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INTRODUCCIÓN

Motivación

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, y concretamente el Servei de 
Responsabilitat Profesional, en su labor divulgativa y formadora para los 
profesionales de la medicina pública y privada, analiza y difunde el conocimiento 
en referencia a la información obtenida del análisis de las reclamaciones contra los 
médicos. 

A todo esto, las reclamaciones gestionadas y de las cuales se dispone información, 
son sólo una parte del total de las reclamaciones, ya que aquellas que van dirigidas 
contra la administración sanitaria, no han seguido este mismo proceso de análisis 
y evaluación, por no estar disponibles de forma rutinaria. Ello es debido a que esta 
información está contenida en las bases de datos del Corredor Confide, ganador 
del concurso público del aseguramiento de la responsabilidad profesional médica 
del ámbito de la administración sanitaria.

Es por ello que este proyecto busca conseguir la exhaustividad de la información 
de las reclamaciones médicas para analizar la globalidad de las reclamaciones 
producidas en Cataluña.

Objetivos

El objetivo principal de esta investigación ha sido conocer el impacto de las 
reclamaciones profesionales médicas en Catalunya y la tipología de los actos 
médicos y quirúrgicos más frecuentemente reclamados, mientras como objetivos 
secundarios se han definido los siguientes: Cuantificar el número de reclamaciones 
anuales según vía de interposición de la reclamación (judiciales en todas sus 
vías – civil, penal y patrimonial-) y extrajudiciales). Calcular indicadores en base 
poblacional sobre frecuencia de reclamaciones. Analizar los procedimientos 
médicos/quirúrgicos que con mayor frecuencia generan reclamaciones. Describir 
las variables asociadas a la práctica clínica de las reclamaciones (actos médicos, 
quirúrgicos, médicos y quirúrgicos, especialidad del acto médico, categorización 
del diagnóstico y/o procedimiento). Estudiar las causas de la reclamación (motivos 
expresados por los pacientes, sus familiares o sus representantes legales). Describir 
la resolución de las reclamaciones, tanto las judiciales como las extrajudiciales. 
Analizar los costes económicos de las reclamaciones según especialidades y 
comparar, mediante un subestudio específico, con técnicas de análisis multivariante, 
las variables que definen de forma independente la asociación con responsabilidad 
de las reclamaciones. 



Análisis de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica en Cataluña durante el período 2000-
2018.

16

Metodología

Se analizaron los datos referentes a las reclamaciones dirigidas contra los 
profesionales integrados en el sistema sanitario público y las reclamaciones dirigidas 
contra los médicos en el contexto de su póliza de aseguramiento voluntario. Todas 
las reclamaciones se incluyeron en una base de datos única para su análisis. El 
período de tiempo analizado fue desde el año 2000 al 2018, ambos incluidos.

Hipótesis

Este estudio permitirá conocer la globalidad de las áreas de la práctica clínica 
asistencial que afectan de manera negativa la seguridad de los pacientes. 

Se podrá contrastar la verosimilitud del incremento de las reclamaciones, 
comparando la tendencia del volumen de reclamaciones con la tendencia de 
la actividad asistencial. Igualmente se podrán conocer las especialidades y 
procedimientos de mayor riesgo, en función de la actividad realizada.

Los resultados que se obtendrán ayudarán a conocer aquellos ámbitos de la práctica 
clínica que son susceptibles de mejora respecto a la seguridad de los pacientes y 
elaborar recomendaciones para prevenir efectos adversos de las áreas clínicas con 
más siniestralidad. 
La difusión de los resultados ofrecerá luz sobre una parte de la práctica clínica poco 
conocida en la literatura científica y ayudarán a minimizar las prácticas de riesgo. 
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1. MARCO TEÓRICO

1.1. Evolución histórica de la responsabilidad médica
 
El ejercicio de la medicina nunca ha estado exento de riesgos y complicaciones, y 
el daño producido por los médicos han sido motivo de preocupación en la historia 
de la humanidad. Esto se puede constatar en escritos en forma de leyes que 
contemplaban la responsabilidad del ejercicio médico, se tipificaban los daños e 
incluso regulaban las penas relacionadas con la mala praxis.

Según algunos historiadores el primer código de leyes basado en la reparación 
económica de los daños, lo que hoy en día en España asimilamos a la aplicación del 
baremo de daños, se escribió hacia el año 2020 AC, primer baremo de incapacidades 
conocido del mundo (1–3). Se contemplan en el Código de Ur-Nammu rey de UR 
(2050 AC), el de Eshunna (1930 AC) y el de Lipit-Ishtar de Isin (1870 AC) (4).

El Código de Hammurabi, datado hacia el año 1700 (siglo XVIII a JC) antes de 
nuestra era, representa exactamente eso, al rey Hammurabi de Babilonia recibiendo 
de Samash, dios del Sol y la justicia, las reglas a cumplir para fomentar el bienestar 
entre las gentes.

Código de Hammurabi: Las referencias más antiguas conocidas en regulación 
de la actividad médica se remontan a las leyes incluidas en el célebre Código de 
Hammurabi. Se trata de una recopilación de 282 leyes. Los artículos 215 al 227 
establecen derechos y obligaciones para los médicos, especialmente relevantes 
los artículos 218, 219 y 220.

218: Si un médico ha tratado a un hombre libre de una herida grave con la lanceta 
de bronce y ha hecho morir al hombre, o si ha abierto la nube del hombro con la 
lanceta de bronce y destruye el ojo del hombre, se le cortarán las manos.

219: Si un médico ha tratado una herida grave al esclavo de un plebeyo con el 
punzón de bronce y lo ha matado devolverá esclavo por esclavo.

220: Si ha abierto la nube con la lanceta de bronce y ha destruido el ojo, pagará en 
plata la mitad del precio del esclavo.

Además, este código contempla el código más básico y antiguo de contrato entre el 
paciente y el médico, ya que se contemplaba el pago, en moneda o especies de la 
prestación del servicio médico:

215: Si un médico ha hecho una operación grave con el bisturí de bronce y ha 
curado al hombre, o si le operó la nube del ojo y lo ha curado, recibirá diez siglos 
de plata. 
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216: Si es el hijo de uns muskenum (sirviente), recibirá cinco siglos de plata.

217: Si es esclavo de un hombre libre, el dueño del esclavo dará al médico dos 
siglos de plata.

Como puede desprenderse de la lectura de dichos artículos, el Código de 
Hammurabi diferenciaba dos tipos de regulaciones. Tanto el pago del servicio como 
en función del daño eran diferentes en función de si se trataba de una persona libre 
o a un esclavo. Podríamos asimilar el daño aplicado en una persona libre, es decir 
el artículo 218, y salvando las distancias, con la responsabilidad penal del médico, 
aplicándose una pena de amputación de las manos (5). 

En cambio, si el daño se producía a un esclavo, artículos 219 y 220, la consecuencia 
de la aplicación de la ley contemplaba la restitución del daño, lo que hoy constituiría 
la base de la responsabilidad civil. 

En el antiguo Egipto, el denominado “Libro Sagrado”, escrito por los sacerdotes de la 
época, además de otros contenidos, establecían disposiciones que enmarcaban la 
actividad de los médicos. Estas, a diferencias del código de Hammurabi daban más 
importancia al cumplimiento de las normas que no al daño producido, castigando 
más el no cumplimiento de los preceptos, que el daño producido a los pacientes. 

Las normas del Libro Sagrado obligaban al médico, pero también a los pacientes, 
de tal manera que las personas que cumplían escrupulosamente con las normas 
siempre estaban amparadas por la ley, a pesar del resultado de su actuación. Al 
contrario, cualquier desvío de las normas implicaba un castigo, pudiendo llegar las 
penas impuestas incluso a la muerte (6).

Posteriormente, alrededor del 400 Ac, Hipócrates elaboró el manifiesto ético 
ampliamente conocido como el Juramento Hipocrático, el cual quedó recogido en 
el Corpus Hipocraticum.

La historia ha sido prolífica en la elaboración de normas o códigos por parte de 
diferentes civilizaciones que han regulado la actividad de los médicos. 

Durante el Imperio romano, la responsabilidad de los médicos se regulaba mediante 
la Lex Aquilia, básicamente contemplaba penas en forma de indemnización 
económica y que dependían de la condición de persona libre o esclava (7). 

Más adelante, en la Hispania visigoda, se implantó el Codex Visigothorum, que 
contemplaba penas mucho más severas para los médicos; las más frecuente de las 
cuales, en caso de muerte del paciente, se ponía al médico que lo había atendido, 
a disposición de los familiares para que éstos dispusieran el castigo (8). 
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Durante la Edad Media, época del sometimiento social a las influencias religiosas, 
se consideraba el desempeño de los médicos como impuro para los cristianos y 
por ello estaban relegadas a los judíos. Entre otras imposiciones, se establecía 
que durante la asistencia médica era imprescindible la presencia de testigos. Las 
Siete Partidas de Alfonso X el Sabio establecían penas para los médicos que 
abandonasen el tratamiento de un paciente después de iniciado. Se diferenciaban 
las penas para los médicos en el caso de muerte del paciente por culpa o dolo. En 
el caso de culpa, se condenaba al médico al destierro a una isla durante 5 años, 
mientras que en el segundo caso, se le condenaba a muerte (9).  

Posteriormente, la responsabilidad médica pasó a tener menor interés desde el 
punto de vista de ordenamiento, pero fue a partir del siglo XX que se produjo un 
renacimiento en el interés de regular la responsabilidad médica. La corriente de los 
estudiosos en esta materia, determinan que el renacimiento de esta ha sido debido 
principalmente por dos motivos: 

En primer lugar, determinados experimentos médicos llevados a cabo durante la 
Segunda Guerra Mundial por parte de médicos en el holocausto nazi, mostraron a 
la luz pública las atrocidades cometidas, lo que hizo modificar la opinión pública de 
los médicos. El otro motivo importante, fue desarrollo exponencial de la tecnología 
sanitaria, que ha puesto sobre la mesa dilemas éticos nunca conocidos. A pesar 
de la evolución histórica y todas sus connotaciones, es cierto que actualmente 
todavía hoy en día, no existe un sistema normativo específico de regulación para 
los médicos y otros profesionales de la salud (4,5). 
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1.2. Concepto de responsabilidad profesional médica

Etimológicamente, el término responsabilidad proviene del latín respondere y su 
aparición como vocablo en la lengua española no tiene lugar hasta el siglo XIX(11).
El diccionario de la RAE en la 23ª edición define el término responsabilidad como 
(12):

1. f. Cualidad de responsable. 
2. f. Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a 

consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal.
3. f. Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa 

o asunto determinado.
4.  f. Der. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer 

y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.

Los principios sobre los que se basa la responsabilidad son los siguientes (13):
1. Tota persona está obligada a no hacer daño a otra.
2. Todo daño infringido a otro genera la obligación de responder, y reparar el 

daño producido o sus consecuencias.
3. Obligación de responder, normalmente en forma de indemnización económica, 

para compensar el daño o perjuicio causado.

Por tanto, la Responsabilidad Profesional médica se define como la obligación del 
médico de reparar las consecuencias de sus actos, omisiones y errores voluntarios, 
e incluso involuntarios, cometidos en el ejercicio de su profesión que hayan causado 
un daño o perjuicio, siempre que no se hayan puesto los medios o el cuidado 
debido en la asistencia de un paciente, ya sea por negligencia en su conducta o por 
incumplimiento de la lex artis (14–16) 

Lex artis se traduce literalmente como la ley del arte; entendiendo por ello el 
conjunto de reglas, normas y preceptos para hacer bien las cosas, entendiéndose 
como sinónimo de la técnica correcta (14).

En general, la lex artis la determinan los pueblos, profesionales, legisladores, 
directa o indirectamente, aunque existen ciertas circunstancias que inducen las 
actuaciones de los médicos; el máximo ejemplo de una circunstancia peculiar y que 
puede implicar modificaciones en la actuación de los médicos son las guerras(17). 

El análisis de la actuación del médico deberá tener en cuenta si éste actuó con 
atención, meticulosidad, pericia y prudencia en todos los pasos clínicos (estudio 
clínico, diagnóstico, procedimiento y competencia en su aplicación y seguimiento). 
Dichos conceptos quedan incluidos en la normopraxis asistencial, término acuñado 
por el Prof. Manuel Rodríguez Pazos (18). Dicho análisis se deberá ajustar al caso 
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concreto, en el momento particular,  este es otro concepto importante; la lex artis ad 
hoc, es decir, al diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico aplicados en relación 
con los procedimientos diagnósticos y terapéuticos aceptados habitualmente y 
comúnmente en un caso como el que se valora y en las circunstancias concretas 
de la asistencia que concurren, para asegurar de esta manera la necesaria 
individualización en la actuación del caso (19). 

Por lo tanto, debe entenderse que la lex artis, jurídicamente, presenta dos niveles: 
el criterio general de actuación, lex artis propiamente dicha, y el criterio particular 
de actuación de determinadas circunstancias sociales, ambientales, etc., la lex artis 
ad hoc (20). 

a) Tipos de responsabilidad profesional médica

La actuación sanitaria de los médicos sobre los pacientes, pueden dar lugar a 
diferentes formas de responsabilidad según el ámbito de actuación donde se ha 
llevado a cabo la asistencial.

Es por lo que, podemos diferenciar los siguientes tipos de responsabilidad: penal, 
civil, contenciosa- administrativa y, ético- deontológica (colegial).

RESPONSABILIDAD PENAL

En el ámbito penal, el delito cometido por el profesional sanitario normalmente 
será por imprudencia profesional médica. Sin embargo, los profesionales sanitarios 
pueden cometer, en el transcurso de sus funciones, delitos en su modalidad dolosa 
(se trata de una conducta intencionada).

La imprudencia profesional es la inobservancia de las normas de actuación que 
vienen marcadas por la lex artis. Se trata de la omisión de los conocimientos 
específicos que sólo tiene el sujeto por su especial formación.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, merece la 
pena repasar el alcance de una de sus principales novedades: la contenida en su 
disposición derogatoria única por la que deroga el libro III del Código, relativo a “las 
faltas y sus penas” e introduce, al mismo tiempo, el novedoso concepto de delito 
leve. Esta modificación operada por la LO 1/2015 afecta no solo semánticamente 
en relación con las antiguas faltas, sino que modifica sustancialmente la tipicidad y 
el tratamiento procesal de las mismas desde el nuevo concepto de delito leve.

Con la entrada en vigor de la LO 1/2015, se derogaron las faltas y sus penas, y se 
introdujeron los delitos leves. Sin embargo, no todas las faltas se han convertido en 
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delitos leves. Algunas de ellas, se han despenalizado y ahora se sancionan por la 
vía administrativa. Por ejemplo, la imprudencia leve es la infracción de un deber de 
poca relevancia. Se remite a la vía civil o sanción administrativa.

Por otra parte, la comisión del delito en la modalidad dolosa, significa que el 
profesional tendría la conciencia y voluntad de realizar el daño, es decir, no sería 
por imprudencia. Algunos de los delitos dolosos que puede cometer el profesional 
sanitario en el ejercicio de sus funciones, son:

- Revelación de Secretos (197 CP y siguientes)
- Falsedad Documental (395 CP y siguientes).- Omisión del deber de socorro 
(196 CP)

En lo que se refiere al ámbito penal, todo médico puede verse imputado, mediante 
denuncia o querella, en un ilícito penal en varias circunstancias (16):

1. Como cualquier ciudadano, independientemente de la condición profesional.

2. En su ejercicio profesional por infracción dolosa de preceptos legales. Entre 
otros, podemos destacar: la inducción, cooperación o consumación de la 
inducción al suicidio; la eutanasia activa; el aborto sin consentimiento o con 
consentimiento fuera de los casos permitidos por la ley; lesiones al feto; alterar 
el genotipo por manipulación genética con fines distintos de la eliminación 
o disminución de taras o enfermedades graves; la producción de armas 
biológicas mediante ingeniería genética; la reproducción asistida en una mujer 
sin su consentimiento; exposición dolosa a radiaciones ionizantes y el delito o 
falta de intrusismo. 

3. Circunstancias que suponen aumento de la pena por razón de la profesión de 
sanitario: omisión del deber de socorro (se castiga al profesional que, estando 
obligado a ello, denegare asistencia o abandonare los servicios sanitarios y, 
como consecuencia, se derivare un grave riesgo para la salud de las personas); 
divulgación del secreto profesional; actos relacionados con el tráfico de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (receptación dolosa 
de bienes, cultivo, elaboración); la certificación falsa (aumenta la pena si el 
facultativo es funcionario público). 

4. Conductas penadas por imprudencia profesional.

La circunstancia jurídica más habitual en la responsabilidad penal del médico es la 
conducta penada por imprudencia profesional; el Código Penal la clasifica en dos 
tipos:
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El Código Penal, distingue entre la imprudencia grave y la imprudencia menos 
grave.

IMPRUDENCIA GRAVE: es la omisión de las normas más elementales de precaución 
y cautela. Los delitos por imprudencia grave que pueden afectar al profesional 
sanitario más significativos son:

- Homicidio imprudente (art. 142 CP)
- Aborto imprudente (art. 146 CP)
- lesiones imprudentes (art. 152 CP)
- Lesiones al feto (art. 158 CP)
- Manipulación genética (art. 159.2 CP)
- Sustitución de niños por imprudencia (art. 220.5 CP)

IMPRUDENCIA MENOS GRAVE: todas las conductas negligentes que no pueden 
considerarse graves. Los delitos por imprudencia menos grave que pueden afectar 
al profesional sanitario más significativos son:

- Homicidio por imprudencia menos grave (art. 142.2 CP)
- Lesiones por imprudencia menos grave (art. 152.2 CP)

RESPONSABILIDAD CIVIL

En este caso, dispone el artículo 1101 del Código Civil que “quedan sujetos a la 
indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus 
obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier 
modo contravinieren al tenor de aquéllas”.

La responsabilidad médica civil consiste en la obligación del médico de reparar el 
daño o perjuicio causado en su ejercicio profesional. La responsabilidad civil nace 
de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en 
los que intervenga la culpa o negligencia (art. 1.089 del Código Civil). Comprende 
la restitución, la reparación del daño causado y la indemnización de los perjuicios. 
Se sustenta en los preceptos de los códigos Civil y Penal y cabe distinguir 3 tipos:

La responsabilidad civil proviene de la ley, de los contratos y cuasicontratos de 
prestación de servicios, y de los actos y omisiones ilícitos o en los que intervenga 
la culpa o negligencia. Se clasifica en tres tipos:

1. Responsabilidad civil contractual. 
En la sanidad es propia de la medicina privada, mediante la relación entre el 
médico y el paciente. En ocasiones pueden existir relaciones multilaterales, con 
la intervención de centros sanitarios o una Administración Pública prestacional 



Análisis de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica en Cataluña durante el período 2000-
2018.

26

(21). Es un contrato bilateral, consensuado, es decir, con consentimiento 
previo de las partes intervinientes y condicionado por la capacidad civil. 

Jurídicamente la relación médico paciente se considera un contrato de 
prestación de servicios; no se trata de un contrato de resultados y por tanto, 
la obligación de indemnizar al paciente y/o familiares no se deberá por las 
expectativas no cumplidas por un acto médico, sino por la demostración de un 
incumplimiento de la obligación del médico de poner su conocimiento y todos 
los elementos que el estado de la ciencia pone a disposición de los médicos 
para su obligación profesional (22).
Es, además, oneroso, continuado, informal o tácito (no escrito) y principalmente 
es un contrato de medios (el Tribunal Supremo lo califica de contrato de 
arrendamiento de servicios), no de resultados, salvo en algunas situaciones 
de ejercicio médico que el propio Tribunal Supremo denomina «medicina 
voluntaria», como la cirugía plástica, la odontología y, dentro de la urología, 
la práctica de una vasectomía. En algunas formas de prestación de servicios 
públicos el contrato puede formalizarse antes o después de realizarse la 
actividad médica. 
A pesar de ello, desde el año 2010 parece observarse una tendencia 
jurisprudencial en el sentido de considerar la medicina voluntaria como el 
resto de asistencia sanitaria y por tanto su obligación sería también de medios 
y no de resultados.

2. Responsabilidad civil extracontractual. 
Nace del daño causado a otro por acción u omisión interviniendo culpa o 
negligencia (art. 1.902 del Código Civil). Ésta ha sido una doctrina tradicional 
en nuestro ordenamiento jurídico civil y en la mayoría de los países europeos: 
responsabilidad basada en la culpa. Se responde cuando hay voluntad de 
causar daño o negligencia. En los últimos 20 años la Sala Primera (Civil) del 
Tribunal Supremo ha introducido la llamada «responsabilidad objetiva», sobre 
la base de un soporte legislativo derivado de la Ley General de Consumidores 
y Usuarios, y que supone la reparación a la víctima del perjuicio o daño por 
el hecho de haberlo sufrido, sin precisar la existencia de culpa del agente 
causal o no. Estas tendencias se han ido incorporando a los sectores de 
mayor riesgo, como es el caso de la responsabilidad sanitaria, que precisan 
mayor tutela en el momento de responder, y eran más frecuentes en casos 
de infecciones derivadas de transfusiones hemáticas, errores de dispositivos 
de implantes o instrumental quirúrgico. Recientemente tanto la Sala Civil del 
Tribunal Supremo (sentencia del 26 de marzo de 2004) como la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han mantenido la postura inicial de 
considerar que no hay responsabilidad sanitaria si no se da la culpa médica. 
Recibe también el nombre de responsabilidad subjetiva (23). Para la existencia 
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de responsabilidad extracontractual se requiere que exista previsibilidad de la 
complicación, si el hecho ocurrido no era previsible, no existe responsabilidad 
extracontractual (23).

3. Responsabilidad civil de origen penal. 
Este tipo de responsabilidad civil va unida a una sanción de carácter penal 
y se corresponde a los daños derivados de un hecho tipificado como delito 
o falta. Se establece para las personas responsables criminalmente y para 
la responsabilidad civil de las Administraciones Públicas sobre los daños 
causados por los contratados de éstas o funcionarios penalmente responsables 
de delitos dolosos o culposos cometidos en el ejercicio de sus cargos.

Hay que tener en cuenta una serie de matices que pueden aplicarse en la 
responsabilidad de los actos que se prestan en el ámbito sanitario (24):

• Concurrencia de culpas: si el daño se produce de forma fortuita o por fuerza 
mayor, por culpa del paciente o por un tercero, puede ser motivo de exclusión 
de culpabilidad.  La característica nuclear de la responsabilidad civil es que 
la carga de la prueba recae en el que presenta la demanda, lo que significa 
que la persona que reclama tiene que probar los hechos que le han causado 
el perjuicio o daño. De todas formas, en determinadas ocasiones, deberá ser 
el médico quien acredite haber actuado conforme a la lex artis, y por ello, la 
inexistencia de culpa, aplicándose entonces el llamado principio de la inversión 
de la carga de la prueba. Este supuesto suele producirse en aquellos casos 
en que prima el resultado sobre los medios, casos en que el consentimiento 
informado debe ser amplio y exhaustivo (cirugía estética, medicina voluntaria 
o cirugía satisfactiva, análisis clínicos). También suele invertirse la carga de la 
prueba cuando se aplica la teoría del riesgo o de la responsabilidad objetiva. 
Es este caso, será el médico quien deberá probar que obró con diligencia.

• Teoría de la pérdida de oportunidad: la omisión de la información del 
riesgo típico materializado tras la operación priva al paciente, en principio, de 
sustraerse o demorar la intervención; tal pérdida de oportunidad constituye el 
daño susceptible de ser restituido.

• Doctrina de wrongful life y wrongul birth: se reclama con distintos matices 
el daño o daños que se derivan del nacimiento de una persona, ya sea por 
el hecho de que nazca un ser humano con malformaciones no conocidas 
ni esperadas o por el hecho mismo de vivir con malformaciones. En este 
supuesto, el hecho que motiva la responsabilidad se centra en una infracción 
de la lex artis ad hoc, por defectuosa praxis médica o impericia profesional, 
por incumplimiento de deberes básicos de prudencia o por una infracción del 
deber básico de información al paciente.
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RESPONSABILIDAD CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Otro tipo distinto lo encontramos en el ámbito contencioso- administrativo 
(tras haber efectuado la reclamación previa de responsabilidad patrimonial de la 
Administración por daños derivados de la asistencia sanitaria).
En este ámbito, lo que se pone en cuestión es el funcionamiento de la Administración 
Sanitaria, y no la actuación concreta del o de los profesionales sanitarios. 
Habitualmente, se valora la puesta en disposición de los pacientes todos los medios 
necesarios, siempre teniendo en cuenta las características del centro asistencial y 
del conocimiento médico del momento. 

En este ámbito de responsabilidad, el dintel de responsabilidad es inferior, y puede 
ser más factible obtener una sentencia condenatoria, ya que no es necesario 
demostrar que hubo negligencia o imprudencia del médico para la producción del 
daño(16,25). 
El resultado condenatorio en este ámbito es únicamente una restitución económica 
del daño producido.

RESPONSABILIDAD DEONTOLÓGICA

La responsabilidad ético- deontológica  y  colegial puede  definirse  como  aquella  
que  resulta  del incumplimiento  de los deberes establecidos por las normas 
reguladas por los estatutos generales de la Organización Médica Colegial y el 
Código de Deontología Médica(13), y por tanto no se dirime dicha responsabilidad 
en ninguno de los ámbitos  judiciales descritos anteriormente. La competencia tiene 
lugar en las comisiones deontológicas de los colegios de médicos.
En el ámbito de la comunidad autónoma de Cataluña, esté vigente El Codi de 
Deontologia aprobado en l’Assemblea de Metges de Catalunya” celebrada en el 
Palau de la Música Catalana el 16 de juny de 1997 y ha sido actualizado, previa 
presentación en el “I Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya”, por acuerdo 
del “Consell de Col·legis de Metges de Catalunya” de 24 de enero de 2005. Entró 
en vigor el 1 de abril de 2005. 

Dichas reglas han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico, habiendo 
definido el propio Tribunal Constitucional que los códigos deontológicos no 
constituyen simples tratados de deberes morales, sino que determinan obligaciones 
de necesario cumplimiento para los colegiados (26).
Las funciones de las comisiones deontólogicas quedan bien definidas y 
determinadas en los estatutos colegiales y en el caso del COMB determina además 
que La Comisión de Deontología del COMB asesora de la Junta de Gobierno en las 
cuestiones relativas a la ética médica y la deontología profesional.
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Está integrada por 27 miembros designados por la actual Junta de Gobierno y 
ratificados por la Asamblea de Compromisarios.

Entre sus funciones principales se encuentran:

• Asesorar a la Junta de Gobierno en los ámbitos de la ética y la deontología.
• Velar por la revisión y actualización del Código de Deontología.
• Promover la formación y la difusión de la ética y la deontología médica entre 

los colegiados.
• Identificar y promover el debate y la toma de posición ante nuevas situaciones 

de la práctica profesional que plantean dilemas morales.

La Comisión se reúne de forma ordinaria con carácter mensual para:
• Analizar y contestar las consultas de los colegiados sobre la actuación 

profesional en situaciones potencialmente conflictivas.
• Informar a la Junta de Gobierno si se está de acuerdo con la calificación de la 

falta y de la sanción que propone el instructor de un expediente disciplinario.
• Aconsejar sobre la conveniencia o no de incoar un expediente disciplinario 

cuando la Junta de Gobierno lo solicita.
• Redactar el borrador de los documentos de posición a propuesta de la Junta 

de Gobierno.
• Redactar y publicar la resolución de expedientes disciplinarios en el Butlletí 

d’Informació Col·legial por su valor pedagógico y con finalidad preventiva.
(https://www.comb.cat/cat/colegi/docs/codi_deontologic.pdf). Acceso el 20 de 
octubre de 2020.

 
b) Fundamentos de la responsabilidad profesional médica

En un acto sanitario, para que exista responsabilidad profesional médica, es 
necesario que confluyan una serie de factores:

a) Existencia de una atención sanitaria por parte de un médico o profesional 
sanitario y que ésta haya desembocado en una falta que puede ser debida a 
acción u omisión. 
En el ámbito de la responsabilidad, debe existir una actuación en la que exista una 
falta de atención o inobservancia de las reglas de la ciencia médica; lo que significa 
que se incumpla la lex artis médica, es decir la técnica correcta o praxis adecuada 
(16).

La obligación del médico, que puede venir derivada de una relación contractual o 
extracontractual, precisa el cumplimiento de la prestación del servicio y la atención 
sanitaria, lo que significa que el médico debe proporcionar la atención médica con 
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los medios necesarios con el objetivo de obtener la mejoría, cura o recuperación 
del paciente. 
La responsabilidad del médico no se vincula al resultado del acto médico, sino al 
hecho de haber puesto a disposición del paciente los medios adecuados, de acuerdo 
a las circunstancias y los riesgos peculiares e inherentes de cada procedimiento 
(15).

b) La falta provocada ocasione un daño o un perjuicio (muerte, lesiones 
físicas o psíquicas y/o patrimoniales) al propio paciente, a su familia o incluso 
a terceras personas. 
Otro requisito indispensable para que exista responsabilidad, es la existencia de 
un daño; entendido como un perjuicio ocasionado a un paciente con motivo de un 
acto médico. Es el daño que la acción u omisión ha producido y que obliga a su 
restitución. Dicho daño efectivo puede ser físico, psíquico o moral y debe permitir 
su evaluación económica. La indemnización del prejuicio causado, se establece en 
el artículo 1.106 del Código Civil Espanyol, y engloba el valor de la pérdida sufrida, 
lo que se entiende en término jurídicos como daño emergente, pero también el 
valor económico de la ganancia que se haya dejado de obtener debido al perjuicio 
sufrido, concepto entendido como lucro cesante.

c) Existencia de relación de causalidad entre la acción u omisión médica y el 
daño o perjuicio ocasionado.  
Para que el perjuicio ocasionado por la asistencia médica deficitaria, obligue a la 
restitución del daño, debe cumplirse una relación directa entre el acto médico y el 
daño producido (22).  

Aunque éste es un concepto que parece obvio, la relación de causalidad es uno 
de los presupuestos de la responsabilidad más difíciles de determinar. De esta 
manera, la Sentencia de la Sala 1ª del Civil del Tribunal Supremo de 26 de enero 
de 2010, establece que “la valoración del nexo de causalidad exige ponderar que el 
resultado perjudicial sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente, valorada 
de acuerdo con las circunstancias que el buen sentido impone en cada caso, y es 
evidente que para responsabilizar una determinada actuación médica no sirven 
simples hipótesis o especulaciones sobre el que se tendría que haber hecho y no 
se hizo”.  

La demostración de dicha causalidad en determinadas ocasiones puede ser muy 
complicada, sobre todo si en el acto médico concurren diversas causas, debiéndose 
diferenciar cada una de ellas sobre el perjuicio ocasionado (16).

Los tribunales definen y usan el nexo causal en sentido jurídico, el cual no siempre 
coincide con el significado físico o científico de causa. Incluso en un contexto jurídico, 
causa difiere de acuerdo con la jurisdicción competente al tratar de identificar la raíz 
de la responsabilidad médico-legal (27). 
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Los problemas de comunicación entre la medicina y el derecho, han propiciado 
la existencia y persistencia de errores de apreciación que no han facilitado la 
elaboración de unos criterios claros en todos los casos.

La causalidad en patología clínica forense entra completamente en los criterios 
clásicos de la filosofía de la ciencia y de la lógica y se separa de la causalidad 
jurídica, la que debe proporcionarles unas conclusiones que permitan al tribunal 
aplicar la ley desde la doctrina jurídica. Para alcanzar el objetivo de búsqueda de la 
verdad, debe seguirse el camino del método científico. En la Tabla 1 se observan 
los pasos para relacionar el método científico con la actuación pericial para buscar 
la relación causal. 

Tabla 1. Estudio de la relación causal. Pasos que siguen el método científico y el método pericial.

Pasos/etapas del Método científico (adaptado de http://www.um.es/docencia/barzana/DIVULGACION/
CIENCIA/Ciencia-y-metodo-cientifico.html, Febrero 2015; Gisbert Calabuig, 2004)

En este sentido, puede observarse el viraje de la aplicación de criterios de 
causalidad; actualmente los más comúnmente aceptados son los criterios de 
causalidad propuestos por Bradford-Hill en 1965, y que provienen de la disciplina 
epidemiológica (28).

En la Tabla 2 de los anejos se muestra la comparabilidad de los criterios de 
causalidad frecuentemente usados.



Análisis de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica en Cataluña durante el período 2000-
2018.

32

Tabla 2. Comparación de los criterios de causalidad según diversos autores.

(*) La sistematización ha sido propuesta por Hernández-Cueto (1994).
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La calificación de los hechos estudiados según los criterios de causalidad citados 
da como resultado las siguientes opciones:

1. Cierto o hipotético 
2. Directo o indirecto
3. Total, o parcial

En caso de que el nexo causal sea cierto, directo y total no existirán dudas en 
cuanto a la relación causal. 
En el supuesto que sea hipotético, se deben exponer los criterios que se cumplen 
y aquellos sobre los que se plantean dudas. 
Salvo la temporalidad ningún criterio es absoluto, dado que las asociaciones 
causales pueden ser débiles. En las situaciones de incertidumbre causal es donde 
se plantean principalmente las dudas acerca de la metodología para el diagnóstico 
médico-legal de la causalidad (28).

La Epidemiología Forense, que proporciona métodos para evaluar la causalidad en 
grupos y en individuos basándose en la aplicación de los Criterios de Hill y aportando 
conclusiones en términos de riesgo comparado o probabilidad de causación, surge 
relativamente hace poco tiempo para tratar de introducir la metodología de la 
estadística médica en las decisiones judiciales, ofreciendo la mejor herramienta 
estadística posible para medir la fuerza de la asociación (29).

Actualmente se están aplicando métodos matemáticos-estadísticos, basados en el 
teorema de Bayes y el cálculo de Likelihood Ratio en ciertas disciplinas forenses, 
ele ejemplo paradigmático de su uso es la Genética Forense (30).

CRITERIO DE IMPUTACIÓN
Es criterio de atribución de la responsabilidad. La atribución de responsabilidad 
puede atribuirse mediante dos formas; el criterio de responsabilidad objetiva y el 
criterio de responsabilidad subjetiva. La diferencia recae en que la responsabilidad 
subjetiva necesita la concurrencia de la culpa, a diferencia de la responsabilidad 
objetiva, y por ello se puede imputar la responsabilidad al margen de la concurrencia 
de culpa. 

El ordenamiento jurídico español, como regla general se acoge la responsabilidad 
por culpa, aunque en algunos supuestos, y como excepción, se estima la 
responsabilidad objetiva. La Sentencia de 3 de diciembre de 2015 de la Sala 1a del 
Tribunal Supremo (RJ 135/2016) establece que «La jurisprudencia no ha llegado al 
extremo de erigir el riesgo como un criterio de responsabilidad con fundamento en 
el artículo 1902 CC y ha declarado que la objetivación de la responsabilidad civil no 
se adecua a los principios que informan su regulación positiva. 
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La responsabilidad de tipo subjetivo es el sistema común de responsabilidad y en 
la que se fundamenta la responsabilidad profesional médica, conlleva el análisis de 
la conducta del sujeto reclamado, concretamente conlleva analizar si concurren los 
factores de culpa o negligencia.
En cambio, la responsabilidad objetiva conlleva que la imputación de la 
responsabilidad y el deber de reparar no resida en la culpa o conducta negligente del 
sujeto, sino en la relación causal de haber producido, a través de una conducta, el 
daño. La simple existencia de un daño derivado de la actuación médica determinaría 
la responsabilidad (31).

c) Niveles de responsabilidad sanitaria

Enlazado con lo comentado hasta ahora, la responsabilidad sanitaria puede darse 
tres niveles de responsabilidad.(32)

Primer nivel, en la responsabilidad corresponde a los actos del propio médico.
En últimos años, la comunidad médica está muy concienciada con respecto a las 
reclamaciones contra profesionales de la medicina por presuntos daños por errores 
tras una actuación médica (33), y la relación médico-paciente se ha ampliado al 
trabajo en equipo de los médicos en el contexto de una relación guiada por la 
autonomía del paciente (34).

En los tiempos actuales, los pacientes tienen más autonomía en cuanto a la toma 
de decisiones respecto a su salud, y presentan mayor capacidad de implicación y 
de decisión respecto a los procedimientos médicos; todo ello ha sido potenciado 
por (35,36):

– mayor conocimiento de los derechos de los pacientes, lo que hace que los 
lleve a reclamar cuando no se cumplen (las propias instituciones sanitarias 
promueven las quejas y reclamaciones de los pacientes, como un esfuerzo 
de conocimiento de los problemas con el objetivo de mejora de la calidad y 
mejorar la transparencia).
-  mayor acceso a contenidos médico-científicos a través de los medios de 
comunicación y redes sociales. 
– mejora de la comunicación entre el paciente y el médico a través de mails, 
chats, incluso mensajería instantánea como WhatsApp, etc.., hecho que puede 
crear en el paciente o en sus familiares confusiones o malas interpretaciones. 
– toma de decisiones colegiadas, entre el paciente y su familia.

 
El segundo nivel corresponde a la responsabilidad de las instituciones sanitarias 
(hospitales, clínicas, centros de atención primaria y áreas de salud) en cuanto al 
principio de organización clínica, jerarquía y coordinación, que son imprescindibles 



MARCO TEÓRICO

35

en cualquier equipo sanitario. La gestión y/o coordinación de los servicios sanitarios 
y de sus relaciones entre ellos, puede generar responsabilidad profesional a los 
responsables.

En la práctica asistencial, la responsabilidad sanitaria se debe compartir entre el 
profesional sanitario y la institución y/o administración, generándose un vínculo de 
responsabilidad.

El tercer nivel corresponde a la responsabilidad de las administraciones sanitarias, 
cuya función es la planificación correcta de la asistencia médico-sanitaria con la 
obligación de proveerla sin riesgo para los pacientes. No se debe olvidar un precepto 
constitucional como es el derecho de la protección de la salud (10,37).
 

1.3. Conceptos relacionados con mala praxis médica

 
En este apartado, recordemos el concepto de Lex Artis, ya citado anteriormente, pero 
ello nos permite enlazar con otros conceptos determinantes para el conocimiento 
exhaustivo de la responsabilidad médica.
Etimológicamente, mala praxis significa mala práctica (malpractice) y se produce 
en cualquier acto médico cuyo ejercicio no se ajusta a lo que en lenguaje jurídico se 
entiende como Lex Artis (standar of care – en términos anglosajones Brown) (38). 
Como hemos adelantado, éstos no son conceptos técnicos que provengan de la 
disciplina de las ciencias médicas, sino que se trata de conceptos legales.

De forma general se conoce Lex Artis, como la atención médica asistida por un 
médico razonable, o se podría decir también, una asistencia que la mayoría de los 
médicos dispensaría en las mismas o en circunstancias parecidas (19,20). 

Los criterios de normopraxis, término acuñado por el Profesor Rodríguez Pazos, 
son los siguientes(18):

1. Criterio de asistencia (correcto estudio clínico y plan terapéutico)
2. Criterio de Diligencia (cronología adecuada-diagnóstico precoz de patología 

y complicaciones)
3. Criterio de Prudencia (valoración riesgo-beneficio)
4. Criterio de Pericia (capacitación del facultativo).

Análisis por aspectos de la asistencia:

• Estudio clínico: atención (estudio clínico) y diligencia (diagnóstico precoz).
• Diagnóstico: pericia (habilidad).
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• Elección de alternativas terapéuticas: pericia y cautela asistencial (ponderación 
riesgo/beneficio).

• Información: atención.
• Procedimiento terapéutico: pericia y prudencia.
• Seguimiento evolutivo: diligencia y prudencia.
• Cumplimiento de normas medicolegales: atención.

 
A continuación, podemos leer dos aproximaciones más extensivas del significado 
de mala praxis médica:

“Conducta negligente o incompetencia injustificada en el desempeño de una tarea 
médica por parte del médico o de una parte (por ejemplo, un establecimiento de 
atención sanitaria) en la que se desarrolla esa acción o tarea. La mayoría de los 
casos de mala praxis médica son competencia de la jurisdicción civil (es decir, una 
demanda interpuesta por una persona contra otra), no de la jurisdicción penal (es 
decir, una demanda interpuesta por un Estado o un Gobierno federal contra una 
o varias personas infractoras). La mala praxis médica se basa en la teoría de la 
negligencia, que es una conducta que no alcanza el nivel de calidad asistencial 
reconocido por la ley para proteger a otros frente al riesgo excesivo de daño, es 
decir, un desvío respecto a la norma asistencial aceptada que deriva en daños a 
otras personas; para que la parte demandante gane una demanda por negligencia 
deben alegarse y probarse ante el tribunal cuatro elementos: la obligación, su 
incumplimiento, los daños y la relación causal”.  (39) 

“Determinación judicial de que ha habido un incumplimiento negligente (o, 
raramente, deliberado) de la norma asistencial vigente que ha causado una lesión 
o una pérdida a un paciente y por el que el proveedor responsable de la negligencia 
ha incurrido en responsabilidad jurídica. Dado que la sentencia de mala praxis es 
sociojurídica y no se dicta de manera sistemática, sino caso por caso, los criterios y 
procesos para determinar la mala praxis pueden variar de unas zonas a otras” (40).

La responsabilidad de clasificar la conducta según dichos parámetros corresponde 
al ámbito jurídico (jueces y fiscales) (16).

Bajo dichos parámetros, se considera imprudencia grave si la asistencia médica 
es clara y objetivamente mejorable, o lo que es lo mismo no se han cumplido los 
elementos que han sido citados anteriormente. La imprudencia se considera leve 
cuando la actuación, sin ser manifiestamente inadecuada, pudo y debió ser mejor. 
La pena, en caso de condena, será superior en las imprudencias graves, a pesar 
de que debido a que no es el único factor determinante, dependerá de otro factor 
como el resultado lesivo.
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Otros conceptos importantes:

Error médico: es la acción u omisión del proceder médico, que trae como 
consecuencia la aparición de un daño no esperado y/o agregado en la evolución 
clínica del paciente; se manifiesta cuando aparece un evento adverso; puede ser 
excusable o inexcusable; y en la gran mayoría de los casos es evitable a través de 
una adecuada gestión del riesgo. El error inexcusable se configura, legalmente, en 
tres modalidades: imprudencia, negligencia e impericia.

Imprudencia: se comete imprudencia cuando el médico actúa sin la cautela 
necesaria. Los actos o conductas del médico imprudente se caracterizan por 
intempestividad, precipitación, insensatez o desconsideración; por ejemplo, la 
amputación de una extremidad sin la certeza clínica de que el daño vascular es 
irreversible, sin el adecuado registro de la lesión y sin el consentimiento del enfermo, 
salvo que la gravedad del daño ponga en riesgo vital al enfermo si no se procede. 
Igualmente valen todos los resguardos mencionados anteriormente.
Ejemplo de imprudencia: forzar dosis terapéutica de un fármaco por encima de lo 
recomendado, o realizar una intervención de riesgo para solucionar un problema 
menor. 

Negligencia: se caracteriza por falta de acción, indolencia, inercia, pasividad. Es 
la falta de observación de los deberes que las circunstancias exigen, es decir, es 
un acto de omisión. Otros autores indican que este término tiene su aplicación 
cuando se ha realizado un acto de calidad deficiente, ya sea por falta de atención o 
impericia, y también incluyen en la definición el haber dejado de hacer una acción 
que se debería haber realizado (omisión) (13).

Como ejemplo de negligencia se postula el olvido de gasas en el campo operatorio.

Impericia médica: es la falta de observación de las normas, por falta de preparación 
práctica o por falta de conocimientos técnicos.

En la Tabla 3, Se muestran otros conceptos de interés consensuados por la WHO en 
relación con la seguridad del paciente (https://www.who.int/patientsafety/research/
Sesion1.pdf). (acceso 10 octubre 2020).
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Tabla 3. Conceptos relacionados con la seguridad del paciente.
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Especial relevancia tiene además la clasificación de eventos adversos según el 
posible grado de evitabilidad, elaborada por Leape (41). 

• Evento adverso prevenible: daño causado a un paciente debido a un error 
humano o de sistema sanitario que debería haber sido prevenido.

• Evento adverso no prevenible: daño que no puede ser prevenido, ya que 
ocurre debido a una complicación que no se puede prever, 

• Potencial evento adverso: evento adverso, como una infección adquirida 
durante una hospitalización que podría haber sido evitada.

Otro término de mucho interés en seguridad clínica es el concepto “evento centinela”. 
La Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Atención Médica 
(JCAHO) (2003) lo definió como un evento inesperado que involucra la muerte, un 
físico grave o daño psicológico, o riesgo de aquellos. 
El daño físico o psicológico grave se refiere a la pérdida de una parte del cuerpo o 
una función, mientras que el riesgo de dichos daños se refiere a cualquier variación 
del procedimiento, cuya revisión conllevaría el riesgo de un error médico grave 
o representaría una amenaza de Un evento adverso. El término “centinela” se 
interpreta como un guardia o un vigilante y se utiliza para eventos que requieren 
investigación y manejo inmediato  (42). Tales eventos son los siguientes: cualquier 
evento que condujo a la amputación de una parte del cuerpo humano o pérdida 
de función, no relacionada con la enfermedad subyacente; y eventos tales como 
suicidio, violación, parto de un recién nacido a la familia equivocada, secuestro 
violento de un paciente, cirugía en la parte del cuerpo equivocado de un paciente, 
etc. (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. Sentinel event 
policy and procedures. 2013). Acceso 10 de octubre 2020. 

Concepto never event: 

El término “Never Event” fue introducido por primera vez en 2001 por by Ken Kizer, 
MD, CEO del National Quality Forum (NQF), en referencia a errores médicos 
particularmente escandalosos —tales como cirugía de sitio erróneo— que no 
debería ocurrir nunca. 
Con el paso del tiempo, el término se ha viso expandido a eventos adversos 
significativos que son inequívocos (claramente identificables y medibles), graves 
(pueden producir muerte o discapacidad significativa), y usualmente prevenibles. 
Desde el listado inicial, desarrollado en el año 2002, se ha revisado en múltiples 
ocasiones, y actualmente consiste en 29 “eventos graves reportables” agrupados 
en 7 categorías (43): 

• Eventos quirúrgicos o de procedimientos
• Eventos por dispositivos o productos 
• Eventos de protección del paciente 
• Eventos de cuidado del paciente 
• Eventos del ambiente 
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• Eventos radiológicos 
• Eventos criminales

https://psnet.ahrq.gov/primers/primer/3/Never-Events  (acceso 10 octubre 2020)

Los responsables de diferentes sistemas sanitarios, basándose en el concepto 
general, han ido modificando y actualizando la lista de dichos eventos. 

El National Health Service (Sistema Nacional de Salud) (NHS) británico se refiere a 
los Never Events como: “aquellos incidentes en la seguridad del paciente, graves y 
ampliamente prevenibles, que no deberían ocurrir nunca si las medidas preventivas 
existentes han sido implementadas por los profesionales de la salud”. 

• Que el incidente tenga un claro potencial para causar o haber causado daño 
importante o la muerte. 

• Que exista evidencia de la ocurrencia del evento en el pasado (p. ej., es una 
causa conocida de riesgo). 

• Que existan directrices nacionales y/o recomendaciones nacionales de 
seguridad de cómo puede prevenirse el evento y existe soporte para la 
implementación de dichas directrices o recomendaciones. 

• Que el evento sea ampliamente prevenible si se cumplen las recomendaciones. 
• Que la ocurrencia del evento puede ser fácilmente definida, identificada y 

medida de manera continuada.

https://improvement.nhs.uk/documents/2265/Revised_Never_Events_policy_and_
framework_FINAL.pdf (acceso 10 octubre 2020).

https://improvement.nhs.uk/documents/2899/Never_Events_list_2018_FINAL_
v7.pdf (acceso 10 octubre 2020).

Nuevas definiciones van convergiendo las disciplinas de la seguridad clínica y de la 
medicina legal. En este sentido se pueden observar conceptos como los siguientes:

Evento adverso negligente: Una subcategoría de eventos adversos evitables 
que satisfacen los criterios legales utilizados para determinar la negligencia; por 
ejemplo, una lesión causada por un tratamiento médico deficiente.

Episodio nocivo: un evento inesperado, complicación y percance que resulta de 
medidas diagnósticas o terapéuticas aceptables instituidas deliberadamente. Por 
ejemplo, enviar a un paciente con traumatismo hemodinámicamente inestable para 
estudios de imagen prolongados en lugar de la sala de operaciones. El resultado 
podría ser una complicación traumática y la muerte.



MARCO TEÓRICO

41

Evento potencialmente compensable: un error que podría conducir a reclamación 
por negligencia. Se trata de un evento debido al manejo médico que dio como 
resultado una discapacidad y, posteriormente, una hospitalización prolongada (44).

Concepto complicación quirúrgica:

Se ha escrito mucha literatura sobre la definición de complicación, en general, pero 
básicamente centrada en el ámbito quirúrgico. Si previamente ya se ha comentado 
la dificultad para establecer el nexo causal, estamos en un campo todavía más 
complicado, debido a que en muchas ocasiones es prácticamente imposible poder 
diferenciar frente a un resultado adverso, si se trató de una complicación o una 
mala praxis. 
Todavía hoy en día, a pesar de múltiples acercamientos para definir el término 
complicación quirúrgica, se sigue debatiendo entre los cirujanos cual sería la mejor 
definición (45). Algunas propuestas realizadas en este sentido:

1. Cualquier resultado indeseable de la cirugía (46).
2. Cualquier desarrollo no querido en la enfermedad del paciente o en el 

tratamiento de la enfermedad que ocurre en el hospital (47). 
3. Algo fuera de la norma, y el producto de extraños e inesperados factores (48).

Otro autor, Daniel Dindo, propone una nueva definición de complicación quirúrgica:
“cualquier desviación del curso ideal postoperatorio que no es inherente al 
procedimiento y que no comprenda un fallo de cura”.
A pesar de la dificultad en la definición de lo que es una complicación quirúrgica, 
se han elaborado escalas con criterios de notificación después de la cirugía que 
permitieran abordar su manejo (49).

Debido a la complejidad y dificultad de definir y catalogar las complicaciones, 
diferentes grupos de profesionales, han buscado, elaborado y propuesto 
clasificaciones con objetivos como homogenizar los reportes de resultados, tanto 
entre centros, como en los mismos centros a través del tiempo, incluso establecer 
índices pronósticos preoperatorios (50–54). 

En este sentido, ciertas clasificaciones se han consolidado, como por ejemplo la 
clasificación de complicaciones quirúrgicas de Clavien-Dindo, e incluso han sido 
adoptadas por otras especialidades quirúrgicas y se usan como indicadores de 
calidad de la actividad quirúrgica (55,56).
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1.4. El aseguramiento de la Responsabilidad profesional 
médica en nuestro entorno

 
El fenómeno de las reclamaciones apareció los Estados Unidos como consecuencia 
de cambios culturales, estructurales, social, y económicos que sucedieron en dicho 
país. La evolución ha llevado a un problema que llega al fenómeno de pandemia 
de reclamaciones que hace que se interpongan reclamaciones por cualquier daño 
sufrido relacionado con la práctica asistencial, lo que previamente hemos descrito 
como complicaciones. Esta situación derivó en lo que se conoce como malpractice 
crisis o crisis de mala praxis  (57,58).

Dicha crisis llevó a la pronunciación de la American Medical Association de Estados 
Unidos, que describió la crisis de mala praxis como la pérdida del acceso a la 
atención sanitaria de los pacientes debido al descomunal incremento de primas de 
responsabilidad profesional que tienen que soportar los médicos, cosa que conlleva 
a una restricción de su actividad y por ende a las barreras a los pacientes.
Otra consecuencia derivada, ha sido la situación financiera de las aseguradoras 
que conllevó un deterioro y, como consecuencia de ello, el incremento de las primas 
o la reducción de la oferta de seguros. Esto es lo que sucedió en la llamada primera 
crisis de mala praxis (1974 · 76) en EEUU, y lo que sucede en la crisis actual, 
donde el principal asegurador nacional de Responsabilidad Profesional Médica 
(RPM)  abandonó el mercado, dejando grandes dificultades para la cobertura de la 
responsabilidad de la actividad sanitaria. Las consecuencias han sido un aumento 
de las primas desde el año 1999, aunque con cierta moderación desde el año 2004 
y de manera heterogénea entre estados, zonas de cada estado, así como entre 
diferentes especialidades médicas  (59).

En el Ámbito europeo, también en la última década, ha existido un gran incremento 
de reclamaciones por RPM, tanto judiciales como extrajudiciales, lo que ha 
conllevado unas repercusiones innegables sobre el seguro, con la única excepción 
de Francia y los países Escandinavos, donde el crecimiento de dicho fenómeno se 
ha revertido como resultado de innovaciones ejemplares y simplificaciones de los 
procedimientos (60).

En Europa existe una gran heterogeneidad de criterios para la valoración jurídica 
de la RPM y también en las cantidades indemnizatorias de un mismo daño, siendo 
dicho valor desigual, dándose el caso que dicha cantidad no es sólo diferente entre 
países, sino también entre provincias de un mismo país, lo que genera injusticia e 
inseguridad jurídica  (61).

En las regulaciones europeas no ha habido ninguna armonización, aunque en 
1997, el llamado Convenio de Oviedo (1999) para la protección de los derechos 
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humanos y la dignidad del ser humano en relación con las aplicaciones de la 
biología y la medicina, determinaba en el artículo 24, de reparación de un daño 
injustificado, que «la persona que haya sufrido un daño injustificado como resultado 
de una intervención tendrá derecho a una reparación equitativa en las condiciones 
y modalidades previstas por la ley». 

Posteriormente el Consejo de Europa, con el objetivo de identificar buenas prácticas 
en RPM entre sus miembros, organizó una conferencia entre los 47 Estados 
miembros, para desarrollar métodos alternativos de resolución de conflictos y definir 
nuevos roles de las instituciones públicas y privadas en el ámbito de las pólizas de 
seguro de RPM. 

Los resultados de la conferencia fueron el logro de acuerdos sobre los beneficios 
para pacientes y profesionales, en cuanto a rapidez y coste de los procedimientos, 
de la resolución extrajudicial y se aportaron mejoras en transparencia, autonomía 
del paciente, dignidad del profesional y seguridad clínica (62). También se puso 
énfasis para lograr nuevas políticas de seguridad clínica. 

Sin embargo, la Academia Internacional de Medicina Legal desarrolló la Guía europea 
sobre Métodos de verificaciones y Criterios de Evaluación de las reclamaciones 
por presunta mala praxis médica, conocida como el Documento Ferrara (60). 
Este documento, de referencia entre los expertos de medicina legal, establece los 
requisitos recomendados para los peritos y explicita los procedimientos de actuación 
recomendados en caso de pericia por presunta mala praxis médica (19).
 

1.5. Responsabilidad profesional médica en España

Clásicamente se informa a nivel internacional del incremento en el número de 
reclamaciones por responsabilidad profesional médica en las últimas décadas 
(63,64).

Sobre este incremento, se han esgrimido diferentes causas. 

1. búsqueda de la seguridad y menor aceptación del infortunio. La sociedad 
actual es mucho menos tolerante frente a sucesos que ocasionan daños, y se 
buscan razones por las cuales se producen. Existe la tendencia a creer que 
todos los eventos son evitables y debido al alto nivel de exigencia, se formulan 
reacciones frente a resultados inesperados (65). 

2. despersonalización de la medicina. La evolución de la asistencia sanitaria 
lleva a sistemas tecnificados, saturados e impersonales. Frecuentemente el 
paciente no llega a conocer el médico responsable de su asistencia y por ello, 
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frente a daños sufridos, la tendencia es a la reclamación a la institución o al 
propio sistema sanitario (65,66).

3. la tecnificación y la instrumentalización de la asistencia incrementa el riesgo 
de yatrogenia por agresividad de los procedimientos; por ser medicina más 
técnica y menos personal (20).

4. acceso universal a medios informáticos como internet o las propias redes 
sociales, con disponibilidad de información médica muy rápidamente. 

5. masificación de medicina, con incremento de la capacidad asistencial y la 
realización de un volumen de actos médicos ingente, con el riesgo de eventos 
adversos con esto conlleva.

6. la propia existencia de los seguros de responsabilidad civil, esto representa 
una fuente de ingresos para abogados y procuradores, peritos médicos, 
compañías aseguradoras (67). 

Otros autores resumen las causas del incremento del número de reclamaciones por 
las siguientes causas: mayor conciencia pública de los errores médicos, disminución 
del nivel de confianza hacia los sistemas sanitarios, los avances y la innovación 
tecnológica y el incremento de la actividad médica (68).

El comportamiento descrito, del incremento de reclamaciones contra médicos, no se 
reproduce en nuestro entorno. En los últimos años, el número de reclamaciones en 
nuestro entorno se muestra estabilizado y también se observa que las cantidades 
económicas por indemnización son muy inferiores a las observadas en otros países. 

El Servicio de Responsabilidad Profesional (SRP) del Consell de Col·legis 
Mèdics de Catalunya (CCMC), entre los años 1986 y 2018, registró un total de 
9.720 expedientes de reclamaciones. Del año 2000 al 2017, la media fue de 13,3 
reclamaciones por cada 1000 asegurados por año, con una fluctuación entre los 
10,5 del año 2017 y los 17,3 del año 2003. Este estudio observó que, en el período 
entre 1991 y 2005, un 1,33% de los médicos asegurados habían sido reclamados, 
aunque únicamente el 0,26% acababa en responsabilidad profesional establecida 
por acuerdo o sentencia condenatoria (69).
 
El análisis de los médicos reclamados muestra un predominio del sexo masculino y 
también entre los médicos con una reclamación que finalizó con una indemnización. 
En el análisis realizado entre los años 1986 y 2012, hubo un riesgo superior de 
reclamación entre los médicos varones (17,4% de los facultativos asegurados, 
y sólo el 7,7% de las aseguradas, con una tasa notablemente más elevada de 
estimación de responsabilidad profesional en los hombres (42,7% contra el 28,1%) 
(70).
 
Un análisis que buscaba asociación entre médicos y frecuencia de reclamaciones 
mostró también que los médicos con más de una reclamación indemnizada 
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presentaban mayor riesgo de recibir nuevas reclamaciones con indemnización (71).

Como se ha comentado anteriormente, las cifras económicas que resultan de 
las indemnizaciones en nuestro entorno muestran grandes diferencias con otros 
escenarios internacionales. Mientras en Estados Unidos las indemnizaciones 
denominadas catastróficas se sitúan por encima de los 700.000 €, en nuestro 
entorno rara vez llegan a estas cifras y se encuentran alrededor de los 200.000 
€, mayoritariamente están relacionadas principalmente con secuelas quirúrgicas 
o asistencia obstétrica. Cabe decir a este respecto que con la aplicación de la 
Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración 
de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación 
(https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10197.pdf; Acceso 12 
octubre 2020), de aplicación a partir del 1 de enero del 2016, es posible que las 
indemnizaciones por daños catastróficos sean superiores, por aparición de nuevos 
conceptos indemnizatorios. A pesar de ello no hemos encontrado ningún estudio 
comparativo en dicho sentido.
Las diferencias entre los valores de las cuantías de indemnización deben tenerse 
en cuenta según diferentes variables; sistemas de salud diferentes y en ocasiones 
poco comparables, honorarios médicos muy inferiores y costes asociados diferentes 
(incluyendo la cuota de seguro de la responsabilidad profesional) y la aplicación 
analógica de un baremo ley sobre daño corporal. A pesar de estas diferencias, 
un común denominador entre diferentes países y entornos son la tipología de 
las reclamaciones; la especialidad de ginecología y obstetricia está entre las 
especialidades principalmente más reclamadas, y además tienen unas medias 
más altas de indemnización. La gravedad del daño sufrido por el paciente que se 
atribuye  a la actuación médica predice la concurrencia de indemnización y su valor: 
el riesgo de indemnización es más elevado en pacientes menores de un  año de 
edad y las indemnizaciones establecidas por sentencia judicial son superiores a los 
acuerdos extrajudiciales (72). 

 
LA SEGURIDAD CLÍNICA

La seguridad del paciente es una gran preocupación de la profesión médica y de 
las autoridades sanitarias, así como también lo es el riesgo de reclamación por 
un presunto defecto de praxis. Actualmente es un tema que se encuentra en las 
agendas de las políticas sanitarias en los países occidentales (69). 

Desde la publicación en 1999 de To Err is human: Building a safer Health System 
(73), en que se presentaban cifras alarmantes sobre los eventos adversos en la 
asistencia sanitaria, se han realizado notables esfuerzos orientados a incrementar 
la seguridad del paciente . La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció 
en la Resolución WHA55.18 que la seguridad Clínica debía ser una prioridad en 
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todo el mundo y urgió a los países miembros a prestar la máxima atención a este 
problema (74).

Tanta es la incertidumbre que existe en este tema, que se puede observar la 
tendencia al aumento exponencial que se observa en las publicaciones científicas al 
respecto, así como el gran número de agencias u organismos creados para ayudar 
a dar luz sobre esta preocupación. A modo de ejemplo, la AHRQ (Agency of Health 
Research and Quality) invirtió 165 millones de dólares en la investigación sobre los 
aspectos relacionados con la seguridad de los pacientes en los últimos años. 
http://archive.ahrq.gov/research/findings/final-reports/pscongrpt/index.html (Acceso 
12 octubre 2020).

Con los mismos objetivos, en nuestro entorno se publicó la Ley 16/2003 de Cohesión 
y Calidad del Sistema Nacional de Salud y el Plan de Calidad para el Sistema 
Nacional de Salud (75).

A pesar de las medidas adoptadas y el Interés de los profesionales para prevenir 
los eventos adversos en medicina, durante las últimas décadas reclamaciones por 
presunto error, imprudencia, negligencia o por daños en las actuaciones médicas 
han experimentado un aumento en todo el mundo (6,7). Los avances tecnológicos en 
la práctica médica conllevan procedimientos diagnósticos y terapéuticos de mayor 
riesgo que, junto con la mayor difusión de la información médica sobre los logros 
de la medicina, han generado expectativas en ocasiones desmesuradas entre los 
pacientes y la población en general que favorecen la insatisfacción y aumentan el 
riesgo de reclamación (63,64). 

Desde un punto de vista médico legal, la responsabilidad profesional, y en concreto 
la médica, consiste en la obligación del médico de reparar las consecuencias de 
sus actos profesionales y de las omisiones y errores cometidos en el ejercicio de su 
profesión que hayan causado un daño o perjuicio, siempre que no se hayan puesto 
los medios necesarios o el cuidado debido en la asistencia de un paciente, ya sea 
por negligencia en su conducta o por incumplimiento de la lex artis (15,16).
 
La responsabilidad del médico no se vincula al resultado, sino al hecho de no 
haber puesto a disposición del paciente los medios adecuados, de acuerdo con 
las circunstancias y los riesgos inherentes a cada procedimiento (33). Es decir, 
el médico asume una obligación de medios y no de resultados, lo que significa 
que se obliga a la correcta aplicación de la lex artis pero no puede ofrecer una 
garantía plena de éxito al acto médico (76). Esta obligación de medios comprende 
la utilización de cuantos recursos se conozcan de acuerdo con las circunstancias 
relacionadas con el paciente, dar la información al paciente o los familiares sobre 
el diagnóstico, tratamiento y riesgos que presenta y la continuidad del tratamiento 
hasta el alta y los riesgos que se pueden derivar (76). 
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El médico responderá por un ejercicio de la medicina que no se ajuste a lo que 
en lenguaje jurídico se denomina lex artis y al ámbito anglosajón standard of 
care, entendido como sinónimo de técnica correcta (76). Se entiende como tal el 
conjunto de reglas técnicas a las que debe ajustarse el ejercicio de una actividad, la 
denominada “normopraxis clínica asistencial”. A nivel jurídico, se valora le práctica 
médica se ajusta a la “Lex artis ad hoc”, criterio valorativo de la actuación del 
médico. Para determinar si hubo responsabilidad del médico en alguna actuación 
objeto de reclamación, el juez deberá tener en cuenta si se actuó con atención, 
meticulosidad, pericia y prudencia en cada uno de los siguientes pasos: estudio 
clínico del paciente, diagnóstico, procedimiento terapéutico elegido y competencia 
en su aplicación y seguimiento (19).
 
En 1986, el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), puso en marcha una 
experiencia pionera en España relacionada con la práctica médica que consistió 
en gestionar (por delegación de la Compañía Aseguradora) las reclamaciones de 
responsabilidad profesional contra los médicos. Esta información proporciona un 
amplio conocimiento de los procedimientos médicos y quirúrgicos con más riesgo 
en la práctica médica. 
Tomando como fuente de información los datos contenidos en las reclamaciones 
de pacientes hacia los médicos, se elaboró un registro de las reclamaciones con 
información clínica sobre el acto reclamado, además de la información propiamente 
administrativa de gestión del aseguramiento, y por tanto con un gran potencial para 
el análisis para poder ofrecer a la comunidad científica los resultados de las áreas 
susceptibles de mejora con el fin de aumentar la seguridad clínica. Es por ello por 
lo que desde el SRP del COMB se colabora con sociedades científicas acudiendo 
a congresos y ofreciendo conferencias formativas sobre la caracterización de 
las reclamaciones a cada especialidad en concreto y ofreciendo consejos para 
minimizar los riesgos de reclamación. Así mismo se han formalizado convenios 
con sociedades científicas, como el de la Sociedad Española de Ginecología y 
Obstetricia (SEGO), para colaborar con la disminución de riesgos clínicos y por 
tanto aumentar la seguridad clínica. 
Con todo, las reclamaciones judiciales y extrajudiciales gestionadas por el COMB y 
de las que se dispone de información, son las que provienen del entorno sanitario 
privado o las judiciales penales y extrajudiciales de los centros públicos. Desde 
la SRP del CCMC en estos últimos años se han publicado varios artículos de 
varias especialidades o procedimientos sobre la seguridad clínica. Por ejemplo, en 
ginecología y obstetricia, cirugía bariátrica, endoscopia digestiva y urología entre 
otros (77-80). 

El origen del reciente interés por la seguridad del paciente se sitúa en la denominada 
década de la mala praxis, socialmente instalada en los Estados Unidos en los años 
70. Se observaban crecimientos anuales de los costes de la mala praxis asistiendo 
con impotencia a un crecimiento anual de alrededor del 11,6% de los costes de 



Análisis de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica en Cataluña durante el período 2000-
2018.

48

la “mala praxis”, haciendo peligrar la sostenibilidad del Sistema Sanitario. A pesar 
de que se intuían desequilibrios en las relaciones entre pacientes, profesionales y 
organizaciones sanitarias, era necesario conocer las circunstancias asociadas a 
la negligencia médica para intentar invertir esta tendencia. Con dicho objetivo de 
llevó a cabo el “Harvard Medical Practice Study”, primer estudio sobre los eventos 
adversos asociados a la hospitalización (81). 

El informe “To Err is Human: Building a Safer Health System”, publicado en 1999, fue 
el resultado de analizar 30.000 historias clínicas, contabilizando un 3,7% de eventos 
adversos, de los cuales el 13,6 % tuvieron como resultado la muerte del paciente. 
De todos ellos, se consideró que el 58 % eran eventos evitables. La extrapolación 
de los resultados a los 33,6 millones de hospitalizaciones en los Estados Unidos 
concluyó que se podrían producir en un año entre 44.000 y 98.000 muertes al año 
por eventos adversos ligados a la atención en salud (73).  

Una prestigiosa autora, como Barbara Starfield, en un artículo publicado el año 
2000 (82), concluyó que la combinación de efectos de errores y efectos adversos 
por yatrogenia sanitaria no asociada a un error reconocible pueden impactar sobre 
la salud de la población. Algunos resultados de dicho estudio: 

- 12.000 muertes/año por cirugía innecesaria
- 7.000 muertes/año por errores de medicación en hospitales 
- 20.000 muertes/año por otros errores en hospitales
- 80.000 muertes/año por infecciones nosocomiales hospitalarias
- 106.000 muertes/año por efectos adversos de medicación, no debidos a   
errores. 

Todo ello conllevó un total de 225.000 muertes/año por causas yatrogénicas. 

Más recientemente, mediante la utilización de metodologías más sensibles, 
denominadas Global Trigger Tool, en otro estudio se estimaron tasas de eventos 
adversos muy superiores, alrededor del 10%, de los cuales el 69% se consideraron 
evitables. La extrapolación de dichos resultados generó una estimación de 210.000 
muertes evitables al año en Estados Unidos para el año del estudio (2011), que 
indica unos resultados superiores al doble de lo observado en el informe To Err is 
Human (83).

Un artículo reciente, publicado en el año 2016, utilizando los estudios reportados 
desde el informe del instituto de medicina de los Estados Unidos de 1999 y 
extrapolando al número total de hospitalizaciones en los Estados Unidos en el año 
2013, concluyó que los datos observados hasta el momento estaban subestimados, 
y que la verdadera incidencia de muerte por error médico conlleva que el error 
médico es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, después de las 
causas cardiovasculares y el cáncer (84). 
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El año 2006, se realizó en España el estudio ENEAS (Estudio Nacional sobre los 
Efectos Adversos ligados a la Hospitalización) (85). Se revisaron 5.624 historias 
clínicas de diferentes hospitales españoles. Se observaron un 8,4% eventos 
adversos, de los cuales el 42,8% se consideraron evitables. El porcentaje de muertes 
observadas fue del 4,4%. La extrapolación de dichos datos a los 4,6 millones de 
hospitalizaciones del estudio concluyó que se produjeron 7.388 muertes evitables 
al año en España.

En Iberoamérica, en el año 2011, se repitió la experiencia y se realizó el estudio 
IBEAS (Prevalencia de efectos adversos en Hospitales de Latinoamérica). Se 
incluyeron 11.379 pacientes de 58 hospitales de 5 países de Iberoamérica. La 
tasa de eventos adversos observada fue de 10,5%, un 60% se consideró que eran 
evitables y con un porcentaje de muertes evitables del 6% (86). 

Ya en el informe To Err is Human (73), se sugerían diferentes estrategias para 
superar este problema. Algunas proposiciones: 

1. creación de un sistema público y obligatorio de comunicación de errores 
(sistemas de comunicación de incidentes críticos) 

2. estímulo a las organizaciones y profesionales de la salud para participar y 
desarrollar sistemas voluntarios de notificación de estos errores 

3. utilización de la simulación clínica como metodología de aprendizaje en la 
mejora de la seguridad del paciente 

4. formación de comités de seguridad del paciente dependientes de las 
asociaciones científicas 

PROPUESTAS DE ORGANISMOS DE SALUD EN RELACIÓN CON EL 
PROBLEMA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 
En 2.002 se celebró en Ginebra la 55ª Asamblea Mundial de la Salud, donde se 
aprobó la resolución WHA55.18 en la que se instaba a los Estados Miembros a 
“prestar la mayor atención posible al problema de la seguridad del paciente” y a 
“establecer y reforzar sistemas basados en la evidencia científica, necesarios para 
mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria”. (87)

En 2004, la 57ª Asamblea Mundial de la Salud, creó la Alianza Mundial para la 
seguridad del paciente, actualmente llamada Programa para la Seguridad del 
Paciente, que sería un paso importante para el desarrollo de la seguridad del 
paciente en los estados miembros (89). Se basaba en el lema “Primum, non nocere”, 
“ante todo, no hacer daño”. Sus propuestas y retos fundamentales se reflejan en 
programas de riesgo significativo y los retos del programa de seguridad del paciente 
de la OMS. (Tablas 4 y 5). 



Análisis de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica en Cataluña durante el período 2000-
2018.

50

Tabla 4. Retos del programa de seguridad del paciente, Organización Mundial de la Salud.

Tabla 5. Programas de riesgo significativo, Organización Mundial de la Salud.

En dicha asamblea se destacó además la necesidad de unificar las taxonomías para 
posibilitar las comparaciones internacionales, así como también las herramientas 
y metodologías de análisis e investigación. Sobre dicha base, la OMS publicó la 
Clasificación Internacional para Seguridad del Paciente en el año 2007 (89-91).
 
EL CONSEJO DE EUROPA 

El 2006 se formalizó la Declaración de Varsovia sobre Seguridad del Paciente 
(12,92), pudiendo destacar:  

a) La necesidad de establecer un Sistema de Notificación de Incidentes entre 
sus líneas estratégicas. 
b) Promover una cultura de seguridad del paciente con un enfoque sistemático 
c) Implicar a pacientes y ciudadanos en la mejora de la seguridad. 
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LA COMISIÓN EUROPEA 

El año 2014 se publicaron recomendaciones en sentido de fomentar la notificación 
de eventos adversos como una herramienta de diseminación de la cultura de 
seguridad; la actualización periódica y la difusión de recomendaciones sobre puesta 
en marcha y funcionamiento de un sistema de notificación de incidentes (93).  

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL 

Creada en el año 1.951 como JCAHO, es una organización independiente y sin 
ánimo de lucro que se ha dedicado desde entonces a la acreditación hospitalaria, 
a través de la cual concreta su misión de mejorar la seguridad y calidad de la 
atención. 
Joint Commission International [Internet]. Disponible en: http://www.
jointcommissioninternational.org (Acceso 12 octubre 2020).

En 2005 se creó la Joint Commission International Center for Patient Safety, la cual 
fue declarada el primer centro del mundo colaborador con la OMS íntegramente 
dedicada a la seguridad del paciente. Entre sus objetivos destacan: mejorar la 
identificación de los pacientes, la comunicación efectiva entre los que los prestadores 
de atención sanitaria y la seguridad en el uso de medicamentos, reducir los daños 
asociados con los sistemas de alertas clínicas y el riesgo de infecciones asociadas 
a la atención sanitaria. 

PATIENT SAFETY MOVEMENT FOUNDATION 

Organización independiente sin ánimo de lucro cuyos objetivos son unificar el 
ecosistema sanitario (hospitales, empresas de tecnología sanitaria, gobierno, 
defensores del paciente, médicos, ingenieros, etc.) para crear soluciones prácticas 
o “actionable patient safety solutions” (APSS) para la seguridad del paciente, en 
relación a los eventos adversos que producen morbimortalidad en los pacientes y 
solicitar a los hospitales que las apliquen, con el objetivo de reducir el número de 
muertes evitables en hospitales a cero para el año 2020.  
Patient Safety Movement Foundation [Internet]. Disponible en: 
http://patientsafetymovement.org/?lang=es (Acceso 12 octubre 2020).

El primero de los desafíos, del total de sus 13 APSS, es crear en las organizaciones 
una cultura de seguridad, para lo cual ha desarrollado una lista de comprobación 
de tareas simplificada que ayude a desarrollar un plan de implementación, que 
incluye entre otros “un sistema electrónico de notificación de eventos adversos que 
permita la comunicación anónima, realizar seguimientos, estudiar tendencias y dar 
respuesta al conjunto de datos de seguridad del paciente”. 
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Debe destacarse como propuesta innovadora el “desarrollo de un programa para 
reconocer y recompensar al personal que notifique problemas en el sistema o 
situaciones en las que estuvieron a punto de producirse fallos”.

LA DECLARACIÓN DE HELSINKI  

Especialmente interesante dicha iniciativa, ya que fue promovida en el seno de 
los profesionales de una especialidad en concreto, la anestesiología. El European 
Board of Anaesthesiology (EBA) y la European Society of Anaesthesiology (ESA), 
en junio de 2.010 y ratificada en el año 2.012 por la Confederación Latinoamericana 
de Sociedades de Anestesiología (CLASA), formularon la declaración de 
Helsinki, siendo el resultado del consenso de los líderes de distintas Sociedades 
de Anestesiología, al que se fueron adhiriendo numerosas asociaciones de 
diferentes países progresivamente. Declara una serie de principios y establece 
recomendaciones de carácter preceptivo para instituciones y departamentos de 
anestesiología (94,95). 
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2. MARCO EMPÍRICO

2.1. Planteamiento del estudio

Debido a la propia naturaleza y características de los datos analizados; datos de 
aseguradoras de responsabilidad profesional médica, con un mercado amplio y 
entornos sanitarios poco comparables, la construcción de datos poblacionales 
es dificultosa, por ello no es fácil poder obtener datos respecto a indicadores 
poblacionales de reclamaciones médicas, y menos todavía, en función de 
procedimientos quirúrgicos. Se han podido analizar algunas aproximaciones al 
problema (96,97), pero no hemos encontrado en la revisión crítica de la literatura 
científica, la existencia de datos concluyentes acerca de tasas poblacionales de 
reclamaciones médicas (globales, por partos, por intervenciones quirúrgicas).
La escasez de datos con dicha información, así como la inaccesibilidad de estas, 
dificultan enormemente la existencia de estudios al respecto. En otras ocasiones, 
el tamaño de la muestra estudiada (información parcial de series de hospitales), 
limitan el conocimiento, así como la fiabilidad y riqueza de los datos contenidos por 
lo que los resultados obtenidos poseen menor evidencia científica. En los casos en 
los que existen trabajos interesantes al respecto, el contexto de este, generalmente 
internacional y muy diferente al nuestro, imposibilita en gran medida la extrapolación 
de los resultados a nuestro entorno.

Sin embargo, es un hecho demostrado que a través de la comprensión del fenómeno 
y del conocimiento de las características específicas o perfil de las reclamaciones 
por responsabilidad profesional médica puede hacerse un trabajo eficaz en materia 
de seguridad del paciente y la consiguiente prevención de las reclamaciones (98,99).

Desde el punto de vista de la prevención, es fundamental que los médicos 
conozcan los aspectos médico-legales que rigen en la asistencia sanitaria y la 
información obtenida de los estudios que analizan reclamaciones o sentencias 
sobre responsabilidad profesional (64).

En este sentido, disponer de información poblacional de reclamaciones por actividad 
sanitaria, así como la obtención del perfil específico y propio de las reclamaciones 
por especialidades y por actividad médica o quirúrgica, es de interés indudable 
para todos los profesionales que ejercen estas especialidades médicas, para los 
profesionales dedicados al ámbito de la responsabilidad profesional médica y para 
los propios pacientes y la sociedad en general.
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2.2. Objetivos e Hipótesis

OBJETIVOS:  

Objetivo principal: 

Conocer el impacto de las reclamaciones médicas en Catalunya y la tipología 
de los actos médicos y quirúrgicos más frecuentemente reclamados. 

Objetivos secundarios: 

• Cuantificar el número de reclamaciones anuales según vía de interposición 
de la reclamación (judiciales en todas sus vías – civil, penal y patrimonial-) y 
extrajudiciales). 

• Calcular indicadores en base poblacional sobre frecuencia de reclamaciones. 
• Analizar los procedimientos médicos/quirúrgicos que con mayor frecuencia 

generan reclamaciones. 
• Describir las variables asociadas a la práctica clínica de las reclamaciones 

(actos médicos, quirúrgicos, médicos y quirúrgicos, especialidad del acto 
médico, categorización del diagnóstico y/o procedimiento). 

• Estudiar las causas de la reclamación (motivos expresados por los pacientes, 
sus familiares o sus representantes legales).

• Describir los daños por la práctica clínica según especialidades y tipo de 
actividad sanitaria.

• Describir la resolución de las reclamaciones, tanto las judiciales como las 
extrajudiciales. 

• Analizar los costes económicos de las reclamaciones según especialidad. 
• Comparar, mediante un subestudio específico, con técnicas de análisis 

multivariante, las variables que definen de forma independente la asociación 
con responsabilidad de las reclamaciones. 

En relación con los objetivos planteados, se enumeran las siguientes hipótesis:  

HIPÓTESIS:

Este estudio permitirá conocer la globalidad de las áreas de la práctica clínica 
asistencial que afectan de manera negativa la seguridad de los pacientes. 
Se podrá contrastar la verosimilitud del incremento de las reclamaciones, 
comparando la tendencia del volumen de reclamaciones con la tendencia de 
la actividad asistencial. Igualmente se podrán conocer las especialidades y 
procedimientos de mayor riesgo, en función de la actividad realizada.
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Los resultados que se obtendrán ayudarán a conocer aquellos ámbitos de la práctica 
clínica que son susceptibles de mejora respecto a la seguridad de los pacientes y 
elaborar recomendaciones para prevenir efectos adversos de las áreas clínicas con 
más siniestrabilidad. 
La difusión de los resultados ofrecerá luz sobre una parte de la práctica clínica poco 
conocida en la literatura científica y ayudarán a minimizar las prácticas de riesgo. 

En nuestro entorno asistencial existe información aislada al respecto del ámbito de 
estudio. Esto es debido a que no existen bases de datos de carácter poblacional 
que recojan este tipo de información. El valor añadido de este trabajo es que la 
información se obtiene de la base de datos de reclamaciones del Consejo de 
Colegios de Médicos de Catalunya (CCMC) y de la correduría de seguros de la póliza 
de responsabilidad profesional de la Administración sanitaria de Catalunya, que 
incluye las reclamaciones notificadas para su gestión por parte de la aseguradora 
(más de 25.000 médicos de Catalunya), más el global de las reclamaciones que se 
generan en el ámbito contencioso administrativo.  

Confide es la correduría de seguros que se presentó y ganó el concurso público de 
aseguramiento de la sanidad catalana.
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2.3. Metodología 

2.3.1. Muestra de procedencia y acceso a la misma

El CCMC (http://www.ccmc.cat/) es la corporación que agrupa a los cuatro colegios 
oficiales de médicos catalanes (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona), teniendo 
la responsabilidad de la coordinación de su actuación al mismo tiempo que 
representa a la profesión ante las instituciones sanitarias. Para responder ante 
cualquier incidencia del ejercicio médico, es obligatorio tener contratada una póliza 
de responsabilidad civil profesional. La póliza del CCMC vela por la seguridad de 
los facultativos que están adheridos de forma voluntaria a la póliza del CCMC.

Desde hace más de 25 años, el CCMC ofrece una Póliza de Responsabilidad Civil 
Profesional colectiva para los colegiados de los cuatro colegios catalanes. Esta 
póliza, que es de adhesión voluntaria, es el principal seguro de responsabilidad 
profesional de Cataluña.

El CCMC dispone de una base de datos única que contiene la información integrada 
de todos los expedientes abiertos con motivo de una reclamación de responsabilidad 
profesional que recaiga sobre alguno de los profesionales médicos colegiados en 
alguno de los cuatro colegios oficiales de médicos a los que representa y asegurados 
en la póliza de responsabilidad civil.  Esta base de datos se gestiona a través 
del Servicio de Responsabilidad Profesional, donde recae la responsabilidad de 
gestión de la póliza de forma conjunta de los cuatros colegios catalanes y que está 
ubicado en el COMB y se coordina con la póliza de aseguramiento de la sanidad 
catalana (CatSalut).

Esta base de datos contiene la información acumulada de más de 25 años de 
experiencia de los siniestros tramitados. Por ello, se ha convertido en un potente 
elemento de información para valorar los casos de reclamaciones por responsabilidad 
profesional, además de ser una importante fuente de datos sanitarios y de realizar 
funciones de prevención de riesgos sanitarios.

Los expedientes contenidos en dicha base de datos no corresponden únicamente 
a reclamaciones interpuestas ante la autoridad judicial competente como 
consecuencia de supuestas negligencias médicas ya que, en ocasiones, los 
expedientes contienen la información derivada de expedientes extrajudiciales (en 
ausencia de la interposición de una denuncia ante la autoridad judicial competente).

Los expedientes que integran la base de datos del CCMC contienen la información 
de todos los casos gestionados en los cuatro colegios de médicos catalanes 
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desde 1986 hasta el momento actual (conteniendo hasta el día 31/12/2019 un 
total de 10.061 expedientes), en relación con todas las especialidades médicas, 
lo que la convierte en una base de datos muy potente y con potencial científico 
extraordinario. En la fecha que se inició el trabajo no se conocía una base de datos 
de características equivalentes en España. 

La citada base de datos es propiedad y de uso exclusivo del CCMC y está 
gestionada por el Servicio de Responsabilidad Profesional del COMB mediante 
un programa informático de uso exclusivo. El sistema informático fue cambiado en 
mayo de 2013. Hasta esa fecha el sistema llamado SASA fue sustituido por una 
nueva aplicación de gestión, llamada SIGERP que cambió toda la infraestructura 
informática adaptándola a los estándares del momento, incorporando además 
nuevas prestaciones para la mejora de la gestión de las reclamaciones.

La información contenida en la base de datos del CCMC hace referencia 
exclusivamente a las reclamaciones interpuestas contra los médicos en el contexto 
de su póliza voluntaria de seguros.
En Catalunya, existe un modelo singular de aseguramiento de la responsabilidad 
profesional, se trata de un modelo global, tratándose de una póliza conjunta, 
abarcando tanto el aseguramiento voluntario de los médicos, como el aseguramiento 
de la Administración Sanitaria, en el ámbito del Servei Català de la Salut (CatSalut) 
(34).

La gestión es coordinada, pero individual e independiente, para el CCMC en el 
caso del seguro de los médicos y para el CatSalut para las reclamaciones contra la 
Administración Sanitaria.  Los datos que se generan en la gestión del aseguramiento 
de la Administración Sanitaria se incluyen en una base de datos específica a tal 
efecto disponible en el corredor Confide.

La obtención de información contenida en dicha base de datos y su utilización con 
fines de investigación sólo es posible mediante el acceso y consulta a través de 
dicho programa, por lo que para acceder a los mismos se procedió a solicitar dicha 
autorización al CatSalut y Confide, requiriendo una autorización y la firma de un 
contrato de confidencialidad.

Es importante tener en cuenta que la interposición de una reclamación no tiene 
por qué ser exclusiva para un médico o para la administración. Esto significa que 
en ocasiones en una misma reclamación puede haber diferentes reclamados; por 
ejemplo, puede ser reclamado uno o varios médicos, además puede ser reclamado 
también el CatSalut, cuando se trata de centros públicos.

La gestión del aseguramiento requiere la activación de las pólizas sobre las cuales 
se reclama el acto médico, lo que significa que en un mismo siniestro puede activarse 
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la póliza del médico y la del CatSalut, esto genera un registro a cada una de las 
bases de datos, las cuales no están interconectadas. Este supuesto de generación 
de un registro en cada una de las bases de datos se le llama siniestro conexo.

Características de las bases de datos:

Tabla 6. Comparación de las bases de datos origen de la información.

Puede observarse en la tabla anterior que los datos provenientes de la base de 
datos de Confide no disponía de la codificación de diagnósticos ni procedimientos, 
es por ello por lo que se procedió a codificar el acto clínico de cada uno de los 
registros de Confide. Se codificaron los actos médicos mediante la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE 10) y los actos quirúrgicos mediante la 
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 9 Modificación Clínica (CIE 9-MC)
Los actos médicos y quirúrgicos de los expedientes del CCMC se codifican 
rutinariamente con dichas clasificaciones.
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2.3.2. Definición de la muestra de estudio

La muestra objeto de estudio está constituida por todos los expedientes abiertos en 
el CCMC y en Confide.

Período de estudio de 19 años: desde 2000 a 2018, ambos incluidos.
 
Criterios de inclusión: todas las reclamaciones abiertas en Confide y los 
correspondientes expedientes abiertos en el CCMC en el período de estudio 
señalado.

Criterios de exclusión: no se consideraron.

Resumen del proceso de depuración:

1. selección de todos los expedientes provenientes de la base de datos del 
COMB: total 5.961.
Todos los casos del COMB fueron elegibles.

2. selección de todos los expedientes provenientes de la base de datos de 
CONFIDE: total 16.807.
Se excluyeron los expedientes conexos con el COMB, duplicados y los abiertos 
preventivamente (petición documentación por parte de pacientes/familiares/
representantes; potencialmente prescitos que no volvieron a abrir; abiertos 
preventivamente por el centro por suponer riesgo pero posteriormente no se 
generó reclamación). En el caso de expedientes relacionados internamente 
entre Servei Català de la Salut y el Institut Català de la Salut, sólo se seleccionó 
uno de ellos, los demás se excluyeron para evitar duplicidades.

Finalmente, de los 16.807 registros de la base de datos de Confide, las depuraciones 
anteriores llevaron a un volumen final analizable de 12.222 expedientes (72,7 % del 
total existente en la base de datos de Confide).

Por tanto, el volumen total final de reclamaciones analizables fue de: 18.183.

Una vez disponibles las dos bases de datos analizables (CCMC y Confide) y 
previamente a la fusión de estas se requirió un proceso homogenización de la 
información, tanto del nombre de las variables como sus características. 

Una vez homogeneizados los datos, se fusionaron las dos bases de datos para el 
proceso analítico.
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Se incluyó una variable nueva que informaba la procedencia de los datos (base de 
datos de origen).

Se incluyó para cada base de datos una variable identificativa de la reclamación. 
La razón de dicha identificación era la siguiente: determinada información de los 
siniestros es dinámica, como, por ejemplo, finalización del expediente (puede 
cambiar de vía) así como la resolución de los casos. Es por ello por lo que en 
fecha 30 de diciembre de 2019 se requirió una actualización de la finalización de 
los procesos a los gestores de ambas bases de datos, para tener información lo 
más actualizada posible sobre la finalización de los expedientes y las cuantías 
indemnizatorias, ya que dicha información podía haber cambiado respecto a la 
primera extracción de datos. 

2.3.3. Definición de las variables y elementos para su valoración

A continuación, se describen individualmente cada una de las variables que fueron 
recogidas para cada uno de los casos que componen la muestra, así como los 
elementos básicos para su valoración y las posibilidades de registro tenidas en cuenta 
a tal efecto. Dichas posibilidades de registro se tuvieron en cuenta posteriormente 
de cara a la codificación que fue usada en una base de datos de creación específica 
para posibilitar el posterior análisis.

Variable indicativa del origen de los datos:  
1/ CCMC
2/ Confide

Variable identificativa del siniestro.

Variables relacionadas con la temporalidad:
1/ Fecha acto médico
2/ Fecha reclamación
3/ Fecha resolución

Motivo de la reclamación: Causa que se expresa en el escrito de reclamación 
como motivo de la interposición de la reclamación con inclusión del daño reclamado.

Tipología del acto sanitario: Acto sanitario médico o quirúrgico.

Especialidad del acto médico: Según catálogo de especialidades médicas (https://
www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/consejoEspecialidades.htm; acceso 
30 de octubre 2020). 
En la base de datos de Confide, en determinados casos los cuales el acto médico 
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se había realizado en el servicio de urgencias, la especialidad codificada de origen 
era urgencias. Debido a que en el catálogo nacional de especialidades médicas no 
existe como tal la especialidad de urgencias, se revisó la descripción del caso y de 
codificó en función de la especialidad correspondiente al acto médico.
Se procedió además a agrupar las especialidades en médicas, quirúrgicas, médico 
quirúrgicas y servicios centrales para su análisis posterior. En la tabla siguiente se 
pueden observar dichas agrupaciones.
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Tabla 7. Agrupación de las especialidades médicas.
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Diagnósticos: Para facilitar su análisis, los actos médicos se codificaron de forma 
agrupada cuya variable comprendía al mismo tiempo la codificación y la causa de la 
reclamación. Dicho procedimiento se realizó para analizar las reclamaciones desde 
un punto de vista diagnóstico-causal y relacionado con la especialidad, para una 
mejor comprensión del problema clínico relacionado con la reclamación. Ejemplo 
de variable agrupada: neoplasia de mama – error / retraso diagnóstico.

Procedimientos: Los actos quirúrgicos se codificaron mediante la agrupación de la 
Clinical Classification Software -CCS- (https://www.hcup-us.ahrq.gov/toolssoftware/
ccs/ccs.jsp);  acceso el 30 de octubre de 2020) que proviene de la agrupación de 
los procedimientos de la CIE 9 MC. La Agency for Healthcare Research and Quality 
es la responsable de la formalización de dicha clasificación.

La CCS agrupa los procedimientos en 15 familias:

1/ Operaciones de sistema nervioso.
2/ Operaciones de sistema endocrino.
3/ Operaciones del ojo.
4/ Operaciones de la oreja.
5/ Operaciones de la nariz, la boca y la faringe.
6/ Operaciones del aparato respiratorio.
7/ Operaciones del aparato cardiovascular.
8/ Operaciones de los sistemas hemáticos y linfático.
9/ Operaciones del aparato urinario.
10/ Operaciones de los órganos genitales masculinos.
11/ Operaciones de los órganos genitales femeninos.
12/ Procedimientos obstétricos.
13/ Operaciones del sistema musculoesquelético.
14/ Operaciones de la piel y tegumentos.
15/ Miscelánea de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Daños: daños reclamados sufridos como consecuencia de la actuación sanitaria.

Estado: estado administrativo de la reclamación: abierta o cerrada.

Vía: vía de interposición de la reclamación. Debido a la posibilidad del cambio de 
vía en las reclamaciones, el análisis de la vía se ha realizado en la vía que el 
proceso ha finalizado. En el caso de expediente abierto, en la última vía que consta 
en el expediente. Tipos de vías: Judicial (Civil, Penal, Patrimonial o Social) o vía 
extrajudicial.  
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Resolución de la reclamación (Únicamente para los expedientes cerrados): forma 
de finalización del expediente: Acuerdo/Indemnización, Rehúse (por no proceder 
a cobertura de la póliza, como por ejemplo reclamación contra la administración 
por actividad realizada en centro privado), Sentencia absolutoria, Sentencia 
condenatoria, Estimación parcial (sentencia condenatoria parcial; no corresponde 
asumir la totalidad de la sentencia),  Sobreseimiento/Archivo.
Con dicha variable se construyó una nueva variable: Responsabilidad (si / no).

Responsabilidad:

SI: en el caso de sentencia condenatoria, estimación parcial o acuerdo 
indemnización previo a sentencia judicial.

NO: no responsabilidad por no existir ni sentencia condenatoria ni acuerdo 
extrajudicial (valoración pericial de defensa de la praxis)

Pago: cantidad económica indemnizada en los casos cerrados con responsabilidad.

Información externa a las bases de datos de reclamaciones que se utilizó para 
los denominadores poblacionales y de actividad.

1. Población Cataluña 2000-2018: Instituto de Estadística de Cataluña: 
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10328&col=1&lang=es 
(Acceso 15 de junio de 2020).

2. Actividad sanitaria en Cataluña 2000-2018: Portal estadístico; Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social: https://pestadistico.inteligenciadegestion.
mscbs.es/publicoSNS/N/siae/escri-siae/actividad-asistencial. (Acceso 15 de 
junio de 2020).

Información necesaria para calcular las tasas poblacionales de reclamaciones 
según tipo de actividad:

• Altas hospitalarias.
• Estancias hospitalarias.
• Intervenciones quirúrgicas.
• Partos vía vaginal.
• Cesáreas.
• Urgencias.
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3. Actividad procedimientos según CCS 2000-2016 para cálculo de las tasas de 
reclamaciones según procedimientos: Conjunto mínimo de base de datos de 
hospitalización. CatSalut.

Debe tenerse en cuenta que la clasificación de procedimientos incluye no únicamente 
intervenciones quirúrgicas, si no todas aquellas intervenciones sobre el paciente, 
que en muchas ocasiones no se requiere su realización en el quirófano. Por tanto, 
procedimiento no debe considerarse como sinónimo de intervención quirúrgica.

 
2.3.4. Aspectos éticos y medicolegales

El presente trabajo se ha llevado a cabo con el más riguroso respeto a los aspectos 
éticos y médico- legales en investigación y con las autorizaciones requeridas.

La investigación se ha realizado con el respeto debido a la privacidad, intimidad 
y confidencialidad de la totalidad de los datos obtenidos sobre los expedientes 
consultados, y conforme a la legislación vigente sobre protección de datos. Los 
resultados expuestos no permiten, ni en su totalidad ni en parte, la identificación de 
ningún paciente ni profesional sanitario ni centro implicado en los casos analizados.

La totalidad del presente estudio se ha realizado sobre registros de datos y no ha 
implicado entrevistas a personas.

No ha existido tampoco en la presente investigación ningún tipo de financiación del 
estudio ni conflicto de intereses

 
2.3.5. Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó en dos fases. La primera de ellas se llevó a 
cabo un análisis descriptivo de las variables registradas y posteriormente, en una 
segunda fase, se estudiaron las posibles asociaciones con la variable principal 
(Responsabilidad) mediante un análisis bivariable y multivariante. En ambos análisis 
se siguió un diseño descriptivo de corte transversal. 

Para llevar a cabo el análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS. (IBM® SPSS® 
Statistics Version 18). Se estudiaron, mediante medidas de frecuencia, la distribución 
de los casos en las diferentes variables. 
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Los análisis de variación temporal se realizaron mediante test de regresión lineal, 
comparando los años de análisis con las diferentes variables: población, número 
de reclamaciones, volumen de actividad, tasas de reclamaciones según tipo de 
actividad, evolución de la responsabilidad según vía de interposición.
 
La prueba de Kolmogorov-Smirnov se utilizó para contrastar la hipótesis de 
normalidad de diferentes variables cuantitativas: tiempo transcurrido entre fecha de 
acto médico y fecha de declaración de la reclamación.

La prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis se empleó para la comparación de 
medias cuando la distribución no cumplió la hipótesis de normalidad. Variable: tiempo 
transcurrido entre fecha de acto médico y fecha de declaración de la reclamación.

La comparación de tasas de reclamación por procedimientos se llevó a cabo 
mediante la herramienta Funnel Plot (https://improvement.nhs.uk/resources/funnel-
plot-tool/#:~:text=A%20funnel%20plot%20is%20a,a%20number%20of%20GP%20
surgeries.&text=The%20chart’s%20mean%20and%20limits,is%20unusually%20-
high%20or%20low.), que permite comparar poblaciones (en nuestro caso tasas de 
reclamación por procedimientos) e identificar valores atípicos y mostrar que valores 
quedan por fuera de los límites de la significación estadística.

En el análisis bivariable se utilizó la tabulación cruzada por la que se obtienen 
tablas de contingencia para representar los valores de las frecuencias cruzadas 
de dos variables. Así, en relación con las hipótesis a contrastar, se llevó a cabo el 
cruce de las siguientes variables mediante crosstabs del SPSS: 

Responsabilidad y tipo de acto (médico/quirúrgico) y agrupación de especialidad. 
Para el contraste de hipótesis de asociación entre variables se utilizó el test de la 
Chi cuadrado de Pearson y el nivel de significación estadística se situó en el 0,05.

Se formalizaron los siguientes análisis multivariantes mediante regresión logística 
con la variable outcome responsabilidad y las siguientes variables independientes:

1. responsabilidad según tipo acto y agrupación de especialidad.
2. selección especialidades servicios centrales: responsabilidad según tipo acto 

y especialidad.
3. Selección especialidades médicas: responsabilidad según tipo acto y 

especialidad.
4. Selección especialidades médico-quirúrgicas: responsabilidad según tipo acto 

y especialidad.
5. Selección especialidades quirúrgicas: responsabilidad según tipo acto y 

especialidad.
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Tabla 8. Reclamaciones según año interposición de la reclamación y origen de los datos.

Figura 1. Reclamaciones según año de interposición de la reclamación y origen de los datos.

3. RESULTADOS

El elevado número de casos del año 2018 en el caso de CONFIDE, obedece a una 
razón administrativa. En julio del año 2017 se formalizó un nuevo concurso público 
del aseguramiento de la póliza colectiva (CatSalut y CCMC) y accedió al contrato 
otra aseguradora diferente. Durante el año 2018 se llevó a cabo por parte de todos 
los centros de Cataluña la declaración de todas las reclamaciones que habían sido 
declaradas hasta ese momento para poder asegurar la cobertura por parte de la 
compañía saliente. 
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Tabla 9. Reclamaciones según año interposición de la reclamación y vía de interposición (casos con vía de 
interposición conocida) 

Figura 2. Reclamaciones según año interposición de la reclamación y vía de interposición (casos con vía de 
interposición conocida)

En 4 casos la vía de interposición fue la vía Social. Se conoció la vía de interposición 
de la reclamación en 16.235 reclamaciones (89,28%).
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VÍA PATRIMONIAL

A continuación, se analiza la tendencia temporal de las reclamaciones según vía de 
interposición (casos con vía de interposición conocida). 

El año 2018 no se ha seleccionado debido al sesgo que puede suponer su 
inclusión por la razón argumentada en punto 1 de los resultados.

Se observa tendencia estadísticamente significativa al incremento de la vía de 
entrada Patrimonial (p = 0,011). Aunque en la gráfica puede observarse que a 
partir del año 2002 la evolución fue muy lineal, pudiendo asumir que la significación 
estadística observada, sería debida al bajo porcentaje de presentación de esta vía 
los dos primeros años de estudio; 2000-2001.
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VÍA EXTRAJUDICIAL

Se observa tendencia estadísticamente significativa al aumento de la vía de entrada 
extrajudicial (p < 0,0005).
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VÍA PENAL

Se observa tendencia estadísticamente significativa a la disminución de la vía de 
reclamación penal (p < 0,0005).
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VÍA CIVIL

Se observa tendencia estadísticamente significativa al aumento de la vía de entrada 
civil (p = 0,001), aunque en los dos últimos años (sin tener en cuenta el año 2018), 
se observa una variación de la tendencia, aunque no lo suficientemente importante 
para eliminar la significación estadística.
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VÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Se observa tendencia estadísticamente significativa al aumento de la vía de entrada 
contencioso-administrativo (p=0,004).
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Tabla 10. Tasas de reclamaciones por 100.000 habitantes según año

Figura 3. Evolución de las tasas de reclamaciones por 100.000 habitantes
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A continuación, se analizó el tiempo valorado en meses transcurrido entre la 
fecha del acto médico y la fecha de la reclamación. Dicho análisis se llevó a cabo 
para aproximar el espacio temporal del análisis de tendencias de las tasas de 
reclamaciones debido a que las reclamaciones se seleccionaran según la fecha del 
acto médico reclamado y no según la fecha de reclamación.
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Tabla 11. Tiempo (meses) transcurrido entre la fecha del acto médico y la reclamación, según el año de 
declaración

Puede observarse una distribución muy asimétrica de los datos, con lo cual se 
ha considerado que la mediana de 15 meses fue mejor indicador que la media 
aritmética (23,92 meses con una desviación estándar de 295,5 meses). 

Por tanto, y debido a que el 50% de las reclamaciones se notifican en los primeros 
15 meses, el año que se ajustaría mejor al objetivo podría ser el 2016. A pesar de 
ello, los datos se mostrarán hasta el 2017 para una mejor visualización, pero los 
análisis estadísticos se realizarán tomando como último año de evolución el 2016.
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Comprobación de la normalidad de la distribución del tiempo transcurrido (meses), 
entre la fecha del acto médico y la fecha de declaración. Prueba de Kolmogorov-
Smirnov.

Se contrastó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov la normalidad de la 
distribución del tiempo en meses entre fecha del acto médico reclamado y fecha de 
la reclamación. Se descartó la normalidad de la distribución (p < 0,0005).
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Figura 5. Variabilidad anual de la diferencia de tiempos (meses) entre fecha del acto reclamado y fecha de 
declaración de la reclamación

Figura 4. Evolución del porcentaje de reclamaciones con porcentaje de casos igual o inferior a la mediana de 
la diferencia entre fecha del acto reclamado y fecha de declaración de la reclamación
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Figura 6. Porcentaje de reclamaciones con porcentaje de casos igual o inferior a la mediana de la diferencia 
entre fecha del acto reclamado y fecha de declaración de la reclamación según agrupación de especialidades

Figura 7. Variabilidad anual de la diferencia de tiempos (meses) entre fecha del acto reclamado y fecha de 
declaración de la reclamación según agrupación de especialidades

Tabla 12. Distribución del tiempo transcurrido (meses) entre la fecha del acto médico y la fecha de declaración 
según la agrupación de especialidades
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Se observó una diferencia estadísticamente significativa de la diferencia de tiempos 
(meses) entre fecha del acto reclamado y fecha de declaración de la reclamación 
según agrupación de especialidades (p < 0,0005).
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Tabla 13. Tasas de reclamación según año del acto médico

Figura 8. Evolución de las tasas de reclamaciones, según año del acto médico, por 100.000 habitantes
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Análisis de la tendencia de las tasas de reclamación según el año del acto 
médico (2000-2016).
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El análisis de las tendencias de las reclamaciones según fecha del acto médico 
mostró una tendencia a la disminución, estadísticamente significativa (p < 0,0005).
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Análisis de la tendencia del número de habitantes (2000-2016)
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El análisis de las tendencias de la evolución de la población mostró una tendencia 
al aumento, estadísticamente significativa (p < 0,0005).
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Análisis de la evolución de la tasa de reclamaciones por 100.000 habitantes 
según año del acto médico (2000-2016).
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El análisis de las tendencias de la tasa de reclamaciones mostró una tendencia a la 
disminución, estadísticamente significativa (p < 0,0005).

Tabla 14. Actividad hospitalaria según año
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Tabla 15. Tasas de reclamaciones por 10.000 altas

Figura 9. Evolución de las tasas de reclamaciones por 10.000 altas hospitalarias, según año del acto médico

Análisis de las tasas de reclamaciones según actividad y año del acto médico.
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TENDENCIA TEMPORAL: RECLAMACIONES DURANTE HOSPITALIZACIÓN 
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La tendencia de las reclamaciones por hospitalización no mostró significación 
estadística (p < 0,154).



RESULTADOS

95

TENDENCIA TEMPORAL: ALTAS HOSPITALARIAS
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La tendencia de las altas hospitalarias no mostró significación estadística (p = 
0,077).
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TENDENCIA TEMPORAL: ESTANCIAS HOSPITALARIAS
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La tendencia a la disminución de las estancias hospitalarias fue estadísticamente 
significativa (p < 0,0005).
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TENDENCIA TEMPORAL: TASAS DE RECLAMACIONES POR 10.000 ALTAS
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La tendencia a la disminución de las tasas de reclamación por altas hospitalarias no 
fue estadísticamente significativa (p = 0,067).
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Tabla 16. Tasas de reclamaciones por 10.000 intervenciones quirúrgicas

Figura 10. Evolución de las tasas de reclamaciones por 10.000 intervenciones quirúrgicas, según año del acto 
médico
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TENDENCIA TEMPORAL: RECLAMACIONES POR ACTIVIDAD QUIRÚRGICA
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La tendencia a la disminución de las tasas de reclamación por intervenciones 
quirúrgicas fue estadísticamente significativa (p = 0,046).
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TENDENCIA TEMPORAL: INTERVENCIONES CON INGRESO



RESULTADOS
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La tendencia a la disminución de las intervenciones quirúrgicas con ingreso fue 
estadísticamente significativa (p = 0,001).
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TENDENCIA TEMPORAL: INTERVENCIONES POR CIRUGÍA MAYOR 
AMBULATORIA



RESULTADOS
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Se observó una tendencia al aumento de las intervenciones quirúrgicas sin ingreso 
de forma estadísticamente significativa (p < 0,0005).
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TENDENCIA TEMPORAL: TOTAL INTERVENCIONES



RESULTADOS
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Se observó una tendencia al aumento del total de intervenciones quirúrgicas de 
forma estadísticamente significativa (p < 0,0005).
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TENDENCIA TEMPORAL: TASAS DE RECLAMACIONES POR ACTIVIDAD 
QUIRÚRGICA



RESULTADOS
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Se observó una tendencia a la disminución de las tasas por reclamación por actos 
relacionados con intervenciones quirúrgicas de forma estadísticamente significativa 
(p < 0,0005).
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Tabla 17. Tasas de reclamaciones por 10.000 partos

Figura 11. Evolución de las tasas de reclamaciones por 10.000 partos, según año del acto médico



RESULTADOS

113

Tabla 18. Tasas de reclamaciones por 10.000 cesáreas

Figura 12. Evolución de las tasas de reclamaciones por 10.000 cesáreas, según año del acto médico



Análisis de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica en Cataluña durante el período 2000-
2018.

114

Tabla 19. Tasas de reclamaciones por 10.000 partos + cesáreas

Figura 13. Evolución de las tasas de reclamaciones por 10.000 partos+cesáreas, según año del acto médico
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TENDENCIA TEMPORAL: RECLAMACIONES POR PARTOS
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Se observó una tendencia a la disminución de volumen de reclamaciones por 
actos relacionados con partos, aunque dicha disminución no fue estadísticamente 
significativa (p = 0,068).
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TENDENCIA TEMPORAL:  PARTOS
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No se observó variación en la evolución de los partos en el período de estudio.
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TENDENCIA TEMPORAL:  TASA DE RECLAMACIONES POR PARTOS
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Se observó tendencia a la disminución de la tasa de reclamaciones por partos de 
forma estadísticamente significativa (p = 0,023).
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TENDENCIA TEMPORAL: RECLAMACIONES POR CESÁREAS
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No se observaron tendencias en la evolución del volumen de reclamaciones por 
cesáreas.



MARCO EMPÍRICO

123

TENDENCIA TEMPORAL:  CESÁREAS
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No se observó tendencia a la disminución ni aumento en el volumen de cesáreas 
de forma estadísticamente significativa (p = 0,116).
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TENDENCIA TEMPORAL:  TASA DE RECLAMACIONES POR CESÁREAS
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No se observaron tendencias significativas en la evolución de la tasa de 
reclamaciones por cesáreas (p = 0,289).
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TENDENCIA TEMPORAL: RECLAMACIONES POR PARTOS + CESÁREAS
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No se observaron tendencias significativas en la evolución del volumen de 
reclamaciones por partos+cesáreas (p = 0,146).
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TENDENCIA TEMPORAL:  PARTOS + CESÁREAS



Análisis de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica en Cataluña durante el período 2000-
2018.

130

No se observaron tendencias significativas en la evolución del volumen de 
partos+cesáreas (p = 0,673).
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TENDENCIA TEMPORAL:  TASA DE RECLAMACIONES PARTOS + CESÁREAS



Análisis de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica en Cataluña durante el período 2000-
2018.

132

Se observo una disminución estadísticamente significativa de las tasas de 
reclamación por partos+cesáreas (p = 0,037).
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Tabla 20.  Tasas de reclamaciones por 10.000 urgencias

Figura 14. Evolución de las tasas de reclamaciones por 10.000 urgencias, según año del acto médico
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TENDENCIA TEMPORAL: RECLAMACIONES EN URGENCIAS
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Se observó una disminución estadísticamente significativa del volumen de 
reclamaciones relacionadas con urgencias (p = 0,034).
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TENDENCIA TEMPORAL: URGENCIAS



RESULTADOS
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Se observó un aumento estadísticamente significativo del volumen de urgencias 
realizadas (p = 0,001).
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TENDENCIA TEMPORAL:  TASA DE RECLAMACIONES EN URGENCIAS



RESULTADOS
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Se observó una disminución estadísticamente significativa de las tasas de 
reclamaciones por urgencias (p = 0,002).
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Los valores globales corresponden al período 2000-2018, 

Reclamaciones totales: incluyen todas las reclamaciones notificadas, sin criterios 
de exclusión.

Reclamaciones por hospitalización: incluyen las reclamaciones relacionadas con 
hospitalización, intervenciones quirúrgicas, partos, cesáreas y unidad de cuidados 
intensivos.

Reclamaciones relacionadas con cirugía: incluyen las reclamaciones con evento 
localizado en bloque quirúrgico.

Reclamaciones relacionadas con partos (con o sin cesárea): incluyen las 
reclamaciones cuyo procedimiento ha sido parto o cesárea.
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Tabla 22. Tipo de acto según especialidad
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Tabla 23. Evolución de casos elegibles según año de reclamación

Figura 15. Evolución de los casos elegibles según año de reclamación
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Tabla 24. Evolución de casos elegibles según año del acto médico

Figura 16. Evolución de los casos elegibles según año del acto médico
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Tabla 25.  Reclamaciones según agrupación de especialidades. Total reclamaciones

Figura 17. Distribución de los casos elegibles según agrupación de especialidades
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Tabla 26.  Reclamaciones según especialidad analizable

52,5 % de las reclamaciones se centran en 4 especialidades.
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Tabla 27.  Reclamaciones según especialidad analizable según acto médico / acto quirúrgico



RESULTADOS
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Tabla 28. Distribución de las causas de reclamación según acto médico/quirúrgico

Figura 18. Distribución de las causas de reclamación
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A continuación, se presenta la distribución de las causas de reclamación, según 
acto médico o de procedimiento de las especialidades con un número superior a 
100 reclamaciones.

Tabla 29. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Cirugía ortopédica y traumatología 
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Tabla 30. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Cirugía ortopédica y traumatología. Error /retraso diagnóstico (n=764). Se muestran el 90 % de los casos 
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Figura 20. Cirugía ortopédica y traumatología. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos
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Tabla 31. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Cirugía ortopédica y traumatología. Defecto asistencial (n=204). Se muestran el 90 % de los casos 
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Figura 21. Cirugía ortopédica y traumatología. Distribución de defectos asistenciales
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Tabla 32. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Cirugía ortopédica y traumatología. Error de tratamiento (n=77). Se muestran el 100 % de los casos
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Figura 22. Cirugía ortopédica y traumatología. Distribución de errores de tratamiento
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Tabla 33. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Ginecología y obstetricia
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Figura 23. Distribución de las causas de reclamación.  Ginecología y obstetricia
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Tabla 34. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Ginecología y obstetricia. Error /retraso diagnóstico (n=552). Se muestran el 90 % de los casos
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Figura 24. Ginecología y obstetricia. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos



RESULTADOS

159

Tabla 35. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Ginecología y obstetricia. Defecto asistencial (n=165). Se muestran el 90 % de los casos
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Figura 25. Ginecología y obstetricia. Distribución de defectos asistenciales



RESULTADOS
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Tabla 36. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Ginecología y obstetricia. Error tratamiento (n=54). Se muestran el 90 % de los casos
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Figura 26. Ginecología y obstetricia. Distribución de errores de tratamiento
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Tabla 37. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Cirugía general y aparato digestivo

Figura 27. Distribución de las causas de reclamación.  Cirugía general y aparato digestivo
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Tabla 38. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Cirugía General y Digestiva. Error / retraso diagnóstico (n=314). Se muestran el 90 % de los casos
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Figura 28. Cirugía general y aparato digestivo. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos
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Tabla 39. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Oftalmología

Figura 29. Distribución de las causas de reclamación.  Oftalmología
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Tabla 40. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Oftalmología. Error / retraso diagnóstico (n=365). Se muestran el 90 % de los casos

Figura 30. Oftalmología. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos



Análisis de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica en Cataluña durante el período 2000-
2018.

168

Tabla 41. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Oftalmología. Defecto asistencial (n=62). Se muestran casos con n > 1

Figura 31. Oftalmología. Distribución de defectos asistenciales
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Tabla 42. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Oftalmología. Error tratamiento (n=46). Se muestran casos con n > 1

Figura 32. Oftalmología. Distribución de errores de tratamiento
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Tabla 43. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Anestesiología

Figura 33. Distribución de las causas de reclamación.  Anestesiología
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Tabla 44. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Anestesiología. Error tratamiento (n=58)

Figura 34. Anestesiología. Distribución de errores de tratamiento
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Tabla 45. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Cirugía Plástica y Reconstructiva. Se 
muestran el 90 % de los casos

Figura 35. Distribución de las causas de reclamación.  Cirugía Plástica y Reconstructiva
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Tabla 46. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Medicina Familiar y Comunitaria (incluye 
Medicina General)

Figura 36. Distribución de las causas de reclamación. Medicina Familiar y Comunitaria
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Tabla 47. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Medicina Familiar y Comunitaria. Error / retraso diagnóstico (n=485). Se muestran casos con n > 1
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Figura 37. Medicina Familiar y Comunitaria. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos
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Tabla 48. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Medicina Familiar y Comunitaria. Defecto asistencial (n=126). Se muestran casos con n > 1

Figura 38. Medicina Familiar y Comunitaria. Distribución de defectos asistenciales
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Tabla 49. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Medicina Familiar y Comunitaria. Error tratamiento (n=74). Se muestran casos con n > 1

Figura 39. Medicina Familiar y Comunitaria. Distribución de errores de tratamiento
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Tabla 50. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Medicina Interna

Figura 40. Distribución de las causas de reclamación. Medicina Interna
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Tabla 51. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Medicina Interna. Error / retraso diagnóstico (n=293). Se muestran casos con n > 1

Figura 41. Medicina Interna. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos
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Tabla 52. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Medicina Interna. Defecto asistencial (n=101). Se muestran casos con n > 1

Figura 42. Medicina Interna. Distribución de defectos asistenciales
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Tabla 53. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Medicina Interna. Error tratamiento (n=58). Se muestran casos con n > 1

Figura 43. Medicina Interna. Distribución de errores de tratamiento
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Tabla 54. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Urología

Figura 44. Distribución de las causas de reclamación. Urología



RESULTADOS

183

Tabla 55. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Urología. Error / retraso diagnóstico (n=157). Se muestran casos con n > 1

Figura 45. Urología. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos
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Tabla 56. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Aparato digestivo

Figura 46. Distribución de las causas de reclamación. Aparato digestivo
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Tabla 57. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Aparato digestivo. Error / retraso diagnóstico (n=85). Se muestran casos con n > 1

Figura 47. Aparato digestivo. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos
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Tabla 58. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Cardiología

Figura 48. Distribución de las causas de reclamación. Cardiología
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Tabla 59. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Cardiología. Error / retraso diagnóstico (n=167). Se muestran casos con n > 1

Figura 49. Cardiología. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos



Análisis de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica en Cataluña durante el período 2000-
2018.

188

Tabla 60. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Cirugía Oral y Maxilofacial

Figura 50. Distribución de las causas de reclamación. Cirugía Oral y Maxilofacial
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Tabla 61. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Pediatría

Figura 51. Distribución de las causas de reclamación. Pediatría.
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Tabla 62. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Pediatría. Error / retraso diagnóstico (n=162). Se muestran casos con n > 1

Figura 52. Pediatría. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos
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Tabla 63. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Pediatría. Defecto asistencial (n=52). Se muestran casos con n > 1

Figura 53. Pediatría. Distribución de defectos asistenciales



Análisis de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica en Cataluña durante el período 2000-
2018.

192

Tabla 64. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Neurología

Figura 54. Distribución de las causas de reclamación. Neurología
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Tabla 65. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Neurología. Error / retraso diagnóstico (n=178). Se muestran casos con n > 1

Figura 55. Neurología. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos
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Tabla 66. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Psiquiatría

Figura 56. Distribución de las causas de reclamación. Psiquiatría
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Tabla 67. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Psiquiatría. Defecto asistencial (n=171). Se muestran casos con n > 1

Figura 57. Psiquiatría. Distribución de defectos asistenciales
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Tabla 68. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Neurocirugía

Figura 58. Distribución de las causas de reclamación. Neurocirugía
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Tabla 69.  Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Otorrinolaringología

Figura 59. Distribución de las causas de reclamación. Otorrinolaringología
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Tabla 70.  Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Otorrinolaringología. Error / Retraso diagnóstico (n=56). Se muestran casos con n > 1

Figura 60. Otorrinolaringología. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos
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Tabla 71.  Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Angiología y cirugía vascular

Figura 61. Distribución de las causas de reclamación. Angiología y cirugía vascular
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Tabla 72.  Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Angiología y cirugía vascular. Error / Retraso diagnóstico (n=77). Se muestran casos con n > 1

Figura 62. Angiología y cirugía vascular. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos
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Tabla 73.  Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Estomatología

Figura 63. Distribución de las causas de reclamación. Estomatología
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Tabla 74.  Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Dermatología

Figura 64. Distribución de las causas de reclamación. Dermatología



RESULTADOS
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Tabla 75.  Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Dermatología. Primer motivo de reclamación. Error / Retraso diagnóstico (n=32). Se muestran casos con n > 1

Figura 65. Dermatología. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos
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Tabla 76.  Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Cirugía cardiovascular

Figura 66. Distribución de las causas de reclamación. Cirugía cardiovascular
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Tabla 77. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Neumología

Figura 67. Distribución de las causas de reclamación. Neumología
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Tabla 78. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Neumología. Error / Retraso diagnóstico (n=63). Se muestran casos con n > 1

Figura 68. Neumología. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos
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Tabla 79. Reclamaciones según tipología y motivo de la reclamación. Radiodiagnóstico

Figura 69. Distribución de las causas de reclamación. Radiodiagnóstico
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Tabla 80. Reclamaciones médicas según motivo específico de la reclamación (motivos con n > 30 casos). 
Radiología. Error / Retraso diagnóstico (n=36). Se muestran casos con n > 1

Figura 70. Radiodiagnóstico. Distribución de Errores /retrasos diagnósticos
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Tabla 81. Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Total de procedimientos

Figura 71. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2016. Tasa global por agrupación 
quirúrgica

Criterios: actividad = “Q”, año acto médico entre 2010 y 2016, actividad pública 
y privada
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Tabla 82. Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Operaciones de sistema nervioso

Figura 72. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2016. 01 – Operaciones de sistema 
nervioso
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Tabla 83. Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Operaciones de sistema endocrino

Figura 73. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2016. 02 – Operaciones de sistema 
endocrino
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Tabla 84. Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Operaciones del ojo

Figura 74. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2016. 03 – Operaciones del ojo
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Tabla 85. Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Operaciones de la oreja

Figura 75. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2016. 04 – Operaciones de la oreja
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Tabla 86. Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Operaciones de la nariz, boca y 
faringe

Figura 76. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2016. 05 – Operaciones de la nariz, 
boca y faringe
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Tabla 87. Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Operaciones del del aparato 
respiratorio

Figura 77. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2016. 06 – Operaciones del aparato 
respiratorio
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Tabla 88.  Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Operaciones del del aparato 
cardiovascular

Figura 78. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2014. 07 – Operaciones del aparato 
cardiovascular
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Tabla 89.  Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Operaciones del del sistema 
hemático - linfático

Figura 79. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2016. 08 – Operaciones del sistema 
hemático - linfático
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Figura 80. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2016. 09 – Operaciones del aparato 
digestivo
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Tabla 90.  Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Operaciones del del aparato 
digestivo
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Tabla 91.  Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Operaciones del del sistema 
urinario

Figura 81. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2016. 10 – Operaciones del sistema 
urinario. Gráfico y tabla
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Tabla 92.  Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Operaciones del aparato genital 
masculino

Figura 82. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2016. 11 – Operaciones del aparato 
genital masculino
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Tabla 93.  Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Operaciones del aparato genital 
femenino

Figura 83. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2016. 12 – Operaciones del aparato 
genital femenino
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Tabla 94.  Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Procedimientos obstétricos

Figura 84. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2016. 13 – Procedimientos obstétricos
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Tabla 95.  Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Operaciones del sistema músculo 
esquelético

Figura 85. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2016. 14 – Operaciones del sistema 
músculo esquelético
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Tabla 96.  Reclamaciones según procedimientos y significación estadística. Operaciones de la piel y tegumentos

Figura 86. Tasas de reclamación por procedimientos quirúrgicos 2010-2016. 15 – Operaciones de la piel y 
tegumentos
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Reclamaciones según área asistencial. Reclamaciones elegibles.



RESULTADOS

227

En las tablas y figuras siguientes se muestra la distribución de daños reclamados 
según acto médico o quirúrgico. Especialidades con n > 100.

Tabla 97.  Cirugía ortopédica y traumatología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Figura 87. Cirugía ortopédica y traumatología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 98.  Ginecología y obstetricia. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Figura 88. Ginecología y obstetricia. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 99.  Cirugía General y Aparato Digestivo. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Figura 89. Cirugía General y Aparato Digestivo. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico



RESULTADOS
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Tabla 100.  Oftalmología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Figura 90. Oftalmología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico



RESULTADOS

235

Tabla 101.  Anestesiología y reanimación. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico. Se muestran el 90 
% de los casos

Figura 91. Ginecología y obstetricia. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 102.  Cirugía Plástica y reparadora. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico. Se muestran el 90 
% de los casos

Figura 92. Cirugía Plástica y reparadora. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico



RESULTADOS
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Tabla 103.  Medicina Familiar y Comunitaria. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico. Se muestran el 
90 % de los casos

Figura 93. Medicina Familiar y Comunitaria. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 104.  Medicina Interna. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico. Se muestran número de casos 
superior a 2

Figura 94. Medicina Interna. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 105.  Urología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico. Se muestran el 90 % de los casos 

Figura 95. Urología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 106.  Aparato digestivo. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico

Figura 96. Aparato digestivo. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico



RESULTADOS

241

Tabla 107.  Cardiología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico

Figura 97. Cardiología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 108.  Cirugía Oral y Maxilofacial. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico. Se muestran el 90 % 
de los casos 

Figura 98. Cirugía Oral y Maxilofacial. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico



RESULTADOS
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Tabla 109.  Pediatría. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico

Figura 99. Pediatría. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 110.  Neurología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico

Figura 100. Neurología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico



RESULTADOS
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Tabla 111.  Psiquiatría. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico. Se muestran el 90 % de los casos 

Figura 101. Psiquiatría. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 112.  Neurocirugía. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico. Se muestran el 90 % de los 
casos 

Figura 102. Neurocirugía. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 113. Otorrinolaringología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico. Se muestran el 90 % de los 
casos 

Figura 103. Otorrinolaringología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 114. Angiología y Cirugía vascular. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico. Se muestran el 90 
% de los casos 

Figura 104. Otorrinolaringología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 115. Estomatología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico

Figura 105. Estomatología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 116. Dermatología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico. Se muestran el 90 % de los 
casos 

Figura 106. Dermatología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 117. Cirugía Cardiovascular. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico. Se muestran el 90 % de 
los casos 

Figura 107. Cirugía Cardiovascular. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 118. Neumología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico. Se muestran el 90 % de los 
casos 

Figura 108. Neumología. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 119. Radiodiagnóstico. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico. Se muestran el 90 % de los 
casos 

Figura 109. Radiodiagnóstico. Daño reclamado según acto médico o quirúrgico
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Tabla 120. Vía de interposición de las reclamaciones (extrajudicial -incluye Patrimoniales- vs judicial).

Figura 110. Distribución de las reclamaciones según vía de interposición
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Tabla 121. Vía de interposición de las reclamaciones extrajudiciales; (tipo de vía extrajudicial)

Figura 111. Distribución de las reclamaciones extrajudiciales según tipo de vía de interposición
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Tabla 122. Vía de interposición de las reclamaciones judiciales; tipo de vía judicial

Figura 112. Distribución de las reclamaciones judiciales según tipo de vía de interposición
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Tabla 123. Vía de interposición de las reclamaciones (extrajudicial -incluye Patrimoniales- vs judicial), según 
estado de la reclamación

Tabla 124. Vía de interposición de las reclamaciones extrajudiciales. Tipo de vía extrajudicial, según estado 
de la reclamación

Tabla 125. Vía de interposición de las reclamaciones judiciales. Tipo de vía judicial, según estado de la 
reclamación

Tabla 126. Resumen global según vía interposición de la reclamación, estado y porcentaje de responsabilidad 
en los últimos 15 años (2003-2017).

El año 2018 no se ha seleccionado debido al sesgo que puede suponer su inclusión 
por la razón argumentada en punto 1 de los resultados.

Comparación porcentaje de responsabilidad según vía: Test Chi cuadrado; p < 
0,0005
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Figura 113. Evolución de la responsabilidad según vía de interposición de las reclamaciones en los últimos 15 
años (2003-2017). Reclamaciones cerradas. Vía extrajudicial

Porcentaje de responsabilidad global en reclamaciones extrajudiciales: 28,0 %

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN

Se observa tendencia estadísticamente significativa al incremento de la 
responsabilidad en la vía de entrada Extrajudicial.
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Figura 114. Evolución de la responsabilidad según vía de interposición de las reclamaciones en los últimos 15 
años (2003-2017). Reclamaciones cerradas. Vía patrimonial

Porcentaje de responsabilidad global en reclamaciones patrimoniales: 32,2 %

El año 2018 no se ha seleccionado debido al sesgo que puede suponer su inclusión 
por la razón argumentada en punto 1 de los resultados.

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN

No se observa tendencia estadísticamente significativa en la evolución de la 
responsabilidad en la vía de entrada Patrimonial.
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Figura 115. Evolución de la responsabilidad según vía de interposición de las reclamaciones en los últimos 15 
años (2003-2017). Reclamaciones cerradas. Vía Judicial civil

Porcentaje de responsabilidad global en reclamaciones civiles: 47,0 %.

El año 2018 no se ha seleccionado debido al sesgo que puede suponer su inclusión 
por la razón argumentada en punto 1 de los resultados.

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN

No se observa tendencia estadísticamente significativa en la evolución de la 
responsabilidad en la vía de entrada judicial civil.
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Figura 116. Evolución de la responsabilidad según vía de interposición de las reclamaciones en los últimos 15 
años (2003-2017). Reclamaciones cerradas. Vía Judicial penal

Porcentaje de responsabilidad global en reclamaciones penales: 12,6 %

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN

Se observa tendencia estadísticamente significativa al incremento de la 
responsabilidad en la vía de entrada judicial penal.

A tener en cuenta que la responsabilidad corresponde tanto a sentencias 
condenatorias cómo también los casos de acuerdos de transacción para evitar 
someter al médico a un proceso penal.
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Tabla 127. Responsabilidad según especialidad y promedio de indemnizaciones según especialidades en 
las reclamaciones cerradas con responsabilidad en los últimos 15 años (2003-2017).  Especialidades con n 
responsabilidad => 30



RESULTADOS
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Tabla 128. Responsabilidad según causa en las reclamaciones por causa médica, cerradas con responsabilidad 
en los últimos 15 años (2003-2017).  Especialidades con n > 30

Las causas de reclamación con número de casos superior a 30, significaron el 
96,8 % del total de reclamaciones de causa médica (independientemente de la 
especialidad del médico).

No se observaron reclamaciones con responsabilidad en reclamaciones por 
falsedad documental.

Figura 117. Porcentage de responsabilidad según causa de reclamación en las reclamaciones cerradas en los 
últimos 15 años (2003-2017)
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Tabla 129. Porcentage de esponsabilidad en las reclamaciones por causa quirúrgica/procedimientos cerradas 
en los últimos 15 años (2003-2017) 

Figura 118. Porcentage de responsabilidad según agrupación de procedimientos en las reclamaciones 
cerradas en los últimos 15 años (2003-2017)
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Tabla 130. Responsabilidad según daño reclamado en el global de reclamaciones (médicas y quirúrgicas) en 
los últimos 15 años (2003-2017)
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Figura 119. Porcentage de responsabilidad según daño reclamado en las reclamaciones cerradas en los 
últimos 15 años (2003-2017)



RESULTADOS
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COMPARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SEGÚN TIPOLOGÍA DE ACTO 
(Análisis bivariante)
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COMPARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SEGÚN AGRUPACIÓN DE 
ESPECIALIDADES (Análisis bivariante)



RESULTADOS
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COMPARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SEGÚN TIPOLOGÍA DE ACTO 
MÉDICO Y AGRUPACIÓN DE ESPECIALIDADES (Análisis multivariante)

Regresión logística

M_Q: Médica especialidad de referencia.
Grupo_Esp_Rec: Laboratorio/diagnóstica especialidad de referencia.

Ambas variables M_Q y agrupación de Especialidades se han demostrado 
asociadas a responsabilidad. La variable M_Q muestra una asociación significativa 
positiva (especialidad quirúrgica): mientras que la variable grupo de Especialidades 
muestra una asociación significativa negativa (la categoría laboratorio/diagnóstica 
presenta un mayor porcentaje de responsabilidad, muy similar a la categoría 
especialidad quirúrgica).
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COMPARACIÓN DE RESPONSABILIDAD CON ESPECIALIDADES (GRUPO 
ESPECIALIDADES LABORATORIO/DIAGNÓSTICAS). ANÁLISIS BIVARIANTE
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COMPARACIÓN DE RESPONSABILIDAD CON ACTO MÉDICO/QUIRÚRGICO 
Y ESPECIALIDADES (GRUPO ESPECIALIDADES LABORATORIO/
DIAGNÓSTICAS). ANÁLISIS MULTIVARIANTE.

En la agrupación de variables laboratorio/diagnósticas, al desagregar las mismas, 
ninguna de las Especialidades muestra asociación con responsabilidad, así como 
tampoco la variable acto medico/quirúrgico.
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COMPARACIÓN DE RESPONSABILIDAD CON ESPECIALIDADES (GRUPO 
ESPECIALIDADES MÉDICAS). ANÁLISIS BIVARIANTE
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COMPARACIÓN DE RESPONSABILIDAD CON ACTO MÉDICO/QUIRÚRGICO 
Y ESPECIALIDADES (GRUPO ESPECIALIDADES MÉDICAS). ANÁLISIS 
MULTIVARIANTE (Especialidades n => 30 casos).
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COMPARACIÓN DE RESPONSABILIDAD CON ESPECIALIDADES (GRUPO 
ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS). ANÁLISIS BIVARIANTE

La variable M_Q mostró significación estadística, de tal manera que, para 
las especialidades médicas, los actos relacionados con algún procedimiento 
presentaron mayor riesgo de responsabilidad.

Las especialidades médicas, al tomar la especialidad de psiquiatría cómo referencia, 
sólo la anestesiología presento mayor asociación con responsabilidad, incluso 
ajustado por la variable M_Q (presencia de procedimiento).
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COMPARACIÓN DE RESPONSABILIDAD CON ACTO MÉDICO/QUIRÚRGICO 
Y ESPECIALIDADES (GRUPO ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS). 
ANÁLISIS MULTIVARIANTE).

La variable M_Q mostró significación estadística, de tal manera que, también para las 
especialidades médico-quirúrgicas, los actos relacionados con algún procedimiento 
presentaron mayor riesgo de responsabilidad.

Las especialidades médico-quirúrgicas, al tomar la especialidad de urología 
como referencia, todas las especialidades médico-quirúrgicas presentaron menor 
riesgo de responsabilidad, excepto la estomatología que no presento diferencias 
estadísticamente significativas.
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COMPARACIÓN DE RESPONSABILIDAD CON ESPECIALIDADES (GRUPO 
ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS). ANÁLISIS BIVARIANTE
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COMPARACIÓN DE RESPONSABILIDAD CON ACTO MÉDICO/QUIRÚRGICO 
Y ESPECIALIDADES (GRUPO ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS). ANÁLISIS 
MULTIVARIANTE).

La variable M_Q mostró significación estadística, de tal manera que, también para 
las especialidades quirúrgicas, los actos relacionados con algún procedimiento 
presentaron mayor riesgo de responsabilidad.

Las especialidades quirúrgicas, al tomar la especialidad de cirugía cardiovascular 
como referencia, ninguna de las especialidades quirúrgicas presentó asociación con 
mayor o menor riesgo de responsabilidad. Todas las especialidades presentaron un 
riesgo relativo mayor que 1, aunque ninguna especialidad fue estadísticamente 
significativa.
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4. DISCUSIÓN

A pesar del ingente volumen de estudios científicos que se publican anualmente en 
referencia al error médico, malpraxis médica, negligencia, litigación, reclamación 
contra los médicos, seguridad clínica, calidad asistencial y conceptos análogos, la 
orientación de este trabajo tiene dos puntos de vista novedosos. Por una parte, la 
fuente de los datos analizados proviene de las reclamaciones médicas, y por otra 
parte proveen una visión poblacional de las mismas. 

Descrita la dualidad entre el aseguramiento de la actividad pública y la privada 
en España, el modelo catalán basa uno de sus puntos fuertes en ser una póliza 
conjunta del CCMC y el Servei Català de Salut (CatSalut), de contratación pública 
mediante concurso público anunciado en Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
Boletin Oficial del Estado y Boletin de la Unión Europea lo que garantiza una 
homogeneidad en la gestión de los expedientes y evita dificultades en la cobertura 
de los siniestros (34).  La póliza vigente de responsabilidad civil profesional para 
colegiados está contratada con la compañía aseguradora Sham y es intermediada 
por Medicorasse, la correduría de seguros del Colegio de Médicos de Barcelona.

El hecho que este modelo existe desde el año 1986 permite disponer de una 
serie histórica de reclamaciones que favorece la posibilidad de realizar estudios 
longitudinales.

Esto significa, además de una ventaja, como se ha dicho, para la gestión global de la 
siniestralidad, que los datos correspondientes a los centros públicos corresponden 
al universo de los actos asistenciales de toda Catalunya. Además, en la póliza 
voluntaria del CCMC, según datos de los propios colegios y solicitados para este 
trabajo, los colegiados asegurados en dicha póliza suponen más del 90% de todos 
los colegiados (en promedio del período estudiado), lo que significa que también en 
el ámbito privado, a pesar de no poder garantizar la exhaustividad de disponer de 
toda la gestión de las reclamaciones, podemos asegurar que su representatividad 
es muy elevada y el cálculo de indicadores poblaciones no se afectan de forma 
significativa por este hecho. 

Realmente, existe bibliografía también en relación con análisis de reclamaciones 
médicas, la mayor parte orientadas al conocimiento de los problemas según las 
especialidades reclamadas, todo ello con vistas a la prevención de riesgos. También 
es cierto que existe documentación técnica sobre volumen y comportamiento de 
las reclamaciones, que proviene de las aseguradoras médicas o de instituciones 
públicas, pero cuando se pretende profundizar en el conocimiento sobre la 
incidencia, en forma de tasas poblacionales, este es un campo muy estéril. 
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Debido a que este trabajo se muestran diferentes análisis sobre el objetivo del 
estudio, centraremos la discusión en relación con los diferentes puntos de vista 
evaluados.

Tendencias de la reclamaciones y análisis de tasas poblacionales y por 
actividad.

El análisis de las reclamaciones en Catalunya en período analizado muestra una 
tendencia a la estabilización de las reclamaciones, tanto las del sistema sanitario 
público, como las del ámbito del CCMC. Ciertamente llama la atención que el 
año 2018 las reclamaciones gestionadas por Confide (Correduría de Seguros y 
Reaseguros, S.A. nació en 1990, como resultado de la inquietud de profesionales 
del mundo asegurador y Financiero), corredor del sistema sanitario, mostraron un 
incremento tan importante que no puede obedecer a variaciones aleatorias o a un 
incremento de la siniestralidad de dicho año; y que además no se correspondió con 
variación de las reclamaciones interpuestas  al CCMC.  Dicho incremento obedece 
a razones puramente administrativas. El 1 de julio del 2017 se adjudicó la póliza 
del aseguramiento de la responsabilidad civil de los centros sanitarios del CatSalut 
y del CCMC a la compañía SHAM. Esto significó un cambio de asegurador, motivo 
por lo cual se solicitó a todos los centros sanitarios la declaración urgente de 
las reclamaciones pendientes; seguras o dudosas, por lo que se produjo dicho 
incremento.
Por tanto, a pesar de dicha peculiaridad, no se ha observado en los 19 años 
analizados incremento en el número de reclamaciones en el sistema sanitario de 
Catalunya; público o privado.
Sí se ha observado en los últimos años variación en la vía de interposición de las 
reclamaciones, con tendencia a disminución de los procedimientos penales, y con 
aumento de los amistosos (patrimoniales y extrajudiciales) y de los judiciales civiles 
y contencioso-administrativo, tendencia ya observada en otros estudios (34).

Desde el punto de vista de los profesionales sanitarios esto puede considerarse 
buena noticia, ya que los procedimientos penales pueden ocasionar, si la sentencia 
es desfavorable, penas de inhabilitación. Someterse a un procedimiento penal 
siempre conlleva una carga de incertidumbre y de estrés muy importante (15,16). 

Como comenta Arimany-Manso J et al (100), en un estudio publicado recientemente, 
la literatura médica sobre el impacto de les reclamaciones en los facultativos es muy 
limitada y tiene muy poco fundamento empírico. A pesar de ello, se considera que el 
Síndrome Clínico Judicial describe correctamente la reacción de los profesionales 
sanitarios cuando se enfrentan a un procedimiento judicial.

Al centrarse en la tendencia de las reclamaciones médicas, es interesante observar 
la existencia de importantes divergencias según las fuentes analizadas.
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El fenómeno de les reclamaciones, que surgió en los Estados Unidos, según Ferrara 
et al, ha derivado a una pandemia de reclamaciones, de todo tipo, lo que conlleva a 
solicitar indemnización por daños sufridos de manera presuntamente injusta; lo que 
engloba también las reclamaciones por defecto de praxis médica. Esta situación 
llevó a lo que se llamó malpractice crisis o crisis de mala praxis (58).
Dicha crisis condujo a que el principal asegurador nacional de responsabilidad 
profesional médica dejó el mercado. Una consecuencia de la crisis fue que las 
primas han aumentado desde 1999, aunque con cierta moderación desde de 2004 
y de manera desigual según los estados, zonas y especialidades médicas (59).

Otras fuentes muestran que ha existido un incremento en el número de reclamaciones 
por responsabilidad profesional médica descrito a nivel internacional las últimas 
décadas (63,64) pero estas tendencias no se replican en nuestro estudio, aunque 
otras fuentes indican que es necesario que se realicen  estudios a nivel local sobre 
para confirmar esos datos (101). 

Como indican Arimany-Manso et al, el contexto  sociocultural y de asistencia sanitaria 
resulta específico de cada lugar, con una relación entre médico y paciente diferente 
en España, un predominio de los servicios sanitarios públicos y unos honorarios de 
los profesionales sanitarios muy inferiores a los países del entorno (69); y el hecho 
que en los últimos años, se ha observado que el número de reclamaciones en 
nuestro país se ha estabilizado y que las cantidades de indemnización están muy 
por debajo de las descritas en otros países, se concluye que los datos publicados 
son muy escasos y corresponden mayoritariamente al modelo de aseguramiento 
de Catalunya (69), y por tanto con validez externa limitada.

A pesar de la dificultad de encontrar estadísticas nacionales de fácil acceso sobre 
negligencias médicas de ámbito poblacional, existen varios tipos de datos de los 
que pueden extrapolar las tendencias nacionales (102). 

En este sentido, y en contrariamente a lo referido anteriormente, y de lo que puede 
escucharse en los medios y en la prensa generalista, multitud de información 
disponible sugiere claramente que el número de casos presentados ha disminuido 
significativamente en las últimas décadas.

Esta tendencia se ha observado además en sistemas sanitarios diferentes y poco 
comparable, como por ejemplo, se observó en los datos referentes al período 2000 y 
2009 y publicado por el National Practitioner Data Bank https://centerjd.org/content/
study-true-risk-medical-liability-malpractice-insurance-and-health-care  (Acceso 12 
octubre 2020).

En el mismo sentido, otro estudio llevado a cabo también en Estados Unidos, cuyo 
análisis se centró en reclamaciones que finalizaron con indemnización durante el 
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período 1992-2014, se observó que éstas disminuyeron hasta un 55,7 % (desde 
20,1 período 1992-1996 a 8,9 por 1000 médicos-año los años 2009-2014), aunque 
con disminuciones variables según especialidades. Por ejemplo, en el caso de los 
cardiólogos la disminución fue del 13,5 % y del 75,8 % para los pediatras. Aunque 
el número de reclamaciones pagadas tuvo dicha tendencia a la disminución, las 
cantidades indemnizadas tuvieron una tendencia al alza.  Las reclamaciones 
pagadas con indemnizaciones por debajo de 500.000 € mantuvieron tendencia a la 
disminución, mientras que contrariamente, las reclamaciones con indemnizaciones 
superiores a dicha cantidad la tendencia fue al alza (103).

Datos mucho más recientes provenientes del National Practitioner Databank, 
confirman dicho comportamiento: disminución constante desde 1997 a 2018 en 
cuanto al número de reclamaciones y total de pagos en indemnizaciones en el 
mismo período comportamiento muy constante, lineal; en cambio incremento 
también constante año tras año del pago de reclamaciones de mayor impacto 
económico (mayor coste medio de dichas reclamaciones). https://www.npdb.hrsa.
gov/resources/publicData.jsp.(Acceso 12 octubre 2020).

En la veinteava edición de Aon/ASHRM Hospital and Physician Professional 
Liability Benchmark Analysis, se confirmaron dichas tendencias. La frecuencia de 
las reclamaciones de responsabilidad profesional hospitalaria mostró una tendencia 
estable en los últimos años. Se proyectó una tendencia anual plana de 0% en el 
número de reclamaciones experimentada por organizaciones de atención médica, 
pero al igual que lo observado en los informes citados anteriormente, la gravedad 
de la reclamación, incluidos los costos de defensa, mostraron una tasa anual de 
crecimiento del 2%.
https://aoncomauthoring.blob.core.windows.net/aoncom2017media/aon.com/
media/attachments/risk-services-3/2019-hpl-benchmark-report-execsum.pdf 
(Acceso 12 octubre 2020).

Dicho comportamiento se observó también en el principal proveedor de 
aseguramiento médico en Canadá: disminución de reclamaciones, pero aumento 
del coste medio de las indemnizaciones (104).

En un entorno sanitario mucho más próximo, el NHS resolution, en su último informe 
anual, que muestra tendencias desde el ejercicio 2010/11 hasta el 2019/20, no 
se observa la disminución del número de reclamaciones, aunque sí es cierto la 
tendencia al aumento es muy ligera. La tendencia en el caso de las reclamaciones 
pagadas sí muestra una tendencia clara al aumento, como se ha visto en Estados 
Unidos y Canadá (https://resolution.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/07/NHS-
Resolution-2019_20-Annual-report-and-accounts-WEB.pdf.) (Acceso 12 octubre 
2020).
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A pesar de la existencia de numerosa información sobre estadísticas de 
reclamaciones médicas, esta proviene de entornos diferentes y, como hemos 
descrito, de fuentes de aseguradoras médicas, y por lo tanto lejos de poder obtener 
una representación poblacional.

Como citan algunos informes gubernamentales de los estados unidos, no existeun 
repositorio nacional, exhaustivo de información de reclamaciones médicas. 
La fuente de estos datos proviene de la National Practitioner Data Bank of the 
Health Resources and Services Administration (HRSA), pero dicha fuente tiene 
importantes limitaciones. En dicho informe se indicaba que los análisis de los 
datos de reclamaciones de estados individuales y aseguradoras sugerían que la 
indemnización de los pagos contra las instituciones representaba aproximadamente 
el 35 % de los costos totales de indemnización (105).

Incluso en la Danish Patient Compensation Association database, que es un registro 
creado en 1992 con el objetivo de recoger todas las reclamaciones de Dinamarca, 
se reconoce que puede existir infranotificación de eligibles reclamaciones para su 
compensación, sin que se hayan estudiado que factores pueden influenciar en su 
existencia. Se estimó en dicho estudio una notificación máxima del 85% en el año 
2006, bastante diferente a lo observado en otros ámbitos. Infranotificación en el 
Estado de nueva York 1,53 %, Nueva Zelanda 0,4 % o 2,9 %, según dos estudios 
publicados (106-109).

La búsqueda bibliográfica sobre estudios que proporcionen tasas poblacionales 
de reclamaciones, y menos todavía en relación con la actividad sanitaria llevada 
a cabo, como, por ejemplo, tasas por intervenciones, por visitas en urgencias, por 
actividad obstétrica, etc, no ha producido ningún resultado.

Debido al artefacto administrativo observado en el año 2018 respecto al elevado 
número de reclamaciones notificadas, que ya se comentó previamente, se realizaron 
diferentes análisis para valorar hasta que año podríamos considerar en el cálculo 
de las tasas poblacionales de reclamación, teniendo en cuenta que el numerador 
comprendía las reclamaciones sucedidas, según fecha del acto médico, en el año 
en estudio. 

Esta validación, que mostró que el tiempo en meses entre la fecha del acto médico 
y la de reclamación no siguió una distribución normal, contrastado mediante la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov. La media fue 23,9 meses, con una desviación 
estándar de 29,54 meses. La mediana fue de 15 meses.  La distribución anual de 
este dato presentó diferencias estadísticamente significativas. El año 2018 presentó 
una media y mediana más altas de todos los años estudiados, dato que da fortaleza 
a la hipótesis administrativa como causa de dichas diferencias.
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La comparación de dichas diferencias de tiempo en relación con la especialidad 
agrupada (especialidades de servicios diagnósticos, médicas, quirúrgicas y médico 
quirúrgicas), mostraron diferencias estadísticamente significativas. La mediana 
de tiempo entre acto médico y fecha de reclamación fue las más elevada en las 
reclamaciones quirúrgicas (17 meses) y la menos alta en especialidades médicas 
(12 meses). La falta de estudios científicos también sobre este aspecto dificulta 
la comparación con el estudio actual. Probablemente esto sea debido a que las 
secuelas puedan tardar más tiempo en estabilizarse cuando la reclamación está 
relacionada con una cirugía que en actos médicos, pero el trabajo actual no permite 
ir más allá que proponer esta hipótesis.

El conocimiento en el retraso entre asistencia y reclamación nos ayuda a delimitar 
el cálculo del indicador poblacional. Es por ello, tal y como puede observarse en la 
Tabla 13, las tasas poblacionales, según año del acto médico, fueron comparables, 
con una disminución muy importante el año 2018, y también del año 2017, aunque 
de mayor impacto. Por ello se decidió que la variación se calcularía entre el período 
2000 y 2016, sin tener en cuenta los dos últimos años, por los motivos explicados 
anteriormente. 
Con este criterio, se observa que las reclamaciones disminuyeron un 13,4 % entre 
2000 y 2016 (p < 0,0005), mientras que la población se incrementó en un 20,6% 
(p < 0,0005). Las tasas poblacionales de reclamaciones por 100.000 habitantes 
oscilaron entre 14,93 y 10,71, lo que significó una reducción del 28,3 % (p < 0,0005).

Ciertamente el hacer el corte como último año analizable el año 2016 puede ser 
discutido, pero al observar los datos, dicho año tuvo un comportamiento muy 
parecido al de los años anteriores.

Como puede observarse en la Tabla 13 y Figura 8, el comportamiento fue desigual 
en el tiempo. Mientras que los primeros años (2000-2004), se observó un incremento 
en el número de las reclamaciones, en el período 2005-2012 se produjo una 
disminución de las reclamaciones notificadas, tendencia que se interrumpió para 
luego convertirse en una línea muy plana los años 2013-2016.     

Como podemos comprobar, estos datos son comparables a los observados 
en diferentes ámbitos y por diferentes aseguradoras, en cuanto al número de 
reclamaciones, pero al relativizar dichos valores en función de la población, y calcular 
tasas poblacionales, la disminución se hace todavía más relevante (103,104).
https://centerjd.org/content/study-true-risk-medical-liability-malpractice-insurance-
and-health-care  (Acceso 12 octubre 2020)
https://aoncomauthoring.blob.core.windows.net/aoncom2017media/aon.com/
media/attachments/risk-services-3/2019-hpl-benchmark-report-execsum.pdf 
(Acceso 12 octubre 2020)
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https://resolution.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/07/NHS-Resolution-2019_20-
Annual-report-and-accounts-WEB.pdf (Acceso 12 octubre 2020)

El comportamiento de las tasas de reclamaciones por hospitalización, cirugía, 
urgencias o relacionadas con partos ha presentado un comportamiento desigual. 
En el caso de las hospitalizaciones, se incrementaron un 7,4 % en le período 
analizado, y las reclamaciones lo hicieron en el mismo sentido (6,10 %). Estos 
incrementos no fueron estadísticamente significativos, ni tampoco la evolución de 
las tasas de reclamación por hospitalizaciones, que se redujeron un 1,20 %.

Las reclamaciones relacionadas con procedimientos se incrementaron un porcentaje 
mínimo (1,10%), y teniendo en cuenta que en el mismo período la actividad de 
los procedimientos se incrementó en un 25,90 %, conllevó una disminución 
estadísticamente significativa de la evolución de este tipo de reclamaciones en un 
19,70 %. 

El incremento de la actividad quirúrgica ha sido un denominador común en los 
últimos años, observándose además una ambulatorización de los procesos cada 
vez con más importancia (110).

El análisis de las reclamaciones relacionadas con partos/cesáreas presenta alguna 
peculiaridad que es interesante de comentar.  En la Tabla 19 se muestra como 
los partos/cesáreas presentaron una evolución al incremento entre los años 2000-
2008; partiendo de 64.077 partos el año 2000, hasta un pico máximo de 87.958 el 
año 2008, para iniciar a partir de ese año un decremento continuado hasta el último 
año de estudio, con 63.138.  De todas formas, y debido a que el último año tomado 
para el cálculo de tasas fue el 2016 y en dicho año el volumen de partos/cesáreas 
fue de 67.926, la evolución entre 2000-2016 fue positiva, representando el 6,01 % 
de incremento. Debido a que el número de partos sufrió el incremento descrito, y el 
número de reclamaciones por partos disminuyeron en un 43,60 %, la evolución de 
las tasas disminuyó en un 46,79 %, de forma estadísticamente significativa. A pesar 
de ello, cabe resaltar el impacto de este tipo de reclamaciones; por ejemplo, el 
año con el número más importante de reclamaciones fue el 2008 (n=65), mientras 
que el último año en estudio comparativo (2016), fue el que menor número de 
reclamaciones presentó, con un total de 22. Estos valores indican que la frecuencia 
de reclamaciones relacionadas con partos fue de, promedio, 1 reclamación cada 
15 días.

En un estudio llevado a cabo en Cataluña y publicado en 2013, los autores observaron, 
en términos relativos, un incremento de las reclamaciones relacionadas con la 
obstetricia en el período de estudio, al comparar con el resto de las especialidades, 
aunque este aumento no se relativizó en función de la actividad realizada (77).
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En un informe publicado en junio del 2020 en Estados Unidos en relación con las 
complicaciones en el embarazo y el parto, se constata que en el período entre 
2014 y 2018, a pesar de un aumento de la edad media de las gestantes, no se 
observaron aumentos de las complicaciones en el parto según la edad, lo que llevó 
a concluir que una mejor atención en el embarazo produce mejores resultados 
de salud. A pesar de las diferencias de nuestro sistema sanitario en relación con 
el estadounidense, la hipótesis planteada es muy razonable desde el punto de 
vista clínico preventivo, y teniendo en cuenta que la atención materno infantil en 
nuestro país tiene mucho recorrido con programas públicos de salud desde hace 
muchos años, dicha conclusión podría ser trasladada a nuestro ámbito sanitario 
con bastantes garantías de no equivocarnos.
https://www.bluehealthintelligence.com/wp-content/uploads/2020/06/HoA_
Maternal_Health.pdf (Acceso 12 octubre 2020).

Respecto a las tendencias de reclamaciones en el ámbito de urgencias, se observa 
una tendencia a la disminución estadísticamente significativa de las reclamaciones 
relacionadas con la asistencia en urgencias del 13,7 %, lo que relacionado con 
un incremento de la actividad en urgencias del 22,2 %, también estadísticamente 
significativo, conlleva que la tasa de reclamaciones por actividad de urgencias 
disminuyó en un 29,40 % en el período es estudio.

Es muy interesante observar unos resultados análogos desde todos los puntos de 
vista en un estudio reciente llevado a cabo en los países bajos. En este estudio 
los autores constataron también un incremento de actividad en los servicios de 
urgencias y una disminución en la tasa de reclamaciones por 10.000 urgencias. 
Este trabajo es uno de los pocos que hemos encontrado en la literatura que incluso 
llegan a calcular la tasa de reclamaciones por urgencias atendidas. En este sentido 
podemos observar que, en nuestro estudio, las tasas de reclamaciones por urgencias 
presentan un patrón evolutivo muy parecido, con las diferencias importantes en las 
tasas de reclamaciones. En el estudio comparado, los autores observaron unas 
tasas de reclamación de 0,97 por 10.000 urgencias atendidas, mientras que, en 
nuestras observaciones, dichas tasas fueron de 0,32, por lo tanto, en nuestro 
ámbito asistencial hemos observado que las tasas de reclamación por urgencias 
han significado, aproximadamente, una tercera parte de las que se observan en los 
países bajos (111).

Los autores de dicho estudio, que se llevó a cabo en 5 hospitales de los países 
bajos, contrastaron sus datos con la información proveniente la información de 
las mayores aseguradoras que mostraron, contrariamente, un incremento en el 
volumen y coste del global de las reclamaciones (112) . 
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Análisis según especialidad 

Es interesante analizar la distribución de reclamaciones según la especialidad, en 
este sentido, la distribución según agrupación de especialidades (médicas, médico-
quirúrgicas, quirúrgicas y servicios diagnósticos), mostró que el 70,3 % de las 
reclamaciones notificadas correspondieron a especialidades quirúrgicas o médico-
quirúrgicas. Dicha distribución fue muy parecida a la de otros estudios de diferentes 
ámbitos sanitarios; como el 64,7 % en países bajos. En concreto, las especialidades 
con mayor frecuencia de reclamaciones fueron la cirugía ortopédica, la ginecología 
y obstetricia cirugía general (Tabla 26), tal y como se ha observado en estudios 
similares (69,72,103,113). 

En un estudio reciente realizado en Cataluña, pero sólo referente al ámbito del 
CCMC, el porcentaje de especialidades quirúrgicas o médico-quirúrgicas fue del 
69,03%, muy parecido a los otros estudios analizados (69,113). Las 5 especialidades 
más frecuentemente reclamadas fueron la cirugía ortopédica y traumatología, la 
obstétrica y ginecología, la cirugía plástica, la cirugía general y la oftalmología, 
tal y como lo observado como el estudio presente. Únicamente se observa una 
especialidad que no se corresponde con el orden de nuestro estudio, la cirugía 
plástica, pero esto obedece que en el estudio de Arimany-Manso J, la base de las 
reclamaciones fueron las notificadas al CCMC. Teniendo en cuenta que el trabajo 
actual engloba las reclamaciones por actividad pública y privada, dicha especialidad 
ha perdido peso en el total, pero aun así puede observarse en la Tabla 26, la cirugía 
plástica se encontró en el séptimo lugar de las especialidades de mayor frecuencia 
de reclamaciones (114).

Uno de los estudios de referencia mundial sobre esta temática (115), posee la 
fortaleza de la utilización de reclamaciones por negligencia a nivel de médico, 
obtenidas de una gran aseguradora de responsabilidad profesional, no sólo 
reclamaciones indemnizadas. Es dicho trabajo se caracterizaron tres aspectos 
del riesgo de negligencia entre médicos en 25 especialidades: la proporción de 
médicos que enfrentan una reclamación por negligencia en un año determinado, 
la proporción de médicos que realizan un pago de indemnización, y el volumen 
económico del pago. Además, estimaron el riesgo profesional acumulativo de tener 
una reclamación por negligencia médica para médicos en especialidades de alto y 
bajo riesgo. 

A pesar de dicha óptica sobre este tópico, sus resultados mostraron que una gran 
parte de las reclamaciones corresponden a especialidades quirúrgicas o médico-
quirúrgicas, y además observaron variación significativa entre especialidades en 
la probabilidad de tener una reclamación; llegando incluso al 19,1 % anual de los 
neurocirujanos, 18,9% en cirujanos torácicos, 15,3% en cirujanos generales.
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En el estudio de Shaffer et al. donde se analizaron reclamaciones pagadas, 
muestra igualmente una distribución análoga a la de los estudios anteriores, siendo 
las especialidades que presentaron una mayor tasa de reclamaciones pagadas la 
neurocirugía, obstetricia y ginecología, cirugía rectal y de colon. 

Cabe decir el posible sesgo incurrido respecto a la especialidad de neurocirugía 
respecto a la cirugía de columna. El problema se debe a que, en Cataluña, aunque 
en general la cirugía de columna se pueda realizar tanto por cirujanos ortopédicos 
como por neurocirujanos, es probable que, en los estados unidos, dicha cirugía sea 
realizada mayoritariamente por neurocirujanos, aunque dicha información no se ha 
podido contrastar empíricamente.

La compilación de reclamaciones entre 2006 y 2015 realizada la Asociación de 
compañías aseguradoras de responsabilidad médica de los estados unidos, con una 
base de aseguramiento de 2/3 partes de las compañías aseguradora de la medicina 
privada ofrece una distribución muy similar a la observada en otros informes o 
estudios de investigación. Concretamente el top de las especialidades con mayor 
frecuencia de reclamaciones en el período de estudio fue la ginecología y obstetricia 
en primer lugar (n=10.256), medicina interna (9.735), cirugía general (n=8.763), 
medicina familiar (n=8.143) cirugía ortopédica (n=7.643). Llama la atención en esta 
distribución la presencia de especialidades como la medicina interna y la medicina 
familiar, no siendo atribuible a asistencias en urgencias ya que dicha especialidad 
se encuentra en posición intermedia de la tabla, con un número de reclamaciones 
de 3.546, extremo que también puede ser considerado no esperado, comparado 
con otras distribuciones ya que la especialidad de urgencias, se considera una 
especialidad de riesgo.   
https://hub.tmlt.org/tmlt-blog/claims-by-specialty-mpl-association-2006-2015-
national-closed-claim-data (Acceso 12 octubre 2020).

 
Análisis según causas y procedimientos

Cómo se ha comentado anteriormente, la literatura científica o los informes de 
aseguradoras proveen muy pocos resultados en cuanto a la distribución de los 
procedimientos con mayor frecuencia de reclamación. 

En este trabajo se ha procedido a dar puntos de vista diferentes en cuando 
a reclamaciones relacionadas con la actividad médica que las relacionadas 
con procedimientos. Las reclamaciones desde el punto de vista médico se han 
estudiado con la relación especialidad-causa de reclamación. No se han estudiado 
desde el punto de vista de los diagnósticos, ello se ha abordado desde esta óptica 
para ofrecer una visualización más sencilla de los problemas médicos relacionados 
con cada especialidad. En cambio, para las reclamaciones relacionadas con 
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procedimientos se han analizado y comparado mediante la agrupación que ofrece 
la Clinical Classification Software.

Reclamaciones relacionadas con actos médicos:

De forma global, se ha observado que las reclamaciones relacionadas con actos 
médicos la causa más frecuente de la interposición de las reclamaciones ha sido 
por errores o retrasos diagnósticos. Un 62,1 % de los motivos de reclamación en 
temas médicos lo ha sido por dicha causa; siendo del 28,4 % en el global de las 
reclamaciones, tanto de causa médica, como de causa quirúrgica. En segundo 
lugar, se han observado el defecto asistencial como causa de reclamación en un 
20%, y los errores de tratamiento y las iatrogenias farmacológicas se posicionan en 
un tercer lugar con el 11 %.

Tehrani el at (116),  refieren que se trata de una problemática principal de las 
reclamaciones médicas que además pueden tener como consecuencia la muerte 
del paciente más que otro tipo de errores asistenciales. Estos autores encontraron 
que el 28,6 % de las reclamaciones fueron causadas por errores diagnósticos, lo 
que indica un valor prácticamente análogo al observado en el presente trabajo.

Los errores de diagnóstico se producen en cualquier ámbito de atención y afectan 
tanto a enfermedades comunes y enfermedades poco frecuentes, y siguen dañando 
a número inaceptable de pacientes. A pesar de ello no existe todavía un foco 
importante en la práctica clínica ni en la investigación para minimizar los riesgos, 
y teniendo en cuenta que la mayoría de las personas tiene algún contacto con los 
servicios sanitarios y por tanto pueden experimentar un daño como consecuencia 
del error de diagnóstico en algún momento de la vida, esto puede conducir a 
consecuencias devastadoras (117).

El análisis de las causas en reclamaciones con origen en actos médicos no diferencia 
entre especialidades médicas o quirúrgicas, situándose el error/retraso diagnóstico 
como la primera causa de reclamación en todas las especialidades analizadas, 
excepto en anestesiología, psiquiatría, neurocirugía y estomatología. 

El error/retraso diagnóstico se centró mayoritariamente en el ámbito oncológico, 
excepto en algunas especialidades como la cirugía ortopédica y traumatología 
que se asoció al error/retraso diagnóstico de las fracturas, lesiones tendinosas y 
traumatismo craneoencefálico.   En la obstetricia y ginecología la primera causa de 
error/retraso diagnóstico se centró en el diagnóstico prenatal por falta de diagnóstico 
de síndromes o polimalformaciones (118).

Este informe muestra, en una muestra de especialidades, las principales causas 
de reclamaciones (en reclamaciones pagadas) y sus consecuencias. Existe una 



Análisis de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica en Cataluña durante el período 2000-
2018.

292

diferencia metodológica importante en la lectura de los resultados, dado que dicho 
informe no diferencia entre reclamaciones médicas o quirúrgicas, por lo cual los 
resultados no son directamente comparables, aunque sí lo podemos realizar si se 
compara con la tabla del presente trabajo (Tabla 28 y subtablas correspondientes a 
cada especialidad estudiada).  La comparación con el trabajo presente muestra las 
siguientes informaciones: 

En la cirugía ortopédica y traumatología los errores diagnósticos y defectos de 
práctica se presentaron como las causas principales de reclamación en ambos 
trabajos. No podemos comparar las causas de error diagnóstico por no publicarse 
en dicho informe.

La Cirugía ortopédica y traumatología se considera una especialidad con riesgo de 
reclamación alto (119-122). 

Según diversos trabajos publicados a nivel internacional, presenta la frecuencia 
más elevada de las todas las especialidades, observándose que, en nuestro 
ámbito, representa alrededor del 17% de las reclamaciones, a pesar de que el 
volumen económico de las indemnizaciones no es elevado, en comparación con 
otras especialidades menos frecuentemente reclamadas.  En el presente estudio 
podemos observar que, además de ser la primera reclamación por frecuencia de 
reclamaciones, la cirugía ortopédica y traumatología presenta un % mayor de 
frecuencia, siendo del 20,1%. 

Es interesante comentar que además de la elevada frecuencia de reclamaciones 
por esta especialidad, se nos puede argumentar que ello puede ser debido al gran 
volumen de actividad que se realiza en este ámbito asistencial, lo cual parece obvio. 
El valor añadido del presente trabajo es que supera esta visión, para proporcionar 
riesgos; es decir se muestra volumen de reclamaciones en relación con el volumen 
de actividad, y aquí es donde es importante resaltar que, si bien es cierto el 
elevado volumen de actividad de la especialidad, también es cierto que las tasas 
de reclamación por 10.000 procedimientos se han observado elevadas de forma 
estadísticamente significativa. 

La actividad asistencial se ha incrementado en los últimos años de forma significativa, 
tal y como se reproduce en la Tabla 14, con incrementos superiores, de forma 
global, al 150 % (2000-2018) de las intervenciones realizadas mediante cirugía 
mayor ambulatoria, comportamiento que no debe ser muy diferente en concreto 
para la cirugía ortopédica y traumatología. 

En un estudio publicado con datos de Inglaterra de reclamaciones entre 1995 y 
2012 se identificaron 12.273 reclamaciones. La clasificación anatómica de las 
mismas, mostro que las áreas de cirugía con mayor volumen de reclamaciones 
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habían sido la cadera y la rodilla (25,8 %), mano y muñeca (13,2%), pie y tobillo 
(12,6 %), espalda (9,9 %), pierna (9,6%), hombro y codo (7,9%9, brazo (1,4%) y en 
un 19,7 % no se especificaba la región anatómica afectada (123).

En la Figura 71 se observa como las operaciones del sistema de músculo esquelético 
muestran tasas de reclamaciones elevadas respecto al total de agrupaciones de 
procedimientos, junto con las operaciones del sistema nervioso y las operaciones de 
los órganos genitales femeninos. Respecto a las tasas de las operaciones de la piel 
y los tegumentos, que también se hallan elevadas, en el apartado correspondiente 
se profundiza sobre estos hallazgos y las razones con que los resultados de esta 
agrupación de procedimientos pueden estar sesgada.

Como puede comprobarse en la Tabla 85, en el trabajo presente, se observó, desde 
el punto de vista del riesgo, el reemplazo de cadera, la fusión espinal y un grupo 
heterogéneo de procedimientos, como elevada frecuencia de siniestralidad de 
forma estadísticamente significativa, en relación con el resto de los procedimientos 
del sistema musculoesquelético. No hemos podido contrastar estos datos con 
bibliografía. 

Desde el punto de vista de reclamaciones no relacionadas con procedimientos 
quirúrgicos, en la literatura se describe la frecuencia de reclamaciones como 
consecuencia del retraso diagnóstico de sarcoma, teniendo en cuenta que afecta 
además a diferentes especialidades cómo medicina familiar, cirujanos ortopédicos no 
entrenados para procesos oncológicos y radiólogos. En nuestro estudio, los errores/
retrasos diagnósticos por neoplasia ósea en los traumatólogos se encontraron sólo 
en el 2,9 % de los casos de error diagnóstico y por tanto su impacto en nuestro 
ámbito asistencial es muy bajo (124). 

Clásicamente la fractura de escafoides se ha observado como causa de litigios 
por su error de diagnóstico, ello debido a la dificultad diagnóstica por su escasa 
visualización en las radiografías iniciales y por la falta de consideración de la 
posibilidad de la fractura de escafoides y la búsqueda de signos clínicos de su 
existencia (125).  

Es interesante observar cómo en algunos estudios, se describe que la causa más 
frecuente de reclamación en un servicio de salud público, concretamente el National 
Health Service inglés fue la infección postoperatoria, cuando en el presente estudio 
se trata de un motivo de reclamación muy poco frecuente, siendo la causa de 
reclamación del 11,71 % (125).

Existen determinadas tipologías de reclamación, que merecen una mención especial 
porque son potencialmente evitables, porque deben ser siempre indemnizadas y 
porque no dependen de la actividad quirúrgica ni de efectos adversos. Además, 
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se pueden producir en todas, o prácticamente todas las especialidades o médico 
quirúrgicas, aunque como datos publicados por la Agencia Nacional de Seguridad 
del Paciente y la Autoridad de Litigios del National Health Service sobre 292 casos 
de cirugía en el lugar incorrecto en Inglaterra y Gales, la cirugía ortopédica supuso 
el 29,8% de estos casos (126).  

Un estudio reciente llevado a cabo en nuestro ámbito halló un porcentaje más 
elevado, correspondiendo intervenciones de cirugía ortopédica y traumatología el 
54,4 % de las reclamaciones por cirugía por lugar erróneo (127).

A pesar de todo, no es muy optimista lo publicado por Devin J, en el sentido que 
no hay literatura que corrobore la efectividad del protocolo universal de la Joint 
Comission para disminuir la tasa de cirugías en el lugar y/o nivel incorrectos (128). 
Estas reclamaciones son las relacionadas con error de localización (cirugía en lugar 
equivocado), el olvido de cuerpo extraño (gasa o material quirúrgico) y la deficiente 
o inexistente cumplimentación del documento de consentimiento informado (129-
131). La Joint Commission es a día de hoy la organización con más experiencia en 
acreditación sanitaria de todo el mundo. Lleva más de 50 años dedicada a la mejora 
de la calidad y la seguridad de las organizaciones sanitarias y sociosanitarias. En la 
actualidad acredita cerca de 20.000 organizaciones a nivel mundial. La información 
y la experiencia obtenidas al evaluar estas organizaciones se utiliza a su vez para 
actualizar los estándares periódicamente, adecuándolos así a los cambios de los 
servicios sanitarios.

En la presente investigación hemos observado para la cirugía ortopédica y 
traumatología un porcentaje de errores de localización del 1,56 %, que, aunque 
de hecho se trata de una frecuencia baja, si tenemos en cuenta el gran volumen 
de actividad quirúrgica que se realiza en esta especialidad, podemos estimar un 
volumen de este tipo de errores considerable. Si tomamos los datos de actividad 
pública y privada del año 2017 del conjunto mínimo de datos de Catalunya, que se 
ha utilizado para el cálculo de las tasas de reclamación, en dicho año se realizaron 
un total de 61.959 operaciones del sistema músculo esquelético, aunque no todas 
dichas intervenciones son susceptibles de error de localización. Respecto a las 
reclamaciones por olvido de cuerpo extraño se encontraron en el presente estudio 
en el 1,06 % de las reclamaciones por intervenciones. La misma reflexión anterior, 
respecto al alto volumen de actividad, sirve para ilustrar este tipo de reclamaciones.

Si hasta el momento nos hemos enfocado en los problemas relacionados con la 
cirugía ortopédica, la traumatología, entendida como la atención urgente de las 
lesiones traumáticas, o sea asociada a las urgencias, también es relevante. 
Llama la atención ciertos estudios que indican que este tipo de atención no supone 
un riesgo de recibir reclamaciones (132), argumentándolo por la actitud transparente 
con el paciente y  la no negación del error. 
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En el presente estudio, hemos observado un volumen importante de reclamaciones 
que claramente se sitúa en el ámbito de atención de la patología traumatológica 
urgente, consistentes en errores o retraso diagnósticos de fracturas, lesiones 
tendinosas, etc. Es importante reseñar que el 47% de reclamaciones no quirúrgicas 
de esta especialidad se producen por errores de diagnóstico de fracturas.  Desde 
el punto de vista global, se ha constatado que los procesos clínicos más asociados 
con reclamación en urgencias fueron el infarto de miocardio, el  dolor torácico 
inespecífico (5-10 %) y las fracturas (6%) (133)

Un estudio llevado a cabo en Italia informa que índice de reclamaciones a 
profesionales de la traumatología por actuaciones relacionadas con patología 
postraumática en un 39 %, dicha cifra es prácticamente el mismo valor encontrado 
en nuestro trabajo (121).

Internacionalmente, la ginecología y obstetricia es otra de las reclamaciones más 
frecuentemente reclamadas, a pesar de que la mayor parte de las reclamaciones 
están relacionadas con la obstetricia y procedimientos relacionados con la labor de 
parto. El American College of Obstetricians and Gynecologists informa que al menos 
el 60% de las reclamaciones están relacionadas con el parto y el alumbramiento.

En un estudio llevado a cabo en nuestro ámbito, se observó que los eventos 
relacionados con enfermedades oncológicas fueron los más reclamados, 
especialmente la mama. Esto muestra una ligera diferencia con el presente trabajo. 
A pesar de que el ámbito del estudio fue el mismo, Cataluña, las reclamaciones 
incluidas en dicho estudio exclusivamente contemplaron las dirigidas contra los 
médicos y no se contemplaron las reclamaciones dirigidas al sistema sanitario 
público, esto podría explicar las diferencias observadas.

En la literatura se observa como los principales procedimientos obstétricos 
reclamados se relacionan con el parto y cesáreas mayoritariamente, tal y como 
hemos observado en el trabajo presente (77, 134). 

El cáncer de mama es una fuente principal de reclamaciones por negligencia para 
radiólogos y ginecólogos. El error o el retraso en el diagnóstico fue la segunda 
causa más común de denuncias por negligencia y la falta de diagnóstico de cáncer 
de mama representó la mayoría de estas reclamaciones, resultado análogo al 
observado en la literatura científica (135). 

De la misma manera que se observa en otros estudios que analizan los costes de las 
reclamaciones por especialidades, hemos hallado también en el presente trabajo que 
la especialidad de ginecología y obstetricia (promedio de indemnización 128.631 -DE 
211.264,8- ) está en tercera posición en cuanto al promedio de indemnización de las 
reclamaciones analizadas; después de la neurocirugía (promedio de indemnización 
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138.670,9 - DE 155.262,1-) y la pediatría (promedio de indemnización 132.086,7 
-DE 187.842,3-), aunque estas dos últimas especialidades presentan un número de 
reclamaciones muy inferior. Esta distribución es muy similar a la de Jena et al (116), 
sólo que en este caso la anatomía patológica se sitúa en segundo lugar, después 
de la pediatría, siguiendo, la neurocirugía y la ginecología. Cabe decir, pero, que los 
costes medios del estudio de Jena et al son mucho más elevados.

El trabajo de Schaffer AC, et al (103), reproduce también resultados muy similares a 
los de la presente investigación. Estos autores hallaron que los costes medios más 
elevados en el período 2009-2014 se produjeron en la neurocirugía (487.043 $), 
siguiendo la anatomía patológica (473.957$) y la ginecología/obstetricia en tercer 
lugar (447.034 $).

Obviamente estos promedios de indemnización tan elevados tienen que ver con las 
secuelas reclamadas que se observan en este tipo de reclamaciones; muerte fetal, 
lesiones nerviosas, parálisis cerebrales, etc. Por esto este tipo de reclamaciones 
se sitúan en lo que se denominan reclamaciones catastróficas, y que conllevan 
elevada indemnización económica (135-137). 

El hecho de implicar a dos especialidades en esta asistencia se hace especialmente 
relevante la gestión del riesgo mediante la colaboración estrecha en el proceso 
asistencial entre ambas especialidades (135, 138).

En la presente investigación hemos observado como primera causa médica de 
reclamación, superando incluso el error/retraso diagnóstico de cáncer de mama, los 
problemas con errores de diagnóstico prenatal (falta de diagnóstico de síndromes, 
como Sd. Down, o de malformaciones). Esto conlleva problemas éticos y un gran 
debate jurídico en relación con los conceptos de wrongful birth y wrongful life (139). 
Los escenarios de daños resultan de una falta de información o de diagnóstico previo 
al parto, lo que privaría a la madre de la posibilidad de interrupción del embarazo, 
con resultados desde el punto de vista económico para las aseguradoras teniendo 
en cuenta el coste extraordinario de por vida de criar un niño discapacitado(140).

A todo ello debe tenerse en cuenta la falibilidad de las pruebas diagnósticas, tanto 
de falsos positivos como de errores diagnósticos, que algunos estudios refieren 
ser del 8,8 % los primeros (tasas más altas para las malformaciones renales y del 
tracto intestinal) y de 9,2 % los segundos (tasas superiores para las malformaciones 
cerebrales y cardíacas) (141).

La especialidad de cirugía general es una de las más frecuentemente reclamadas, 
con independencia del ámbito donde se estudie (115). Las causas principales 
de reclamación en esta especialidad han sido los errores/retrasos diagnósticos 
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principalmente en ámbito abdominal: apendicitis, peritonitis, perforación intestinal 
y las pancreatitis. 
The reporter (118) presenta los errores diagnósticos en cirugía como tercera 
causa de reclamaciones, si tenemos en cuenta que la primera causa descrita es 
la inadecuada actuación, que asimilamos a actividad quirúrgica, nos indicaría las 
reclamaciones médicas se relacionen con mayor probabilidad con los errores de 
diagnóstico, aunque sin poder profundizar más en este aspecto.

Jena et al (115) observaron que se sitúa en tercer lugar de incidencia en los 
Estados Unidos, donde el 15,3 % de los especialistas reciben una reclamación cada 
año anualmente, pero además supone el quinto lugar en cantidad indemnizada 
(mediana). En nuestro ámbito, si bien, sí se ha observado como una especialidad 
de elevada frecuencia de reclamaciones, la indemnización media no se sitúa en los 
primeros lugares (81.706,2 €).

También en el informe anual de 2017-2018 de la NHS Litigation Authority (https://
resolution.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/07/NHS-Resolution-2019_20-Annual-
report-and-accounts-WEB.pdf) (Acceso 12 octubre 2020) se observa que las 
reclamaciones por cirugía general se encuentran en tercer lugar por orden de 
frecuencia y en quinto lugar por cantidad indemnizada. Datos muy recientes 
demuestran que los procedimientos quirúrgicos suman un número muy elevado 
de reclamaciones. En el trabajo de Bohnen et al (142) sobre la problemática del 
cirujano como segunda víctima, se indica que en el mundo se realizan alrededor de 
230 millones de intervenciones al año, con una incidencia anual de complicaciones 
y mortalidad de 7 y 1 millón respectivamente, lo cual ilustra el potencial impacto del 
riesgo quirúrgico y de las posibles reclamaciones.

El análisis de los procedimientos quirúrgicos relacionados con la cirugía muestra que 
las intervenciones más reclamadas son la colecistectomía, la reparación de hernia 
(eventración) y las operaciones de obesidad mórbida (72,78,79,143). Especialmente 
interesante desde el punto de vista de la seguridad del paciente y la prevención 
del riesgo, ha sido el artículo de Bruguera et al (79) que analizó reclamaciones de 
cirugía bariátrica con resultado de muerte. A raíz de este estudio y su publicación 
que además se acompañaba de recomendaciones para disminución del riesgo, 
en el CCMC se constató una disminución prácticamente a 0 de reclamaciones por 
cirugía bariátrica con motivo de reclamación éxitus del paciente (datos internos 
CCMM).

También la colonoscopia es un procedimiento de riesgo, pero, aunque pertenezca 
al ámbito de las intervenciones del aparato digestivo, la llevan a cabo de forma 
exclusiva los especialistas en aparato digestivo (72).
Como se comprueba en el Figura 80 que compara las tasas de frecuencia de 
reclamación en función de la actividad realizada, no se observa un procedimiento 
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que muestra significación estadística en cuanto al riesgo de reclamación.  
El análisis de reclamaciones por cirugía en lugar erróneo realizada en Cataluña 
mostró que la cirugía general se situó en segunda posición en frecuencia con el 
mismo número de casos que la cirugía máxilo facial y por detrás de la cirugía 
ortopédica. La principal zona anatómica afectada en cirugía general ha sido la 
región inguinal, por errores en las intervenciones por hernias inguinales (127).

La especialidad de oftalmología posee una peculiaridad en su distribución, pues la 
principal causa de error diagnóstico no se halla en la falta de diagnóstico de una 
patología sino en un error diagnóstico en la graduación que origina gasto económico 
a los pacientes los cuales solicitan su reintegración. 

A nivel nacional, pocos estudios se han publicado reclamaciones en oftalmología 
(144).

Fuera de nuestro ámbito asistencial, se han llevado a cabo investigaciones en 
Inglaterra y Estados Unidos, donde se observa que la especialidad de oftalmología 
presenta un riesgo más bajo de reclamaciones que otras especialidades quirúrgicas 
y no quirúrgicas (145), al igual que se observa en el estudio publicado por Jena et 
al (115), lo que llama la atención al comparar con el presente estudio, en referencia 
a que la oftalmología se encuentra en cuarto lugar en orden de frecuencia. Ahora 
bien, aunque si se tiene en cuenta lo comentado previamente sobre los errores 
diagnósticos en graduación oftalmológica, éstos se producen como primera causa 
de error diagnóstico, pero a pesar de ello, su eliminación (222 casos), no supondría 
un cambio en la posición de frecuencia de especialidades, por lo que debemos 
considerar la oftalmología en nuestro ámbito como una especialidad de riesgo de 
reclamación elevado.

En datos publicados por parte del CCMC, la oftalmología ocupa el cuarto lugar 
en frecuencia de reclamaciones. Per tanto, según sus autores se trata de una 
especialidad con un riesgo elevado de reclamación. En la presente investigación, 
obtenemos resultados similares, pero esto es esperable dado que la base poblacional 
del estudio es compartida en ambos trabajos (69).

Menéndez de Lucas et al (146) analizaron 90 reclamaciones de la sección de 
oftalmología de la Clínica Médica Forense de Madrid y hallaron que la cirugía de 
cataratas y la cirugía refractiva reunían más de la mitad de las denuncias.

Dolz-Güerri et al (144), observaron que los procedimientos más frecuentemente 
reclamados son la cirugía de cataratas, la cirugía palpebral y la cirugía refractiva.
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La cirugía de la catarata es el procedimiento quirúrgico que se realiza con más 
frecuencia en muchos países desarrollados, y, dentro de la especialidad, el que es 
más frecuentemente reclamado (147-150). Al comparar la tasa de reclamaciones 
según actividad, hemos observado que la cirugía de cataratas a pesar de presentar 
una alta frecuencia de reclamaciones presenta tasas bajas de reclamaciones, 
siendo además estadísticamente significativas respecto al resto de procedimientos 
quirúrgicos oftalmológicos (Figura 72).

Recientemente se han reportado diversos casos de toxicidad grave sobre la retina, 
incluso con pérdida irreversible de la visión, debido a la utilización de determinados 
líquidos perfluocarbonados durante la cirugía de desprendimiento de retina realizada 
mediante técnicas de vitrectomía (151). 

En nuestro trabajo, al comparar tasas según número de procedimientos no hemos 
observado dicho comportamiento de las cataratas; de hecho, el único procedimiento 
que mostró, de forma estadísticamente significativa, tasas elevadas, fue la reparación 
del desgarro retiniano, a pesar del relativo bajo número de intervenciones llevadas 
a cabo. 

Por lo que respecta al impacto económico de la reclamación, en el estudio de Jena 
et al (115), se considera una especialidad de bajo impacto indemnizatorio, al igual 
que el estudio de Schaferr et al.(103) ; hallazgo también observado en la presente 
investigación, donde se observa valores de indemnización media relativamente 
bajos en relación con la mayoría de especialidades.

Algunos autores coinciden en observar que las reclamaciones se concentran en un 
número reducido de oftalmólogos (103,152,153).

La cirugía plástica presenta una frecuencia de reclamaciones elevadas, situándose 
en los primeros lugares de siniestralidad. En el estudio de Jena et al (115) se 
encuentra en quinta posición en cuanto a la frecuencia de reclamaciones, mientras 
que contrariamente se sitúa en el rango bajo del coste por indemnización, 
comportamiento muy similar al observado en nuestro estudio, donde la cirugía 
plástica se encontró en sexto lugar de frecuencia de reclamaciones, mientras que 
se situó entre las cinco especialidades con indemnización media más baja (Tabla 
127). 

En cuanto a la tasa de reclamaciones, las operaciones de la piel y tegumentos se 
encontraron elevadas, de forma estadísticamente significativa, respecto al total de 
las agrupaciones de procedimientos (Figura 69). 
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En este grupo, las intervenciones que presentaron unas tasas de reclamación 
más elevadas fueron la incisión y drenaje; piel y tejido subcutáneo y la sutura de 
piel y tejido subcutáneo. Respecto a estos resultados cabe tener prudencia en el 
sentido que debido a que la agrupación de procedimientos del conjunto mínimo 
básico de datos se realiza partiendo del procedimiento principal, nos hace llevar a 
la reflexión que en el entorno hospitalario se realizan muchas más intervenciones 
que se notifican como procedimientos secundarios y por ello se nos presentan 
tasas elevadas de dichos procedimientos. Esta reflexión es también útil cuando 
observamos las tasas de reclamaciones por agrupaciones de procedimientos, 
en cuya figura global (Figura 71), las operaciones de la piel y los tegumentos se 
encuentran elevadas de forma estadísticamente significativas respecto al resto de 
agrupaciones de procedimientos.

En cambio, el epígrafe Otros procedimientos terapéuticos en piel y senos, que 
comprende las intervenciones plásticas sobre las mamas, no presentan tasas 
estadísticamente elevadas, cosa que nos hace asumir que, a pesar de su frecuencia 
de reclamaciones elevadas, no se encuentra entre los procedimientos de riesgo. 
Los presentes resultados reproducen los observados en un estudio realizado 
en nuestro entorno, pero con una base temporal y poblacional inferior, donde se 
analizaron las reclamaciones notificadas al CCMC (120).

En nuestro entorno, se considera que la especialidad de anestesiología y 
reanimación presenta un riesgo importante de reclamaciones médicas. Como en 
otras especialidades, el mayor conocimiento de la frecuencia de reclamaciones 
proviene de los Estados Unidos. Jena et al. (115) observaron que cada año el 7,5 % 
de los anestesistas recibían una reclamación que finalizaba en indemnización.  Las 
reclamaciones más frecuentes se observaron en daños dentales por intubación, 
seguidas de las muertes y de las complicaciones nerviosas por anestesia 
locoregional (122,154).

Este comportamiento es completamente análogo al observado en nuestro estudio, 
excepto en el orden de los daños reclamados, intercambiando la segunda y la 
tercera posición las complicaciones nerviosas y la muerte del paciente.  
El año 1999, la Sociedad de Anestesiología Suiza, juntamente con las compañías 
aseguradoras y la Fundación para la Seguridad del Paciente, publicaron una 
investigación de las reclamaciones en anestesia, excluyendo los daños dentales, 
observaron que el 54 % se relacionaron con problemas por anestesia locoregional, 
seguidos por problemas de la vía aérea y las complicaciones neurológicas por una 
mala posición quirúrgica (155).

En el caso de la medicina familiar y comunitaria, a pesar de que el error/retraso 
diagnóstico también ha sido muy relevante, predomina el error/retraso en patología 
cardiovascular como el infarto agudo de miocardio o el accidente vascular cerebral, 
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dicho comportamiento es prácticamente análogo a la especialidad de medicina 
interna, la cardiología y la neurología (en caso de ictus). Fuera de nuestro entorno 
el retraso el error diagnóstico constituyen la causa más frecuente de reclamación y 
las patologías implicadas con mayor frecuencia son la enfermedad cardiovascular 
y el cáncer (156).

El estudio Reporter encuentra causas de reclamación prácticamente iguales a las 
encontradas en el presente trabajo, tanto para la medicina familiar, como la medicina 
interna, cardiología y neurología, siendo los errores diagnósticos la causa principal, 
así como los ámbitos de atención donde se producen dichos errores (118). 

Jena et al.(115) Describen en su estudio que alrededor del 5 % de especialistas en 
atención primaria son objecto de reclamación. 

A pesar de que en nuestro entorno no se ha estudiado la atención primaria de 
manera específica, puede inferirse de la literatura médica internacional que el 
riesgo de reclamación es bajo (69).

Capítulo propio merece la especialidad de la urología, pues a pesar de que también 
el error/retraso oncológico es muy importante, la principal causa de reclamación 
por retraso diagnóstico se encuentra en el escroto agudo, concretamente en el 
error o retraso diagnóstico de torsión testicular, patología tiempo dependiente que 
un deficiente abordaje conlleva en muchas ocasiones la pérdida testicular con 
necesaria orquiectomía.

En un estudio llevado a cabo con datos del COMB, se concluyó la urología presenta 
un riesgo de reclamación que se puede clasificar como medio, conclusión que va 
en la misma línea del observado en otros estudios (157-159).

Las operaciones del aparato urinario de forma global se han mostrado como 
agrupación de operaciones con riesgo medio de reclamaciones (Figura 71), pero de 
forma individual, el estudio de las tasas de reclamación en los procedimientos que 
abarca la especialidad de urología (operaciones del sistema urinario y operaciones 
del aparato genital masculino), muestran comportamientos diferentes.  Por lo que 
respecta a las operaciones del sistema urinario, la nefrectomía parcial o completa 
y Otros procedimientos terapéuticos del tracto urinario han presentado tasas 
de reclamación elevadas.  Para las Operaciones del aparato genital masculino, 
la prostatectomía ha presentado tasas elevadas, de forma estadísticamente 
significativa.

Los daños producidos por los defectos de praxis, notificados en el trabajo de Wayne 
Wenske (118), son similares a los observados en nuestro trabajo, aunque con 
diferente orden de frecuencia. Si en dicha publicación los daños más frecuentes han 
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sido la neoplasia maligna de próstata, olvido de cuerpo extraño durante la intervención 
y lesión accidental durante el procedimiento. En la presente investigación se han 
observado como daños principales, la muerte del paciente, la orquiectomía como 
consecuencia del error o retraso diagnóstico de la torsión testicular y la pérdida de 
oportunidad de tratamiento de neoplasia urológica por error o retraso diagnóstico.

En otros estudios sobre las reclamaciones en urología, se replican resultados 
similares; por ejemplo, su relación con procesos neoplásicos (160,161). En el Reino 
Unido se destacan, por su frecuencia, los eventos no quirúrgicos relacionados 
con cáncer y se describen la uretroscopia, resección transuretal,  nefrectomía, 
vasectomía y la cateterización ureteral como los procedimientos quirúrgicos que 
más frecuentemente se reclaman (158). 

El error diagnóstico es muy frecuente como motivo de reclamación, sobre todo 
relación a la patología neoplásica y la torsión testicular (161). 

En urología, mayoritariamente el motivo de reclamación está relacionado con un 
procedimiento quirúrgico, tal y como lo observado también en nuestro estudio, cuyos 
principales motivos son los defectos de procedimiento, las secuelas producidas y, 
con una importancia especial, la pérdida de órgano (80).

Gran parte de estudios coinciden en que, en referencia a la patología de la boca, 
la implantología, es la disciplina que acumula un volumen importante, seguida de 
la prótesis y la odontología conservadora, contrariamente las áreas con menos 
frecuencia de reclamaciones se han observado en la periodoncia y los problemas 
derivados de la técnica anestésica (162,163).

Un estudio llevado a cabo en el CCMC, coincide en que los implantes fueron el 
tratamiento con más reclamaciones (30,15 % del total de les reclamaciones), y 
se relacionaron con la falta de osteointegración del implante, siendo el segundo 
lugar por orden de frecuencia la cirugía del tercer molar y su relación con la lesión 
del nervio dentario inferior, coincidiendo con nuestro estudio. Un documento de 
consentimiento informado de mala calidad se relacionó de forma significativa con 
responsabilidad profesional (164). 

Jena et al (115), observaron que la especialidad de neurocirugía es la que presenta 
mayor riesgo de reclamaciones, aunque dicho comportamiento no se reproduce 
en nuestro entorno, donde se ve superada por la mayoría de las especialidades 
quirúrgicas (69). 

En el Reino Unido se observó que las causas más frecuentes fueron la técnica 
quirúrgica defectuosa (43 %), el diagnóstico retardado o erróneo (17 %), la falta 
de información (14 %) y el retraso en el tratamiento (12 %), aunque los motivos de 
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la reclamación fueron similares en nuestro trabajo, la distribución observada fue 
diferente. Ciertamente podemos asimilar técnica quirúrgica a lo definido en nuestro 
estudio como defecto de praxis, como primera causa de reclamación, pero el error/
retraso diagnóstico se encontró en un 5,8 % en nuestro trabajo, es decir muy inferior 
a lo observado en el estudio del Reino Unido (165).

Desde que la neurocirugía amplió su campo de actuación a la realización de 
cirugía de enfermedades degenerativas raquídeas, con la realización de artrodesis 
y, especialmente, artrodesis transpediculares y los abordajes intersomáticos, 
sobre todo a partir del año 2007, cuando surgió la crisis económica, los casos 
de reclamaciones por mala praxis, han aumentado de forma clara, y se ha 
calculado que uno de cada cuatro neurocirujanos recibe una reclamación anual, 
principalmente por intervenciones de columna https://www.unitecoprofesional.es/
wp-content/uploads/2012/05/230512_Las-reclamaciones-a-m%C3%A9dicos-se-
duplican-VOK.pdf (Acceso 12 octubre 2020). 

La cirugía espinal comporta el riesgo más alto de reclamaciones en relación a la 
cirugía craneal y periférica (166).

Se ha observado que en el 63 % de las reclamaciones en esta especialidad está 
implicada la cirugía de raquis (162,166).

Nuestro trabajo ha hallado resultados muy similares, observando con las 
operaciones de sistema nervioso presentan tasas de reclamaciones elevadas, de 
forma estadísticamente significativas, en relación con el resto de las agrupaciones 
de procedimientos; además dentro de este grupo, las laminectomías han presentado 
tasas estadísticamente elevadas dentro del subgrupo de las operaciones de sistema 
nervioso.

Debe comentarse un aspecto importante en relación con la neurocirugía y 
las operaciones de columna. Tal y como hemos comentado anteriormente, la 
ampliación del campo de acción de esta especialidad ha conllevado un incremento 
de las reclamaciones, pero hemos podido constatar que el problema de la 
reclamaciones tiene relación estrecha con las intervenciones de columna, y por 
tanto teniendo en cuenta que en nuestro entorno las intervenciones de columna las 
realizan tanto neurocirujanos, como cirujanos ortopédicos expertos en este tipo de 
intervenciones, debemos concluir que el riesgo de reclamaciones viene más por el 
tipo de intervención que por la especialidad en sí. 

Los daños reclamados más frecuentes han sido la lesión nerviosa (38,4%) y la 
muerte (19,8 %), resultados que prácticamente replican los del estudio de Santiago-
Saez, que halló que la principal causa de reclamación fueron las secuelas mayores 
permanentes, asimilables a la lesión nerviosa, (40%) y la muerte (22%) (166).
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La especialidad de angiología y cirugía vascular se considera una especialidad de 
riesgo medio o bajo en nuestro entorno, pero en el estudio de Jena et al (115), se 
encuentra en segunda posición después de la neurocirugía. De todas maneras, 
es posible que no se esté comparando exactamente lo mismo, dado que Jena et 
al, describen la especialidad de cirugía torácica-cardiovascular, y por lo tanto la 
comparación debe tomarse con precaución.
En nuestra investigación las operaciones del sistema cardiovascular, que es la 
clasificación donde se incluyen los procedimientos del ámbito de la angiología y 
la cirugía cardiovascular, no presentan tasas elevadas en relación con el resto de 
agrupaciones de procedimientos, confirmando lo observado en estudios previos de 
nuestro entorno (69).

Existe muy poca bibliografía que analice el riesgo de la especialidad en sí, aunque 
existen trabajos dedicados ciertas patologías o complicaciones concretas (167,169). 

En el trabajo de Roche et al (170), que revisó las reclamaciones de nuestro entorno 
en los últimos 25 años, con una visión similar a la de Campbell et al (167), ya que 
ambos estudios subdividieron el análisis en patología de varices y patología arterial.

Ambos estudios hallaron que la patología venosa fue la primera causa de reclamación 
y el daño más frecuente fue la lesión neurológica. También coincidían en señalar 
que la segunda causa de reclamación fue el mal resultado quirúrgico y la tercera, 
las manchas o necrosis después del tratamiento por escleroterapia o láser. 

En nuestro trabajo hemos observado como daño reclamado en primera posición 
se ha observado el éxitus, pero esta diferencia con los estudios puede explicarse 
por el ámbito asistencial estudiado, la patología venosa en los trabajos revisados 
y patología global en el presente estudio. De todas formas, la lesión nerviosa sí la 
hemos observado en segunda posición. 

A diferencia de Markides et al (168). y de Rudström et al (169). que observaron 
la elevada frecuencia de las intervenciones por varices en la implicación de las 
reclamaciones que analizaron el registro Swedish Vascular Registry (Swedvasc), 
no hemos observado esta relación en nuestro trabajo. 

Scurr et al (171), en publicaron un estudio en el ámbito de la patología arterial, 
sobre reclamaciones debidas a la amputación de extremidades, hallando que los 
motivos de reclamación se produjeron por retrasos en diagnósticos y tratamientos 
en el 34 %, y lesiones iatrogénicas en un 5 %.

La comparación con los resultados de nuestro estudio en referencia a los daños 
reclamados se observa que, a pesar de no diferenciar entre patología venosa y 
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arterial, la isquemia arterial, la necrosis isquémica, las amputaciones se presentan 
en el 20 % de los casos de forma global.

La dermatología se considera una especialidad de bajo riesgo de reclamaciones 
(115,172,173), pero a pesar de ello, existe una preocupación creciente por la 
seguridad clínica y por la responsabilidad profesional entre los especialistas en 
dermatología  (174).

No sólo se puede decir que la dermatología es una especialidad de bajo riesgo 
de reclamaciones, sino que, además, los casos que finalizan con indemnización, 
las cantidades económicas están lejos de la media del global de especialidades 
(115,175). Diversas publicaciones realizadas por Arimany-Manso,J, llegan a la 
conclusión que la dermatologia es una especialidad de bajo riesgo de reclamación 
(69,175,176).

Los datos observados en nuestra investigación han presentado la misma línea, 
tanto en el sentido de baja siniestralidad, como las cantidades indemnizadas, que 
hemos observado por debajo de la media global (43.293 € para la dermatología).

Se hace necesario destacar la problemática relacionada con el melanoma cutáneo, 
que se ha asociado con un alto riesgo de reclamación (69,179), siendo una de las 
patologías más relacionadas con reclamaciones en nuestro ámbito (179-181). Esto 
se debe a que en determinadas circunstancias, es una enfermedad que puede ser 
muy difícil de diagnosticar, incluso para profesionales expertos (182,183). 

Habitualmente la causa de la reclamación se debe a error o retraso diagnóstico 
en lesiones clínicas y/o histológicas de morfología muy parecida, y que puede ser 
confundido con la hiperplasia melanocítica atípica, el tumor Spitz atípico, el nevus 
azul atípico, el nevus de penetración profunda, el melanocitoma o el MELTUMP 
(melanocytic tumor of uncertain malignant potential) o STUMP (Spitzoid melanocytic 
tumor) (184,185). 

En la disciplina conocida como dermatología cosmética se reclaman típicamente 
las quemaduras como consecuencia de los tratamientos con fototerapia (UV-A o 
PUVA)  (186) o les complicaciones derivadas de fármacos prescritos durante el 
tratamiento (187).

Los resultados observados en la literatura sobre el tema de las reclamaciones en 
dermatología reproducen los resultados que hemos hallado también en nuestro 
estudio, tanto en el caso del error o retraso diagnóstico del melanoma maligno 
como las lesiones por quemaduras en dermatología cosmética.
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Los datos de reclamaciones de Jena et al en referencia al área de atención de 
la medicina respiratoria indicaron que se trata de un ámbito de riesgo elevado, 
ocupando el noveno lugar al compararse con el resto de especialidades (115). 

La replicación de dicho estudio en nuestro ámbito halló que la cirugía cardiovascular 
se encontraba en la última posición de la lista de especialidades, en orden de 
frecuencia de reclamaciones, mostrando además que ni la neumología ni la cirugía 
torácica aparecían en dicha lista (69). 

Esto puede tener sentido, ya que, si bien es cierto que los errores o retrasos 
diagnósticos se han hallado como origen de reclamaciones en una buena parte 
de las reclamaciones por causas médicas, siendo la primera causa global, en 
nuestro estudio, de origen de reclamaciones, en un 28,4 % de los casos, pero dicha 
frecuencia a pesar que en los neumólogos se presenta como primera causa de 
reclamación el error/retraso diagnóstico de cáncer de pulmón (48,4 %), también se 
ha observado en otras especialidades, como la Medicina Familiar y Comunitaria, en 
cuya especialidad el error/retraso diagnóstico de neoplasia de pulmón se encuentra 
en tercera posición como motivo de reclamación, siendo su porcentaje del 4,6 % o 
también en el caso de la Medicina Interna también se observa dicha causa en un 
3,8 % de los casos, o en la especialidad de radiología (16,7 %). 

Como hemos visto, especialmente importante, es el caso de la radiología, como 
especialidad reclamada en errores de diagnóstico de cáncer pulmonar, dicha 
relación se considera la segunda causa de reclamación a radiólogos en los Estados 
Unidos (188). 

De acuerdo con la literatura científica nacional e internacional, la psiquiatría es 
una especialidad con bajo riesgo de reclamación (69,115), pero se ha descrito en 
la literatura científica, que a pesar del bajo riesgo de la especialidad, los propios 
especialistas reconocen practicar la medicina defensiva de forma habitual, pero con 
mayor frecuencia entre los médicos jóvenes (189).

Estudios llevados a cabo en nuestro entorno replican dichos resultados confirmando 
el bajo nivel de riesgo de esta especialidad, observándose además que la 
concurrencia de responsabilidad en los casos reclamados es extremadamente baja 
(190), al igual de lo observado en nuestro estudio, donde el porcentaje hallado de 
responsabilidad fue del 20,9 % compartiendo con la Medicina Familiar y Comunitaria 
el porcentaje muy similar de responsabilidad (20,7 %). Ambas especialidades han 
sido las que han presentado menor porcentaje de responsabilidad.

Entre los casos reclamados se concentran en un 50% en valoración deficiente del 
riesgo autolítico, con resultado de muerte del paciente (190), datos que se confirman 
en nuestro estudio, tanto por lo que respecta a la autolisis como al intento de esta. 



DISCUSIÓN

307

En el estudio de Jena et al. (115), la pediatría tiene un comportamiento peculiar 
respecto al resto de especialidades, presenta un riesgo muy bajo de reclamaciones, 
de hecho, sólo se notifica una especialidad con riesgo inferior, la psiquiatría, pero 
en cambio, es la que presenta el coste medio por indemnización más elevado 
de todas las especialidades. Esto hecho nos ha llamado la atención ya que este 
comportamiento lo hemos observado prácticamente igual en nuestro estudio. 
Mientras las reclamaciones por pediatría se encuentran en la zona baja de la lista de 
reclamaciones (únicamente han representado el 1,8 % de todas las reclamaciones), 
la indemnización media observada en nuestro estudio (132.086,7 €) ha sido la 
segunda más alta, sólo por detrás de la neurocirugía (138.670,9 €). Estos hallazgos 
son análogos a los observados por otros autores (115,191)

El motivo más frecuentemente reclamado en pediatría ha sido el error/retraso 
diagnóstico en un 64,54 % de los casos (118). En nuestra investigación, los casos en 
los cuales se ha podido conocer el diagnóstico afectado, se observó como primera 
causa conocida del error, la meningitis y la apendicitis en segundo lugar; mientras 
que, en referencia a los años reclamados, se ha observado en primer lugar el éxitus 
del paciente en un 28,6 % de los casos. 

La búsqueda de artículos científicos que estudien la siniestralidad de la especialidad 
de pediatría resulta muy poco productiva, y se recuperan muy pocos estudios 
(192,193). 

La pediatría y la obstetricia son mayoritariamente las especialidades cuyas víctimas 
son predominantemente niños y mientras ha habido preocupación por los costes y 
las reclamaciones para pacientes adultos, las reclamaciones en atención pediátrica 
han recibido menor atención. A pesar de ello, se observa que los daños que originan 
las reclamaciones son esencialmente los hallados en nuestro estudio. En el estudio 
de Jena et al (192) se indica que a pesar de la falta de información clínica en las 
fuentes estudiadas (aseguradora de responsabilidad profesional), las condiciones 
clínicas que se observaron fueron la meningitis y neumonías, muy similar por tanto 
a los datos de nuestro estudio.

La especialidad de otorrinolaringología se considerado una especialidad de bajo 
riesgo de reclamaciones (103,194); incluso en el estudio de Jena et al. (115), no se 
muestran datos al comparar las especialidades. 

Un estudio llevado a cabo en la National Health Service Litigation Authority en el 
cual se  analizaron 1.031 reclamaciones en esta especialidad, observó que las 
principales áreas de siniestralidad se encontraron en fallos o retrasos de diagnósticos, 
problemas intraoperatorios, fallos o retrasos de tratamientos o fallo en el proceso de 
información (documento consentimiento informado) (195). Al comparar con nuestro 
estudio, podemos observar como también la primera causa de reclamación son 
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los errores/retrasos diagnósticos (25,11 %), y por tanto porcentaje muy parecido al 
estudio citado, que notificó un porcentaje para los errores diagnósticos del 22,6%. 
El resto de los conceptos no pueden ser comparados, por ser epígrafes diferentes. 
En nuestro estudio, los procedimientos llevados a cabo por esta especialidad no 
muestran mayor riesgo al comparar con el resto de agrupación de procedimientos, 
confirmando pues que este tipo de intervenciones no se pueden definirse como 
intervenciones de alto riesgo de reclamación. Al analizar internamente la agrupación 
de procedimientos operaciones de la nariz, boca y faringe, hemos observado en 
nuestro estudio, un único procedimiento con tasas significativamente elevadas, los 
procedimientos dentales, pero debe tenerse en cuenta que estos procedimientos 
son formalizados por otros especialistas y no por los otorrinolaringólogos. 

En el estudio de Jena et al (115), la radiología se sitúa en el rango inferior de 
las especialidades con mejor porcentaje de radiólogos reclamados, al igual que 
en la media de indemnización. Este comportamiento es análogo al observado en 
nuestro estudio, tanto por lo que respecte al volumen de reclamaciones, ya que las 
reclamaciones correspondientes a radiología sólo suponen el 0,7 % de todas las 
reclamaciones. En nuestro trabajo hemos observado que el 38% de los motivos 
de reclamación en radiología fueron debidos a error/retraso diagnóstico, mientras 
que el daño reclamado fue el éxitus o la pérdida de oportunidad de intervención 
temprana del paciente como causa más frecuente, en el 18,56 % de los casos. 

El comportamiento observado en nuestro trabajo es totalmente reproducible al que 
notifican otros estudios. Hulson O. et al (196), observaron también como principal 
causa de reclamación  el error o retraso diagnóstico de tumores en una tercera 
parte de las reclamaciones. Otros trabajos notificaron también el error diagnóstico 
como causa principal de interposición de reclamaciones (197,198). 
En nuestra investigación los retrasos diagnósticos notificados más frecuentemente 
fueron en cáncer de mama y en cáncer de pulmón. 

En el estudio de Jena et al (115), las especialidades cardiología, neurología, 
medicina interna se sitúan en el rango medio por lo que respecta al porcentaje de 
especialistas reclamados, en cambio la gastroenterología se encuentra en sexta 
posición en la misma lista. En nuestro trabajo estas especialidades se encuentran 
en frecuencia elevada por detrás de las especialidades con mayor frecuencia de 
reclamaciones. La medicina interna se encuentra en octavo lugar de la lista con 
un 3,6 % de reclamaciones debidas a esta especialidad, por detrás se situarían la 
gastroenterología (2,1%), la cardiología con un 2,0 % y la neurología con un 1,8 % 
de las reclamaciones, con una distribución parecida al estudio llevado a cabo en el 
COMB, aunque con base poblacional diferente (69). Es por ello algunas diferencias 
respecto a la investigación actual. En estudio del COMB la gastroenterología y la 
cardiología no se encuentran entre las 15 especialidades con mayor frecuencia de 
reclamaciones.
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En el estudio de Jena et al (115) la neurología y la medicina interna presentan 
costes medios de indemnización elevados, estando en segunda y tercera posición 
respectivamente, sólo por detrás de la neurocirugía que ocupa el primer lugar. 
Contrariamente, las especialidades de cardiología y la gastroenterología se 
encuentran en posiciones intermedias.

En nuestro trabajo hemos observado resultados muy similares, encontrando que la 
neurología se encuentra en cuarta posición, según indemnización media, sólo por 
detrás de la neurocirugía, la pediatría y la ginecología y obstetricia. En cambio, la 
gastroenterología, la medicina interna y la cardiología se sitúan por encima de la 
media, pero con valores inferiores a la neurología (Tabla 39).

En estas especialidades, el motivo principal de interposición de la reclamación fueron 
los errores/retrasos diagnósticos; 55,8 % en medicina interna (entidad conocida 
más frecuente infarto agudo de miocardio, ictus, sepsis, neumonía y neoplasia de 
pulmón; estas entidades agrupan el 51 % de los casos). 

En gastroenterología, el error/retraso diagnóstico de neoplasias fue causa de 
reclamación en el 28 % de los casos (colon/recto, gástrica y páncreas ocasionaron 
el 38 % de los errores/retrasos diagnósticos). 

La gastroenterología tiene un hecho diferencial ya que esta especialidad realiza 
un procedimiento que genera reclamaciones en un procedimiento como son las 
colonoscopias, con un daño típico que son las perforaciones de colon durante su 
realización. El 27,65 % del daño reclamado se produjo por perforación intestinal, e 
incluso algunos de los casos de muerte reclamados podrían tener el origen en una 
perforación intestinal.

En cardiología el error/retraso diagnóstico produjo en 57 % de las reclamaciones 
(infarto de miocardio: 69,5 % de todos los errores/retrasos).

La neurología se comportó de la misma manera, el 69,14 % de los motivos de 
reclamación fueron por errores/retrasos diagnósticos (53 % ictus y 10 % neoplasias 
cerebrales).

Las causas de reclamación en estas especialidades médicas, son análogas a 
las notificadas en trabajo de Wenske (118): Tanto en medicina interna (errores 
diagnósticos en fallo cardíaco, infarto agudo de miocardio y cáncer de pulmón), 
como en gastroenterología (errores en realización de procedimiento con laceración 
durante el procedimiento y errores de diagnóstico de fallo cardíaco o alteración 
intestinal). 



Análisis de las reclamaciones por responsabilidad profesional médica en Cataluña durante el período 2000-
2018.

310

En el caso de la cardiología, al igual que lo observado en nuestro estudio, dicho 
informe notifica los errores en realización de procedimiento y los errores diagnósticos 
de fallo cardíaco e infarto de miocardio y se une también en esta especialidad el 
uso de fármacos durante largo tiempo.

En la neurología también se notificaron en dicho informe los errores diagnósticos 
como causa principal de reclamación y el motivo la oclusión y estenosis de arterias 
cerebrales.

Para finalizar, es muy interesante el debate existente sobre si las estadísticas de 
reclamaciones son un buen representante de la calidad de la atención, ya que 
varios estudios han demostrado que un número sustancial de los errores médicos 
que dan como resultado un resultado adverso no da lugar a un litigio (107,199), y 
además es conocido que sólo una parte de las reclamaciones son estimadas por 
existir algún defecto asistencial con daño al paciente. 

Cuando las reclamaciones por negligencia se archivan tampoco implica 
automáticamente que no haya errores o que no haya margen de mejora. Por otro 
lado, las reclamaciones pueden ser el mejor indicador de la calidad de la atención 
y por tanto deben ser utilizadas para la mejora de la calidad y seguridad de los 
pacientes (200). 
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5. LIMITACIONES

Determinadas limitaciones metodológicas se han constatado durante la realización 
de la presente investigación, las cuales deben ser expuestas.

La base de estudio han sido todas las reclamaciones interpuestas al Servei Català 
de la Salut como responsable de la atención sanitaria del sistema público de salud 
en Catalunya, por lo tanto, todos los datos han configurado la totalidad de las 
reclamaciones del sistema sanitario público, es decir, con exhaustividad completa. 
Desde el punto de vista de las reclamaciones interpuestas contra los médicos 
en su cobertura voluntaria, a pesar del volumen importante de los médicos que 
contempla la póliza de aseguramiento, un total de 26.430 médicos a final del año 
2019, no podemos asegurar que exista un volumen de médicos con cobertura de 
aseguramiento por parte de otras aseguradoras; cuya cifra no disponemos. En 
todo caso, el gran volumen de médicos asegurados nos hace estimar que una 
gran parte de las reclamaciones totales interpuestas contra los médicos por parte 
de su aseguramiento voluntario quedan recogidas en la investigación presente. 
Esta circunstancia (denominada Single Insurance) no debe desmerecer la presente 
investigación. Al contrario, estudios de referencia en este ámbito, como el estudio 
de Jena (115), en Estados Unidos, han asumido la misma limitación. Jena, además, 
añade otras limitaciones, concordantes con nuestra investigación, incluyendo el uso 
de datos antiguos, la limitada cobertura geográfica, la existencia de una información 
limitada sobre la especialidad del médico o el vacío de información en relación con 
la cantidad de las indemnizaciones.

Debemos constatar también que hay que tener en cuenta que la base de datos 
de Confide en una aplicación cuyo objetivo es el de gestión de las reclamaciones, 
con información clínica consistente en un campo abierto descriptivo de la 
reclamación cumplimentado por el tramitador/a responsable. Teniendo en cuenta 
que esa información ha servido como la base del conocimiento clínico asistencial 
de la reclamación, aunque en una gran parte de los expedientes ha sido factible 
su codificación, en otros casos, como hemos observado en los resultados, no 
se ha podido obtener dicha información para el análisis. Otro aspecto limitante, 
al igual que expone Jena (115) y que hemos descrito en el párrafo anterior, ha 
hecho referencia a la limitación de información sobre la cantidad indemnizatoria en 
algunos casos, sobre todo de los años iniciales del estudio. Concretamente, como 
se explicitó en el apartado de metodología, el año 2013 se produjo en el COMB, 
un cambio de aplicación informática que conllevó a la pérdida de determinadas 
informaciones. En todo caso, y es importante reflejar este hecho, es que el cálculo 
de las indemnizaciones de ha realizado para las reclamaciones cerradas y con 
información, y por tanto para la variable económica el efecto anterior no se traduce 
en la potencial presencia de sesgos.
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Hemos observado una distorsión en la variable temporal de las reclamaciones, que 
puede verse en la distribución temporal de las reclamaciones notificadas a Confide, 
referido al elevado número de reclamaciones notificadas en el año 2018. En el 
apartado correspondiente se explicó la razón de este comportamiento, básicamente 
producido por el cambio de aseguradora de responsabilidad sanitaria en el año 
2017, y que conllevó a acelerar la notificación de todas las reclamaciones así como 
cualquier escrito que potencialmente se hubiera convertido en una reclamación.

Al respecto de este efecto, y para controlarlo en el análisis, como se ha podido 
observar, en determinados análisis de tendencias no se consideró dicho período. 
Además también a tener en cuenta que en las tasas por actividad se utilizó el 
período del acto médico y no el de notificación de la reclamación lo que elimina la 
posibilidad de sesgar los resultados.

Hay que comentar una cuestión metodológica importante, aunque en si mismo no 
se puede considerar una limitación sino una característica de la fuente de los datos. 
Hay que enfatizar en ello para tener en cuenta los resultados de los análisis. Se 
comentó en el apartado de las conclusiones y volvemos a insistir que la agrupación 
de los CCS se realiza en base al procedimiento principal del Conjunto Mínimo de 
Datos de Alta Hospitalaria. Esto hay que tenerlo en cuenta en vista de algunos de 
los resultados obtenidos. Específicamente esto hace referencia básicamente a las 
tasas de reclamación específicas para dos familias de procedimientos. En el caso 
de las operaciones de la oreja, hay un tipo de procedimiento que presenta las tasas 
por reclamación estadísticamente significativas en este grupo de procedimientos, 
se trata del subgrupo “Otros procedimientos terapéuticos de oídos”.  Este grupo 
contempla las reclamaciones relacionadas con problemas con las extracciones de 
cerumen. Esto debe significarse ya que este tipo de procedimientos se realizan 
en ámbitos como la atención primaria, atención especializada e incluso centros 
privados, cuya información de actividad no disponemos y por tanto no se contempla 
en el denominador. Por tanto esta circunstancia hay que tenerla en cuenta ya que 
el riesgo está sobreestimado. El mismo caso se produce en las operaciones de la 
nariz, boca, faringe que se observan los procedimientos dentales con significación 
estadística y por tanto de mayor riesgo. En este caso es bien conocido que en 
centros privados no hospitalarios se realizan miles de procedimientos sobre 
dientes cuya actividad no disponemos. Por tanto estos dos ejemplos deben ser 
contextualizados según estos comentarios.  Estos efectos no los hemos podido 
controlar debido a la no disponibilidad en la base de datos del centro donde se originó 
la reclamación. De todas maneras, los resultados obtenidos, excepto estos dos 
ejemplos, no producen incertidumbre en cuanto a la validez de las tasas, dado que 
los procedimientos que han presentado con mayor riesgo de reclamación se trata 
de procedimientos exclusivamente de realización hospitalaria, de cuya actividad se 
ha tenido disponibilidad completa, tanto de actividad pública como privada.
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6. CONCLUSIONES

1. El número de reclamaciones se ha mantenido estable en el período de estudio, 
lo que al comparar con el incremento de población y de actividad sanitaria, 
nos indica que no existe una tendencia al incremento de reclamaciones, sino 
más bien al contrario, constatando unas tasas de reclamación por población y 
por actividad con tendencias a la baja.

2. El tiempo entre el acto médico y la reclamación presentó una media de 
23,9 meses, pero teniendo en cuenta las características de la distribución, 
el parámetro que mejor describe este tiempo es la mediana, que fue de 15 
meses. 

3. En cuanto a la vía de inicio de la reclamación, en estos últimos años se objetiva 
la tendencia a utilizar la vía extrajudicial en la interposición de reclamaciones; 
eso proporciona mensajes positivos básicamente desde dos puntos de vista. 
El primero es que se trata una vía cuyo objetivo es llegar al acuerdo y por 
tanto más ágil y menos costosa económicamente, pero además se priva de 
exponer a los profesionales sanitarios en muchos a casos a juicios, y por tanto 
experiencias desagradables para ellos.

4. A pesar de las limitaciones en cuanto a la fuente de información y los datos 
clínico-sanitarios, el porcentaje de reclamaciones analizables ha sido casi del 
80% (79,6 %), lo que nos garantiza la validez interna y externa de los datos.

5. Las especialidades más frecuentemente reclamadas han sido las quirúrgicas y 
las médico- quirúrgicas, resultados esperables según la bibliografía analizada. 
Dichas especialidades han supuesto el 70% de las reclamaciones.

6. También las especialidades con más frecuencia de reclamaciones se han 
comportado como los trabajos revisados en la bibliografía. En este sentido 
es interesante constatar que 4 especialidades han generado el 52 % de 
todas las reclamaciones (cirugía ortopédica y traumatología, ginecología y 
obstétrica, cirugía general y aparato digestivo, oftalmología y anestesiología 
y reanimación).

7. En las especialidades con acto médico, el principal motivo de reclamación 
ha sido el error o retraso diagnóstico en el 62% de los casos; en cambio 
en cambio en especialidades con acto quirúrgico, los defectos de praxis y 
defectos asistenciales han causado el 53 % de las reclamaciones.
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8. Al comparar el riesgo de reclamación por agrupación de procedimientos 
(reclamaciones por 10.000 procedimientos), se han observado agrupaciones 
de procedimientos de riesgo las intervenciones de piel y tegumentos, 
las intervenciones de sistema nervioso, las intervenciones de sistema 
músculo esquelético, las intervenciones de órganos genitales femeninos 
y los procedimientos obstétricos. En cambio, las intervenciones de ojo, 
las intervenciones del aparato cardiovascular han presentado tasas de 
reclamaciones bajas, de forma estadísticamente significativas. Una agrupación 
de procedimientos (Miscelánea de procedimentos diagnósticos y terapéuticos 
también presento baja tasa de reclamaciones), pero se trata de una agrupación 
muy poco homogénea dado que incluye multitud de procedimientos poco 
comparables entre ellos.

9. En las agrupaciones de procedimientos con tasas elevadas de reclamación, 
se ha observado que en las operaciones de sistema nervioso el procedimiento 
con tasas elevadas, de forma estadísticamente significativas ha sido la 
laminectomía y escisión de disco vertebral, el cual se asocia a daños como 
lesiones nerviosas y secuelas que se ha observado como una de las principales 
causas de reclamación. En las operaciones de sistema genital femenino el 
procedimiento con mayores tasas de reclamación ha sido la histerectomía.  
En referencia a los procedimientos obstétricos, y de forma bastante obvia, los 
procedimientos con mayores tasas de reclamación han sido las cesáreas y 
los partos. En las operaciones del músculo esquelético, se ha observado que 
la fusión espinal (otro procedimiento sobre el raquis) ha presentado elevadas 
tasas de reclamación, y también las intervenciones de reemplazo de cadera. 
El grupo otros procedimientos también ha presentado tasas elevadas, pero 
se trata de una agrupación con intervenciones poco homogéneas entre ellas. 
Para los procedimientos sobre piel y tegumentos, los procedimientos sobre 
mamas (en este grupo se codificaron los procedimientos estéticos sobre 
mama) y la incisión y drenaje de piel y tejido subcutáneo (en este grupo se 
codificaron las liposucciones y las dermolipectomías y liposucciones) también 
presentaron tasas elevadas.

10. En las reclamaciones cerradas se han observado un porcentaje de 
responsabilidad del 30%, con diferencias entre vías, siendo la vía penal la que 
ha presentado el porcentaje de responsabilidad más bajo (12,6 %), y la vía 
civil el más alto (47 %).

11. Se observaron diferencias en porcentaje de responsabilidad entre 
especialidades. Los resultados obtenidos van en línea de lo observado en 
la literatura científica. Las especialidades con porcentaje de responsabilidad 
más elevado han sido la anestesiología (45,1%), urología (41,8%), cirugía 
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plástica (35,5%) y la ginecología y obstetricia (35,3 %). Debe comentarse el 
hecho diferencial en cuanto a la especialidad de anestesiología que presenta 
un número muy elevado de lesiones dentales por intubación (68,46% de total), 
las cuales, además, finalizan en un porcentaje muy elevado de responsabilidad 
(45,6 % del total de daños dentales). 

12. En cambio, la indemnización media presentó un comportamiento diferente 
que el porcentaje de responsabilidad. En este caso, las especialidades con 
indemnizaciones medias que superaron los 100.000 € fueron: Neurocirugía 
(138.670€), pediatría (132.086€), ginecología/obstetricia (128.631€), 
neurología (123.014 €), psiquiatría (118.604 €). Estas cifras se refieren al valor 
de indemnización medio, aunque existe mucha variabilidad entre si el acto 
asistencial fué médico o quirúrgico, e incluso entre procedimientos.

13. Los análisis de regresión logística mostraron asociación de forma 
independiente de responsabilidad con actos quirúrgicos/procedimientos en 
todos los modelos, excepto en el modelo de las especialidades de servicios 
centrales.

14. Este tipo de estudios proporcionan una base de conocimiento sólido del 
comportamiento y tendencias de las reclamaciones en el ámbito médico. Esta 
información es básica para el proceso de transferencia de conocimiento a 
los actores de la asistencia sanitaria: administración, sociedades científicas 
y profesionales médicos. La difusión de este conocimiento mediante 
publicaciones científicas relativas a todas las especialidades ha de ser el 
guion que indique los pasos a seguir teniendo como horizonte la seguridad 
clínica y la prevención de riesgos.
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En la bibliografía siguiente en el escrito de las referencias bibliográficas sigue las recomendaciones de los 
“requisitos de uniformidad para manuscritos presentados a revistas biomédicas” tal y como indican las normas 
del Comité de Editores de revistas médicas (ICMJE) en su última edición, disponibles en http://www.icmje.org/.

La bibliografía se ha realizado mediante las normas de Vancouver. El gestor bibliográfico utilizado ha sido 
Mendeley https://www.mendeley.com/search/
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ANEXO 1: Documento garantía de cumplimiento de confidencialidad de los datos 
del estudio. Firma: Jefa de Sección y Tramitación del  Servicio de Responsabilidad 
Profesional de CCMC
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ANEXO 2: Documento garantía de cumplimiento de los principios legales y éticos de 
confidencialidad. Firma: Presidente de la Comisión de Deontología
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ANEXO 3: Documento garantía de cumplimiento de confidencialidad de los datos del 
estudio. Firma: Director del Servicio de Responsabilidad Profesional de CCMC
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