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El manifiesto enfrentamiento entre los dos gremios
más poderosos e influyentes de la actividad profesio-
nal ha alcanzado en los últimos años y en el país de
la “demanda más rápida del oeste”, nuevas cimas de
ferocidad, irresponsabilidad y en no pocas ocasiones,
de estulticia. No hay profesional de la medicina en
EU sobre el que no penda la ominosa espada de la lex
artis dirigida por la mano de los abogados especiali-
zados en negligencia médica, iatrogenia, derechos hu-
manos o bioética.

Más que lograr un acotamiento de la incompeten-
cia del personal médico y de las instituciones de sa-
lud en beneficio del paciente desprotegido –que es el
infundado propósito que los litigantes y ciertas auto-
ridades han insistido en promover–, lo que la con-
ducta de las miles de oficinas de abogados dedicados
a la lucrativa especialidad del “derecho médico” ha
suscitado es un apreciable favor al otro actor de este
drama: las compañías de seguros.

Las consecuencias de la tirante situación creada
por las facciones en conflicto son en ocasiones in-
sospechadas:  
� Habría que mencionar que el encarecimiento de

la medicina se origina no sólo de la tecnificación
del diagnóstico y tratamiento o del aumento de la
esperanza de vida con la consiguiente preeminen-
cia de las enfermedades de larga evolución, sino
también y fundamentalmente por el costo de los
seguros de negligencia médica, en un juego de po-
der y dinero que a quienes menos sirve es precisa-
mente a quienes médicos y abogados debieran
servir: al enfermo.

� La alteración en las tendencias de orientación pro-
fesional de médicos y abogados ha comenzado a
afectar el ámbito laboral. Son cada vez menos los
estudiantes de medicina interesados en realizar un
posgrado clínico que les llevará al menos cinco
años más de trabajo intenso, sobre todo en espe-
cialidades de alto riesgo como la neurocirugía, lo
que implica mantener un seguro de negligencia de
muy alto costo. Una póliza de este tipo puede im-
portar 85 mil dólares al año, que para un neuroci-

rujano de una ciudad media de Estados Unidos
que comienza su práctica independiente, es más
de lo que gana al año luego de los impuestos.

� Por otro lado, las escuelas de derecho han visto
incrementada su matrícula con estudiantes entu-
siasmados por ejercer la lucrativa especialidad ya
mencionada, lo que se ha traducido en un superá-
vit de leguleyos cuya publicidad para allegarse
clientes es de pena ajena y que demeritan la labor
de profesionales con genuino interés por defender
a quienes padecen las consecuencias de la mala
praxis médica.

De seguir esta tendencia, no pasará mucho tiempo
para que, incluso los más prósperos representantes de
la sociedad estadounidense, entre ellos los abogados,
se vean obligados a atenderse en el extranjero. 

Pero el enfrentamiento entre batas y corbatas ha
alcanzado en EU tintes de serie televisiva. Doctores y
administradores de hospitales a todo lo largo y an-
cho de aquella nación, molestos por lo que conside-
ran una marejada de demandas frívolas que han
elevado brutalmente los costos de los seguros de ne-
gligencia, han respondido de manera no precisamen-
te muy caballerosa ni apegada a los preceptos del
juramento hipocrático. Algunos médicos se rehúsan
a proporcionar tratamiento a abogados, sus familias
y sus empleados, excepto en condiciones de urgencia
y han presionado a la Asociación Médica Americana
(AMA) para que apoye esta forma de actuar. Varias so-
ciedades y asociaciones médicas han tratado de si-
lenciar a sus colegas instándolos a declinar su papel
de testigos expertos a favor de los querellantes.

Los siguientes son ejemplos de esta guerra sin cuar-
tel (USA Today, 06/2004):
� El sitio web creado por un radiólogo texano, Doc-

torsKnow.Us, presenta una base de datos nacional
de pacientes y sus abogados que han demandado
por negligencia médica. El sitio afirma que su pro-
pósito es desalentar las demandas frívolas. Sin
embargo, abogados y pacientes han sugerido que
no es más que una lista negra.

Gremios en colisión
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� El Hospital General de Tampa, Florida, anunció
planes para modificar el “código de conducta” de
sus empleados prohibiendo al personal testificar a
favor de los demandantes, aunque sí en defensa
de hospitales o médicos.

Una encuesta aparecida en el año 2002 dirigida por
Paul E. Fitzgerald, de la Universidad de Memphis,
arroja algunos resultados interesantes respecto a la re-
lación entre médicos y abogados:
� Los licenciados en derecho tienen un alto grado

de confianza en sus médicos personales: un 78%
de los encuestados calificaron con cifras muy altas
el crédito que ameritan las decisiones de sus doc-
tores de cabecera. 

� La confianza, no obstante, disminuye de manera
considerable cuando se trata de la rela-
ción profesional entre ambos gremios:
tan sólo 40% de los abogados confía en
los médicos durante esta interacción.

� En cuanto a los médicos, reportan altos
niveles de confianza en sus abogados
personales o de negocios, con un 71.2%
de respuestas positivas.

� En cambio, cuando se interrogó a los doctores res-
pecto a su confianza en la interacción profesional
con abogados, la cifra descendió dramáticamente:
tan sólo 29% los considera dignos de ella.

En términos generales, se puede afirmar como re-
sultado de esta encuesta que los médicos manifiestan
un menor nivel de confianza en los abogados, tanto
en el ámbito personal como en el profesional.

Se formularon, asimismo, una serie de preguntas
abiertas en la encuesta referida, y las respuestas pin-
tan de cuerpo entero al profesional de una y otra acti-
vidad frente a su contraparte. 

Mientras los abogados encuestados perciben a los
médicos como inteligentes, preocupados por sus pa-
cientes y consideran ciertos temas médicos como
muy interesantes desde una perspectiva profesional,
las réplicas de los galenos fueron considerablemente
menos positivas. Al menos una cuarta parte de ellas
fueron absolutamente negativas, indicando que no
encontraban nada positivo de su interacción con los
abogados.

Los médicos en EU han acumulado una carga de
frustración con el sistema legal de su país, y aseguran
que dicho sistema ataca su criterio profesional y su
integridad. Las situaciones legales se convierten en
personales y los abogados que se ostentan como per-

sonajes principales de dicho sistema no merecen, a
decir de ellos, confianza alguna. 

Los abogados se percatan –según parece– del bajo
nivel de confiabilidad que su desempeño representa
para los médicos y desearían salvar ese obstáculo, re-
comendándoles a éstos que se informen con más acu-
ciosidad sobre cuestiones legales. Ellos, por lo visto,
se consideran exentos de aprender algo de medicina,
como rindiéndose ante la evidencia de que la escasa
confianza de que gozan es justificada.       

La confrontación entre ambas profesiones ha des-
bordado su continente original y no solamente se de-
sarrolla ahora en la arena de la demanda por
negligencia, sino también en la del careo moral. Los
casos de eutanasia o aborto se dirimen con la inter-
vención principalísima de los medios y del aparato

legal y es poco lo que el médico, o incluso
el paciente y sus familiares, tienen que de-
cir; las razones de la profesión más cercana
de la vida y muerte humanas quedan en un
segundo plano ante la imposibilidad de en-
frentar la corriente justiciera de los indigna-
dos contra la “ciencia desbocada”.

La extravasación del problema se da gra-
dualmente en el orden geográfico y ya son varios
países, incluyendo algunos de la región iberoameri-
cana, los que sufren las consecuencias de este cho-
que de gremios. Baste como muestra de esta
animadversión rampante la siguiente cita del doctor
Fernando Guzmán Mora, presidente de la Federación
Médica Colombiana: 

“La motivación esencial de este profesional (el abo-
gado demandante) no es la justicia sino el dinero. En
algunos casos puede verse empujado por otros móvi-
les, tales como relación directa con el paciente lesio-
nado, la antipatía específica contra el médico
demandado y el deseo de publicidad, entre otras; pero
el motor esencial de los abogados que se involucran
en una demanda médica es de tipo económico. De
hecho, los abogados tasan todo con base en el metáli-
co; en su medida del valor. Sobre él tasan su tiempo y
honorarios, los daños del paciente, el impacto moral
sobre la familia, etcétera. Por lo anterior, las obras lite-
rarias, teatrales y cinematográficas que muestran a los
abogados interesados esencialmente en la búsqueda
de la verdad, ante la cual se rinden subyugados, es to-
talmente opuesta a la realidad de la vida diaria. El
abogado que acepta demandar a un médico juega a
ganar a cualquier costa, incluso a sabiendas de de-
mandas injustas. Este ‘defensor de la ley’ intentará
probar la culpa médica a cualquier precio.”


