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UN TRATAMIENTO SUI GENERIS PARA
MALPRAXIS MEDICA

Lo condenatorio judiciol de cirujanos en
Costo Rico por errores operatorios ha provoco
do lo reacción de algunos sectores méd icos on
te lo problemático de lo mol praxis. -

Esto reacción se ha manifestado por dos cla
ses de pretendidos reformas legislativos. Uno p;,
ro que los demandas por errores médicos seo';
resueltos directamente en lo vio civil sin pasar
por juicio penal. lo otro paro que no seo el
Consejo Médico Forense del Poder Judicial el
que emito dictamen en esos cosos, sino tres es
pecial istos propuestos por el Colegio de Médi
cos y Cirujanos.

El principio constitucional de lo igualdad
de todos los ciudadanos ante lo Ley hizo que
el primer anteproyecto ni siquiera fuese odmi
tido o nivel de lo comisión de lo Asamblea Le
gislativo. El segundo, que troto de cercenar
funciones del Poder Judicial, donde sus médi
cos especial istos han demostrado objetividad,
imparcialidad y gran tecnicismo en estos co
sos, aún no se sobe lo suerte que correrá.

Lo lamentable es que se creo que esto en
fermedad de lo profesión médico puede erradi
carse evitando su diagnóstic9 en vez de tratOr
su etiología.

Hasta en ese enfoque de mol praxis se está
incurriendo en mol praxis •••
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