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Prólogo  
 
 
 
 
 Motivada por la coincidencia de ideas inspiradas en una común visión 
institucional, la Dra. Inés Ávila, Coordinadora Científica del Fondo de Resguardo 
Profesional, me ha confiado estas líneas prologales para presentar esta recopilación de 
artículos de su autoría, publicados en el Boletín del Consejo Médico de Santiago del 
Estero y otras colaboraciones, que ahora se reúnen en un conjunto ordenado e hilvanado 
por una misma preocupación: establecer pautas para un mejor funcionamiento del Fondo 
de Resguardo Profesional, a la vez que promover medidas de prevención del riesgo en la 
praxis médica. 
 El objetivo de esta Guía es proporcionar a los colegas médicos algunas 
recomendaciones vinculadas con el quehacer médico, de gran relevancia para la defensa 
en procesos de responsabilidad profesional, imbuidas por una concepción humanista de la 
Medicina y con la convicción de que con una adecuada profilaxis sería posible prevenir un 
cierto número de procesos judiciales y de este modo, lograr, si no suprimir, por lo menos 
disminuir, el número de aquéllos. 
 En una primera parte, se presentan algunas nociones sobre responsabilidad 
profesional elaboradas por el Dr. Alejandro Verger, Coordinador Científico del Fondo de 
Resguardo del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito III, 
conjuntamente con un estudio sobre la situación nacional en relación a los juicios por 
responsabilidad profesional, según registros de ese mismo Fondo. 
 
 Algunos conceptos sobre la relación médico-paciente-familia; Documentación 
médica; Consentimiento Informado; Derechos de los pacientes; Deberes y Derechos de los 
médicos; Ética del equipo de salud; Ética, Bioética y Estética de la Medicina, por el Dr. 
Juan Deltrozzo; y una visión sobre el Derecho a la Salud desde la óptica de la 
Constitución Nacional y Provincial a cargo del Dr. David Jarma. 
 En el Anexo 1 esta Guía contiene el texto completo de la Ley Nacional de Ejercicio 
de la Profesión Médica (Ley 17.132), La Ley Provincial de creación del Consejo Médico 
de Santiago del Estero (Ley 5.205), la Ley Provincial de implementación del Fondo de 
Resguardo Profesional de Santiago del Estero (Ley 6.530), y el Decálogo de Ética. 
 En el Anexo 2, se incorpora además, un análisis cuantitativo de los procesos 
registrados desde el inicio del Fondo de Resguardo Profesional en Santiago del Estero 
(marzo de 2001 hasta diciembre de 2005) relacionándolo con el total de matriculados, 
procesos judiciales: en sede civil y penal; lugar de ocurrencia: sector público y privado; 
incidencia por especialidades. 
 Ante la importancia de la temática abordada, la elaboración de esta Guía 
contribuirá a garantizar plenamente la equidad y eficiencia del Fondo de Resguardo 
Solidario, permitiendo organizar la acción preventiva y difundirla.  
 
 
 
       David Julián Jarma 
           Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero 
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Introducción  
  
 La experiencia de convivir y palpar  la angustia y desasosiego del médico frente a 
la demanda o denuncia por responsabilidad profesional, me ha motivado a elaborar una 
herramienta útil, que lo oriente en su práctica diaria en las conductas de prevención que 
debe seguir para disminuir el riesgo de demandas por responsabilidad profesional. 
 
 Esta Guía de Prevención compendia los numerosos artículos de mi autoría, que se 
publicaron en los Boletines del Consejo Médico de SDE. Cada Capítulo, de fácil lectura, le 
aportará conceptos claros sobre las medidas de prevención, relación médico-paciente-
familia, certificación profesional, comportamiento ético con el colega, importancia legal de 
la documentación médica (Historia Clínica y Consentimiento Informado), derechos de los 
pacientes, deberes y derechos de los médicos, responsabilidad médica y su extensión a las 
obras sociales y ética en la práctica médica. 
 
 Cuenta con la  participación del Dr. Alejandro Verger, Coordinador del FRP del 
Distrito 3 de la Provincia de Buenos Aires, desarrolla los temas de responsabilidad 
profesional en su aspecto penal, civil y administrativo y trata la situación actual de los 
juicios por responsabilidad profesional.  
 El Dr. David J. Jarma aborda  los temas de la creación del Fondo de Resguardo 
Profesional de SDE y trata sobre la efectividad del Derecho Constitucional a la salud.  
 El Dr. Juan O. Deltrozzo hace su aporte con el artículo de Ética, Moral, Bioética y 
Estética del acto médico. 
 
 En el Anexo 1 la Guía cuenta con los textos completos de las leyes nacionales y 
provinciales que encuadran el accionar del Fondo de Resguardo Profesional y el Decálogo 
de Ética adoptado por el Consejo Médico de Santiago del Estero. En el Anexo 2 se 
presentan los  resultados del trabajo de los cinco años de funcionamiento del Fondo de 
Resguardo Profesional de SDE aportando datos importantes sobre la realidad en nuestro 
medio. 
 
 El objetivo primordial del Fondo de Resguardo es la prevención. Y aquí va la 
reflexión importante, es un sistema solidario, conformado con el aporte de todos los 
médicos, de allí que es fundamental el compromiso de los integrantes de cumplir con estas 
medidas de prevención.  
 Creo que si al completar la lectura de esta Guía he logrado despertar en los Médicos 
la atención e interés de la práctica de la prevención, el objetivo de esta Guía se ha 
cumplido. 
 
 
 
                             

                                                   Dra. Inés M. Avila      
                                               Coordinador Científico del 

Fondo de Resguardo Profesional 
 de la Provincia de Santiago del Estero 
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HUMANIZACIÓN DE LA MEDICINA 
Dra. Inés M. Avila 

 
 
Me parece importante al iniciar el libro, reflexionar sobre este tema, tomando como 

base el  discurso de Juan Pablo II desarrollado en la 2º Conferencia Internacional (Vaticano 
10-12 de noviembre de 1987). 

El Papa Juan Pablo II, fundamenta la “humanización de la medicina“, en el hecho 
de que la vida es un don de Dios y “de ahí deriva  la nobleza de la medicina,  porque que 
está al  servicio del hombre,  y como tal lo abarca en  su integridad espiritual y material, 
en su dimensión individual y social. 

La Medicina, al estar en contacto con el hombre en el momento del sufrimiento, 
debe  formar profesionales no solo expertos en conocimientos técnicos y científicos, sino 
primordialmente personas de gran sensibilidad humana, para poder entender al paciente, en 
su  interioridad, su sicología, su ambiente y su cultura. 

En el Plano social, la humanización se traduce en el compromiso personal  de los 
agentes de Salud de promover, desde su ámbito y  según su  competencia, las condiciones 
idóneas para mejorar la Salud, la justa distribución de de los recursos sanitarios y  bregar  
para que la política de salud en el mundo tenga como fin solamente el bien de la persona 
humana.  

La sociedad debe inspirarse en una justa jerarquía de valores. 
El bien de cada Hombre está relacionado con el bien común. 
La medicina exige vocación y actitud de servicio, ya que los médicos se relacionan 

con las personas que viven momentos de angustia y dolor. 
El médico debe escuchar, comprender, informar, preservar la salud y curar. 
 
 
 
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. NOCIONES BÁSICAS  
Dr. Alejandro Verger 
 
 
     Como esgrimiéramos anteriormente, hoy el ejercicio de la profesión requiere tener 
conocimientos que exceden los de la medicina tradicional. Creemos que todos los médicos 
deben incorporar a su intelecto conceptos básicos del Derecho y del ordenamiento 
normativo para guiar su práctica profesional. Conocer y acatar las leyes que rigen la 
medicina y el derecho es un componente imperativo del ejercicio profesional actual, pues 
“la ley es el mínimo de moral exigible”. (1) 
El médico no puede ampararse en el desconocimiento de la ley para justificar su 
incumplimiento. Al respecto un reciente y resonante fallo de la Suprema Corte de Justicia 
de la Pcia. de Buenos Aires, dice: “Repárese en que una de las más graves 
exteriorizaciones de irresponsabilidad es no conocer o negarse a reconocer los alcances 
y los límites de la propia responsabilidad. Si responsable es el sujeto obligado a cumplir, 
no se entiende que desconozca lo que debe cumplir y menos que ampare en tal 
desconocimiento su incumplir.”  
(Suprema Corte de Justicia.Causa 95464 “C.P.d.P,AK/Autorización” 2005) 
    Sin pretender hacer un tratado de derecho, intentaremos transmitir algunas nociones 
básicas de nuestro ordenamiento legal. 
 
Responsabilidad profesional Médica: 
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Es una variante de la responsabilidad general, por la cual todo individuo debe responder 
ante la sociedad y ante la justicia por los daños ocasionados por sus actos, tanto de acción 
como de omisión.  Entonces, la responsabilidad profesional médica es la obligación que 
tiene toda persona que ejerce una rama del arte de curar de responder ante la justicia por 
los daños ocasionados con motivo del ejercicio de su profesión. 
     Por lo tanto, la responsabilidad médica se rige por los mismos principios propios de la 
responsabilidad civil y penal en general. 
    Si bien la responsabilidad profesional médica es una sola tiene tres aspectos:  

� penal 
� civil 
� administrativa 

El médico por un mismo hecho, puede ser juzgado en todos estos fueros. 
    El ordenamiento legal que regula la actividad médica está dado fundamentalmente por 
los códigos de fondo: Código Penal , Código Civil , la Ley 17132 de ejercicio profesional, 
o la Ley provincial de ejercicio profesional que corresponda; y por los códigos de forma: 
Código procesal Penal y Civil.(2) 

    Las actitudes antijurídicas o los delitos, de acuerdo a su intencionalidad se clasifican en: 
culposos y dolosos. 
Culposos: en ellos no existe intención de producir daño. Aquí el factor de imputación o 
atribución legal de responsabilidad es la culpa.  
Dolosos: El autor tiene la intención de dañar. 
Cuando se habla de responsabilidad médica siempre es a título culposo. 
     El médico puede también cometer delitos dolosos: Por ej.: efectuar un aborto 
intencional no terapéutico (criminal), pero en este caso no se encuadra como 
responsabilidad médica, sino como delito común. 
     Los componentes del delito culposo son: 
Impericia:  “Falta de conocimientos en determinado arte o profesión”. Ej.: llevar a cabo 
una cirugía sin conocer los detalles del procedimiento. 
Imprudencia: “Es el no tomar precauciones para evitar un riesgo o actuar en forma 
precipitada”. Ej.:efectuar una transfusión sin conocer el grupo y factor de donante y 
receptor. 
Negligencia: “Es lo opuesto al sentido del deber”. Es el incumplimiento de los principios 
elementales inherentes al arte o profesión. Ej.: el anestesista que durante una anestesia se 
retira del quirófano para hacer una llamada telefónica. 
Inobservancia de deberes y reglamentos: Alcanza fundamentalmente a Directores y 
Jefes de Servicio. Ej.: en el caso del Director o del Jefe a quién se le haya delegado la 
función, no controlar o asegurar la provisión de insumos básicos. 
 
Aspecto penal: 
 
    Desde este punto de vista toda infracción a alguno de los artículos del Código Penal es 
un delito, que es una conducta típica, antijurídica y culpable.(2) 

En materia penal se lesiona el interés social .El proceso es llevado adelante por el 
ministerio público. 
La sanción: en el fuero penal es de tipo punitiva , directa y personal sobre el autor del 
ilícito, y consiste en: Prisión, reclusión, inhabilitación y/o multa. 
     Los artículos relacionados con la responsabilidad profesional médica son 
fundamentalmente el: 
Art. 84. (Homicidio culposo) 
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“Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e inhabilitación especial, en su 
caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o 
profesión o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo, causare a otro la 
muerte. 
   El mínimo de la pena se elevará a dos años si fueran más de una las víctimas fatales...”. 
Art.94.(Lesiones culposas) 
“Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos e 
inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por 
impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos y deberes a su 
cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud. 
Si las lesiones fueran de las descriptas en los artículos 90 o 91 y concurriera alguna de las 
circunstancias previstas en el segundo párrafo del artículo 84, el mínimo de la pena será 
de seis meses o multa de tres mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho meses.” 
 
También hacen a la responsabilidad profesional médica los artículos 106 y 108. 
Art. 106. (Abandono de persona) 
  “El que pusiere en peligro la vida o salud de otro, sea colocándolo en situación de 
desamparo, sea abandonándolo a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que 
deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con 
prisión de dos a seis años. 
La pena será de reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia del abandono 
resultare grave daño en el cuerpo o la salud de la víctima. Si concurriere la muerte la 
pena será de cinco a quince años de reclusión o prisión.” 
Art. 108. (Omisión de auxilio). 
  “Será reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos, el que 
encontrando perdido o desamparado a un menor o a una persona herida o inválida o 
amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle auxilio necesario, cuando pudiere 
hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad.” 
 
Aspecto Civil: 
 
     En el ilícito civil se lesiona el interés individual . El proceso en gran medida lo llevan 
adelante las partes. 
La sanción en materia civil es relativa solamente al resarcimiento económico del daño o 
perjuicio, sin ninguna otra accesoria. 
     Para la configuración de la responsabilidad médica se habrá de requerir la concurrencia 
de los mismos presupuestos que son comunes a toda hipótesis reparatoria, vale decir: 
antijuricidad, daño, factores de imputación o atribución legal de responsabilidad y relación 
de causalidad. Por lo que se habrá de inferir que no existe una culpa profesional o médica 
con características especiales, por lo cual los casos de “mala praxis” habrán de ser 
evaluados con sujeción a los mismos criterios que forman la culpa en general.(3) 

     Como directa derivación de las premisas antes puntualizadas y partiendo del principio 
de la culpa, el plexo normativo aplicable a los supuestos de responsabilidad médica en 
general estará básicamente representado por los artículos 512, 1109, 902 y 909 del Código 
Civil. 
Art. 512: 
  “La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de 
aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a 
las circunstancias de las personas del tiempo y del lugar” 
(El daño de produce por omisión.)  
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 Responsabilidad del médico = plomero 
Art. 1109: 
  “Todo el que ejecute un hecho que por su culpa o negligencia ocasione un daño a otro 
está obligado a la reparación de perjuicio” 
(El daño se produce por acción) 
         Responsabilidad del médico = plomero 
Art. 902. 
  “Cuando mayor sea el deber de actuar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, 
mayor será la responsabilidad que resulte de las consecuencias posibles de los hechos” 
         Responsabilidad del médico > plomero 
 El enfoque que da la justicia a esta norma legal ha quedado patentizado en algunos 
pronunciamientos judiciales, como en el que se sentó lo siguiente:” El art. 902 del Código 
Civil sanciona una preciosa regla de conducta al imponer mayor previsibilidad  que la 
ordinaria a aquellos sujetos a quienes la sociedad ha otorgado deberes de seguridad en 
virtud de las funciones asistenciales...” CCiv. Y Com. Morón, sala 2da.30/03/93,”Silva Elvio c/ Sanatorio San José 
JA1998”. 

En relación a los médicos esta regla concurre a intensificar la responsabilidad que le es 
propia, toda vez que, a más de  la especialización que poseen, resultan particularmente 
valiosos los intereses comprometidos con el ejercicio profesional: la vida y la integridad 
física de las personas.  

Finalmente el art. 909 expresa: “Para la estimación de los hechos voluntarios, las leyes no 
toman en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona 
determinada, a no ser en los contratos que suponen una confianza especial entre las 
partes. En estos casos se estimará el grado de responsabilidad por la condición especial 
de los agentes” 
Aquí también: 
           Responsabilidad del médico  > plomero 
De la interpretación de este artículo se habrá de inferir  que los médicos que hubieren sido 
consultados en atención a sus particulares condiciones y méritos profesionales, tendrán una 
responsabilidad más acentuada por su desempeño a la hora de ser juzgados.(3) 

      En otro orden de cosas, en este fuero para que quede configurada una mala praxis es 
imprescindible la presencia simultánea de tres elementos: 

a) Que exista evidencia de una falta médica (negligencia, impericia imprudencia,       
inobservancia de los deberes a su cargo) 

b) Que exista evidencia de daño en el paciente. 
c) Que exista evidencia de nexo causal entre la falta y el daño arriba mencionado. 

 
      Por último es importante destacar que para la justicia civil la relación medico paciente, 
salvo casos excepcionales, es considerada de tipo contractual (Contrato de asistencia 
médica). La importancia de esto radica, entre otras cosas, en el tiempo o plazo de 
prescripción (Lapso en el cual un presunto damnificado puede iniciar un reclamo judicial), 
que hasta el momento es de 10 años. 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN NACIONAL EN RELACIÓN A LOS  JUICIOS 
POR RESPONSABILIDAD PROFESIONAL  
Dr. Alejandro Verger 



 8 

 
Es indudable que en nuestro país, y en referencia puntual en la comunidad médica , 

se ha instalado una “noxa” que no nos fue explicada claramente a nuestro paso por la  
Universidad; es lo que nosotros en términos vulgares pero seguramente entendibles 
denominamos la “industria del juicio de mala praxis”, y que académicamente el Profesor 
Hurtado Hoyo dio en llamar el “síndrome clínico – judicial”. 

Los que padecemos  la mencionada “patología” somos casi exclusivamente los 
médicos, y por ello esta problemática no figura en ningún tratado de Patología Clínica, 
Quirúrgica, Obstétrica, etc., a pesar que hoy por hoy por lo menos 1 de cada 10 
profesionales en nuestro medio están afectados. Y las repercusiones, tanto psíquicas, como 
físicas y aún morales suelen afectar más que cualquier enfermedad clásica; hay médicos 
que han enfermado, hay médicos que han acelerado un proceso que los condujo a la muerte 
e inclusive hay médicos que se han suicidado por el simple hecho de encontrarse 
involucrados en un juicio de responsabilidad profesional. Todo ello sin entrar a considerar 
siquiera el enorme gasto económico que significa un proceso judicial, aún con sentencia 
favorable 

Dicha “noxa” que a mediados del siglo pasado se insinuaba tibiamente abarcando 
tan solo casos aislados, hoy tiene carácter de verdadera “epidemia” y lo que es aun peor va 
en aumento, adquiriendo en ciertas localidades carácter endémico, como si el “agente 
agresor” al igual que una bacteria supiera detectar cual es la población más débil, lo que en 
nuestro caso significa detectar quienes son aquellos que están más expuestos, sea por 
deficiencias de infraestructura, por falta de recurso humano, por reiterada documental 
deficiente, por despersonalización de la atención etc.  

Lamentablemente el “agente agresor”  de esta epidemia es multifacético y por ende 
difícil de neutralizar. Con gran ligereza tendemos a minimizar el problema 
identificándolo con la figura de los abogados, como si la simple presencia de un letrado 
bastara para conformar la orquestación de esta problemática. Nada más alejado de la 
realidad. Si bien es cierto que sin duda dentro de la “industria del juicio” existen 
abogados inescrupulosos que van en busca de la litis por la litis en sí misma, toda vez 
que nada pierden,  surge claramente que la génesis del conflicto en la mayoría de los 
casos empieza mucho antes que un abogado tome conocimiento del caso, y a punto de 
partida de actos o situaciones que muchas veces nada tienen que ver con el acto médico 
en sí mismo, pero muchas otras está relacionado con conductas médicas que pueden 
revertirse con facilidad si se toma conciencia de la problemática y existe verdadera 
convicción de cambio. 

Conocer cual es la realidad en la cual estamos inmersos los médicos no es una forma de 
sembrar pánico, sino una manera de tomar conciencia del problema para promover 
conductas de cambio que mejoren esa realidad. En términos médicos algo así como 
tener el diagnóstico para implementar un tratamiento. 

Este fenómeno de los juicios por la llamada “mala praxis” que se iniciara a principio de 
los años setenta del pasado siglo en los EEUU, y que se ha extendido ampliamente por 
todo el mundo occidental, es de etiología variada. Muchos son los motivos que se han 
esgrimido para explicar este fenómeno, algunos lo explican como un fenómeno social, 
como parte de un cambio, donde la gente siente la necesidad y el derecho de reclamar 
por cualquier resultado que no sea el esperado exigiendo reparaciones, respondiendo 
también al contexto de un cambio cultural en donde la actitud y la actividad del médico 
y otros profesionales están en permanente cuestionamiento , alentados por una prensa 
sensacionalista; donde vende más un presunto error que los cientos de miles de 
pacientes que son tratados correctamente todos los días. También este fenómeno , tiene 
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que ver con el aluvión de información sobre avances científicos , que hacen creer que 
las ciencias de la salud y la biología tienen garantizado el éxito de cualquier tratamiento, 
olvidando que en medicina tenemos obligación de medios y no de resultados. 

 Pero también tenemos que aceptar que existen otros motivos relacionados directamente 
con nuestra profesión. Debemos admitir que la imagen social del médico se ha 
deteriorado notoriamente y la relación médico paciente se encuentra en crisis, resultado 
de una  atención no personalizada; alimentada por sistemas de salud que priorizan las 
leyes de mercado, más atento al rendimiento empresario que a la calidad de prestación, 
generando un producto final llamado paciente; con magras remuneraciones por nuestras 
prácticas ,que obligan a una celeridad alucinante en las prestaciones  para tratar de 
mantener un ingreso económico digno, restándole también tiempo al perfeccionamiento 
y actualización profesional.  

Pero sin lugar a duda, el factor fundamental que alimenta esta situación es el 
económico, el fenómeno de la mala praxis es un “negocio” formidable que mueve 
millones de dólares en todo el mundo.  

           Y nuestro país, a pesar de que no existen estadísticas concretas, no es la excepción, 
según un informe elaborado por la Fundación Isalud, entre 1970 y 2001, el sector dedicó, 
entre condenas, honorarios, conciliaciones y gastos de justicia, la suma de 1088 millones 
de dólares (U$S 1.088.000.000), de los cuales U$S 890 millones se concentraron entre los 
años 1991 a 2000.( Praxis Médica .año V- Nº XXIV) 
           Una publicación del diario La Nación refiere que hasta fines del 2001, tanto el 
sector privado como el público de la salud soportaba unas 10.000 demandas por una suma 
de 3600 millones de pesos. (ADECRA 04/10/02).  
           La fundación ISALUD estima que en la primera década de este siglo el costo de la 
“mala praxis” va a generar una erogación al sistema de  4400 millones de pesos. (La 
Nación 09/04/04). 
            Estas cifras denotan que además de responder este fenómeno a un cambio social, 
fundamentalmente responde a un fabuloso negocio, fomentado por distintos grupos 
económicos que ven en él un formidable medio de vida. 
            Pero no solo es preocupante las cifras que se mueven en torno a este “fenómeno” 
de la mala praxis, sino también la evolución en el crecimiento de la cantidad de las 
demandas, que en los últimos años han aumentado en forma casi exponencial.  
           Los motivos expuestos precedentemente nos llevan a reflexionar en el sentido de 
que ante esta situación, algo debemos hacer. Para muchas personas la solución es dejar las 
cosas como están, este status-quo es el status preferido, pensando que si uno pretende que 
el problema no existe, el problema desaparecerá, esta no es nuestra posición. Tampoco la 
actitud de preocupación por si misma  aporta soluciones, es necesario un cambio de actitud 
tratando de mejorar nuestra posición frente a la justicia. Es necesario identificar y 
reconocer nuestras falencias, como así también identificar motivos recurrentes de reclamo 
judicial a fin de generar recomendaciones y estrategias  dirigidas no solo a disminuir la 
siniestralidad sino a mejorar la calidad de la atención médica. Buscando un doble 
propósito, el de disminuir los eventos adversos o resultados no deseados de la práctica 
médica  potencialmente evitables, y el de intentar evitar que el médico se enfrente a un 
duro proceso judicial poniendo en juego su patrimonio, su libertad personal y su 
habilitación para trabajar. 
 
            Siguiendo con el parangón de esa “enfermedad” que nunca nos enseñaron; para este 
flagelo que si bien no deja inmunidad ni tiene vacuna alguna, existen múltiples medidas de 
prevención que de adoptarse actuarían como una suerte de “inmunización transitoria”. 
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Inmunización que no evitará tal vez padecer el síndrome, pero sí  seguramente evitará su 
agravamiento y contribuirá a la curación, que en este caso se habrá de traducir en no sufrir 
un daño patrimonial, no perder la potestad de ejercer nuestra profesión y lo que es aún peor 
no perder la libertad. 
 
           Como corolario de estas conclusiones creemos oportuno por lo tanto remarcar los 
puntos que hacen a la reflexión de nuestro análisis: 

La “industria del juicio de mala praxis”, debe incorporarse a nuestro intelecto con la 
misma fuerza o aún mayor que aquella con la que perfeccionamos nuestros conocimientos 
académicos para tratar a nuestros pacientes. Y debe ser así porque en este caso los 
enfermos seríamos nosotros, y si partimos de la premisa que hoy por hoy  el mejor (por no 
decir el único) recurso concreto con que contamos para enfrentar este problema una vez 
instalado, son los fondos solidarios, al no tomar las medidas de prevención no solo  
enferma el interesado, sino que hace extensiva su problemática al resto de la comunidad 
médica, toda vez que el fondo se constituye con el aporte “solidario” de todos, de los que 
tratan de prevenir y de los que ignoran o hacen caso omiso a la prevención. Del mismo 
modo con el que tomamos el máximo de precauciones para no lastimar a nuestro ayudante 
en el transcurso de una cirugía, debemos tratar de evitar lastimar a todo el conjunto con 
una lesión patrimonial. 

Y esto se habrá de lograr de una sola manera: previniendo o controlando el riesgo. 
Prevenir el riesgo significa en primer lugar tomar conciencia  de aquello que de nosotros 
depende y sobre lo que ya se ha hablado. Abandonemos la clásica posición de víctimas, 
aunque en cierto modo no es otra la realidad; aceptemos que hay mucho en nosotros por 
hacer y que muchas veces no hacemos:   

• perfeccionamiento constante para acceder a una buena praxis,   
• optimizar la relación médico/paciente/familia,   
• confeccionar de un modo óptimo la documentación médica,  
• cumplir estrictamente con las pautas del consentimiento informado,   
• mantener en todo momento la ética entre colegas,   
• normatizar o estandarizar las conductas terapéuticas y diagnósticas 

conforme a las características y complejidad del centro donde nos toque 
actuar, etc. 

            Otro tópico destacable y no menos importante para tener en cuenta, es que los 
médicos debemos tener presente que “ desconocer la ley no nos exime de culpa”. Como 
en cualquier actividad de la vida, todo individuo debe conocer cual es el ordenamiento 
normativo básico en el cual se desarrolla su actividad. No se pretende que los médicos se 
conviertan en abogados, pero nadie se puede amparar en el desconocimiento de la ley para 
justificar su incumplir. Por mal que nos pese, hoy el ejercicio de la profesión requiere tener 
conocimientos que exceden los de la medicina tradicional. 

Desde nuestra sana convicción y como conclusión final de nuestro análisis estamos 
seguros que adoptando una conducta activa frente a este “flagelo” estaremos muy bien 
posicionados, tal vez no para evitar  pero sí para  enfrentar con optimismo y tranquilidad  
el requerimiento judicial.  

Para la Justicia no basta con hacer las cosas bien, sino que hay que demostrarlo.- 
EL FONDO DE RESGUARDO PROFESIONAL DE SANTIAGO DEL E STERO 
 

Dr. David Julián Jarma 
 
 



 11 

Desde el 01 de marzo de 2001, se encuentra en vigencia material el Fondo de 

Resguardo Profesional creado por Ley N º 6530/2000. 

El fondo surgió como respuesta a una sentida necesidad de la comunidad medica, 

ante la exigencia de la ANSAL y luego de las obras sociales ( PAMI, IOSEP, etc) de 

contar obligatoriamente, con un seguro de responsabilidad profesional. 

Como sin ese requisito, las obras sociales no daban curso a las facturaciones, el 

Colegio de Médicos de Santiago del Estero gestiono la intervención del Consejo Medico 

de Santiago del Estero para dar una solución satisfactoria, y a un costo menor, al problema 

que afectaba a la totalidad de los matriculados de la Provincia. 

Así surgió el Fondo de Resguardo Profesional que otorga al medico una cobertura 

que va mucho mas allá que la mera asistencia económica en caso de un juicio. 

Como a pesar de su publicación y de la difusión dada por el Consejo Medico, 

subsisten algunas dudas de muchos colegas, conviene insistir en algunos de los puntos 

centrales de este sistema. 

• Se trata de un fondo solidario, de carácter obligatorio para todo medico matriculado, 

que cubre la responsabilidad que se genere o derive del ejercicio de la profesión medica 

dentro del ámbito de la pcia de Santiago del Estero. Comprende todos los gastos y 

costas de los juicios honorarios, indemnizaciones, por demanda civil 155037282como 

en sede penal derivadas de la responsabilidad por un acto medico. 

• No es un seguro. Solo es un Fondo Solidario, administrado por el Consejo Medico de 

Santiago del Estero que, tomando las exitosas experiencias de otras pcia remplaza con 

ventajas a cualquier seguro de responsabilidad civil. 

• El Fondo de Resguardo Profesional es de adhesión obligatoria para todos los médicos 

que ejercen en la Pcia y también es de aceptación obligatoria por todas las obras 

sociales , mutuales, etc. (PAMI, OISEP, etc). 

• El FRP tiene grandes ventajas sobre un seguro de responsabilidad civil. 

 

a. es un sistema solidario. No es un “contrato de letra chiquita” .esto 

significa que, al estar administrado por los propios médicos y carecer de 

fines de lucro, se eliminan los rechazos arbitrarios de los siniestros 

por las aseguradoras comerciales. 

b. El FRP implementa acciones de prevención y promueve todo tipo de 

acciones que tengan por objetivo el incremento de la seguridad en la 
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realización del acto medico y la disminución de la siniestralidad. A tal 

efecto, se organizan cursos, conferencias, talleres congresos, jornadas, 

etc. También se brinda al medico matriculado un asesoramiento 

permanente ante actos médicos que le ocasionen alguna duda sobre su 

resolución. Todo ello en forma  permanente, durante los 365 días del 

año, sin cargo alguno para el adherente.  

c. En todo el proceso de defensa de un medico demandado, interviene el 

Comité Científico. 

Este comité esta integrado por un coordinador  permanente y por lo menos dos 

perito “ ad-hoc” que se designan teniendo en cuanta las circunstancias y la 

especialidad que se requiera en cada caso. 

El Comité Científico tiene por función asesorar al Consejo Directivo y al 

abogado designado en cada caso, colaborando con este en la realización de pericias, 

dictámenes, proporcionando bibliografía especializada, etc. 

d. El Fondo brinda además la defensa penal del medico denunciado por 

lesiones culposas u homicidio culposo (mala praxis), en forma 

totalmente gratuita. 

e. En caso de una condena del medico, que implique su inhabilitación para 

el ejercicio de profesional, el FRP otorgara un subsidio de 

QUINIENTOS PESOS mensuales durante el periodo de su 

inhabilitación y por un plazo máximo de cinco años. 

 

 

 
¿QUÉ ES EL FRP? 
 
Dra. Inés M. Avila 
 
Es un sistema de resguardo de  la responsabilidad profesional , creado  a travéz  de  la  la 
ley provincial N° 6530,   promulgada el 15 de diciembre de 2.000 y puesto en vigencia  a 
partir del 1º de marzo del 2001. 
El emprendimiento de los  fondos, tiene como objetivo fundamental, la defensa del 
médico y la prevención de hechos de presunta responsabilidad profesional,  mediante la 
capacitación  profesional continua para alcanzar un acto médico seguro y eficiente, lo que 
asegura una mejor calidad de la praxis médica y consecuentemente  una defensa 
irrestricta a los derechos de los pacientes:. 
Los define una característica saliente: la solidaridad, es decir que quienes acceden al 
sistema, se adhieren  solidariamente con cada uno de los demás asociados,  de este modo  
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se facilita el acceso a la cobertura de los médicos de menores ingresos, no haciendo 
distinción por especialidad ni por índice de riesgo.  
Es tambien la cobertura de menor costo en el mercado, ya que no persigue fines de lucro. 
Los fondos solidarios ya tienen, en otros lugares, más de 10 años de funcionamiento, con  
una sólida experiencia y una segura economía. 
A diferencia de las compañías de seguro, que según cifras de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, en  los últimos diez años fueron  liquidadas 120 compañías de 
seguro.Muchos clientes quedaron sin respaldo alguno. En caso de ser demandado por un 
siniestro deberá responder con su patrimonio. Ninguna ley ampara al asegurado si quiebra 
la empresa con la que contrató la póliza. 
De allí la importancia de  la creación de los Fondos Solidarios, sistema pensado para 
médicos y manejados por médicos, con objetivos claros de Prevención para disminuir el 
riesgo de hechos de presunta responsabilidad profesional    
 
¿Cómo funciona el FRP? 
 
La tarea se centra principalmente en la atención del colega,con  el tratamiento jurídico de  
los casos y el  asesoramiento pericial  
La función primordial  es llevar a cabo  las medidas de  prevención: en dos aspectos: 
1) Individual  : brindándole al profesional un  asesoramiento permanente, ante  actos  

médicos que le ocasionen alguna duda sobre su resolución, para lo cual se le brinda un 
servicio de 24 hrs de consultas, con los TE del coordinador científico y del asesor legal. 

2) General: mediante la organización de cursos; conferencias talleres; jornadas etc, en la  
búsqueda permanente de la capacitacion continua  de los profesionales médicos de la 
provincia de SDE. 

La atención del colega es personalizada, es recibido y atendido ,conjuntamente  por el 
coordinador cientifico  médico  y el asesor legal del FRP . 
En esta ocasión se  toma conocimiento del problema, se  lo asesora , y se inicia el 
tratamiento jurídico si corresponde. 
El comité científico del FRP esta integrado por el coordinador científico médico y  el 
cuerpo de peritos , nombrados en cada caso especifico, cuya misión es asesorar al Consejo 
Directivo y al abogado , colaborando con éste, a través de realización de pericias, 
proporcionando bibliografía especializada y prestando todo auxilio que resulte necesario 
para el cumplimiento de los objetivos del Fondo. 
 
Bibliografía: 
Ley Provincial nº 6530, promulgada año 2000. Se recomienda su lectura y conocimiento. 
CARABAJAL, G “Liquidaron 120 compañías de seguro” En La Nación  sábado25-
08-2001  
 
Recomendaciones  
 
• Dar prioridad a la relación médico paciente /familia 
• Ser diligente, metódico y cordial, en la atención del paciente 
• Reconocer nuestros propios límites en el ejercicio de nuestra profesión 
• No demorar las consultas con  los especialistas. 
• Escribir en la historia clínica, todo lo concerniente al acto médico, lo que no esta 

escrito no existe. 
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• Practicar el consentimiento informado,  es decir plasmar en un documento la 
conformidad del paciente y o familia, luego de una adecuada información,de 
aceptación o rechazo de una práctica, tratamiento o intervención quirúrgica.   

• Conseguir en la evolución del tratamiento la colaboración y participación de la familia 
y del paciente. 

• Capacitarse permanentemente 
• Acreditar la formación profesional.  
• Seguir normas actualizadas. 
• Mantener el principio de la ética profesional, mantenga buena relación 

médico_médico no solo en lo personal , sino también en lo documental. 
 
 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
 
Es tiempo de tomar conciencia  
 
Dra. Inés M. Avila 
 
Hasta hace pocos años,el  rol que el médico tenía en la sociedad, no era cuestionado. En el 
acto médico participaban dos protagonistas: el médico y el paciente , donde  en la toma de 
decisiones, prevalecía el modelo  paternalista, o sea que era el médico quien lo hacía. 
En la actualidad  existen nuevos conceptos en la relación médico paciente, basados en la 
autodeterminación, quedó atrás  el paternalismo médico, que estuvo presente veinticinco 
siglos, permitiendo el modelo autonomista, es decir  que el paciente decida  sobre su salud, 
mediante una información adecuada por parte del médico. 
Ha surgido en la sociedad la industria del juicio,como parte de un cambio social, donde la 
gente  siente la necesidad y el derecho de reclamar por cualquier resultado que no sea el 
esperado, exigiendo fundamentalmente reparaciones económicas.  
Esta  nueva realidad  está generada  por otros factores externos  tales como: el incremento 
de información sobre  tecnología y avances científicos  que la población  tiene acceso  y  le 
crean la idea que la curación es un derecho absoluto  y que el médico es infalible,sin tener 
en cuenta que los médicos tienen obligación de medios y no de resultados. 
Los medios de comunicación que publicitan casos puntuales de presunta mala práctica y 
que genera un paulatino descrédito social de la profesión. Y a la vez  los abogados que  han 
perdido los juicios  contra el Estado y los laborales,encuentran  en los juicios de 
responsabilidad profesional, una nueva fuente de trabajo.  
Demandar al médico es un negocio en alza, para obtener logros económicos, sin tener nada 
que perder ( por el beneficio de litigar sin gastos).  
Cabe la reflexión , que si bien existen  estas causas externas , que determinan esta realidad 
de la industria de juicio,  otras situaciones del ámbito médico inciden  en la génesis de los 
juicios : tal  es  el deterioro de la relación médico- paciente, resultado de una atención 
no personalizada, dentro de un sistema de salud en crisis, con magras remuneraciones  
y pagos atrasados, que exigen al médico mayor números  de horas de trabajo , para 
cubrir sus necesidades, disminuyendo su tiempo para su descanso y actualización 
profesional  
A esto se  agrega la falta de ética profesional  entre los colegas, que al hacer  comentarios 
adversos favorece  la generación de litigios.  
Ante esta realidad  , ya instalada en la sociedad, la clave en tomar conciencia de estos 
riesgos y enfrentarlos, intentando modificar viejas actitudes, 
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Existen deberes y derechos de los pacientes y de los médicos, en los que hay que volver 
ha prestarles atención. 
Por un lado los deberes de los médicos, definidos en el Código Internacional de Ética 
Médica, adoptado en la 3º Asamblea General de la Asociación Médica Mundial de Londres 
1949, refrendada en la 22º Asamblea general  de Agosto/68 Australia y la 35º Asamblea de 
1983, Venecia, que dicen:  
1º) el médico debe recordar siempre la obligación de preservar la vida. 
2º) El médico debe a sus pacientes todos  los recursos de su ciencia y toda su lealtad. 
Cuando un examen o tratamiento sobrepase su capacidad debe llamar a otro médico 
calificado en la materia. 
3º) El médico  debe, aún después de la muerte del paciente, preservar el secreto 
profesional. 
4º) el médico debe proporcionar el cuidado médico, en caso de urgencia, como deber 
humanitario, a menos que esté seguro , que otros lo harán 
5º) Deber de informar adecuadamente al paciente-familia y  el deber jurídico de 
confeccionar correctamente la historia clínica, documentando el acto médico 
realizado,incluyendo el consentimiento informado. 
Recordando que el paciente tiene derecho: a una prestación profesional e institucional 
calificada  y a la libre elección de la mísma, al acceso a la Historia Clinica, con el 
Consentimiento Informado , a la segunda opinión, a  la confidencialidad por parte del 
médico, al respeto a su  privacidad , al trato digno y respetuoso etc. 
La observancia  de los derechos de los pacientes ,  actúa como un mecanismo de 
prevención del riesgo legal de la praxis médica 
Finalmente es tiempo que el profesional tome conciencia  que existen  riesgos legales en 
el ejercicio profesional y en este sentido debe tener presente las medidas de 
prevención: 
1º) Mantener una  buena relación médico paciente/ familia, manteniendo un buen 
diálogo de información y de contención  
2º) Confección correcta de la Historia clínica , es  decir dejar constancia  en la 
documental, de todo  lo actuado en forma clara y completa , incluyendo el  
Consentimiento Informado. 
3º) Capacitación continua. 
4º) Certificación y Recertificación. 
5º) Mantener la ética profesional,evitando comentarios adversos contra otro profesional. 
6ª) Tener presente presente que nadie está exento de una demanda por presunta 
responsabilidad profesional, es una realidad presente en el ejercicio profesional médico, 
por lo tanto hay que estar en alerta constante 
7º)  Realizar la consulta preventiva  con el FRP,cuando se sospeche de una situación  de 
riesgo legal y toda duda en resolución de un conflicto tienen el servicio de consulta 
permanente las 24 hrs .  
8º) Conocer  la ley provincial Nº6530 ,  y cumplir con los reglamentos de la mísma. 
9º)  Un juicio por responsabilidad profesional, ya sea en el fuero civil o penal, siempre 
es grave y prioritario, por lo tanto evitar el  mecanismo de negación y colaborar con el 
FRP, cuando le solicite la información necesaria para la defensa. 
Los médicos debemos tener en claro, que en caso de responder ante la ley, por una 
demanda  por responsabilidad, está en muestras manos la realización de la prueba 
para defendernos : que es una correcta confección de la historia clínica incluyendo el 
consentimiento informado 
Lectura Recomendada:  
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“Tomar conciencia“, En Boletín Nº 61, Colegio de Médicos de la Provincia de BS AS, 
Distrito 3 de Morón. (http:// www.colmed3.com.ar -  lectura mayo 05).                        
 
 
Medidas de Prevención del Riesgo Legal de la Praxis Médica  
 
Dra. Inés M. Avila 
 
  
 Es indudable que una de la peores experiencias que puede vivir un médico, es 
enfrentar un juicio de Responsabilidad Médica , ésa situación lo conmueve profundamente, 
dado que no está preparado para ésa contingencia. 
 Vive variadas situaciones: temor, disminución de su autoestima, angustia, 
indignación  desasosiego, sensación de injusticia y rechazo, a esto se le suma el prolongado 
tiempo que dura el proceso judicial, se estima entre tres y cinco años. 
 En nuestro país uno de cada diez médicos está actualmente sometido a un juicio de 
presunta responsabilidad profesional.  
 Hay innumerables factores que pueden actuar como fenómenos desencadenantes, 
pero fundamentalmente hay que hacer hincapié en los aspectos relacionados con la 
Prevención del riesgo legal de la Praxis médica. 
  
FACTORES DE RIESGO:  
 
En el análisis de las tareas preventivas, se debe tener en cuenta los factores  que inciden en  
el incremento del riesgo, ellos son: 
- El elevado número de consultas y/o prácticas 
- Los Conflictos en  la Relación Médico Paciente –Familia 
- La documentacion médica incompleta o adulterada. 
- Un resultado negativo con secuela de lesión  y/o muerte. 
- La falta de ética profesional , con comentarios adversos hacia otro colega. 
  
Para lo cual se debe trabajar con medidas activas de prevención  
DISMINUCION DEL RIESGO, a través de: 
 
- Capacitación Profesional 
- Normatización de los Servicios médicos 
- Comité médico legal preventivo 
 
RECOMENDACIONES:  
- Las recomendaciones para evitar los riesgos pueden estar orientadas en tres niveles: 
- General. 
- Institucional. 
- Servicios médicos. 
- Individual. 
 
Recomendaciones generales 
- Documental Médica adecuada: con Historia clínica completa, incluyendo el 

Consentimiento Informado. 
- Relación médico-paciente-familia adecuada. 
- Guías de atención médica. 
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- Educación médica continua. 
- Cursos de perfeccionamiento. 
 
Recomendaciones institucionales 
- Control de ingreso y egreso de pacientes. 
- Adecuado funcionamiento de estadística y archivo. 
- Entrega de cadáveres. 
- Asesoramiento médico-legal. 
 
Recomendaciones en servicios  médicos 
- Capacitación profesional. 
- Integración de departamentos diagnósticos y terapéuticos. 
- Guías de atención médica. 
- Pases de sala, ateneos, docencia, etc. 
- Como evitar  demoras en la atención médica. 
- Mejora del confort de los pacientes. 
- Centralización de la información. 
 
Recomendaciones a los profesionales médicos: 
 
- Documental Médica adecuada: Historia clínica, Ficha de consultorio externo completas 

y con confección correcta.  
- Consentimiento Informado.                                 
- Capacitación permanente. 
- Buenas condiciones laborales. 
- Trato cordial y respetuoso hacia los pacientes y colegas. 
-     Trato cordial  y buena comunicación con el equipo de salud.  
Recomendaciones en las derivaciones 
- Motivo de la derivación. 
- Resumen de Historia clínica. 
- Consentimiento informado de derivación 
- Aceptación del centro asistencial. 
- Estado actual del paciente de la derivación 
- Seguimiento posterior de la evolución clínica. 
 
 La prevención es el pilar fundamental para disminuir  las demandas o reclamos por 
responsabilidad profesional.  La principal medida es mantener una  buena relación médico 
paciente, muchas veces una complicación grave puede resolverse sin necesidad de reclamo 
judicial. 
La correcta confección de la Historia clínica y del Consentimiento Informado, son los 
elementos probatorios más importantes para enfrentar un juicio.  Pero hay que recordar 
que la mejor manera de prevenir es mantener una buena relación medico paciente 
familia. 
 Se considera que en el momento actual, la prevención  del riesgo legal de la praxis médica 
mediante las recomendaciones generales, institucionales, servicios médicos e individuales, 
constituye una ardua tarea para evitar las graves consecuencias de una demanda judicial 
con sus repercusiones sociales, económicas, profesionales, morales y emocionales. 
Ante esta realidad actual el médico debe tomar conciencia de la Responsabilidad 
profesional y de los riesgos legales que el ejercicio de nuestra profesión conlleva, tomar 
conducta activas individuales  de prevención , anteriormente mencionadas.     
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LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE-FAMILIA  
 
Dra. Inés M. Avila 
 

 
Mantener una buena relación médico paciente- familia es el pilar más importante  

en la prevención  de riesgo de demandas. La conducta activa de prevención  por parte del 
profesional médico, es  lograr una buena calidad de atención médica. 
En un estudio de la Universidad de Harvard se investigó a los pacientes, que habían 
cobrado importantes sumas de dinero por demandas civiles, cuales fueron las causas  que 
motivaron las mismas y el 95 % de los casos respondió que no hubiesen demandado al 
médico si hubiesen recibido un trato respetuoso y digno. 
Es decir que no siempre se generan los conflictos legales por la apetencia económica por 
parte del demandante, sino que  el quiebre de la relación médico/paciente/familiares el 
inicio de un conflicto legal.                                                           
La aplicación de ciertas actitudes en la relación médico paciente-familia, a demostrado 
mejorar la calidad de atención. 
Algunas de ellas son: 
 Estimular a los pacientes que expresen sus principales dudas, temores  deseos, 
sentimientos y  preocupaciones, en relación a su enfermedad, la evidencia científica , ha 
demostrado que los pacientes o familiares que pudieron expresar, hablar o discutir sus 
preocupaciones sobre el problema tuvieron mejor evolución de la patología, mayor 
adherencia al tratamiento y grado de satisfacción. 
 Una información adecuada, mantiene una buena  relación médico paciente y a la 
vez favorece el compromiso del paciente y su familia al plan de tratamiento  como así 
también a los controles posteriores. 
 Informar a los pacientes: acerca de la enfermedad, el tratamiento o la cirugía etc., 
no solo aumentó la satisfacción sino que redujo el uso de fármacos. Porque lo desconocido 
despierta el temor.  
 El paciente tiene derecho a un trato digno, la pérdida de respeto, se traduce en una 
grave consecuencia, que es la pérdida de confianza, sobre la cual se basa el contrato de 
servicio entre el médico y el paciente. Esto genera  conflictos legales.  
 En conclusión  podemos afirmar que la calidad y eficacia en la atención médica 
incluyen mucho más que el conocimiento técnico de la enfermedad. 
Es muy importante mantener esa relación de confianza con el paciente y su familia, a 
través de un dialogo contenedor e informativo 
Una relación frágil  o desfavorable  genera conflictos legales y la calidad de atención se 
vuelve deficitaria. 
 Asegurando la calidad de atención médica, disminuimos el riesgo de demandas por 
hechos de presunta responsabilidad profesional y recordemos que el pilar fundamental de 
la prevención es una buena relación médico paciente/familiares decir atender bien a quien 
solicita nuestra ayuda. Esta es la mejor medida preventiva de que dispone el profesional. 
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Recomendaciones  
Dra. Inés M.Avila 
 
 

Lo que primero que debemos tener en cuenta que el paciente que nos consulta se 
encuentra en una situación adversa, por lo cual debemos comprenderlo, ser corteses y 
amables. 

Tratar de establecer desde el principio, una relación de confianza y respeto mutuo. 
No interpretar las quejas de los pacientes como agravios personales, esto ayuda a 

una relación hostil que se perpetúa. 
No ser autosuficientes con nuestros conocimientos, el paciente debe receptar  

nuestra predisposición profesional   para alcanzar su bienestar. 
Es importante al recibirlo  darle la mano al paciente. Es el primer acto terapéutico. 

Una sonrisa o una palmada de confianza son parte importante para mantener una buena 
relación. 

Debemos estar con buen aspecto prolijos y limpios. La imagen externa ayuda a 
incrementar la confianza que puede tener por nuestros conocimientos. 

Durante la anamnesis lograr un contacto visual con el paciente, no tomar nota hasta 
que complete toda su información. Evitar interrupciones telefónicas o  de otra índole 
durante la consulta.  

Hablarle  con lenguaje claro, con términos que no lo confundan y  comprobar si 
entendió el mensaje. 

Estimularlo que exponga sus dudas, si quiere hacerlo con preguntas escritas para la 
próxima visita. 

Informar al paciente las pautas de alarma que debe tener en cuenta o los cuidados, 
de acuerdo a su patología 

Informar al paciente de los planes de vacaciones o de cursos, y recomendarle un 
sustituto en caso necesario 

Identificar al paciente ansioso  y mantener un diálogo contenedor. 
 
 
Certificación Profesional  
Dra. Inés M. Avila 
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La Recertificación profesional es un acto voluntario por el cual el profesional  
previamente certificado como especialista, se presenta ante una entidad médica, legalmente 
acreditada,  que con criterios preestablecidos, asegura a través de un proceso de 
evaluación, que el profesional  mantiene actualizados sus conocimientos, habilidades  y 
actitudes propias de una especialidad reconocida, dentro del marco ético y científico 
adecuado, en un período determinado.. 

La Certificación de una especialidad  es un acto voluntario por el cual el 
profesional, se presenta a una entidad médica, legalmente acreditada, quien aplicando 
criterios preestablecidos, a través de un proceso de evaluación  asegura que el profesional 
posee los conocimientos y habilidades para ejercer una especialidad reconocida. 

Dentro de este marco las Entidades  Deontológicas de Ley (Consejos y Colegios 
Médicos), desarrollan desde hace muchos años el proceso de certificación de especialistas, 
procurando la excelencia científica y ética del ejercicio profesional. 

Las exigencias y metodología utilizada para la Certificación y Recertificación de 
títulos de especialistas, se ajustan a las Normas del Programa de Calidad de la Atención 
Médica. Ello fue reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación, mediante Resolución 
Nº 946/02.  Estos procedimientos se realizan de la misma forma en todas las provincias 
que poseen Colegios y Consejos de Ley. Los Títulos obtenidos por  los mecanismos 
mencionados de Certificación y Recertificación, tienen validez nacional, en todas las 
provincias que integran CONFEMECO, a través del convenio suscrito en el año 96. 

En Sgo. del Estero, el Consejo Médico, según lo dispone la Ley Nº 5205 y su 
Reglamento de Especialidades Médicas, es quien tiene la potestad de evaluar dicho 
proceso y otorgar la correspondiente constancia de certificación o recertificación  

Ante una demanda de presunta responsabilidad profesional, la recertificación  ante 
la justicia,  es vista  con buenos ojos por los jueces intervinientes, por que evidencia  la 
actualización de conocimientos, destrezas y  como así también el compromiso  personal del 
médico de  brindar una mejor calidad de atención a sus pacientes. Esta capacitación 
continua, lo aleja al médico de la impericia (ausencia de capacidad necesaria para llevar a 
cabo un tratamiento), de la negligencia (omisión culpable) y de la imprudencia.  

Si bien legaliza esa capacitación a través de ése instrumento público, el médico no 
debe olvidar jamás que el pilar básico de la prevención legal, es la buena relación médico 
paciente familia., acompañándose de una documentación médica completa.    
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Comportamiento ético con el colega médico  
Dra. Inés M. Avila 
 
 

El comportamiento ético hacia otro médico, en las tareas asistenciales,  debe 
basarse en el respeto mutuo, evitando la intromisión en especialidades ajenas, salvo en los 
casos de urgencia. 

Esta actitud de respeto y consideración  debe permanecer cuando se desempeña en 
tareas  Administrativas, Director, Jefe de Servicio, Área, Departamento, Coordinador, 
Auditor y otras funciones. . 

El profesional médico tiene derecho de aceptar  la consulta de un paciente, que  
haya sido visto por otro colega, lo importante es el comportamiento  que asuma hacia su 
par. 

En el 90% de las Demandas judiciales  hay un conflicto generado por otro 
profesional u otro colega que lo incentiva. Evitemos las discusiones frente al paciente, esto 
genera desconfianza .Sepamos dialogar, no emitamos comentarios que desmerezcan el 
accionar del otro profesional. 

Si hay diferencias las discutamos en privado, con criterios médicos y con  la 
documentación adecuada, llegando a un acuerdo. Esto es por el bien del paciente y  de 
nuestro ejercicio profesional cotidiano, ya que evitará conflictos mayores. 

En el Decálogo de Etica,( ver anexo) adoptado por la Asamblea General de la 
Asociación 

Médica Mundial, Ginebra, Suiza en septiembre de 1948 y enmendada por la 22º 
Asamblea Médica Mundial, Sidney, Australia. Agosto de 1968, en su punto siete de 
Prometo Solemnemente  dice: “Considerar como hermanos a mis colegas ” 

Como reflexión final frente al incremento de Demandas por Responsabilidad 
profesional, permítanme recordarles los consejos de Martín Fierro a sus hijos: 
 

“Los hermanos sean unidos, 
Porque ésa es la ley primera 
Tengan unión verdadera 
En cualquier tiempo que sea 
Porque si entre ellos pelean 
Los devoran los de ajuera” 

                      
 
DOCUMENTACIÓN MÉDICA 
La Historia clínica. Su importancia   
Dra. Inés M. Avila 
 
LA Historia Clinica  
 Su Importancia en Juicios de Responsabilidad Profesional. 
 

En la actualidad, todos los médicos lo  conocen perfectamente : el número de 
Juicios por Responsabilidad Profesional se ha incrementado en forma alarmante. 

En este aumento de las Demandas, algunas con fundamentos, otras pasibles de 
discusión científica y  muchas otras sustentadas en reclamos disparatados, existe un 
denominador común: una Historia Clinica deficiente. Tengamos en cuenta que quienes 
nos juzgan o demandan , no son médicos, y que lo que es para nosotros claro y 
entendible, para aquellos puede ser inexplicable. 
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A la hora de juzgar, el único documento con peso propio es la Historia Clínica. 
Podrán impugnarse los dichos de un testigo,  o las opiniones de un perito, podrán ofrecerse 
otro tipo de pruebas, pero para quienes evalúan  el caso en todo el proceso judicial, el 
elemento de mayor jerarquía es el que consta en la Historia Clínica 

De allí la importancia de su correcta y adecuada confección. 
Una historia Clínica debe ser Completa, Correlacionada y Legible. 
Por completa se debe entender que el documento debe constar de todos y cada 

uno de los Ítems que la componen: desde el Motivo de Consulta o Internación, evolución, 
hasta la Epicrisis.  Con la descripción exacta de los síntomas de inicio, examen físico, 
evolución etc., como así también de estudios complementarios realizados. 

En caso de tratamientos o prácticas invasivas dejar aclarados en forma clara los 
fundamentos de la solicitud. 

Sin olvidar que el Consentimiento Informado, forma parte de la Historia  
Clínica. 

Hoy la justicia considera al  paciente, dentro de los cánones de los derechos del 
consumidor  y el deber de informar, forma parte del acto médico, por lo tanto debe ser 
llevado a cabo por el profesional tratante y jamás por el personal auxiliar. 

El paciente tiene que tener una adecuada información de su enfermedad y de 
todas las contingencias que pueden surgir del acto médico al que será sometido.  

Esa Información Consentida deberá ser suscripta por el enfermo o su 
representante legal si fuera menor o incapaz, por un familiar o testigo en calidad de garante 
de la información recibida y por el médico tratante.. 

Puede suceder que el paciente firme el Consentimiento Informado, para 
determinado fin, pero en el transcurso de los estudios de diagnóstico surja un tratamiento 
que no es aceptado por el enfermo. Con el mismo criterio que se confecciona el 
Consentimiento Informado, habrá que  realizar  el de no aceptación del tratamiento, en el 
mismo se hará constar a modo de resumen todo aquello que permitió llegar al diagnóstico 
y la conducta terapéutica propuesta. 

Se le informará al enfermo todas las consecuencias, que pueden surgir del rechazo, 
o  si existen otras alternativas. El paciente firmará, haciéndose responsable de su 
decisión, un familiar o testigo garantizarán el acto y el médico suscribirá finalmente como 
responsable de lo informado. 

Consideraciones similares valen respecto a la derivación, no bastará que el 
profesional se limite a consignar: se deriva a centro de mayor complejidad. En la historia 
Clínica dejar constancia de los motivos que hacen la derivación, además se les 
informará al paciente y/o familiares y éstos firmarán la conformidad , se evitará de este 
modo en la eventual demanda el clásico “ se lo quisieron sacar de encima. 

Al decir que la Historia Clínica debe ser correlacionada se pretende expresar, 
que la misma debe guardar un ordenamiento lógico,   coincidiendo las consignaciones 
del médico, con los correspondientes asientos de enfermería, en relación a los controles. 

De  ahí la importancia de la fecha y hora que el profesional revisa al paciente, que 
deberá consignar.  

Para facilitar su lectura o evaluación  realizar un  ordenamiento cronológico los 
estudios y exámenes de laboratorios realizados, o sea una historia clínica ordenada. Lo 
ideal sería que todas las hojas, estén foliadas y que dentro de la foliatura se siga un hilo 
conductor, que lleva desde la admisión hasta el egreso, sin discrepancias de correlación en 
todos los actos. Cada hoja deberá tener el nombre del paciente, fecha y nombre del medico 
actuante. 

Finalmente la Historia Clínica tiene que ser legible, sin abreviaturas y 
enmiendas o tachaduras no salvadas, espacios en blanco y agregados entre renglones. 
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No basta haber actuado bien, ya que en el transcurso de una demanda esto hay 
que demostrar. Por lo tanto una historia clínica completa, correlacionada y legible es 
la mejor y principal defensa del  médico, porque evidencia, una buena praxis médica 
y que el derecho de información del paciente y su familia ha sido respetado.  

 
 
10.b) La Historia Clínica. Aspectos legales (Dra. Inés Ávila) 
 
La Historia Clínica es un documento, cuyo propietario no es el Médico, tampoco lo es el 
/la paciente, mucho menos lo es la eventual Institución asistencial ya sea. Hospital Público 
o Privado. Se trata de un documento cuyo dueño es el pueblo a través del Estado.  
Tanto el Médico  como las Instituciones asistenciales son Guardas del mismo  y su 
Responsabilidad,  no solo se limita al simple archivo,  sino  se extiende a su  Confección, 
Preservación, Secreto y  Disponibilidad, requerida por el Juez o Autoridad 
Competente, como así también a otros Profesionales médicos, que consideren su 
conocimiento,  como factor fundamental en el diagnóstico o tratamiento del paciente en 
cuestión. La desaparición o su falta de conservación  de la documental médica,  es 
responsabilidad del custodio, quien deberá responder ante la ley,  por esta situación 
Es importante  aclarar, que el Personal no médico, encargado del manejo de las Historias 
Clínicas, están involucrados en el secreto médico, pero al no ser profesionales lo hacen en 
carácter de secreto técnico, o sea como conservadores técnicos. 
Este Instrumento  puede ser determinante en constituir fehacientemente prueba de 
un hecho delictual o no y  evidencia el acto médico del profesional o del equipo de 
salud. Correctamente confeccionada, denota la calidad de Praxis Médica brindada. 
La Doctrina en general acepta que al profesional  no  se le exige el resultado del 
tratamiento medico pero ´.. si las pautas y criterios, aplicados para el tratamiento, es decir 
los medios , que deben constar en forma clara en la Historia Clínica. 
La Doctrina ha establecido que la Historia clínica es la mejor fuente  para evaluar, la 
calidad de atención médica brindada al paciente, siendo derecho de éste, que se deje 
constancia de todo lo realizado, ya que con esto se podrá evaluar, desde diferentes aspectos 
técnicos, científicos, administrativos y legales, el acto médico realizado. 
La Ley de Ejercicio Profesional de la Pcia de Bs As, incluye la “Obligatoriedad de 
confeccionar la Historia clínica”, en base a competitividad, legitimidad, veracidad, 
integralidad de Documentos, escritura manual, (sin signos ni abreviaturas), temporalidad, 
firma y sello del facultativo”. 
La adecuada Historia Clínica es un Deber Jurídico del facultativo y del Equipo de 
Salud actuante.  
El paciente tiene derecho a la Historia clínica en concordancia con el Código de Ética de la 
R. A. (cap XIV art 111-113), Código de Ética de la AMA (Cap 11 Art. 179) y con  el 
artículo 43 de la Constitución Nacional, que contempla el ”habeas data”, es decir el 
derecho a la información.  
La historia clínica  debe ser descriptiva del cuadro clínico del paciente desde el 
comienzo. 
Cronológica y  fiel a los pasos de  diagnóstico y tratamiento realizados. 
Ordenada y completa: hacer constar  los motivos de consulta, exámenes de diagnósticos 
y tratamiento, epicrisis, etc., con sello y firma de médico actuante, todo  en forma ordenada 
cronológicamente. Los datos que deberán ser concordantes con asientos de enfermería 
Legible: letra clara,  que permita leer  con facilidad. 
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El consentimiento informado, forma parte de la Historia clínica. Su confección 
correcta evidencia a la hora de juzgar que fueron respetados el derecho de 
información del paciente y su familia y  que se realizó una buena praxis medica 

La ausencia total de historia clínica, además de ser causal de no cobertura del 
Fondo de Resguardo Profesional, es perjudicial, como así también su elaboración 
deficiente, ya que la carga de la prueba ha de considerarse invertida. 

La historia clínica  en su aspecto temporal, es necesario preservarla diez años,  ya 
que en el marco jurídico,  la relación médico paciente, es contractual, basado en un 
contrato de  confianza y de buena fe,  como  la justicia considera al paciente dentro de los 
cánones del derecho del consumidor, por lo tanto no debemos olvidar que el derecho a la 
información  del paciente y el deber de informar, por parte del profesional, forma parte del 
acto médico. 

Finalmente ante una demanda por responsabilidad profesional, la prueba 
documental (la historia clínica), pasa a ser el elemento probatorio principal.  
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La Historia Clínica. Recomendaciones para su confección 
Dra. Inés M. Avila 
 
Recomendaciones en relación a confección  de la  historia clínica: 
 

La Historia Clínica es la documentación  escrita del acto médico,  que contiene la 
información de todo el proceso del paciente, incluyendo estudios complementarios 
realizados al mismo. 

Es el  principal documento  al que accede otro profesional médico que debe 
participar de la asistencia del paciente, y que le permite al auditor, al perito y al juez tomar 
conocimiento del acto médico y en consecuencia emitir un informe o dictamen. 
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Es un derecho  del paciente, tener acceso a la Historia clínica, ya que contiene 
información personal en relación a su salud, la negativa de entregársela a su propio titular 
puede dar lugar al resarcimiento del daño causado.  

En una demanda de responsabilidad profesional es la principal defensa del médico. 
Su redacción defectuosa es un elemento agravante, de allí la importancia de su correcta 
confección. 

En la misma se debe tener en cuenta lo siguiente: 
• Debe ser clara;  legible, concisa, completa y metódicamente  realizada 
• Las evoluciones y actualizaciones deben ser completas, con  el sello y 

firma del  profesional  actuante, con las  fechas y horarios correspondientes, y deberán 
ser concordantes con los controles de enfermería. 

• En Interconsultas, se deberá registrar la opinión del especialista con día y 
hora que fueron realizadas. 

•  Las fojas quirúrgicas deben ser completas, con datos completos del 
paciente, nombres del o de los cirujanos intervinientes, con hora de inicio y 
finalización de la cirugía  y el protocolo quirúrgico explicado en forma clara y legible  

• Evitar: abreviaturas,  siglas, espacios en blanco, tachaduras, añadiduras 
entre renglones y enmiendas no salvadas. 

• Cuando se externaliza el paciente,  se debe escribir la epicrisis, con el 
comentario del diagnóstico de ingreso, evolución, estado de egreso y su posterior 
control por consultorio externo. 

• Si  se lo traslada: debe constar el diagnóstico, motivo de traslado, 
medicación realizadas. Los traslados  deben ser consentidos por el paciente yo 
familiar,  dejando constancia escrita en la historia clínica, con firma del familiar y con 
sello y firma del médico. Sin olvidarse de consignar fecha y hora del traslado 

• El consentimiento informado forma parte de la historia clínica 
• Plazo de conservación de la historia clínica es de 10 años, plazo de 

prescripción de la responsabilidad contractual.  
• Es un documento público, en un establecimiento asistencial público, éste 

es el depositario en los términos del código civil. Su guarda, confección y 
preservación y disponibilidad  es responsabilidad de la cadena administrativa (del 
director del hospital y de los jefes de servicio). 

• Se recuerda el articulo 19 de la ley 6530 del FRP: no cubrirá al adherente 
cuando falta o es defectuosa la historia clínica del paciente, o la falta de 
consentimiento informado.. 
 

• La ficha de consultorio, debe ser confeccionada de  forma clara y precisa, 
igual que  la historia clínica; ya que tiene la misma importancia como documento. 

•  ¿ Que pasa con la Historia Clínica informatizada? Para tener valor legal 
deberán implementarse sistemas de seguridad suficientes, para asegurar la 
inalterabilidad de los datos y  la confidencialidad. Otro tema sería la firma: ya existen 
formas de obtener la firma digital , para que cada facultativo estampe su firma al pié de 
la indicación. El hecho de que las firmas de los actuantes no se encuentren en los 
diversos documentos de la historia clínica, le quita autenticidad y credibilidad al 
documento. En relación a su conservación deberá ser resguardada, en un soporte que 
garantice su conservación de diez años. 

El acto médico, es medido primordialmente, por como lo registramos en la historia 
clínica y no por la aplicación de nuestros conocimientos en el tratamiento de las  patologías  
de nuestros pacientes. 
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Por lo tanto una historia clínica completa y veraz prueba a favor del médico y 
produce una traslación de la carga probatoria hacia el paciente, quien deberá demostrar lo 
contrario. 

El médico  que resulte  demandado por hechos de presunta responsabilidad 
profesional, encontrará en la historia clínica correctamente confeccionada, el 
instrumento de defensa de mayor jerarquía. 
 
 
Bibliografía Recomendada: 
MARQUEZ, D “Valor médico legal de la Historia clínica informatizada” En V Jornada de 
Prevención del Riesgo Legal de la Praxis Médica. AMM. Bs As (1999) p45-47. 
NIGRO, R. Historia Clínica aspectos Legales “En 2º  Jornadas de Prevención del riesgo 
legal de la Praxis Médica” AMM. Bs As (1996) p15-19. 
                                                                                               
 
¿Cuál es su tiempo de conservación?  
Dra. Inés M. Avila 
 
Historia Clinica :  ¿Cuál es el Tiempo de Conservación? 
 

En relación al  tiempo de conservación de la Historia Clinica,  solo se reconoce la 
Resolución Nº 648/86 del Ministerio   Salud y Acción Social de la Nación , de fecha 
11.09.86, que establece un plazo de 15 años para las Instituciones asistenciales privadas, 
autorizados por la autoridad Sanitaria Nacional.  Y en el caso que cesasen en su actividad 
los consultorios o establecimientos privados, las Historias clinicas correspondientes a 
pacientes con cobertura social, deberán ser remitidas a sus correspondientes entes de  obra 
social. 

Es decir que esta resolución tiene vigencia sobre ámbitos privados sometidos al 
control nacional.Algunas provincias han adoptado disposiciones similares.  La provincia de 
Sgo del Estero no posee legislación al respecto. 

Por lo tanto puede interpretarse que el plazo de conservación  de Historias Clínicas 
y fichas de consultorio debería extenderse al menos  a 10 diez años del alta del paciente, 
considerando que la relación médico paciente se considera incluída dentro de la esfera 
contractual. 

La prescripción de las acciones civiles es a los 10 y 2 años , según sea contractual o 
extracontractual la relación jurídica entre el médico y el accionante, respectivamente. 

 A modo de resúmen recordemos que el  plazo de prescripción de la acción de 
Responsabilidad civil contractual es de 10 diez años, por lo tanto  se debe conservar la 
documentación médica , durante ése tiempo.  

En pediatría y neonatología , se debe conservar durante 25 años la Historia Clinica 
y/o Ficha de consultorio externo .  

La Historia Clínica. documenta el acto médico y al llevar la firma del médico y de 
los auxiliares de la medicina se transforma en un documento privado. Reconocida la 
firma, se reconoce el contenido ( art. 1028 del Cod. Civil). 

Ocasionalmente  puede suceder en grandes instituciones públicas, donde la atención 
es masiva y heterogénea,  que se note la ausencia de una historia clínica,en este caso se 
debe hacer la denuncia policial correspondiente y confeccionar nuevamente otra historia 
clínica denominándola reconstruída, rehaciéndola con los elementos que se cuente y con 
lo que se recuerde,  para que quede como antecedente en el hospital. En ése caso se cierra 
con la firma de las autoridades del servicio y la de los médicos intervinientes. 



 27 

****    
Comuníquese inmediatamente con el FRP en los siguientes casos: 

Secuestro de Historia Clínica 
Citación en sede policial o judicial 

Notificación de Demanda 
Pedidos de copias, partes quirúrgicos, libro de guardia u otro documento. 

Ante cualquier duda o conflicto en la práctica médica realice la consulta preventiva al FRP. 
 
Bibliografía Recomendada: 
ZUCARINI, G “La prueba en el ámbito civil y la Historia Clínica”. En IV Jornada de 
Prevención del Riesgo Legal de la Praxis Médica. AMM. Bs As (1998) p28.   
ARANGUREN, E ”La Historia Clínica. Importancia Médico Legal”. En Auditoria Médica. 
Fundación Favaloro, Bs As (1998), p1310-1313. 
 
 
 
 
 
El consentimiento informado. Valor Legal  
Dra. Inés M. Avila 
 
 

El consentimiento informado 
Su valor legal                                                      
 
El Consentimiento Informado se fundamenta en los cambios actuales operados en 

el ejercicio de la Medicina, basado en el respeto, cada vez más exigido, del derecho de la 
autodeterminación del paciente  y   del deber de informar por parte del médico.  

De allí que la documentación del acto médico, a través de  la Historia Clínica y 
del Consentimiento Informado,   constituyen la documentación probatoria más 
importante, porque reflejan todo lo relativo  a la enfermedad del paciente. 

El Consentimiento Informado es una parte de la Historia Clínica, la  integra y 
completa  a la misma.   

¿Que es  el Consentimiento Informado? 

Es  un acto médico por el cual  el paciente  presta su conformidad para una 
determinada práctica diagnóstica o terapéutica, luego de una adecuada información  
por parte del médico.  

Para que el paciente pueda  expresar  su voluntad, tiene que tener la capacidad para 
discernir y  hacerlo con libertad.  

El discernimiento es la actitud de tener conciencia de nuestras propias acciones. La 
ley presupone que se adquiere a los 14 años (Art. 921 del Código Civil).  

La intención es la voluntad para realizar un acto concreto y determinado.  

La libertad es la posibilidad  que tiene el paciente de elegir o rechazar una 
alternativa entre varias opciones posibles 

¿Como informar? 
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El médico debe comunicar al paciente cual es su diagnóstico y tratamiento, que él 
considera adecuado. Para ello deberá utilizar un lenguaje claro, simple y entendible, de 
acuerdo al nivel cultural del paciente 

¿Que informar? 

La información se basa en  cuatro pilares: diagnóstico, pronóstico, alternativa de 
medios y tratamientos, y  por último los riesgos que ello importa. 

¿Cuando informar? 

Si bien el proceso de comunicación con el paciente es permanente,el momento es 
siempre previo al inicio del tratamiento o intervención quirúrgica. 

Debe mediar si las circunstancias lo permiten, un período de reflexión, entre la 
información que recibe el paciente y o familiares  y el acto de prestar su consentimiento, ya 
que la firma de este documento  implica una decisión de gran importancia para su vida.  

¿A quien informar?: 

La información debe ser dada al paciente, siempre y cuando éste se encuentre en 
condiciones de prestar su consentimiento, en caso contrario se brinda al familiar más 
cercano en el grado de parentesco previsto en la ley civil y/o representante legal. 

¿Como se intrumenta?:  

Si bien es cierto que el consentimiento puede ser prestado en forma verbal,  su 
instrumentación  debe ser por escrito y su incorporación a la  Historia Clínica, 
constituyen un  elemento probatorio que el derecho de información  del paciente y su 
familia, han sido respetados. 

En caso de no tener el formulario de consentimiento informado , se escribe en la 
historia clínica, con todos los datos  referente a la intervención a realizar, sin olvidar los 
riesgos, complicaciones y alternativas de tratamiento, rubricado con firma , aclaración 
documentos del paciente y/o familiar, sello y firma del médico. 

Excepciones: 

El médico queda eximido de requerir el consentimiento  en los siguientes casos: 

1) Urgencia médica. 

2) Grave peligro para la salud pública.  

3) Incompetencia del enfermo: La ley de ejercicio profesional prevé con 
excepciones en el caso de inconciencia, alienación mental, lesiones graves por causas de 
accidentes, tentativas de suicidio o de delitos, en cuyo caso deberá recurrir a un familiar 
cercano)  

4) Rechazo expreso de toda información por parte del paciente: tiene que 
quedar constancia de la renuncia, escrito en la historia clínica. 

5) Privilegio terapéutico, tiene lugar cuando la revelación podría ser perniciosa 
para el paciente, por lo tanto es conveniente informar y obtener el consentimiento de la 
familia. 

Cuando “el médico actúa sin obtener la voluntad debidamente informada del 
paciente asume unilateralmente, los riesgos propios. de la intervención, aún cuando no 
exista culpa en la producción del daño.” 
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 La ley de ejercicio profesional Nº 17.132 en su art. 19  inc 3  establece claramente  
la obligación de realizar el consentimiento informado, sobre todo en la realización de 
operaciones mutilantes, donde se dejará constancia por escrito la voluntad del paciente o 
por imposibilidad de éste, la de su familia. La Ley de Transplantes de órganos Nº 24.193, 
en su art. 13 establece la obligación de informar a cada paciente y a su familia, de manera 
suficiente, clara y adecuada al nivel cultural, sobre los riesgos de la operación    

Todo lo expresado demuestra la obligación  que tenemos los médicos de no poder 
actuar sin el consentimiento del paciente,  para lo cual es ineludible la firma de quien 
corresponda( paciente o familiar), de un correcto consentimiento con información 
suficiente, y que esto quede plasmado en un documento ( historia clínica), para que  el 
médico quede libre de la responsabilidad por ése hecho, en el caso de ser demandado 
judicialmente                                                                         

                                                                          

 

El consentimiento informado. Algunas reflexiones para compartir  
Dra. Inés M. Avila 
 
 
Algunas Reflexiones para Compartir 
 

El Consentimiento Informado  es un acto médico, por el cual el paciente luego de 
una información adecuada por parte del médico, decide prestar su conformidad o no  
para  una determinada práctica diagnóstica o terapéutica. 

En caso de incapaces declarados por ley (entre ellos los menores de edad), es 
necesario contar con el consentimiento de los familiares. 

 
El Consentimiento Informado es un derecho del paciente. Proporcionar la 

información es un deber del médico. 
 
La información  y la comprensión son las únicas herramientas decisivas para dar 

el Consentimiento. 
 
La Información permite la autodeterminación y el ejercicio de los derechos del 

paciente. 
 
La Información debe adecuarse a cada persona, familiares y o representantes 
. 
La mejor prueba del acto del Consentimiento Informado es lo escrito y firmado en 

la Historia Clínica. 
 
Todo consentimiento es Revocable, el derecho de consentir, lleva  implícito el 

derecho de rechazar. 
 
El Consentimiento puede otorgarse, luego de varios días de reflexión. 
 
Los Traslados deben ser consentidos,  y sus motivos deben detallarse en la 

Historia clínica. 
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Las Autopsias ( salvo las ordenadas legalmente), deben ser consentidas.. La 
autorización o negación deben constarse en la Historia clínica. 

 
Es Recomendable que la información provenga de una  única fuente profesional. 
 
El Consentimiento informado no legitima conductas negligentes. 
 
El médico que actúa sin obtener la voluntad debidamente informada del paciente, 

asume unilateralmente, los riesgos propios del acto médico. 
 
Escribir  en la Historia Clínica, los motivos que determinaron la omisión del 

consentimiento. 
 
 La evolución de la enfermedad puede requerir nuevos y sucesivos consentimientos. 
 
 Se viola la autonomía del paciente cuando se impone una información que no 

desea recibir.  

Espero que estas reflexiones referentes al  Consentimiento Informado sean de 
utilidad  y de aplicación en la práctica profesional.                    
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El consentimiento informado es un acto médico  
Dra. Inés M. Avila 
 
 

Debemos Recordar que en la primera mitad del siglo XX, la Relación Médico-
paciente se caracterizó por un modelo” paternalista, nacido del pensamiento hipocrático 
clásico, donde el médico por ser un experto, tomaba las decisiones que consideraba más 
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conveniente para el paciente  y éste se limitaba a obedecer. Este modelo se basa en los 
principios éticos de beneficencia y no maleficencia. 

Durante 25 siglos, el médico actúo pensando  que su deber era hacer el bien y evitar 
el mal, sin  tener en cuenta el deseo o la opinión del paciente. Este  era el paradigma 
clásico. 

En el siglo XVIII,  con el modelo posthipocrático, basado en el pensamiento liberal,  
donde se privilegian los valores y creencias del paciente en la toma de decisiones, 
comienza a vislumbrarse un cambio en la relación  del médico y su paciente. Este cambio 
fue muy lento, recién a fines de la Segunda Guerra Mundial y con más fuerza en la década 
de los setenta, en especial con la aparición de la nueva disciplina, la Bioética, se perfila 
otro modelo denominado “autonomista”, por el cual el paciente reclama intervenir en las 
decisiones, respetando el derecho de autodeterminación . 

Consecuentemente, surge el “ Consentimiento Informado”, que es ante todo un 
acto médico, donde participa el médico y el paciente y  que implica dos acciones: la de 
informar y la de consentir . El médico tiene el deber y la obligación de informar  primero 
para que el paciente pueda consentir o no determinada práctica diagnóstica o terapeútica. 

Hay dos actores principales que son por un lado el médico, que es quien tiene el 
conocimiento y va a informar y el otro es el paciente quien debe comprender y consentir o 
no. 

En caso de menores de edad, incapaces e incompetentes  serán los representantes 
legales y otros familiares los que tomen la decisión.  También participan los familiares aún 
en el caso de pacientes con capacidad de dicernir.  

El Consentimiento Informdo es un proceso  que surge de la relación médico 
paciente ,  por la cual  el paciente luego de una información adecuada, referida al 
procedimiento o intervención quirúrgica que se le propone, decide prestar su 
conformidad o no  para  tal procedimiento o intervención 

De allí que se prefiere la denominación de información consentida, porque se 
pretende priorizar el elemento información,  el que se debe brindar con carácter previo al 
consentimiento, para que de ese modo el paciente adopte su decisión , con el debido 
conocimiento de la situación. 

La información debe ser suficiente y clara, adaptada al nivel cultural de cada 
paciente y continuada en el tiempo. 

En definitiva  el Consentimiento Informado es un proceso prolongado que se va 
dando entre el Médico y el Paciente, y que luego deberá instrumentarse en un 
documento. 

Este Formulario tiene que ser entregado siempre por el profesional médico,es un 
documento , no un trámite burocrático,  cuya   función consiste en asegurar que los 
derechos del paciente han sido respetados, porque fue informado  de todo lo referente a su 
salud  

 ¿Mecanismo de Defensa? 
La Información Consentida no es ni puede limitarse a un mecanismo de defensa, 

sino es un elemento más , para demostrar una correcta prestación médica, es un 
documento que forma parte de la Historia Clinica,  y evidencia  junto con ésta un 
adecuado legajo médico del paciente.  

El Consentimiento Informado, es una  una manifestación del respeto a los 
derechos del paciente y su familia, de allí su importancia y su valor legal. 

                                                                                  
                                                                                                                

RECOMENDACIONES:  



 32 

Sr. Matriculado a  los fines de brindarle una eficiente cobertura legal es importante 
dar cumplimiento a lo  siguiente: 
♦ Confección correcta  de la Historia Clínica. 
♦ Adecuada confección de la ficha de consultorio externo. 
♦ Adecuar la complejidad de las prácticas a las posibilidades y recursos del centro 

asistencial, donde éstas se vayan a realizar. 
♦ Al realizar prescripciones y recetas, hacerlo con letra clara y legible, aclarando bien las 

indicaciones. 
♦ Dar cumplimiento a las Normas del Consentimiento Informado 
♦ ATENCION:  Comunicarse inmediatamente  con el FRP, en los siguientes casos: 
♦  Secuestro de Historia Clínica 
♦ Citación en sede policial o judicial 
♦ Notificación de Demanda 
♦  Pedido de informes de integrantes de Guardia o Servicios. 
♦ Pedido de copias, partes quirúrgicos, libro de guardia u otro documento 
♦ Pedidos de informes o de descargo por instancia administrativa de Obra social o 

prepaga.    
   
 
 
 
 
 
 
LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES  
 
 
Dra. Inés M. Avila 
 

Cuando se  habla de los Derechos de los pacientes , se citan recurrentemente los 
Derechos Humanos , y es oportuno recordar que existen tres generaciones  de los mísmos. 

La 1º generación  surge de la Revolución Francesa( 1.789), a travéz de los 
Derechos  del Ciudadano. 

La 2º generación , hace referencia a los derechos económicos y sociales ,  
mediante  la Declaración Universal  de los Derechos Humanos( Naciones Unidas, 1.948) y 
allí se reconoce en el artículo 25, el Derecho a la Salud 

La 3º generación surge  de la Asociación Médica Mundial en  el año 95 , que  trata 
de aspectos específicos de los Derechos de los Pacientes. 

¿ Cuales son los derechos de los pacientes?,  debemos aclarar que hay dos tipos. 
Los derechos sociales  y los individuales.  

Los primeros se están en relación al nivel cultural,educativo, desarrollo político 
social y económico de la sociedad y  propenden a la igualdad de posibilidades  de los 
integrantes de la sociedad en el acceso a la asistencia en salud, sin discriminación de 
ninguna naturaleza.  

La capacidad de goce de los mísmos , es Colectiva 
Los derechos individuales se refieren a  la escencia del ser humano: intimidad, 

dignidad, religiosidad  e integridad. 
La capacidad de goce de los derechos individuales es Unipersonal 
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Y el médico en su praxis médica debe prestar observancia  de  los mísmos, 
desde un punto de vista legal y bioético, dejando atrás el modelo paternalista y 
permitiendo un modelo autonomista es decir ,que el paciente decida sobre su salud, 
mediante una información adecuada, por parte  del médico.    

 Los derechos individuales  fundamentales son los siguientes: 
• Derecho a una prestación profesional profesional e institucional 

calificada y a la libre elección  de la misma. 
• La Confidencialidad 
• El Consentimiento Informado o Información Consentida. 
• La Segunda Opinión 
• El Acceso a la Historia Clínica. 
• La Privacidad e Intimidad 
• La Protección  contra abusos de poder 
•  Derecho a un trato digno 
• Derecho a un trato respetuoso. 

 
A) Derecho a una prestación profesional e institucional calificada y a la libre elección,  
es decir, que   los conocimientos teóricos y las habilidades técnicas deben  estar 
garantizados por el Programa de Certificación  y Recertificación a cargo de las 
Instituciones de Ley y Organizaciones Científicas por especialidades. 
B) La Confidencialidad:  
El paciente tiene derecho a que el médico guarde “secreto” acerca de su estado de salud o 
de enfermedad.  Esto surge del contrato (de hecho) establecido entre el  paciente y su 
médico y debe respetarse aún después que el paciente haya muerto. Este derecho está 
respaldado por el artículo 156 del Código Penal., por el cual el médico estaría eximido de 
revelar  el secreto profesional, por el concepto de causa justa o por autorización expresa 
del paciente.  
El secreto médico constituye un pilar deontológico, consagrado en el Juramento 
Hipocrático y reafirmado en diferentes documentos.  
La Declaración de Ginebra (1.948), aprobada  por  la Asociación  Médica Mundial, 
sostiene  que el médico debe  guardar y respetar los secretos confiados. 
El secreto médico además de estar fundado en la Ética, está protegido por la ley, y su 
violación sin justa causa y el ulterior daño  para el paciente configuran delito. 
Esta confidencialidad   se extiende a los integrantes del Equipo  de Salud, y no es 
ajeno  ello el Personal Administrativo, que debe manipular Historias Clínicas, 
facturaciones etc., por lo cual recae en ellos la obligación de guardar el  Secreto Técnico.  
De allí que es difícil hablar de secreto médico en términos absolutos, porque el hermetismo 
puede ser vulnerado por personal administrativo, enfermeros etc. 
Y la vez el médico está  más presionado, dentro  de  una sociedad, donde las instituciones 
avanzan cada vez más,  sobre la intimidad de las personas (instituciones oficiales, 
compañías de seguros, tarjeta de crédito etc.). 
C) El Consentimiento Informado o Información Consentida 
 El paciente tiene derecho a ser informado de manera precisa  y clara, porque 
entendiendo la explicación del médico acerca del diagnóstico, tratamientos, riesgo y 
alternativas, podrá decidir responsablemente  en relación a su salud, es el derecho a la 
decisión autónoma. 
Se hace extensivo a la familia y se plasma a través de un documento escrito firmado por el 
paciente /o familiar, que es parte de la Historia Clínica. 
En caso de un juicio de presunta  responsabilidad profesional: una Historia Clínica 
Completa y Ordenada , junto con el Consentimiento Informado, le evidencia al Juez, que 
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el Acto Médico fue correcto y que se respetó el derecho de Información  del paciente y su 
Familia.  
D) la Segunda Opinión.   
La falta de un diagnóstico preciso, el curso clínico y o quirúrgico desfavorable o de una 
terapéutica intervencionista, etc,  suele motivar el pedido de una segunda opinión.  
En la mayoría de los casos es el propio paciente o su familia  es quien  solicita, por lo cual, 
el médico tratante debe acceder a reunirse con su colega  o de lo contrario enviarle todos 
los estudios pertinentes, como así también su impresión diagnóstica y tratamientos 
realizados . 
Si es el propio médico  quien  solicita la opinión de otro colega de reconocida experiencia, 
puede haber coincidencias o no en relación al diagnóstico y tratamiento, es necesario que 
ambos actúen con tacto, tratando de aclararle a la familia o paciente, para que puedan 
tomar una decisión adecuada, respetando de esta forma, la autonomía del paciente.   
F) El acceso a la Historia Clínica: 
 El paciente es el dueño de los datos, que contiene la Historia Clínica, por lo cual tiene 
derecho a acceder a ella, en concordancia con el artículo 43 de la Constitución Nacional, 
mediante el Recurso de Habeas Data... 
 Por tratarse de un documento público, de enorme valor legal, la institución  ( Hospital, 
Clínica o Sanatorio)donde se asistió el paciente, debe Archivarla y Conservarla durante 
el tiempo correspondiente a la prescripción de las demandas civiles (diez años). Son 
Guardas legales. 
G)  La privacidad  e intimidad. 
El médico como así también los integrantes del Equipo de Salud, deben respetar el pudor y 
la intimidad del enfermo. En ocasiones se originan situaciones que merecerían terminar en 
la esfera de la justicia, los que incurren en estos abusos, cuentan con el silencio de las 
victimas, que  por vergüenza, no lo denuncian. 
H) Protección contra los abusos de poder. 
 Ningún profesional en el ejercicio del acto médico tiene derecho de obtener ventajas de su 
paciente. Estas ventajas pueden ser de distintas naturaleza.  
 Por ejemplo  que el paciente ingrese en un protocolo de investigación sin que se le 
proporcione información adecuada y bajo presión. 
I) Derecho a un trato digno, esto está en estrecha relación con la asistencia médica y 
especialmente en el caso de los enfermos terminales, asegurándoles todos los medios 
necesarios  para una muerte digna.  Tiene derecho de ser escuchado sobre la forma de 
enfocar su muerte  y de morir acompañado por las personas de su afecto. El alivio de los 
síntomas deben basarse  en la ética y la lógica racional científica. 
J) Derecho a un trato respetuoso: la pérdida de respeto se traduce en una grave 
consecuencia , que es la pérdida de confianza, sobre la cual se basa el contrato de servicio 
entre el médico y su paciente. 
Se deben evitar juicios de valor sobre las creencias, convicciones y voluntad del paciente. 
Como conclusión  podemos afirmar que los Deberes y Derechos signan la vida  de los 
hombres y de las sociedades. Por eso es importante que en el acto médico , el profesional 
actuante tenga en cuenta los Derechos de los pacientes , pero también el paciente, que es, 
la otra parte del contrato, tenga en claro no solo sus derechos sino también sus Deberes 
 ¿Que sucede, cuando oculta al médico información relevante, o no cumple con las 
indicaciones o acude tardía o negligentemente a la consulta? Porque además de los 
perjuicios que  se ocasiona a él mismo y de la responsabilidad   que debería asumir, es 
frecuente, que le trasladen al médico, la culpabilidad del daño que sufren, como 
cotidianamente lo observamos , con el incremento de demandas  en la práctica diaria 
asistencial.  
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De esta manera para que la relación médico paciente, se base en la autonomía del enfermo, 
se necesita una madurez sicológica y  una  actitud responsable de ambas partes, ya que 
toda persona sana tiene la obligación moral y social de cuidar su salud. 
La rigurosa observancia de los derechos de los pacientes, por parte del profesional 
actuante, es un elemento de suma importancia como Factor de Prevención del riesgo 
legal de la Praxis Médica..   
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DEBERES DE LOS MÉDICOS 
 
Primera Parte  
 
Dra. Inés M. Avila 
 

Es indudable que una de las peores situaciones  que le toca  vivir a  un médico  en 
su práctica profesional es  la de un juicio de responsabilidad médica. 

Este hecho hace que viva distintas sensaciones  de: temor, disminución de 
autoestima, angustia, desasosiego, indignación , rechazo y sensación de injusticia y a esto 
se le  agrega  el tiempo prolongado que tarda en  resolverse el proceso judicial, que es de 
tres a cinco años aproximadamente. 

Debemos tener claro, que en la actualidad, esta  realidad de incremento de 
litigiosidad indebida, forma  parte del ejercicio profesional, de allí que la tarea diaria del 
médico se ha convertido en una actividad riesgosa y poco gratificante. 

Se presume que en nuestro país, uno de cada cinco médicos está actualmente 
sometido a un juicio de presunta responsabilidad profesional, con procesos en curso, con 
montos por tres mil millones y solo un 6% de los juicios con sentencia condenatoria. 

Esta Litigiosidad indebida  (conocida también como industria del juicio) está 
generando una medicina defensiva y trae como consecuencia  “los Desvíos de Recursos”, 
que tiene que soportar el sistema de salud, al tener que destinarse recursos  hacia objetivos 
que no son precisamente vinculados con la salud. Así vemos que demandas contra obras 
sociales, se estiman en montos de 490 millones por año.  
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Entre 1970 y el año 2000 se han pagado más de un millón de dolares por sentencias 
o acuerdos previos. 

Por otro lado, es previsible que esta situación se acreciente, como lo demuestra lo 
que ocurre en el resto del mundo y en nuestro país. 

Por lo tanto hay que tener siempre presente  esta realidad en nuestro ejercicio 
profesional,  y  tener en cuenta los  factores que pueden actuar como desencadenantes: 
 
Capacitación Profesional    Derechos de los pacientes    Deberes de los  Médicos 
Estado de la Ciencia y  
Tecnología 
                                  ACTO MEDICO RESPONSABLE  
 
 Relación Medico Paciente- Familia  Consentimiento Informado  Historia Clínica 
           Relación Médico- Médico                      Bioética 
 

Es decir que en un acto médico responsable intervienen muchos factores : por un 
lado el profesional médico debe estar  debidamente capacitado, actuando con normas y 
pautas basadas en la evidencia científica, con una buena relación médico paciente y 
familia, respetando el derecho de autodeterminación el paciente, a través de la información 
adecuada , plasmando en la documental médica, que es la historia clínica y el 
consentimiento informado,  todo lo actuado, en forma completa , legible y veraz. 

Sin olvidar la buena comunicación y relación con los profesionales del equipo de 
salud, no solo en lo personal sino también  en lo referente a la  documental médica. El 
quiebre de algunos de estos factores del ámbito médico conducen al conflicto  

Analizaremos ahora  los deberes de los médicos, ya que existen normas 
deontológicas y jurídicas que el médico debe conocer y cumplir en el ejercicio de su 
función. 

Tenerlas presentes en su accionar profesional  le permitirá una buena praxis médica 
y será la mejor prevención de juicios por presunta responsabilidad médica. 
Los deberes   que vamos analizar son los siguientes:  

• Deber de obrar  o de asistencia 
• Deber de obrar sin demoras 
• Deber de obrar calificado 
• Deber de aconsejar la internación 
• Deber de abstenerse de prometer resultados 
• Deber de derivar al paciente 
• Deber de informar debidamente al paciente 
• Deber de advertencia 
• Deber de confeccionar la Historia clínica 
• Deber de certificar el fallecimiento 
• Deber de controlar la enfermería 
• Deber del secreto profesional. Confidencialidad. 
• Deberes éticos. 

 
A continuación desarrollaremos a cada uno de ellos.  
Deber de Obrar o  de Asistencia: 
El médico por vocación  y humanismo, ante un llamado debe atender, a todo paciente que 
lo requiera. Existen normas éticas y jurídicas, que así lo imponen.  Tiene la obligación  
moral y legal  de prestar atención a toda persona en situación de urgencia, el médico que 
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no concurra aun auxilio o se niegue hacerlo, está incurriendo en un delito grave que es 
abandono de persona  
La ley nacional 17.132, que regula el ejercicio de la Medicina, Odontología y actividades 
de colaboración, en su artículo 19, inc.2º, dice: “asistir a los enfermos, cuando la gravedad 
del caso así lo imponga, y hasta tanto, en caso de decidirse la no prosecución  su asistencia, 
sea posible delegarla a otro profesional o en el servicio público correspondiente”. 
Esta norma impone una obligación ineludible, recordemos que para nuestra legislación 
civil y penal, la vida y la salud son bienes jurídicos supremos. 
Merece un comentario aparte, la atención  médica en las guardias, en especial en los 
horarios de reemplazo de profesionales. Este es  un momento crítico, pues un paciente 
puede quedar sin atención por desinteligencias entre el médico entrante y saliente. 
Este caso  también se  configura como abandono de persona.  Al respecto el artículo 106 
del código penal dice: “el que pusiese en peligro la vida y salud  de otro, sea colocándolo 
en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte, a una persona incapaz de valerse, 
y a la que debe mantener y cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado, será 
reprimido cn prisión de seis meses a tres años. La pena será de prisión o reclusión de tres a 
seis años si ha consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o salud de 
la víctima. Si ocurriera la muerte la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión” 
En síntesis , el abandono de persona  es un delito doloso de peligro, es decir debe existir 
una intención efectiva por parte del autor, y para que se configure basta con el simple 
abandono de persona, es decir la omisión de prestar el cuidado debido o distanciamiento 
del lugar donde es requerido. Y como consecuencia de esa acción coloca a la víctima en 
situación de desamparo  de peligro para su vida o salud. 
Las consecuencias dañosas sobre la vida o salud de la persona, como lesiones o muerte, 
solo hacen aumentar la pena aplicacable en el caso concreto.  
 
Deber de obrar sin demora .  
Ante una situación de extrema urgencia, como el caso típico del paro cardiocirculatorio, el 
médico debe actuar sin demora, de inmediato, pues de lo contrario el paciente fallece o 
queda con  secuelas irreparables.  
Esta necesidad de obrar sin demora, puede darse en otras muchas circunstancias. Por 
ejemplo: el cirujano secciona un uréter durante una histerectomía, un tendón  u otro 
elemento que le ocasiona un daño al paciente, si bien estas complicaciones  pueden pasar 
dentro del riesgo quirúrgico,  el deber es actuar de inmediato y reparar la lesión.  
 
Deber de obrar calificado.  
Este deber apunta a la permanente actualización  bibliográfica y científica  que todo 
médico debe realizar. 
Todos sabemos  por la dificultad que  pasa el médico para poder  actualizarse, con  
atrasados y magros salarios ,con la necesidad de trabajar largas jornadas para subsistir , le 
disminuyen el  tiempo suficiente para la lectura. 
En la actualidad se está incorporando , una nueva herramienta , que es la medicina basada 
en la evidencia, por medio de bibliotecas virtuales, que evalúan y simplifican la tareas de 
análisis de estudios  y  trabajos científicos ,facilitando al médico conductas que lo ayudan a 
una mejor praxis médica, con sustento científico. 
Además  con la Certificación y Recertificación, que es voluntaria por parte del médico, 
en los organismos acreditados por ley, para realizarlo, documenta  su formación.   
Los jueces al analizar una causa, verán con buenos ojos,  los antecedentes del profesional 
médico, debidamente formado   y acreditado, porque evidencia la preocupación del médico 
para brindar a su paciente una mejor calidad de atención. 
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Es bueno recalcar, que la actividad médica, desee el punto de vista jurídico, se analiza en 
relación al tiempo, modo y lugar. 
No se puede exigir lo mismo a un médico, que ejerce su profesión con todos los métodos 
complementarios a su disposición, que  aquel que lo debe hacer en medio de importantes 
carencias 
 Deber de aconsejar  la internación. 
Debe aconsejar la internación, cuando la severidad del caso  lo aconseje, como así también 
cuando exista un daño potencial. 
El médico recomienda la internación, en caso de negativa por parte del paciente, debe dejar 
constancia por escrito de esa decisión, con la firma del paciente y en lo posible de un 
testigo familiar. 
También debe tenerse en cuenta, que la voluntad del paciente cae, cuando hay un riesgo 
inminente de vida, por lo tanto hay que informarlo minuciosamente de su situación y de 
los riesgos que enfrenta. 
Recordando que la mejor prevención del riesgo, es mantener una buena relación médico 
paciente- familia,  historia clínica completa, incluyendo el consentimiento informado, esto 
evidencia una buena  calidad de atención médica. Y ante cualquier duda o conflicto de 
difícil resolución en la práctica diaria, realizar en el momento la consulta médico- legal. 
  
 
 
Segunda Parte  
Dra Inés M. Avila 
 
* Deber de abstenerse de asegurar resultado: 
El médico tiene la  obligación de medios , es decir de poner todos sus conocimientos para 
llegar al diagnóstico y tratamiento adecuado, pero no de resultados. 
En la cirugía estética , hay  obligación de resultados, ya que el paciente contrata por un 
resultado estético y no por un problema de enfermedad. De todos modos esto es opinable 
ya que todo procedimiento quirúrgico, de por sí lleva sus riesgos ( anestésicos, infecciones, 
cicatrizaciones queloideas, anomalías  anatómicas etc.)  
 
* Deber de derivar al paciente: Se debe derivar el paciente,  siempre con criterio 
médico,  a un centro de mayor complejidad,  cuando el  lugar no cuente con la 
infraestructura adecuada  para el diagnóstico y/o tratamiento de la patología. 
El profesional tomará los recaudos necesarios, velando por la seguridad del paciente, en  
medios de transportes  equipados adecuadamente  y con el personal profesional entrenado.  
En la historia Clinica  se dejará constancia , en forma clara el motivo de la derivación 
diagnóstico y /o tratamiento realizado,  además se  informará adecuadamente al 
paciente y/o familiares y éstos firmarán su conformidad, mediante su firma  y nº 
documento.. 
 
* Deber de informar al paciente  : Hoy la justicia considera  al paciente dentro de los 
cánones de los derechos del consumidor y el deber de informar  forma parte del acto 
médico , debe ser llevado a cabo por  el profesional tratatante y jamás por el personal 
auxiliar. 
El paciente tiene que tener una adecuada  información de su enfermedad,  con lenguaje 
claro y entendible,  respetando de este modo el derecho de autodeterminación del paciente. 
El médico debe informar al paciente, así lo establece la doctrina, no está legislado en la 
Ley 17. 132, sí aparece contemplado en la Ley Nº 21.541de transplante. 
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* Deber de practicar el Consentimiento Informado:   El consentimiento informado se  
fundamenta en los cambios actuales operados en el ejercicio de la Medicina,  basado en el 
respeto  del derecho de autodeterminación del paciente y en el deber de informar por parte 
del médico 
Es un acto médico, que implica dos acciones: de informar y de consentir, a cargo del 
médico la primera  y del paciente la segunda 
 Es un proceso que surge de la relación médico paciente, por la cual el paciente luego de 
una información adecuada, referida al procedimiento o intervención , decide prestar su 
conformidad o no para tal procedimiento o intervención. Es la manifestación de la voluntad 
del paciente realizada con libertad, discernimiento e intención, luego de haber sido 
informado adecuadamente  por parte del médico, sobre el tratamiento a seguir. La 
información se basa en cuatro pilares: diagnóstico, pronóstico, alternativa de medios y 
tratamiento. 
Forma parte de la Historia clínica, y evidencia el respeto al derecho de  información del 
paciente y su familia. La ley Nacional 17.132 en su art 19 menciona la necesidad de la 
debida autorización para realizar operaciones mutilantes, la que deberá realizarse en forma 
escrita por el paciente, o en su imposibilidad por los familiares 
 
* Deber de certificar el fallecimiento  .  Es una obligación ineludible de los médicos, así 
lo dispone el art. 19 , inc.8º de la ley17.132: “ Extender los certificados de defunción de los 
pacientes fallecidos bajo su asistencia, debiendo expresar los datos de identificación, causa 
de muerte, diagnóstico de la última enfermedad, de acuerdo a la nomenclatura que 
establezca la Secretaría de Estado de Salud Pública y los demás datos, que con fines 
estadísticos, le fueran requeridos por las autoridades sanitarias.” 
En caso de muerte violenta (suicidios, accidentes etc.) el cadáver debe ir a la morgue 
judicial para su correspondiente autopsia. 
La firma del certificado de defunción, es un procedimiento de gran responsabilidad, por lo 
cual debe ser realizado prolijamente y sin enmiendas. 
 
* Deber de realizar la Historia Clínica: Es la documentación del acto médico y forma 
parte del acto médico.  
Su confección es obligatoria por parte del médico tratatante y el Director del 
establecimiento está obligado a controlar que se cumpla ésa directiva, como lo 
establece la ley Nº 17.132, refrendado por la Resolución Nº149 del Ministerio de Salud. 
Su confección es un deber jurídico. 
Teniendo los profesionales médicos el deber de confeccionar la Historia clínica, su 
incumplimiento por inexistencia o irregularidades en  la misma, engendra una presunción 
en contra de del profesional actuante, en el caso de una demanda por responsabilidad 
profesional 
La Historia Clínica debe ser completa, legible, cronológicamente realizada, sin enmiendas 
ni tachaduras, con fecha, sello y firma del o de los profesionales actuantes. 
El paciente tiene derecho al acceso de la misma. 
La Historia Clínica es un documento público, cuya titularidad le corresponde al paciente y 
al médico, y al establecimiento asistencial. Para éste es una obligación ineludible de su 
guarda y  preservación. 
Una Historia clínica completa evidencia la calidad de la atención médica, y en caso de una 
demanda es la mejor defensa del médico. 
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*Deber de denunciar delitos. El médico está obligado  a denunciar delitos de acción 
pública cuando lleguen a su conocimiento. Estas son lesiones graves o aún muerte por 
accidentes o agresiones. 
No debe denunciar los delitos de acción  privada, correspondientes al art 72 del Código 
Penal. 
 
* Deber de Controlar la Enfermería:  Es deber del médico tratatante el control del 
accionar de la enfermería, sólo en el aspecto relacionado con las indicaciones médicas. 
Así lo establece el art. 19  inc 9ºde la ley de ejercicio profesional Nº17.132: “ Fiscalizar y 
controlar el cumplimiento de las indicaciones que se imparta a su personal auxiliar, 
asimismo de que éstos actúen estrictamente dentro de los límites de autorización, siendo 
solidariamente responsables si por insuficiente o deficiente control de los actos ejecutados 
resultara, en daño para terceras personas.” 
 
* Deber del secreto profesional.  Confidencialidad: el secreto médico está constituído 
por el derecho a la intimidad, a la privacidad . 
El secreto profesional no tiene valor absoluto, tiene su eximición por “justa causa”: en 
delitos de acción pública; para evitar un mal mayor; médico llamado como testigo por un 
juez de la causa., médico como funcionario. 
Hay situaciones de difícil resolución, donde es aconsejable recurrir a un Comité de 
Bioética, que emita su opinión. 
 *Deberes Éticos: el profesional médico debe tener presentes estos deberes: 
• Respeto a la dignidad humana. 
• Trato honesto con los pacientes y colegas 
• Respetar los derechos de los paciente 
• Privilegiar el criterio médico sobre la ganancia. 
• Certificar solo lo que ha sido  verificado personalmente. 
• Tener prudencia en la divulgación de nuevas tecnología  y tratamientos. 
Finalmente recalcar que la mejor prevención para disminuir el riesgo de demandas por 
responsabilidad profesional es mantener una buena relación Médico Familia, Médico- 
Médico, documentación adecuada del acto médico, capacitación continua lo que asegura  
una  correcta praxis médica, que es una conducta activa en la prevención del riesgo legal 
de la praxis médica. 
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Ley nacional  del ejercicio Profesional Nº 17.132 
 
DERECHOS DE LOS MÉDICOS 
Dra. Inés Avila 
 

Los Miembros de Equipo de Salud, tienen derecho de recibir un trato digno y 
respetuoso, por parte de los  pacientes, familias y de las instituciones donde trabajan, 
como así también de una retribución digna y justa por su trabajo profesional.  



 41 

El consultorio es un terreno neutral donde los mísmos  tienen derecho a atender a 
todos los enfermos que lo requieran, cualquiera sean los profesionales que los hayan 
atendido con anterioridad. 

Los miembros del Equipo de Salud tienen derecho  de ejercer la  libre elección  de 
sus pacientes. En pacientes bajo su asistencia tienen derecho de  abandonar  o transferir  
a otro colega cuando existe: 1)  Relación deficiente con el paciente o su familia, que 
impide una adecuada atención médica.2) Falta de cumplimiento de las indicaciones 
prescriptas, por parte del paciente, con normal juicio y voluntad, y/o falta de adhesión al 
tratamiento por parte de la familia. . 3) Cuando el paciente le oculta de manera  
maliciosa que es atendido por otro profesional.  Cabe la reflexión que  aún en  los casos 
conflictivos de relación, se debe mantener el respeto y la claridad  en la comunicación para 
evitar males mayores 

Finalmente los miembros del Equipo de Salud gozan de los derechos inherentes a 
su condición de persona humana, de profesional universitario, de trabajador, como así 
también  los de carácter individual como colectivos, garantizados por las normas generales  
del Derecho. 

 
 

 
LA RESPONSABILIDAD MÉDICA 
 
 
La responsabilidad médica. Su extensión a las Obras Sociales 
Dra. Inés M. Avila 

 
Hablamos de Jurisprudencia, cuando nos referimos a los fallos, dictados por los  

magistrados, cuando imparten justicia. 
La Corte Suprema de la Nación en sus distintos fallos , referidos a la  

Responsabilidad médica profesional  y su extensión a las Obras sociales, mutuales y/o 
sistemas de prepago que se valen de esas prestaciones, ha señalado que todo médico, goza 
de la presunción de idoneidad ,ya que por eso  la Universidad le otorgó el título que lo 
habilita para ejercer la profesión., una vez  demostrada la  responsabilidad por una  mala 
práctica, ella se extiende a la Obra Social, en razón de la obligación tácita de seguridad  
por el servicio que presta, obligación que se fundamenta en el art. 14 de la Constitución 
Nacional, y que es independiente de la falta de ingerencia del personal en la producción del 
daño. 

Esto es así, aún en  la cirscunstancia que una Obra Social, prepago , mutual etc., 
tenga un sistema abierto, de libre elección de médicos prestadores, ya que el afiliado no 
tiene elementos necesarios para conocer el nivel de los servicios ofrecidos. 

A lo cual se le agrega que es inadmisible que la Obra Social perciba  la cuota sin  
asumir todos los deberes  a los  que está obligada  por la prestación de los servicios de 
salud. 

De esta forma la Corte ha fundamentado sus fallos en relación a este tema. 
Corresponde recordar que el Art. XI de la Declaración de los Derechos y Deberes 

del Hombre, cuya jerarquía constitucional le fue acordada en el Art. 75 inc. 22 del 
nuevo texto de la Carta Magna, se prevé que toda persona tiene derecho a que su 
salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el 
vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los 
recursos públicos y los de la comunidad. 
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El Art. 25 de la Declaración  Universal de los Derechos Humanos, se dispone 
que 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.. 

En el Art.12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales se establece que entre las medidas que los Estados partes, deberían 
adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental, deberían figurar: 

El mejoramiento de todos los aspectos de la Higiene del Trabajo y del medio 
ambiente(inc. b), la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas (inc. c), y la creación 
de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso 
de enfermedad (inc. d). 

Las Obras Sociales, en la prestación de servicios de salud, no pueden desentenderse 
de la norma constitucional. 

Por ello la Responsabilidad del Ente Asistencial, cualquiera sea su naturaleza 
jurídica  implica la seguridad tácita por el servicio prestado. 

Ese deber de seguridad consiste  en asegurar una prestación médica idónea y 
diligente , en cada caso concreto. 
                                                              
 
Bibliografía Recomendada: 
MORONI, L ”Responsabilidad Médica” En Enfoque Médico nº 23,  Colegio Médico de la 
prov. de Bs AS .distrito II (2000), p9. 
JARMA, D ”Hacia la efectividaddel derecho constitucional a la salud” En  Boletín Nº7  del 
Consejo Médico de SDE (2004) p5-6. 
                                                                                                                                                                    
Lecturas recomendadas : 
Artículo 75, inc. 19,22 C. N (1994). Art. 41 y 42 CN. 
 
 
 
La preocupación del Sector Salud por las Demandas por Mala Praxis 
 
Dra. Inés M. Avila 
 
 

Alentadas por la llamada industria del juicio, las demandas por Mala Praxis 
aumentan en forma constante. 

Se centralizan en varias especialidades  médicas, y tienen una característica 
saliente: causan preocupación , angustia y perjuicio económico para los profesionales 
involucrados. 

Las causas son multifactoriales, de las cuales ya hemos hablado en otras 
oportunidades: se debe a la Desperzonalización de la atención médica  como consecuencia 
de un sistema sanitario en crisis, lo que trae un deterioro de la relación médico paciente- 
familia, con  magras retribuciones  y menor tiempo para la capacitación y 
perfeccionamiento, ataques de la prensa sensacionalista y a  la  desconsideración ética 
entre los colegas.   

En la actualidad  la crisis del Sistema Sanitario, que se refleja con claridad en una 
marcada falta de Insumos y de elementos técnicos necesarios para una buena praxis, va a 
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influir en el aumento de las demandas por responsabilidad profesional y esto crea 
preocupación e incertidumbre entre los profesionales, tanto del sector público como 
privado, ya que el ejercicio de la Medicina se ha convertido en una profesión de altísimo 
riesgo. 

Este disbalance que existe entre las exigencias al profesional médico de una 
responsabilidad profesional , dentro de una crisis del sector salud,  determina un 
incremento en los gastos de salud, ya que para evitar estas demandas, se va a una medicina 
defensiva, que no beneficia a ninguno de los actores . 

A este panorama se le agrega  el marco legal vigente, con  la falta de límites 
indemnizatorios,  el beneficio  de litigar sin gastos del demandante,  los tiempos de 
prescripción para las demandas civiles( diez años) y penales( dos años). Temas que todavía 
están en discusión  en el Senado, y que no han sido definidos, a pesar de los proyectos de 
modificación, presentados  por las entidades médicas  Los  proyectos que tenían 
dictámenes favorables perdieron estado parlamentario a excepción de la prescripción de  de 
4 años , para las causas civiles.    

Por lo cual las Medidas de Prevención deben estar, en primer término , por parte del 
Profesional  y en segundo término por parte de las Instituciones.  

En el ámbito Público, las  Medidas de Prevención pasan por hacer constar en los 
Registros Institucionales, la falta de elementos técnicos o Insumos que necesita para 
atender una patología determinada.  

" Como requisito necesario para salvaguardar su Responsabilidad, el Profesional no 
debe llevar a cabo ninguna intervención , sino cuenta con los elementos necesarios , dato 
que también tiene que hacer constar en la Historia Clínica del paciente.” 

Un elemento fundamental, que tiene el profesional para estar cubierto ante posibles 
demandas, es la historia clinica, que es la documentación del acto médico. tiene que estar 
completa, ordenada, legible, sin enmiendas, siglas, ni tachaduras. con  fecha, sello y firma 
del profesional actuante  completada con  el consentimiento informado , que forma parte 
de la Historia Clinica.  

Además hacer constar en la historia clínica en caso de derivación del paciente 
motivos de la mísma y diagnóstico, con la firma de consentimiento del paciente y/o 
familiar 

Los Registros Medicos adecuados, evidencian  una buena praxis y que se han  
respetado los  derechos de información  del paciente.  Esto  es la mejor defensa del médico.  

 
  
 

 Bibliografía Recomendada: 
 Suplemento Derecho y Salud Nº1 p4. En Consultor Salud Bs As (2005).   
 
 
 
ÉTICA DEL EQUIPO DE SALUD 
 
Moral, ética, bioética y estética del acto médico 
 
Dr. Juan Osvaldo Deltrozzo 
 

¿Qué es la Moral?:  Es la ciencia filosófica que trata de la conducta y de las acciones 
humanas referente al bien y al mal .-  Investiga  las cuestiones de la voluntad y la 
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coducta humana ( en cuanto a su bondad o malicia)  y en especial la relación de 
cada hombre con sus semejantes.- 

 

La moral acompaña a la naturaleza humana, surge del primer principio de la moralidad que 
dice: “hay que hacer el bien y evitar el mal”;  éste principio es de razón universal 

y acompaña a todo hombre cualquiera sea su condición, raza o cultura.- 

 

La moral , como conjuntos de facultades del espíritu , en cuanto atañe a la práctica, 
enuncia normas, leyes o códicos. Da el marco referencial en ciertos problemas  a la 
sociedad y a los especialistas de la ciencia. 

La moral es el debo hacer de la ciencia . La moral enuncia.- 

 

La palabra o término moral, significa constumbre, lleva implícito el sentido de conjunto 
de normas o reglas adquiridas  por médio del hábito. Los fenómenos morales son 
una creación exclusica del hombre. Solo ciertos actos humanos pueden ser 
calificados de buenos o malos desde el punto de vista moral. 

Cabe agregar que la moral es un fenómeno eminentemente social, puesto que rige o regula 
la vida del hombre en la sociedad.- 

 

¿Que es la Ética?: El diccionario académico la toma como sinónimo de moral.- Para 
elaborar una diferencia diremos que en términos simples ética  es “el deber ser” o al 
decir de don Francisco Maglio “ética es el otro” (lo que yo hago con el otro, es mi 
ética).- 

 

El término ética  nos reenvía a dos vocablos griegos de idéntico sonido de disimil 
significación . Uno como residencia, morada, lugar donde se habita, raíz profunda 
donde brotan los actos humanos o, en otras palabras y según la concepción de 
Heidegger, la morada del hombre en el ser. Pero por otro lado significa, según la 
definición de Aristóteles, “ modo de ser, carácter, forma de vida libremente 
apropiada, adquirida mediante hábitos”, o “modo permanente de enfrentar con o las 
cosas”. 

 

La ética es una ciencia normativa  de los hábitos y las costumbres de una serie de 
conductas que se llegan a conquistar por medio de un modo sistemático de poceder, 
tendiendo o buscando la virtud. 

La ética , siendo rama de la filosofía , tiene un campo de investigación que es el territorio 
cultural llamado moral. La ética es la ciencia filosófica encargada de estudiar o 
refleccionar sobre la moral y aún más. La ética es la disciplina filosófica que 
estudia el comportamiento moral del hombre en la sociedad. 

La ética investiga, busca fundamentos y justificación de los actos humanos. 

La ética es el “Puedo hacer”, que incluye su justificación filosófica.  

La ética reflecciona. Normatiza. 
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Tratando de simplificar los términos:  

La moral, enuncia, prescribe , forma el corpus de  dichas reflexiones y es aplicada  a la 
Ciencia , a la Medicina o al Derecho. 

La ética , normatiza, reflexiona, describe, investiga, posee el contenido y función de la 
reflexión teórica. 

Se debe considerar que la interpretación de lo ético varía según las regiones y sociedades. 
En todas éstas, la cuestión está en saber lo que constituye un comportamiento 
adecuado. 

 

Un comportamiento No ético lesiona la búsqueda de la equidad y estimula por 
mimetización igual estilo de comportamiento en otros.- (Por ello, todo 
comportamiento no ético deber ser sancionado por tribunales ad hoc). 

 

Quién transgrede éticamente es indiferente: primero, a la  sanción moral y segundo a  
interpretar el valor de lo logrado  a través de una  conducta correcta.  Su hacedor 
busca desconocer pautas establecidas por la sociedad, ya sean implícitas o aún 
explícitas.  

En nuestra cultura, la trasgresión ética siempre se acompaña de intelecto, lo cual 
descalifica aún más. En lo íntimo de la actitud personal reside el problema. Si solo 
está guiada en lograr un interés en beneficio propio, sin considerar al otro, no 
encontraremos la solución a dicho comportamiento. 

 

 ¿Qué es la Bioética?: (bios, vida y ethos, ética): Se la define como: “el estudio 
sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención 
de la salud, en tanto que dicha conducta es examinada a la luz de los principios 
morales”. 

 

Bioética corresponde a una filosofía situada en la realidad médica de hoy, sus avances, sus 
interrogantes, sus limitaciones  mentales, económicas y su situación en el contexto 
de la Argentina actual, a la luz de los principios y valores morales. 

 

La bioética nació sin pedir permiso ni a los sabios ni a los médicos; surgió en defensa de 
todos aquellos que no tienen voz y reclaman justicia, igualdad de oportunidades, 
equidad, solidaridad y  por sobre todas las cosas, para salvaguardar los derechos de 
los pobres, de los indefensos, de aquellos que tienen sed de justicia  y que reclaman 
, al menos igualdad de oportunidades para su salud y su bienestar. 

 

Está basada en tres principios:  

                                               

1.- Principio de la beneficiencia: “ES EL DEBER DE PROMOVER EL BIEN COMUN” 
correspondiente a los intereses médicos y del equipo de salud .  
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2.- Principio de autonomía: Se entiende  como el derecho de una persona a tomar 
decisiones por sí misma, que los demás deben respetar y se correlaciona con el 
principio moral de no privar de libertad. Requiere competencia por parte del 
paciente, debiéndose respectar su elección salvo que resulte gravemente irracional. 
Refiere  a la libre elección del médico por parte del paciente, dejando a éste la 
libertad a elegir libremente y sin presiones cuál debe ser su destino frente a la 
enfermedad y a la muerte propia. 

3.- Principio de justicia: para equilibrar los dos principios anteriores, dando a cada uno lo 
suyo. Implica la distribución equitativa de los recursos comunes. 

 

¿Qué es la Estética del Acto Médico? La belleza del arte de medicina tiene su 
fundamento en el acto médico , precisamente en lo que la Medicina ha venido 
reclamando desde hace muchos años: “ hacer las cosas correctamente , bellamente 
y de acuerdo a la naturaleza”, como lo proclamaban los griegos antiguos, cuando 
planteaban desde el comienzo mismo de la Medicina científica –aquella atendida al 
“que” y al “porqué” de las cosas– que ella debía se un ars iatriké, un arte médico, 
que reúne en sí misma a la ética , la estética y a la esperanza, pilares sobre los 
cuales debe asentarse la Medicina de comienzos del siglo XXI, que de técnica 
tiene mucho y de arte humano casi nada. 

 

Fuente bibliográfica: 
Pérez de Nucci A. (2001). En  Cristo Hoy.  
Asociación Médica Argentina. (2001). “Ética General. Capitulo 1”. En Código de Ética 
para el Equipo de Salud. 
Pelosio A. (1972). En  El Médico y su Mundo. 
 
 
 
Ética en la práctica médica  
 
Dra. Inés M. Avila 
 

El  Equipo de Salud es un grupo constituido por una pluralidad de sujetos, con un 
propósito en común, que es la Salud. 

El éxito del Equipo, como así también  su permanencia en el tiempo va ha depender 
de  varios factores , tales como:  de la  distribución de roles ,de la asunción de deberes y 
obligaciones, de las responsabilidades  compartidas y del compromiso contraído  por cada 
uno de sus integrantes. 

El objetivo primordial  de la Salud se da en el completo equilibrio  del 
bienestar sicofísico social y espiritual de la persona y  de la comunidad. 

La responsabilidad del Equipo de Salud, es alcanzar ésa meta, sustentada  por el 
respeto de la vida, de los derechos humanos y del medio ambiente. 

De allí la importancia del rol social y humanístico del Equipo de salud. 
La Salud es una de las bases fundamentales de la civilización, junto con la 

Educación  el Trabajo, la Justicia, la Seguridad y la Fe. 
 El enfoque de la Salud debe abarcar todo el ciclo vital de la persona, de la familia, 

de la comunidad y del entorno ambiental.. 
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“La Salud es Responsabilidad de Todos”, sean Miembros del equipo de Salud o 
no , ningún integrante de la comunidad es ajeno a ello, tanto el ciudadano común ,el 
político ,el empresario etc. como así también la Sociedad en sus distintos roles( Estado, 
organizaciones civiles y otras) se trasforman en Agentes de Salud. Su accionar 
corresponde  a lo que denominamos “Cascada de Responsabilidades en Salud”. 

 Debemos tener en claro, también que  toda persona (paciente-cliente-consumidor) 
es responsable de los cuidados necesarios para mantener esa salud, dentro del marco de la 
atención médica. De allí la interrelación  entre Salud y Educación. 

La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, se consiguen a 
través de la Educación, sin olvidar que es la base  del desarrollo y crecimiento de los 
pueblos.   

Si bien en este nuevo concepto de la Responsabilidad de la Atención  de la 
Salud, participan todos, el eje de Responsabilidad pasa por los Miembros del Equipo 
de Salud y en especial  por el Médico.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El Miembro del Equipo de Salud  se compromete a utilizar todos los medios  
(técnico científico) a su alcance, para efectuar su prestación,  para prevenir, curar o aliviar 
los efectos de la enfermedad, sin  garantizar los resultados .Teniendo presente siempre el 
derecho de autodeterminación del paciente , a través de una información adecuada. 

Se compromete asimismo a acompañar al buen morir de sus pacientes respetando 
sus valores culturales y religiosos. 

 No cabe duda de que el hombre, como sostenía el médico humanista  argentino 
Jorge Orgaz, además de un individuo biológico es un ser social y ético espiritual. 

 De allí que conocerlo, entenderlo, considerarlo dentro del contexto de su 
enfermedad, sin desarticular el cuerpo del espíritu, es el verdadero sentido de la Medicina. 
El médico que ejerce así, procede dentro del marco de la  Ética Humanista. 

El Ethos no es otra cosa que una forma y modo de vida. El fin de la Ética es 
facilitar el recto actuar de la persona, delimitando la bondad o maldad de los actos..  

La Ética  es una ciencia normativa, no describe los actos humanos, sino   enuncia 
como deben ser. 

El Bien acerca a la Verdad. 
Los tres grandes principios Éticos destinados al recto obrar humano son: 
Haz el Bien y Evita el Mal. 
No hagas al otro lo que No Desees que hagan contigo y  
Haz a los demás lo que Desees que hagan contigo. 
 Con frecuencia la Ética y la Deontología se utilizan como sinónimos, la primera 

ocupa de la Moralidad de los Actos humanos y la segunda determina los Deberes que han 
de cumplirse en algunas circunstancias sociales y en particular dentro de una profesión 
determinada. 

 La Ética Médica actual está sustentada en cuatro  pilares o principios bioéticos: el 
de beneficencia, No maleficencia, el de autonomía y el de justicia. 

Beneficencia: este principio propone que el acto médico promueva el bien, es decir 
que lo propuesto sea bueno en sí y bueno para la persona. Y desde un punto de vista 
subjetivo . que contemple las preferencias de cada persona y de la comunidad. 

No maleficencia: no generar daño alguno por impericia, imprudencia o 
negligencia. 

Autonomía: es la capacidad de autogobierno,  es  propia del hombre que le permite 
pensar, sentir y decidir de lo que considera bueno. Es un principio clave de la relación 
médico paciente. Da prioridad a la decisión del paciente por encima del criterio médico. 
Este principio exige la información clara y veraz por parte del médico, para que el paciente 
pueda decidir libremente sobre su salud. 
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Justicia: este principio determina el trato con equidad para toda persona cualquiera 
fuera su condición social, ideas políticas, raza, religión o sexo.    

 Finalmente hablar de Ética Médica es hablar de Ética Humanista, porque es el 
hombre el objeto de ambas, y la Medicina es la ciencia dedicada a cuidar su bien más 
valioso que es la salud. 

El Médico y El equipo de Salud es el instrumento  necesario para conseguirlo. 
 
                                                       
 
Bibliografía: 
AMA ”Ética general “ En Código de Ética para el Equipo de Salud. A.M.A  Bs As (2001). 
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HACIA LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA SALUD 
 

Dr. David Julián Jarma 
 
 
 Hasta la Reforma de 1994 no existía en el texto de la Constitución Nacional artículo 
expreso sobre el derecho a la salud. Sin embargo, por su adscripción al derecho a la vida y 
a la integridad física había sido receptado por nuestros Tribunales con expresa invocación 
del Art. 33 de la Constitución Nacional y del Preámbulo que enuncia “la promoción del 
bienestar general” considerando que la persona humana constituye el centro del sistema 
político-jurídico-sanitario. 
 A partir de 1994, el Art 75, inc. 22 de la Constitución Nacional otorga jerarquía 
constitucional a diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos en los 
cuales la salud es reconocida como derecho humano fundamental. 
 Asimismo, los Arts. 41 y 42 consagran a la salud como un derecho de incidencia 
colectiva que se encuentra ligado al derecho ambiental y al derecho del consumidor y 
englobado en la noción de desarrollo humano. El Art. 75 en su inciso 19 incorporó el 
concepto de progreso económico –uno de los aspectos del desarrollo humano con justicia 
social– lo que supone ponderar prioridades básicas que deben ser satisfechas, entre las 
cuales la salud merece protección efectiva mediante un acceso fáctico a condiciones 
igualitarias de prestaciones asistenciales, cuya diversa naturaleza determinará en cada 
situación concreta el grado de adecuación de la respuesta estatal. 
 Por su parte, la Constitución de Santiago del Estero señala en el Preámbulo entre 
los propósitos generales “promover el bienestar general”, “proteger a los habitantes en el 
ejercicios de los derechos humanos” y dentro del capítulo “Régimen de Salud”, en el 
artículo 70 establece que el “Estado provincial asegurará la salud como derecho 
fundamenta de la persona humana. Para ello, creará una organización técnica adecuada que 
garantice la promoción, prevención, reparación y rehabilitación de la salud física, mental y 
social, pudiendo convenir al respecto con la Nación, otras provincias y asociaciones 
privadas”. Esta norma consagra principios y derechos de los habitantes, además de las 
responsabilidades relevantes de los distintos niveles que intervienen en el desarrollo del 
sector, a fin de organizar la estructura adecuada para que la calidad, accesibilidad y 
equidad alcancen a los beneficiarios del sistema.  
 En ese marco normativo, es indudable que la salud es una responsabilidad de todos. 
Por ello, los cambios que deben producirse no sólo pasan por el plano estatal sino también 
en el de las personas, en el de la comunidad y sus instituciones organizadas, y en los 
espacios donde se presta el servicio de salud. 
 La responsabilidad individual es esencial para lograr un óptimo mantenimiento de 
la propia salud, requiriendo un buen nivel d asistencia sanitaria a través de hábitos y 
actitudes higiénicas que disminuyan los riesgos de enfermedad. 
 La comunidad señala y define sus propias necesidades, determina sus prioridades y 
realiza los esfuerzos dirigidos a la creación de recursos para satisfacer esas necesidades.  
 Al Estado le cabe el control y la regulación del sistema, garantizando la salud de la 
población, ya sea por medios directos a través de sus propios efectores, o indirectos 
fiscalizando las unidades del sistema, para que por sobre todo otro aspecto el Sistema dé 
satisfacción a las necesidades básicas de salud, con criterios de justicia social y guardando 
la equidad. 
 Definiendo de esta manera los diferentes roles de los participantes del sistema con 
un criterio de unidad en la diversidad, sobre la base del pluralismo y con un concepto más 
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que de competitividad de complementariedad de las unidades de ese sistema, creemos que 
es necesario: 

� Una utilización racional de los recursos de salud, poniendo énfasis en la atención de 
las necesidades básicas y una mejor calidad de las prestaciones. 

� Redefinición del Hospital Público en el Sistema Integral de Salud incorporando los 
conceptos de Hospital Moderno, entendido esto como la adaptación progresiva del 
hospital público a los requerimientos de la comunidad, transformándose en el 
referente natural de todo el Sistema de Salud. 

� Establecer líneas de política sanitaria precisas que respondan a una única línea 
direccional, instrumentando mecanismos de participación de la comunidad. 

� Obtener el consenso en políticas instrumentales y operativas para su desarrollo de 
todos los niveles del sistema. 

� Desarrollar en el Sistema de Salud la estrategia de Atención Primaria de la Salud 
otorgándole alta prioridad a la reconversión del recurso humano, preparándolo con 
el fin de trabajo en equipo interdisciplinario, para otorgar asistencia sanitaria 
esencial con métodos y técnicas al alcance de todos los individuos. 

La Atención Primaria de Salud ejecutada con la participación activa de la comunidad, debe 
convertirse en el eje de todo el Sistema de salud y asumirse como una modalidad de 
organización social a partir del concepto de que la salud es cada vez más, un área 
específica de la práctica social. Para ello, el Estado debe desarrollar y afianzar su papel 
definidor de políticas, ordenador del sistema y fiscalizador garante de sus resultados. 
 El desarrollo de políticas operativas para el Sector Salud determina hoy más que 
nunca precisar el rol del Estado en la garantía del derecho a la salud, tener claridad en la 
formulación de prioridades en materia sanitaria, valorar las necesidades y expectativas de 
la comunidad de fijar lineamientos de participación social. No es posible aceptar medidas 
que sean expresión de decisiones apresuradas, adoptadas ante presiones o urgencias, sino 
que en lo posible, todo lo referido a pautas de organización y financiamiento de la atención 
médica, debe ser producto de acciones concretas. No basta destacar que la salud es una 
prioridad, sino que todos debemos esforzarnos para que ciertas expresiones de deseo se 
transformen en una realidad. 
 Estas líneas pretenden generar la acción transformadora que posibilite un sistema 
más justo, equitativo y adecuado a las necesidades de una población que reclama derechos 
y asume responsabilidades. 
 El acceso a la salud de alcance universal es uno de los compromisos éticos para el 
siglo XXI para los gobernantes y todos aquellos que de una u otra manera gravitan en los 
diversos programas de salud con que cuenta nuestro país. Si lo logramos, podremos decir 
que comenzamos a cumplir con el mandato preambular de promover el bienestar general.  
 Sólo admitiendo que la salud es una responsabilidad de todos se podrán hacer 
efectivos los principios y derechos que constitucionalmente le asisten a la población. 
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ANEXO 1 
 
Decálogo de Ética  
 

 

""DDEECCAALLOOGGOO  DDEE  EETTIICCAA""  

 
Haciendo mío lo dicho en el Juramento Hipocrático, en el juramento prestado cuando me 
entregaron el Diploma de Médico y dentro del marco conceptual de las normas morales en 
vigencia y las impuestas por las leyes de mi país, DECLARO SOLEMNEMENTE cumplir  con cada 
uno de los principios de la Declaración de Ginebra (*) que el Consejo Médico de Santiago del 
Estero ha hecho suyos y cuyo contenido declaro conocer y hago mío . 
 
 

PROMETO SOLEMNEMENTE: 
 
 

1.- Consagrar mi vida al servicio de la humanidad; 
 
2.- Otorgar a mis maestros los respetos, gratitud y consideraciones que merecen; 
 
3.- Ejercer mi profesión dignamente y a conciencia; 
 
4.- Velar solícitamente y ante todo por la salud de mi paciente; 
 
5.- Guardar y respetar los secretos a mí confiados aún después que un paciente haya muerto; 
 
6.- Mantener incólumne por todos los conceptos y medios a mi alcance el honor y las nobles 
tradiciones de la profesión médica; 
 
7.- Considerar como hermanos a mis colegas; 
 
8.- Hacer caso omiso de credos políticos y religiosos , nacionalidades, razas, rangos sociales, 
evitando que estos se interpongan entre mis deberes profesionales y mi paciente; 
 
9.- Velar con el máximo de respecto por la vida humana desde su comienzo, aún bajo amenaza y 
no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas;  
 
10.- SOLEMNE Y LIBREMENTE, BAJO MI PALABRA DE HONOR PROMETO CUMPLIR  LO 
ANTEDICHO.-  

 

 

                                                       ................................. 

                                                       Firma del Médico. 

 
 
 
(*) Adoptada por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, Ginebra, Suiza, en 
septiembre de 1948 y enmendada por la 22º Asamblea Médica Mundial, Sidney, Australia , agosto 

de 1968.- 
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Ley Nacional Nº 17.132 del Ejercicio Profesional  

Régimen legal del ejercicio de la medicina, odontol ogía y actividades auxiliares de las 
mismas  

   
Título I Parte general  
Título II De los médicos  
Título III De los odontólogos  
Título IV De los análisis  
Título V De los establecimientos  
Título VI De los practicantes  
Título VII De los colaboradores  
Título VIII De las sanciones  
Título IX De la prescripción  
Título X Del procedimiento  

   

   

Título I 
Parte general 

Artículo 1 

El ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración de las mismas en la Capital Federal y 
territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, queda sujeto a las normas de la 
presente ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. El control del ejercicio de dichas 
profesiones y actividades y el gobierno de las matrículas respectivas se realizará por la Secretaría de Estado 
de Salud Pública en las condiciones que se establezcan en la correspondiente reglamentación.  

Artículo 2 

A los efectos de la presente ley se considera ejercicio:  

De la medicina: anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el 
diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o a la recuperación, conservación 
y preservación de la salud de las mismas; el asesoramiento público o privado y las pericias que practiquen los 
profesionales comprendidos en el artículo 13;  

De la odontología: anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto 
destinado al diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades buco dento-maxilares de las 
personas y/o a la conservación, preservación o recuperación de la salud bucodental; el asesoramiento público 
o privado y las pericias que practiquen los profesionales comprendidos en el artículo 24;  

De las actividades de colaboración de la medicina u odontología: el de las personas que colaboren con los 
profesionales responsables en la asistencia y/o rehabilitación de personas enfermas o en la preservación o 
conservación de la salud de las sanas, dentro de los límites establecidos en la presente ley.  
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Artículo 3 

Todas las actividades relacionadas con la asistencia médico social y con el cuidado de la higiene y estética de 
las personas, en cuanto puedan relacionarse con la salud de las mismas, estarán sometidas a la fiscalización 
de la Secretaría de Estado de Salud Pública y sujetas a las normas de esta ley y sus reglamentaciones.  

Artículo 4 

Queda prohibido a toda persona que no esté comprendida en la presente ley participar en las actividades o 
realizar las acciones que en la misma se reglamentan. Sin perjuicio de las penalidades impuestas por esta ley, 
los que actuaren fuera de los límites en que deben ser desarrolladas sus actividades, serán denunciados por 
infracción al artículo 208 del Código Penal.  

Artículo 5 

Derogado por ley 19740  

Artículo 6 

La Secretaría de Estado de Salud Pública tiene facultades para controlar en todos los casos la seriedad y 
eficiencia de las prestaciones, pudiendo intervenir de oficio, por demanda o a petición de parte interesada. La 
resolución que se dicte en cada caso al respecto no causará instancia.  

Artículo 7 

Los locales o establecimientos donde ejerzan las personas comprendidas en la presente ley, deberán estar 
previamente habilitados por la Secretaría de Estado de Salud Pública y sujetos a su fiscalización y control, la 
que podrá suspender la habilitación y/o disponer su clausura cuando las condiciones higiénico-sanitarias, la 
insuficiencia de elementos, condiciones técnicas y/o eficiencia de las prestaciones así lo hicieren pertinente. 
En ellos deberá exhibirse el diploma o certificado habilitante con su correspondiente número de matrícula. 
Cuando una persona ejerza en más de un local, deberá exhibir en uno su diploma o certificado y en el o los 
restantes, la constancia de matriculación expedida por la Secretaría de Estado de Salud Pública, la que deberá 
renovarse con cada cambio de domicilio. En los locales o establecimientos mencionados debe figurar en 
lugar bien visible al público el nombre y apellido o apellido solamente del profesional y la profesión, sin 
abreviaturas, pudiendo agregarse únicamente títulos universitarios que consten en la Secretaría de Estado de 
Salud Pública, días y horas de consulta y especialidad a la que se dedique, conforme a lo establecido en los 
artículos 21 y 31.  

Artículo 8 

La Secretaría de Estado de Salud Pública, a través de sus organismos competentes inhabilitará para el 
ejercicio de las profesiones y actividades auxiliares a las personas con enfermedades invalidantes mientras 
duren éstas. La incapacidad será determinada por una junta médica constituida por un médico designado por 
la Secretaría de Estado de Salud Pública, quien presidirá la junta, otro designado por la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Buenos Aires y el restante podrá ser designado por el interesado. Las decisiones de la 
junta médica se tomarán por simple mayoría de votos. La persona inhabilitada podrá solicitar su 
rehabilitación invocando la desaparición de las causales, debiendo dictaminar previamente una junta médica 
integrada en la forma prevista en el párrafo anterior.  

Artículo 9 

Derogado por ley 23277  

Artículo 10 

Los anuncios o publicidad en relación con las profesiones y actividades reglamentadas por la presente ley, las 
personas que las ejerzan o los establecimientos en que se realicen, deberán ajustarse a lo que la 
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reglamentación establezca para cada profesión o actividad auxiliar. Todo lo que exceda de nombre, apellido, 
profesión, título, especialidades y cargos técnicos actuales, registrados y reconocidos por la Secretaría de 
Estado de Salud Pública; domicilio, teléfono, horas y días de consulta, debe ser previamente autorizado por la 
misma. En ningún caso podrán anunciarse precios de consulta, ventajas económicas o gratuidad de servicios, 
exceptuándose a las entidades de bien público. A los efectos de la presente ley entiéndese por publicidad la 
efectuada en chapas domiciliarias, carteles, circulares, avisos periodísticos, radiales, televisados o cualquier 
otro medio que sirva a tales fines. Las direcciones o administraciones de guías, diarios, revistas, radios, 
canales de televisión y demás medios que sirvan a la publicidad de tales anuncios, que les den curso sin la 
autorización mencionada, serán también pasibles de las sanciones pecuniarias establecidas en el título VIII de 
la presente ley.  

Artículo 11 

Todo aquello que llegare a conocimiento de las personas cuya actividad se reglamenta en la presente ley, con 
motivo o en razón de su ejercicio, no podrá darse a conocer —salvo los casos que otras leyes así lo 
determinen o cuando se trate de evitar un mal mayor y sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal— sino 
a instituciones, sociedades, revistas o publicaciones científicas, prohibiéndose facilitarlo o utilizarlo con fines 
de propaganda, publicidad, lucro o beneficio personal.  

Artículo 12 

Los profesionales médicos u odontólogos que a la fecha de la promulgación de la presente ley tengan el 
ejercicio privado autorizado en virtud del inciso f) del artículo 4 del decreto 6216/44 (ley 12912), podrán 
continuar en el mismo hasta el vencimiento de la respectiva autorización.  

Título II 
De los médicos 

Capítulo I 
Generalidades 

Artículo 13 

El ejercicio de la medicina sólo se autorizará a médicos, médicos cirujanos o doctores en medicina, previa 
obtención de la matrícula correspondiente. Podrán ejercerla:  

Los que tengan título válido otorgado por universidad nacional o universidad privada y habilitado por el 
Estado nacional;  

Los que tengan título otorgado por una universidad extranjera y que hayan revalidado en una universidad 
nacional;  

Los que tengan título otorgado por una universidad extranjera y que en virtud de tratados internacionales en 
vigor hayan sido habilitados por universidades nacionales;  

Los profesionales de prestigio internacional reconocido, que estuvieran de tránsito en el país y fueran 
requeridos en consultas sobre asuntos de su exclusiva especialidad. Esta autorización será concedida a 
solicitud de los interesados por un plazo de seis meses, que podrá ser prorrogado a un año como máximo, por 
la Secretaría de Estado de Salud Pública. Esta autorización sólo podrá ser nuevamente concedida a una 
misma persona cuando haya transcurrido un plazo no menor de cinco años desde su anterior habilitación. 
Esta autorización precaria en ningún caso podrá significar una actividad profesional privada y deberá 
limitarse a la consulta requerida por instituciones sanitarias, cientificas o profesionales reconocidos;  

Los profesionales extranjeros contratados por instituciones públicas o privadas con finalidades de 
investigación, asesoramiento, docencia y/o para evacuar consultas de dichas instituciones, durante la vigencia 
de su contrato y en los límites que se reglamenten, no pudiendo ejercer la profesión privadamente;  



 55 

Los profesionales no domiciliados en el país llamados en consulta asistencial deberán serlo por un 
profesional matriculado, y limitarán su actividad al caso para el cual ha sido especialmente requerido, en las 
condiciones que se reglamenten;  

Los profesionales extranjeros refugiados en el país que fueron habilitados en virtud del artículo 4, inciso f) 
del decreto 6216/44 (ley 12912) siempre que acrediten a juicio de la Secretaría de Estado de Salud Pública 
ejercicio profesional, y se encuentren domiciliados en el país desde su ingreso.  

Artículo 14 

Anualmente las universidades nacionales y escuelas reconocidas enviarán a la Secretaría de Estado de Salud 
Pública una nómina de los alumnos diplomados en las distintas profesiones o actividades auxiliares, haciendo 
constar datos de identificación y fecha de egreso. Mensualmente las oficinas de Registro Civil enviarán 
directamente a la Secretaría de Estado de Salud Pública la nómina de profesionales fallecidos, debiendo ésta 
proceder a la anulación del diploma y la matrícula.  

Artículo 15 

Los títulos anulados o invalidados por autoridad competente determinarán la anulación de la matrícula. En la 
misma forma se procederá con relación a los títulos revalidados en el país. Las circunstancias aludidas 
deberán ser acreditadas con documentación debidamente legalizada.  

Artículo 16 

Los profesionales referidos en el artículo 13, sólo podrán ejercer en los locales o consultorios previamente 
habilitados o en instituciones o establecimientos asistenciales o de investigación oficiales o privados 
habilitados o en el domicilio del paciente. Toda actividad médica en otros lugares no es admisible, salvo 
casos de fuerza mayor o fortuitos.  

Artículo 17 

Los que ejerzan la medicina podrán certificar las comprobaciones y/o constataciones que efectúen en el 
ejercicio de su profesión, con referencia a estados de salud o enfermedad, a administración, prescripción, 
indicación, aplicación o control de los procedimientos a que se hace referencia en el artículo 2 precisando la 
identidad del titular, en las condiciones que se reglamenten.  

Artículo 18 

Los profesionales que ejerzan la medicina no podrán ser simultáneamente propietarios parciales o totales, 
desempeñar cargos técnicos o administrativos, aunque sean honorarios, en establecimientos que elaboren, 
distribuyan o expendan medicamentos, especialidades medicinales, productos dietéticos, agentes 
terapéuticos, elementos de diagnóstico, artículos de uso radiológico, artículos de óptica, lentes y/o aparatos 
ortopédicos. Se exceptúan de las disposiciones del párrafo anterior los profesionales que realicen labores de 
asistencia médica al personal de dichos establecimientos.  

Artículo 19 

Los profesionales que ejerzan la medicina están, sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones 
legales vigentes, obligados a:  

Prestar la colaboración que les sea requerida por las autoridades sanitarias, en caso de epidemias, desastres u 
otras emergencias;  

Asistir a los enfermos cuando la gravedad de su estado así lo imponga y hasta tanto, en caso de decidir la no 
prosecución de la asistencia, sea posible delegarla en otro profesional o en el servicio público 
correspondiente;  
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Respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse, salvo los casos de 
inconsciencia, alienación mental, lesionados graves por causa de accidentes, tentativas de suicidio o de 
delitos. En las operaciones mutilantes se solicitará la conformidad por escrito del enfermo, salvo cuando la 
inconsciencia o alienación o la gravedad del caso no admitiera dilaciones. En los casos de incapacidad, los 
profesionales requerirán la conformidad del representante del incapaz;  

No llevar a cabo intervenciones quirúrgicas que modifiquen el sexo del enfermo, salvo que sean efectuadas 
con posterioridad a una autorización judicial;  

Promover la internación en establecimientos públicos o privados de las personas que por su estado psíquico o 
por los trastornos de su conducta, signifiquen peligro para sí mismas o para terceros;  

Ajustarse a lo establecido en las disposiciones legales vigentes para prescribir alcaloides;  

Prescribir o certificar en formularios que deberán llevar impresos en castellano su nombre, apellido, 
profesión, número de matrícula, domicilio y número telefónico cuando corresponda. Sólo podrán anunciarse 
cargos técnicos o títulos que consten registrados en la Secretaría de Estado de Salud Pública en las 
condiciones que se reglamenten. Las prescripciones y/o recetas deberán ser manuscritas, formuladas en 
castellano, fechadas y firmadas. La Secretaría de Estado de Salud Pública podrá autorizar el uso de 
formularios impresos solamente para regímenes dietéticos o para indicaciones previas a procedimientos de 
diagnóstico;  

Extender los certificados de defunción de los pacientes fallecidos bajo su asistencia, debiendo expresar los 
datos de identificación, la causa de muerte, el diagnóstico de la última enfermedad de acuerdo con la 
nomenclatura que establezca la Secretaría de Estado de Salud Pública y los demás datos que con fines 
estadísticos les fueran requeridos por las autoridades sanitarias;  

Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las indicaciones que imparta a su personal auxiliar y asimismo, de 
que éstos actúen estrictamente dentro de los límites de su autorización, siendo solidariamente responsables si 
por insuficiente o deficiente control de los actos por éstos ejecutados resultare un daño para terceras 
personas.  

Artículo 20 

Queda prohibido a los profesionales que ejerzan la medicina:  

Anunciar o prometer la curación fijando plazos;  

Anunciar o prometer la conservación de la salud;  

Prometer el alivio o la curación por medio de procedimientos secretos o misteriosos;  

Anunciar procedimientos, técnicas o terapéuticas ajenas a la enseñanza que se imparte en las Facultades de 
Ciencias Médicas reconocidas del país;  

Anunciar agentes terapéuticos de efectos infalibles;  

Anunciar o aplicar agentes terapéuticos inocuos atribuyéndoles acción efectiva;  

Aplicar en su práctica privada procedimientos que no hayan sido presentados o considerados o discutidos o 
aprobados en los centros universitarios o científicos reconocidos del país;  

Practicar tratamientos personales utilizando productos especiales de preparación exclusiva y/o secreta y/o no 
autorizados por la Secretaría de Estado de Salud Pública;  

Anunciar por cualquier medio especializaciones no reconocidas por la Secretaría de Estado de Salud Pública;  
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Anunciarse como especialista no estando registrado como tal en la Secretaría de Estado de Salud Pública;  

Expedir certificados por los que se exalten o elogien virtudes de medicamentos o cualquier producto o agente 
terapéutico de diagnóstico o profiláctico o dietético;  

Publicar falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos o cualquier otro engaño;  

Realizar publicaciones con referencia a técnicas personales en medios de difusión no especializados en 
medicina;  

Publicar cartas de agradecimiento de pacientes;  

Vender cualquier clase de medicamentos;  

Usar en sus prescripciones signos, abreviaturas o claves que no sean los señalados en las Facultades de 
Ciencias Médicas reconocidas del país;  

Ejercer la profesión mientras padezcan enfermedades infectocontagiosas;  

Practicar intervenciones que provoquen la esterilización sin que exista indicación terapéutica perfectamente 
determinada y sin haber agotado todos los recursos conservadores de los órganos reproductores;  

Inducir a los pacientes a proveerse en determinadas farmacias o establecimientos de óptica u ortopedia;  

Participar honorarios;  

Obtener beneficios de laboratorios de análisis, establecimientos que elaboren, distribuyan, comercien o 
expendan medicamentos, cosméticos, productos dietéticos, prótesis o cualquier elemento de uso en el 
diagnóstico, tratamiento o prevención de las enfermedades;  

Delegar en su personal auxiliar, facultades, funciones o atribuciones inherentes o privativas de su profesión;  

Actuar bajo relación de dependencia con quienes ejerzan actividades de colaboración de la medicina u 
odontología;  

Asociarse con farmacéuticos; ejercer simultáneamente su profesión con la de farmacéutico o instalar su 
consultorio en el local de una farmacia o anexado a la misma;  

Ejercer simultaneamente su profesión y ser director técnico o asociado a un laboratorio de análisis clínicos. 
Se exceptúan de esta disposición aquellos profesionales que por la índole de su especialidad deben contar 
necesariamente con un laboratorio auxiliar y complementario de la misma.  

Capítulo II 
De los especialistas médicos 

Artículo 21 

Modificado por ley 23873  

Para emplear el título o certificado de especialista y anunciarse como tales, los profesionales que ejerzan la 
medicina deberán acreditar alguna de las condiciones siguientes para obtener la autorización del Ministerio 
de Salud y Acción Social:  

Poseer certificación otorgada por comisiones especiales de evaluación designadas al efecto por la autoridad 
de aplicación, en las condiciones que se reglamenten, las que deberán incluir como mínimo acreditación de 
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(cinco) 5 años de egresado y (tres) 3 de antigüedad de ejercicio de la especialidad; valoración de títulos, 
antecedentes y trabajos; y examen de competencia;  

Poseer el título de especialista o de capacitación especializada otorgado o revalidado por universidad 
nacional o privada reconocida por el Estado;  

Ser profesor universitario por concurso de la materia y en actividad;  

Poseer certificación otorgada por entidad científica de la especialidad reconocida a tal efecto por la autoridad 
de aplicación, de acuerdo a las condiciones reglamentarias;  

Poseer certificado de aprobación de residencia profesional completo, no menor de (tres) 3 años, extendido 
por institución pública o privada reconocida a tal efecto por la autoridad de aplicación y en las condiciones 
que se reglamenten.  

La autorización oficial tendrá una duración de (cinco) 5 años y podrá ser revalidada cada (cinco) 5 años 
mediante acreditación, durante ese lapso, de antecedentes que demuestren continuidad en la especialidad y 
una entrevista personal o examen de competencia, de acuerdo a la reglamentación. La autoridad de aplicación 
elaborará una nómina de especialidades reconocidas, actualizada periódicamente con la participación de las 
universidades e instituciones reconocidas. El Ministerio de Salud y Acción Social, a través del organismo 
competente, llevará un registro de especialistas, actualizado permanentemente.  

Capítulo III 
De las anestesias generales 

Artículo 22 

Las anestesias generales y regionales deberán ser indicadas, efectuadas y controladas en todas sus fases por 
médicos, salvo casos de fuerza mayor. En los quirófanos de los establecimientos asistenciales oficiales o 
privados deberá llevarse un libro registro en el que conste: las intervenciones quirúrgicas efectuadas, datos de 
identificación del equipo quirúrgico, del médico a cargo de la anestesia y del tipo de anestesia utilizada. El 
médico anestesista, el jefe del equipo quirúrgico, el director del establecimiento y la entidad asistencial, serán 
responsables del incumplimiento de las normas precedentes. Los odontólogos podrán realizar las anestesias 
señaladas en el artículo 30, inciso 21 de esta ley.  

Capítulo IV 
De las transfusiones de sangre 

Artículo 23 

Las transfusiones de sangre y sus derivados, en todas sus fases y formas, deberán ser indicadas, efectuadas y 
controladas por médicos, salvo casos de fuerza mayor. Los bancos de sangre y servicios de hemoterapia de 
los establecimientos asistenciales oficiales o privados deberán tener a su frente a un médico especializado en 
hemoterapia y estar provistos de los elementos que determine la reglamentación. Los establecimientos 
asistenciales oficiales o privados deberán llevar un libro registro donde consten las transfusiones efectuadas 
certificadas con la firma del médico actuante. El transfusionista, el director del establecimiento y la entidad 
asistencial serán responsables del incumplimiento de las normas precedentes.  

Título III 
De los odontólogos 

Capítulo I 
Generalidades 

Artículo 24 
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El ejercicio de la odontología se autorizará a los dentistas, odontólogos y doctores en odontología, previa 
obtención de la matrícula profesional correspondiente. Podrán ejercerla:  

Los que tengan título válido otorgado por universidad nacional o universidad privada y habilitado por el 
Estado nacional;  

Los que hayan obtenido de las universidades nacionales reválida de títulos que habiliten para el ejercicio 
profesional;  

Los que tengan título otorgado por una universidad extranjera y que en virtud de tratados internacionales en 
vigor hayan sido habilitados por universidades nacionales;  

Los profesionales de prestigio internacional reconocido que estuvieran de tránsito en el país y fueran 
requeridos en consultas sobre asuntos de sus exclusiva especialidad. Esta autorización será concedida a 
solicitud de los interesados por un plazo de seis meses, que podrá ser prorrogado a un año como máximo, por 
la Secretaría de Estado de Salud Pública. Esta autorización sólo podrá ser nuevamente concedida a una 
misma persona cuando haya transcurrido un plazo no menor de cinco (5) años desde su anterior habilitación. 
Esta autorización precaria en ningún caso podrá significar una actividad profesional privada y deberá 
limitarse a la consulta requerida por instituciones sanitarias, científicas o profesionales reconocidas;  

Los profesionales extranjeros contratados por instituciones públicas o privadas con finalidad de 
investigación, asesoramiento, docencia y/o para evacuar consultas de dichas instituciones, durante la vigencia 
de su contrato y en los límites que se reglamenten, no pudiendo ejercer la profesión privadamente;  

Los profesionales no domiciliados en el país llamados en consulta asistencial deberán serlo por un 
profesional matriculado, y limitarán su actividad al caso para el cual han sido especialmente requeridos, en 
las condiciones que se reglamenten.  

Artículo 25 

Los títulos anulados o invalidados por autoridad competente determinarán la anulación de la matrícula. En la 
misma forma se procederá con relación a los títulos revalidados en el país. Las circunstancias aludidas 
deberán ser acreditadas con documentación debidamente legalizada.  

Artículo 26 

Los profesionales odontólogos sólo podrán ejercer en locales o consultorios previamente habilitados o en 
instituciones o establecimientos asistenciales o de investigación oficiales o privados o en el domicilio del 
paciente. Toda actividad odontológica en otros lugares no es admisible, salvo casos de fuerza mayor o 
fortuitos.  

Artículo 27 

Los profesionales odontólogos podrán certificar las comprobaciones y/o constataciones que realicen en el 
ejercicio de su profesión, con referencia a estados de salud o enfermedad, a administración, prescripción, 
indicación, aplicación o control de los procedimientos a que se hace referencia en el artículo 2, precisando la 
identidad del titular, en las condiciones que se reglamenten.  

Artículo 28 

Los profesionales odontólogos no podrán ejercer su profesión y ser simultáneamente propietarios totales o 
parciales, desempeñar cargos técnicos o administrativos aunque sean honorarios en establecimientos que 
elaboren, distribuyan o expendan elementos de mecánica dental, medicamentos, especialidades medicinales y 
odontológicas, productos dietéticos, agentes terapéuticos, elementos de diagnóstico, aparatos ortopédicos y 
artículos de uso radiológico. Se exceptúan de las disposiciones del párrafo anterior los odontólogos que 
realicen labores de asistencia odontológica al personal de dichos establecimientos.  
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Artículo 29 

Es obligación de los profesionales odontólogos, sin perjuicio de las demás obligaciones que impongan las 
leyes vigentes:  

Ejercer dentro de los límites de su profesión, debiendo solicitar la inmediata colaboración del médico cuando 
surjan o amenacen surgir complicaciones, cuyo tratamiento exceda aquellos límites;  

Prestar toda colaboración que les sea requerida, por parte de las autoridades sanitarias, en caso de epidemias, 
desastres u otras emergencias nacionales;  

Facilitar a las autoridades sanitarias los datos que le sean requeridos con fines estadísticos o de conveniencia 
general;  

Enviar a los mecánicos para dentistas las órdenes de ejecución de las prótesis dentarias en su recetario, 
consignando las características que permitan la perfecta individualización de las mismas;  

Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las indicaciones que imparta a su personal auxiliar y, asimismo, de 
que éstos actúen estrictamente dentro de los límites de su autorización, siendo solidariamente responsable si 
por insuficiente o deficiente control de los actos por éstos ejecutados resultare un daño para terceras 
personas.  

Artículo 30 

Queda prohibido a los profesionales que ejerzan la odontología:  

Asociarse para el ejercicio de su profesión o instalarse para el ejercicio individual en el mismo ámbito, con 
mecánicos para dentistas;  

Asociarse con farmacéuticos, ejercer simultáneamente su profesión con la de farmacéutico o instalar su 
consultorio en el local de una farmacia o anexado a la misma;  

Anunciar tratamientos a término fijo;  

Anunciar o prometer la conservación de la salud;  

Prometer el alivio o la curación por medio de procedimientos secretos o misteriosos;  

Anunciar procedimientos, técnicas o terapéuticas ajenas a la enseñanza que se imparte en las facultades de 
Odontología reconocidas del país;  

Anunciar agentes terapéuticos de efectos infalibles;  

Anunciar o aplicar agentes terapéuticos inocuos atribuyéndoles acción efectiva;  

Aplicar en su práctica privada procedimientos que no hayan sido presentados o considerados o discutidos o 
aprobados en los centros universitarios o científicos del país;  

Practicar tratamientos personales utilizando productos especiales, de preparación exclusiva y/o secreto y/o no 
autorizados por la Secretaría de Estado de Salud Pública;  

Anunciar características técnicas de sus equipos o instrumental que induzcan a error o engaño;  

Anunciar o prometer la confección de aparatos protésicos en los que se exalten sus virtudes y propiedades o 
el término de su construcción y/o duración, así como sus tipos y/o características o precio;  
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Anunciar por cualquier medio especializaciones no reconocidas por la Secretaría de Estado de Salud Pública;  

Anunciarse como especialista no estando registrado como tal en la Secretaría de Estado de Salud Pública;  

Expedir certificados por los que se exalten o elogien virtudes de medicamentos o cualquier producto o agente 
terapéutico, diagnóstico o profiláctico o dietético;  

Publicar falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos o cualquier otro engaño;  

Realizar publicaciones con referencia a técnicas o procedimientos personales en medios de difusión no 
especializados en odontología o medicina;  

Publicar cartas de agradecimiento de pacientes;  

Vender cualquier clase de medicamentos o instrumental;  

Usar en sus prescripciones signos, abreviaturas o claves que no sean los enseñados en las facultades de 
Odontología reconocidas del país;  

Aplicar anestesia general, pudiendo solamente practicar anestesia por infiltración o troncular en la zona 
anatómica del ejercicio de su profesión;  

Realizar hipnosis con otra finalidad que la autorizada en el artículo 9;  

Ejercer la profesión mientras padezcan enfermedades infectocontagiosas;  

Participar honorarios;  

Obtener beneficios de laboratorios de análisis, establecimientos que fabriquen, distribuyan, comercien o 
expendan medicamentos, cosméticos, productos dietéticos, prótesis o o cualquier elemento de uso en el 
diagnóstico, tratamiento o prevención de las enfermedades;  

Inducir a los pacientes a proveerse en determinadas farmacias o establecimientos de productos 
odontológicos;  

Delegar en su personal auxiliar facultades, funciones o atribuciones inherentes o privativas de su profesión;  

Actuar bajo relación de dependencia con quienes ejerzan actividades de colaboración de la medicina u 
odontología.  

Capítulo II 
De los especialistas odontólogos 

Artículo 31 

Modificado por ley 23873  

Para emplear el título o certificado de especialista y anunciarse como tales, los profesionales que ejerzan la 
odontología, deberán acreditar alguna de las condiciones siguientes para obtener la autorización del 
Ministerio de Salud y Acción Social:  

Poseer certificación otorgada por comisiones especiales de evaluación designadas al efecto por la autoridad 
de aplicación, en las condiciones que se reglamenten, las que deberán incluir como mínimo acreditación de 
(cinco) 5 años de egresado y (tres) 3 de antigüedad de ejercicio de la especialidad; valoración de títulos, 
antecedentes y trabajos; y examen de competencia.  
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Poseer el título de especialista o de capacitación especializada otorgado o revalidado por universidad 
nacional o privada reconocida por el Estado;  

Ser profesor universitario por concurso de la materia y en actividad;  

Poseer certificación otorgada por entidad científica de la especialidad reconocida a tal efecto por la autoridad 
de aplicación, de acuerdo a las condiciones reglamentarias;  

Poseer certificado de aprobación de residencia profesional completo, no menor de tres años, extendido por 
institución pública o privada reconocida a tal efecto por la autoridad de aplicación y en las condiciones que se 
reglamenten.  

La autorización oficial tendrá una duración de (cinco) 5 años y podrá ser revalidada cada (cinco) 5 años 
mediante acreditación, durante ese lapso, de antecedentes que demuestren continuidad en la especialidad, y 
una entrevista personal o examen de competencia, de acuerdo a la reglamentación. La autoridad de aplicación 
elaborará una nómina de especialidades reconocidas, actualizadas periódicamente con la participación de las 
universidades e instituciones reconocidas.  

Título IV 
De los análisis 

Capítulo I 
De los análisis clínicos 

Artículo 32 

Los análisis químicos, físicos, biológicos o bacteriológicos aplicados a la medicina sólo podrán ser realizados 
por los siguientes profesionales:  

Médicos y doctores en medicina;  

Bioquímicos y doctores en bioquímica;  

Diplomados universitarios con títulos similares que acrediten ante la Secretaría de Estado de Salud Pública 
haber cursado en su carrera todas las disciplinas inherentes a la ejecución de análisis aplicados a la medicina. 
Los profesionales referidos deberán estar inscriptos en la Secretaría de Estado de Salud Pública en registro 
especial, sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto 7595/63 (ley 16478) con respecto a los bioquímicos. Las 
extracciones de material serán efectuadas únicamente por médicos, salvo sangre por punción digital, en el 
lóbulo de la oreja o por punción venosa en el pliegue del codo, las que podrán ser realizadas por los demás 
profesionales citados en el presente artículo. Los médicos y doctores en medicina directores técnicos de 
laboratorio de análisis clínicos no podrán ejercer simultáneamente su profesión, salvo en los casos previstos 
en el artículo 20, inciso 25. Los directores técnicos de laboratorio de análisis clínicos están obligados a la 
atención personal y efectiva del mismo, debiendo vigilar las distintas fases de los análisis efectuados y firmar 
los informes y/o protocolos de los análisis que se entregan a los examinados. En ningún caso los 
profesionales podrán ser directores titulares de más de dos laboratorios de análisis clínicos sean oficiales y/o 
privados. Los laboratorios de análisis clínicos deberán reunir las condiciones y estar provistos de los 
elementos indispensables con la índole de sus prestaciones de acuerdo con lo que se establezca en la 
reglamentación. Exceptúanse de las limitaciones del artículo 20, inciso 21, los médicos que integren como 
propietarios un establecimiento asistencial para cuya labor es necesaria la existencia de un laboratorio de 
análisis clínicos.  

Capítulo II 
De los exámenes anatomopatológicos 

Artículo 33 
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Los exámenes anatomopatológicos de material humano sólo podrán ser efectuados por profesionales 
especializados, habilitados para el ejercicio de la medicina u odontología, según el caso. Dichos profesionales 
deberán estar inscriptos en la Secretaría de Estado de Salud Pública en registro especial, acreditando los 
requisitos de los artículos 21, ó 31, según el caso. Los laboratorios de anatomopatología deberán reunir las 
condiciones y estar provistos de los elementos que exija la reglamentación. Los bancos de tejidos deberán 
tener a su frente un profesional especializado en anatomopatología. Las autopsias o necropsias deberán ser 
realizadas exclusivamente por profesionales especializados en anatomopatología, con excepción de las de 
carácter médico legal (obducciones) las que serán practicadas por los especializados que determine la Justicia 
Nacional.  

Título V 
De los establecimientos 

Capítulo I 
Generalidades 

Artículo 34 

Toda persona que quiera instalar un establecimiento para la profilaxis, recuperación, diagnóstico y/o 
tratamiento de las enfermedades humanas deberá solicitar el permiso previo a la Secretaría de Estado de 
Salud Pública, formulando una declaración relacionada con la orientación que imprimirá a las actividades del 
establecimiento, especificando la índole y modalidad de las prestaciones a cubrir y las modalidades de las 
contraprestaciones a cargo de los prestatarios.  

Artículo 35 

A los efectos de obtener la habilitación a que alude el artículo precedente, el interesado debe acreditar que el 
establecimiento reúne los requisitos que se establezcan en la reglamentación de la presente ley, en relación 
con sus instalaciones, equipos, instrumental, número de profesionales, especialistas y colaboradores, habida 
cuenta del objeto de su actividad, de los servicios que ofrece, así como de que no constituye por su ubicación 
un peligro para la salud pública.  

Artículo 36 

La denominación y características de los establecimientos que se instalen de conformidad con lo establecido 
en los artículo 34 y 35, deberán ajustarse a lo que al respecto establezca la reglamentación, teniendo en 
cuenta sus finalidades, especialidad, instalaciones, equipos, instrumental, número de profesionales y 
auxiliares de que dispone para el cumplimiento de las prestaciones.  

Artículo 37 

Una vez acordada la habilitación a que se refieren los artículos 34, 35 y 36, los establecimientos no podrán 
introducir modificación alguna en su denominación y/o razón social, en las modalidades de las prestaciones 
ni reducir sus servicios sin autorización previa de la Secretaría de Estado de Salud Pública.  

Artículo 38 

La Secretaría de Estado de Salud Pública fiscalizará las prestaciones y el estricto cumplimiento de las normas 
del presente capítulo, pudiendo disponer la clausura preventiva del establecimiento cuando sus deficiencias 
así lo exijan.  

Capítulo II 
De la propiedad 

Artículo 39 

Podrán autorizarse los establecimientos mencionados en el artículo 34, cuando su propiedad sea:  
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De profesionales habilitados para el ejercicio de la medicina o de la odontología, según sea el caso, de 
conformidad con las normas de esta ley.  

De las sociedades civiles que constituyan entre sí los profesionales a que se refiere el inciso anterior.  

De sociedades comerciales de profesionales habilitados para el ejercicio de la medicina o de la odontología.  

De sociedades comerciales o civiles, entre médicos, odontólogos y no profesionales, no teniendo estos 
últimos injerencia ni en la dirección técnica del establecimiento ni en ninguna tarea que se refiera al ejercicio 
profesional.  

De entidades de bien público sin fines de lucro. En todos los casos contemplados en los incisos anteriores, la 
reglamentación establecerá los requisitos a que deberán ajustarse en cuanto a:  

Características del local desde el punto de vista sanitario;  

Elementos y equipos en cuanto a sus características, tipo y cantidad;  

Número mínimo de profesionales y especialistas;  

Número mínimo de personal en actividades de colaboración.  

Capítulo III 
De la dirección técnica 

Artículo 40 

Los establecimientos asistenciales deberán tener a su frente un director, médico u odontólogo, según sea el 
caso, el que será responsable ante las autoridades del cumplimiento de las leyes, disposiciones y 
reglamentaciones Vigentes en el ámbito de actuación del establecimiento bajo su dirección y sus obligaciones 
serán reglamentadas. La responsabilidad del director no excluye la responsabilidad personal de los 
profesionales o colaboradores ni de las personas físicas o ideales propietarias del establecimiento.  

Título VI 
De los practicantes 

Artículo 41 

Se consideran practicantes los estudiantes de medicina u odontología que habiendo aprobado las materias 
básicas de sus respectivas carreras realicen actividades de aprendizaje en instituciones asistenciales, oficiales 
o privadas. Su actividad debe limitarse al aprendizaje y en ningún caso pueden realizar funciones de las 
denominadas por esta ley de colaboración. Los practicantes de medicina u odontología sólo podrán actuar 
bajo la dirección, control personal directo y responsabilidad de los profesionales designados para su 
enseñanza y dentro de los límites autorizados en el párrafo anterior.  

Título VII 
De los colaboradores 

Capítulo I 
Generalidades 

Artículo 42 

A los fines de esta ley se consideran actividades de colaboración de la medicina y odontología las que 
ejercen: Obstétricas. Kinesiólogos y terapistas físicos. Enfermeras. Terapistas ocupacionales. Opticos 
técnicos. Mecánicos para dentistas. Dietistas. Auxiliares de radiología. Auxiliares de psiquiatría. Auxiliares 
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de laboratorio. Auxiliares de anestesia. Fonoaudiólogos. Ortópticos. Visitadoras de higiene. Técnicos en 
órtesis y prótesis. Técnicos en calzado ortopédico.  

Artículo 43 

El Poder Ejecutivo nacional podrá reconocer e incorporar nuevas actividades de colaboración cuando lo 
propicie la Secretaría de Estado de Salud Pública, previo informe favorable de las universidades.  

Artículo 44 

Podrán ejercer las actividades a que se refiere el artículo 42:  

Los que tengan título otorgado por universidad nacional o universidad privada y habilitado por el Estado 
nacional;  

Los que tengan título otorgado por universidad extranjera y hayan revalidado en una universidad nacional;  

Los argentinos nativos, diplomados en universidades extranjeras, que hayan cumplido los requisitos exigidos 
por las universidades nacionales para dar validez a sus títulos;  

Los que posean título otorgado por escuelas reconocidas por la Secretaría de Estado de Salud Pública, en las 
condiciones que se reglamenten.  

Artículo 45 

Las personas referidas en el artículo 42, limitarán su actividad a la colaboración con el profesional 
responsable, sea en la asistencia o recuperación de enfermos, sea en la preservación de la salud de los sanos, 
y deberán ejercer su actividad dentro de los límites que en cada caso fije la presente ley y su reglamentación. 
Para la autorización del ejercicio de cualquiera de las actividades mencionadas en el artículo 42, es 
indispensable la inscripción del título habilitante y la obtención de la matrícula de los organismos 
competentes de la Secretaría de Estado de Salud Pública, en las condiciones que se reglamenten.  

Artículo 46 

Las personas a que hace referencia el artículo 42 podrán desempeñarse en las condiciones que se 
reglamenten, en las siguientes formas:  

Ejercicio privado autorizado;  

Ejercicio privado bajo control y dirección de un profesional;  

Ejercicio exclusivo en establecimientos asistenciales bajo dirección y control profesional;  

Ejercicio autorizado en establecimientos comerciales afines a su actividad auxiliar.  

Artículo 47 

Los que ejerzan actividades de colaboración, estarán obligados a:  

Ejercer dentro de los límites estrictos de su autorización;  

Limitar su actuación a la prescripción y/o indicación recibida;  

Solicitar la inmediata colaboración del Profesional cuando en el ejercicio de su actividad surjan o amenacen 
surgir complicaciones, cuyo tratamiento exceda los límites señalados para la actividad que ejerzan;  



 66 

En el caso de tener el ejercicio privado autorizado deberán llevar un libro registro de asistidos, en las 
condiciones que se reglamenten.  

Artículo 48 

Queda prohibido a los que ejercen actividades de colaboración de la medicina u odontología:  

Realizar tratamientos fuera de los límites de su autorización;  

Modificar las indicaciones médicas u odontológicas recibidas, según el caso, o asistir de manera distinta a la 
indicada por el profesional;  

Anunciar o prometer la curación fijando plazos;  

Anunciar o prometer la conservación de la salud;  

Anunciar o aplicar procedimientos técnicos o terapéuticos ajenos a la enseñanza que se imparte en las 
universidades o escuelas reconocidas del país;  

Prometer el alivio o la curación por medio de procedimientos secretos o misteriosos;  

Anunciar agentes terapéuticos de efectos infalibles;  

Anunciar o aplicar agentes terapéuticos inocuos atribuyéndoles acción efectiva;  

Practicar tratamientos personales utilizando productos especiales, de preparación exclusiva y/o secreta, y/o 
no autorizados por la Secretaría de Estado de Salud Pública;  

Anunciar características técnicas de sus equipos o instrumental, de los aparatos o elementos que 
confeccionen, que induzcan a error o engaño;  

Publicar falsos éxitos terapéuticos, estadísticas ficticias, datos inexactos o cualquier otro engaño;  

Publicar cartas de agradecimiento de pacientes;  

Ejercer su actividad mientras padezcan enfermedades infectocontagiosas;  

Participar honorarios;  

Ejercer su actividad en locales no habilitados, salvo casos de fuerza mayor.  

Capítulo II 
De las obstétricas 

Artículo 49 

El ejercicio de la obstetricia queda reservado a las personas de sexo femenino que posean el título 
universitario de obstétrica o partera, en las condiciones establecidas en el artículo 44.  

Artículo 50 

Las obstétricas o parteras no podrán prestar asistencia a la mujer en estado de embarazo, parto o puerperio 
patológicos, debiendo limitar su actuación a lo que específicamente se reglamente, y ante la comprobación de 
cualquier síntoma anormal en el transcurso del embarazo, parto y/o puerperio deberán requerir la presencia 
de un médico, de preferencia especializado en obstetricia.  
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Artículo 51 

Las obstétricas o parteras pueden realizar asistencia en instituciones asistenciales oficiales o privadas 
habilitadas, en el domicilio del paciente o en su consultorio privado, en las condiciones que se reglamenten. 
Las obstétricas o parteras no pueden tener en su consultorio instrumental médico que no haga a los fines 
estrictos de su actividad.  

Artículo 52 

Las obstétricas o parteras que deseen recibir embarazadas en su consultorio en carácter de internadas deberán 
obtener autorización previa de la Secretaría de Estado de Salud Pública, la que fijará las condiciones 
higiénico-sanitarias a que deberán ajustarse los locales y los elementos de que deberán estar dotados, no 
pudiendo utilizar la denominación de maternidades o clínicas maternales, reservándose dicha calificación 
para los establecimientos que cuenten con dirección médica y cuerpo profesional especializado en obstetricia. 
En los mencionados locales podrán ser admitidas únicamente embarazadas que se encuentren en los tres 
últimos meses del embarazo o en trabajo de parto. El derecho de inspección de la Secretaría de Estado de 
Salud Pública es absoluto y se podrá ordenar la inmediata clausura cuando sus instalaciones técnicas o 
higiénicas no sean satisfactorias, o cuando existan internadas fuera de las condiciones reglamentarias o estén 
atacadas de enfermedades infectocontagiosas, debiendo efectuarse de inmediato la correspondiente denuncia 
si se presupone la comisión de un delito.  

Capítulo III 
De los kinesiólogos y terapistas físicos 

Artículo 53 

Se entiende por ejercicio de la kinesiología y de la terapia física anunciar y/o aplicar kinesioterapia, 
kinefilaxia y fisioterapia.  

Artículo 54 

La kinesiología podrá ser ejercida por las personas que posean el título universitario de kinesiólogo o título 
de terapista físico, en las condiciones establecidas en el artículo 44. Los “idóneos en kinesiología” habilitados 
en virtud de la ley 13970 y su decreto reglamentario 15589/51 continuarán en el ejercicio de sus actividades 
en la forma autorizada por las citadas normas.  

Artículo 55 

Los kinesiólogos y terapistas físicos podrán atender personas sanas, o enfermos por prescripción médica. 
Frente a la comprobación de cualquier síntoma anormal en el transcurso del tratamiento o cuando surjan o 
amenacen surgir complicaciones deberán solicitar la inmediata colaboración del médico.  

Artículo 56 

Los kinesiólogos y terapistas físicos podrán realizar:  

Kinesioterapia y fisioterapia en instituciones asistenciales oficiales o privadas habilitadas, en el domicilio del 
paciente o en gabinete privado habilitado, en las condiciones que se reglamenten;  

Kinefilaxia, en clubes deportivos, casas de baños, institutos de belleza y demás establecimientos que no 
persigan finalidad terapéutica.  

Artículo 57 

Les está prohibido a los kinesiólogos y terapistas físicos:  

Efectuar asistencia de enfermos sin indicación y/o prescripción médica;  
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Realizar exámenes fuera de la zona corporal para la que hayan recibido indicación de tratamiento;  

Realizar indicaciones terapéuticas fuera de las específicamente autorizadas.  

Capítulo IV 
De las enfermeras 

Artículo 58 

Derogado por ley 24004  

Artículo 59 

Derogado por ley 24004  

Artículo 60 

Derogado por ley 24004  

Artículo 61 

Derogado por ley 24004  

Capítulo V 
De los terapistas ocupacionales 

Artículo 62 

Se entiende por ejercicio de la terapia ocupacional la aplicación de procedimientos destinados a la 
rehabilitación física y/o mental de inválidos, incapacitados, lesionados o enfermos; o como medio para su 
evaluación funcional, empleando actividades laborales, artísticas, recreativas o sociales.  

Artículo 63 

La terapia ocupacional podrá ser ejercida por las personas que tengan título de terapista ocupacional acorde 
con lo dispuesto en el artículo 44 en las condiciones que se reglamenten.  

Artículo 64 

Los que ejerzan la terapia ocupacional podrán actuar únicamente por indicación y bajo control médico en los 
límites que se reglamenten. Ante la comprobación de cualquier signo o síntoma anormal en el transcurso del 
tratamiento o cuando se observare la posibilidad de que surjan o amenacen surgir complicaciones, deberán 
requerir el inmediato control médico.  

Artículo 65 

Los terapistas ocupacionales podrán realizar exclusivamente sus actividades en establecimientos asistenciales 
oficiales o privados habilitados y en el domicilio del paciente y anunciar u ofrecer sus servicios únicamente a 
médicos.  

Capítulo VI 
De los ópticos técnicos 

Artículo 66 
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Se entiende por ejercicio de la óptica técnica, anunciar, confeccionar o expender medios ópticos destinados a 
ser interpuestos entre el campo visual y el ojo humano.  

Artículo 67 

La óptica técnica podrá ser ejercida por los que posean el título de óptico técnico; experto en óptica o perito 
óptico, acorde con lo dispuesto por el artículo 44, en las condiciones que se reglamenten.  

Artículo 68 

El despacho al público de anteojos de todo tipo (protectores, correctores y/o filtrantes) y todo otro elemento 
que tenga por fin interponerse en el campo visual para corregir sus vicios sólo podrá tener lugar en las casas 
de óptica, previamente habilitadas.  

Artículo 69 

Los que ejerzan la óptica podrán actuar únicamente por prescripción médica, debiendo limitar su actuación a 
la elaboración y adaptación del medio óptico y salvo lo que exige la adaptación mecánica del lente de 
contacto, no podrán realizar acto alguno sobre el órgano de visión del paciente, que implique un examen con 
fines de diagnóstico, prescripción y/o tratamiento.  

Artículo 70 

Toda persona que desee instalar una casa de óptica o de venta de lentes, deberá requerir la autorización 
previa a la Secretaría de Estado de Salud Pública, debiendo éstas reunir las condiciones que se reglamenten. 
Las casas de óptica de obras sociales, entidades mutuales o asociaciones de bien público deberán ser de 
propiedad exclusiva de la asociación o entidad permisionaria, no pudiendo ser cedidas ni dadas en concesión 
o locación ni explotadas por terceras personas.  

Artículo 71 

Los ópticos técnicos que anuncien, confeccionen o expendan lentes de contacto, deberán acreditar su 
especialidad en las condiciones que se reglamenten.  

Artículo 72 

Toda persona que desee instalar una casa para la confección de lentes de contacto deberá requerir la 
autorización previa de la Secretaría de Estado de Salud Pública, debiendo éstas reunir las condiciones que se 
reglamenten.  

Artículo 73 

Los ópticos técnicos podrán realizar el ejercicio de su actividad exclusivamente en establecimientos oficiales 
o privados, en establecimientos comerciales habilitados y controlados por la Secretaría de Estado de Salud 
Pública, en las condiciones que se reglamenten. Los ópticos técnicos no podrán tener su taller en un 
consultorio médico o anexado al mismo, ni podrán anunciar exámenes o indicar determinado facultativo.  

Capítulo VII 
De los mecánicos para dentistas 

Artículo 74 

Derogado por ley 23752  

Artículo 75 
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Derogado por ley 23752  

Artículo 76 

Derogado por ley 23752  

Artículo 77 

Derogado por ley 23752  

Artículo 78 

Derogado por ley 23752  

Capítulo VIII 
De los dietistas 

Artículo 79 

Derogado por ley 24301  

Artículo 80 

Derogado por ley 24301  

Artículo 81 

Derogado por ley 24301  

Artículo 82 

Derogado por ley 24301  

Capítulo IX 
De los auxiliares de radiología 

Artículo 83 

Se entiende como ejercicio auxiliar de radiología la obtención de radiografías y las labores correspondientes 
de cámara oscura.  

Artículo 84 

Podrán ejercer como auxiliares de radiología los que tengan título de técnicos en radiología, ayudantes de 
radiología y/o radiógrafos, acordes con lo dispuesto en el artículo 44, en las condiciones que se reglamenten.  

Artículo 85 

Los que ejerzan como auxiliares de radiología podrán actuar únicamente por indicación y bajo control 
médico u odontológico directo y en los límites de su autorización.  

Artículo 86 

Los auxiliares de radiología podrán realizar el ejercicio de su actividad exclusivamente en establecimientos 
asistenciales, oficiales o privados y como personal auxiliar de profesionales habilitados. Deberán solicitar de 
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la Secretaría de Estado de Salud Pública la correspondiente autorización. Podrán anunciar u ofrecer sus 
servicios únicamente a instituciones asistenciales y a profesionales.  

Capítulo X 
De los auxiliares de psiquiatría 

Artículo 87 

Se entiende como ejercicio auxiliar de la psiquiatría la obtención de tests mentales y la recopilación de 
antecedentes y datos ambientales de los pacientes.  

Artículo 88 

Podrán ejercer la actividad a que se refiere el artículo precedente los que posean el título de auxiliar de 
psiquiatría, acorde con lo dispuesto en el artículo 44, en las condiciones que se reglamenten.  

Artículo 89 

Los que ejerzan como auxiliares de psiquiatría podrán actuar únicamente por indicación y bajo control, de 
médico especialista habilitado y dentro de los límites de su autorización.  

Artículo 90 

Los auxiliares de psiquiatría podrán ejercer su actividad exclusivamente en establecimientos asistenciales 
oficiales o privados y como personal auxiliar de médico especialista habilitado. Deberán solicitar de la 
Secretaría de Estado de Salud Pública la correspondiente autorización. Podrán anunciar u ofrecer sus 
servicios únicamente a instituciones asistenciales y a médicos especialistas.  

Artículo 91 

Derogado por ley 23277  

Capítulo XI 
De los auxiliares de laboratorio 

Artículo 92 

Se entiende como ejercicio auxiliar de laboratorio las tareas secundarias de laboratorio con exclusión de la 
interpretación de datos analíticos y/o pruebas funcionales y/o diagnóstico.  

Artículo 93 

Podrán ejercer la actividad a que se refiere el artículo precedente los que posean título de auxiliar de 
laboratorio o título de doctor o licenciado en ciencias biológicas, acorde con lo dispuesto por el artículo 44, 
en las condiciones que se reglamenten.  

Artículo 94 

Los que ejerzan como auxiliares de laboratorio podrán actuar únicamente bajo indicación y control directo 
del profesional y en el límite de su autorización.  

Artículo 95 

Los auxiliares de laboratorio podrán realizar el ejercicio de su actividad exclusivamente en establecimientos 
asistenciales oficiales o privados habilitados, como personal auxiliar de profesional habilitado con laboratorio 
autorizado por la Secretaría de Estado de Salud Pública. Deberán solicitar de la Secretaría de Estado de Salud 
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Pública la correspondiente autorización. Los auxiliares de laboratorio podrán ofrecer sus servicios 
exclusivamente a instituciones asistenciales y a los profesionales comprendidos en el título IV de esta ley.  

Capítulo XII 
De los auxiliares de anestesia 

Artículo 96 

Se entiende como ejercicio auxiliar de la anestesia las actividades de colaboración con el médico 
especializado en anestesia en la aplicación de las mismas y el cuidado y preparación del material a utilizar.  

Artículo 97 

Podrán ejercer la actividad a que se refiere el artículo precedente los que posean título de auxiliar de 
anestesia, acorde con lo dispuesto por el artículo 44, en las condiciones que se reglamenten.  

Artículo 98 

Los que ejerzan como auxiliares de anestesia podrán actuar únicamente bajo indicación y control directo del 
profesional y en el límite estricto de su autorización. En ningún caso podrán aplicar anestesias. Sin perjuicio 
de las penalidades impuestas por esta ley, los que actuaren fuera de los límites en que deben ser desarrolladas 
sus actividades, serán denunciados por infracción al artículo 208 del Código Penal.  

Artículo 99 

Los auxiliares de anestesia podrán realizar el ejercicio de su actividad exclusivamente en establecimientos 
asistenciales oficiales o privados habilitados y/o como personal auxiliar de médico especializado.  

Artículo 100 

Los auxiliares de anestesia no podrán ofrecer sus servicios al público, sólo podrán anunciarse u ofrecer sus 
servicios a profesionales especializados o a instituciones asistenciales.  

Capítulo XIII 
De los fonoaudiólogos 

Artículo 101 

Se entiende como ejercicio de la fonoaudiología la medición de los niveles de audición (audiometría) y la 
enseñanza de ejercicios de reeducación o rehabilitación de la voz, el habla y el lenguaje a cumplirse por el 
paciente.  

Artículo 102 

La fonoaudiología podrá ser ejercida por las personas que posean título de doctor en fonología; doctor o 
licenciado en lenguaje; licenciado en comunicación humana; fonoaudiólogo; reeducador fonético; técnico en 
fonoaudiología; auxiliar de fonoaudiología o similares, acorde con lo dispuesto por el artículo 44, en las 
condiciones que se reglamenten.  

Artículo 103 

Los que ejerzan la fonoaudiología podrán actuar únicamente por indicación y bajo control médico, debiendo 
actuar dentro de los límites de su autorización.  

Artículo 104 
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Los fonoaudiólogos podrán realizar el ejercicio de su actividad exclusivamente en establecimientos 
asistenciales oficiales o privados y como personal auxiliar de médico habilitado. Podrán anunciar u ofrecer 
sus servicios únicamente a instituciones asistenciales y a profesionales.  

Capítulo XIV 
De los ortópticos 

Artículo 105 

Se entiende como ejercicio de la ortóptica, la enseñanza de ejercicios de reeducación de estrábicos y 
amblíopes a cumplirse por el paciente.  

Artículo 106 

La ortóptica podrá ser ejercida por las personas que posean título de ortóptico, acorde con lo dispuesto por el 
artículo 44, en las condiciones que se reglamenten.  

Artículo 107 

Los que ejerzan la ortóptica podrán actuar únicamente por indicación y bajo control de médico habilitado, 
debiendo actuar dentro de los límites de su autorización.  

Artículo 108 

Los ortópticos podrán realizar el ejercicio de su actividad exclusivamente en establecimientos asistenciales 
oficiales o privados y como personal auxiliar de médico habilitado.  

Artículo 109 

Les está prohibido a los ópticos técnicos y a los kinesiólogos desempeñarse como ortópticos.  

Capítulo XV 
De las visitadoras de higiene 

Artículo 110 

La actividad de las visitadoras de higiene comprende la colaboración con los profesionales en los estudios 
higiénico sanitarios, labores de profilaxis, contralor de tratamientos y difusión de conocimientos de medicina 
y odontología preventivas.  

Artículo 111 

Podrán ejercer la actividad a que se refiere el artículo precedente los que posean el título de “visitadoras de 
higiene”, acorde con lo dispuesto por el artículo 44, en las condiciones que se reglamenten.  

Artículo 112 

Las que ejerzan como visitadoras de higiene podrán actuar únicamente por indicación y bajo control de 
médico u odontólogo habilitado y dentro de los límites de su autorización.  

Artículo 113 

Las visitadoras de higiene podrán realizar el ejercicio de su actividad exclusivamente en establecimientos 
asistenciales oficiales o privados habilitados, en instituciones u organismos sanitarios y en establecimientos 
industriales, en las condiciones que establece el artículo anterior, y no podrán ofrecer sus servicios al público.  
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Artículo 114 

Queda prohibido a las visitadoras de higiene:  

Aplicar terapéuticas;  

Anunciarse al público;  

Desarrollar actividades que están reservadas a las enfermeras;  

Instalarse con local o consultorio.  

Capítulo XVI 
De los técnicos en órtesis y prótesis 

Artículo 115 

Se entiende por ejercicio de la técnica ortésica y protésica el anuncio, expendio, elaboración y/o ensamble de 
aparatos destinados a corregir deformaciones y/o substituir funciones y/o miembros del cuerpo perdidos.  

Artículo 116 

Podrán ejercer la actividad a la que se refiere el artículo precedente los que posean el título de técnico en 
órtesis y prótesis o técnico en aparatos ortopédicos, acorde con lo dispuesto por el artículo 44, en las 
condiciones que se reglamenten.  

Artículo 117 

Los que ejerzan como técnicos en órtesis y prótesis o técnicos en aparatos ortopédicos podrán actuar 
únicamente por indicación, prescripción y contralor médico, y exclusivamente en tales condiciones podrán 
realizar medidas y pruebas de aparatos en los pacientes.  

Artículo 118 

Los técnicos en órtesis y prótesis o en aparatos ortopédicos podrán realizar actividad privada o en 
establecimientos asistenciales oficiales o privados habilitados y controlados por la Secretaría de Estado de 
Salud Pública, en las condiciones que se reglamenten.  

Artículo 119 

Los técnicos en órtesis y prótesis o en aparatos ortopédicos no podrán tener su taller en el consultorio de un 
médico o anexado al mismo, ni podrán anunciar exámenes ni indicar determinado facultativo. En sus avisos 
publicitarios deberán aclarar debidamente su carácter de técnicos ortesistas y protesistas o técnicos en 
aparatos ortopédicos.  

Artículo 120 

En el caso de que un médico especializado elabore las prótesis de sus pacientes, podrá tener bajo su 
dependencia a un técnico en órtesis y prótesis o a un técnico en aparatos ortopédicos, debiendo el taller ser 
habilitado por la Secretaría de Estado de Salud Pública, y no podrá tener en ningún caso las características de 
un establecimiento comercial o de libre acceso del público.  

Capítulo XVII 
De los técnicos en calzado ortopédico 

Artículo 121 
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Se entiende como ejercicio de la técnica en calzado ortopédico anunciar, elaborar o expender calzado 
destinado a corregir malformaciones, enfermedades o sus secuelas, de los pies.  

Artículo 122 

Podrán ejercer la actividad a que se refiere el artículo precedente las personas que posean el título de técnicos 
en calzado ortopédico, acorde con lo dispuesto por el artículo 44, en las condiciones que se reglamenten.  

Artículo 123 

Los que ejerzan como técnicos en calzado ortopédico podrán actuar únicamente por indicación, prescripción 
y contralor de médico especialista. Exclusivamente en estas condiciones podrán realizar medidas y pruebas 
de calzado en los pacientes.  

Artículo 124 

Los técnicos en calzado ortopédico podrán realizar su actividad privadamente en establecimientos oficiales o 
privados, en establecimientos comerciales (zapaterías ortopédicas), habilitadas y controladas por la Secretaría 
de Estado de Salud Pública, en las condiciones que ésta determine.  

Título VIII 
De las sanciones 

Artículo 125 

En uso de sus atribuciones de gobierno de las matrículas y control del ejercicio de la medicina, odontología y 
actividades de colaboración, la Secretaría de Estado de Salud Pública, sin perjuicio de las penalidades que 
luego se determinan y teniendo en cuenta la gravedad y/o reiteración de las infracciones, podrá suspender la 
matrícula o la habilitación del establecimiento, según sea el caso. En casos de peligro para la salud pública 
podrá suspenderlas preventivamente por un término no mayor a noventa (90) días, mediante resolución 
fundada.  

Artículo 126 

Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten y a 
las disposiciones complementarias que dicte la Secretaría de Estado de Salud Pública serán penadas por los 
organismos competentes de la misma con:  

Apercibimiento;  

Multas de un millón de pesos (1.000.000) a cuatrocientos millones de pesos (400.000.000) susceptibles de ser 
aumentada hasta el décuplo del máximo establecido, en caso de reincidencia;  

Inhabilitación en el ejercicio de un (1) mes a cinco (5) años (suspensión temporaria de la matrícula);  

Clausura total o parcial, temporaria o definitiva del consultorio, clínica, instituto, sanatorio, laboratorio o 
cualquier otro local o establecimiento donde actuaren las personas que hayan cometido la infracción. La 
Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación, a través de sus organismos competentes, está facultada 
para disponer los alcances de la medida, aplicando las sanciones separada o conjuntamente, teniendo en 
cuenta los antecedentes del imputado, la gravedad de la falta y sus proyecciones desde el punto de vista 
sanitario.  

Artículo 127 

En los casos de reincidencia en las infracciones, la Secretaría de Estado de Salud Pública podrá inhabilitar al 
infractor por el término de un (1) mes a cinco (5) años, según los antecedentes del imputado, la gravedad de 
la falta y su proyección desde el punto de vista sanitario.  
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Artículo 128 

La reincidencia en la actuación fuera de los límites en que ésta debe ser desarrollada, harán pasible al 
infractor de inhabilitación de un (1) mes a cinco (5) años; sin perjuicio de ser denunciado por infracción al 
artículo 208 del Código Penal.  

Artículo 129 

El producto de las multas que aplique la Secretaría de Estado de Salud Pública de conformidad a lo 
establecido en la presente ley, ingresará al Fondo Nacional de la Salud.  

Título IX 
De la prescripción 

Artículo 130 

Las acciones para poner en ejecución las sanciones prescribirán a los cinco (5) años de cometida la 
infracción; dicha prescripción se interrumpirá por la comisión de cualquier otra infracción a la presente ley, a 
su reglamentación o a las disposiciones dictadas en consecuencia.  

Título X 
Del procedimiento 

Artículo 131 

Comprobada la infracción a la presente ley, a su reglamentación o a las disposiciones que en consecuencia 
dicte la Secretaría de Estado de Salud Pública, se citará por telegrama colacionado o por cédula al imputado a 
efectos de que comparezca a tomar vista de lo actuado, formular sus descargos, acompañar la prueba que 
haga a los mismos, y ofrecer la que no obre en su poder, levantándose acta de la exposición que efectúe, 
ocasión en la que constituirá un domicilio. En el caso de que las circunstancias así lo hagan aconsejable o 
necesario, la Secretaría de Estado de Salud Pública podrá citar al infractor por edicto. Examinados los 
descargos y/o los informes que los organismos técnico-administrativos produzcan se procederá a dictar 
resolución definitiva.  

Artículo 132 

Si no compareciere el imputado a la segunda citación sin justa causa o si fuere desestimada la causal alegada 
para su inasistencia, se hará constar tal circunstancia en el expediente que se formará en cada caso y 
decretándose de oficio su rebeldía se procederá sin más trámite al dictado de la resolución definitiva. Cuando 
por razones sanitarias sea necesaria la comparecencia del imputado, se podrá requerir el auxilio de la fuerza 
pública, a tales efectos.  

Artículo 133 

Cuando la sanción a imponerse fuera la de inhabilitación por más de un año, el asunto será pasado 
previamente en consulta al señor procurador del Tesoro de la Nación.  

Artículo 134 

Toda resolución definitiva deberá ser notificada al interesado, quedando definitivamente consentida a los 
cinco (5) días de la notificación si no presentara dentro de ese plazo el recurso establecido en el artículo 
siguiente.  

Artículo 135 

Contra las resoluciones que dicten los organismos competentes de la autoridad sanitaria nacional, sólo podrá 
interponerse recurso de nulidad y apelación ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia Federal en lo 
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Contencioso Administrativo y dentro del plazo fijado por el artículo 134, cuando se trate de penas de 
inhabilitación o clausura establecidas en el artículo 126, y en las penas pecuniarias, previstas en este último 
artículo y en el 140, previo pago del total de la multa.  

Artículo 136 

En los recursos interpuestos ante el órgano jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en el artículo 
precedente, se correrá vista a la Secretaría de Estado de Salud Pública.  

Artículo 137 

En ningún caso se dejarán en suspenso por la aplicación de los principios de la condena condicional las 
sanciones impuestas por infracción a las disposiciones de la presente ley, de su reglamentación o de las 
disposiciones que se dicten en consecuencia, y aquéllas una vez consentidas o confirmadas, podrán ser 
publicadas oficialmente, expresando el nombre de los infractores, la infracción cometida y la pena que le 
fuera impuesta.  

Artículo 138 

Cuando la Secretaría de Estado de Salud Pública efectúe denuncias por infracciones a las disposiciones del 
capítulo “Delitos contra la salud pública” del Código Penal, deberá remitirlas al órgano jurisdiccional 
formulando las consideraciones de hecho y de derecho referentes a la misma. Los agentes fiscales 
intervinientes solicitarán la colaboración de un funcionario letrado de la Secretaría de Estado de Salud 
Pública para la atención de la causa, suministro de informes, antecedentes, pruebas y todo elemento que 
pueda ser útil para un mejor desenvolvimiento del trámite judicial, pudiendo además acompañar al agente 
fiscal a las audiencias que se celebren durante la tramitación de la causa.  

Artículo 139 

En el caso de que no fueran satisfechas las multas impuestas una vez consentidas, la Secretaría de Estado de 
Salud Pública elevará los antecedentes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Federal y Contencioso 
Administrativo para que las haga efectivas por vía de apremio y el ministerio fiscal o el apoderado fiscal 
ejercerán en el juicio la representación de la Nación.  

Artículo 140 

Los inspectores o funcionarios debidamente autorizados por la autoridad sanitaria nacional, tendrán la 
facultad de penetrar a los locales donde se ejerzan las actividades comprendidas por la presente Ley durante 
las horas destinadas a su ejercicio . Las autoridades policiales deberán prestar el concurso pertinente a 
solicitud de aquellos para el cumplimiento de sus funciones. La negativa injustificada del propietario, director 
o encargado del local o establecimiento, lo hará pasible de una multa de DIEZ MILLONES DE PESOS 
($ 10.000.000) a CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000) según sus antecedentes, gravedad de la falta 
y/o proyecciones de ésta desde el punto de vista sanitario. Los jueces con habilitación de día y hora, 
acordarán de inmediato a los funcionarios designados por los organismos competentes de la autoridad 
sanitaria nacional, la orden de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública, si estas medidas son solicitadas 
por aquellos organismos.  

Artículo 141 

Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a actualizar, por intermedio del Ministerio de Salud Pública y Medio 
Ambiente, los montos de las sanciones de multas tomando como base de cálculo la variación semestral 
registrada al 1º de enero y al 1º de julio de cada año en el Indice de Precios al por Mayor Nivel General que 
elabore el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos o el organismo que lo reemplazare.  

Artículo 142 

El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su promulgación.  
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Artículo 143 

Quedan derogadas la ley 13970 y los decretos 6216/44 (ley 12912); 40185/47; 8453/63 y el decreto ley 
3309/63.  

Artículo 144 

Comuníquese; publíquese; dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.  

 
 
 
 
 
 
Ley Provincial Nº 5.205 de creación del Consejo Médico de Santiago del Estero 
 
 
 
LEY 5205 -    
                    Visto: lo actuado en Expediente Nº 1241 del Registro del Ministerio de Bienestar Social y el 
Decreto Nacional Nº877/80, en ejercicio de las facultades legislativas concedidas por la Junta Militar.  
 
   
 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, SANCIONA Y PROMULGA CON 
FUERZA DE  
 
L  E  Y  :  
 
  EJERCICIO DE LA PROFESION MEDICA  
 
DEL,EJERCICIO PROFESIONAL  
 
DISPOSICIONES GENERALES.  
 
   
 
Art. 1ro . El ejercicio de la medicina humana dentro del territorio de la Provincia queda sujeto a las normas de 
la presente ley y a las reglamentaciones que en consecuencia se dicten.  
 
   
 
Art. 2do . Se considera ejercicio de la medicina al hecho de anunciar, prescribir, administrar o aplicar 
cualquier procedimiento directo o indirecto destinado al diagnostico, pronostico y tratamiento de las 
enfermedades de las personas y/o de la preservación, conservación y recuperación de la salud de las 
mismas, aun a titulo gratuito, como así también en asesorar y dictaminar en materia médica y la docencia 
médica. 
 
   
 
Art. 3ro . Se constituye a los fines del control del ejercicio de dicha profesión y al gobierno de las matriculas 
respectivas de la entidad de derecho publico denominada Consejo Médico, con sede en la capital de la 
Provincia, que funcionara con le carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas.  
 
   
 
Art. 4to . El Consejo estar integrado por los médicos autorizados a ejercer en la provincia, mediante la 
matricula correspondiente e inscripción en el Registro que a tal efecto llevara la entidad.  
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  CAPITULO I  
 
   
CONSEJO MEDICO.  
 
   
TITULO I  
 
   
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.  
   
 
Art. 5to . Son atribuciones y funciones del Consejo Médico exclusivamente  
 
a)           Velar y asegurar el correcto y regular ejercicio profesional y su        
 
                 eficaz desempeño, en resguardo de la Salud Publica, estableciendo         
 
                  los medios necesarios para estos fines.                                                                                                              
 
b) Promover ante los poderes públicos la sanción de leyes,  
 
                 Reglamentos, etc., relacionados con el ejercicio profesional.  
 
c) Gobernar la matricula de los médicos que ejercen en la provincia.  
 
d) Velar por el fiel cumplimiento de las normas de Etica Profesional.  
 
e) Establecer los aranceles profesionales mínimos de la Provincia.  
 
f) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes, decretos y disposiciones en materia sanitaria.  
 
g) El Consejo Médico no podrá, por intermedio de ninguno de sus órganos realizar tratativas ni contratos 
tendientes a la prestación de servicios médicos- sanatoriales, con entidades publicas o privadas.  
 
h) Reconocer el ejercicio de las especialidades y autorizar el uso del titulo correspondiente, de acuerdo a lo 
que establezca la reglamentación respectiva.  
 
i) Fiscalizar y autorizar los avisos, anuncios y toda forma de propaganda relacionada con el arte de curar, 
según lo establece el Código de Ética y las reglamentaciones respectivas.  
 
j) Combatir en toda forma el ejercicio ilegal de la profesión, denunciando criminalmente a quien lo haga.  
 
k) Aceptar arbitrajes y contestar las consultas que se sometan.  
 
l) Aceptar donaciones y legados.  
 
  TITUTLO II  
 
DE LAS AUTORIDADES .  
 
  Art. 6to . Son autoridades  del Consejo Medico:  
 
a) Consejo Directivo.  
 
b) Tribunal de Etica  
 
c) La Asamblea.  
 
  Art. 7mo . El Consejo Directivo estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales titulares e igual numero 
de Vocales suplentes.  
 
  Art. 8vo. El Consejo Directivo ( el presidente, los Vocales titulares y los suplentes ), será elegido mediante el 
voto secreto y obligatorio de todos los profesionales médicos matriculados en la provincia.  
 
Art. 9no . En la primera reunión el Consejo Directivo elegirá entre sus miembros titulares, un Secretario 
General y un tesorero. Los vocales suplentes tendrán vos y no votos en las reuniones.  
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Art. 10º.  El Consejo Directivo es el representante natural y legal del Consejo y sus miembros duraran tres 
años en sus funciones y podrán ser reelegidos.  
 
  Art. 11 º. Para ser miembro del Consejo Directivo, se requiere tener una antigüedad mínima de diez años de 
ejercicio efectivo del a profesión, encontrarse inscripto una antigüedad de cinco años en la matrícula, tener 
domicilio real, habitual y permanente en la Provincia, así mismo como antecedentes intachables y no haber 
sido objeto de sanción por falta de ética.  
 
  Art. 12 º. Los miembros titulares del Consejo Directivo serán remunerados por el Consejo con una 
retribución irrenunciable que tendrá el carácter de honorarios. Dicha remuneración será fijada por la 
asamblea, en el Presupuesto Anual.  
 
  Art. 13 º. Corresponde al Consejo Directivo:  
 
a) Organizar y llevar el registro de matricula de profesionales médicos de la Provincia.  
 
b) Reconocer el ejercicio de las especialidades y autorizar el uso del titulo correspondiente de acuerdo a lo 
que establezca la reglamentación respectiva.  
 
c) Fiscalizar y autorizar los avisos, anuncios y toda forma de propaganda relacionada con el arte de curar 
según lo establezca la reglamentación respectiva.  
 
d) Designará de entre sus miembros, dos (2) años en sus funciones.  
 
e) Llevar  al registro de los contratos concertados entre los médicos que se asocien para el ejercicio 
profesional, en común o en relación de dependencia. La inscripción de dichos contratos será obligatoria y 
abonaran un derecho de inscripción que fijara el Consejo Directivo.  
 
f) Interceder y resolver, a pedido de partes, las dificultades que ocurren entre colegas, Medico- Enfermo , 
Medico- Empresa y Empresa- Enfermo , con motivo de la prestación de servicios y cobro de honorarios.  
 
g) Entender en los casos de licencias y renuncias de las autoridades del Consejo designadas, como también 
revocar tales designaciones cuando estuvieran incursos en las causales que se establecerán en el 
reglamento respectivo.  
 
h) Recaudar y administrar los fondos del Consejo, proyectar anualmente el presupuesto con las respectivas 
partidas de gastos, sueldos, viáticos y demás inversiones necesarias así como las cuotas que deberán 
abonar los médicos inscriptos en el Consejo.   
 
i) Disponer el nombramiento y remoción de empleados, ajustados a derecho.  
 
j) Fijar la cuota anual que estará obligado a abonar todo médico en el Consejo.  
 
k) Elevar al Tribunal de Etica y Disciplina, los antecedentes de las faltas previstas en esta Ley o en sus 
reglamentos y de las transgresiones al Código de Etica, cometidas por los miembros del Consejo.  
 
l) Ejecutar las sanciones impuestas por el Tribunal de Etica y Disciplina.  
 
              ll) Informar a los miembros del Consejo acerca de toda Ley, decreto, reglamento, disposición, 
proyecto o anteproyecto referentes ala ejercicio de la medicina como también los que pudieran afectarlo en 
su carácter de profesional.  
 
m) Designar las comisiones y Subcomisiones  que se entienden necesarias.  
 
n) Hacer cumplir todas las finalidades y propósitos del Consejo, enunciados en la presente ley y que no 
estuvieren expresamente atribuidos a cualquier órgano que conformen el Consejo.  
 
         ñ)  Requerir a la Asamblea autorización para aquellas operaciones en que se comprometa mas del 50% 
del patrimonio, como también en todos los casos en que se otorgue garantía real por cualquier monto.  
 
   
 
Art. 14 º. El presidente tendrá voto solo en caso de empate.  
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Art. 15 º. El Tribunal de ética y Disciplina estará integrado por tres (3) miembros titulares y dos (2)suplentes, 
elegidos por la Asamblea, mediante voto directo, personal o por correspondencia. Duraran tres (3) años en 
sus funciones y podrán ser reelegidos por una (1) sola vez.  
 
  Art. 16º.  El Tribunal de Etica y Disciplina tiene por función instruir los sumarios conforme a las actuaciones 
que le sean elevadas por el Consejo Directivo y dictar resolución sobre cualquier transgresión a las leyes, 
decretos y toda otra norma sobre ejercicio profesional y Código de Etica. El procedimiento a seguir será el 
determinado por la presente ley y la reglamentación respectiva.  
 
  Art. 17 º. Sus miembros percibirán los viáticos y emolumentos que fije anualmente el Consejo Directivo.  
 
  Art. 18º.  Los miembros del Tribunal de Etica y Disciplina podrán excusarse y ser recusados con causa, 
conforme lo determinado en el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Provincia y 
reemplazados según lo establezca la reglamentación.  
 
   
 
TITULO III  
 
DE LAS ELECCIONES.  
 
   
 
Art. 19º.  La reglamentación fijara la forma y plazos y términos de la convocatoria a elecciones y la mecánica 
de la misma, asegurando el voto secreto, universal y obligatorio.  
 
  Art. 20 º. La Junta Electoral designada en la Asamblea General Ordinaria, confeccionara los padrones y 
efectuara la convocatoria a elecciones.  
 
  Art. 21º.  La fiscalización del acto eleccionario, será cumplida por los representantes de la Asociación 
médica mayoritaria de la provincia, Consejo Médico y Subsecretaria de Salud Publica de la Provincia.  
 
  Art. 22 º. Los asociados al Consejo, que se obtuvieran de emitir su voto sin causa justificada, serán posibles 
de las siguientes sanciones.  
 
1º vez: llamado de atención.  
 
2º vez: apercibimiento.  
 
3º y subsiguientes: multas cuyo monto será el equivalente a cinco (5) galenos, según el valor fijado por el 
Nomenclador de Uso Oficial.  
 
   
 
TITULO IV  
 
DE LOS RECURSOS.  
 
   
 
Art. 23º.  Serán recursos económicos del Consejo:  
 
a) La cuota anual que están obligados a satisfacer los colegiados.  
 
b) El importe de las multas que se aplicaran por transgresiones a la presente Ley.  
 



 82 

c) El derecho de inscripción por la correspondiente matricula o titulo en 
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tiempo en que se impuso la sanción que establecida por el Tribunal de Ética, le aplique el Consejo Directivo, 
dentro del termino de diez (10) días hábiles de su notificación.  
 
Art. 28 º. Comunicar dentro de los diez de producido, todo cambio de domicilio.  
 
Art. 29º . Denunciar ante el Consejo, los casos de su conocimiento, que configuren ejercicio ilegal de la 
medicina, violación del código de ética o de las leyes y reglamentos que rigen el ejercicio profesional.  
 
Art. 30 º. Cumplir estrictamente las normas legales en el ejercicio profesional, como también las 
reglamentaciones internas,  acuerdos y resoluciones  emanadas de las Autoridades del Consejo.  
 
Art. 31 º. Satisfacer con puntualidad los aportes que establece la presente ley y su reglamentación, siendo 
condición indispensable para todo trámite  o gestión estar al día en sus pagos.  
 
Art. 32 º. Desempeñar las tareas o comisiones que le fueran encomendadas por las autoridades del Consejo, 
salvo causa de fuerza mayor.  
 
Art. 33 º. Comparecer ante las autoridades del Consejo, toda vez que su presencia sea requerida, salvo 
causa de fuerza mayor debidamente justificada.  
 
   
 
TITULO VI  
 
DEL PODER DISCIPLINARIO   
 
  Art. 34 º. Es obligación de l Consejo fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión médica y el decoro 
profesional, a cuyo fin se le confiere poder disciplinario para sancionar transgresiones a la Etica Profesional, a 
las disposiciones de esta ley y su reglamentación, poder que ejercitará sin perjuicio de la correspondiente  a 
los poderes públicos.  
 
Art. 35º.  No se podrá aplicar sanción alguna, sin sumario previo, instruido  por el tribunal de Etica, conforme a 
derecho y sin que el inculpado haya citado para comparecer dentro del término de diez (10) días para ser 
oído en su defensa, y el plazo necesario en caso de incapacidad o fuerza mayor.  
 
Art. 36º . Todo el procedimiento sumarial estará a cargo del tribunal de Etica  y Disciplina, el que junto con su 
dictamen lo remitirá a la Mesa Directiva, organismo que dictará la resolución, con potestad exclusiva de juez 
de sus pares.  
 
Art. 37 º. Toda acción por faltas éticas o gremiales prescribe a los dos (2) años del hecho.  
 
   
 
TITULO VII  
 
DE LAS SANCIONES   
 
Art. 38º.  Las sanciones disciplinarias son:  
 
a) Advertencia privada por escrito.  
 
b) Amonestaciones por escrito ( de las que se cursaran las comunicaciones previstas en el art. 50º )  
 
c) Multas determinadas por Mesa Directiva.  
 
d) Suspensión temporaria de una a seis meses en el ejercicio profesional.  
 
e) Suspensión temporaria en el ejercicio profesional, desde seis (6) meses hasta cinco (5) años.  
 
f) Cancelación de matricula.  
 
Contra las resoluciones que impongan sanción podrá ejercerse el recurso de revocatoria ante el Consejo 
Directivo, y el de apelación ante la Cámara de Paz en turno, al tiempo en que se impuso la penalidad.  
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Art. 39º.  Además de las medidas disciplinarias, el médico sancionado con las penas de los incisos d),e),f) del 
Art. 38º quedan automáticamente inhabilitados para desempeñar cargos en el Consejo.  
 
Art. 40º.  El régimen sumarial y procesal era objeto de la reglamentación de la presente ley.  
 
   
 
TITULO VIII  
 
DE LAS ASAMBLEAS .  
 
  Art. 41 º. La Asamblea es la autoridad máxima del Consejo y se deberá reunir en Asambleas General 
Ordinaria de carácter obligatorio cada año, en la forma y fecha que fije la reglamentación.  
 
Art. 42 º. Son funciones de la asamblea.  
 
1.    Considerar la Memoria y Balance Anual.  
 
2.    Aprobar o rechazar la Memoria o Balance Anual.  
 
3.    Aprobar o rechazar el presupuesto Anual de Gastos y Recursos.  
 
4.    Elegir la Junta Electoral, según establezca la reglamentación.  
 
5.    Elección del Tribunal de Etica y Disciplina.  
 
6.    Elección de miembros del Consejo Directivo.  
 
7.    Remoción de los miembros del Tribunal de Etica y Disciplina , del Consejo Directivo y Junta Electoral , 
con acusa justificada.  
 
8.    Proponer las modificaciones de la Ley de Ejercicio Profesional Médico y de la Reglamentación que se 
dicta en su consecuencia.  
 
9.    Designar a los miembros del Tribunal de Especialidades Médicas.  
 
10. Resolver sobre las operaciones que comprometan más del 50% del patrimonio, como también en los 
casos en que se otorgue garantía real por cualquier monto.  
 
  Art. 43 º.- Se convocará a Asamblea Extraordinaria cuando lo soliciten por escrito, y fundamentando los 
motivos; un quinto (1/5) de los miembros del Consejo, o por resolución del Consejo Directivo.  
 
  Art. 44 º.- La forma y término de la convocatoria y el funcionamiento de la Asamblea, serán establecidos por 
la reglamentación respectiva.  
 
   
 
TITULO IX  
 
DE LA MATRICULA   
 
  Art. 45 º.- Para poder ejercer la Medicina Humana en la Provincia de Santiago del estero, es requisito previo, 
la inscripción en la matrícula que al efecto se llevará en el Consejo Médico, de acuerdo con la presente ley y 
las prescripciones de su reglamentación.  
 
  Art. 46 º.- A los efectos del artículo anterior, los interesados deberán solicitar su matriculación al Consejo 
Directivo, dando cumplimiento  los siguientes requisitos:  
 
          a.- Acreditar identidad personal.  
 
          b.- Presentar Título Universitario Habilitante.  
 
          c.- Fijar domicilio legal, profesional y real, dentro del territorio de la Provincia  
 
               de Santiago del Estero.  
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          d.- Efectuar el pago de la cuota de matriculación que fija el Consejo Directivo,  
 
               de acuerdo al Art. 23º- Inc. c).  
 
          e.- Registrar la firma que usará en los recetarios, en el Libro de Matrícula y  
 
               firmar las circulares a que se refiere el Art. 49º.  
 
           f.- declarar bajo juramento, no estar afectado por causales de inhabilitación para     
 
    ejercer la profesión, establecidas por ley, sentencia judicial o resoluciones de asociaciones médicas.  
 
Art. 47 º. El médico con domicilio real fuera de la provincia de Santiago del Estero, podrá inscribirse en la 
matricula para ejercer periódicamente, debiendo fijar domicilio legal y profesional en el lugar de la provincia 
en que desarrollara sus actividades, dando cumplimiento a los requisitos del articulo anterior, debiendo 
además llenar las siguientes condiciones.  
 
a). Designar un colega matriculado, de la misma especialidad a-fin , con radicación permanente  en la 
provincia con asentamiento por escrito del mismo, que durante la ausencia del profesional de ejercicio 
periódico quedara a cargo de este.  
 
b) Solo podrán atender en consultorios médicos, clínicas o sanatorios autorizados.  
 
c)Permanencia de quince (15) días seguidos por vez, como mínimo.  
 
Art. 48 º. Verificado que el solicitante ha cumplido los requisitos exigidos en los arts. 45º y 46º el Consejo 
Directivo otorgara la correspondiente autorización de ejercicio profesional en la que constara identidad del 
médico, su domicilio, numero de matricula y fecha de la credencial, firma del médico, que utilizara en el 
ejercicio de su profesión y firmas y sellos habilitantes. Dicha credencial tendrá validez como documento, ante 
farmacias y autoridades médicas administrativas.  
 
Art. 49 º. Efectuada la inscripción, el Consejo comunicara la misma mediante las correspondientes circulares, 
a las autoridades de Salud Publica de la Provincia, Registro Civil, Colegio de Médicos y Colegio Farmacéutico 
de la Provincia.  
 
Art. 50 º. Los profesionales se matricularan ante el Consejo dentro de los plazos que fija el Consejo Directivo 
y su incumplimiento dará lugar a multas que fijara la asamblea.  
 
Art. 51 º. Son causales para la no- inscripción o cancelación:  
 

a) Enfermedades físicas o mentales, que inhabiliten para el ejercicio de la profesión, mientras duren 
estas. La incapacidad será determinada por Junta Médica constituida por el médico, de cabecera del 
enfermo, un médico designado por el Consejo Médico y otro designado por la Dirección de Trabajo. 

b) Muerte del profesional.  
c) Las inhabilitaciones permanentes o transitorias.  
d) El pedido del propio interesado a la radicación y ejercicio profesional definitivos fuera de la provincia.  

 
Art. 52º.  El médico cuya matricula haya sido cancelada podrá presentar nueva solicitud de inscripción, 
probando ante el Consejo el haber desaparecido las causales que motivaron la cancelación. El numero que 
corresponde a las matriculas canceladas no será ocupado por otro profesional.  
 
Art. 53º . La suspensión o cancelación de un matricula, previa intervención del Tribunal de Ética y Disciplina 
solo podrá hacerse con la aprobación, , por el voto de por lo menos cuatro (4) miembros titulares del Consejo 
Directivo en ejercicio de su función .  
 
Art. 54º . El Consejo Directivo cancelará las matriculas que correspondan, según las previstas en la presente 
Ley y anotará las inhabilitaciones y haciendo las comunicaciones previstas en el Art. 49º.  
 
Art.- 55 º. Al cancelarse una matrícula, el profesional o sus deudos deberán devolver al Consejo la credencial 
habilitante. Si el médico careciera de deudos, el Consejo Directivo gestionará la devolución por el 
procedimiento que corresponda.  
 
Art. 56 º. En ningún caso podrá prohibirse o cancelarse la matrícula por razones políticas, raciales  o 
religiosas.  
 
Art. 57º . En los establecimientos u organismos asistenciales, tanto oficiales como privados, sus directores 
son responsables del cumplimiento e infracciones a las presentes disposiciones.  
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Art. 58 º. El Consejo Directivo clasificará a los inscriptos de la siguiente forma:  
 

a) Médicos actuantes, en actividad de ejercicio y con domicilio real en al Provincia.  
b) Médicos actuantes en la provincia, pero con domicilio real fuera de la misma, según lo previsto 

en el Art. 47º. 
c) Médicos en funciones o empleos incompatibles con el ejercicio profesional. 
d) Médicos excluidos del ejercicio profesional.  
e) Otros casos que determinará el reglamento correspondiente.  

 
TITULO X  
 
DE LAS ESPECIALIDADES   
 
Art. 59 º. El Consejo Médico de la Provincia a través de su Consejo Directivo es el único organismo que 
autoriza el uso del título de especialistas y otorga certificaciones  a quienes considera con méritos para 
ejercer en condición de tal.  
 
Art. 60 °. Se considera Especialidades Médicas, a las que co rresponden a las asignaturas contempladas en 
los planes de estudio universitario.  
 
Art. 61 °. Se denomina “Especialista” al Médico, que por habe r adquirido conocimientos técnicos especiales 
suficientes y debidamente acreditados, según la reglamentación correspondiente , está en condiciones de 
ejecutar técnicas médicas en un campo determinado de la medicina .  
 
Art. 62 °. El título de especialista en una rama de la medic ina y su ejercicio, implica restringir su actividad a la 
especialidad en cuestión exclusivamente, salvo situaciones de emergencia, dedicándole a la vez a la misma 
sus mejores esfuerzos y perfeccionamiento. Implica también la aceptación y reconocimiento de la  existencia 
de otras especialidades que limiten así el campo de acción que cubre la propia especialidad.  
 
Art. 63 °. Para poder usar el título de “Especialista” en det erminada rama de la medicina y ejercer como tal se 
requiere:  
 
a)    Estar inscripto, con matricula en el Consejo Medico de la Provincia de Santiago del Estero.  
 
b)   Obtener el Certificado habilitante de especialidad otorgado por el Consejo Medico de la Provincia.  
 
c)    Abonar los derechos correspondientes.  
 
Art. 64 º. Son requisitos y antecedentes que el Consejo Directivo juzgara para reconocer como especialista 
uno o varios de los siguientes.  
 
a)  Titulo de Medico Especialista expedido por Universidad Nacional, Provincial o Privada, habilitada por el 
Estado.  
 
b) Titulo de Especialista expedido por Universidad o Instituciones científicas extranjeras, de conocida calidad 
y solvencia.  
 
c)  Titulo de Especialista otorgado por el Consejo Nacional de Residencias Médicas o reconocidos y 
homologados por esta.  
 
d) Titulo de Especialista otorgado por Sociedades de carácter nacional o regional, siempre que exijan una 
antigüedad en el ejercicio de la especialidad no inferior a cinco (5) años con concurrencia supervisada a un 
servicio debidamente calificado, en una forma continuada y con una asistencia mínima del 75 % de días 
laborales, certificados por el Jefe de Servicio y Director del Establecimiento.  
 
e)  Titulo de Especialista de otros Consejos Médicos del país en las mismas condiciones que el inc. d).  
 
f)   Verificación de concurrencia supervisada a un servicio de la especialidad de reconocida calidad durante 
los últimos cinco (5) años en forma continuada, con una asistencia mínima del setenta y cinco por ciento (75 
%) de los días laborales certificados por el Jefe de Servicio y Director del Establecimiento.  
 
Art. 65 º. Cuando a juicio del Consejo Directivo no fueren suficientes los antecedentes presentados, podrá 
pedir una prueba de competencia teórico - practica para lo cual se designara un Tribunal "Ad-Hoc" de 
especialistas.  
 



 89 

Art. 66 º. El Tribunal "Ad-Hoc" de especialistas previsto en el Art. 65º estará constituido por dos (2) 
especialistas de la misma rama y de indudable solvencia, un (1) representante de la Sociedad Científica local 
correspondiente si lo hubiere y un (1) representante del Colegio de Médicos de la Provincia y resolverá por 
simple mayoría.   
 
Art. 67 º. El aspirante tendrá derecho a recusar total o parcialmente a los miembros del Tribunal de 
especializados dentro de los diez (10) días de comunicada su constitución por el Consejo Directivo, deberá 
expedirse en su primera reunión, haciendo lugar o rechazando la reacusación presentada. En el primer caso 
deberá designar al profesional que actuara en reemplazo del recusado.  
 
Art. 68 º. Las decisiones del Tribunal "Ad-Hoc" de especialistas serán inapelables. El interesado no podrá 
presentar otra solicitud hasta que no  transcurra un plazo de dos (2) años.  
 
Art. 69 º. El Tribunal "Ad-Hoc" de especializados deberá fundamentar por escrito su dictamen en todos los 
casos.  
 
Art. 70 º. Determinada la competencia de especialista, el Consejo Directivo otorgara el correspondiente 
certificado que llevara la firma del Presidente, Secretario, debiendo el interesado abonar el derecho 
respectivo. Dicha certificación será anotada en n libro de registro de especialistas que a tal fin llevara el 
Consejo Directivo.  
 
Art. 71 º. Obtenida la autorización del uso del titulo de especialista, el profesional se compromete a dedicarse 
exclusivamente a las especialidades para las que haya acreditado idoneidad, según los requisitos de la 
presente ley y la reglamentación  respectiva.  
 
Art. 72 º. Son derechos del especialista:  
 
a)    La facultad de presentarse a concursos de la especialidad.  
 
b)   El uso del titulo correspondiente en avisos, recetarios y todo otro medio ético de información, de acuerdo 
a la reglamentación de avisos de publicidad.  
 
Art. 73 º. Un especialista podrá renunciar a la practica de la especialidad y a los deberes y derechos que ello 
comporta sin mas requisitos que la comunicación previa y por escrito al Consejo Directivo. Si mas adelante 
deseara volver al ejercicio de la especialidad, deberá proceder nuevamente como lo establezca la presente 
reglamentación .  
 
Art. 74 º. Cuando se comprobara que un matriculado o inscripto en el Consejo hace uso del titulo de 
especialista sin estar debidamente autorizado para ello, el Consejo Directivo deberá ordenar la instrucción del 
sumario correspondiente que elevara al Tribunal de Etica y Disciplina.  
 
CAPITULO II  
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS .  
 
Art. 75 º. Las disposiciones reglamentarias de la presente ley serán dictadas por el Poder Ejecutivo dentro de 
los noventa (90) días de su promulgación.  
 
Art. 76 º. Hasta tanto se reglamente la presente ley y asuman las autoridades del Consejo, la Matricula 
Profesional continuara a cargo de la Subsecretaria de Salud Publica de la Provincia ( Ministerio de Bienestar 
Social). El Poder determinara la forma y procedimiento de transferencia de la documentación y demás 
elementos referidos a la misma.  
 
Art. 77 º. Los miembros del Primer Consejo y del Primer Tribunal de Ética, por única vez, serán elegidos de la 
siguiente manera: el Conejo Directivo: dos (2) vocales titulares y dos (2) suplentes, que serán elegidos por la 
Subsecretaría  de Salud Pública de la Provincia; y dos vocales titulares y suplentes, que serán designados 
por el Colegio de Médicos de Santiago del Estero, única entidad gremial preexistente  la fecha de 
promulgación de la presente Ley. El presidente será elegido por la Subsecretaría de Salud Pública de una 
terna propuesta por el Colegio de Médicos.  
 
             El Tribunal de Ética: un (1) vocal titular y un (1) vocal suplente, que serán elegidos por la 
Subsecretaría de salud Pública; y un (1) vocal titular y otro suplente designados por el Colegio de Médicos: El 
tercer miembro será propuesto en una terna  por el Colegio de Médicos y elegido por la Subsecretaría de 
Salud Pública. Esta designación  para ambos organismos tiene carácter provisorio y ad-honorem, por el 
término de un (1) año. Dicho s miembros tendrán las atribuciones y funciones establecidas en el Título II, 
pondrán en marcha l Consejo, llamarán a elecciones dentro de los plazos establecidos y oportunamente 
entregarán el Consejo a las nuevas autoridades electas.  
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Art. 78°.  Dentro de los cuarenta y cinco (45) días e sancionada la presente Ley, la Subsecretaría de Salud 
Pública elevará al Poder Ejecutivo  el anteproyecto de Código de Ética, para su sanción.  
 
Art. 79°.  Comuníquese, publíquese, dése al Boletín y oportunamente  archívese.-  
 

SANTIAGO DEL ESTERO, 07 de Marzo de 1983.-  
 

DR ERNESTO ANTENOR ALVAREZ  
 

MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL  
 

SANTIAGO DEL ESTERO 
 
  
 
 
Ley Provincial del Fondo de Resguardo Profesional de Santiago del Estero 

LEY 6530 - REGLAMENTO DEL FONDO DE RESGUARDO PROFESIONAL 

Artículo 1.- Se llama FONDO DE RESGUARDO PROFESIONAL (F.R.P.) a la suma de los aportes 
anuales que establece el artículo3 Y 4 de la ley 6530 que efectúan las personas detalladas en el 
artículo segundo del presente y que están destinados al cumplimiento de lo establecido en el artículo 
décimo-tercero. 

Artículo 2.- Para ser miembro y gozar de los beneficios del F.R.P. se requiere ser médico, estar 
matriculado en el Consejo Médico de Santiago del Estero, estar al día con el pago de la matrícula, y 
cumplir regularmente con las obligaciones de la Ley 5205/83. Los beneficios del sistema se extienden, 
después del fallecimiento del adherente, a favor de sus sucesores que resultaren responsables por un 
hecho de aquél. 

Artículo 3.- El F.R.P. se integrará con los siguientes recursos: 1º) Con el aporte obligatorio de sus 
miembros, en las condiciones del artículo 4º del presente Reglamento. 2º) Con los aportes 
extraordinarios que establece el artículo 8. 3º) Con el producto de las operaciones financieras, 
bancarias u otras inversiones que se realicen con el fin de preservar la integridad Fondo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12. 4º) Con el producto de toda otra actividad, acto y 
operación que se realicen con recursos del Fondo, hayan sido dispuestos por el Consejo Directivo. 

Artículo 4.- El monto del aporte establecido en el inciso 1º) del artículo anterior, como así también la 
forma y el plazo de integración, serán fijados anualmente por el Consejo Directivo del Consejo Médico 
de Santiago del Estero.  

Artículo 5.- Los beneficios establecidos en el presente reglamento, se otorgarán por hechos del 
adherente posteriores a su incorporación al sistema. La cobertura individual comenzará a las cero 
horas del día siguiente a aquél en que se realice el pago del aporte establecido en el artículo 4 de este 
reglamento. Si el aporte se fraccionara en cuotas, la cobertura comenzará a las cero horas del día 
siguiente a aquél en que se efectúe el pago de la cuota correspondiente al primer período. Cuando la 
cobertura se suspenda por cualquier razón, su rehabilitación se producirá a las cero horas del día 
siguiente a aquél en que cese la causal de la suspensión. 

Artículo 6.- El fondo será administrado por el Consejo Directivo del Consejo Médico de Santiago del 
Estero, quien será encargado de la retención, deducción y cobro de los aportes realizados, los que 
serán aplicados a una cuenta especial destinada exclusivamente a cubrir los riesgos previstos en el 
artículo 13 de este reglamento. 

Artículo 8.- Al carecer el F.R.P. de fines de lucro de cualquier especie, el superávit que pueda arrojar 
la cuenta será mantenido como tal. El déficit que pudiera existir deberá ser cubierto por los médicos 
participantes del sistema, mediante aportes extraordinarios a ser requeridos o mediante aumentos 
del aporte fijado en el artículo 4, que se establecerán "ad referendum" de la asamblea convocada al 
efecto, y solamente para cubrir siniestros que superen las previsiones. 
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Artículo 9.- En los casos previstos en la última parte del artículo anterior, los médicos participantes 
no podrán renunciar a su pago, aún cuando renuncien al F.R.P., mediante la baja de la matrícula, si la 
misma se produce luego de haber sido notificado el aporte extraordinario. La baja de la matrícula sólo 
se concederá una vez que se complete el aporte. 

Artículo 10.- La defensa y representación legal del médico demandado será ejercida, en forma 
exclusiva y excluyente, por el asesor letrado del Consejo Directivo quien podrá designar, por razones 
operativas, los letrados y peritos que juzgue conveniente para el cumplimiento de sus funciones, pre-
via autorización del Consejo Directivo. La designación por parte del médico de otro profesional del 
Derecho para que lo represente o patrocine, lo excluirá de la presente cobertura en forma 
automática. Cuando la acción civil se inserte en el proceso penal, el consejo Directivo podrá, a 
solicitud del médico demandado, asumir la dirección y el costo de la defensa penal.  

Artículo 11.- Si luego de la notificación judicial, se produjera la baja en la matrícula del médico, por 
cualquier causa, cesará la cobertura a partir de ese momento. No obstante, subsistirán sus cargas y 
obligaciones para con el fondo, especialmente el pago de los aportes, hasta la total culminación del 
juicio. En caso de incumplimiento, se aplicarán las disposiciones del art. 21. 

Artículo 12.- El Consejo Médico de Santiago del Estero, en su carácter de Administrador, puede 
disponer de los fondos para invertirlos de acuerdo a lo que decida Consejo Directivo, a efectos de 
preservar la integridad del F.R.P., según se establece en el artículo 26. A su vez, podrá disponer los 
pagos necesarios para que el F.R.P. cumpla el objetivo para el cual es creado.  

Artículo 13.- El F.R.P. cubre la responsabilidad de los adherentes, que se genere y derive del 
ejercicio de la profesión médica dentro del ámbito de la Provincia de Santiago del Estero. Comprende 
todos los gastos y costas de juicios, honorarios e indemnizaciones, derivados de las demandas civiles, 
tanto en sede civil como en sede penal, derivadas de la responsabilidad por un acto médico. Cuando 
el médico demandado no tuviera su residencia permanente en la Provincia, deberá acreditar, como 
condición de la cobertura, el estricto cumplimiento del art. 47 de la ley 5.205. El fondo cubrirá sólo 
las demandas derivadas del acto médico en sí. No cubre la responsabilidad derivada de cargos 
administrativos, de director, jefe de servicio, jefe de departamento, asesor, u otros análogos.  

Artículo 14.- El F.R.P. deberá implementar acciones de prevención y promover todo tipo de acciones 
que tengan por objetivo el incremento de la seguridad en la realización del acto médico. A tal efecto, 
se organizarán cursos, conferencias, talleres, congresos, jornadas, etc. También se brindará al 
profesional adherente un asesoramiento permanente ante actos médicos que le ocasionen alguna 
duda sobre su resolución, estimulándose la realización de este tipo de consulta; se confeccionarán 
sistemáticas y se editarán publicaciones, etc.  

Artículo 15.- En todos los casos actuará en primera instancia evaluativa del caso el Comité Científico 
del F.R.P. el cual determinará la viabilidad del pedido. El dictamen no tendrá carácter vinculante y 
será elevado de inmediato para su resolución al Consejo Directivo. Tanto la admisión como la 
negativa a la cobertura podrán revocarse durante el transcurso del juicio o con posterioridad a la 
sentencia, si se determinara un motivo para ello. 

Artículo 16.- Aun en los casos en que correspondiera el rechazo de la cobertura, el Consejo Directivo 
podrá otorgar al adherente el servicio jurídico de defensa, a cargo del Fondo, si las circunstancias del 
caso lo hicieren así aconsejable. 

Artículo 17.- La utilización de aparatología, a los fines de la cobertura, debe estar reconocida por la 
ciencia médica y debidamente habilitada por la autoridad sanitaria correspondiente. 

Artículo 18.- El F.R.P. excluye especialmente la cobertura de los daños causados por: 1º) 
responsabilidad de sanatorios, hospitales, clínicas o cualquier otro centro asistencial, público o 
privado, en los que el profesional médico desempeñe tareas, aunque sean esporádicas o con carácter 
de excepción. 2º) otros profesionales médicos no matriculados en la Provincia que colaboren con el 
adherente. 3º) personas en relación laboral con el centro asistencial en que se realice el acto médico. 
4º) incumplimiento del secreto profesional. 5º) actos o intervenciones prohibidas por la Ley. 6º) no 
alcanzar el resultado estético esperado de una intervención de cirugía plástica. En el caso en el que 
una intervención de cirugía tenga como especial y principal objetivo, una terapéutica reparadora, el 
F.R.P. cubrirá el riesgo. 7º) incumplimiento de convenio que garantice el resultado de cualquier 
intervención o tratamiento. 8º) intervención quirúrgica tendiente al cambio de sexo y trasplante de 
órganos o esterilización. 9º) manipulaciones o experimentaciones genéticas. 10º) culpa grave, 
entendida ésta como una conducta en la cual, no pudiéndose probar el dolo, revele en el profesional 
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una despreocupación por el peligro que lo haga presumir con suficiente fundamento. 11º) actos 
médicos ejercidos fuera del área de protección mencionada en el artículo 13. 12º) actos practicados 
en instalaciones que no cumplan con los requisitos de habilitación por la autoridad Sanitaria 
correspondiente. 13º) Hechos que signifiquen un notorio apartamiento de las incumbencias propias 
de la especialidad reconocida al adherente por el Consejo Médico de la Provincia, salvo que razones 
extraordinarias de fuerza mayor o un deber de humanidad lo hubieran hecho imprescindible. 14º) 
accidentes de trabajo y/o responsabilidad por las cosas. 15º) comisión de un delito por el adherente, 
sea por acción u omisión, con motivo, en ocasión o como consecuencia de la actividad médica. 16º) 
daños sufridos por personas que practiquen alguna actividad por cuenta del afiliado por motivos 
profesionales o científicos. 17º) daños sufridos por: a) el cónyuge o parientes del adherente hasta el 
tercer grado de afinidad o consanguinidad; b) las personas en relación de dependencia laboral con el 
médico, en tanto el evento se produzca en oportunidad o con motivo del trabajo. 

Artículo 19.- El F.R.P. tampoco cubrirá al adherente cuando la falta o defectuosa confección de la 
historia clínica del paciente o la falta del consentimiento informado de éste o de un familiar 
responsable, resulten determinantes de su responsabilidad. 

Artículo 20.- Los adherentes al F.R.P. tendrán las siguientes cargas y obligaciones: 1º) abonar en el 
tiempo y la forma que establezca el Consejo Directivo, los aportes a que se refieren los artículos 4 y 8 
de este reglamento. 2º) comunicar por escrito al Consejo Directivo cualquier reclamación de que 
fuera objeto, basada en su responsabilidad civil prevista en el artículo 13, a más tardar al segundo 
día hábil posterior a su recepción. En el mismo acto deberá entregar un juego completo del reclamo, 
de las copias con él acompañadas y de todos los antecedentes del caso que tuviera en su poder y 
efectuar un relato detallado en forma cronológica de los hechos generadores de la demanda, sin 
perjuicio de la presentación de la Historia Clínica. 3º) comunicar de inmediato y por escrito al Consejo 
Directivo, cuando recibiera una citación para prestar declaración ante un juzgado de competencia 
penal como imputado, procesado, testigo, o citado en causa administrativa, relacionadas con los 
actos descriptos en el artículo 13. 4º) en caso de demanda judicial, deberá extender el poder al 
abogado designado por el Consejo Directivo, en el plazo de 5 días hábiles y cumplir con los actos 
procesales que las leyes pongan personalmente a su cargo. 5º) comunicar de inmediato y por escrito 
al Consejo Directivo todo acto o hecho que pudiera generar su responsabilidad, dentro del plazo de 
cinco días corridos contados desde que lo conoció o debió conocerlo, y adoptar inmediatamente todas 
las medidas a su alcance, tendientes a evitar el daño o disminuir sus consecuencias. 6º) colaborar 
con opiniones o dictámenes verbales o escritos, en los casos en que el Consejo Directivo, el Comité 
Científico o el Asesor Legal se lo requirieran para la evaluación de reclamaciones extrajudiciales o 
juicios en que un adherente sea demandado. 7º) asistir personalmente a todas las audiencias y 
entrevistas a las que sea citado por el juzgado, el abogado designado por el F.R.P., el Consejo 
Directivo o el Comité Científico. 8º) acatar las instrucciones que le sean impartidas por el Consejo 
Directivo, el Comité Científico o el abogado designado. 9º) denunciar en forma inmediata todo cambio 
de domicilio real o profesional. 

Artículo 21.- El incumplimiento de las cargas y obligaciones establecidas en el artículo anterior hará 
pasible al adherente de las siguientes sanciones: 1º) En el caso del inciso 1º), la suspensión 
automática de la cobertura. Cuando el adherente efectuara los pagos mediante descuentos realizados 
por el Colegio de Médicos, y adeudara dos cuotas, el Consejo Directivo le comunicará que de no 
regularizar su situación dentro de los tres días hábiles posteriores, su cobertura quedará 
automáticamente suspendida. La reanudación de la cobertura suspendida se producirá 
automáticamente a partir del día siguiente a aquél en que se efectuara el pago. 2º) En los casos de 
los incisos 2º), 3º), 4º) y 5º), la caducidad de la cobertura. 3º) En los casos de los incisos 6º), 7º), 
8º) y 9º), como asimismo ante el incumplimiento de cualquier otro deber impuesto por este 
reglamento, el Consejo Directivo, de oficio o a requerimiento del Comité Científico, podrá disponer la 
caducidad de la cobertura y/o la remisión de los antecedentes al Tribunal de Ética para que dictamine 
la sanción que correspondiere, según la gravedad de la infracción. 

Artículo 22.- El adherente no puede reconocer su responsabilidad, conciliar ni celebrar transacción, 
bajo pena de caducidad automática de la cobertura. Esta caducidad no será aplicable cuando el 
adherente, en el interrogatorio judicial, reconozca hechos de los cuales derive su responsabilidad. 

Artículo 23.- El F.R.P. cubre hasta un monto máximo de CIEN MIL PESOS ($ 100.000), en todo 
concepto (capital, intereses, gastos, costas etc.), según liquidación fundada en sentencia firme, por 
cada causa, aunque haya varios médicos involucrados, hasta el número máximo de una acción 
judicial por año calendario. El monto de la cobertura podrá ser modificado por la Asamblea de Anual 
Ordinaria del Consejo Médico según las posibilidades financieras del F.R.P. Excepcionalmente, cuando 
las circunstancias del caso lo hicieran manifiestamente conveniente, el Consejo Directivo podrá 
autorizar la celebración de una transacción, judicial o extrajudicial homologada judicialmente, 
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mediante resolución fundada y previa conformidad del médico demandado y con dictamen favorable 
del Comité Científico.  

Artículo 24.- Ante una condena firme del colegiado, que implique la suspensión de su matriculación 
y la consiguiente inhabilitación para el ejercicio profesional, el F.R.P. otorgará un subsidio de 
QUINIENTOS PESOS mensuales durante el período de su inhabilitación y por un plazo máximo de 
cinco años.  

Artículo 25.- El F.R.P. no es un seguro ni otorga derecho alguno a terceros. El damnificado carece de 
toda acción en contra del Fondo y del Consejo Médico de Santiago del Estero. En caso de promoverse 
acción civil, tanto el tercero damnificado cuanto el profesional adherente, carecen de facultad para 
pedir la citación en garantía de las mencionadas entidades por aplicación de la Ley de Seguros o 
solicitar su intervención como tercero en los términos de los códigos procesales.  

Artículo 26.- El Consejo Directivo sólo será administrador de los depósitos que los profesionales le 
confían. Tiene el deber de preservar íntegro el fondo que será sólo propiedad de los adherentes del 
sistema. Las inversiones se decidirán con el asesoramiento de los profesionales o expertos que 
resultare necesario consultar. Dado el carácter obligatorio del sistema, los adherentes no pueden 
pretender, en ninguna circunstancia, el retiro total o parcial de los aportes efectuados.  

Artículo 27.- Las declaraciones falsas o reticentes de circunstancias relativas al hecho generador del 
daño, conocidas por el médico, producen la caducidad de la cobertura cuando, a juicio del Consejo 
Directivo, tuvieren entidad suficiente para ello.  

Artículo 28.- El Comité Científico del Consejo Médico estará integrado por un coordinador 
permanente y por lo menos dos miembros "ad hoc". El presidente será designado por la Asamblea en 
el mismo acto en que se designe a los miembros del Consejo Directivo y durará en sus funciones el 
mismo tiempo que éstos. Excepcionalmente, el primer presidente, una vez en vigencia este 
reglamento, será designado por el Consejo Directivo. Los miembros "ad hoc" serán designados por el 
Consejo Directivo, quien fijará el tiempo de su desempeño, teniendo en cuanta las circunstancias y la 
especialidad que se requiera en cada caso. 

Artículo 29.- El Comité Científico tendrá por función asesorar al Consejo Directivo y al abogado 
designado en cada caso, colaborando con éste en la realización de pericias, dictámenes, 
proporcionando bibliografía especializada y prestando todo el auxilio que resulte necesario para 
cumplimiento de los objetivos del Fondo. 

Artículo 30.- Las remuneraciones de los miembros del Comité Científico serán fijadas por el Consejo 
Directivo. 

Artículo 31.- Toda controversia que se planteare con relación al presente reglamento será dirimida 
ante el Consejo Directivo cuya resolución, adoptada por simple mayoría, será irrecurrible y sólo 
habilitará el procedimiento arbitral previsto en los arts. 755 y siguientes del Código Procesal Civil de 
la Provincia. En caso de disconformidad con las resoluciones dictadas como consecuencia de este 
reglamento, el médico deberá promover la instancia arbitral dentro de los diez días hábiles contados 
desde su notificación. La sentencia del Tribunal Arbitral será irrecurrible con la salvedad hecha en el 
artículo 779 del Código citado. 

Artículo 32.- Toda situación no contemplada en el presente articulado será dirimida por el Consejo 
Directivo. 

Artículo 33.- El presente reglamento se presume conocido por todos los miembros integrantes del 
sistema, sin admitir prueba en contrario, por el solo hecho de su incorporación. 

 
Cobertura Legal del F.R.P. 
 

COMUNICACIÓN INMEDIATA del MATRICULADO al FRP, en caso de: 

• Secuestro de Historia Clínica 
• Citación en sede Policial o Judicial 
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• Notificación de demanda 
• Pedidos de Informes de Integrantes de Guardias o Servicios 
• Pedidos de Copias, Partes quirúrgicos, Libro de Guardia u otro documento 
• Pedidos de Informes o de Descargo por Instancia Administrativa, de Obra 

Social o Prepaga 
 

 
ANEXO 2 
 
Fondo de Resguardo Profesional de SDE. 
Cinco Años de Trabajo. Análisis estadísticos. Resultados 
Dra. Inés M. Avila 
 
 Al cumplir cinco años de funcionamiento del FRP, se ha realizado un relevamiento 
estadístico de los  datos desde marzo 2001 a diciembre 2005, cuyos resultados nos 
evidencia la realidad de Santiago del Estero, en relación a los juicios de responsabilidad 
profesional. 
 Pasamos al análisis de  las cifras generales de los matriculados de SDE. En el 
Cuadro 1 se analiza el número total de médicos según estado, sexo, distribución por 
departamento y especialidad, se observa:  
 Sobre un total de 1.948 matriculados con estado de: Activos: 1.795; Pasivos: 51 y 
Residentes: 102. De los cuales, se evidencia que el  68% (1.310) corresponde al sexo 
Masculino y el 32% (638) al sexo Femenino.   
 Según la distribución  por departamentos de  nuestra provincia, lo llamativo es que  
el 70%  de los profesionales médicos  se encuentra radicado en Capital y Banda. Este dato 
explica  por que la mayor ocurrencia de denuncias de casos, consultas y juicios 
corresponden a Capital y Banda, no por ello el interior de la provincia está exenta de 
conflictos legales 
 Observando en la tabla, el número de médicos en cada departamento vemos que los 
departamentos Choya, Río Hondo, Taboada, Robles, Ojo de Agua, Loreto y Moreno,  
presentan  una concentración decreciente de profesionales médicos, desde  los números de 
84 a 20  entre el primero y el último deparatamento mencionados, respectivamente. 
  También en esta tabla se  observa al final  un Nº de 137 médicos sin  determinar el 
lugar de estadía, esto se debe  al cambio de domicilio frecuente  por razones  laborales.   
 Del total de Matriculados solo el 53%( 1.046) de los matriculados tiene 
especialiadad certificada o recertificadas en el Consejo Médico de SDE. Tanto la 
Certificación como la Recertificación de la especialidad es un acto voluntario del médico , 
por la cual se presenta ante la entidad legalmente acreditada, quien aplicando criterios 
preestablecidos, a travéz de un proceso de evaluación asegura que el profesional posee 
conocimientos y habilidades para ejercer una especialidad reconocida. Ante una demanda 
judicial, el estar certificado y/o recertificado, es bien visto por los  jueces intervinientes, 
porque  evidencia conocimientos actualizados y el compromiso personal  del profesional 
de brindar una mejor calidad de atención al paciente. 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96 

  
En el siguiente Cuadro 2 de Casos (preventivos) y consultas clasificados según 
especialidad, ya se vislumbra la  tendencia de las especialidades más demandadas: que son 
Tocoginecología, Cirugía, Clínica Médica, Traumatología, Pediatría y otras especialidades. 
Al final del gráfico de casos y consultas observamos un número total de 61 casos 
consultados sin especialidad determinada, esto refleja el 47 % de Matriculados sin 
especialidad registrada en el Consejo Médico. 
Solo el 15% de las denuncias de casos de nuestra estadística llegan a juicio. 
En relación a  las Especialidades de mayor número de  Demandas ,en el cuadro nº 3, se 
observa el siguiente listado: Tocoginecología ( 18,9%); Cirugía General (9,7%); Ortopedia 
y Traumatología (9,2%); Clínica Médica (4,9%) , Cardiología , pediatría etc., son las 
especialidades de mayor incidencia. En este gráfico también se evidencia un porcentaje del 
29,6% sin especialidad, esto se refleja ,  porque solo el 53% de los matriculados tienen la 
especialidad registrada. 
 
 

GRÁFICO 3 
 
 
 Nuestras estadísticas en las especialidades de mayor demandas judiciales, coinciden 
con las nacionales y mundiales. 
 Como la especialidad de mayor número de demandas es tocoginecología, el  29 de 
octubre del 2004 , en el Consejo  Medico de SDE , como parte de las actividades del Fondo 
de Resguardo Profesional, se presenta la Guía de Procedimientos en Obstetricia, cuya 
elaboración fue encomendada al Profesor Dr Antonio Mónaco y colaboradores, con una 
temática amplia desarrollada en veintiséis capítulos sistematizados como guía, con 
cobertura de todas las necesidades que pudieran surgir en el ejercicio de la especialidad, 
tanto en el ámbito urbano como rural, con una profusa bibliografía que avala 
científicamente los contenidos de la obra. Cuyo objetivo es brindar una mejor calidad de 
atención y a la vez brindarle al médico  una herramienta útil para un acto médico eficiente 
y seguro. En caso de una demanda judicial el juez que interviene en la causa observará que 
ese profesional sigue Normas y pautas con respaldo científico. 
Esta  Guía de Procedimiento en Obstetricia se distribuye gratuitamente en nuestra 
Institución. También fueron entregadas en CD a los integrantes del Equipo de Salud ( 
Obstétricas, enfermeras etc.)  
  
Continuando el análisis observamos que según el  Lugar de ocurrencia corresponde al 
sector: Privado: 62,1% y Público: 37,9%. 
 
 
 

GRAFICO 4 
 
 
 
En el gráfico 4 con relación al  incremento de las demandas judiciales por año se evidencia 
desde el 2003, 2004 y 2005 un aumento exponencial del 100%. 
 

GRAFICO 5 
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En el gráfico 5 se observa un aumento  en las causas penales relacionando los años 2004 y 
2005. En lo penal  se pone en riesgo la libertad personal y la habilitación para trabajar, con  
reforma del Código Penal (octubre /99), que determina el aumento de la pena de 3 a 5 años 
de prisión, posibilita la no eximición de prisión. 
 
     GRÁFICO 6 
 
En el gráfico 6 con respecto a las demandas judiciales del FRP  según los fueros el 81% es 
en sede Civil,  que es el resarcimiento económico del daño; el 13%  en sede penal y 6% de 
los casos en ambos fueros penal y civil.   
 
GRAFICO 7 
 
Otros datos de interés se observa  en el gráfico 7 con respecto a los grupos etarios de los 
médicos con demandas judiciales, el mayor número de juicios se dan en los grupos de 25 a 
39años. Si bien puede haber una tendencia de mayor números de demandas en el grupo 
etareo más joven,  en la formación continua de debe incorporar la practicas de la medidas 
de prevención, ya que nadie está exento de enfrentarse a un juicio por responsabilidad 
profesional. 
 
 Finalmente  en el análisis de las conflictos judiciales está siempre  presente el 
quiebre de la Relación Médico-paciente-pariente y un conflicto con otro profesional 
médico y/o paramédico, que se evidencia por discusiones ante los pacientes o comentarios 
desfavorables. 
 Hay un denominador común que es una Historia Clínica incompleta y no se 
cumplen las normas del Consentimiento Informado. No debemos olvidar que el paciente 
tiene derecho a la información y es un deber del médico brindarla de una manera  
adecuada, para que el paciente decida sobre su salud. 
 El Consentimiento Informado es un acto médico, cuyo cumplimiento ante un juicio 
le evidencia al juez de la causa, que del derecho de información y de autodeterminación del 
paciente y su familia, han sido respetados.   
 Por ello insisto que como conclusión final de este análisis, ante esta realidad del 
ejercicio profesional, que es el incremento de juicios por responsabilidad profesional 
debemos tomar  conductas activas de  prevención, basadas en la buena relación médico 
paciente/ familia. ; la adecuada confección de la Documentación Médica  ( Historia Clínica 
y Consentimiento Informado), Capacitación Continua, Seguimiento de Normas 
actualizadas, lo que nos asegura que aún que tengamos que enfrentar una demanda 
contamos con los elementos probatorios necesarios  para nuestra defensa. No basta haber 
actuado bien, sino hay que probarlo ante la justicia.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


