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La ausencia de la responsabilidad médica en la Ley de reforma sanitaria 
también viene justificada por la necesidad de desarrollar más estudios acerca 
de cuál es la mejor fórmula para que la reforma de dicho sistema de 
responsabilidad tenga un impacto directo 

La Ley sólo se refiere a la responsabilidad médica de manera indirecta a 
través de la promoción de estudios y proyectos estatales sobre esta materia. 
Así, la Ley autoriza en su Sección 10607 una provisión económica de 
cincuenta millones de dólares por Estado para que se promuevan estudios y 
proyectos que permitan una reparación de los daños sufridos por los 
pacientes por un procedimiento alternativo a la litigación y reduzcan los 
errores médicos.  
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MEDICINA DEFENSIVA 



DEFENSIVE MEDICINE 

 
 

 

 

In a recent Gallup survey, physicians attributed 34 percent of overall 
healthcare costs to defensive medicine and 21 percent of their 

practice to be defensive in nature. Specifically, they estimated that 35 percent 
of diagnostic tests, 29 percent of lab tests, 19 percent of hospitalizations, 14 
percent of prescriptions, and 8 percent of surgeries were performed to avoid 
lawsuits. 

Liability reform has been estimated to result in anywhere from a 5 percent to a 34 
percent reduction in medical expenditures by reducing defensive medicine 
practices, with estimates of savings from $54 billion to $650 billion. 

    

 
 

 

 

 

 

 

 



    

COST OF MEDICAL LIABILITY 

 

 

 
REFORMING TORT LAW                 TRAINNING PHYSICIAN IN  

LEGAL ISSUES 

 

 

 

COST OF DEFENSIVE MEDICINE 
 

 

 

 

 

3RD WAY: 
PATIENTS SAFETY 



¿UN ÉXITO? 



1.º Límites de indemnización (cap on damages) tanto para los daños inmateriales como para 
los daños en general. Para los primeros, un importe máximo de doscientos cincuenta mil 
dólares. Para los segundos un importe de quinientos mil dólares, aunque con una 
actualización por inflación que permitiría un máximo cercano al millón de dólares.  
2.º En determinados ámbitos como el de la medicina de urgencias, se exige al reclamante 
probar que ha existido una falta grosera (gross negligence, willfully or wantonly negligent). 
Así, cuando el error sólo sea imputable a una mera falta no cualificada no cabe obtener 
indemnización alguna. 
3.º Se modifican también las exigencias acerca de los peritajes judiciales. La prueba pericial 
sólo pueda ser suministrada por médicos con contrastada experiencia profesional práctica 
sobre la especialidad concreta objeto de enjuiciamiento. 
4.º La modificación de la doctrina Stowers (Stowers v. American Indemnity Insurance, 1929), 
por la que si una compañía aseguradora rechazaba una oferta razonable de acuerdo de un 
reclamante podría venir obligada a indemnizar por encima de los límites de su póliza. La 
nueva Ley enmienda dicha doctrina y establece que el asegurador no indemnizará más allá 
de los límites de indemnización pactados con su asegurado. 

 





EVOLUCIÓN INDEMNIZACIONES RC MÉDICA 



EVOLUCIÓN INDEMNIZACIONES RC MÉDICA 



MÁS MÉDICOS 

Cerca de treinta mil nuevos médicos se han 

licenciado en estos nueve años, habiendo recibido el 

Texas Medical Board un ochenta y tres por ciento 

más de solicitudes de ejercicio y habiendo concedido 

un setenta por ciento más de las mismas. Así, el 

Estado ha pasado del puesto cuarenta y nueve al 

puesto veinte en la ratio de médicos per cápita. El 

número, por ejemplo, de obstetras en las zonas 

rurales se ha incrementado un veintisiete por ciento 



PROPUESTA FEDERAL: HR 5 Protecting Access to 
Healthcare Act  

 

 

 

1. Limitación del plazo de reclamación por mal praxis médica de tres años desde la 
fecha en la que se tenga constancia del daño, con algunas excepciones.  

2. Un límite de indemnización máxima de doscientos cincuenta mil dólares para los 
daños no económicos. 

3. Un límite de indemnización por daños punitivos que podría alcanzar los 
doscientos cincuenta mil dólares o dos veces el importe de los daños 
económicos y ciertas restricciones en cuanto a cuándo pueden reconocerse tales 
daños. 



PROPUESTA FEDERAL: HR 5 Protecting Access to 
Healthcare Act  

 

 

 

4. La sustitución de la responsabilidad solidaria por un sistema de imputación a cada 
parte de la responsabilidad que le corresponda. 

5. Límites en función de tramos para los honorarios de los abogados. 

6. Exclusión de daños punitivos para los productos que cumplan los requisitos de 
seguridad que vengan establecidos por la Administración competente (en este 
caso, Food and Drug Administration). 

7. La posibilidad de presentar pruebas de ingresos procedentes de fuentes colaterales 
(tales como pagos de seguro de vida y seguro de salud) en juicio para minorar la 
indemnización a abonar  



 
 

 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

NOTIFICACIÓN 
DE EFECTOS 
ADVERSOS 
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NO ES UNA PROPUESTA NOVEDOSA 

RD 1344/2007, 
FARMACOVIGILANCIA 
MEDICAMENTOS USO 

HUMANO 

RD 1088/2005, CENTROS 
HEMODONACIÓN 



PRINCIPAL PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA 
LEGAL 

 

 

¿PUEDE CONFIARSE EN EL ÉXITO DE UN SISTEMA DE 
NOTIFICACIÓN SI EL PROFESIONAL DUDA DE QUE LOS 

DATOS PUEDAN VOLVERSE EN SU CONTRA? 
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¿UN MODELO DE NOTIFICACIÓN VOLUNTARIA 
U OBLIGATORIA? 

 

 

VOLUNTARIO: MÁS NOTIFICACIÓN DE EFECTOS NO 
RELEVANTES 

 

OBLIGATORIO: MÁS NOTIFICACIÓN DE EFECTOS GRAVES 



MÚLTIPLES CONSECUENCIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

LABORALES 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

ACREDITACIÓN CONTINUADA 



SOLUCIÓN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICACIÓN ANÓNIMA 

¿PLAN ACCIÓN ESPECÍFICO? 

¿RETROALIMENTACIÓN? 



ÚNICA FÓRMULA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 
COMUNICANTE 

PERO 

NORMA LEGAL 
QUE IMPIDA SU 
USO EXTERNO 

NO TESTIFICAL 

NO PRUEBA DOCUMENTAL 



POR TANTO … 

PATIENT SAFETY AND 
QUALITY IMPROVEMENT 

ACT, 2005 

ACT ON PATIENT SAFETY, 
2003 
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DEBE COMPLETARSE … 
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DOS PREGUNTAS JURÍDICAS 

¿EXISTE UN MARCO JURÍDICO? 

¿ES CONSTITUCIONALMENTE 

POSIBLE? 
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TRADICIONALMENTE 

 

 

 

EL MENOR ERA IGNORADO EN EL ÁMBITO DEL 
TRATAMIENTO SANITARIO COMO LO ERA EL PROPIO 
PACIENTE 

 

PATERNALISMO: TODO PARA EL PACIENTE PERO SIN EL 
PACIENTE 

 



EXPERIENCIA PILOTO 
 
https://www.sinasp.es/ 

  

 

 

 

 

 

                          

                 

EXCLUYE INFRACCIONES 
GRAVES CON IMPLICACIONES 

LEGALES OBVIAS 
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