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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación está motivado por la necesidad de estudiar la 

práctica de la medicina defensiva como factor de inseguridad jurídica del paciente, 

teniendo en cuenta que la práctica de la medicina defensiva en sí misma es contraria a la 

más mínima consideración ética, independientemente de que el hecho de solicitar 

pruebas complementarias excesivas o acceder a todos los requerimientos del paciente en 

este sentido, no es un antídoto infalible frente al proceder imperito, imprudente o 

claramente negligente del médico. 

 

La investigación parte de la hipótesis de que la práctica de la medicina defensiva, 

vulnera los derechos del paciente y su autonomía, produciendo inseguridad jurídica para 

el mismo. Para comprobar esta afirmación y lograr los objetivos propuestos, se 

efectuaron encuestas a una muestra de 30 médicos y 33 pacientes del Hospital de 

Clínicas y Hospital Obrero Nº 1 de la ciudad de La Paz, así como a 11 profesionales de 

derecho entendidos en materia de derecho de la salud. Se utilizaron como métodos 

generales el deductivo, histórico, comparativo y analítico; mientras que como método 

específico se utilizó la exégesis. 

 

La investigación concluye que efectivamente, el ejercicio de la medicina defensiva, 

vulnera los derechos del paciente y su autonomía, generando inseguridad jurídica para el 

mismo, verificándose de esta manera la hipótesis formulada.  

 

Los resultados de la investigación servirán de referencia para diseñar e implementar 

medidas, que permitan evitar la práctica de la  medicina defensiva, y por el contrario, 

contribuyan a mejorar los servicios de salud, garantizando la seguridad jurídica de los 

pacientes.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enunciado del título del tema 

 

―La medicina defensiva como factor de inseguridad jurídica para el paciente‖ 

 

Identificación del Problema 

 

En Bolivia, el incremento de demandas judiciales contra médicos y/o establecimientos 

de salud constituye un fenómeno relativamente reciente. ―Según datos del Comité de 

Lucha contra la Negligencia Médica, en todo el país, 30 casos de negligencia médica se 

registran cada año. Actualmente hay 10 juicios contra profesionales en salud. Sólo tres 

fueron sentenciados a un año de reclusión. La última condena se dictó después de cinco 

años de juicio; El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, sugirió que en la ley contra la 

negligencia médica se incorpore la pena de cárcel en casos de negligencia comprobada 

porque al no existir una sanción dura, los hechos de mala praxis continuarán 

registrándose; El diputado Guillermo Mendoza habla de más de tres mil casos en los 

últimos años y de que apenas el 10% ha sido denunciado‖
1
.  

 

Este incremento en las reclamaciones en el ámbito médico, condiciona a los facultativos 

a una actuación en la práctica profesional de más seguridad y, en ocasiones, lleva a 

solicitar pruebas y procedimientos diagnósticos adicionales que entrarían de lleno en la 

denominada ―medicina defensiva‖. Este tipo de actuación, además de generar 

situaciones de insatisfacción profesional, estrés y ―burnout‖ en los médicos, comporta un 

incremento del gasto sanitario, mayor riesgo para el paciente y contribuye a aumentar las 

                                                

1  CLAURE, Bernarda. “Salud - Bolivia: Remedio peligroso para negligencia médica”. Gloobal hoy Nº 8, 2007. 
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listas de espera. Ya en 1978, en su artículo en la revista Science, Tancredi se refería a la 

medicina defensiva como el ejemplo de procedimientos diagnósticos y terapéuticos con 

el propósito explícito de evitar demandas por mala práctica
2
. 

 

De lo anterior se podría deducir que las reclamaciones o demandas contra médicos por 

presunto error, imprudencia, negligencia o por daños en una actuación médica, están 

provocando un aumento de la sensibilidad sobre la profesión médica, originando una 

práctica defensiva de la medicina, lo que no sólo perjudica al paciente (al avasallar 

muchas veces el respeto que se le debe al ejercicio de su autonomía), sino a toda la 

sociedad, cuando no cuenta con un sistema de creencias que permita el desarrollo de una 

relación médico-paciente que necesariamente debería estar basada en al confianza 

mutua. 

 

Tal como expone Martínez Calcerrada, ―del entendimiento de que cualquier daño 

sanitario producido era inevitable, careciendo de medios de reclamación frente al 

presunto autor del mismo, se ha pasado a una situación totalmente contraria en la que el 

damnificado reacciona siempre atribuyendo ese resultado a una mala praxis por parte del 

facultativo, quien adopta un sinfín de cautelas previas antes de decidirse a la 

intervención profesional concreta‖
3
. Esto significa que la evolución de la medicina 

paternalista
4
 (vertical médico - paciente) a la horizontal compartida, se está volviendo 

nuevamente verticalista, pero con sus polos invertidos (paciente - médico)
5
, forzando 

                                                

2  Citado en: ARIMANY MANSO Joseph, “La medicina defensiva: un peligroso boomerang”. HUMANITAS Humanidades 
Médicas, Nº 12, Barcelona, 2007, Pág.  2.  

3  Citado en: HIDALGO Antonio, DE SANTIAGO Ana y GONZÁLEZ Julia. “Medicina legal y deontología en la consulta de 
atención primaria El facultativo, la deontología y la ley”. International Marketing Comunication IMC. Madrid, 2007. Pág. 49. 

4  Se entiende por paternalismo, la forma de ejercicio profesional de la medicina en la cual se reconoce al médico como el 
poseedor de la información y la formación necesarias para adoptar, en beneficio de su paciente, las decisiones 
relacionadas con su condición. 

5  HURTADO HOYO, E. “El síndrome judicial”. Con Anest, 1997 Jul; Vol. 5, Nº 54, Págs. 36-37. 
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una medicina defensiva donde el ―consentimiento informado‖
6
 se convierte en una 

herramienta de liberación de responsabilidades médicas en lugar de ser la manera legal 

de documentar el acuerdo del paciente con relación al procedimiento propuesto. 

 

Entre estas prácticas de medicina defensiva, siempre censurables pero frecuentemente 

justificadas, que tienden a resguardar primariamente la responsabilidad profesional ante 

un eventual reclamo por mala praxis o la imputación de comisión de un delito, se han 

distinguido las positivas y negativas. Las primeras comprenderían aquellas medidas que 

responden a la búsqueda de una mejor comunicación entre el médico y el paciente e 

involucran una mayor transparencia en el proceso de diagnóstico y tratamiento al brindar 

información detallada y documentar más explícitamente los pasos seguidos en el proceso 

de diagnóstico. Así entendidas, estas prácticas ―positivas‖ no derivan en un perjuicio 

para el paciente involucrado sino, por el contrario, en el mejoramiento de la relación 

médico-paciente por una creciente transparencia y comunicación. Contrariamente, las 

prácticas ―negativas‖ de medicina defensiva incluirían los estudios invasivos (que no 

necesariamente redundan en un beneficio para el paciente), los potencialmente riesgosos 

(cuando no resultan en un beneficio comparable con el grado de riesgo que implican) y 

la gran cantidad de interconsultas y estudios superfluos de diagnóstico (que finalmente 

también incrementan los costos de la medicina)
7
. 

 

Frente a este panorama, es necesario buscar alternativas que permitan evitar el ejercicio 

de una medicina defensiva que es ingrata y onerosa, a través de la implementación de 

medidas destinadas a obtener una mejoría continua de la calidad de las prestaciones de 

salud, unido a una mayor humanidad y seguridad jurídica de los pacientes, dentro de la 

                                                

6  Idealmente el consentimiento informado permitiría ejercer la autonomía al individuo, autorizando su participación activa en 
la toma de decisiones que atañen a su salud y bienestar. WIKINSKI, J. “Algunas reflexiones sobre el consentimiento 
informado”. Con Anest, 1998 Dic, Vol. 6, Nº 68; Págs. 12-16. 

7  GHERARDI Natalia y GHERARDI Carlos. “La judicialización del acto médico y la generación de nuevos conflictos”.  
Medicina, Buenos Aires, 2007; Nº 67. Págs. 505-506. 
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cual tienen especial relevancia la prevención y detección de riesgos, la gestión de los 

reclamos y el manejo precoz de los conflictos que puedan surgir en el proceso de 

atención de los pacientes. 

 

De lo expuesto en los párrafos precedentes, el problema de investigación se formula de 

la siguiente manera: 

 

¿Por qué la práctica de medicina defensiva constituye un factor de inseguridad 

jurídica para el paciente? 

 

Problematización  

 

¿Será que ante la posibilidad de una demanda por parte del pacientes, el profesional 

médico modifica su ejercicio profesional?  

 

¿Será que ante el avance de la ciencia médica, la tecnología y la comunicación, los 

pacientes al tener mayor acceso a la información rápida y actualizada de su enfermedad 

y sus derechos, exigen resultados favorables e inmediatos lo que incrementaría las 

demandas en contra de los profesionales médicos? 

 

¿Será que el desempeño del médico y la calidad de la medicina se ven afectados por el 

incremento de facultades de medicina que no están acreditadas? 

 

¿Será que el consentimiento informado es considerado por parte del profesional médico 

una herramienta de liberación de responsabilidades médicas, en lugar de ser la manera 

legal de documentar el acuerdo del paciente con relación al procedimiento propuesto? 
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Delimitación de la investigación 

 

Delimitación temática 

 

El presente estudio se encuentra dentro del área del Derecho de la Salud, entendiéndose 

como el conjunto de disposiciones legales u otras, que reglamentan la promoción y 

protección de la salud, los servicios de salud, la distribución equitativa de los recursos 

disponibles y todo lo concerniente a los pacientes, prestatarios, establecimientos y 

organismos de financiamiento, permitiendo conocer de qué manera se asegura, organiza 

este elemental derecho humano y, para nuestro objeto de investigación , defiende los 

derechos del paciente y con ello su seguridad jurídica. 

 

 

Delimitación temporal 

 

La investigación se ejecutó en el transcurso del primer semestre de la gestión 2012, con 

información retrospectiva del periodo 2003-2011, porque fue hasta el año 2005 donde el 

profesional médico cuenta con la Ley del Ejercicio Profesional Médico Nº 3131 de 

Agosto de 2005, que tiene por objeto regular el Ejercicio Profesional Médico en Bolivia. 

 

Delimitación espacial 

 

El trabajo se desarrolló en el Hospital de Clínicas y el Hospital Obrero Nº 1 de la ciudad 

de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia.  
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El Hospital de Clínicas, conocida también por nuestra población como Hospital General, 

es un hospital público de tercer nivel, cuenta con todas las especialidades y servicios, 

presenta un relativo coste reducido en consulta como en tratamiento de los pacientes. 

 

El Hospital Obrero Nº 1 es un Hospital de tercer nivel. Como hospital de trabajadores 

afiliados a la Seguridad Social, presenta gratuidad a los asegurados, dependientes y 

personas de la tercera edad. 

 

Fundamentación de la importancia de la tesis 

 

Con el paso del tiempo las sociedades van trasformando sus costumbres y a través de un 

significativo y generalizado proceso educativo, poco a poco van intentando el 

reconocimiento efectivo de los derechos individuales. La promulgación de la Nueva 

Constitución Política del Estado, es un claro ejemplo de esa trasformación, reconociendo 

al país como un Estado Social Unitario de Derecho donde los derechos fundamentales 

individuales y colectivos encuentran reconocimiento y plena garantía. Derechos a la 

intimidad, a expresar y difundir libremente pensamientos, al acceso a la información, 

son sólo algunos ejemplos de estas nuevas tendencias, que necesariamente impactarán 

también el ámbito del ejercicio profesional de la medicina. 

 

Desde este nuevo panorama constitucional el paternalismo debe dar paso a la autonomía, 

aceptando que si bien es el médico el más calificado en materia de conocimientos en 

salud, el paciente no es un “sujeto incapaz y dependiente de la voluntad externa” sino 

el verdadero protagonista de la relación médico-paciente. En ese orden de ideas, de ser 

objeto de atención médica pasa a convertirse en sujeto de una relación, con rasgos de 

relación jurídica, de la que surgen derechos y obligaciones recíprocos. Uno de los cuales 

es el derecho a la información. 
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Por tanto, el informar cumple con el derecho del paciente a ser informado, pero también 

la información se da con un propósito bien definido tanto ética como legalmente: 

permitir a los pacientes conocer sus alternativas de tratamiento y colaborar en la toma de 

decisiones que necesariamente se debe plantear, para lo cual tiene que otorgar el 

consentimiento al médico. 

 

Aceptando al paciente como un ser competente, que en virtud del derecho a la 

autonomía resulta ser el único dueño de las decisiones sobre su salud, se interpreta que 

su voluntad jurídica, expresa y formalmente manifestada, será la condición determinante 

antes de cualquier actividad médica en su humanidad
8
. 

 

No obstante este reconocimiento, es evidente que en la relación médico-paciente existe 

una gran asimetría de información que hace imposible una relación de pares entre los 

sujetos (médico y paciente). Ese desequilibrio sólo se podrá solventar si quien posee la 

información necesaria para adoptar una decisión en un determinado sentido, la traslada 

al titular del derecho de disposición (paciente) para que sea él, debida y plenamente 

capacitado, quien pueda optar por aceptar o rechazar un determinado tratamiento.  

Es precisamente en esa búsqueda de simetría, en esa obligación impuesta al médico de 

informar a su paciente y en el correlativo derecho de optar, aceptando o rechazando la 

oferta terapéutica propuesta, donde se enmarca el tema del denominado ―consentimiento 

informado‖ del paciente. 

 

―El personal de salud tiene la tendencia de calificar al consentimiento informado como 

un deber, referido al deber de información; lo cual constituye un error porque lo 

                                                

8  DE BRIGARD Ana María, “Aspectos médico legales: Consentimiento informado del paciente”. Rev Colomb Gastroenterol 
2004, Nº 19, Págs. 278. 
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principal del consentimiento informado es el derecho de los pacientes a auto 

determinarse. Por tanto, el consentimiento informado no significa el beneficio del 

profesional, sino un deber de justicia que afecta el derecho que tiene el usuario de tener 

información pertinente que le permita tomar una decisión‖
9
. 

 

Actualmente el paciente espera que se respeten sus derechos y su autonomía para 

decidir, convirtiendo la práctica médica en un proceso informativo y deliberativo; por 

ello el paciente tiene derecho a consentir o rehusar propuestas de carácter preventivo 

diagnóstico o terapéutico, en base a sus valores y creencias personales y el profesional 

de salud por su parte debe respetar esa decisión
10

.  

 

Por tanto, el consentimiento informado es un derecho primario, dentro de los derechos 

humanos, fundamentado en las personas que tienen capacidad de gestión de su vida, de 

su muerte, de su cuerpo y libertad de conciencia para tratarlo y esto se realizará en 

función de la cultura y valores de cada quién y con la jerarquización que cada uno haga 

con esos valores. 

 

En este sentido, el médico tiene la obligación moral de considerar la información como 

parte del proceso de comunicación, que se establece en la relación médico/paciente; 

evitando el hacer medicina defensiva al informar al paciente.  

 

La práctica de la medicina defensiva tiene inconvenientes que superan con mucho lo que 

es la simple demora en la prestación asistencial ó el encarecimiento en el coste 

económico de la misma. Lo que es preocupante es que los médicos en su actuar no 

                                                

9  CANTAVELLA, M.V. “Bioética: Ciencia y Humanismo”. Cap. V. Publicaciones del Rectorado de la "Universidad Rómulo 
Gallegos". Guárico. Venezuela. Clemente editores, C.A. 2002. 

10  D’ EMPAIRE, G. “La Comunicación en la Relación Profesional de la Salud-Paciente”. En Ética en Medicina. 
Fundamentación. Módulo 3, Venezuela. Centro Nacional de Bioética. 2001. Págs. 131-147. 
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tengan fijado su norte sólo en la curación del enfermo (que es el primer y primordial 

deber del médico) y en adoptar las medidas y tratamientos más acomodados a este fin, 

sino que al practicar medicina defensiva los médicos actúan del modo que consideran 

más adecuado para evitar las reclamaciones de los pacientes, lo que supone actuar 

sometidos a una presión añadida a la habitual de su trabajo y que debe producir efectos 

perniciosos en el propio médico y en la asistencia sanitaria que presta
11

. 

 

Como consecuencia de la práctica de esta medicina defensiva, se produce una alteración 

de los parámetros con los que se debe valorar la corrección de la prestación asistencial 

médica, la lex artes, que es un criterio esencial para determinar la existencia o no de 

responsabilidad, entendida dicha lex artes como criterio de normalidad en la prestación 

asistencial sanitaria. Y así los criterios de normalidad se alteran para ser sustituidos por 

otros donde la normalidad ya no es lo habitual sino que se convierten en criterios más 

exigentes, con la única finalidad de evitar reclamaciones por parte de los pacientes. 

 

Es cierto que el avance de la ciencia médica y la proliferación de nuevos y mas perfectos 

métodos diagnósticos obliga a que el criterio de normalidad de la lex artes sea cambiante 

con los tiempos, los protocolos asistenciales debe ir mejorado impulsados por el avance 

de la ciencia, pero lo que no es admisible es que la modificación de la lex artes la 

marque no el avance de la ciencia, sino el carácter cada vez mas defensivo de la práctica 

de la medicina, que lleva a considerar normales cosas que no lo son. 

 

Aún cuando se crea que la medicina defensiva tenga por finalidad asegurar que nunca 

pueda prosperar una reclamación por asistencia inadecuada o defectuosa, esta práctica se 

muestra completamente ineficaz como estrategia de prevención de los reclamos de los 

                                                

11  REVUELTA IGLESIAS Ana Victoria. “El riesgo de judicialización de la medicina”. Educación Médica. Educ. méd. Vol. 9,  
Supl.1 Barcelona, 2006.  
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pacientes. ―De hecho, no contribuye en absoluto a lograr una relación clínica adecuada y 

agrega nuevos riesgos profesionales, a punto de partida de actos médicos no indicados e 

innecesarios‖
12

. 

 

Considerando que la relación clínica constituye una fuente crítica de satisfacción tanto 

para los profesionales como para los usuarios y que además produce beneficios para la 

salud psicológica y física de estos últimos, aumentando su confianza y compromiso, se 

cree que es urgente poder intervenir en los factores que median la relación entre médico-

paciente, para de esta manera intentar reconstruir relaciones más cercanas, solidarias y 

basadas en la confianza recíproca. 

 

Por ello es necesario arbitrar todas las medidas que se estimen necesarias para llevar a la 

mínima expresión la posibilidad de una acción legal y de esta manera defender los 

derechos del paciente, pero también es necesario conocer y defender los derechos del 

médico. 

 

Objetivos a los que se ha arribado en la investigación 

        

Objetivo General 

 

 Analizar la práctica de medicina defensiva como un factor de inseguridad 

jurídica para el paciente. 

 

 

 

                                                

12  SÁNCHEZ J. M. y Otros. “Medicina defensiva en México: una encuesta exploratoria para su caracterización”. Cir Cir 2005; 
Vol. 73, Nº 3 Págs. 199-206. 
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Objetivos Específicos 

 

 Analizar los fundamentos del derecho a la salud y de los derechos de los pacientes. 

 Explicar los argumentos jurídico-doctrinales del consentimiento informado y  la 

autonomía del paciente. 

 Identificar los efectos que genera la práctica de la medicina defensiva, en la 

seguridad jurídica del paciente. 

 Conocer la percepción de pacientes, médicos y profesionales de Derecho, sobre la 

práctica de la medicina defensiva en la ciudad de La Paz. 

 

Marco teórico que sustenta la investigación 

 

El presente estudio se sustenta en el Derecho a la Salud y Derecho del Paciente, 

precisamente porque la práctica de medicina defensiva vulnera los derechos del paciente 

y  su autonomía. 

 

La esencia del derecho de la salud radica en la necesidad de regulación de las relaciones 

sociales que se producen en el proceso salud – enfermedad y en las labores de 

promoción, prevención y rehabilitación de la salud. El derecho a la salud se puede 

entenderse como derecho individual y un derecho social; es individual por incluir la 

protección de la integridad, identidad e intimidad del individuo y social porque implica 

la interacción activa y la responsabilidad de la sociedad y del estado en la observancia y 

protección de ésta
13

. 

 

                                                

13  OPS. “La administración estratégica: Lineamientos para su desarrollo: los contenidos educacionales”. Washington DF: 
OPS; 1994 p. 11. 
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De la misma forma, los derechos de los pacientes también son considerados como 

derechos sociales y como derechos individuales. Como derechos sociales: cubren 

aspectos tales como la calidad y la accesibilidad de la atención de salud; como derechos 

individuales: se relacionan con los derechos humanos y de consumo básicos. 

 

Algunos de los temas fundamentales que es necesario abordar en cualquier declaración 

de los derechos de los pacientes son los siguientes:
14

 

 

a) El derecho a la atención de salud.- Esto significa que es responsabilidad del 

gobierno garantizar que se brinde a todos los ciudadanos un servicio de atención 

de salud óptimo.  

 

b) El acceso a la información y a la elección.- El paciente tiene derecho a una 

explicación clara y concisa (en términos sencillos) acerca de las diversas 

alternativas de tratamiento y del procedimiento o tratamiento recomendado, para 

tomar libremente una decisión al respecto.  

 

c) La participación.- Todos los pacientes tienen derecho a participar en la toma de 

decisiones respecto del sistema de atención de salud a través de la representación 

del consumidor en la planificación y evaluación del sistema de servicios de 

salud, los tipos y calidad de los servicios y las condiciones bajo las cuales éstos 

son entregados. 

 

                                                

14  GARCÍA Jorge Andrés. “Derecho de los pacientes y sus fundamentos legales”. Tesina Final. II Curso Internacional on line 
de Derecho médico y de salud. Asociación Argentina de Derecho Médico y de Salud (AADEMES), Instituto de Formación 
Profesional CBTech. Río Negro, Argentina. 2003.  Págs. 18-20. 
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d) La dignidad y la atención humanitaria.- Cada paciente tiene derecho a ser 

tratado con cuidado, consideración, respeto y dignidad, sin ningún tipo de 

discriminación. 

 

e) La confidencialidad.- La información personal acerca de un paciente debe 

manejarse como confidencial a menos que el paciente autorice su divulgación o a 

menos que existan razones imperiosas de orden médico o legal para divulgar tal 

información. 

 

f) Los reclamos y las reparaciones.- Cuando ocasionalmente se producen 

accidentes, una droga causa una severa reacción adversa, o un procedimiento no 

logra obtener los resultados deseados, el paciente tiene derecho a exigir una 

reparación por cualquier daño o enfermedad que hubieran sido causado o 

agravado por negligencia del profesional. 

 

Hipótesis de la investigación 

 

―La práctica de la medicina defensiva, vulnera los derechos del paciente y su 

autonomía, produciendo inseguridad jurídica para el mismo‖ 

 

Variables de la investigación 

 

 Variable independiente : Medicina defensiva 

 Variable dependiente : Inseguridad jurídica para el paciente 

 

 

 



Gladis Eugenia Vásquez Valencia                                  La medicina defensiva como factor de inseguridad jurídica para el paciente 
 

14 

 

Unidades de análisis 

 

El presente estudio tiene como unidad de análisis las normas legales relativas al Derecho 

de la Salud, en lo relativo a los derechos del paciente y su autonomía. 

 

Nexo lógico 

 

―…vulnera los derechos del paciente y su autonomía, produciendo…‖ 

 

Métodos utilizados en la investigación 

 

Métodos generales 

 

Con el fin de lograr los objetivos del presente estudio, se utilizaron los métodos: 

deductivo, histórico, comparativo y analítico.
15

 

 

a) Método deductivo. 

 

El método deductivo permitirá conocer los conocimientos de carácter general para 

aplicarlo al caso particular del caso boliviano.   

 

 

 

 

                                                

15  RODRIGUEZ, Francisco y Otros. (1994). "Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales". La Habana. Ed. 
Política. Págs.  37- 40. 
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b) Método histórico 

 

El método histórico permitirá el estudio de los antecedentes, causas y condiciones 

históricas en que surge la medicina defensiva.  

 

c) Método comparativo 

 

El método comparativo será vital para establecer comparaciones entre la legislación 

boliviana y las legislaciones de países de la región en relación con la medicina 

defensiva. 

 

d) Método analítico 

 

El método analítico, permitirá analizar la doctrina en relación con el derecho a la salud, 

los derechos de los pacientes,  el consentimiento informado y la autonomía del paciente. 

 

Método Específico 

 

 Método exegético 

 

Para los fines de la investigación se utilizaron como método específico el exegético, ya 

que a través de este se han podido analizar los alcances de las normas relativas al 

derecho a la salud y de la medicina defensiva. 
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Técnicas que fueron utilizados en la investigación 

 

a) Investigación documental.  

 

La técnica principal de la recolección y análisis de la información fue la investigación 

documental; ya que a través de ella se recopiló el material bibliográfico necesario para 

otorgar la consistencia jurídica y doctrinal del trabajo de investigación. 

 

b) Trabajo de campo. 

 

Para el Trabajo de campo se realizaron encuestas a médicos y pacientes del Hospital de 

Clínicas y del Hospital Obrero Nº 1 de la ciudad de La Paz Estado Plurinacional de 

Bolivia, así como a  profesionales abogados entendidos en materia de derecho de la 

salud. 

 

c) Población y muestra 

 

La población de estudio está constituida por médicos y pacientes del Hospital de 

Clínicas y del Hospital Obrero Nº 1 de la ciudad de La Paz, así como por profesionales 

abogados entendidos en materia de derecho de la salud. 

 

Debido a la imposibilidad de acceder al total de médicos, pacientes y profesionales 

abogados, se optó por considerar una muestra no probabilística
16

, decidiéndose tomar en 

                                                

16  Las muestras no probabilísticas, denominadas también muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección informal 
y un poco arbitrario; aún así éstas se utilizan en muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la 
población. Hernández Sampieri Roberto y otros. (2007). “Metodología de la investigación”. México. Edit. McGraw-Hill. Pág. 
231. 
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cuenta a un total de 30 médicos y 33 pacientes del Hospital de Clínicas y Hospital 

Obrero Nº 1  de la ciudad de La Paz, así como a 11 abogados que laboran en la misma 

ciudad. 

 

 

 

 

  



Gladis Eugenia Vásquez Valencia                                  La medicina defensiva como factor de inseguridad jurídica para el paciente 
 

18 

 

DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA 

 

Introducción 

 

La presente investigación tiene como objetivo abordar la práctica de la medicina 

defensiva, cuya práctica se convierte en un factor de inseguridad jurídica para el 

paciente. La medicina defensiva, es concebida como un conjunto de conductas 

consistentes en extremar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos para evitar las 

demandas por mala praxis, que dan cuenta de la desconfianza existente en la actual 

relación entre profesionales y usuarios. 

 

En el escenario de un sistema de salud no siempre responsable, aparece la creciente y 

progresiva opacidad de la figura del médico que, habiendo perdido la antigua 

credibilidad de la sociedad, sigue siendo el depositario de la responsabilidad profesional 

no sólo de los medios sino también de las metas de la medicina. Y en este clima de 

confusión intelectual y moral el paciente, que hoy ejerce legítimamente sus derechos y 

toda su autonomía, puede ser víctima de una medicina defensiva con acciones que 

privilegian la presunta seguridad del médico y del sistema por delante de su propio 

bienestar. 

 

En los capítulos siguientes se desarrollan diferentes temáticas relacionadas con el 

problema de estudio, iniciándose con la descripción del contexto histórico de la 

negligencia médica, de la responsabilidad médica, de la relación médico – paciente, del 

consentimiento informado, y de la medicina defensiva. 

 

También se desarrolla un capítulo con las exposición de diferentes enfoques teóricos 

sobre el derecho a la salud, la relación médico – paciente, autonomía del paciente, la 
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medicina defensiva y la responsabilidad médica; además, se definen algunos conceptos 

esenciales tales como:  acto médico, abandono del paciente, mala praxis, comisión por 

omisión y seguridad jurídica. 

 

Posteriormente se analiza el marco jurídico dentro del cual se enmarca el presente 

estudio, aludiéndose tanto a la normativa internacional como interna; además, se efectúa 

una comparación de las legislaciones de países como Chile, España y Argentina, para 

conocer la forma en que sus normas proceden respecto a la medicina defensiva. 

 

Luego de la fundamentación teórica y del análisis del marco jurídico, se presentan los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a una muestra de médicos y 

pacientes del Hospital de Clínicas y del Hospital Obrero Nº 1 de la ciudad de La Paz, así 

como a profesionales abogados entendidos en materia de derecho de la salud, con el 

propósito de conocer su perecpeción respecto a la práctica de la medicina defensiva, y 

los efectos que puede tener en la seguridad jurídida de los pacientes. 

 

En base a los resultados obtenidos en la investigación, se formulan algunas alternativas 

que pueden contribuir a la prevención de la medicina defensiva, las cuales se desarrollan 

desde dos perspectivas: medidas preventivas y medidas regulatorias. 
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CAPÍTULO I 

MARCO HISTÓRICO 

 

1.1 Orígenes de la negligencia médica 

 

Desde los tiempos primitivos el origen de las enfermedades no era atribuido a causas 

físicas y orgánicas. Los males aún del cuerpo eran producidos por el castigo de los 

dioses razón por la cual quienes desempeñaban el papel de médico eran los sacerdotes, 

hacían de mediadores entre el divino y lo terrenal, intercediendo por la salud de sus 

semejantes. Si el sacerdote no lograba restablecer los quebrantos de su paciente, no se le 

podía imputar ninguna responsabilidad.  

 

Si el enfermo después de un tratamiento continuaba afectado de sus dolencias o sufría 

complicaciones graves o  no sanaba, lo tomaba como una maldición de los seres vivos, 

entendían que los dioses no querían realizar la curación y por lo tanto ese enfermo tenía 

que soportar el abandono, y el cumplimiento de esa  voluntad superior.  

 

Según el Código de Hammurabi, creado en la antigua Babilonia unos 1.700 años antes 

de Cristo, cuando un noble era víctima de lo que hoy se conoce como negligencia 

médica, el responsable era sancionado con la mutilación de las manos (entendiendo 

como mutilar a cortar un miembro o una parte del cuerpo de un ser vivo)
17

. 

 

Estas eran las drásticas sanciones de la pena, el médico no solo era susceptible de 

sanción – amputación o mutilación de las manos –, si no que también estaba obligado 

                                                

17  ARISTÓTELES. “Ética a Nicomaco”, versión, introducción y notas: Javier Fernandez Aguado. Instituto de Humanidades 
Ángel Hayala. Biblioteca de Management CIE Dossat. Madrid. 
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al resarcimiento por el daño resultante de la actividad profesional por lo que debía de 

reemplazar con otro esclavo.  

 

En la época antigua de los egipcios reglamentaron una forma más drástica el ejercicio 

médico (pena de muerte). 

  

En la época de Alejandro Magno el concepto de responsabilidad médica es amplificado, 

ordenándose la crucifixión de un médico por haber abandonado culposamente a su 

enfermo. 

 

1.2 Evolución histórica de la responsabilidad médica 

 

El concepto de responsabilidad médica aparece con el código del rey Hammurabi que 

dedicaba al menos nueve (9) artículos de los 282 que, entre otros preceptos establecía: 

"Si un médico abre a alguien una gran herida con el cuchillo de bronce y mata, o si vacía 

a alguien una cavidad con el cuchillo de bronce y le deja sin ojo, se le deberán cortar las 

manos", también en este código se encuentra el concepto más primitivo de contrato o 

pacto entre médico y enfermo, donde a cambio de la prestación del servicio de uno, el 

otro quedaba obligado a pagar en monedas o especies. 

 

Alejandro Magno estableció la pena de crucifixión para el médico que abandonase libre 

y voluntariamente a un enfermo. El fuero Juzgo entregaba al médico a los familiares del 

enfermo dolosamente abandonado. 

 

En todos los tiempos y en las distintas civilizaciones hubo médicos que, aunque con 

distintas metodologías o creencias, debieron responder de su bien hacer, ya fuese ante el 

pueblo, el Juez o el Jefe de la Tribu y lo que vario a lo largo de los tiempos fueron los 
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conceptos de culpa y pena. Ya el derecho romano establecía la culpabilidad del médico 

aun cuando habiendo procedido bien, los resultados fuesen negativos debido a cierto 

abandono, lo que podría considerarse negligencia. En el fuero Juzgo la condena  podía 

quedar en manos de los familiares del enfermo perjudicado, a quienes se les entregaba 

en ocasiones al médico para que hiciesen justicia, por su parte el código del Rey 

Hammurabi diferenciaba ya lo que hoy  denominamos responsabilidad civil  y penal, de 

manera que los fallos no dolosos ni graves estaban castigados con sanciones económicas 

o indemnizaciones a los perjudicados por los médicos, mientras que ante fallos con 

resultados graves, el médico podía perder una o más manos si era cirujano, con la única 

finalidad de evitar que siguiese operando. 

 

Hoy en día, son sin duda los Estados Unidos de América los que encabezan el número 

de denuncias por imprudencias médicas, sin embargo allí la responsabilidad penal es 

excepcional, frente a la civil que es la habitual, además las compañías de seguro llegan 

frecuentemente a acuerdos entre las parte que evitan muchos juicios. 

 

1.3 La evolución de la relación médico – paciente 

 

En épocas pasadas la relación médico – paciente adoptó una tipicidad de corte 

paternalista, en la que el médico desempeñaba un papel fuerte y el enfermo era 

concebido como un desvalido; el médico decidía en forma aislada el tratamiento a 

seguir. Este modelo se basaba en la obediencia y en la confianza hacia el médico, y en el 

deber en cabeza de éste de buscar el máximo beneficio para el enfermo. A este deber se 

lo denominó “principio de la beneficencia “ y se encuentra implícito en la máxima 

latina “primun non nocere”, que se traduce "lo primero es no hacer daño". 
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A lo largo de los tiempos y hasta llegar al día de hoy, la relación médico – paciente se ha 

transformado en una relación interpersonal, de carácter profesional, en la que un hombre 

dotado de conocimientos específicos presta ayuda a otro; hecho éste que imprime a su 

labor el carácter de servicio y que lo liga profundamente con la ética al incorporar la 

autonomía de la persona como elemento moral fundamental en la relación. Se trata, 

entonces, de una relación democrática y horizontal, que debe priorizar la dignidad y 

autonomía de la persona. Asimismo, los adelantos científicos y tecnológicos – por un 

lado - tienden a deshumanizar el acto médico y – por otro – permiten al paciente el 

acceso creciente a la información y, de este modo, la posibilidad de participar y 

cuestionar las decisiones clínicas. 

 

En suma, la relación médico paciente verticalista en sus orígenes, es actualmente 

horizontal, a partir de la incorporación del principio de autonomía del paciente. Por 

su parte, el consentimiento informado constituye un aspecto fundamental del 

mencionado principio de autonomía. En este contexto, cada relación médico - paciente 

es una situación particular, intransferible e irrepetible. Se trata de un proceso de empatía, 

aceptación y veracidad que debe basarse en la integridad, la igualdad, el respeto a la 

privacidad y a la confidencialidad. 

 

1.4 Evolución histórica del consentimiento informado  

 

Desde las culturas prehistóricas existió una diferenciación entre los cuidados necesarios 

para la supervivencia de la especie (crianza de los niños, alimentación, mantenimiento 

del fuego, cuidado de heridos y ancianos, etc.) y la búsqueda de la comprensión y 

posible solución de los grandes males de la humanidad como eran la enfermedad y los 

desastres naturales. Los primeros eran desarrollados en el marco funcional del 

asentamiento de la tribu y su elemento funcional proveedor eran las mujeres que 
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transmitían sus conocimientos de generación en generación, por tanto, estas encargadas 

de la provisión de cuidados eran pares de las personas cuidadas y de su misma 

extracción social. Al segundo cometido se dedicaban como elemento funcional los 

hechiceros, basándose en el animismo y en la transmisión de los poderes desde la deidad 

sin precisar aprendizaje, dentro del marco funcional de la zona sagrada del campamento 

y por tanto, en un nivel alejado del resto de la comunidad
18

. 

 

Avanzó la historia y se profesionalizaron ambas figuras, convergiendo la primera hacia 

la enfermería, con su clave femenina, y la segunda hacia la medicina, con su clave 

masculina, que fue la que consiguió imponer su hegemonía, entre otras, en lo que a 

modelo de relación con los pacientes se refiere. Relación de poder vertical y paterno-

materno-filial, entendiendo por paternalismo ―la práctica de infraestimar, prescindir e 

incluso ignorar las preferencias de cada persona con el objeto de procurarle un beneficio 

o mejorar su bienestar‖
19

, todo ello desde la posición de experto poseedor del 

conocimiento, lo cual da lugar a que se prive a la persona de la interpretación de su 

propia salud para resolver sus problemas y necesidades de cuidados. 

 

La maduración moral de la sociedad ha llevado a que en épocas ya cercanas se comience 

a desterrar estos modelos y la democracia o relación social igualitaria comience a calar 

en las estructuras y relaciones sanitarias, que no han sido estáticas a lo largo del tiempo. 

 

Adquiere cada vez mayor importancia la autonomía del paciente en la toma de 

decisiones que le conciernen, por derecho fundamental y por eficacia, al no ser posible 

la resolución de sus problemas de salud al margen de su intervención protagonista. 

 

                                                

18  SILES GONZÁLEZ J. “Historia de la Enfermería”. Alicante, Ed. Aguaclara; 1999. 
19  ABIZANDA CAMPOS R. “Paternalismo y privilegio terapéutico”. Rev Jano. septiembre 2001; Vol. 1, Nº 399, Págs. 64-65. 
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El consentimiento informado, tal y como se entiende en la actualidad hunde sus raíces en 

el siglo XVIII, tanto en la Revolución Francesa como en la Independencia y 

Constitución Norteamericana, momento en el que todos los individuos pasan de siervos 

a ciudadanos libres y con derechos.  

 

La filosofía que arropa el consentimiento informado recibe un importante empuje a 

mediados del siglo XX, entre otros, con el Código de Nuremberg (1948) para la 

investigación con seres humanos, el acuñamiento del propio término ―consentimiento 

informado‖ en Estados Unidos en 1957 y el auge en las décadas de los 60 y 70 del 

pasado siglo de los derechos civiles y por tanto, los derechos de los pacientes, de los 

consumidores, etc. 

 

La primera vez que se aplicó el término de consentimiento informado, legalmente a la 

relación médico-paciente, fue en 1957, se originó en un juicio (en Estados Unidos), en el 

que juzgaban las responsabilidades por una paraplejia producida por una aortografía 

traslumbar, cuyos riesgos no se habían advertido previamente al paciente. El juez falló a 

favor del paciente al establecer que ―un médico viola sus responsabilidades si no 

proporciona cualquier dato que sea necesario para fundamentar un consentimiento 

inteligente al tratamiento propuesto‖
20

. El consentimiento informado es un derecho del 

enfermo y por tanto, una obligación ético-jurídica central de las profesiones sanitarias. 

 

 

1.5 Antecedentes históricos de la medicina defensiva 

 

De acuerdo con el principio hipocrático, la relación médico-paciente debe considerarse 

una relación de confianza mutua. Esta reciprocidad se consideró uno de los valores de la 

                                                

20  CANTAVELLA, M.V. Op. Cit. 
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ética médica hasta el siglo XIX, siguiendo el enfoque de Desiderio Erasmo Rotterdam, 

sacerdote renacentista. Su tratado de ―Oración de alabanza del arte de la medicina‖ 

describe las obligaciones morales del médico: competencia, beneficencia y diligencia, 

mientras que las del paciente las enmarcó en gratitud y recompensa
21

. El concepto de 

Erasmo Rotterdam ha evolucionado con el conocimiento humano y los avances 

tecnológicos de la medicina.  

 

La ciencia médica y el conocimiento científico entran de lleno en una evolución que han 

transformado la relación médico-paciente, a veces provocando un cierto clima de 

frialdad y distanciamiento favorecido por una asistencia médica mucho más compleja, 

en la cual el médico está perdiendo gran parte de su autonomía tradicional ante nuevos 

elementos que han adquirido una mayor importancia, como una gran presión asistencial , 

la administración sanitaria, el trabajo de los equipos médicos y sanitarios, y el hecho de 

que las especialidades y subespecialidades han adquirido mayor importancia. De igual 

manera, la actuación sanitaria en equipo y la aplicación de protocolos y guías clínicas de 

actuación pueden provocar un distanciamiento en la relación médico-paciente.  

 

En la búsqueda de este humanismo, algunas organizaciones han publicado la ―carta del 

profesionalismo médico en el nuevo milenio‖, que pronuncia como principios 

fundamentales: el bienestar del paciente, su autonomía y la justicia social, y se 

acompaña de una declaración de diez compromisos profesionales, entre los que 

destacan: competencia, honestidad, confidencialidad, recursos sanitarios equitativos, 

voluntad para mejorar la calidad de la atención al paciente y mantener una buena 

relación médico-paciente
22

. 

 

                                                

21  ARIMANY MANSO Joseph, “La medicina defensiva: un peligroso boomerang”. HUMANITAS Humanidades Médicas, Nº 12, 
Barcelona, 2007, Pág.  4.  

22  ARIMANY MANSO Joseph. Op. Cit. Pág. 4.  
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Estas circunstancias y la aparición de nuevas normas legales hacen que el médico tenga 

que adaptarse a nuevas situaciones, como al aumento de litigios o reclamaciones de la 

praxis médica, factores que pueden crear insatisfacción en el ejercicio profesional y 

favorecer que el médico ejerza pensando en las situaciones de riesgo practicando la 

medicina defensiva. 

 

En Estados Unidos, la crisis de la negligencia médica, que actualmente parece haber 

llegado a su punto más álgido, se remonta a las tres últimas décadas, mientras que, en los 

últimos años, la crisis del seguro de la Responsabilidad Profesional Médica  es ya un 

fenómeno que se está globalizando y con él, aunque se dispone de escasa evidencia 

empírica, se ha extendido la práctica de la medicina defensiva entre los médicos de todos 

los países. Y en este contexto es, precisamente, en el que surge la desconfianza del 

médico en el enfermo o en su entorno familiar que da base a la referida medicina 

defensiva. 

 

En este sentido, la Medicina Defensiva ha sido reconocida como un gran problema de 

salud en varios países del mundo. Es conocida desde la década de los sesenta y 

reconocida como un problema para los servicios de salud a principios de los años 

noventa en los Estados Unidos de América, donde el Congreso a través de su Oficina de 

Aseguramiento de la Tecnología realizó un estudio para conocer la problemática, 

dimensiones, costos, propuestas de prevención y/ o modificación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1 Derecho de la salud 

 

La salud debe reconocerse como una categoría individual y social, parte integrante del 

desarrollo, dirigido a la creación de condiciones para el bienestar de todos y como 

resultado de las estrategias y las acciones de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación que realizan los individuos, los grupos sociales y el conjunto de la 

sociedad, para mejorar y mantener la integridad y las capacidades de las personas y las 

poblaciones
23

. 

 

En base a lo anterior, el Derecho de la Salud es entendida como el conjunto de 

disposiciones legales u otras, que reglamentan la promoción y protección de la salud, los 

servicios de salud, la distribución equitativa de los recursos disponibles y todo lo 

concerniente a los pacientes, prestatarios, establecimientos y organismos de 

financiamiento.  

 

Sin embargo, el Derecho de la Salud abarca múltiples problemas relacionados con la 

salud humana, que van mucho más allá de la de por sí compleja relación paciente – 

servicios médicos, acciones dirigidas todas a propiciar y mantener un óptimo estado de 

salud. La esencia del Derecho de la Salud radica en la necesidad de regulación de las 

relaciones sociales que se producen en el proceso salud – enfermedad y en las labores de 

promoción, prevención y rehabilitación de la salud. 

 

                                                

23  RODRÍGUEZ DE ARIZMENDI, G. “Derecho Constitucional a la Protección a la Salud. Responsabilidades ciudadanas y 
responsabilidades de la sociedad frente al Derecho a la Protección de la Salud”. México DF: Edit Porrúa; 1983.  Pág. 154. 
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González Díaz, Carlos señala que ―El Derecho de la Salud puede ser definido como la 

rama del Derecho que regula  las relaciones jurídicas que tienen por objeto la salud 

humana y su protección, entendida la salud como una actitud de armonía que abarca los 

estados de completo bienestar físico, mental y social, lograda en un medio ambiente que 

garantice la sostenibilidad de este equilibrio‖ Del análisis de la definición expuesta 

deduce que ―las relaciones médico-paciente son sólo un aspecto, quizás el más 

reconocido,  del objeto de estudio de esta disciplina; pero su campo de acción es mucho 

más amplio‖. 

 

De lo anterior se puede claramente inferir que la salud es un tema prioritario en la 

constitución de los Estados modernos ya que, a partir de la definición y ejecución de 

políticas públicas encaminadas a la prevención, investigación y tratamiento de las 

enfermedades, es posible fortalecer el desarrollo y el nivel de bienestar de las 

sociedades. Pero la salud también es un derecho y, por lo mismo, es fundamental 

conocer la estructura y funcionamiento no sólo de los diversos sistemas de salud, como 

de los sistemas sociales y económicos que los generan.  

 

El Derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y 

regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo, por 

ejemplos los tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos: Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, Convención 

sobre los Derechos del Niño, 1989. 

 

El Derecho a la salud se relaciona con el derecho fundamental de todas las personas a la 

vida y a vivir en dignidad. Significa que las personas tienen derecho a gozar del nivel 

más alto posible de salud, pero no se limita a ello. La Organización Mundial de la Salud 

http://www.who.int/es/index.html
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define el derecho a la salud como ―un estado de completo bienestar físico, mental y 

social‖ que ―consiste no solamente del acceso a la atención médica, sino también del 

acceso a todos los bienes y servicios que son esenciales para una vida saludable o que 

conducen a ella‖. Una vivienda segura, un medio ambiente limpio, una alimentación 

adecuada e información correcta sobre la prevención de enfermedades son las bases de 

una vida saludable.  

 

En el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos económicos, sociales y 

culturales se establece que los Estados parte reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y agrega que, entre las 

medidas que se obligarán adoptar, a fin de asegurar la plena efectividad de ese derecho, 

figurarán las necesarias para: a) la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 

infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la 

higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las 

enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra 

ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios 

médicos en caso de enfermedad.   

 

 En el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
24

 el Comité 

reunido subrayó que el derecho a la salud se hace extensivo a los factores determinantes 

básicos como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable 

y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio 

ambiente sano‖. En ese mismo sentido, la Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos
25

 agrega el acceso a los medicamentos, la mejora de las condiciones 

                                                

24  Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966. Entrada en vigor el 3 de enero de 1976. 

25  Artículo 14 de La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, aprobada en la 18ª sesión plenaria, el 19 de 
octubre de 2005. 



Gladis Eugenia Vásquez Valencia                                  La medicina defensiva como factor de inseguridad jurídica para el paciente 
 

31 

 

de vida y del medio ambiente, la supresión de la marginación y exclusión de personas 

por cualquier motivo y la reducción de la pobreza y el analfabetismo. 

 

El derecho a la salud está vinculado estrechamente a los demás derechos de  naturaleza 

económica, social y cultural. La inobservancia de cualquiera de ellos  redundará en la 

salud física y mental de los individuos y trascenderá en sus colectividades. La salud de 

una población es el resultante del grado y la forma mediante los cuales, ésta puede 

ejercer sus derechos en su conjunto. Por su dependencia hacia los demás derechos, el 

derecho a la salud debe ser considerado como un elemento medular del desarrollo social. 

De manera que este derecho significa, entre muchos aspectos, brindarles a los individuos 

y a las comunidades una palabra auténtica en la adopción y en las necesidades que 

definen, controlan o afectan su bienestar, incluyendo el acceso y uso pleno de recursos 

efectivos para proteger el derecho en casos de violaciones al mismo.   

 

El Derecho a la salud, debe entenderse como un conjunto de libertades y derechos; entre 

las primeras, figura la libre determinación de las personas para tomar decisiones sobre su 

salud y su cuerpo, mientras que entre los segundos, el derecho a no padecer injerencias 

en la intimidad y el derecho a no ser sometido a tratamientos o experimentos médicos 

sin haber otorgado previamente su consentimiento‖
26

. 

 

En  Bolivia, la Nueva Constitución Política del Estado reconoce a la salud como un 

Derecho y afirma el deber del Estado de "garantizar la inclusión y el acceso a la salud de 

todas las personas, sin exclusión ni discriminación ninguna". 

 

 

                                                

26  BRENA SESMA Ingrid. “El Derecho a la Salud”. En: “Derechos de los mexicanos. Introducción al Derecho Demográfico”. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica Nº 462. Universidad Autónoma de México, 2009. Pág. 83. 
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2.1.1 Naturaleza jurídica del Derecho de la Salud 

 

El tema de la naturaleza jurídica del Derecho de la Salud es, actualmente, uno de los más 

controvertidos en esta disciplina, por no existir en el ámbito internacional consenso 

sobre ello, ni unanimidad respecto de los cuerpos legales que lo conforman, aunque 

pueden definirse, de forma muy general,  dos tendencias esenciales sobre el tema; la 

salud como derecho individual y, como derecho colectivo.   

 

Es individual puesto que cada persona puede tener o no salud con independencia de su 

familia o de su entorno social. Pero la salud tiene además una dimensión colectiva si 

consideramos que existen factores sociales que tienden a preservarla o quebrarla, como 

las epidemias, la contaminación o la falta de hábitos higiénicos, entre otros. En esa 

dimensión colectiva, se tiene derecho a un sistema de protección de la salud que brinde a 

las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud, lo 

cual se traduce en un acceso equitativo a una atención sanitaria de calidad apropiada
27

.  

 

En este sentido, el Derecho de la Salud como derecho meramente individual parte del 

hecho de que la salud es una responsabilidad solamente individual y excluye de su 

contexto la participación de la comunidad y el Estado. Esta línea de pensamiento omite 

la importancia de la comunidad y su participación como elemento importante y 

definitorio en el logro y mantenimiento del estado de salud, en franca contradicción con 

la naturaleza del hombre como ser social y las múltiples interacciones que de ella se 

                                                

27  Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del ser Humano con respecto a las aplicaciones de la 
Biología y la Medicina, de 4 de abril de 1997: “Artículo 3. Acceso equitativo a los beneficios de la sanidad: las partes, 
teniendo en cuenta las necesidades de la sanidad y los recursos disponibles, adoptarán las medidas adecuadas con el fin 
de garantizar, dentro de su ámbito jurisdiccional, un acceso equitativo a una atención sanitaria de calidad apropiada”. 
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derivan, y desdeñan además, el derecho a ser protegido por el estado y la concepción de 

la salud como bien público superior
28

. 

 

El Derecho de la Salud como derecho individual y social, parte de concebir el Derecho 

de la Salud como una suma de componentes individuales y colectivos, con la 

participación activa de la sociedad, lo que se ajusta los conceptos más novedosos en 

materia de salud. Esta corriente se genera tomando como punto de partida la aceptación 

del hombre como componente individual en la relación de salud y su inserción dentro de 

una colectividad y una comunidad como sujeto de esta propia relación
29

. 

 

La doble dimensión del derecho de la salud implica, en su perspectiva individual, que la 

salud de cada individuo es un valor fundamental y necesario de las personas, y desde la 

perspectiva social implica la necesidad de crear un conjunto de normas jurídicas que 

establezcan y desarrollen diferentes principios y procedimientos protectores a favor de 

grupos identificados como débiles, para lograr una convivencia dentro de un orden 

jurídico. 

 

Por tanto, la salud es, desde el punto de vista señalado anteriormente, considerada como 

un derecho individual y un derecho social; es individual por incluir la protección de la 

integridad, identidad e intimidad del individuo y social porque implica la interacción 

activa y la responsabilidad de la sociedad y del Estado en la observancia y protección de 

ésta
30

. 

 

 

                                                

28  GONZÁLEZ DÍAZ Carlos. “En torno a una definición sobre el Derecho de la Salud”. Educ Med Sup 2005; Vol. 19, Nº 4. La 
Habana Cuba. 

29  Ibidem. 
30  OPS. “La administración estratégica: Lineamientos para su desarrollo: los contenidos educacionales”. Washington DF: 

OPS; 1994 p. 11. 
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2.1.2 Responsabilidad del Estado  

 

En cada país de la región se ha aceptado la responsabilidad tradicional del Estado de 

salvaguardar la salud de la población, todos los países han adoptado medidas tendientes 

a preservar la salud pública. La primera nación latinoamericana que incluyó el derecho a 

la salud en su Constitución fue Chile en 1925, aunque con referencia limitada a la salud 

pública. Varios años, después de la aparición del derecho a la protección de la salud en 

documentos internacionales, casi todas las constituciones del continente se refieren al 

derecho a la salud o el derecho a la protección de la salud
31

. La inclusión en las 

constituciones de un derecho a la salud nos indica, sin duda, la importancia nacional 

prestada a la salud. 

 

Sin embargo, en cuanto a la responsabilidad del Estado por la prestación de servicios de 

salud individuales, ésta varía mucho según el país de que se trate. El principal aspecto de 

la controversia en años recientes ha girado en torno a la determinación de qué medida el 

Estado debe prestar servicios sanitarios individuales de carácter gratuito o virtualmente 

gratuito. Por lo pronto, todos los países de la región han adoptado algunas medidas para 

asegurar el acceso a servicios médicos esenciales por lo menos, para las personas que se 

consideren necesitadas o que forman parte de un grupo de riesgo especial. 

 

 

 

 

                                                

31  Casos especiales los constituyen las constituciones de Argentina y Costa Rica, Sin embargo, como Bidart Campos explica 
que, a pesar de la ausencia formal del reconocimiento de ese derecho, es posible detectar que en todas las Constituciones 
se encuentran las bases implícitas para que el Estado se ocupe de la atención de la salud. En BIDART CAMPOS, Germán, 
“El derecho a la salud en las Américas. Estudio constitucional comparado”, Fuenzalida Puelma, Hernán L y Scholle 
Connors, Susan (ed.), Organización Panamericana de la Salud, Washington, 1989, Págs. 29 - 31. 



Gladis Eugenia Vásquez Valencia                                  La medicina defensiva como factor de inseguridad jurídica para el paciente 
 

35 

 

2.1.3 Obligaciones del Estado 

 

Las obligaciones de los Estados, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales se han dividido en ―estratos‖ que corresponden a los deberes de 

respetar, proteger y cumplir; a su vez, la obligación de cumplir corresponde la 

obligación de proporcionar y promover. Cada una de estas responsabilidades jurídicas 

puede comportar obligaciones específicas en lo tocante a la conducta (acción o inacción) 

y a los resultados (los fines). A continuación se describen cada una de estas 

responsabilidades. 

 

a) Obligaciones de respetar.- Bajo esta obligación, los Estados deben, por una 

parte, abstenerse de limitar el acceso igual de todas las personas al conjunto de 

bienes y servicios de salud y establecer casos excepcionales, sujetos a 

condiciones específicas y restrictivas de seguridad social; y, por la otra, la 

obligación de subsidiar y/o establecer medidas de protección general para la 

población, no sólo como prestaciones derivadas del trabajo formal, sino para 

todos los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las personas con 

necesidades especiales, y demás que se encuentran en cualquier situación que les 

dificulte obtener los ingresos necesarios para vivir dignamente. En el caso de las 

y los trabajadores, estas medidas deben cubrir, al menos, la atención médica y el 

subsidio o jubilación en caso de accidentes de trabajo o de enfermedad 

profesional y, cuando se trate de mujeres, la licencia por maternidad y el servicio 

de guarderías
32

. 

 

                                                

32  SANDOVAL TERÁN, Areli, “Manual sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, Comisión Nacional de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2004, Págs. 59 y 60. 
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b) Obligaciones de proteger.- Las obligaciones de proteger incluyen, entre otras, 

las de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual 

a la atención y los servicios relacionados con la salud proporcionados por 

terceros, así como velar por que la privatización del sector salud no represente 

una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los 

servicios de atención de la salud
33

. También corresponde al Estado, controlar la 

calidad de equipos médicos y medicamentos, además de asegurar que los 

profesionales de la salud cuenten con la debida preparación y respeten los 

estándares deontológicos 

 

c) Obligaciones de cumplir.- La obligación de cumplir o facilitar
34

 exige que los 

Estados adopten medidas positivas las cuales permitan a individuos y 

comunidades disfrutar del derecho a la salud. Según lo expresado en las 

observaciones generales números 12 y 13 del Comité, la obligación de cumplir 

incorpora la obligación de proporcionar; la observación número 14 incorpora, 

además, una obligación de promover
35

. 

 

d) Medidas adicionales del ejercicio del derecho a la salud.- Además de las 

obligaciones enunciadas, la observación general número 14 del Comité, prevé 

medidas adicionales pare la protección a la salud la cual se ve complementada 

por el respeto, la facilitación y la promoción de la salud por medio de los 

siguientes estándares:
 36

 

                                                

33  Ibidem,  Pág. 66. 
34  Bajo la obligación de facilitar, los Estados parte deben reconocer el derecho a la salud en sus sistemas políticos y 

ordenamientos jurídicos nacionales; además, deben desplegar programas y planes específicos para la atención de la salud, 
así como garantizar a los individuos o grupos que no están en condiciones de ejercer por sí mismos su derecho a la salud, 
por ejemplo, al no estar incluidos en uno de los sistemas de seguridad social. 

35  La obligación de promover el derecho a la salud requiere que los Estados emprendan actividades de promoción, 
mantenimiento y restablecimiento de la salud poblacional. 

36  BRENA SESMA Ingrid, “El derecho a la salud”. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM, México, 2006. Págs. 90-92. 
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 Disponibilidad.- Cada Estado deberá contar con un número suficiente de 

establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la 

salud, así como de programas generales y específicos. La naturaleza precisa de 

éstos dependerá de diversos factores, en particular el nivel de desarrollo del 

Estado. Con todo, esos servicios incluirán los factores determinantes básicos de 

la salud, como agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, 

hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, personal 

médico y profesional capacitado y bien remunerado, habida cuenta de las 

condiciones que existen en el país, así como los medicamentos esenciales 

definidos en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS. 

 

 Accesibilidad.- Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser 

accesibles a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado 

parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: 

 

 No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben 

ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y 

marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los 

motivos prohibidos. 

 

 Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán 

estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial 

los grupos vulnerables o marginados, como las minorías étnicas y 

poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas 

mayores, las personas con discapacidades y las personas con VIH/Sida.  
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 Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y 

servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios 

de atención de la salud y servicios relacionados con los factores 

determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la 

equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén 

al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. 

 

 Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, 

recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas 

con la salud. Con todo, el acceso a la información no debe menoscabar el 

derecho de que los datos personales relativos a la salud sean tratados con 

confidencialidad. 

 

 Aceptabilidad.- Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán 

ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir 

respetuosos de la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las 

comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida; 

además, deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el 

estado de salud de las personas de que se trate. 

 

 Calidad.- Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 

aceptables desde el punto de vista cultural y apropiado desde el punto de vista 

científico y médico, además de ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras 

cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario 
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científicamente aprobados y en buen estado; agua limpia potable y condiciones 

sanitarias adecuadas
37

. 

 

Sin embargo, el cumplimiento de las obligaciones del Estado depende de factores 

políticos económicos, sociales y culturales los cuales no se pueden resolver rápidamente.  

 

2.1.4 Derecho médico 

 

El Derecho Médico es una subrama del Derecho de la Salud, que en muchos países, es 

considerada como ―el conjunto de normas jurídicas, y preceptos ético-morales, de 

carácter Público y Privado, que regulan la actividad del médico con motivo de su 

profesión, la relación jurídica médico-paciente y las consecuencias derivadas de ella; 

estableciendo así los principios generales de la responsabilidad legal médica‖
38

. 

 

Es posible apreciar que el concepto citado se centra sólo en las connotaciones de la 

relación médico - paciente, ignora el papel del resto del personal de salud que 

igualmente interactúa con los usuarios de los servicios de salud. Se comparte la opinión 

de que el Derecho Médico debe trascender al limitante concepto penal de una acción que 

persigue una sanción penal en contra de un profesional de la Medicina. 

 

En base a la premisa anterior, Carlos Gonzáles señala que ―el Derecho Médico debe ser 

descrito como el conjunto de normas jurídicas que atañen a los procesos de atención, 

tratamiento y rehabilitación de los usuarios de los servicios de salud. Es importante 

destacar el alcance de esta definición, que abarca todo el complejo de interacciones 

                                                

37  Observación general número 14 relativa al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, párrafo 12. 
38  AGUIAR R. “Derecho Médico en Venezuela”. Caracas, Edit. Livrosca; 1996. Pág. 157. 
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mutuas que se generan entre los usuarios de los servicios de salud y todo el personal que 

labora en el sistema‖
39

. 

 

―En la sistemática médico legal, la jurisprudencia Médica adquiere la representación de 

lo que contemporáneamente se designa como Derecho Médico, cuyo contenido estudia 

la normatividad legal del ejercicio de la medicina‖
40

. 

 

El conjunto de relaciones que se establecen en el campo del Derecho Médico son el 

resultado de una relación humana, material e ideológica, cuya expresión es el conjunto 

de normas jurídicas que refleja el sustrato de esa relación con la que se establecen 

derechos y deberes para las partes
41

. 

 

2.1.5 Derechos del paciente 

 

Los derechos humanos fundamentales los tiene cada persona por el simple hecho de 

serlo; protegen valores como la vida, la libertad, la integridad, la igualdad, la dignidad y 

principalmente la seguridad jurídica
42

. 

 

A partir de la publicación del Código de Nuremberg en la década de los años 50' se 

establecen los derechos de los enfermos, con un sentido jurídico. Asimismo las cartas de 

los derechos del paciente más difundidas son las declaraciones aprobadas por la 

Asamblea de Representantes de la Asociación Americana de Hospitales el 6 de Febrero 

de 1973 y la declaración de Lisboa; adaptándose en la 34ª Asamblea Médica Mundial en 

                                                

39  GONZÁLEZ DÍAZ Carlos. Ob. Cit. 
40  COSTA ARDUZ Rolando y COSTA BENAVIDES Rubén Darío “Términos médico legales en la legislación boliviana”. Edit. 

EDOBOL  La Paz, Bolivia. 2005. 
41  OPS. “El Derecho a la Salud en las Américas. Estudio Constitucional Comparado”. Public Científica Nº 509. Washington: 

OPS, 1989. Pág. 6. 
42  LIFSHITZ GA, TRUJILLO F, y CUEVAS. A. “Derechos Humanos, Manual de Capacitación”; Comisión Nacional de Derechos 

Humanos; México, 1990; Pág. 10. 
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septiembre y octubre de 1981, existen códigos relacionados con los deberes de los 

médicos, enfermeras y el resto del personal de salud, estableciéndose los preceptos 

éticos de quien los practica
43

.  

 

Los Derechos de los pacientes pueden considerarse como derechos sociales y como 

derechos individuales: 

 

 Como derechos sociales: cubren aspectos tales como la calidad y la accesibilidad 

de la atención de salud. 

 Como derechos individuales: se relacionan con los derechos humanos y de 

consumo básicos. 

 

A pesar de que los derechos de los pacientes son universales, su implementación y el 

contenido específico de sus declaraciones pueden variar de un país a otro. 

 

Algunos de los temas fundamentales que es necesario abordar en cualquier declaración 

de los derechos de los pacientes son los siguientes:
44

 

 

g) El derecho a la atención de salud.- El primer derecho de todas las personas es 

el derecho a normas de atención de salud razonable y aceptable. Esto significa 

que es responsabilidad del gobierno garantizar que se brinde a toda la población 

un servicio de atención de salud óptimo. Este aspecto se relaciona con el derecho 

a una atención de salud accesible. No tiene sentido contar con los servicios si 

                                                

43  Asamblea Médica Mundial: “Declaración de Lisboa”; Derechos del Paciente; "Bol of Savitt Panam"; 1990; 108, 642. 
44  GARCÍA Jorge Andrés. “Derecho de los pacientes y sus fundamentos legales”. Tesina Final. II Curso Internacional on line 

de Derecho médico y de salud. Asociación Argentina de Derecho Médico y de Salud (AADEMES), Instituto de Formación 
Profesional CBTech. Río Negro, Argentina. 2003.  Págs. 18-20. 
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algunas personas se ven excluidas debido a la ubicación de los centros de 

atención o a los costos de los tratamientos. 

 

h) El acceso a la información y a la elección.- El acceso a la información es 

esencial para que un paciente pueda desempeñar un papel activo en la atención 

de su salud. Es también una buena terapia. Según la Organización Mundial de la 

Salud, los estudios demuestran que un paciente bien informado responde de 

manera más efectiva al tratamiento y se recupera en forma más rápida y más 

completa. Por lo tanto, un paciente tiene derecho a una explicación clara y 

concisa (en términos sencillos) acerca de las diversas alternativas de tratamiento 

y del procedimiento o tratamiento recomendado, así como también de la 

duración y costo de éste. 

 

i) La participación.- Una forma de participación es estar involucrado en la 

elección del tratamiento. Sin embargo, existen otras formas de participación y 

representación que son fundamentales para los derechos del paciente. Todos los 

pacientes tienen derecho a participar en la toma de decisiones respecto del 

sistema de atención de salud a través de la representación del consumidor en la 

planificación y evaluación del sistema de servicios de salud, los tipos y calidad 

de los servicios y las condiciones bajo las cuales éstos son entregados. 

 

j) La dignidad y la atención humanitaria.- La Declaración Universal de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece el derecho a la dignidad 

humana. Este derecho no termina cuando alguien cae enfermo. En consecuencia, 

cada paciente tiene derecho a ser tratado con cuidado, consideración, respeto y 

dignidad, sin ningún tipo de discriminación. 
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k) La confidencialidad.- Toda persona tiene derecho a la privacidad. Quienes 

sufren de alguna enfermedad generalmente no desean que su sufrimiento 

personal sea de dominio público. La confidencialidad es uno de los requisitos 

más importantes de una relación exitosa entre pacientes y profesionales de la 

salud. La información personal acerca de un paciente debe manejarse como 

confidencial a menos que el paciente autorice su divulgación o a menos que 

existan razones imperiosas de orden médico o legal para divulgar tal 

información. 

 

l) Los reclamos y las reparaciones.- Cada día son millones las personas en el 

mundo que reciben tratamiento por parte de los profesionales de la salud o que 

asumen su propio tratamiento o automedicación. La gran mayoría de estos 

hechos ocurren de manera segura, sin efectos indebidos para los pacientes. Sin 

embargo, ocasionalmente se producen accidentes, una droga causa una severa 

reacción adversa, o un procedimiento no logra obtener los resultados deseados. 

Si aquello ocurriese como resultado de la negligencia de un profesional de la 

salud, por su incompetencia para prestar la debida atención, el paciente tendrá 

derecho a exigir una reparación por cualquier daño o enfermedad que hubieran 

sido causados o agravados por tal hecho. 

 

 

2.2 La relación médico – paciente 

 

La relación médico-paciente es entendida como aquella interacción que se establece 

entre el médico (profesional que practica la medicina) y el paciente (persona enferma 

que es atendida por un médico) con el fin de devolverle a éste la salud, aliviar su 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico


Gladis Eugenia Vásquez Valencia                                  La medicina defensiva como factor de inseguridad jurídica para el paciente 
 

44 

 

padecimiento y prevenir la enfermedad. Esta interacción sigue siendo tan importante 

porque de ella depende en gran parte el éxito terapéutico. 

 

Sin embargo esta relación entre el médico y el paciente se ha ido complicando con el 

tiempo por la acción de diversos factores, unos humanos, otros técnicos. Así, la 

masificación en el tratamiento médico del paciente y el asombroso avance científico y 

tecnológico son, entre otros, elementos gravitantes en dicha relación. 

 

No obstante, no podemos limitar la complicación existente en la relación entre el médico 

y el paciente a sólo los hechos anteriormente señalados, es decir, al fenómeno de la 

masificación contemporánea o al prodigioso desarrollo de la ciencia y la tecnología 

médicas. A ellos debemos añadir la complejidad que representa la aparición de diversas 

organizaciones empresariales prestadoras de servicios médicos en casi todos los países, 

en mayor o menor grado, públicas o privadas.  

 

Este nuevo fenómeno ha traído como consecuencia que quede casi relegada a un 

segundo plano la relación directa entre el médico y el paciente, la que se producía 

cuando éste acudía al consultorio del médico de su confianza para lograr la curación de 

sus dolencias psicosomáticas. Esta relación directa entre el médico y el paciente es, en 

nuestros días, la más infrecuente. Lo que actualmente acontece es que ella se produce 

entre el paciente y las mencionadas empresas prestadoras de salud y, a través de ellas, 

con los médicos que le prestan sus servicios profesionales. Esta situación trae como 

consecuencia que, a menudo, el paciente no identifica plenamente al médico tratante. No 

llega necesariamente a conocerle, lo cual, por lo general, no permite que deposite en él 

su fe y su confianza. 
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La relación médico-paciente es rica en matices, compleja, cargada de un especial sentido 

de humanidad. Las prestaciones nacidas de dicha relación jurídica poseen una notoria 

riqueza y variedad
45

. Los deberes propios de la profesión médica, la manera en que los 

actos médicos se deben cumplir frente al paciente, pueden ser infinitamente variables
46

. 

 

La relación entre el médico y el paciente, además, hunde sus raíces en tiempos remotos y 

se prolonga a través del tiempo hasta llegar a los umbrales de un nuevo milenio. En este 

tránsito temporal dicha relación nos muestra en la actualidad una nueva faz, la que 

contrasta, notablemente, con aquella que presentaba hasta no hace mucho tiempo. De ahí 

que sea un tema muy complejo, que debe ser afrontado con sensatez y sensibilidad. 

 

 

2.2.1 Niveles en que se desenvuelve la relación médico – paciente 

 

La relación médico-paciente se desarrolla en dos niveles perfectamente diferenciados:
47

 

 

 En el primero, los sujetos de la relación jurídica son el médico, de una parte, y el 

paciente, de la otra. Se trata de una relación de conductas humanas intersubjetivas, 

donde cada uno de dichos sujetos cumple un determinado rol en cuanto titular de 

derechos y de deberes. Cada uno está instalado, por consiguiente, en una 

determinada ―situación jurídica subjetiva‖. 

 

 En un segundo nivel, la relación jurídica se despliega, cada vez con mayor 

intensidad, entre el paciente y el establecimiento de salud al cual recurre el enfermo. 

                                                

45  MOSSET ITURRASPE, Jorge y LORENZETTI, Ricardo, “Contratos médicos”, Editorial La Rocca, Buenos Aires, 1991, Pág. 
60. 

46  FERNÁNDEZ COSTALES, Javier, “El contrato de servicios médicos”, Civitas, Madrid, 1988, Pág. 69 y sgts. 
47  FERNÁNDEZ SESSAREGO Carlos. “La relación jurídica del médico con el paciente”. Prolegómenos - Derechos y Valores. 

Volumen X - Nº 20. Bogotá, D.C., Colombia.  2007. Pág. 90. 
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Dicho establecimiento se constituye como una empresa, es decir, como una 

organización de personas, donde cada una de éstas cumple una específica función. 

La empresa médica, tanto pública como privada, cualquiera sea su modalidad, tiene 

a su cargo diversas prestaciones de salud. 

 

En el primer nivel antes mencionado, los sujetos de dicha relación, es decir, el médico y 

el paciente, asumen alternativamente roles activos y pasivos. Cada uno es, al mismo 

tiempo, acreedor y deudor de una determinada prestación. Frente al derecho de uno de 

ellos se alza el deber del otro y viceversa. Así, el paciente tiene el derecho de recibir de 

parte del facultativo asistencia médica y, simultáneamente, asume el correlativo deber de 

retribuirle por ella, mientras que el médico tiene el derecho a percibir un honorario y, al 

mismo tiempo, el deber de prestar el correspondiente servicio de atención médica. 

 

 

2.2.2 El desequilibrio existente en la relación médico – paciente 

 

Es posible advertir un desequilibrio en la relación entre el médico y el paciente en 

cuanto al poder que ostenta el primero frente al segundo, el que se sustenta en su 

específico saber. Existe un evidente desnivel cognoscitivo entre el médico y el paciente. 

Este poder coloca al médico en una posición privilegiada pues, en muchos casos, debido 

precisamente a ese saber, ejerce su capacidad de determinar el comportamiento del 

paciente. Este saber es una decisiva forma de poder que el médico tiene que utilizar 

atendiendo siempre a lo que más conviene al paciente. Ello hace cada vez más 

importante el deber del médico de informar al paciente sobre los alcances de su 

enfermedad en todos sus aspectos, es decir, en cuanto al diagnóstico, la terapia y el 

pronóstico, a fin de que la decisión que adopte el paciente, sobre la base de dicha previa 
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información, pueda ser libre, sin que el poder del médico actúe en forma determinante 

sobre su opción
48

. 

 

Ser respetuoso de la dignidad de la persona humana se traduce fundamentalmente en el 

respeto, de parte del médico, de la libre decisión informada del paciente en cuanto a 

aceptar o rechazar un determinado tratamiento médicoquirúrgico, así como proteger su 

vida, su salud, su identidad, su intimidad.  

 

Finalmente, el médico debe tener siempre presente que el ser humano es una unidad, por 

lo que no sólo se debe tratar el cuerpo, en sentido estricto, o la psique, sino también la 

dimensión espiritual que se sustenta en la libertad. El médico, por consiguiente, no se 

enfrenta tan sólo al soma(cuerpo) o la psique (mente) sino a una unidad de la que no se 

puede dividir su dimensión espiritual. El hombre, diríamos, es ―una sola pieza‖. 

 

2.2.3 La relación profesional médico – paciente 

 

Son varias las vías por las cuales, en la actualidad, se relacionan profesionalmente el 

médico y el paciente. En términos generales, las más comunes se generan en forma 

directa con el médico tratante o con un equipo médico o valiéndose de la intermediación 

de un establecimiento de salud o de una empresa prestadora de servicios médico-

sanitarios. 

 

El médico y el paciente se relacionan profesionalmente cuando éste se dirige 

directamente a un determinado médico solicitándole sus cuidados, requiriéndole la 

curación de algún mal psicosomático que le aqueja. Hasta no hace mucho tiempo esta 

era la forma habitual de relación profesional entre el médico y el paciente. Menos 

                                                

48  FERNÁNDEZ SESSAREGO Carlos. Ob. Cit. Pág. 93-94. 
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frecuente es la relación fortuita, es decir, cuando el médico, sin ser buscado por el 

paciente y sin contar con su asentimiento, debe atenderlo en un caso de urgencia donde 

el enfermo se encuentra inconsciente o no está, por cualquier otra causa, en condiciones 

de prestar un consentimiento válido. Otra hipótesis es aquella en la cual la relación surge 

en cumplimiento de la ley como, por ejemplo, en el caso de tratamientos sanitarios 

obligatorios. 

 

Puede ocurrir, asimismo, que el paciente haya contratado con un establecimiento de 

salud ya sea público o privado y que, en virtud de esta situación, entre en contacto con el 

médico. En el primer caso, se trata de instituciones estatales dedicadas a la seguridad 

social de dependientes de empresas o de empleadores en general. 

 

Es también posible que la relación se inicie en mérito a la ejecución de un contrato de 

seguro, por ser dependiente de una empresa que cuenta con un médico al servicio de su 

personal.  Algunos tipos de seguro de salud se contratan con empresas dedicadas a 

asegurar la salud, por lo que el paciente puede dirigirse a cualquier establecimiento de 

salud o a un médico particular en busca de atención sanitaria.  

 

En otros casos la relación se produce por haber contratado una cobertura de su salud con 

un determinado establecimiento sanitario, es decir, con una cierta clínica privada. 

 

La relación profesional médico-paciente, ya sea que éste se dirija directamente en busca 

de un determinado médico o acuda a un establecimiento de salud, se sustenta en la 

decisión del paciente de recurrir a los conocimientos del médico para curar su 

enfermedad, para aliviarla, o, al menos, para obtener un determinado certificado 

relacionado con su estado de salud. 
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La relación entre el médico y el paciente se basa, como todo acto de la vida humana, en 

la verdad. El paciente no debe ocultar, engañar, exagerar, disimular o encubrir de algún 

modo conseguir la mayor información posible tanto cualitativa como cuantitativa.  

 

Finalmente, el aspecto técnico debe permitir al médico aplicar sus calificados 

conocimientos profesionales obtenidos no sólo durante su aprendizaje universitario sino 

sobre la base de sus experiencias posteriores y su permanente actualización. En este 

sentido, el médico debe saber ―qué es lo que debe examinar, cómo hacerlo, qué debe 

buscar y qué cabe esperar‖
49

. El médico, además, debe seguir de cerca la evolución del 

caso. 

 

2.2.4 Aspectos jurídicos de la relación médico – paciente 

 

La relación jurídica entre el médico y el paciente admite, como se ha anotado, múltiples 

formas, ―habiendo llegado a un grado tal de complejidad que el paciente no puede 

identificar con quién ha contratado y el jurista se desorienta sobre quiénes se 

vincularon‖
50

. Así, la relación puede ser directa entre el paciente y un determinado 

médico o entre el paciente y una agrupación de médicos asociados en un Instituto o 

Centro médico especializado. El paciente puede pasar de manos de un médico a otro 

especializado en su dolencia o ser sometido a interconsultas entre médicos o, en casos 

graves o difíciles, el diagnóstico puede ser practicado o confirmado por una junta 

médica. 

 

La relación entre el paciente y un determinado médico asume, por lo general, una cierta 

forma contractual aunque ella suele ser comúnmente tácita, carente de un contenido 

                                                

49  YUNGANO, Arturo Ricardo, “Responsabilidad profesional de los médicos”, segunda edición, Editorial Universidad, Buenos 
Aires, 1986. Pág. 88. 

50  LORENZETTI, Ricardo, “Responsabilidad civil de los médicos”, Tomo I, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1997, Pág. 309. 
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normativo expreso. Cabe señalar al respecto que ―las partes no discuten las probables 

cláusulas que la jurisprudencia ha admitido como contenidas en el negocio‖. Es decir, 

que en la relación contractual médico-paciente existe un amplio contenido implícito.  

 

La relación del paciente con el médico puede transitar – y es actualmente lo más 

frecuente – a través de varias otras vías como un establecimiento de salud público, una 

clínica privada, una empresa prestadora de servicios médicos, una empresa de medicina 

prepaga. Toda esta gama de posibilidades y otras imaginables permiten sostener que 

―lejos de presentar una sustancia compacta y homogénea, la actividad médica genera 

múltiples interrelaciones, algunas genuinamente originales, lo que convierte la materia 

en reacia a las pretensiones ordenadoras del jurista dogmático‖
51

.  

 

La relación médico-paciente está regulada mediante diversos dispositivos del 

ordenamiento jurídico nacional. La Constitución Política enuncia los derechos 

fundamentales de la persona y, por consiguiente del paciente, como son el derecho a la 

vida, a la integridad psicosomática, al libre desarrollo de la libertad, a la identidad, a la 

intimidad, a la igualdad ante la ley, a que los bancos de datos no suministren 

informaciones que afecten la intimidad de la persona, a guardar el secreto profesional, a 

la protección de su salud, entre otros derechos de rango constitucional vinculados con la 

relación entre el médico, los establecimientos de salud y sus pacientes. 

 

Se debe tener en cuenta que tratándose de los derechos de la persona, que constituyen el 

núcleo de los derechos humanos, no existe un número cerrado en cuanto a estos 

derechos se refiere. Es decir, que más allá de aquellos derechos enunciados en la 

Constitución, desarrollados en el Código Civil o en cualquier otro dispositivo legal del 

ordenamiento jurídico positivo nacional, el juez tendrá en cuenta, para su debida 

                                                

51  LORENZETTI, Ricardo, “Ob. Cit. Pág. 308. 
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protección, aquellos intereses existenciales o derechos naturales inherentes a la dignidad 

misma de la persona. 

 

2.3 Autonomía del paciente 

 

Etimológicamente, la autonomía significa la capacidad de darse a uno mismo las leyes. 

En la Ética Kantiana el término autonomía, tiene un sentido formal, lo que significa que 

las normas morales le vienen impuestas al ser humano por su propia razón y no por 

ninguna instancia externa a él. En bioética tiene un sentido mas concreto y se identifica 

con la capacidad de tomar decisiones y de gestionar el propio cuerpo y por lo tanto la 

vida y la muerte de los seres humanos. Este concepto se nutre de diversas disciplinas que 

se interesan por el respeto del ser humano, de sus derechos y de su dignidad
52

. 

 

La autonomía es una expresión de dignidad de la persona, de todos los seres humanos
53

. 

El problema actual que algunos autores tratan de resolver es equilibrar en el análisis 

bioético los principios de autonomía con los de justicia y beneficencia, en un sistema 

que ha privilegiado de modo unilateral la autonomía del paciente. Se busca ahora una 

―beneficencia no paternalista‖ que pueda sustentar un sistema de salud más humanizado, 

y una medicina que no esté simplemente a la defensiva ante los derechos cada vez más 

exigentes del paciente. En el libro Alfred Tauber, médico y filósofo estudia cómo el 

principio de autonomía del paciente –vivamente reivindicado en la sociedad 

contemporánea- se debe articular con la beneficencia (no paternalista) y la 

responsabilidad. ―La beneficencia y la responsabilidad son principios morales no sólo 

compatibles con la autonomía del paciente, sino estrechamente unidos a ella‖
54

. 

                                                

52  GRACIA D. “La deliberación moral: el método de la ética clínica”. Med Clin, Barcelona,  2001; Nº 117, Págs. 18-23. 
53  VÉLEZ P. “Revisión sobre la autonomía del paciente”. Col Bioética, Asociación Española Bioética, edición electrónica. 

Madrid. 2006. 
54  TAUBER Alfred. “Autonomía del paciente y responsabilidad ética”. MIT Press, Massachussets,  2005. 
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El respeto a la autonomía del paciente es uno de los principios fundamentales en los que 

se basa la ética biomédica. El principio de autonomía tiene en cuenta la libertad y 

responsabilidad del paciente, que decide lo que es bueno para él, aunque ello no sea 

compartido por el médico, quien tampoco podrá ser obligado a una actuación que éste 

considere perjudicial para el paciente. En estas situaciones de conflicto se puede llegar a 

romper la relación entre ambos. En el campo de la investigación médica existen códigos 

y normas que garantizan la protección de las personas como sujetos de investigación. 

 

Existe controversia sobre si el respeto a la autonomía del paciente es más importante que 

la beneficencia profesional. Para algunos autores la obligación del médico hacia el 

paciente de revelar la información, de buscar el consentimiento, de confidencialidad y de 

respeto a la intimidad es primaria y prioritaria atendiendo al principio de autonomía. 

Para otros, la obligación primaria del médico es actuar en beneficio del paciente y no 

promover la toma de decisiones autónomas.  

 

Como no hay principios bioéticos ni modelos éticos de conducta preeminentes, la 

solución está en comprender que el principio de beneficencia incorpora la autonomía de 

los pacientes; es decir, que las ―preferencias del paciente ayudan a determinar que 

resulte ser un beneficio médico‖
55

. El médico actúa beneficentemente, por tanto, cuando 

permite al paciente, con la información que previamente le proporciona, que decida 

libremente lo que considera que son sus mejores intereses. Cuando el médico no tiene en 

cuenta lo que quiere el paciente, a pesar de que éste tiene capacidad adecuada e 

información suficiente, e impone su criterio porque cree que le beneficia incurre en una 

actitud paternalista. Al contrario, el médico puede permitir que pacientes incapaces de 

actuar de una forma suficientemente autónoma, por inmadurez, incapacidad, ignorancia, 

presión, etc., adopten decisiones que les pueden perjudicar; en estas situaciones la 

                                                

55  BEAUCHAMP TL y CHILDRESS JF. “Principios de ética biomédica”. Barcelona. Masson, 1999. 
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obligación del médico de actuar beneficentemente debe primar sobre las decisiones 

irresponsables del paciente
56

. 

 

2.3.1 Niveles éticos de la autonomía del paciente 

 

La ética tiene dos caras, la que apunta al bien que anhelamos realizar y que llamamos 

felicidad, y la que nos muestra el deber o la norma que debemos cumplir. En Aristóteles 

y las éticas teleológicas, la atracción por el bien, y el ideal de felicidad nos llevan a obrar 

con la ayuda de las virtudes. En Kant, y las éticas deontológicas, descubrimos en 

nosotros mismos los imperativos universales que norman nuestro actuar. La ética se vive 

en plenitud cuando se articulan las dos caras, teleológica y deontológica. A continuación 

se analizan los niveles éticos relacionados con la autonomía del paciente:
57

 

 

a) Primer nivel ético: anhelo de una vida realizada.- Lo primero es ―Desear 

eficazmente una vida lograda‖. La ética es ese deseo, antes que una mera 

normativa. Deseamos ser felices, disfrutar de una vida que vale la pena ser 

vivida, lograda, realizada, en un proyecto de autorrealización. La libertad está en 

la raíz del deseo: es el medio para lograr la felicidad. El enfermo, el paciente 

debe aún en su situación explorar sus potencialidades y no renunciar a ese deseo. 

Y el médico también. Acorde con ese deseo está la estima de sí mismo, 

psicológica (autoestima) y moral: la autoconfianza, que no sólo es constatar 

nuestras capacidades sino tener una conciencia lúcida de las propias limitaciones. 

Planteada así, la autonomía: 

 

                                                

56  GRACIA GUILLÉN D. “Fundamentos de bioética”. Madrid: Eudema, 1999. 
57  TAUBER AI. “La autonomía del paciente y la responsabilidad ética”. MIT Press. (Massachussets) 2005. 
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 Está centrada por un lado en el sujeto, permite hablar de deberes para consigo 

mismo, no sólo hacia los demás, de modo que pudiéramos realizar con 

nosotros lo que queramos.  

 

 Pero por otro lado, se da siempre en una perspectiva relacional: debemos 

siempre considerar al otro como sujeto, con estima de sí, con autonomía. 

 

b) Segundo nivel ético: autonomía con y para los otros. Articular Beneficencia 

y Autonomía.- Nuestros proyectos de realización, autónomos, no son 

estrictamente individuales, o por precisar mejor, individualistas. La apertura a los 

otros es precisamente lo que nos construye moralmente y posibilita la realización 

personal. La acogida equilibrada del otro, la solicitud, la compasión, el respeto y 

el reconocimiento del otro son fundamentales en nuestra propia construcción 

moral. Tanto el paciente como el médico deberían tenerlo en cuenta. 

 

c) Tercer nivel ético: Articular autonomía, beneficencia y justicia.- El médico 

está ligado al paciente por un contrato profesional, y en el marco de una 

institución. Es, por tanto, el médico un agente que interviene en lo que 

denominamos el tercer nivel de la intención ética, el de la justicia. Pero a la vez, 

debe establecer relaciones personalizadas con los pacientes que atiende, y por 

eso su actuación se mueve en el segundo nivel ético del ―con y para los otros‖. 

No puede ignorar la justicia, pero debe actuar con beneficencia, desde una ética 

de las virtudes que ayude al otro a conseguir una vida lograda, en la mayor 

medida posible. Aquí es donde deben unirse la Bioética y el Derecho sanitario, 

pues ambos buscan el mismo fin: la atención de salud justa y, donde sea posible, 

una relación interpersonal que lleve a una vida lograda al paciente y al médico. 
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2.3.2 El consentimiento informado 

 

La teoría del consentimiento informado está basada en principios éticos, está regulada 

por normas jurídicas y se lleva a la práctica por los médicos en el marco de la relación 

médico-paciente
58

. 

 

Desde una perspectiva ética, la teoría del consentimiento informado pretende promover 

la autonomía individual y estimular la toma de una decisión racional. Las personas 

tienen derecho a tener sus propios puntos de vista, a tomar sus propias decisiones y a 

realizar acciones basadas en los valores y creencias propias. 

 

La autonomía del paciente es el consentimiento expreso e informado (el más 

característico de la autonomía en el campo sanitario, que puede ser oral o escrito). Otros 

tipos de consentimiento son: el consentimiento tácito, expresado pasivamente mediante 

la omisión; el implícito, que se infiere de los actos que se realizan, el más habitual en 

nuestro derecho, y el presunto, que se presume de acuerdo con lo que conocemos de una 

persona en particular
59

. 

 

Desde el punto de vista jurídico se trata de centrar la relación médico-paciente en el 

paciente, para lo cual se exige al médico el cumplimiento de dos deberes legales: a) 

informar adecuadamente al paciente para que pueda tomar libremente una decisión sobre 

un procedimiento terapéutico o diagnóstico o para ser sujeto de una investigación o 

experimentación, y b) obtener el consentimiento del paciente antes de realizar una 

intervención o una investigación. 

 

                                                

58  GALÁN CORTÉS JC. “Responsabilidad médica y consentimiento informado”. Madrid: Civitas, 2001; Pág. 43. 
59  ORTEGA MOERNO, A. “El consentimiento informado”. Neurología 2004; Nº 19 (Supl 4). Granada. Págs. :30-36 
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Beauchamp y Childress
60

 definen el consentimiento informado como una ―autorización 

autónoma‖ del individuo para una determinada intervención médica o para participar en 

una investigación. El paciente da el consentimiento informado a una intervención si es 

competente, recibe una buena explicación de la información, la comprende, actúa 

voluntariamente y acepta la intervención, condiciones o elementos básicos del mismo
61

. 

 

Edgar Cáceres, señala que el consentimiento informado ―es el proceso gradual que tiene 

lugar en el seno de la relación médico-paciente, en virtud del cual el sujeto competente o 

capaz recibe del médico la suficiente información, en términos comprensibles, que le 

capacita para participar voluntaria, consistente y activamente en la adopción de 

decisiones respecto al diagnóstico y tratamiento de su enfermedad‖
62

. También se ha 

señalado que el consentimiento informado implica una declaración de voluntad 

suficiente efectuada por un paciente, por la cual, luego de brindársele una suficiente 

información referida a la dolencia, al procedimiento o intervención que se le propone 

como médicamente aconsejable, éste decide prestar su conformidad y someterse a tal 

procedimiento o intervención. 

 

Por tanto, el consentimiento informado se puede entender como ―el procedimiento 

normatizado, en la relación médico paciente, en virtud del cual el médico explica al 

paciente capacitado el alcance de la intervención diagnóstica o terapéutica que se le va a 

realizar, sus riesgos y beneficios, así como sus posibles alternativas‖
63

. El paciente 

teniendo en cuenta la información recibida en términos comprensibles, podrá decidir 

libremente si acepta o no someterse al tratamiento médico proyectado, propuesto y 

                                                

60  BEAUCHAMP y CHILDRESS. Op. Cit. 
61  SIMON P.”El consentimiento informado y la participación del enfermo en las relaciones sanitarias”. En: Couceiro A, editor. 

Bioética para clínicos. Madrid: Triacastela, 1999; Págs. 50. 
62  CÁCERES VEGA Edgar. “Consentimiento informado. Regulaciones el acto médico”. Taller Graf UNO. La Paz Bolivia, 2008. 

Pág. 54. 
63  SÁNCHEZ, M. “El Consentimiento informado”. En: La Ética y la Moral en la Práctica de la Enfermería. (Tomo I). EEE 2001. 

Págs. 443-455. 
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suficientemente explicado. Se trata de un proceso gradual y esencialmente verbal sobre 

el alcance de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos a los que se va a someter al 

paciente, a los efectos de que éste los apruebe o los rechace.  

 

El consentimiento informado significa la aceptación de una intervención médica u 

odontológica por un paciente, en forma libre, voluntaria y consciente, posterior a la 

información suministrada, acerca de la naturaleza de la intervención con sus riesgos y 

beneficios; así como las alternativas posibles. Debe otorgarse antes del acto médico y es 

importante que la información se prolongue a lo largo del tratamiento. Sólo después de 

informar al interesado, aclarar sus preguntas y dudas, así como se haya manifestado 

preferiblemente por escrito la voluntad del paciente para autorizar y someterse al 

tratamiento, el médico deberá actuar en consecuencia. 

 

Se debería entender como un proceso de dialógo entre agentes morales, en el que el 

paciente va obteniendo toda la información que precisa, tanto en cantidad como en 

calidad, para tomar las decisiones más acordes a sus necesidades, circunstancias y escala 

de valores
64

. 

 

El consentimiento informado se trata de un valioso procedimiento que debería impregnar 

la atención sanitaria en todos sus ámbitos, puesto que mejora la calidad de las relaciones 

entre profesional y usuario, la satisfacción de éste y además, parece probado que 

participar en alguna medida en la toma de decisiones resulta positivo desde el punto de 

vista de la efectividad de los tratamientos
65

. 

 

 
                                                

64  CARDONA GASCÓ MV. “Confidencialidad y consentimiento informado”. Rev ROL. Madrid. 1998; Nº 234, Págs. 21-30. 
65  MIRA JJ, RODRÍGUEZ-MARÍN J. “Análisis de las condiciones en las que los pacientes toman decisiones responsables”. 

Medicina Clínica. Madrid, 2001; Nº 116, Págs. 104-110. 
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2.3.3 Características del consentimiento informado 

 

El consentimiento informado, presenta al menos, las siguientes características:
66

 

 

a) Naturaleza jurídica.- El consentimiento informado responde a la obligación 

legal de información que se atribuye al médico y al correlativo derecho a ser 

informado de que goza el paciente. Es un tema secundario y con características 

específicamente probatorias (su función como prueba en caso de requerirse), la 

formalización de la autorización. Ciertamente, la falta de comprensión del cuerpo 

médico sobre el fondo teórico del tema del consentimiento, lo ha convertido en 

un asunto meramente formal (la firma de un documento) omitiendo la parte 

sustancial que es el fondo y razón del formulario. En otras palabras, los médicos 

se han convencido de que lo que se les exige es diligenciar y hacer firmar un 

documento y no que tienen el deber de informar a su paciente de la manera más 

clara, oportuna y completa sobre los riesgos de las intervenciones, con el fin de 

lograr su autorización y, lo que es aún más importante, de trasladarle el riesgo de 

la decisión. 

 

b) Formalización.- En el campo internacional y recientemente en el nacional, 

específicamente, se ha venido avanzado hacia la adopción de formatos 

individualizados de autorización de procedimientos. En otras palabras, se 

recomienda abandonar los formatos generales y uniformes para reemplazarlos 

por autorizaciones específicas para cada intervención quirúrgica o procedimiento 

especial. De esta manera se pretende lograr una identificación mejor de los 

                                                

66  DE BRIGARD Ana María, “Consentimiento informado del paciente”. Aspectos médico-legales. Rev Colomb Gastroenterol 
2004; Nº 19: Págs. 279-280. 
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riesgos generales y particulares de una determinada intervención, exigiendo del 

médico un mayor compromiso con la calidad de su información.  

 

c) Alcance.- Las intervenciones profesionales de los médicos, salvo los casos de 

urgencia vital, deben estar precedidas de la autorización de su paciente. El 

médico tendrá mayor libertad de acción en cuanto informe de manera más amplia 

a su paciente y obtenga de él una autorización que contemple cómo proceder ante 

hallazgos inesperados. Por el contrario, tendrá una actividad restringida, que le 

impedirá proceder de manera autónoma, si omite informar y solicitar permiso 

para actuar ante eventualidades previsibles aunque remotas. Está en manos de los 

profesionales de la medicina obtener una autorización tan amplia o tan restrictiva 

como lo deseen, sin olvidar que solo podrán realizar aquello para lo cual han 

obtenido permiso. Si la explicación ofrecida es muy limitada y por ende también 

la autorización obtenida, ante una complicación o hallazgo inesperado se deberá 

optar por suspender el procedimiento o continuarlo sólo bajo el riesgo del 

profesional. 

 

d) Titular del derecho a dar una autorización.- El paciente adulto es el titular del 

derecho a recibir información y el dueño de las decisiones sobre su salud; por lo 

tanto debe respetarse su voluntad de aceptar o rechazar determinados 

procedimientos e intervenciones. Existen, sin embargo, tres eventos en los cuales 

se presenta una excepción a esta regla: i) cuando el estado mental del paciente no 

es normal, ii) cuando el paciente se encuentra en estado de inconciencia, iii) 

cuando el paciente es menor de edad. En los dos primeros eventos 

(caracterizados por la incapacidad temporal o definitiva de manifestar la 

voluntad), inevitablemente debe solicitarse la autorización a su representante 

legal. En cuanto a los menores de edad, la regla general es que los padres en 
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ejercicio de la patria potestad pueden dar la autorización por sus hijos, en casos 

de urgencia y en aquellos eventos que les produzcan bienestar o mejoría, es decir 

en tratamientos ordinarios que causen poco impacto en la autonomía del menor a 

largo plazo. Por el contrario, en aquellos tratamientos de alto impacto para su 

desarrollo y vida futura, que no sean urgentes y que den oportunidad de esperar a 

que el menor adquiera mayor criterio y madurez, se han establecido límites a esa 

representación legal de los padres, exigiendo tener en cuenta, además de su 

voluntad, la del menor. 

 

2.3.4 El consentimiento informado en Bolivia 

 

La Ley boliviana 3131 del Ejercicio Profesional Médico, establece que el 

consentimiento informado constituye un documento médico oficial (Cap. IV, Art. 10), 

en tanto que el D.S. 28562 (reglamento de la Ley), indica que el ―consentimiento 

expreso, se refiere también a la voluntad o decisión del paciente de rechazar el 

tratamiento u hospitalización indicados por el médico tratante, registrado en la historia 

clínica y debidamente respaldado por la firma del paciente o de su familiar o responsable 

legal (Cap. VI Art. 14)
67

. 

 

La mencionada Ley, en el capítulo V, Art. 12 inc. J, dispone que el llenado de este 

instrumento es responsabilidad del médico, cuando es él el responsable del 

procedimiento de diagnóstico o tratamiento. En consecuencia, su incumplimiento puede 

traer aparejados perjuicios profesionales y patrimoniales en casos de litigio. 

 

                                                

67  Citado en: Ministerio de Salud y Deportes. “Obtención del consentimiento informado”. Serie. Documentos Técnico-
normativos. Nº 65. La Paz, Bolivia, 2008. Pág. 6. 
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Sin embargo, la definición que aparece más adelante, al señalar que el consentimiento 

informado debe ser obtenido por la persona que realiza el procedimiento, significa 

también que, odontólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería y otro personal 

profesional o técnico de salud, tiene que obtenerlo cuando el caso lo requiere. 

 

El consentimiento informado se basa en el derecho que tienen los pacientes de poder 

conocer todo aquello que deseen con el fin de tomar libremente la decisión de continuar 

adelante o no con la propuesta diagnóstica o terapéutica del médico. Este derecho está 

amparado por la Ley 3131 (Cap. VI, Art. 13, inc. e), que además le confiere la facultad 

de ―reclamar y denunciar si considera que sus derechos humanos han sido vulnerados 

durante la atención médica (Cap. VI, Art. 13, inc. g). 

 

Por tanto, el consentimiento informado no es un simple trámite expresado en un 

formulario, porque además: es mejor partir de la suposición de que el paciente y/o sus 

familiares conocen poco de la medicina académica; de ahí que el médico u otro personal 

encargado de realizar el procedimiento de diagnóstico o de tratamiento, no debe esperar 

a ser interrogado, sino que la información debe fluir de él; incluso cuando se trata de 

pacientes con parentela médica. 

 

2.4 La medicina defensiva 

 

2.4.1 Concepto 

 

La proliferación en el número de reclamaciones dirigidas contra los médicos provoca 

que por parte de estos se practique de forma inexorable lo que se ha venido a llamar 

―medicina defensiva‖. Esto supone, que el temor de los profesionales de la medicina a 

enfrentarse a quejas y demandas, ha dado lugar al desarrollo de la medicina defensiva, a 
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través de la cual se llevan a cabo procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

innecesarios, que exponen al paciente a un riesgo no justificable y a un gasto excesivo, 

para las instituciones o para las familias y el paciente, con el propósito de sentirse 

protegido ante una eventual queja o demanda. 

 

Es difícil establecer un criterio que satisfaga a todos sobre lo que se entiende por 

medicina defensiva, sin embargo, se puede admitir que cuando se habla de medicina 

defensiva, se alude al hecho de que los médicos, para evitar que se les impute mala 

práctica, prescriben la realización de pruebas diagnosticas que exceden con mucho de las 

que serían habituales y ordenan la práctica de todo el abanico de pruebas que la 

medicina moderna les permite para evitar tanto un diagnostico equivocado, como que les 

puedan tachar de dejadez o abandono en la investigación de la causa de la enfermedad. 

 

Una primera definición señala que la ―medicina defensiva‖ es la aplicación de 

tratamientos, pruebas y procedimientos con el propósito explícito principal de defender 

al médico de la crítica, contar con evidencias documentales ante una demanda y evitar 

controversias, por encima del diagnóstico o el tratamiento del paciente
68

.  

 

También se afirma que la medicina defensiva puede definirse como el conjunto de 

conductas desarrolladas por los médicos para evitar las demandas por mala praxis, 

consistentes en extremar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, aun los de 

escasa efectividad, o a evitar pacientes de alto riesgo, incrementando innecesariamente 

los gastos del sistema de salud y, en ocasiones, sometiendo al paciente a riesgos 

evitables
69

. 

                                                

68  RIVERO O. (1999). “Los riesgos de la medicina defensiva en una sociedad en proceso de cambio”. Rev CONAMED. Vol. 3, 
Nº 13.  Pág. 7. 

69  VICTOR D. y FRIGIERI AJ. “Consideraciones sobre la deshumanización en el ejercicio médico”. XII Congreso Nacional de 
Derecho Sanitario. Madrid, 20 y 21 octubre 2005.  
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De forma similar, Chavarría, señala que ―La medicina defensiva es el conjunto de 

conductas desarrolladas para evitar las demandas por mala praxis, extremando los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos, evitando pacientes de alto riesgo, 

ocasionando gastos excesivos al sistema de atención‖
70

. 

 

Raymundo Paredes define a la medicina defensiva como los ―Cambios en la práctica del 

médico para defenderse de controversias y demandas por juicios en su ejercicio 

profesional‖
71

. En este concepto está implícita la ética médica, es decir, el médico o la 

institución que actúa de manera defensiva, en contra de los intereses de sus enfermos o 

limitando sus derechos, está faltando a la ética.  

 

Un concepto más amplio señala que la medicina defensiva es entendida como las 

conductas que desarrollan los médicos para evitar las demandas por una mala práctica, 

extremando así los procedimientos diagnósticos y terapéuticos o evitar pacientes de alto 

riesgo, ocasionando gastos excesivos al sistema de atención y sometiendo al paciente a 

riesgos evitables. La medicina defensiva es destructiva. Deteriora la relación médico-

paciente, propicia la pérdida de la confianza entre ellos y si llega a queja formal o 

demanda, ocasiona pérdida de la confianza del médico en sí mismo y favorece 

posteriormente su proceder defensivo. El médico no es el único culpable, si se toman en 

cuenta que son las escuelas de medicina, sus programas, los profesores y las 

instituciones de salud los primeros implicados en la preparación del médico, tanto en su 

formación básica como en el postgrado; ahí se podría ubicar el primer corresponsable de 

esta forma de actuar del médico
72

. 

                                                

70  CHAVARRIA Rafael y GONZÁLEZ Brenda (2008). “Medicina defensiva en un servicio de urgencias de adultos”. En: 
“Calidad de la atención, ética médica y medicina defensiva”. Revista  CONAMED. Vol. 13. México. Pág. 20. 

71  PAREDES R y RIVERO S. “Medicina Defensiva.  En: Arbitraje Médico. Análisis de 100 casos. JGH Editores. México, 2000. 
Pág. 89. 

72  PAREDES Raymundo. (2003). “Ética y medicina defensiva”.  Revista Facultad de Medicina,  UNAM. Marzo. En: 
http://www.facmed.unam.mx/eventos/seam2k1/2003/ponencia_sep_2k3.htm 
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La medicina defensiva tiene muchos aspectos negativos, como prescribir medicamentos 

innecesarios, indicar estudios no indispensables para el diagnóstico, citar repetida e 

innecesariamente al paciente, incrementar la referencia a centros de especialidad o 

seleccionar pacientes e incluso evitar a los que tienen padecimientos graves o con 

complicaciones, solicitar interconsultas con especialistas que no son requeridas; 

incrementando los costos de la Medicina y en muchos casos retrasando el diagnóstico y 

tratamiento adecuados para el paciente
 73

. 

 

Esto crea un ambiente de desconfianza por parte del paciente y de inseguridad del 

médico por actuar con temor a un error, a una crítica, a una queja o una demanda por 

mala práctica o negligencia; perdiéndose el concepto de la ética y bioética médicas. 

 

Si bien es cierto que algunas prácticas deseables como proporcionar seguimiento clínico 

minucioso, dar explicaciones más detalladas al paciente, mejorar la documentación del 

expediente clínico e incluso integrarse en programas de auditoría, ofrecen mayor 

seguridad y satisfacción al paciente originando mejoría en la atención médica, se 

consideran defensivas cuando están orientadas a proteger contra una probable demanda.  

 

Desgraciadamente, la incertidumbre provoca niveles de temor a la demanda cada vez 

menos tolerables por los médicos, los beneficios esperados y tangibles son muy 

pequeños y con un costo-beneficio alto, tanto en el aspecto económico para los pacientes 

y para el sistema de salud, como en la satisfacción profesional y calidad de vida de los 

médicos. Este temor repercute en que los médicos modifiquen su ejercicio profesional en 

la búsqueda de no ser demandados, en un espectro de actitudes que varían desde ajustar 

                                                

73  RIVERO O. Ob. Cit.  Págs. 11. 
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el manejo médico según el nivel socioeconómico del paciente hasta incluso dejar la 

práctica clínica
74

.  

 

Este círculo vicioso de temor distorsiona la conducta del médico, incluso incrementa la 

posibilidad de acciones legales subsecuentes. Los médicos que han sido demandados 

están menos dispuestos a discutir sus errores y prefieren mantenerlos en secreto o 

encubiertos. 

 

Por tanto, la medicina defensiva trataría de proporcionar al médico la protección 

necesaria ante futuras reclamaciones planteadas por los posibles perjudicados por la 

prestación asistencial recibida, de modo que el médico ante el que se formule la 

reclamación, estuviera en condiciones de probar en todo caso que se actuó con arreglo a 

los protocolos aplicables y que la prestación asistencial fue conforme al criterio de la lex 

artis, entendida esta como criterio de normalidad en la prestación asistencial. La 

actuación médica "a la defensiva" supone que se practiquen las pruebas diagnosticadas y 

que se actúe tomando no sólo las precauciones normales (en las que siempre se corre 

algún riesgo, pues no puede garantizarse que siempre la salud y la vida triunfen en el 

combate contra la enfermedad), sino mas allá de las normales, acentuando hasta el límite 

máximo las precauciones con el fin de reducir al mínimo de lo razonable los riesgos 

derivados del tratamiento médico
75

. 

 

De todo lo señalado se puede establecer que la medicina defensiva se concibe como la 

aplicación de tratamientos, pruebas y procedimientos con el propósito principal de 

defender al médico de la crítica y evitar controversias, por encima del diagnóstico o el 

tratamiento del paciente; identificándose dos tipos: 

                                                

74  SÁNCHEZ Jorge y otros. (2005). “Medicina defensiva en México: una encuesta exploratoria para su  caracterización”. 
Cirugía y Cirujanos, Vol. 73, Nº 003. Academia Mexicana de Cirugía.   Distrito Federal, México. Pág. 200.  

75  REVUELTA IGLESIAS Ana Victoria. Ob. Cit.  
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– Medicina defensiva positiva.- Se hace referencia a la identificación e 

investigación potencial de los problemas del paciente.  

 

– Medicina defensiva negativa.- Envuelve una dependencia en la relación médico-

paciente y en particular en el campo de la práctica; pero que a la vez produce un 

distanciamiento de esa relación. 

 

La práctica de la medicina defensiva, considerada tal como se ha señalado en los 

párrafos anteriores, lleva aparejada dos consecuencias fundamentales igualmente 

perniciosas para el sistema sanitario: por un lado ocasiona una dilación en la prestación 

asistencial, y por otro, provoca que se encarezca la asistencia prestada, por cuanto 

supone la realización de pruebas de las que se habría podido prescindir, y con esta 

actitud se estaría infringiendo, al menos, los principios de celeridad y economía. 

 

 

2.4.2 Causas de la medicina defensiva 

 

Son múltiples las causas de la medicina defensiva; la fundamental es el establecimiento 

de una relación médico-paciente sin la confianza necesaria, el rápido incremento en el 

costo de la asistencia médica, el creciente número de personas sin seguridad social, las 

deficiencias estructurales del sistema de salud y la cultura del litigio impulsada por 

algunos grupos de abogados, entre otros. Estas últimas circunstancias enumeradas son el 

justificante para la desconfianza
76

. La gran cantidad de demandas (justificadas o no) ha 

hecho que se tome esta conducta siendo traspolada a la enseñanza en las aulas de las 

escuelas de Medicina. El temor a una demanda repercute en que los médicos modifiquen 

su ejercicio profesional en la búsqueda de no ser demandados, cambiando actitudes que 

                                                

76  SEGOVIA E. (2003). “La medicina de la desconfianza”. SEMERGEN; Vol. 29, Nº 7. Pág. 384. 
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varían desde ajustar el manejo médico hasta dejar la práctica clínica y quienes mayor 

práctica de Medicina Defensiva practican son aquellos que han vivido una demanda 

previamente. 

 

Como se observa, las causas del proceder defensivo del médico son múltiples, sin 

embargo, puede profundizarse en algunos aspectos  importantes:  

 

a) Falta de responsabilidad del médico. 

 

Ante la posibilidad de queja o demanda por parte del paciente, el médico evita tomar la 

decisión de ciertos tratamientos médicos o procedimientos quirúrgicos, en el mejor de 

los casos consulta otros médicos, o si trabaja en un hospital somete el caso al comité 

correspondiente, en ocasiones lo deriva o rechaza. Esta actitud, algunos médicos la 

justifican por el progreso de la medicina en los últimos 50 años, que los ha rebasado
77

, 

otros a la presión del paciente y sus familiares que exigen o rechazan tratamientos en 

base a información y la apreciación que tienen del médico como prestador de servicios 

(a su servicio) más que como un aliado en la búsqueda de la salud y bienestar del 

enfermo
78

. 

 

En esta situación el médico puede adoptar conductas defensivas anti-éticas por falta de 

responsabilidad (negligencia), de capacidad y conocimientos (impericia), falta de 

habilidad para establecer empatía y una buena relación médico-paciente que le permitan 

lograr la participación de su enfermo y compartir con él las decisiones. Desde luego esto 

                                                

77  Progreso, que ha tenido efectos favorables y desfavorables: entre los primeros está, por una parte, la mejoría en la calidad 
y oportunidad de la atención médica, derivada de la disponibilidad de procedimientos diagnóstico-terapéuticos más exactos 
y menos invasivos; entre los segundos (desfavorables), se podría citar el distanciamiento entre el médico y su enfermo, la 
fragmentación en super-especialidades y el encarecimiento de la medicina. 

78
  PAREDES Raymundo. (2003). ―Ética y medicina defensiva‖. Revista Facultad de Medicina. UNAM.  En: 

http://www.facmed.unam.mx/ eventos/seam2k1/2003/ponencia_sep_2k3.htm 
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no justifica el proceder defensivo, pero ante la mala preparación con que egresa de la 

licenciatura, las pocas oportunidades y el poco interés de actualizarse, su desempeño es 

inadecuado, con aplicación superficial de procedimientos clínicos y en ocasiones exceso 

de confianza, que lo hace invadir campos de la medicina que no domina (imprudencia).  

 

b) Proliferación de escuelas y facultades de medicina. 

 

Por otro lado el desempeño del médico y la calidad de la medicina, en general, se han 

visto afectados por el incremento desmedido de escuelas y facultades de medicina, un 

buen número de ellas ―forman‖ médicos con serias deficiencias que se reflejan -en 

primera instancia- en su incapacidad para aprobar el examen de selección para aspirantes 

a cursar residencias de especialización médica, -que es el modelo aceptado por las 

instituciones, los médicos y la sociedad de nuestro país- y posteriormente en su 

desempeño. Al ser rechazados y ver frustrada su aspiración de especializarse, se dedican 

a actividades ajenas a lo que estudiaron o ejercen la medicina general en forma privada 

en un consultorio, sólo, o en alguna de las ―clínicas particulares‖ de la periferia de las 

grandes ciudades del país o en poblados pequeños del interior, con las limitaciones y 

riesgos que esto conlleva y que eventualmente los puede conducir al ejercicio médico 

alejado de los principios de la ética y a la medicina defensiva
79

.  

 

c) Avances en tecnología, comunicación e informática. 

 

Otro aspecto a considerar, es el desarrollo de la tecnología médica, la electrónica y las 

comunicaciones, que permiten a los enfermos y sus familiares tener acceso a la 

información rápida y actualizada de su padecimiento, que pudiera ser en ocasiones más 

reciente que la de su médico, - si bien, superficial y en algunos casos con sesgo -, 

                                                

79  URBINA F. (2000) “Población y Salud”. En: “El Ejercicio Actual de la Medicina”. Ed. Siglo XXI México.  Pág. 409. 
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situación que ha modificado la relación médico-paciente
80

 al permitirle no solo 

participar sino también presionar en las decisiones diagnóstico-terapéuticas, 

cuestionarlas, aceptarlas o rechazarlas. El paciente demanda, atención y resultados 

favorables inmediatos y no acepta dudas o errores, exige ciertos estudios y tratamientos, 

si el médico no accede, busca quien se los proporcione, actitud que de alguna manera, 

contribuye al comportamiento inadecuado del médico, ya que cuando éste no tiene 

preparación sólida y principios éticos firmes depende y emplea los recursos tecnológicos 

con mayor frecuencia de lo necesario, aun sin conocer la indicación precisa y los 

riesgos. Utiliza poco la clínica y el trabajo intelectual para elaborar diagnósticos y 

prescripciones
81

. 

 

d) Situación económica. 

 

El deterioro en la economía de los individuos y de la mayoría de los países de la región 

(sobre todo sudamericanos), ocasionado por las devaluaciones recurrentes de las últimas 

décadas, afecta a los grupos médicos y a la población general por igual; situación que se 

agrava si se considera que no todos los médicos ejercen la medicina general o 

especializada en instituciones públicas o privadas, sino que muchos de ellos se dedican a 

actividades distintas a la medicina o trabajan por cuenta propia atendiendo enfermos de 

todas las edades y cualquier padecimiento, en condiciones inadecuadas tanto por los 

recursos de que disponen como por la deficiente preparación, que los coloca en 

desventaja y con riesgo alto para actuar fuera de los principios éticos, en ocasiones 

defensivos, al prescribir o indicar exámenes y procedimientos quirúrgicos no justificados 

                                                

80  Relación que se vuelve perversa cuando intervienen terceros ajenos que hacen pensar al paciente que el resultado 
desfavorable se debe a mala práctica y no a la evolución natural de la enfermedad; se enrarece aún más cuando este 
tercero es un abogado que aconseja exigir indemnización. 

81  VILAR P. y Tenorio F. (2000). “Impacto de la tecnología en el ejercicio de la Medicina moderna”. En: “El Ejercicio Actual de 
la Medicina”. Ed. Siglo XXI México.  Pág. 9. 
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o realizarlos sin capacidad para llevarlos a cabo, por la necesidad de ingresos para cubrir 

sus gastos y sostener a su familia
82

. 

 

e) Medicina administrada e institucional. 

 

La medicina administrada, tiene aspectos que no se apegan a la ética: seleccionan 

afiliados y rechazan enfermos portadores de padecimientos crónico-degenerativos o de 

edad avanzada; también imponen condiciones que ―obligan‖ a sus médicos contratados a 

actuar fuera de los principios de la ética; a saber: limitación para interconsultas, 

exámenes de laboratorio y gabinete e internamientos, todo esto en detrimento de los 

derechos de los pacientes y del propio médico
83

. 

 

El médico que oculta al paciente la necesidad de un medicamento, la opinión del 

especialista o de una intervención quirúrgica por la presión del empleador y la necesidad 

de conservar su trabajo, se cubre tanto de su patrón como del paciente y cae en actitudes 

ambigüas no éticas y defensivas.  

 

Algo semejante ocurre en las instituciones del sector salud, los hospitales, (sus 

directivos, administradores y en ocasiones el personal médico y paramédico) faltan a la 

ética cuando difieren la consulta o la intervención quirúrgica que el paciente requiere por 

carencia de medicamentos, material, equipo o personal, ocultan la indicación 

minimizando el problema, lo que ocasiona malestar, inconformidad y queja o demanda 

(daño moral). Cuando el médico es involucrado por una situación de este tipo, cae en 

actitudes anti-éticas y defensivas para preservar su trabajo y en ocasiones su prestigio.  

 

                                                

82
  PAREDES Raymundo. Ob. Cit. 

83
  PAREDES Raymundo. Ob. Cit. 
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2.4.3 Formas de medicina defensiva 

 

Tal como dice Quinn (1998)
84

, se pueden desarrollar dos formas de medicina defensiva: 

 

 En la primera, suponiendo que se pueden seleccionar riesgos, se elegirán 

tratamientos de baja complejidad para obtener así un descenso de las 

reclamaciones. y, consecuentemente, una disminución de las pérdidas por mala 

reputación.  

 

 En la segunda, habrá un incremento del número de pruebas diagnósticas y, 

directamente, igual que en el caso anterior, se produce una disminución de la 

probabilidad de error y de las pérdidas por reputación. Esta medida también 

afecta, de modo indirecto al paciente incrementando sus costes en tiempo, y al 

asegurador sanitario a través del pago de un mayor número de pruebas. 

 

En definitiva, la incertidumbre de verse implicado en una demanda por mala praxis y el 

elevado coste de la posible indemnización, junto con la pérdida de una buena reputación, 

originan un mercado de seguros de responsabilidad sanitaria que se caracteriza por los 

elementos propios de cualquier mercado asegurador. La medicina defensiva y en todo 

caso la ejecución del consentimiento informado puede cambiar la probabilidad de 

reclamación. 

 

Una tercera medida está generalizándose en los últimos años: la adopción de un sistema 

de baremos para la valoración de los daños médicos. Esta medida atañe directamente a la 

compensación de pérdidas a los pacientes y no tanto al objetivo de inducir una provisión 

                                                

84  Citado en: M. Carles “Responsabilidad por una práctica médica inadecuada: una perspectiva económica”. Gac Sanit 2003; 
Vol.17, Nº 6. Págs. 501-502. 
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eficiente (objetivo económico de un sistema de normas de responsabilidad profesional). 

Sin embargo, puede afectar indirectamente a la probabilidad de reclamación. Debido a 

los incrementos significativos de las compensaciones en las recientes sentencias, las 

entidades aseguradoras se mostraban reticentes a la renovación de las pólizas de 

responsabilidad sanitaria.  

 

Fue entonces cuando numerosos investigadores abogaron por la creación de un fondo de 

garantía estrechamente relacionado con un baremo para la valoración de daños. No 

obstante, tal posibilidad tiene sus detractores, ya que ven en ella una forma de vulnerar 

el valor de la vida. De todas maneras, queda abierto el debate, y no cabe duda de que 

todas estas consideraciones debieran incluirse en un análisis más profundo de la 

responsabilidad médica. 

 

2.5 La responsabilidad médica 

 

Costa Arduz, citando a Muñoz Tuero, señala que la responsabilidad es ―la obligación 

que se impone a toda persona de responder, compensar, reparar o satisfacer de alguna 

manera el perjuicio o daño causado libremente, por cometer un acto ilícito o por haberse 

abstenido de ejecutar lo que la ley le obligaba a ejecutar‖
85

. En este sentido, la 

responsabilidad, consiste en el deber de reparación y/o resarcimiento de los daños 

ocasionados a otros, por una conducta antijurídica o contraria al derecho.
86

 

 

Si el profesional actúa según los deberes impuestos por el ordenamiento, no contraerá 

responsabilidad alguna, justamente por haber cumplido con ellos; aceptándolos y 

respetándolos. La responsabilidad aparecerá sólo junto a la violación de los deberes u 

                                                

85  COSTA ARDUZ Rolando. Ob. Cit. 
86  MONTANELLI Norberto. “Responsabilidad criminal médica”. Edit. García Alonso. Buenos Aires, 2005. Pág. 23. 
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obligaciones frente a los que estaba el profesional, al que como sanción coercitiva por 

dicha conducta, el derecho le aplicará las sanciones establecidas en las normas jurídicas. 

 

Al médico, en el ejercicio de su profesión, puede exigírsele responsabilidad de distinta 

naturaleza, entendiendo por Responsabilidad Profesional Médica, la obligación que 

tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de sus actos, omisiones y 

errores, voluntarios e incluso involuntarios dentro de ciertos límites, cometidos en el 

ejercicio de su profesión
87

. 

 

Los actos derivados del ejercicio profesional del médico pueden dar lugar a distintos 

tipos de responsabilidad en función del ámbito en que se produzca. Así, podemos 

distinguir una responsabilidad penal, civil, contencioso-administrativa y, finalmente, una 

responsabilidad ético deontológica y colegial.  

 

 

TIPOS DE RESPONSABILIDAD MÉDICA 

Jurisdiccional  

Penal  
 

Civil 

 De origen penal 

 De origen contractual 

 De origen extracontractual 

Administrativa 
 Funcionarial (disciplinaria) 

 Estatutaria  

Corporativa (colegial) Deontológica 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se desarrolla cada uno de los tipos de responsabilidad mencionados: 

 

                                                

87  GISBERT GRIFO MS, Fiori A. “Responsabilidad Médica”. En: Villanueva E (ed). Medicina Legal y Toxicología. 6ª Ed. 
Barcelona: Masson, 2004; Pág. 24. 
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2.5.1 Responsabilidad penal 

 

La responsabilidad es penal cuando se afecta un derecho catalogado como bien social, el 

cual incluye la vida e integridad de los individuos de modo que cuando se viola, obliga a 

pagar mediante sanción o pena que la sociedad impone. 

 

La responsabilidad penal se origina en una conducta tipificada en el Código Penal como 

delito (lesiones, homicidio culposo, y otros). Los daños son considerados como 

atentados contra el orden público. Las sanciones van desde la prisión e inhabilitación 

especial para el ejercicio de la profesión. Esta responsabilidad es absolutamente personal 

y cesa con la muerte del individuo.  

 

El médico puede ser penalmente responsable de sus actos cuando el hecho incriminado 

constituye una acción voluntaria (dolo), imprudente o negligente (culpa), tipificada 

como delito en el Código Penal. La responsabilidad penal comprende las acciones u 

omisiones voluntarias tipificadas como delitos en el Código Penal. 

 

2.5.2 Responsabilidad civil 

 

La responsabilidad civil se da cuando se atenta contra un bien o derecho de tipo privado, 

lo cual obliga a resarcir en forma patrimonial o pecuniaria. La responsabilidad civil 

comprende la restitución, la reparación del daño causado y la indemnización de los 

perjuicios. El Derecho Penal enfatiza en la represión de las conductas tipificadas como 

delictuosas, mientras que el Derecho Civil persigue reparar los daños sufridos por la 

parte pasiva de la conducta determinante del daño.  
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Según Rovira y Olmos, ―la responsabilidad civil, es aquella que emana del 

incumplimiento de la obligación de origen contractual o extracontractual‖
88

. Esta 

responsabilidad se traduce en la necesidad en que se encuentra el profesional, con la 

víctima de reparar o indemnizar el daño sufrido a consecuencia de su acción y omisión 

dolosa o culposa. 

 

La responsabilidad civil se sustenta en los preceptos de los Códigos Civil y Penal y cabe 

distinguir tres tipos:
 
 

 

a) De origen contractual.- Derivada del incumplimiento de un contrato u 

obligación aceptado previamente al iniciar la actividad laboral concreta
89

. La 

relación médico-paciente es un contrato bilateral, consensuado, es decir, con 

consentimiento previo de las partes intervinientes y condicionado por la 

capacidad civil. Es, además, oneroso, continuado, informal o tácito (no escrito) y 

principalmente es un contrato de medios no de resultados, salvo en algunas 

situaciones de ejercicio médico (cirugía plástica, la odontología y los 

procedimientos de esterilización)
 90

. La responsabilidad contractual nace del 

incumplimiento de una obligación que surge del contrato. 

 

b) De origen extracontractual.- Surge como consecuencia del incumplimiento de 

un obligación donde no hay vínculo previo existente entre el paciente y el 

médico que causo el daño.
91

 Se presenta, por ejemplo, en estados de inconciencia 

                                                

88  ROVIRA Rosario y OLMOS Juan. “La responsabilidad profesional del odontólogo boliviano. Responsabilidad civil”. Edit. El 
Clon. La Paz, Bolivia, 2009. Pág. 15. 

89  HIDALGO Antonio, DE SANTIAGO Ana y GONZÁLEZ Julia. “Medicina legal y deontología en la consulta de atención 
primaria. El facultativo, la deontología y la ley”. Curso de formación continuada en atención primaria. Sistema Nacional de 
Salud. Madrid. 2006. Pág. 41. 

90  MEDALLO J, PUJOL A, y ARIMANY J. “Aspectos médico-legales de la responsabilidad profesional médica”. Med Clin 
(Barc) 2006; Vol. 126, Nº 4 Pág. 6 y ss. 

91  HIDALGO Antonio, DE SANTIAGO Ana y GONZÁLEZ Julia. Ob. Cit. 
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donde el paciente se halla privado de su capacidad de decidir. La responsabilidad  

extracontractual nace del daño causado a otro por acción u omisión interviniendo 

culpa o negligencia
92

. 

 

c) De origen penal.- Derivada de una conducta sancionada penalmente. Va unida a 

una sanción de tipo penal y se corresponde a los daños derivados de un hecho 

tipificado como delito o falta
93

. Se establece para las personas responsables 

criminalmente.  

 

Pueden darse causas de exclusión de la culpabilidad cuando se produzca el daño 

de forma fortuita o por fuerza mayor, por culpa del paciente o por un tercero. En 

estos dos últimos casos, pueden aparecer culpas concurrentes si se demuestra que 

el daño fue debido al error médico y a la participación del paciente y/o un 

tercero
94

. 

 

2.5.3 Responsabilidad administrativa 

 

Es la responsabilidad del trabajador frente a la Administración y la institución para la 

cual presta sus servicios profesionales, ante el incumplimiento de los deberes que le 

imponga la relación jurídica establecida
95

. A diferencia de los procedimientos de 

responsabilidad profesional por la jurisdicción penal o civil en que se ha de probar que 

ha existido falta médica, en la vía administrativa será suficiente que se demuestre la 

                                                

92  MEDALLO J, PUJOL A, y ARIMANY J. Ob. Cit. 
93  HIDALGO Antonio, DE SANTIAGO Ana y GONZÁLEZ Julia. Ob. Cit. 
94  MEDALLO J, PUJOL A, y ARIMANY J. Ob. Cit. 
95  HIDALGO Antonio, DE SANTIAGO Ana y GONZÁLEZ Julia. Ob. Cit. 
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existencia de daño y que exista una relación causal entre la atención sanitaria y el 

perjuicio
96

. 

 

a) Responsabilidad disciplinaria (funcionarial).- Derivada de la inobservancia de 

las normas disciplinarias de una determinada organización. 

 

b) Responsabilidad estatutaria.- Responsabilidad exigible al profesional sanitario 

que ostenta la condición de estatutario por prestar sus servicios en el Servicio 

Público de Salud, cuya conducta determina la comisión de alguna de las faltas 

muy graves, graves o leves recogidas en la Ley. 

 

2.5.4 Responsabilidad deontológica 

 

Es la consecuencia del incumplimiento de los deberes y normas recogidos en el Código 

de Ética y Deontologías Médica, según lo analizado en el tema correspondiente
97

. 

 

Los Códigos de Deontología son promulgados por los colegios profesionales y obligan a 

todos los médicos en su actividad profesional en relación con los enfermos, con la 

sociedad y con los otros profesionales de la salud y entre los mismos médicos
98

. 

 

2.5.5 Circunstancias causantes de responsabilidad 

 

En términos generales, el resultado lesivo de la actividad sanitaria puede derivarse de 

dos circunstancias muy distintas:
 99

  

                                                

96  MEDALLO J, PUJOL A, y ARIMANY J. Ob. Cit. 
97  HIDALGO Antonio, DE SANTIAGO Ana y GONZÁLEZ Julia. Ob. Cit. 
98  MEDALLO J, PUJOL A, y ARIMANY J. Ob. Cit. 
99  HIDALGO Antonio, DE SANTIAGO Ana y GONZÁLEZ Julia. Ob. Cit. 
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a) Conducta dolosa (dolo).- El dolo es la voluntad maliciosa, deliberada, 

consciente y libre de causar el daño, la búsqueda directa del resultado 

antijurídico. Los delitos recogidos en el Código Penal, en relación con el ámbito 

sanitario, quedarían representados por el daño causado a la propia salud, 

integridad y vida del paciente (homicidio, aborto, lesiones incluida la 

esterilización de incapaces sin autorización judicial, lesiones causadas al feto), la 

vulneración de los derechos del paciente (omisión del deber de socorro, 

denegación de asistencia sanitaria, falsedades documentales e infidelidad en su 

custodia, descubrimiento y revelación de secretos) y el incumplimiento de los 

deberes del médico con la Administración de Justicia (desobediencia, 

obstrucción). Supuestos muy particulares serían los delitos de las sustituciones de 

un niño por otro que se produzcan en centros sanitarios y los delitos contra la 

salud pública (imitación o simulación de medicamentos, tráfico de medicamentos 

alterados). 

 

b) Conducta culposa (culpa).- Actúa culposamente quien realiza un hecho 

antijurídico de manera no intencionada, no buscada, no perseguida. Dentro de la 

culpa distinguimos la imprudencia y sus dos formas agravadas, la negligencia y 

la impericia, con atención especial al error inexcusable. 

 

 Imprudencia.- Se comporta imprudentemente quien no advierte la 

inminencia y gravedad del riesgo, del peligro, que conlleva la propia 

conducta, siendo esta capacidad de anticipación la cualidad de prudencia. 

Así, la imprudencia se define como la acción u omisión que vulnera un deber 

objetivo y concreto de cuidado, produciendo un resultado lesivo o dañoso 

directamente relacionado con el comportamiento inicial, que por su 

naturaleza era previsible y, por lo tanto, evitable (en virtud de esta capacidad 
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de anticipación del daño posible), siendo esto, en definitiva, lo que justifica 

su reprochabilidad. 

 

 Negligencia.- Actúa negligentemente quien teniendo unos conocimientos y 

habilidades específicos que permiten evitar el daño, no los aplica por falta de 

dedicación, interés, atención o diligencia, constituyéndose, así, en una forma 

agravada de la acción meramente imprudente en la cual, como ya hemos 

matizado, el riesgo inherente es mayor de lo que podría considerarse 

razonable, tratándose como decimos de una falta de aplicación y esmero en la 

tarea. 

 

 Impericia.- Considerando la pericia como la formación teórica y práctica que 

se presupone a quien realiza una actividad para la cual se exige poseer un 

título académico, de conformidad con los textos legales clásicos, actuaría con 

impericia aquel quien por su propia cuenta se extralimita en sus labores, 

mostrando una falta de capacidad para ello, una deficiente formación. No se 

trata de alcanzar el dominio completo de la ciencia (lo cual resulta 

imposible), sino de conocer las propias limitaciones y actuar en 

consecuencia. 

 

 Error médico.- La infalibilidad y la perfección absoluta en el proceder, son 

cualidades que no resultan exigibles en ninguna de las parcelas de la vida del 

individuo. Partiendo de esta premisa, la Medicina queda del todo limitada por 

un cierto nivel de incertidumbre derivada de la propia inexactitud de la 

ciencia como constante histórica de la misma que no es en absoluto privativa 

de esta rama del saber, sino que alcanza a toda la generalidad de las 

profesiones incluyendo lógicamente el propio Derecho. Así, el resultado de 
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error puede ser completamente compatible con la diligencia, siempre y 

cuando el médico haya empleado todos los medios adecuados al caso, 

habiendo respetado los denominados «mínimos irrenunciables» (lex artis ad 

hoc más básica y fundamental), retomándose la concepción de la no 

obligación de resultados sino de medios. 

 

2.6 Conceptos importantes 

 

2.6.1 Acto médico 

 

El médico hace y práctica medicina, su quehacer consiste en realizar acciones cuyo 

destino es producir salud en su paciente, por lo que el acto médico se define:
 
 

 

―…es toda clase de examen, intervención, tratamiento e investigación de un paciente o 

razonamiento clínico, con fines de protección a la salud e incluye actos de prevención, 

diagnóstico, prescripción, recomendación terapéutica y rehabilitación, llevados a cabo 

por personal de salud o bajo su responsabilidad. En razón de estos conceptos el acto 

médico por su naturaleza no se considera un acto mercantil‖
100

. 

 

En el acto médico no sólo es importante las recomendaciones, sino las decisiones. Es 

cierto que mientras más informada y participativa sea la decisión mejor será ésta, pero no 

es lo mismo recomendar una apendicectomía que decidir practicarla. El acto médico es un 

acto electivo, es una decisión que compromete personalmente al clínico que la realiza. 

 

                                                

100  Anteproyecto de Reglamento general de atención médica de los Estados Unidos Mexicanos. Citado por  CÁCERES, VEGA 
Edgar.  Ob. Cit. Pág. 20. 
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La elección puede ser tan sencilla como solicitar un examen de sangre o indicar un 

analgésico, que frecuentemente realiza con al prontitud y seguridad propias del hábito de 

su arte, adquirirlo a través del ejercicio diario de su actividad y que muchas otras veces 

son un sucesión de decisiones pequeñas en el curso de una intervención quirúrgica o del 

examen físico del paciente, constituye esencialmente al acto médico. 

 

―Acto Médico; es aquel acto electivo realizado por un profesional cuyo campo de 

responsabilidad es primaria e irrenunciablemente la salud del paciente a su cargo. Busca 

como fin la prevención de la enfermedad o la recuperación de la salud, considerada esta 

como un bien particular del hombre. Siendo sus únicas limitantes aquellas 

circunstanciales propias del estado del arte y aquellas dadas por el reconocimiento que 

este bien sólo es particular y que a veces puede contrarias el bien total y pleno del 

individuo humano‖.
101

 

 

2.6.2 Abandono del paciente 

 

Genéricamente el término se refiere al incumplimiento de un deber, desamparando a la 

persona que se debe cuidar. Según se considere el sujeto pasivo, son diversas las 

particularidades que configuran el abandono y en todos los casos que tipifica el Código 

Penal se supone la participación médico legal para calificar médicamente las 

condiciones de la persona abandonada.
 102

 

 

La acción en esta figura consiste en poner en peligro la vida o la salud de una persona 

mediante el abandono o su colocación en situación de desamparo. Se abandona a la 

víctima cuando se la deja privada de los auxilios y cuidados que le son imprescindibles 

                                                

101  BECIO, Roolero Mauricio. “Sobre el Acto médico”. Universidad Católica de Chile. 
102  COSTA ARDÚZ Rolando y COSTA BENAVIDES Rubén Darío. Ob. Cit. Págs. 17, 18. 
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para mantener su vida o la integridad actual de su salud, cuando ella misma no puede 

suministrárselos y en situación en que normalmente no es posible que se los presten los 

terceros. Se coloca a la víctima en situación de desamparo cuando el agente la rodeó de 

circunstancias que le obstaculizan o impiden obtener los auxilios que su condición exige. 

 

Por abandonar se entiende privar al sujeto pasivo del delito, aún en forma temporaria, de 

los cuidados que le son debidos y de los cuales tiene necesidad para subsistir. 

 

La esencia del abandono consiste en que el autor ya tenía a la víctima bajo su guarda, 

cuidado, o están de alguna manera obligados a ocuparse de ella. Surge claramente que se 

trata de un delito especial, y que el deber de cuidado se derivará de los principios 

generales para fundar la posición de garante. 

 

"Abandonar" consiste, pues, en que el autor, que tiene una posición jurídica especial con 

respecto a la víctima, se aleje de ella. No basta, empero, para la configuración del tipo, la 

mera separación espacial entre autor y víctima: el autor tiene que poner en peligro 

efectivo la vida o la salud de ésta. 

 

La situación de la víctima abandonada se empeora si no sólo se suprime hipotéticamente 

la separación espacial entre él y el autor, sino que también se agrega mentalmente que el 

autor, en caso contrario, la habría ayudado. Esto presupone que en caso de mantenerse 

cerca habría sido capaz de aventar el peligro amenazante, pues no tendría sentido ni sería 

legítimo prohibirle al autor separarse de la victima si él, de todo modos, no puede 

mejorar su situación
103

. 

 

                                                

103  STRUENSSE; citado por Donna en “Derecho Penal”. Parte Especial; T. I, Pág. 271. 
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Va de suyo, entonces, que en aquellas situaciones donde el facultativo asume el 

tratamiento -cuidado- de una persona, ya sea de modo expreso, o -como apunté- por la 

situación especial en que se halla -médico rural, médico de guardia-, y omite brindarle 

los cuidados necesarios, generando de ese modo un peligro concreto para la vida o la 

salud de la misma -un riesgo real de lesión, que no se ha materializado, por milagro, no 

se sabe por qué-, puede sin duda resultar alcanzado por el tipo penal en análisis. Por lo 

demás, no debe pasarse por alto, que ello es posible, en tanto y en cuanto, se haya 

actuado dolosamente. Estamos ante un delito que sólo admite el tipo doloso; se requiere 

el dolo de puesta en peligro, que se determina, primeramente, según el concepto general 

de dolo; es decir, el conocer y querer las circunstancias que pertenecen al tipo penal 

objetivo. El dolo se debe referir al desamparo de la víctima y al peligro que corre en la 

situación en concreto. 

 

2.6.3 La mala praxis 

 

Etimológicamente, el término ―mala praxis‖ significa mala práctica (malpractice). Es 

decir, cuando el ejercicio de la medicina no se ajusta a lo que en el lenguaje jurídico se 

conoce como lex artis y que la doctrina anglosajona denomina standard of care, como 

sinónimo de técnica correcta. La lex artis ad hoc constituye el criterio para valorar la 

corrección del acto médico concreto, ejecutado por el médico
104

. 

 

Existirá mala praxis en el área de la salud, cuando se provoque un daño en el cuerpo o en 

la salud de la persona humana, sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo o 

permanente, como consecuencias de un accionar profesional con imprudencia o 

negligencia, impericia en su profesión o arte de curar o por inobservancia de los 

reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de la normativa legal aplicable. 

                                                

104  ARIMANY J. y PUJOL A. “Efectos médico-legales de las malpraxis en dermatología”. Piel Barcelona, 1994; Nº 9. Págs. 16. 
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Hoy en día, los juristas definen una intervención médica como correcta si está 

médicamente indicada, si se ha realizado de acuerdo a la lex artis y si se ha informado 

correcta y específicamente al paciente, información que formaliza mediante documento 

de consentimiento informado (DCI). 

 

A continuación se presenta en forma resumida los factores pre disponente y 

desencadenantes de la ―Mala Praxis del médico‖ y de las ―Demandas legales al médico 

por su praxis‖:
105

 

 

 

 

 

Mala Praxis del Médico 

Factores Pre disponentes 

1. La medicina es ciencia y arte falible 

2. Debilitamiento del aprendizaje biomédico 

3. Surgimiento de sistemas de salud que favorecen la despersonalización de la 

atención del paciente 

4. Expectativas sobredimensionadas acerca del poder de la medicina para resolver 

cualquier dolencia 

Factores Desencadenantes 

1. Medicina defensiva ejercida con sobreabundancia de análisis y prácticas a veces 

invasivas y peligrosas 

2. "Cultura del Apuro" en la relación médico/paciente/consulta 

3. Búsqueda de trascendencia en los medios de comunicación por parte del 

profesional 

4. Ambición económica desmedida por profesionales de la salud 

                                                

105  SEOANE Martín, SOTELO Rosario y MACCAGNO Armando. “Los caminos del error médico”. Cuadernos de Medicina 
Forense. Año 2, Nº2, Buenos Aires, 2004. Pág. 76. 
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Demandas legales al médico por su praxis 

Factores Pre disponentes 

1. Número excesivo de prácticas y análisis invasivos 

2. Abogados que fuerzan el litigio para su propio beneficio 

3. Desconocimiento de la mayoría de los médicos de las normas legales que rigen 

su profesión, especialidad y el contrato de prestación con entidades empleadoras 

Factores Desencadenantes 

1. Industria del juicio a los médicos 

2.  Existencia de reclamos resarcitorios excesivos 

3. Antecedentes de sentencias condenatorias simultáneas a médicos e instituciones 

de atención médica por sumas elevadas 

4. Facilidad del demandante para lograr el "derecho de litigar sin gastos" 

 

 

2.6.4 Comisión por omisión 

 

Los delitos impropios de omisión son conocidos como delitos de comisión por omisión 

(delicta commissiva por omissionem), pues se dice formalmente que su impropiedad 

reside en la falta de tipificación en la ley penal de la llamada comisión por omisión
106

. 

 

La conceptualización tiene que ver con las características que configuran a este delito, 

las cuales se identifican con la existencia de una conducta omisiva, la producción de un 

resultado, la no evitación del resultado estando obligado el sujeto activo a ello, un deber 

previo de evita la producción del resultado a cargo del sujeto (calidad de garante) y la 

vinculación (no causal, sino normativa) entre la conducta omisiva y el resultado 

producido. 

 

                                                

106  BACIGALUPO ZAPATER, Enrique, “Principios de Derecho Penal”. Parte General, Madrid, 2ª. edic., 1990, Pág. 257. 
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Según Olga Islas, ―en la omisión impropia no interesa si el sujeto activo ha causado 

naturalísticamente el resultado material exigido en el tipo, sino que ha dejado que se 

produzca, pudiendo evitarlo y teniendo el deber de hacerlo por mandato legal‖
107

 

 

En consecuencia, la omisión impropia será imputable a un sujeto de manera tal que la no 

evitación equivalga a la causación activa del resultado, siempre que el sujeto no evite la 

producción de un resultado, que tenía el deber de evitar y le era evitable en virtud de las 

circunstancias.Por tanto, estos delitos consisten, en supuestos en los que mediante una 

cláusula general se determina que, bajo ciertas condiciones, no evitar un resultado que se 

estaba obligado a evitar es equivalente a realización activa del tipo penal que prohíbe la 

producción activa del resultado. En definitiva, los delitos impropios de omisión 

requieren evitar la producción de un resultado; la realización del tipo depende, de esta 

última. 

 

Según Costas: La omisión es una falta en que se incurre cuando se deja de hacer algo y 

cuando la ley impone un deber, el incumplimiento configura el delito de omisión, lo que 

explica el sentido del Art. 13 Bis del Código Penal que tipifica la comisión por omisión.
 

108
  

En resumen el hecho de no hacer algo y que como consecuencia de esa omisión se 

produzca, por no haberlo evitado, un resultado considerado como delito o falta, será 

tratado como si la persona que hubiese realizado la omisión, realmente hubiese 

producido el resultado a través de una conducta activa.  

 

Según Miguel San Antonio de Cea: Esta equiparación entre la omisión y la acción solo 

se da en el supuesto de que la persona que no evita el resultado tuviese un deber jurídico 

                                                

107  ISLAS DE GONZÁLES Olga. “L omisión impropia o comisión por omisión”. Revista mexicana de derecho Penal. México. 
Cuarta Época, Nº 12, 1994. Pág. 18 y 19. 

108  COSTA, ARDÚZ Rolando, COSTA, BENAVIDES Rubén Darío. Ob. Cit. 2005. Pág. 204. 
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de evitarlo. El hecho de tener ese deber jurídico coloca al sujeto en lo que se conoce 

como posición de garante, es decir, en la obligación jurídica de actuar en esa 

circunstancia con el fin de evitar el resultado. Este deber puede venir impuesto por tres 

medios.  

 

En primer lugar, por la ley, por ejemplo el deber de un padre de cuidar y proteger a su 

hijo. En este caso, la madre o el padre que no alimentase a su hijo y éste muriese a 

consecuencia de esto, estaría cometiendo un homicidio en comisión por omisión. 

 

En segundo lugar, el deber jurídico de actuar puede venir impuesto por una relación 

contractual. El caso del socorrista que no hace nada por salvar a un bañista que se ahoga. 

 

Por último, el omitente ostentará una posición de garante cuando haya creado una 

ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión 

precedente. Por ejemplo, una persona que enciende un fuego en el campo, lo desatiende 

y se marcha sin apagarlo, de forma que se produce un incendio a consecuencia del que 

muere alguien. 

 

2.6.5 Seguridad jurídica 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia se ha manifestado en torno a la 

seguridad jurídica a través de la Sentencia 0739/2003 de 4 de junio de 2003, indicando 

que la seguridad jurídica está entendida como ―la garantía de la aplicación objetiva de la 

ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y 

sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de las autoridades 

pueda causarles perjuicio‖. 
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Para Andaluz Antonio la ―Seguridad Jurídica es tener claramente establecidas las reglas 

de juego y que las mismas sean cumplidas. Lo cual es una función básica de los órganos 

constituidos del Estado y la razón básica por la que las sociedades constituyen Estado‖ 

La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de que su persona, 

sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto llegará a producirse, le 

serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. 

La seguridad jurídica ha sido considerada ―como garantía de promover, en el orden 

jurídico la justicia y la igualdad en libertad, sin congelar el ordenamiento y procurando 

que éste responda a la realidad social en cada momento‖
109

. 

 

El principio de seguridad jurídica se encuentra íntimamente relacionado con el principio 

de legalidad, en tal forma que si no existe uno es imposible la existencia del otro. "La 

seguridad es otro de los valores de gran consideración, por cierto, de importancia básica 

porque la certeza de saber a que atenerse, es decir, la certeza de que el orden vigente a de 

ser mantenido aún mediante la coacción, da al ser humano la posibilidad de desarrollar 

su actividad, previendo en buena medida cuál será la marcha de su vida jurídica"
110

. 

 

Por ello, suele ser normal hablar de un sentido objetivo y de un sentido subjetivo de la 

seguridad jurídica. En sentido objetivo (―legal security‖), la seguridad jurídica es un  

―estado de certeza‖ o ―ausencia de incertidumbre‖ en una determinada situación jurídica. 

Está ligada a factores estructurales propios de una sociedad democrática. En sentido 

subjetivo (―certainty of law‖), la seguridad jurídica implica la previsibilidad de las 

consecuencias jurídicas de los actos que cada uno realice, esto es,  el conocer lo que 

cada uno puede o no puede hacer.  

                                                

109  RIBÓ DURÁN L. “Diccionario de Derecho”. Bosh, Cada Ed. Barcelona 1991. Pág. 120. 
110  GARRONE, J. A., “Diccionario. Jurídico”. Abeledo-Perrot, T. III, Buenos Aires. 1987, Pág. 355 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
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Por otro lado, si se considera el sentido instrumental del término seguridad, al hablar de 

seguridad jurídica se alude a los mecanismos (entre los que habrá que considerar 

incluidas también a determinadas instituciones) establecidos para garantizar el estado de 

certeza y la ausencia de incertidumbre. 

 

Linares Quintana, señala que ―…Llámase seguridad jurídica al conjunto de las 

condiciones que posibilitan la inviolabilidad del ser humano y la que al decir de Sánchez 

Agesta ‗presupone la eliminación de toda arbitrariedad y violación en la realización y 

cumplimiento del derecho por la definición y sanción eficaz de sus determinaciones, 

creando un ámbito de vida jurídica en la que el hombre pueda desenvolver su existencia 

con pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos, y por consiguiente, con 

verdadera libertad y responsabilidad‘. La seguridad jurídica es, así, el ambiente sin cuya 

existencia resulta imposible la manifestación y el cabal desarrollo del individuo, esfera 

del derecho. Sin seguridad no puede haber libertad, del mismo modo que sin oxígeno es 

imposible la vida. Solamente la seguridad aventa del alma humana el temor, o sea, el 

recelo de un daño futuro, provenga éste de otros individuos o del Estado. La seguridad 

jurídica equivale así, a la libertad del hombre frente al temor….‖
111

.  

 

La seguridad jurídica presupone la existencia de una Constitución, norma superior, que 

establece los requisitos para que una norma jurídica pueda ser reconocida como tal. Está 

basada además en una serie de factores estructurales que presiden la creación y la 

promulgación de dichas normas: la generalidad, la irretroactividad, la claridad, la 

coherencia, la estabilidad. Pero presupone sobre todo la posibilidad de cumplimiento y 

aplicación. En caso de conflicto, son los tribunales de Justicia los mecanismos previstos 

para garantizar el cumplimiento y lograr así la seguridad.  

                                                

111  V. LINARES QUINTANA, Segundo V. en “Tratado de la ciencia del derecho constitucional”, Ed. plus ultra, vol VI, Pág. 15. 
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Una de las garantías de la seguridad jurídica está constituida por las garantías 

individuales que a juicio de Izquierdo Muciño ―son aquéllas que protegen al individuo 

en sus derechos y que su fin es proteger al individuo contra cualquier acto de autoridad 

que viole o vulnere algún derecho consagrado en la ley‖
112

. Pudiendo establecer que son 

aquellas disposiciones dentro de la Constitución,  tendientes a vigilar que se respeten los 

derechos mínimos inherentes a la persona física o moral. 

                                                

112  IZQUIERDO MUCIÑO, Martha Elba. “Garantías Individuales”. Colección Textos Jurídicos Universitarios. Editorial Oxford; 
México, 2001, Pág. 14. 
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CAPÍTULO III 

MARCO JURÍDICO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como referentes legales a la normativa interna 

e internacional.  

 

3.1 Normativa internacional 

 

a) Constitución de la Organización Mundial de la Salud  

 

El derecho a la protección de la salud tiene como antecedente la constitución de la 

Organización Mundial de la Salud, evento en el que se manifestó que: ―el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o 

social‖
113

. 

 

b) Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (DUDH),  

 

Art. 25.- ―Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la  salud  y  el  bienestar,  y  en  especial  la  alimentación,  el  

vestido,  la  vivienda,  la  asistencia médica y los servicios sociales necesarios, ...‖
114

. 

 

 

 

                                                

113  OMS. Constitución de la Organización Mundial de la Salud. 1946. 
114  Organización de las Naciones Unidas. “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 1948. 
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c) Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC, 1966)
115

 

 

Art. 12.-  

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de 

asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 

desarrollo de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 

profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad. 

 

3.2 Normativa interna 

 

a) Constitución Política del Estado 

 

Art. 9.- Establece que uno de los fines del Estado es ―5.- Garantizar el acceso de las 

personas a la educación, a la salud y al trabajo‖. 

 

Art. 18.- I. Todas las personas tienen derecho a la salud. 

                                                

115  Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 
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Art. 35.- I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo 

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el 

acceso gratuito de la población a los servicios  de salud. 

 

Art. 37.- El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a 

la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. 

Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

 

Art. 39.- II. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la 

práctica médica. 

 

Art. 44.- I. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o 

de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo 

peligro inminente de su vida.  

 

b) Código Penal 

 

Art. 218.- (Ejercicio ilegal de la medicina). Será sancionado con reclusión de tres meses 

a dos años o multa de treinta a cien días: 

4. El que efectuare intervención quirúrgica o tratamiento médico innecesarios. 

 

a) Ley Nº 3131 (Ley del Ejercicio Profesional Médico) 

 

Art. 8. (Funciones del Ejercicio Profesional).- El ejercicio profesional médico tiene 

como funciones:  

a) Promoción de la salud  

b) Prevención de la enfermedad  
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c) Recuperación de la salud  

d) Rehabilitación del paciente . 

 

Art. 12. (Deberes del Médico).- Son deberes del profesional médico:  

a) Respetar el consentimiento expreso del paciente, cuando rechace el tratamiento u 

hospitalización que se le hubiere indicado.  

b) Informar al paciente, o responsables legales, con anterioridad a su intervención, 

sobre los riesgos que pueda implicar el acto médico.  

 

Art. 13. (Derechos del Paciente).- Todo paciente tiene derecho a:  

a) La dignidad como ser humano y el respeto a sus creencias y valores étnicos 

culturales.  

b) Recibir información adecuada y oportuna para tomar decisiones libre y 

voluntariamente  

c) Reclamar y denunciar si considera que sus derechos humanos han sido 

vulnerados durante la atención médica.  

 

Art. 18.- Se crea el Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje que regula la relación 

de conflicto médico - paciente ocupándose de sus controversias, debiendo ser 

reglamentado por Decreto Supremo en su estructura y funcionamiento.  

 

c) Código de Ética y Deontología Médica 

 

El Código de Ética y Deontología Médica de Bolivia, contempla como uno de sus 

principios la autonomía, ―respetando las decisiones del paciente consciente de su mal y 

en función a la opción que elija de su proyecto de vida‖.
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Art.18.- La realización de exámenes, tratamientos o procedimientos deberán tener el 

justificativo científico necesario. 

 

Art. 19.- El médico deberá abstenerse de emplear tratamientos o técnicas cuyo manejo 

desconoce o para los cuales no está entrenado. Será asimismo responsable de los daños 

que cause por negligencia, imprudencia, impericia, ignorancia o abandono  

 

Art. 22.- Para la aplicación de cualquier método diagnóstico o terapéutico es necesario 

el consentimiento informado del paciente y su debido registro en la historia clínica 

correspondiente. 

 

Art. 115.- El paciente tiene derecho a que se le informe en forma comprensible sobre su 

estado, condición y grado de enfermedad, y solicitar su consentimiento informado para 

la realización de procedimientos o tratamientos. 

Si no estuviera en condiciones de expresar su voluntad, sus familiares deberán 

autorizarlos, salvo urgencias o imposibilidades. 

 

Art. 116.- El paciente tiene derecho a: 

b) Rechazar procedimientos y tratamientos propuestos y a ser informado de lo que 

implica su decisión. 

c) Rechazar ser sujeto  de protocolos terapéuticos de investigación sin su 

consentimiento. 
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3.3 Legislación comparada 

 

Para el presente trabajo también se tomaron como referencia artículos referidos al 

ejercicio de los derechos del paciente y a su autonomía asi como al consentimiento 

informado de 3 legislaciones: España, Argentina y Chile, a continuación aquellos. 

 

3.3.1 Legislación española 

ESPAÑA 

 

LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE LA 

AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN 

MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA. 

Don Juan Carlos I,  

Rey de España 

CAPÍTULO I. 

PRINCIPIOS GENERALES. 

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

La presente Ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los 

pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, 

públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y 

documentación clínica. 

 

Artículo 2. Principios básicos. 

1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su 

intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, 

custodiar y transmitir la información y la documentación clínica. 
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2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo 

consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse 

después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en 

los supuestos previstos en la Ley. 

3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la 

información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. 

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos 

determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito. 

5. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la 

correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de 

información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas 

libre y voluntariamente por el paciente. 

 

Artículo 3. Las definiciones legales. 

A efectos de esta Ley se entiende por: 

 

 Consentimiento informado: 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. 

 Información clínica: todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que 

permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una 

persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla. 

 Libre elección: la facultad del paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente, 

entre dos o más alternativas asistenciales, entre varios facultativos o entre centros 

asistenciales, en los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud 

competentes, en cada caso. 
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 Médico responsable: el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y 

la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor 

principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el 

proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que 

participan en las actuaciones asistenciales. 

 Paciente: la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados 

profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud. 

 

 

CAPÍTULO II. 

EL DERECHO DE INFORMACIÓN SANITARIA. 

 

Artículo 4. Derecho a la información asistencial. 

1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el 

ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los 

supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se 

respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se 

proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, 

como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus 

consecuencias. 

2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será 

verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus 

necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre 

voluntad. 

3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la 

información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le 
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apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de 

informarle. 

 

Artículo 5. Titular del derecho a la información asistencial. 

1. El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas las 

personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el 

paciente lo permita de manera expresa o tácita. 

2. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus 

posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su 

representante legal. 

 

CAPÍTULO III. 

DERECHO A LA INTIMIDAD. 

 

Artículo 7. El derecho a la intimidad. 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos 

referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización 

amparada por la Ley. 

CAPÍTULO IV. 

EL RESPETO DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE. 

 

Artículo 8. Consentimiento informado. 

1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento 

libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información pre vista en el 

artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso. 

2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito 

en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y 
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terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen 

riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud 

del paciente. 

3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las 

actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la 

posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá 

información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos. 

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar 

los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en 

un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo 

adicional para su salud. 

5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier 

momento. 

 

Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por 

representación. 

1. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud 

del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas 

del caso. Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, 

se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin 

perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención. 

2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en 

favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los 

siguientes casos: 

a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias 

establecidas por la Ley.  
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b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del 

enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las 

circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho 

a él. 

3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico 

responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse 

cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el 

consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o 

de hecho. 

b) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente. 

c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de 

comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará 

el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 

doce años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, 

pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el 

consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave 

riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión 

será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente. 

 

Artículo 10. Condiciones de la información y consentimiento por escrito. 

1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, 

la información básica siguiente: 

a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con 

seguridad. 

b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del 

paciente. 
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c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al 

estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención. 

d) Las contraindicaciones. 

 

3. El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el 

resultado de una intervención más necesario resulta el previo consentimiento por 

escrito del paciente. 

 

Artículo 13. Derecho a la información para la elección de médico y de centro. 

Los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud, tanto en la atención primaria 

como en la especializada, tendrán derecho a la información previa correspondiente para 

elegir médico, e igualmente centro, con arreglo a los términos y condiciones que 

establezcan los servicios de salud competentes. 

 

La presente Ley entrará en vigor en el plazo de seis meses a partir del día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

 

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan 

guardar esta Ley. 

 

Madrid, 14 de noviembre de 2002. 

 

- Juan Carlos R.  
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3.3.2. Legislación chilena 

CHILE 

 

LEY NÚM. 20.584 REGULA LOS DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS 

PERSONAS EN RELACIÓN CON ACCIONES VINCULADAS A SU ATENCIÓN 

EN SALUD. (Publicado en Diario Oficial en 24 de Abril 2012). 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente.  

 

TÍTULO I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1º.- Esta ley tiene por objeto regular los derechos y deberes que las personas 

tienen en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.  

Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho, cualquiera que sea el prestador que ejecute las 

acciones de promoción, protección y recuperación de su salud y de su rehabilitación, a 

que ellas sean dadas oportunamente y sin discriminación arbitraria, en las formas y 

condiciones que determinan la Constitución y las leyes.  

 

TÍTULO II 

Derechos de las personas en su atención de salud 

 

Párrafo 2º 

Del derecho a un trato digno 

 

Artículo 5º.- En su atención de salud, las personas tienen derecho a recibir un trato 

digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. En consecuencia, los 

prestadores deberán:  
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a) Velar porque se utilice un lenguaje adecuado e inteligible durante la atención; cuidar 

que las personas que adolezcan de alguna discapacidad, no tengan dominio del 

idioma castellano o sólo lo tengan en forma parcial, puedan recibir la información 

necesaria y comprensible, por intermedio de un funcionario del establecimiento, si 

existiere, o con apoyo de un tercero que sea designado por la persona atendida. 

b) Velar porque se adopten actitudes que se ajusten a las normas de cortesía y 

amabilidad generalmente aceptadas, y porque las personas atendidas sean tratadas y 

llamadas por su nombre. 

  

Párrafo 4 

Del derecho de información 

 

Artículo 8º.- Toda persona tiene derecho a que el prestador institucional le proporcione 

información suficiente, oportuna, veraz y comprensible, sea en forma visual, verbal o 

por escrito, respecto de los siguientes elementos:  

Los prestadores deberán colocar y mantener en un lugar público y visible, una carta de 

derechos y deberes de las personas en relación con la atención de salud, cuyo contenido 

será determinado mediante resolución del Ministro de Salud. 

 

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho a ser informada, en forma oportuna y 

comprensible, por parte del médico u otro profesional tratante, acerca del estado de su 

salud, del posible diagnóstico de su enfermedad, de las alternativas de tratamiento 

disponibles para su recuperación y de los riesgos que ello pueda representar, así como 

del pronóstico esperado, y del proceso previsible del postoperatorio cuando procediere, 

de acuerdo con su edad y condición personal y emocional.  
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Los prestadores deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la adecuada 

confidencialidad durante la entrega de esta información, así como la existencia de 

lugares apropiados para ello.  

 

Párrafo 6º 

De la autonomía de las personas en su atención de salud 

 

1. Del consentimiento informado  

 

Artículo 14.- Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para 

someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, con 

las limitaciones establecidas en el artículo 16.  

 

Este derecho debe ser ejercido en forma libre, voluntaria, expresa e informada, para lo 

cual será necesario que el profesional tratante entregue información adecuada, suficiente 

y comprensible, según lo establecido en el artículo 10. 

 

En ningún caso el rechazo a tratamientos podrá tener como objetivo la aceleración 

artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio.  

 

Por regla general, este proceso se efectuará en forma verbal, pero deberá constar por 

escrito en el caso de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos invasivos y, en general, para la aplicación de procedimientos que conlleven 

un riesgo relevante y conocido para la salud del afectado. En estos casos, tanto la 

información misma, como el hecho de su entrega, la aceptación o el rechazo deberán 

constar por escrito en la ficha clínica del paciente y referirse, al menos, a los contenidos 

indicados en el inciso primero del artículo 10. Se presume que la persona ha recibido la 
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información pertinente para la manifestación de su consentimiento, cuando hay 

constancia de su firma en el documento explicativo del procedimiento o tratamiento al 

cual deba someterse. 

  

Artículo 15.- No obstante lo establecido en el artículo anterior, no se requerirá la 

manifestación de voluntad en las siguientes situaciones:  

 

a. En el caso de que la falta de aplicación de los procedimientos, tratamientos o 

intervenciones señalados en el artículo anterior supongan un riesgo para la salud 

pública, de conformidad con lo dispuesto en la ley, debiendo dejarse constancia de 

ello en la ficha clínica de la persona. 

 

b. En aquellos casos en que la condición de salud o cuadro clínico de la persona 

implique riesgo vital o secuela funcional grave de no mediar atención médica 

inmediata e impostergable y el paciente no se encuentre en condiciones de expresar 

su voluntad ni sea posible obtener el consentimiento de su representante legal, de su 

apoderado o de la persona a cuyo cuidado se encuentre, según corresponda. 

 

c. Cuando la persona se encuentra en incapacidad de manifestar su voluntad y no es 

posible obtenerla de su representante legal, por no existir o por no ser habido. En 

estos casos se adoptarán las medidas apropiadas en orden a garantizar la protección 

de la vida. 

  

2. Del estado de salud terminal y la voluntad manifestada previamente 

  

Artículo 16.- La persona que fuere informada de que su estado de salud es terminal, 

tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier tratamiento que 
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tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, sin perjuicio de mantener las 

medidas de soporte ordinario. En ningún caso, el rechazo de tratamiento podrá implicar 

como objetivo la aceleración artificial del proceso de muerte. 

  

Las personas que se encuentren en este estado tendrán derecho a vivir con dignidad 

hasta el momento de la muerte. En consecuencia, tienen derecho a los cuidados 

paliativos que les permitan hacer más soportables los efectos de la enfermedad, a la 

compañía de sus familiares y personas a cuyo cuidado estén y a recibir, cuando lo 

requieran, asistencia espiritual. 

  

Siempre podrá solicitar el alta voluntaria la misma persona, el apoderado que ella haya 

designado o los parientes señalados en el artículo 42 del Código Civil, en orden 

preferente y excluyente conforme a dicha enunciación. 

  

Párrafo 7º 

De la protección de la autonomía de las personas que participan en una 

investigación científica 

  

Artículo 21.- Toda persona deberá ser informada y tendrá derecho a elegir su 

incorporación en cualquier tipo de investigación científica biomédica, en los términos de 

la ley Nº20.120. Su expresión de voluntad deberá ser previa, expresa, libre, informada, 

personal y constar por escrito. En ningún caso esta decisión podrá significar menoscabo 

en su atención ni menos sanción alguna. 
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TÍTULO III 

De los deberes de las personas en su atención de salud 

 

Artículo 36.- Tanto la persona que solicita la atención de salud, como sus familiares o 

representantes legales, deberán colaborar con los miembros del equipo de salud que la 

atiende, informando de manera veraz acerca de sus necesidades y problemas de salud y 

de todos los antecedentes que conozcan o les sean solicitados para su adecuado 

diagnóstico y tratamiento. 

 

Santiago, 27 de marzo de 2012.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria. 
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3.3.3 Legislación argentina 

 

ARGENTINA 

 

B.O. 20/11/09 – Ley 26.529 – SALUD PUBLICA – Derechos del Paciente en su 

Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud 

SALUD PÚBLICA Ley 26.529 

Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. 

________________________________________ 

Sancionada: Octubre 21 de 2009  

Promulgada de Hecho: Noviembre 19 de 2009  

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de Ley:  

 

 

DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA CLINICA Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

 

Artículo 1º — Ámbito de aplicación. El ejercicio de los derechos del paciente, en 

cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica, se rige 

por la presente ley. 
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Capítulo I. 

DERECHOS DEL PACIENTE EN SU RELACION CON LOS PROFESIONALES 

E INSTITUCIONES DE LA SALUD 

 

Artículo  2º — Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la relación 

entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, 

y cualquier efector de que se trate, los siguientes:  

 

a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tiene 

derecho a ser asistido por los profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción 

alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, 

raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante sólo 

podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del 

paciente otro profesional competente;  

 

b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que los agentes del sistema 

de salud intervinientes, le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones 

personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones 

socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que 

presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes;  

 

c) Intimidad. Toda actividad médico – asistencial tendiente a obtener, clasificar, 

utilizar, administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del 

paciente debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la 

voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad 

de sus datos sensibles, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley Nº 25.326;  
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e) Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar 

determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de 

causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley Nº 

26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o 

biológicos que involucren su vida o salud;  

 

f) Información Sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria 

necesaria, vinculada a su salud. El derecho a la información sanitaria incluye el de no 

recibir la mencionada información.  

 

g) Interconsulta Médica. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria 

por escrito, a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o 

tratamiento relacionados con su estado de salud. 

 

Capítulo II. 

DE LA INFORMACION SANITARIA 

 

Artículo 3º — Definición. A los efectos de la presente ley, entiéndase por información 

sanitaria aquella que, de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de 

comprensión del paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos 

que fueren menester realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o 

secuelas de los mismos.  
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Capítulo III. 

DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Artículo 5º — Definición. Entiéndase por consentimiento informado, la declaración de 

voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, 

emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, 

precisa y adecuada con respecto a:  

a. Su estado de salud;  

b. El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;  

c. Los beneficios esperados del procedimiento;  

d. Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;  

e. La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y 

perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;  

f. Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de 

los alternativos especificados.  

 

Artículo 6º — Obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito médico-

sanitario, sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites 

que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente.  

 

Artículo 7º — Instrumentación. El consentimiento será verbal con las siguientes 

excepciones, en los que será por escrito y debidamente suscrito:  

a) Internación;  

b) Intervención quirúrgica;  

c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos;  

d) Procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de la 

presente ley;  
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e) Revocación. 

  

Artículo 8º — Exposición con fines académicos. Se requiere el consentimiento del 

paciente o en su defecto, el de sus representantes legales, y del profesional de la salud 

interviniente ante exposiciones con fines académicos, con carácter previo a la realización 

de dicha exposición.  

 

Artículo 9º — Excepciones al consentimiento informado. El profesional de la salud 

quedará eximido de requerir el consentimiento informado en los siguientes casos:  

a) Cuando mediare grave peligro para la salud pública;  

b) Cuando mediare una situación de emergencia, con grave peligro para la salud o vida 

del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus 

representantes legales.  

Las excepciones establecidas en el presente artículo se acreditarán de conformidad a lo 

que establezca la reglamentación, las que deberán ser interpretadas con carácter 

restrictivo.  

 

Artículo 10. — Revocabilidad. La decisión del paciente o de su representante legal, en 

cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada. El 

profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de ello en la 

historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a 

los fines de acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad, y que la misma fue 

adoptada en conocimientos de los riesgos previsibles que la misma implica.  

 

En los casos en que el paciente o su representante legal revoquen el rechazo dado a 

tratamientos indicados, el profesional actuante sólo acatará tal decisión si se mantienen 

las condiciones de salud del paciente que en su oportunidad aconsejaron dicho 
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tratamiento. La decisión debidamente fundada del profesional actuante se asentará en la 

historia clínica.  

 

Artículo 11. — Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede 

disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar 

determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su 

salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que 

impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. 

  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS 

AIRES, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

NUEVE.  

 

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.529  

 

— JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. 

Estrada  
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SÍNTESIS DE LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

 COMISIÓN 

ENCARGADA 

RECONOCIMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

SALUD 

PUBLICA Y 

SALUD 

PRIVADA 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO . 

 

BOLIVIA 

El colegio Médico y 

el Instituto de  

Conciliación Médica 

y Arbitraje que 

regulan estos como 

comisión encargada 

La Constitución Política del 

Estado reconoce los 

derechos de los pacientes 

así también el Código de 

Ética y Deontología Médica 

Existe una gran 

brecha entre ambos 

por la calidad de 

atención y ―lucro‖. 

El control Estatal es 

minimo debido a 

los recursos 

económicos 

En Bolivia la Ley 3131 

regula el consentimiento 

informado y se aplica en 

todos los casos de mayor 

riesgo para el paciente y el 

médico aunque de manera 

muy mecánica y poco 

humana 

 

ARGENTINA 

Presenta la Comisión 

Nacional de Arbitraje 

Medico 

Tiene un pleno 

reconocimiento de los 

derechos de los pacientes 

así como de los médicos 

Con un sistema 

novedoso de salud 

pública y control en 

salud privada  

En Argentina la Ley 26529, 

de Salud Pública regula los 

Derechos del Paciente, 

Historia Clínica y 

Consentimiento Informado  

 

ESPAÑA 

Esta encargada el 

Servicio Jurídico de 

la Consejería de 

Sanidad que recoge 

todos los casos 

médicos 

Además del reconocimiento 

constitucional presenta 

normas especificas que 

regulan los casos 

Con mayor 

inversión en la 

salud privada 

basado en un 

complejo de 

duplicidad de 

gestión 

En España el consentimiento 

informado está regulado por 

la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre, básica reguladora 

de la autonomía del paciente. 

 

CHILE 

La Comisión 

Nacional de Arbitraje 

Médico es la 

encargada de revisar 

los casos 

Es reconocida como un 

derecho constitucional tanto 

para el paciente como los 

derechos de los médicos 

Sistema de salud 

mixto con leves 

deficiencias en 

salud pública y 

mejoras 

considerables en 

salud privada 

En Chile la Ley Núm. 20.584 

regula los Derechos y 

Deberes que tienen las 

personas en relación con 

acciones vinculadas a su 

atencion en salud. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

PERCEPCIÓN DE MÉDICOS, PACIENTES Y ABOGADOS, SOBRE 

LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA DEFENSIVA  

 

En el presente capítulo se describe la percepción de una muestra de 30 médicos y 33 

pacientes del Hospital Clínicas o General de la ciudad de La Paz y del Hospital Obrero 

Nº1, así como de 11 profesionales de derecho entendidos en materia de derecho de la 

salud, con respecto a las prácticas de medicina defensiva. 

 

4.1  Resultados de la encuesta dirigida a médicos del Hospital de 

Clínicas o General y Hospital Obrero Nº 1 de la ciudad de La Paz 

 

Solicita a los pacientes todos los estudios posibles para su diagnóstico. 

GRÁFICO Nº 1 

SOLICITA A LOS PACIENTES TODOS LOS ESTUDIOS POSIBLES 

PARA EL DIAGNÓSTICO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a 

médicos del Hospital General y Obrero. 
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Las respuestas proporcionadas por los médicos del Hospital General y Obrero de la 

ciudad de La Paz, respecto a que si solicita a sus pacientes los estudios necesarios para el 

desarrollo de un diagnóstico, la mayoría representada por el 76,7% y 78,9 

respectivamente señala que sólo cuando es necesario, situación difiere en relación al 

23,3% y 21,1% de médicos que manifiesta que siempre es necesario contar con todos los 

estudios necesarios a fin de realizar un adecuado diagnóstico. 

 

Las respuestas proporcionadas por los médicos de ambos Hospitales, muestran que la 

mayoría solicita exámenes sólo cuando considera que son necesarios, otra proporción de 

médicos acostumbra solicitar a sus pacientes todos los estudios posibles para que su 

diagnóstico tenga mayor certeza; lo que demuestra que algunos médicos no toman en 

cuenta que algunos exámenes son innecesarios y representan un costo alto para la 

familia o el mismo paciente, esto muestra que se extrema procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos, de escasa efectividad, cayendo en la práctica de la medicina defensiva. 
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4.1.2 Inducción para que los pacientes acepten determinados 

procedimientos terapéuticos sugeridos 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

INDUCCIÓN PARA QUE LOS PACIENTES ACEPTEN DETERMINADOS 

PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a 

médicos del Hospital General y Obrero. 

 

 

Consultados si los médicos del Hospital de Clinicas o General que depende de manera 

directa del Estado y del Hospital Obrero dependiente de la Caja Nacional de Salud a que 

si inducen a los pacientes a que acepten determinados procedimientos terapéuticos, un 

mayoritario e importante 56,7% y 57, 6% ha exteriorizado que sólo cuando es necesario 

para un adecuado tratamiento médico, el 23,3% y 22,1% de acuerdo a los que se observa 

en el gráfico precedente indican que siempre se exige y no sólo se induce, porque los 
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mismos son necesarios para determinar el tratamiento que se puede seguir, por último el 

20% y 20,3%  respectivamente indica que nunca induce a sus pacientes si no está seguro 

del tratamiento que deben recibir o que es lo que en realidad les afecta. 

 

Los resultados anteriores que están representados de manera gráfica, permiten apreciar 

que muchos médicos inducen a sus pacientes a aceptar determinados procedimientos 

terapéuticos, aunque sea relativamente, para que acepten determinados prácticas 

sugeridas por los mismos médicos, lo que  muestra que existe alguna tendencia de los 

profesionales por persuadir o presionar a sus pacientes a que decidan por optar algún 

procedimiento sugerido, vulnerando de alguna manera la autonomía del paciente por la 

cual, debe ser el paciente quien tome su propia decisión en base a la información 

adecuada y oportuna suministrada por el médico.  

 

Esto también significa que algunos médicos toman los recaudos necesarios para no 

cometer errores en el diagnóstico, como parte de una práctica defensiva en el ejercicio 

de su profesión.  
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4.1.3 Actitud del médico cuando el paciente insiste en que se le realice 

un estudio o tratamiento. 

 

GRÁFICO Nº 3 

ACTITUD DEL MÉDICO CUANDO EL PACIENTE INSISTE EN LA 

REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO O TRATAMIENTO 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a 

médicos del Hospital General y Obrero. 

 

Accede a realizar los estudios o tratamiento que solicita 1 

Se rehúsa a efectuar el estudio o tratamiento sugerido por él 2 

Le explica al paciente las ventajas/desventajas del estudio o tratamiento para que tome la decisión final 3 

Solo lo necesario 4 

 

Sobre la actitud que asume el médico cuando el paciente insiste en la realización de un 

estudio o tratamiento, el 66,7% y el 68,1% exterioriza que le explica al paciente las 

ventajas/desventajas del estudio o tratamiento para que tome la decisión final, el 16,7% 

y 15,2% expresa que accede a realizar los estudios o tratamiento que solicita, un 10% y 

10,3% indica que se rehúsa a efectuar el estudio o tratamiento sugerido, el restante 6,7% 

y 6,4% manifiesta que accede sólo si la sugerencia lo considera necesario. 
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Aunque la mayoría de los médicos manifiestan informar a los pacientes para que ellos 

mismos sean quienes tomen la decisión, se observa que no todos los profesionales 

actúan de la misma forma. Al respecto se debe señalar que el derecho a la autonomía del 

paciente, no significa que los médicos estén obligados a realizar estudios o tratamientos, 

si presentan alto riesgo para la salud del paciente, por lo que es fundamental una mayor 

información-comunicación entre médico y paciente, para que se evite cualquier 

eventualidad inesperada. 

 

4.1.4 Tipo de medicamentos o procedimientos que administra el 

médico a sus pacientes. 

GRÁFICO Nº 4 

TIPO DE MEDICAMENTOS O PROCEDIMIENTOS QUE ADMINISTRA EL 

MÉDICO A SUS PACIENTES 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida a 

médicos del Hospital General y Obrero. 

 

Administra medicamentos y procedimientos convencionales 1 
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Cuando los médicos seleccionan un procedimiento  diagnóstico o medicamento para sus 

pacientes, el 46,7% y 48,3% respectivmente manifiesta que administra lo último en 

medicamentos o utiliza procedimientos de vanguardia, seguido de un 36,7% y el 35,5% 

expresa que administra medicamentos y procedimientos convencionales, el 13,3% y 

13,2% toma en cuenta el factor económico del paciente y un 3,3% y 3% ha indicado que 

esto se sujeta a la patología o malestar que presenta el paciente. 

 

Los resultados de la encuesta muestran que existen tendencias bien marcadas dentro de 

los profesionales de la medicina, por un lado se encuentran quienes se muestran 

vanguardistas tratando de innovar los métodos tradicionales de atención a los pacientes, 

recentando principalmente lo último en cuanto a medicamentos que se ha puesto en el 

mercado, sin embargo, esta posición se ve enfrentada a quienes utilizan los 

medicamentos y métodos de  atención tradicional, para no tener que enfrentar problemas 

ante eventuales complicaciones de salud que presenten los pacientes y los riesgos 

inminentes de problemas de índole jurídico. 
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4.1.5. Interconsulta o participación de otros especialistas, si el caso lo 

amerita. 

GRÁFICO Nº 5 

INTERCONSULTA O PARTICIPACIÓN DE OTRO ESPECIALISTA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida 

a médicos del Hospital General y Obrero. 

 

Por las respuestas obtenidas, las opiniones se muestran divididas, el 53,3% y 55,1% de 

expresa que ―siempre‖ solicita una interconsulta o la participación de otro especialista 

para una atención adecuada del paciente, en tanto que el 46,7% y 44,9% exterioriza que 

convoca a otro especialista sólo cuando lo considera necesario, esto con la finalidad de 

contar con el diagnóstico más seguro posible y poder dar un tratamiento adecuado. 

 

Los resultados de la encuesta muestran un grado de inseguridad por parte de los médicos 

al momento de aplicar un determinado tratamiento, esta inseguridad los lleva a exigir 

análisis, interconsulta con otras especialidades y no correr riesgos por si se presenta 

cuadros clínicos de riesgo, como consecuencia de uno u otro tratamiento. Esta actitud de 

algunos médicos, también constituye una muestra de medicina defensiva, ya que al 

consultar con otro profesional tratan de evitar el riesgo de que sus intervenciones sean 

desatinadas, y sean demandados posteriormente por mala praxis. 
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4.1.6 Actuación del médico en una situación de emergencia 

 

GRÁFICO Nº 6 

ACTUACIÓN DEL MÉDICO EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida 

a médicos del Hospital General y Obrero. 

 

Consultados sobre la forma de actuación del médico frente al paciente en una situación 

de emergencia, una mayoría representada por el 86,7% y 87,2% manifiesta que brinda 

una atención inmediata, en tanto que el 6,7% y 6.2% exterioriza que para no tener 

problemas posteriores evita atender pacientes en situación de urgencia, y por último el 

6,7% y 6,6%  manifiesta que lo deriva otro profesional o bien a otro centro de salud.  

 

Estas respuestas muestran que si bien una mayoría de los profesionales cumple con el 

juramento profesional (Hipocrático) de hacer todos los esfuerzos posibles por salvar las 

vidas, existen profesionales que para evitar problemas, prefieren no brindar atención 

inmediata como debería de ser y lo derivan a otra instancia para evitar de esta manera 

inconvenientes posteriores, lo que es una práctica de medicina defensiva, sin embargo, 

se debe aclarar que esta práctica sólo lo efectúa una mínima proporción de profesionales. 
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4.1.7 Acostumbra explicar a sus pacientes, las ventajas y desventajas 

de los estudios o tratamiento que se le va a practicar 

 

GRÁFICO Nº 7 

ACOSTUMBRA EXPLICAR LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS 

ESTUDIOS Y TRATAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida 

a médicos del Hospital General y Obrero. 

 

Respecto a la información que los médicos deben brindar a sus pacientes sobre las 

ventajas y desventajas de los estudios o tratamiento que se le va a practicar, el 73,3% y 

76,1% de los encuestados ha dado a conocer una respuesta afirmativa respecto a que 

como profesional acostumbra explicar las ventajas y desventajas de los estudios y 

tratamiento que se le debe seguir, en tanto que el 23,3% y 28,1% indica que sólo informa 

y explica aquello que considera necesario, un 3,3% y 2,1% ha dado a conocer una 

respuesta negativa. 

 

Estas respuestas muestran, que la mayoría de los profesionales acostumbra explicar a los 

pacientes, como también a los familiares cercanos, las ventajas y desventajas de los 

estudios y tratamiento que se debe seguir con determinado paciente, esta situación es 
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importante porque además constituye un derecho de las personas saber qué es lo más 

recomendable para atender sus dolencias, de manera que con dicha información puedan 

tomar una decisión en forma autónoma. 

 

4.1.8 Tipo de información que los médicos brindan a los familiares de 

sus pacientes  

 

GRÁFICO Nº 8 

TIPO DE INFORMACIÓN QUE BRINDA A LA FAMILIA DEL PACIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida 

a médicos del Hospital General Obrero. 

 

Según el 60 y 65% de los médicos encuestados, ellos brindan una información completa 

y detallada para evitar problemas posteriores, el 30 y 24% señala que la información que 

se proporciona es la suficiente y necesaria, el 10 y 11%  respondió que omite algunos 

detalles que pueden ser erróneamente interpretados por los familiares de los pacientes. 

 

Estas respuestas, muestran que los médicos no comparten criterios semejantes, respecto 

a lo que se debe informar a los familiares, sobre el estado de salud de los pacientes; sin 
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embargo, una mayoría informa de manera completa y detallada con la finalidad de evitar 

problemas posteriores, pero otros profesionales prefieren dar una información relativa 

para evitar que los familiares puedan dar una interpretación errónea, situación que podría 

derivar en posteriores conflictos, frente a los cuales se ven expuestos los médicos por 

adoptar una política defensiva en cuanto a su práctica médica. 

 

4.1.9 Las decisiones sobre sus pacientes están orientadas a evitar 

costos excesivos. 

GRÁFICO Nº 9 

SUS DECISIONES ESTÁN 

ORIENTADAS A EVITAR COSTOS EXCESIVOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta dirigida 
a médicos del Hospital General y Obrero. 

 

A la consulta si las decisiones del médico sobre los pacientes están orientadas a evitar 

costos excesivos, el 40% y 43,1% manifiesta que sí, en tanto que un 33,3% y 30,5% 

exterioriza que sólo toma en cuenta este aspecto de manera relativa, por último el 26,7% 

y el 26,4% ha señalado que este aspecto no es tomado en cuenta. 
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Las respuestas proporcionadas por los médicos muestran que la situación económica si 

bien muestra preocupación en un porcentaje importante de los profesionales, no 

constituye un aspecto que determine el tipo de tratamiento o los exámenes a los cuales 

debe estar sujeto el paciente, es más en algunos casos los médicos exteriorizan que dejan 

de lado la preocupación económica porque consideran que más importante es la salud 

del paciente, antes que el costo que pueda demandar dicha atención. 

 

4.1.10  Las decisiones sobre los pacientes están orientadas a evitar 

conflictos. 

GRÁFICO Nº 10 

SUS DECISIONES SOBRE LOS PACIENTES 

ESTA ORIENTADA A EVITAR CONFLICTOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 
dirigida a médicos del Hospital General y Obrero. 

 

Consultados sobre si las decisiones que toman los médicos sobre el tratamiento o los 

exámenes que se le practican a los pacientes están orientados a evitar conflictos, una 

mayoría representada por el 56,7% y 58,1% respectivamente dio a conocer una respuesta 

afirmativa, seguido de un 23,3% y 22,4% que expresa que esto lo toma en cuenta sólo de 
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manera relativa, por último el 20% y 19,5% ha respondido de manera negativa a la 

interrogante. 

 

Estas respuestas muestran que la mayoría de los médicos asumen una actitud defensiva 

frente a sus actuaciones, muestra de ello es que reconocen que algunas de sus decisiones 

tienden a evitar conflictos, mucho más aquellos que pueden derivar en problemas de 

índole legal, por esta situación muchas veces los profesionales dudan o retrasan un 

determinado procedimiento para realizar el tratamiento, esto acarrea problemas para el 

paciente y su familia generando una situación de inseguridad jurídica para el paciente, 

además de costos adicionales. 

 

4.1.11  Temor a ser posteriormente demandado por su actuación 

médica. 

GRÁFICO Nº 11 

TEMOR DE UNA DEMANDA POSTERIOR POR  

SU ACTUACIÓN MÉDICA 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a médicos del Hospital General y Obrero. 

 

H. General

H. Obrero

0

10

20

30

40

50

60

Si Relativamente No

3,3

40

56,7

2,4

39,5

58,1

P
o
rc
e
n
ta
je



Gladis Eugenia Vásquez Valencia                                  La medicina defensiva como factor de inseguridad jurídica para el paciente 
 

130 

 

A la pregunta si cuando el médico siente temor de ser demandado por el paciente, luego 

de efectuar un estudio o tratamiento, la mayoría representada por el 56,7% y 58,1% 

respectivamente manifiesta una respuesta negativa, en tanto que el 40% y el 39,5% 

exterioriza que este temor es muy relativo, sólo un reducido 3,3% y 2,4% da a conocer 

que efectivamente siente temor por ser demandado, porque se constituye en una 

situación real. 

 

Por el rol que desempeñan los médicos tanto en el Hospital de Clínicas dependiente del 

Estado como en el Hospital Obrero dependiente de la Caja Nacional de Salud existe el 

riesgo de poder ser demandados por su actuación, lo que genera susceptibilidad en el 

profesional e inseguridad jurídica en el paciente. Esto se ve reflejado en las respuestas 

proporcionadas por los médicos encuestados, que si bien no son la mayoría, en una 

importante proporción manifiestan que efectivamente sienten un alto grado de 

suceptibilidad y/o temor, aunque sea relativamente, a ser demandados por su actuación 

médica.  

 

Es precisamente, esta falta de cultura y el temor de los profesionales a enfrentarse a 

quejas y demandas, lo que ha dado lugar al desarrollo de la medicina defensiva, a través 

de la cual se llevan a cabo procedimientos diagnósticos y terapéuticos innecesarios, que 

exponen al paciente a un riesgo no justificable y a un gasto excesivo, para las 

instituciones o  para las familias y el paciente, con el propósito de sentirse protegido ante 

una eventual queja o demanda. 
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4.1.12  Modificación de la práctica profesional para evitar ser 

demandado por sus pacientes 

 

GRÁFICO Nº 12 

MODIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

PARA EVITAR SER DEMANDADO  

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a médicos del Hospital General y Obrero. 

 

Respecto a que si los médicos modifican su práctica profesional con el fin de evitar una 

demanda judicial por parte de sus pacientes o los familiares, la mayoría representada por 

el 46,7% y 48,4% manifiesta que NO, sin embargo un porcentaje importante que alcanza 

al 36,7% y 35,1% ha señalado lo contrario, es decir, que aceptan que modifican su 

práctica profesional, el restante 16,7% y el 16,5 correspondientemente expresa que esto 

ocurre sólo de forma relativa. 

 

Los resultados de la encuesta a los médicos, muestran que existe una tendencia a evitar 

problemas, cuando modifican ciertas prácticas con la intención de evitar demandas 

legales. Al respecto se debe señalar que si bien el avance de la ciencia médica y la 
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aparición de métodos diagnósticos más sofisticados debe imponer la actualización de los 

protocolos, no se puede aceptar que la modificación de la práctica médica sea producto 

de la medicina defensiva, sino que estos cambios sean producto de la ciencia y 

tecnología médica. 

 

4.1.13  Acciones que toma el médico para evitar ser demandado por su 

práctica médica 

 

GRÁFICO Nº 13 

ACCIONES PARA EVITAR SER DEMANDADO 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a médicos del Hospital General y Obrero. 
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Evito atender pacientes graves o complicados 1 

Realizó la mayor cantidad de estudios o exámenes posibles 2 

Utilizó mayor apoyo tecnológico para aumentar la certeza de las decisiones 3 

Evito emplear procedimientos de alto riesgo 4 

Proporciono al paciente la mayor información posible 5 

Cito al paciente con mayor frecuencia que antes 6 

Derivo al paciente con riesgo a otro especialista o centro de salud 7 

Todas las anteriores 8 

 

Respecto a las acciones que los médicos toman para evitar ser demandados por su 

práctica médica, el 36,7% y 38,1% respectivamnte ha señalado que proporciona al 

paciente la mayor información posible, de manera que sea comprensible; el 16,7 y 

16,9% indica que cita al paciente con mayor frecuencia que antes; otro 16,7% y 15,7% 

expresa que deriva al paciente con riesgo a otro especialista o centro de salud; en 

porcentajes menores han indicado que realizan la mayor cantidad de estudios o 

exámenes posibles; otros revelan que utilizan mayor apoyo tecnológico para aumentar la 

certeza de las decisiones; en tanto que un reducido porcentaje ha indicado que evade 

emplear procedimientos de alto riesgo y, por último se tiene a quienes exteriorizan que 

evita atender pacientes graves o complicados. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que la generalidad de médicos toman en 

alguna medida, algunas acciones defensivas, frente al temor de ser demandados por su 

actuación médica. Sin embargo, uno de los aspectos que sobresale es el de brindar la 

información completa acerca de la situación del paciente, lo que constituye una actitud 

asertiva más que defensiva; no obstante otras actitudes, como rehusarse a atender 

pacientes graves o con problemas complicados de salud, la interconsulta, mayor cantidad 

de estudios o exámenes y otros, son actitudes de la práctica defensiva, que no sólo 

deteriora la relación médico-paciente, sino que vulnera los principios de celeridad 

(oportunidad) y economía de los pacientes. 
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4.2. Resultados de la encuesta dirigida a pacientes del Hospital de 

Clínicas de la ciudad de La Paz. 

4.2.1 Oportunidades en que acudió al hospital por razones de salud 

GRÁFICO Nº 27 

OPORTUNIDADES EN QUE ACUDIÓ AL HOSPITAL 

POR RAZONES DE SALUD 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a pacientes del Hospital General y Obrero. 

 

Según los resultados mostrados, la mayoría de los pacientes encuestados (54,5% y 

57,5%) acudió al Hospital General y Hospital Obrero en más de dos ocasiones, en tanto 

que el 30,3% y 28,1% respectivamente fue a una consulta en sólo una oportunidad, 

finalmente el 15,2% y el 14,4% ha expresado que fue en dos oportunidades a uno de los 

centro hospitalarios. 

 

Por las respuestas obtenidas se pude observar que los pacientes en su mayoría asisten a 

consulta en más de dos oportunidades, por tanto han llegado a conocer con mayor 

claridad los mecanismos de atención que utilizan los profesionales de salud y en general 

el personal del Hospital General y del Hospital Obrero Nº 1, por tanto, las opiniones que 
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se describen en adelante, son el reflejo de personas que ha vivido la experiencia de haber 

recibido atención médica en un Hospital. 

 

4.2.2 Denegación de los médicos de brindar atención cuando la 

dolencia o enfermedad del paciente era complicada o riesgosa 

 

GRÁFICO Nº 28 

DENEGACIÓN DE LOS MÉDICOS DE BRINDAR ATENCIÓN AL PACIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a pacientes del Hospital General y Obrero. 

 

Consultados si en alguna oportunidad los médicos se negaron a atender al paciente,  

porque vieron que su dolencia o enfermedad era complicada o riesgosa, el 63,6% y el 

64,9% de los pacientes encuestados manifiesta que nunca ocurrió este problema, 

respuesta contraria tiene el 21,2% y 20,7% que exterioriza que sí fueron rechazados, el 

15,2% y 14,4% señala que ante esta situación fue derivado con otro médico o a otro 

centro de atención médica. 
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Como se observa en el cuadro y gráfico respectivo, si bien una mayoría recibió atención 

hospitalaria, sin sentir rechazo por parte de los profesionales, existen experiencias de 

pacientes que si sufrieron este rechazo y en otros casos fueron derivados a otros 

especialistas o centros de salud, lo que puede acarrear fatales consecuencias; hechos ante 

los cuales los pacientes no se sienten protegidos, ya que no se respeta el derecho que 

tienen las personas a ser atendidos de manera inmediata y eficiente ante los riesgos que 

implica la salud. 

 

4.2.3 Exámenes obligatorios exigidos por el médico antes de iniciar el 

tratamiento o diagnóstico 

 

GRÁFICO Nº 29 

EXÁMENES OBLIGATORIOS EXIGIDOS POR EL MÉDICO 

ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO O DIAGNÓSTICO  

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a pacientes del Hospital General y Obrero. 

 

A la pregunta formulada si la última vez que acudió al Hospital, el médico que lo 

atendió le obligó a tomarse ciertos exámenes antes de iniciar el tratamiento o 
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diagnóstico, una mayoría representada por el 54,5% y 56,8% exteriorizaron que SI, en 

tanto que el restante 45,5% y 43,2% respectivamente dio una respuesta contraria. 

Estos resultados que se los observa de manera gráfica, muestran que los médicos 

inducen a sus pacientes a que previamente se sometan a exámenes que muchas veces 

para los pacientes tiene un costo difícil de cubrir, pero ante la emergencia deben cumplir 

con lo que exige el profesional, no existiendo norma que proteja a los pacientes ante 

estas situaciones, que por la urgencia cumplen con todo lo que les piden. Este hecho 

también refleja una práctica defensiva de la medicina. 

 

4.2.4 Explicación detallada de la finalidad de los exámenes antes de su 

realización. 

GRÁFICO Nº 30 

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA FINALIDAD DE LOS EXÁMENES 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a pacientes del Hospital General y Obrero. 

 

Consultados los pacientes si antes de tomarle los exámenes, el médico que lo atendió le 

explicó de manera detallada para qué servían cada uno de estos exámenes, el 51,5% y el 

53,8% de acuerdo al gráfico precedente respondió de manera afirmativa, en tanto que el 
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24,2% y 25,1% manifiesta que sólo les explicaron un poco y el 24,2% y 21,1% 

respectivamente señala que los profesionales no les dieron ningún tipo de explicación. 

Los profesionales médicos tienen la obligación de informar a los pacientes o sus 

familiares sobre el cuadro que presenta su salud, los exámenes que se requieren y para 

qué se requieren los mismos, el no hacerlo representa una violación a los derechos que 

tienen las personas al acceso a la información, y que sólo tendría la finalidad defensiva 

de protección de profesional. 

 

4.2.5 Comunicación de los resultados de los exámenes al paciente 

 

CUADRO Nº 31 

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES AL PACIENTE 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a pacientes del Hospital General y Obrero. 

 

Respecto a que si el médico luego de los exámenes le comunicó los resultados de los 

mismos, el 60,6% y 62,4% de los pacientes encuestados manifiesta que sí, en tanto que 

el 30,3% y un 29,1% expresa que sólo recibió una información relativa, el restante 9,1% 

y 8,5% respondió negando que los médicos le hayan comunicado los resultados. 
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Estas respuestas muestran que la mayoría de los profesionales, comunica los resultados 

de los exámenes, pero un porcentaje importante sólo lo hace de manera relativa o no 

informa el resultado de los mismos, acción desconsiderada y que no respeta los derechos 

de los pacientes a ser debidamente informados, situación que en varias oportunidades no 

se cumple, existiendo incertidumbre del porqué y para qué fueron los exámenes 

requeridos. 

 

4.2.6 Opinión respecto a los exámenes o estudios que el médico le 

solicitó para atenderlo 

GRÁFICO Nº 32 

OPINIÓN DE LOS EXÁMENES QUE SOLICITÓ EL MÉDICO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a pacientes del Hospital General y Obrero. 

 

Respecto a la percepción de los pacientes sobre los exámenes o estudios que el médico 

le solicitó para atenderlo, el 57,6% y 59,5% indica que los médicos le pidieron sólo los 

exámenes necesarios, el 27,3% y 29,1% expresa que piden muy pocos exámenes, el 
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9,1% y 8,5% ha señalado que no le pidieron ningún examen, y el restante 6,1% y 2,9% 

ha exteriorizado que son excesivos exámenes los que solicitan los médicos. 

Estas respuestas muestran que para los pacientes, los exámenes requeridos son los 

necesarios, sin embargo, esto contradice la percepción de los mismos pacientes cuando 

indicaron en su mayoría, que son inducidos u obligados a tomarse algunos exámenes, 

siendo que algunos no serían necesarios o imprescindibles. 

 

4.2.7 Percepción sobre si algunos estudios o exámenes fueron 

innecesarios. 

 

GRÁFICO Nº 33 

PERCEPCIÓN SOBRE SI ALGUNOS ESTUDIOS 

O EXÁMENES FUERON INNECESARIOS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a pacientes del Hospital General y Obrero. 

 

Según los resultados de la encuesta, el 60,6% y el 63,2% de los pacientes considera que 

los estudios y exámenes requeridos no son innecesarios y tienen propósitos justificables, 

la opinión contraria corresponde al 27,3% y 25,8% que expresa que ―tal vez‖ son 
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innecesarios y el 12,1% y 11% respectivamente asegura que los exámenes requeridos 

son innecesarios y no han sido informados en que han contribuido a mejorar la salud. 

Algunos médicos, probablemente para asegurar mayor certeza en el diagnóstico o un 

tratamiento efectivo, exigen distintos análisis y exámenes, pero el problema es que éstos 

se tornan onerosos para los pacientes, quienes ven afectados en su economía al 

someterse en algunos casos a exámenes innecesarios, constituyéndose estas exigencias 

en prácticas de medicina defensiva, porque finalmente estarían orientados a proteger a 

los médicos frente a posibles demandas por mala praxis, más que a asegurar la certeza 

del diagnóstico.  

  

4.2.8 Aceptación de algún procedimiento o tratamiento sugerido por 

el médico, contra la voluntad del paciente 

 

GRÁFICO Nº 34 

ACEPTACIÓN DE ALGÚN PROCEDIMIENTO O TRATAMIENTO SUGERIDO 

POR EL MÉDICO, CONTRA LA VOLUNTAD DEL PACIENTE 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a pacientes del Hospital General y Obrero. 
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Consultados los pacientes, si tuvieron que aceptar en contra de su voluntad, algún 

procedimiento o tratamiento sugerido por el médico, el 66,7% y 68,7% manifiesta que 

NO, la respuesta contraria representa al 33,3% y 31,3% como se observa en el gráfico 

manifestó una respuesta afirmativa a la pregunta formulada en la encuesta. 

 

Las respuestas muestran que existe un grado aceptable de comunicación entre médico – 

paciente, pero un importante porcentaje refleja que muchas algunas veces, los pacientes 

tienen que aceptar la imposición de un determinado tratamiento sugerido por el médico, 

situación que vulnera el principio de la autonomía del paciente.  

 

4.2.9 Interconsulta en la atención médica 

 

GRÁFICO Nº 35 

INTERCONSULTA EN LA ATENCIÓN MÉDICA 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a pacientes del Hospital General y Obrero. 
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Se preguntó a los pacientes si cuando recibieron atención médica, el médico tuvo la 

necesidad de consultar con otro profesional, un mayoritario 72,7% y 74,9% 

respectivamente ha manifestado que recibió atención sólo del médico y no realizó 

ninguna consulta con otro profesional, sin embargo el 27,3% y 25,1% exterioriza que 

efectivamente el facultativo realizó consultas con otros médicos, incluso de otras 

especialidades que permitan un mejor diagnostico. 

 

Las interconsultas frecuentes, también constituyen una práctica de medicina defensiva, 

que no sólo incomodan a los pacientes, sino que tratan de dar mayor seguridad al 

médico, puesto que al consultar con otro profesional, puede dilucidar sus dudas en el 

caso de que los tuviera. Felizmente, los resultados de la encuesta, muestran que este tipo 

de prácticas son poco frecuentes. 

 

4.2.10   Explicación clara de las ventajas y desventajas del tratamiento, 

previa a la intervención 

 

GRÁFICO Nº 36 

EXPLICACIÓN CLARA DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL 

TRATAMIENTO, PREVIA A LA INTERVENCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a pacientes del Hospital General y Obrero. 
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Se consultó a los pacientes si antes de intervenirlo o realizar un tratamiento determinado, 

el médico le explicó con claridad las ventajas y desventajas del tratamiento que le 

practicó, frente a lo cual un 54,5% y 56,9% dio a conocer una respuesta afirmativa, la 

opinión contraria corresponde al 27,3% y 25,9%, el restante 18,2 y 17,2% expresa que 

recibió ―un poco‖ de información sobre las ventajas y desventajas del tratamiento. 

 

Las respuestas proporcionadas por los pacientes, muestran que los médicos advierten a 

sus pacientes sobre los beneficios y riesgos de la intervención, lo que implica que el 

grado de comunicación entre los profesionales y los pacientes es bueno, pero no se llega 

a un nivel óptimo, ya que un porcentaje importante manifiesta que la explicación que 

reciben es poca o simplemente no la reciben, situación atentatoria al derecho que tienen 

las personas de estar debidamente informado. 

 

4.2.11  Información que brinda el médico a los familiares del paciente, 

sobre los procedimientos, exámenes o tratamiento que le 

practicaron  

GRÁFICO Nº 37 

INFORMACIÓN QUE BRINDA EL MÉDICO A LOS FAMILIARES 

DEL PACIENTE, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS, EXÁMENES O 

TRATAMIENTO QUE LE PRACTICARON 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a pacientes del Hospital General y Obrero. 

H. General
H. Obrero

0

10

20

30

40

50

60

70

Si Un poco No

33,3

3,1

63,6

29,5

3,7

66,8

P
o
rc
e
n
ta
je



Gladis Eugenia Vásquez Valencia                                  La medicina defensiva como factor de inseguridad jurídica para el paciente 
 

145 

 

A la pregunta si el médico que le atendió informó a sus familiares sobre los 

procedimientos, exámenes o tratamiento que le practicaron, un porcentaje que alcanza al 

63,6% y 66,8% respectivamente dio a conocer una respuesta negativa, en tanto que la 

opinión afirmativa representa al 33,3% y 29,5% como se observa en el gráfico 

repsectivo, el restante 3,1% y 3,7% ha indicado que la familia sólo recibió un poco de 

información. 

 

Los familiares de los pacientes, también tienen derecho a recibir información sobre los 

procedimientos o intervención efectuada al paciente. Sin embargo, las respuestas 

proporcionadas por los pacientes muestran que los médicos no están brindando 

información a los familiares, situación que restringe el derecho a la información al que 

tienen los familiares. Una mayor información permitiría prevenir que a futuro los 

profesionales no tengan problemas por sus prácticas. 
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4.2.12  Posibilidad de demandar al médico en el caso de que la salud del 

paciente empeora o se complica luego del tratamiento o 

intervención que recibió 

 

GRÁFICO Nº 38 

POSIBILIDAD DE DEMANDAR AL MÉDICO EN EL CASO DE QUE 

LA SALUD DEL PACIENTE EMPEORA O SE COMPLICA LUEGO DEL 

TRATAMIENTO O INTERVENCIÓN QUE RECIBIÓ 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a pacientes del Hospital General. 

 

Consultados si en caso de empeorar su salud o se complica luego del tratamiento o 

intervención que recibió en el Hospital, demandaría al profesional que lo atendió ante las 

autoridades, como se observa en el gráfico precedente la mayoría representada por el 

75,8% y 78,9% de ambos hospitales manifiesta que SI, el 15,2% y 14,1% con cierta 

duda responde que ―tal vez‖ podría demandar al médico y sólo un reducido 9,1% y 7% 

da a conocer un respuesta negativa. 
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Como se observa en gráfico respectivo, los pacientes no dudarían en demandar al 

médico en caso de que su salud llegase a empeorar a consecuencia del tratamiento; esto 

influye en la conducta del médico que siente temor a ser demandado, por lo que toman la 

decisión de exigir excesivos exámenes antes de efectuar una intervención, llegándose a 

la práctica de la medicina defensiva. 
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SÍNTESIS DEL INSTRUMENTO APLICADO A MÉDICOS Y PACIENTES 

 

 ATENCIÓN COSTOS INFRAESTRUCTURA PERSONAL 
INSTRUMENT

OS 

HOSPITAL 

GENERAL 

De manera poco 

estructurada y 

afectada por una 

saturada ola de 

pacientes diarios, 

no se puede 

mejorar de manera 

sustancial la 

atención, siendo así 

que se atiende solo 

por horarios 

determinados. 

Al ser un hospital 

público presenta un 

relativo coste reducido 

en consulta como en 

tratamiento de los 

pacientes, pero todo 

ello a costa de la 

calidad brindada. 

Aun no presenta mejoras 

esenciales de un hospital, 

siendo así que en los 

últimos años se está 

llegando a rebasar la 

capacidad de pacientes en 

el mismo, por lo tanto 

deteriorando la calidad de 

atención de los mismos. 

Con capacidad para 400 

camas siempre ocupadas 

al 100% 

Presenta ítems 

reducidos en todas 

sus áreas debido 

al poco 

presupuesto 

destinado al 

mismo. 

En los últimos 

informes se pudo 

evidenciar que 

estos no se 

actualizan con 

regularidad, 

llegando a 

conocerse que 

algunos 

instrumentos 

presentan al 

menos 50 años 

de antigüedad, a 

pesar de ello se 

procura mejorar 

algunos equipos. 

HOSPITAL 

OBRERO 

A pesar de 

presentar un cuadro 

de nivel de 

ocupación diario 

del casi 100% 

responde a las 

consultas de sus 

asegurados. 

Como hospital de 

trabajadores afiliados a 

la Seguridad Social, y 

limitado por los 

recursos destinados del 

mismo, presenta 

gratuidad a los 

asegurados, 

dependientes y 

personas de la tercera 

edad. 

No se presentan mejoras 

sustanciales en la 

infraestructura 

hospitalaria de este, que 

data del año 1955 por lo 

que recurrentemente se 

encuentra siempre 

rebasando diariamente su 

capacidad de ocupación. 

Debido al bajo 

presupuesto 

presenta un 

personal justo 

entre médicos, 

paramédicos y 

servicios 

auxiliares. 

A pesar de sus 

limitaciones 

presenta 

instrumentos con 

mejoramiento 

tecnológico, 

además de ser el 

segundo hospital 

con un mayor 

equipo 

tecnológico de 

vanguardia. 
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4.3 Resultados de la encuesta dirigida a profesionales de derecho 

entendidos en derecho de la salud, de la ciudad de La Paz 

 

4.3.1 Evolución de las demandas judiciales contra médicos y/o 

establecimientos de salud en Bolivia 

 

GRÁFICO Nº 51 

EVOLUCIÓN DE LAS DEMANDAS JUDICIALES CONTRA MÉDICOS Y/O 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN BOLIVIA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a profesionales del derecho. 

 

Se preguntó a los profesionales del derecho, cómo considera que han evolucionado las 

demandas judiciales contra médicos y/o establecimientos de salud en Bolivia, frente a lo 

cual el 45,5% manifiesta que se han incrementado en comparación de años anteriores, 

según el 27,3% estos se mantienen como en años anteriores, sin embargo el 27,3% 

exterioriza que las demandas contra profesionales médicos y centros hospitalarios son 

pocas. 

 

Según la percepción y conocimiento de la mayoría los profesionales de Derecho 

encuestados, las demandas judiciales contra los médicos y algunos centros hospitalarios 

se han incrementado con relación a las gestiones anteriores, situación preocupante que 
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reflejaría que la mala praxis o negligencia médica es frecuente en la atención de salud, lo 

que obliga a los pacientes afectados o a sus familiares a iniciar procesos judiciales para 

buscar algún tipo de resarcimiento o satisfacción por el daño ocasionado. Esta situación  

genera un cambio de actitud en la actuación médica forzando a prácticas defensivas por 

el temor a una demanda judicial. 

 

4.3.2 Factores que explican las demandas contra médicos o 

establecimientos de salud 

 

GRÁFICO Nº 52 

QUE FACTORES EXPLICAN LAS DEMANDAS CONTRA MÉDICOS 

Y/O ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a profesionales del derecho. 

 

Respecto a los factores que producen las demandas contra médicos o establecimientos 

de salud, el 54,5% de los profesionales encuestados sostiene que se debe al mayor 

conocimiento de los derechos por parte de los pacientes, en tanto que un 27,3% 

exterioriza que el mismo es por negligencia o mala práctica médica, el restante 18,2% 

indica que ahora existe mayor información de los pacientes. 
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De las causas expuestas por los profesionales del derecho, se puede indicar que los 

pacientes esperan una respuesta satisfactoria a sus problemas de salud, de no ser así 

tienen la opción e recurrir a la justicia, ya que existe un mayor cúmulo de información 

respecto a sus derechos como pacientes, y no se puede dejar pasar los hechos de 

negligencia o mala praxis médica. 

 

4.3.3 Efectos que genera el incremento de las demandas contra 

médicos y centros de salud, en los profesionales médicos 

 

GRÁFICO Nº 53 

EFECTOS QUE GENERA EL INCREMENTO DE LAS DEMANDAS 

EN LOS PROFESIONALES MÉDICOS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 
dirigida a profesionales del derecho. 

 

Respecto a los efectos que genera el incremento de demandas contra los médicos y 

centros de salud, el 54,5% manifiesta que se llega a efectuar una serie de interconsultas y 

estudios superfluos para la realización de un diagnóstico, el 18,2% expresa que por esta 

situación, los médicos solicitan a los pacientes pruebas y procedimientos adicionales, 

otro 18,2% indica que se exigen estudios potencialmente riesgosos, el 9,1% ha 

exteriorizado que se demandan estudios invasivos. 
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De las respuestas expresadas por los profesionales de Derecho, se deduce que el 

incremento en las demandas contra médicos, genera susceptibilidad y un cambio de 

actitud en la actuación médica, derivando en prácticas de medicina defensiva, 

precisamente por el temor a ser demandados. 

 

4.3.4 Efectos que generan una mayor exigencia de exámenes y 

estudios en los pacientes 

 

GRÁFICO Nº 54 

EFECTOS QUE GENERA UNA MAYOR EXIGENCIA DE EXÁMENES Y 

ESTUDIOS EN LOS PACIENTES 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a profesionales del derecho. 

 

A la pregunta de cuáles son los efectos que generan una mayor exigencia de exámenes y 

estudios en los pacientes, el 54,5% de los profesionales de Derecho señalan que se 

encarecen los costos de atención médica, según el 18,2% se incrementan las listas de 

espera de pacientes, para el 9,1% los excesivos exámenes restringen el derecho del 

paciente a una pronta atención en salud, el mismo porcentaje opina que vulnera la 

autonomía del paciente y por último otro 9,1% indica que la atención se burocratiza. 
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El excesivo celo por parte de los profesionales en salud, a tener que sufrir algún tipo de 

demanda, pone susceptibles a los médicos y los lleva a exigir una serie de exámenes que 

muchas veces resultan innecesarios y que retrasan una atención urgente, ante esta 

situación los pacientes y los mismos familiares se ven en una situación de indefensión 

porque no les queda otra alternativa que cumplir con lo que indica el personal médico, 

violando su derecho a elegir o a tener una información adecuada y detallada sobre la 

utilidad de los exámenes que se le practican. 

 

4.3.5 Percepción sobre el ―consentimiento informado‖, teniendo en 

cuenta las características de la práctica médica en la actualidad 

 

GRÁFICO Nº 55 

PERCEPCIÓN SOBRE EL "CONSENTIMIENTO INFORMADO" 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a profesionales del derecho. 

 

Los profesionales de Derecho tienen diversos criterios respecto del ―consentimiento 

informado‖. Al respecto, el 36,4% manifiesta que es una forma legal de documentar el 

acuerdo del paciente con relación al procedimiento propuesto, el mismo porcentaje 

36,4% manifiesta que es el respeto al derecho a la información y por tanto a la 

Es una 
herramienta de 

liberación de 
responsabilidad 

médica
27,3%

Es una forma 
legal de 

documentar el 
acuerdo del 
paciente con 

relación al 
procedimiento 

propuesto
36,4%

Es el respeto al 
derecho a la 

información y 
por tanto a la 

autodetermina
ción del 
paciente

36,4%



Gladis Eugenia Vásquez Valencia                                  La medicina defensiva como factor de inseguridad jurídica para el paciente 
 

 154 

autodeterminación del paciente, el restante 27,3% exterioriza que es una herramienta de 

liberación de responsabilidad médica. 

 

Los datos mostrados muestran que los encuestados tienen una percepción favorable 

sobre el consentimiento informado, a pesar de que una proporción minoritaria de 

profesionales (27%) hayan señalado que éste es un instrumento de liberación de la 

responsabilidad médica. No obstante, se debe señalar que el consentimiento informado 

debe asumirse como una declaración de voluntad realizada por una persona, a través de 

la cual, luego de haberse considerado las circunstancias de autonomía, evaluado su 

competencia y la comprensión de la información suministrada previamente referida al 

plan diagnóstico, terapéutico, quirúrgico o ensayo de investigación, otorga su 

consentimiento para la ejecución del procedimiento ofrecido. En síntesis, se trata de que 

a través del consentimiento informado se respete la autonomía del paciente y el derecho 

a la información. 

 

4.3.6 Riesgo de la seguridad jurídica del paciente cuando se somete a 

mayores estudios o interconsultas. 

 

GRÁFICO Nº 56 

RIESGO LA SEGURIDAD JURÍDICA DEL PACIENTE, AL SOMETERLE A 

MAYORES ESTUDIOS E INTERCONSULTAS  

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 
dirigida a profesionales del derecho. 
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Respecto al riesgo de la seguridad jurídica del paciente, la mayoría de los juristas 

(54,5%) respondió que efectivamente la seguridad jurídica del paciente se pone en riesgo 

cuando es sometido a excesivos exámenes o a interconsultas, sin embargo, la opinión 

contraria corresponde al 36,4% y, un 9,1% manifiesta que esto es muy relativo. 

Las respuestas proporcionadas muestran que la opinión mayoritaria se inclina por 

sostener que mayores estudios e interconsultas con otros profesionales pone en riesgo la 

seguridad jurídica del paciente, ya que al exigirse exámenes adicionales o innecesarios 

que no producen resultados satisfactorios en la salud de los pacientes, éstos se ven en la 

necesidad de iniciar una demanda legal, pero además, se ven afectados en sus 

economías, porque tienen que erogar mayores gastos en las interconsultas y exámenes. 

 

4.3.7 Si la medicina defensiva vulnera las garantías individuales como 

parte de las garantías de la seguridad jurídica  

 

GRÁFICO Nº 57 

SI LA MEDICINA DEFENSIVA VULNERA LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES 

COMO PARTE DE LAS GARANTÍAS DE LA SEGURIDAD JURÍDICA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a profesionales del derecho. 

 

Efectivamente, una de las garantías de la seguridad jurídica, está constituida por las 

garantías individuales, por ello es que se preguntó a los profesionales de Derecho si la 
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medicina defensiva vulnera estas garantías. Al respecto,  el 81,8% dio a conocer una 

respuesta afirmativa, el restante 18,2% tiene una opinión contraria y ha indicado que la 

medicina defensiva no vulnera estas garantías. 

 

Según los resultados mostrados, se observa que la percepción mayoritaria de los 

profesionales encuestados coincide en que la medicina defensiva vulnera las garantías 

individuales del paciente. Esto significa que las prácticas defensivas de los médicos, 

dejan en desprotección al paciente en relación en sus derechos, en este caso el derecho a 

la salud (consagrado en la Constitución vigente). 

 

4.3.8 Razones que explican el efecto de la medicina defensiva en las 

garantías individuales del paciente 

 

GRÁFICO Nº 58 

RAZONES QUE EXPLICAN EL EFECTO DE LA MEDICINA DEFENSIVA EN LAS 

GARANTÍAS INDIVIDUALES DEL PACIENTE 

  

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a profesionales del derecho. 

 

Los profesionales del derecho justifican sus respuestas anteriores señalando en un 27,3% 

que este tipo de práctica afecta los principios de la medicina, el mismo porcentaje opina 

que los exámenes complementarios aseguran un buen tratamiento, el 18,2% indica que 
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las medidas defensivas sólo velan por la seguridad del médico, el 9,1% señala que la 

medicina defensiva vulnera los derechos por que sólo es un respaldo para el médico, el 

mismo porcentaje expresa que específicamente vulneran derechos, y otro 9,1% prefirió 

no dar respuesta a la interrogante. 

 

Estas respuestas muestran una divergencia de criterios entre los profesionales de 

Derecho encuestados, ya que para algunos, las prácticas defensivas están orientadas a 

resguardar la salud de los pacientes, por tanto, no estarían vulnerando sus garantías 

individuales; sin embargo, la opinión mayoritaria señala que la  medicina defensiva  es 

un mecanismo de protección de los médicos; por lo que se  puede deducir, este tipo de 

prácticas vulneran los derechos de los pacientes y los ponen en situación de  indefensión. 

 

4.3.9 Alternativas para evitar el ejercicio de la medicina defensiva 

 

GRÁFICO Nº 59 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR EL EJERCICIO DE LA MEDICINA DEFENSIVA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a profesionales del derecho. 
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Frente a la práctica de la medicina defensiva, se tienen diversas alternativas desde la 

opinión jurídica de los encuestados. Así por ejemplo, el 27,3% manifiesta que se debe 

mejorar la relación médico-paciente, otro 27,3% indica que debería existir mayor 

difusión de los derechos y deberes tanto de pacientes como de los profesionales, el 

18,2% expresa que debe de existir una norma que regule y limite el actuar de los 

médicos, en porcentajes menores (9,1%) opinan que se debe optar por la orientación y el 

consentimiento informado, otro indica que se debe brindar un mejor trato humano en la 

relación médico – paciente, y por último se exterioriza que los profesionales deberían de 

dar cumplimiento al juramento hipocrático. 

 

Las respuestas anteriores muestran un conjunto de alternativas que pueden evitar la 

medicina defensiva, de tal manera que se pueda mejorar la calidad de las prestaciones de 

salud, una mayor humanidad y se garantice la seguridad jurídica de los pacientes. La 

opinión mayoritaria enfatiza en la necesidad de una mejor relación médico-paciente, 

pero también exigen una mayor información acerca de los derechos no solamente de los 

pacientes, sino de los médicos. 
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4.3.10  Necesidad de implementar una disposición legal regulatoria de 

la práctica de la medicina defensiva 

 

GRÁFICO Nº 60 

NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UNA DISPOSICIÓN LEGAL REGULATORIA 

DE LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA DEFENSIVA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

dirigida a profesionales del derecho. 

 

Consultados respecto a que si creen que es necesario implementar una disposición legal 

regulatoria de la práctica de la medicina defensiva, el 81,8% manifiesta una respuesta 

afirmativa siendo una opinión mayoritaria, el 9,1% señala que tal vez pueda existir esta 

necesidad y otro 9,1% da a conocer una respuesta negativa que indica que no es 

necesaria la regulación. 

 

La opinión jurídica de los profesionales de Derecho, en su mayoría coincide en que 

existe la urgente necesidad de implementar una disposición legal que regule la práctica 

de la medicina defensiva, situación que debe ser analizada por las autoridades del área 

de salud y justicia, para el pleno respeto de los derechos de los pacientes y el fiel 

cumplimiento de las obligaciones del profesional. Esta situación permitiría que tanto el 

médico como el paciente, estarían protegidos jurídicamente y además evitaría la mala 

práctica profesional, también se llegaría a evitar las controversias que a veces se 

presenta entre médico – paciente. 
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4.4 Alternativas de solución para prevenir la medicina defensiva 

 

Antes de plantear algunos mecanismos que permitan evitar la medicina defensiva o  en 

su caso regular los derechos del paciente, es necesario recordar que la regulación de la 

profesión médica es parte de la historia de la medicina. De tal manera que no es ningún 

fenómeno reciente que al médico se le exija ser responsable, se le demande 

judicialmente cuando no cumple con su obligación o se regule con gran exigencia la 

práctica de su profesión. Tampoco es efecto de los tiempos actuales que estas 

regulaciones en ocasiones no cumplan con las expectativas de la sociedad y entonces se 

necesiten nuevas formas de vigilar la práctica de la profesión.  

 

El replantearse periódicamente esta problemática y hacer propuestas para solucionarla ha 

llevado a estudiar con profundidad la responsabilidad del médico y permitido establecer 

los límites de esta responsabilidad, al considerar que la medicina no es una ciencia 

exacta y por lo tanto que nunca puede garantizar resultados. De tal manera que la 

exigencia hacia el médico se ubique en el cumplimiento de su obligación de medios, es 

decir, en apego a la Lex artis. 

 

La Lex Artis la marcan pueblos, profesionales, legisladores, y también las circunstancias 

que casi siempre propician un especial modo de actuar y entender las reglas. Esta forma 

de actuar debe estar por encima de normas y reglamentos, situaciones y circunstancias, 

incluso por encima de los códigos deontólogicos y profesionales. De restringirla 

demasiado, estaríamos deteriorando e incluso excluyendo de la ciencia médica 

precisamente lo que de arte debe tener. 

 

El médico, para actuar en apego a la lex artis deberá dominar los conocimientos 

necesarios y exigibles para poder ejercer la medicina sin temeridad, lo que llevaría a 

agravar al enfermo con peligro de su salud y de la propia vida. Deberá seguir criterios 
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suficientemente experimentados, internacionalizados y propios en el ejercicio de la 

mayor parte de los médicos, sin olvidar su criterio personal como mejor conocedor del 

enfermo, es decir de su arte. 

 

Durante su formación, al médico se le orienta sobre bases deontológicas más que sobre 

las de carácter legal, por lo que los términos de negligencia, impericia, imprudencia , 

dolo, culpa no se encuentran dentro del vocabulario que el médico maneje y prevenga, 

además de otras definiciones jurídicas que involucran el quehacer médico, por ejemplo 

existe gran diferencia entre demandar y denunciar. Frecuentemente escuchamos que se 

utilizan los términos como si fueran sinónimos y queda claro que no lo son, las 

instituciones de arbitraje médico reciben demandas, el ministerio público recibe 

denuncias, pues tienen que investigar un hecho que se presume ilícito. 

 

La costumbre de demandar por ―mal praxis‖, puede nacer por varias razones:  

 

 El paciente  llega a considerar la salud como un servicio adquirible, confunde el 

derecho a la atención (que es accesible) con el derecho a lograr y mantener la salud 

(que no se puede garantizar). El acto médico es de probabilidades y no de 

resultados. 

 El aumento en la capacidad diagnóstica debido al progreso en los conocimientos 

médicos y de la tecnología médica que implican nuevos riesgos que pueden ser 

graves en varios casos. 

 La prensa que puede resultar perjudicial para el profesional medico, al incitar la 

desconfianza en los médicos y cuestionar su capacidad, conocimientos, conducta y 

control del paciente y al sugerir a éstos que presenten reclamos contra los médicos. 

 La industria del litigio donde el abogado demandante es el peor enemigo del 

profesional medico y el abogado defensor no puede asumir la totalidad de la propia 

defensa porque desconoce el acto medico en si.  
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 El paciente o sus familiares que tienen la idea equivocada de que los profesionales 

médicos en su totalidad poseen altos ingresos económicos. 

 Las modificaciones en la organización y recursos del Sistema de Salud. 

 Así como los cambios en la actitud del paciente que pasó de una sumisión silenciosa 

a una exigencia presionada.  

 

Este cambio en la relación médico-paciente trajo como consecuencia el incremento en 

las demandas, frente a las cuales es necesario formular algunas alternativas tendientes a 

evitar las prácticas de medicina defensiva y garantizar los derechos tanto de los médicos 

como de los pacientes y, en el caso de que surjan los conflictos, tratarlas del modo más 

favorable para los pacientes perjudicados y también de la forma menos traumática para 

los médicos o el sistema sanitario. 

 

En el enunciado anterior, ya quedan dos grandes tipos de medidas a adoptar: una de tipo 

preventivo (evitar la malpraxis), y otra de regulación. A continuación se desarrollan 

estas dos alternativas: 

 

4.4.1 Medidas preventivas 

 

a) La solución ideal a la malpraxis es EVITARLA, tratando de que la PRAXIS sea 

CORRECTA y se atenga en todo momento a las normas de la ―lex artis‖, no 

olvidando nunca la prestación de cuidados al enfermo, una formación adecuada, 

avalada en todo caso por las exigencias y titulación reglamentarias para el ejercicio 

profesional, seguir con precisión y exactitud el cumplimiento de protocolos, la 

realización de una correcta historia clínica, protección de datos y secreto médico y 

una correcta información del paciente, y consentimiento para la realización de 

cualquier acto médico, que implique riesgos, previsión de los mismos, etc. En 

resumen, observar con exactitud toda la normativa y disposiciones legales, 
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concretamente en dos aspectos fundamentales: el del concepto y factores de la 

malpraxis y el de las causas de la misma. 

 

b) Tener un correcto SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL como aval y 

cobertura de cualquier fallo o evento, siempre inevitable en cualquier actividad 

humana y mucho más en la actividad médica a largo plazo, sujeta a la falta de 

seguridad de las ciencias biológicas. De este modo, el mejor método para poder 

afrontar cualquier posible responsabilidad es la realización de un seguro adecuado y 

suficiente de responsabilidad civil. A través del seguro de responsabilidad civil, el 

asegurador se obligaría, dentro de los límites establecidos en la Ley, a cubrir el 

riesgo asegurable a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero 

(afectado) los daños y perjuicios causados por un hecho previsto, de cuyas 

consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho. Esto 

implica que el seguro sólo cubriría la responsabilidad civil nacida de actos 

imprudentes, pero no aquellos casos en los que el asegurado responde de un acto 

doloso. 

 

4.4.2 Medidas regulatorias 

 

Cuando surge un problema de responsabilidad por malpraxis médica, la Administración, 

la Justicia, y, en definitiva, la sociedad, de modo invariable demandan o exigen que trate 

de evitarse en el futuro y, por otra parte, paliar y aliviar el perjuicio ocurrido (ya que no 

se puede resolver) dando explicaciones y satisfacciones a los dañados, informando y 

explicando toda clase de circunstancias concurrentes determinantes o desencadenantes, e 

indemnizando económicamente el daño causado. Y todo ello con rapidez, equidad y 

proporcionalidad, cuantificándolo con la mayor exactitud y precisión posible. Y, 

además, se pone en marcha la posible respuesta punitiva, reprendiendo, amonestando o 

castigando al posible culpable, como se hace en cualquier otra actividad cuando se actúa 

con falta o negligencia. 
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La reparación del problema de responsabilidad por malpraxis médica, se puede lograr 

por dos caminos o vías, la judicial y la extrajudicial:  

 

a) La vía judicial 

 

Es la que habitualmente se sigue en nuestro país y en la mayoría de países de la región, 

de la cual en modo alguno puede prescindirse, ya que en todo caso marca los criterios, 

tendencias y pautas a seguir, y, por otra parte, asegura que se observen los preceptos 

legales, inviolables, de la responsabilidad civil y penal. Dentro de ella puede seguirse la 

jurisdicción penal, civil o administrativa. Sin embargo, la vía judicial presenta dos 

problemas fundamentales: 

 

– Por una parte la ineficiencia de la vía judicial para atender este caso de 

inconformidades, pues lograr la comprensión del acto médico por parte de jueces 

y abogados no es fácil al carecer de la formación médica y requerir de alta 

especialización, merced al escaso conocimiento médico. 

 

– Por otra, la lentitud en los tribunales para la pronta atención de las demandas 

presentadas y exigencias que sectores de la población no pueden lograr, como es 

la contratación de un abogado para defender su caso y el elevado costo que 

conlleva, generando la industria del litigio. 

 

b) La  vía extrajudicial (la mediación) 

 

A través de la alternativa extrajudicial se buscan fórmulas o actuaciones que puedan ser 

menos traumatizantes para el médico y, a ser posible, más beneficiosas y útiles para los 

perjudicados, métodos más elásticos, sin la rigidez de la ley y de la norma y que, aún 

respetando siempre éstas, estén basadas más bien en hablar, explicar, comprender, 

admitir, y por otra parte compensar e indemnizar, luchando contra el círculo cerrado: 
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malpraxis o mal resultado obtenido, descrédito y posible indemnización personal 

medicina defensiva (más exploraciones, más desviación de enfermos y rechazo de 

enfermos de riesgo, más listas de espera, más encarecimiento de la medicina, desviación 

de recursos necesarios para otras asistencias, etc.), lo cual se aproxima o a veces es 

malpraxis en sí y cierra un círculo vicioso que a toda costa se ha de romper. 

 

A la luz de lo expuesto anteriormente, la mediación es una alternativa para poder 

armonizar los intereses de todas las partes. La mediación es un proceso en el cual un 

mediador o mediadora (quien es una tercera persona neutral) asiste a las personas en 

conflicto a lograr un acuerdo mutuamente aceptable. Dentro de las características de la 

mediación se encuentran las siguientes: promueve una mejor relación interpersonal, es 

un proceso confidencial, económico y flexible, en el cual las partes llegan a acuerdos 

vinculantes entre ellos. 

 

La mediación es el proceso idóneo para que un paciente y/o su familia pueda establecer 

una comunicación adecuada con su médico o proveedor de servicios, clarificar la 

naturaleza de sus expectativas, y, crear soluciones voluntarias y creativas que 

verdaderamente puedan mejorar la calidad del servicio que en un futuro pueda proveer el 

médico.  

 

Además, debido al bajo costo de la mediación, comparado con el sistema adversativo en 

los tribunales e inclusive con el arbitraje, podría garantizarse que los casos de impericia 

y de poca ―relevancia‖ nunca llegan al tribunal porque el querellante no puede obtener 

representación legal, sean atendidos. Esto iría en beneficio, no solamente del paciente 

querellante, sino también del sistema de salud, ya que es una oportunidad para mejorar 

la calidad del servicio que se presta. 
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La mediación promueve una mejor relación interpersonal a largo plazo. En el proceso de 

mediación hay una comunicación efectiva entre las partes en disputa, y gran satisfacción 

cuando pueden resolver entre ellos su conflicto con la asistencia de un tercero neutral 

(mediador). Cuando el conflicto se resuelve con la victoria de una parte sobre la otra 

(como ocurre en el tribunal), es difícil que las partes en disputa mantengan una relación. 

En la mediación no hay ganador ni perdedor, todos ganan. Esto es de particular 

importancia hoy en día en el campo de la salud, debido a la manera en que los servicios 

están estructurados y la gran competencia que existe entre los proveedores de servicios 

de salud. Tanto el médico, como la facilidad hospitalaria, como las aseguradoras tienen 

un gran interés en retener al paciente como cliente y que no acuda a un competidor. 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la investigación efectuada con el propósito de analizar la práctica de la 

medicina defensiva como un factor de inseguridad jurídica para el paciente, permiten 

exponer las siguientes conclusiones: 

 

1. La salud es un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (Art. 18.I.CPE)  y en normas internacionales, que se 

expresa en que la sociedad cuente con un sistema de protección de la salud que 

brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel 

posible de salud, lo cual se traduce en un acceso equitativo a una atención 

sanitaria de calidad apropiada. En Bolivia, la Constitución Política del Estado 

Plurinacional (Art. 35.I.CPE) establece que es obligación del Estado, en todos 

sus niveles, proteger el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas 

orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito 

de la población a los servicios  de salud.  

 

2. Pero además, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (Art. 

39 II. CPE) no sólo garantiza el derecho a la salud, sino que los protege de las 

acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica, señalando 

que la Ley establecerá las sanciones correspondientes. En concordancia con la 

Constitución, el Código Penal de Bolivia (Art. 218 inciso 4.CP) impone una 

sanción  de reclusión de tres meses a dos años o multa de treinta a cien días a los 

profesionales que efectuaren intervención quirúrgica o tratamiento médico 

innecesarios.  Asimismo, la Ley del Ejercicio Profesional Médico (Ley Nº 3131) 

(Art.13 incisos e y g.), además de establecer las obligaciones de los médicos, 

establece los derechos de los pacientes,  dentro de los cuales está el derecho a 

recibir información adecuada y oportuna para tomar decisiones libre y 

voluntariamente y denunciar si considera que sus derechos humanos han sido 
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vulnerados durante la atención médica. Lo anterior significa que el derecho a la 

salud y los derechos de los pacientes están contemplados en la legislación 

nacional. 

 

3. En las últimas décadas se ha producido un cambio sin precedentes en la 

concepción de la relación del médico con su paciente. Desde hace siglos, 

asentado en la tradición hipocrática, ha existido un concepto paternalista de esta 

relación, donde al médico se consideraba como el poseedor de la información y 

la formación necesarias para adoptar, en beneficio de su paciente, las decisiones 

relacionadas con su condición del paciente, mientras que el paciente era 

considerado como mero sujeto pasivo de la práctica médica. Esta actitud 

paternalista basada en el principio ético de la beneficencia, ha sido 

progresivamente sustituido por el principio de autonomía, base del 

Consentimiento informado. Por este principio, cada persona es dueña de sí 

misma y debe tomar las decisiones que le atañen, incluyendo lo relativo a su 

salud. 

 

4. El Consentimiento informado es un derecho que tiene el paciente ,establecido en 

la Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia (Art. 44.I.) que 

expresa que ninguna persona será sometida a intervenciones quirúrgicas, examen 

médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente 

autorizados , salvo peligro inmimnete de su vida .En concordancia con la Ley del 

Ejercicio  Profesional Médico, (Ley Nº 3131 Art.13 inciso e) el paciente tiene el 

derecho a recibir información  adecuada y oportuna para tomar desiciones libre y 

voluntariamente. Por lo que es un deber del Médico informar al paciente o 

responsables, con anterioridad a su intervención, sobre los reisgos que pueda 

implicar el acto médico. (Ley Nº 3131 Art.12 Deberes del Médico .inciso i). )    
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5. Este cambio de relación entre médico y paciente, con una excesiva autonomía, ha 

dado lugar al surgimiento de prácticas defensivas de los profesionales médicos. 

El médico ve entonces en el paciente a un potencial agresor, lo que rompe la 

normal relación médico-paciente, obligándolo a tomar acciones de protección 

frente al temor de ser demandado por una mala praxis, convirtiendo al 

―consentimiento informado‖ en un instrumento de liberación de 

responsabilidades médicas en lugar de ser la manera legal de documentar el 

acuerdo del paciente con relación al procedimiento que se le propone, como lo 

señala la Ley del Ejercicio Profesional Médico, (Ley Nº 3131) Art.10 

Documentos Médicos Oficiales ,inciso c) y Art.12 Deberes del Médico, inciso j).  

 

6. El paciente, actualmente , cuenta con mayor información. Por un lado se informa 

de los éxitos médicos espectaculares y por otro lado, de las denuncias por errores 

médicos, y cree que la medicina lo puede todo, salvo que el médico se 

equivoque. Algunas de las manifestaciones de las prácticas defensivas de la 

medicina, se manifiestan en: La prescripción de medicamentos innecesarios, 

estudios no indispensables para el diagnóstico, incremento de interconsultas , 

derivación a otros centros de especialidad, selección de pacientes e incluso evitar 

a los que tienen padecimientos graves o con complicaciones o pacientes con 

familiares conflictivos. 

 

7. Esta medicina defensiva es claramente contraproducente, y lo es tanto o más que 

el antiguo paternalismo, puesto que no solamente se traducen en mayores gastos 

para los pacientes, sino que atentan contra la seguridad jurídica de los pacientes, 

especialmente contra las garantías individuales que son  aquéllas que protegen al 

individuo en sus derechos y que su fin es proteger al individuo contra cualquier 

acto de autoridad que viole o vulnere algún derecho consagrado en la ley. 
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8. Los resultados presentados en el desarrollo de la investigación y la conclusiones 

expuestas anteriormente, permiten concluir que efectivamente, la práctica de la 

medicina defensiva, vulnera los derechos del paciente y su autonomía, 

produciendo inseguridad jurídica para el mismo, lo que permite afirmar que la 

hipótesis formulada en la investigación es cierta. 
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RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados obtenidos en la investigación y con el propósito de evitar 

prácticas de medicina defensiva, se proponen las siguientes recomendaciones: 

  

1. Es necesario que la población y el Ministerio de Educación de mayor énfasis  a la 

importancia de la Orientación Vocacional en todas las Unidades Educativas , 

porque le permitirá al estudiante tener la capacidad de elegir una profesión de 

manera independiente  y de hacer un proyecto para su vida. Una buena elección 

vocacional le ayudará a cumplir con sus metas y se realizará como profesional 

(será un profesional feliz porque le gusta la profesión que él eligió). También es 

importante la educación familiar porque tiene mayor  influencia ante el proceso 

de orientación profesional,  es necesario educar a los padres para que se respete 

la desición de los hijos. 

 

2. Es indispensable desarrollar una nueva cultura de atención médica, orientada a la 

calidad, que le devuelva a la práctica médica el valor que tiene como elemento 

inicial y fundamental, esto a través de reforzar, la formación de estudiantes de 

medicina en Universidades que estén acreditadas (que certifiquen la calidad de 

las carreras y sus programas) y reforzar la formación de especialistas durante las 

residencias médicas, para contar con profesionales de calidad. 

 

3. No menos trascendente, es la necesidad de desarrollar la conciencia ética de los 

profesionales médicos durante todo el proceso de su formación en las 

universidades como durante el ejercicio profesional, a través de la catedra de 

Ética y Bioética. Para que tenga una práctica apegada a los principios 

deontológicos de respeto, tanto para el paciente y para el otro profesional 

médico.  También es importante desarrollar  la conciencia de responsabilidad a 

través de la cátedra de Medicina Legal para que tenga una práctica responsable , 
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respetuoso de las normas legales , de los derechos del paciente y sus derechos,  

pero no con el objetivo de llevar a cabo los ajustes necesarios en sus programas 

académicos para prevenir desde el principio la práctica defensiva. 

 

4. Es importante  motivar  la actualización permanente del profesional médico en 

los hospitales públicos , a través de la promulgación de una normativa que de  

origen a la creación de un nuevo sistema, que le permita al profesional médico a 

acceder a becas completas de especialidades medicas en países de convenio, que 

cumplan con los estándares  de calidad educativa y asistencial. El nuevo sistema 

tendrá la finalidad de asegurar una formación de calidad de médicos 

especialistas, de acuerdo a las  necesidades objetivas de la sociedad y fortalecer 

al mismo tiempo el talento humano del sector salud . Este sistema se debe 

desarrollar como política de Estado bajo dirección del Ministerio de salud y 

Deportes en trabajo conjunto con las Universidades, el Servicio departamental de 

salud, Sociedades científicas por especialidad y el Colegio Médico. 

 

5. Los médicos, antes de adoptar medidas de protección contra demandas, deben 

adoptar prácticas como la medicina asertiva. Esto significa reorientar la 

actuación médica considerando ciertas cualidades del acto médico. Un médico 

que se comunica asertivamente, es un médico que actua en apego a la lex artis, 

respeta los derechos del pacientes, hace que respeten sus derechos como médico 

y se mantiene actualizado, es un médico que no debe tener temor a las demandas 

médicas, es un médico que no tiene que estar a la defensiva con su paciente sino 

siempre ocupado en lograr para él, el máximo beneficio posible. 

 

6. Es necesario, ante el incremento de demandas médicas, proponer métodos 

alternos de solución de conflictos, como parte de una política pública del área de 

salud. Que permita la conciliación entre las partes ante un conflicto médico, 

antes de que llegue a los estrados judiciales,  para mejorar la calidad de la 
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medicina y la relación médico paciente, frenando la práctica de la medicina 

defensiva y la industria del litigio. Por lo que no menos  importante, es que el 

Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje en Bolivia regule su funcionamiento 

en la brevedad posible.  

 

7. Es indispensable que tanto sectores de salud pública, seguridad social y privada 

cuenten con un Departamento de Asesoría Jurídica de Orientación, pero no para 

proteger al personal médico en general de las acciones que en contra de ellos 

puedan realizar sus pacientes, sino para evitar que pacientes como médicos 

puedan ser perjudicados injustamente.  

 

8. En cumplimiento a la normativa, es fundamental que los sectores de salud 

privada, al igual que los sectores de salud pública y de seguridad social , asuman 

responsabilidades contratando profesionales de calidad, ofreciendo adecuada 

infraestructura y buen equipamiento que garantice la atención al paciente y que 

difundan los derechos del paciente y los derechos de los médicos en sus 

establecimientos de forma clara, visible y obligatoria y  se realice 

consentimientos informados adecuados según la enfermedad.  

 

9. Es fundamental aprender a Trabajar en Equipo, consensuando entre las diferentes 

especialidades, alternativas de tratamiento médico y quirúrgico ante una 

situación de reisgo, o no, para el paciente debido a su enfermedad, mejorando la 

calidad de atención.    
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ANEXO Nº 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL Y DEL 

HOSPITAL OBRERO Nº1 DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

SEXO:  Femenino  Masculino 

EDAD: _________años 

1. ¿En cuántas oportunidades acudió al hospital por razones de su salud? 

a) Una vez (pase a la pregunta 3) 

b) Dos veces 

c) Más de dos veces 

 

2. ¿Alguna vez los médicos se negaron a atenderlo porque vieron que su dolencia o 

enfermedad era complicada o riesgosa? 

a) Sí 

b) Nunca 

c) Le derivaron a otro médico o a otro centro de salud 

 

3. En la última vez que acudió al Hospital, antes de iniciar el tratamiento o diagnóstico, 

¿el médico que lo atendió le obligó a tomarse ciertos exámenes? 

a) Si 

b) No 

 

4. Antes de tomarle los exámenes, ¿el médico le explicó detalladamente para qué 

servían cada uno de estos exámenes? 

a) Sí 

b) Un poco  

c) No  

 

5. Una vez que le tomaron los exámenes, ¿El médico le comunicó a Ud los resultados 

de dichos exámenes? 

a) Sí  

b) Relativamente  

c) No 
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6. ¿Qué opinión tiene Ud respecto a los exámenes o estudios que el médico le solicitó 

para atenderlo la última vez? 

a) Le pidieron excesivos exámenes 

b) Le pidieron sólo los exámenes necesarios 

c) Le pidieron muy pocos exámenes 

d) No le pidieron ningún examen 

 

7. ¿Ud piensa que algunos estudios o exámenes que le hicieron fueron innecesarios? 

a) Si 

b) Tal vez 

c) No  

 

8. ¿Cómo considera que son los costos de los exámenes que le practicaron? 

a) Son elevados  

b) Son relativamente accesibles  

c) Son baratos o económicos 

 

9. ¿Ud tuvo que aceptar contra su voluntad, algún procedimiento o tratamiento 

sugerido por el médico? 

a) Sí 

b) No 

 

10. Cuando recibió atención médica, ¿El médico consultó con otro profesional o le 

atendió solo él? 

a) Consultó con otro profesional 

b) Le atendió solo él 

 

11. Antes de intervenirlo o realizar el tratamiento, ¿el médico le explicó con claridad las 

ventajas y desventajas del tratamiento que le practicó?  

a) Sí  

b) Un poco  

c) No 
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12. ¿El médico que le atendió informó a los familiares de Ud sobre los procedimientos, 

exámenes o tratamiento que le practicaron?  

a) Sí 

b) Un poco 

c) No 

13. Si su salud empeorara o se complicara luego del tratamiento o intervención que 

recibió en el Hospital, ¿Ud lo demandaría al profesional que lo atendió ante las 

autoridades? 

a) Sí  

b) Tal vez  

c) No 

14. ¿Tiene Ud algún comentario sobre la atención que recibió del médico o de otros 

profesionales del Hospital? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A MÉDICOS DEL HOSPITAL GENERAL Y DEL 

HOSPITAL OBRERO Nº1 DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

El presente cuestionario pretende conocer las circunstancias y situaciones en las que se 

desarrolla la práctica médica en su lugar de trabajo. Para facilitar la sinceridad de sus 

respuestas no es necesario que anote su nombre. 

Sexo:  F M 

Edad: ______años 

 

1. ¿Ud acostumbra solicitar a sus pacientes todos los estudios posibles para su 

diagnóstico? 

a) Siempre 

b) Sólo cuando es necesario 

c) Nunca  

 

2. ¿Induce a sus pacientes para que acepten determinados procedimientos terapéuticos 

sugeridos por Ud? 

c) Siempre 

d) Sólo cuando es necesario 

e) Nunca 

 

3. Si su paciente insiste en que se le realice un estudio o tratamiento, Ud: 

a) Accede a realizar los estudios o tratamiento que solicita 

b) Se rehúsa a efectuar el estudio o tratamiento sugerido por él 

c) Le explica al paciente las ventajas/desventajas del estudio o tratamiento para que 

él tome la decisión final 

d) Otro ___________________________________________________________ 

 

4. Al seleccionar un procedimiento diagnóstico o medicamento para sus pacientes, Ud: 

a) Administra medicamentos y procedimientos convencionales 

b) Administra lo último en medicamentos o utiliza procedimientos de vanguardia 

c) Otro ___________________________________________________________ 
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5. Si el caso lo amerita, ¿Ud solicita interconsulta o participación de otros especialistas 

durante el manejo de sus pacientes en su diagnóstico o tratamiento? 

d) Siempre 

e) Sólo cuando es necesario 

f) Nunca 

 

6. En una situación de emergencia, ¿Cómo actúa frente al paciente? 

a) Evita atender pacientes con situaciones de urgencia. 

b) Lo deriva a otro profesional o a otro centro de salud 

c) Le brinda atención inmediata 

 

7. ¿Ud acostumbra explicar a sus pacientes, las ventajas y desventajas de los estudios o 

tratamiento que se le va a practicar?  

d) Sí  

e) Sólo lo necesario  

f) No 

 

8. ¿Ud acostumbra comunicar a sus pacientes en forma explícita el reporte de los 

exámenes que se le practicaron? 

d) Sí  

e) Sólo lo necesario  

f) No 

 

9. ¿Qué tipo de información  brinda a los familiares de sus pacientes?  

d) Información completa y detallada para evitar problemas 

e) Sólo información suficiente y necesaria 

f) Omite detalles que pueden ser erróneamente interpretados. 

 

10. ¿Podría Ud decir que sus decisiones sobre sus pacientes están orientadas a evitarles 

costos excesivos? 

a) Sí  

b) Relativamente  

c) No 
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11. ¿Podría Ud decir que sus decisiones sobre sus pacientes están orientadas a evitar 

conflictos? 

d) Sí  

e) Relativamente  

f) No 

 

12. Cuando Ud ha efectuado un estudio o tratamiento a un paciente, ¿siente temor a ser 

demandado posteriormente por su actuación médica? 

a) Sí  

b) Relativamente  

c) No 

 

13. ¿Ud ha modificado su práctica para evitar ser demandado por sus pacientes? 

a) Sí  

b) Relativamente  

c) No 

 

14. Para evitar se demandado por su práctica médica, ¿Qué acciones toma? (si es 

necesario marque más de una alternativa) 

a) Evito atender a pacientes graves o complicados 

b) Le realizo la mayor cantidad de estudios o exámenes posibles 

c) Utilizo mayor apoyo tecnológico para aumentar la certeza de mis decisiones 

d) Evito emplear procedimientos de alto riesgo 

e) Sólo utilizo procedimientos de bajo riesgo 

f) Proporciono al paciente la mayor información posible 

g) Cito al paciente con mayor frecuencia que antes 

h) Derivo al paciente con riesgo a otro especialista o centro de salud 

i) Todas las anteriores 

j) Otro ___________________________________________________________ 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO Nº 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE DERECHO ENTENDIDOS EN 

DERECHO DE LA SALUD, DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

El siguiente cuestionario tiene el propósito de conocer su opinión jurídica respecto de la 

medicina defensiva, por tanto, sus fines son estrictamente académicos. Le agradecemos 

por su gentileza en responder con la mayor veracidad. 

 

1. Según su conocimiento, ¿cómo han evolucionado las demandas judiciales contra 

médicos y/o establecimientos de salud en Bolivia? 

a) Son pocas 

b) Se mantienen como en años anteriores 

c) Se han incrementado en comparación con años anteriores 

d) Otro ___________________________________________________________ 

 

2. ¿A qué factores atribuye Ud esta evolución de las demandas contra médicos o 

establecimientos de salud? 

a) Mayor conocimiento de derechos por parte de los pacientes 

b) Negligencia, imprudencia o mala práctica médica 

c) Mayor información de los pacientes 

d) Otro ___________________________________________________________ 

 

3. Según Ud ¿Qué efectos genera el incremento de las demandas contra médicos y 

centros de salud, en los profesionales médicos?  

a) Solicitar a los pacientes pruebas y procedimientos adicionales 

b) Exigir estudios invasivos (que no necesariamente redundan en un beneficio para 

el paciente) 

c) Exigir estudios potencialmente riesgosos (cuando no resultan en un beneficio 

comparable con el grado de riesgo que implican) 

d) Efectuar gran cantidad de interconsultas y estudios superfluos de diagnóstico 

(que incrementan los costos de la medicina) 

e) Otro ___________________________________________________________ 
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4. ¿Qué efectos genera una mayor exigencia de exámenes y estudios en los pacientes? 

a) Se encarecen los costos de la atención médica 

b) Se burocratiza la atención médica 

c) Incrementa las listas de espera  

d) Vulnera la autonomía del paciente 

e) Restringe el derecho del paciente a la salud  

f) Otro ___________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo podría calificar el ―consentimiento informado‖, teniendo en cuenta las 

características de la práctica médica en la actualidad? 

a) Es una herramienta de liberación de responsabilidades médicas 

b) Es una forma legal de documentar el acuerdo del paciente con relación al 

procedimiento propuesto 

c) Es el respecto al derecho a la información y por tanto a la autodeterminación del 

paciente 

d) Otro ___________________________________________________________ 

 

6. ¿Ud cree que al someterse a los pacientes a mayores estudios e interconsultas, se 

pone en riesgo la seguridad jurídica de los mismos? 

a) Sí 

b) Relativamente 

c) No  

¿Por qué? __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Teniendo en cuenta que una de las garantías de la seguridad jurídica está constituida 

por las garantías individuales, ¿Ud que cree que la práctica de la medicina defensiva 

vulnera estas garantías? 

a) Sí 

b) Relativamente 

c) No  
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8. Justifique su respuesta anterior: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. ¿Qué alternativas puede Ud sugerir para evitar el ejercicio de una medicina 

defensiva, de tal manera que se mejore la calidad de las prestaciones de salud, una 

mayor humanidad y se garantice la seguridad jurídica de los pacientes? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. ¿Ud cree que es necesario implementar una disposición legal regulatoria de la 

práctica de la medicina defensiva? 

a) Sí 

b) Talvez 

c) No  

 

11. Justifique su respuesta anterior: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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