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Estamos ante una "crisis jurídica de la actuación médica" y
una "medicina defensiva"
Alain Garay ha hablado a Acta Sanitaria de su libro "Gestión jurídica del riesgo médico" y ha señalado que nos
encontramos ante una "crisis jurídica de la actuación médica" y ante una "medicina defensiva", debida a la
judicialización de la práctica médica, que se puede contrarrestar con la creación de "protocolos de actuación",
como herramientas de gestión jurídica para definir el "modus operandi" de los procesos de las actuaciones
medicas.
Madrid 21/05/2013, Juana Martínez Fonseca

Alain Garay, abogado litigante francés, miembro fundador y
vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Médico
y experto de la Oficina para Instituciones Democráticas y Derechos
Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de
Europa (OSCE), por estos días se encuentra en España presentando
su libro; "un libro destinado a los médicos", como señaló a Acta
Sanitaria, que busca llenar "un vacío" en cuanto a la "gestión
jurídica, no sanitaria, del riesgo médico". Para Garay "los médicos
han sido y siguen formándose olvidando que la práctica medica tiene
efectos jurídicos", no obstante, recuerda que, "el acto médico es
también un acto jurídico de naturaleza contractual", ya que de la
práctica médica nacen obligaciones y deberes jurídicos entre dos
partes.
"Crisis jurídica de la actuación médica" y "medicina defensiva"
Para Garay, nos encontramos ante una "crisis jurídica de la
actuación médica, y, aún más, del riesgo", debido a que "el modelo
está cambiando respecto de la autonomía del paciente". Nos
encontramos, por tanto, en un contexto de, lo que el autor denomina,
"medicina asustada o medicina defensiva", ya que los médicos "se
sienten amenazados" y "actúan de manera defensiva", con el fin de
evitar demandas. Como señala Garay, "no es actuando de manera
defensiva como va a mejorar la calidad de la atención médica".
En España "no hay datos pertinentes, no existen estudios que
permitan medir de manera sistemática, científica, el porcentaje de
errores, negligencias, eventos indeseables graves", las compañías
de seguros médicos manejan sus propios estudios de mercado que
no salen a la luz pública. Sin embargo, "las denuncias contra los
médicos son cada vez más frecuentes", señaló el autor. En España,
por ejemplo, según datos de 2007 ya que no hay datos más
actualizados, "un tercio de los ginecólogos obstetras está bajo
denuncia", resaltó Garay. Para el jurista, el aumento de las
demandas se debe a la percepción de que al aumento del progreso
científico corresponde un aumento de la calidad de la asistencia
médica, lo que no es real.
La "financiarización de la actividad médica"
Como hoy en día se considera que "el acto médico es un acto de
consumo, pensamos que hay un mercado con la salud" y "estamos
pensando que el cuerpo humanos es una mercancía", lo que nos
está llevando a lo que Garay denomina la "financiarización de la
actividad médica". No obstante, el jurista resalta que "el acto médico
no se puede medir mediante el criterio de rentabilidad económica
sino bajo el criterio de eficacia, a favor del humano y no de su
cuenta bancaria".
"Lo que quieren los pacientes es saber lo que está pasando", explica
el autor, "pero por un déficit de cultura de prevención, no se forma a

los médicos para actuar de manera conforme, no solamente al trato
médico, técnico, de la enfermedad, sino al trato humano". "Donde
hay una relación fuerte médico paciente hay una reducción de
litigios, conflictos y denuncias judiciales, pero, hasta ahora, no se da
énfasis a la manera de gestionar jurídicamente el riesgo médico",
explicó.
Gestión Jurídica del Riesgo Médico
"Gestión Jurídica del riesgo médico" se presenta como una guía
práctica cuya finalidad es evitar la judicialización de los procesos y
lograr una comunicación directa entre el médico y el paciente. El
objetivo principal del texto es la presentación y explicación de
medidas prácticas que eleven la calidad y la seguridad jurídica de la
atención sanitaria, para el beneficio de los usuarios y del personal
Alain Garay
que presta la atención, buscando llegar a un pacto sanitario. Esta
guía busca facilitar herramientas a los profesionales, orientándolos para que, a través de las buenas relaciones entre los
especialistas sanitarios, los pacientes y familiares, puedan superar los conflictos que pudieran surgir en un tratamiento. No
es otra cosa que la "humanización sanitaria" frente a la falta de prevención, resaltó Garay.
En palabras del autor, el libro "no pretende hacer de los médicos abogados", se trata de "una guía práctica, que a pesar de
los distintos contextos nacionales, aboga por una gestión del riesgo médico reguladora, común, trasnacional y entendida por
todas las partes".
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