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Situación general en urgencias
Tanto la atención prehospitalaria como hospitalaria inicial son frecuentemente 
objeto de controversia y denuncia

Junto con traumatología y ginecología, la atención médica más denunciada a 
nivel hospitalario asistencial. 



Denuncias 

● Número creciente en los últimos 10 
años

● Muchas reclamaciones, pocas 
denuncias (todavía)

● 80% desestimadas de inicio, 90% 
de las restantes inocentes (2% 
culpable)

● Proceso lento, 528d de media 
hasta llegada a IML

F. Álvarez González et al Cuad. Med. forense 2007

¿Quién denuncia?



DENUNCIAS
EFECTO LLAMADA Y 
ALARMA SOCIAL

MÁS PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

MEDICINA DEFENSIVA

MÁS IATROGENIA

AUDITORÍAS Y 
CONTROLES

PROTOCOLOS

MEDICINA BASADA EN 
EVIDENCIA

MÁS SEGURIDAD PARA 
EL PACIENTE

INCUMPLIMIENTO DE 
EXPECTATIVAS



CONCEPTOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN SANITARIA Y LEGALIDAD



Responsabilidad legal del médico
- Responsabilidad civil:  La responsabilidad médica civil consiste en la 

obligación del médico de reparar el daño o perjuicio causado en su ejercicio 
profesional

- Responsabilidad penal: Se encuentra enmarcada por el daño ocasionado 
en actos u omisiones que se encuentren tipificados como delito o falta en el 
Código Penal. La filosofía penal vigente está centrada en distinguir 2 tipos de 
conductas: las voluntarias o dolosas, y las imprudentes (art. 10 del Código 
Penal: «son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes 
penadas por la ley»).

- Responsabilidad contencioso-administrativa

NO SON EXCLUYENTES



Tipos  de responsabilidad civil

- Contractual (servicios)
- Extracontractual (disfunción material)
- De origen penal



1. Como todo ciudadano, con independencia de su condición profesional.

2. Circunstancias de responsabilidad médica por infracción dolosa de preceptos 
legales.

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 y el delito o falta de intrusismo.

Responsabilidad penal
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3. Ciertas circunstancias que suponen aumento de la pena por razón de la profesión: omisión del deber 
de socorro, divulgación del secreto profesional; la certificación falsa (aumenta la pena si el facultativo es 
funcionario público).

4. Conductas penadas por imprudencia profesional. El Código Penal clasifica la imprudencia en 2 tipos:

● La imprudencia grave, subdividida en: a) imprudencia grave constitutiva de delito (homicidio, aborto, 
lesiones, lesiones al feto, manipulación genética, sustitución de un niño por otro, exposición a 
radiaciones ionizantes), y b) imprudencia grave constitutiva de falta de lesiones.

● La imprudencia leve con resultado de muerte o con falta de lesiones.

Responsabilidad penal
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Requisitos de culpabilidad a nivel judicial

1. Error médico
2. Daño o perjuicio
3. Relación de causalidad

Corresponde al demandante probar la culpabilidad en todos los casos salvo en los de “daño 
desproporcionado” en los que el acusado debe demostrar “inocencia”



Doctrina general sobre la actuación sanitaria
Diferenciar entre responsabilidad de medios o de resultados:

- De medios: La obligación del médico es poner los medios adecuados 
comprometiéndose a cumplimentar las técnicas previstas para la 
patología en cuestión, con arreglo a la ciencia médica adecuada a una 
buena praxis; a aplicar estas técnicas con el cuidado y precisión exigible 
de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a cada 
intervención y a proporcionar al paciente la información necesaria que le 
permita consentir o rechazar una determinada intervención.  En tal sentido y 
con estas circunstancias el profesional médico no está obligado a garantizar 
el resultado esperado.

-

STS 778 2009



Doctrina general sobre la actuación sanitaria
Diferenciar entre responsabilidad de medios o de resultados:

- De resultados: Jurisprudencia previa distinguía entre medicina curativa o 
electiva entendiendo que en esta última se establecía un contrato por obra 
sujeto a la consecución de resultados

Desde la STS nº18 de 2015 esta corriente de opinión / regulación ha caído en 
desuso. La única excepción sería que el médico pacte o garantice un 
resultado

STS 18 2015



Proceso de atención sanitaria

Anamnesis
Exploración

Pruebas o 
procedimientos Tratamiento Resultados

Hipótesis 
diagnóstica o 
sindrómica

Diagnóstico 

Proceso diagnóstico

Iatrogenia

Medicina 
Optativa



Puntos clave de responsabilidad

A nivel diagnóstico:

- Realizar las pruebas diagnósticas necesarias y óptimas
- Han de estar realizadas de forma eficaz
- Sólo el diagnóstico con error manifiesto o interpretación  

claramente errónea es tributario de implicar culpabilidad



Ejemplos de responsabilidad diagnóstica

V 41a con dolor torácico opresivo

No realizadas 
pruebas 
complementarias

Realizada Rx, ECG y 
TropI incluyendo 
curva, todas 
normales

Realizada Rx, ECG, 
TropI. El ECG 
muestra elevación 
ST de 4mm V1-3

Ansiedad Dolor torácico atípico Dolor torácico atípico
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24H tras alta a domicilio, el paciente fallece. Necropsia sugestiva de IAM. 
Denuncia de los familiares



Algunas consideraciones

No es válido cuestionar el diagnóstico inicial en función del 
resultado final ya que este depende de la información disponible y 
de un correcto diagnóstico diferencial no pudiendo entenderse 
como infalible. 



URGENCIA HOSPITALARIA

PLANTA / U
CI

ANATOMÍA PATOLÓGICA



Consentimiento informado

El consentimiento informado es presupuesto y elemento esencial de la lex artis y como tal forma 
parte de toda actuación asistencial (), constituyendo una exigencia ética y legalmente exigible a 
los miembros de la profesión médica, antes con la, en la que se contempla como derecho básico a 
la dignidad de la persona y autonomía de su voluntad. La información, por lo demás, es más acusada 
en la medicina voluntaria.

SSTS 29 de mayo; 23 de julio de 2003; 21 de diciembre 2005; 15 de noviembre de 2006; 13 y 27 de mayo de 2011
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ley 41/2002, de 14 de noviembre de la autonomía del paciente



Consentimiento informado
El CI puede ser verbal/tácito o escrito. En situaciones de urgencia puede omitirse si no es posible 
obtenerlo a tiempo sin perjuicio, señalando dos supuestos en los que no resulta necesario el 
consentimiento: cuando existe riesgo para la salud pública; y cuando existe riesgo inmediato grave 
para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización; si bien, 
cuando sea posible, se consultará a sus familiares o a las personas con las que se encuentre vinculadas 
de hecho (artículo 9.2).

SSTS 29 de mayo; 23 de julio de 2003; 21 de diciembre 2005; 15 de noviembre de 2006; 13 y 27 de mayo de 2011
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ley 41/2002, de 14 de noviembre de la autonomía del paciente

CONSENTIMIENTO 
VERBAL

DEJAR CONSTANCIA EN LA 
HISTORIA CLÍNICA SIEMPRE



Consentimiento informado
La falta de CI no justificada puede dar lugar a:

E. Moonterroso. “·La cuantificación del daño por la falta de CI: LA determinación y la reparación del daño”
SSTS 29 de mayo; 23 de julio de 2003; 21 de diciembre 2005; 15 de noviembre de 2006; 13 y 27 de mayo de 2011
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ley 41/2002, de 14 de noviembre de la autonomía del paciente

Ausencia de daño al paciente -> Mala praxis

Daño ocasionado con relación causal -> Mala praxis + Responsabilidad civil +- 
Responsabilidad penal

Daño ocasionado sin relación causal -> Mala praxis +- Responsabilidad civil 



Consentimiento informado

E. Moonterroso. “·La cuantificación del daño por la falta de CI: LA determinación y la reparación del daño”
SSTS 29 de mayo; 23 de julio de 2003; 21 de diciembre 2005; 15 de noviembre de 2006; 13 y 27 de mayo de 2011
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Ley 41/2002, de 14 de noviembre de la autonomía del paciente

El “hallazgo médico” como situación especial



SITUACIONES ESPECIALES EN URGENCIAS



Urgencias prehospitalarias

Traslado e ingreso no voluntario: Tanto el médico de AP como de urgencia 
extrahospitalaria puede solicitar un traslado no voluntario sin autorización previa 
judicial. Deberá notificarse antes de 24h al juzgado dicho traslado (tanto ingreso 
como alta)

El ingreso forzoso de un paciente psiquiátrico precisa de autorización judicial. Ha 
de notificarse y conseguir la corroboración del mismo en las primeras 72h.



Urgencias prehospitalarias
Actuación frente a un cadáver:

- Causa previsible o deducible: cumplimentar el certificado 
de defunción

- Causa no deducible, muerte súbita o sospecha de 
violencia o delito: notificar al juzgado y esperar a 
certificación forense.

Definición de muerte súbita: <24h, no previsible, previamente 
sano o con patología que no indicara mortalidad a corto plazo



Atención al menor 

Convención de derechos del niño: “Todo ser humano (nacido o no nacido) menor de 18 
años salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 
edad” (emancipación)
Carta europea de derechos del niño: mismo texto

Constitución española (artículo 12): Los españoles son mayores de edad a los 18 años 
Código Civil. Art 323 La emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes 
como si fuera mayor, pero hasta que llegue a la mayor edad no podrá el emancipado tomar 
dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o 
industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres y, a falta de 
ambos, sin el de su curador El menor emancipado podrá por sı´ solo comparecer en juicio 
Lo dispuesto en este artículo es aplicable también al menor que hubiere obtenido 
judicialmente el beneficio de la mayor edad



Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente: «[…] Cuando se trate de menores no 
incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no 
cabe prestar el consentimiento por representación […]»

Interpretación posible

El menor de edad entre 16–18 años que no está emancipado puede, según la 
Ley de autonomía del paciente (artículo 9.3c ley 41/2002), otorgar su 
consentimiento para toda clase de actos médicos, salvo para prestarse a 
ensayos clínicos o someterse a inseminación artificial.

Atención al menor 



Atención al menor 



Código deontológico OMC, Artículo 14:

1. El mayor de 16 años se considera capacitado para tomar decisiones sobre actuaciones 
asistenciales ordinarias. 

2. La opinión del menor de 16 años será    más o menos determinante según su edad y grado 
de madurez; esta valoración supone para el médico una responsabilidad ética. 

3. En los casos de actuaciones con grave riesgo para la salud del menor de 16 años, el médico 
tiene obligación de informar siempre a los padres y obtener su consentimiento. Entre 16 y 
18 años los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta. 

4. Cuando los representantes legales tomen una decisión que, a criterio del médico, sea 
contraria a los intereses del representado, el médico solicitará la intervención judicial. 

Atención al menor 



<16
• Notificar siempre padres
• No alta voluntaria / No CI

16-18 L
• Tratar como adulto (Historia clínica)
• Si parte judicial ->notificar padres

16-18 G
• Notificar siempre
• Parte judicial
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OJO PORQUE EL 
“AMIGO de 18” NO 
SUSTITUYE A UNA 

NOTIFICACIÓN HECHA A 
SUS PADRES O TUTORES

Atención al menor 



El artículo 262 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC),indica que la atención médica a un 
intoxicado o envenenado exige la realización de un comunicado al Juzgado a través del denominado 
Parte Judicial (PJ), en el que se especificará el día y la hora de la asistencia, la naturaleza y el 
pronóstico de las lesiones, las causas de las mismas y el destino del enfermo.

Intoxicaciones



La atención médica a una persona que bajo la 
influencia de drogas, estupefacientes, 
psicotropos o bebidas alcohólicas, hubiese 
tenido un accidente de tráfico conduciendo un 
vehículo a motor o hubiera sufrido un 
accidente laboral, será también objeto de un 
PJ. 

Cualquier conductor o trabajador implicado en 
un accidente, tiene derecho a negarse a que 
se le practiquen las pruebas que permitirían 
demostrar que se encuentra bajo los efectos 
de las substancias tóxicas citadas en el anterior 
apartado, excepto si media una orden judicial 
o lo requiere la inmediata asistencia que se 
debe prestar al paciente (Artículo 7, Ley 
21/2000 del 29 de diciembre).

Intoxicaciones



Intoxicaciones



• Valoración por PSQ ante la sospecha de ideación 
autolítica antes de alta

• Valorar al alta derivación a unidades psq de 
deshabituación

Intoxicaciones
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• El suicidio en España no es constituyente de delito, sí 
la incitación  o la colaboración en el mismo.

• Si el riesgo de suicidio se considera elevado se puede 
recurrir a internamiento involuntario el paciente
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Internamiento involuntario:
- Es obligado notificarlo al juzgado en las primeras 72h.

- Respuesta del juzgado en <72h (habitualmente <24)

- No sólo PSQ pueden solicitar esta medida
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• Todas las intoxicaciones colectivas (+1) por productos en un establecimiento 
público deben ser notificadas mediante PJ y puestas en conocimiento de la 
administración pertinente (Concejalía de salud pública)

• En el caso de administración con fines lesivos (envenenamiento, abusos, 
maltrato,…) notificar mediante PJ y si hubiera menores implicados notificación 
también a fiscalía de menores. Valorar si se precisa presencia de un médico 
forense

PJ

Intoxicaciones a terceros



Todo paciente tiene derecho al alta voluntaria si se cumplen los 
siguientes requisitos:

– Estar capacitado para entender la información recibida de 
riesgos (contexto)

– No suponer un riesgo para sí mismo

– No suponer un riesgo para los demás

Intoxicaciones y alta voluntaria



Excepciones al secreto profesional



A juicio

Demandado 
Imputado

Testigo-perito

Perito

Testigo



A juicio

1. No podemos negarnos a comparecer como imputado ni como testigo.
2. El papel de testigo-perito no se informa previamente
3. Podemos abstenernos de responder preguntas sobre áreas fuera de nuestra 

pericia profesional
4. La clara falta de colaboración puede ser constitutiva de delito penal por 

obstrucción



“El desconocimiento de la ley no 
exime de responsabilidades”


