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1. Introducción
En los últimos años las políticas de seguridad del paciente se están desarrollando en gran
parte a través de la prevención y detección de eventos adversos y en la evaluación de
instrumentos que reduzcan la incidencia de los errores en los centros sanitarios. Numerosos
estudios publicados muestran según diferentes fuentes de información la incidencia de eventos
adversos (De Vries et al., 2008) o evalúan el impacto en la mejora de la seguridad a través la
implantación de las diferentes estrategias para la reducción de errores (Haynes AB et al., 2009;
Macías, JH et al., 2013). Dichos estudios utilizan distintos enfoques metodológicos y fuentes de
información tales como la revisión de historias clínicas, sistemas de notificación, bases de
datos administrativas, observaciones directas, rondas de seguridad o reclamaciones (Vincent,
CH et al, 2001; Baker, GR et al., 2004; Aranaz-Andrés, JM et al., 2006, 2010; Zegers, M. et al.,
2007)
Se pretende evaluar la frecuencia de los errores en los entornos sanitarios, pero también es
necesario disponer de información de los acontecimientos que conllevan su producción. El 70%
de los eventos adversos se deben a fallos técnicos, a defectos en la toma de decisiones o
cuidados deficientes en la asistencia (Aranaz, JM et al., 2008). Así como conocer el posible
impacto económico que causan los eventos sanitarios en los Sistemas de Salud (Van Den Bos
J et al., 2001; Allue, N et al., 2013)
En este sentido, se trata de mejorar la calidad asistencial mediante la disminución de
circunstancias que puedan causar daño al paciente en relación con la asistencia sanitaria
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recibida. Sin embargo, es de destacar la importancia del impacto jurídico en la medida en que
gran parte de los efectos adversos en sanidad pueden comportar reclamaciones y/o demandas
contra el profesional sanitario y/o la organización sanitaria (Trespaderme, MI, 2013). No
obstante, la investigación en torno a la relevancia jurídica de los eventos adversos es más
incipiente. En este sentido, organismos internacionales significativos en los sectores de la salud
y el derecho han puesto de manifiesto la necesidad de disponer de un engranaje normativo
para hacer frente a la notificación de eventos adversos (Ministerio de Sanidad y Política Social,
2009; Muiño, A et al., 2007; Giraldo, P, 2012). Y por otro lado, se ha introducido el concepto de
“segundas víctimas” en referencia a los profesionales sanitarios que se han visto envueltos en
un error o que han recibido una demanda judicial por una lesión a un paciente (Wu, WA et al.,
2010). Los estudios relacionados con la seguridad del paciente basados en bases de datos
médico-legales son escasos (Brennan, TA et al., 2004) y se basan en un enfoque
exclusivamente sanitario. En España, no existen estudios que evalúen el impacto de los
eventos adversos cuando éstos son juzgados como negligencias médicas o basadas en una
petición de reclamación patrimonial de las administraciones públicas. No obstante, no se
dispone de una medida global que evalúe las políticas desarrolladas en seguridad del paciente,
y esto, dificulta el conocimiento sobre si éstas inciden en una posible demanda o sentencia por
error médico (Provonost, P, 2013) .
La normativa internacional como la Declaración de Luxemburgo aboga por una cultura de la
seguridad centrada en el aprendizaje en contraposición a la culpa, el reproche y el
correspondiente castigo (Rec, 2006). Es por ello que hace aún más necesario conocer la
incidencia y causas de aquellos errores que han traspasado al ámbito judicial. Por otro lado, la
reputación social de un centro sanitario está asociada con mejores resultados de salud, pero
poco se sabe sobre si las estrategias de mejora de la reputación inciden en la reducción de
demandas por errores médicos (Mira, JJ et al., 2013) .
Las nuevas estrategias de seguridad del paciente definidas para los próximos años han puesto
de manifiesto la necesidad de aportar conocimiento sobre los aspectos legales de eventos
adversos, infecciones nosocomiales, complicaciones quirúrgicas o errores en la medicación
(Henriksen, K et al. 2008; Berlinger, N et al., 2008). La confluencia de la ciencia jurídica y
ciencia médica se hace necesaria al encontrarnos con un escenario incierto para ambas
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materias. Por un lado, los errores médicos que se acaban transformando en reclamaciones,
demandas judiciales y sentencias, en entornos aún pocos conocedores de la sanidad y de las
estrategias institucionales en la defensa de la seguridad del paciente emprendidas. Y, por otro
lado, la gestión de los centros sanitarios que desarrollan acciones en seguridad del paciente sin
conocer el impacto legal, social, económico y profesional cuando la lesión acaba en un litigio.
Shojania argumenta que es necesario ver la seguridad desde diferentes objetivos para así,
obtener una completa imagen: “el elefante de la seguridad del paciente” (Shojania KG et al.,
2010) .
Legislativamente, el derecho a la protección de la salud está ampliamente marcado por los
necesarios estándares de calidad y seguridad (LGS, 1986; LCC, 2003). Un error no tiene por
qué ser una negligencia y por eso es posible trasladar esta perspectiva de análisis de los
eventos adversos a un ámbito de enjuiciamiento de la responsabilidad de una asistencia
sanitaria no adecuada o defectuosa por parte de los centros sanitarios. Esta diferencia supone
delimitar la responsabilidad del profesional sanitario en función de las condiciones de la
organización en la que se desarrolla su actividad. Se concibe la intervención del profesional
más como consecuencia que como causa de un evento adverso.
En este sentido, desde un punto de vista normativo, corresponde a las administraciones
publicas responder ante toda lesión que causen por el funcionamiento de los servicios que se
prestan, salvo en los casos de fuerza mayor (LAP, 1992). Por tanto, esta normativa también se
aplica a los centros sanitarios. Cuando se habla de mal funcionamiento se hace referencia a las
situaciones en las que se produce un daño ya sea por acción u omisión y dónde quede
demostrado un nexo de causalidad entre la prestación sanitaria y un daño ocasionado a un
usuario. Es decir, existe una infracción de la legislación cuando quede demostrado que tras
una asistencia sanitaria, se ha producido un daño o lesión que no ha sido a consecuencia de la
enfermedad del paciente. En este caso, se habla de la antijuridicidad del daño y, en la mayoría
de las ocasiones, desemboca en una sentencia que dictamina una indemnización económica a
favor del lesionado y/o familiares (Corbella, J., 2006). Este análisis proporciona un nuevo
ámbito en el que examinar y delimitar la responsabilidad de la organización sanitaria y la del
profesional sanitario en función de las condiciones organizacionales en las que desarrolla su
actividad. Por tanto, es precisa una revisión de la responsabilidad de la organización sanitaria a
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la luz del peso que las circunstancias organizacionales tienen en la producción de un evento
adverso.
Es por ello que diversas experiencias han puesto en evidencia la necesidad de analizar y
gestionar la relación entre malas prácticas, errores y demandas judiciales con el objetivo de
buscar puntos en común a través del conocimiento de su impacto en salud y en la judicatura
(Jena et al., 2011; Kachalia et al., 2011; Raine, JE, 2011; Pegalis, SE et al., 2012). The Risk
Management Foundation of Harvard Medical Institutions (Cambridge, Massachusetts) ha
realizado diversos estudios en los que a través de profesionales del campo del Derecho y de la
Salud han evaluado las reclamaciones y demandas que contenían errores, las indemnizaciones
recibidas por los pacientes lesionados, las especialidades médicas de mayor riesgo o el
abordaje de un cambio legislativo para frenar el aumento de los litigios por malas praxis (Mello,
MM et al., 2003; Studdert, DM et al., 2006; Yang, YT et al., 2008; Mello, MM et al., 2010). Como
resultado de estos estudios, algunos hospitales han implementado programas de comunicación
y compensación económica tras un error, reduciendo los costes de demandas y sentencias
(Murtagh, L et al.)
En España, numerosos investigadores, gestores y profesionales han puesto de manifiesto la
necesidad de aportar un mayor conocimiento a los aspectos legales de la estrategia nacional
en Seguridad del Paciente. Tras la implementación en el año 2006, a través del Plan de
Calidad en España de las estrategias relacionadas con este ámbito, se hace cada vez más
necesario aportar a estas iniciativas el impacto jurídico, económico y social que conllevan.
Actualmente, en una situación de escasez de recursos, el Sistema Sanitario Español necesita
implementar medidas efectivas basadas en la coordinación y colaboración de diferentes
sectores que faciliten la buena marcha de las iniciativas en salud. Así como la experiencia de
otros modelos de gestión que han iniciado su andadura en el estudio de los aspectos legales
de los eventos adversos.
Abordar esta investigación a través de las cuestiones anteriormente planteadas es hoy en día
requisito necesario para seguir avanzando en la cultura de la seguridad del paciente en el
Sistema Nacional de Salud Español. Y, por otra parte, necesaria para poder identificar aquellas
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políticas jurídico-sanitarias que se han desarrollado en otros países con resultados de éxito y
que pueden ayudar a mejorar la asistencia sanitaria española.

2. Objetivo principal.
Evaluar el impacto de los errores y eventos adversos judicializados en España y en
Massachusetts en términos de resultados en salud, resultados en la judicatura y resultados
económicos.

3. Metodología.
Este proyecto se ha realizado a través de la coordinación de un equipo de profesionales
expertos del ámbito de la Salud y del Derecho perteneciente al Hospital del Mar (Parc de Salut
del Mar, Barcelona, España) y la Universidad de Barcelona (Barcelona, España). The Risk
Management Foundation of Harvard Medical Institutions (Cambridge, Massachusetts) participó
en el proyecto a través de la Dra. Tejal Gandhi (President of National Patient Safety
Foundation) y Dr. Luke Sato (Senior Vice President and Chief Medical Officer)
Se identificaron las siguientes fases metodológicas:
−

Identificación, revisión y análisis de las sentencias judiciales.

−

Análisis estadístico de los datos e interpretación de los datos de España y de los datos
de los estudios realizados en los centros sanitarios de Estados Unidos.

−

Análisis de las estrategias propuestas y emprendidas en los hospitales y aseguradoras
norteamericanas.

4. Discusión
Este es el primer estudio a nuestro conocimiento que evalúa y compara la relación entre los
errores médicos judicializados en dos países con diferentes sistemas sanitarios y judiciales.
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Durante un período de 11 años, en ambos países, se encontró un bajo número de eventos
adversos litigados. De las 1.041 sentencias judiciales revisadas en España, 25,39% habían
juzgado un error médico, mientras que ningún evento adverso fue identificado en el 74,06% de
las sentencias. Sin embargo, 74,05% de las 370 sentencias judiciales del ámbito sanitario en
Massachusetts (Estados Unidos) habían juzgado algún evento adverso.
Nuestra investigación muestra que la mayoría de los errores médicos clasificados como de alta
gravedad son juzgados en comparación con los errores médicos de gravedad más bajos, con
diferencias estadísticamente significativas entre los dos lugares estudiados. Por otra parte, los
problemas relacionados con el diagnóstico (retraso, fallo o mal diagnóstico) fueron las causas
más frecuentes de la ocurrencia de los errores médicos, con diferencias estadísticamente
significativas entre ambos países. Por último, en cuanto a la resolución efectiva, demasiado
tiempo había transcurrido entre la lesión y la resolución final en ambos países. Analizando los
eventos adversos litigados en España, observamos que el 56,02% ocurrieron entre 1998 y
2002. El tiempo medio entre la ocurrencia del evento y la sentencia final fue de 7,9 años en
España y de 7,21 años en Massachusetts.
Además, según nuestros datos, analizando las características referentes al modelo de justicia,
la probabilidad de obtener una compensación económica por un evento adverso juzgado en
España es mayor que en Massachusetts (98,5% vs 6,9%, respectivamente). Por otra parte, la
indemnización concedida en los casos en España fue desigual para el mismo grado de lesión.
Por ejemplo, el 24,1% de los errores médicos clasificados como de alta severidad en España
fueron compensados con <50.000€, mientras que el 23,1% fueron compensados con
>200.000€. En este sentido, los errores médicos con el mismo grado de severidad pueden ser
compensados con un importe económico desigual.
Las causas más frecuentes fueron los problemas relacionados con el diagnóstico (25,18% en
España y 35,03% en Massachusetts). Sin embargo, los errores médicos asociados con el
tratamiento médico y quirúrgico fueron mayores en España que en Massachusetts.
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5. Conclusiones.
Nuestras estimaciones ofrecen una aproximación de los errores médicos que fueron litigados
en países con diferentes sistemas de salud y judiciales. A pesar de las diferencias,
encontramos similitudes en ambos como una baja tasa de errores médicos juzgados, el mayor
número de problemas relacionados con el diagnóstico, la variabilidad en los pagos de
indemnización, y el tiempo necesario para la resolución de los casos. Las estrategias jurídicosanitarias deberían ir enfocadas en la mejora del diagnóstico a través de las técnicas de
entrenamiento y simulación, así como el uso de otras formas de resolución alternativas a la
litigación como la mediación y el arbitraje.

* Este estudio forma parte de los preliminares resultados de la Tesis Doctoral de Doña Priscila Giraldo Matamoros.
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