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TÍTULO 

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS RECLAMACIONES PATRIMONIALES A TRAVÉS DE LOS INFORMES DE INSPECCIÓN DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL PERIODO 2010-2013. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE MEJORA EN RELACIÓN CON 

LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

INTRODUCCIÓN 

La seguridad del paciente se ha convertido en una prioridad en todos los servicios de salud, impulsado por la OMS 

con su Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente y en nuestro país desarrollada dentro de la Estrategia de 

Seguridad del Paciente del SNS. Uno de los principales problemas en este ámbito es la información, notificación y 

comunicación de los eventos adversos (EAs) con el objetivo de aprender e intentar reducir el daño producido al 

paciente asociado a la asistencia sanitaria y así promover y mejorar la gestión de riesgos. 

OBJETIVOS 

Analizar una nueva fuente de reclamaciones en relación a la asistencia sanitaria prestada como son las 

reclamaciones patrimoniales sanitarias (RPS) para determinar con cuanta frecuencia se pudieron apreciar errores 

en la práctica médica y posibilidad de mejora de los mismos así como la percepción de los ciudadanos sobre la 

calidad de la asistencia prestada. Se desconocen realmente los casos de incapacidad o fallecimiento producido a los 

pacientes generado por esta mala asistencia. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realiza una revisión de los años 2010 a 2013 de las RPS a partir de los ifnormes realizados por Inspección Médica 

en el Servicio Madrileño de salud. Se hace un estudio descriptivo, analizando las siguientes variables: 

especialidades objeto de las reclamaciones, motivos más frecuentes de reclamación, niveles asistenciales 

reclamados, personal reclamado, conclusión final de los informes de inspección, muertes relacionadas con 

asistencia no adecuada, reclamaciones vía juridisccional.  

RESULTADOS 

En total se analizan 1293 reclamaciones. El 80,12% de las cuales se consideran asitencia adecuada según informe 

del médico Inspector y el 17,24% no adecuada. En un 2,6% los resultados del informe no son concluyentes pero 

finalmente dirime la Comisión del Seguro con un resultado final de 18,54%  de asistencia no adecuada. Las 

especialidades médicas más reclamadas son Traumatología con un 15,74% y Obstetricia y Giencología un 15,45%, 

estándo en tercer lugar Urgencias. El área asistencial más implicada es la hospitalaria en un 90% y el médico el 
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 personal reclamado en un 96%. Los motivos objeto de reclamación más frecuentes son el retraso diagnóstico en el 

27% de las ocasiones y el desempeño de la técnica quirúrgica en el 22,5%. Dentro de los casos en los que la 

asistencia se considera no adecuada la especialidad más reclamada es Traumatología, seguida de la de Urgencias. 

En el 27% de lo casos de asistencia no adecuada el paciente había fallecido, siendo la especialidad implicada más 

frecuente la de Urgencias y el motivo, el retraso diagnóstico en un 33,92%. En un 27% de los casos se lleva a la vía 

contencioso-administrativa, siendo estimadas un 25%. La indemnización media calculada en años 2010-2011 es de 

60.000 euros via patrimonial y vía jurisdiccional 80.000 euros. 

CONCLUSIONES 

En el 18,54% de las RPS se dicta Resolución final como asistencia no adecuada. Desde el punto de seguridad del 

paciente estos EAs son prevenibles. Es preciso por ello implementar vías de comunicación entre los agentes 

implicados en la seguridad del paciente, entre los que se encuentra la Inspección Médica para detectar y analizar 

con sus informes técnicos los EAs y promover áreas de mejora a través de las Unidades implicadas en la Gestión de 

Riesgos 
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