José M. “Sistema de responsabilidad médica”. Ed. Comares. 5ta. Edicion. Granada, Esp. 2007.
Pág. 54.
100 Ibídem, Pág. 19, 20.
101 Ibídem. Pág. 55.
102 Ibídem. Pág. 92.
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1982, al asumir un caso de demanda de responsabilidad civil
contra un profesional de la salud que en ese entonces causó
revuelo por la trascendencia de este, podría decirse que sentó
jurisprudencia, de manera que fue la primera sentencia de la
Suprema Corte de Justicia103 data del 1998.
Benzo Cano104 se refiere a los fundamentos relacionados
con la responsabilidad de los profesionales de la salud, y
menciona que hay varios tipos: responsabilidad absoluta,
responsabilidad en caso de mala fe o dolo y la relacionada con la
impericia, negligencia o error.
Juan Morel señala que: “no obstante, para que exista una
responsabilidad debe existir un daño, pues sin interés no hay
acción (el interés que tiende a proteger la acción en justicia debe
tener un carácter jurídico y logístico. Un interés económico no
basta)”105.
La obligación es una fuente de responsabilidad, y según
Morel conlleva a dos tipos de obligaciones legales: “la obligación
legal stricto sensu y la lato sensu”106. Y partiendo de esta
explicación vemos que la obligación y la responsabilidad son
consustanciales del mismo hecho en sí.

103 https://do.vlex.com/vid/responsabilidad-civil-medica-dominicana-450232354 Primera demanda a un dentista
que causo un escándalo por los abogados asumir la defensa de la víctima.
104 Benzo Cano, Eduardo. “La responsabilidad profesional del médico”. Ed. Reunidas, S. A, Buenos Aires, Argentina.
1994, pág. 52.
105 Morel Juan A. “La responsabilidad civil”. Ed. Dalis, 2da. Ed. Moca, Rep. Dom. 2004. Págs. 52, 53.
106 Ibídem. Pág. 43. Obligación stricto sensu, que resulta de un texto especial que obliga al cumplimiento de una
obligación determinada; y la obligación legal en lato sensu, que resulta de la violación del principio general consagrado
en el art. 1382 del Código Civil…….
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Para Eugéne Petit107: “la teoría de las obligaciones es la
que los romanos han llevado al más alto grado de perfección, fue
la obra de la razón de los jurisconsultos”, y vincula las
obligaciones nacidas de los contratos: “cuando dos o más
personas se ponen de acuerdo respecto a un objeto determinado,
se dice que hay entre ellas convención o pacto”108. Como bien
ocurre en la relación médico paciente cuando acuerdan a través
del consentimiento que se realice, por parte del facultativo, el
tratamiento acordado y que el paciente cumpla con el pago
pactado. “No debe confundirse la incapacidad con la
imposibilidad de consentir”109.
Casi siempre el médico se ve envuelto en unas
obligaciones que vienen a colación cuando se genera una
reclamación jurídica. Son las obligaciones de medio y
obligaciones de resultados, las cuales literal y prácticamente son
diferentes.
La obligación de medios o de arrendamiento de servicios
es donde el deudor se compromete únicamente a emplear los
medios apropiados en la realización de una tarea de modo que el
acreedor pueda conseguir el resultado deseado que le llevó a
contratar. En la obligación de medios el deudor promete una
diligencia en orden de obtener un resultado, la diferencia, por lo
tanto, consiste en que la prestación en la obligación de medios se
convierte en una forma de tratar de lograr el cumplimiento en un
107 Petit, Eugéne. “Tratado elemental de derecho romano”, traducido de la 9na. Edición francesa por Manuel Rodríguez
Carrazco. Edi. Centenario. Santo Domingo, Rep. Dom. 2001. Pág. 273.
108 Ibídem. Pág. 277.
109 Ibídem. Pág. 191.
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medio propiamente dicho cuando se trata de una obligación
ordinaria110.
En este mismo orden, Lourdes Blanco111 señala que en el
contrato que realiza el médico con el paciente, la doctrina ha
sostenido que la obligación del médico de cara al paciente, en los
supuestos llamados de medicina curativa o asistencial, se da una
obligación de medio y no de resultados, ya que el médico debe
garantizar la salud del paciente con el uso de los medios idóneos
para tal finalidad, pero sin considerar la curación como un
resultado ineludible y de obligado cumplimiento. Sin embargo, en
la medicina lo que se pretende conseguir es un resultado. Por
tanto, se ve claro el contrato de arrendamiento de servicio por un
lado y por otro el de obra. La diferencia de ambas obligaciones
radica fundamentalmente en el tipo de obligación: si es de
servicios, la obligación por parte del médico es de medios,
mientras que en la de obra la obligación es más extensa ya que se
espera un resultado. En este tipo de obligación de resultados y de
medios es muy común percatarse de estas peticiones en los
pacientes de cirugía estética que exigen estos resultados. Del
mismo conduce a responder jurídicamente por el acto de
irresponsabilidad en sí.
De las diferentes responsabilidades a las que el médico
tiene que responder, la penal es la más preocupante, ya que por su
constatación involucra el estado de libertad del profesional de la
110 Fernández Hierro, José M. ob cit. Cita a Lobato Gómez, pág.37.
111 Lourdes Blanco Pérez-Rubio, Profesora Titular de Derecho Civil* Universidad Carlos III de Madrid
“OBLIGACIONES DE MEDIOS Y OBLIGACIONES DE RESULTADO: ¿TIENE RELEVANCIA JURÍDICA SU
DISTINCIÓN?”
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salud (prisión), condición preocupante y vergonzosa. En este
aspecto del incumplimiento que llega a la responsabilidad penal,
debe demostrarse el hecho culpable, ya sea el comportamiento
doloso o la imprudencia propiamente dicha tras la omisión de los
principios de la lex artis.
Se va a realizar una exigencia de responsabilidad penal a
través de una denuncia por la parte interesada o por una querella,
cuando el procedimiento del médico o su comportamiento sea
constitutivo de un delito o de una falta cuya repercusión penal sea
producto de una negligencia o acto doloso en perjuicio de su
paciente.
Hemos visto que la actuación del médico está regida por
leyes que serán utilizadas por su paciente en reclamo de una
actuación inadecuada o de inconformidad y que esto tendrá
connotación jurídica. Pero qué sucede en caso contrario, y me
refiero a cuando la actuación profesional ha sido totalmente
correcta y el que incumple las normas y prescripciones del médico
ha sido el paciente, quien ha actuado de manera indisciplinada y
que falta a sus compromisos económicos pactados con el médico,
alegando inconformidad e insatisfacción.
El médico, en este caso, se convierte en víctima por el
paciente debido a una estafa donde no se cumplió con los
acuerdos económicos pactados.
Las diferentes responsabilidades en la que se encuentra
inmerso el médico en su acto profesional les conllevan a una
obligación del cumplimiento de un acuerdo o contrato y de
enmendar cualquier lesión que ocasionen y de satisfacer las
necesidades de su paciente. No obstante, si el profesional de la
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salud ha actuado correctamente, lo que tiene que hacer es
demostrar su inocencia por las mismas vías que ha sido acusado
para solicitar el resarcimiento de su actuación.
Los casos de exclusión de culpabilidad que nos podemos
encontrar, no como evasión de una responsabilidad sino como una
justificación en el inequívoco cumplimiento de una obligación
contractual o extracontractual, son el caso fortuito o el de fuerza
mayor, o sea los casos imprevisibles o los previsibles, pero
inevitables112.
Está establecido en las diferentes leyes el cumplimiento de
responsabilidades, así como la cuantía y sanciones que debe
resarcir y/o cumplir el infractor del incumplimiento de un
contrato, donde debe existir un perjuicio como la pérdida y/o las
ganancias dejadas de obtener, dando como resultado lo que
llamamos el perjuicio material y el perjuicio moral. Véanse estos
artículos en la parte del anexo.

112 Fernández Hierro, José M. Óp. Cit. Pág. 150.
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“No puede el médico curar bien
sin tener en cuenta al paciente”.
Séneca

III.- Se convierte en víctima por él mismo.
El médico que ejerce su profesión, apegado a las
diferentes leyes del país, así como a los códigos de ética,
responderá por sus acciones como muy bien se contempla en el
artículo 64113 de la Ley General de Salud de la República
Dominicana:
“El profesional o cualquier persona autorizada para
ejercer acciones en salud será responsable ética, penal y
civilmente, en los casos en que intervenga, del cumplimiento de
todos los procedimientos, normas técnicas y, en fin, todos los
medios requeridos conforme a los principios de la ética y de las
obligaciones de prudencia y diligencia”.

3.1.- Por poca experiencia:
La experiencia se adquiere en la medida que se va
trabajando día a día en lo aprendido y se va creando un hábito de
lo que se realiza con cierta frecuencia. Pero ¿cuándo se obtiene
113 Ley General de Salud de la República Dominicana, 42/01, artículo 64:
https://do.vlex.com/vid/responsabilidad-civil-medica-dominicana-450232354?_ga=2.201710993.1656428
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la experiencia?, ¿cuánto tiempo es menester determinar para que
se compruebe la experiencia?, ¿cuántos casos se deben realizar
con éxitos para estar facultado como experto en tal o cual
procedimiento? En mi opinión, se tiene experiencia cuando se ha
realizado, en el caso de un médico cirujano, una cantidad de
cirugías en determinado plazo o tiempo en el cual se han podido
controlar las posibles complicaciones que ponen en juego nuestra
capacidad profesional. Pero ¿qué sucede cuando se realiza algo
que nunca hemos hecho o simplemente no tenemos ni idea de
cómo empezar? Donde los resultados podrían ser catastróficos si
uno no es prudente y cauto.
La poca experiencia muchas veces, si no nos preocupamos
por aprender o dominar ciertas técnicas o procedimientos, se
convertiría en la espada de Damocles sobre nuestro cuello, ya que
sería una torpeza o el caldo de cultivo por nuestra parte, pues
cometeríamos errores o faltas graves en pro de crear las
herramientas suficientes para que nuestros pacientes nos
demanden legalmente por impericia en este caso.
La impericia es la falta del saber teórico o práctico de un
oficio o actividad que vayamos a realizar, así como la falta de
habilidades para ejecutar una actividad.
Mangili114 describe la impericia como: “la inadecuación
técnica de la prestación sanitaria (diagnóstico, pronóstico y

114 Mangili Franco. Óp. Cit.
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terapéutica) con relación a los conocimientos teóricos-científicos
y prácticos que configuran el debido bagaje cultural del médico”.
La impericia profesional se utiliza como herramienta importante
en contra del médico en cuanto a insatisfacción por parte del
paciente, alegando que el médico no está o no estaba apto para
realizar el procedimiento en cuestión. Y si el procedimiento
tiene varias técnicas o tratamientos, lo idóneo es elegir el más
adecuado y certero en pro del beneficio del paciente.

3.2.- Por la historia clínica y otros documentos
La historia clínica es uno de los documentos preelaborado
y compuesto por un formato universal con variantes para
adaptarlo a cada caso particular del médico tratante, quien es la
persona encargada de rellenar los datos del paciente de forma
clara y precisa de todo lo concerniente a su paciente. Es un
documento que debe transmitir toda la información de salud o
enfermedad del paciente de forma clara y certera; un documento
único por paciente asistido. Es una herramienta básica y
fundamental en el manejo de un paciente de todo centro
asistencial, y debe realizarse tal y como está estipulado ya que es
una obligación.
La historia clínica es una de las herramientas más
importantes de la que debe auxiliarse un abogado demandante, ya
que en ella se van a plasmar unas series de datos relevantes para
su investigación, por ejemplo, si ha habido irregularidades o si no
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se tomaron en cuenta los principios fundamentales y universales
para ser complementada.
Una correcta elaboración de una historia clínica no solo
tiene relevancia para una adecuada asistencia del paciente sino su
papel preponderante en una acusación por mala actuación médica.
La historia clínica está formada por una serie de documentos o
partes que la complementan, estos documentos van a variar
dependiendo del área o especialidad a que se dedique el
médico, y tendrán más o menos importancia según se mire. Las
características relevantes para cumplir en la elaboración de la
historia clínica115, y que todo médico ha de tener en cuenta por
ser fundamentales para mantener un protocolo debidamente
profesional y meticuloso, son las siguientes:
1) “Confidencialidad: el secreto médico, la intimidad,
confidencialidad y la historia clínica, son tres cuestiones
que se implican recíprocamente y se relacionan.
2) Disponibilidad:
aunque
debe
preservarse
la
confidencialidad y la intimidad de los datos en ella
reflejada, debe ser así mismo un documento disponible,
facilitándose en los casos legalmente contemplados, su
acceso y disponibilidad.

115 Características de la historia clínica: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172689582013000200010 , Rev. Méd. La Paz v.19 n.2 La Paz dic. 2013.
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3) Única: la historia clínica debe ser única para cada
paciente por la importancia de cara a los beneficios que
ocasiona al paciente la labor asistencial y la gestión.
4) Legible: una historia clínica mal-ordenada y difícilmente
legible perjudica a todos los médicos, porque dificulta su
labor asistencial y a los pacientes por los errores que
pueden derivarse de una inadecuada interpretación de los
datos contenidos en la historia clínica.
5) Veracidad: la historia clínica, debe caracterizarse por ser
un documento veraz, constituyendo un derecho del
usuario. Por no cumplir tal requisito puede incurrirse en
un delito tipificado en el actual Código Penal como un
delito de falsedad documental.
6) Coetánea de registros: la historia clínica debe realizarse
de forma simultánea y coetánea con la asistencia prestada
al paciente.
7) Completa: debe contener datos suficientes y sintéticos
sobre el paciente como sus datos personales, fecha, así
como todos y cada uno de los datos relevantes a su
persona y deben de ser confirmados, sus antecedentes
patológicos, sus hábitos, como la patología del paciente,
debiéndose reflejar en ella todas las fases médico legales
que comprenden todo acto clínico asistencial. Así mismo,
debe contener todos los documentos integrantes de la
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historia clínica, desde los datos administrativos,
documento de consentimiento, informe de asistencia,
protocolos especiales y en lo concerniente a las partes de
la historia clínica deben de estar firmadas por el paciente,
hay un dato muy relevante que es la firma de las visitas en
la hoja de evolución que es muy importante que el
paciente firme cada vez que acude a las revisiones, etc.
8) Identificación del profesional: todo facultativo o personal
sanitario que intervenga en la asistencia del paciente,
debe constar su identificación, con nombre y apellidos de
forma legible, rúbrica y número de colegiado”.
En la historia clínica confluyen derechos e intereses
jurídicamente protegidos del médico, del paciente, de la
institución sanitaria e incluso públicos. La historia clínica es una
de las herramientas más importantes de la que debe auxiliarse un
abogado demandante, porque en ella se pueden visualizar una
serie de irregularidades si no se tomaron en cuenta los principios
fundamentales y universales para ser completadas.
El Consejo General de Colegios Oficiales de médicos de
España, en su Código deontológico, reseña la importancia sobre
el cumplimiento correcto que debe seguirse en relación con la
historia clínica. Por ejemplo, en sus artículos inherentes al caso
tenemos:
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“Artículo 19116
1.‐ Los actos médicos quedarán registrados en la correspondiente
historia clínica. El médico tiene el deber y el derecho de
redactarla. La historia clínica incorporará la información que se
considere relevante para el conocimiento de la salud del paciente,
con el fin de facilitar la asistencia sanitaria.
2. ‐ La historia clínica se redacta y conserva para la asistencia del

paciente. Es conforme a la Deontología Médica el uso del
contenido de la historia clínica para su análisis científico,
estadístico y con fines docentes y de investigación, siempre que
se respete rigurosamente la confidencialidad de los pacientes y
las restantes disposiciones de este Código que le puedan afectar.
3. ‐ El médico y, en su caso, la institución para la que trabaja,

están obligados a conservar la historia clínica y los elementos
materiales de diagnóstico, mientras se considere favorable para
el paciente y, en todo caso, durante el tiempo que dispone la
legislación vigente estatal y autonómica. Es muy recomendable
que el responsable de un servicio de documentación clínica sea
un médico.
4. ‐ Cuando un médico cesa en su trabajo privado, las historias

clínicas se pondrán a disposición de los pacientes que lo soliciten
para que estos puedan aportarlas al médico al que encomienden
116 https://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf .

68

su continuidad asistencial. En caso de duda deberá consultar a
su colegio médico.
5. ‐ El médico tiene el deber de facilitar, al paciente que lo pida,

la información contenida en su historia clínica y las pruebas
diagnósticas realizadas. Este derecho del paciente quedaría
limitado si se presume un daño a terceras personas que aportaron
confidencialmente datos en interés del paciente. Las anotaciones
subjetivas que el médico introduzca en la historia clínica son de
su exclusiva propiedad.
6. ‐ El acceso a la historia clínica de pacientes fallecidos solo se

permitirá a personas con vinculación familiar o de hecho con el
paciente, y siempre que este no lo hubiera prohibido
expresamente.
7. ‐ Es deber del médico, si el paciente lo solicita, proporcionar a

otros colegas los datos necesarios para completar el diagnóstico
o el tratamiento, así como facilitar el examen de las pruebas
realizadas.
8. ‐ El deber deontológico de colaborar en los estudios de

auditorías económicas y de gestión, no obliga al médico a remitir
a las aseguradoras médicas el informe clínico del paciente.
9. ‐ La historia clínica electrónica solo es conforme a la ética

cuando asegura la confidencialidad de esta, siendo deseables los
registros en bases descentralizadas.
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a) Cuando proceda o el paciente lo solicita, es deber del médico
proporcionar un informe o un certificado sobre la asistencia
prestada o sobre los datos de la historia clínica. Su contenido será
auténtico, además de veraz y, será entregado únicamente al
paciente, a la persona por él autorizada o a su representante
legal.
b) No es conveniente que el médico expida un certificado a
familiares o personas que estén bajo su dependencia civil.
c) Están éticamente prohibidos los certificados médicos de
complacencia”.
El expediente de un paciente está formado por la historia
clínica, si al paciente se le ha practicado algún procedimiento
quirúrgico o algún tratamiento, entonces debe de tener el
expediente la hoja de admisión, de anestesia, procedimiento
quirúrgico, ordenes médicas, evolución, temperatura, signos
vitales, análisis, alta, consentimiento, etc. Todos y cada uno de
estos documentos tienen que estar debidamente completados y, si
es posible, firmado por el médico y por el paciente.
Lo referente a la historia clínica se contempla en España
en la Ley 41/2002, del 14 de noviembre, que es básica reguladora
de la autonomía del paciente, de su confección, uso y
conservación117, a diferencia de la Ley General de Salud
Dominicana 42-01, que no hace referencia de este documento tan
117 Ley 41/2002 de España, reguladora de la autonomía del paciente……, Capítulo V, Artículos 14 al 19.
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importante para el paciente. Sin embargo, si se hace referencia en
las Normas Nacionales de Expedientes Clínicos de Atención
Médicas del año 2003, acápite 5.1.
Cuando se incumple lo que plantea la ley en base a la
elaboración de la historia clínica, el médico se va a convertir en
víctima. Muchas veces no se escribe correctamente, no se toman
los datos correctos, no se anotan a tiempo cada uno de los folios
que conforman la historia y podrían olvidarse apuntes necesarios
para un buen seguimiento de la evolución correcta del estado de
salud de los pacientes. Todo profesional en ejercicio del área de
la salud, así como los abogados, saben perfectamente lo
concerniente a la importancia de una adecuada y correcta
elaboración de la historia clínica. Documento mediante el cual,
no bien finalizada la carrera de medicina, se nos ilustra de su
importancia y su utilidad. No obstante, al parecer esquivamos su
tenebrosa importancia cuando en un reclamo judicial no la
tenemos o está incompleta y, por desgracia, es cuando
desearíamos haberla elaborado con mucho mimo y meticulosidad.
La historia clínica ha causado verdadero dolor de cabeza
a muchos médicos por múltiples razones de mal manejo y a la vez
gran júbilo para los abogados reclamantes cuando detectan que la
historia falta o está incompleta o mal elaborada.
Ya sabemos que la historia clínica es un documento de
recolección de informaciones y de uso exclusivo del médico
tratante, y no debemos olvidar que es propiedad del paciente. Así
vemos que la historia clínica, como colectora de datos, juega un
papel médico legal incluido dentro de la semiología clínica.
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La historia está compuesta118 por una serie de pasos o
protocolos y a su vez cada área de la medicina elabora su modelo
a seguir en la recopilación de información. Se compone de varios
acápites donde se describe paso por paso todo lo concerniente al
paciente, desde sus datos personales, hábitos, historial de salud,
diagnóstico, posible tratamiento, evolución, etc. Todos y cada uno
de estos datos deben ir bien redactados y fechados, ya que el
mismo tiene una repercusión legal que en cualquier momento
puede ser requerido y como ya dijimos podría causar trastornos
indeseados.
La responsabilidad que reviste este documento es
incalculable desde el punto científico investigativo y el médico
legal, ya que se relaciona con muchos actos de incumplimiento
cuando se detecta su incorrecta elaboración. “La historia clínica,
ha sido, definida como la relación ordenada y detallada de todos
los datos y conocimientos, tanto anteriores (personales y
familiares) como actuales, relativos a un enfermo que sirve de
base para el juicio acabado de la enfermedad actual”119.
En la historia clínica se debe garantizar la inviolabilidad
de los datos, la posibilidad de recuperar los archivos, que los datos
sean perdurables, que exista una garantía que asegure su
obtención ante la posibilidad de inspecciones por parte de la
justicia en cualquier momento y, otras peticiones de orden legal.
En la historia clínica se tienen que priorizar muchos aspectos,
entre ellos los formales y los puramente asistenciales.
118 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l41-2002.html#a8. Material del curso del Máster en Medicina
Estética On-Line de la Universidad Complutense de Madrid impartida por el letrado Dr. Ricardo Ibáñez Castresana.
119 Gentiles Ramos, Irma, Semiología Pediátrica, Edit. Antártica Quebecar, S.A, Chile, 2da. Edic., 2000. Pág. 11.
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Sin embargo, la correcta confección de la historia clínica
no es una garantía de una buena práctica (una cosa es que se
elabore correctamente y otra cosa es que el acto médico se haya
realizado profesionalmente). Pues esta debe de ser lo más correcta
y completa posible y, además de escrita, si es posible, debe ser
digitalizada120.
Su adecuada elaboración será aceptada como de buena
intencionalidad y podrá demostrar la dedicada atención del
médico con su paciente, lo cual puede ser cuestionado en un
momento determinado, (teniendo en cuenta que quien revisa la
redacción no es un médico sino un juez). Es por eso por lo que el
médico no se puede dar el lujo de dejar brechas en su elaboración,
ya que la intención del juez o del abogado demandante será la de
encontrar algún error u omisión que sirva de pretexto para la causa
de la demanda.
Es prudente señalar que una historia clínica correcta y
completa, facilita un adecuado seguimiento del paciente y ante una
demanda puede ser fundamental para evitar ser penalizado121.
Otro documento que tiene un protagonismo hegemónico,
indiscutible e insoslayable, es el consentimiento informado, el
cual es una especie de contrato donde se expresa la autonomía del
paciente. Se establece una especie de derecho por parte de la
persona a la que se le va a realizar el tratamiento, en este caso el
paciente, y un deber por parte del médico de realizarlo apegado a
todas las normas profesionales, éticas y morales. Este
120 Dr. Santos José Antonio. Coordinador del Máster en Bioética y Bioderecho de la Universidad Rey Juan Carlos,
Madrid, 2014.
121 http://www.lexsanitaria.com/historias-clinicas-salvan-demandas-contra-medicos/.
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consentimiento que el paciente firma, se debe realizar después de
una adecuada y completa información facilitada por el médico
tratante en relación con el tratamiento a realizar, mencionando las
posibles complicaciones del resultado esperado o las secuelas que
se podrían presentar en el transcurso o evolución del proceso
terapéutico. Este contrato u obligación tiene validez si existe el
consentimiento y este debe tener ciertas características para que
sea lícito y exento de vicios122.
En la Ley General de Salud se plantean también los
derechos de los pacientes establecidos en cuanto a la información
y al consentimiento en el artículo 28123, de los deberes y derechos
con relación a la salud, donde establece que todas las personas
tienen los siguientes derechos en relación con la salud:
- Al respeto a su persona, dignidad humana e intimidad.
- A la atención.
-A la educación.
-A la información sobre los bienes y servicios.
-A la confidencialidad de la información relacionada con su
expediente.
-A la información adecuada.
-A la participación en las actividades de salud.
-Al derecho a decidir, previa información.
-Al registro y constancia de todo su proceso.
-Al derecho a no ser sometido a tratamiento médico o quirúrgico
sin su consentimiento.
122 Hermanos Mazeaud. Derecho Civil, Tomo I. Parte II, Existencia del consentimiento y vicios del consentimiento.
123 Ley 42-01, Ley General de Salud de la República Dominicana.
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Cada procedimiento médico conlleva un modelo
específico de consentimiento y este debe de ser personalizado. Si
el médico, a sabiendas de los dispuesto en la ley, soslaya lo
establecido, es de esperarse que en un requerimiento lo más
probable es que se convierta en víctima ya que no se puede ni
debe realizar ningún procedimiento sin la autorización plasmada
en un consentimiento informado, tal y como se establece en la
Constitución124 y como ya vimos en la Ley General de Salud 4201.
Otras cosas para tomar en cuenta en el consentimiento
informado para su validez son:
-Que sea personalizado, pues hay datos que son exclusivos de
cada caso en particular y no pueden ni deben ser generalizados
como un protocolo universal.
-Debe ser firmado con suficiente tiempo, no el mismo día del
procedimiento.
-Debe ser lo suficientemente explícito en cuanto a lo que se va a
realizar.
-Debe ser claro en cuanto a las informaciones de riesgos y
complicaciones inmediatos, mediatos o probables.
-Debe explicar las alternativas de otros procedimientos.
-Debe ser lo más completo en cuanto a forma y fondo.

124 Artículo 42, numeral 3. Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que
no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos
médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida.
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-Debe señalar el alcance de la cobertura o presupuesto del
tratamiento.
-Debe mencionar su derecho al desistimiento.
-Otras.
La información que se debe transmitir y plasmar en el
consentimiento tiene que ser veraz, leal, real, clara, correcta,
precisa, entendible, suficiente y, entre otras tantas cosas más que
inspiren confianza y credibilidad, debe ser de fácil comprensión
para el paciente y que este pueda decidir si acepta o no las
condiciones de este para ser tratado por el médico.
La ausencia del consentimiento informado, así como sus
vicios, errores o faltas en su elaboración y obtención en la firma
del paciente, pueden ser perjudiciales para el médico si esto es
demostrable como una prueba irrefutable en la demanda para
dictar sentencia. Esto se puede verificar en las sentencias
emanadas de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, el
dictamen125 u otras sentencias internacionales donde se hace
alusión a la falta o al mal procedimiento con el consentimiento
informado.
No se puede evitar que el consentimiento pierde su validez
si este no ha sido obtenido en forma y condiciones lícitas en
cuanto a lo establecido por las leyes, las cuales son claras y
precisas, como lo podemos constatar en el artículo 1109 del
Código Penal dominicano126.
125 Sentencia de la Suprema corte de Justicia, 93-15, del 22 de julio del 2015.
126 Código civil dominicano, art. 1109.- No hay consentimiento válido, si ha sido dado por error, arrancado por violencia
o sorprendido por dolo.
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Hay médicos que consideran que el tener firmado el
consentimiento informado les concede cierta garantía de
protección ante una posible reclamación o demanda; sin embargo,
lo que ignoran, es que es un elemento más de todo el expediente
documental del paciente, y ha de estar incluido en la historia
clínica como una prueba que se ha realizado de acuerdo con la lex
artis ad hoc. Cabe señalar que el consentimiento expreso o sea
verbal, en algunos casos los jueces lo dejan a su consideración
esta acción como válida127.
Dependiendo de la especialidad o del área de trabajo del
médico tendrá que redactar los documentos pertinentes para cada
caso y paciente asistido, como por ejemplo la hoja de indicaciones
o tratamientos, la cual es fundamental para una correcta
medicación del paciente por parte del equipo de enfermería o de
otros médicos que asistan al paciente.
Otra de igual relevancia es la hoja de evolución, donde se
anota como ha ido evolucionando el paciente después y durante
el tratamiento. Sin embargo, es importante que, en la consulta
privada, los pacientes tratados firmen la hoja de evolución y que
el médico les lea por separado y en completa privacidad, a cada
uno, lo que ha escrito sobre su estado y lo que ha visto en ese
momento.
Todos estos documentos son propiedad del paciente y
deben ser celosamente guardados durante el tiempo que estime la
ley por el centro donde es atendido el paciente. Cabe mencionar
que cada país estipula un tiempo y protocolo diferente para esta
127 De acuerdo con el artículo 4 de la Ley de autonomía del paciente, el consentimiento informado verbal debe quedar registrado de
forma adecuada en la Historia Clínica de la persona enferma.
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conservación, desde el formato digital o el formato físico, para
finalmente la posterior destrucción de las historias clínicas128,129.
Todo lo que escribimos en la historia clínica no puede ni
debe comentarse con terceros ya que se estaría violando la
confidencialidad del paciente, toda vez que los pacientes nos
pueden revelar información con mucho contenido personal y
sensible.
Por desgracia, muchas veces se puede cometer la
indiscreción de hacer comentarios sobre pacientes a personas
ajenas a la profesión médica (no es lo mismo realizar un
comentario con un colega a través de una interconsulta o por mera
actuación científica), con lo cual se incurre en una flagrante
violación del secreto profesional130, lo cual está contemplado por
la legislación y está sujeto a sanción. No se puede eludir el
derecho a la intimidad, aspecto que está contemplado en las leyes
como la Ley 41/2002131 de España del 14 de noviembre,
128 https://repositorio.msp.gob.do/bitstream/handle/123456789/202/Normasclinico203.pdf?sequence=1&isAllowed=y
129 Ley General de Salud de España 41/2002, Artículo 17. La conservación de la documentación clínica. 1. Los centros
sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto
mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante
el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
No obstante, los datos de la historia clínica relacionados con el nacimiento del paciente, incluidos los resultados de las
pruebas biométricas, médicas o analíticas que en su caso resulten necesarias para determinar el vínculo de filiación con
la madre, no se destruirán, trasladándose una vez conocido el fallecimiento del paciente, a los archivos definitivos de la
Administración correspondiente, donde se conservarán con las debidas medidas de seguridad a los efectos de la
legislación de protección de datos. En la ley General de Salud Dominicana 41.02 no hay referencia a la historia clínica.
http://noticias.juridicas.com/datos/Admin/l41-2002.html#a8.
130 Artículo16, ley 41/2002, numeral 6. 6. El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus
funciones queda sujeto al deber de secreto.
http://noticias.juridicas.com/datos/Admin/l41-2002.html#a8.
131 Ley 41/2002, Capítulo III. Derecho a la Intimidad:
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“reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación
clínica”; la Ley 42/01132 de la República Dominicana, donde se
reseñan estos cuidados que se deben tener en cuanto a la historia
clínica y a la información de los datos del paciente; o en el artículo
18 de la Constitución española y en el 44 de la dominicana,
relativo a la intimidad y al honor de las personas.
Téngase en cuenta que, con la Ley de Protección de
133
Datos , todos los documentos de los pacientes deben de estar
celosamente guardados y protegidos, y que la informalidad de las
disposiciones que establece la ley se deduce a sanciones por las
infracciones cometidas.
3.3.- Por la relación médico-paciente
Desde que asumí el juramento médico y mucho antes, en
mi condición de estudiante hasta la fecha, sigo escuchando sobre
la relación médico paciente y su importancia, en lo referente a que
Artículo 7. El derecho a la intimidad
1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie
pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley.
2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior,
y elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos
de los pacientes.
http://noticias.juridicas.com/datos/Admin/l41-2002.html#a8.
132 Art. 28.- letra e). A la confidencialidad de toda la información relacionada con su expediente y con su estancia en
instituciones prestadoras de servicios de salud pública o privada. Esta confidencialidad podrá ser obviada en los casos
siguientes: cuando sea autorizado por el paciente; en 1os casos en que el interés colectivo así lo reclame y de forma tal
que se garantice la dignidad y demás derechos del paciente; por orden judicial y por disposición de una ley especial;
133 https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/estas-son-las-sanciones-si-un-medico-incumple-la-ley-deproteccion-de-datos-3727 .
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esta sea lo más amena, amable y profesional posible. Como bien
dice Laín Entralgo134 quien estudió la antropología médica: “la
conducta moral del individuo está dictada por una ética, antes
que por una ley”.
La responsabilidad del profesional de la salud no se puede
materializar hasta que no surja la relación médico paciente y esta
relación se inicia desde que el paciente es consultado
(entrevistado) por primera vez por el médico. Cabe destacar que,
si el médico logra transmitir empatía con su paciente, habrá
logrado un porcentaje muy alto de éxito en una relación de
cordialidad, profesionalidad y de respeto mutuo con su paciente,
lo que conlleva una buena y correcta evolución terapéutica y, por
qué no, hasta legislativa. Esta relación va a desempeñar un papel
preponderante en el futuro profesional del médico dependiendo si
es correcta o incorrecta.
Los aspectos críticos de la responsabilidad surgen
derivados por un mal manejo de la relación médico paciente, o de
unos pocos aspectos del acto médico135. Muchas veces los
reclamos judiciales hacia los médicos no son por errores de
procedimiento o por un resultado poco aceptable, sino más bien
cuando se ha deteriorado la relación médico paciente. De hecho,
podemos ver que en la lex artis se hacen más relevantes los
aspectos éticos del mismo acto profesional.

134 Laín Entralgo P. Derechos y deberes del médico y del enfermo en la relación médico-paciente. Madrid, España:
Alianza Universidad/ Alianza Editorial; 1982. p. 443.
135 Rodríguez Almada, Hugo A. Medical responsability: critical aspects and prevention, Fonte: Rev. Med. Urug,
17(1):17-23, 2001.
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Es poco probable que un médico sea acusado o demandado
cuando, a pesar de haber realizado un procedimiento cuyos
resultados no fueron del todo favorables, lleva una buena relación
médico paciente.
En ciertos articulados de los códigos de ética de países
como República Dominicana y de España, se reseña la
importancia de esta relación médico paciente. La Organización
Médico Colegial de España señala en su Código Deontológico lo
siguiente:
“Artículo 8136:
1. ‐ El médico debe cuidar su actitud, lenguaje, formas, imagen y,

en general, su conducta para favorecer la plena confianza del
paciente.
2. ‐ La asistencia médica exige una relación plena de

entendimiento y confianza entre el médico y el paciente. Ello
presupone el respeto del derecho de este a elegir o cambiar de
médico o de centro sanitario. Individualmente los médicos han de
facilitar el ejercicio de este derecho e institucionalmente
procurarán armonizarlo con las previsiones y necesidades
derivadas de la ordenación sanitaria”.
“Artículo 9137:

136 Código Deontológico de la Organización Médico Colegial de España, artículo 8.
137 Ibídem. Art. 9.
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1. ‐ El médico respetará las convicciones de sus pacientes y se

abstendrá de imponerles las propias.
2. ‐ En el ejercicio de su profesión el médico actuará con

corrección y delicadeza, respetando la intimidad de su paciente.
3. ‐ Médico y paciente tienen derecho a la presencia de un

acompañante o colaborador cuando el carácter íntimo de la
anamnesis o la exploración así lo requieran”.
El artículo 27138 remarca de forma reiterativa el secreto
profesional en varios escenarios como se explica en los numerales
siguientes:
“1.‐ El secreto médico es uno de los pilares en los que se
fundamenta la relación médico paciente, basada en la mutua
confianza, cualquiera que sea la modalidad de su ejercicio
profesional.
2. ‐ El secreto comporta para el médico la obligación de mantener

la reserva y la confidencialidad de todo aquello que el paciente
le haya revelado y confiado, lo que haya visto y deducido como
consecuencia de su trabajo y tenga relación con la salud y la
intimidad del paciente, incluyendo el contenido de la historia
clínica.

138 Ibídem. Art. 27
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3. ‐ El hecho de ser médico no autoriza a indagar información

confidencial de un paciente con el que no se tenga relación
profesional.
4. ‐ En las instituciones sanitarias informatizadas los médicos

directivos velarán por una clara separación entre la
documentación clínica y la administrativa.
5. ‐ El médico no puede colaborar en ninguna base de datos

sanitarios si no está garantizada la preservación de la
confidencialidad de la información depositada en la misma.
6.‐ El médico podrá cooperar en estudios epidemiológicos,
económicos, de gestión, etc., con la condición expresa de que la
información en ellos utilizada no permita identificar ni directa ni
indirectamente, a ningún paciente.
7.‐ El médico preservará en su ámbito social, laboral y familiar,
la confidencialidad de los pacientes”.
El Código de ética de la Ley de Colegiación Médica
Dominicana, en su artículo 4, dice lo siguiente:
“Constituye un deber para el médico el guardar el secreto
profesional, un deber que perdura en lo absoluto, aún después de
que haya dejado de ejercer sus servicios. Exceptuando los casos
previstos por disposición de la Ley”.
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De manera que la relación médico paciente se inicia desde
el momento en que el paciente acude a la consulta, desde la
entrevista y la recopilación de datos para la historia clínica, e
incluso, en la actualidad, con el advenimiento de la tecnología y
el uso del WhatsApp; uso que está generalizado en casi toda la
población.
La consulta a través de esta tecnología podría tener su
repercusión en cuanto a la responsabilidad del médico por las
limitaciones que conlleva en cuanto a que no se está viendo
físicamente al paciente para una correcta y profesional
evaluación, y posteriormente un diagnóstico para un tratamiento,
ya que las precauciones de diligencias y prudencias podrían ser
cuestionable por su mal uso.
Otra conducta que es muy practicada por algunos médicos
o clínicas es la de subir fotografías de pacientes. En este aspecto
hay que tener en cuenta algunas leyes que reseñan las limitaciones
del uso de estas plataformas139. No obstante, tras la devastadora
situación generada a nivel mundial con la pandemia de Covid 19,
se ha incrementado la telemedicina como medida de protección a
los pacientes y así evitar su desplazamiento a centros de atención
sanitaria, para evitar que se contaminen. Y si lo padecieran,
también evitar el posible riesgo de que contagien a alguien más.
Como secuela de estos novedosos protocolos, debe
advertirse, sin ánimo de alarmar, que el médico se puede convertir
en víctima cuando esta relación se deteriore hasta tal
139 Ley de Protección de Dantos, ley General de Salud, ley de Protección de los Usuarios y Consumidores, ley 126 de
Comercios electrónico entre otras.
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punto que la confianza que llevó al paciente para atenderse con su
médico se pierda y, una vez que se instaure una demanda de por
medio, es cuando nos encontraremos frente a la parte más álgida
de esa relación.
3.4.- Por confianza excesiva
Muchas veces los médicos en algunas ocasiones pecamos
de despreocupados, creemos que las complicaciones no ocurren y
que estas solo les pueden suceder a los demás. Esa excesiva
confianza es la que no nos deja ver más allá de la realidad; al
confiarnos de los acontecimientos, esquivamos protocolos
simples del quehacer en los cuidados del paciente y debido a ello,
se pueden desencadenar una serie de complicaciones que
lamentaríamos por no haber prestado atención a tiempo.
El no prestar atención a las recomendaciones que otros
colegas hacen (de más experiencia o bien, del colectivo de una
especialidad en particular), sobre determinados procedimientos,
puede derivar en alguna complicación de la cual no podremos
eludir nuestra responsabilidad ya que fuimos advertidos140. Hay
ocasiones en las que realizamos algún procedimiento indebido o,
mejor dicho, inapropiado, y afortunadamente no se generan
secuelas de las que nos podríamos lamentar; sin embargo, puede

140 https://listindiario.com/la-vida/2015/12/02/398584/advierten-a-mujeres-no-realizarse-mas-de-dos-procedimientos- almismo-tiempo,
https://www.ultimasnoticias.com.do/2013/09/02/recomiendan-no-realizarse-mas-de-dos-procedimientos-quirurgicossimultaneamente/ .
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darse lo contrario y ahí es donde esa confianza excesiva cobra sus
tributos.
3.5.- Por manejo inadecuado de las complicaciones
Como ya dije, en relación con la confianza excesiva y en
la medida que vamos aumentando nuestro número de pacientes
atendidos, si no le damos el seguimiento correcto a cada caso, se
pueden presentar contratiempos inesperados por un mal manejo
de los resultados que esperamos, y es entonces cuando vienen los
problemas.
Muchas veces nos encontramos con complicaciones
simples donde, si estamos pendientes, no se tendría porque
provocar un desenlace desfavorable, y en dado caso, si llegase a
ocurrir algún inconveniente, podríamos corregirlo a tiempo.
Por escasa experiencia o excesiva confianza también
suelen generarse complicaciones. Un ejemplo puede ser cuando
tenemos una complicación que está evolucionando y no somos
humildes en reconocerlo. En dado caso los médicos deberíamos
de solicitar ayuda a colegas más experimentado, si necesitáramos,
o simplemente ser más precavido y tratar el caso en cuestión en
tiempo y forma. Esto sería un actuar correcto y una señal de que
se está aprendiendo en beneficio del paciente.
Una inadecuada conducción de una complicación es una
de las situaciones que podría marcarnos para siempre. Un
desenlace funesto y desagradable deja mucho que decir de nuestra
preparación profesional, y es en estos casos donde podemos
demostrar lo verdaderamente profesional que somos.
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En un mal manejo de las complicaciones, el paciente se da
cuenta de nuestras deficiencias de los conocimientos e
inmediatamente nos cuestiona, primero en privado con sus seres
más cercanos y, posteriormente, cuando la situación toma otros
matices, es capaz de cuestionarnos frente a frente. Aquí nos
convertimos en una víctima nosotros mismos por no saber
controlar o reconocer la complicación que se ha presentado por el
motivo que sea y no buscamos soluciones al problema.
Hay médicos que se venden como unos súper
profesionales y les dicen a los pacientes que ellos los atenderán,
o les dicen a sus pacientes que ellos serán los que los operarán; sin
embargo, cuando se presenta una complicación, creen que
dándoles largas al paciente van a solucionar el problema.
Ahora con la pandemia del Covid 19, algunos médicos se
excusan diciendo que no quieren que los pacientes se contagien y
que no los quieren o pueden ver, hasta que el problema es
mayúsculo.
El artículo 17141 de la Organización Médico Colegial de
España hace referencia en lo siguiente:
“1.‐ El médico deberá asumir las consecuencias negativas de sus
actuaciones y errores, ofreciendo una explicación clara,
honrada, constructiva y adecuada.
2.‐ Las quejas de un paciente no deben afectar negativamente a la
relación médico paciente ni a la calidad de la asistencia que se
le preste”.
141 Código Deontológico de la Organización Médico Colegial de España, artículo 17
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En los procedimientos quirúrgicos, y después del mismo,
hay una atención médica muy significativa que amerita un
cuidado muy cercano entre el paciente y el cirujano para una
correcta evolución del procedimiento. El médico es el principal
responsable de estos cuidados para evitar o controlar una posible
complicación dentro de los primeros días de la cirugía por si
existe la necesidad de una reintervención o una interconsulta con
otro colega.
Este mal manejo nos lleva a un solo camino: convertirnos
en víctima de nuestra propia negligencia por falta de honestidad
y formación profesional para asumir una complicación que
debimos prever y enfrentar por anticipado.
3.6.- Por casos de abandono al paciente
Unas de las situaciones por la cual un paciente se puede
molestar es cuando siente que el trato profesional es sinuoso y el
seguimiento no es del todo personalizado.
Sentir la soledad y la dificultad de comunicación con su
médico es algo que llega a preocupar mucho al paciente que está
siendo tratado por un profesional de la salud y más si el
tratamiento reviste cierto cuidado o atención pormenorizada
como por ejemplo un procedimiento quirúrgico reciente.
Provocar que el paciente se sienta abandonado por su
médico es algo muy delicado, pudiendo ser un escenario muy
peligroso si los resultados no son los esperados o si se presenta
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una complicación y no se puede localizar al médico responsable
del tratamiento.
El Código Deontológico es claro en cuanto a esta conducta
y en su artículo 6142, numeral 2 se expresa: “el médico no
abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados, ni
siquiera en situaciones de catástrofe o epidemia, salvo que fuese
obligado hacerlo por la autoridad competente o exista un riesgo
vital inminente e inevitable para su persona. Se presentará
voluntariamente a colaborar en las tareas de auxilio sanitario”.
Es implícita en todo médico, desde su formación académica, la
imperiosa necesidad ética y humana del compromiso de cuidar a
sus enfermos, e incluso, aunque no se pueda sanar, ha de realizar
todo lo humana y profesionalmente posible, pues desde épocas
milenarias, con el juramento de Hipócrates hasta la actualidad,
se ha resaltado esta condición. Una conducta inaceptablemente
ética, moral y profesional deontológica, a la que Maimónides se
refirió de la siguiente manera:
“el médico debe tomar su profesión muy en serio; no debe nunca
negar su ayuda; el médico que se niega a prestar su ayuda
cuando es solicitado para ello, o el que ejerce la medicina sin
estudiar a fondo los padecimientos de sus enfermos, es
comparable a un asesino”.
Cuando el médico acepta tratar un paciente, asume un
deber de cuidado y de brindar sus conocimientos, técnicas y
habilidades para ponerlas al servicio de la atención del paciente
142 Ibídem. Art. 6
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que le solicita. Montanelli143 sugiere que el médico debe disponer
de los conocimientos necesarios de calidad y en condición de
garante responsable y saber que es posible impedir que el
resultado se produzca, como el de impedir o evitar un resultado
dañoso.
Por su parte, Oscar Garay144 destaca lo siguiente:
“El médico tiene el deber moral en cuanto a la asistencia y
convivencia social y solidaria y legal de obrar, en cambio, su
actividad es omisiva, con conciencia del desamparo en que se
encuentra quien requiere el auxilio médico necesario”.
Las legislaciones son claras en cuanto a este
comportamiento antiprofesional por parte de los profesionales de
la salud, y se puede contactar en lo que ellas plantean, como muy
bien se intuye en las orientaciones del letrado Gilberto Objio
Subero145. Los médicos o centros médicos que desatiendan a sus
pacientes están sujetos a ser demandados por abandono de
pacientes, daños y perjuicios.
Las diferentes leyes dominicanas146 que se auscultan para
sancionar tan deplorable acción, van desde la Constitución
143 Montanelli, Norberto. “Responsabilidad Criminal Médica”, Edi. García Alonso, 2005. Pág. 104.
144 Garay, Oscar E. “Responsabilidad Profesional de los Médicos. Ética, Bioética y Jurídico: Civil y Penal”. Edi. La
Ley. 2003, Pág. 30.
145 Abogado especialista en derecho sanitario.
146 La Constitución Dominicana: Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción
hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.
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Artículo 61.- Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia:
1) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de
la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los
medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y
dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran.
Ley General de Salud Dominicana, ley 42-01. Art. 28.- Todas las personas tienen los siguientes derechos en relación con
la

salud:

b) A la atención de emergencia en cualquier establecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud;
Art. 164.- El profesional o cualquier persona autorizada para ejercer acciones en salud será responsable, ética, penal y
civilmente, en los casos en que intervenga, del cumplimiento de todos los procedimientos, normas técnicas y, en fin, de
todos los medios requeridos conforme a los principios de la ética y de las obligaciones de prudencia y diligencia.
El Código de Ética Médico:
Artículo 7.- El respeto a la vida de la persona humana en toda circunstancia, es el deber primordial del/la médica.
Artículo 8.- El/la médico debe promover el cuidado a los enfermos bajo su atención profesional, con igual dedicación y
con el mismo empeño, inspirado en los principios que rigen al sistema nacional de salud (universalidad, solidaridad,
equidad, eficiencia, eficacia, integridad y cooperación); a ese efecto deberá también hacer caso omiso de los sentimientos
personales que el/la paciente pudiera inspirarle.
Artículo 10.- En casos de extrema urgencia y sea cual sea su especialidad o función, el/la médico debe prestar sus
servicios a cualquier enfermo que se encuentre en peligro inminente……….
Artículo 11.- En ningún caso de peligro público puede el/la médico desatender sus enfermos, con excepción de aquellos
casos que lo haga obedeciendo alguna orden formal y escrita, emanada de autoridad competente.
Reglamento General de Hospitales de la República Dominicana: ART. 30. Atención en emergencia. - párrafo: En caso
de urgencia, por razón de accidentes de tránsito o por cualquier otra causa, todo hospital……….
Código Penal Dominicano. Artículo 156. Sanción por abandono. Quien abandone, existiendo un deber de vigilancia o
cuidado a su cargo, a una persona adulta que no puede protegerse por sí misma será sancionado con uno a dos años de
prisión menor y multa de tres a seis salarios mínimos del sector público.
Artículo 157. Sanción agravada por abandono. Si por causa del abandono se le produce a la víctima una mutilación, lesión
o incapacidad permanente para el trabajo, la sanción será de dos a tres años de prisión menor y multa de siete a nueve
salarios mínimos del sector público.
Código Penal Español ART. 195:
1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo
sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses.
2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.
3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de
seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años.
Artículo 196.
El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando
de la denegación o abandono derive en riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo.
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Dominicana, en sus artículos 37 del derecho a la vida y el 61 del
derecho a la salud; la Ley General de Salud Dominicana en sus
artículos 28, 164 entre otros; el Código de ética médica, en los
artículos 7, 8, 10, 11, entre otros; y el Reglamento General de
Hospitales Dominicanos en su artículo 30. Así mismo el Código
Penal dominicano se pronuncia en sus artículos 156 y 157. Y el
Código Penal de España es tajante en este tema como lo plasma
en sus artículos 195 y 196.
Por otro lado, una actividad muy practicada por los
médicos es el multi empleo o multi actividad. Consistente en
médicos que realizan consultas en diferentes clínicas, hospitales
y hasta en diferentes ciudades. Frente a tal realidad, es resulta
lógico preguntarse cómo será la atención de los pacientes si el
médico está hoy en un centro médico o en un hospital y mañana
en otro, o peor aún, en otra ciudad.
Es un abandono o una desatención a su paciente en caso
de que este lo requiera y el médico se encuentre en otro centro
médico o en otra ciudad.
Si un paciente viene de otra ciudad u otro país a ser tratado
por un médico y se regresa a su ciudad o país y al cabo de poco
tiempo necesita ser atendido por su médico, el paciente debe
acudir al médico donde fue tratado; pero si es el médico el que se
desplaza a otro centro, ciudad o país a tratar al paciente y este
necesita ser atendido, quien tiene que desplazarse es el médico,
porque él fue quien se traslado hasta el lugar donde
precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por
tiempo de seis meses a tres años.
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contactó o trató al paciente. Esto es muy complejo en vista de que
si el médico atiende a un paciente el lunes y el martes estará en
otro lugar o ciudad, ¿en manos de quién está el seguimiento del
paciente?, aunque se justifique que hay un equipo y que el
paciente está informado de que esto es así, si el paciente ha
convenido que lo trate un médico en particular y no es atendido
cuando el momento lo amerita, se podría estar incurriendo en una
grave falta de atención del paciente.
El paciente debe de ser atendido más si es paciente
postquirúrgico de pocos días de evolución, cuya atención merece
un seguimiento más cercano y de mayor vigilancia.
El quehacer cotidiano del médico no puede realizarse a
través de una representación, por tratarse de un deber
personalizado que solo puede realizar él. Hay casos en los cuales
la responsabilidad y la atención son exclusivas del médico. Claro
que la medicina, al igual que las demás ciencias y disciplinas,
evoluciona y el médico se tiene que auxiliar de un equipo, así
como los avances de la tecnología para el cumplimiento de su
labor, no obstante, esto no lo exime de su compromiso frente al
paciente.
Mirando hacia el futuro cercano se vislumbran
importantes transformaciones. Nada permanece estático y menos
aún el accionar humano; sin embargo, en nuestra actividad
médica jamás arriesgue o se acoja al “yo creía” o “me parece
que”. La ley es dura, pero sigue siendo la ley, así que aférrese a
ella y se evitará situaciones engorrosas en su quehacer
profesional. Jamás escatimemos esfuerzos, por el numerario y la
diversidad de actividades que realicemos a diario; hay que
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notificar al paciente y siempre mantenerlo informado para que no
se sienta desamparado, esto podría evitarnos desavenencias
futuras que acarrearían un litigio judicial innecesario y nos
convertirían en víctima por una actividad imprudente.
3.7.- Uso de productos no autorizados
Una de las herramientas de soporte con la que cuentan los
médicos para dar un mejor servicio a sus pacientes son los
diversos productos que ofrece el mercado sanitario, mayormente
en el área de la estética. Tal variedad de productos es tan amplia
y diversa, que en la medida que aumenta la demanda crece la lista
de medicamentos de comercialización para el público solicitante.
En la actualidad, hay productos desde el relleno facial, para las
manchas, exfoliantes, prótesis, mesoterapia, entre otras para dar
cobertura a la gran demanda para su uso.
Sin embargo, el problema para el médico surge cuando
utiliza algún producto por desconocimiento o sencillamente
porque cree y confía en las personas que han servido para
introducirlo al mercado, que han realizado su presentación en
condición de distribuidores o representantes en el país. Nos
confiamos de estas personas que muchas veces son sencillamente
vendedores y no indagamos de manera escrupulosa (que es
nuestro deber antes de aplicar cualquier producto) sobre la
procedencia de estos producto, si está legalizado en el país o si
cuenta con el permiso de las autoridades para su aplicación.
El problema surge cuando aplicamos estos producto
incurriendo en esa indelicadeza sabiendo que es indebido su uso,
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y que podría producir algún tipo de situación calamitosa, sea
porque no está registrado o permitido en el país, e incluso, porque
no cumple con las normas nacionales para tales asuntos. Si
hacemos esto no hay excusa que valga si se presenta una
complicación o si nos realizan una inspección y detectan que
estamos aplicando a los pacientes un producto de uso dudoso y,
más aún, si no está legalizado. Ipso facto, estamos expuestos a una
demanda.
De igual manera, hay pacientes a quienes se les han
colocado prótesis de dudosa calidad que podrían ocasionar graves
problemas de salud. Estas acciones son las que nos hacen
convertirnos en víctima y potenciales culpables por incurrir en
actos deshonestos que incluso van en detrimento de los médicos
serios que, si cuidan a sus pacientes y cuidan su prestigio
profesional. No pueden darse el lujo de omitir que existen leyes
que no pueden pasar por alto.
La Constitución147 dominicana es clara en este aspecto al
señalar que: “toda persona tiene derecho a disponer de bienes y
servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y
oportuna sobre el contenido y las características de los productos
y servicios que use o consuma, bajo las previsiones establecidas
por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas
por bienes y servicios de mala calidad tienen derecho a ser
compensadas o indemnizadas conforme a la ley.
La Ley 358-05148, en la Ley General de Protección de los
Derechos al Consumidor o Usuario, tiene como objetivo
147 Constitución Dominicana, artículo # 53, Derechos del consumidor.
148 Ley NO.358-05, Ley General de Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario.
http://www.senado.gov.do/masterlex/MLX/docs/1C/A0/1AB2/311C,htm.
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establecer un sistema de defensa de los derechos del consumidor
con relación a los proveedores. También en España existe la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real
Decreto Legislativo 1/2007149, que tratan de lo anteriormente
dicho con relación a la protección del usuario, al igual que la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), creada por la Ley 66/1997150.
3.8.- Ejercicio ilegal de la medicina
El ejercicio ilegal de la medicina, en cualquiera de sus
expresiones, en todas partes del mundo está penalizado, pero ¿en
qué puede consistir esta ilegalidad?
En algunos países cuando un estudiante finaliza sus
estudios y la universidad de la que es egresado le otorga el título,
tiene que inscribirse en el colegio médico lo antes posible para
poder emprender cualquier trámite relacionado con la actividad
médica, esto por ejemplo en España. En la República Dominicana
no pasa, ya que hay muchos médicos que tienen años de ejercicio
y no son miembros del Colegio Médico Dominicano (craso error
de los médicos que se encuentran en esta situación). Situación que
se ha ido menguando considerablemente en la actualidad gracias
al rol estelarísimo de las autoridades de salud y del propio Colegio
Médico Dominicano.

149 https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2007/11/16/1/com
150 https://www.aemps.gob.es
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Ahora bien, el que otorga el permiso del ejercicio de la
actividad profesional de los médicos, a través del Exequatur151, es
el Estado, cosa que debería ser conjunta con el Colegio de
Médicos Dominicano.
El intrusismo profesional (sobre este tema hay bastante
tinta gastada al respecto) en comparación con el ejercicio ilegal
de la medicina o la usurpación de funciones, tiene condiciones
totalmente distintas: el intrusismo profesional, pese a que fue
tratado en páginas anteriores, se recalca es la realización de una
actividad para la cual no se está calificado ni cualificado, tal es el
caso de un médico especialista de un área que realice actividad de
manera cotidiana de otra especialidad.
El catedrático en derecho penal Luis Morillas152 se
decanta al considerar que el intrusismo es la actividad realizada
por una persona la cual no cuenta con la autorización para ello por
no contar con la capacidad ni la titulación para ejercer la actividad
que realiza.
Ahora bien, el ejercicio ilegal, como su nombre lo dice, es
la realización de la actividad médica sin poseer los documentos y
permisos para ejercer, o sea, podría hablarse en este caso de
usurpación de funciones153.
151 https://poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/leyes/LEY_ley._111_1942.pdf
Ley N. 111, sobre exequátur de profesionales. ... - Es necesario el exequátur otorgado por el Poder Ejecutivo para el
ejercicio en el país de todas las profesiones que exijan título universitario nacional o extranjero debido mente revalidado.
152 Morillas Cueva, L.: Sistema de Derecho Penal español. Parte Especial, (Coordinador Morillas Cueva), edit.
Dykinson, Madrid, 2011, pág. 907.
153 Código Penal de la República Dominicana, PÁRRAFO VII, Usurpación de títulos o funciones.
Art. 258.- Los que sin título se hubieren ingerido en funciones públicas, civiles o militares, o hubieren pasado o ejercido
actos propios de una de esas funciones, serán castigados con prisión correccional de un mes a un año, sin perjuicio de las
penas pronunciadas por el Código, por delito de falsedad, si los actos pasados o ejercidos por ellos tuvieren los caracteres
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El letrado Suárez López154 en su trabajo sobre el
tratamiento penal del intrusismo enfatiza tal actuación como un
delito en sí porque lo es.
Se incurre en la insania de ejercer de manera ilegal de
varias formas, como por ejemplo: sin ser médico titulado,
diciendo que eres especialista sin serlo (falsedad), ejerciendo la
medicina sin haber obtenido oficialmente el permiso (en la
República Dominicana es el exequátur), o la actividad médica en
cualquiera de sus facetas en otro país sin licencia o permiso para
ejercer la profesión de médico (en internet hay muchos ejemplos
de trúhanes, que desdicen de la noble condición del menester de
la medicina y confirman este tipo de comportamiento indebido).

de ese delito. Con las mismas penas se castigará el ejercicio abusivo de jurisdicción o funciones eclesiásticas. El artículo
403 del nuevo Código Penal español, castiga al que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente
título académico expedido y reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente.
Ley No. 550-14 que establece el Código Penal de la República Dominicana.
Sección V de la Usurpación de Funciones Públicas
Artículo 321. Usurpación de funciones. Quien se inmiscuya, sin calidad para ello, en el ejercicio de una función pública,
o la ejerza ejecutando o pretendiendo ejecutar cualquier acto consustancial a dicha función pública, será́ sancionado con
prisión menor de dos a tres años y multa de siete a nueve veces el salario mínimo del sector público que perciba, al
momento de la infracción, el funcionario o servidor público que ha sido su víctima.
Sección VII de la Usurpación de Calidad Profesional o Técnica.
Artículo 325. Usurpación de títulos profesionales. Quien utilice, sin derecho para ello, un título otorgado para el ejercicio
de una profesión regulada por la autoridad, un diploma oficial o alguna calidad profesional o técnica, cuyas condiciones
de disfrute u ostentación son fijadas por la ley, será́ sancionada con dos a tres años de prisión menor y multa de siete a
nueve salarios mínimos del sector público.
Párrafo. Con las mismas penas será́ sancionado quien ejerza una profesión sin el execuátur o licencia correspondiente,
cuando estos se requieran.
El intrusismo no es más que el ejercicio de las actividades profesionales por personas no autorizadas para ello. Puede
constituir delito.
154 Profesor titulad de derecho penal de la Universidad de Granada.
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Ejercer la actividad profesional bajo estas condiciones, es
poner el cuello debajo de la cuchilla de la guillotina, pues nos
convertimos en víctima ipso facto.
3.9.- Incumplimiento al código deontológico
El Código Deontológico155 o Código de Ética Profesional
es el conjunto de preceptos que tipifican las infracciones y las
sanciones relacionadas con el ejercicio de una profesión. Son el
conjunto de normas jurídicas de orden disciplinario aprobado por
un colegio profesional en el ejercicio de sus potestades de
autorregulación.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de
España define en sus primeros artículos la deontología, en el
artículo 1156:
“Conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y
guiar la conducta profesional del médico”.
Este documento fue elaborado para recopilar, en el más
amplio criterio, las normas y principios éticos de quienes realizan
la profesión de médico. Estas normas son avaladas por los
profesionales de la salud para ser cumplidas con estricto apegue
a su rigor. Y parten desde los principios generales de su
155 https://dpej.rae.es/lema/código-deontológico
156 Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España
https://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf.

99

aplicación, la relación médico paciente, la calidad de la atención,
el secreto profesional, la relación de los profesionales entre sí y
otros profesionales sanitarios, etc.
Si a sabiendas de su contenido incumplimos las normas,
(que no es algo nuevo ya que desde los inicios de la formación
profesional se nos viene haciendo hincapié en la importancia del
cumplimiento de este Código), inevitablemente se acarreará una
sanción.
Faltar a las normas y a los principios deontológicos, en
cuanto a la relación médico paciente, de los cuidados que
debemos dispensar en la atención de los pacientes, de la
protección de la intimidad de los mismos en toda su expresión, de
la correcta relación con otros colegas, de no difamarlos o hablar
mal de ellos, de estafar de forma ilícita al paciente, a las
instituciones del Estado o a los seguros médicos, así como otros
derechos contemplados en las leyes en relación a la autonomía de
los pacientes, son hechos muy deplorables.
También en dicho Código se plantean obligaciones de
formación que debe cumplir el médico, ya que él es responsable
de su formación y educación continuada157, tanto de los
conocimientos ya adquiridos como de avances y actualizaciones
adaptadas a los nuevos tiempos.
Uno de los casos violatorios a este Código sería, por
ejemplo, cuando el médico por complacencia emitiera una
157 Código Deontológico Médico, artículo 46
1.‐ Para conseguir y mantener la calidad profesional la asistencia debe complementarse con la formación continuada.
Además de realizar las tareas asistenciales, el médico debe disponer de tiempo en su jornada laboral para la actualización
de conocimientos, así́ como para la docencia y la investigación.
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certificación a un paciente. Esto último está prohibido y se señala
en el artículo 20 del Código Deontológico de médicos españoles,
así como en el Código Penal dominicano en el artículo 160:
“Los médicos, cirujanos u oficiales de sanidad que, para
favorecer a algunos, dieren certificación falsa de enfermedad o
achaques que los dispensen del servicio público, serán castigados
con prisión de seis meses a dos años”.
Todo esto nos conduce a convertirnos en víctimas
producto de nuestras malas acciones, y la ley, como ya se ha
dilucidado, contempla lo que debe hacerse y las sanciones al
incumplimiento de esta158.

3.10.- Ignorar las leyes relacionadas con la profesión médica
La profesión médica está tutelada por normas o leyes que
deben ser cumplidas para el correcto desenvolvimiento de las
actividades concernientes a la misma. Estas disposiciones se
especifican en diferentes leyes como el Código Civil, el Código
Penal, la Constitución, el Código Deontológico, la Ley de
protección de datos, la Ley General de Salud, entre otras, que velan
por el correcto cumplimiento del bien hacer del médico en todo
su comportamiento profesional.
158 https://www.resumendesalud.net/40-clinicas-y-hospitales/13650-difundir-fotos-de-pacientes-conllevaprision/?utm_source=Resumen+de+Salud&utm_campaign=8dd44ef216EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_03_10_45&ut
m_medium=email&utm_term=0_f6911aded1-8dd44ef216-13837691.
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El ejercicio ilegal de la profesión médica como el
incumplimiento de las normas o códigos éticos, está
estrechamente ligado a la violación de las leyes reguladoras de la
actividad profesional de los médicos. Ignorar las leyes que rigen
el buen desempeño de la actividad médica no exime al médico de
sus responsabilidades jurídicas ante un flagrante delito por una
actuación que compromete su profesionalidad, honor y ética (ver
el anexo las leyes).
Cada país tiene sus leyes y normas para regular la
profesión médica tanto para sus nacionales como para los
extranjeros que aspiren ejercer la profesión médica en su
territorio; estas leyes asisten al médico para poder tramitar y
completar los requisitos de homologación para su posterior
colegiación y proveerse de un seguro de responsabilidad
profesional. Sin el debido conocimiento de las leyes y los
requisitos pertinentes para la realización de la actividad
profesional, no se puede ni debe ejercer en el ámbito sanitario.
Pues esto, además de una tajante imprudencia, acarrea
convertirnos en víctimas por ignorar o pasar por alto estas
recomendaciones.
3.11.-Reincidencia
La reincidencia, como bien aparece en el Diccionario de
la Real Academia de la Lengua159, es: “la reiteración de una
misma culpa o defecto. Circunstancia agravante de la
159 Reincidencia: https://dle.rae.es/reincidencia
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responsabilidad criminal, que consiste en haber sido el reo
condenado antes por un delito análogo al que se le imputa”.
La reincidencia como se contempla en las leyes tiene una
connotación de agravante de la sanción anterior, lo cual conlleva
a que las ordenanzas sancionadoras se endurezcan y sean más
drásticas al incurrir en una repetición del hecho delictivo, sea este
una falta o un error.
No es necesario abundar en este tema porque es tácito, en
el ámbito de la actuación médica, cuando se infringe cualquiera
de los preceptos fundamentales de la lex artis ad hoc, como del
código ético médico y todas sus enseñanzas.
Ahora bien, si un médico, a sabiendas de que su actuación
no es correcta, viola los principios legales, éticos y protocolos
legales, y si ya ha sido sancionado anteriormente y reincide, se va
a convertir en víctima por sus actos imprudentes en cualquier
momento que sea denunciado.
Así mismo, en el artículo 158 de la Ley General de Salud
Dominicana se menciona lo siguiente:
“La reincidencia será sancionada con el doble de las penas
impuestas, sin perjuicio de las disposiciones del Código Penal u
otras leyes, o de aquellas medidas preventivas, de seguridad o de
emergencia que son contempladas en la presente Ley, ni de las
indemnizaciones civiles que pudieren establecerse por los daños
y perjuicios causados”.
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3.12.- Por su abogado
Independientemente de su función, un abogado
demandante debe mantener tanto un protocolo profesional en pro
de su cliente como una actitud de respeto hacia el demandado,
toda vez que una actitud inquisidora o de hostigamiento le podría
colocar en una situación delicada, pues por un comportamiento o
una acción temeraria se le podría demandar por mal
procedimiento en las mismas circunstancias que a un médico se
le demanda por mala práctica. Como todo profesional, el abogado
debe seguir su código ético y los reglamentos que impone la ley
en cuanto al trato para con sus clientes y para los demás. Estos
deberes, cuando asume una representación de su cliente, deben ser
honestos y competentes con la más alta profesionalidad que
amerite el caso, ya que el médico imputado deposita en él su
confianza y hasta su honor.
El abogado que representa a su cliente debe, en todo
momento:
1)
2)
3)
4)

Estar bien documentado e investigar a fondo el caso
Ser diligente en lo concerniente al proceso
Estar pendiente de los plazos
Depositar cada uno de los documentos solicitados y útiles
para su defensa
5) Verificar si ha prescrito160 la acción del demandante
160 Esto es muy importante, estar pendiente de la prescripción garantiza un paso a favor del médico imputado ya que la
ley es clara. En el artículo 131 del Código Penal español como del dominicano en el artículo 48 y en la Ley 76-02, art.
439, código civil dominicano art. 1234, etc., se reseña lo referente a la prescripción
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6)
7)
8)
9)

Tener comunicación suficiente y fluida con su cliente
Dar participación al cliente
Recordar sus deberes fiduciarios
No componenda con la parte demandante

En todo momento, el abogado defensor debe cumplir con
los requisitos anteriores y está obligado a cumplir con un
protocolo ético y profesional, incluso aunque no haya ganado el
pleito. Sin embargo, si hay incumplimiento en sus obligaciones o
si se puede demostrar su mala práctica, indudablemente podremos
convertirnos en víctimas de nuestro propio abogado y esto es
penoso y nada nuevo, basta con consultar las redes por internet
para encontrar infinidad de casos donde los abogados han sido
imputados por mala práctica161.
El incumplimiento de responsabilidades, específicamente
a la responsabilidad contractual, merece no sobreseer las
obligaciones de las partes y remontarme al derecho
romano162donde encontraremos el conjunto de los principios del
derecho que ha regido la sociedad romana que nos han legado
fundamentos básicos como las obligaciones del compromiso
contraído entre los que realizan una convención de tal índole.

161 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/07/legal/1518007547_663574.html,
https://www.perezguerreroabogados.com/la-responsabilidad-civil-del-abogado-por-negligencia-profesional/,
https://listindiario.com/la-republica/2018/07/17/524570/suspenden-por-tres-anos-exequatur-del-abogado-carlos-de-la- rosapor-malas-practicas
162 Petit, Eugène., “Tratado Elemental de Derecho Romano”., Editora Centenaria SA., Traducido por Maturl Rodríguez
Carrasco., Edic 2001., Pág. 10.
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Esta obligación, en la cual hay dos o más sujetos
comprometidos entre sí, donde uno debe hacer (cumplir con lo
acordado en cuanto a la realización del servicio para el que fue
contratado) y otros dar (pagar lo acordado), son las obligaciones
nacidas de un contrato y en todo contrato existe una
convención163.
En el Código Civil dominicano, en su artículo 1370, están
matizados los compromisos que se realizan sin convención, así
como las fuentes de las obligaciones: los contratos, los delitos, los
cuasicontratos, el cuasidelito y la ley.
En el Código Civil español164, y en su homólogo el Código
Civil dominicano165, hay una clara ilustración de las obligaciones
de las partes en cuanto a su responsabilidad de hacer o no hacer y
de lo establecido con relación al contrato que se ha firmado.
Roco Favale166 presta especial atención en su trabajo sobre
la responsabilidad profesional del abogado en Italia cuando

163 Ibídem. Pág. 277.
164 Código Civil Español. Artículo 1089. Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los
actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Artículo 1092. Las obligaciones
civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal.
165 Código Civil dominicano:
Art. 1131.- La obligación sin causa, o la que se funda sobre causa falsa o ilícita, no puede tener efecto alguno.
Art. 1132.- La convención es válida, aunque no se explique la causa de ella.
Art. 1133.- Es ilícita la causa, cuando está prohibida por la ley, y cuando es contraria al orden público o a las buenas
costumbres.
Art. 1134.- Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho.
No pueden ser revocadas, sino por su mutuo consentimiento, o por las causas que estén autorizadas por la ley.
Deben llevarse a ejecución de buena fe.
166 Profesor ordinario de derecho privado comparado de la facultad de derecho de la universidad de camerino Italia.
file:///Users/drencarnacion/Desktop/respons%20%20abogado%20%20.webarchive

106

matiza en su análisis la responsabilidad de los abogados en cuanto
a su compromiso, competencias y actuaciones.
3. 13.- Por la compañía de seguro
Todo profesional, liberal o independiente, en cuya
actividad personal impera el aporte intelectual, el conocimiento y
la técnica, (y más aún en área de la salud) debe contratar una
póliza de seguro de responsabilidad civil, cuyo objetivo principal
sea enfrentar los posibles o futuros daños que podría sufrir un
paciente por una conducta imprudente, omisión o por un error
involuntario durante el ejercicio profesional. Este tipo de póliza
viene siendo como una tranquilidad o una garantía para el médico,
ya que, en una demanda, sin la posesión de esta, tendría que
responder con su patrimonio.
Ahora bien, cabe entender que el seguro de
responsabilidad civil es un contrato en el cual el médico o una
clínica se suscriben para una cobertura ante un posible imprevisto
o accidente a través de la actividad profesional, por daños, por las
instalaciones de la clínica o de sus empleados.
Respecto a la actividad profesional de los médicos en
República Dominicana, se estipula que suscriban una póliza de
seguro por cuenta propia, o bien directamente por ser miembros
del Colegio Médico Dominicano. Dicha póliza no es obligatoria
a diferencia de España en donde sí se contempla en la Ley de
Ordenamiento de la Profesión Sanitaria167.
167 Ley 44/2003, de Ordenamiento de las Profesiones Sanitarias, artículo46. Cobertura de responsabilidad. Los
profesionales sanitarios que ejerzan en el ámbito de la asistencia sanitaria privada, así como las personas jurídicas o
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La cobertura de la póliza para médicos es muy amplia y
dependerá de lo que se suscriba en la misma. Está supeditada al
área de la medicina o especialidad a la que se dedique el
profesional de la salud.
Todos confiamos ciegamente que al poseer una póliza de
seguro ya todo está resuelto, pero esto puede tener connotaciones
lícitas o ilícitas desde una perspectiva dogmática e incluso ética,
donde creernos que, por estar en posesión de un seguro de
responsabilidad, a la hora de una complicación o demanda,
creemos que el seguro cubrirá todos los hechos.
Ahora bien, ¿qué debemos hacer para no ser sorprendidos
de buena fe? Debe leerse, con el debido rigor cada detalle previo
a la firma, cuestionar las inconformidades e incluso asistirse de
un buen abogado, ya que, si nos confiamos o por pereza no lo
hacemos, es posible que firmemos y archivemos dicha póliza, y
en el momento que se quiera recurrir a ella nos encontremos con
sorpresas desagradables y perjudiciales, ya sea porque no cubre
tal o cual asunto que pese a ser tratado verbalmente, no se plasmó
por escrito.
Cada día es mayor la importancia de estar en posesión de
un seguro de responsabilidad civil, pues frente a una demanda lo
primero que debemos pensar es en el empañamiento de nuestro
entidades de titularidad privada que presten cualquier clase de servicios sanitarios, vienen obligados a suscribir el
oportuno seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera que cubra las indemnizaciones que se puedan
derivar de un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios.
Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán las condiciones esenciales del
aseguramiento, con la participación de los profesionales y del resto de los agentes del sector.
En el supuesto de profesiones colegiadas, los colegios profesionales podrán adoptar las medidas necesarias para facilitar
a sus colegiados el cumplimiento de esta obligación.
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prestigio, nuestro honor y nuestro patrimonio. Por eso debemos
leer escrupulosamente todas y cada una de las cláusulas del
contrato, especialmente aquellas que ponen exclusión de riesgos
cubiertos. Es importante señalar que, a la hora de concretar las
condiciones del seguro, habrá que precisar los límites y el alcance
de los riesgos como bien lo pronuncian Savatetier, Auby,
Peguignot y Pombo168.
Si a pesar de haber realizado la reclamación a la compañía
de seguro, esta no obtempera e insiste en incumplir su
responsabilidad, manteniendo su negativa de no aceptar la
cobertura que se solicita, se procederá a una reclamación formal
en contra de la compañía. Pues no es la primera ni será la última
vez que una compañía de seguros de responsabilidad civil
convierta en víctima a un médico por incumplimiento de lo
pactado o por alegatos infértiles que podrían ser encasillados por
actos ilícitos y pocos éticos en perjuicio de su cliente (el médico).
De hecho, hay cuantiosísimas sentencias en las cuales el médico
se ha visto compelido a actuar judicialmente en contra de la
compañía de seguro con la cual contrató su póliza169.

168 Fernández Hierro, José M. Óp. Cit, cita a Savatier………, pág. 703.
169 http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/2cac0e12165c9a9a,
https://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12703-el-ts-condena-a-una-compania-de-seguros-de-salud-apagar-a-una-asegurada-intereses-de-mora-por-mala-practica-medica/ .
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“Lo peor no es cometer un error,
sino tratar de justificarlo en vez
de aprovecharlo como un aviso de
nuestra ligereza o ignorancia…”
Dr. Santiago Ramón y Cajal.
IV.- Se convierte en víctima por el paciente
La Real Academia de la lengua define al paciente como la
persona que tiene paciencia, que manifiesta o implica paciencia.
Que se encuentra bajo atención médica. Por otra parte, para la
Organización Mundial de la Salud, paciente es: “aquella persona
que sufre de dolor y malestar y, por ende, solicita asistencia
médica y, está sometida a cuidados profesionales para la mejoría
de su salud.
4.1.- Por el paciente inseguro
En la relación médico-paciente vimos que es sumamente
importante que la correspondencia entre ambos sea lo más
armónica posible y que se desarrolle dentro de un ambiente
estrictamente profesional, ya que en virtud de esta pueden surgir
desavenencias que a la postre desencadenen situaciones
complejas y difíciles de demostrar cuando hay una irregularidad
de sinuosa comprobación. El médico siempre se va a encontrar
ante situaciones complejas y por tal motivo debe ser cauto,
profesional y prudente al tratar a su paciente.
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A los pacientes inseguros hay que prestarles mucha
atención, ya que son aquellos que enmascaran una actitud de
desconfianza hacia el médico en cuanto a su trato y su capacidad
profesional, asunto que a la postre puede generar un conflicto que
termine en una acción judicial desagradable para el profesional de
la salud.
Con este tipo de pacientes lo más aconsejable es conversar
y manifestarles que lo más prudente es que se traten con otro
médico a quien le tengan más confianza. De esta manera y de
forma muy sutil y profesional nos estamos evitando convertimos
en víctima de un potencial paciente, con el cual, por su inseguridad
y desconfianza, nunca tendremos buenos resultados cualquiera
que sea el tratamiento que le realicemos.
4.2.- Por el paciente difamador
La difamación es un comportamiento negativo que se
manifiesta de manera verbal o escrita cuando una persona está
disgustada con otra. La Real Academia de la Lengua la define
como la desacreditación de alguien, de palabra o por escrito,
publicando algo contra su buena opinión y fama. Así mismo el
Diccionario Panhispánico del Español Jurídico170 tiene una
definición parecida.
Por lo general, cuando alguien expresa en público o
escribe cosas negativas y falsas en contra de un buen nombre y su
honor, se dice que le está difamando.
170 https://dpej.rae.es/lema/difamación, Expresión de hechos inciertos o meras opiniones en descrédito de una persona.
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Hoy en día, la gran facilidad que tienen los usuarios para
acceder a las redes sociales ha permitido una gran difusión de
comentarios e información de todo tipo de clases y contenidos,
muchos de gran utilidad social y científica, y otros que buscan
transgredir el buen honor de las personas.
Las redes son un espacio que ha permitido una rápida y
ágil vía de difusión de comentarios sobre cualquier tema y sobre
cualquier persona que, utilizado de forma correcta, puede resultar
positivo. Sin embargo, tal como se puede constatar, no resulta tan
positivo cuando se utiliza para poner en entredicho el buen
nombre y el honor de las personas.
Ahora bien, en el caso que me compete tratar, podemos
señalar la actuación de los pacientes que difaman a los
profesionales de la salud, quienes amparados en un derecho
fundamental como lo es el de la libertad de expresión, tienen la
incorrecta percepción de que pueden decir lo que les parezca sin
hacerse responsables de sus comentarios.
En las redes sociales, en los blogs, en las páginas web y
los foros, no es raro encontrar información difamatoria sobre un
médico; información que puede provocar inconvenientes
personales, profesionales y hasta sociales al injuriado. Por suerte,
la difamación tiene repercusión judicial pues atenta contra el
honor y el derecho del buen nombre de una persona.
Cuando un paciente o un tercero decide, bajo el amparo en
su derecho a la libertad de expresión, hacer público algún
comentario sobre su médico o de un profesional de la salud por
cualquier medio, y en especial a través de las redes sociales, no
puede pensar que su comentario no conlleva una responsabilidad
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tanto civil como legal en cuanto a su deber de demostrar la
veracidad de este. Pues, así como se tiene derecho a la libertad de
expresión, no se puede eludir o ignorar que hay otro derecho, que
es el derecho a respetar el honor de las personas como se consagra
en la Constitución y en las leyes.
La Constitución Española hace referencia al derecho al
honor en su artículo 18.1171: “se garantiza el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.
En el artículo 18.4 se menciona que: “la ley limitará el
uso de la información para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus
derechos”.
De igual manera, en su artículo 20.1 se reconocen y
protegen los derechos: “A expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de reproducción”.
Y en el artículo 20.4: “estas libertades tienen su límite en
el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los
preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el
derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la
protección de la juventud y de la infancia”.
En cuanto al Código Penal172 español, en varios artículos
se reseñan casos de atentados a la honorabilidad de los ciudadanos
en cuanto a difamación, injurias o calumnias. También podemos
ver otras leyes en España que hacen referencia al derecho al honor
171 Constitución Española, referencia al derecho al honor en su artículo 18.1, 18.4, 20.1, 20.4.
172 Código Penal de España, artículos 7, 57, 74, 169, 205, 206, 211, 216 y 491.

113

como la Ley Orgánica de Protección Civil al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen173; la Ley
Orgánica del Derecho de Rectificación174; y la Ley de Servicios
de la Sociedad de la Información175 en los artículos del 13 al 17.
En algunas sentencias el Tribunal Supremo176 se ha
pronunciado al respecto en cuanto al derecho al honor y la imagen
pública de las personas.
La Constitución dominicana, en torno al derecho a la
intimidad y el honor de las personas, en su artículo 44 señala:
“toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el
respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el
domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el
derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda
autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o
repararlos conforme a la ley”.
También así se expresa en cuanto a la libertad de
expresión e información en el artículo 49: “toda persona tiene
derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y
opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse
censura previa”.
Sin embargo, en el párrafo de este artículo hace referencia
clara que: “el disfrute de estas libertades se ejercerá respetando
el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la

173 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-11196
174 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-7248
175 https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-13758-consolidado.pdf
176 El Tribunal Supremo, en Sentencia de 12-05-1989 y en la sentencia de 5-12-89
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moral de las personas, en especial la protección de la juventud y
de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público”.
Se puede verificar lo que establece el Código Penal177
dominicano en cuanto a falsos testimonios, difamación e injuria.
En la República Dominicana la Ley 6132178 sobre la Expresión y
Difusión de Pensamiento, tiene como finalidad reglamentar y
garantizar la libre expresión de pensamiento de los ciudadanos en
cualquiera de sus formas de difusión, así como de salvaguardar
este derecho respetando siempre la honra de los ciudadanos entre
otros matices. Ya hice mención, respetando la honorabilidad de
los ciudadanos ya que el Código Penal se le contrapone si estas
libertades de expresión y difusión atentan contra el buen nombre
y el honor de las personas máxime con la reputación profesional
si esta es falsa. Hay sentencias179 que hacen alusión a esta acción
difamatoria.
No cabe duda de que el paciente tiene derechos como está
ya establecido en la Ley General de Salud, en la Ley de Seguridad
Social, la Ley de Protección al Consumidor, la Autonomía de los
Códigos Deontológicos o de éticas de los profesionales, la de
protección de datos etc. Pero todo esto no quiere decir que, porque
un paciente esté disgustado con su médico o inconforme con el
tratamiento que le ha realizado, tiene la libertad de expresarse a
través de los diferentes medios de comunicación y de difusión de
información para desacreditar al médico.
Los propietarios de medios de difusión como las páginas
web, blogs, foros y plataformas creen que no tienen
responsabilidades cuando difunden o permiten que sus usuarios
177 Código Penal Dominicano, artículos 361 al 375.
178 https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/83343/91947/F1965099340/DOM83343.pdf .
179 Sentencia de fecha 29 de septiembre del 1999, No.69, sentencia de 26 de febrero de 2013, entre otras.
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difundan libremente su sentir, opiniones o comentarios sobre
otras personas, cuando en ocasiones pueden perjudicar a un
profesional en lo ético, lo moral, profesional, personal,
económico etc., sin percatarse o sin informarse, si lo que se ha
publicado es veraz. Para ello hay responsabilidad en todo lo que
se publicita, basta ver la cantidad de demandas interpuestas a estas
personas y plataformas180.
Las leyes están para ser cumplidas y su incumplimiento
por parte de los pacientes, cuando utilizan canales que se prestan
a la difamación y la deshonra del buen nombre de los médicos,
están convirtiendo en víctima al profesional de la salud y deben
enfrentarse a las responsabilidades que su actuar conlleva.
4.3.- Por el paciente indisciplinado
Si nos centramos en la definición de la disciplina de forma
estricta, podemos entenderla como la capacidad que tienen las
180 http://www.smacor.com/El%20derecho%20al%20honor%20del%20médico%20prevalece%20sobre%20la%20libe
rtad%20de%20expresión%20cuando%20se%20utilizan%20términos%20innecesarios.pdf,
http://www.medicosypacientes.com/artículo/dos-condenadas-por-injuriar-un-medico-traves-de-las-redes-sociales,
https://www.redaccionmedica.com/secciones/derecho/insultar-a-un-medico-por-redes-sociales-cuesta-3-000-euros-demulta-2375,

http://extra.globo.com/noticias/economia/justica-condena-paciente-indenizar-medico-em-5-mil-por-

difamacao-na-internet-13719516.html#ixzz44xREtfWk,

https://elpueblodeceuta.es/art/41917/denuncian-un-nuevo-

caso-de-violencia-verbal-contra-una-doctora-a-traves-de-las-redes-sociales,
https://www.abc.es/tecnologia/informatica/software/abci-tribunal-australia-ordena-google-desvelar-identidad-personadifamar-dentista-202002141238_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com,
http://www.medicosypacientes.com/artículo/dos-condenadas-por-injuriar-un-medico-traves-de-las-redes-sociales .
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personas de actuar y de poner en práctica todo lo concerniente a
una serie de principios relacionados con el orden, la perseverancia
y la constancia en todo su quehacer cotidiano, como también al
cumplimiento de órdenes y mandatos asignados.
Leyendo lo anterior, resulta lógico definir a la indisciplina
como lo opuesto, y en lo que a nosotros concierne, podemos
trasladar este concepto como el no cumplimiento de un mandato
o de una prescripción médica por parte del paciente para una
correcta evolución de su tratamiento y la eficacia de este. Y si el
paciente es indisciplinado y no lo admite, se puede generar un
conflicto que acarreará resultados poco satisfactorios, tanto para
el médico como para el paciente.
Existen diversos ejemplos de los actos de indisciplina en
la que incurren los pacientes. Es por ello por lo que el médico
tiene que estar pendiente para percatarse de esta situación y no
convertirse en víctima por una actuación impropia de un paciente
disciplinado que no cumple con sus indicaciones y las
recomendaciones prescritas181.
4.4.- Por el paciente insatisfecho
La insatisfacción es una conducta o sentimiento que
manifiestan las personas cuando algo no es como ellos lo
esperaban o cuando no cumple con las expectativas esperadas.
Esto lo podemos ver materializado en los pacientes que no
obtienen el resultado esperado por un tratamiento o tras un
181 http://www.lexsanitaria.com/como-puedo-evitar-que-los-incumplimientos-de-un-paciente-se-acaben-volviendocontra-mi/ .
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procedimiento quirúrgico (frecuente en las cirugías estéticas) y
manifiestan esta insatisfacción hacia su médico a través de varias
perspectivas, forma y medios. Lo vimos cuando especifiqué el
comportamiento de los pacientes difamadores y el de los
inseguros.
Esta insatisfacción el médico tiene que detectarla y
analizarla a fondo, toda vez que puede estar maquillada como
pretexto para desviar responsabilidades del paciente como lo sería
su responsabilidad económica para pagar los honorarios
acordados182. Y, por desgracia, esto no es nuevo, podemos hacer
constancia de ello en las redes que están llenas de estos temas
sobre falta de pago por parte de los pacientes, los cuales alegan
insatisfacción de los resultados para excusarse de su obligación,
ignorando que la ley es clara con esta infracción.

182 NIG: 28.079.00.2-2018/0041110 Procedimiento: Monitorio 306/2018 Materia: Contratos en general, juicio por
incumplimiento de pago.
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“La única persona que no puede ser ayudada
es esa persona que culpa a los demás”.
Car Rogers.

V.- Se convierte en víctima por el acompañante del paciente
Es muy común que el paciente acuda en compañía de
algún familiar o un amigo a la consulta médica, por lo tanto, los
profesionales de la salud debemos prestar atención a este
acompañante.
5.1.- Por el acompañante pesimista
Los acompañantes pesimistas son personas muy
complejas, ya que nunca van a estar de acuerdo con la persona
que acompañan ni con el médico tratante.
Unos de los tantos problemas que los médicos tienen que
sortear en su actividad profesional, muchas veces no es con su
paciente sino con el acompañante. El cual puede tener, en
ocasiones, tal relevancia que puede interferir con el buen trato de
la relación médico paciente.
Una de las especialidades médicas donde se puede
contrastar este escenario es en la cirugía estética, en la cual el
acompañante suele influir de una forma u otra. Por ejemplo, si es
en plan negativo (pesimista) y el paciente accede a realizarse el
procedimiento que ha acordado con su médico y los resultados
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no son los esperados, el paciente tendrá un aliado estupendo para
poder convertir al médico en una víctima.
El Dr. Josep Fins183 afirma que los conflictos en los que el
paciente no puede decidir, cuando hay algún aspecto ético a
valorar, los familiares generalmente entran en conflicto con el
médico tratante del enfermo.
5.2.- Por el acompañante inconforme
Este tipo de acompañante tiene mucho en común con el
pesimista, la diferencia es que su inconformidad se encasilla en
que, al no ser una persona importante en este encuentro,
manifiesta su malestar de una manera más cuestionable y con una
actitud negativa e incluso con mal educación.
El médico debe tener presente que estos acompañantes
manifiestan su malestar desde el principio, desde que empieza la
consulta. Si el médico capta esta actitud, debe prestarle atención
al acompañante y darle cierta participación en algunos aspectos
de la conversación para lograr cautivar la atención del
acompañante y minimizar esa tensión. Pues si logramos
minimizar esa conducta hostil del acompañante, estaremos
evitando convertirnos en víctima de un posible conflicto judicial.

183 Director de ética médico del Weill Cornell Medical Center de Nueva York.
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5.3.- Por el acompañante sabelotodo
Este tipo de acompañante es muy especial, a diferencia de
los anteriores tiende a ser gracioso o, peor aún, arrogante; pueden
manifestar que saben tanto o más que el médico.
Los médicos debemos tener cuidado con estos
acompañantes para poder eludirlos e idear estrategias en las
cuales poder sosegar la situación. Los sabelotodo son personas
que les gusta presumir y alardear de sus conocimientos; a través
de su condición buscan ejercer influencias negativas en relación
con nuestra capacidad profesional y convertirnos en víctima si no
nos percatamos de dicha conducta.
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“Hablar mal de otro médico es, hablar mal de la Medicina,
y, por lo tanto, hablar mal de nosotros mismos”.
Dr. Gregorio Marañón.
VI.- Cuando se convierte en víctima por el colega
Desde tiempos inmemorables y haciendo referencia a
médicos ilustres, desde Hipócrates, Galeno, Averois, Avicena,
Maimonides, Sir William Osler, Edward Jenner, Alexander
Fleming, Louis Pasteur, Gregorio Marañón, Evangelina
Rodríguez, Darío Contreras y muchos miles más, se nos ha
formado en valores de fraternidad, compañerismo y amistad con
nuestros colegas de profesión, con quienes compartimos la carga
para lidiar con las enfermedades y los enfermos.
En los tiempos actuales y en los venideros siempre nos
encontraremos con tiempos de crisis y dificultades, es por ello por
lo que resulta importante que la relación entre colegas vaya en
aumento.
6.1.- Cuando opinan en contra de un colega
Muchas veces tenemos la falsa convicción de que el
derecho a la libertad de expresión, contenido en la Constitución,
faculta a las personas para opinar libremente sobre una persona
cuando quiera, como quiera y de lo que quiera; se piensa,
erróneamente, que una opinión sin fundamento no tiene ningún
tipo de responsabilidad, incluso si dicha opinión menoscaba el
derecho al honor de otro.
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No es nada nuevo escuchar decir que un médico, por
diversos motivos, opine mal de un compañero o de un colega que
labore en otro centro de salud o incluso en otro país. De igual
manera, solemos escuchar decir a algunas personas: “tengo el
derecho de opinar lo que quiera”, y es cierto, no obstante, tenemos
que valorar la parte ética y moral para no perjudicar a terceros.
Patrick Strokes184 se refiere a esta situación desde una perspectiva
filosófica, como un refugio o salvoconducto para creer que
podemos opinar lo que deseemos.
Hay que tener mucho cuidado si somos nosotros los que
opinamos en contra de nuestros colegas ya que todo lo que hemos
estudiado y aprendido desde la facultad y de la vida misma puede
verse comprometido, y al tener conocimiento de algunas leyes,
pasar por alto algún detalle y violar la misma ley puede ser como
una espada de Damocles para nuestro cuello, ya que esta acción
poco ética se puede revertir en nuestra contra como un bumerán
que regresará tarde o temprano. Lo mejor es no opinar de forma
negativa porque se puede revertir, mientras que si opinamos de
forma positiva nos fortalece.
El Dr. Marañón nos regaló una frase contundente para
estos casos y la cito a continuación: “hablar mal de otro médico
es, por muchas razones que tengamos para ello, hablar mal de la
medicina y, por tanto, hablar mal de nosotros mismos”.
Cabe señalar nuevamente que en el Código Deontológico
médico se establece la norma de comportamiento entre los
colegas. Su actuación entre sí como debe de ser su relación mutua.
184 https://theconversation.com/no-youre-not-entitled-to-your-opinion-9978#link_time=1497568946
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En el artículo 37185, numerales del 1 al 3 del Código
Deontológico de la Organización Médico Colegial de España se
establece que:
“1.‐ La confraternidad entre los médicos es un deber primordial y
sobre ella solo tienen preferencia los derechos del paciente.
2. ‐ Los médicos deben tratarse entre sí con la debida deferencia,

respeto, lealtad, sea cual sea o fuera la relación jerárquica que
exista entre ellos. Tienen la obligación de defender al colega que
es objeto de ataques o denuncias injustas.
3. ‐ Los médicos se abstendrán de criticar despectivamente las

actuaciones de sus colegas. Hacerlo en presencia de sus
pacientes, de sus familiares o de terceros es una circunstancia
agravante”.
El artículo 38186 numeral 3 dice lo siguiente:
“3.‐ Las discrepancias entre los médicos no han de propiciar su
desprestigio público. Se evitará el daño o el escándalo, no
estando nunca justificadas las injurias a un colega. Se evitarán
las polémicas públicas; las divergencias se resolverán en el
ámbito profesional o colegial”.

185 http://cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medical.pdf .
186 Ibídem.
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En cuanto el Código de Ética Médica de la República
Dominicana y la relación de los médicos entre sí en su artículo
39187 presta atención a lo siguiente:
“Las relaciones entre los médicos descansan, esencialmente en
su mutuo respeto, lealtad y consideración.
PÁRRAFO I.-Constituye falta a la ética profesional cualquier
acto que directa o indirectamente pretenda difamar, injuriar o
calumniar a un/a colega en su ejercicio o integridad profesional.
PÁRRAFO II.-A todo médico le está prohibido difamar, injuriar,
calumniar, hablar mal de sus colegas y hacerse eco de rumores
que puedan causarle daño a su colega en el ejercicio de su
profesión, y de su moral como persona”.
6.2.- Cuando se predispone al paciente con su médico
La predisposición del paciente por parte de un médico
contra otro colega es un hecho poco común, sin embargo, se han
vistos estos hechos en diversas ocasiones.
Cuando un médico comete este comportamiento, tenemos
que buscar el trasfondo que lo ha motivado a tal actuación tan
deleznable, pues dicho comportamiento no es justificable bajo
ningún concepto. Las malas acciones no son aprobadas en

187 Ibídem.
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ninguna circunstancia y en los diversos códigos de ética médica
se recrimina esta actuación indecorosa e indigna.
El médico que es capaz de predisponer a un paciente que
ha sido tratado por otro o que simplemente estaba buscando una
segunda opinión, es deshonesto como profesional y como
persona, igual que quien intente inculcar ideas o pensamientos
negativos al paciente sobre otro colega.
Si un médico se atreve a estas conjeturas dentro del plano
profesional, debe ser consciente que si esto sale a la luz no tendrá
excusa que pueda redimir su hecho impúdico y desleal consigo
mismo, con sus colegas y con la medicina misma, como bien
expresó en su tiempo el Dr. Marañón.
En los tiempos que estamos viviendo, tiempos de
pandemia, tiempos que merman las condiciones económicas a
nivel mundial, la disminución de los pacientes a nivel privado es
algo común y que repercute en los ingresos. Situación que
conlleva a una lucha por la captación del paciente y a la
predisposición de los pacientes contra otros colegas.
Tratar de convencer a un paciente en contra de un colega
es algo que no se puede ni debe hacer nunca y peor aún si está
sustentado en hechos falsos que terminan convirtiendo en víctima
a un profesional de la salud de manera injusta.
6.3.- Por colega celoso / envidia
Los celos y la envidia son sentimientos que pueden aflorar
en cualquier momento y circunstancia. En el ámbito laboral
hospitalario o privado, estos sentimientos no están exentos de
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manifestarse. No obstante, no podemos confundirlo con la
competitividad laboral ya que esto es un gran estímulo de
progreso entre los miembros del equipo que fortalece la
institucionalidad. La envidia es un sentimiento de algo que se
desea pero que no se tiene, mientras que los celos son el miedo de
perder algo que ya se tiene. Por ejemplo: envidia sería el querer
el puesto de un colega que se lo ha ganado por sus méritos; y celos
sería el miedo a perder un cargo con la llegada de otro colega u
otro que este destacándose.
Un colega con uno de estos sentimientos hacia otro de sus
colegas se convierte en una bomba de relojería que dinamitaría la
convivencia y el buen desempeño de las labores de los
profesionales de la salud, llegando a desencadenar
comportamientos poco éticos y morales, que pueden llegar a tener
una repercusión judicial, convirtiéndose en víctima o convirtiendo
en víctima a sus colegas.
6.4.- Por problemas personales con su colega
Por el simple hecho de ser lo que somos: seres pensantes y con
sentimientos, los problemas no están exceptos en el área de
trabajo, incluso muchas veces son inevitables.
Hemos visto diferentes escenarios en los cuales se puede
desarrollar un conflicto entre colegas, sin embargo, si a esto le
sumamos la dosis de un agravante personal, el problema llegará
inevitablemente a su máxima expresión.

127

La inseguridad, la incompetencia o el miedo pueden llevar
a un colega a expresar sentimientos de desagrado hacia otro y
convertir en víctima a su colega.
6.5- En busca de protagonismo
Tanto los celos, la envidia o la predisposición de los
médicos en contra de otro colega, son formas para enmascarar un
protagonismo profesional poco ético. El protagonismo a muchos
puede gustarnos, sin embargo, cuando es mezquino, deshonesto y
busca denigrar a otras personas, lo que se consigue es difamar
(algunos lo hacen de forma sutil) y crear una atmósfera de dudas
ante los demás.
Hay que tener mucho cuidado con estas personas ya que
encubren sentimientos poco sanos que perjudican a los colegas y
a la clase médica en sí, llegando a convertirnos en víctima por su
egoísmo profesional.
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“Reunirse en equipo es el principio,
mantenerse en equipo es el progreso,
trabajar en equipo asegura el éxito”.
Henry Ford.

VII.- Se convierte en víctima por el equipo de trabajo
7.1.- Por el equipo
En la actualidad, la actividad de los profesionales de la
salud ha demandado una exigencia de colaboración en el trabajo
en equipo, algo muy común en la mayoría de los trabajos y donde
la medicina no está exenta de la misma. No es raro que un médico
tenga un equipo de trabajo principalmente si este tiene un
volumen considerable de pacientes que atender. Estos equipos se
forman y varían dependiendo el área específica de la medicina en
la que el médico se desempeñe, por ejemplo, no es lo mismo un
equipo de un cirujano al del cardiólogo.
En cuanto a las responsabilidades que se crean en el equipo
y las que corresponden a cada uno de los integrantes, claro está que
el jefe será aquel que le corresponda velar por la organización y
preparación de los integrantes de su equipo como de las
atribuciones y competencias de cada uno de ellos.
Independientemente de las responsabilidades está el
trabajo eficiente y eficaz que puede desarrollar el médico con su
equipo de una manera armoniosa, profesional y con la excelencia
suficiente para ofrecerle garantías a un paciente que acude para
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ser atendido a través de un trato científico y competitivo, sin
soslayar los aspectos éticos y morales.
El médico jefe del equipo, de manera tácita, es el
responsable directo de todos y cada uno de los acontecimientos y
resultados del trabajo realizado por él y su equipo, ya sea negativo
o positivo.
La Ley de Ordenación de los Profesionales Sanitarios, en
su artículo 9188 es clara y precisa en cuanto a la relación
interprofesional y del trabajo en equipo de los profesionales de la
salud que actúan en colaboración con otros profesionales de igual
categoría o con otros en otra condición jerárquica.
188 Ley de ordenación de los Profesionales Sanitarios, Ley 44/2003. Artículo 9. Relaciones interprofesionales y trabajo
en equipo.
1. La atención sanitaria integral supone la cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos y la continuidad
asistencial, y evita el fraccionamiento y la simple superposición entre procesos asistenciales atendidos por distintos
titulados o especialistas.
2. El equipo de profesionales es la unidad básica en la que se estructuran de forma uni o multiprofesional e interdisciplinar
los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales para realizar efectiva y eficientemente los servicios
que les son requeridos.
3. Cuando una actuación sanitaria se realice por un equipo de profesionales, se articulará de forma jerarquizada o
colegiada, en su caso, atendiendo a los criterios de conocimientos y competencia, y en su caso al de titulación, de los
profesionales que integran el equipo, en función de la actividad concreta a desarrollar, de la confianza y conocimiento
recíproco de las capacidades de sus miembros, y de los principios de accesibilidad y continuidad asistencial de las
personas atendidas.
4. Dentro de un equipo de profesionales, será posible la delegación de actuaciones, siempre y cuando estén previamente
establecidas dentro del equipo las condiciones conforme a las cuales dicha delegación o distribución de actuaciones pueda
producirse.
Condición necesaria para la delegación o distribución del trabajo es la capacidad para realizarlo por parte de quien recibe
la delegación, capacidad que deberá ser objetivable, siempre que fuere posible, con la oportuna acreditación.
5. Los equipos de profesionales, una vez constituidos y aprobados en el seno de organizaciones o instituciones sanitarias
serán reconocidos y apoyados y sus actuaciones facilitadas, por los órganos directivos y gestores de las mismas. Los
centros e instituciones serán responsables de la capacidad de los profesionales para realizar una correcta actuación en las
tareas y funciones que les sean encomendadas en el proceso de distribución del trabajo en equipo.
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Es evidente que el paciente que acude a un centro de salud
va buscando por lo general los servicios de un profesional en
concreto. Pero ¿qué sucede cuando el centro es propiedad de una
persona no médica o es una franquicia como en algunos casos
ocurre en España? En algunos casos de servicios médicos
específicos como la estética, la nutrición u otros procedimientos,
el paciente es atendido por una persona no médica o en el mejor
de los casos por un médico que dice ser el que va a realizar el
tratamiento, pero al final resulta ser un equipo, y otros médicos
son los que realizan el procedimiento. Situación que sucede en los
casos quirúrgicos, en los cuales es inevitable la actuación de un
equipo, desde el cirujano, anestesista, ayudante y la
instrumentista, por ejemplo; en el cual hay diversas funciones, y
como bien describe Anunziato, están bien diferenciadas las
actuaciones de cada uno189.
7.2.-Por el personal poco calificado / cualificado
Un equipo de trabajo médico es formado y dirigido por un
jefe de equipo, que tendrá que tutelar y vigilar sus actuaciones
para garantizar un buen desenvolvimiento en cuanto a la atención
sanitaria.
Al ser la actividad médica multidisciplinaria meritoria de
un equipo de trabajo calificado y cualificado para la buena
evolución de los resultados realizados con el paciente, el jefe del
equipo o el director médico del centro tiene la obligación de
189 Anunziato, Luis, óp. cit. pág. 54
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contratar el personal adecuado para la realización de la labor
encomendada.
Aquí no me refiero al trabajo en equipo de dos
profesionales de la misma categoría o de diferentes especialistas
que intervienen a un paciente con previo consentimiento para
realizar un tratamiento, ya que es obvio que cada uno tendrá su
responsabilidad en cuanto a su actuación como es debido a la lex
artis ad hoc y a la reclamación si la hay por parte del paciente;
sino que me refiero a los integrantes de una cirugía. Por ejemplo,
cuando el cirujano principal necesita de un ayudante,
instrumentista, el cual realizará la función para la cual fue
contratado, y su incompetencia repercutirá en un resultado
desfavorable del cual se generará una reclamación que recaerá
sobre el cirujano jefe, por lo que se llama la culpa in vigilando y
culpa in eligen do.
En algunos casos, las demandas pueden surgir por una
complicación por la anestesia o por un ayudante que, al no realizar
de manera idónea su trabajo, puede provocar una reclamación que
recaerá sobre el cirujano, y este al resarcir al paciente, podrá pedir
una indemnización, a su vez, al anestesista o al ayudante para que
cubran los gastos ocasionados por su actuación negligente190.
Esto viene a colación cuando se realiza un trabajo en
equipo con un contrato previo donde se deben delimitar las
responsabilidades o aplicar lo que se le llama el principio de
solidaridad.

190 Ibídem.

132

Cabe señalar que el acto médico puede ser de manera
personal o individual o puede ser una actividad colectiva191 en la
cual variadas actuaciones por parte del personal que realiza su
función son realizadas a un mismo paciente.
La preparación y actualización del personal del equipo de
trabajo es responsabilidad del jefe, ya que la pobre formación de
los integrantes del equipo puede convertirlo en víctima.
7.3. Por el personal indiscreto
Unas de las peores cualidades que puede tener una persona
es la de ser indiscreto, ya que esta conducta resulta una falta ética
muy grave y está acompañada de otras condiciones negativas del
comportamiento de un individuo. Una persona discreta es
correcta, prudente y comedida. Esto quiere decir que, en el campo
médico, una persona discreta será respetuosa además de ser
responsable ética y moralmente en su actividad profesional y
personal.
Cuando se trabaja en equipo, y más en el ámbito sanitario,
se labora con personas a las cuales se les solicita información
sensible para plasmarla en una historia clínica u otros documentos
de su historial sanitario. Este personal que forma parte del equipo
tiene y debe ser estrictamente seleccionado e ir acompañado por
la confianza del médico, ya que tendrán en algún momento acceso
o contacto con el paciente y su expediente.

191Llamas Pombo, Eugenio. La Responsabilidad Civil del Médico: Aspectos Traiciónales y Modernos. Ed- Trivium.
Madrid, 1998. Pág. 258.
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Cuando el trabajo de equipo es entre profesionales de la
misma jerarquía, hay que determinar los principios de
responsabilidad de cada uno de los participantes en lo que
respecta al manejo del paciente. Siempre debe existir una
atmosfera de confianza en donde todos y cada uno realizará
exactamente la parte que le corresponda para el bienestar y la
correcta evolución del paciente apegado a la lex artis ad hoc.
Ahora bien, cuando otro tipo de personal conforma el
equipo médico, como por ejemplo en una cirugía donde está el
cirujano jefe, el ayudante, la enfermera o auxiliar etc., la
jerarquización es diferente, ya que las responsabilidades
principales recaen en el médico jefe del equipo.
Cuando en un equipo nos encontramos con personal
indiscreto, lo ideal sería no encubrir esta conducta ni mucho
menos tolerarla o callarla porque se puede incurrir en situaciones
desagradables e innecesarias. La indiscreción por parte del
personal del equipo de trabajo puede acarrear desagradables
acontecimientos en donde podría estar en juego el prestigio y el
buen nombre del médico como responsable de su personal de
trabajo. Esta indiscreción puede tener repercusión judicial y el
médico tendrá que responder ante los tribunales, convirtiéndose
en víctima por su propio equipo de trabajo.
7.4.- Por darles mucha permisibilidad
Cuando en determinadas actuaciones médicas es necesario
que participe más de una persona, el médico en jefe
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debe coordinar la función de cada integrante del equipo de trabajo
para un eficiente y eficaz resultado.
El personal debe realizar las competencias para las cuales
fue admitido, y tiene y debe realizar solo lo que se le he autorizado
y permitido hacer. Ahora bien, realizar labores más allá de lo que
está permitido es estrictamente una responsabilidad del médico
jefe del equipo y esta permisibilidad podría acarrear
consecuencias.
Es una irresponsabilidad del médico cuando, al ser
permisible con su equipo, permite ejecutar acciones para las
cuales los integrantes no están calificados o cualificados. No
obstante, resulta importante señalar que se debe diferenciar la
responsabilidad médica cuando se está colaborando en la
formación de un médico residente en un hospital docente, en el
cual el residente se ciñe a las recomendaciones de su tutor, quien
será el responsable inmediato de lo que haga su médico en
formación. El residente no debe mostrar dejación en sus funciones
de formación, como tampoco excederse al realizar actuaciones
más allá de sus conocimientos.
Cuando la actuación es realizada por el ayudante del
médico en un centro de salud privado, por ejemplo, y este a lo
mejor no es médico, la situación es diferente y tiene otra
connotación en cuanto a lo ético y a las responsabilidades
producto de esta permisibilidad un tanto inapropiada. En el mejor
de los casos, si todo sale bien y si este personal es discreto, los
méritos suelen ser para el jefe del equipo. Sin embargo, si se
llegase a provocar un acontecimiento funesto como podría serlo
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un homicidio involuntario, muchas veces delimitar los grados de
responsabilidad de los actores es un poco difícil.
El letrado Pérez Méndez192 hace una precisa anotación
respecto a esta actuación al señalar en cuanto a la complicidad de
los hechos de delitos culposos en el caso de los hechos
intencionales. En el Código Penal Dominicano en los artículos
319 y 320 se mencionan los homicidios, heridas y golpes
involuntarios. El Código Penal Español en su artículo 142
numeral 1, hace un señalamiento similar.
7.5.- Por el lugar de los hechos
¿Dónde ocurrieron los hechos y dónde se realizó el primer
encuentro médico-paciente? ¿Quién o quiénes participaron en la
misma? ¿Dónde se realizó el tratamiento o procedimiento y en
qué condiciones? Son preguntas importantes para determinar si se
siguieron todos los protocolos en cada caso. (Cabe destacar que
una cosa es la consulta del médico y otra donde se realizó el
procedimiento o tratamiento).
Tanto los centros públicos como las clínicas privadas
deben cumplir con algunos requisitos que establece la ley. El
Ministerio de Salud Pública lo sugiere en el reglamento
concerniente a las habilitaciones de establecimientos y servicios
de salud Núm. 1138-03 y de conformidad con lo que se establece
en la Ley 42-01 General de Salud y la Ley 87- 01 de Seguridad
Social Dominicana.
192 Pérez Méndez, Artagnan. Código Penal Dominicano Anotado. Libro III, título II, capítulo I. Edit. Universidad
Católica Madre y Maestra, 1983. Pág. 287.
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El Reglamento General de Hospitales, Núm.351-99,
establece lo siguiente en sus artículos 5 y 21 en cuanto a las
funciones y atribuciones y el director General:
Artículo 5:
Garantizar el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo,
para la protección a los equipos, mobiliarios e infraestructura,
con el fin de asegurar no solo las condiciones de seguridad, sino
de eficiencia de estos, y proteger la inversión realizada.
Artículo 21:
El Director General, como máxima autoridad del hospital, tiene
los deberes, atribuciones y funciones siguientes:
a) Organizar el hospital a fin de asegurar la disponibilidad,
eficacia, oportunidad, equidad, calidad y seguridad de la oferta
de servicios, así como asegurar el acceso de los usuarios a su
oferta.
b) Asegurar que el hospital ejecute un adecuado programa de
mantenimiento de sus equipos e infraestructura física.
En España el Decreto 86/2018193, del 12 de junio, del
Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 51/2006,
del 15 de junio, del Consejo de Gobierno, regulador del régimen
193 http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/14/BOCM-20180614-15.PDF ,
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/14/BOCM-20180614-15.PDF ,
https://www.madridlicencias.com/blog/nueva-regulacion-centros-sanitarios/
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jurídico y procedimiento de autorización y registro de centros,
servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de
Madrid, en las cuales se debe garantizar que se puede ofertar y
realizar tratamientos de salud dignos, de calidad y seguridad
para los pacientes, como también la Ley 44/2003, de Ordenación
de las Profesiones Sanitarias de España194 establece en su artículo
45 en cuanto a la seguridad y calidad en el ejercicio profesional
privado.
Para el ejercicio de la profesión médica, el profesional de
la salud debe estar investido de los conocimientos necesarios,
estar calificado y cualificado y en posesión de la documentación
que acredite su formación. Sin embargo, también es necesario que
en la ejecución de un procedimiento médico, realice sus labores
en un lugar y ambiente adecuado para el mismo, y reunir una serie
de elementos que garanticen la total seguridad para los pacientes.
Hay normativas internacionales que toman en cuenta una
serie de requisitos que contemplan cosas como las fachadas, el
tipo de pintura interior, el material de las paredes, etc., e incluso,
si se trata sobre el área quirúrgica, los requisitos son más estrictos
y rigurosos como por ejemplo la altura del techo y el tipo de
194 La Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, art. 45, Seguridad y calidad en el ejercicio profesional
privado y dice:
1. Las consultas profesionales deberán cumplir los requisitos de autorización y acreditación que, atendiendo a las
específicas características de estas, determinen los órganos competentes de las comunidades autónomas. 2. Las garantías
de seguridad y calidad son aplicables a todas las actividades sanitarias privadas, con independencia de la financiación de
las prestaciones que estén ofreciendo en cada momento. Corresponde a las Administraciones sanitarias públicas, respecto
de los profesionales y centros establecidos en su ámbito geográfico, velar por el cumplimiento de las garantías a que se
refiere el párrafo anterior, para lo cual podrán recabar la colaboración de agencias de calidad u organismos equivalentes,
o de los colegios profesionales en el caso de las consultas profesionales en los términos que reglamentariamente se
determinen.
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material empleado para la construcción, si es liso o poroso, lo
relacionado a las instalaciones eléctricas y las capacidades del
voltaje, rampas para minusválidos, sistemas de esterilización,
equipos eléctricos y si estos reúnen los estándares homologables
internacionalmente y el año de fabricación por si están obsoletos,
y para ello existe un comité europeo que se encarga de estos
aspectos a manera de garantizar una optimización en la calidad y
utilidad de los equipos médicos, electrónicos e informáticos195.
Todo esto tiene relevancia importante a la hora de una
correcta concatenación de pruebas en la presentación de una
demanda médica, y no solo frente una imprudencia sino también
es relevante en cuanto a los informes que hacen la asociación de
anestesia al respecto de las inhalaciones, de las condiciones de los
equipos, y aparatologías y condiciones estructurales del centro de
salud196.
Las actuaciones de los profesionales de la salud se van a
realizar en las consultas en clínicas privadas u hospitales, como
ya comenté. Ahora bien, cuando hay una mala actuación médica
y por ende un daño, ha de establecerse al responsable, sin
embargo, algunas veces nos encontramos que no es tan fácil esta
identificación y entonces se llega a señalar o adjudicar la culpa al
centro si es privado o a la administración del hospital, cosa que se
denomina culpa anónima.
Cuando me refiero al lugar de los hechos, estos deben
reunir ciertos requisitos y (dependiendo si la consulta fue en una
195 Comité́ Europeo de Coordinación de la Industria Radiológica, Electromédica y de Informática Clínica (COCIR,
fundado en 1959 como asociación sin ánimo de lucro, representa a la industria de la tecnología médica a nivel europeo.
196 http://www.resumendesalud.net/33-sociedades-medicas/8775-ojo-en-los-quirofanos/#sthash.wlYnjSGi.dpuf .
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clínica o un hospital) se deben solicitar los respectivos
documentos para los permisos de acreditación o habilitación que
le permitan realizar sus labores en esos lugares197, como lo
establecen las leyes competentes de salud. Pues no es lo mismo
para un consultorio que para una clínica, o si esta última es con
internamiento o no.
Cuando el lugar de los hechos es una clínica nos
encontramos con requisitos muy diferentes a los solicitados para
una consulta. Por ejemplo, pueden solicitarse diferentes trámites
para la acreditación o habilitación dependiendo sobre qué
especialidad médica se trate, así como el tamaño de la superficie
en la instalación sanitaria.
La administración debe ser la encargada de velar por el
pleno cumplimiento y debe estar amparada con las legislaciones
existentes, las cuales son claras en el momento de articular los
parámetros de actuación para una correcta y adecuada
funcionabilidad de los establecimientos que se dedican a la
atención sanitaria.
Cuando una clínica contrata a una gran cantidad de
profesionales de diversas especialidades, la connotación y
esquema de contratación es diferente si los propietarios de esta no
son médicos, como en algunas veces ocurre. Este modelo de
contratación es de índole laboral. En cambio, cuando los
profesionales alquilan o simplemente pagan por un servicio
197 https://www.academia.edu/31334000/Reglamento_1138_03_Sobre_Habilitacion_de_Establecimientos_de_Salud,
https://semma.gob.do/media/1704/ley-general-de-salud.pdf,
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/listadoNormativas.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=6553&cdesta
do=P&redir=false#no-back-button
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realizado en las clínicas, estamos hablando de un contrato
mercantil como ya he mencionado y es clara la tipología de este.
No podemos pasar por alto lo que plantea el código de
trabajo en cuanto a los contratos de los profesionales de la salud,
así como del resto del personal de apoyo y el administrativo.
El Código de Trabajo Español198 en su artículo 5 se refiere
a los deberes laborales de los trabajadores en sentido general:
“a) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de
trabajo, de conformidad de las reglas de la buena fe y
diligencia”.
El artículo 36 del Código de Trabajo Dominicano199 se
expresa de la manera siguiente:
“El contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a
todas las consecuencias que sean conforme con la buena fe,
equidad, el uso y la ley”.
La Ley General de Salud dominicana 42/01, en su artículo
102 dice que:
“La dirección y administración de los establecimientos de salud
serán responsables de que el personal bajo su dependencia
cumpla correcta y adecuadamente sus funciones, a fin de no
exponer la salud o la vida de los pacientes a riesgos innecesarios
198 Código de Trabajo de España.
199 Código de Trabajo Dominicano, artículos del 36-47.
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por falta de elementos técnicos o terapéuticos, o por razones de
insalubridad ambiental”.
Es obvio que las obligaciones del médico tratante en los
establecimientos públicos o privados no es solamente para aliviar
el sufrimiento del paciente o de curarlo, existe una obligación de
cuidado y de seguridad que también es compartida con el centro
como podemos ver en algunas jurisprudencias que hacen
referencia en este contexto200.
En resumen, podemos concluir que el médico no puede
soslayar esta situación en cuanto a dónde se produjeron los
hechos, ya que es parte fundamental de la taxonomía de la prueba
judicial para concatenar los hechos ocurridos si no quiere
convertirse en víctima en caso de recibir una reclamación por
parte del paciente.

200 M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Sentencia de 18 de octubre de 2005. Exp. 14.491.
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Porque el olvido, la ingratitud y la
indiferencia te ha acompañado
más allá de la muerte.
Por eso lo que fuiste y como fuiste
yo te honro y respeto.
A la Dra. Andrea Evangelista Rodríguez Perozo.

VIII.- Por el mal uso de los medios de publicidad
La publicidad es el medio por el que se transmiten
mensajes cuyo objetivo es la extensión de la información y la
seducción del público.
La Ley 34/1988 General de Publicidad201 del 11 de
noviembre, explica el concepto de publicidad en su artículo 2:
“Se entenderá por: – Publicidad: Toda forma de comunicación
realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en
el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o
profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta
la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios,
derechos y obligaciones.
– Destinatarios: Las personas a las que se dirija el mensaje
publicitario o a las que este alcance”.

201 Ley 34/1988, General de Publicidad, artículo 2,
http://www.senado.gov.do/masterlex/MLX/docs/1C/A0/1AB2/311C.htm .
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Resulta ser una coincidencia que la República
Dominicana, en su ley que prohíbe la publicidad ilícita y
engañosa, dice lo mismo que la Ley 34/1988 española en cuanto
a la definición de publicidad, soslayando lo referente al
destinatario por consumidor202.
La publicidad por los diferentes medios con los que
contamos en la actualidad tiene como prioridad influir en las
personas para crear la necesidad de adquirir lo que se le oferta.
Cuando esta oferta está relacionada con la salud y esta publicidad
no es del todo clara y con matices que podrían ser sujetos a
dudosas credibilidades, estamos hablando de publicidad
engañosa.
Por desgracia, con el gran auge tecnológico y de la
comunicación a través de las redes sociales, destinada a la
publicidad en el área de la salud, cualquier usuario puede ser
víctima de lo que se promueve. Lo anterior, debería motivar a una
reflexión colectiva de todos los estamentos que velan por la
seguridad y garantía de la salud de los ciudadanos sobre la
publicidad engañosa y las consecuencias de estas.
8.1.- Por sus propias publicidades
Indiscutiblemente la publicidad es una herramienta de
mucha utilidad para el médico hoy en día, y hay sectores o
especialidades que las utilizan más que otras por la demanda
misma de la población, pues la publicidad, indistintamente del
202 http://www.senado.gov.do/masterlex/MLX/docs/1C/A0/1AB2/311C.htm .
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medio o del cómo se utilice, tiene como finalidad principal el
captar pacientes (clientes) para ofertarles sus servicios.
A través de los medios digitales, las redes han
incrementado esta práctica en los últimos años producto de la gran
cantidad de usuarios de las tecnologías y de las redes sociales que,
gracias a su facilidad de difusión, puede llegar a un gran número
de personas en muy corto tiempo y con pocos recursos.
La publicidad (cualquiera que sea) es buena y eficaz en
todos los medios en la cual se utilice y más en el ámbito de la
salud, siempre y cuando tenga un enfoque seguro y fiable, y que
garantice la credibilidad de la información que se quiere proyectar
al público receptor.
Cuando el médico decide lanzar una publicidad, debe y
tiene que estar muy seguro sobre qué es los que le motiva, desde
lo científico, lo informativo y lo lucrativo (esto no es ilícito si se
cumple con los rigores éticos y morales), ya que su publicidad
puede llegar a miles de personas en diferentes lugares del planeta.
El médico tiene que estar consiente que la información de su
publicidad puede ser, por ejemplo, una marca en otro país y por
lo tanto debe estar sujeta a las legislaciones nacionales y las
internacionales.
Los médicos deben tener en cuenta el tipo de información
que van a publicar, ya que la publicidad engañosa (cosa que se
puede contrastar si echamos un vistazo en las redes sociales)
puede confundir al público.
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En España la Constitución en su artículo 51203 hace
referencia a los poderes públicos que garantizan al consumidor y
al usuario la defensa, protección, salud y seguridad a través de los
procedimientos adecuados y eficaces que garanticen los intereses
económicos de los mismos.
Por otra parte, la Constitución dominicana en su artículo
204
49 hace referencia a la libertad de expresión de todas las
personas que pueden manifestar libremente su pensamiento, ideas
y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse
censura previa. El párrafo de este artículo hace el siguiente
señalamiento
203 Constitución española, artículo 51:
1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos
eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus
organizaciones y oirán a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de
autorización de productos comerciales.
204 Constitución dominicana, artículo 49.- Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar
libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.
1) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir
información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y
la ley;
2) Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público,
de conformidad con la ley;
3) El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la Constitución y la ley;
4) Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por informaciones difundidas. Este
derecho se ejercerá́ de conformidad con la ley;
5) La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y polípticos a los medios de comunicación
propiedad del Estado.
Párrafo. - El disfrute de estas libertades se ejercerá́ respetando el derecho al honor, a la intimidad, así́ como a la dignidad
y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden
público.
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“El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho
al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las
personas, en especial la protección de la juventud y de la
infancia, de conformidad con la ley y el orden público”.
De igual forma, la Ley 44/2003 del Ordenación de las
Profesiones Sanitarias, en su artículo 44, el cual trata sobre la
publicidad del ejercicio privado, dice lo siguiente:
Artículo 44
1. La publicidad de los servicios y prestaciones ofrecidos al
público por los profesionales sanitarios deberá respetar
rigurosamente la base científica de las actividades y
prescripciones, y será objetiva, prudente y veraz, de modo que no
levante falsas esperanzas o propague conceptos infundados.
2. Los profesionales sanitarios podrán facilitar a los medios de
comunicación, o expresar directamente en ellos, informaciones
sobre sus actividades profesionales, siempre que la información
facilitada sea verídica, discreta, prudente y se manifieste de
manera fácilmente comprensible para el colectivo social al que
se dirige.
3. No podrán ser objeto de publicidad las actividades o productos
sanitarios no autorizados, o sobre los que no exista evidencia de
205 Ley 44/2003 del Ordenación de las Profesiones Sanitaria.
http://www.cgcom.es/sistes/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf .
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sus efectos beneficiosos para el ser humano, quedando prohibida
la publicidad de productos y servicios de carácter de creencia y
de los productos milagro.
4. El incumplimiento y, en su caso, la sanción que corresponda,
de lo dispuesto en los apartados anteriores se exigirá de acuerdo
con la Ley 14/1986, General de Sanidad, y, en lo que sean de
aplicación, con las Leyes 26/1984, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios, y 34/1988, General de
Publicidad.”
La Ley 34/1988206 establece lo que se aprobó en el Consejo de las
Comunidades Europeas con fecha del 10 de septiembre del año
1984: una directiva relativa a la armonización de las
disposiciones legislativas de los países miembros en lo que afecta
a la publicidad engañosa.
206 Ley 34/1988, General de Publicidad de España.
http://www.senado.gov.do/masterlex/MLX/docs/1C/A0/1AB2/311C.hm.
Artículo 3. Es ilícita:
a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la
Constitución, especialmente en lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer.
b) La publicidad engañosa.
c) La publicidad desleal.
d) La publicidad subliminal.
e) La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o
servicios.
Artículo 4.
Es engañosa la publicidad que, de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a error a sus
destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor.
Es asimismo engañosa la publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando dicha
omisión induzca a error de los destinatarios.
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La Ley 26/1984 General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios207, en su artículo octavo numeral 3
señala que:
“La oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de
productos, actividades o servicios, será perseguida y sancionada
como fraude”.
También el Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de
noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, hace referencia en cuanto al trato de la
publicidad de productos y servicios en el ámbito de la salud.
Como también la Ley 14/1986, General de Sanidad del 25 de
abril, se pronuncia en lo referente al tema de la publicidad208.

207 Leyes 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. http://boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A2002_13758-consolidado-pdf.
208 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Art 27 Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, realizarán un control de la publicidad y
propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo aquello
que pueda constituir un perjuicio para la misma, con especial atención a la protección de la salud de la población más
vulnerable.
Artículo treinta, numeral 1
1. Todos los Centros y establecimientos sanitarios, así́ como las actividades de promoción y publicidad, estarán sometidos
a la inspección y control por las Administraciones Sanitarias competentes.
Artículo 102, numeral 2
2. La publicidad de productos sanitarios dirigida al público requerirá́ la autorización previa de los mensajes por la
autoridad sanitaria.
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Otra ley para tener en cuanta en relación con la publicidad
realizada por los médicos es la Ley de protección de datos209, la
cual es muy clara en cuanto al manejo de los datos e información
de los pacientes, los cuales son de fácil acceso de los
profesionales de la salud para realizar campañas de publicidad a
través de diferentes medios publicitarios.
Hoy en día, es fácil publicitarnos en los diferentes medios
y en tecnologías modernas como el WhatsApp, Instagram,
Internet, etc., olvidando que hay que respetar unos protocolos
éticos, morales y legales que contemplan las leyes en este aspecto
de la publicidad. Si no respetamos las legislaciones como el
código deontológico nos vamos a convertir en víctimas de
nuestros propios errores al realizar una publicidad
irresponsable210.
El Código Deontológico de España211 en su artículo 65 se
refiere en cuanto a la publicidad generada por los profesionales
de la salud dice lo siguiente:
“2.‐ La publicidad está reservada a los espacios y medios
específicamente dedicados a este fin. El ciudadano debe percibir
con claridad que se trata de un mensaje publicitario. Debe
quedar claramente diferenciado el mensaje publicitario de la
comunicación del avance científico.
209 En la República Dominicana la Ley No. 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales
asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a
dar informes, sean estos públicos o privados. G. O. No. 10737 del 15 de diciembre de 2013. En España la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales.
210 https://hoy.com.do/insolito-medicos-falsificaron-y-plagiaron-miles-investigaciones-para-lograr-subespecialidades/ .
211 Código Deontológico de España. http://cgcom.es/sites/defaut/files/codigo_deontologia_medica.pdf.
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3. ‐ La publicidad médica ha de ser objetiva, prudente y veraz, de

modo que no levante falsas esperanzas o propague conceptos
infundados. El médico podrá́ comunicar a la prensa y a otros
medios de difusión no dirigidos a médicos, información sobre sus
actividades profesionales.
4. ‐ No es ético que el médico se preste a que sus servicios se

ofrezcan como premio de concursos o promoción de negocios de
cualquier índole.
5. ‐ El médico no utilizará la publicidad para fomentar esperanzas

engañosas de curación ni para promover falsas necesidades
relacionadas con la salud.
6. ‐ El

médico no utilizará mensajes publicitarios que
menosprecien la dignidad de la profesión médica.
7. ‐ Cuando el médico ofrezca sus servicios a través de anuncios,

estos tendrán un carácter informativo, recogiendo sus datos de
identidad y la especialidad en la que esté inscrito en el Colegio”.
8.2.- Por publicidad de otros
Como podemos ver los medios de difusión de publicidad
juegan un papel preponderante en cuanto a la propagación de
información que se pretende hacer llegar al público receptor. En
materia de salud, esta publicidad tiene que contar con unos
esquemas éticos y morales que garanticen la fiabilidad y
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seguridad de los ciudadanos, y el Estado es la institución
competente para estos fines de salvaguardar la integridad y
seguridad de los ciudadanos que podrían ser estafados a través de
los medios de difusión de publicidad ilícita y engañosa. La tutela
de los derechos humanos212 está a cargo del Estado, y tiene, a
modo de obligación correlativa, la misión básica de garantizar la
impartición de una justicia pronta, certera y cumplida. En materia
de Derecho Público en la República Dominicana tenemos la Ley
1232 de 1936, que establece la responsabilidad del Estado como
consecuencia de sus actos ordinarios213.
En España la Ley 34/1988, en su artículo 8, especifica
quien es el anunciante y cuáles son las agencias de publicidad:
“Artículo 8.
A los efectos de esta Ley:
– Es anunciante la persona natural o jurídica en cuyo interés se
realiza la publicidad.
–Son agencias de publicidad las personas naturales o jurídicas
que se dediquen profesionalmente y de manera organizada a
crear, preparar, programar o ejecutar publicidad por cuenta de
un anunciante”.
Con el auge que tienen las redes sociales, y la facilidad de
acceder a las mismas, hoy en día uno puede suscribirse a una o
212 Código Procesal Penal Concordado Dominicano, Ley 76/02, Ediciones Jurídica Trajano Potentini, 2009, pág. 3.
213 Morel, Juan A. Óp. Cit, pág. 39.
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varias plataformas de internet para crear su espacio (página) de
publicidad o para ver lo que otros han publicado (subido), y la
publicidad en el ámbito sanitario no escapa a esta modalidad que
ha tenido un incremento muy apreciable en los últimos tiempos,
donde podemos ver de todo, desde cosas muy interesantes hasta
publicidad ilícita y engañosa214 (solo hay que visitar algunas
páginas o artículos relacionados en internet).
Con la globalización de la tecnología se ha permitido que
la publicidad se difunda en poco tiempo y que llegue a más
receptores, y es aquí donde el control de lo que se publicita
necesita una mayor vigilancia por parte de las autoridades
competentes para verificar la veracidad del mensaje que se quiere
transmitir.
Como los profesionales de la salud tienen y deben realizar
las funciones para lo cual han estudiado, y más cuando su labor
principal es la atender pacientes. Entonces, estos contratan
empresas que se dedican a la publicidad o bien, puede hacerlo a
través de algún paciente o amigo que le haga menciones en sus
páginas web, (no quiero afirmar que todos lo hacen). No obstante,
tanto los médicos como las clínicas tienen que saber que se escribe
o que mensaje o imagen se ha colocado en las redes sobre ellos,
ya que podría ser un mensaje o imagen no veraz o éticamente
inadecuada que infrinja estamentos jurídicos que puede
perjudicarles o perjudicar a otros. Así como también las
plataformas tienen que garantizar
214 Manifiesto contra las falsas terapias: https://elpais.com/ciencia/2020-10-19/primer-manifiesto-internacionalcontra- las-falsas-terapias-no-son-inocuas-causan-miles-de-afectados.html,
https://www.20minutos.es/noticia/3774694/0/francia-juicio-farmaco-diabetes-responsable-cientos-muertes/.
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que sus afiliados cumplan con los requisitos, normas y prudencia
en cuanto a los que publicitan, ya que ambos pueden incurrir en
delitos judiciales en cuanto a sus responsabilidades penales.
El Código Deontológico, al igual que otras leyes, regula
este tipo de publicidad por parte de los médicos para asegurar la
veracidad del contenido, la discreción y objetividad de este y para
asegurar la confianza de los ciudadanos.
La Ley No. 172-13 tiene por objeto la protección integral
de los datos personales asentados en archivos, registros públicos,
bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos
destinados a dar informes, sean estos públicos o privados. G. O.
No. 10737 del 15 de diciembre de 2013215.
Con todas las legislaciones y normas existentes en la
actualidad que se pronuncian en cuanto a la garantía y veracidad
de cómo debe ser la publicidad, los médicos deben ser conscientes
de lo que acontece en la actualidad para no convertirse en víctimas
por un tercero que realiza una publicidad en la cual se nos
menciona. Terceros que persisten como si gozaran de absoluta
impunidad que, en el peor de los casos, terminan con una leve
sanción.

215 https://indotel.gob.do/media/6200/ley_172_13.pdf.
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1.- Código de Hammurabi
2.- Juramento Hipocrático
3.- Ética Médica (Thomas Percival)
4.- Cautelas de los Médicos (Arnau de Vilanova)
5.-Declaracion de Ginebra -19486.-Sobre el Médico
7.-Los Consejos de Esculapio
8.-Compromiso del Médico para Promover el bien del Paciente
9.-Oración de Maimónides
1.- Código De Hammurabi216 -h. 1753 a.C.215. Si un médico ha llevado a cabo una operación de importancia
en un señor con una lanceta de bronce y ha curado a ese señor o
(si) ha abierto la cuenca del ojo de un señor con la lanceta de
bronce y ha curado el ojo de ese señor, recibirá́ diez siclos de plata.
216. Si es (practicada en) un hijo de un subalterno, recibirá́ cinco
siclos de plata.
217. Si es (practicada en) un esclavo de un señor, el propietario
del esclavo dará́ dos siclos de plata al médico.
218. Si un médico ha llevado a cabo una operación de importancia
en un señor con una lanceta de bronce y ha causado la muerte de
216 http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/723_etica2/material/norm
ativas/codigo_etica_medica.pdf.
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ese señor o (si) ha abierto la cuenca del ojo de un señor con la
lanceta de bronce y ha destruido el ojo de ese señor, se le amputará
la mano.
219. Si un médico ha llevado a cabo una operación de importancia
en el esclavo de un subalterno con una lanceta y le ha causado la
muerte, entregará esclavo por esclavo. 220. Si ha abierto la cuenca
de su ojo con una lanceta de bronce y ha destruido su ojo pesará
plata por la mitad de su precio.
221. Si un médico ha compuesto el hueso de un señor o le ha
curado un músculo enfermo, el paciente dará́ al médico cinco
siclos de plata.
222. Si es a un hijo de subalterno le dará́ tres siclos de plata.
223. Si es a un esclavo de un particular el propietario del esclavo
dará́ al médico dos siclos de plata.

2.- Corpus Hippocraticum - El Juramento Hipocratico217-- h.
400 a.C.
Juro por Apolo médico, por Asclepios y por Higia, por Panacea y
por todos los dioses y diosas, tomándolos por testigos, que
cumpliré́ , en la medida de mis posibilidades y mi criterio, el
juramento y compromiso siguientes:
Considerar a mi maestro en medicina como si fuera mi padre;
compartir con él mis bienes y, si llega el caso. ayudarle en sus
necesidades; tener a sus hijos por hermanos míos y enseñarles este
217 Ibídem.
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Arte, si quieren aprenderlo, sin gratificación ni compromiso;
hacer a mis hijos partícipes de los preceptos, enseñanzas y demás
doctrinas, así́ como a los de mi maestro, y a los discípulos
comprometidos y que han prestado juramento según la ley
médica, pero a nadie más.
Dirigiré́ la dieta con los ojos puestos en la recuperación de los
pacientes, en la medida de mis fuerzas y de mi juicio, y evitaré
toda maldad y daño.
No administraré a nadie un fármaco mortal, aunque me lo pida, ni
tomaré la iniciativa en una sugerencia de este tipo. Asimismo, no
recetaré a una mujer un pesario abortivo; sino, por el contrario,
viviré́ y practicaré mi arte de forma santa y pura.
No operaré (castraré) ni siquiera a los pacientes enfermos de
cálculos, sino que los dejaré en manos de quienes se ocupan de
estas prácticas.
Al visitar una casa, entraré en ella para bien de los enfermos,
manteniéndome al margen de daños voluntarios y de actos
perversos, en especial de todo intento de seducir a mujeres o
muchachos, ya sean libres o esclavos.
Callaré todo cuanto vea u oiga, dentro o fuera de mi actuación
profesional, que se refiera a la intimidad humana y no deba
divulgarse, convencido de que tales cosas deben mantenerse en
secreto.
Si cumplo este juramento sin faltar a él, que se me conceda gozar
de la vida y de mi actividad profesional rodeado de la
consideración de todos los hombres hasta el final de los tiempos,
pero si lo violo y juro en falso, que me ocurra todo lo contrario.

171

3.- Ética Médica218 (Thomas Percival) - 1803 - A: E.C.
Percival
Permítame, mi hijo querido, ofrecerte este pequeño Manual de
Ética Médica.
Durante su composición, mis pensamientos se dirigían hacia tu
difunto y excelente hermano, con el más tierno impulso de amor
paternal: Mas ni una sola de las reglas morales fue forjada sin una
secreta mirada puesta en su graduación; y un ansioso deseo que
pudiese influenciar su conducta futura.
A ti, que posees, no en menor grado, mi estima y devoción, que
prosigues los mismos estudios y con los mismos objetivos, se
transfieren naturalmente mis afanes. Y estoy persuadido de que
estas consideraciones, unidas, operarán poderosa y
permanentemente sobre tu ingeniosa mente.
Es característica de un hombre sabio de actuar de acuerdo con
determinados principios; y de un hombre bueno el asegurarse que
estos sean correspondientes a la rectitud y a la virtud. Las
relaciones en las que se encuentra un médico frente a sus
pacientes, a sus hermanos y al público son complicadas y
diversas, comprendiendo gran conocimiento de la naturaleza
humana y muchas obligaciones morales. El estudio de la Ética
profesional, por lo tanto, te ayudará a vigorizar y ampliar tu
entendimiento; mientras que la observación de las obligaciones en
ella implícitas, suavizarán tus modales, engrandecerá́ tus
sentimientos y te formará con la propiedad y dignidad de
conducta esenciales al carácter de un caballero. Las ventajas
218 Ibídem.
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académicas que gozaste en Cambridge y las que tienes ahora en
Edinburgh, te calificarán, confió, para una esfera de acción amplia
y honorable. Y oro con devoción para que la bendición de Dios te
asista en todas tus prácticas, poniéndolas al mismo tiempo al
servicio de tu propia felicidad y al bien de tus semejantes.
Consciente de que comienzo a experimentar la presión del paso
de los años, veo la presente publicación como la conclusión de
mis labores profesionales. Puedo entonces con decoro reclamar el
derecho de consagrártelas corno legado paternal. Y siento cordial
satisfacción al así́ testimoniar la estima y ternura con que,
mientras subsista la vida, continuaré siendo,
Tu afectuoso amigo, Thomas Percival

4.- Cautelas de los medicos219 (Arnau de Vilanova) -s. XIIIMédico, cuando seas llamado por un enfermo, pon tu confianza
en el nombre del Señor.
El Ángel Custodio acompañe interiormente el afecto de tu alma y
la partida de tu cuerpo.
Procura informarte desde el principio, por medio del que fue
enviado a avisarte, hasta cuándo ha trabajado el enfermo y de qué
modo le invadió́ la enfermedad, para que, inquiriendo los
síntomas, te certifiques, a ser posible, de la naturaleza de la
afección. Todo esto es necesario, porque después de haber visto
la materia y la orina, así́ como la disposición del pulso, puede
219 Ibídem.

173

ocurrir que no conozcas la enfermedad; pero si relatás sus
síntomas al enfermo, confiará en ti como en el autor de la salud.
Por ello ha de ponerse todo el empeño en conocer los síntomas.
Cuando llegues a la casa, antes de acercarte al enfermo, entérate
si ha confesado, y si no lo hizo, que se confiese enseguida, o que
te prometa confesar cuanto antes. Esto
no es ningún abuso, pues muchas enfermedades acaecen a causa
de los pecados, y borradas las manchas con lágrimas de
compunción, son curadas por el Supremo Médico; según aquello
que se dice en el Evangelio: “Vete y no peques más, no vaya a
sucederte algo peor”.
Al entrar en la habitación del enfermo, no muestres rostro
soberbio, ni ojos ávidos, y a los que se levantan y te saludan, tú,
igualmente, con gesto humilde, devuélvales el saludo.
Cuando hagan ademán de sentarse, siéntate también, vuelto hacia
el enfermo; Pregúntale cómo se encuentra y dile que saque el
brazo. Lo que acabo de decir es necesario para que en todos tus
modales tengas en cuenta la categoría de los que están presentes.
Y como tu fuerza vital está perturbada por el esfuerzo del camino
y la del enfermo por la alegría de tu llegada, o porque, con
avaricia, piensa ya en el precio que le has de pedir, tanto por culpa
tuya como por culpa del enfermo el pulso se hace variable e
impetuoso.
Cuando haya cesado ese movimiento de los espíritus en una y otra
parte, toma el pulso en el brazo izquierdo, pues, aunque también
podría hacerse en el derecho, sin embargo, se percibe mejor el
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movimiento del corazón en el brazo izquierdo, a causa de su
proximidad.
Procura que el enfermo no esté acostado sobre el lado derecho,
porque la compresión impediría el movimiento de los espíritus, y
cuida de que no tenga los dedos extendidos ni tampoco el puño
apretado. Y tú, mientras con la mano derecha oprimes con los
dedos, con tu mano izquierda sostén el brazo, porque así́
percibirás con mayor sensibilidad y más fácilmente los diversos y
varios movimientos del pulso, y porque el enfermo, por su
debilidad, precisa el apoyo de tu brazo.
Debes considerar el pulso, por lo menos, hasta la centésima
percusión, para que puedas darte cuenta de todos los detalles de
la pulsación, y para que los circunstantes, pasada tan larga espera,
reciban con deseo tus palabras.
Finalmente, ordena que traigan la orina, que, si la alteración del
pulso es señal de enfermedad, la orina significa mejor el género
de la misma, y así́ podrás determinar y conocer la afección, no
solo por la orina, sino también por el pulso.
Examina despacio la orina, observa su color, sustancia y cantidad,
así́ como su contenido, de cuyas variedades conocerás las diversas
clases de enfermedades, como se enseña en el tratado de las
orinas. Después, al enfermo, que está pendiente de tu boca, le
prometerás la salud. Pero cuando te apartes de él, dirás a los
parientes que el enfermo ha de padecer mucho. Pues así́, si sale
liberado del trance, obtendrás mayor crédito y alabanza, y si
muere, testificarán sus amigos que ya habías desesperado de él.
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Una cosa te amonesto, y es que no mires con ojo malo ni
concupiscente a sierva, hija o mujer-, que no caigas en los lazos
de las mujeres. Pues tales cosas ciegan el ánimo del médico, le
hacen gravoso al enfermo y este tiene entonces menos confianza
en él. Has de ser, por consiguiente, afable en las conversaciones,
diligente y cuidadoso en las operaciones medicinales, esperando
la ayuda del Señor, y en todo te has de conducir sin engaño.
Cuando fueras invitado a comer, no te entrometas
inoportunamente, ni ocupes el primer lugar de la mesa, aunque
suela reservarse este puesto para el sacerdote y el médico. No
desprecies ninguna bebida, ni muestres enojo porque hayas de
saciar tu estómago hambriento, al modo de los rústicos, con pan
de mijo, al que no estabas acostumbrado.
Pues si obras así́, tu espíritu quedará tranquilo.
Aún cuando tu mente estuviera ocupada por la variedad de los
manjares, procura informarte con frecuencia, por medio de alguno
de los asistentes, del estado del
paciente. Pues si así́ lo haces el enfermo tendrá́ mucha confianza
en ti, pues verá que ni en medio de las delicias puedes olvidarle.
Cuando te levantes de la mesa y entres en el cuarto del enfermo,
di que has sido atendido magníficamente, de lo que el paciente se
alegrará mucho, pues habrá brotado preocupado por ello.
Si fuera lugar o tiempo oportuno de dar alimento al enfermo, se
lo darás tú mismo. Pero conviene que le señales el momento
oportuno de las comidas. Esto es: en las fiebres intermitentes,
cuando está en verdadera quietud; en las continuas, en el momento
en que haya cierto reposo, el cual no se encuentra hasta
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la declinación crítica de la fiebre. En las intermitentes debe comer
bastante antes del tiempo de la aflicción o del proceso febril, para
que cuando llegue este se encuentre el alimento totalmente
digerido. De otro modo se enfrentaría la naturaleza con una doble
lucha, incapaz de digerir la materia inoportunamente ingerida y
sin poder superar la enfermedad enemiga.
En cambio, si la fiebre comienza a declinar, deja pasar dos horas,
o por lo menos una, después de haber cesado la acción febril, pues
los miembros están fatigados por la pasada batalla contra los
ataques de aquel enemigo, y no se les debe imponer ninguna carga
de alimento, ya que después del triunfo sobre el enemigo desean
reposo.

5.- Declaración De Ginebra220 -194
"En el momento de ser admitido como miembro de la profesión
médica: Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de
la humanidad. Otorgar a mis maestros los respetos, gratitud y
consideraciones que merecen. Ejercer mi profesión dignamente y
a conciencia.
Velar solícitamente, y, ante todo, por la salud de mi paciente.
Guardar y respetar los secretos a mí confiados.
Mantener incólume, por todos los conceptos y medios a mi
alcance, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica.

220 Ibídem.
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Considerar como hermanos a mis colegas.
Hacer caso omiso de credos políticos y religiosos, nacionalidades,
razas y rangos sociales, evitando que estos se interpongan entre
mis servicios profesionales y mi paciente.
Velar con sumo interés y respeto por la vida humana, desde el
momento de la concepción, y aún bajo amenaza no emplear mis
conocimientos para contravenir las leyes humanas".
Juramento hipócrita
"Juro por Midas, mi seguro de mala práctica, la Asociación
Médica y los otros dioses y diosas, que guardaré este juramento
conforme a mi ambición y codicia. Reconoceré́ a quien me enseñó́
este arte con igual cara consideración que a mi banquero o
corredor de bolsa, y aliviaré sus necesidades si así́ me lo
requirieran, siempre y cuando ellos remediasen las mías.
Impartiré́ el conocimiento de este arte a mis propios hijos, si
regresan a casa. Sujeto al convenio y juramento, conforme a las
leyes del mercado, no enseñaré́ este arte a ningún otro para así́
conservar las ganancias dentro de la familia y la institución
médica.
Para minimizar la competencia de los quiroprácticos,
naturópatas y rosacrucianos, los difamaré a la más fina tradición
de mi hermana mayor, la sociedad médica. Seguiré́ cualquier
sistema y régimen trazado por cualquier compañía de seguros,
pública o privada, llenando cuanto formulario de consultas o
pruebas de laboratorio mientras no haya límite y no exista
supervisión de entrometidos del gobierno. Lucharé para obstruir
el Seguro Nacional de Salud (como lo hice con PAMI) y
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contribuiré con la Agremiación Médica para lograrlo. Estimo
todo esto necesario para mantener mi ingreso en beneficio de mi
exigente esposa y mis deudas mensuales, sin mencionar mi retiro
próximo.
Me abstendré de todo acto voluntario de agresión o corrupción,
especialmente si existiese el más leve riesgo de quedar expuesto.
Tampoco prescribiré estimulantes y depresores a ninguno que no
haya sido derivado a mí por alguien confiable. De igual forma no
suministraré a mujer alguna un pesario abortivo (habiendo
modos mejores, más legales y lucrativos para conseguirlos).
Durante mi vida practicaré en mis horas de sobriedad, pero
dedicaré el resto de mi tiempo estrictamente a mis intereses
comerciales y otros placeres esotéricos. No mal operaré personas
cuando desconozca la especialidad (como el útero y las
amígdalas). Mas merced a debidas y prefijadas condiciones, en
billetes sin marcar y de baja denominación, derivaré dichos
pacientes a los médicos que regularmente se ocupan de estas
prácticas Al visitar una casa, no entraré solo para bien de los
enfermos -que si están enfermos deberían concurrir en el horario
corriente a la consulta y así no perturbarían mi descanso ni mis
resacas, ni mi juego de golf.
Además, no cometeré ni condonaré la seducción de hombres o
mujeres, especialmente si son pre púberes, a menos que el acto
coincida estrictamente con los preceptos de algún sexólogo
conocido.
No divulgaré nada de cuanto vea y oiga en mi práctica
profesional, salvo en los estrictos confines del vestidor, el
dormitorio o en confidencia al gran Jurado. Si cumplo este
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juramento sin faltar a él se me concederá gozar de mi lancha, mi
departamento en la costa, de la deducción de impuestos por viajes
dentro y fuera del país, del respeto de mis pares de estos tiempos.
Pero si lo transgrediese o violase, otra muy distinta sería mi
suerte".

6.- Sobre el médico221 -h. 1 a.m. s. III a.C.El prestigio del médico exige de él que tenga buen color y un
aspecto sano acorde con su propia naturaleza. Pues el común de
la gente opina que los que carecen de esa condición física no
pueden tratar convenientemente a los demás. En segundo lugar,
que presente un aspecto aseado, vaya bien vestido y se perfume
con ungüentos olorosos, con un perfume que no sea en modo
alguno sospechoso. Esto, en verdad, complace mucho a los
enfermos.
Por otra parte, el discreto debe atender, en el aspecto moral, a las
siguientes actitudes: no solo ser reservado, sino llevar una vida
morigerada, pues ello contribuye mucho a su prestigio. Ser,
además, un perfecto caballero en su comportamiento, y, por ende,
mostrarse grave y afable con todo el mundo. Pues la ligereza y la
precipitación, aunque a veces pueden resultar útiles, suelen
provocar el menosprecio. Debe procurar, además, tener libertad
de acción, pues cuando las mismas cosas se ofrecen raramente a
las mismas personas, suele producirse una reacción favorable.

221 Ibídem.
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En lo que concierne al semblante, que su rostro muestre seriedad,
aunque no un aire desabrido, pues este gesto suele interpretarse
como arrogancia y descortesía. En
cambio, el que es propenso a la risa y a mostrar excesiva hilaridad
suele ser juzgado como un hombre vulgar. Y ese defecto debe
evitarse al máximo.
En todo trato, debe mostrarse leal, pues la lealtad puede ser un
gran aliado. Es grande la intimidad entre médico y paciente; y, en
efecto, este se le confía ciegamente, en tanto que aquél tiene
constante relación con mujeres y doncellas, y con objetos de
mucho valor, por tanto, debe comportarse en todos estos casos
con un gran control de sí mismo.
Tales deben ser, en resumen, sus cualidades físicas y morales.

7.- Los consejos de Esculapio222 (7) - ¿S. II? “¿Quieres ser médico, hijo mío? Aspiración es esta de un alma
generosa, de un espíritu ávido de ciencia. ¿Deseas que los
hombres te tengan por un Dios que alivia sus males y ahuyenta de
ellos el espanto?
¿Has pensado bien en lo que ha de ser tu vida? Tendrás que
renunciar a la vida privada; mientras la mayoría de los ciudadanos
pueden, terminada su tarea, aislarse lejos de los inoportunos, tu
puerta quedará siempre abierta a todos; a toda hora del día o de la
noche vendrán a turbar tu descanso, tus placeres, tu meditación;
222 Ibídem.
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ya no tendrás horas que dedicar a tu familia, a la amistad o al
estudio; ya no te pertenecerás.
Los pobres, acostumbrados a padecer, no te llamarán sino en caso
de urgencia; pero los ricos te tratarán como a un esclavo
encargado de remediar sus excesos: sea porque tengan una
indigestión, sea porque están acatarrados; harán que te despierten
a toda prisa tan pronto como sientan la menor inquietud, pues
estiman en muchísimo su persona. Habrás de mostrar interés por
los detalles más vulgares de su existencia, decidir si han de comer
ternera o cordero, si han de andar de tal o cual modo cuando se
pasean. No podrás ir al teatro, ni estar enfermo; tendrás que estar
siempre listo para acudir tan pronto como te llame tu amo.
Eras severo en la elección de tus amigos; buscabas la sociedad de
los hombres de talento, de artistas, de almas delicadas: en
adelante, no podrás desechar a los fastidiosos, a los escasos de
inteligencia, a los despreciables. El malhechor tendrá́ tanto
derecho a tu asistencia como el hombre honrado: prolongarás
vidas nefastas, y el secreto de tu profesión te prohibirá́ impedir
crímenes de los que serás testigo.
Tienes fe en tu trabajo para conquistarte una reputación: ten
presente que te juzgarán, no por tu ciencia, sino por las
casualidades del destino, por el corte de tu capa, por la apariencia
de tu casa, por el número de tus criados, por la atención que
dediques a las charlas y a los gustos de tu clientela. Los habrá que
desconfiarán de ti si no gastas barba, otros, si no bienes de Asia;
otros, si crees en los dioses; otros, si no crees en ellos. Te
gusta la sencillez; habrás de adoptar la actitud de un augur. Eres
activo, sabes lo que vale el tiempo: no habrás de manifestar
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fastidio ni impaciencia; tendrás que soportar relatos que
arranquen del principio de los tiempos para explicarte un cólico;
ociosos te consultarán por el solo placer de charlar. Serás el
vertedero
de
sus
nimias
vanidades.
Sientes pasión por la verdad, ya no podrás decirla. Tendrás que
ocultar a algunos la gravedad de su mal; a otros su insignificancia,
pues les molestaría. Habrás de ocultar secretos que posees,
consentir en parecer burlado, ignorante, cómplice.
Aunque la Medicina es una ciencia oscura, a la cual los esfuerzos
de sus fieles van iluminando de siglo en siglo, no te será permitido
dudar nunca, so pena de perder todo crédito. Si no afirma que
conoces la naturaleza de la enfermedad, que posees un remedio
infalible para curarla, el vulgo irá a charlatanes que venden la
mentira que necesita.
No cuentes con agradecimiento: cuando el enfermo sano, la
curación es debida a su robustez; si muere, tú eres el que lo ha
matado. Mientras está en peligro, te trata como a un dios, te
suplica, te promete, te colma de halagos; No bien está en
convalecencia, ya le estorbas; cuando se trata de pagar los
cuidados que le has prodigado se enfada y te denigra. Cuanto más
egoístas son los hombres, más solicitud exigen.
No cuentes con que ese oficio tan penoso te haga rico. Te lo he
dicho: es un sacerdocio, y no será decente que produjera ganancias
como las que saca un aceitero o el que venda lana. Te compadezco
si sientes afán por la belleza: verás lo más feo y repugnante que
hay en la especie humana, todos tus sentidos serán maltratados.
Habrás de pegar tu oído contra el sudor de pechos sucios, respirar
el olor de míseras viviendas, los perfumes harto
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subidos de las cortesanas, palpar tumores, curar llagas verdes de
pus, contemplar los orines, escudriñar los esputos, fijar tu mirada
y tu olfato en inmundicias, meter el dedo en muchos sitios.
Cuántas veces, en día hermoso, soleado y perfumado, al salir de
un banquete o de una pieza de Sófocles, te llamarán por un
hombre que, molestado por dolores de vientre, te presentará un
bacín nauseabundo, diciéndote, satisfecho: gracias a que he tenido
la precaución de no tirarlo. Recuerda, entonces, que habrá de
parecerte interesante aquella deyección. Hasta la belleza misma
de las mujeres, consuelo del hombre, se desvanecerá para ti. Las
verás por la mañana desgreñadas, desencajadas, desprovistas de
sus bellos colores, y olvidando sobre los muebles parte de sus
atractivos. Cesarán de ser diosas para convertirse en pobres seres
afligidos de miserias sin gracia. Sentirás por ellas menos deseos
que compasión.
¡Cuántas veces te asustarás al ver un cocodrilo adormecido en el
fondo de la fuente de los placeres!
Tu oficio será para ti una túnica de Neso. En la calle, en los
banquetes, en el teatro, en tu cama misma, los desconocidos, tus
amigos, tus allegados, te hablarán de sus males para pedirte un
remedio. El mundo te parecerá un vasto hospital, una asamblea de
individuos que se quejan. Tu vida transcurrirá en la sombra de la
muerte, entre el dolor de los cuerpos y de las almas, de los duelos
y de la hipocresía, que calcula a la cabecera de los agonizantes.
Te será difícil conservar una visión consoladora del mundo.
Descubrirás tanta fealdad bajo las más bellas apariencias, que
toda confianza en la vida se derrumbará, y todo goce será

184

emponzoñado. La raza humana es un Prometeo desgarrado por
buitres.
Te verás solo en tus tristezas, solo en tus estudios, solo en medio
del egoísmo humano. Ni siquiera encontrarás apoyo entre los
médicos que se hacen sorda guerra por interés o por orgullo. La
conciencia de aliviar males te sostendrá́ en tus fatigas; pero
dudarás si es acertado hacer que sigan viviendo hombres atacados
de un mal incurable, niños enfermizos que ninguna probabilidad
tienen de ser felices y que transmitirán su triste vida a seres que
serán más miserables aún. Cuando, a costa de muchos esfuerzos,
hayas prolongado la existencia de algunos ancianos o de niños
deformes, vendrá́ una guerra que destruirá́ lo más sano y robusto
que hay en la ciudad. Entonces te encargarán que separes los
débiles de los fuertes, para salvar a débiles y enviar a los fuertes
a la muerte.
Piénsalo bien mientras estas a tiempo. Pero si, indiferente a la
fortuna, a los placeres, a la ingratitud, si sabiendo que te verás
solo entre las fieras humanas, tienes un alma lo bastante estoica
para satisfacerse con el deber cumplido sin ilusiones; si te juzgas
pagado lo bastante con la dicha de una madre, con una cara que
sonríe porque ya no
padece, con la paz de un moribundo a quien ocultas la llegada de
la muerte; si ansias conocer al hombre, penetrar todo lo trágico de
su destino, hasta médico, hijo mío".
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8.- Compromiso del médico para promover el bien del
paciente223
Prometo cumplir las obligaciones que voluntariamente asumo por
mi profesión, de curar y ayudar a aquellos que estén enfermos.
Mis obligaciones se basan en la especial vulnerabilidad del
enfermo y la confianza que en última instancia ellos deben
depositar en mí y en mi competencia profesional. Por eso me
comprometo a hacer el bien, en todas sus dimensiones, a mi
paciente, como primer principio de mi ética profesional. En
reconocimiento de este compromiso, acepto las siguientes
obligaciones de las que solo me liberan el paciente o sus
representantes válidos:
1. Centrar mi práctica profesional en el bien del paciente y,
cuando la gravedad de la situación lo demande, por sobre mi
interés personal.
2. Poseer y mantener la competencia profesional que confieso
tener.
3. Reconocer las limitaciones de mi competencia y consultar a
otros colegas profesionales de la salud cada vez que mi paciente
lo requiera.
4. Respetar los valores y creencias de mis colegas de otras
profesiones de la salud y reconocer su valor moral como
individuo.

223 Ibídem.
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5. Cuidar de todos los que necesiten mi ayuda con la misma
preocupación y dedicación, independientemente de su capacidad
de pago.
6. Actuar primeramente en nombre de los mejores intereses de mi
paciente y no de los intereses de política, sociales o fiscales, o el
mío propio.
7. Respetar el derecho moral de mi paciente a participar en las
decisiones que le afligen explicándole clara y honestamente, en
un lenguaje comprensible para él/ella, la naturaleza de su dolencia
juntamente con los beneficios y peligros de los tratamientos que
propongo.
8. Asistir a mis pacientes a hacer las elecciones que coincidan con
sus propios valores y creencias, sin coerción, decepción o
segundas intenciones.
9. Mantener en secreto lo que escuche y sepa, y considerarlo como
parte necesaria del cuidado de mi paciente, a excepción de existir
claro, serio e inminente peligro de dañar a otros.
10. Ayudar siempre, aunque no pueda curar, y cuando la muerte
es inevitable, asistir a mi paciente a morir de acuerdo con sus
propias creencias.
11. Nunca actuar para matar directa, activa y conscientemente a
un paciente, aún por razones piadosas o por requerimiento del
estado o cualquier otra razón.
12. Cumplir mi obligación con la sociedad participando en las
decisiones en políticas de salud pública que afecten la salud de la
nación, brindando tanto el liderazgo como el testimonio experto
y objetivo.
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13. Practicar lo que predico, enseñó y creo, y de este modo hacer
carne los principios arriba mencionados en mi vida profesional.

9.- Oración De Maimónides224
Oh, Dios, llena mi alma de amor por mi arte y por todas las
criaturas.
Que no admita que la sed de ganancia y el afán de gloria me
influencien en el ejercicio de mi arte, porque los enemigos de la
verdad y del amor de los hombres podrían fácilmente hacerme
abusar y apartarme de hacer bien a tus hijos.
Sostén la fuerza de mi corazón para que esté siempre pronto a
servir al pobre y al rico, al amigo y al enemigo, al bueno y al malo.
Haz que no vea en el hombre más que al que sufre.
Que mi espíritu se mantenga claro en el lecho del enfermo, que
no se distraiga por cualquier pensamiento extraño, para que tenga
presente todo lo que la experiencia y la ciencia le enseñaron;
porque grandes y sublimes son los progresos de la ciencia que
tienen como finalidad conservar la salud y la vida de todas las
criaturas.
Haz que mis pacientes tengan confianza en mí y en mi arte y que
sigan mis consejos y prescripciones.
224 https://www.grijalvo.com/Salud_medicina_Sinuhe/Oracion_de_Maimonides.htm.

188

Aleja del lecho de mis pacientes a los charlatanes, al ejército de
parientes que dan mil consejos y a aquéllos que saben siempre
todo; porque es una injerencia peligrosa que, por vanidad, hace
malograr las mejores intenciones y lleva muchas veces a la
muerte.
Si los ignorantes me censuran y escarnecen, otorgarle que el amor
de mi arte, como una coraza, me torne invulnerable, para que
pueda perseverar en la verdad sin atender al prestigio, al renombre
y a la edad de mis detractores. Otórgame, Dios mío, la indulgencia
y la paciencia necesaria al lado de los pacientes apasionados o
groseros.
Haz que sea moderado en todo, pero insaciable en mi amor por la
ciencia. Aparta de mí la idea de que lo puedo todo.
Dame la fuerza, la voluntad y la ocasión para ampliar cada vez
más mis conocimientos.
Que pueda hay descubrir en mi saber cosas que ayer no
sospechaba, porque el arte es grande, pero el espíritu del hombre
puede avanzar siempre más adelante.

fin
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