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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL - FAMILIA


Pereira, dieciséis de septiembre de dos mil nueve
Magistrado Ponente:
Fernán Camilo Valencia López
Ref.: Exp. No. 666001-31-03-005-2005-00010-01


Se decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 27 de junio de 2008, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito para poner fin a la primera instancia del proceso ordinario promovido por Marína Gutiérrez de Castaño contra Víctor Alfonso Castrillón Muñoz. 

ANTECEDENTES

1. La demandante solicitó que el demandado fuera declarado civilmente responsable de los daños que le ocasionó por el descuido en el ejercicio de la medicina y por tanto, condenado a pagarle $12.000.000 por daño emergente; $10.000.000 por perjuicios fisiológicos; y $10.000.000 por los de índole moral. 

2. Como fundamento de las pretensiones se adujeron los hechos que pueden compendiarse de la siguiente manera: 

2.1. El día 8 de octubre de 2002, la señora Gutiérrez de Castaño, quien cuenta más de 70 años, acudió a la consulta del especialista en medicina vascular doctor Castrillón Muñoz, por haber empezado a sentir fuertes dolores en el pie derecho, el que le recetó varios medicamentos entre los cuales figura el clexane de 40 miligramos para tomar cada 12 horas, repitió el mismo tratamiento con ampolletas y luego le formuló coumadín (warfarina), fármaco que le produjo mareos y pérdida de conocimiento ante lo cual el médico tratante le manfiestó “que eso no tenía que ver con él”. 

2.2. Durante el tratamiento, añade, comenzó a sufrir de sangrado vaginal como consecuencia de la última medicina mencionada a raíz de lo cual tuvo que consultar a un médico urólogo, quien le explicó que el mismo era efecto del anticoagualente (warfarina), cuyos efectos adversos no le fueron advertidos por el doctor Castrillón Muñoz, quien tampoco le practicó oportunamente la prueba de doppler venoso “para determinar qué (sic) medicamentos le debía formular” ni atendió los requerimientos de la paciente sobre los efectos que le producía su  ingestión.  

2.3. El 17 de noviembre de 2002, la actora sufrió un mareo con pérdida de conocimiento, habiéndose caído de su silla y lastimándose la pierna izquierda con presencia de hematoma, por lo cual fue llevada a la Clínica Los Rosales de Pereira y sufrió trombosis y lesiones vesiculares que condujeron a su remisión a la Clínica Rey David de la ciudad de Cali donde se le diagnosticó necrosis cutánea, la que a la postre le originó la amputación de tal miembro, acaecida el 7 de diciembre de 2002. 

2.4. La referida circunstancia se presentó por el descuido de la paciente por parte del galeno demandado, cuya conducta fue investigada por el Tribunal de Ética Médica de Risaralda y Quindío, que le impuso por estos hechos una sanción de censura escrita, la que fue confirmada en segunda instancia, por no haber cumplido sus deberes profesionales y presentar una historia clínica alterada. 

2.5. La pérdida sufrida ha representado para la señora Gutiérrez de Castaño interrupción de sus actividades sociales y laborales, puesto que no ha podido volver a atender la farmacia de la que es copropietaria; ha tenido que usar prótesis y silla de ruedas, y padecido un continuo martirio por la mutilación que se le causó.

3. El demandado se opuso a las pretensiones y entre otras cosas, afirmó que al atender a la paciente en su consulta, sí le realizó el examen doppler con transductor de 5 mhz, y le diagnosticó trombosis venosa profunda del miembro inferior derecho e insuficiencia venosa crónica. Que ante la negativa de la enferma a hospitalizarse le recetó clexane y luego, en otra consulta, la warfarina, además de ordenarle el uso de soporte elástico y hacerle las recomendaciones relativas a la ingesta de anticoagulantes. Anota que el 17 de noviembre de 2002 recibió una llamada de quien manifestó ser hijo de la señora Gutiérrez de Castaño y le comunicó que ésta había sufrido un trauma por una caída, conviniéndose en su ingreso a la Clínica Los Rosales en donde fue atendida por el doctor Gutiérrez; “se le informa estado de la paciente y que no es necesaria valoración por el especialista.” Al día siguiente la recibió en su consultorio dejando constancia en la historia clínica de la presencia de área de equimosis en la pierna, sugiriéndole manejo intrahospitalario y ordenando algunos exámenes, aunque no se le hizo saber el resultado de los que se le practicaron en la clínica el día anterior. En esta consulta le ordenó a la paciente suspender la warfarina, y le recetó fraxiparina de 40 miligramos. El 19 de noviembre recibió nueva llamada de familiar de la paciente en que le comunicó que presentaba ampollas en la piel, insistiendo en su hospitalización, la que esta vez sí se acepta. No obstante, anteriormente a esta incidencia, el 13 de noviembre, ella había sufrido hemorragia vaginal de la que no fue enterado ni de que había sido tratada en la Liga contra el Cáncer por el doctor Ramón Ruiz, quien le había formulado cimoxen (antibiótico) y scaflam (anti-inflamatorio no esteroide), el primero de los cuales causa mareos y el segundo, contraindicado en caso de trastornos graves de la coagulación y que también los produce, e igualmente disnea, visión borrosa, taquicardia y hemorragia. La señora Gutiérrez de Castaño no le informó que estaba tomando estos fármacos y solo le refirió que sufría mareos en la consulta del 18 de noviembre. 

Relata el demandado que bajo el diagnóstico de trauma asociado a necrosis cutánea potencializada por warfarina, la actora fue internada en la Clínica Los Rosales el 19 de noviembre de 2002; el 21 fue trasladada a la de los Seguros Sociales; y el 22 a la Rey David de Cali, donde el mismo se confirmó, y en que a la postre se llegó a la amputación del miembro por una infección bacteriana de naturaleza intrahospitalaria (stenotrophomona maltophilia y scherichia coli). Niega haber descuidado a la paciente, a quien le ordenó los tratamientos adecuados a su patología, y que el Tribunal Nacional de Ética Médica así lo consideró en el fallo de segunda instancia en que se juzgó su conducta y se le sancionó no por la atención brindada sino por una posibilidad de alteración de la historia clínica. Opuso las excepciones que denominó: “inexistencia de la responsabilidad del médico tratante”, “inexistencia de nexo causal entre la conducta del médico y la complicación sufrida por la paciente”, “causa extraña”, “culpa de la víctima”, “inexistencia de dolo o culpa del demandado” y “la obligación del médico es de medios y no de resultados.”

4. La sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda. Luego de hacer referencia a la legitimación en la causa, el a-quo trata acerca de que está probado el contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, pero luego de hacer alusión a las pruebas recogidas, tanto la testimonial como la documental, llega a la conclusión de que no se presentó incumplimiento por parte del demandado de las obligaciones que adquirió como profesional de la medicina y al respecto, anota, que contrariamente a lo expuesto en la demanda, el doctor Castrillón Muñoz sí realizó el examen doppler en el control efectuado el 16 de octubre de 2002; hizo las advertencias respecto de los efectos de los medicamentos recetados; y la deficiencia en la atención que observó el Tribunal Nacional de Ética Médica se concreta en lo sucedido el 21 de noviembre del mismo año y no anteriormente, y ese día fue tratada satisfactoriamente por el servicio de urgencias de la Clínica Los Rosales en la que le suministraron lo necesario para controlar la crisis que presentaba la señora Gutiérrez de Castaño.  Para finalizar sus consideraciones se expuso en el fallo apelado: “…dentro del plenario no existe prueba que nos de certeza que (sic) el galeno demandado allá (sic) incumplido con alguno de los deberes enunciados en la demanda, aún más, existe prueba de que la paciente y la familia cercana no le informó al profesional que existían síntomas de alarma, mareos, pérdida del conocimiento y hemorragias vaginales, sino, hasta el 18 de noviembre de 2002, un día después de la caída.”  . 

5. Para la sustentación del recurso, la parte demandante se funda en que no se evaluó que el Tribunal de Ética Médica en segunda instancia, encontró que el demandado descuidó sus deberes de atención a la paciente “y tratando de ocultar su responsabilidad maliciosamente cambió o alteró la historia clínica de la tratada. No en vano se impuso tal sanción.” Insiste de manera breve, en que lo acontecido a la actora se debió al tratamiento recomendado por el médico tratante y a la incuria que le endilga. 


CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. Tradicionalmente se ha considerado por la doctrina y la jurisprudencia nacionales, que la obligación contractual o extracontractual del médico no es la de lograr en todo caso la recuperación del enfermo y que, por tanto, salvo algunas excepciones como la cirugía estética, no es la suya una obligación de resultados encaminada a curarlo, sino de medio, que se concreta en que ha de brindarle todos los cuidados que requiera según el avance de la ciencia, para obtener su mejoría. En principio, entonces, se descarta cualquier responsabilidad de tipo objetivo. Sin embargo de lo cual, no hay duda de que el acto médico puede llegar a ocasionar perjuicios que den lugar a indemnizaciones “...como resultado de incurrir en yerros de diagnóstico y de tratamiento, ya porque se actúe con negligencia o impericia en el establecimiento de las causas de la enfermedad o en la naturaleza misma de ésta, ora porque a consecuencia de aquello ordene medicamentos o procedimientos de diversa índole inadecuados que agravan su estado de enfermedad o bien porque ese estado de agravación se presenta simplemente por exponer al paciente a un riesgo injustificado o que no corresponda a sus condiciones clínico-patológicas”. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 13 de spetiembre de 2002. Magistrado Ponente: Doctor Nicolás Bechara Simancas 

Mas igualmente ha quedado claro que la responsabilidad civil mencionada  no escapa al régimen de la carga de la prueba que consagra el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, con la variante aceptada en la conocida sentencia de 30 de enero de 2001 de la misma Corporación, en el sentido de que es posible entender en ciertos eventos que dicha carga debe examinarse “con un sentido dinámico, socializante y moralizador, esto es, distribuyéndola entre las partes para demandar de cada una la prueba de los hechos que están en posibilidad de demostrar y constituyen fundamento de sus alegaciones...”, punto en relación con el cual luego precisó que “...no es posible sentar reglas probatorias absolutas con independencia del caso concreto, pues los habrá donde el onus probandi permanezca inmodificable, o donde sea dable hacer actuar presunciones judiciales, como aquellas que en ocasiones referenciadas ha tenido en cuenta la Corte, pero también aquéllos donde cobre vigencia ese carácter dinámico de la carga de la prueba, para exigir de cada una de las partes dentro de un marco de lealtad y colaboración, y dadas las circunstancias de hecho, la prueba de los supuestos configurantes del tema de decisión...”. Magistrado Ponente: Doctor José Fernando Ramírez Gómez.  Podría situarse la exigencia de este dinamismo probatorio en aquellas contingencias en que al demandante le resulte prácticamente imposible o le sea difícil asumir la carga probatoria que le incumbe frente a las facilidades que para su obtención goce el demandado.  

2. Reflexión que lleva a considerar que en el caso que ocupa la atención de la Sala; visto que está claro el itinerario de la actividad médica criticada como el resultado final que hubo de padecer la demandante y la inexistencia de vacíos probatorios que conduzcan a echar mano del principio de la carga dinámica  mencionado; que la declaración de responsabilidad impetrada reclama la presencia de los elementos que la estructuran que no son otros que la culpa, el daño y la consiguiente relación de causalidad, sobre la cual ya ha tenido oportunidad de expresar la Corte antes mencionada en el mismo fallo que: "El fundamento de la exigencia del nexo causal entre la conducta y el daño no sólo lo da el sentido común, que requiere que la atribución de consecuencias legales se predique de quien ha sido el autor del daño, sino el artículo 1616 del Código Civil, cuando en punto de los perjuicios previsibles e imprevisibles al tiempo del acto o contrato, señala que si no se puede imputar dolo al deudor, éste responde de los primeros cuando son consecuencia inmediata y directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. Por lo demás es el sentido del artículo 2341 lb. el que da la pauta, junto al anterior precepto para predicar la necesidad del nexo causal en la responsabilidad civil, cuando en la comisión de un 'delito o culpa'-es decir, de acto doloso o culposo- hace responsable a su autor, en la medida en 'que ha inferido' dañó a otro..”. En suma, “el médico no será responsable de la culpa o falta que se le imputan, sino cuando éstas hayan sido determinantes del perjuicio causado.” Y la responsabilidad médica quedará sujeta a que se acredite, entonces, la fuerza de la dependencia “entre el acto imputado al médico y el daño sufrido por el cliente. Por lo tanto, el médico no será responsable de la culpa o falta que le imputan, sino cuando éstas hayan sido las determinantes del perjuicio causado. Al demandante incumbe probar esa relación de causalidad o en otros términos, debe demostrar los hechos donde se desprende aquella”. G.J. XLXI, 120.  

3. De acuerdo con lo cual y para llegar de una vez a lo que constituye el busilis de la cuestión controvertida, el daño irrogado y que condujo precisamente a la interposición de la acción de responsabilidad civil es la infortunada amputación de miembro inferior que tuvo que sufrir la señora Gutiérrez de Castaño. En las circunstancias que llevaron a este suceso habría de concretarse la actividad probatoria porque de allí surgiría la indemnización de perjuicios reclamada. Y la revisión del material con que se cuenta, proclama que a tal desenlace contribuyeron una serie de concausas sin que pueda determinarse que se haya debido a una sola, y menos, a la actividad descuidada del galeno demandado. 

Como habrá de recordarse desde un comienzo de la relación médico-paciente, el doctor Castrillón Muñoz recomendó como consta en la historia clínica que el tratamiento ordenado El 8 de octubre de 2002 se dispuso que a la demandada se aplicara warfarina, anticoagulante en cuyo suministro deben guardarse precauciones. se cumpliera en forma hospitalaria, La declarante Teresa de Jesús Castaño Gutiérrez, hija de la demandante reconoce esta recomendación del médico, folio 49, c. 4.  posibilidad que fue rechazada por la paciente. Y aunque un especialista como el doctor Martínez García, Folio 8, c. 3.  ha señalado que bien podría adelantarse con internamiento o ambulatoriamente, parece lógico considerar que con el primero hubieran podido precaverse incidentes como la caída que ocasionó el trauma que, a su vez generó los hematomas y luego la necrosis. Partiéndose de que debe admitirse que el demandado practicó el doppler que en la demanda se queja la actora no se le realizó, según se anotó en la historia clínica y que se le hicieron las advertencias sobre las contraindicaciones de los fármacos ordenados en la segunda consulta para efectos de un buen suceso del tratamiento recomendado, igualmente se tiene que antes de ocurrir el percance, la demandante sufrió algunas consecuencias adversas por efectos de ellos, sin que se hubiera dirigido al médico tratante, como era lo indicado, sino que ante una hemorragia que se le presentó acudió a otro galeno, quien no se sabe si fue enterado a cabalidad de las medicaciones vigentes, le recetó medicinas que acentuaban los efectos del anticoagulante que estaba tomando y la remitió a urólogo y a ginecólogo La consulta fue el 13 de noviembre de 2002 con el doctor Ramón Ruiz (f. 14, c. 3) y en la historia correspondiente no se aprecia anotación acerca de la enfermedad vascular de la señora Gutiérrez de Castaño. Se le ordenaron los medicamentos denominados cimoxen y scaflam (f. 353 y 354, c. 1). Ëste último según la literatura médica acompañada (f. 77, c. 1) está contraindicado para el caso de trastornos cerebro vasculares y de coagulación, y para el sangrado activo.  .

Lo que hace ver que no se evaluó en ese momento en relación con la enfermedad que fue objeto de diagnóstico inicial por el demandado o sea, la trombosis venosa profunda o insuficiencia venosa crónica. Este, era el primeramente facultado para sopesar la gravedad de los síntomas y evaluar la necesidad de variaciones en el tratamiento, pero en este momento quedó al margen del control del que había iniciado e ignorante de su evolución, que solo volvió a retomar una vez agravada la situación general de la enferma. Por último y aunque cuando fue conducida a la clínica en que a la postre ocurrió la amputación ya su estado era de mal pronóstico, no puede pasarse por alto que a dicho acontecimiento también pudo haber contribuido una bacteria de origen intrahospitalario que se le detectó días antes de la amputación. En examen de laboratorio realizado el 28 de  noviembre de 2002 (f. 300, c. 1.), se descubrió en la pierna afectada, abundante crecimiento de la bacteria stenotrophomonas maltophilia, multirresistente a los antibióticos. Según un artículo publicado en el diario “El Tiempo” en su edición de 18 de octubre de 2001: “Estas enfermedades, conocidas como nosocomiales o intrahospitalarias , son causadas por bacterias, virus, protozoarios y hongos que conviven en el ambiente hospitalario. Estos ingresan al cuerpo de los pacientes a través de dispositivos médicos comunes, como cáteteres, líneas intravenosas, instrumentos quirúrgicos, sistemas de venitilación o con el simple contacto físico. Las infecciones pueden ocurrir aun en condiciones de esterilidad, cuando los dispositivos invasores pasan bacterias normales de una parte del cuerpo a otra.”

4. De acuerdo con lo cual, no se considera desatinado insistir que en el caso objeto del examen han confluido diversos aconteceres, lo que impide adjudicar el resultado dañoso a la exclusiva omisión del demandado, porque si bien podría notarse que no fue diligente en la atención que de él buscó la demandada el 17 de noviembre de 2002 cuando debió trasladarse a la Clínica Los Rosales y el doctor Muñoz Castrillón se limitó a dar algunas instrucciones telefónicas y por tanto, no estuvo completamente al tanto de su situación, el daño a la postre sufrido puede haber tenido otros orígenes, unos debidos a la propia conducta de la demandante y de sus parientes, otros al entorno hospitalario en que debió instalarse, sin que pueda apreciarse en la actitud del médico el día mencionado y puesto que al día siguiente la recibió en su consultorio, el detonante del daño. Asimismo la terapia que señaló inicialmente para la dolencia era la apropiada según admitió el Tribunal Nacional de Ética Médica que contrariamente a lo que se ha alegado no sancionó al citado médico por errores en la atención de la paciente sino por la “posibilidad” de que una nota de la historia clínica correspondiente a la visita a la paciente de 21 de noviembre se hubiera agregado posteriormente, cuestión disímil. 

De esta guisa, flaquea la relación causal que debía acreditarse para la prosperidad de las súplicas, pues ante las dudas que surgen acerca de si el perjuicio advino al fin por una y otra causa, no podría sentenciarse que fue por lo ocurrido en la fecha mencionada que se desencadenaron los sucesos que condujeron a la amputación en que consiste el concreto perjuicio aducido en la demanda porque, como igualmente se ha afirmado por la jurisprudencia: “…el médico no será responsable de la culpa o falta que le imputan, sino cuando éstas hayan sido las determinantes del perjuicio causado. Al demandante incumbe probar esa relación de causalidad o en otros términos, debe demostrar hechos donde se desprenda aquella.” G.J. XLIX, 120.   

3. En suma, no se aprecian en la apelación, que de todas formas no presentó un sistema de proposiciones que hicieran ver en que puntos radicaban las equivocaciones del fallo de primera instancia, argumentos de valía que condujeran al derrumbe de sus consideraciones, ya que se limitó a una exposición breve y generalizada de su inconformidad sin concretar verdaderamente qué análisis habría que hacer o formular para llegar a conclusiones diversas de las que marcaron de improsperidad las súplicas. Por tanto, habrá de confirmarse el fallo recurrido, con costas a cargo de la parte actora (artículo 392 del Código de Procedimiento Civil).  


DECISIÓN

En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia que en este proceso ordinario de Marina Gutiérrez de Castaño contra Víctor Alfonso Castrillón Muñoz, profirió el Juzgado Quinto Civil del Circuito, el 27 de junio de 2008. 

Condénase en costas del recurso a la parte recurrente. Liquídense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen. 

Los Magistrados, 




FERNAN CAMILO VALENCIA LÓPEZ




CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS




GONZALO FLÓREZ MORENO

