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NEUQUEN, 15 de Junio del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SUCES. ALVAREZ 

MEDINA RAUL O. C/ CASTRO DANIEL EDGARDO Y OTRO S/ D. Y P. - 

MALA PRAXIS” (JNQCI3 EXP 387769/2009) venidos en apelación a 

esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. Contra la sentencia dictada en autos que desestima 

la demanda interpuesta, apela la parte actora.  

Expresa sus agravios en hojas 1334/1338.  

Los agravios son contestados en hojas 1340/1342 y 

1344/1346, por las citadas en garantía. En hojas 1348/1350, 

por Castro y, en hojas 1351/1352, por la Clínica Pasteur.  

2. La parte actora se queja, en primer término, de la 

fundamentación de la sentencia, en tanto considera que el 

magistrado ha desatendido el plexo probatorio.  

Dice que se encuentra acreditada la existencia de un 

cuerpo extraño en el organismo de Alvarez Medina, con 

posterioridad a la intervención quirúrgica, que generó un 

cuadro infeccioso gravísimo. Indica que el juez se desentendió 

de llevar adelante un minucioso análisis sobre la existencia 

de ese cuerpo extraño (gasa) en la humanidad del extinto, sin 

analizar toda la situación concatenada y circunstanciada, con 

el resto de los elementos incorporados.  

Refiere que omite valorar pruebas fundamentales que 

dan cuenta de la existencia del oblito quirúrgico existente.  

Manifiesta que el Juez sobredimensiona lo expuesto 

por el perito, sin analizar otras pruebas.  

La referencia a las otras pruebas omitidas, son las 

siguientes: a) que el perito indica en la respuesta al punto 

1) que el oblito produjo infección en la herida quirúrgica; 2) 

el certificado médico del Dr. Guzmán de fecha 30/05/2008 
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agregado en hoja 507 del que surge: “paciente con talla 

vesical que se eventra por donde surge gasa de color verde 

amarillenta. Se sugiere internación y “observación” (parecería 

decir) por cirugía general. San Martín 30/05/2008”.  

Sobre la base de estos elementos (digo esto, por 

cuanto no individualiza concretamente, ningún otro elemento de 

prueba en apoyo de la conclusión a la que, estima, debió 

abordar el magistrado) y refiriéndose genéricamente a la 

historia clínica, afirma que se infiere con absoluta claridad, 

que no hay forma de que el elemento gasa, haya ingresado al 

organismo, sino a partir de la intervención llevada a cabo por 

Castro.  

Afirma: “Es verdaderamente imposible que durante 

curaciones posteriores a la intervención la gaza haya podido 

arribar a la zona del campo quirúrgico donde fue encontrada 

por el Dr. Guzmán” 

Agrega que de la documentación acompañada surge 

claramente el deterioro del estado de salud del Sr. Alvarez 

Medina, con posterioridad a la intervención.  

 

2.1. He efectuado un profundo análisis de las 

posiciones asumidas por las partes en esta causa y de las 

pruebas que se han reunido. He ponderando la totalidad de las 

constancias arrimadas, a las que se debe ajustar la decisión 

judicial y he concluido en que la sentencia dictada por el 

Juez de Primera Instancia debe ser confirmada. 

Es que, como lo señalara nuestra Corte Suprema, debo 

aquí decir que “…aún en el doloroso marco de la desgraciada y 

lamentable situación por la que atraviesa el actor, no puede 

dejarse de resaltar el grado de delicadeza y precisión con que 

deben valorarse las pruebas y circunstancias del caso para 

determinar la mala praxis…” (cfr. CSJN “Lapido, Eduardo R. c. 

Sanatorio Privado Figueroa Paredes S.A. y Otros, 05/09/2002).  
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Explicaré, entonces, las razones que me conducen a 

adoptar esta solución. 

2.2. Para que un Juez pueda condenar a un médico por 

mala praxis, éste debe ser responsable del daño que ha sufrido 

la víctima.  

Esta responsabilidad supone que ha actuado con culpa, 

esto es, con negligencia o impericia, cometiendo en su hacer 

errores que no pueden ser excusados u omitiendo realizar las 

acciones que debían –también inexcusablemente- ser llevadas a 

cabo.  

Así se ha indicado que para fundar una sentencia por 

responsabilidad civil de los médicos, se requiere la 

existencia de “la culpa del profesional a partir de una acción 

contraria a las reglas consagradas por la práctica médica de 

acuerdo al estado de los conocimientos al tiempo de cumplida 

la prestación, considerando su adecuación a las 

particularidades del paciente y la manifestación de su 

enfermedad (lex artis ad hoc), y su directa relación de 

causalidad con el daño sufrido por el paciente… el estándar de 

diligencia exigible es la aplicación de la evidencia 

científica a la oportunidad terapéutica que cada paciente y 

las circunstancias que lo rodean, razonablemente permite, en 

un todo de acuerdo a lo estatuido por el art. 512 de nuestro 

Código Civil. 

Ello así por cuanto ni la medicina es geometría ni la 

naturaleza humana es una máquina absolutamente previsible. 

Dicho de otro modo, la práctica médica tiene sus limitaciones 

y en el tratamiento de las enfermedades existe siempre un álea 

que escapa al cálculo más riguroso o a las previsiones más 

prudentes y, por ende, obliga a restringir el campo de la 

responsabilidad, criterio que fijara nuestra Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en un antiguo e importante fallo en 

materia de responsabilidad profesional de los médicos.  
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El primer requisito entonces de la responsabilidad 

médica es la culpa del profesional en la ejecución de sus 

obligaciones para con el paciente, las cuales generalmente son 

aquellas relativas al contrato de asistencia médica que lo 

liga con el enfermo, en virtud del cual el paciente tiene como 

débito principal el de colaboración terapéutica -traducido en 

informar acabadamente sobre sus antecedentes y síntomas, y en 

cumplir el tratamiento, controles y pautas de alarma indicadas 

por el profesional-; mientras este último, el de llevar 

adelante un obrar de acuerdo a la lex artis. 

El criterio de valoración es el de la culpa in 

concreto y, en ese orden, las circunstancias de tiempo, 

persona y lugar resultan decisivas al momento de juzgar la 

actividad galénica. 

El estado de salud del paciente, su propia condición 

mórbida, eventualmente su inespecífica sintomatología para 

arribar a un diagnóstico certero, las características de su 

patología de base y, en definitiva, su propia idiosincrasia, 

constituyen circunstancias personales que deben contemplarse 

al momento de juzgar al médico. Al mismo tiempo, los avances 

científicos, como así también situaciones de urgencia o 

emergencia médica, resultan -entre otros- factores de tiempo 

que deben ponderarse al momento de valorar si hubo o no error 

inexcusable. Y por su parte los medios que el galeno tuvo a su 

alcance y la infraestructura prestacional del centro donde 

brindó su atención, muy diversa según se trate de una 

institución de alta complejidad o de un establecimiento de 

atención primaria, constituyen circunstancias de lugar en las 

que debe repararse a la hora de ponderar el acto médico…” 

(cfr. Acevedo Rafael, “El valor probatorio de la historia 

clínica a la luz de dos recientes pronunciamientos y la 

relación adecuada de causalidad como presupuesto 

infranqueable” RC y S 2012-IV-211). 
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3. Contrariamente a lo afirmado por la parte 

recurrente, el estado de salud del Sr. Alvarez Medina se 

encontraba muy deteriorado antes de ser intervenido 

quirúrgicamente, no pudiéndose afirmar que tal deterioro fuera 

producto de la intervención.  

De las constancias de la historia clínica acompañada, 

surge que el paciente era portador de HIV, que era diabético 

insulino dependiente; así también que ya registraba síntomas 

de “pie de diábetico”; que había sido internado en 

oportunidades anteriores por no seguir los tratamientos 

indicados; y que se le había extendido un certificado médico, 

en el que constaba que tenía una discapacidad del 80%. (cfr. 

hojas 5, 12, 31, 36, 963, 965, entre otras).  

Con relación al punto 1 del dictamen pericial, 

recordemos, que se refería a la siguiente pregunta: “Describa 

las lesiones sufridas por el actor a raíz del oblito 

quirúrgico denunciado en autos y se manifieste respecto a las 

secuelas del mismo”. La segunda rezaba: “Mencione si a su 

criterio, las secuelas descriptas en el punto anterior guardan 

nexo causal con los daños y perjuicios ventilados en autos, 

especificando si el oblito quirúrgico bajo tratamiento y la 

con recuente infección crónica que afectó al actor, potenció 

el cuadro diabético que lo afectaba” (sic).  

El perito responde a la primera: “El oblito produjo 

infección en la herida quirúrgica”. A la segunda indica: “El 

actor era portador de una inmunodeficiencia adquirida y una 

diabetes tipo 2 grado V que potenciaron la infección y 

retroalimentaron las patologías”.  

Estas respuestas, fueron dadas en un contexto de 

análisis precedente, en el que el perito -tal como el 

magistrado señala- puntualizó:  

“Se trata de un paciente fallecido con patologías de 

alto riesgo, con una diabetes tipo 2 con mal seguimiento o 

incumplimientos propios del tratamiento que tenía un grado IV-
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V antes de la cirugía prostática en 2007; era portador de VIH 

ya en estadio SIDA en tratamiento con tres drogas antivirales, 

según los análisis obrantes en autos con CD$ muy bajos y alta 

carga viral y compromiso inmunológico, con serología positiva 

para hepatitis B (HBC) …“Se operó e internó tres veces en la 

Clínica Pasteur y según las HC nunca se encontró un cuerpo 

extraño en hipogastrio y siempre presentó un estado de 

abandono y desnutrición amén de las infecciones y 

descompensaciones diabéticas”. 

Luego indica que en el Policlínico Modelo de 

Cipolletti se le hizo una ecografía abdominal, describiendo 

los hallazgos; sin embargo, no surge de la misma, presencia de 

oblito alguno. 

Así lo consigna el perito y lo resalta: “Tanto en los 

estudios mencionados como en la cirugía (que es a cielo 

abierto) no hay una sola mención a un cuerpo extraño en 

hipogastrio, y si al mal estado general al ingreso y estado de 

desnutrición”.  

Nótese que la conclusión a la que arriba el experto, 

en orden a que la gasa a la que hace referencia el actor, pudo 

ser producto de intervenciones posteriores o de la atención 

domiciliaria, encuentra fundamento en este estudio y en lo 

consignado en punto a que “del análisis de la documentación 

obrante en autos se destaca la Epicrisis del Policlínico 

Modelo de Cipolletti donde fue operado del abdomen por última 

vez se desprende que entre octubre/2007 (fecha de la operación 

de próstata) hasta abril/2008 (fecha del alta del Policlínico 

Modelo de Cipolletti) no hay constancia de ningún “oblito”….” 

Esta categórica afirmación del perito que encuentra 

sustento en las constancias de las actuaciones, no es refutada 

con pruebas en contrario, siendo insuficiente el certificado 

emitido por el Dr. Guzmán en tanto sólo da cuenta de la 

existencia de una gasa en la talla vesical, pero desde allí, 
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no puede deducirse, como lo alega la parte actora, que la gasa 

sea técnicamente “un oblito quirúrgico”.  

Por el contrario, tal conclusión se contrapone a las 

concretas constancias médicas obrantes en la causa y en 

especial, a la ecografía a la que alude el perito.  

Por lo tanto, es claro que el fundamento en el que la 

parte actora funda la responsabilidad médica no ha sido 

acreditado, desde lo cual, la acción no puede prosperar.  

3.1. Destaco, además, que la pericia médica no fue 

motivo de oportuna crítica por el recurrente.  

En este punto debe destacarse, tal como lo señalara 

el TSJ que: “…si bien es cierto que la falta de impugnación de 

las partes en ocasión de dárseles vista del dictamen pericial, 

no les impide formular las observaciones que se estimen 

convenientes al alegar -oportunidad en que pueden expedirse 

sobre el valor probatorio de la pericia- lo cierto es que la 

ausencia del oportuno cuestionamiento incide en la valoración 

jurisdiccional: como imperativo del propio interés, la falta 

de impugnación o pedido oportuno de explicaciones puede 

incidir negativamente en la posición de la parte.  

En efecto: si un peritaje sólo puede impugnarse 

mediante la demostración cabal de la incompetencia técnica, la 

crítica debe sustentarse sobre bases sólidas demostrativas de 

la equivocación del experto; la objeción debe contener 

fundamentos válidos que formen la convicción del magistrado 

sobre su procedencia, debiendo reunir la suficiente fuerza 

para lograr evidenciar la falta de idoneidad, competencia o 

principios científicos del dictamen; en definitiva, debe 

constituir una "contrapericia" y, por ende, contener una 

adecuada explicación de los principios científicos o técnicos 

en los que se la funde: por ello no puede ser una mera 

alegación de los pareceres subjetivos o de razonamiento 

genéricos del contenido del dictamen…” 



 

 

8 

Así se ha dicho que “las observaciones formuladas a 

la prueba pericial y que importan en definitiva un análisis de 

ese medio probatorio, deben hacerse en la debida oportunidad 

procesal…Si la pericia fue agregada en autos y puesta al 

examen de las partes por el plazo legal, sin haber merecido 

objeción alguna del recurrente, éste no puede agraviarse si el 

juzgador falló de acuerdo al dictamen pericial…Cuadra insistir 

en que la oportunidad reglada en el artículo 473 del 

ordenamiento procesal, es la más adecuada para cuestionar la 

prueba pericial, al posibilitar un debate con participación 

del perito, a quien puede entonces pedirse ampliación de su 

dictamen o, incluso, decretar un nuevo estudio técnico…” (cfr. 

Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales… Comentados y 

Anotados, Tomo V-B, pág. 420). 

4. Como se advierte, las críticas efectuadas no 

logran contrarrestar el razonamiento del magistrado, 

debiéndose una vez más insistir en que “la parte debe 

seleccionar del discurso aquel argumento que constituya la 

idea dirimente y que forma la base lógica de la decisión. 

Efectuada la labor de comprensión, le cabe demostrar cual es 

el punto del desarrollo argumental que muestra un error en sus 

referencias fácticas o en su interpretación jurídica –dando 

las bases del distinto punto de vista- que lleva al desacierto 

ulterior concretado en el veredicto. Cuando el litigante no 

formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado 

por su falta de instrumental lógico de crítica, antes que por 

la solidez de la decisión que recurre…” (CNCont. Adm. Sala 2°, 

7-9-04).  

Y, en este caso, la recurrente no ha cumplido con 

este recaudo y, además, la decisión se presenta sólida en 

punto al sustento probatorio, en el que se funda la decisión 

sobre los hechos.  

Por ello, no surgiendo de la causa que haya mediado 

culpa médica, en tanto no se ha acreditado que haya existido 
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un oblito quirúrgico en la intervención llevada a cabo por 

Castro, o que haya mediado una impericia en la práctica de la 

cirugía o un inadecuado tratamiento, es claro que la demanda 

no puede prosperar.  

No medió un obrar negligente, imprudente, imperito -

en definitiva, culposo- en la práctica del acto quirúrgico, en 

sí.  

Y, “Si no se acreditó que tanto la fractura como las 

complicaciones habidas en el paciente pudiera atribuirse a los 

médicos a título de culpa, no cabe atribuir responsabilidad al 

galeno tampoco si no surge de la pericia médica ni de prueba 

alguna, el incorrecto o negligente accionar médico. El éxito 

final de un tratamiento o de una operación no depende 

enteramente del profesional, sino a veces se ve influenciado 

por factores ajenos a él, como son el riesgo quirúrgico, el 

adelanto de la ciencia, u otras circunstancias imposibles de 

controlar. Si se encontraba glosada la historia clínica y no 

estaba en discusión el acto quirúrgico en sí, sumado al riesgo 

que entraña el procedimiento utilizado, parece claro que el 

actor debió acreditar el error o negligencia del galeno y la 

incidencia de esa conducta en el daño que se alega”, (CNCiv., 

Sala E, E584009, CALLA, Marcelo Salvador y otro c/ SPERANZA, 

Vito y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS, 22/11/11, Sumario N° 21591 

de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la 

Cámara Civil). 

Por estas razones, propongo al Acuerdo, que se 

rechace el recurso de apelación, confirmándose la sentencia de 

grado en todo cuanto fuera motivo de agravio. Las costas de 

esta instancia, estarán a cargo de la parte recurrente 

vencida. MI VOTO.  

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 
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Por ello, esta Sala I: 

RESUELVE: 

1.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de 

hojas 1305/1312vta. en todo cuanto fuera motivo de agravio. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido 

(art. 68 del CPCC). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que 

corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, 

LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


