La revista de
Responsabilidad Médica
El Diagnóstico genético
preimplantacional en el
derecho comparado
Particularidades del consentimiento
informado en las técnicas de
reproducción humana asistida
Responsabilidad médica en
la prescripción de
medicamentos genéricos
Responsabilidad médica por no
aplicar técnicas de diagnóstico
genético preimplantacional

ENERO 2013

Entrevistamos al Doctor
ANTONIO PELLICER MARTÍNEZ

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

PATROCINA

La revista de Responsabilidad Médica
Edita: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA
www.defensamedica.org
Dirección y Coordinación: Mª Inmaculada Salgado Gómez
Publicación cuatrimestral. Editada en Ourense-España
Depósito legal: OU-140-2012
ISSN: 2254-786X
Las colaboraciones son responsabilidad del autor. El editor no asume necesariamente sus contenidos
Prohibida la reproducción total o parcial por ningún medio, electrónico o cualquier otro sistema, de los artículos
aparecidos en este número sin la autorización expresa por escrito del titular del copyright
Las fotografías han sido obtenidas de fuentes públicas, incluso internet

Editorial
Reclamaciones médicas y Tasas judiciales
La reciente entrada en vigor de las tasas judiciales ha despertado a un conformista sector
jurídico. Abogados, procuradores y hasta jueces y otros funcionarios de la Administración de
Justicia se han lanzado a la calle para escenificar su protesta. Los medios de comunicación
han teñido la opinión pública de su color favorito, y en medio de tanto revuelo me pregunto
¿cómo afectarán las nuevas tasas judiciales a las reclamaciones por responsabilidad
médica?
No cabe duda que, salvo los privilegiados beneficiarios de la llamada 'justicia gratuita', el
paciente que se crea perjudicado por un pretendido error médico se lo tendrá que pensar
más de dos y tres veces antes de presentar una demanda por responsabilidad civil médica
porque, como ya sabemos, a los gastos de abogado, procurador y perito y al riesgo de las
costas deberá sumar las tasas judiciales, en algunos casos escandalosamente prohibitivas.
¿Cumplirá en esos casos la tasa judicial su finalidad disuasoria? Si la respuesta fuese
afirmativa, las demandas por responsabilidad civil médica caerían por vez primera tras varias
décadas de vertiginoso incremento. Lo que sí parece previsible es que se rebajarán las
muchas veces millonarias pretensiones económicas.
Resulta difícil creer que el paciente se vaya a conformar con el daño sin tan siquiera intentar
reclamarlo, y no hace falta pensar mucho para suponer que si la demanda civil resulta
excesivamente costosa, se acudirá a la vía penal que está exenta de tasas.
Si no resultaba extraño que se acudiese en primer término a la jurisdicción penal para
intentar dirimir cuestiones de responsabilidad médica, la entrada en vigor de las tasas
judiciales hará más golosa esta vía, y es más que posible que se incremente el número de
médicos que se vean obligados a acudir a los juzgados penales para explicar su actuación
profesional, lo que alimentado por el 'morbo mediático', producirá un mayor impacto
negativo en el prestigio del profesional sanitario implicado.
En cualquier caso, como con toda ley de reciente promulgación, deberemos esperar algún
tiempo para poder analizar el impacto real de la aplicación de las tasas judiciales en las
demandas por responsabilidad civil médica, y confiar en que, si aquélla no sufriese
modificaciones sustanciales en su contenido, ello no conlleve el incremento exponencial de
las denuncias penales contra el médico.

Inmaculada Salgado
Directora
Presidenta AEDEME
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PARTICULARIDADES DEL CONSENTIMIENTO
INFORMADO EN LAS TÉCNICAS DE
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA
Dr. L. ALFONSO DE LA FUENTE HERNÁNDEZ
Coordinador Grupo de ética y buena práctica clínica. Sociedad
Española de Fertilidad
FERNANDO ABELLÁN-GARCÍA SÁNCHEZ
Vocal Grupo de ética y buena práctica clínica. Asesor jurídico.
Sociedad Española de Fertilidad

E

l consentimiento informado constituye
el exponente fundamental, en el plano
jurídico, del principio de autonomía del
paciente. El Tribunal Supremo español tiene
establecida desde hace tiempo, una clara
conexión de esta figura sanitaria con los
derechos humanos fundamentales. En
concreto, en 2001 determinó que el
consentimiento informado encuentra su
fundamento y apoyo en la misma
Constitución Española, en la exaltación de la
dignidad de la persona; pero sobre todo en la
libertad, reconociendo la autonomía del
individuo para elegir entre las diversas
opciones vitales que se le presenten, de
acuerdo con sus propios intereses y
preferencias.

Afirmó también entonces el tribunal, que el
consentimiento informado es consecuencia
necesaria o explicación de los clásicos
derechos a la vida, a la integridad física y a la
libertad de conciencia; que es un derecho a la
libertad personal, a decidir por sí mismo en lo
atinente a la propia persona y a la propia vida
y consecuencia de la autodisposición sobre el
propio cuerpo 1.
De las proclamaciones anteriores se deriva
que la institución del consentimiento
informado ha traspasado en cierta forma el
ámbito puramente sanitario, para convertirse
y ser reconocida como una conquista social
de nuestro tiempo, íntimamente relacionada
con los derechos fundamentales.
Como es sabido, la norma fundamental en
España en materia de consentimiento
informado es la Ley básica de autonomía del
paciente, una norma de aplicación horizontal
para todo el campo asistencial, y en la que se
realiza una doble proclamación 2:
1

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de
fecha 12 de enero de 2001, y también de la misma
Sala, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2001.
2
Apartados 3 y 4 del art. 2, de la Ley 41/2002, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de
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a) el paciente o usuario tiene derecho a
decidir libremente, después de recibir la
información adecuada, entre las opciones
clínicas disponibles.

b) y todo paciente o usuario tiene derecho a
negarse al tratamiento, excepto en los casos
determinados en la ley, debiendo constar su
negativa por escrito. Estos derechos deben
reconocerse a todos los pacientes en
igualdad de condiciones, incluyendo a las
personas con discapacidad. Además, en dicha
norma se define el consentimiento
informado como “la conformidad libre,
voluntaria y consciente de un paciente,
manifestada en el pleno uso de sus
facultades, después de recibir la información
adecuada, para que tenga lugar una
actuación que afecta a su salud”.

La naturaleza de los
tratamientos de fertilidad
se traduce en exigencias
específicas del Legislador a
los profesionales.

derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica (BOE, núm. 274, de 15 de
noviembre de 2002).
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Ahora bien, en determinadas especialidades
médicas, por su propia naturaleza, el
consentimiento informado tiene unas
características particulares que se traducen
en exigencias específicas del legislador a los
profesionales. Una de esas especialidades es
precisamente la de los tratamientos de
fertilidad, que se encuentran regulados por
una ley propia, la Ley sobre técnicas de
reproducción humana asistida de 2006 3.
En consecuencia, en este ámbito serán de
aplicación, aparte de las previsiones sobre
consentimiento informado de la mencionada
Ley de autonomía del paciente, las
específicas de la Ley de reproducción.
EL
CONSENTIMIENTO
EN
LOS
TRATAMIENTOS
DE
REPRODUCCIÓN
HUMANA ASISTIDA
a esterilidad, tal como define la OMS, es
una enfermedad que si bien no pone en
peligro la vida de los que la padecen, sí que
afecta negativamente a su salud psicofísica,
siendo precisa la actuación de los
profesionales para corregir los problemas
que la originen. Ello obliga a la
recomendación de procedimientos y
tratamientos de los que se debe informar
detalladamente
a
los
pacientes,
compartiendo con ellos la información y
facilitando la toma de decisiones.
Los protocolos de consentimiento informado
permiten al profesional compartir con el
paciente la información, y facilitar la toma de
decisiones clínicas que afectan de forma
significativa a su salud y bienestar.

L

3

Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de
reproducción asistida (BOE, núm. 126, de 27 de mayo
de 2006).
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El profesional debe siempre, durante el
proceso de manejo de la información (tanto
diagnóstica como pronóstica), explicar
detenidamente todas las opciones posibles
con sus eventuales efectos secundarios, que
deberán posteriormente ser recogidos en el
No es lo mismo el consentimiento
informado de la mujer que el del
varón, y en el caso de este último
tampoco es igual si está casado o
no lo está.

documento de “consentimiento informado”.
En la actualidad se acepta que el término
“opción informada” (informed choice), o
“toma de decisión informada” (informed
decisión-making) son más correctos que
“consentimiento
informado”
(informed
consent), pues dejan abierta la puerta a la
aceptación o no del procedimiento a realizar,
mientras que el último parece implicar una
aceptación del mismo.
A la hora de abordar la problemática del
consentimiento informado en las técnicas de
reproducción humana asistida, se suscitan
múltiples cuestiones de interés. Por un lado,
estaría lo referente a los propios contenidos
de la información que debe transmitirse, que
como se verá más adelante, tiene un alcance
mucho mayor que el de los meros riesgos
médicos. Por otro lado, no es lo mismo el
consentimiento informado de la mujer que el
del varón, y en el caso de este último
tampoco es igual si está casado o no lo está.
También tiene sus particularidades el
consentimiento que deben prestar las parejas
de mujeres homosexuales que se acercan a la
reproducción asistida.
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Asimismo, hay que tener presente que en
este campo hay esencialmente dos tipos de
pacientes, en primer lugar, los que van a
someterse a los tratamientos con el objetivo
de obtener descendencia, y, en segundo
lugar, los que actúan como donantes de
gametos, que han de prestarse a
determinados controles y pruebas médicas
como pacientes que son, pero con un fin que
no busca un beneficio propio (o al menos no
debiera), como es el de ayudar a otras
parejas.
Finalmente, otra vertiente de análisis del
consentimiento informado en relación a las
técnicas, es la que guarda relación con el
destino de los embriones congelados
sobrantes de los ciclos de FIV. En estos
supuestos, el tratamiento ya ha tenido lugar
previamente y de lo que se trata es de decidir
qué hacer con los embriones, dentro de las
distintas opciones que ofrece la norma, entre

las que figura la investigación, que también
requiere de un consentimiento informado
específico.
PROCLAMACIONES DE PARTIDA
onforme
establece
la
ley
de
reproducción asistida, estas técnicas se
realizarán solamente cuando se den
acumulativamente tres requisitos básicos 4:

C
4

Art. 3.1 de la Ley 14/2006.
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1) que haya posibilidades razonables de
éxito.
2) que no supongan riesgo grave para la
salud, física o psíquica, de la mujer o la
posible descendencia.
3) y previa aceptación libre y consciente de
su aplicación por parte de la mujer, que
deberá haber sido anterior y debidamente
informada de sus posibilidades de éxito, así
como de sus riesgos y de las condiciones de
dicha aplicación.

Se observa por tanto, que la normativa
concede
una
gran
relevancia
al
asesoramiento previo a la mujer usuaria de
las técnicas, haciendo hincapié en que se sea
lo más honesto posible con ella, respecto a
sus verdaderas posibilidades de conseguir un
embarazo, hasta el punto de que la
información debe incluir, en todo caso, la de
los posibles riesgos para ella misma durante
el tratamiento y el embarazo y para la
descendencia, que se puedan derivar de la
maternidad a una edad clínicamente
inadecuada.
Se trata, sin duda, de una llamada de
atención del legislador a que no se embarque
imprudentemente a las pacientes a este tipo
de tratamientos, que tienen además de sus
riesgos propios, una gran carga emocional.
La aceptación de la aplicación de las técnicas
de reproducción asistida por cada mujer
receptora, quedará reflejada en un
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formulario de consentimiento informado en
el que se hará mención expresa de todas las
condiciones concretas de cada caso 5,
teniendo en cuenta que en algunos habrá
utilización de gametos o embriones
procedentes de donante y en otros no.
ASPECTOS GENERALES DE LA INFORMACIÓN
continuación se describen los aspectos
generales que debe contener la
información para el consentimiento, en los
tratamientos de reproducción humana
asistida:
o En qué consiste la técnica o técnicas
indicadas y sus consecuencias, en términos
suficientes para que el usuario o paciente
pueda valorar las opciones clínicas del caso.
o Posibilidades de éxito para conseguir los
objetivos médicos perseguidos, tanto para
la población en general como en el
supuesto particular del paciente de que se
trate. Es deseable una información
comparativa con los registros europeos y/o
nacionales.
o Tasas de éxito reales y personalizadas en
cada tratamiento, presentadas en función
de factores tales como la edad y el
diagnóstico previo, sin enmascarar los
resultados y sin fomentar falsas
expectativas.

A

5

Art. 3.4 de la Ley 14/2006.
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o Resultados inesperados tales como
complicaciones
médicas,
embarazo
múltiple, abortos y no consecución de
embarazo, para los que se debe preparar
de forma realista a los pacientes.
o Existencia de otras opciones alternativas,
como la adopción.
o Riesgos para la salud y contraindicaciones
que pueden suponer los tratamientos
reproductivos, con arreglo a la experiencia
y estado de la ciencia o que se encuentren
directamente
relacionados
con
las
intervenciones, con especial detalle
respecto de aquellos vinculados a las
circunstancias personales del paciente, y,
dentro de estos últimos, de los riesgos que
se puedan derivar tanto para la mujer
embarazada como para la descendencia
(incluyendo las posibles complicaciones
consecuentes a la maternidad), a una edad
y/o condiciones médicas clínicamente
inadecuadas para la reproducción.
o Condiciones de aplicación de las técnicas,
con especial atención a las opciones
disponibles respecto de los embriones que
resulten sobrantes y al estatus legal de
estos últimos. En el supuesto de
intervención de donantes, de las
particularidades que les afectan: gratuidad,
formalidad y confidencialidad de la
donación, protocolo de pruebas al que
deben someterse, limitación del número de
La amplitud de la información
en los TRA, sobrepasa
ampliamente los aspectos
directamente relacionados
con los riesgos médicos.
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donaciones y posibilidades de revocación
de la donación.
OTROS ASPECTOS DE LA INFORMACIÓN
omo se decía anteriormente, la
amplitud de la información en los
tratamientos de reproducción asistida
sobrepasa ampliamente los aspectos
directamente relacionados con los riesgos
médicos. De esta manera, la ley de

C

En orden a la determinación de la
filiación y destino de los embriones
sobrantes, se hace necesario incluir
contenidos jurídicos en la información.
reproducción asistida proclama que la
información y el asesoramiento que deberá
realizarse, tanto a quienes deseen recurrir a
ellas como a quienes, en su caso, vayan a
actuar como donantes, se extenderá a los
siguientes aspectos:
Biológicos: la aclaración de aspectos
esenciales sobre la biología de la
reproducción, debe formar parte del proceso
de información a los pacientes.
Jurídicos: habida cuenta de las consecuencias
que, por ejemplo, tiene la suscripción del
consentimiento informado en orden a la
determinación de la filiación, y también
teniendo en cuenta la rigidez que establece la
ley respecto al destino que puede darse a los
embriones sobrantes de los ciclos, se hace
necesario incluir igualmente contenidos
jurídicos en la información.
Éticos: las técnicas de reproducción asistida
son objeto de una gran controversia ética,
fundamentalmente por la generación de
embriones in vitro que conllevan algunos
tratamientos, como la FIV o la ICSI. A este

9

respecto, existe un Código Ético promovido
por la Sociedad Española de Reproducción
Asistida y editado en 2012.
Otros: deberá precisar igualmente la
información relativa a las condiciones
económicas de los tratamientos. Si se tiene

en cuenta que un porcentaje muy alto de
estos últimos tienen lugar en centros
privados,
los
aspectos
económicos
constituyen un factor importante dentro de
la información que debe facilitarse a los
pacientes.
En cualquier caso, no debe olvidarse que el
consentimiento informado es mucho más
que un simple requerimiento al paciente,
para firmar una hoja de consentimiento. Es
un proceso de comunicación entre el
paciente y el médico, del que resulta la
autorización o aceptación del paciente para
ser sometido a una intervención médica
concreta. En este proceso de comunicación,
el médico que ofrece o realiza el
procedimiento (no delegando en nadie),
debe desglosar y discutir con el paciente los
siguientes puntos:
 Diagnóstico, si es conocido.
 Naturaleza y propósito del tratamiento
propuesto.
 Riesgos y beneficios del tratamiento
propuesto.
 Alternativas al mismo.
 Riesgos y beneficios de las alternativas.
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 Riesgos y beneficios de no recibir el
tratamiento o procedimiento.
Es imprescindible que el médico explique e
informe detenidamente con antelación, a
ambos miembros de la pareja, acerca de las
opciones diagnósticas y terapéuticas
existentes. En todos los casos la información
debe ser clara y sencilla, utilizando palabras
adaptadas al nivel de comprensión de cada
paciente.
Una vez que los pacientes han sido
informados verbalmente, se les entregará el
documento de consentimiento informado,
que
deberán
leer
detenidamente,
exponiendo sus dudas si las hubiera, y, si
están de acuerdo, firmarlo antes de realizar
cualquier procedimiento.
El consentimiento informado, que siempre
deberá formalizarse por escrito, deberá
cumplir los siguientes requisitos:
Es aconsejable que la información escrita
suministrada al paciente, así como el
documento de consentimiento, estén en
el mismo documento con las páginas
numeradas de forma correlativa.

Los pacientes tienen derecho a revocar su
consentimiento en cualquier momento,
sin tener que dar explicaciones de su
decisión y sin que ello suponga ningún
tipo de penalización ni discriminación. La
revocación puede afectar a cualquier
tratamiento que se realice, o ser
específica para determinadas partes del
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mismo (por ejemplo, congelación de
embriones).
Los consentimientos informados deben
prever los derechos en materia de
protección de datos personales.
En el proceso de consentimiento
informado, se deben explicar con total
transparencia los costes derivados del
tratamiento y toda la información
económica relativa al mismo.
Es necesario considerar las implicaciones
directas sobre la dignidad, autonomía
individual y valores religiosos y morales
de los pacientes.
Los consentimientos informados deben
de presentar cláusula de confidencialidad
de datos.
Los
pacientes
deben
firmar
el
consentimiento informado antes de
realizar cualquier procedimiento.
En el contexto de la reproducción humana
asistida, dicho documento es especialmente
importante ya que es necesario considerar
las implicaciones directas sobre la dignidad,
autonomía individual y valores religiosos y
morales de los pacientes.
En
definitiva,
el
documento
de
consentimiento informado, que no debe
confundirse a efectos relacionales, éticos ni
jurídicos con el proceso comunicativo de
información, es el soporte documental donde
se verifica que el paciente ha recibido y ha
entendido la información facilitada por el
médico.

informado, que guardan relación con la
intimidad y protección de datos personales:
 Derechos de acceso, rectificación, oposición
y cancelación que contempla la normativa
sobre protección de datos personales, así
como explicación del tratamiento que se va
a hacer de sus datos, de quién tendrá
acceso a los mismos, de cómo se va a
garantizar su confidencialidad y de si se
prevé que sean cedidos a terceros.
 Obligatoriedad de los centros de ceder los
datos de pacientes, donantes e hijos
nacidos, a las autoridades sanitarias
competentes.
 En el caso de los donantes, las previsiones
legales sobre el alcance de la
confidencialidad de sus datos, y sobre las
excepciones a la preservación del
anonimato.
ASPECTOS PARTICULARES PARA LOS
SUPUESTOS DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS
GENÉTICAS
A
LOS
PROGENITORES,
DIRIGIDOS A LA PRÁCTICA DE UN
DIAGNÓSTICO PREIMPLANTACIONAL
n caso de ser necesarias pruebas
genéticas a las parejas, para valorar la
realización de un posible diagnóstico
genético preimplantacional, es preciso
suscribir un consentimiento informado
específico, que tenga en cuenta las
prevenciones recogidas en la Ley de

E

ASPECTOS CONECTADOS CON LA INTIMIDAD
INFORMATIVA
simismo, procede subrayar algunos
contenidos
del
consentimiento

A
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investigación biomédica 6. Así, habrá de
informarse acerca de los siguientes
elementos:

Estado de la ciencia en orden a la
detección de la patología genética de que
se trate, y posibilidades reales de evitar su
transmisión a la descendencia, mediante
el diagnóstico preimplantatorio.
Condiciones legales de la práctica del
diagnóstico
preimplantacional,
y
compromiso del equipo médico de
proporcionar consejo genético, antes,
durante y después de las pruebas.
Finalidad del análisis genético, lugar y
equipo de su realización y destino de la
muestra biológica de los progenitores o
familiares, así como personas que tendrán
acceso a los resultados.
Advertencia sobre la posibilidad de
descubrimientos inesperados, y su posible
trascendencia para el paciente, así como
sobre su facultad de decidir si desea
conocerlos; y advertencia de la implicación
de los datos que se obtengan para sus
familiares, así como de la conveniencia de
que les informe.
Con independencia de la serie de aspectos
informativos
que
se
han
referido
anteriormente, previos a la realización de las
técnicas, una vez practicadas estas últimas,
los equipos médicos han de continuar

prestando a los pacientes la información
terapéutica que exijan los tratamientos, pues
el deber de información de los profesionales
no se agota tras la suscripción del
consentimiento informado por aquéllos, sino
que es un proceso continuo hasta la
finalización de los tratamientos, tras los
cuales es imperativo la entrega de un
informe clínico.
Hay que insistir una vez más en que el
consentimiento
informado
se
debe
considerar siempre como un proceso
dialógico entre el profesional sanitario y el
paciente, que requiere una información,
comprensión y voluntariedad.
EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA
MUJER SOLA, DE LA PAREJA O UNIÓN DE
HECHO, DEL MATRIMONIO HETEROSEXUAL
Y DEL MATRIMONIO HOMOSEXUAL
l marco legal español relacionado con
las técnicas de reproducción humana
asistida, admite que la mujer sola, esto es, sin
pareja, pueda ser usuaria de las técnicas
valiéndose de gametos procedentes de
donante 7.

E

En el caso de las uniones o parejas de hecho
heterosexuales, ambos integrantes pueden
suscribir el consentimiento informado, de
manera que se establezca una filiación
conjunta del futuro hijo. A este respecto, el
varón no casado debe firmar el

6

Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación
biomédica (BOE núm. 159, de 4 de julio de 2007).
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Art. 6.1 de la Ley 14/2006.
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consentimiento
informado
de
los
tratamientos con anterioridad a su
realización, consistiendo dicho acto en un
escrito indubitado
de reconocimiento
de la filiación, y ello
incluso
en
el
supuesto de que se
hayan
utilizado
gametos masculinos
procedentes
de
8
donante .
Si el varón no casado declina la firma del
consentimiento informado, la consecuencia
es que su pareja tendrá que actuar como
mujer sola, sin que en ningún caso puedan
utilizarse gametos de aquél 9. El hijo que
nazca de las técnicas será sólo de la mujer,
sin perjuicio de la posibilidad posterior de
una adopción.
Cuando se trata de parejas heterosexuales
casadas, entonces es obligado que la mujer
cuente con el consentimiento de su esposo, a
menos que se encuentre separada
legalmente o de hecho y así conste de
manera fehaciente 10.
Por lo que se refiere a los matrimonios
homosexuales femeninos (lesbianas), a raíz
de la promulgación de la Ley 13/2005, de 1
de julio, por la que se modificó el Código Civil
en materia de contraer matrimonio, se
produjo una equiparación de los matrimonios
heterosexuales y los homosexuales, con
trascendencia en el campo de la

8

Art. 8.2 de la Ley 14/2006.
El impedimento radica en que se trataría de una
donación de gametos que el art. 5 de la Ley 14/2006,
exige que sea anónima.
10
Art. 6.3 de la Ley 14/2006.
9

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

reproducción humana asistida (habilitando el
acceso a los matrimonios de lesbianas).
Ahora bien, debe significarse que la
equiparación aludida que hace la ley entre los
matrimonios
heterosexuales
y
los
conformados por mujeres lesbianas, no
alcanza, a día de hoy, a la que podría
establecerse entre las parejas de hecho
heterosexuales y las integradas por lesbianas,
por lo que estas últimas sólo pueden acudir a
la reproducción asistida a título personal,
esto es, como mujeres solas.
En parejas heterosexuales casadas,
es obligado que la mujer cuente con
el consentimiento de su esposo.
Si el varón no casado declina la firma
del consentimiento informado, la
consecuencia es que su pareja tendrá
que actuar como mujer sola, sin que en
ningún caso puedan utilizarse gametos
de aquél.
Las parejas de hecho integradas por
lesbianas, sólo pueden acudir a la
reproducción asistida a título
personal, esto es, como mujeres
solas.
Sólo si tratara de un matrimonio de lesbianas
(de lo que debe pedirse documentación
acreditativa), cabría contemplar la posibilidad
de realizarles la técnica como pareja. En este
supuesto, además, podría descartarse el
citado impedimento legal del anonimato,
toda vez que entre miembros de un
matrimonio no resulta exigible. Y por lo que
se refiere al consentimiento, ambos cónyuges
femeninos
deberían
firmar
el
correspondiente a la FIV-ICSI con semen de
donante, reforzado con información añadida
sobre la doble filiación que podrá tener el

13

futuro hijo (la mujer no gestante tendrá que
firmar también su aceptación cuando nazca
el hijo ante el Encargado del Registro Civil de
su localidad).
EL CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS
DONANTES
a particularidad del consentimiento
informado de los donantes radica en
que, con independencia de la información
sobre las pruebas y, en el caso de las

L

donantes femeninas, de los riesgos
inherentes al proceso de donación, debe
informarse a todos ellos de las cuestiones
relativas al carácter altruista de su actuación,
a las limitaciones de la compensación
económica resarcitoria, así como de los
aspectos que guardan relación con el
anonimato y las excepciones en dicha
materia 11.
EL
CONSENTIMIENTO
INFORMADO
RESPECTO
DE
LOS
EMBRIONES
CONGELADOS
os embriones congelados sobrantes de
las FIV y que no vayan a ser utilizados
por la propia pareja de la que proceden,
pueden destinarse a la donación a otras
parejas con fines reproductivos, a la

L
11

Estos temas se recogen en el art. 5 de la Ley
14/2006.
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investigación, o decidir el cese de su
congelación, si bien esta última opción está
condicionada a la finalización del plazo
máximo de conservación que marca la ley,
que se fija en el momento en que la
receptora no reúna ya los requisitos
clínicamente adecuados para la práctica de la
técnica de reproducción.
Por otro lado, la ley de reproducción impone
a los centros con embriones congelados que,
cada dos años como mínimo, soliciten de la
mujer o de la pareja progenitora una
actualización
de
su
consentimiento
informado. Al mismo tiempo, establece que
si la pareja dejara de renovar su
consentimiento sobre los embriones
congelados, durante dos peticiones de
renovación consecutivas, aquéllos pasarán a
disposición del centro, que podría decidir su
destrucción u otros destinos contemplados
en la norma. En definitiva, en estos casos la
falta de actualización del consentimiento
La falta de actualización del
consentimiento informado por
parte de la pareja, conduce a la
pérdida de soberanía sobre sus
embriones.
informado por la pareja, conduce a la pérdida
de soberanía sobre sus embriones.
CONSENTIMIENTO
INFORMADO
EN
SITUACIONES
PARTICULARES
DE
LA
REPRODUCCIÓN
HUMANA
ASISTIDA:
INVESTIGACIÓN, CESIÓN INTERCENTROS DE
GAMETOS Y TRATAMIENTOS EN OTROS
PAÍSES
a investigación debe ser una actividad
consustancial al ejercicio profesional de
la medicina reproductiva. Su guía ha de ser el

L

14

respeto escrupuloso a los principios éticos
aceptados internacionalmente: aprobación
por el comité de ética que corresponda y, en
su caso, por la autoridad competente,
obtención del consentimiento informado,
garantía del respeto
a
la
intimidad
personal y a la
confidencialidad de
los datos de los
pacientes, etc.
No se debe realizar
ningún tipo de
investigación en el
ámbito de la reproducción humana sin el
debido consentimiento informado, que
además ha de ser específico para la
investigación concreta que se vaya a
realizar 12.
Esto es particularmente evidente en el caso
de la utilización de embriones, incluso
después de que se hayan donado para tal fin.
No obstante, es preciso recalcar que el
consentimiento informado es necesario,
incluso, en los casos en los que se vayan a
emplear muestras biológicas procedentes de
los pacientes o donantes en estudio (líquido
folicular, etc.), y que vayan a ser desechados.
Los
documentos
de
consentimiento
informado deben ser distintos de los
entregados para la práctica clínica, y los
investigadores deben ofrecer toda la
información de forma comprensible sobre el
propósito del estudio, métodos, riesgos,
inconvenientes y posibles consecuencias de
la investigación (incluyendo la posibilidad de
publicación de los resultados obtenidos).

12

Especial mención se debe hacer a los
aspectos relativos a la cesión de gametos
intercentros. Dicha cesión debe quedar
reflejada en el correspondiente documento
de consentimiento informado, manifestando
que el gameto no será objeto de
comercialización y especulación, y se evitará
la selección del gameto por criterios distintos
a los estrictamente médicos.
Cuando un paciente decide realizar un
estudio o un tratamiento en otro país, el
profesional debe aplicar idénticos protocolos,
apoyo psicológico, costes y consentimientos,
que al resto de los pacientes, asegurándose
de la total comprensión del contenido de los
mismos.
CASO JUDICIAL DE RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL EN EL CAMPO DE LA
REPRODUCCIÓN
HUMANA
ASISTIDA,
RELACIONADA CON EL CONSENTIMIENTO
INFORMADO
Descripción de los hechos
a paciente se sometió a un tratamiento
de esterilidad, que comenzó por una
intervención quirúrgica con el fin de
extirparle quistes endometriósicos ováricos.
Tras ello, se le practicó una FIV que dio lugar

L

al embarazo de la interesada. Durante este
último se le realizaron las pruebas de control
correspondientes, incluyendo hemogramas y

Art. 15 de la Ley 14/2006.
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analíticas trimestrales. También se le
practicaron determinaciones de proteinuria a
lo largo de la gestación que resultaron dentro
de valores normales no patológicos.

consentimiento informado de esa técnica.
Además, apelaron a que el proceso médico
tenía que considerarse como de obligación
de resultado y no de medios, de manera que
el resultado de fallecimiento de la paciente
debía dar lugar, en todo caso, a una
indemnización al presumirse la culpabilidad
de médicos y clínica.
La Sentencia 13
anto el Juzgado de Primera Instancia
como la Audiencia Provincial de
Alicante, que conocieron de este caso
judicial, determinaron la desestimación de la
demanda al entender, de acuerdo con lo que
ponían de manifiesto los informes periciales
aportados al juicio, que las pruebas de
control del embarazo que se llevaron a efecto
a la paciente fueron correctas, sin que
hubiera
motivos
para
exploraciones
complementarias, pues no se evidenció dato
alguno que revelara que aquélla tuviera un
cuadro de deterioro hepático, desorientación
o confusión. Asimismo, apreciaron que, tras
las contracciones uterinas, se instauró un
tratamiento farmacológico correcto.

T

A pesar de lo anterior, cumplidos ya seis
meses de embarazo, se evidenció un cuadro
de contracciones uterinas y, seguidamente,
un brote brusco y súbito de sintomatología
especialmente referida a hipertensión y
posterior de dolor epigástrico e hiperreflexia,
por lo que fue diagnosticada de una
preclampsia y síndrome de Hellp, falleciendo
once días después.
A raíz de estos hechos, el marido de la
paciente, en su nombre y en el de sus dos
hijos menores de edad, tras intentar sin éxito
la vía penal, formuló una demanda civil
contra los doctores que intervinieron en el
proceso médico y contra la clínica de
reproducción asistida y su aseguradora, al
objeto de exigir a todos ellos una
indemnización económica por lo sucedido.
Entre los argumentos esgrimidos por los
reclamantes figuraron el que, a su juicio, no
se habían llevado a cabo las pruebas
adecuadas para haber detectado a tiempo la
preclampsia, y que lo ocurrido era un riesgo
asociado a la FIV que debía haber sido objeto
de información, con ocasión de la firma del
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Y, sobre todo, por lo que más interesa aquí,
que la técnica reproductiva de FIV no
constituía por si misma, y en términos
epidemiológicos, un factor de riesgo en
13

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante,
núm. 826/2002 (Secc. 4ª), de 13 de diciembre.
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relación a la preclampsia y síndrome de
Hellp, por lo que no podía tampoco
establecerse una relación de causa-efecto
entre ambas cuestiones, que pudiera integrar
dichos procesos patológicos en la categoría
de riesgos previsibles asociados al
tratamiento de fertilidad.
Consideraciones jurídicas: lex artis médica,
relación de causalidad, consentimiento
informado y obligación de medios
n el caso enjuiciado son varias las
cuestiones de relevancia desde el punto
de vista jurídico. En primer lugar, podríamos
referirnos a la circunstancia de que el
Tribunal significara la ausencia de uno de los
elementos claves, ya comentados, a la hora
de valorar el surgimiento de la responsabilida
d civil médica, como es la relación de
causalidad o nexo de unión entre la acción u
omisión del profesional y el daño que se
produjo. Y esto último en relación a la
práctica de la técnica de reproducción
asistida, pues la resolución judicial concluye
que la FIV no supuso un acto médico que por
si mismo tuviera que ver con la preclampsia
de la afectada.

E

de los peritos intervinientes en el proceso,
“aun en el supuesto de que se hubiera
realizado un mayor número de hemogramas

y analíticas en cada trimestre, no se podía
haber previsto la aparición de una
preclampsia, ni mucho menos asociada a un
síndrome de Hellp, que es un cuadro de
aparición súbita y no predecible”.
Consecuencia
de
los
razonamientos
anteriores, resulta la falta de obligatoriedad
de haber previsto este supuesto desgraciado
en el documento de consentimiento
informado de la técnica de reproducción. En
este sentido, hay que recordar que si bien es
cierto que la información a los pacientes en
los procesos de reproducción asistida está
concebida de manera muy amplia 14, a la
postre dicha información, en materia de
riesgos y por lo que a su exigencia a los
profesionales sanitarios se refiere, ha de
circunscribirse a los denominados riesgos
típicos, esto es, a aquellos probables en
condiciones normales, conforme a la
experiencia y al estado de la ciencia o
directamente relacionados con el tipo de
14

Tampoco se produjo en este supuesto
infracción de la lex artis médica por parte de
los profesionales que siguieron el curso del
embarazo, ya que, como indicó el Tribunal
haciendo suyas las manifestaciones de uno
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Art. 3 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de
reproducción humana asistida. Se requiere
información previa y por escrito de las posibilidades de
éxito, de los riesgos y de las condiciones de aplicación
de las técnicas. Además, la información ha de
extenderse a los aspectos biológicos, jurídicos y éticos,
y deberá precisar igualmente la información relativa a
las condiciones económicas del tratamiento.
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intervención 15. Pues bien, en este caso
judicial, como se ha visto, la preclampsia
padecida por la paciente no era en modo
alguno un riesgo típico de la FIV que se le
realizó (no tenía relación con la técnica de
reproducción), y por ello no podía
establecerse reproche alguno al médico ni al
centro de reproducción asistida por no
informarlo.

Otra cuestión importante suscitada por la
parte demandante, fue su pretensión de que
se considerara el proceso médico al que se
sometió la paciente, como un supuesto de
medicina de tipo voluntario o satisfactivo (y
no de medicina curativa), al modo de la
calificación que tiene reconocida el Tribunal
Supremo a determinados tratamientos de
cirugía estética, odontológicos y a las
vasectomías. Con esta invocación, el
demandante quería convencer al Tribunal de
que la obligación de los profesionales de la
reproducción, se considerara como una
obligación de obtener un resultado a favor de
la paciente, y no como una obligación de me
dios, que es la regla general de la actividad
médica, en virtud de la cual a los médicos no
se les puede exigir el éxito de los
tratamientos (dada la propia naturaleza
15

Art. 10.1, c), de la Ley 41/2002, básica reguladora de
la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y
documentación clínica (B.O.E. núm. 274, de 15 de
noviembre de 2002).
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mortal del hombre), sino tan solo que
pongan los medios y conocimientos a su
alcance para conseguir la curación.
Así, cuando estamos en presencia de una
obligación de resultado, la no obtención del
mismo hace presumir la culpa del profesional
sanitario y del centro, lo que tiene gran
trascendencia en materia probatoria, pues
invierte la carga de probar la corrección o
incorrección de la actuación médica, que se
hace recaer en el profesional y no en el que
reclama, como es la regla general. Como se
ha dicho, el Tribunal rechazó también este
planteamiento de los reclamantes al
considerar que había que ver el proceso
médico de la paciente en su conjunto, con
toda su complejidad, sin separar la técnica de
reproducción del resto de actos médicos que
se produjeron. Por otro lado, hay que
referirse a la Sentencia del Tribunal Supremo
de noviembre de 2009, que zanjó esta
cuestión al considerar que la reproducción
asistida no podía asimilarse a las
especialidades médicas asociadas a la
obligación de resultado, porque la esterilidad

involuntaria
debía
enfermedad crónica 16.

considerarse

una

16

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de
20 de noviembre de 2009.
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La reproducción humana asistida es uno de
los campos de la medicina en que más se ha
avanzado en los últimos años. ¿A qué nivel se
encuentra España?
El hecho de disponer de una legislación
progresista ha permitido a España avanzar más
que otros países y hoy somos considerados
uno de los países de Europa con los resultados
más óptimos, de acuerdo con los registros
internacionales.
En España, ¿en qué medida están cubiertos
los tratamientos de reproducción asistida por
el Sistema Público de Salud?
La
medicina
pública
representa
aproximadamente entre el 30-40% de la
actividad. Aparte, los seguros médicos
posiblemente cubren sobre un 20% del
espectro.

¿Cuál es el nivel de éxito reproductivo que se
obtiene con la fecundación in vitro?
Se puede alcanzar la posibilidad de tener
un nacimiento en un 92% de los casos.
Nosotros hemos publicado en Fertility &
Sterility que se puede alcanzar la posibilidad
de tener un nacimiento en un 92% de los casos
si s e intenta en varias ocasiones, aunque
realmente son los 2-3 primeros intentos en los
que se debe obtener el éxito.
¿Por qué la reproducción asistida es la única
especialidad médica que está regulada en
España?
En mi opinión, la razón principal, es el efecto
que sobre la filiación de los hijos tienen estas
técnicas, unido al hecho de que se están
generando preembriones humanos y tanto su
tratamiento como sus destinos, deben estar
previamente delimitados.
¿Qué es preferible, contar con leyes muy
restrictivas o más progresistas?
Progresistas. Permite el avance médico sin
duda alguna.
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En la práctica ¿qué problemática presenta la
actual normativa en materia de reproducción
asistida?
No es un problema de normativa sino de
desarrollo de la misma. Es prioritario el
registro de donantes previsto en la Ley que a
día de hoy no ha entrado en funcionamiento;
Es prioritario el registro de donantes
previsto en la Ley, y que a día de hoy
no ha entrado en funcionamiento.
también es importante que cualquier nueva
técnica o aplicación de la misma, en
circunstancias novedosas, esté claramente
regulada con el fin de que todos los centros la
apliquen en las mismas condiciones.
¿La Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida es operativa? ¿Deberían
tener voz los usuarios?
La Comisión Nacional experimentó en 2010
una profunda restructuración, a fin de mejorar
su operatividad, entre la mejoras destacar la
posibilidad de alcanzar acuerdos vía
telemática.
Por
otra
parte,
esa
reestructuración determinó que en su
composición hubiera un representante
designado por el Consejo de Consumidores y
Usuarios.
¿Quiénes son los posibles receptores de las
técnicas?
Mujeres mayores de 18 años y con plena
capacidad de obrar. Es importante indicar que
no existe ninguna discriminación por razón de
orientación sexual ni estado civil.

¿Debe existir una edad mínima y máxima
para poder someterse a un tratamiento de
reproducción asistida?
Es evidente que la edad mínima, 18 años, tiene
toda la razón de ser dado que la maternidad es
una cuestión que exige un grado de madurez
que se alcanza con la mayoría de edad. Ahora
bien, la cuestión de fijar un límite máximo de
edad, podría ser discriminatoria, y quizás por
ello el legislador no entró en ello. No obstante,
los centros de RA españoles, conscientes que
debemos velar por la salud y seguridad de la
mujer receptora, como norma general
consensuamos no realizar tratamientos a
mayores de 50 años, aunque en algunos casos
sí se hacen tras una valoración específica de la
paciente.
¿España es un país exportador o receptor de
“turismo sanitario reproductivo”?
Obviamente España es un país receptor de
pacientes que buscan la gran calidad de
nuestra Medicina Reproductiva. Ahora bien,
no me gusta el término “turismo reproductivo”
porque los pacientes que vienen no pretenden
divertirse, sino someterse a un tratamiento
médico.

¿Cuáles son las limitaciones de las técnicas
actuales?
Legalmente hablando, el útero de alquiler y la
selección de sexo.

¿Está a favor de la selección de sexo?
Estoy a favor siempre que sea de una manera
ordenada y coherente. En los casos en los que
una familia tiene del orden de 4 o 5 hijos de un
mismo sexo, creo que podría estar justificado.
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Eso sí, como he dicho, tendría que tenerse en
cuenta determinados factores a modo de
requisitos para
optar
a
la
selección.
Lo
más importante
es el destino
que se dé a los
preembriones que no se desean. Para mí,
deberían tener la misma oportunidad de nacer
que los que se desean, en otras palabras, se
deberían donar con fines reproductivos a otras
parejas.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del
Diagnóstico Genético Preimplantacional?
El diagnóstico genético ha permitido a miles de
familias tener hijos sanos en su casa, pues no
sólo nos ha ayudado a acabar con la
transmisión de determinadas enfermedades
genéticas, sino también con otros problemas
como abortos recurrentes o malformaciones
en embriones de madres mayores. La única
desventaja es que se trata de una técnica
invasiva. Y en eso estamos trabajando, en
poder seleccionar sin invadir al embrión.
¿Qué opinión le merecen los llamados “niños
medicamento”? ¿Debería ser más permisiva
la legislación?
La expresión “niño medicamento” ha sido mal
acuñada por la prensa por un error de
concepto. El embrión seleccionado por ser
compatible con un hermano enfermo y que
finalmente nace en el seno de una familia, no

es un ser medicamento, sino un ser humano,
hijo de unos padres y hermano de una persona
que moriría sin su ayuda. De la misma manera
que un donante de órganos no es un muerto
medicamento ni yo, por ser donante de
médula, soy un humano medicamento, un
bebé compatible con su hermano no es un
bebé medicamento.
La legislación debería ser más permisiva,
ya que los plazos en los que nos
movemos son demasiado largos para el
niño enfermo.

La legislación debería ser más permisiva en
tanto en cuanto los padres no pueden acceder
al tratamiento hasta que se aprueba en la
Comisión Nacional de la Reproducción
Humana Asistida (CNRHA). Los plazos en los
que nos movemos son demasiado largos para
el niño enfermo. Además, que la técnica sea
experimental ya no tiene sentido, porque ya
ha quedado demostrado la validez de la misma
con tres casos en los últimos años.
¿Debería existir límite en el número de óvulos
fecundados?
Nunca.
¿Qué debería hacerse con los embriones
sobrantes no implantados?
Donarlos con fines reproductivos y, en menor
medida, para investigación.
¿Cree que debería estar permitida la
fecundación de óvulos destinados a la
investigación?
Sólo para proyectos realmente relevantes y de
los que se esperen resultados muy
beneficiosos para la humanidad.
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¿Qué ventajas reporta para las mujeres la
técnica de congelación de óvulos?
Si las mujeres toman conciencia de una vez por
todas de la importancia que tiene preservar la
fertilidad y congelan sus óvulos antes de los 37
años, los tratamientos de FIV con donación de
óvulos
irán
dejando paso a
los tratamientos
de FIV con óvulos
propios en la
década de los 40.
El aumento de
tratamientos en esta franja denominada
maternidad tardía, atiende a un cambio social
en España que se ha visto reflejado en el INE
con un incremento del 32% en los
alumbramientos de madres mayores de 40, en
los últimos 5 años. Por tanto hay que empezar
a tomar conciencia de que la fertilidad es
limitada y se agota.

¿Debería estar permitido el útero de alquiler?
Sí, de la misma manera que está permitida la
donación de óvulos o de embriones.
A la hora de implantar un embrión, congelado
o no, ¿se recaba el consentimiento expreso
de ambos progenitores?
Por supuesto, dado que las circunstancias de la
pareja pueden haber cambiado desde su
generación y las consecuencias sobre la
filiación deben haber sido expresamente
aceptadas por ambos progenitores.
¿Cómo ve el futuro de la reproducción
asistida?
Personalizado. Debemos ser capaces de saber
qué preembrión es el que va a implantar y en
qué momento debemos colocárselo a la mujer.
En eso estamos trabajando en IVI.

¿Existe límite temporal en la congelación de
embriones?
Se trata de un límite muy variable dado que
depende de que la mujer se encuentre en
condiciones clínicamente adecuadas para la
práctica de la técnica de reproducción asistida.
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LA RESPONSABILIDAD MÉDICA EN LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS
GENÉRICOS
ANA PATRICIA MOYA RUEDA
Profesora del Departamento de Toxicología y
Legislación Sanitaria
Escuela de Medicina Legal de la Universidad
Complutense de Madrid

L

a industria farmacéutica es la que se
ocupa de investigar, desarrollar, fabricar
y comercializar productos farmacéuticos para
el diagnóstico, tratamiento y prevención de
enfermedades o mejora de sintomatología.
Todas estas actividades están reguladas en los
países desarrollados por leyes y normas
procedentes de distintos ámbitos y en muchas
ocasiones promovidas por asociaciones de
pacientes. El desarrollo de nuevos
medicamentos es un proceso largo, costoso y
complejo y puede abarcar trece años desde el
descubrimiento de una molécula hasta
conseguir la aprobación de un medicamento
para uso humano i.

Las cifras que se invierten en investigación de
nuevas moléculas son vertiginosas y la mayor
parte de los frutos no son viables desde el
punto de vista científico y empresarial.
Efectivamente, se considera que de cada

5.000 a 10.000 moléculas obtenidas sólo una
llega a convertirse en un medicamento. La
Federación Europea de Industrias y
Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA) refiere
que en el año 2011 se han invertido 27,5
billones de euros en investigación y desarrollo
y se pudo disponer de 37 medicamentos (y
otros 12 para enfermedades huérfanas que
son aquellas que padece menos de 5 de cada
10.000 personas).
La financiación de la industria farmacéutica se
basa principalmente en los beneficios
generados por las ventas de sus productos. El
precio de los medicamentos no se establece
libremente por los fabricantes, como ocurre
en otros sectores, sino que está regulado y,
por ejemplo en España, lo establece el
Ministerio de Sanidad a través de la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios
que es el órgano al que corresponde la
dirección, desarrollo y ejecución de la política
farmacéutica del departamento, así como el
ejercicio de las funciones que competen al
Estado en materia de financiación pública y
fijación del precio de los medicamentos y
productos sanitarios, y las condiciones
especiales de prescripción y dispensación de
medicamentos en el Sistema Nacional de
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Salud, en particular el establecimiento de
visados previos a la dispensación ii. Este
organismo tiene también función inspectora y
sancionadora y, además, decide si para la
compra de un determinado medicamento se
podrá obtener financiación pública. Podemos

decir que este sector está completamente
intervenido por el Estado, desde las fases de
investigación hasta los detalles de la
comercialización en los puntos de venta que
son las farmacias.

ORIGEN DE LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS
os medicamentos genéricos se venían
fabricando en los Estados Unidos de
América teniendo que cumplir como único
requisito que algún artículo científico avalara
su seguridad. En 1962, como consecuencia de
los efectos de la talidomida 1, se añadió la
necesidad de efectuar una prueba de eficacia
para
obtener
la
aprobación
de
comercialización de un medicamento. A partir
de entonces se observó que, a pesar de que

había licencias para fabricar genéricos, estos
no se comercializaban porque los fabricantes
no estaban dispuestos a gastar tiempo y
dinero en hacer ensayos clínicos de sus
productos. En 1984 se publicó el acta de
competencia de precio de medicamento y
restauración del periodo de patente. En ella
se establecía la limitación a la Agencia de
Medicamentos y Alimentos (Food and Drug
Administration, FDA) de solicitar únicamente
los estudios de biodisponibilidad y esto se
traducía en que los trámites para sacar un
medicamento genérico al mercado se
facilitaban mucho y se produjo una expansión
rápida de la industria de los medicamentos

L

1

La talidomida es un fármaco que se comercializó para
disminuir las nauseas y se empleó en embarazadas. Los
niños que nacieron de madres que habían consumido
talidomida presentaban malformaciones por ausencia o
disminución en la longitud de las extremidades.
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genéricos a partir de entonces.
contrapartida se amplió el plazo
exclusividad de las patentes iii.

En
de

Los medicamentos genéricos se concibieron
para facilitar de forma universal el acceso a
los
tratamientos
farmacológicos.
La
administración
norteamericana
tenía
preocupación por el precio que tenían que
pagar los ancianos por sus tratamientos y se
promovió dese el punto de vista legislativo la
fabricación de medicamentos genéricos. Más
adelante se emplearon para proporcionar, a
los países en vías de desarrollo y del tercer
mundo, los medicamentos para su población
con escasos recursos. Los gobiernos de países
desarrollados comenzaron a preocuparse por
el coste de la prestación sanitaria de una
población con una esperanza de vida cada vez
mayor, y vieron en los medicamentos
genéricos la posibilidad de mantener las
prestaciones con una contención del gasto.
Por ejemplo, en España se comercializaban
medicamentos genéricos desde hace décadas,
pero ha sido en los últimos años cuando
verdaderamente se ha impulsado el uso de los
mismos y actualmente podemos considerar
que los pacientes están familiarizados con el
consumo de genéricos y comienzan a crear
información que puede retro alimentar a
médicos, farmacéuticos a la industria
farmacéutica.
Con motivo de ofrecer más garantía de
seguridad y evitar la entrada en España de
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medicamentos falsificados, el Consejo de
Ministros ha aprobado un anteproyecto de
Ley para modificar la Ley de Garantías y Uso
Racional de Medicamentos y Productos
Sanitarios. Entre las novedades destaca que la
farmacovigilancia se amplía y los pacientes
podrán
participar
mediante
la
cumplimentación
de
un
formulario
electrónico para la comunicación de
reacciones adversas. iv Esta participación de
los pacientes, está probablemente justificada
porque cada vez son más los pacientes que
quieren participar de forma activa en su
proceso asistencial y se informan y quieren
contribuir a la mejora de su propia asistencia
sanitaria. Estas opiniones pueden ser muy
valiosas y hasta ahora quedaban diluidas
porque en muchos casos no se comunicaban
al médico o al farmacéutico para que
transmitiera las observaciones al organismo
responsable de la farmacovigilancia.
DEFINICIONES Y REQUISITOS
onviene conocer algunos conceptos
imprescindibles para poder valorar los
problemas que surgen en la aplicación de
tratamientos con medicamentos genéricos.
Legalmente, la definición de medicamento
genérico se encuentra en Ley 29/2006, de 26
de julio, de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios.

C

Medicamento genérico: todo medicamento
que tenga la misma composición cualitativa y
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cuantitativa en principios activos y la misma
forma farmacéutica, y cuya bioequivalencia
con el medicamento de referencia haya sido
demostrada por estudios adecuados de
biodisponibilidad. Las diferentes sales,
ésteres, éteres, isómeros, mezclas de
isómeros, complejos o derivados de un
principio activo se considerarán un mismo
principio activo, a menos que tengan
propiedades considerablemente diferentes en

cuanto a seguridad y/o eficacia. Las diferentes
formas farmacéuticas orales de liberación
inmediata se considerarán una misma forma
farmacéutica. El solicitante podrá estar exento
de presentar los estudios de biodisponibilidad
si puede demostrar que el medicamento
genérico satisface los criterios pertinentes
definidos en las correspondientes directrices
detalladas.

medicamento genérico
Medicamento que tiene idéntica composición cualitativa y cuantitativa (principios activos), forma
farmacéutica, biodisponibilidad, bioequivalencia e indicaciones que otro de marca designado con un
nombre comercial. Puede reconocerse porque en el envase no figura un nombre comercial, sino el
nombre del principio activo seguido del nombre del laboratorio fabricante. Las diferentes sales, ésteres,
éteres, isómeros, mezclas de isómeros, complejos o derivados de un principio activo se consideran un
mismo principio activo, a menos que reúnan propiedades considerablemente diferentes de eficacia o
toxicidad.
SIN.: equivalente farmacéutico genérico, especialidad farmacéutica genérica, especialidad genérica,
genérico intercambiable.
ABR.: EFG, GI.
OBS.: Con frecuencia abreviado a "genérico", especialmente en el registro coloquial. || En el envase, el
nombre del principio activo suele ir seguido de las siglas EFG (equivalente farmacéutico genérico) en
España, y GI (genérico equivalente) en México y otros países de América. || En la legislación española, la
designación oficial fue inicialmente "especialidad farmacéutica genérica" y luego "equivalente
farmacéutico genérico", pero ninguna de las dos se usa apenas en la práctica, salvo en forma siglada.

Las especialidades farmacéuticas genéricas
tienen la denominación constituida por la
Denominación Oficial Española (DOE) o, en su
defecto, por la denominación común o
científica internacional (DCI) acompañada del
nombre o marca del titular o fabricante y se
identifican por llevar la sigla EFG en el envase
y etiquetado general.
Curiosamente se emplea el mismo nombre
para designar al principio activo y al
medicamento genérico, aunque este último
está compuesto, además de por el principio
activo, por los excipientes. El principio activo
es toda materia, cualquiera que sea su origen
–humano, animal, vegetal, químico o de otro

tipo– a la que se atribuye una actividad
apropiada para constituir un medicamento y
el excipiente es aquella materia que, incluida
en las formas galénicas, se añade a los
principios activos o a sus asociaciones para
servirles de vehículo, posibilitar su
preparación y estabilidad, modificar sus
propiedades organolépticas o determinar las
propiedades físico-químicas del medicamento
y su biodisponibilidad v. DOE son las siglas que
corresponden con Denominación Oficial
Española y se refiere al principio activo,
aunque se nombre así al medicamento. Del
mismo modo DCI son las siglas que
corresponden a Denominación Común
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Internacional. Ambas pueden ser utilizadas como parte del nombre de los medicamentos
genéricos. Así el nombre completo del medicamento genérico tendrá la siguiente forma:

DOE o DCI + nombre del fabricante (o marca) + EFG
REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN
MEDICAMENTO GENÉRICO
n medicamento genérico debe cumplir
los siguientes requisitos:
• Patente caducada.
• Aplicación de Buenas Prácticas de
Fabricación.
• Bioequivalente con su producto de
referencia.
• Aprobado
por
las
autoridades
sanitarias.
Exenciones de la condición de bioequivalente:
• Productos en presentaciones para
administración endovenosa.
• Gases o vapores que se administran
por inhalación.
• Productos de aplicación tópica.
• Productos no absorbibles, carentes de
acción sistémica.

U

datos disponibles en la literatura médica. La
exigencia en la actualidad se limita a:
1.- Estudios de bioequivalencia frente al
medicamento original o de referencia en
voluntarios sanos, con arreglo a las buenas
prácticas clínicas (GCPs) y buenas prácticas de
laboratorio (GLPs)
2.- Calidad del producto similar y desarrollo
galénico y proceso de fabricación adecuados.
Algunos de estos conceptos pueden no estar
claros y por eso se explican a continuación:
biodisponibilidad
Parámetro farmacocinético que representa la
extensión y la velocidad con que una sustancia
o principio activo alcanzan la circulación
general. La extensión se expresa en función
del área bajo la curva de concentración
plasmática y tiempo (ABC) y la velocidad, por
los valores de concentración máxima (Cmáx) y
tiempo que tarda en alcanzarse la
concentración máxima (Tmáx).
bioequivalente
Adjetivo aplicado a un fármaco: que tiene la
misma potencia y la misma biodisponibilidad
que otro fármaco administrado en dosis
idénticas, de tal forma que sus efectos, en
cuanto a eficacia y toxicidad, son
prácticamente los mismos.

El profesor Pedro Sánchez García vi señala, que
aun cuando el medicamento genérico precisa
ciertos requisitos para su comercialización,
éstos no son tan amplios ni completos como
el de un nuevo principio activo. De hecho
ciertos aspectos tales como eficacia y
seguridad pueden demostrarse a través de los

Quizá los términos más controvertidos en
relación con los medicamentos genéricos sean
la bioequivalencia y la biodisponibilidad
porque en ellos se basa la capacidad de
sustituir un medicamento por otro.
Para poder decir que dos medicamentos son
bioequivalentes es preciso que conozcamos la
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biodisponibilidad de cada uno de ellos con el
fin de compararlas.
La biodisponibilidad se puede calcular
mediante una función matemática o por
representación gráfica a partir de los datos
experimentales de muestras de sangre,
obtenidas
a
intervalos
de
tiempo
determinados, de un individuo al que se le ha
administrado previamente el medicamento.
Para que el estudio tenga validez debe
hacerse en un número concreto de personas.
Se analizan las muestras de sangre y se
determina la concentración del principio
activo.

tiempo y de la concentración, porque puede
darse el caso de que dos áreas idénticas
tengan diferencias considerables en su
distribución a lo largo del tiempo y las
concentraciones máximas.

Con los datos obtenidos se representa una
gráfica de la concentración plasmática en
función del tiempo en horas. El área bajo la
curva (AUC) representada gráficamente se
corresponde con la biodisponibilidad del
principio activo. Por tanto, si comparamos la
biodisponibilidad de dos medicamentos, la
representación gráfica que se obtendrá a
partir de los datos experimentales de cada
uno de ellos debe ser igual.
Al tratarse de una superficie, es muy
interesante no valorar únicamente el dato
absoluto, sino cotejar la forma de la curva y
sus posibles desplazamientos en el eje del

También se puede obtener la bioequivalencia
mediante programas informáticos en los que
se introducen los datos experimentales y se
obtiene el resultado. Si la diferencia de
biodisponibilidad entre el medicamento
original y el medicamento genérico no difiere
más de un 20 % se considera que no hay
diferencia significativa entre ambos y que son
bioequivalentes. La diferencia del 20 % no se
puede admitir en medicamentos que tengan
un margen terapéutico estrecho, es decir, que
la distancia entre la dosis eficaz y la dosis
tóxica sea pequeña.
Existen causas de exención de la necesidad de
realización de ensayo de bioequivalencia,
previo a la autorización de comercialización,
para los medicamentos genéricos que es
interesante conocer.
Por ejemplo, cuando se produce una
modificación de la formulación siempre que
no afecte a la disolución in vitro o de las
formas orales líquidas en solución con la
misma concentración que el medicamento de
referencia y sin excipientes que afecten la
motilidad intestinal o la absorción, entre otros
motivos.
Es decir, se pueden introducir diferencias con
el medicamento original, por ejemplo en
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Tabla2. Ejemplo de representación gráfica de los
datos obtenidos en estudio de biodisponibilidad vii

cuanto a excipientes, sin que sea necesario
realizar los ensayos de biodisponibilidad para
demostrar la bioequivalencia. Hemos de
recordar que en la propia definición de
excipiente se indica que éstos pueden

contenga o, en caso de no haberlo, proponer
al médico la posibilidad de prescribir una
fórmula magistral.
En este sentido, se ha presentado
recientemente la experiencia con los
colorantes azóicos, que pueden provocar
reacciones cruzadas en el 10 % de los
pacientes con alergia al ácido acetil salicílico.
Se han identificado 18 medicamentos que los
contienen y que son ampliamente usados.
(Por ejemplo los que tienen los siguientes
principios activos: vitamina c, isoniaczida,
clorhidrato de piridoxina, eritromicina,
plantago ovata, tramadol, risperidona, etc.) viii.
determinar las propiedades físico-químicas
Las buenas prácticas de fabricación o Good
del medicamento y su biodisponibilidad.
Manufacturing Practice (GMPs) fueron
Por tanto, se puede dar el caso de que se
desarrolladas por los fabricantes de
modifiquen los excipientes, introduciendo
medicamentos en los Estados Unidos de
cambios en las propiedades físico-químicas y
América, ante la demanda por parte de las
de biodisponibilidad y además estar exento de
asociaciones de consumidores de la necesidad
la demostración de bioequivalencia.
de controlar los procesos de producción de
Los excipientes de los medicamentos
medicamentos, para salvaguardar la salud de
genéricos
varían
cualitativa
y
los pacientes. La preocupación surgió porque,
cuantitativamente según el fabricante, y
con la excusa de disminuir el precio, se
pueden modificar su efecto terapéutico, en
fabricaban e importaban medicamentos de
función de la idiosincrasia y sensibilización del
los que la calidad no estaba certificada.
paciente, inclusive los que no son de
Actualmente se aplican en muchos países
declaración obligatoria, modificando la
productores de medicamentos y consisten en
equivalencia terapéutica.
un sistema de autorización
Los excipientes de los
Sólo doce excipientes son de
de fabricación que asegura
medicamentos
genéricos
varían
declaración obligatoria y lo
que todos los productos
cualitativa
y
cuantitativamente
son debido al incremento de
autorizados en la unión
según el fabricante, y pueden
alergia y sensibilidad. Esto es
europea se fabrican o son
modificar su efecto terapéutico
de gran interés para el
importados
por
proceso de prescripción–
fabricantes autorizados y
dispensación, porque si el médico conoce que
siguiendo unas normas de calidad y cuyas
el paciente no debe recibir algún excipiente,
actividades son inspeccionadas regularmente
debe hacerlo constar claramente en la receta.
por las autoridades competentes. Son
Así el farmacéutico podrá seleccionar el
obligatorias para todos los laboratorios
medicamento genérico concreto que no lo
farmacéuticos fabricantes de la Unión
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Europea tanto si los productos se venden
dentro o fuera de la Unión ix.

En realidad, se trata de que los consumidores
estén seguros de que los medicamentos que
adquieren y consumen, cualquiera que sea su
origen, cuenten con garantías de que han sido
fabricados conforme a las normas exigibles.
Este tema es de gran interés, porque tanto las
materias primas como productos elaborados
proceden en muchas ocasiones de otros
países que deben adoptar las buenas prácticas
de fabricación si pretenden exportar sus
productos. Con frecuencia la producción de
un medicamento la realiza un laboratorio
farmacéutico para otros que, por decirlo de
forma coloquial, ponen el nombre, el envase
(acondicionamiento interno y externo) y,
posteriormente, lo distribuyen.

sobre sus procesos asistenciales x. Sería muy
interesante conocer en qué casos se han
autorizado medicamentos genéricos con o sin
exención de los ensayos de biodisponibilidad
y comprobación de bioequivalencia y los
resultados de los mismos.
Esta información no aparece en los
prospectos ni en las fichas técnicas de los
medicamentos genéricos y, por tanto, ni
médicos ni farmacéuticos ni pacientes están
informados. Desde luego se incrementaría la
confianza
en
aquellos
laboratorios
farmacéuticos que incluyeran estos datos en
la información que se pone a disposición de
pacientes y profesionales.
Ha quedado claro que, para que un
medicamento genérico sea bioequivalente
debe
presentar
una
gráfica
de
biodisponibilidad
idéntica
a
la
del
medicamento original, con un 20 % de
diferencia considerada aceptable, puede
tener excipientes diferentes al original y en
ocasiones se admite la exención de demostrar
la bioequivalencia con el medicamento
original o de referencia.
Para confirmar la equivalencia terapéutica del
medicamento genérico respecto del original,
debe existir experiencia prolongada de uso sin
incidentes.

Parece razonable que no se hurte la
información relativa al proceso de
autorización; teniendo en cuenta que los
usuarios tienen derecho a la información

USO DE LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS:
PRESCRIPCIÓN-DISPENSACIÓNADMINISTRACIÓN
omo hemos visto anteriormente,
aunque los medicamentos genéricos
estaban disponibles desde hace varias
décadas, su uso se ha promovido en España
en los últimos quince años y más
intensamente en los más recientes. Diversas
normas han promocionado su uso y también
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Para confirmar la equivalencia
terapéutica del medicamento
genérico respecto del original, debe
existir experiencia prolongada de
uso sin incidentes

C

se han hecho campañas informativas para
pacientes xi, xii, xiii.

Aun así, todavía muchos médicos y
farmacéuticos han de explicar a los pacientes,
que los medicamentos genéricos son
legalmente intercambiables entre sí y con los
medicamentos de referencia. Algunos
pacientes aceptan de buen grado las sucesivas
sustituciones pero otros, habitualmente los
pacientes
crónicos,
demandan
un
medicamento original o una marca de
genérico concreta. Su opinión deriva de la
experiencia propia del uso del medicamento
que puede ser considerada como una prueba
clínica a medida del propio paciente.
De hecho, en esto se basa el Sistema Español
de Farmacovigilancia de medicamentos de
uso humano: Estructura descentralizada,
coordinada por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, que
integra
las
actividades
que
las
Administraciones sanitarias realizan de
manera permanente y continuada para
recoger, elaborar y, en su caso, procesar la
información útil para la supervisión de
medicamentos y, en particular, la información
sobre reacciones adversas a medicamentos,
así como para la realización de cuantos
estudios se consideren necesarios para
evaluar la seguridad de los medicamentos xiv.
Los motivos por los que el paciente demanda
una marca concreta, tanto de medicamento
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de referencia como FEFG, son variados y
algunos de trascendencia por presentar
sintomatología que se superpone al proceso
patológico del paciente.
La verdad es que las normas que exigen
prescribir por principio activo y dispensar el
medicamento de precio menor, obligan al
cambio de fabricante y crean confusión en los
pacientes, sobre todo en los polimedicados a
los que se les cambia el aspecto (y otras
características
organolépticas)
de
los
medicamentos porque el de precio menor
puede corresponder a un fabricante cada
mes.
Según el Profesor Domingo Espinós, en estos
casos, pese a la bioequivalencia, si se decide
hacer el cambio por el preparado “genérico”,
es importante controlar muy estrechamente,
durante los primeros días, los efectos
terapéuticos.
Las normas que exigen prescribir por
principio activo y dispensar el
medicamento de precio menor, obligan
al cambio de fabricante y crean
confusión en los pacientes.
En
el
eje
prescripción-dispensaciónadministración
de
medicamentos
encontramos condicionantes que tienen
repercusión en la medicación que finalmente
llega al paciente.
Se ha urgido, desde las administraciones
públicas, a los médicos de atención primaria
de
la
sanidad
pública
para
que
preferentemente prescribieran medicamentos
genéricos y, posteriormente, por principio
activo. En no pocas ocasiones, además deben
prescribir medicamentos que han sido
pautados por otros facultativos bien en
urgencias o en atención especializada, siendo
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obligados a transformar los medicamentos
prescritos en los informes, en medicamentos
genéricos. Este último caso es a todas luces
incomprensible. ¿Cómo es posible que un
médico especialista que trabaja en un hospital
público no pueda emitir las recetas que
considere necesarias para que su paciente, al
que él ha diagnosticado, complete el
tratamiento?
No
hemos
encontrado
legislación ni normas que justifiquen este
hecho. ¿Por qué tiene que asumir la
responsabilidad que se pueda derivar de esa
prescripción el médico de atención primaria?
El paso de la receta de papel a la receta
electrónica, que se ha realizado ya en algunas
comunidades autónomas, parecía que iba a
¿Cómo es posible que un médico
especialista que trabaja en un
hospital público no pueda emitir las
recetas que considere necesarias
para que su paciente, al que él ha
diagnosticado,
complete
el
tratamiento?

¿Por qué tiene que asumir el médico
de
atención
primaria
la
responsabilidad de una prescripción
hecha por el especialista?
acabar con este desatino, pero no ha sido así,
y de momento los médicos de atención
primaria siguen prescribiendo lo que ordena
el especialista.
Con la entrada plena en vigor del Real Decreto
1718/2010 xv, de 17 de diciembre, sobre
receta médica y órdenes de dispensación, en
enero de 2013, se tiene la oportunidad de
subsanar este problema, permitiendo que los
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médicos especialistas prescriban en los
procesos en los
que intervienen.
Por otro lado, las
bases de datos
de que disponen
los médicos no
están
siempre
bien actualizadas
y facilitan los
errores
como,
por ejemplo, la
prescripción de medicamentos autorizados
pero no comercializados y no reflejan los
problemas de desabastecimiento, que en
ocasiones son prolongados, y retrasan la
selección de una alternativa terapéutica como
podría ser una fórmula magistral cuando no
exista medicamento equivalente.
El médico debe disponer de libertad de
prescripción, entendida como la ausencia de
limitaciones extracientíficas, porque esto
garantiza
que
podrá
adoptar
la
xvi
correspondiente conducta terapéutica .
La Comisión Deontológica de la Organización
Médica Colegial xvii recibió noticia de los
colegiados acerca de las instrucciones que en
materia de prescripción se pretendían aplicar
a los médicos y que les eran explicadas en
muchas ocasiones de forma individualizada
tras una entrevista personal, respecto a la
prescripción de medicamentos genéricos.
El médico, cualquiera que sea la modalidad en
que ejerce la profesión -en el sector público o
privado, por cuenta propia o en arriendo de
sus servicios- debe disfrutar de la necesaria
independencia para atender a los pacientes
que se confían a sus cuidados y, en concreto,
para elaborar sus diagnósticos y prescribir sus
tratamientos.

32

El médico debe disfrutar de la
necesaria independencia para atender
a los pacientes que se confían a sus
cuidados y, en concreto, para elaborar
sus diagnósticos y prescribir sus
tratamientos.
El primer compromiso ético del médico
consiste en prestar a sus pacientes, y con el
consentimiento de éstos, el mejor servicio de
que sea capaz, tal como lo dictan la ética
profesional y el buen juicio clínico.
En este sentido se manifiesta la Declaración
de Lisboa de la Asociación Médica Mundial: El

paciente tiene derecho a ser tratado por un
médico del que le consta que puede tomar sus
decisiones clínicas y éticas libremente y sin
interferencias externas.
La independencia profesional libra al médico
del peligro de hacerse cómplice de otros en
contra del enfermo, protegiéndole de
influencias perjudiciales procedentes de la
sociedad, de la familia o, incluso, del mismo
médico. Y le libra también del riesgo de aliarse
con el paciente en contra de la
Administración, la Seguridad Social o la
empresa y procurarle con ello ventajas
injustas.

Razones para la libertad de prescripción
• Favorece al enfermo con independencia de su condición social y se le asegura la
adecuada terapéutica en cada caso.
• Beneficia a la medicina al obtenerse mejores resultados desde el punto de vista
asistencial.
• Beneficia a los profesionales por ser su actividad más eficaz.
• Favorece a la sociedad al estar más protegida en la lucha contra la enfermedad y mejora
de los niveles de salud.
De no mantenerse la libertad de prescripción
se produce una merma en el nivel asistencial.
Los factores que limitan la libertad de
prescripción están relacionados con el
médico, el paciente, el laboratorio fabricante
de
medicamentos,
las
empresas
distribuidoras, entidades aseguradoras, la
administración y el farmacéutico. Todos ellos
influyen en el eje prescripción- dispensación y
vamos a ver de qué modo.
Dentro de los relacionados con el médico
podemos encontrar que hay influencia de la
formación e información que reciben los
médicos sobre los medicamentos. De hecho,
durante la fase de formación, cuando se
estudia farmacología se manejan los fármacos
con su DOE o DCI, pero cuando se comienza la

formación clínica en los hospitales, se
adquiere el hábito de emplear los nombres
comerciales de los medicamentos. Según
refiere el Profesor Pedro Sánchez García, el
médico clásicamente ha estado acostumbrado
a la prescripción de marca, a la confianza en
determinadas marcas y su experiencia viene
de años. Señala también que la formación
farmacológica de los prescriptores no es la
deseada y cuesta mucho cambiar las
costumbres.
En la práctica clínica profesional se obtiene la
información sobre los medicamentos por las
publicaciones y los visitadores médicos. Éstos
últimos facilitan la información sobre los
medicamentos de forma rápida pero limitada
y tendrá el médico que completarla con la que
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pueda obtener de otras fuentes, como por
ejemplo las publicaciones. Desde luego no
está de más que el médico conozca el

contenido de la ficha técnica de los
medicamentos.
Las autoridades sanitarias y las universidades
pueden ser una buena fuente de difusión
información para los profesionales. Por otro
lado los médicos manejan para la elaboración
de las recetas programas que incluyen bases
de datos que no siempre están bien
actualizadas y en las que a veces no resulta
fácil y rápido encontrar el medicamento que
se busca, y la información no siempre está
completa.
La falta de tiempo de dedicación a cada
paciente en las consultas ambulatorias impide
que el médico en ocasiones obtenga
suficiente información para realizar las
exploraciones adecuadas para obtener un
diagnóstico clínico correcto, limitándose la
libertad de prescripción.
En relación con el paciente pueden
considerarse factores fundamentales los
motivos económicos y la deficiente educación
sanitaria. Es evidente que la falta de recursos
económicos por parte de los pacientes ha
limitado históricamente el acceso a la
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asistencia sanitaria y a los medicamentos. Con
la aparición de los seguros estos problemas
prácticamente desaparecieron, pero con las
limitaciones de financiación de los estados o
las comunidades autónomas, han reaparecido
los problemas.
La prescripción de los medicamentos
genéricos se considera una contribución a la
solución al problema económico pero no cabe
duda de que también es su limitación a la
libertad de prescripción. Recientemente se
observa que ciertos pacientes se involucran y
se informan con interés sobre su proceso
patológico y sus posibilidades terapéuticas.
Habría que aprovechar este impulso de forma
positiva para explicarles las ventajas de la
medicación y de la adherencia a la misma,
pero para ello hace falta tiempo.
De hecho, ya se habla del Paciente Experto
desde hace más de 20 años en Estados
Unidos, con el fin de promover los
Autocuidados de la Salud en las enfermedades
crónicas. Cuando un paciente gestiona su
enfermedad, conoce sus derechos así como
también sus deberes, aprende qué debe hacer

en cada momento, disminuyendo el número
de visitas a urgencias, los ingresos
hospitalarios, el gasto sanitario y mejorando
directamente su calidad de vida xviii.
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Indirectamente influye en los demás
pacientes, porque un paciente experto
requiere menos visitas y deja tiempo
disponible para los que lo puedan necesitar.
Pero también se necesita una inversión en
formación para proporcionarle fuentes
seguras de las que obtener información. Hay
que destacar también que pueden llegar a
manejar su medicación con un buen
rendimiento, y transmitir su experiencia a
otros pacientes con la cercanía que los
profesionales sanitarios no siempre tienen.
La administración, como hemos visto, regula
estrechamente todos los ámbitos de los
medicamentos y
por supuesto la
prescripción
realizada
por
médicos
del
sistema público de
salud y de la
dispensación en
las oficinas de
farmacia.
La
libertad de prescripción puede verse afectada
porque las autoridades sanitarias no
consideren
oportuno
autorizar
la
comercialización de algún medicamento o
restringir su uso a determinadas condiciones.
Recientemente se ha llegado hasta el punto
de convocar subastas de moléculas (aunque al
parecer el proceso se ha paralizado), es decir,
mediante un concurso designar que
laboratorio abastecerá de un medicamento
concreto
a
los
hospitales
de
su
xix
responsabilidad . Esto supone que sólo se
podrá administrar a los pacientes ese
medicamento de un solo fabricante, limitando
enormemente la libertad de prescripción. Sin
llegar a casos tan extremos podemos

encontrar restricciones por parte de la
administración, por imposición de normas que
obligan a dispensar medicamentos de precio
menor o medicamentos genéricos aunque
éstos tengan igual precio que los de
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Las sucesivas normas impuestas
por las que el farmacéutico estaba
obligado
a
dispensar
el
medicamento
genérico o el
medicamento de menor precio,
impedían cumplir la orden
facultativa.

referencia. Incluso no existiendo genérico de
una molécula concreta, se prescribe por
principio activo cuando sólo se puede
dispensar o administrar un medicamento
original.
Desde un tiempo a esta parte, los médicos
encontraban limitaciones a la hora de
prescribir porque observaban que los
pacientes no recibían en la farmacia el
medicamento prescrito. Las sucesivas normas
impuestas por las que el farmacéutico estaba
obligado a dispensar el medicamento
genérico o el medicamento de menor precio,
impedían cumplir la orden facultativa.
En el caso de que el médico prescriptor fuera
un especialista o estuviera asignado a un



Podemos encontrar restricciones por
parte de la administración, que obligan a
dispensar medicamentos aunque éstos
tengan igual precio que los de referencia.


hospital, dentro de la sanidad pública, las
modificaciones podían producirse en la

consulta de atención
primaria, dónde el
prescriptor es el
médico de atención
primaria, y en la
oficina de farmacia.
En muchos casos el
hecho de la modificación no era de gran
trascendencia pero en otros tenía influencia
de cierta envergadura en la evolución del
paciente.
En este sentido el profesor Domingo Espinós
indicaba que el cambio de prescripción de un
producto de “marca” por un “genérico” en la
oficina de farmacia, por decisión del
farmacéutico o por petición del enfermo, sin
el consentimiento y sin el conocimiento del
Si el médico prescribe un…

médico, no es un modo correcto de actuar y
puede generar un rechazo de la clase médica
hacia los genéricos xx.
En el tercer trimestre del año 2012 se daba la
paradoja de que los pacientes podían elegir
entre el medicamento de referencia o el
medicamento
genérico,
siempre
que
estuvieran dentro del margen de precio
admitido, cuando presentaban una receta en
la que la prescripción se hubiera hecho por
principio activo. Con los últimos cambios esto
ya no es posible. La libertad de prescripción
del médico del sistema público de salud, al
menos formalmente, se mantiene dentro de
las condiciones de financiación, siendo esto
una limitación en la libertad de prescripción.

El farmacéutico puede dispensar…

Medicamento por marca La marca comercial, que podrá ser financiada siempre que esté
comercial ( Medicamento de incluida en la lista de medicamentos financiados.
referencia)
Si no está incluida, el paciente tendrá que abonar el 100 % del
precio del medicamento o aceptar la sustitución por un
medicamento genérico, aplicándose en ese caso el descuento
de financiación que le corresponda. El paciente puede elegir la
marca del medicamento genérico de entre los disponibles en el
mercado, siempre que estén en precio.
Como se pueden dispensar tanto el medicamento de marca
como el genérico, si el médico quiere que se dé al paciente la
marca, además de indicarlo, debe escribir una reseña en la
receta que se refiera a que esa prescripción se hace “por
necesidad terapéutica”.
Medicamento genérico (DOE Un medicamento genérico. El paciente puede elegir que marca
o DCI + marca+ EFG)
de entre los comercializados quiere.
Principio activo
Un medicamento genérico. El paciente puede elegir que marca
de entre los comercializados quiere.
Tabla3. Alternativas para dispensación de medicamentos

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

36

Para conseguir que a un paciente se le
entregue en la farmacia el medicamento
exacto que quiere el médico, dentro de los
financiados, debe escribir la marca o el
nombre completo del medicamento genérico,
es decir, DOE o DCI + marca o nombre del
fabricante + EFG, e indicar al paciente que no
acepte sustituciones. De este modo también
se produce una dispensación de forma segura,
porque los pacientes no siempre recuerdan el
nombre completo del medicamento y si la
prescripción es por principio activo puede
haber muchas posibilidades de dispensar el
que no ha seleccionado el médico.
Hay que recordar que si algún excipiente debe
evitarse, puede escribirlo el médico en la zona
destinada a advertencias al farmacéutico.
También se puede indicar en la receta que no
se puede modificar la prescripción porque es
imprescindible que el paciente use ese
medicamento concreto, incluyendo la
referencia “por necesidad terapéutica”.
Cuando el farmacéutico lea la receta tendrá
que atenerse a las instrucciones dadas por el
médico y no se podrá realizar la sustitución.

Perceptores de rentas mínimas de inserción,
parados sin prestaciones, desempleo, etc. (1)
Rentas inferiores a 18.000€
Rentas iguales o superiores a 18.000€, e
inferiores a 100.000€
Rentas iguales o superiores a 100.000€
Medicamentos ATC, aportación reducida
Mutualistas y clases Pasivas (3)

Para conseguir que a un paciente se le
entregue en la farmacia el medicamento
exacto que quiere el médico, dentro de los
financiados, debe escribir la marca o el
nombre completo del medicamento
genérico, es decir, DOE o DCI + marca o
nombre del fabricante + EFG, e indicar al
paciente que no acepte sustituciones.
En los últimos meses se han aplicado varios
cambios sucesivos relacionados con la
dispensación de medicamentos. Lo más
novedoso ha sido la modificación de la
financiación que se realiza proporcionalmente
en varios tramos, dependiendo de la
declaración de IRPF del año anterior, y que
termina con la ausencia sistemática de pago
por las recetas de pensionistas en el momento
de la dispensación. También se ha producido
la salida de varios grupos de medicamentos
de la financiación pública.

ACTIVOS

PENSIONISTAS

0%

0%

40 %
50 %

10 %
10 %

Límite máximo de 8€/mes
Límite máximo de 18€/mes

60 %
10 % (2)
30 %

60 %
10%

Límite máximo de 60€/mes
(2)

Tabla 4. Aportaciones para la adquisición de medicamentos xxi
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(1) Estarán exentos de aportación, los usuarios y sus beneficiarios que pertenezcan a las
categorías:
a) Afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos
contemplados en su normativa específica.
b) Personas perceptoras de rentas de integración social
c) Personas perceptoras de pensiones no contributivas
d) Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto
subsista su situación. (NUEVO)
e) Los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
(2) Aportación máxima resultante de la actualización del IPC a la aportación máxima vigente.
(3) El nivel de aportación de los mutualistas y clases pasivas de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad
General Judicial será del 30%.
Nota: Renta consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la Declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Esta medida ha aflorado diversas situaciones
que posiblemente se venían produciendo
desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, se
han detectado más de 150.000 tarjetas
sanitarias, de personas fallecidas, que estaban
activas, a cargo de las cuales se dispensaban
medicamentos, y 800.000 personas que
constaban como beneficiarias de los titulares
de forma irregular xxii, la dispensación de
medicamentos para pacientes de residencias
de la tercera edad, que no consumían los
pacientes a cuyo nombre estaba emitida la
receta.
Este último caso se ha hecho patente cuando
a los residentes se les comenzó a pasar al
cobro el importe correspondiente a las
recetas emitidas a su nombre. Muchos han
detectado que algunos de los medicamentos
que les cobraban los habían dejado de tomar
hace tiempo o no los habían tomado nunca y
no estaban dispuestos a pagarlos. Las
consultas de este tipo de pacientes en las

oficinas de farmacia interesándose por el
precio de los medicamentos, se han
incrementado desde la entrada en vigor de la
reforma.
La verdad es que es difícil delimitar la
responsabilidad del médico respecto a su
prescripción. Si únicamente pone en la receta
el principio activo, deja libertad al
farmacéutico para que dispense cualquier
medicamento genérico que cumpla con ese
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mínimo. Pero si no advierte de los posibles
problemas que tiene el paciente y que pueden
complicarse con determinados excipientes

puede estar poniendo en peligro la salud de
su paciente.
En estos casos se hace imprescindible la
Atención Farmacéutica y el Seguimiento
Farmacoterapéutico,
que
proporcionará
seguridad en el tratamiento. Desde luego,
sería deseable que el médico tuviera libertad
suficiente como para poder prescribir con
seguridad y confianza porque su objetivo es el
bienestar de sus pacientes.

La asociación mundial de médicos reconoce
que los excipientes diferentes que pueden
tener los genéricos, son capaces de modificar
el resultado terapéutico pero que los médicos
deben sentirse tranquilos siempre que las

autoridades sanitarias
aseguren la
bioequivalencia y la equivalencia terapéutica.
El cambio de medicación por un genérico, si el
médico lo decide, no debe hacerse sin el
consentimiento del paciente.
Mientras se espera la próxima reforma de la
Ley de Garantías y uso Racional de
Medicamentos y Productos Sanitarios, los
médicos pueden aprovechar la limitada
libertad de prescripción existente y los
recursos
disponibles
para
que
sus
prescripciones se conviertan en reales. Las
autoridades sanitarias deberían permitir la
emisión de recetas de forma sistemática, en
soporte papel o electrónicas, a los médicos de
urgencias y especialistas, porque así los
médicos de atención primaria se verían
descargados de emitir recetas de procesos en
los que no han intervenido y los pacientes
podrían obtener la medicación seleccionada,
por el facultativo que hizo el diagnóstico, de
forma directa en la oficina de farmacia cuando
salen del hospital.
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LA RESPONSABILIDAD MÉDICA EN LOS TRATAMIENTOS DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN LOS QUE NO SE APLIQUEN TÉCNICAS DE
DIAGNÓSTICO PREIMPLANTACIONAL (DPI), ESTANDO CLÍNICAMENTE
INDICADO Y LEGALMENTE AUTORIZADO
MIGUEL MORENO ALBIÑANA
Director Asesoría Jurídica
Instituto Valenciano de Infertilidad

L

as
técnicas
de
Diagnóstico
Preimplantacional (DPI) aplicadas a los
preembriones in Vitro, permiten detectar la
presencia de una enfermedad hereditaria
grave o de una alteración en el mismo que
pueda comprometer su viabilidad, por lo que
ofrecen la posibilidad de transferir a la mujer
receptora únicamente aquellos preembriones
que no se encuentren afectos.
La anterior Ley 35/1988, de 22 de noviembre,
sobre técnicas de reproducción asistida ya
abría la puerta a la práctica de estas técnicas,
tal y como establecía su Artículo 1.3, “Estas
técnicas podrán utilizarse también en la
prevención y tratamiento de enfermedades de
origen genético o hereditario, cuando sea
posible recurrir a ellas con suficientes

garantías diagnósticas y terapéuticas y estén
estrictamente indicadas”, o el Artículo 12.1 de
la misma, que rezaba, “toda intervención
sobre el preembrión, vivo, in vitro, con fines
diagnósticos, no podrá tener otra finalidad
que la valoración de su viabilidad o no, o la
detección de enfermedades hereditarias, a fin
de tratarlas, si ello es posible, o de
desaconsejar su transferencia para procrear”.
Curiosamente, la Ley 35/1988 se estaba
adelantando a los primeros casos de DPI, que
no se producirían hasta un tiempo después.
No obstante, no fue hasta la vigente Ley
14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de
Reproducción Humana Asistida, cuando estas
técnicas recibieron un tratamiento específico
y quedaron establecidos los principales
requisitos para su aplicación.
Así, en el Artículo 12.1 de la Ley 14/2006 se
establece que “Los centros debidamente
autorizados podrán practicar técnicas de
diagnóstico preimplantacional para:
a) La detección de enfermedades hereditarias
graves, de aparición precoz y no susceptibles
de tratamiento curativo posnatal con arreglo
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a los conocimientos científicos actuales, con
objeto de llevar a cabo la selección
embrionaria de los preembriones no afectos
para su transferencia.
b) La detección de otras alteraciones que
puedan comprometer la viabilidad del
preembrión.

Algunos conceptos como
“enfermedad hereditaria grave”
o de “aparición precoz”,
pueden resultar ambiguos y
subjetivos, y generar dudas o
inducir a error a los
profesionales médicos.

La aplicación de las técnicas de diagnóstico
preimplantacional en estos casos deberá
comunicarse a la autoridad sanitaria
correspondiente, que informará de ella a la
Comisión Nacional de Reproducción Humana
Asistida”.
Pese al apartado específico que se dedica a
esta técnica diagnóstica, hubiese resultado
conveniente que el legislador precisase
algunos conceptos, como qué se entiende por
“enfermedad hereditaria grave” o por
“aparición precoz”, dado que pueden resultar
ambiguos y subjetivos, y pueden generar
dudas o inducir a error a los profesionales
médicos que han de aplicar estas técnicas.
Esto reviste mayor importancia cuando
tenemos en cuenta que la Comisión Nacional
de Reproducción Humana Asistida (CNRHA) ha
confirmado que los tres requisitos anteriores
han de cumplirse en cada supuesto en el que
se pretenda aplicar el DPI, con lo que las
situaciones en las que el profesional de la
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reproducción asistida puede tener dudas, se
incrementan.
“ENFERMEDAD HEREDITARIA GRAVE”
omo hemos dicho, la redacción del
artículo 12.1 en relación con las
enfermedades hereditarias graves no es
excesivamente concreta, puesto que no se
hace ninguna precisión adicional. En
consecuencia, parece dejar a criterio del
profesional o de los pacientes la
categorización de una enfermedad como
grave o no, y susceptible, en consecuencia,
del DPI.
Si el criterio acerca de lo que es enfermedad
grave o no dependiese de los pacientes, nos
encontraríamos con situaciones subjetivas.
En la práctica diaria de las clínicas existen
situaciones controvertidas, con parejas que
solicitan la aplicación del DPI para evitar la
transmisión
a
la
descendencia
de
enfermedades tales como el daltonismo o los
pies zambos, alteraciones que a nuestro juicio
no justificarían la práctica del DPI.
Por otra parte, también situaciones en las que
los progenitores que no consideran como
enfermedades graves la ceguera absoluta o la
sordera congénita, -quizás por el hecho de
haber conocido anteriormente en sus propios
familiares las manifestaciones, y haber
superado muchas de las limitaciones que

C
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conllevan estas alteraciones-, solicitando que
el tratamiento de reproducción asistida se
lleve a cabo sin DPI, algo que no sería
admisible sin quebrantar el principio de no
poner en riesgo contra la salud de la futura
descendencia.
La calificación como grave no sólo se
debe aplicar a cada enfermedad en sí,
sino que debe aplicarse a cada caso de
manera diferenciada.
Por otra parte, si se entiende que el criterio
que debe prevalecer es el del profesional
médico, aparte del hecho de que puede
resultar injusto a ojos de los pacientes, hay
que tener en cuenta que se corre el riesgo de
que los pacientes decidan acudir a otro centro
de reproducción asistida y que, o bien
encuentren otro profesional con un criterio
coincidente al suyo, o que esta vez decidan no
manifestar los antecedentes familiares de
dicha alteración, con el fin de que se les
practique el tratamiento sin el preceptivo DPI.
La respuesta dada por la CNRHA a la solicitud
de clarificación de este término fue que la
calificación como grave no sólo se debe
aplicar a cada enfermedad en sí, ni siquiera al
grado de determinación genética de la misma,
sino que debe aplicarse a cada caso de
manera diferenciada. Igualmente, en su
respuesta se indicaba que en la valoración de
la gravedad de la enfermedad deben ser
tenidas en cuenta consideraciones éticas de
otro carácter.
Por su parte, conscientes de la confusión que
estas inconcreciones podían originar en los
centros, el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya remitió un informe
en noviembre de 2008 a los centros RA
ubicados en su ámbito competencial, en el
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que intentaba clarificar los conceptos
dudosos. Dicho informe, emitido por sus
propios expertos, interpretaba el concepto de
“enfermedad grave” de la siguiente manera,
"Que pone en serio riesgo la supervivencia o la
calidad de vida del afectado, o que
compromete seriamente la función fisiológica
que afecta. Incluye (cualquiera de los
siguientes):
- Afectación importante anatómica y
fisiológica de órganos y sistemas.
- Retraso mental o enfermedad mental que
requiere intervención psiquiátrica continuada.
- Afectación importante de la calidad de vida
del paciente con manifiesto grado de invalidez
y dependencia.
– Presencia de episodios de dolor agudo o
dolor incapacitante crónico durante toda la
vida.
- Acortamiento significativo de la calidad de
vida."
No obstante, la anterior definición del
concepto de “enfermedad grave” -que parece
adecuada-, la realiza un grupo de expertos
que no son quienes tienen encomendada por
la Ley 14/2006 esta labor de asesoramiento,
con lo que su análisis no puede considerarse

vinculante.
En consecuencia, entendemos que mientras
los criterios de qué se considera enfermedad
grave no hayan sido precisados por el
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legislador -o por la CNRHA-, será posible la
discrepancia entre profesionales, y con ello la
diferencia de trato ante la misma
enfermedad, algo que no es de recibo en el
mismo territorio y bajo aplicación de la
misma norma jurídica.
“APARICIÓN PRECOZ”
iguiendo con la particular redacción del
Artículo 12.1 en relación con la aplicación
de las técnicas de DPI a las enfermedades
hereditarias, el concepto “de aparición
precoz”
admite
interpretaciones
contradictorias que podrían añadir i
ncertidumbre a los profesionales médicos que
han de decidir la aplicación de estas técnicas,
puesto que sobre ellos recae la
responsabilidad de evaluar si es posible
realizar el DPI directamente, o si el caso
concreto debe ser consultado con carácter
previo a las autoridades, por considerar que
no cumple los requisitos de este apartado del
Artículo 12.
Una posible interpretación -respaldada por
una amplia mayoría de los miembros de la
CNRHA en la respuesta a una consulta
recibida al efecto-, es que la enfermedad
tendrá su aparición clínica en los primeros
años de vida del sujeto. La CNRHA resolvió
que ese periodo inicial “no debe ni necesita
ser precisado en términos temporales más
exactos”; no obstante, los expertos del

Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya precisaron lo contrario en el
informe anteriormente mencionado, al indicar
que “aparición precoz” significaba: “Aparición
de la enfermedad en edades infanto-juveniles,
considerando el límite de edad los 18 años", es

S
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decir, establecieron un límite concreto.
Como se puede ver, la primera interpretación
no determina el punto de corte en el que
debería dejarse de entender que la
enfermedad es de aparición precoz, -algo
necesario si aceptamos este significado-.
La segunda interpretación origina un
problema de agravio comparativo, entre las
enfermedades graves cuyas primeras
manifestaciones clínicas se producen antes de
los 18 años y las de edades superiores, siendo
las consecuencias de unas tan importantes
para la salud del sujeto afecto como las otras.
No creemos que la voluntad del legislador
fuese establecer un punto de corte temporal,
que a todas luces resultaría discriminatorio
ante enfermedades hereditarias tan graves
como el Huntington, cuyos síntomas suelen
aparecer con frecuencia entre los 30 y 50 años
de edad, y para la que nadie se plantería que
no fuera procedente la aplicación del DPI.
Otra posible interpretación de la frase “de
aparición precoz” consiste en entender que
significa lo mismo que “diagnóstico precoz”,
es decir, de una enfermedad detectable en el
preembrión y en consecuencia susceptible de
selección por medio del diagnóstico
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preimplantacional. Podría ser éste el sentido
de la frase y el que el legislador le quiso dar,
puesto que establecería una limitación para la
aplicación del DPI a aquellos casos en los que
la aplicación de esta técnica fuese realmente
informativa de la enfermedad, y no, por

ejemplo, una simple propensión a la misma.
En cualquier caso, mientras no exista un
criterio confirmado acerca de a qué se refería
el legislador con la frase “de aparición
precoz”, los profesionales de la medicina
reproductiva carecen de uno de los elementos
imprescindibles para determinar la correcta
aplicación del DPI, circunstancia que podría
llevar en la práctica a una arbitrariedad en su
aplicación.
“NO SUSCEPTIBLE DE TRATAMIENTO
CURATIVO POSNATAL CON ARREGLO A LOS
CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS ACTUALES”
inalmente resulta conveniente hacer
referencia al tercer requisito que
establece el artículo 12.1.a, “y no susceptibles
de tratamiento curativo posnatal con arreglo
a los conocimientos científicos actuales”.
Aunque este último requisito para la
aplicación del DPI no ofrece dudas, es
conveniente apuntar la precisión de que
podrá aplicarse aunque la enfermedad se
encuentre actualmente en una fase en la que
se puede aplicar un tratamiento paliativo de
cualquier tipo o se puedan controlar sus

F
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efectos. Es decir, salvo que la enfermedad se
pueda considerar como curable en su
totalidad, será susceptible de DPI aunque en
la
actualidad
se
pueda
controlar
farmacológicamente o quirúrgicamente sus
consecuencias, lo que no significa curación de
la enfermedad.
Lo anterior nos lleva a la cuestión acerca de la
aplicación del DPI, para evitar el nacimiento
de portadores de una enfermedad hereditaria
grave que no vayan a desarrollar. Desde la
promulgación de la Ley 14/2006 ello no es
posible, puesto que el DPI se puede aplicar en
los casos de enfermedades sin tratamiento
curativo post natal, y un portador que vaya a
ser asintomático durante toda su vida no
tendrá necesidad de ese tratamiento curativo,
por lo que queda deslegitimado uno de los
requisitos del artículo 12.1 de esta Ley.
El DPI está regulado en la Ley con una clara
vocación de evitar el nacimiento de hijos que
vayan a padecer las consecuencias de una
enfermedad grave, pero no está pensando en
negar oportunidades de gestación a los meros
portadores que vayan a ser asintomáticos de
la enfermedad con la finalidad de erradicarla
para generaciones futuras.
El DPI no está pensando en negar
oportunidades de gestación a los meros
portadores, con la finalidad de erradicarla
para generaciones futuras.
Otra de las cuestiones que se plantean en la
práctica diaria, es si es posible realizar un DPI
que no esté indicado médicamente. Casos de
pacientes que solicitan el estudio mediante
DPI del cromosoma 21, con el fin de descartar
el síndrome de Down, pero sin que exista
ninguna indicación para realizar un screening
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cromosómico. De la lectura del Artículo 12
parece claro que queda descartado utilizar el
DPI en este supuesto, dado que el primer
requisito, es decir, que se trate de
enfermedades hereditarias graves, ya no se
cumple. El Síndrome de Down no es una
enfermedad hereditaria, sino una alteración
que puede o no puede darse en el momento
de la constitución del preembrión y que no
tiene que ver con la herencia genética, sino
más bien con la edad de la madre y con otros
factores que pueden determinar un mayor o
menor riesgo de que se origine.

Y tampoco podría interpretarse que cabe en
el segundo supuesto del artículo 12.1 de la
Ley 14/2006, “La detección de otras
alteraciones que puedan comprometer la
viabilidad del preembrión”, puesto que esta
trisomía no impide que el preembrión sea
perfectamente viable. La Ley en su artículo 1.2
considera preembrión “el embrión in vitro
constituido por el grupo de células resultantes
de la división progresiva del ovocito desde que
es fecundado hasta 14 días más tarde”, por lo
que, aunque el riesgo de aborto espontáneo
se incremente durante la gestación en los
embriones afectos de Síndrome de Down, su
viabilidad como “preembrión” no se ve
afectada.
En cualquier caso, el apartado 2 del artículo
12 de la Ley 14/2006 prevé la posibilidad de
solicitar una autorización previa, para cada
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supuesto concreto de aplicación del DPI que
no esté comprendido en el 12.1 por lo que, en
puridad, cabría solicitar autorización para un
supuesto como el anterior, a fin de que la
CNRHA informase favorablemente.
La CNRHA es el órgano encargado de asesorar
a los centros RA, tal y como establece el
Artículo 20.3 de la Ley 14/2006: “Podrán
recabar el informe o asesoramiento de la
Comisión Nacional de Reproducción Humana
Asistida los órganos de gobierno de la
Administración General del Estado y de las
comunidades autónomas, así como las
comisiones homólogas que se puedan
constituir en estas últimas. Los centros y
servicios sanitarios en los que se apliquen las
técnicas de reproducción asistida podrán
igualmente solicitar el informe de la Comisión
Nacional sobre cuestiones relacionadas con
dicha aplicación. En este caso, el informe
deberá solicitarse a través de la autoridad
sanitaria que haya autorizado la aplicación de
las técnicas de reproducción asistida por el
centro o servicio correspondiente”.
CASOS EN LOS QUE ÚNICAMENTE EXISTE UN
PORCENTAJE DE RIESGO DE TRANSMISIÓN
xiste una faceta relacionada con el DPI
que tampoco ha sido tenida en cuenta:
aquellos casos en los que el riesgo de

E
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transmisión de la enfermedad hereditaria a la
descendencia no es automático, sino que se
establece en base a un porcentaje de riesgo.

Cuando el riesgo de que se transmita una
enfermedad hereditaria a la descendencia es
variable y se puede estimar en un porcentaje
de probabilidad –incluso sólo aproximado en
algunos casos-, surgen muchas preguntas a las
que la Ley no da respuesta y que tan sólo
esbozaremos, al no ser éste el tema principal
del presente artículo: ¿Se ha de aplicar el DPI
aunque el riesgo de transmisión de la
enfermedad hereditaria al nacido sea muy
bajo…?; ¿Qué porcentaje de riesgo de
transmisión sería el asumible por el
profesional médico…?; ¿Los progenitores
podrían asumir el riesgo de realizar el
tratamiento sin DPI en estos casos o en
todos…?. Estos y otros interrogantes se suelen
dar en la práctica clínica habitual, con lo que
el profesional de la medicina reproductiva se
encuentra muchas veces sin argumentos
jurídicos que esgrimir ante los pacientes.
No debemos olvidar que las técnicas de
Diagnóstico
Preimplantacional
pueden
suponer un problema ético o moral
importante para los progenitores, puesto que
implican necesariamente el descarte para la
transferencia de preembriones viables,
aunque sean afectos de una enfermedad
grave. Y por otra parte, es conveniente tener
presente que estas técnicas de DPI tienen un
coste económico importante a día de hoy.
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Estos dos factores, principalmente, son la
razón por la que resulta habitual que algunos
pacientes soliciten a su médico la no
aplicación de las mismas en sus TRA, sobre
todo en aquellas situaciones en las que existe
un bajo riesgo porcentual de transmisión de la
enfermedad o alteración concreta a la
descendencia, o en las que los progenitores
no perciben que la enfermedad hereditaria a
evitar sea especialmente grave.
Ante una petición de estas características, lo
procedente es que el ginecólogo ofrezca a la
pareja otras alternativas terapéuticas, tales
como el uso de gametos o de preembriones
donados no afectos de la enfermedad
hereditaria a evitar. No obstante, si los
pacientes no aceptan estas alternativas e
insisten en seguir adelante con el tratamiento
sin eliminar el riesgo, el profesional puede
quedar sin argumentos para defender su
criterio ya que, del tenor literal de la Ley no se
desprende que la técnica del DPI deba
imponerse a quien no lo desee.

Aunque aceptemos que los padres no pueden
asumir ese riesgo de manera que queden
liberados del mismo el profesional médico y el
centro RA, no resulta en absoluto
descabellado pensar en la posibilidad de que
algún facultativo pueda terminar accediendo
a esa petición de los pacientes, sobre todo en
situaciones en las que el riesgo de transmisión
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de la enfermedad sea aparentemente bajo.
Podría existir la errónea idea de que si los
progenitores aceptasen por escrito la
realización de un TRA, obviando un DPI
indicado clínicamente, el TRA pudiera
realizarse sin más.

desproporcionado que se les cargue con la
exigencia de la eliminación del riesgo.
No obstante, no hemos de olvidar que el uso
de las técnicas de reproducción asistida por
parte de los profesionales de la medicina
reproductiva está sujeto a condiciones, siendo
la principal de ellas que no se ponga en riesgo
con su aplicación la salud de la mujer o de la
futura descendencia. Por esta razón, no serían
asimilables los riesgos de una concepción
realizada en laboratorio a los de una
concepción natural, puesto que la Ley ha
establecido de manera expresa unos
condicionantes para su posible aplicación.

Aun en el supuesto de que se hubiese
informado debidamente a los pacientes de
todas las circunstancias del tratamiento, con
adecuado consejo genético, consentimiento
informado específico en el que se detallasen
los riesgos de no realizar el DPI, y asunción de
los mismos por los pacientes en un
pretendido ejercicio de su derecho de
autonomía, si finalmente el nacido padeciese
esa enfermedad hereditaria, los equipos
biomédicos y la dirección de los centros o
servicios no se encontrarían libres de
responsabilidad. La razón es que no se
habrían aplicado todos los medios, según el
estado de los conocimientos de la ciencia y de
la técnica existentes en ese momento, al
alcance del profesional para evitarlo, con lo
que, según indica el Artículo 18.2, podrán ser
objeto de “las responsabilidades que
legalmente correspondan”.
Los argumentos favorables a dejar esa
decisión en manos de los pacientes se suelen
centrar en que la pareja se está exponiendo
de la misma forma que lo haría en una
concepción natural, por lo que resulta

OBLIGATORIEDAD DE APLICACIÓN DEL DPI
n cuanto a la obligatoriedad en la
aplicación del DPI cuando está indicado,
el propio Artículo 12 genera cierta imprecisión
cuando refiere que “los centros (…) podrán
practicar
técnicas
de
diagnóstico
preimplantacional…”. Este “podrán” quizás
podría llegar a ser interpretado por algunos
profesionales médicos o pacientes en el
sentido de que existe la libertad para aplicar o
no el DPI aunque esté indicado médicamente.
No obstante sería más que discutible, puesto
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E

que la Ley de RA está plagada de cautelas
tendentes a proteger a las usuarias de estas

técnicas y también a la posible descendencia;
la atribución directa de responsabilidad a los
entre ellas resulta especialmente relevante a
profesionales implicados en el tratamiento, e
nuestro juicio el Artículo
incluso a la Dirección de
3.1 de la Ley 14/2006,
sus centros o servicios.
Un profesional médico no estará
que
condiciona
la
Se debería hacer una
autorizado a llevar a cabo un tratamiento
aplicación de las técnicas de RA, si al hacerlo se pone en riesgo grave interpretación amplia
reproducción asistida de
de lo que es un “estudio
la salud de la posible descendencia.
manera
que“(…)
se
previo”, incluyendo en
realizarán
solamente
el mismo al DPI, y
cuando haya posibilidades razonables de
entenderlo indicado médicamente en
éxito, no supongan riesgo grave para la salud,
aquellos casos de enfermedades hereditarias
física o psíquica, de la mujer o la posible
graves.
descendencia (…)”. Como consecuencia de lo
Por otra parte, sí que parece menos
anterior, se debe inferir que un profesional
vinculante el que esta obligación afecte al
médico no estará autorizado a llevar a cabo
segundo supuesto de aplicación de las
un tratamiento de RA si al hacerlo se pone en
técnicas de DPI, es decir, cuando se utilizan
riesgo grave la salud de la posible
para “b) La detección de otras alteraciones
descendencia, como así ocurriría si en el
que puedan comprometer la viabilidad del
tratamiento no se aplicase una técnica
preembrión” y en las que puede ser más
diagnóstica que evite que la descendencia
discutible que exista relación directa entre el
nazca afecta de una enfermedad grave.
daño causado, entendido como un fallo de
Reforzando esta interpretación del artículo
implantación del preembrión o una
anteriormente indicado, el Artículo 18.2,
interrupción no voluntaria de la gestación, y el
incide en la responsabilidad de quienes
hecho de no haber aplicado estas técnicas.
desarrollen estas técnicas sin cumplir con las
cautelas exigidas:
“Los equipos biomédicos y la dirección de los
centros o servicios en que trabajan incurrirán
en las responsabilidades que legalmente
correspondan (…) o si, por omitir la
información o los estudios establecidos, se
En la práctica clínica habitual, este supuesto
lesionan los intereses de donantes o usuarios
para la aplicación del DPI se utiliza en aquellas
o se transmiten a los descendientes
mujeres con edad avanzada, en las que son
enfermedades congénitas o hereditarias,
mayores las anomalías cromosómicas y en los
evitables con aquella información y estudio
casos de aborto de repetición, de cara a evitar
previos”. Por lo tanto, queda patente que la
la implantación de preembriones que puedan
no aplicación de un “estudio previo” en un
no desarrollarse de manera adecuada, bien
TRA que lleve como consecuencia la
por un bloqueo en el desarrollo in vitro del
transmisión a la descendencia de una
preembrión, o por un aborto prematuro en el
enfermedad evitable con el mismo, conllevará
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supuesto de que se haya producido la
transferencia al útero del mismo.
RESPONSABILIDAD POR NO REALIZAR EL DPI
n cualquier caso, la decisión de no
realizar el DPI cuando está indicado
clínicamente es de una gran trascendencia
tanto para los pacientes como para los
profesionales, puesto que, al margen de lo ya
indicado de que infringen lo estipulado en la
LRA, cada vez con mayor frecuencia se
producen las reclamaciones judiciales
conocidas como de “wrongfullife” (vida
equivocada) y de “wrongfulbirth” (nacimiento
equivocado),
destinadas
a
exigir
responsabilidades
por
determinadas
consecuencias de las actuaciones médicas, y
es ahí donde estos profesionales se pueden
ver implicados si obvian la realización de un
DPI indicado médicamente y, tras el
nacimiento del hijo afecto de la enfermedad,
se instan esta clase de acciones judiciales.
En el caso de las conocidas como de

libremente si querían o no seguir adelante
con el embarazo, y en eso se basa esta acción
judicial.

E

“wrongfullife”, es el propio hijo nacido con
alguna malformación o enfermedad quien
reclama al médico por no haber detectado o
informado debidamente a sus padres de los
riesgos o consecuencias de la misma. Ese
error cometido por el profesional médico o la
falta de la información debida es la que negó
a sus progenitores la posibilidad de decidir

Por otra parte, en las acciones llamadas de
wrongfulbirth”
quienes
formulan
la
reclamación son los propios padres, por no
haber recibido en su momento la debida
información o bien porque la que se facilitó
era inadecuada o incorrecta, lo que les
impidió tomar la decisión de no tener
descendencia o de someterse a un
diagnóstico prenatal y a una interrupción
voluntaria del embarazo. En nuestra opinión,
también cabria instar esta acción cuando el
profesional médico de reproducción asistida
no hubiese recomendado a los padres la
realización del diagnóstico preimplantacional,
en el caso de que presentasen riesgos de
transmisión a la descendencia evitables con
ese diagnóstico previo. Es probable que los
progenitores ignorasen que era posible evitar
el riesgo de transmisión a la descendencia
mediante el DPI, con lo que la información
recibida, si no contemplaba este extremo, fue
inadecuada.
A nuestro parecer, en los casos de no
aplicación del DPI, cabría una posible doble
responsabilidad que podríamos denominar,
en la línea de las reclamaciones
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anteriormente mencionadas, como de “vida
contractual, con un plazo de prescripción de
condicionada”, para aquellos supuestos en los
quince años, tal y como establece el Artículo
que el profesional médico y
1.101 del Código Civil.
Será exigible responsabilidad tanto
los progenitores hubiesen
Aunque, por otra parte
al profesional médico y al centro en
obviado voluntariamente la
resulta obvio que, al menos
el que se llevó a cabo el
aplicación de las técnicas de
en
principio,
los
tratamiento, por haber aplicado las
DPI, pese a estar indicado
progenitores no deberían
técnicas sin velar por la salud de la
descendencia,
como
a
los
clínicamente en el caso
reclamar yendo contra sus
progenitores
del
nacido
que
concreto.
Entendemos
propios actos, es decir,
consintieron
e
impulsaron
el
que
el
además
que
esa
sobre
algo
que
TRA se llevase a cabo sin aplicar ese
responsabilidad
sería
expresamente aceptaron y
requisito necesario de DPI, aún a
exigible tanto al profesional
de lo que se les informó
sabiendas del riesgo de transmisión
médico y al centro en el que
debidamente.
de dicha enfermedad grave.
se llevó a cabo el
Por otra parte, si las
tratamiento, por haber aplicado las técnicas
acciones son ejercitadas por el nacido
sin velar por la salud de la descendencia, tal y
estaríamos hablando de responsabilidad
como se especifica en los artículos 3.1 y 18.2
extracontractual con un plazo de prescripción
de la LRA, como a los progenitores del nacido
de tan sólo un año, con lo que aunque se
que consintieron e impulsaron el que el TRA
inicie el cómputo desde el día de su
se llevase a cabo sin ese requisito necesario,
nacimiento,
la
acción
prescribirá
aún a sabiendas del riesgo de transmisión de
evidentemente antes de que pueda ejercer
dicha enfermedad grave y siendo plenamente
ésta por sí mismo. No obstante, si la
conocedores de sus consecuencias.
constatación del daño se produjese tras la
Esa teórica –hasta el momento- acción de
mayoría de edad del niño, entendemos que el
“vida condicionada” cabría incluso, aunque
plazo de prescripción se iniciaría en ese
hubiese mediado la firma de un documento
momento, siendo posible que el nacido
de asunción expresa de responsabilidad por
reclamase al conocer su enfermedad en la
parte de los progenitores, que exonerase
vida adulta.
tanto al profesional médico como al propio
centro de posibles reclamaciones, por parte
del descendiente nacido con una enfermedad
que pudo haberse evitado con el
conocimiento científico del momento en que
fueron aplicadas.
En cuanto a los plazos para ejercer estas
La Jurisprudencia viene manteniendo que el
acciones de responsabilidad, dependerán de
perjudicado podrá optar entre ambas
si fueran ejercidas por los progenitores o por
acciones de resarcimiento, en el caso de que
el propio nacido afectado por la no aplicación
el hecho causante del daño se deba al mismo
del DPI. En el caso de los progenitores
tiempo a incumplimiento de una obligación
estaríamos hablando de una responsabilidad
contractual y por violación del deber general
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de no causar daño a otro. También relativiza
entre si existe carácter contractual o
extracontractual en la responsabilidad civil
médica, cuando el Tribunal Supremo
argumenta que “la yuxtaposición de acciones
en la responsabilidad contractual y

extracontractual, que responden a los mismos
principios y la misma realidad aunque tienen
diversa regulación positiva: es la llamada
«unidad de la culpa” (SSTS de 28 de junio de
1997, 2 y 10 de noviembre y 30 de diciembre
de 1999).
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DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL:
CONFLICTO BIOÉTICO Y DERECHO COMPARADO
NACIONAL E INTERNACIONAL
JOAQUÍN JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Médico adjunto Servicio de Urgencias Hospital Rafael Méndez-Lorca
Máster en Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia

D

ependiendo de la cultura o región de la
que se trate, el juicio sobre las técnicas
de reproducción asistida (TRA) y el diagnóstico
genético preimplantacional (DGP) cambia
sustancialmente, y ello se plasma en una
legislación heterogénea en cuanto al derecho
comparado. Tal es así que parece difícil
encontrar hoy día puntos de acuerdo, a nivel
de la ética y el bioderecho internacional, en
una técnica que puede revolucionar conceptos
antes inamovibles como los de libertad del
individuo, y que puede cuestionar el
patrimonio
genético
de
las
futuras
generaciones.
CONCEPTO DE DGP Y SUS POSIBILIDADES
l diagnóstico genético preimplantacional
(DGP) es el método que consiste en
extraer una o dos células de un embrión de
más de seis, en el tercer día de desarrollo
embrionario y obtenido mediante técnicas de
fecundación in vitro, con el objetivo de analizar
su material genético.
Es por tanto una técnica de selección, que se
diferencia del diagnóstico prenatal , técnica
que analiza material del embrión ya
implantado. En base a una legislación y al
resultado de dicho análisis, se podrá decidir su
implantación o no en el útero materno

(normalmente en su quinto día de desarrollo)
y, en caso de no hacerlo, utilizarlo en el campo
de la investigación para fines médicos,
congelarlo o sencillamente destruirlo.
Por definición, la técnica es necesariamente
conflictiva. Sus posibilidades son múltiples y
cada una de ellas abre un campo de debate.
Con ella podemos vislumbrar la erradicación
de enfermedades de transmisión genética, o
de la probabilidad de padecerla ya que basta
con no implantar el embrión portador del gen
causante.

E
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También podemos seleccionar embriones con
mayor tasa de éxito de embarazo, en casos de
mujeres de edad avanzada o abortos
recurrentes. Lo podemos usar para otros fines
como evitar el riesgo de transmitir una
enfermedad grave de inicio tardío y, aunque
raro en la práctica, como método para evitar la
probabilidad de padecer enfermedades

52

multifactoriales
con
una
conocida
embriones con genes predisponentes a
predisposición genética.
enfermedad, ya sea por razones sociales o bien
Finalmente podríamos seleccionar un embrión
por tener una característica, sea patológica o
histocompatible con un ser humano ya nacido,
no para la opinión general y con la que la
generalmente su hermano,
pareja se identifique. La
¿Es éticamente lícito el empleo del
en casos donde no se
utilización de la prueba para
DGP? Y si lo es, ¿bajo qué criterios
dispone
de
alternativa
estos fines se enfrenta a
de selección se puede emplear?
terapéutica y para obtener
directrices internacionales que
células madre, con el fin de
se muestran en contra de este
¿En
base
a
qué
decidimos
que
una
tratar una enfermedad
uso pero que, generalmente,
vida no merece ser vivida?
grave o incurable. Es el
no tienen carácter vinculante.
llamado DGP extensivo o
Siendo una posibilidad real la
con fines terapéuticos a terceros, socialmente
selección embrionaria mediante el DGP, en el
denominado “bebé medicamento”, necesario
momento actual la modificación del material
para que el material donado no sea reconocido
genético del propio embrión, sea para fines
como extraño por el sistema inmunitario del
médicos o no, es una posibilidad teórica aún
receptor y así el tratamiento no llegue al
por desarrollar por la biogenética que, sin
fracaso.
lugar a dudas, planteará acalorados debates en
Sin embargo, este proceso requiere gran
el campo del derecho, la ética y la ciencia.
cantidad de embriones y no se garantiza la
DEBATE
BIOÉTICO
Y
TENDENCIAS
histocompatibilidad; las tasas de éxito son
IDEOLÓGICAS RESPECTO AL DGP
bajas y varía según autores (5-25%), por lo que
últiples corrientes en el campo de la
se crean muchos embriones sobrantes.
bioética se plantean la cuestión clave:
También podemos usar la técnica para
¿Es éticamente lícito el empleo del DGP? Y si lo
seleccionar el sexo del embrión si con ello
es, ¿bajo qué criterios de selección se puede
evitamos la transmisión de una enfermedad
emplear? ¿Y qué hacemos con los embriones
grave ligada a sexo. Hasta aquí podríamos
no seleccionados? Si atendemos al apartado
englobar estas posibilidades como uso del DGP
anterior, evitar la probabilidad de una
para fines médicos.
enfermedad grave no
Sin embargo, el DGP se abre a la oportunidad
significa que la vaya a
de utilizarlo para fines no médicos, y no es raro
padecer, y a pesar de
encontrar casos en la bibliografía. Se puede
ello pudiéndose tratar
seleccionar el sexo por motivos sociales y
de un embrión sano se
culturales, por equilibrio familiar o incluso
puede rechazar su
personales, y es aceptado en algunos países.
implantación
según
Se puede emplear como método de selección
unos
criterios
de características genéticas no patológicas, lo
preestablecidos.
cual nos lleva al debate sobre si es ética la
¿En base a qué decidimos que una vida no
modificación no médica del patrimonio
merece ser vivida? Siguiendo el mismo
genético, y también para la selección de
razonamiento, ¿tenemos derecho a impedir la

M
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realización de una vida por el hecho de que
vaya a tener una enfermedad en edad adulta,

aunque le incapacite o por ella fallezca? Sirva
como ejemplo la aceptación en algunos países
del DGP en casos como la transmisión del gen
responsable de la Enfermedad de Alzheimer
Precoz, cuya aparición de síntomas suele ser a
partir de los 30 años.
Según diversos autores la posible transmisión
de una enfermedad tardía o la probabilidad
cierta de transmitir una enfermedad grave
puede afectar a la decisión de los progenitores
para reproducir, además de ser causa de
sufrimiento para éstos y el nacido. La Sociedad
Europea de Reproducción Humana y
Embriología (ESHRE) acepta el DGP en este
caso, siempre que se informe a la pareja de la
posible evolución de las terapias aplicables a la
enfermedad por la que se selecciona el
embrión.
También es cuestionable qué es una
enfermedad grave, o qué es un embrión sano
o enfermo. De hecho, en muchos casos el
embrión se implanta con la certeza de no
transferir un tipo específico de enfermedad
pero no se ha analizado si puede estar
transmitiendo otra. La definición de salud y
enfermedad está en continuo debate, aunque
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podríamos quedarnos con la contenida en el
Informe del Hastings Center de Nueva York,
que define salud como «la experiencia de
bienestar e integridad del cuerpo y la mente» y
se caracteriza «por la ausencia de males de
consideración y, por tanto, por la capacidad de
una persona para perseguir sus metas vitales y
desenvolverse adecuadamente en contextos
sociales y laborales habituales», a mi juicio
más realista que la clásica definición de la
OMS.
Kant en su obra “Fundamentación de la
metafísica de las costumbres” dijo que el
hombre, y en general todo ser racional, existe
como fin en sí mismo, no sólo como medio
para uso de unas y otras voluntades. Esta
definición ha sido históricamente uno de los
pilares que ha sustentado el concepto de
libertad individual en el mundo occidental. No
vamos a poder disfrutar de la opinión que
tendría el gran filósofo ante la posibilidad de
poder escoger un embrión y convertirlo en
medio para salvar la vida de otro ya nacido.

Quizás guardara un sonoro silencio.
Lo cierto es que el concepto tradicional de
libertad individual queda en entredicho. No
sólo el hombre se convierte en medio, sino
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que además mediante el DGP nace
predeterminado desde el mismo momento en
que es seleccionado por un tercero, con la
El concepto tradicional de libertad
individual queda en entredicho.
Mediante el DGP, el hombre nace
predeterminado desde el mismo
momento en que es seleccionado por
un tercero.
carga psicológica que ello le puede suponer e
incluso física si fallara la transferencia de
células del cordón umbilical y se tuviera que
recurrir a otras técnicas de obtención de
células madre.
Ello supone un fuerte debate de opiniones a
favor y en contra. Muchos autores consideran
que no hay manera de suponer que nacer con
una predeterminación sea una carga, ni que
los padres vayan a tratar a éste de manera
diferente, ni que crear y desechar embriones
en busca de un embrión compatible sea un uso
frívolo de la técnica.
Es posible que el DGP haya abierto la puerta a
nuevos horizontes hasta ahora desconocidos
para el ser humano. Si es capaz de evitar la
aparición de enfermedades incurables
vinculadas a la genómica, o de enfermedades
oncológicas como el cáncer de mama asociado
al gen BRCA1 y BRCA2, o de disminuir la
prevalencia de enfermedades tan comunes
como la diabetes o las de tipo cardiovascular,
va a ser difícil evitar que la población tome
conciencia, real o no, de que el DGP va a
solucionar los problemas de la sociedad
relacionados con la salud.
Y es que en el trasfondo de este panorama se
encuentra uno de los máximos anhelos de la
humanidad: la eliminación del dolor y el
sufrimiento. Por eso el DGP despierta ferviente
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debate tanto a favor como en contra, porque
se refiere al bienestar y salud de las personas.
La clave con la que se valora la técnica está en
la dignidad que se le confiere al embrión, ya
que esto es lo que hace sugerir su indicación o
no, bajo el punto de vista bioético. Según ello,
podemos distinguir tres tipos de tendencias:
las que equiparan su dignidad a la del ser
humano desde el momento de la concepción;
las que observan una visión gradual de la
dignidad humana dependiendo de la etapa de
desarrollo; y las que sólo ven dignidad tras el
momento del nacimiento o visión utilitarista
del embrión.
Equiparación de la dignidad del embrión a la
del ser humano desde el momento de la
concepción
Según esta tendencia, sí tiene el mismo
derecho a la vida y el mismo trato reconocido
en los convenios internacionales; seleccionar
uno sin su posible defensa plantea un conflicto

bioético muy grave. ¿Podemos decidir por
alguien no nacido cuando es posible que éste
prefiriera vivir sea cual fuese la enfermedad
que padezca?. Tampoco se puede entender en
una sociedad que defiende la no
discriminación por enfermedad la eliminación
de embriones portadores de enfermedades. Es
positiva la erradicación de éstas, pero no
mediante la supresión de vidas humanas.
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Visión gradual de la dignidad humana
embrionaria según su etapa de desarrollo
El embrión no es un ser humano en toda su
plenitud y trascendencia si seguimos la
definición kantiana de dignidad humana,
basada en la sensibilidad, la inteligencia o la
personalidad, por lo que no cabe concederle
intereses y derechos equiparables a éste. Se
puede aceptar que tenga un valor intrínseco,
pero son etapas muy tempranas de la vida
para concederle dignidad humana. No
obstante merece un respeto especial la nueva
vida que está por nacer.
Según esta tendencia, la selección embrionaria
evita los problemas morales que ocasiona el
diagnóstico prenatal cuando se detecta una
malformación o enfermedad grave, porque la
supresión de enfermedad, en este caso,
consiste en la práctica de un aborto y al feto se
le considera mayor entidad humana.

En general, esta tendencia acepta el DGP con
fines médicos, aunque hay mayor controversia
en casos de enfermedad tardía o
multifactorial, y de manera excepcional para la
selección de sexo por causas no médicas en
base a
razones socio-culturales muy
justificadas.
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Tendencias utilitaristas sobre el embrión
Este punto de vista apenas le da un rango
similar a cualquier célula humana, por lo que
Estamos ante la elección de la vida que
tiene el mínimo valor de salud exigible
para ser éticamente aceptada, y la cual
podría ser apartada de ese derecho en
base a una existencia extremadamente
dolorosa.

acepta plenamente el DGP en base a la
libertad reproductiva de la pareja. Por tanto,
aceptan su uso para fines no médicos como la
selección de características, sean patológicas o
no.
Algunos autores opinan que la selección de un
embrión con ciertas patologías no va a
suponerle
una
desadaptación
social
dependiendo del medio en el que se
desenvuelva. Llevada esta tendencia al
pensamiento extremo, hay quien ve en el DGP
una oportunidad para la mejora de la especie,
la erradicación de enfermedades que causan
sufrimiento
y
la
lucha
contra
el
envejecimiento, hablando sin temor de
eugenesia y distinguiendo ésta de la practicada
para el beneficio teórico de una clase, raza o
nación.
En definitiva, y a modo de conclusión respecto
al debate ético que genera el DGP, estamos
ante la elección de la vida que tiene el mínimo
valor de salud exigible para ser éticamente
aceptada, y la cual podría ser apartada de ese
derecho en base a una existencia
extremadamente dolorosa.
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NORMATIVA INTERNACIONAL RESPECTO AL
DGP
o existe normativa común internacional
entorno al DGP. Tan sólo encontramos
menciones indirectas referidas a las TRA y a la
biotecnología. En Europa se encuentran las
legislaciones más específicas, pero tampoco es
un hecho general ni hay uniformidad de
criterios. A través de acuerdos internacionales
algunos países han acercado posturas, pero
siempre relativas al patrimonio genético,
nunca respecto al DGP.
La UNESCO ha proclamado tres declaraciones
en este sentido, una internacional y dos
universales. Dichas declaraciones se refieren a
la preservación del genoma humano, y a
recomendaciones en cuanto a su investigación.
La Declaración Universal sobre el Genoma y
Derechos Humanos de 1997, declara en
sentido simbólico el genoma humano como
patrimonio de la humanidad (art. 1), y prohíbe
las prácticas contrarias a la dignidad humana,
como la clonación humana (art. 11). Pero a
pesar de tener fuerza legítima no son de
carácter vinculante.

N

Respecto al ámbito europeo, el Convenio del
Consejo de Europa relativo a los Derechos
Humanos y la Biomedicina de 4 de abril de
1997, más comúnmente conocido como
Convenio de Oviedo, dedica su Capítulo IV al
genoma humano y refiere en su art.12, que
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sólo se podrán realizar pruebas predictivas de
enfermedad genética, o de identificación de
portador de gen responsable de enfermedad,
para fines médicos o investigación médica.
Por tanto, se excluye su uso para fines
privados, como
contratos
de
seguro o de
trabajo,
salvo
que
estuviera
orientado a la
salud
de
la
persona.
Prohíbe
la
modificación del
genoma de la
descendencia (art. 13) y la selección de sexo,
salvo que sea preciso para evitar una
enfermedad genética grave (art. 14). El
Protocolo Adicional a la Convención para la
Protección de los Derechos Humanos y la
Dignidad del Ser Humano con respecto a la
aplicación de la biología y la medicina, firmado
en París el 12 de enero de 1998, establece que
cualquier intervención cuya finalidad sea crear
un ser humano genéticamente idéntico a otro,
está prohibida (art. 1).
Este convenio no ha sido ratificado por todos
los países europeos. Alemania por ejemplo, ni
siquiera lo ha firmado por considerarlo
demasiado permisivo en temas como
investigación de embriones e investigación no
terapéutica. Reino Unido tampoco lo hizo pero
sus razones fueron contrarias, lo consideró
más bien restrictivo. España lo ha firmado y
ratificado, por lo que para este país y para el
resto que así lo hicieron el documento es
vinculante.
No obstante, con la firma de La Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea
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(UE) (2007/C 303/01), incluida en el Tratado de
Lisboa aprobado por sus países miembros,

quien no había ratificado el Convenio de Oviedo
lo ha hecho a importantes cuestiones que se
refieren en éste, como la prohibición de la
clonación humana en cualquier caso y las
prácticas eugenésicas en general (art.3).
El Parlamento Europeo ha aprobado algunos
documentos relativos a las TRA e investigación
embrionaria, ninguno específico sobre DGP,
que suponen algún avance en la cohesión en
ciertos aspectos de las normativas nacionales
dentro de la UE, pero que distan mucho de
conseguir una reglamentación común.

de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción
Asistida), necesaria debido a los avances en
este campo, mencionado así en la Exposición
de Motivos en su apartado II, y que supone un
importante avance ya que añade supuestos
antes no recogidos.
Acudiendo a la literalidad del artículo 12 de
dicha ley, el DGP se puede practicar en centros
debidamente autorizados para «la detección
de enfermedades hereditarias graves de
aparición precoz y no susceptibles de
tratamiento curativo postnatal con arreglo a
los conocimientos científicos actuales, con
objeto de llevar a cabo la selección
embrionaria de los preembriones no afectos
para su transferencia» (art 12.1.a) y para «la
detección de otras alteraciones que pueden
comprometer la viabilidad del preembrión»
(art 12.1.b).
El apartado 12.2 lo contempla «para cualquier
otra finalidad» no recogida en el 12.1, y para la
selección de embriones histocompatibles con
terceros, siempre que sea aprobado por la
autoridad sanitaria correspondiente, previo
informe favorable de la Comisión Nacional de

NORMATIVAS NACIONALES RESPECTO AL DGP
Es palpable que la situación a nivel
internacional no puede acercarnos al estado
legal respecto al DGP, por lo que debemos ir a
las fuentes nacionales. En este caso, el derecho
comparado muestra el claro debate que
genera esta técnica, la heterogeneidad
normativa actual y, consecuentemente, las
aparentes escasas posibilidades de llegar a
acuerdos de alcance a nivel global.
Normativa nacional española
En España el DGP está regulado mediante la
Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de
Reproducción Humana Asistida, que es una
actualización de la anterior (Ley 35/1988 de 22
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Reproducción Asistida Humana (CNRHA). Para
los casos que se recojen en el apartado 12.1
bastará con la información de los casos.
La lectura del artículo 12 muestra, dentro de
su
aparente
permisividad,
ciertas
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ambigüedades donde hubiera sido deseable
que el legislador fuera más específico. Entre

otros la ley no emite criterios de selección que
decidan cuando una enfermedad es grave o
no. También hay autores que hubieran
deseado más especificidad en el apartado
12.2, ya que se deja a criterio de la CNRHA la
aceptación de casos no mencionados.
Tampoco deja clara la vinculación necesaria
entre embrión histocompatible y receptor, ya
que haciendo una lectura literal del apartado
12.2, éste último podría ser una persona sin
ningún tipo de relación familiar. Por último, no
se establece la necesidad de crear un listado
de enfermedades genéticas detectables y
susceptibles de DGP, hecho que sí solicitaba la
Ley 35/1988 y que Andalucía ha introducido
dentro del RD 156/2005 de 28 de junio en su
Disposición Final 1ª. Además introduce el
concepto de preembrión , de uso reciente y
utilizado para distinguir los primeros 14 días
del embrión, y que muchos bioéticos
consideran
un
instrumento
jurídico
introducido para evitar trabas éticas.
Según la ley, dentro de los supuestos del
apartado 12.1 puede caber la selección de
sexo para evitar transmisión de enfermedad
grave,
y cuando la enfermedad sea
transmitida por la madre, las hijas por herencia
genética sean portadoras, y los hijos padezcan
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la enfermedad; no parece aceptable cuando el
padre sea el transmisor, las hijas sean sanas y
los hijos sean portadores, ya que en este caso
el nacido no va a tener la enfermedad.
También parece recoger su uso para riesgo de
transmisión de enfermedades genéticas
tardías, multifactoriales y de genes de alta
penetrancia predisponentes a enfermedad
oncológica, según el apartado 12.2 y siempre
que el CNRHA lo acepte.
Sí que parece claro que rechaza el uso del DGP
para fines no médicos. Así consta en el artículo
26.2.c.10ª como infracción muy grave, la
selección de sexo o la manipulación genética
con fines no terapéuticos o terapéuticos no
autorizados, y el art 13.c) que permite la
terapia en embriones si no se van a modificar
caracteres hereditarios no patológicos, ni se
busca la selección de individuos o de raza.
En general, se trata de una legislación
permisiva, y más mientras que la CNRHA siga
aceptando casos que planteen debate, como
hasta ahora viene ocurriendo. Su artículo 13 ya
contempla las técnicas terapéuticas en el
preembrión, todavía en fases muy teóricas,
por lo que se le puede considerar una ley
adelantada en el tiempo.

Otras legislaciones europeas
El común denominador de los países donde se
autoriza el DGP, es su aceptación en casos de
riesgo de transmisión de enfermedad genética
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grave, incluidas aquellas ligadas a sexo, y en
general, para fines médicos salvo excepciones.
Por ejemplo, en Dinamarca y Suecia se
prohíbe
la
selección
de
embriones

histocompatibles, aunque se acepta de
manera excepcional mediante la aprobación
del consejo de salud correspondiente. En
Holanda está prohibida en cualquier caso,
aunque sí se permite cuando hay posible
transmisión de enfermedad tardía u
oncológica. En general en este país las
condiciones para acceder al DGP están muy
definidas y no sólo se relacionan a la
posibilidad de transmisión genética de
enfermedades, sino a otros factores como la
edad de la madre, factores cardiovasculares y
estilos de vida, de tal modo que pueden ser
excluyentes aunque los factores psicológicos y
morales de la pareja justifiquen la prueba.
En Francia los supuestos de uso del DGP son
muy similares a la legislación española, aunque
es una normativa más específica. La donación
de tejidos histocompatibles debe ser a un
hermano que sufra una enfermedad grave. El
acceso a las pruebas se permite a parejas vivas
en edad fértil, heterosexuales, casadas o en
condiciones de demostrar que viven juntos
desde hace al menos dos años, y se admite la
prueba de manera experimental, en
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enfermedades genéticas que conlleven la
muerte en los primeros años de vida y siendo
incurable en ese momento, con la condición de
que el pronóstico vital pueda ser mejorado, y
que no haya menoscabo de la integridad del
cuerpo que va a nacer. Existe un principio de
acuerdo de revisión de la norma cada 5 años,
con objeto de actualizarla según los avances
científicos y opinión pública.
En Reino Unido un organismo administrativo
independiente, la HFEA (Human Fertilisation
and Embriology Authority), autoriza y
supervisa la realización del DGP, emite las
licencias necesarias a los centros que quieren
realizar la prueba, que las renueva o revoca
según un código de buenas prácticas ,y hace
función de asesoramiento e información a los
centros , organismos públicos y sociedad en
general. Aunque hasta 2008 este organismo
tenía pleno poder de decisiones, la actual ley
le deja margen para su interpretación y
regulación, siempre que lo haga dentro de la
norma establecida.
Aunque la HFEA posee la facultad de permitir
la prueba, la ley concreta varios supuestos

donde se autoriza su realización: la detección
de anomalía genética que pueda hacer inviable
al embrión o que transmita una enfermedad
genética grave, la selección de sexo cuando
hay riego de transmitir discapacidad física o
mental grave (especificando que se hará
cuando la anomalía afecta a un solo sexo o
mucho más a uno que a otro), para seleccionar
embriones histocompatibles con un hermano y
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cuando haya incertidumbre sobre la
procedencia de los gametos de las personas
implicadas en la creación del embrión.
Como hecho singular, la HFEA ha establecido
un listado de enfermedades susceptibles de

DGP, que se va actualizando continuamente, y
que debe tener en cuenta tanto el centro
como la pareja que quiere someterse a esta
técnica, aunque las partes puedan hacer
nuevas propuestas a ser estudiadas por este
organismo. Los casos propuestos por la HFEA
están en continuo debate y por su actitud
osada son punto de referencia.
En 2005 el Comité de Ciencia y Tecnología de
la Cámara de los Comunes emitió un informe
controvertido, que sugería la reducción de la
intervención del Estado en las técnicas de
reproducción y el permiso de selección de sexo
por razones no médicas, que finalmente no
prosperó. Es hecho visible que este país está a
la vanguardia en cuanto a la investigación en
derecho del DGP.
Ésta no es la tónica general de la legislación a
nivel europeo. Por ejemplo, en Alemania el
DGP estuvo prohibido hasta julio de 2011, y
sólo lo autoriza cuando existe el riesgo de
transmisión de enfermedad grave o incurable,
aborto espontáneo o nacimiento sin vida del
feto, siempre que sea aprobado por el comité
interdisciplinar correspondiente y el embrión
donde se detecte la anomalía, sea destruido.
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Cabe mencionar el caso de Italia que,
manteniendo vigente su restrictiva Ley
40/2004 de Reproducción Asistida, que
prohíbe cualquier tipo de selección eugenésica
a través de técnicas de selección, manipulación
o cualquier otro procedimiento artificial, y que
permite sólo el asesoramiento genético a las
parejas si se detectan anomalías graves e
irreversibles, autoriza el DGP en base a
sentencias de Tribunales de Justicia y del
mismo Tribunal Constitucional, aunque sólo
con el fin de evitar la transmisión de una
enfermedad genética conocida en los
progenitores y en casos de aborto recurrente o
fallo de implantación.
En Austria no se contempla el DGP dentro de
la relación de técnicas legales de reproducción
asistida, pero tampoco se menciona, por lo
que no está expresamente prohibido. No
obstante, la opinión casi unánime es la de la
prohibición implícita que hace la ley al prohibir
la experimentación con embriones para fines
no médicos y lograr un embarazo. El legislador
ha realizado diversos intentos para regular
este área, pero la oposición firme de grupos
influyentes de opinión han conseguido frenar
hasta el momento ese propósito.
En Suiza el DGP está expresamente prohibido
En Suiza el DGP está expresamente
prohibido por ley, y prohíbe la
eliminación de una o más células de
un embrión in vitro y su análisis.
por ley, y prohíbe la eliminación de una o más
células de un embrión in vitro y su análisis ,
justificándolo con argumentos como la
posibilidad de errores de diagnóstico, las
posibles consecuencias a largo plazo derivadas
del examen embrionario, y la posibilidad real
de interrupción del embarazo tras haber
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realizado una selección embrionaria. Suiza es
el único país europeo que hace una mención
específica a las TRA en sus principios
constitucionales.

Los antecedentes históricos acaecidos durante
el periodo nazi han influido de manera decisiva
en la regulación actual del DGP de los países
de influencia germánica. No cabe olvidar que
éstos se encuentran de nuevo ante una técnica
que puede ser potencialmente eugenésica.
Otros países dentro de la UE que prohíben el
DGP son Lituania y Letonia.
El “turismo reproductivo”
La financiación de la prueba es dispar. En sólo
cinco países europeos es pública tanto si se
realiza en centro público como privado. En
España es pública sólo si se realiza en centros
públicos, aunque la mayoría de los casos se
producen en clínicas privadas pese a que la
financiación es completa. En el resto se tiene
en cuenta diferentes aspectos como el costebeneficio (principalmente), circunstancias
sociales y familiares, y en otros hay problemas
de equidad, como en Reino Unido donde cada
región tiene autonomía en cuanto a la
financiación de las TRA.
Como consecuencia de la disparidad actual en
cuanto a normativa y financiación, se produce
un tránsito de personas dentro de la Unión
Europea hacia estados miembros permisivos, a
menudo sin consejo médico, por lo que los
países de origen podrían ser reacios al
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seguimiento de estas parejas y del nacido
mediante DGP, al poder ser una técnica que
por ley esté prohibida o bien la técnica no sea
reembolsable. Es el llamado “cross-border
reproductive care” (CBRC) o “turismo
reproductivo”, permitido no obstante por
todos los países de UE.
Un estudio reciente respaldado por la ESHRE
confirmó que los motivos principales para
acudir a otro país eran sobretodo legales, la
calidad de tratamiento, la dificultad de acceso
a la prueba, el costo , las listas de espera en
los países de origen, y la proximidad
geográfica. España es un país receptor, sobre
todo de ciudadanos de origen francés e
italiano.

Legislación en países no europeos
Si en el marco europeo, que supuestamente
forma un teórico entorno común de toma de
decisiones, hay importantes diferencias de
criterio en cuanto al uso del DGP, en el resto
del mundo la situación es más complicada si
cabe.
Llama la atención el importante vacío legal
existente en Estados Unidos. Aunque no se le
pueda reprochar falta de debate, se hace difícil
entender que en el país más influyente a nivel
científico, no haya un criterio único de uso.
Existen leyes en determinados estados (en
Florida, Louisiana, Maine, Minnesota y
Pensilvania está prohibido y en otros como
Massachusetts y Michigan se acepta para fines
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médicos), pero no hay ley federal que lo
regule.
Tradicionalmente han existido muchos reparos
sobre la intervención del estado en el ámbito
privado individual y en el terreno de la salud
en particular. No hay normativa que impida el
libre contrato con un centro privado para
realizar la prueba. Esto hace que se den casos
impensables en el ámbito europeo, casos con
fines no médicos y de elección de genes que
transmiten patología; y no faltan pensadores
en el campo de la ética y el bioderecho que
aprueban esas prácticas en virtud de la
libertad reproductiva de la pareja, que se
considera la opción que autogestiona el uso de
las TRA en este país, y la normalidad con la que
se desarrollará el nacido con una discapacidad
en un medio supuestamente preparado.
En 2002 una pareja
homosexual de mujeres
sordomudas residentes
en Washington consiguió
mediante DGP un hijo
sordomudo
tras
encontrar un varón de
cinco generaciones con esa discapacidad para
realizar una fecundación heteróloga. Según
diversos estudios, hasta un 3% de los casos de
DGP en EE.UU. son hasta ahora de este tipo,
para la selección de un embrión con un gen
patológico y por decisión de la pareja sometida
a la prueba.
La Sociedad Americana de Medicina
Reproductiva (ASRM) incluye entre sus
directrices, la selección del sexo por motivos
no médicos en determinados casos y es el
organismo de referencia en este campo,
aunque sus opiniones no son vinculantes.
En Argentina, la no existencia de normativa
permite la presentación de casos que sólo
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requieren la aceptación del centro que va a
realizar la prueba, y ya ha habido sentencias
favorables a la técnica.
En Australia se acepta para riesgo de
transmisión de enfermedad genética grave y
selección de embriones histocompatibles,
según directrices del Consejo Nacional de
Salud y de Investigación Médica, pero se
admite la regulación específica en cada estado
que, hoy día, es similar a la estatal. El estado
de Victoria fue la primera jurisdicción a nivel
internacional que promulgó una ley que regula
las TRA.
El análisis de países de culturas diferentes a la
occidental confirma la dificultad de concretar
acuerdos a nivel global, ya que el juicio acerca
de las TRA y el DGP está muy influido por
tradiciones específicas que justifican la visión
de todo un pueblo respecto a estas técnicas.
Por ejemplo, en La India no hay normativa
específica acerca del DGP. Existe una ley de
técnicas de diagnóstico prenatal que prohíbe
la revelación del sexo, salvo enfermedad
genética grave, y la selección de éste antes y
después de la concepción. Con ella se intentó
disminuir los casos de infanticidio femenino
consecuencia de la posición de la mujer en
este país. Pero tanto el poder ejecutivo como
las autoridades sanitarias no están haciendo

cumplir la norma. Y esto es así porque es
imposible para las familias que viven en la
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pobreza conseguir la dote para casar a una
hija.
Aunque está prohibida según normativa de
1963, las tradiciones hindúes pesan más que la
ley. Algunos rituales ancestrales han hecho
Supone menor problema
bioético seleccionar un
embrión de sexo
masculino, que cometer el
infanticidio de una hija.
creer a las familias que sus almas no
descansarán en paz mientras que no nazca un
hijo varón. Las TRA y el DGP han supuesto una
revolución y hoy día son ampliamente
utilizadas, porque supone menor problema
bioético seleccionar un embrión de sexo
masculino, que cometer el infanticidio de una
hija.
La realidad social se impone y muchos autores
apoyan la selección de sexo para acabar con
este drama mientras no cambie la situación de
la mujer en La India; pero otros opinan que
con ello sólo se consigue reafirmar ese papel y
que el plan de actuación debe ir más enfocado
hacia la igualdad de derechos. Mientras, en
algunas zonas ya hay problemas demográficos
al disminuir la proporción de mujeres. Esto y
las menores posibilidades de matrimonio han
aumentado las tasas de delitos y violaciones.
En China, la política de hijo único ha
favorecido la práctica del DGP para conseguir
un varón, que es el que tradicionalmente
sostendrá el linaje familiar en edad adulta, lo
que ha hecho derogar esta ley en regiones
donde ya se presentan distorsiones
demográficas similares a las de La India. No
existe normativa específica sobre DGP aunque
sí que hay máxima preocupación por eliminar
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la posibilidad de transmitir anomalías
congénitas a la descendencia. De hecho se
impide el matrimonio de estas parejas si no se
someten
previamente
a
tratamiento
anticonceptivo.
Desde el mundo occidental se censura la
normativa china por ser estrictamente
eugenésica, pero las autoridades chinas se
defienden aduciendo desconocimiento del
contexto social. La carga económica que
supone un discapacitado supone un tercio del
salario del trabajador medio.
En Israel no hay legislación específica sobre
DGP, pero el Ministerio de Salud publica las

directrices
generales,
siguiendo
las
recomendaciones de diversos estamentos
bioéticos, jurídicos y religiosos. Se autoriza
para fines médicos, incluyendo enfermedades
genéticas graves, de aparición tardía,
probabilidad de padecimiento de enfermedad,
y selección de embriones histocompatibles. La
selección del sexo está permitida para fines
médicos, pero también se ha aceptado si hay
razones sociales o de equilibrio familiar
siempre que sea aprobado por el Comité
Nacional de Ética.
También se ha establecido un listado de
enfermedades susceptibles de DGP que es
actualizado constantemente. En general es una
técnica ampliamente aceptada y financiada,
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probablemente influida por el contexto social
e histórico israelí, muy preocupado por crear
un pueblo fuerte entre culturas hostiles. El
judaísmo no se opone a la técnica y tiene una
visión gradual sobre la dignidad humana del
embrión.
En el mundo islámico no se encuentra
normativa específica sobre DGP, lo que se
traduce en falta de control y disparidad de

criterios en cuanto a su práctica. Hay pocos
centros especializados en TRA y de ellos muy
pocos incluyen el DGP en su cartera de
servicios, la mayoría de ellos en Arabia Saudí,
en parte por su baja efectividad y alto costo, ya
que es una técnica acotada a clases pudientes.
En general, se realiza para evitar la transmisión
de enfermedad genética grave, incluidas las de
aparición tardía y relacionadas con sexo, y la
selección de embriones histocompatibles. La
selección de sexo para fines no médicos es
muy discutida, habiendo opiniones en contra y
otras a favor, si hay razones de equilibrio
familiar y se realiza un estudio estricto de cada
caso.
La religión tampoco ofrece demasiados
problemas en realizar la prueba, aunque
algunas autoridades religiosas muestran su
pesar al no haber referencias específicas en los
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libros sagrados que hagan posible una
legislación concreta en esta materia.
CONCLUSIONES FINALES
nte nosotros se presenta un método
diagnóstico que se puede utilizar para
evitar una enfermedad, curar a un tercero o
predeterminar un embrión eligiendo sus
características.
La legislación a nivel internacional pone de
manifiesto diferentes puntos de vista respecto
a esta técnica, derivados de las circunstancias
socio-culturales, económicas y religiosas
propias de cada entorno.
Hace falta saber si queremos llegar a puntos
de acuerdo a nivel global o sencillamente no lo
vemos necesario. Según lo expuesto parece

A

evidente que sí. Para ello se hace obligatorio
un acercamiento al juicio multicultural
respecto al DGP y disponernos a un acuerdo de
mínimos de carácter vinculante que tenga en
cuenta ese entorno global en el que nos
encontramos, por el bien y la protección del
material genético de las futuras generaciones.
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COLOMBIA. EL EJERCICIO DE LA CIRUGÍA SE
ENCUENTRA EN PELIGRO. CASO PARTICULAR DE LA
CIRUGÍA PLÁSTICA.
FERNANDO GUZMÁN MORA
Cirujano Cardiovascular. Hospital Militar Central
Abogado. Maestría en Derecho Penal. Universidad El Bosque de Bogotá
Magistrado del Tribunal Nacional de Ética Médica
CARLOS ALBERTO ARIAS PÁEZ
Jefe Servicio Cirugía Vascular y Cardiovascular. Hospital Militar Central
SARA EDITH MORENO MAZO
Oftalmóloga. Glaucomatóloga. Hospital Militar Central
Maestría en Bioética. Universidad El Bosque de Bogotá

Mediante la Sentencia de Casación Penal
Nº33.920 de la Honorable Corte Suprema de
Justicia, con ponencia del Magistrado Augusto
Ib-añez Guzmán, fue condenado un cirujano
plástico a la pena de cuatro meses de prisión, la
suspensión en el ejercicio de la medicina por
espacio de un año y al pago indemnizatorio de
ciento cincuenta millones de pesos, por el
delito de lesiones personales culposas en la
humanidad de una paciente.
El cuerpo médico nacional quedó atónito ante
la severidad de las sanciones proferidas en
contra del cirujano plástico, y el nefasto
precedente que esta decisión jurídica va a
causar en el ejercicio médico colombiano.
RESUMEN DE LOS HECHOS
El cirujano plástico intervino quirúrgicamente a
una paciente para liposucción. En el
postoperatorio la enferma presentó signos de
sufrimiento cutáneo, el cual fue apreciado por
el especialista, quien ordenó sesiones de
terapia hiperbárica, la cual no solucionó el
problema.
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Las lesiones continuaron avanzando hasta
llegar a un cuadro de posible fascitis
necrotizante, que requirió hospitalización y
manejo con altas dosis de antibióticos hasta su
recuperación, quedando secuelas físicas de la
infección.
Fue demandado por negligencia médica, con
fallos de primera y segunda instancia, hasta
llegar en casación a la Corte Suprema de
Justicia, en donde es condenado por una de las
causales de culpa medica, con pena de prisión
inferior a un año, suspensión en el ejercicio de
El fallo de la Corte coloca a la medicina
como una actividad peligrosa, y
determina que la obligación en el
postoperatorio, no es de medios sino de
resultado.
la medicina por un año y pago de
indemnización al paciente superior a ciento
cincuenta millones de pesos.
En el fallo de la Corte, con ponencia del
Magistrado Augusto Ibáñez, se hacen una serie
de consideraciones jurídico-médicas que
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revisten especial gravedad, pues colocan a la
medicina como una actividad peligrosa y
determinan que la
obligación, en el
postoperatorio, no
es de medios sino de
resultados.Adicional
mente, aplican el
concepto
de
imputación objetiva
al
acto
médico
evaluado, concluyendo que se aumentó
innecesariamente el riesgo por parte del
cirujano, con lo cual confirmaron en las
consideraciones la supuesta negligencia médica
Es de capital importancia que los médicos, y en
particular los dedicados a las disciplinas
quirúrgicas, entiendan algunos hechos que son
inherentes al ejercicio médico y algunos
aspectos del análisis del sentenciador, con los
cuales no estamos de acuerdo y que tendrán
repercusiones muy serias en el manejo y
tratamiento de centenares de enfermos a lo
largo de todo el país.
EL ACTO MEDICO Y SU RELACION CON LA LEY
El acto médico tiene implicaciones jurídicas,
porque actúa sobre bienes protegidos por la
Ley.
El acto médico, en el cual se concreta la
relación médico-paciente, es una forma
especial de relación entre personas; por lo
general una de ellas, el enfermo, acude
motivada por una alteración en su salud a otra,
el médico, quien está en capacidad de orientar
y sanar, de acuerdo a sus capacidades y al tipo
de enfermedad que el primero presente.
A través del acto médico se intenta promover la
salud, curar y prevenir la enfermedad y
rehabilitar al paciente.
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El médico se compromete a colocar todos los
medios a su alcance para efectuar un
procedimiento (médico o quirúrgico), actuando
con apoyo en sus conocimientos, su
adiestramiento técnico y su diligencia y cuidado
personal para curar o aliviar los efectos de la
enfermedad, sin poder garantizar los
resultados, previa advertencia de los posibles
riesgos y complicaciones inherentes al mismo.
Cuando el médico actúa como tal, manipula
técnicas y conocimientos con miras a un
resultado concreto. Este fin buscado por el
ejercicio de la medicina tiene implicaciones
ante la ley.
Es pues, el acto médico (cualquiera que él sea),
una fuente de la que emanan consecuencias
jurídicas para el profesional que lo realiza y
para el paciente que ha sido objeto de esta
actividad. Aunque no la única fuente, como se
verá.
Desde la óptica que nos interesa en este
escrito, los actos médicos se efectúan sobre
una persona llamada paciente (sujeto pasivo)

que como ser humano tiene derechos; el
médico tendrá que preservar estos derechos y
se comprometerá a defenderlos y a tratar de
recuperarlos. Los principales son la vida, la
salud, las buenas condiciones físicas o mentales
y la integridad corporal.
Esos derechos han sido reconocidos
previamente por la ley como derechos
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subjetivos, (es obvio que las personas
solamente podemos alegar en nuestro favor
aquellos derechos que el ordenamiento legal

previamente
nos
haya
concedido).
Jurídicamente, deben considerarse por
separado dos momentos cuando se habla de
alegar o invocar un derecho subjetivo: el
primero, de consagración abstracta e
impersonal; el segundo, de aplicación de esa
norma abstracta al caso concreto. Por ejemplo,
del consagrado constitucionalmente "toda
persona tiene derecho a la vida" puede
pasarse, en un evento determinado, al reclamo
judicial por parte del médico que ha ganado sus
honorarios, o contra el médico por cuya culpa
alguien falleció.
El primer momento se denomina derecho
objetivo, mientras que el segundo se llama
derecho subjetivo (prerrogativa consolidada en
una persona determinada, en una circunstancia
dada).
Como dicen Marty y Raynaud, el problema de
las fuentes de las obligaciones no es sino un
aspecto del problema de los derechos
subjetivos.
Y como el derecho subjetivo
encuentra su fuerza en la norma de derecho
objetivo, hay que concluir que el derecho
subjetivo tiene su fuente en la Ley. Solo que el
nacimiento de ese derecho subjetivo supone un
elemento concreto, que en determinado
momento desencadene la aplicación de la
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norma objetiva. En consecuencia, y a pesar de
su infinita variedad, esas circunstancias
generadoras de derechos pueden ser reducidas
a dos categorías: el acto jurídico y el hecho
jurídico.
Todo acto médico desde esta perspectiva, es un
acto jurídico o un hecho jurídico; lo que
equivale a decir que de todo acto médico se
derivan consecuencias en el ámbito del
Derecho.
Los actos jurídicos, por otra parte, se distinguen
de los hechos jurídicos: mientras aquellos
buscan un resultado concreto en el derecho
(por ejemplo un contrato de prestación de
servicios profesionales busca la recuperación
de la salud del paciente a cambio de los
honorarios médicos), éstos no encuentran sus
implicaciones jurídicas en la voluntad o
intención con que se realizan (por ejemplo, en
un accidente de tráfico, la lesión -hecho
producido por el hombre- no ha sido querida
sino, antes por el contrario, ha procurado ser
evitada).
La responsabilidad jurídica se desprende acá
del incumplimiento o violación de una norma,

porque así lo ha querido la Ley, sin importar lo
que se haya propuesto el autor. Con mayor
razón, si lo que se desea y obtiene con el hecho
es esta violación del derecho; la consecuencia
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de este hecho antijurídico (querido o no) la
define el código penal bajo la denominación de
"pena".

Del acto médico, por lo que se ha visto hasta
ahora, pueden desprenderse dos tipos de
consecuencias en Derecho: las que resultan del
acto jurídico (“responsabilidad” por el acto) y
las que resultan del hecho jurídico (“perjuicios”
indemnizables por el hecho antijurídico capaz
de generar implicaciones en el Derecho - el
delito, por ejemplo-). Ambos tipos de
consecuencias están contemplados en la Ley
(en los códigos civil o penal), y tienen que ver
con los derechos subjetivos de las partes que
intervienen en el acto médico: profesional de la
medicina y paciente (por sí o por sus allegados).
El "acto médico" es un hecho del hombre
específicamente capacitado en esta ciencia,
que acarrea consecuencias porque se realiza
voluntariamente y tiene como "objeto" la vida
o la salud de otro hombre (paciente), de
manera que el resultado del actuar del médico
siempre tendrá que ver con la Ley, por incidir
sobre un "sujeto de derechos"; por afectar los
derechos de otro hombre que se ha puesto en
sus manos.
EL PRINCIPIO DE CONFIANZA SOCIAL AL
MÉDICO
El principio de confianza es conferirle al medico
un voto de apoyo a su acción profesional,
siempre y cuando obre dentro de los limites de
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prudencia, diligencia, pericia y la no creación de
riesgos no permitidos (imputación objetiva).
Una profesión consiste en la práctica de una
determinada actividad, que sirve a los demás y
que se escoge por voluntad propia siguiendo
una vocación, con el objeto de realizarse como
persona a través de un trabajo. La profesión
médica puede definirse como el arte de
conservar y restaurar la salud para hacer la vida
más fácil y segura a la comunidad.
Sus pilares son dos: oficio-arte y tecnologíaciencia. La medicina es el brazo de la civilización
en su lucha contra la enfermedad.
Puede entonces decirse que el médico,
utilizando su razón y sus conocimientos
científicos, prevé, discierne y previene el
advenimiento de una complicación. La culpa
nace de la incorrecta utilización de estas
capacidades y se compara con las de aquel otro
médico que usualmente las hubiese hecho
funcionar en forma adecuada.

La medicina es por esencia una carrera
humanística y de servicio. Su definición se
encuentra consagrada en la Ley de Ética
Médica, que dice en su artículo 1, parágrafo 1:
“La medicina es una profesión que tiene como
fin cuidar la salud del hombre y propender por
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la prevención de las enfermedades, el
perfeccionamiento de la especie humana y el
mejoramiento de los patrones de vida de la
colectividad, sin distingo de nacionalidad, ni de
orden económico, social, racial, político o
religioso. El respeto por la vida y los fueros de



El artículo 7 de la Ley 23 de 1981, en su
literal a), excusa al médico de la
obligación general de prestar asistencia,
cuando “el caso no corresponda a su
especialidad”.



la persona humana constituyen su esencia
espiritual. Por consiguiente, el ejercicio de la
medicina tiene implicaciones humanísticas que
le son inherentes.”
Sin embargo, el ejercicio de la medicina puede
lesionar bienes jurídicos individuales protegidos
por la Ley. La práctica quirúrgica en particular
puede llevar al empeoramiento de las
condiciones de salud de un enfermo y a su
ulterior deceso, los cuales son justificables
solamente a la luz del ejercicio por parte de
profesionales idóneos, que actúen dentro de
normas universalmente establecidas, y que
procedan con la debida diligencia en el cuidado
de los pacientes.
Para que el ejercicio médico se encuentre
dentro de la Ley, debe poseer toda una serie de
requisitos. La Ley 14 de 1962 define el ejercicio
de la medicina y la cirugía como:
“[...] la aplicación de medios y conocimientos
para el examen, diagnóstico, prevención,
tratamiento y curación de las enfermedades,
así como para la rehabilitación de las
deficiencias o defectos ya sean físicos, mentales
o de otro orden, que afecten a las personas o
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que se relacionen con su desarrollo y
bienestar.”
Ahora bien, el artículo 7 de la Ley 23 de 1981,
en su literal a), excusa al médico de la
obligación general de prestar asistencia,
cuando “el caso no corresponda a su
especialidad”. Esto es comprensible, según lo
hemos visto, porque aun cuando se posea un
título universitario que lo autorice a ejercer sin
restricciones, su sentido ético le indicará
muchas veces que, debido a las especiales
circunstancias del caso, hará mejor en remitir al
paciente a un colega que domine el campo
específico.
El mundo actual ha contemplado un avance de
la ciencia que ha impuesto los ‘especialismos’
de que hablaba Ortega y Gasset, y así un
hombre de ciencia “conoce muy bien su
porciúncula del universo”, pero siendo honesto,
debe confesar que tratándose de dominios de
saber que pertenecen a otros, su conocimiento
en esos campos es restringido.
De modo que siendo un imperativo ético
rehusar la atención siempre que exista la
posibilidad de que un colega, verdadero
especialista en el campo determinado que
involucre la enfermedad del paciente, se
encargue del asunto, el no hacerlo implica la
asunción de la responsabilidad por el fracaso.

Por otro lado, si se encuentra suficientemente
capacitado, su actividad será la de un experto y
no habrá de temer por acusaciones de
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incompetencia, llamada técnicamente culpa
por impericia.
Como puede inferirse, no basta con exhibir un
título genérico de idoneidad, cuando las
circunstancias habrían ameritado y permitido
que el paciente fuera puesto en manos de un
especialista. A contrario sensu, puede
descartarse sin mayor análisis la pretensa
responsabilidad de quien, en situación crítica,
no ha tenido más alternativa y ha debido
aceptar el reto que la enfermedad o la muerte
de su semejante le imponen, consciente de su
poco saber o experiencia. Esta excepción al
deber general de cuidado interno, funciona
exclusivamente como eso: como excepción.
EL DEBER DE CUIDADO EN MEDICINA
El deber de cuidado interno, hace referencia a
la conciencia de las propias limitaciones y
capacidades, antes de emprender un acto
médico. Y si el avance de la medicina en los
últimos años no ha tenido parangón en la
historia universal, debemos ser conscientes de
la imposibilidad de cubrir todos sus campos
especializados, por quien simplemente posea
un título de médico general.
De acuerdo con la Ley, el solo hecho
de poseer la licencia para ejercer
medicina acredita, en teoría, para
efectuar actos médicos de cualquier
tipo en cualquier paciente, lo que,
dadas las circunstancias actuales del
conocimiento, es absurdo.
Este punto es de suma importancia en nuestro
país: De acuerdo con la Ley, el solo hecho de
poseer la licencia para ejercer medicina
acredita, en teoría, para efectuar actos médicos
de cualquier tipo en cualquier paciente, lo que,
dadas las circunstancias actuales del
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conocimiento, es absurdo. Esto ha constituido
una especie de coraza para que médicos sin
experiencia aceptable y sin escuela de ninguna
clase, se aventuren en procedimientos que
deben ser parte de un entrenamiento formal en
hospitales autorizados y con profesores
calificados.

Ha cambiado en nuestro medio el significado
de lo que es excepción, para convertirse en
regla general. En las páginas de los periódicos,
haciendo gala de la libertad de expresión, se
anuncia toda una caterva de charlatanes que
ofrecen curas milagrosas y tratamientos
infalibles, para los males que la ciencia
considera hasta hoy como incurables. Son
‘especialistas’ en hacer milagros y prometen
lograr lo que la medicina no ha podido en siglos
de trabajo serio; engañan así a los incautos, los
enredan en una maraña de términos
incomprensibles y luego los despojan de sus
recursos económicos.
En muchos casos se trata de médicos
graduados que, prevalidos de esta autorización
general del Estado colombiano, incursionan por
caminos ‘alternativos’ en donde falta el piso
firme con que la ciencia ha enladrillado el
conocimiento. Por estos terrenos movedizos,
muchas personas están hoy andando el poco
camino que les queda, luego de un desahucio
médico.
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No es cuestión de descalificar ninguna forma de
saber. No se niega la posibilidad de otro
conocimiento. No se discute la existencia o
efectividad ocasional de dichas formas de

sanar. Se defiende el derecho del enfermo de
no ser abusado; se predica la necesidad de una
ética afincada en el supremo valor de la
honestidad médico-científica, para no vender
milagros, para no garantizar resultados, para no
decir con el fin de conseguir, mientras
interiormente se sabe que ese decir es falso e
improbable.
El tercer principio de la ética médica reza:
Tanto en la sencilla investigación científica [...],
como en la que se lleve a cabo con fines
específicos y propósitos deliberados, por más
compleja que ella sea, el médico se ajustara a
los principios metodológicos y éticos que
salvaguardan los intereses de la ciencia y los
derechos de la persona, protegiéndola del
sufrimiento y manteniendo incólume su
integridad.”
Por esto, la experimentación utilizando a estos
seres humanos enfermos, ya no puede
considerarse iatrogénica, sino que invade el
campo de la responsabilidad jurídica; y el
método será considerado experimental,
mientras no ofrezca el grado de certeza o
seguridad científica aceptado.
Todos estos novedosos métodos para curar que
se venden hoy por prensa, radio y televisión, al

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

incauto o desesperado enfermo, todavía sin
control suficiente en las leyes, entrañan un
abuso por parte de quien los ofrece; y si la
persona que lo hace se escuda en un título
universitario, está faltando a este deber de
cuidado interno, a esta obligación de ser
consciente de sus capacidades y sus
limitaciones, y de obrar de acuerdo con esa
conciencia.
La única excepción es el estado de necesidad. Si
un médico rural se encuentra en una localidad
remota sin apoyo de ningún tipo, los casos de
urgencia que no se puedan remitir los debe
atender como pueda, intentando salvar la vida
de sus pacientes. Si se comete un error por
impericia, la ley debe tener en consideración
las circunstancias en que se cometió el error,
pues, al fin y al cabo, la salud es
responsabilidad directa del Estado, que no
puede enviar los especialistas ni los medios de
atención mínima a todos los sitios en donde se
necesitan y, en un esfuerzo por ‘llevar salud’ a
regiones abandonadas del país, coloca en esos
sitios a médicos recién graduados, sin la
suficiente experiencia ni la dotación necesaria,
haciéndolos responsables de la salud de
comunidades enteras.
Otra cosa es permitir la práctica de actos
médicos complejos o intervenciones quirúrgicas
de alto riesgo en los sitios en donde el beneficio
El ejercicio médico debe regularse y,
salvo estados de necesidad, debe
clasificarse por niveles lo que un
médico puede o no puede, debe o no
debe hacer.
de los especialistas se encuentra presente.
Desde este punto de vista, debería prohibirse la
práctica de procedimientos especiales a
quienes no hayan sido capacitados para tales
efectos. Para decirlo más claramente: el
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ejercicio médico debe regularse y, salvo
estados de necesidad, debe clasificarse por
niveles lo que un médico puede o no puede,
debe o no debe hacer.
Por lo tanto, el primer paso en la aceptación de
las limitaciones, es no irrumpir en campos en
los cuales la experiencia no se posee, o se ha
adquirido sin la norma universitaria de la
denominada “escuela”.
EL CONSENTIMIENTO PARA EL RIESGO
El consentimiento debe tratar de incluir todas
las posibles complicaciones graves de cada
procedimiento y la explicación, especialmente a
la familia, debe ser absolutamente clara.
El consentimiento del paciente, o su
autorización, es uno de los elementos del
contrato de prestación de servicios médicos.
Como adelante veremos, para que una persona
se obligue a otra por un acto de declaración de
voluntad, es necesario que sea capaz, que
consienta
en
dicho
acto,
que
su
consentimiento no adolezca de vicios, que
recaiga sobre un objeto licito y que tenga
además una causa licita (Artículo 1502 del
Código Civil).

Si no es libre y exenta de vicios,
la autorización o aceptación
del paciente no existirá, o será
invalidada en el terreno legal,
con graves consecuencias para
el médico.
El estudio de lo que constituye un
consentimiento pleno y libre de vicios, en los
aspectos
médicos,
reviste
la
mayor
importancia. De la manifestación de la
voluntad, depende que la relación médico-
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paciente comporte para cada uno de dichos
sujetos, derechos y obligaciones determinadas.
Si no es libre y exenta de vicios, la autorización
o aceptación del paciente no existirá, o será

invalidada en el terreno legal, con graves
consecuencias para el médico. Consecuencias
civiles y penales que se convertirán en
perjuicios. Y los perjuicios causados a otro se
pagan con dinero o con cárcel.
A este respecto, la responsabilidad se define
como la obligación de reparar y satisfacer. En
este caso, es la del médico al incumplir la
prestación a la que se comprometió, -en el
contrato-acto de voluntad bilateral- de
prestación de servicios médicos.
Nuestra medicina occidental, la más compleja,
tecnificada y sofisticada de cuantas han
existido jamás en la tierra, enfrenta un
problema adicional de vieja data y tradición
histórica: las demandas y quejas de los
particulares. T. Ferguson dice con sobrada
razón en su excelente artículo: "Nunca como
ahora había tenido la medicina tanta
tecnología y tan excelentes resultados. Pero
nunca como ahora se habían visto tantas
acciones legales en contra de los médicos".
El consentimiento se define como la
declaración de voluntad sobre un objeto
(Articulo 1517 del Código Civil). Toda
declaración de voluntad debe tener por objeto
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una o más cosas en que se trata de dar, hacer o
no hacer.
Voluntad, según Kant, es el modo de querer
de aquellos seres racionales que, cuando
desean un determinado fin, desean también los
medios oportunos para alcanzarlo, aun
contando con la debilidad en la praxis.
Este consentimiento, en el campo medico,
puede ser otorgado con fines específicos, entre
otros:
-Para tratamiento farmacológico
-Para procedimientos diagnósticos no invasivos
-Para procedimientos diagnósticos invasivos
-Para
procedimientos
terapéuticos
no
quirúrgicos
-Para procedimientos quirúrgicos
-Para Cirugía Estética
-Para tratamiento no convencional "heroico"
-Como sujeto de experimentación
-Como donante de órganos
No
hablaremos en este punto del
consentimiento del médico, a pesar de ser
indispensable la existencia de contrato de
prestación de servicios.
Y no se hablará de ello,
porque
ante
la
obligación
que
su
juramento le impone, el
médico debe actuar, es
decir, salvo algunos
casos rarísimos, está
‘obligado’ a prestar sus
servicios. Por lo tanto, se hablará
esencialmente
del consentimiento del
paciente.
Los actos humanos, en nuestro sistema
jurídico, para que produzcan efectos plenos,
deben ser realizados con consentimiento.
Ese consentimiento debe ser exento de vicio:
error, fuerza o dolo (Artículo 1508 del Código
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Civil). En caso contrario, el acto estará viciado
de nulidad y no producirá ningún efecto, o
producirá otro distinto al que normalmente se
persigue con este obrar.

La Ley fija unos parámetros para darle validez al
acto jurídico:
El consentimiento solo puede ser otorgado
por personas mayores de edad. El de los
menores genera actos nulos (relativamente
nulos o absolutamente nulos, dependiendo
de la edad misma).
El consentimiento no puede provenir de
personas consideradas por la Ley como
incapaces mentales.
El
consentimiento
debe
expresarse
ejerciendo la libertad individual. Por lo
tanto, cuando se obtiene por la fuerza,
genera un acto nulo o viciado de nulidad.
Debe existir concordancia entre lo querido y
lo aceptado. Por lo anterior, el engaño y el
error vician el consentimiento.
EL RIESGO PREVISTO
El riesgo previsto siempre debe ser advertido,
pues el organismo obedece en sus respuestas al
azar y muchas veces no se puede prever o
prevenir la ocurrencia de una complicación. La
impredecibilidad del comportamiento orgánico,
hace que deban considerarse todos los posibles
riesgos y complicaciones de los actos médicos
Es bien sabido que el ejercicio de la medicina
entraña riesgo; y es un hecho que la práctica
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médica puede provocar lesión a bienes
jurídicos protegidos por la Ley. Debido a esta
circunstancia, algunos abogados han inferido,
con poca profundidad en el análisis, que la
medicina es una actividad peligrosa. En este
escrito se pretende demostrar por qué no es
válida esa afirmación.
A lo largo de la historia, la
sociedad ha aceptado la
existencia del médico y el
ejercicio de su actividad
como un beneficio. Los
seres humanos no sabrían
qué hacer si en la
comunidad no contaran
con el precioso recurso de la medicina. Las
personas dedicadas a la profesión médica han
sido
siempre
tratadas
con
especial
consideración y aprecio, porque se reconoce en
ellas su dedicación, su voluntad de servicio, su
idoneidad y eficiencia. Y es esa aceptación
social, debida en buena parte al altruismo y la
responsabilidad inherentes a la práctica
médica, la que la distingue de lo que, incluso
para la sociedad, se denominan actividades
peligrosas.
Efectivamente, mientras en la medicina el
riesgo calculado es una forma normal y
necesaria de desarrollar los principios más
caros de solidaridad, bien común y ayuda al
prójimo, en las actividades peligrosas el
ejecutor mira generalmente sólo su propio
beneficio: Conducir un automóvil o portar un
arma son ejemplos de actividades peligrosas.
Se conduce un vehículo automotor por propia
comodidad o como medio para adquirir lo
económicamente necesario para sí mismo y su
familia. Se porta o se utiliza un arma de fuego
para la defensa personal y para defenderse de
otro ser humano por medio de agresión mortal.
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De modo que tenemos en la raíz misma del
comportamiento un móvil diferente, opuesto:
mientras el médico aspira a servir, a curar, a
restablecer la salud del prójimo, el hombre
armado aspira a todo lo contrario, así sea sólo
en caso de necesidad. Equiparar a los dos
sujetos para introducir la profesión médica en
la categoría de las actividades peligrosas es,
como mínimo, un acto de irresponsabilidad
intelectual.
Claro está que el médico puede obrar
culposamente y, en ese caso, debe responder
por el daño causado. Pero este es otro asunto.
Por culpa se entiende una forma de conducta
irregular en la cual no media una intención de
dañar, pero que viola preceptos de prudencia,
conocimiento, pericia y diligencia al efectuar la
acción. A esto se puede sumar la falta de
seguimiento de reglas aceptadas de la acción
en el momento en que ésta se efectúa.
Cuando por consecuencia de un
tratamiento se ocasione un
daño en la integridad de la
persona, la actuación del
médico no será culposa si se
encontraba dentro del riesgo
previsto.
En el delito culposo se habla de una ilicitud,
generalmente inconsciente. Cuando por
consecuencia de un tratamiento se ocasione un
daño en la integridad de la persona, la
actuación del médico no será culposa si se
encontraba dentro del riesgo previsto.
Cualquier tratamiento médico y quirúrgico es
potencial causa de daño a la integridad del
paciente. Ni la efectiva y humilde aspirina
escapa a esta afirmación, pues ella puede
producir la activación de una úlcera gástrica
que lleve a hemorragia masiva, o puede
ocasionar una reacción orgánica letal en
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algunos niños, que se conoce como el síndrome
de Reyé. Su ingesta excesiva es la principal
causa de intoxicación en niños, en quienes

produce una severa acidosis metabólica.
Las vitaminas, tan populares y apreciadas hasta
por el farmaceuta que ilegalmente las fórmula,
pueden también ser causa de alteraciones
inmanejables: la vitamina A, al acumularse,
puede llevar a síndromes de hipertensión
endocraneana y a daño hepático; la vitamina K
en sobredosis puede ocasionar serias
alteraciones de coagulación.
Ni qué decir de los actos intervencionistas
sobre el enfermo. La radioterapia para el
cáncer, ocasiona con frecuencia lesiones en
órganos vecinos al comprometido por el tumor.
Los métodos diagnósticos radiológicos que
utilizan medios de contraste, pueden ocasionar
la muerte en un paciente por reacción alérgica
aguda debido a idiosincrasia de la persona. La
cirugía, al ser el método terapéutico agresivo
por
excelencia,
puede
ocasionar
complicaciones que le son propias y que
pueden ser causa de muerte de quien ha sido
sometido incluso a intervenciones menores.
Todo acto médico tiene un fundamento
humano y científico. La medicina, como parte
de las ciencias de la naturaleza y la sociedad, se
caracteriza por su racionalidad y su objetividad.
Esta racionalidad está constituida por
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conceptos, juicios y raciocinios, y no solamente
por sensaciones, imágenes o pautas
estereotipadas de conducta; sus ideas son
capaces de combinarse de acuerdo con algún
conjunto de reglas lógicas, con el fin de
producir nuevas ideas. Éstas a su vez, no se
amontonan caótica o cronológicamente, sino
que se organizan en sistemas de ideas, esto es,
en conjuntos ordenados de proposiciones
(teorías).
En toda consulta, análisis, diagnóstico, opinión,
interconsulta, junta médica, investigación,
publicación o procedimiento especial, el
médico aplica el método científico. Es decir,
aquel procedimiento para descubrir las
condiciones en que se presentan sucesos
específicos, aplicando la lógica a los hechos
observados. A través de este mecanismo se
plantean problemas, se prueban hipótesis e
instrumentos de trabajo investigativo. Aunque
no lo haga de manera consciente, el médico
aplica en forma permanente sus conocimientos
de estadística. Juega con leyes de
probabilidades, estudia variables, analiza su
interdependencia y relación, en fin, convierte el
oficio en profesión y el arte en ciencia. Esta es
la diferencia con los empíricos.

Cualquier miembro de la sociedad que acuda a
otro en búsqueda de diagnóstico, tratamiento,
pronóstico y recomendaciones que vayan a
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incidir sobre su cuerpo y su salud, se está
convirtiendo en un paciente. Y quien ejerza su
conocimiento buscando satisfacer esta petición
está ejerciendo como médico. Si partimos de

las definiciones previas, cuando quien actúa
como médico es una persona calificada por la
sociedad como idónea para ejercer la
profesión, se cumplen los requisitos legales que
hacen del acto un contrato legal y una relación
profesional y ética, con todas sus
consecuencias sociales. Si el acto médico puede
solamente ser ejercido por el profesional
universitario legalmente reconocido, cualquiera
que practique actividades de diagnóstico,
pronóstico, tratamiento, rehabilitación o
similares, está ejerciendo la medicina en forma
ilegal.
Esto quiere decir que la práctica de un acto
médico debe estar respaldada por el ejercicio
legítimo de un derecho, y el cumplimiento de
un deber por parte del profesional médico
debidamente graduado y habilitado por la
legislación nacional, en beneficio del paciente.
Como todo acto médico implica un riesgo, para
que este riesgo no sea considerado una
agresión, su finalidad debe ser de ayuda al
organismo enfermo y debe basarse en ciertas
normas: licitud, ejecución típica, seguimiento
de
normas
científicas
universalmente
aceptadas y profesionalismo.
Actualmente el derecho penal viene haciendo
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unos aportes importantes al esclarecimiento
del
asunto,
contextualizando
el
comportamiento dentro de la categoría de rol
social. Desde esta perspectiva, ha de tenerse al
ejercicio médico como un papel determinado,
que la comunidad en el plano social y el Estado
en el plano institucional, han acordado como
permitido y necesario, así deba reconocerse y
aceptarse la inclusión del riesgo dentro de su
práctica.
Esa valoración es la que permite diferenciar en
el derecho penal cuando el comportamiento
objetivamente visto, encuadra en el tipo o
descripción legal del delito; por tal razón, la
incisión que con el bisturí realiza el cirujano,
mal puede considerarse como una ‘lesión’ en el
sentido médico legal (daño físico en el cuerpo o
a la salud).
Como lo aclara Jackobs: “[...] el mundo social no
está ordenado de manera cognoscitiva, con
base en relaciones de causalidad, sino de
manera normativa, con base en competencias,
y el significado de cada comportamiento se rige
por su contexto. Por tanto, el hecho de que un
comportamiento cause de modo cognoscible un
resultado pernicioso, per se no quiere decir
nada.”

Es, ni más ni menos eso, lo que ocurre en la
profesión
médica.
Aparentemente
(cognoscitivamente), una herida en el abdomen
es una ‘lesión’, pero normativamente esa
herida es quirúrgica y, por tanto no dañina o
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dañosa, sino todo lo contrario: herida benéfica
gracias a la cual se pretende salvar la vida del
paciente. No es, pues, una conducta que se
‘justifique’ (nada debe justificar el cirujano ante
la ley penal o la sociedad), sino una conducta
que no es ‘típica’ (considerada por la ley penal
como delito).
Una vez que el médico se encuentra
ejerciendo legalmente, su actividad queda
regulada en esencia por su criterio
personal y profesional.
De acuerdo con Jackobs: “un comportamiento
que genera un riesgo permitido se considera
socialmente normal; por lo tanto, los
comportamientos que crean un riesgo
permitido no son comportamientos que hayan
de ser justificados.”
El Estado se encarga, entonces, de dar el
espaldarazo a la decisión de la comunidad y
acepta al médico como un integrante que, lejos
de ser peligroso, es benéfico para la sociedad.
Obviamente, se regula su actividad y se le exige
un nivel de competencia que el mismo Estado
certifica (título universitario); pero una vez que
el médico se encuentra ejerciendo legalmente,
su actividad queda regulada en esencia por su
criterio personal y profesional.
Por ser sumamente ilustrativo, se puede citar
de nuevo al profesor alemán: “... desde luego
hay ámbitos jurídicos -algunos de ellos con
potencial de peligro- en los que no es necesaria
una regulación jurídica, porque puede
obtenerse un alto estándar de seguridad de
otra forma, por ejemplo, planteando exigencias
especiales respecto de la formación de quienes
actúan en ellos, como sucede en el ámbito
médico. En la mayoría de los casos,
probablemente concurran además otras
razones a la hora de renunciar a una
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regulación: tomando de nuevo como ejemplo el
ámbito médico, la necesidad de un alto grado
de individualización sólo permitiría establecer
regulaciones a tal nivel de abstracción, que
acabarían siendo carentes de contenido.
Además, tampoco es conveniente fijar
legalmente un estándar en aquellos casos,
como -de nuevo- en el campo de la medicina, en
los que se produce una evolución permanente.
Por ello, la regla profesional reconocida, lex
artis, sustituye en estos ámbitos al precepto
jurídico.”
De esta manera se explica que el riesgo
inherente al acto médico, sea asumido como
normal por el paciente y no por el mismo
médico quien, dicho de paso, debe calcularlo
con precisión, con el fin de no exponer al
paciente a un peligro mayor del necesario. Si
traspasa este límite previsto, estaría obrando
culpablemente.
LA MEDICINA COMO OBLIGACION DE MEDIOS
La medicina es una actividad que entraña, la
mayor parte de las veces, obligación de medios
y no de resultado; no se puede garantizar un
resultado específico. Y aunque en medicina sí
existen obligaciones de resultado (radiología,
medicina nuclear, patología, laboratorio
clínico), todas las demás, incluida la cirugía
plástica, son de medios.
Respecto de las obligaciones de medios y de
resultado, el tratadista Demogue introdujo esta
clasificación, con base en la consideración del
objeto de cada contrato. En este sentido, si el
objeto existe o se espera que exista, el deudor
puede obligarse a un resultado: Dar, hacer o no
hacer algo.
En cambio, si el objeto del acto es una simple
"alea", si su existencia no depende de la
voluntad y acción directa del deudor, sino que,
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en todo o en parte está condicionada por el
azar, nos encontramos frente a lo que los
romanos llamaban ya la "emptio spei" (compra
de la esperanza), como ocurre cuando el
particular acude al consultorio del médico, con
Sentencia del 5 de Marzo de 1940:
"...La obligación profesional del médico no
es, por regla general, de resultado sino de
medio, o sea que el facultativo está
obligado a desplegar en pro de su cliente
los conocimientos de su ciencia y pericia, y
los dictados de su prudencia, sin que pueda
ser responsable del funesto desenlace de la
enfermedad que padece su cliente o de la
no curación de éste.

la esperanza de obtener su curación. En estos
eventos, el resultado no se puede garantizar,
pero el contrato es válido. Si el resultado no se
logra, pero el médico-deudor ha puesto de sí
todo lo que se esperaba, no hay
responsabilidad de parte suya. Si el resultado se
malogró por culpa grave o dolo del médicodeudor, es claro que debe responder.
Esto es conocido desde hace muchos años por
la jurisprudencia colombiana, en cabeza de la
Corte Suprema de Justicia (Sentencia del 5 de
Marzo de 1940):
"...La obligación profesional del médico no es,
por regla general, de resultado sino de medio, o
sea que el facultativo está obligado a desplegar
en pro de su cliente los conocimientos de su
ciencia y pericia, y los dictados de su prudencia,
sin que pueda ser responsable del funesto
desenlace de la enfermedad que padece su
cliente o de la no curación de éste..."
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Pero, ¿qué ocurre si, como en el caso de la
medicina, el elemento material es un
organismo vivo que reacciona de manera
autónoma?.
Ocurre que este organismo tiene su propia
dinámica, de modo que el médico, aunque
puede aproximarse mediante los exámenes que
previamente practique en la etapa diagnóstica,
nunca sabrá en forma rotunda el
comportamiento final sino cuando éste ya se
haya producido. El "alea", pues, está presente;
y esa dosis de incertidumbre que envuelve
todavía a la ciencia médica, impide que el
galeno garantice un resultado concreto.
No puede comprometerse por regla general el
médico sino hasta donde las variables
incontrolables que resulten le permitan.
Obligación de hacer, sí, pero de hacer
"solamente lo que esté a su alcance".
Obligación de asistir médicamente a alguien,
poniendo de su parte todos los conocimientos y
todo el cuidado con miras a lograr un resultado
que, de no alcanzarse, dependerá entonces de
otras circunstancias ajenas a la voluntad del
profesional de la medicina.
Esta manera distinta de ver el asunto, fue
introducida en el derecho alemán por

Schlossmann, para quien en toda obligación
debe distinguirse la conducta del deudor del
resultado obtenido con esa conducta.
El objeto de la obligación no consistiría en dar,
hacer o no hacer algo; el objeto de la obligación
sería "la actividad del deudor". El fin de la
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obligación sí sería el resultado, pero ese fin
puede alcanzarse o no.
Demogue revisó tal teoría diciendo que existen
obligaciones que persiguen no solo la conducta
del deudor, sino un resultado concreto. "En
lugar de producir un resultado, en otros casos el
deudor legal o convencionalmente es obligado
a tomar ciertas medidas que normalmente son
aptas para conducir a un resultado... El médico
no promete la curación; solo promete sus
cuidados. Se ha pensado declarar culpable a
todo médico cuyo paciente muere, a menos que
pruebe la fuerza mayor?..."
Como enseña el expresidente de la Corte
Suprema de Justicia, Dr Guillermo Ospina
Fernández:
"...Las obligaciones son de medios cuando el
resultado a que éstas apuntan sobrepasa lo que
el acreedor justamente puede exigir al
deudor...Esta clasificación coadyuva en la ardua
labor que corresponde a los jueces de
determinar, en cada caso concreto y según las
circunstancias, si la obligación ha sido cumplida
o no, o, mejor aún, si la prestación o
prestaciones que ella impone han sido o no
ejecutadas..."

En Argentina, por ejemplo, la doctrina general
se encuadra dentro de las obligaciones de
medio, cuando se afirma que:
"...no debe perderse de vista que también la
ciencia médica tiene sus limitaciones, y que en
el tratamiento clínico o quirúrgico de las
enfermedades existe siempre un álea que
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escapa al cálculo más riguroso o a las
previsiones más prudentes y, por ende, obliga a
restringir el campo de la responsabilidad...El

médico, cualquiera fuere la fuente de su
obligación, contractual o aquiliana, nunca
puede prometer la conservación de la vida del
paciente ni la extirpación de la dolencia; basta
que actúe, en la conducción de sus actos
profesionales, con la diligencia común a todo
ser humano..."
La Corte Suprema de Justicia de Colombia,
como hemos mencionado, también ha decidido
exigir al médico solo los medios que tiene
posibilidad de poner al servicio de la salud del
hombre y no los resultados que ese hombre
esperaría de un médico omnipotente.
"...la jurisprudencia considera que la obligación
que el médico contrae por acuerdo es de medio
y no de resultado, de tal manera que si no logra
alcanzar el objetivo propuesto con el
tratamiento o la intervención realizada,
solamente podrá ser declarado civilmente
responsable y condenado a pagar perjuicios si
se demuestra que incurrió en culpa por haber
abandonado o descuidado al enfermo o por no
haber utilizado diligentemente en su atención
sus conocimientos científicos o por no haberle
aplicado el tratamiento adecuado a su dolencia
a pesar de que sabía que era el indicado..."
(Nov. 26 de 1986. Magistrado Ponente: Dr.
Héctor Gómez Uribe).
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La posición actual del Consejo de Estado (Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Sentencia del 18 de Abril de 1994,
expediente 7973, Magistrado ponente Dr. Julio
Cesar Uribe Acosta) es la siguiente:

"...el ad quem desea dejar en claro que la
responsabilidad médica sigue siendo tratada
en la Jurisprudencia de la Corporación como
de medios, o sea de prudencia y diligencia, lo
que obliga al profesional de la medicina y a los
centros de
atención, a proporcionar al
enfermo todos aquellos cuidados que
conforme a los conocimientos científicos, y a la
práctica del arte de curar, son conducentes
para tratar de lograr el fin deseado, siendo
igualmente cierto que no se puede ni debe
asegurar la obtención del mismo. Esta verdad
jurídica impone que, de acuerdo con los
principios generales que rigen la carga de la
prueba, le incumbe al actor la demostración de
los hechos en que funda su pretensión, y al
demandado la prueba de los hechos que
excusan su conducta. En esta materia la Sala
solo reivindica la precisión jurisprudencial que
hizo la sentencia del 30 de Junio de 1992,
con ponencia del Dr. Daniel Suárez
Hernández, cuyo universo conceptual no
compromete, en el caso en comento, el centro
de imputación jurídica demandado, que como
en antes se dijo, atendió a la paciente en forma
razonable”.
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El sentenciador no avala la tesis de quienes
predican que la prestación del servicio médico
es una actividad riesgosa y que, por lo mismo,
su sola ejecución defectuosa comporta una
suerte de responsabilidad objetiva, extraña a
la idea de culpa.
Por ello, no se comparte el criterio de quienes
en la doctrina expresan su adhesión a
soluciones de lege ferenda y proponen que la
sola presencia de la infracción dañosa, genera
presunción de culpa en contra del médico o
del centro hospitalario en que se atendió el
enfermo... Es por eso que el profesor Jorge
Bustamante Alsina, al ocuparse del estudio de
la materia, enseña:
Este amplio criterio de razonabilidad de que
dispone el juez, en orden al deber de buena fe
con el que deben actuar las partes en el
proceso, y en relación al mérito probatorio de
los elementos arrimados al juicio, permitirán a
aquél en el momento de dictar el fallo,
determinar presunciones "homini" de culpa
contra la parte que observo una conducta
pasiva para demostrar su no culpa, cuando se
hallaba en condiciones más favorables de
hacerlo (favor probationes) que el accionante,
a su vez, para probar la culpa del demandado.
Esta aplicación del concepto de carga

probatoria dinámica es de excepción, pero sin
duda se compadece con el criterio de equidad
en la relación procesal entre las partes (Teoría
General de la Responsabilidad Civil. 8 Ed,
Abelardo Perrot, pag 497).
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¿Qué criterios existen, desde el punto de
vista legal, para reconocer cuando una
obligación es de medio o de resultado? La

primera la presenta el Profesor Tamayo
Jaramillo :
"...En la práctica, lo que caracteriza las
obligaciones de resultado es el hecho de que el
deudor en veces no tiene forma de liberarse, y
otras solo lo libera la prueba de una causa
extraña; mientras que en las obligaciones de
medio, el deudor en ocasiones se presume
culpable, pero desvirtuar la presunción
demostrando diligencia y cuidado, y en otras
oportunidades al acreedor o víctima le
corresponde demostrar la culpa del deudor..."
De acuerdo con el mismo autor, existen en la
práctica tres formas de declarar una obligación
como de medio o de resultado:
Por decisión expresa del legislador, al
establecer que el deudor sea condenado
solamente cuando se demuestre culpa, y
determine un régimen probatorio de dicha
culpa, bien sea porque la carga de la prueba
recaiga en el demandante (quien tendrá que
probar
que
el
médico
actuó
incorrectamente) o en el demandado
(quien tendrá que probar que actuó en
forma adecuada). (Artículos 1730 y 2005 del
Código Civil)
Por acuerdo de las partes, quienes
libremente pueden convenir en que la
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obligación sea de medio o de resultado, al
amparo del artículo 1604 del Código Civil.
Cuando ni el legislador ni las partes han
determinado si la obligación es de medio o
de resultado, se debe tener en cuenta el
número de probabilidades de alcanzar el
objetivo pactado entre las partes. En el
caso de la medicina, debido al gran
número de circunstancias y variables no
controlables (Anatomía humana, reacciones
fisiológicas, enfermedades y lesiones no
detectadas a pesar de un buen estudio
previo) y de una serie de innumerables
sucesos impredecibles, todo acto médico,
incluyendo la cirugía estética, debería
considerarse como una obligación de medios
y no de resultado.
"...En las obligaciones de resultado la
responsabilidad
del
deudor
queda
comprometida desde que aquél no se
obtiene, mientras que en las de medios la sola
falta del resultado querido no basta, pues se
Existen en la práctica tres formas de
declarar una obligación como de medio o
de resultado:
-Por decisión expresa del legislador.
-Por acuerdo de las partes.
-Teniendo en cuenta el número de
probabilidades de alcanzar el objetivo
pactado entre las partes.
requiere, además, una conducta culpable o
dolosa del deudor. Esto acarrea una gran
facilidad probatoria en el primer caso, ya que
para comprometer la responsabilidad del
deudor bastará demostrar el contrato y no
haberse obtenido el resultado prometido,
arrojando sobre la parte contraria toda prueba
eximente, y una mayor dificultad en el
segundo, pues para comprometer la
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responsabilidad del obligado
demostrar su culpa o dolo.

habrá

que

LA CIRUGIA PLASTICA NO ES OBLIGACIÓN DE
RESULTADO
La actitud hacia los cirujanos plásticos no es
diferente, excepto porque muchos de los
procedimientos de esta especialidad, no están
cubiertos por las nuevas empresas de salud
estatales y privadas (llámense ‘empresas de
medicina prepagada’ o ‘promotoras de salud’).
Dado nuestro perfil
epidemiológico y
las
tendencias
mundiales,
es
posible prever que
las demandas a los
cirujanos plásticos
aumentarán
en
forma desproporcionada en los próximos años.
Hace casi 400 años que el ilustre Gaspare
Tagliacozzi planteó una de las mejores
definiciones de la especialidad:
“[...] Nosotros restauramos, reparamos y
hacemos partes enteras que nos ha dado la
naturaleza, pero la mala suerte ha hecho
perder. Generalmente no lo logramos hasta el
punto que se deleite la vista, pero sí que pueda
levantar el espíritu y ayudar a la mente del
afligido [...]”
Según palabras del profesor Felipe Coiffman,
editor del libro de cirugía plástica más
importante que se haya escrito en lengua
española: “es la especialidad quirúrgica que
trata de la reconstrucción funcional y estética
de los tejidos [...]”
La cirugía plástica es, por lo tanto, una extensa
rama del ejercicio médico, a la cual acuden
multitud de pacientes de todo tipo, entre los
cuales se incluyen los que poseen grandes
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expectativas, los amigos de la moda corporal,
los exigentes, los indecisos, los inmaduros, los
que consultan con desaprobación familiar o
forzados por ella, los que tienen problemas
psicológicos para aceptar su propio cuerpo, los
‘adictos’ a la cirugía y los verdaderamente
deformes. Todos ellos constituyen una
potencial fuente de demandas legales.
Siempre se menciona a la cirugía plástica como
una de las excepciones del ejercicio médico, en
cuanto tiende a considerarse una obligación de
resultado. La presunción de que el paciente que
acude al cirujano plástico es un paciente ‘sano’
o ‘normal’ también es inaceptable. Si por salud
se entiende el estado de bienestar físico y
emocional y no únicamente la ausencia de
enfermedad, quien va al cirujano plástico lo
hace porque tiene una necesidad de cualquier
tipo, una alteración en su morfología que no lo
satisface. Y en ese momento, el deseo de
cambio se convierte en noxa, en alteración que
debe ser corregida ofreciendo a la persona
algún tipo de solución.
Se dice que el paciente que acude al cirujano
plástico es un paciente ‘sano’ y que al desear
La presunción de que el paciente que
acude al cirujano plástico es un paciente
‘sano’ o ‘normal’, también es inaceptable.
cambiar su apariencia, acude por un resultado
concreto. Por lo anterior, el incumplimiento
manifiesto con un resultado diferente ha sido
considerado por algunos juristas como
elemento condenatorio para el cirujano.
Esta consideración es absurda. Si se recuerda
que la cirugía pudo desarrollarse gracias al
sorprendente fenómeno de la cicatrización, y
que este mecanismo fisiológico se basa en la
actividad de las células de cada individuo, se
puede afirmar que la cicatrización es, incluso a
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nivel ultraestructural, diferente en cada
persona. Es imposible ofrecer una garantía de
resultado y no de medios en un proceso sobre
el cual el cirujano carece de control. En el
Si se recuerda que la cirugía pudo
desarrollarse gracias al sorprendente
fenómeno de la cicatrización, es
imposible ofrecer una garantía de
resultado y no de medios, en un proceso
sobre el cual el cirujano carece de
control.
instante en el que se incide la cubierta cutánea,
se dispara el proceso de cicatrización y, desde
ese momento, el cirujano pierde el control
sobre el resultado final. En uno de los libros de
cirugía plástica más conocidos (McCarthy y
cols) se lee:
“Es fundamental que los cirujanos clínicos y los
investigadores comiencen a darse cuenta de
que lo que alguna vez fue considerado como un
proceso de cicatrización normal o aceptable, no
es ni lo uno ni lo otro. El afirmar que una herida
cutánea que permanece cerrada representa un
proceso normal, es ingenuo.”
Se carece de control sobre los procesos de
epitelización, contracción cicatricial, síntesis de
colágeno y matriz fundamental, remodelación
del colágeno y modulación del proceso
inflamatorio. El mismo autor afirma:
“En el curso de un desarrollo mayor, el hombre
perdió la habilidad de regenerar órganos
compuestos y tiene sólo un sustituto de tejido
fibroso relativamemte simple y frecuentemente
insatisfactorio para restaurar la integridad
física. Desafortunadamente, la reparación es
considerada en un sentido general como
beneficiosa. Sin embargo, el método de
restaurar la integridad física con el depósito de
proteína fibrosa (colágeno) puede producir
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complicaciones cosméticas y funcionales peores
que la herida original.”
La piel es uno de los órganos más complejos del
individuo, posee propiedades hemostáticas
fundamentales, juega un papel claro dentro del
sistema inmunológico, nos aísla del medio
externo previniendo el acceso de bacterias,
tóxicos y algunas radiaciones. Interviene en la
termorregulación, en el proceso circulatorio, en
la interrelación externa a través del tacto y
temperatura, en la regulación hidroelectrolítica
y en la excreción de hormonas. Por lo tanto, el
reemplazo de la cubierta cutánea por el
proceso de cicatrización no deja de ser, desde
este punto de vista, insuficiente. La variadísima
gama de eventos que ocurren en cada sitio
traumatizado por la acción del cirujano incluye:
movilización de plaquetas, mecanismos
inflamatorios, acción de macrófagos y
granulocitos, actividad de fibroblastos, síntesis
de tejido colágeno y remodelación de la
cicatriz, entre muchísimos otros.
Si a esto se suman las características de cada
enfermo: edad, nutrición, deficiencias de
algunas sustancias, hormonas, prostaglandinas,

uso de fármacos, enfermedades asociadas e
incluso variaciones debidas a la misma
temperatura,
se
hace
prácticamente
impredecible un resultado concreto. ¿Acaso se
puede predecir en forma absoluta si una
paciente desarrollará una cicatriz hipertrófica,
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atrófica o un queloide en el postoperatorio de
una mamoplastia, lipectomía o cualquiera otra
cirugía? ¿Se puede asegurar que después de
una dermoabrasión no quedaran trastornos
pigmentarios? Muchos eventos permanecen
aún ocultos al conocimiento y por lo tanto no
son controlables.
Y si esto ocurre en el campo de la cirugía
plástica con fines estéticos, con mayor razón se
presentan condiciones que hacen incierto el
resultado en la
cirugía plástica
reconstructiva o
funcional: ¿qué
garantía puede
dar el médico a
su
paciente,
cuando se trata
de
reconstruir
una
mano
mutilada en un
accidente
de
trabajo? ¿podrá el cirujano plástico asegurar
que la nariz llena de pólipos o con un anormal
crecimiento de los cornetes quede funcionando
perfectamente y el paciente adquiera la
función respiratoria óptima, una vez
intervenido?
Por lo anterior, el cirujano plástico no puede
garantizar un resultado. Puede predecir en
forma aproximada lo que va a suceder. Puede
calcular una nueva forma debido a su acción
técnica y científica. Pero jamás puede asegurar
que obtendrá un resultado específico.
LA MEDICINA COMO ACTIVIDAD PELIGROSA
La medicina NO es una actividad peligrosa. Este
es un término jurídico que se refiere a actos de
riesgo que solo beneficia a su autor (por
ejemplo manejar un automóvil). En estos casos
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al ocurrir un daño la culpa prácticamente se
presume en contra de su autor.
El cuidado postoperatorio
El paciente debe ser cuidado por su cirujano en
el postoperatorio con la máxima dedicación,
hasta que el enfermo se recupere de la
intervención y haya superado el peligro de
muerte y complicaciones graves. Y esto, en
términos de tiempo, se refiere a periodos
establecidos para cada acto operatorio, y para
cada respuesta orgánica a la agresión
quirúrgica.
Lo que no puede aceptarse es que la obligación
médica, tanto en el intraoperatorio como en el
postoperatorio sea de resultado.
El paciente institucional
El paciente que acude a una institución
buscando un equipo de cirujanos, es
responsabilidad del grupo quirúrgico y de cada
cirujano de acuerdo a su turno. Por lo tanto, al
ser cirujanos pares (del mismo nivel científico)
pueden turnarse en el manejo del paciente.
La itinerancia quirurgica
No estamos de acuerdo con la denominada
itinerancia quirúrgica, excepto en contados
El cirujano que viaje por varias ciudades
interviniendo enfermos, debe permanecer
en el sitio por un tiempo determinado, en el
cual puedan aparecer complicaciones graves.
casos. Y el cirujano que viaje por varias
ciudades interviniendo enfermos, debe
permanecer en el sitio por un tiempo
determinado en el cual puedan aparecer
complicaciones graves. Si delega el caso lo debe
hacer con otro cirujano de su mismo nivel de
conocimiento y habilidades, previa advertencia
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al paciente y a su familia. De lo contrario estará
abandonando a su paciente.
LOS PERITAZGOS Y CONCEPTOS TECNICOS
En los conceptos técnicos de testigos expertos
o en los peritazgos, deben emplearse personas
del mismo nivel científico y especialidad. Por
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En los conceptos técnicos de testigos
expertos o en los peritazgos, deben
emplearse personas del mismo nivel
científico y especialidad
ejemplo, un infectólogo no puede juzgar la
conducta operatoria de un cirujano, pues no es
su campo. Y un dermatólogo tampoco puede
opinar con propiedad sobre casos de cirugía
plástica, pues no es su terreno.
EL ERROR DIAGNOSTICO
Una cosa es crear un riesgo no permitido, base
de la imputación objetiva, y otra es errar en un
criterio diagnóstico o terapéutico que está
dentro de las posibilidades del ejercicio médico.
El diagnóstico es una hipótesis de trabajo
científico que debe ser demostrado
objetivamente. Por tanto, el error diagnóstico
en si, no puede ser motivo de práctica médica
negligente.
LA POSICION DE GARANTE
Son constitutivas de posiciones de garantía las
siguientes situaciones:
• Cuando se asuma voluntariamente la
protección real de una persona o de una
fuente de riesgo, dentro del propio ámbito
de dominio.
• Cuando exista una estrecha comunidad de
vida entre personas.
• Cuando se emprenda la realización de una
actividad riesgosa por varias personas.
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• Cuando se haya creado precedentemente,
una situación antijurídica de riesgo próximo
para el bien jurídico correspondiente.
Institucional
Normalmente existe en el funcionamiento
social una serie de normas perfectamente
establecidas. Y esto es aplicable a las
instituciones de cualquier tipo que existen en la
estructura del estado. Una persona que
pertenezca a una de esas instituciones se
encuentra en posición de garante respecto de
los miembros de esa institución. El ejemplo más
elemental es la Familia: Cada uno de sus
miembros es garante de la integridad de los
demás. El padre es garante de los hijos y de la
esposa. Ésta es garante de su marido y sus
hijos. Y los hijos lo son de los padres. En la
misma forma, un jefe es garante del
subalterno, como también lo es el subalterno

de su respectivo superior. Es el simple
enunciado centenario de “amar al prójimo
como a sí mismo”, pero colocado a nivel de
consideración jurídica para vivir en sociedad.
Organizacional
También se está en posición de garante de
manera individual. Y esto es más cierto cuando
una persona maneja una fuente de riesgo, pues
es garante de la fuente de riesgo y de los
miembros de la sociedad que resulten
afectados por su falta de control del mismo.
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Ejemplos de lo anterior son el responsable de la
señalización de los trenes, el controlador aéreo,
la persona a cargo de los explosivos de una
guarnición y el médico en muchas situaciones.
En casos extremos, como cuando se pierden
sustancias explosivas, quien estaba a cargo de
las mismas responde no solamente por ellas,
sino por las acciones que con ellas se lleven a
cabo, muchas veces a título de partícipe.
LA IMPUTACION OBJETIVA EN MEDICINA.
DIFERENCIA ENTRE IMPUTACION OBJETIVA Y
RESPONSABILIDAD OBJETIVA
Nuestro ordenamiento penal ha determinado
expresamente en una de sus normas rectoras:
la proscripción de toda forma de
responsabilidad objetiva. Y esto aplica, sin duda
alguna, a la actividad médica.
En épocas anteriores, se castigaba al médico
simplemente por el hecho de haberse
producido un daño. 2.000 años antes de
nuestra era, en el ordenamiento penal más
antiguo de que se tenga noticia, se establecía:
"Si el paciente,
operado de la
herida grave o del
ojo, muere o
pierde el ojo, se le
cortarán
las
manos al médico"
(Código
de
Hammurabi). Es
decir, únicamente
por el hecho de producirse un resultado
dañino, el médico debía responder. Es lo que se
entiende por "responsabilidad objetiva".
Obviamente, el desarrollo de la cultura ha ido
dando paso al principio de la responsabilidad
subjetiva, para castigar al hombre únicamente
en el caso de que pueda demostrarse que
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incurrió en una falta de atención no excusable.
Ese elemento interno, ese querer, esa voluntad
de hacer o no hacer, que dirige la conducta, es
la base de la responsabilidad penal en nuestro
Derecho. Sin el nexo sicológico entre lo re

alizado con voluntad y el daño causado, no es
posible estructurar un juicio de reproche.
Subsiste, fuera de la órbita penal, un intento
por condenar al médico con base en criterios
objetivos: el daño, por ejemplo, en materia
administrativa. Pero estos intentos están
llamados a fracasar en la medida en que se
entienda que el médico es un hombre y que,
como tal, puede fallar sin culpa.
Uno de los problemas del derecho Penal
consiste en cómo poder imputar el resultado de
una conducta a quien la efectúa. Los principios
de causalidad son el fundamento mismo de las
teorías de la conducta.
El acápite más importante al respecto es: “La
causalidad por sí sola no basta para la
imputación jurídica del resultado”.
Existen dos tendencias: La de Roxin en Munich,
de corte moderado. Y la de Jakobs en Bonn,
más radical en sus planteamientos.
Roxin aplica la imputación objetiva a la
estructura dogmática del delito: Conducta
Típica, Antijurídica y Culpable, preservando los
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bienes jurídicos tal y como se encuentran en las
normas vigentes.
Jakobs hace variar la dogmática de raíz, al
considerar que el bien jurídicamente tutelado
es la norma en sí, siendo la función del estado
la defensa de la norma y no de los bienes
jurídicos individuales.
Es decir, a la Conducta
típica, antijurídica y
culpable, le hace falta
el elemento creación
del riesgo y que esa
creación
sea
desaprobada por el
derecho penal.
La siguiente es la
recomendación final
expresada
por
el
Señor Presidente de la
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Asociación Colombiana de Cirugia, Profesor
Oswaldo Borraez, en un pronunciamiento
reciente respecto de los anteriores puntos
analizados:
Si la medicina la consideran actividad
peligrosa u obligación de resultado, lo más
recomendable entonces es no tomar bajo el
cuidado quirúrgico pacientes de muy alto
riesgo.
Y si se va a imputar responsabilidad cada vez
que haya una complicación o la muerte de
un paciente, será preferible dejar de ejercer
cirugía.
Por último, si se determina que los médicos
siempre deberán responder por cualquier
complicación que no obedezca a las causales
de
culpa
(impericia,
negligencia,
imprudencia, etc), será mejor dejar de
ejercer la Medicina.
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LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA A LA LUZ DEL
DERECHO ARGENTINO
RAFAEL ACEVEDO
Abogado especialista en Derecho Médico

PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD
MÉDICA EN ARGENTINA
a responsabilidad profesional, incluso la
del médico,
no tiene su propio
“estatuto”, por lo que se halla sometida a las
mismas reglas de la responsabilidad en
general, y, por tanto, requiere para su
configuración de los mismos elementos
comunes a cualquier responsabilidad civil.
Ergo,
en
la
consideración
de
la
responsabilidad del médico u otros agentes
sanitarios, no puede soslayarse que resulta
necesario que concurran y se acrediten de
manera inequívoca los presupuestos básicos:
un obrar antijurídico que produzca un daño
resarcible, mediando relación adecuada de
causalidad entre la acción u omisión médica y
ese perjuicio sufrido por el paciente, y
asimismo que el daño pueda jurídicamente
imputársele al demandado.
Para
el
médico
interviniente
la
responsabilidad lo es habitualmente por su
hecho personal, de forma tal que el factor de
atribución es subjetivo y será necesario
entonces que quien con su obrar resultó autor
del daño causado ("imputatiofacti") pueda ser
tenido además como culpable del mismo
("imputatio iuris"). En resumidas cuentas, y
salvo situaciones que pueden considerarse

L
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excepcionales y a las que más adelante me
referiré, el juez no establecerá una obligación
indemnizatoria si no se prueba la culpa del
médico, la existencia de un daño cierto en la
salud del paciente, o en los herederos con
causa en el fallecimiento de aquel, y una
relación adecuada de causalidad entre uno y
otro elemento.
Ello así por cuanto, el éxito y resultado de
toda terapia está sujeto a imponderables que
exceden el manejo y el control de los
profesionales, aun de los más capaces,
prudentes y diligentes, dada la concurrencia
siempre constante del álea. Ello así porque ni
la medicina es geometría ni la naturaleza
humana es una máquina absolutamente
previsible. Dicho de otro modo, la ciencia
médica y consecuentemente su ejercicio,
tiene sus limitaciones, y en el tratamiento de
las enfermedades existe siempre un álea que
escapa al cálculo más riguroso o a las
previsiones más prudentes y, por ende, obliga
a restringir el campo de la responsabilidad,
criterio que fijara nuestra Corte Suprema de
Justicia de la Nación en un antiguo y
tradicional fallo en materia de responsabilidad
profesional de los médicos 1.
Corte Suprema de Justicia de la Nación CSJN, 29.03.84,
“González Oronó de Leguizamón, Norma c/ Federación

1
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El primer requisito entonces de la
responsabilidad médica, es la culpa del

profesional en la ejecución de sus
obligaciones para con el paciente, las cuales,
generalmente, son aquellas relativas al
contrato de asistencia médica que lo liga con
el enfermo, en virtud del cual este último
tiene como débito principal el de colaboración
terapéutica
(traducido
en
informar
acabadamente sobre sus antecedentes y
síntomas, y en cumplir el tratamiento,
controles y pautas de alarma indicadas por el
profesional); mientras este último el de llevar
adelante un obrar diligente en procura de
prevenir o curar la enfermedad, de acuerdo a
la lex artis.
La responsabilidad médica es entonces de
naturaleza contractual, y por tanto el plazo de
prescripción de la acción de diez años (art.
4023 del código civil) 2.
de Trabajadores Jaboneros y Afines” ED, 108-515 y LL,
1984-B-389.
2
Existen, sin embargo, supuestos de excepción en los
cuales
la
responsabilidad
es
aquiliana
o
extracontractual, y por tanto el plazo de prescripción
de la acción de dos años (art. 4037 del código civil). El
más frecuente es aquel en el que quien demanda ya no
es el paciente, que ha fallecido, sino sus herederos
forzosos, ejerciendo una acción iure propio por el daño
patrimonial y extrapatrimonial que les ocasionó el
deceso del familiar. La responsabilidad es
extracontractual toda vez que los demandantes no
estuvieron vinculados contractualmente con el médico
y/o la institución sanatorial, y el contrato que estos
últimos hubieren celebrado con el paciente es "res
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La culpa como factor subjetivo de atribución
de responsabilidad puede manifestarse en
distintas modalidades, pudiendo el médico
incurrir en una acción u omisión imperita,
negligente o imprudente.
La culpa médica surge de un juicio
comparativo entre lo obrado por el facultativo
y la conducta debida por un médico de la
categoría o clase a la que pertenezca tal
profesional, considerando la naturaleza de la
obligación, las circunstancias de la persona,
tiempo, lugar, y la prudencia y conocimiento
de las cosas que hacían a su condición
(directivas éstas que emanan de los arts. 512,
902 y 909 del Código Civil). Y de allí que el
modelo de valoración de la culpa no es in
abstracto, sino el de la culpa in concreto.
La responsabilidad médica es entonces
de naturaleza contractual, y por tanto, el
plazo de prescripción de la acción de diez
años.
La negligencia consiste en una conducta
omisiva, contraria a las normas que impone
determinado
comportamiento
solícito,
atento, sagaz. Obra con negligencia quien no
toma, ante un evento cualquiera, las debidas
precauciones. Algo así como “hacer de
menos”.
La imprudencia es conducta positiva, y
consiste en una acción de la cual habría que
abstenerse o en una acción que se ha
inter alios" para los herederos. Sí se ha planteado como
una situación no encuadrable en esta excepción,
aquella en la que el paciente fallecido era un menor de
edad, situación que, por ejemplo, ha sido tratada en
detalle en el conocido fallo de la Sala 1ª. de la Cámara
de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes,
provincia de Buenos Aires, emitida el 4.4.2006 en
autos“Vera, Héctor E. y otro v. Penuto, Norberto P.”,
cuya lectura, más allá de la diversidad de criterios, me
permito recomendar.
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realizado de manera inadecuada, precipitada
o prematura, es decir algo parecido a “hacer
de más”.

Por su parte, la impericia consiste en la
incapacidad técnica para el ejercicio de una
función determinada, profesión o arte 3. Es
decir, “hacerlo mal”, contrario al conjunto de
reglas y conocimientos adquiridos por la
especialidad al tiempo en que debe cumplirse
la atención médica y
considerando su
adecuación a las particularidades del paciente
y a la manifestación de su enfermedad (lex
artis ad hoc).
Por su parte, las antes aludidas circunstancias
de tiempo, persona y lugar, son decisivas en el
momento de juzgar la actividad galénica, y
tales exigencias resultan un derivado de la
propia naturaleza de la obligación asumida
por el médico frente al paciente (obligación
de medios), cuyo objeto únicamente se limita
a un programa de prestación consistente en
obrar diligentemente en procura de
recuperar, conservar o preservar la salud del
enfermo, es decir, adoptar aquellas medidas
que habitualmente conducen a un resultado
pero sin asegurar el mismo.
La obligación del médico y la del ente
sanatorial no es la de posibilitar un resultado
satisfactorio, y como no se asegura la cura, ni

la recuperación de la integridad física, ni la
vida del enfermo, el Juez ante la presencia de
un daño debe valorar en cada caso, conforme
las pruebas aportadas, si el evento dañoso se
produjo a pesar de haber cumplido los
demandados con el deber a su cargo, o si se
produjo por alguna causa ajena a lo que a
éstos pueda reprochárseles.
El estado de salud del paciente, su propia
condición mórbida, eventualmente su
inespecífica sintomatología para arribar a un
diagnóstico certero, las características de su
patología de base, y en definitiva su propia
idiosincrasia,
constituyen
circunstancias
personales que deben contemplarse en el
momento de juzgar al médico. Al mismo
tiempo, los avances científicos, como así
también situaciones de urgencia o
emergencia médica, resultan entre otros,
factores de tiempo que deben ponderarse en
el momento de valorar si hubo o no error
inexcusable.

Asimismo, los medios que el galeno tuvo a su
alcance, la infraestructura prestacional del
centro donde brindó su atención -muy diversa
según se trate de una institución de alta
complejidad o de un establecimiento de
atención primaria-, constituyen circunstancias
de lugar en las que debe repararse a la hora
de ponderar el acto médico.

3

Conf. MossetIturraspe, Jorge. "Responsabilidad civil
del médico", Astrea, Buenos Aires, 1979, pág. 197.
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También, agregamos, existen circunstancias
de modo que condicionan el acto médico.

Pensemos en casos en los que se producen
lesiones de órganos vecinos no imputables a
una mala praxis sino atribuibles a, por
ejemplo, condiciones anatómicas del paciente
o el estado de ciertos órganos; o la modalidad
en
que
deben
ejecutarse
ciertos
procedimientos médicos, por ejemplo
aquellas prácticas “ciegas”, como un legrado
que no puede asegurar la ausencia de restos
placentarios.
Bajo estas premisa, y siguiendo a la Dra. Elena
Haighton, actualmente jueza de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en su
trabajo “Prueba del Daño por Mala Praxis
Medica” 4 vale la pena recordar lo siguiente:
“El sistema legal, en su faz judicial, busca
solucionar problemas de personas concretas
involucradas en un litigio, teniendo un
objetivo bastante abstracto: ´descubrir la
verdad´.
Cuando decide el juez, todos los hechos ya
han ocurrido y en consecuencia, la verdad que
aparece no es la del momento de la toma de
una decisión médica, sino una posterior. En
efecto, al tiempo del juicio, ya se sabe qué
paso”. Ahora bien, continua diciendo: “… pero
en materia de toma de decisiones y cuando
son varios los caminos posibles, para que la
realidad sea la del momento de los hechos, el

espectador debe reubicarse nuevamente en el
tiempo de acaecimiento de éstos, y no en un
tiempo posterior, cuando la situación del
paciente ya está definida.
Siempre que se pondera el mérito del proceso
en un caso de responsabilidad médica, para
juzgar cómo se procedió, es fundamental
tener en cuenta este principio: el tribunal
debe colocarse ex ante y no ex post facto. En
general, no se trata de una mera
reconstrucción mecánica de hechos objetivos
como si se tratara de una colisión entre
automotores, sino de evaluar un proceso
continuado de toma de decisiones. Lo que
debe tomarse en consideración no es un
paciente dañado, tratando de reconstruir para
atrás el iter de su evolución en forma inversa
“Salvo casos groseros, lo que debemos
juzgar es si la acción que realizó, si la
decisión que tomó, estaba dentro de los
cánones adecuados a lo que él vió, pudo,
o debió percibir en tal momento”.
al acaecimiento de los hechos, sino colocarse
en el día y la hora en que el profesional debió
tomar una decisión, ver cuál era entonces el
cuadro del enfermo, cuáles eran los
elementos con que contaba o podía contar el
médico, cuáles las opciones posibles. Salvo
casos groseros, lo que debemos juzgar es si la
acción que realizó, si la decisión que tomó,
estaba dentro de los cánones adecuados a lo
que él vio, pudo, o debió percibir en tal
momento” 5.
Es muy común que frente a determinados
síntomas o patologías, el médico pueda optar
entre varios tratamientos. Y si a posteriori se
5

4

En Responsabilidad Profesional de los Médicos, Ética,
Bioética y Jurídica: Civil y Penal, Edit. LA LEY, año 2003,
páginas 935/936.
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Cfr: L. 324270 - "F., P. Osvaldo y otro c/Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados y otros s/daños y perjuicios - resp. prof.
médicos y aux" - CNCIV - SALA F - 07/11/2001.
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establece que el elegido no era el más
indicado, ello por sí solo no puede
comprometer su responsabilidad en la
medida en que el camino elegido haya estado
dentro de los aceptados prima facie por la
ciencia médica.

Esto hace referencia al principio de
discrecionalidad de la estrategia terapéutica 6.
El médico tiene el pleno derecho de
seleccionar, dentro de las variantes posibles,
el tratamiento que entiende más eficaz para
el restablecimiento de la salud del enfermo a
condición de no incurrir en grave negligencia
o imprudencia en la selección.
La doctrina jurisprudencial se ha hecho eco de
ello, sosteniendo: “El hecho de que un
tratamiento médico sea objeto de disenso u
opinión contraria, no resulta suficiente para
atribuir culpa, negligencia o imprudencia al
profesional que se inclinó por aquél, aunque
no se lograre lo esperado”. 7 De allí que
numerosas citas doctrinarias y precedentes
jurisprudenciales han coincidido en que la
culpa comienza donde terminan las
discusiones científicas.
6

“No cabe atribuir incumplimiento culposo al médico
que utiliza un método, estando divididas las opiniones
científicas respecto de la posible utilización de otros
para intentar resolver el mismo problema”.Corte
Suprema de Justicia de la Nación ·29/03/1984·
“González Oronó de Leguizamón, Norma M. c.
Federación de Trabajadores Jaboneros y afines”· LA
LEY 1984-B, 390.7
SCBA, autos "Moreno, Sebastián Carlos y otro c/
Fundación Médica de Mar del Plata y otro s/ Daños y
perjuicios" - Ac 81491 S - 16-7-2003 MAG. VOTANTES:
Negri-de Lázzari-Salas-Roncoroni-Hitters.
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Recientemente la Suprema Corte de la
Provincia de Buenos Aires ha ratificado el
siguiente criterio: “Un diagnóstico se
establece progresivamente, y la cuestión no
es tanto la de saber si un médico ha cometido
un error, sino la de precisar de qué medios
dispone la medicina actualizada para asegurar
un diagnóstico exacto, y si en el caso tales
medios han sido empleados o no, y en la
negativa, por qué no han sido empleados” 8.
En definitiva, es improcedente medir la culpa
en función de los resultados obtenidos, ni
establecer presunciones generales de
culpabilidad, pues el éxito y la recuperación
total del paciente dependen de un sinnúmero
de factores, razón por la cual “...el médico
será responsable por razón de su culpa, en
caso de que cometa un error objetivamente
injustificable para un profesional de su
categoría o clase, pero si el equívoco es de
apreciación subjetiva por el carácter discutible
u opinable del tema o materia, el juez no
tendrá en principio, elementos suficientes
para inferir la culpa de que informa el art. 512
del C.C.” 9.
Las instituciones de salud no sólo son
responsables de que el servicio se preste,
sino también de que ello ocurra en
condiciones adecuadas.
Por su parte, en lo que refiere a la
responsabilidad de las instituciones de salud,
la regla general es que asumen una obligación
tácita de seguridad respecto de la atención
médica ejecutada. Por ello, no sólo son
8

S.C.B.A., Ac. C. 93.918, 4/11/2009, "G., J. C. y otra
contra Hospital Municipal San José de Campana y
otros. Daños y perjuicios”.
9
Félix Trigo Represas, "Error de Diagnóstico y
Responsabilidad Civil del Médico" en J.A 1988 II-31.

93

responsables de que el servicio se preste, sino
también de que ello ocurra en condiciones

adecuadas, tanto en lo referente a la
participación del médico y servicios auxiliares,
como para que el paciente no sufra un daño
por deficiencias en la prestación prometida.
Pero ésta no es una obligación de resultado,
sino de medios, por lo que la clínica
únicamente responderá cuando se haya
incurrido en la omisión de la prudencia y
diligencia que el caso requería.
Es decir, que si bien la responsabilidad del
establecimiento médico asistencial es
objetiva, resulta igualmente necesario que
éste haya comprometido su servicio de
asistencia médica, y que en el caso concreto
pese sobre él un deber tácito de seguridad
respecto del obrar galénico.
Por ello, y sea cual fuere la postura
doctrinaria que se adopte respecto de la
responsabilidad
contractual
de
los
establecimientos asistenciales, la figura de la
estipulación a favor de terceros prevista en el
art. 504 del código civil 10, o bien aquella
basada en la estructura del vínculo
obligacional 11, resulta imprescindible no solo
10

Alberto J. Bueres, Responsabilidad civil de los
médicos, 3ª edición renovada, editorial Hammurabi,
febrero de 2006, página 302 y ss.
11
Lorenzetti, Ricardo Luis, LA EMPRESA MEDICA,
editorial Rubinzal-Culzoni. Mayo de 1998, página 335 y
siguientes.
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que el galeno lleve a cabo una prestación
médica comprometida por el sanatorio, sino
también que se acredite la culpa de este
último para que la institución tenga obligación
de responder. Por el contrario, si no media
culpa en el médico interviniente, no cabe
responsabilizar al establecimiento asistencial
con base en su obligación tácita de seguridad,
porque la existencia de aquélla -la culpa del
médico- es la demostración de la violación de
ese deber de seguridad 12.
Dicho de otro modo, la imputación es objetiva
porque la relación médico-clínica es de
garantía, pero ello no es óbice para que la
clínica pueda probar la falta de culpa del
médico y con ello exonerarse de
responsabilidad, ya que el fundamento de la
misma es subjetivo.

Así lo sostienen en forma casi unánime
nuestros Tribunales, en sentencias que
responden a la opinión mayoritaria de la
doctrina:
“Si se configuró la inexistencia de culpa del
dependiente contra el que se dirigió la acción
por daños y perjuicios derivada de una mala
praxis
médica,
resulta
irrazonable,
contradictoria, y carente de fundamento la
atribución de responsabilidad al principal -en
12

Conf.: Felix Trigo Represas, Reparación de Daños por
mala praxis médica, Edit. Hammurabi, año 1995,
página 360; Lorenzetti, Ricardo, ob. cit., pág. 344.
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este caso el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires-, por una hipotética mala praxis de

terceros ajenos a la litis” 13…“. Si no media
culpa en el médico interviniente, no cabe
responsabilizar al establecimiento asistencial
con base en su `obligación de seguridad´,
porque la existencia de aquélla es la
demostración de la violación de ese deber de
seguridad” 14.
El maestro Alberto J. Bueres, uno de quienes
más ha escrito sobre la materia, en su ya
citada obra Responsabilidad civil de los
médicos, afirma:
“…b) De tal suerte, el enfermo estará
necesitado de probar la culpa del médico,
pero no con el fin de poner en marcha el
deber reflejo del ente sanatorial, sino para
patentizar la transgresión de la obligación de
seguridad por parte de dicho ente.
c) La aludida responsabilidad de las clínicas es
objetiva, pues revelada la culpa del médico,
dicha responsabilidad se torna inexcusable o
irrefragable (queda de manifiesto la violación
del crédito a la seguridad; el establecimiento
13

Conf. Dictamen del Procurador General que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación hizo suyo en autos
“Chacon, Jorge c/ R.C. y otro”, 16.10.2002, publicado
en “Responsabilidad Civil y Seguros” 2002-1016.
14
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires, 1991/07/16, “Brito de Lescano, María E. c.
Spolita, Carlos A. y otos”. LA LEY 1992-B, 312, con nota
de Rubén H Compagnucci de Caso.
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sanatorio no puede probar su no culpa en la
elección o en la vigilancia).
Asimismo, estará permitido a las clínicas
probar la ausencia de culpa del facultativo,
cuando estén en juego obligaciones de
medios, puesto que aunque ese factor de
imputación (la culpa) no hubiera de
proyectarse reflejamente sobre la entidad según señalamos más arriba-, su prueba en
sentido negativo impedirá el nacimiento de la
obligación de seguridad por falta de una
exigencia: la culpa del médico. Además, tanto
en los supuestos de obligaciones de medios
como en los de obligaciones de resultado, la
clínica podrá hacer patente que el daño no es
imputable a culpa del galeno o a la violación
del deber objetivo –surgido en los deberes de
fines-, respectivamente, sino que proviene de
un caso fortuito en sentido amplio (causa
ajena) -hecho de la víctima, hecho de un

Si no media culpa en el médico
interviniente, no cabe responsabilizar
al establecimiento asistencial, con
base en su obligación de seguridad.

tercero por el cual el ente no debe responder
o cualquier otro casus genérico-, con lo cual
quedará destruida la relación de causa a
efecto” 15.
En definitiva, si el daño sufrido por el paciente
es consecuencia del error del médico
interviniente dentro de la institución, pues
para responsabilizar a ésta última se requiere
que la atención haya sido negligente, imperita
o imprudente. Distinto, por supuesto, es el
15

Bueres, Ob. cit. Páginas 312/313.
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caso de la responsabilidad sanatorial por
daños ya no provocados por el accionar
médico, sino por el hecho de las cosas.
Con las consideraciones hasta aquí realizadas
en torno a la culpa médica como requisito de
la responsabilidad tanto individual como
sanatorial, nos adentramos al análisis de otro
presupuesto fundamental, cual es la necesaria
relación adecuada de causalidad que debe
existir entre la conducta culposa y el daño 16.
Para iniciar el análisis de este otro requisito
básico, bien resulta oportuno traer a correlato
un importante precedente de nuestra Corte
Suprema de Justicia la Nación:

“….aun en el doloroso marco de la
desgraciada y lamentable situación por la que
atraviesa el actor, no se puede dejar de
resaltar el grado de delicadeza y precisión con
que se deben valorar las pruebas y
circunstancias del caso para determinar la
mala praxis, desde que si ello no fuera así, si
bien se coadyuvaría a solucionar, aunque sea
monetariamente, la penosa situación de una
persona y su familia, ello significaría, a su vez,
un serio perjuicio, por la intensidad de sus
costos, no sólo para la institución, sino para el
16

CSJN:“Tratándose de responsabilidad médica, para
que proceda el resarcimiento de los perjuicios sufridos,
debe acreditarse de modo fehaciente la relación de
causalidad entre el obrar culposo del profesional y el
daño causado." (Autos: “Verón, Nilda c/ Omar Knauss y
otros s/ ds y ps”, sent. del 23/04/2002; “Schauman de
Scaiola, Martha c. Provincia de Santa Cruz y otro”, del
6.7.1999; y “Moya de Murúa, Julio c/ Goldstein, Carlos
A. y otros”, sent. del 6.10.1992.
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sistema mismo de salud, extremo que iría en
desmedro de toda la sociedad beneficiaria, ya

que en razón de los naturales riesgos que
implica el arte de curar, a raíz de la gravedad
que presentan muchas veces los cuadros
patológicos, los profesionales médicos
actuarían bajo una presión inconveniente e
injusta, motivo por el que, sólo cuando se
demuestre de modo fehaciente que la mala
praxis o la desatención, ha sido la causante
exclusiva
de
los
perjuicios,
cabe
responsabilizar a los médicos y a las
instituciones de los daños sobrevinientes” 17.
La relación de causalidad es el enlace, nexo o
vínculo físico, entre un hecho antecedente
(que sirve de causa) y un resultado
consecuente que, en el ámbito de la
responsabilidad civil, es siempre un daño.
Debemos recordar que nuestro Código Civil,
según lo determina su art. 906, ha adoptado
para la determinación de la causa del daño entre las variadas posturas doctrinarias al
respecto- la teoría de la causalidad adecuada,
según la cual no todos los acontecimientos
que preceden al daño serán equivalentes en
importancia y/o en incidencia, sino que se
considerará causa del daño a aquella que,
según el curso ordinario y natural de las cosas,
es idónea para producir el resultado. La causa
es adecuada, pues, cuando se presenta como
probable,
regular
y
razonablemente
previsible.
En virtud de esta teoría, para imponer a
alguien la obligación de reparar el daño
17

CSJN, “Lapido, Eduardo R. c. Sanatorio Privado
Figueroa Paredes S.A. y otros”, 05/09/2002,
www.eldial.com.ar/nuevodial/vie6.asp.
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sufrido por otro, no basta que el hecho haya
sido, en el caso concreto, condición sine qua
non del daño, sino que es preciso además
que, en virtud de los juicios de probabilidad,
resulte una causa adecuada para ello 18.

Es decir, que la relación de causalidad
jurídicamente relevante es aquella que existe
entre el daño ocasionado y el antecedente
que normalmente lo produce, conforme al
curso natural y ordinario de los
acontecimientos.
Se entiende por causa adecuada aquella que
por sí sola es apta para producir el efecto que
se considera, sin necesitar para ello de otra
fuerza que la complete o complemente;
debiendo efectuarse la apreciación de tal
aptitud productora del resultado, atendiendo
a lo que corrientemente acaece 19.
La cuestión radica en establecer cuál de los
hechos antecedentes, en presencia de una
pluralidad de circunstancias, puede ser
considerado razonablemente como causa
directa y no una mera condición del resultado
dañoso 20.
Por tanto, aún cuando existiera culpa en la
conducta del profesional, éste no es
responsable cuando el perjuicio hubiera
ocurrido
de
todas
formas
y
el
18

Galán Cortés, Julio. Responsabilidad civil médica.
Editorial Aranzadi, Pamplona, 2005, página 203.
19
Llambías, Jorge. “Obligaciones” en Tratado de
derecho civil, T. I AbeledoPerrot, Bs. As., 1973.
20
Bustamante Alsina, Jorge. "Una nueva teoría
explicativa de la relación de causalidad", LL 1991-E-Sec.
Doctrina, p. 1378 y ss.
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comportamiento culposo del médico carece
de toda relevancia causal.
Asimismo, y para aquellos supuestos en los
que existe duda acerca del nexo causal, la
mismísima Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en la causa Abelenda, Eloy F., ha
sentado el criterio de que frente a la duda
entre un curso causal y otro, hay que estar al
más probable. Si se sugiere que ocurrió algo
extraño debe ser demostrado 21.
PRINCIPALES ASPECTOS EXIMENTES DE
RESPONSABILIDAD
Hasta aquí hemos introducido las nociones
fundamentales, que a nuestro criterio,
imperan en materia de culpa médica y
relación de causalidad entre el ilícito y el
daño, a partir de lo cual emergen las
conocidas eximentes de la responsabilidad
médica, a las cuales seguidamente nos
avocaremos, al menos en sus aspectos
centrales, y siempre buscando mostrar la
aplicación concreta de esos principios.

Aparece así, en primer lugar, lo que se ha
dado a conocer como riesgo terapéutico, y
particularmente dentro del mismo el riesgo
quirúrgico de toda práctica invasiva.
En materia específica del riesgo que impone
todo acto quirúrgico, ya hace más de 30 años
se sentó un criterio general, aun vigente, cual
es que “en toda profesión concerniente a la
salud existen riesgos o áleas que, excediendo
ciertos límites, no sería justo ni razonable
21

Conf. Lorenzetti, Ricardo Luis. Responsabilidad Civil
de los médicos. Tomo II, editorial Rubinzal-Culzoni,
1997, página 134.
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transferir al profesional, ubicándolos en el
ámbito de su responsabilidad. En suma, aun
cuando el cirujano observe rigurosamente las
reglas de su arte y ponga todos sus
conocimientos y habilidades al servicio del
paciente, podrá presentarse un riesgo
quirúrgico imposible de prevenir y
controlar” 22. Y de allí en adelante,
mayoritariamente se ha avalado que es el
paciente quién asume las consecuencias
inevitables de un tratamiento correctamente
ejecutado, siempre por supuesto, que el
paciente haya sido debidamente informado
de ese riesgo o álea siempre presente en la
actuación médica.

En definitiva, la ciencia médica es inductiva
por cuanto establece sus conclusiones sobre
estadísticas, es decir, que fija sus principios
generales sobre la base de los casos
particulares. Esto explica que, por la
individualidad propia de cada paciente, y las
características y condicionantes de todo
tratamiento, clínico o quirúrgico, existan
algunos resultados no satisfactorios a pesar
de haberse empleado los mismos medios que

logran el objetivo esperado, en la mayoría de
los cuadros tratados 23.
Continuando con la
aplicación del casus o
caso fortuito en la
medicina (art.514 del
código civil), aparece
la iatrogenia como
otra
variante,
entendida como el
daño
accidental,
estadísticamente
previsible pero fácticamente inevitable, que
conllevan en proporciones variables las
prácticas y tratamientos médicos. Se
circunscriben dentro de este supuesto, por
ejemplo,
la
lesión
colónica
en
videocolonoscopias, lesión del uréter en
histerectomía, lesión duodenal/intestinal en
colecistectomía laparoscópica, lesión vascular
en remplazo articular, por citar algunos casos
que con cierta frecuencia estamos
acostumbrados a ver en los reclamos de
pacientes, aunque bien cabe aclarar que no
en todos ellos el daño es iatrogénico, sino que
dependerá de las particularidades de cada
paciente y de la atención recibida; pero
generalmente ocurre así, pues no es
consecuencia de un accionar imperito o
imprudente del profesional. Lo mismo sucede
con
ciertas
reacciones
adversas
a
determinados
medicamentos,
y
que
ordinariamente no se presentan.
La iatrogenia supone entonces la alteración o
enfermedad imprevista o inevitable que nace
de un acto médico correcto en su ejecución.
23

22

Cámara Nacional Civil, Sala E, “Salem, Isaac c.
Policlínica Privada de Medicina y Cirugía”, sentencia del
19.12.77, LL, 1979-C-20, con nota de Augusto Cesar
Belluscio.
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Conf.: CNCiv SALA F, 11/4/01, en autos “I. Aída Rosa
c/ Tomografía Computada de Buenos Aires y ot. s/
daños y perjuicios -responsabilidad profesional-”elDial AA9E0.
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En estas condiciones, descartada la impericia,
la imprudencia o la negligencia que
configuran la culpa, el acto médico de efectos
no queridos, que se traduce en "iatrogenia",
resulta
jurídicamente
inculpable
e
inimputable para el profesional.
Lo que conviene
tener en claro es
lo siguiente: si
sostenemos que
la
culpa
es
fundamento del
delito de falta de
responsabilidad
profesional (mala
praxis), es decir,
ni haber visto y
previsto lo que se
tiene capacidad para ver y prever, en la
iatrogenia el daño se produce más allá de
toda previsión lógica del caso. Es un tributo
que se paga a la imperfección científica de la
medicina y de la práctica médica.
En definitiva, todo procedimiento médico
conlleva el peligro de hacer daño, y es el
médico quién debe tomar en cuenta los “pro”
y “contras” del mismo, y a partir de allí tomar
decisiones que, aunque discutibles, tengan su
justificación, siendo de aplicación la teoría del
mal menor, o la relación riesgo/beneficio.
Finalmente, la muerte súbita claramente se
encuadra dentro de un supuesto de caso
fortuito.
Por otra parte, existen eximentes de
responsabilidad que están relacionadas con el
hecho o culpa de la víctima, en este caso del
propio paciente (art. 1111 del código civil).
El abandono de tratamiento, el rechazo
terapéutico, y el incumplimiento -o
cumplimiento defectuoso- del tratamiento e
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indicaciones dadas por el profesional, son
supuestos típicos en los que el daño, de
existir, se explica a partir de la negligencia del
propio paciente, o bien del ejercicio de su
derecho a decidir libre y autónomamente si
acepta o no una determinada terapéutica;
pero en cualquier caso no puede endilgarse al
médico, y tampoco a la institución asistencial,
toda vez que será una consecuencia de la
conducta desplegada por el paciente, la cual,
reiteramos,
deberá estar debidamente
documentada.
Así como el médico no puede interrumpir
arbitrariamente la prestación de sus servicios
profesionales, igualmente si el paciente
abandona a su o sus médicos, exime a estos
últimos de toda responsabilidad:
“Si el paciente abandona la atención médica
prescripta por quien lo interviniera,
consultando a otros profesionales -lo cual no
deja de ser su derecho-, ello le acarrea cuanto
menos una fuerte eximente al galeno que lo
interviniera y con quien interrumpe la
relación postoperatoria y el consiguiente
tratamiento que aquél le propuso” 24.
Si el paciente abandona a su o
sus médicos, exime a estos
últimos de toda
responsabilidad
En igual sentido: "El enfermo que interrumpe
un tratamiento y se confía a otro profesional
o
a otro centro médico, excluye la
responsabilidad de quienes inicialmente lo
trataron, y de ningún modo pudieron

24

CNCiv, Sala G, 27.02.1995, “MEDINA, LIDIA
c/PALOMBO, MIRTA Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS”.
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controlar e influir sobre las secuencias
sobrevinientes de su mal" 25.

Jorge MossetIturraspe, en su conocido trabajo
Responsabilidad civil del médico, con gran
claridad sostuvo: "Es innegable, que el
tratamiento que tiende a la curación o
mejoría del paciente, a la superación del
dolor, no es un proceso lineal, sino que se
halla sujeto a múltiples alternativas, en las
que son posibles avances y retrocesos,
cambios de diagnóstico y de terapia, y que la
continuidad y persistencia de él son, con
frecuencia, condición indispensable para el
logro del resultado médico intentado" 26; y ese
dato incontrastable de la realidad terapéutica
es lo que explica que, cuando el paciente
infringe su obligación de colaboración
terapéutica, exime de toda responsabilidad al
profesional actuante.
Pero no siempre se requiere de la culpa del
paciente para que opere una exención de
responsabilidad galénica, sino que esto puede
presentarse cuando el daño se emparenta con
su propia condición lábil, y no con la culpa del
profesional. Por eso se alude al hecho del
paciente, sea o no culposo, y altamente
relacionado con el concepto de idiosincrasia
del enfermo, al que ya hemos aludido.
Ello explica por ejemplo, que el sudeck o
distrofia simpática refleja que suele aparecer
con posterioridad a un traumatismo,
25

especialmente severo, no constituya un hecho
atribuible a un erróneo tratamiento del
trauma, sino a condiciones predisponentes en
el propio paciente (usualmente de índole
psicológica). Diversas intercurrencias médicas,
es decir enfermedades que sobrevienen
durante el curso de otras, responden también
a este fenómeno.
Es que no puede nunca olvidarse que en el
ejercicio del arte de curar, en general, se está
tratando una patología instalada en la
persona y en evolución, que agudiza su
condición lábil, provocándole inestabilidad
física y psíquica, cuyo diagnóstico es
conjetural y el tratamiento no es unívoco.
La expresión culpa de la víctima empleada por
el art. 1111 del Código Civil debe ser
interpretada entonces con criterio amplio,
comprensivo del acto o hecho culposo, o no 27.
En resumen, el hecho de la víctima asume
virtualidad liberatoria, en la medida en que
haya sido causa o concausa del daño.
En resumen, el hecho de la víctima
asume virtualidad liberatoria, en la
medida en que haya sido causa o
concausa del daño.
Por su parte, el hecho de un tercero es
también otra eximente de responsabilidad, y
dos de los casos más frecuentes son, por un
lado, aquel en que la clínica no responde por
la actuación médica, precisamente por no
haber comprometido asistencia médica, sino
sólo celebrado un contrato de internación o
provisión de infraestructura asistencial; y, por
el otro, aquel en que, dada la autonomía
científica del profesional, la culpa de uno no
acarrea la del otro.

CNCiv., sala E, 24.6.99, "Canessa, Nelly Margarita
c/Hospital Británico de Buenos Aires".
26
MossetIturraspe, J."Responsabilidad civil del médico",
en Seguros y Responsabilidad Civil, n° 2.

Conf. MossetIturraspe, Jorge. Responsabilidad por
Daños. Ediar, Buenos Aires, 1980. T. III, ps. 63 y 64).
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27

En esta instancia, cabe dejar explicitado que
el deber de seguridad de las clínicas y
sanatorios, respecto de la actuación médica
llevada a cabo en sus
instalaciones,
no
puede
extenderse
inadecuadamente
a
supuestos en los que la
institución no participó
del
contrato
de
asistencia, como estipulante en una relación
que tuvo al médico como promitente (art. 504
del código civil), o bien el profesional no es
un sustituto por el cual deba responderse.
En
ciertas
ocasiones
existen
dos
contrataciones diferenciadas una de la otra, la
existencia de un contrato entre el paciente y
el médico, y otro contrato entre el paciente y
la institución, con prestaciones distintas y no
vinculadas, por lo que corresponde rechazar
toda pretensión contra el sanatorio donde se
llevo a cabo una intervención quirúrgica que
concluyó con un daño en el paciente, si el
mismo tuvo como causa una mala praxis del
profesional y al mismo tiempo este último
arrendó el quirófano y el servicio de
internación, conservando la dirección del
tratamiento médico, no estando al alcance del
establecimiento asistencial prever ni evitar las
consecuencias dañosas de aquel, ni fueron
ocasionadas por integrantes de su cuerpo
médico o de sus dependientes.
A su vez, la autonomía científica entre
distintas especialidades e incumbencias de
actuación profesional, evita extender la
responsabilidad de unos a otros. El supuesto
quizá más común en los estrados judiciales es
el que se presenta alrededor de la
responsabilidad del anestesista y la del
cirujano, donde errores en la praxis quirúrgica
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no pueden comprometer al anestesista, y, por
su parte, errores en el monitoreo cardiaco o
cualquier otro durante el acto anestésico, mal
pueden arrastrar al cirujano. Un ejemplo de
ello será el caso que analizaremos en el
apartado siguiente 28.
Naturalmente esta situación no se da cuando
el médico actúe en equipo, y exista un jefe
médico y una relación de subordinación de los
otros profesionales, supuesto en el cual los
hechos
de
éstos
comprometen
la
responsabilidad de aquél.

Finalmente, el estado de necesidad es otra
eximente de responsabilidad, situación que se
configura cuando el daño ocasionado se
produjo para evitar un mal mayor
(amputación por avanzado proceso de
gangrena, o la vida del feto cuando está en
riesgo la vida de la madre, etc.).
Como corolario del análisis de los
presupuestos de la responsabilidad, y de
aquellos hechos que eximen al médico y la
institución de la obligación de resarcir,
podemos
expresar
que
no
existirá
responsabilidad cuando el hecho generador
del daño sea ajeno al médico, o bien cuando
el profesional no haya cometido un error
inexcusable.

28

Autos “Sarti Cordero, Gustavo Baltasar C/ O.R., D.H. y
otros”, sent.de la Sala G de la Cámara Nacional en lo
Civil, de fecha 6.07.2010.
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En ese estado, para que los elementos que
condicionan y operativizan la responsabilidad
médica puedan ser valorados y decididos en
sentido afirmativo, resulta indispensable que
los litigantes incorporen al proceso, las piezas
convictivas necesarias para dilucidar el caso
sometido a juzgamiento.

Es decir, serán las constancias procesales las
que pongan de manifiesto qué fue lo
acaecido, y posibiliten al juzgador determinar
si el perjuicio denunciado ocurrió por el hecho
del profesional, o por una o varias causas
ajenas derivadas fortuitamente del propio
estado de salud del enfermo, o de algún otro
imponderable.
En los casos de responsabilidad médica, la
culpa, como regla general, debe ser
acreditada por el acreedor, sin perjuicio de la
consolidada aplicación de la teoría de las
cargas probatorias dinámicas.
Por ello, ambas partes deberán asumir una
actitud de cooperación activa frente a la
prueba, procurando acercar al proceso los
elementos convictivos esenciales, que
justifiquen y fundamenten la estrategia
procesal asumida por cada una de ellas; el
actor deberá demostrar la concurrencia de los
elementos que condicionan la responsabilidad
civil del galeno (daño, culpa y nexo de
causalidad), y el profesional de la medicina
por su parte, deberá argumentar y acreditar
que el hecho dañoso invocado, no configuró
la clásica tipificación de falta médica o mala
praxis reprochable.
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Hasta
aquí
hemos
analizado
la
responsabilidad médica a la luz de la culpa
como presupuesto de la misma, pero no
podemos ignorar que tanto la doctrina autoral
como la jurisprudencia, han tenido su
desarrollo hacia la responsabilidad objetiva
para ciertos ámbitos o hechos, generadores
de un daño en la salud del paciente.
El alcance de este artículo no permite recoger
todos y cada uno de los supuestos, en los que
se ha juzgado que el factor de atribución de
responsabilidad deja de ser la culpa y pasar
ser objetivo (riesgo creado, deber de garantía,
etc.); pero sí podemos realizar algunas
consideraciones relativas a la doctrina y
derecho práctico (jurisprudencia) más
relevante, en los tres supuestos que con
mayor frecuencia plantean en los tribunales,
la idea de una imputación objetiva.
Nos estamos refiriendo a las infecciones
nosocomiales, a los daños por defecto o vicio
de las cosas empleadas para el tratamiento
médico, y a las cirugías estéticas 29.

Queda
entonces
realizar
algunas
consideraciones en torno a las cirugías con
fines de embellecimiento, no así para las
cirugías plásticas reparadoras o en las que
existió indicación terapéutica, toda vez que
29

También se considera objetiva la responsabilidad de
los laboratoristas de análisis y anatomopatólogos
(CNCiv Sala I, 1990/03/30, P.D.C. c. Morrone, Roque. La
Ley, 1991-A-142).
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allí nadie discute que la obligación sigue
complicaciones, para poder acreditar así que,
siendo de medios, aun cuando exista una
una vez ocurrido ello, igualmente otorgó su
doble finalidad, es decir lograr también cierta
consentimiento para la realización de la
mejora estética.
intervención.
En materia de cirugías realizadas con fines
Adherimos a esta postura, que también tiene
exclusivamente estéticos tenemos dos
acogida jurisprudencial:
posiciones claramente diferenciadas. Por un
“Cualquier intervención sobre el cuerpo
lado, aquella que sostiene que en estos casos
humano presenta riesgos imprevisibles y
no hay riesgo que pueda asumir el paciente,
siempre está presente, aun en las cirugías
toda vez que al no existir
plásticas, el álea que
indicación terapéutica, la En cirugía estética hay dos posiciones caracteriza
a
las
cirugía solo es llevada a jurisprudenciales opuestas: Unos la obligaciones de medios,
cabo a partir de concebir consideran obligación de medios y otros de por cuanto la más
el paciente la obtención resultados.
inocente
operación
de
un
resultado
siempre pueda aparejar
favorable.
consecuencias
Así, se ha fallado: “Si bien se ha considerado
inesperadas. Las reacciones del organismo, si
por lo general que la obligación del médico no
bien suelen responder a un patrón de
es de resultado, existen supuestos de
conducta, son pasibles de algún imponderable
excepción, entre los que se cuenta la cirugía
que torne insegura toda conclusión, razón por
estética, puesto que de no prometerse un
la cual no puede exigirse al cirujano plástico
resultado feliz al paciente, éste no se
que asegure un resultado” 31. Es profusa la
sometería al tratamiento u operación” 30.
doctrina y jurisprudencia que se ha expedido
en igual sentido 32.
Desde el otro costado están quienes
sostienen que, aunque las obligaciones deben
evaluarse con mayor rigor, la obligación sigue
siendo de medios o actividad, en tanto el
resultado estético depende de diversas
variables que escapan a la voluntad del
cirujano, por más empeño y buena praxis que
31
CNCiv, Sala A, 1994/12/07, M.A.T. c. C., E., JA 1995-IVhubiere empleado en la intervención, máxime
396.
32
cuando la medicina no es una ciencia exacta
Conf. Dr. Roberto Vázquez Ferreyra, Daños y
Perjuicios en el Ejercicio de la Medicina, 2º Ed. Buenos
donde sea factible garantizar un resultado,
Aires, Hamurabi, 2002, pág. 219; CNCiv Sala A,Sent. del
por más sencilla que fuere la intervención o el
2004/07/16, “L., G . R. c. Ciudad de Buenos Aires y
tratamiento.
otros”, La Ley 2004/11/04, 4; CNCiv Sala B, Sent. del
8/04/2008 en “B. de M.M. B. c/ Medicus S.A. y
Por supuesto que aquí también se requiere, y
otro”;CNCiv Sala C,Sent. del 6/12/2004 en “Radeschi de
aun con mayor énfasis, que el paciente haya
Rodriguez Liliana c/ Ripetta Luis”; CNCiv Sala G, Sent.
del 10/10/2003 en “R., K. J. c/Cavilla, Jose Enrique y
sido informado de los riesgos y eventuales
CNCiv, Sala E, 1985/09/20, Páez de Tezanos Pinto,
Ana c.Otermin Aguirre, Julio. La Ley 1986-A-469.

otro s/daños y perjuicios”; CNCiv Sala E, fallo del
20/09/1985; CNCiv Sala F,Sent. del 23/09/2004; CNCiv
Sala D en resolución del 03/11/2003, entre otros
muchos pronunciamientos judiciales.
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30

Hemos analizado de forma sucinta, los
presupuestos
y
principios
que
particularmente regulan la responsabilidad
civil médica en Argentina, con especial énfasis
en el análisis de dos de sus tres elementos
constitutivos, culpa y relación adecuada de
causalidad, quedando para un próximo
trabajo exponer
acerca de la
problemática de
la pérdida de
chance
en
medicina,
por
estar
ésta
directamente
emparentada con el otro presupuesto, el
daño al paciente, toda vez que la mala praxis
bien puede provocar un daño cierto en la
integridad psicofísica del paciente, pero

también ocurre frecuentemente que ese
resultado lesivo no haya sido provocado por la
culpa del médico, sino que esta última solo le
haya privado de las posibilidades de acceder a
una recuperación o chance de sobrevida.
Si el daño causado por el médico es el
primero, pues cabrá resarcirle íntegramente
el perjuicio patrimonial y extrapatrimonial
que se le ha provocado, mientras que si el
daño ocasionado es solo la frustración de la
chance, corresponderá indemnizar esta
última, exclusivamente.
Al respecto cabe apuntar que en
aproximadamente el 35% de los casos, la
culpa del médico solo produjo esta pérdida de
oportunidad y no el daño final padecido por el
paciente, y de allí la enorme importancia de
introducirnos en el análisis de esa cuestión.
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