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"La salud está en peligro" fue la advertencia difundida en una iniciativa que se 

desarrolló el 14 de diciembre en todos los hospitales públicos del país y que tiene como 

objetivo esclarecer a la sociedad el impacto económico que tiene' la industria del juicio 

por Mala Praxis en el Sistema de Salud. La Asociación de Médicos Municipales de la 

Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de todas las entidades que conforman el Foro 

Nacional de Instituciones Médicas, difundieron material informativo en el que se 

explicaba la posición de los médicos ante esta situación: 

Todos los habitantes de la Nación tienen el derecho constitucional de 

reclamar" 
Sin embargo el abuso de demandas judiciales sin fundamento por 
responsabilidad profesional, ha provocado que hoy su salud esté en peligro. 
Queremos explicarle cuáles son las razones y aportarle algunos datos para que 
usted comprenda un poco más el daño que está causando no sólo a 
profesionales médicos, odontólogos, bioquímicos, kinesiólogos, psicólogos, 
obstétricas, enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas sino al conjunto de la 
población: 
Uno de cada cinco médicos es víctima de una demanda. 

Nueve de cada diez juicios finalizados determinan la inocencia del profesional. 

Muchos médicos prestigiosos se están retirando del ejercicio de la profesión o 
evitando atender los casos más complejos, abrumados por la innumerable 
cantidad de demandas injustificadas. 
Entre el 10 y el 15 % del presupuesto de los hospitales y sanatorios está 
comprometido en solventar esta verdadera "industria del juicio". 
Existen proyectos de ley para modificar esta situación que lleva muchos años en 
el Congreso Nacional y que no son tratados. 

En consecuencia: 

La relación médico-paciente se está deteriorando sin remedio. 
Nadie con miedo puede ejercer plenamente su profesión. 
Los pacientes reciben una atención condicionada por esta lamentable 
situación. 

Los sistemas público y privado tienen menos recursos para brindar 
atención. 

Es necesario que más legisladores se sumen a quienes les interesa la 
salud. 

"Con profesionales amenazados e instituciones sin recursos no hay sistema 
que funcione". 



Actualmente se está presentando un promedio de dos demandas por día y la 
incidencia de este fenómeno en el sistema de salud es tan importante, que entre 
el 10 y el 15 por ciento del presupuesto de hospitales y sanatorios se dirige al 
pago de costas por causas penales. 
La decisión de informar a la población en general sobre esta situación surgió de 
la 10° Jornada de Prevención del Riesgo Legal de la Praxis Médica, que organizó 
la Asociación de Médicos Municipales de la ciudad de Buenos Aires el 4 de 
noviembre pasado. 
Allí se reunieron más de cuatrocientos profesionales de la Salud, dirigentes de 
distintas entidades gremiales y veintiséis delegaciones del interior del país. Entre 
otros invitados, estuvieron presentes el Dr. Hugo Rodríguez, presidente de la 
Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe (CONFEMEL) y el Dr. Carlos 
Jañez, Presidente de la COMRA. 
Durante el encuentro, que se desarrolló en el Complejo Polideportivo de la AMM, 
se plantearon los factores que contribuyen y que son consecuencia de la 
industria de las demandas: "la permisividad con que se dan los amparos, el costo 
de la tecnología y el de las modificaciones financieras; los médicos y las 
profesiones vinculadas con la salud, el no sentirnos bien porque hemos perdido 
esa relación que tanto queremos que es la relación médico paciente; el sector 
universitario, carente de presupuestos y de normativas que genera y genera 
profesionales. Pero hay una problemática que nos ha unido a todos y ha he hecho 
que se vayan sumando cada vez más entidades, que es la litigiosidad indebida". El Dr. 
Horacio Dillon, presidente de la Fundación OSDE, realizó una minuciosa descripción de 
la "crisis de la responsabilidad profesional" y las acciones desarrolladas por las 
entidades representativas de los médicos y las entidades prestadoras para buscar una 
solución a esta situación. 
"Este fenómeno afecta al sistema, a los profesionales y sobre todo a los pacientes, y es 
lo que nos ha movilizado a los médicos. Vemos cantidad de clínicas quebradas, Obras 
sociales concursadas, un 20% de los médicos demandados lo que va en situación 
creciente: en el año 2000 había un 7% de médicos demandados y hoy subió al 20% y 
es más porque hay médicos que tienen más de una demanda. Por otra parte, los 
montos indemnizatorios son exorbitantes, se piden hasta 6 Millones; el crecimiento fue 
exponencial, se multiplicó por áez en los últimos años. Esto está llevando a una 
desfinanciación del sistema, a un retiro absoluto de los aseguradores . a un muy mal 
uso de los recursos. 
En la última década, el costo estimado fue de 3 mil miIlones, y aún ganando todas 
estas circunstancias de litigiosidad, el sistema perdería mil millones. 

Las demandas contra las Obras Sociales representan 490 millones, una cifra equivalente 
a lo que destina el Fondo Solidario de Redistridistribución para los programas de 
HIV/Sida. 
Además, los amparos que ;e dan en forma indiscrimiada llevan a un desvío de --e~rsos 
que si se empleasen er tratamientos reales signiifican 138 trasplantes por año la 
atención de 865 discapacitados y dar tratamiento a más de 474 enfermos de Sida t--- 
forma completa. 
Esto es algo que la población tiene que conocer porque la afecta directamente y len a 
un conflicto entre el derecho individual y el colectivo. 



"Una estadística del cuerpo médico forense en base a porcentajes sobre siniestralidad 
por especialidades hecha por praxis médica sobre 1.834 siniestros ocurridos entre 996 
y 2003, refleja que se han pagado 4 millones de pesos pero hay en reserva 15 millones 
de pesos por aquellas situaciones que están en curso de litigiosidad. 
Hay 3 mil millones en curso, uno de cada 5 médicos tiene una demanda, y sólo el 6% 
de las situaciones judiciales tienen sentencia condenatoria, o sea, hay un 94% de 
situaciones en las cuales no hay una condena, o sea que es una litigiosidad indebida. 
El 50% de las costas, aún con sentencia favorable, por y hecho de poder litigar sin 
gastos está a cargo del sistema aunque la sentencia sea favorable. 

Entre 1970 y 2000 se pagaron más de mil millones por sentencias o acuerdos previos. 
Desde el 2000, el crecimiento ha sido de uno a 10. En un estudio realizado por 
ACLIFE se puede ver que de 56 instituciones evaluadas, el promedio estadístico es 
de 10 juicios por establecimiento con un monto aproximado de 224 millones de pesos. 
En el relevamiento hecho por la Superintendencia de Servicios de Salud, que en esto 
nos está acompañando muy activamente, vemos que de 2002 a 2003 han bajado las 
acciones de amparo, pero han subido casi un 10% los juicios por mala praxis. Sobre 
725 situaciones de mala praxis, el total de sentencias condenatorias es de 23 y las 
demandas rechazadas fueron 6. El monto reclamado fue de 268 millones de pesos 
sobre una recaudación mensual de 350 millones. Sin sentencia hay 263 millones y 
con sentencia solamente 5. 

Ese es el impacto sobre el sistema. Este es un "síndrome judicial". Los médicos 
tenemos miedo, muchos profesionales están abandonando la práctica y otros tantos 
están pensando cómo hacerlo y no lo pueden hacer porque tienen 10 años de espera 
en su retiro por lo que pueda suceder en el tiempo de prescripción que es de 10 años. 
No solamente están abandonando la profesión, sino que algunos médicos están 
seleccionando los casos menos complejos o no atienden a los pacientes que los 

podrían llevar a una situación de litigiosidad. Por eso, a muchos casos complejos los 
están atendiendo los médicos de menor experiencia. 

Debemos enfatizar la dificultad que tiene el paciente en el acceso a la Salud, por una 
parte, por la ruptura de la relación y también por el desvío de recursos que lleva a un 
desfinanciamiento absoluto. En esto tiene que ver el aumento de las prácticas 
defensivas, el tener que hacer cosas de más para estar a resguardo 
de lo que eventualmente podamos padecer". 

El rol del paciente en esta "industria", fue descripto por el Dr. Dillon de la siguiente 
manera: "La gente acepta la llegada de malos abogados que andan pululando por los 
sanatorios, como andaban antes los "morgueros", repartiendo tarjetas. Compran el 
derecho de hacer un juicio, ilusionándose con que van a recibir millones y esto después 
termina en pequeños arreglos tanto para el médico como para la persona que se hizo 
la ilusión de que con esta situación iba a obtener un beneficio económico". 

¿Qué han hecho los diferentes sectores para enfrentar esta situación? En 1999 se 
presentaron diferentes proyectos ante las cámaras legislativas, que finalmente fueron 
perdiendo estado parlamentario. También se presentaron peticiones al gobierno y al 
Congreso. 

En octubre de 2002, 35 entidades firmaron el Acta de Pilar en la que se 
comprometieron a reclamar una serie de puntos básicos para poder revertir la 
situación: la re 


