
LAS RECLAMACIONES TARDAN UNA MEDIA DE CINCO AÑOS EN RESOLVERSE 

Las demandas contra cirujanos por 

negligencias médicas repercuten 

negativamente en el desempeño de su labor 

Las demandas por negligencias médicas contra cirujanos en Estados Unidos son cada vez más 

frecuentes lo que acarrea agotamiento emocional, estrés e insatisfacción de estos profesionales, que 

repercute en el desempeño de su labor. 
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Las demandas por negligencias médicas contra cirujanos en Estados Unidos son cada vez más 

frecuentes lo que acarrea agotamiento emocional, estrés e insatisfacción de estos 

profesionales, que repercute en el desempeño de su labor. 

Según un estudio publicado en el Journal of the American College of Surgeons, los cirujanos 

que se han visto involucrados en una demanda por negligencia demuestran una mayor 

insatisfacción con su profesión. 

Las especialidades que han tenido mayores tasas de demandas por mala praxis en los últimos 

24 meses han sido neurocirugía (31 por ciento), cirugía cardiotorácica (29 por ciento), cirugía 

general (28 por ciento), colorrectal (28 por ciento) y obstetricia y cirugía ginecológica (en un 28 

por ciento). Por otro lado, las que han sufrido mayor número de demandas son 

otorrinolaringología, oftalmología y la cirugía de mama. 

Más del 42 por ciento de los médicos de Estados Unidos han sido demandados por negligencia 

a lo largo de su ejercicio profesional. 

Cifras millonarias  

Los costes médicos en el año 2008, incluido los mecanismos de protección del médico para 

prevenir posibles demandas, supusieron 55,6 mil millones de dólares (42 mil millones de 

euros), o el 2,4 por ciento del gasto sanitario total. A pesar del alto coste de este sistema, los 

datos de las aseguradoras de responsabilidad por mala praxis sugieren que la mayoría de las 

demandas por negligencia carecen de fundamento y casi dos tercios de las reclamaciones se 

reducen o son retiradas. 



El proceso de reclamaciones y litigios lleva cinco años para resolverse, en última instancia, 

causando un impacto prolongado adverso en el médico. Así las demandas por negligencia se 

han asociado significativamente a la depresión del profesional médico y al estrés debido a que 

los juicios causan un deterioro en la actividad del médico. 

 


