
ORGANO DE LA ASOCIACiÓN COSTARRICENSE DE MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGíA

Volumen" . úmero:: Ahri! de }9(. 7 San .lose. ('asta Rica

( Edito la ) Contenido

Editorial .

Cartas al Director 20

Pág.

Noticias

Segu ndas Jornadas de Med icina legal )9

Sociedad Panameña de MediCina Legal 20

18

15

13

19

Nota biográfica

I le. Stanley VallejO Lellón

Deontología médica

"MediCO" Interno.

Revisión de temas

Aborto .....

Sordl'ra por rUido.

Articulas principales

Muerte sübira de origen cardiovascular 2

Ins anejos médico.legales. . 8

Muenes por anestesia. . 9

MediCina perutenciaria . 12

!lficl1tras no se CI/ellre (1)11 la l'olrllllad wperior

para implemelltar este ripo de ürllaCÍón posirira, C/uie

J/(!' helllos luchado por fa }ormacíon de jÓl'CIICS espe

cialistas que brinden apoyo ciellllJicfJ a la administra

ción de ju,\ticia ¡'('rcmos COII dolor cómo el médica

q/le emprendió eun e/ltllsiasmo f'! duro comino de lo.\'

tres alios de especializaclim ql/e lo califique 'omo
medico legiSTa abandullará I in,\'Úlul'iólI a los po '(1

me~e ti. lo mti lal1!(!lIfeJble aUIi, ulla I'(!Z e.\pecializa

e/o, porquc lejos de el/CUlJlml' iIlCCII1Í!'OS, halló una

seri" de cOl/diciollcs c/('\'utelltadoras persol/ales e insti

tueiollales. Todol'l'a csramos a riempo ¡Jara reclIfico

ciol/es,

VíA CRUCIS DE LA FORMACIÓN,
DE MEDICaS LEGISTAS

El luibitar, el rl"/edio nantra/. de/ medieIJ es el IInsprra/. 1,] c!rllica. el
celllru dc salud y el cum¡¡ltorio (lril"(lilo. E/medio ,údieiJ' CUII l1.~ (}Jicflla~

para recibir illdagalOrilJs .\' orJel/u{ prrleb(l), )' las ~alas de JlIiuo, c.\Ct!nario

j/llal de la eomiendf:¡ {1('lIal. SOIl. ell cambio, umhlt'llfc extrmlV y puco

alractiFo para el facultarim.

1:.'1 ser c\'{)('cialista en .'I1edicin(l Legúl obliga 1 tres (1/105 de esruJios Llc

pos!J1'ado, [res afios de eswdiv.1' rrabajl' sillmlt(jl/t'os, dcsplu;s de /lIJa larga

carrera d seis alIO\' a rielllpo cOlllpleto r Todo para esrur calificado ."

preparado en un campo pro.!esional que ]lIera del }1J(!dio judicial 1/0 !lene
perspecTira alguna de ejerei /O pril'ado.

La especialidad lIIi fila <!s cruel y dl1"garrodoTU flor el tipo dI' paciente"

y SiTuaciones humanas (ll/e debe abordar: la niiiu rialada, d t'~'culllr IIc('l/(/

pedazos por el alllmnól'il que lo I7Tropcllú a la salida de la cSCllela: la esp()sa

agredido por Wl marido que algúll Jla la amI), pero (fUf,' !lO\' /JO tulera su

compaií¡'a; el rrabajador II/urilado por la I/wqlll/wria sin d/~posllil'Os Ji:'

seguridad: el honrado y (,ollji'ado cilulaJan(J que de regreso a W casa C.I

a aIrado, robado y abandonado ni ¡ribunelo,

Ante em realidad. el JOJen médico (l/U! muestra alguna jllc!iJJOcir)'1

por la lHeJicilla Legal elcbc recibir liIa.l·ord iJlcenrll'm por parte JI.' la

InSTitución y JI.' los jllllciolllJrio ({lit! ri('l/en que I'CT de (;ena técnica o
admini~tratil'amen!e cnll Sil fnl1llaeión y lilas rarde CO/l d cJcrciciu de su
especialiJad.

E5fOS illcentil'()~ deben ser J(;' dos órd(;,fles jimdlJlI/t'Jlwlcs. mOl'Uh~l'

y mareriales.

Incefl(iFo~ de carácrer JIIofol i¡ut: comprendan rc.lper() a su conJicirill

(iI! profesional, oportwliúaJ de 0pl'endi?aje COII la dehrda {lJ te/a ,Iupcrior.

consejo infonnaril'o .l' fiJrmatiJo, rel.'onocl/llielllO a sus logro }' compren,
sión a SIlS errores.

lncell(il'os de carácter l17ateriul que illcluy<.ll salario inicial superior al

colega de especwlidades hospitalarias, insralanof/es lloicas y equipu ade

cuados, facitidades de )Jil'it'llda digna el; areas rumie , pc:riodo~ adiciollales

de I'acaciones pmlilácncas, 2(}lIaje arractil'os, prograllla,l' de (!dl/cucit~11I

COlllinua con /immciacíól'I para cursos ,1' er('I{I(l~' cicllrtlicos ('11 el eXlf'(lfI
jero,


