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TÍTULO 

CATEGORIZAR LAS CAUSAS DE MALPRAXIS: AYUDA PARA DETECTARLA 

INTRODUCCIÓN 

La Inspección de Servicios Sanitarios ha tenido y tiene un papel transcendental en la instrucción de expedientes de 

Responsabilidad Patrimonial de la Administración Sanitaria (RP). 

Este papel tiene distinto alcance en dicha  instrucción  pero, en todo caso,   su juicio critico sobre si las actuaciones 

objeto de reclamación siguieron la lex artis o la vulneraron en forma de malpraxis se ha caracterizado por ser 

reconocido por su imparcialidad y contenido cientifico-técnico tanto por las partes como por los organos judiciales.  

Determinar la existencia de malpraxis  es la tarea más compleja y dificil a la hora de elaborar el informe. La 

sistematización del trabajo a la hora de eleborar un juicio critico que incluya una busqueda activa de la posible 

existencia de malpraxis atraves de un recorrido por sus causas conducira, sin duda,  a una busqueda eficiente de su 

existencia o ausencia. 

Con el presente trabajo pretendemos categorizar las causas de malpraxis médica con el fin de que el recorrido por 

dichas categorías constituya un ejercicio util a la hora buscar su existencia y eleborar el informe  en los casos 

obejtos de reclamación patrimonial. 

El trabajo ha consistido en buscar en  literatura cientifica y Jurisprudencia las causas que se han ido etiquetando de 

malpraxis para posterirmente constuir una cateegorización de las mismas 

OBJETIVOS 

Construir categorias de causas de malpraxis  para facilitar su detección en la elaboración del juicio critico de los 

informes de inspección relacionados con la RP.  

MATERIAL Y MÉTODO 

Analisis de las causas de malpraxis recogidas por la jurisprudencia y la bibliografia. 

Construcción de las categorías.  Definir de forma precisa y lo más excluyente posible cada categoría. 
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 RESULTADOS 

Se definieron 3 categorías  con 8 subcategorías: 

1.-  Por causa de la actuación de los profesionales: 

    1.1 - Impericia 

    1.2 - Imprudencia 

     1.3 - Falta de información al paciente. 

2.- Errores en procedimientos: 

    2.1- Errores de diagnostico 

    2.2 - Errores de prescripcion de medicamentos 

     2.3- Error en la aplicación técnicas quirurgicas 

   3.- Mala organización 

       3.1- Retrasos diagnosticos y de tratamientos 

       3.2- Falta de medios técnicos y recursos humanos.    

CONCLUSIONES 

Pensar en la existencia de malpraxis  al elaborar el juicio critico sobre  los hechos  objeto de RP ayuda a encontrarla 

o descartarla. Disponer de una agrupación de causas por categorías que se repasa de forma sistematica en la 

elaboración del informe de inspección  ayudara a la busqueda activa de malpraxis.  
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