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NUESTRA OPOSICIÓN A UN DESACERTADO
PROYECTO SOBRE MALPRAXIS MÉDICA

NUeI'amentc se ha traído a estudio de la Comisión de Asuntos Jm/
dieos de la Asamblea Legislativa, el proyecto que pretende que las delllw
cias por malpraxis sean resueltas por el propio Colegio de Médicos y Ciru
janos.

Dicho proyecto trata de suplamar al médico legista en [unciones que
son exclusivas de su especialidad, como es el tratamiento o "toque" legal a
situaciones médicas de interés judicial.

El profesional especialista en Medicino Legal Ita sido adiestrado para
correlacionar /os hechos denunciados con el estudio del expediente cltnico,
con las interconsultas que crea pertinentes (1 especialistas del área en cues
tión, con otros estudios del pacieme que considere necesarios, y para
elaborar con todos estos elementos de juicio IUl informe entelldible, obje
tivo e imparcial de utilidad paro la administración de jUMicia.

La inten'ención de los especialistas del Poder Judicial ha merecido la
credibilidad de los tribunales, y es la mejor garantID para el paciente, para
el abogado y para el mismo médico.

Esto Ita permitido a los jueces creer en la inocencia de mue/lOS
facultativos acusados por supuesta malpraxis.

Sin embargo, dos selltencias contra médicos que incurrieroñ en
obvios errores inexcusables en perjui'c:io de SIIS pacientes han originado este
desacertado proyecto de ley.

Por este camino. es posible que como medida fJJlra acabar COn el cán
cer aparezca un proyecto de ley que prohiba el ejercicio de la Oncología
en Costa Rica.

El médico descuidado que causa daflo a los pacientes por malpraxis
no es un invento de la Medicina Legal, como tampoco el cáncer es un
invento de los oncólogos.

FORO SOBRE EL DELITO
DE VIOLACIÓN

En los últimos años, nuestro pais se ha ¡-'isto sacudido por un alar
mante aumento en los casos de l'iolación.

En especial. dos aspectos del problema deben l/amar a meditación.
Uno es el porcentaje de niños que JlgUra entre las l'ictimas. Otro es la
violación de mujeres jóvelles con lesiones y homicidio que reflejan una
crueldad de los agresores, inusitada para nuestro ambiente.
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Dentro de la tónica social con que esta publka
ción ha pretendido dil'ulgar la Medicina Legal J' Cien
cias Forenses conexas, hemos creído oportuno dedicar
el presente mímero al temo de la violación

Para este Foro Iremos cOlltado con la colabo
ración de distinguidos profesiollales costa"icenses en
los campos de la criminología, derecho. medicina, his
toria. psicologiay sexologfa.

Por las limflaciones de espacio, los artículos son
concisos y sólo abordan los punTOS más relevantes de la
problemática planteada. Pero, en conjunto se ha tra
todo de brindar a los lectores un panorama actualizado
JI orientador.

Nuestro agradecimiento para los autores invi
tados que con sus trabajos !ronran nuestras páginas.


