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Contenido

LA PROBLEMATICA DE LA
COMUNICACION EN LOS

DICTAMENES MEDICO-LEGALES

Conforme la tecnología desplaza al hombre en muchas fun

ciones, la comunicación entre los seres humanos encuentra
mayores dificultades.

El médico forense en sus funciones de auxiliar de la Justi
cia no ha escapado a esta situaci6n, que deteriora la utilidad de
los dictámenes con que cumple ese papel.

Enredado en la terminología propia de su profesión, olvida
que el documento que redacta va dirigido a un Juez, que no es
médico sino abogado, y quien debe ponderar su importancia
con el principio de la sana crítica.

Por qué en vez de hablar del "hematoma en la regi6n cigo
mática izquierda" no explicar sencillamente que "hay un hema
toma en el p6mulo izquierdo", y en vez de la "herida contusa
en la porci6n medial de la regi6n pedia", decir "herida contusa
en el dorso del pie hacia su borde interno".

Por su parte, también debe el Juez, como todo abogado,

tener un barniz de rudimentos de Anatomía y, en general, de
alguna tenninología médica básica. Porque una cosa es que el
médico describa el dictamen en términos sencillos y otra que el
Juez tenga tal cultura general que no entienda que "interno"
es hacia adentro y "externo" hacia afuera, "posterior" es lo
que está atrás y "anterior" lo que está adelante.

Para solucionar estos problemas, deben médicos y aboga

dos conceder más importancia a los cursos de Medicina Legal
que se ofrecen en sus respectivas carreras. Y, sobre todo, asumir
una actitud de hacerse más comprensibles al trasmitir infonna
ci6n médica aquéllos, y más receptivos al interpretarla éstos.
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