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La Academia Nacional de Medicina y el Ministerio de Salud de la Nación 

presentaron una iniciativa destinada a crear un registro unificado de 

errores médicos. El nuevo presidente de la Academia, doctor Vicente 

Gutiérrez Maxwell, destacó la importancia de la propuesta, cuyo objetivo 

básico es ayudar a los profesionales a librarse de ciertas resistencias 

comprensibles y plegarse a lo que es corriente en los países desarrollados, 

donde estas prácticas están ampliamente difundidas.  

Como lo señala el académico, hay en este asunto varios planos diferentes, 

que deben ser diferenciados cuidadosamente si no se quiere caer en 

errores mayores que los que se pretenden corregir. El doctor Gutiérrez 

Maxwell distingue, por ejemplo, el error debido a impericia del profesional 

de la eventualidad, que es más bien el producto de factores que escapan 

al diagnóstico preciso, como pueden ser los relacionados con las 

condiciones especiales del paciente, entre ellas la edad.  

Se pretende que los médicos colaboren con el nuevo registro, pidiendo a 

los profesionales de los más importantes hospitales, en una primera etapa, 

que hagan conocer las fallas diagnósticas, terapéuticas o quirúrgicas a la 

base de datos que se pretende conformar. En la medida en que esa 

colaboración pueda hacerse más fluida y natural, se logrará que la 

circulación de los conocimientos sobre el tema permitan beneficiar tanto a 

médicos como a pacientes.  

En materia médica, al igual que en otras áreas de la actividad humana, hay 

errores que se repiten hasta el punto de que resulta relativamente fácil 

registrarlos y hacerlos conocer. El conocimiento del error y de sus causas 

pueden servir, conjuntamente, al profesional y a sus pacientes, para bien 

propio y de las instituciones en las cuales actúa o donde concurren para 

hacerse atender.  

En los últimos tiempos se ha generado una importante corriente, originada 

en pacientes que creen haber sido víctimas de lo que suele conocerse 

como mala praxis. Buena parte de esas denuncias resultan ser con 

frecuencia infundadas, lo cual vuelve particularmente interesante la 

creación de este registro, cuya finalidad es poner a la luz todo aquello que 

frecuentemente no pasa de los límites de las paredes del hospital, del 

centro médico o del consultorio.  



El error es algo que puede y debe estar comprendido dentro de los límites 

de lo que deja de ser aleatorio y se vuelve previsible. El error repetitivo, 

al volverse conocido, puede, incluso, llegar a desaparecer. Por esos 

motivos, resulta evidente que la iniciativa debe ser bien recibida.  
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