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1. INTRODUCCION y PROPOSITO 

A todos nos ha llegado la noticia del brote 

de hepatitis C de Valencia, que afecta a gran 

cantidad de personas, víctimas inocentes de 

un anestesista supuestamente drogadicto y 

que supuestamente contagiaba a los pacientes 

intencionadamente pinchándose primero él el 

opiáceo y luego utilizando la misma aguja 

para pinchar a los pacientes. Esta historia es la 

que de una manera u otra, más o menos indi

rectamente, se ha divulgado en la sociedad 

española. Aunque no se haya dicho textual

mente, la impresión que se ha causado es esa. 

Es simplemente un caso más de los que 

aumenta diariamente la cifra de reclamacio

nes a médicos por sus actuaciones. Según 

GISBERT CALABUIG,J.M.; GISBERT 

GRIFO,M.A. (1998) ha aumentado sensible

mente el número de casos en que se ventila 

ante los tribunales de justicia la responsabili

dad profesional de los médicos. Las razones 

de este incremento son según ellos: 
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1. El aumento de la actividad médica. 

2. El progreso de la medicina. 

3. El hedonismo, actualmente generaliza

do, que hace rechazar el dolor y el sufrimiento. 

4. El importante riesgo que, debido a su 

complejidad llevan consigo gran número de 

actos médicos. 

5. La especialización médica descuidan

do por parte de algunos especialistas aspec

tos más generales. 

6. La existencia de pautas hospitalarias 

muy específicas en algunos casos, que condi

cionan el funcionamiento de dichos centros 

anteponiendo el cumplimiento de éstas a la 

efectividad y a la atención personalizada al 

enfermo. Ello, unido a la complejidad de la 

burocracia en la asistencia institucional, es 

un factor muy importante. 

7. El cambio de la relación médico-enfer

mo que, en muchas ocasiones, significa una 

pérdida de confianza. 

8. El ansia de ganancias fáciles por la vía 

de la indemnización a que puede ser conde

nado el médico como consecuencia de un 

litigio por responsabilidad profesional. 

Según RUIZ VADILLO, E.(1995) en 

EEUU en 1991 ochenta mil médicos sobre 

seiscientos mil (más del 10%) fueron objeto 

de reclamaciones judiciales. Refiriéndose a 

este tema también, ALNELA VICH, C. Refie

re que hay un uso abusivo de la vía judicial, 
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lo cual queda demostrado por el hecho de 
que se puede cifrar en un 70-80% el número 
de asuntos penales archivados, no llegando 
al 5% el número de condenas. Mil preguntas 

han pasado por mi cabeza, y para intentar 
contestar a alguna de ellas he decidido llevar 

a cabo este trabajo de investigación pasando 
un cuestionario a estudiantes universitarios. 

Sobre todo me preocupa si al médico le 
supone algún coste (económico, social, de 
prestigio profesional ... ) el hecho de ser vícti
ma de un asunto penal, independientemente 

de que sea condenado o no. En este coste, 
podemos distinguir temporalmente unas 

consecuencias para el médico durante el pro
cesamiento(antes de que se dicte sentencia) y 
unas consecuencias posteriores a la sentencia 
en caso de salir inocente. 

En este trabajo, como ha sido realizado 
antes de la sentencia judicial, se pretende 
demostrar que aun antes de ser condenado o 
absuelto, ya ha tenido un coste para el médi

co, y que los medios de comunicación tienen 
un papel fundamental en el amortiguamien

to del impacto social de los hechos y en el 
control de la opinión pública. 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

Para llevar a cabo el estudio se ha pasado 
el cuestionario a estudiantes universitarios. 
Los estudiantes han sido encuestados dos 
entornos diferentes: la puerta principal de la 
Facultad de Medicina de Valencia por una 
parte, y una zona peatonal muy transitada del 
Campus Universitario "Els tarongers" por 

otra, por la que pasan estudiantes de todas las 
carreras reflejadas en la tabla de resultados. 

El cuestionario ha sido diseñado por noso
tros en un intento de que quedaran reflejadas 
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los conocimientos y las opiniones de los 
encuestados en cuanto al caso del anestesista. 

Posteriormente se han analizado los resul
tados con el programa informática SPSS, com
parando en primer lugar los resultados obte
nidos por los estudiantes de medicina frente 
al resto de estudiantes, y comparando poste
riormente, los estudiantes de medicina de los 
primeros cuatro cursos con los de los dos últi
mos cursos. Estas comparaciones se han 
representado mediante gráficos. 

3. CUESTIONARIO 
Por favor. Para que este cuestionario sirva 

de algo ha de contestarlo con sinceridad. 
Requiere un mínimo de reflexión. Menos 

de 5 minutos. Gracias. 
• ¿Conoce Ud. el caso de la Hepatitis C? 
Coneix vosté el cas de I'Hepatitis C? 

O si O no 
• ¿Conoce Ud. personalmente al anestesista 
Juan Maeso? 
Coneix vosté personalment a l' anestesista 
Juan Maeso? 

O si O no 
• ¿Cree Ud. que el anestesista está implicado 
en los casos de hepatitis C del brote apareci
do en el hospital La Fe y Casa de la Salud? 
Creu vosté que l'anestesista está implicát en 
els casos d'hepatitis C del brot aparegut a 
I'Hospital La Fe y Casa de la Salud? 

O si O no 
• ¿Le ha llegado a U d. esa información por 
los medios de comunicación? 
Li ha arribat aquesta informació pels mitjans 
de comunicació? 

• ¿A través de qué otro medio? 
Mijangant quin altre mitjá? 

Osi Ono 
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• ¿Cree usted que el contagio de la Hepatitis 
a sus pacientes fue voluntario? 
Creu vosté que el contagi de I'hepatitis C als 
seus pacients fou voluntari? 

Osi Ono 

• ¿Cree usted que fue el anestesista quien 
contagió la Hepatitis C a los pacientes? 
Creu vosté que fou l'anestesista qui va conta
giar I'Hepatitis C als pacients? 

Osi O no 

• ¿Cree Ud. Que la Administración es la cul
pable del brote de hepatitis C? 
Creu vosté que l' Administració és la culpa

ble del brot d'Hepatitis C? 
Osi Ono 

Preferiria vosté que l' anestesiara un anestesis
ta novell primer que l'anestesista implicat? 

Osi Ono 

• ¿Considera éstico que se haya calificado al 
anestesista de drogadicto? 
Considera étic que s'haja qualificat a l' anes

tesista de drogadicto? 
Osi Ono 

3.1. TABLAS DE RESULTADOS 

No podemos exponerlas en gráficos por 
falta de espacio, pero si exponemos la com
paración de los datos entre estudiantes de 

Medicina y los de otros estudios. 

• ¿Quién de la Administración? 4.- CONCLUSIONES. 
Qui de l'Administració? 

Los Hospitales/Els Hospitals La Segur. 
Social 
• ¿Le ha llegado a usted esa información por 
los medios de comunicación? 
Li ha arribat a vosté aquesta informació pels 

miljans de comunicació? 

• ¿A través de qué otro medio? 
Mijangant quin altre miljá? 

Osi Ono 

• ¿Se dejaría usted anestesiar por el anestesis
ta implicado si tuviera que ser intervenido? 
Es deixaria vosté anestesiar per l' anestesista 
implicat si havera d'ésser operat? 

Osi Ono 

• ¿Preferiría usted que le anestesiara otro 
anestesista? 
Preferiria vosté que l'anestesiara un altre 

anestesista? 
Osi Ono 

• ¿Preferiría Ud. que le anestesiara un aneste
sista novel antes que el anestesista implicado? 
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4. l.-Considerando al conjunto de los encues
tados. 

Observamos que los estudiantes perciben 
que el anestesista está implicado. Lo perciben 
sobretodo a través de los medios de comuni

cación, mientras que perciben, en menor 
medida a través de estos medios, que la 
administración es la culpable. Con esto se 

deduce que, aunque los medios de comuni
cación no han calificacÍo sistemáticamente al 
anestesista de culpable, sí han dado esa 
impresión a la población estudiantil. 

Podemos observar como, antes de ser juz
gado, más del 75% de los encuestados no se 
dejarian anestesiar por este médico, incluso 

más del 75% preferirían un anestesista novel. 
Por tanto, la imagen de este anestesista se ha 

dañado fuertemente, habiendo bajado 

muchísimo su prestigio. 
4.2.-Comparando por una parte los estudian

tes de medicina, y por otra, el resto de estudiantes. 
Los estudiantes de medicina, aunque en 

lineas generales opinan lo mismo que el resto 
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de los estudiantes, en todos los items respon
den más a favor del anestesista que el grupo 
de estudiantes de otras carreras. 

Los estudiantes de medicina, al pregun
tarles quién de la administración es culpable, 
acusan en mayor medida que el resto a la 
consellería y los hospitales, mientras que el 
resto de estudiantes acusan en mayor medi
da a los hospitales. 

4.3. Comparando por una parte estudiantes de 
1 º,2º,3º,4º Y por otra estudiantes de 5º y mayores. 

Los estudiantes de 5º y mayores, aunque 
en lineas generales opinan lo mismo que los 
demás, en todos los items tienden a opinar 
más a favor del anestesista. 

Los estudiantes de 5º y mayores al pre
guntarles quién de la administración es cul
pable, acusan en mayor medida que los 
demás a la consellería y los hospitales, mien
tras que el resto de estudiantes acusan en 
mayor medida a los hospitales. 

4.4. -Conclusiones generales 
Parece ser que cuantos más conocimien

tos de medicina tienen los encuestados, 
menos acusan al anestesista. 

Parece ser que los medios de comunica
ción tienen una gran influencia en la opinión 
de los estudiantes, y esta influencia es mayor, 
cuanto menor es el nivel de conocimientos 
sobre medicina de los encuestados. Los 
encuestados en general tienen una mala opi
nión del anestesista, incluso antes de haberlo 
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juzgado, lo cual indica que por el simple 
hecho de haberle acusado, le han causado 

mucho daño. 
Se puede seguir investigando para cono

cer exactamente las consecuencias y la evolu
ción judicial de este caso, siempre buscando 
el beneficio de los ciudadanos y usuarios de 
la sanidad, sin olvidar que los médicos son 
también ciudadanos, con unos derechos y un 
prestigio público, que a veces se ve dañado 
por procesos como éste, sin saber aún la reso
lución definitiva. 

¿Se podría plantear alguna forma de que 
los profesionales de la medicina se defendie
ran ante acusaciones no probadas que tienen 
un gran efecto, posiblemente irreversible en 
el honor y prestigio de un profesional? 
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