
Reportaje | seguridad

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019 | 12

El valor de la Ley como garantía 
jurídica del profesional médico

¿Qué deben hacer los médicos para 
evitar problemas jurídicos? Consejos 
prácticos para no olvidar

La experiencia nos demuestra que mu-
chos contenciosos nacen de la ausencia de 
explicaciones por parte del médico cuando 
se ha producido una complicación, o cuan-
do la enfermedad evoluciona desfavorable-
mente. No hacer concebir falsas esperanzas, 
exponer claramente lo incierto de una situa-
ción, adelantarse a las dudas del interlocutor 
son precauciones que podrían evitar tener 
que sentarnos ante los tribunales. 

Cumplir con los protocolos y guías de los 
Colegios o Sociedades Científicas, además de 
los derechos de los pacientes (a nivel infor-
mación y consentimientos informados), sue-
len evitar muchas condenas en los juzgados.

Cuando se presentan ¿cuáles son los 
más comunes?

Normalmente comienzan las quejas ver-
balmente hasta que remiten un burofax o 
directamente una queja en Consumo o una 
demanda y/o denuncia, o incluso una que-
ja ante el Colegio Médico al que pertenezca 
el profesional. Es importante que en cuanto 
nos llegue una queja de forma fehaciente 
(burofax, demanda, denuncia, reclamación 

en consumo) se remita a la compañía de se-
guros (en el plazo de 7 días naturales), para 
que designen abogados (o se acepte el de 
libre designación), que continúen con la tra-
mitación de la queja o demanda. 

Ante una agresión, ¿Cómo se debe ac-
tuar? 

El médico debe detectar y desactivar el 
clima de agresividad existente entre las rela-
ciones con sus pacientes y familiares acom-
pañantes, todo ello para evitar la acumula-
ción de malentendidos, miedo, dejadez, etc. 

Centrándonos en los profesionales de la 
estética, es bien sabido que las conductas 
más violentas, generalmente verbales, se 
producen cuando el paciente se crea fal-
sas expectativas en cuanto a los resultados 
que va a obtener tras un tratamiento o ci-
rugía. Para prevenir posibles conflictos con 
el paciente, ya sea a través de amenazas 
(denuncias, demandas, etc.) o violentos, el 
médico estético debe analizar previamen-
te al paciente de manera detallada, incluso 
descartándolo como tal, si se observa que 
la conducta de dicho paciente define al-
gún trastorno psiquiátrico, que hace poco 
probable o imposible cumplir sus expecta-
tivas.

Probablemente, una de las primeras 
necesidades del ser humano fue la asistencial: 

alguien que necesita ayuda para mejorar 
su salud y otra persona que con formación, 

conocimientos y experiencia puede prestársela. 
Hoy en día se necesita ir más allá 

de estos conceptos básicos y es necesario 
poner en valor la seguridad jurídica del 

profesional médico, para ello, Rosa Rodríguez, 
abogada de la Sociedad Española de Medicina 

Estética (SEME), responderá a algunas 
cuestiones que este tema genera
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Entrando en materia legal, resulta intere-
sante hacer mención de las responsabilida-
des y riesgos en el lugar de trabajo, así como 
de las actuaciones posteriores a llevar a cabo 
tras haber sido víctima de un incidente vio-
lento.

En primer lugar, en caso de agresión a al-
guno de los trabajadores de un centro médi-
co estético, el empresario o el director es res-
ponsable del incumplimiento del deber de 
proteger adecuadamente al personal que allí 
trabaja. En este sentido la legislación de Pre-
vención de Riesgos Laborales, el Código Civil 
y, también, el Código Penal, regulan las con-
ductas preventivas y de vigilancia exigibles 
que han de tenerse en cada centro conforme 
a su umbral de seguridad.

Como se ha indicado anteriormente, en 
el caso de que a pesar de los intentos de di-
suadir al agresor la situación de violencia o 
agresión persista, se procederá a avisar a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad.

De haber sufrido un incidente, es impres-
cindible que la persona agredida tenga la po-
sibilidad de disponer de tratamiento médico 
de manera rápida. A continuación, solicitar 
una documentación de lesiones y del inciden-
te en aras a acreditar ante la autoridad judicial 
el tipo de las mismas, el mecanismo causal y 
el tratamiento recibido, por lo que conviene 
ser muy meticuloso a la hora de identificar al 
agresor, narrar los hechos acaecidos con fija-
ción de día y hora, antecedentes o situaciones 
tensas anteriores, etc. y denunciar. 

¿Cuál suele ser el procedimiento judi-
cial en profesionales médicos/cirujanos?

Denunciar ante el órgano competente. El 
último paso será la denuncia de los hechos 
ante el Juzgado, la Guardia Civil o la Policía. 
En este punto ha de recordarse que se es-
tán tipificando las agresiones a médicos en 
el ejercicio de sus funciones como atentado 
y, por supuesto, suspender la relación médi-
co-paciente. 

¿Cómo actuar ante impagos?, ¿existen 
tiempos de espera?

Se trataría de una reclamación de canti-
dad por las cantidades adeudadas. El plazo 
máximo para reclamarlas es de cinco años 

(aunque recomendamos que se haga antes 
del transcurso de los tres años por analogía 
con otros profesionales ex art. 1967 del Có-
digo Civil). Debemos recordar que algunas 
compañías de seguros ya incluyen dentro de 
sus seguros de responsabilidad civil la defen-
sa ante impagos y ponen a disposición de los 
médicos dicho servicio.

¿Cómo actuar ante denuncias y recla-
maciones ante la Administración Sanita-
ria?

Cuando la queja llega a través de las ofi-
cinas de consumo, OMIC y/o Consejería de 
Sanidad, debemos contestar la reclamación 
del paciente en un plazo máximo de 10 días 
hábiles contados desde el día siguiente a la 
fecha de recepción de la hoja de reclama-
ciones.  Si no 
se contesta 
podemos in-
currir en una 
infracción.

Si no con-
testamos a la 
reclamación 
o el consumi-
dor-pacien-
te no está 
de acuerdo, 
podrá remi-
tir ejemplar a la Administración que incoará 
procedimiento y nos requerirá para que en-
viemos copia de la contestación dada la re-
clamación, informemos sobre posible acuer-
do e indiquemos si la empresa está adherida 
al Sistema Arbitral de Consumo (no obligato-
rio en clínicas médicas).

Dentro de este tema, ¿qué papel tie-
nen los Colegios Profesionales y Socieda-
des Científicas?

Como he indicado anteriormente, cum-
plir con los protocolos o guías de los Colegios 
o Sociedades Científicas suele evitar muchas 
condenas en los juzgados.

¿Qué casos pueden llevar a una inha-
bilitación profesional?

Un expediente disciplinario o un juicio 
penal.

Adelantarse a las dudas 
del interlocutor es 

una precaución que 
podría evitar tener 

que sentarnos ante los 
tribunales


