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“Solo hay ocho reclamaciones por cada millón de 
actos sanitarios” 
El letrado lanza un mensaje de tranquilidad a los profesionales porque son muy pocos los 
casos en los que hay condena 

Ricardo Martínez Platel. Madrid
David Larios, como abogado y experto en comités de ética, ha enviado un mensaje de 
tranquilidad a los profesionales sanitarios al asegurar que “de los millones de actos 
asistenciales que se realizan, muy pocos son los que se denuncian y menos aún los que 

son considerados culpables”, por lo que no debe cundir la alarma. 

En la actualidad hay un aumento del número de recla maciones, 
pero no así de condenas. ¿Vivimos un momento de jud icialización 

de la sanidad?
Es difícil afirmar que hay un aumento de reclamaciones. Los datos reales del número de 
reclamaciones en el Sistema Nacional de Salud no los conozco como para poder afirmarlo 
con rotundidad. Mi experiencia en el servicio de salud de Castilla-La Mancha durante los 
últimos diez años ha sido una tendencia a la estabilización en las reclamaciones. No ha 
habido un aumento significativo, aunque sí que hay estudios o encuestas en la prensa 
donde se hablaba hasta de un 30 por ciento. 

Las demandas antes iban más encaminadas hacia la ma la praxis, sin embargo ahora 
van más hacia el daño desproporcionado o hacia el c onsentimiento informado. 
¿Este cambio se debe a un deterioro de la relación médico-paciente?
Es cierto. En el análisis que se hace de las reclamaciones que anualmente se reciben en 
un servicio sanitario, hay un aumento notable que ronda el 14 por ciento en los últimos 
cinco años, en relación con temas de consentimiento informado o información. Es decir, 
que no se reclama por una mala praxis en sí, sino por un mal proceso de información, 
según la percepción del paciente. Quizás porque no se cumplen las expectativas creadas. 

¿Esto se debe a que la relación médico-paciente no pasa por su mejor momento?
Se ha hecho más compleja en los últimos años. No sé si cabe hablar de deterioro, pero sí 
que se ha complicado mucho. La propia organización de los servicios asistenciales 
dificulta, en muchas ocasiones, tener profesionales de referencia: turnos, sustituciones… 
El paciente debe adaptarse a un entorno mucho más tecnificado y despersonalizado que 
antes y este proceso dificulta la comunicación entre las partes. Por otro lado, el nivel de 
exigencia es mayor respecto al de cualquier servicio público o privado. De manera que el 
paciente que no ve satisfechas sus expectativas tiene una postura más receptiva a 
reclamar. También está el incentivo de los profesionales del Derecho dedicados a esta 
rama. Hay un conjunto de factores que inciden en que se pueda hablar de una relación 
más tensa. 

¿El mie do a verse envuelto en un proceso judicial lleva al  médico a practicar una 
“medicina defensiva”?
Hay una impresión generalizada de que el médico que se ha visto personalmente 
involucrado en un proceso, o ha visto a alguien de su servicio, suele tender a curarse en 
salud, lo que le lleva a agotar posibilidades diagnósticas que a lo mejor no hubieran sido 
precisas. Los profesionales tienen seguros que cubren su responsabilidad. El número de 
delitos penales, que son los que les pueden llegar a afectar de manera personal, son muy 
pocos y menos aun en número de condenas. Me gustaría transmitir más tranquilidad de la 
que a veces se respira. Se manejan datos de ocho reclamaciones de cada millón de actos 
sanitarios. Esto es importante porque la “medicina defensiva” acarrea la angustia del 
profesional, costes elevados y ralentización de la asistencia. El propio código ético de la 
OMC subraya que es mala praxis y hay normas legales que también sustentan esta 



afirmación. 

Hace unos meses, surgió una polémica en Málaga a raíz de que un médico de 
primaria se negó a informar sobre la interrupción d el embarazo. ¿Debe prevalecer 
aquí la objeción de conciencia a pesar de que no in tervienen directamente?
Aquí las opiniones son contradictorias. La extensión del derecho a la objeción de 
conciencia en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo da opción para algunos, a 
objetar en labores accesorias como es la información y en opinión de otros, entre los que 
me incluyo, no cabe la objeción cuando no se interviene directamente en la práctica del 
aborto. El artículo 19 de la ley es muy claro en este sentido. La ley es muy clara y lo ciñe a 
los que intervienen directamente, por lo que es objeción sería impropia. 

Una de las leyes que por el adelanto electoral han quedado aparcadas , es la 
conocida coloquialmente como la ley de la muerte di gna. ¿Cuál es su opinión sobre 
esta norma?
Es una norma que extiende una serie de consideraciones y derechos que ya estaba en 
otras normas anteriores. En mi opinión, es muy retórica desde el punto de vista técnico. Es 
verdad que tiene mucho impacto porque toca temas muy sensibles desde el punto de vista 
moral, religioso, político, ético o de posicionamientos personales por lo que la existencia 
del debate es lógico. No introduce demasiadas novedades en el ordenamiento jurídico. Se 
dedica a encauzar una serie de derechos que ya están en la legislación, 
fundamentalmente en la ley 41/2022, y las orienta a una serie de procesos asistenciales al 
final de la vida. Podríamos trasladar eso a los enfermos crónicos. Ha levantado una 
injustificada polémica, porque su contenido no es ni mucho menos innovador. Se puede 
seguir perfectamente sin esa ley, haciendo una asistencia correcta al final de la vida por 
otros instrumentos y si llega a entrar en vigor tampoco va a producir una gran convulsión. 

Regular como demandan las organizaciones médicas la  sedación paliativa, ¿es la 
mejor manera de que se deje de hablar de eutanasia?
Es una manera de clarificar cuestiones que ya están en el ordenamiento y en la práctica 
clínica. También se puede hacer a través de la formación. El problema es que en leyes 
que todavía no están bien asimiladas por la ciudadanía y por los profesionales ya se están 
introduciendo nuevas normas. Se regula demasiado sobre cosas que están claras. Una ley 
clara como la 41/2002 resuelva la práctica totalidad de los temas: intimidad, 

confidencialidad o consentimiento. 

¿Qué le parece la anunciada modificación de la ley del aborto?
Era previsible, puesto que contra la propia ley el grupo popular interpuso 

un recurso en el Tribunal Constitucional. El consentimiento paterno es una opción 
legislativa. Al igual que la ley 41/2002 establece una “mayoría de edad sanitaria”, 
establece a su vez una serie de excepciones, como las técnicas de fecundaciones in vitro, 
la donación de órganos entre vivos, para las instrucciones previas, donde establece los 18 
años, por debajo de ahí, la representación paterna. En su momento, la interrupción 
voluntaria del embarazo estuvo comprendida entre esas instrucciones. Es un supuesto 
que, dada la sensibilidad social que levanta, es razonable que se encuentre incluida entre 
las excepciones. Hay cuestiones de fondo que son interesantes en cuanto a la reforma, si
se decide volver a un sistema de indicaciones y prescindir de los plazos. 

Este tema vuelve a poner sobre la mesa el asunto de  la “mayoría de edad sanitaria”.
Es un tema que es difícil explicar. En nuestro país hay una mayoría de edad diferente para 
cada cosa: consumir alcohol, hacerse un piercing, conducir un coche o renunciar a una 
quimioterapia. ¿Qué grado de madurez se exige para cada una de esas conductas? 

¿Qué opina de proliferación de comités de ética?
Es interesante porque en España se ha ido muy rápido. En la actualidad estamos en torno 
a 180 comités de ética asistencial. Ha surgido en un ámbito temporal muy breve, alrededor 
de 10 o 15 años. El primer comité de Europa de ética asistencial se montó en Cataluña, 



aunque hemos tardado en incorporarnos a eta corriente norteamericana. Tienen un papel 
importante a la hora de ser núcleo de cuestiones que no se suelen tener muy en cuenta en 
medicina. El objetivo que se marcan es una mejora de la calidad y tienen un papel 
importante en el asesoramiento de casos concretos. Las personas que los integran tienen 
verdadera vocación y actitud de mejora y por alcanzar la excelencia. El comité se legitima 
por su autoridad moral. Es cierto que dependen mucho del centro, en algunos tienen 
mucha relevancia, mientras que en otros pasan prácticamente desapercibidos. 

¿Qué opinión le merece el nuevo Código Deontológico  de la OMC?
Tengo una opinión muy favorable. Es un código actualizado a la época, medido y 
razonable. Recoge con prudencia en los criterios mayoritarios, tanto de la doctrina, como 
de la jurisprudencia en cuestiones menos legisladas. Me parece adecuado a la norma y 
muy ilustrativo en su lenguaje 
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