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PRECISANDO ALGUNOS CONCEnOS 

Durante el segundo semestre de este año im~ 
partimos nuevamente en la Facultad el curso optativo 
titulado Responsabilidad Médico, en el contexto del 
plan denominado Metodología de la Investigación. 

No obstante la experiencia recabada en esos ci~ 
clos académicos, debo reconocer que sigue siendo ar~ 
duo el trabajo de sistematización de las materias a re~ 
visar y estudiar, La responsabilidad médica no es un 
tema que se agote en sí mismo, sino una colección de 
asuntos y juicios que necesariamente se vinculan con 
el central, si es que logramos descubrir uno central. 

En efecto, insuflciente resulta conceJ;ltrar el es· 
tudio en las viejas discusiones sobre si la responsabi~ 
lidad en que incurren los profesionales de la salud es 
contractual o extracontractual; o que tan improceden~ 
te es el conocido cúmulo de responsabilidades; o si 
debemos deducir las acciones en sede civil o crirni~ 
nal. En estos debates, de alto interés jurídico hay que 
destacar, podemos encontrar las más variadas yen· 
contra,das opiniones que según parece se desarrollan 
en un irreconciliable ambiente. 

Por ejemplo, don Arturo Alessandri Rodrigo"'l, 
en su obra "De la Responsabilidad Extracontractual en 
el Derecho Civil Chileno", señala que la responsabilidad 
de un médico, cirujano o m.atrona por los daños quecau~ 
ce al paciente que ha contratado sus servicios, ya por ne~ 
gligencia o imprudencia en su .cuidado ... es contractual. 

Sin embargo, otras voces no menos connota
das afllman que no en todos los casos la relación ini
cial (entre demandante y demandado) tiene por fuente 
un contrato, ya que existen algunos en que dicha rela
ción inicial es una estipulación por otro (artículo 1449 

del Código Civil); el otorgamiento de un mandato (ar
tículos 2116 y 2123); o incluso un cuasi contrato de 
agencia uficiosa (artículos 2284 y 2286). 

No menospreciamos la enonne relevancia jurí~ 
dica que estas materias tienen; pero tampoco podemos 
desconocer que son sólo una parte de lo que debemos 
estudiar bajo el título de responsabilidad médica. 

Recordemos que la medicina eS,ejercida, pre~ 
dommantemente, por médicos sobre otras personas que 
convenimos en llamarlas pacientes. Si deftnimos me
dicina como la aplicación de las leyes biológicas a la 
conservación de la salud y a la cumCÍón de las enfer~ 
medades del hombre,! nuestro análisis más que recaer 
en ella debe centrarse entonces en los médicos; y aten~ 
dido que el real interés se orienta en las acciones u 
omisiones obseIVadas por esos profesionales, llega~ 
mos a que la responsabilidad médica es un tema cuyo 
propósito está en los actos médicos. 

Así, habrá tantos actos médicos orientados a la 
promoción de la salud y vida humanas como profe
sionales encontremos. Y por lo tanto, los procedimien
tos, técnicas y conocimientos destinados a esas tareas 
serán tan variados como médicos observemos. 

Seguidamente, destaquemos que en el área de la 
salud no hay enfennedades, como entidades nosoló
gicas, sino enfennos. Por lo tanto, infructuosa tareaserá 
buscar actos o intervenciones médicas universales y 
generales aplicables a las enfennedades; debemos re
visar así qué procedimientos, técnicas y conocimientos 
son aplicables a una categoría de enfermos; y cuáles a 
otra clase. Por eso es que nuestro estudio de la respon
sabilidad médica debe inmediatamente escapar de las 
generalidades para entrar en las consecuencias de cier~ 
tos actos médicos pmcticados sobre ciertos enfennos. 
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Conclusión de estas observaciones es que el es
tudio de la responsabilidad médica es un trabajo que 
debe hacerse de fonna inductiva y no deductiva. Este 
ejercicio nos pennite salvar el error de intentar buscar 
conductas o comportamientos generales y abstractos 
que podrían pennitirnos sin duda evaluar un acto mé
dico particular; pero que nos demandará tanto trabajo 
como la búsqueda del buen padre de familia. No hay 
tal patrón ideal y universal de conducta; no hay lugar, 
por ejemplo, para las siguientes preguntas: ¿qué deben 
hacer los médicos bajo detenninadas circunstancias? o 
¿qué intervenciones y procedimientos debemos espe~ 
rar de un facultativo frente a detenninados sÚltomas? 

Este escenario bajo ningún concepto puede sor
prendernos. Basta recordar las veces que hemos visi~ 
tado a un especialista para buscar respuesta o trata
miento a una dolencia; y tras consultar a otro, salimos 
con respuesta y tratamiento distintos. Esta aprehen
sión se confmna cuando descubrimos la alta probabi
lidad de que ambas indicaciones pueden aplacar nues~ 
tras padecimientos con similares resultados. 

Idéntico cuadro podemos observar en nuestra 
profesión. Un conflicto entre particulares puede ser 
enfrentado con distintas estrategias procesales; todo 
depende del criterio y habilidades del abogado. 

No podemos aflrmar que enfrentado a una deu~ 
da, el abogado deba interponer una demanda de co
bro de dinero. Algún profesional puede, por ejemplo, 
dar curso a una cobranza extrajudicial; otro, a una ne~ 
gociación; y otro fmahnente estimará que 10 correcto 
es demandar. Pero abstractamente no podríamos eva
luar la estrategia o alternativa más acertada. 

Sin embargo, debemos advertir que así como 
el abogado debe defender los intereses de su cliente a 



hllvés de las herramientas que le provee el ordenamien· 
to jurídico; el médico debe aplicar las leyes biológi
cas a la conservación de la salud y a la curación de las 
enfermedades del hombre, como vimos más artiba. 

En efecto, si bien dos méd~cos pueden discre* 
par sobre el mejor tratamiento a una patología; ambos 
deben perseguir el mismo objetivo: promover la saM 

lud del paciente. Este parece ser un axioma cierto a la 
luz del concepto de Medicina que el propio Colegio 
Médico dictó: "rama de la ciencia que tiene por fin 
establecer y aplicar nonnas y medios destinados a 
mantener el organismo humano en estado de salud o 
de volverlo a éL en caso de desequilibrio. "2 

Por lo tanto, en este momento podríamos conM 

cluir que debiéramos sancionar jurídicamente a quien 
practicó un detenninado acto médico si no tiene por ob· 
jeto prevenb al particular de una enfermedad; curarlo 
si padecede una; o finahnente acompañarlo a una muer* 
te digna y SereTh-1, si ya no hay nada más que hacer. 

EL ESTUDIO DE LA 
RESPONSABILIDAD MÉDICA 

El curso de responsabilidad médica que se im
partió, intentó desentrañar aquellos temas específicos 
que se desprenden del titulo y que en definitiva lo com
pletan. Atendido el carácter inductivo del plan de es
tudio nos abocamos más a la búsqueda de preguntas 
que al encuentro de respuestas, logrando muchas ve· 
ces una desazón casi angustiante. 

Pero no podía ser de otra forma. El análisis de 
las consecuencias de los actos médicos no puede ser 
abordado desde el punto de vista médico, y aunque 
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suene un disparate, no puede ser estudiado teniendo 
como premisa mayor la medicina? Debemos enton
ces dedicamos a analizar las virtudes y defectos que 
los particulares asignan a un acto médico. 

Aquí comienza el real estudio de la responsabi
lidad médica. Cuándo evalúa el interesado si una in
tervenci6n médica fue o no acertada; cuándo pone en 
tela de juicio los procedimientos y técnicas emplea
das por un médico frente a una determinada patolo
gía; y en definitiva, cuándo afllllla que un profesional 
actu6 de manera dolosa o culposa. 

Si coincidimos en estimar que el estudio de la 
responsabilidad médica debe efectuarse bajo el méto
do inductivo, necesariamente deberemos situarnos en 
el lugar del observador y analizar qué acto médico le 
merece reproche o elogio. Escenatio de suyo comple
jo porque nos obliga a subjetivizar el análisis, pero 
que nos libera de las improcedentes abstracciones. 

Así, a la interrogante de las bondades o defec
tos de un acto médico y en definitiva ante la búsqueda 
del actuar culposo o doloso, debemos indicar que de
pende de la conducta esperada y deseada por el obser
vador de turno, 

En efecto, la calificación de un acto médico 
como culposo o doloso no pasa por su confrontación 
con la prestación ideal, general o abstracta; sino con 
la anbelada por el interesado. Así, el observador re
prochará la conducta o la intervención del profesional 
si no se ajusta a la que esperaba. 

Esto es aplicable a todas las actuaciones profe
sionales por lo que tampoco debiera sorprendernos, 
Aunque no de manera absoluta, al acreedor le da igual 
la estrategia empleada por el abogado si logró cobrar 
la deuda; al empresario no le interesa el sistema 
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computacional que emplee el contador si la contabili
d~d quedó bien hecha;y al pasajero común no le impOlc 
tiel instrumental de vuelo del avión ni quién lo pilotea 
rruentras no se caiga y aterrice satisfactoriamente, 

Si la operación resultó exitosa y la apendicitis 
fue oportunamente intervenida, estoy seguro, muy 
pocos se preocuparán de preguntar si el profesional 
actuó conforme a la lege artis. En cambio, si el pacien
te muere, varios familiares se verán con el deber de 
calificar la intervención quirúrgica, 

Esta afinnación no pugna con la clasificación 
de la Rrestación médica, en la mayoría de las veces, 
como una obligación predominantemente de medios 
y no de resultado. Sin embargo, el paciente evalúa la 
virtud o defecto del acto médico a través del resultado 
y lo reprochará cuando no sea el que esperaba. 

Así, actualmente la consideración de la respon* 
sabilidad médica no pasa por el objetivo de la medici
na y por consig~iente por el fm del acto médico, sino 
por la obtención del resultado esperado por elobser
vador de turno, Esto sin perjuicio, como decíamos, de 
la casi universal conclusión de que la obligación de 
los médicos no es de resultado, 

Esta aseveración, sin embargo, presenta varian· 
tes sorpresivas. Hace tiempo escuché las intenciones 
de un particular de deducir querella por negligencia 
médica porque responsabilizaba al equipo médico de 
"olvidar" una pinza, comúnmente llamada mosquito, 
dentro de su cuerpo. 

Este había ingresado de urgencia a un hospital 
por una herida penetrante causada por alma blanca 
producto de una riña callejera. El médico de tumo pro
cedió a efectuar la intervención quinírgica precoz des· 
tinada a manejar las perforaciones de víceras produci-



das y tennÍnar con los puntos sangrantes. Ante la ne
cesidad de reducir el tiempo quirúrgico por la grave
dad del paciente, dio por tenrunada la cinigía y orde
nó su imnediato traslado a la unidad de post-operados 
o UC!. Por una infInidad de razones, el médico y sus 
ayudantes olvidaron inexplicablemente un mosquito 
en el cuelpo del paciente. 

El afee lado y varios simpatizantes considera
ron inaceptable el descuido y tomaron la decisión de 
deducir querella reclamando negligencia e impericia. 
Desconozco en estos momentos si esa inquietud pros
peró, pero sí me obligó a pensar en lo recién comenta
do. Por qué el particular se sintió peIjudicado; sobre 
todo si consideramos que quería querellarse contra el 
médico que le salvó la vida. Aparentemente obtuvo el 
resultado deseado, el paciente sigue vivo; pero por al
guna razón estimó que producto de la intervención 
sutiió un daño. 

Llegarnos así a que el fundamento de lo que 
entendemos por responsabilidad médica está en la re
lación médico-paciente. En lo que uno puede entregar 
y el otro espera recibir. 

LA MEDICINA ACTUAL 

Por otro lado y curiosamente, los adelantos tec
nológicos nos hacen dudar sobre el momento en que 
efectivamente se ha causado un mal a las personas. 

Actualmente la técnica está tomando el control 
de los actos médicos al nivel de observar que la medi
cina se ha transfonnado en una carrera tecno-científi
ca que sólo procura ofrecer precisión y certeza. Tarea 
no sólo difícil sino que atentatoria a la naturaleza siem
pre imprecisa que la caracteriza. La publicidad y el 
marketing del establecimiento asistencial perfecto han 
logrado alimentar un inconsciente colectivo que añora 

alcanzar un "mundo feliz", como el que nos propusie~ 
ra Aldous Huxley. 

En esa obra, el autor nos mostr6la más perfec~ 
ta estabilidad social a partir del principio de la pro
ducción en masa de seres humanos donde los errores 
y las incertidumbres eran sólo una asignatura de his
toria para los niños alfa. Tal grado de perfección logró 
el hombre en la biología que en un pasaje de los pri
meros capítulos el Director (escalofriante personaje 
de ese libro) afmnó en tono triunfal: "Lo que el hom
bre ha unido, la naturaleza no puede separarlo". 

A contar de la segunda mitad del siglo pasado, 
la medicina como ciencia persigue con afán un pro
greso indefinido comparable incluso con aquel con~ 
cebido tras la Revolución Francesa. En el Mundo Fe
liz se alcanza esa perfección a través de una ficción 
muy similar a la que nos mostró Stanley Kubrick en la 
Naranja Mecánica. 

Por esa percepción hoy en día los pacientes es
tamos transfomlados en verdaderos consumidores de 
servicios médicos~ y como tales, estamos en todo nues
tro derecho de exigir el mejor servicio. 

De esta manera, no resulta inoficiosa la pregunta 
de cuándo efectivamente se ha causado mal a las per
sonas por negligencia culpable (verbo rector del tipo 
legal contenido en el articulo 491 del Código Penal). 
Respondamos nuevamente, cuando el paciente, aun
que a estas alturas convendría llamarlo cliente, no 
obtiene el resultado esperado o siente haber recibido 
el mejor servicio. 

Frente a los poderosos aparatos y programas 
computacionales que dominan la actuación médica hay 
una menor tolerancia al fracaso y por consiguiente, al 
error. En definitiva, poco a poco le exigimos a los 
médicos un nivel de perfección que difícilmente al
canzarán porque el objeto de sus prestaciones es in-
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trmsecamente impreciso, variable y, por sobre todo, 
único. 

En efecto, cada hombre es un ser único y sus 
respuestas biológicas a estímulos externos son tam
bién propias e individuales. Pertinente es destacar aquí 
un articulo publicado en El Mercurio el 28 de Octubre 
de 2001 por don Carlos Peña González. Parafraseando 
a Montaigne, nuestro Decano escribió que "cada uno 
de nósotros es portador de la entera condici6n huma
na, pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros es un 
acontecimiento único, sorpresivo, que comparece en 
el mundo con nosotros y que se extinguirá inevitable
mente cuando ya no estemos." Thnnina el Decano esta 
idea con la siguiente cita de Truman Capote: "Nunca 
hubo nadie como yo antes que yo naciera, y nunca 
habrá nadie como yo, cuando yo me vaya. " 

Esto ocurre también con nuestro tema. No pode~ 
mos pretender universalizar las conductas médicas por
que no se aplican a la raza humana o a la sociedad como 
sustantivos, se efectúan sobre cada paciente que, como 
vimos, es siempre un cuerpo único y sorpresivo. 

Por todo 10 dic40 concluyamos que errores o 
fracasos que hace cincuenta años no cuestionábamos, 
hoy nos parecen iniperdonables. Sin embargo, pero al 
mismo tiempo sin desconocer los enormes adelantos, 
nuestra intolerancia es producto generalmente de nues
tras altas y a veces desmedidas expectativas. 

Si a la luz de estas afmnaciones efectuamos una 
segunda lectura al artículo 491 del Código Penal, nOf
ma para muchos esencial en esta materia, veremos co
mo se atenúa su contenido: "el médico, cirujano,jar
macéutico, flebotomiano o matrona que causare 
mal a las personas por negligencia culpable en el des
empeño de su profesión, incurrirá respectivamente en 
las penas del artículo antenor." 4 



Para descubrir cuándo hay tal mal por negli
gencia culpable deberemos primero distinguir si la con
ducta desencadenó un error en el diagnóstico, en la 
prevención de una patología, en una errada interpreta~ 
ción de los exámenes, en un mal tratamiento o en un 
enor quirúrgico, 

Una vez aislada la eventual negligente presta
ción, don Luis Cousiño Mclver nos recuerda que es 
preciso evaluar una serie de variables. Entre ellas, la 
calidad rural del médico; la de ser el tltÚCO disponible 
en la localidad; la faIta de un establecimiento asis
tencial; la imposibilidad de movilizar al enfenno a una 
ciudad distante; lo apremiante de una intervención; el 
equipamiento de un hospital o la elección diaria que 
hace el médico cuando con treinta camillas debe ha
cer frente a una población de trescientos mil pacienw 

tes; el canon de belleza que desea alcanzar el particu
lar que se somete a una cirugía plástica; la calidad del 
instrumental empleado, etc. 

Si nos fijamos bien, los elementos a considerar 
para evaluar un acto médico y en definitiva para cali
ficarlo de culpable o doloso poco tienen que ver con 
la medicina y con la actuación en sí. Más bien obede.
cen a un conjunto de elementos externos que los en~ 
vuelven y acompañan. 

FOlmulo nuevamente entonces la pregunta: 
cuándo un particular estima estar frente a un acto mé~ 
dico susceptible de reparo. La respuesta nuevamente 
la encontrarnos en la relación médico~paciente. 

LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE 

El Dr. Em'ique Puehua Opazo señala que este 
vínculo designa el conjunto de interacciones que en~ 
tran en juego cuando un paciente recurre a un médi~ 

co en búsqueda de tratamiento, consejo o alivio a sus 
dolencias. 5 

Esta relación, como ya vimos, está marcada por 
un ferviente proceso de especialización y racionaliza~ 
ción (este último también heredero directo de laRevo
lución Francesa). Con los avances de la ciencia médi~ 
ca que referimos, la sociedad es bastante más crítica y 
exigente con el acto médico ofrecido. Pero por sobre~ 
todo, en la actualidad, los antecedentes que distinguen 
y fundan este lazo son dos: el incremento del sentido 
de la autonomía propia de los hombres y una exacer~ 
bación en la valorización de la existencia humana. 

Estos fenómenos observados aisladamente pro~ 
pician una sene de exámenes; y revisados a la luz de 
nuestro tema, sobresalen los siguientes. 

El incremento del sentido de autonooúa ha mi
nado la autoridad del médico sobre el paciente. Así 
también lo siente donAlvaro Puelma Opazo: "la auto
ridad moral del médico, que le permitía obtener la 
atención, obediencia y respeto de los enfermos y sus 
familias, es una autoridad en crisis. En la actualidad, 
la sociedad contemporánea es muy sensible a los lí~ 
miles de la autoridad moral que le permitía a los mé
dicos antiguos decidir la forma de vida de sus pacien~ 
tes, imponer tratamientos o determinar lo que es bue
no o deseable para la salud o el buen vivir de los indi~ 
viduos en circunstancias normales." 6 

Los particulares muchas veces se arrogan auto" 
ridad propia y reducen la participación del médico al 
plano de lo técnico, racional y científico. No obstante 
la casi universal defensa a los derechos individuales y 
por consiguiente a la autonomía de la voluntad, debe~ 
mos destacar que esta materia está invariablemente 
ligada al principio de beneficencia. Y en este último, 
el más autorizado a cristalizarlo o al menos a repre
sentarlo no es precisamente el paciente. 
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La aplicación estricta de la autonomía de la vo~ 
luntad vulnera las garantías de los propios médicos ya 
que cualquier decisión que haya que tomar sobre un 
tratamiento o intervención no requeriría ya de su con" 
sentimiento. Basta observar cuantas personas no sólo 
se auto diagnostican enfermedades, sino que se pres~ 
criben su propia medicación. U otras tantas veces en 
que deciden poner fin al tratamiento porque conside" 
ran que ya están sanados. Así, la actuación del profe" 
sional se ha visto reducida a una sugerencia casi me~ 
cánica porque el paciente decidirá fmalrnente si la si
gue o no. 

Indudablemente, los particulares tenemos el de
recho d,e elegir lo que consideramos mejor para noso~ 
tros. Sin embargo, también debemos reconocer que 
esa decisión, reflejo daro de nuestra autonomía indi~ 
vidual, está condicionada y constreñida por factores 
externos que no siempre somos capaces de reconocer. 
Antecedentes como nuestra educación, experiencia, 
situación económica, Vulnerabilidad a la publicidad y 
a la persuasión ,retórica determinan necesariamente 
nuestras decisiones al nivel de lograr incluso confun
dirlas. La autonomía de la voluntad es así en esta área 
un principio bastante imperfecto; por eso creo que Kant 
no lo veía en general como un hecho cierto, sino más 
bien como un objetivo siempre deseable de alcanzar, 
pero jamás logrado. 

El otro tema que orienta la responsabilidad médi" 
ca fundada en la relación médiro-paciente es la exacerba
ción del bienestar inmediato y de la existencia humana. 

Hoy en día se venera allínúte de lo absurdo la 
imagen del cuerpo y su apariencia. Famosas y admiM 

radas celebridades nos han demostrado con entusias~ 
mo que la belleza física merece cualquier tipo de abe~ 
rración. Sin embargo, un poco más acá, solemos eXM 

perimentar un compOltamiento bastante cercano. 



Quizás algunos no compartimos la necesidad de alte~ 
rar nuestra imagen, pero sí de evitar a toda costa, por 
ejemplo, sentir dolor. El sufrimiento es una ex~erien~ 
cia que yana estarnos dispuestos a tolerar, y renun~iar 
a nuestra dicha física o psíquica no es hoy una opción. 

La intolerancia al dolor y la percepción de la 
muerte como un evento casi impresentable, han guia~ 
do definitivamente los actos médicos.7 Se percibe co~ 
mo un mal actuar profesional el hecho. de sentir dolor, 
sobretodo cuando esperarnos no hacerlo. 

Así, cada vez que sufrimos física o psíquicamente 
estamos dispuestos areprochar el acto médico sin repa~ 
rar que se trata de una respuesta biológica que, a veces, 
sólo puede ser mitigada. Tampoco dudamos en criticar 
al profesional si no logra preservar la vida del paciente, 
olvidando por completo que la gente también se muere. 

Sin embargo, estas angustias no son eventos que 
debamos atribuir al mal accionar médico. Por el con
trario, es una tensión que produce nuestro propio ca~ 
ráctel: Vemos así que estos temas no son propios de la 
medicina, sino de la antropologia y de nuestra percep
ción de la vida, la muerte y el dolor. 

La combinación de estos dos antecedentes (la 
autonomía de la voluntad y la necesidad de bienestar 
inmediato) que orientan la relación médico~paciente, 
nos llevan a los reales temas que de verdad ilustran la 
responsabilidad médica. 

La comunión de estos factores fue también ana
lizado a propósito de la eutanasia por Ronald Dworkin 
en su libro "El Dominio de la Vida". Señala el autor que 
para analizar el derecho a morir es preciso distinguir 
tres cuestiones sobre la muerte: la autonollÚa de la 
voluntad, los mejores intereses del paciente y el valor 
intrinseco de la vida.8 

Repara también el autor la excesiva extensión 
de! principio de la autonomía de la voluntad cuando 

los médicos y famíliares, por ejemplo, se enfrentan a 
la satisfacción del deseo de quien alguna vez comentó 
su decisión de elegir morir frente a detenninadas cir~ 
cunstancias. Señala que no obstante haber expresado 
claramente su voluntad de morir, para que los tercel'OS 
respeten esa decisión deben considerar si la persona~ 
lidad total del paciente o su tradición de vida corrobo
ran esa decisión. Es decir~ más que considerar su vo
luntad, qnizás clara y expresamente formulada, para 
ayudarlo a morir deben evaluar si mientras vivía cons~ 
tataron que esa es efectivamente su voluntad. 

Vivimos nuestras vidas a la sombra de la muer~ 
te -señala e! Filósofo- pero también morimos a la som
bra de nuestras vidas. 

Esta situación podemos observarla con bastan~ 
te frecuencia en nuestras Cortes de Apelaciones. Con 
fecha 22 de Agosto de 1995, la l. Corte de Apelacio
nes de Rancagua hizo lugar al recurso de protección 
presentado porel Director Ejecutivo Interino de laFun
dación de Salud El Teniente en beneficio de un Testi
go de Jehová que se oponía a una transfusión de san
gre. Atendido e! precario estado de salud del particu
lar, resultado de un elevado grado de anemía asociado 
a un daño pulmonar difuso severo, esa intervención 
era la única posibilidad de salvar su vida. 

Sin embargo, antes de ingresar al EstaWecimien
to Asistencial~ el amparado suscribió una "Directriz! 
Exoneración Médica por Anticipado" donde manifes
taba su deseo de que no se le hagan transfusiones de 
sangre (sangre completa, glóbulos rojos, glóbulos blan
cos, plaquetas ni plasma sanguíneo) en ningún caso, 
aunque los médicos las consideren necesarias para 
salvarle la vida. La Corte falló a favor del Recurrente 
y el Testigo de Jehová fue "condenado" a someterse a 
la necesaria transfusión de sangre para ver preservada 
su salud y vida.' 
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Este caso fue largamente discutido en el curso 
puesto que comprende un conflicto cierto y evidente de 
derechos y garantias constitucionales. Pero no obstante 
nuestras opiniones personales, vemos con claridad que 
la exacerbación del principio de autonomía de la vo
luntad pugna deñnitivamentecon el principio de benefi
cencia, donde los médicos son los principales deudores. 

En cuanto a la segunda cuestión, los mejores 
intereses del paciente, el Filósofo señala queJa disposi
ción y deseo a morir que manifiesta un particular debe 
ser evaluado acertadamente por terceros. Así, aquel 
que se opone a la eutanasia porque considera que es 
un mal morir, piensa que el pru1icular no sabe cuáles 
son sus mejores intereses, y que él sí conoce qué es lo 
mejor para él. Este argumento, que denomina pater~ 
nalista, nos devuelve ala contemplación antropológica 
de la vida,la muerte y el dolor. 

Si consideramos que sufrir es nefasto y que mo
rir es ade~ás un mal innecesario, estamos revelando 
un juicio antropológico de nuestra existencia. Vemos 
nuevamente así que estamos invitando temas que no 
le empecen a la medicina como ciencia, pero que sí 
suelen terciar en lo que denominarnos responsabili~ 
dad médica. 

Finalmente, Dworkin señala que es preciso aten~ 
der, también a propósito de la eutanasia, el valorintrla
seco de la vida. No quiero extendenne mucho en este 
punto ya que, como podrán imaginar, amerita un libro 
aparte. Sin embargo~ sí procede señalar que el valor 
de la vida es un asunto que no puede ser observado 
con prescindencia de antecedentes culturales, perso~ 
nales y sociales. Por ejemplo~ señala el autor, muchos 
piensan que es indigno, o negativo de alguna manera, 
vivir bajo ciertas condiciones; o bien, que es degra~ 
dante convertirse en alguien totalmente dependiente 
o convertirse en motivo de angustia continuada. 



El valor que cada particular le asigna a su vida 
ya]a mejor forma de vivirla incide directamente en la 
responsabilidad médica; por ejemplo, cuando un pa
ciente decide someterse a una cirugía plástica volun~ 
taria porque siente que su felicidad depende de su apa
riencia ffsica, No quiero emitir juicios de valor ni 
menos reproches sobre este tema yaque estimo es ám
bito del libre albedrío de cada uno (nuevamente nos 
enfrentamos al principio de la autonollÚa de la volun
tad), pero sf que perturba seriamente nuestro tema. 

Si un paciente se somete a una cllugfa electiva 
y no queda conforme con su nueva apatienci~ me cues
ta encontrar ellímite entre un acto médico deficiente 
y el resultado que esperaba el interesado. 

Finalmente, a propósito del valor inlÓnseco de 
la vida, estudiamos el fallo de la l. Corte de Apelacio
nes de San Migue! defecha 3 de Abril de 1995 al Re
curso de Protección interpuesto por el Director de Gen
darmerfa de Chile. Motivó ese proceso la decisión de 
dos procesados en prisión preventiva de suturarse los 
labios para alentar y respaldar su huelga de hamble 
En esa oportunidad los señores ministros resolvieron 
que personal de Gendarmería de Chile debían, aún por 
la fuerza de ser necesario, remover quirúrgicamente 
los puntos que fijaban los labios de los procesados e 
instar por su alimentación. 

En este caso no hay médicos involucrados. Sin 
embargo, muestra con claridad que los elementos que 
informan la relación médico-paciente se mezclan de 
tal manera que desprenden de su núcleo una sede de 
aristas que sí la ilustran. Por eso comenzamos este artí
culo señalando que la responsabilidad médica no es Un 
tema que se agote en sí mismo, sino una colección de 
asuntos y juicios que necesariamente se vinculan COn 
el central, si es que logramos descubrir uno central. 

PALABRAS FINALES 

Podemos ver que la relación médico~paciente, 
aquella que funda la responsabilidad médica, está com
puesta por factores y contingencias que poca relación 
tienen con la ciencia médica. Esta paradójica y p311i
cular situación es precisamente la que impide ver con 
claridad e! real contenido del tftulo. 

En estas líneas he querido sintetizar, en un pri
mer intento, las materias que vimos en el curso de 
responsabilidad médica. En el segundo, informar que 
cada vez que nos enfrentemos al deber de evaluar una 
actuación médica debemos concentramos en aislarla 
y sustraerla de las variables que la confunden. 

No quiero decir con esto que nunca veremos 
un caso de dolo o culpa en un acto médico; pero. sí que 
debemos saber reconocerlo. Su concepto más depura
do creo es el siguiente: la culpa del médico puede 
manifestarse ensu ignorancia, impericia, imprevisión, 
abandono u otras formas de imprudencia, negligen
cia o descuido. 

Finahnente, señalemos que la relación médico
paciente se fundamenta en el necesario diálogo entre 
ambos, donde el primero ha de ser claro en lo que 
puede lograr; y el segundo, en lo que puede recibir. 
Nuestro deber como abogados es entonces lograr en
contrar ese límite. 
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