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en la interacción y los pacientes utilizan un lenguaje que implica
ausencia de poder, y el lenguaje del médico también va orientado
a tranquilizar, a disminuir el estrés. Por eso, en este estudio se
ejemplifica de una manera categórica, cómo vamos a orientar al
paciente en la magnitud del beneficio de una intervención cuan-
do ni nosotros mismos la percibimos.

Este es un estudio también del Lancet de 1994 hecho en Italia.
Se entrevistaron a 148 médicos generales sobre un tratamiento
para la “hiperlipidemia”, y se les dice que tienen cinco intervencio-
nes, de cinco trabajos de investigación. La primera intervención
reduce el 34% del riesgo de un evento cardiaco; la segunda inter-
vención reduce el riesgo en 1.4%; la tercera, la frecuencia de inter-
venciones libres de evento cardiaco aumentó de 95.9 a 97.3. En
la cuarta, es necesario tratar 71 pacientes, como usted, para preve-
nir un evento cardiaco, y la quinta reduce el 34% de riesgo de ata-
que cardiaco con un incremento relativo a la mortalidad del 6%.

¿Qué escogieron los médicos?. Es increíble porque ni los médi-
cos podemos percibir que todas esas opciones son exactamente
lo mismo y que las casas comerciales, las compañías farmacéuti-
cas, nos manejan a veces como títeres; la reducción de riesgo
relativo que es la cifra predominante, la primera, la que se veía
más grande, es utilizada en las propagandas comerciales de los
medicamentos que nos dan en el consultorio.

Alrededor del 80% de los médicos escogía esa intervención y
para todas las demás era de menos del 30 o hasta menos del 20%,
porque suena como que sirve menos a pesar de que matemática-
mente, estadísticamente, científicamente es la misma magnitud del
beneficio.

Entonces yo les dejo esta inquietud, ni siquiera nosotros mis-
mos podemos percibir con precisión y veracidad cuál es la magni-
tud del beneficio en la intervención, cómo vamos a comunicarle
esto al paciente en un entorno emocional en el que ellos quieren
sólo oír buenas noticias y parte del efecto terapéutico placebo de
la atención médica es la misma atención emocional que propor-
ciona el ver a un médico. Y la medicina basada en la evidencia se
centra mucho en esto, tradicionalmente los médicos hemos
trivializado la transmisión de esa información cuantitativa a los
pacientes. Esto no quiere decir que nos debamos de convertir en
esto, que dejemos de usar estetoscopio, no auscultarlos, palparlos,
etcétera.

En mi unidad de Terapia Intensiva ingresó un niño con una
neumonía complicada con derrame, en la historia clínica de ingre-
so en urgencias, el interno, el residente, todo mundo le puso que
la exploración clínica era normal de los campos pulmonares. Le
tomo una placa y tiene una imagen de un derrame pleural dere-
cho y ante la duda le toman una tomografía de tórax, y en la
exploración clínica le ponen exploración de campos pulmonares
normal.

Eso habla muchísimo del fracaso educativo que también he-
mos tenido de que no se deje lo más importante de la relación
médico-paciente que es la interacción clínica y ésta es una frase
también tomada del British Medical Journal, de algún administra-
dor de un hospital británico que dice: “Si no fuera por ustedes
doctores y por sus malditos pacientes, entonces sí podríamos ha-
cer que este hospital funcionara bien”.

Porque el secreto en la atención del paciente es preocuparse
por el  paciente, cuidar al paciente, aquí es el juego de palabras
en inglés del doctor Francis Peabody también de Harvard, publi-
cado en el JAMA en 1927 y que son unas referencias clásicas lee

uno el artículo hoy y todo lo que dice es vigente para la atención
del  paciente y para relevancia de los trabajos científicos: “El secre-
to en la atención del  paciente es preocuparse por el paciente”.

A continuación, para finalizar, presento una pintura de Pablo
Picasso, cuando tenía 18 años pintó un cuadro que no es de los
Picassos famosos pero se llama “Ciencia y Caridad”. En este cuadro
está la ciencia ejemplificada por el doctor que le está tomando el
pulso al  paciente, está viendo su reloj de mano en las extintas
visitas domiciliarias de antaño, y del otro lado la “caridad” está
ejemplificada por el apoyo emocional y religioso que proporciona
la enfermera religiosa y el bebé.

Lo más importante para el médico, así como el cuadro que
tiene al centro el paciente, es el paciente. Entonces, la Medicina
Basada en la Evidencia, desde mi punto de vista y desde el punto
de vista de muchas gentes en el mundo, pone en el centro del
cuadro al paciente como debe ser.
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El primer punto que quisiera plantear es que, después de escu-
char a quiénes me antecedieron, tengo más o menos claro qué es
lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. Uno tiene claro
qué es lo que está pasando en su país, y creo que uno de los
puntos más importantes que se rescatan de este tipo de reunio-
nes, es lo que sucede en el contexto internacional.

Seguramente y después de las importantes ponencias que se
plantearon entre ayer y hoy, seguramente varias de las cosas que
pueda decir son repetición, pero me veo obligado un poco por-
que me parece interesante tener claro la situación de qué es lo
que está pasando en mi país.

Para eso tenemos que hacer un diagnóstico y generar conclusio-
nes para después ofrecer alternativas de solución e ir tratando de
manejar mejor este grave problema que nos aflige derivado de la
responsabilidad médica.

En primer lugar, tendríamos que definir ¿qué es el acto médi-
co? Y decimos que es el proceso por el cual el médico se pone en
contacto con el paciente y vuelca en él todos sus conocimientos
profesionales para arribar a un correcto diagnóstico.

Esto parecería fácil y, por supuesto, era así de fácil, en 1955
empecé mi actividad profesional y me ha servido toda esa expe-



54 Revista CONAMED, Vol. 7, Núm. 2, abril - junio, 2002

riencia médica para ver las modificaciones que han ocurrido du-
rante 45 años. Uno dice que es mucho, pero no es nada en fun-
ción de lo que es la historia de la Medicina.

En aquella época aprendí y viví con base a un binomio. Era por
un lado el médico y por otro el  paciente, pero ese binomio que
funcionaba adecuadamente en aquélla época, se fue mutando
ahora a otras alternativas más, y pasa a ser un factor de carácter
polinómico.

En ese sentido ingresa un elemento más que son los familiares,
que en aquella época eran pasivos, ahora son activos, ahora par-
ticipan activamente en el acto médico, en la resolución profesio-
nal y las decisiones.

Ahora el acto médico no es el acto entre el médico y el pacien-
te, entran otras estructuras como los paramédicos, los técnicos,
auxiliares, las enfermeras, todos esos elementos que, aunque pa-
rezca mentira, sí juegan un papel cuando se produce un deterioro
en esa relación médico-paciente.

Y finalmente, otro actor es la institución, refiriéndome a sus sis-
temas y mecanismos. Les doy un ejemplo para que nos demos
cuenta a dónde quiero apuntar con esto del acto médico y del
fenómeno polinómico.

Muchas veces el problema se plantea en el número de factores
que intervienen, pensemos que un  paciente cuando llega a un
lugar determinado es visto por un portero, una empleada de ad-
misión, va a la habitación y lo atiende una enfermera, viene la
mucama, viene el técnico a hacer pruebas de laboratorio y cual-
quiera de esos elementos puede provocar un factor distorsionante
en el tratamiento y que después termina, a lo mejor, en un proble-
ma de responsabilidad.

¿Qué entendemos nosotros por acto médico responsable? El
acto médico responsable, como decíamos antes, era una defini-
ción absolutamente simple y se manejaba entre el médico y el
paciente, ya pasó a ser algo más complejo.

Por un lado hablamos de la idoneidad, ya que el médico tiene
que tener un fuerte sentido de ésta, y no es muchas veces culpa
directa de él, sino también de las estructuras que lo están rodeando.
Entramos ahí para analizar cuál ha sido su entrenamiento o su capa-
citación. Cuando llegó a ejercer como médico, ¿estaba ya prepara-
do? ¿Tuvo posibilidades de ingresar a una residencia médica para
prepararse? Vean los números, en nuestro país, en promedio se es-
tán recibiendo por año entre 4 y 5 mil médicos.

Sin embargo, las vacantes para realizar una residencia médica
en mi país son mil 750, es decir, se está previendo que va haber
un lote de profesionales que no van a tener la capacitación reque-
rida o adecuada para un correcto ejercicio profesional.

Dentro de esto, tenemos también que pensar lo que ocurrió
con la ciencia médica en los últimos años; por supuesto hace 50 ó
60 años la actividad médica era mucho más simple. La actividad
actual se ha vuelto compleja con actos médicos de riesgo, que
han sido y siguen siendo grandes avances, pero significan ries-
gos, con la posibilidad potencial del daño, como por ejemplo, un
estudio invasivo.

El estudio invasivo es necesario y se debe hacer, pero eso con-
secuentemente trae aparejado un factor de riesgo que no debe-
mos desconocer y, en muchas circunstancias, por no ser
debidamente aclarado al paciente en forma anticipada, puede ser
uno de los generadores de los problemas de responsabilidad mé-
dica que nos afligen a todos.

Fíjense cómo ha cambiado la tecnología, que ahora no sabe-
mos cuándo un  paciente se muere, aunque les parezca mentira.

Antes sabíamos que un  paciente se moría cuando dejaba de res-
pirar y su corazón dejaba de latir, ahora no, ahora también sabe-
mos que se puede diagnosticar muerte cerebral, y en ese caso
tenemos la posibilidad de poder extraer un órgano para poderle
ayudar a otro ser humano a sobrevivir.

Vean ustedes cómo todo el tratamiento terapéutico de las tera-
pias intensivas nos obligan a cambios profundos de enfoque, y
nos obligan a manejarnos con riesgo porque entre lo que es tera-
péutico y el enseñamiento terapéutico, muchas veces la línea
separatoria es demasiado fina. Y ésta muchas veces se quiere cu-
brir desde el punto de vista jurídico con la palabra razonabilidad,
que es una opción absolutamente subjetiva, pero los médicos en
el momento de la instancia final les van a obligar a cumplir esa
razonabilidad que nadie sabe definir con total claridad.

Todos estos puntos que pongo de manifiesto, es para ver que
la actividad médica ahora se ha transformado en un proceso más
complejo y delicado que va a obligar al médico a estar mucho
mejor entrenado, situación que todavía no está en los aspectos
médicos legales que nosotros ahora ponemos sobre la mesa.

Otro aspecto, es que el médico muchas veces desconoce las
obligaciones que debe observar. En la universidad y facultades
¿alguien habló con los médicos alguna vez de sus deberes?

Cuando recibo a los residentes que entran en nuestra institu-
ción, en mi primera charla donde les enseñamos las bases del
comportamiento médico legal, no tienen la menor idea de dónde
están parados, andarán más o menos bien informados desde el
punto de vista médico, pero de responsabilidades legales no tie-
nen idea.

Creo que la capacitación y el entrenamiento son factores que
tenemos que dejar claro desde el pregrado.

Pero eso no basta, porque si vamos a trabajar el pregrado ¿qué
pasa con el postgrado? ¿Qué pasa con lo actual? ¿Qué pasa con
la franja de profesionales que cuentan con el mismo tiempo de
experiencia médica que la mía y que son los más difíciles de modi-
ficar? Percibo que éstos médicos se han colocado un “cassette”
durante 35 años, donde el paternalismo, que en nuestro país si-
gue siendo muy fuerte, tenemos que modificarlo, ahora es uno
de los temas que tenemos que discutir.

Éste es uno de los temas más fuertes y hago hincapié en que la
relación médico paciente está deteriorada. Y está deteriorada por
múltiples factores, uno es tratar de hacerles entender a los colegas
que todavía no han percibido el cambio en estos últimos 40 años
de lo que a ocurrido en la relación médico-paciente.

Nosotros estábamos acostumbrados al clásico paternalismo, el
médico que por proteger a su paciente hacia todo por él y éste no
opinaba.

Ocurrieron acontecimientos importantes en el mundo como la
Segunda Guerra Mundial, el juicio de Nüremberg, los derechos
humanos, donde la sociedad comenzó a decir: “Tengo derecho a
decidir qué va pasar con mi cuerpo y con mi vida, que es el valor
más importante”.

Sin embargo, cuando el paternalismo está muy afianzado, ese
cambio de verticalidad a esta horizontalidad que se vive en la ac-
tualidad, no ha sido percibida. Como bien se dijo, no es una abso-
luta horizontalización, ya que si el ser humano se siente enfermo y
va con un profesional de la salud, no acude en un acto de sumi-
sión, sino en un acto de ayuda y socorro, y necesita que alguien
lo apoye y lo ayude, y eso produce una leve asimetría, pero no
tiene nada que ver con la asimetría que mencionamos se tenía
hace 40 años.
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Este tema no está resuelto, a mi juicio esto trae aparejado tam-
bién un mecanismo que a mis colegas les molesta, pero algunos
tienen que entender que es cuestión de la soberbia médica contra
la humildad médica. El médico debe olvidarse de la palabra sober-
bia, ya que no debe existir más, está contra todos los valores éticos
y morales que puedan existir.

La relación médico-médico, y esto es un juicio personal, en
nuestro país creo que está bastante deteriorada, lo veo porque los
sistemas también tienen influencia en esto.

Como hay falta de tiempo, las interconsultas ya no se hacen más
frente a frente, se hacen a través de un papelito o se hacen a través,
con suerte, de una llamada telefónica. Con lo cual la posibilidad de
error se incrementa y el paciente ni siquiera es consultado.

Entonces la autonomía no es solamente un papel firmado, el
papel es un valor legal jurídico que lo entiendo y me parece fan-
tástico que haya, pero si no va contextuado con un valor ético
profundo, con el valor del consentimiento, debe ser constituido
no en un acto unilateral, es un acto que dura dos, tres o cuatro
sesiones y se consolida en una firma, es una consolidación legal
que vale, pero si no está constituida a base de un conocimiento
ético profundo no tiene absolutamente ningún valor.

Y tan es así, que cuando ese papel es mostrado ante un juez, y
el juez pude determinar que no fue acompañado de una aclara-
ción, de una cuestión absolutamente consciente, y es firmado de
manera irregular, ese consentimiento cae automáticamente, y es
como si no hubiera existido.

Otro punto es la historia clínica porque todos estamos de acuer-
do que la historia clínica cuando está bien hecha salva o hunde al
profesional. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ela-
borar una ley que regule la historia clínica. Entre 1984 y 1985
tomamos un modelo de HMO’s y la pusimos en práctica.

Pero dentro de la historia clínica hay otro punto, que también
para mí es absolutamente clave, el consentimiento informado.

Todos estos aspectos que hemos debatido, nos llevan al famo-
so problema de la medicina defensiva qué es una medicina
antiética, costosa y errada, porque los colegas están equivocados;
el hecho de pedir una cantidad enorme de estudios de ninguna
manera los va a liberar del problema de responsabilidad médica si
han cometido un error. Entonces esto es una situación que tene-
mos que corregir.

¿Por qué lo piden? No critico a los médicos, a mis colegas,
porque el médico ante esta avalancha de demandas, que en nues-
tros países es alta, se tiene que defender con algo y esta medicina
es una arma que se utiliza.

Otro de los problemas que tenemos en nuestro país, es el tiem-
po de prescripción de un delito, que en esta materia es de 10
años, es decir, una persona puede demandar a un médico 10
años después de haber ocurrido el acto médico, esto trae apareja-
do una distorsión hasta en los seguros, ya que después de tanto
tiempo el médico ni siquiera se acuerda, además es difícil, cuando
uno analiza un historial de esa época, ubicar a los médicos que
trabajaron en el establecimiento porque muchos ya no están ahí.

El otro tema es el beneficio de litigar sin gasto, que es un benefi-
cio constitucional y que estamos totalmente de acuerdo, toda per-
sona incapaz económicamente de poder llevar adelante un juicio lo
puede hacer aún sin contar con recursos, pero no cuando se quiere
negociar, porque se sabe que en nuestro país cuando se beneficia
con el litigio sin gasto, la parte actora, es decir, la que acusa, no
paga un centavo, puede nombrar peritos, siendo cubiertos los gas-
tos por la parte demandada, gane o pierda el juicio.

Respecto a las lesiones que generan un homicidio culposo, en
nuestro país hace un año, cambiaron la penalidad de tres a cinco
años, y esta reforma no fue provocada por los médicos, sino fue
derivado por conductores ebrios que atropellaban a la gente, y
querían controlar esta situación, sin tener en cuenta que también
encuadra el acto médico y al encontrarse en un problema de ho-
micidio culposo la pena también se le va a aplicar.

Del error y los diagnósticos, quiero plantear que médicamente
hay un cinco por ciento de posibilidades de error en el diagnósti-
co, porque la medicina no es una ciencia exacta, por eso la ley nos
dicta obligaciones de medios y no obligaciones de resultados, sin
embargo, parecería ser que nos están imponiendo la obligación
de resultados, cuando la realidad es la obligación de medios.

Si esto fuera verdad, el cinco por ciento de todos los casos que
estamos viendo podrían tener derecho a estar entablando una
demanda de mala praxis.

Otro tema es la culpa institucional, la culpa oficial y la culpa de
los médicos por la falta de conocimiento legal.

Estos son los números que me dieron del gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, es como si fuera de la ciudad de México, donde
hubo un 35 por ciento de juicios perdidos y 45 por ciento de juicios
ganados por la comuna.

Y los datos que me dieron del gobierno de la ciudad, ya en me-
dicina defensiva, el costo por habitante se ha calculado en 22 dóla-
res, y en Estados Unidos 42, pero ya para nosotros es una barbaridad,
porque eso es dinero que se está perdiendo sin ser reinsertado a un
sistema de salud correcto.

Se llegó a la conclusión por parte del gobierno de la ciudad
que, actualmente, de cada seis a diez médicos sobre 100, están
afrontando una demanda. En este momento hay 505 demandas
en trámite, con un monto que asciende a 157 millones, les aclaro
que pesos en Argentina es uno a uno con el dólar. Así que son
157 millones de dólares.

Calculen que esto hay que pagarlo, lo pagamos nosotros, si
esto es real y tenemos 100 mil médicos en el país, nosotros estaría-
mos afrontando teóricamente entre seis a 10 mil juicios médicos
en este momento en nuestro país. Vean si no es importante el
tema.

En la estadística de la Asociación Médica Americana, los por-
centajes de las demandas sobre especialidades han disminuido,
donde traumatología está ganando con 18%, sigue
ginecobstetricia, cirugía general y odontología. En nuestro país es
muy parecida esta información.

Llama la atención la anestesiología, que antes era la número
uno, hoy ha pasado a ser inadvertida, han tomado una solución
inteligente, han tomado medidas muy serias de calidad, de asis-
tencia, de atención, para evitar las demandas.

Nuestro control se rige por una hoja de foliatura, una hoja de
hospitalización, una de anamnesis, una de evolución, una hoja
de indicaciones médicas, otra hoja de enfermería, una hoja de
obstetricia, un parte quirúrgico, un parte anestésico, una evalua-
ción preanestésica y un consentimiento informado, etc.

Hace tres años, con base en nuestras leyes analizamos cuándo
y cómo archivamos una historia clínica ¿qué guardamos? Noso-
tros decimos teóricamente que este papel o este conjunto de pa-
peles, estaba conformado y guardado, pero ¿está completo?, ¿está
incompleto?; ¿Le faltan cosas?

Entonces nos pusimos a trabajar y realizar una auditoría, pero
no en el sentido si el diagnóstico es correcto o incorrecto, sino
analizar si estaba conformado correctamente la historia clínica: si
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la historia está foliada, si tiene la hoja de hospitalización, si tiene
las firmas que corresponden en todos lados, si tiene las fichas qui-
rúrgicas, si tienen las fichas obstétricas y demás requisitos.

Hasta ahora, el trabajo se ha hecho por una sola mano, enton-
ces esto puede dar fidelidad que más o menos los criterios han
sido razonables. En los tres últimos años tuve oportunidad de con-
trolar 60 mil historias clínicas, de las cuales había un promedio de
1,950 historias clínicas mensuales. Las fallas detectadas que ha-
bían, como podría ser una hoja de hospitalización que le faltaba la
firma del familiar ó falta de una hoja de anamnésis cuando ingresa-
ba, un consentimiento informado incompleto, ausencia del mismo,
parte quirúrgica incompleto y demás. Era de un siete a diez por
ciento.

Este es el perfil desde abril de 1999 hasta la fecha, donde uste-
des están viendo la secuencia de lo que está ocurriendo. Vean
que acá hay dos puntos que son los que realmente llaman la aten-
ción que es por un lado la epicrisis y  por otro lado el consenti-
miento informado que es donde cuesta trabajo poder corregirlos.

 Si lo vemos graficado, observamos que de este falso detecta-
do de 7% mensual, el 27% de las fallas es por el concepto de
varios, pero hay dos fallos importantes que son el de la epicrisis
que es un 36%, y el consentimiento informado en un 37%.

Cabe aclarar que cuando hablamos del consentimiento infor-
mado, las fallas a las que me estoy refiriendo de un 37%, es cuan-
do falta: la fecha, el nombre y apellido del  paciente, el diagnóstico
al cual va hacer sometido el paciente o la firma del profesional.

Cuando falta la firma del  paciente o falta el formulario en su
totalidad, que es la ausencia del consentimiento informado, no
pasa de cinco por mil.

La epicrisis en nuestro país es una obligación legal donde se
hace un resumen en una página de los motivos de la evolución y
egreso del paciente, con las indicaciones precisas del tratamiento
que debe seguir cuando el enfermo va a su casa. Esta hoja es
obligatoria, incluso en la ciudad de Buenos Aires, con la nueva ley
del Gobierno de la Ciudad, por la cual cuando el paciente egresa
del hospital se la lleva consigo, por eso tiene una gran obligatorie-
dad y, por esa razón, insistimos tanto, porque además hay obliga-
ciones éticas y jurídicas.

La mayoría de las fallas que se han detectado en los talleres de
estudio en esta última etapa de análisis, se deben a los nuevos
profesionales; el número oscila entre 40 a 60 casos sobre un total
de 1,900 por mes. Sin embargo, tenemos también un listado men-
sual de cada uno de los profesionales con el número de la historia
clínica, con la fecha y con la falla, nosotros podemos tener una
detección muy clara para ubicar las fallas sin sancionar a nadie.

Los médicos tenemos que saber que para que funcionemos
bien debemos estar vigilados. La falla en la epicrisis marca una
tendencia a la caída, y se está pasando de 20 a 30 historias men-
suales sin problema, pero creemos que debemos seguir trabajan-
do muy duro ya que cuesta mucho trabajo poder vencer la
reticencia de los colegas para elaborarlas, los queremos involucrar
con información de todos estos problemas, para que no sientan
que son perseguidos y sepan que se tiene la finalidad de preservar
su seguridad para el futuro.

Nuestra propuesta es que, en el país, la prescripción de la pena
en el homicidio culposo y demás menesteres, se modifiquen para
tranquilidad nuestra.

Estos simposios son importantísimos, pero creo, por la expe-
riencia, que uno ha vivido en los últimos años, que el desarrollo
de talleres con participación activa de los profesionales es mucho

más grande, ya que se discuten temas como la relación médico-
paciente, consentimiento informado, la historia clínica, relación
médico-médico y bases de bioética que, desgraciadamente son
desconocidas, aunque empíricamente el médico es ético, pero ético
porque cree que uno lo es, pero se desconocen las bases filosófi-
cas de la bioética,  estando moralmente obligados a conocerlas.

Yo he tratado de dar a conocer la experiencia de nuestro país
para poderlo debatir, intercambiar información y que sea de utili-
dad.

Muchas gracias, por la atención.

Los Conflictos Derivados del Acto Médico,
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Muy buenas tardes.

En primer lugar, agradezco al equipo de CONAMED la invita-
ción de que fui objeto para asistir junto al señor abogado del Co-
legio Médico de Chile, Enrique Díaz, a este evento de tan alto
nivel de interés y actualidad en este país hermano tan querido
para Chile.

Hago extensivo este sentimiento a todo el personal de colabo-
ración que con profesionalismo, calidad y calidez ha cooperado
en todos los aspectos logísticos de este congreso.

Me permito reiterar las disculpas del doctor Enrique Accorsi, ex
presidente del Colegio Médico de Chile, actual presidente de la
Asociación Médica Mundial, quien no pudo asistir por razones
personales, pero envió sus mejores deseos, un cordial abrazo y la
seguridad de que el éxito va a coronar este evento, sobre todo
por las proyecciones que hemos visto puede alcanzar esta proble-
mática.

Soy portador también del saludo fraterno de mi país, Chile, de
mi Colegio Médico de Chile y de FALMER, que es la Fundación de
Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile, que trata de defen-
der a todos los médicos precisamente de los problemas de mal
praxis.

En esta modesta exposición trataré de ofrecer una panorámi-
ca, una visión global de la problemática que tenemos en Chile en
relación a este tema y que, luego de escuchar las brillantes exposi-
ciones que me han antecedido, creo que es una lluvia que nos
está mojando a todos por igual y tenemos que buscar soluciones
pronto.

Con cierta tristeza y a la vez con alegría, por haber tenido la
posibilidad de escuchar la brillante charla de Fernando Guzmán
Mora, pensaba en muchas situaciones que es muy difícil revertir.


