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Queridos amigos:

Transcribo un mensaje que acaba de llegarme, de una colega cuyo caso podrán Ustedes 
leer.

El motivo de reenviárselos es por lo que he subrayado en negritas, ya que si bien en este 
caso los correos electrónicos fueron la tabla de salvación de nuestra colega, en otros 
casos bien podrían constituirse en pruebas en nuestra contra.

Por ello insisto en no enviar datos que puedan identificar a los pacientes, y ser 
cuidadosos, -releyendo cada palabra- antes de darle SEND a nuestros mails.

Creo que esto es de suma importancia para difundirlo entre nuestros colegas y ante las 
autoridades de nuestras sociedades

Un abrazo

Edgardo Schapachnik

--------------------

Estimado colega, no se si te acordás de mí, soy NN ginecóloga de XXXXX, que tuvo un 
juicio de mala praxis por una paciente que falleció post parto por ARVD. Vos me diste en 
en aquella oportunidad una gran ayuda facilitándome el correo de Guy Fontaine. Te 
cuento que después de nuestro contacto en el 2007, luego del simposio en la web, fui a 
juicio oral por este caso y me absolvieron. Te escribo después de tanto tiempo para 
agradecerte la ayuda porque recién ahora puedo respirar tranquila pues la sentencia 
quedó firme. Realmente tu ayuda fue fantástica y aunque no lo creas los correos 
electrónicos mantenidos en el foro del simposio de ARVD del 2005 con Fontaine 
fueron tomados como prueba en mi juicio y es un avance increible para nosotros 
porque sienta jurisprudencia. Según mis abogados no hay antecedentes en la justicia 
federal de que un tribunal oral tome como prueba correos electrónicos. Nosotros también 
pedimos pericias a la Soc de Cardiologia, que también fueron a mi favor, los colegas 



cardiólogos se portaron de diez conmigo. Espero que este correo te llegue y si seguis 
trabajando en el Argerich en algún viaje a Bs As voy a pasar por el Hospital a agradecerte 
personalmente tu ayuda. Muchísimas gracias por todo y si ténes contacto con Fontaine 
por favor agradecele de mi parte, su opinión científica y los artículos que publicó en la 
revista norteamericana de anestesia fueron mi herramienta de absolución. Muchísimas 
gracias!!!! Un saludo grande y mi eterno agradecimiento. NN

OPINIONES DE COLEGAS

Qué bueno tenerte allí, Edgardo, por tu sapiencia en el manejo de esta maravillosa 
herramienta de comunicación. Qué bueno que nuestro foro haya servido para absolver a 
una colega y, finalmente, qué bueno que ella sepa agradecértelo.

Un abrazo.

Luciano Pereira

MUCHAS GRACIAS EDGARDO!!!!!!Creo que tu tarea es de un valor muy importante para
todos los que cada dia aprendemos de este foro.
Realmente el relato del colega sobre su experiencia en tribunales me pone los pelos de 
punta porque nadie está libre de pasar por algo así.
Daludos
Dra Sandra Coppa
Uruguay




