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• Introducción
• La doctrina del daño desproporcionado
• Uso y abuso de la doctrina
• Repercusiones médicas
• Repercusiones periciales
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A modo de introducción… Elementos básicos de la responsabilidad sanitaria
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LA DOCTRINA

Si se produce un daño al paciente que no guarda proporción con las enfermedades o 
la lesión que le llevaron al médico y este no explica la causa del daño, este resultado 
desproporcionado acredita que se causó por la acción u omisión del médico.

“Se trata de aquellos casos en que la producción de un daño desproporcionado o 
inexplicable constituye en determinadas circunstancias, como puede ocurrir en el 
ámbito de la sanidad, una evidencia o demostración de la existencia de negligencia 
por parte de los responsables del servicio en tanto por estos no se puede haber 
actuado con diligencia y haber adoptado las medidas de prevención y de precaución 
adecuadas”.
Sentencia sala primera del Tribunal Supremo, 5 de enero de 2007 (RJ 2007/552)
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Opera como…

Criterio de de imputación, admitiendo que existen hechos cuya evidencia queda 
demostrada por si mismos en tanto no son refutados, o estableciendo el nexo causal 
en base a una alta o cualificada probabilidad.

.
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Limitaciones comunes de la doctrina…

Por desproporcionado, atípico, indeseado o insatisfactorio que parezca el daño, no 
habrá responsabilidad si:

q Es encuadrable entre los riesgos típicos, esto es, entre las complicaciones que 
sean posibles aun observando toda la diligencia posible y aplicando la técnica 
apropiada.

q Se prueba que no fue debido a su negligencia.

q El caso es fortuito o por fuerza mayor.

Caso fortuito: evento imprevisible dentro de la normal y razonable previsión que 
se exija adoptar en cada supuesto concreto.

Fuerza mayor: la que actúa imponiendo inevitablemente el resultado dañoso 
ocasionado, es decir, ha de tratarse de una fuerza superior a todo control y 
previsión y que excluya toda intervención de culpa alguna.



NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA Y HORA

Enfoque Médico Pericial del Daño Desproporcionado

Sus consecuencias directas…

Inversión de la carga de la prueba.
El profesional está obligado a acreditar las circunstancias en que se produjo el 
daño por el principio de facilidad y proximidad probatoria.

Necesidad de argumentación
Se exige una explicación coherente acerca del porqué de la importante disonancia 
existentes entre el riesgo inicial que implica la actividad médica y la consecuencia 
producida.
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USO DE LA DOCTRINA

§ Inducción anestésica – (n) – éxitus
§ Ingreso hospitalario – (n) – infección – (n) – éxitus  
§ Histerectomía – (n) – lesión ureteral – (n) – nefrectomía
§ Traumatismo – (n) – atrofia 
§ Amigdalitis – (n) – meningitis – (n) – éxitus
§ Fármaco – (n) – reacción idiosincrática – (n) – necrosis hepática
§ Infiltración epidural – (n) – aracnoiditis
§ Tracción vertebral – (n) – disartria
§ Epixtasis – (n) – ceguera
§ Cirugía obesidad – (n) – lesión nervio ciático
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ABUSO DE LA DOCTRINA

Realizado un análisis muestral en reclamaciones patrimoniales por responsabilidad 
sanitaria observo que:

Ø Actualmente el 12 % aluden a esta doctrina
Ø En los últimos 5 años se han triplicado las reclamaciones que la mencionan.  

Este significativo aumento podría deberse a:

o Uso indiscriminado en las reclamaciones
o Cesión descarada de la carga probatoria
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REPERCUSIONES MÉDICAS

Relacionadas íntimamente con la Calidad Asistencial:
• Historia Clínica (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente 

y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. )

• Medios
• Organización

Requiere la participación directa del implicado -“explicación coherente”-
• Indicación y oportunidad del procedimiento
• Información y consentimiento
• Descripción detallada de lo realizado
• Daños inherentes, típicos y atípicos, su previsibilidad  y evitabilidad.

Art. 10 del R.D. 429/93 de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento del 
Procedimiento de las AA.PP. en materia de Responsabilidad Patrimonial: 
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REPERCUSIONES PERICIALES

En los procedimientos donde se encuentra implicada la doctrina del Daño 
Desproporcionado, las resoluciones judiciales mayoritariamente se apoyan en las 
conclusiones de los informes periciales  - médicos forenses, peritos judiciales, 
inspectores médicos…- lo que supone una incorporación de la lex artis como criterio 
regulador.

Exige al perito un análisis pormenorizado de todos y cada uno de los elementos que 
integran la responsabilidad sanitaria, con especial atención a:

• Identificación y estudio de las causas que han podido ocasionar o influir en la 
producción del daño.

• Determinación y calificación del daño (típico, atípico, previsible, evitable…).
• Establecimiento de los criterios de causalidad entre todos los implicados.
• Explicación fisiopatológica o etiopatogénica de los acontecimientos.
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Algunos ejemplos prácticos:

Inducción anestésica – (n) – éxitus

(n): 1/100 anestesias aparecen problemas potencialmente graves,
1/10.000 anestesias presentan reacciones alérgicas
1/10.000 anestesias causan la muerte del paciente

El riesgo anestésico se ve aumentado con otros factores, como el tipo de 
cirugía, la edad, enfermedades asociadas (diabetes, hipertensión...), 
obesidad, tóxicos (tabaco, alcohol...), medicamentos, o complicaciones que 
puedan surgir imprevistas durante la operación.

“El azar construye nuestras vidas”
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Ingreso hospitalario – (n1) – infección – (n2) – éxitus

(n1): Tasa de infección hospitalaria: 6,8 %
Dicen los expertos: "la sociedad no es muy consciente del hecho de que ningún 

hospital puede ofrecer un riesgo cero o nulo de infección“, "los beneficiosos efectos 
sobre la salud de la actividad hospitalaria, ya sea en forma de intervención 
quirúrgica o tratamiento médico, conllevan un cierto riesgo de infección que es muy 
difícil de evitar, a pesar de las intensas actividades de minimización de riesgos que 
se llevan a cabo en los hospitales".

(n2):La  infección nosocomial puede ocasionar hasta el 30% de las sepsis en la UCIP.
La bacteriemia en general y la sepsis en particular son acontecimientos graves que 
deparan una mortalidad atribuible entre 30-50%.

En ambos casos, es muy importante evaluar los factores individuales de riesgo.
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Histerectomía – (n1) – lesión ureteral – (n2):– nefrectomía

(n1):

(n2): Si la obstrucción ureteral no da síntomas o signos la lesión pasa 
desapercibida, ocasionándose progresiva pérdida renal hasta su anulación.
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Traumatismo – (n) – atrofia 

(n) = Distrofia simpático refleja: no se conoce su causa, pero se cree que este 
síndrome puede estar motivado por una respuesta desproporcionada o anormal 
por trastorno del sistema nervioso simpático, enviándose señales inapropiadas al 
cerebro, lo que provoca su sintomatología típica, aunque existen otras teorías al 
respecto. 

Infiltración epidural – (n) – aracnoiditis

(n) = 1/3000.000
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