
7 DE CADA 10 RECLAMACIONES SON POR MALA INFORMACIÓN 

Cada año se interponen 100.000 denuncias 
contra profesionales sanitarios 
 
Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña, asegura que el CI 
es un "derecho humano fundamental que protege la autonomía del paciente” 
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El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Coruña, Domingo Bello Janeiro, ha 
declarado que echa en falta una ley específica sobre la responsabilidad sanitaria, así como un 
baremo de daños médicos que sirva para contener las indemnizaciones. A este respecto, ha 
admitido que la introducción del “consentimiento informado” en el ámbito jurídico de la medicina 
ha cambiado el modelo clásico de relación entre médicos y pacientes, que hace de la sociedad 
contemporánea la “sociedad de la responsabilidad”, según ha expresado en el curso de verano 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre Régimen jurídico de la 
responsabilidad sanitaria. 

Ha explicado que cada año se interponen más de 100.000 denuncias contra el colectivo 
médico, y que siete de cada diez sentencias que se fallan “no son por negligencias médicas, 
sino por la falta de información que se ha dado al paciente”. Sobre este tema, ha detallado los 
términos de lo que se considera consentimiento informado, “que es la conformidad libre, 
voluntaria y consciente del paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de 
recibir la información adecuada”. Bello Janeiro ha apuntado que la falta de este consentimiento 
es considerada una infracción grave. 
 
Bello Janeiro entiende que el CI es un "derecho humano fundamental que protege la autonomía 
del paciente para reclamar una indemnización por unos riesgos de los cuales no se le informó", 
por lo que la aprobación del paciente, según ha comentado, solo es válida cuando este recibe 
una información completa por parte de su médico. 
 
Sin embargo, también ha señalado las consecuencias negativas del cambio de modelo que 
supone el consentimiento informado, entre las que ha destacado el "aumento de la 
desconfianza" entre profesionales y enfermos, y una modificación en las reclamaciones 
judiciales, que alegan cada vez con más frecuencia esta falta, cuando "históricamente" las 
denuncias se referían más a casos de mala praxis. Bello Janeiro ha resaltado también que en 
el ámbito jurídico se ha aumentado el nivel de exigencia al profesional sanitario, lo cual amplía 
el ámbito de protección jurídica de los pacientes. Las complicaciones durante el parto y los 
retrasos o errores en los diagnósticos son las causas fundamentales de las más de 100.000 
reclamaciones judiciales iniciadas cada año. 

  

 


