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Resumen: En el desempeño de sus funciones, los Centros de
Información y Asesoramiento Toxicológico realizan diversos ac
tos que en ocasiones, pueden llevarlos a enfrentar procesos judi
ciales. El articulo analiza los diversos factores que particularizan
la responsabilidad legal de los CIAT,en especial la frecuente diso
ciación entre las situaciones concretas planteadas por el solicitan
te y la información de las fuentes disponibles. Se definen, a partir
de la experiencia de los autores, las solicitudes más propensas a
desembocar en procesos judiciales. Se enfatiza la necesidad de la
aplicación de buenas practicas de información como medio para
elevar la calidad de la misma, así como el empleo de fuentes de
información computarizados y expertos en las diversas áreas de la
toxicología. Por ultimo se señala, la escasa divulgación que sobre
esta temática existe en América Latina en particular, y en la lite
ratura especializada en general.
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Abstract: Legal responsability of the Poison Control Centers.
In their routine work, the Poison Control Centers carrying out
different activities that sometimes, may lead to face judicial pro
cesses. This paper points out several factors that make particular
the legal responsibility of the Poison Control Centers. Specially,
the frequent divorce between the concrete situations set by the
inquirer and the real information from the available sources.
Based on such experience, the inquines more inclined to onset
such judicial processes are discussed. It is strengthened the need
for implementing Good Information Practice to ¡mprove the
quality of data, as well as the use of automated databases, and
experts councils from different branches of Toxicology. It is
analyzed the insufficient promotion on this topic in Latin
America particularly, in the overall specialized literature.

Key words: poison control centers, legislation, good informa
tion practice.

Introducción

La deontología médica, del griego dentó: deber y logos:
tratado, expresa la parte de la medicina legal que se
ocupa de los derechos y obligaciones de todos los que
ejercen una u otra forma del arte de curar. Representa el
conjunto de normas que debe seguir el profesional de la
salud en relación con las autoridades, la sociedad, el
enfermo, y sus colegas. La deontología médica es la
ciencia de los deberes profesionales del médico [1].

La ética médica, concepto íntimamente relacionado con
la moral, se refiere específicamente a los principios y
normas que rigen la conducta de los profesionales de la
salud.

Durante el ejercicio de la medicina surge la responsabi
lidad médica, que es la obligación que tiene toda perso
na que ejerce, de responder ante lajusticia por los daños
ocasionados con motivo del ejercicio de su profesión;
así definida cuenta con las siguientes normas:

Impericia: Lo opuesto a pericia, significa la falta de
conocimientos técnicos.

Imprudencia: Consiste en afrontar un riesgo sin tomar
las debidas precauciones para evitarlo, proceder con
apresuramiento innecesario, sin detenerse a pensar en
los inconvenientes que resulten de la acción.

Negligencia: Es lo inverso al sentido del deber. Es el
incumplimiento de los elementales principios inheren
tes a la profesión.

El Código Penal define el delito como toda acción u
omisión socialmente peligrosa, prevista y sancionada
en la legislación. El delito puede ser intencional cuando
la acción u omisión se realiza consciente y voluntaria
mente, mientras se considera por imprudencia, cuando
está presente la negligencia, la impericia o la impru
dencia propiamente dicha [2].
Los Centros de Información y Asesoramiento Toxicoló-
gicos (CIAT) tienen un riesgo inherente al desempeño
de sus funciones, a involucrarse en reclamaciones, que
rellas y procesos judiciales.

Discusión

¿Quefactores condicionan la responsabilidad
penal de los CIAT?

Diversos factores particularizan la responsabilidad
legal de los CIAT, entre ellos los fundamentales son:

1. Empleo de fuentes de información inadecuadas. La
gran diversidad de sustancias tóxicas a que se expo
ne la comunidad y las disimiles situaciones que se
presentanen el trabajo diario de los CIATprovoca el
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empleo de bases de datos computarizadas, libros,
revistas, lo cual puede comprometer la calidad de la
información y el asesoramiento brindado, si no se
elige la fuente más adecuada. Mullen y colaborado
res [3] publicaron un elocuente ejemplo.

2. La necesaria prontitud en brindar la información.
Las intoxicaciones agudas constituyen urgencias y
emergencias médicas, por lo que no es posible, en
ocasiones, una búsqueda exhaustiva de la informa
ción a brindar; la consulta a un experto en toxico
logía clínica no siempre se puede realizar de inme
diato para orientar la atención de un paciente que
por su complejidad así lo requiera. Por otra parte, si
el especialista de información, se deja "atrapar" por
la ansiedad y la angustia que generalmente acom
paña al solicitante, se elevan considerablemente las
posibilidades de cometer algún error en el momen
to de brindar la información o el asesoramiento
toxicológico.

3. La información brindada descansa en la veracidad
de los datos recibidos del solicitante. En oportuni
dades, por errores de apreciación, por desconoci
miento, o por mala fe del solicitante, los datos que
remite son inexactos o incorrectos, lo que provocará
inevitablemente que la información brindada no sea
de utilidad para el paciente o para la situación de
que se trate. Ejemplos frecuentes lo constituyen
solicitudes de información por ingestión de produc
tos del hogar, en los que se brindan datos equívocos
sobre el nombre del producto, la cantidad ingerida,
la ingestión simultanea de otro producto, la apari
ción o no de síntomas o si la persona involucrada
tiene algún antecedente que potencialice la toxici
dad del producto ingerido.

4. La diversidad de solicitantes. Necesariamente la
respuesta a la solicitud debe ser individualizada en
correspondencia con el solicitante, lo cual depen
de, ante todo, de la pericia del especialista en infor
mación. En ocasiones, se cometen lamentables
errores casi siempre al sobredimencionar una infor
mación dirigida a solicitantes no profesionales de
la salud.

Consideramos que la fuente principal de errores en la
información y asesoramiento brindado por los CIAT
procede de la frecuente disociación entre las situaciones
concretas que se presentan con cada consulta y las fuen
tes de información disponibles.
La responsabilidad legal de los CIAT no puede enton
ces, medirse solamente por la coincidencia entre el ase
soramiento brindado y el recomendado en las fuentes de
información.

Si se encausa legalmente a un CIAT o a sus especialis
tas es necesario revisar cuidadosamente el contexto en
que produjo la consulta y en que grado los factores arri
ba enunciados condujeron al supuesto delito.
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¿Quésolicitudes de información son máspropen
sas a suscitar procesosjudiciales?

El especialista en información debe desarrollar un "sex
to sentido" para detectar aquellas consultas que puedan
desembocar en responsabilidad legal y actuar con sumo
cuidado al responder dichas solicitudes.
Nuestra experiencia en el servicio de información y ase
soramiento toxicológico del Centro Nacional de Toxi
cología de Cuba (CENATOX) nos ha permitido delimi
tar aquellas consultas que denominamos "consultas de
riesgo", entre ellas las principales son:
1. Solicitudes de información generadas en domicilio

por presunta "ingestión no tóxica": En muchas oca
siones el solicitante omite, o falsea información sobre
la sustancia ingerida, desconoce la composición de la
misma o subvalora la aparición de los síntomas. Una
salida poco profesional sería orientar su remisión a los
Centros de Urgencia a todos los pacientes involucra
dos en este tipo de consulta (amparados en la amplia
cobertura asistencial con que cuenta el país); preferi
mos asumir los posibles riesgos y tratamos de cono
cer si fue una sola dosis ingerida, si no se ingirió otra
sustancia simultáneamente, no han aparecido real
mente síntomas o ha ocurrido algún cambio en la for
mulación del producto.

2. Consultas por intoxicaciones masivas o desastres quí
micos: La complejidad de estas situaciones, en la que
puede estar en peligro la vida o la salud de muchas
personas y en la que es necesario movilizar cuantiosos
recursos materiales y humanos, pone a prueba la peri
cia de los CIAT para orientar el diagnóstico y trata
miento de los intoxicados así como establecer el ries
go para los seres vivos y el ambiente, y las medidas
higiénico epidemiológicas a tomar.

3. Consultas por intoxicaciones graves o por un agente
tóxico desconocido En estos casos el conflicto se
origina, por lo general, con un médico por disparidad
de criterios con el especialista de información toxi-
cológica (licenciado en Farmacia, enfermero). Ante
esta situación preferimos que el asesoramiento lo
realice un especialista en toxicología clínica, para el
necesario intercambio de experiencia que redunde en
una mejor atención al paciente.

4. Solicitudes de información de los medios de comuni

cación masiva: La tergiversación, mala interpretación
o el sobredimencionamiento de la información brin

dada pudiera provocar efectos imprevisibles para la
comunidad, que desembocaría inexorablemente en un
proceso judicial.

¿Cómo se puede reducir el riesgo de enfrentar un
proceso judicial por los CIAT?
Los CIAT deben contar con el reconocimiento de las

autoridades gubernamentales, con una condición jurídi-
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ca definida, y fínanciamiento suficiente que le permita
ejercer sus funciones manteniendo su independencia y
neutralidad.

Sin lugar a dudas que la reducción del riesgo de enfren
tar procesos judiciales depende fundamentalmente del
aumento de la calidad del servicio que se presta.
El establecimiento de las buenas prácticas de la infor
mación (BPI), garantizaría que la información que se
brinde sea homogénea y reproducible [4].
El hecho de que cada CIAT pueda contar con procedi
mientos normalizados de trabajo confeccionados en el
propiocentro presupone que estos satisfagan las necesi
dades de cada uno de ellos y se ajusten a la rutina de tra
bajo con la que históricamente han funcionado [5].
Desconocemos la situación en que se halla el estableci
miento de las BPI en los diferentes CIAT en América

Latina. Nos impresiona que este proceso marcha más
lentamente que la implementación en los Centros de
Toxicología de las buenas prácticas de laboratorio y las
buenas prácticas clínicas.
La implementación de las BPI en el CENATOX ha tro
pezado con los inconvenientes propios de estos siste
mas en cualquier esfera de trabajo y además por la reti
cencia al cambio por parte de los especialistas encarga
dos de la información toxicológica e incluso por parte
de los responsables de esta labor en el centro.
Otro factor favorecedor del aumento de la calidad es el

uso cada vez mas extendido de programas computariza-
dos para ofrecer la información toxicológica. Estos pro
gramas son sometidos a un proceso de validación, por
diferentes centros y en varios países, disminuyendo así,
ostensiblemente las posibilidades de error.
No obstante, se corre el riesgo de que al contar con un
sistema computarizado se desvirtúe la necesaria prepa
ración del especialista en información, pues no se trata
de poner una computadora tras un teléfono.
La amplia variedad de situaciones en las que se ven
involucrados los CIAT hace necesario el empleo de
consultantes expertos en las diversas ramas de la toxi
cología, pues a pesar de la mejoría de los sistemas com-
putarizados de información el uso de expertos en cam
pos particulares constituye la mejor fuente de informa
ción [6].
El funcionamiento de los CIAT descansa fundamental

mente en los recursos humanos con que cuenta, por lo
que se debe prestar especial atención a su continua
capacitación. La evaluación periódica de la competen
cia y el desempeño debe convertirse en una práctica
habitual en todos los CIAT con el fin de incentivar la

superación profesional del personal encargado de brin
dar el servicio.

La experiencia acumulada por la Asociación Norte
americana de Centros de Control de Envenenamientos

(AAPCC, siglas en ingles) en el proceso de certifica
ción de los CIAT, si bien no es completamente extrapo
laba a la situación de los centros en América Latina

serviría de modelo para llevar a cabo un proceso simi
lar en el ámbito de los distintos países e incluso a esca
la regional, aprovechando los distintos procesos inte-
gracionistas que tienen lugar en el subcontinente.

¿Cómo pueden protegerse los CIATde los
procesosjudiciales que se instruyan contra ellos?
La adhesión a las buenas prácticas de información es el
mejor "antídoto" contra un fallo adverso un CIAT. En
particular debe ponerse especial cuidado en el correcto
llenado del modelo de solicitud de información, en el
cual se detalle con letra legible, los datos que aporta el
solicitante y la respuesta que brinda el CIAT [7].
Otra práctica que reduce las posibilidades de errores y
por lo tanto el procesamiento penal, es el seguimiento
evolutivo de las consultas realizadas al CIAT, en espe
cial de aquellas que identificamos como "de riesgo".
El carácter legal que adquiere el modelo de solicitud de
información determina que los datos que contiene sean
de carácter confidencial, lo que posibilita la protección
de los intereses de los CIAT.

El uso de dispositivos para grabar la conversación
telefónica que se establece entre el solicitante y los
CIAT pudiera convertiste en una eficaz herramienta
para proteger a estos últimos de los peligros de un pro
ceso judicial, aunque ni en los propios Estados Unidos
está generalizado su empleo [8], consideramos que con
tribuiría notablemente a reducir este riesgo pues
además ayudaría a mejorar la preparación de los espe
cialistas en información toxicológica.

¿Cuál es la situación jurídica de los CIATen
Latinoamérica?

No conocemos la situación jurídica de los CIAT en
América Latina, en especial en temas tales como:
¿Cuentan con reconocimiento oficial y personalidad
jurídica?, ¿Fínanciamiento estable?, ¿Aplican las BPI?,
¿Cómo forman y capacitan a sus especialistas, ¿Se han
vistos involucrados en procesos judiciales derivados del
desarrollo de sus funciones? Consideramos que este
asunto ha sido escasamente abordado por los especia
listas de la región. La ausencia de literatura científica al
respecto pudiera reflejar una subvaloración de su
importancia como posible obstáculo para el trabajo de
los CIAT.

Conclusión

Las particularidades del trabajo de los CIAT los predis
ponen a enfrentar demandas judiciales lo cual obliga a
que el aumento continuo de la calidad de los servicios
que prestan sea una necesidad impostergable. Sin em
bargo pensamos que no existe plena conciencia de esta
situación, a juzgar de lo poco abordado del tema.
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