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El XIII Congreso Nacional de
Derecho Sanitario del pasado mes
de Octubre puso de manifiesto la
actividad del Ministerio de Sani-
dad y Consumo desarrollada con
el objetivo de alcanzar un acuerdo
con el Ministerio de Justicia, las
Compañías de Seguros y los Pro-
fesionales Sanitarios para aprobar
el denominado “baremo de daños
sanitarios”, es decir, para que, a
semejanza de lo que acontece con
el baremo de daños por accidentes
de tráfico, se cuantifiquen las can-
tidades que deben ser satisfechas
por las reclamaciones que traigan
su causa en el defectuoso funcio-
namiento del servicio público
sanitario, o en la incorrecta presta-
ción de la asistencia sanitaria.

Es bien sabido, también, que el
aseguramiento de los daños pro-
ducidos por la actividad sanitaria
se caracteriza en el momento pre-
sente por la coexistencia de las tres
circunstancias siguientes:

- De un lado, se está produciendo
un encarecimiento de las primas
correspondientes a las pólizas de
responsabilidad sanitaria, tanto
en el ámbito de la responsabili-
dad civil como en el ámbito de
la responsabilidad patrimonial.

- De otra parte, se constata una
exclusión, en las pólizas de
seguro, de determinados riesgos
que, no hace tanto tiempo, eran
plenamente asegurables.

- Por último, resulta patente que
determinadas especialidades sani-
tarias, como por ejemplo,Cirugía
Plástica y Reparadora, Ginecolo-
gía y Obstetricia o Anestesiología
e incluso Oncología, así como
aquellos profesionales sanitarios
con siniestralidad previa, encuen-
tran no sólo verdaderas dificulta-
des, sino a veces imposibilidad
absoluta, de asegurar sus riesgos.

A la situación descrita, constatada
ya desde hace unos años, se ha uni-
do otro factor que incide en el
ámbito asegurador, el cual no es
otro que la normativización de la
obligatoriedad del aseguramiento
en el ámbito privado; y decimos en
el ámbito privado porque, en el
ámbito público, a consecuencia de
los pactos suscritos entre los Sindi-
catos más representativos de la
Mesa Sectorial de Sanidad y el
extinto INSALUD (en los que se
han subrogado las Comunidades
Autónomas tras las transferencias
de las funciones y servicios de
dicha Entidad Gestora de la Segu-
ridad Social a las Comunidades
Autónomas) desde el año 1991 las
Administraciones Públicas contra-
tan el seguro de responsabilidad
civil / patrimonial que cubra los
riesgos a los que se enfrentan los
profesionales sanitarios que prestan
sus servicios para las mismas.

Esta problemática tiene un alcance
endémico mundial. En Estados
Unidos, el Congreso aprobó en

2003, como se informó en el X
Congreso Nacional de la Asocia-
ción Española de Derecho Sanita-
rio, un proyecto de Ley Federal,
que limitaba las indemnizaciones
por actos médicos a 500.000 dóla-
res para gastos médicos y salarios y
a 250.000 dólares para daños puni-
tivos, es decir, un máximo total de
750.000 dólares por resultados
dañosos que afectasen al paciente.

La Asociación Médica Americana,
por su parte, también ha puesto de
manifiesto cómo las cuantías
indemnizatorias, cada vez más ele-
vadas, que conceden los jurados
son la consecuencia directa del
incremento espectacular de las pri-
mas del seguro, de  manera similar
a lo que acontece en España. Y,
aunque no todo el Congreso nor-
teamericano se muestre a favor de
las tesis de limitación de los daños,
en lo que sí que coinciden por
mayoría absoluta los congresistas es
en la conveniencia de constituir en
la sanidad norteamericana un siste-
ma anónimo de comunicación de
daños médicos, ya que los incre-
mentos de las primas están posibi-
litando que los médicos abandonen
el ejercicio de la Medicina, con la
consiguiente desatención sanitaria
de los ciudadanos y el colapso de
los servicios públicos.

Pues bien, como se dice, en el
ámbito de ejercicio de la Medicina
Privada, el artículo 46 de la Ley de
Ordenación de las Profesiones
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presten cualquier clase de servicios
sanitarios, vienen obligadas, ya a la
suscripción del oportuno seguro de
responsabilidad, ya a la constitución
de un aval u otra garantía financie-
ra que cubra las hipotéticas indem-
nizaciones que pudieran derivarse
de un eventual daño a las personas
como consecuencia de la actividad
sanitaria.

El tenor literal de dicho precepto
legal deja patente, desde mi punto
de vista, el hecho de que el legis-
lador, ya a finales de 2003, era per-
fectamente consciente de las
dificultades a las que se enfrenta-
ban los profesionales sanitarios
para asegurar los riesgos dimanan-
tes de su quehacer profesional.

Ante tales circunstancias, la solu-
ción más idónea posible parece ser
la de promulgar, mediante la nor-
ma jurídica de rango adecuado, un
baremo de daños sanitarios similar,
al que, como se dijo antes, se apli-
ca para indemnizar los daños deri-
vados de los accidentes de tráfico
que, por lo demás, se viene apli-
cando con carácter analógico en el
ámbito sanitario por parte de los
órganos jurisdiccionales.

Además, el sistema de responsabili-
dad profesional ha sufrido profun-
das modificaciones y, bajo
fundamentos diversos, se tiende
hacia una objetivación de la misma
en diversos campos, como sucede
en el ámbito de la responsabilidad
civil en el que, mediante diversas
técnicas –inversión de la carga de la
prueba, culpa virtual, presunciones
como medio de  prueba o aplica-
ción a estos litigios de la Ley Gene-
ral de Defensa de los Consumidores
y Usuarios– los órganos judiciales
abandonan los criterios tradiciona-
les culpabilísticos.

Las consecuencias prácticas de esta
evolución son fácilmente previsi-
bles. En los supuestos de la Medi-
cina Pública se incrementarán las
reclamaciones y la Medicina Pri-
vada seguirá de cerca sus pasos y, en
definitiva, el costo de la asistencia
sanitaria se incrementará notable-
mente porque los eventuales
pacientes –es decir todos los ciuda-
danos– habrán de pagar a través de
sus impuestos, o de las pólizas pri-
vadas de seguros sanitarios, o
mediante los honorarios profesio-
nales – no ya simplemente los cos-
tes de la prestación sanitaria, o de
la financiación del Sistema Nacio-
nal de Salud, sino también el
importe de las primas de seguros
de responsabilidad que hayan de
suscribirse.

Habida cuenta que nos hallamos
en una fase embrionaria con res-
pecto a la elaboración del baremo
de daños sanitarios, debo referirme
a los baremos médico y económi-
co vigentes en Francia y en Ingla-
terra, países estos que, como es
sobradamente conocido, se halla
dotado de un sistema jurídico
basado en el Derecho Administra-
tivo y  en la costumbre, respectiva-
mente, y que pueden mostrar las
distintas pautas de funcionamiento
del baremo médico.

Pues bien, en Francia, el daño psi-
cofísico derivado de lesiones cor-
porales no se considera de modo
unitario, sino mediante la agrega-
ción de determinados conceptos.
La tendencia de los tribunales a
distinguir entre varios tipos de
daño psicofísico es perfectamente
clara cuando las lesiones que sufre
la víctima son permanentes, mien-
tras que cuando son temporales la
calificación de los mismos es
menos pronunciada.Así:

Sanitarias obliga a que los profesio-
nales sanitarios que ejerzan en el
ámbito de la asistencia sanitaria
privada, así como las personas jurí-
dicas o entidades de titularidad
privada que presten cualquier clase
de servicios sanitarios, suscriban el
oportuno seguro de responsabili-
dad, un aval u otra garantía finan-
ciera que cubra las indemnizaciones
que se puedan derivar de un even-
tual daño a las personas causado
con ocasión de la prestación de tal
asistencia o servicios.

Todas estas circunstancias han pro-
vocado, como es lógico, la inquie-
tud de todos los agentes que,de una
u otra manera, actúan en el ámbito
sanitario, tanto público como priva-
do, debiéndose de señalar, además,
que dicha preocupación se incre-
menta cuando se percibe una cierta
falta de interés, por parte de las
Compañías Aseguradoras, en la
cobertura de las eventuales respon-
sabilidades que pudieran derivarse
del acto médico.

Y esta cierta falta de interés por
parte de las Compañías Asegurado-
ras en la cobertura de las eventuales
responsabilidades profesionales, a la
que acabo de aludir, no se percibe
solamente de las dificultades que
encuentran las personas jurídicas
públicas y privadas que quieren
concertar el correspondiente segu-
ro de responsabilidad, sino que
también parece que esta circuns-
tancias era percibida ya por el legis-
lador a finales del año 2003,cuando
se promulgó la Ley de Ordenación
de las Profesiones Sanitarias puesto
que, con toda intención, en el artí-
culo 46 de la misma, sobre la
cobertura de responsabilidad, se
señala que los profesionales sanita-
rios y las personas jurídicas o enti-
dades de titularidad privada que
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a) En el caso de lesiones tempora-
les, es decir, cuando la víctima
sana de modo completo y sin
secuelas, tiene derecho a la
indemnización del denominado
préjudice de souffrance, catego-
ría ésta que, en nuestro Ordena-
miento Jurídico, correspondería
al pretium doloris, o dolor que
ha sufrido el paciente como
consecuencia de la lesión y del
eventual tratamiento médico
operatorio. El médico evaluador
valora la intensidad y la duración
del padecimiento de acuerdo
con una escala que, de menor a
mayor, va del 1 al 7.

b) En los casos de lesiones perma-
nentes, y una vez la víctima ya
se halla estabilizada, se valoran
las secuelas permanentes de su
lesión y se indemnizan los
daños psicofísicos o no econó-
micos de acuerdo con los con-
ceptos siguientes:

1.- El concepto más importante es
el denominado perjuicio fisiológi-
co (o déficit fisiológico funcio-
nal), que consiste en la reducción
permanente  de las funciones físi-
cas o psíquicas del paciente). Ese
perjuicio se determina mediante
un procedimiento que consta de
dos fases:

- La primera es la relativa a la
valoración médica (baremo
médico). El Experto en Medici-
na no debe limitarse a describir
el perjuicio funcional del
paciente, sino que debe valorarlo
de acuerdo con un porcentaje
llamado “tasa de incapacidad
permanente parcial” (más cono-
cida como IPP). Para ello dispo-
ne de un baremo en el que se
recoge la valoración médica de
todo tipo de secuelas, llamado

“Baremo indicativo de los défi-
cits funcionales de secuelas en
Derecho Común”, o también
“Baremo Rousseau”. El baremo
es tan solo indicativo, pero goza
de gran autoridad entre el sector
médico forense y ha obtenido el
reconocimiento tanto del Minis-
terio de Justicia  como del Tri-
bunal de Casación.

- La segunda fase es la relativa a la
valoración económica de la
secuela. Esa determinación se
realiza habitualmente mediante
el método llamado del “calcul au
point”, que consiste en multipli-
car el porcentaje que resulta del
baremo médico por el valor
monetario que se atribuye a cada
punto. El valor monetario del
punto se halla en función cre-
ciente del porcentaje de la lesión
y en función decreciente de la
edad de la víctima.Así, por ejem-
plo, con una gravedad corres-
pondiente al 5% del IPP el
punto puede valer 3000 o 5000
euros si la víctima tiene 70 años
o tan sólo 10. El valor del punto
se obtiene por referencia a las
indemnizaciones concedidas en
casos parecidos.Así, por ejemplo,
si en un determinado año la
media de indemnización otorga-
da a una persona de 20 años que
sufre una invalidez permanente
del 25% ha sido de 20.000 euros,
el valor  del punto, para esa edad
y gravedad, será del que resulte
de dividir 20.000 por 25.

2.- Mayores dificultades  entrañan
los otros perjuicios indemnizables,
porque la ciencia médica conside-
ra que perjuicios como el estético,
el sexual o las consecuencias nega-
tivas para las actividades específicas
de ocio (el llamado préjudice
d´agrément) sólo son médicamen-

te constatables, pero no médica-
mente evaluables, por lo que el
médico debería limitarse a descri-
birlos y dejar su valoración al juez.
No obstante, en la práctica france-
sa, el perjuicio estético se determi-
na mediante una escala médica de
7 grados. El perjuicio sexual se
encuadra en el concepto de “perdi-
da funcional”, y existe, además, una
tendencia, a incorporar nuevos ele-
mentos o perjuicios nominados
como el “perjuicio juvenil” (cuan-
do el paciente es un menor que
sufre lesiones permanentes).

Los Jueces y Tribunales franceses
disponen de datos estadísticos que
indican dichos valores y, en todo
caso, el baremo así obtenido no es
vinculante. De acuerdo con la
Corte de Casación las indemniza-
ciones concedidas en casos ante-
riores son tan solo un punto de
partida para ajustarlas a la situación
personal, individual y concreta del
paciente.

Por otra parte, la estandarización
no se halla centralizada y cada Tri-
bunal de Apelación tiene sus pro-
pios baremos, por lo que todavía
existen diferencias significativas a
nivel nacional.

Debe de tenerse también en cuen-
ta que los Órganos Jurisdiccionales
Franceses compensan de modo
generalizado a las víctimas secun-
darias, es decir, a aquellos pacientes
que sufren un padecimiento moral
por la lesión sufrida por la víctima
primaria (el denominado préjudice
de affection). Si bien ese daño
moral de los allegados se compen-
sa originariamente sólo en el caso
de muerte, en la actualidad se halla
extendida a los casos de lesiones
corporales y se ha vuelto relativa-
mente frecuente que se indemnice
incluso a los tíos y a los sobrinos.
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Por lo que respecta a Inglaterra, en
dicho país existe un considerable
grado de uniformidad en las
indemnizaciones. En los casos de
lesiones corporales lo que han
hecho los Órganos Judiciales es
fijar una cuantía máxima para el
caso más grave y construir un
baremo judicial a partir de ahí, en
forma de horquilla entre un máxi-
mo y un mínimo, en función de la
gravedad decreciente de las lesio-
nes, y actualizar las indemnizacio-
nes de acuerdo con la inflación.

Con el paso de los años, se ha desa-
rrollado una jurisprudencia que, en
ocasiones, es capaz de proporcio-
nar respuestas muy precisas y que,
en todo caso, proporciona al
menos un punto de partida.

El material relativo a esas indemni-
zaciones es accesible, en sus aspectos
básicos, a través de la publicación
bianual del Judicial Studies Borrad
titulada “Guidelines for the Assess-
ment of General Damages in Per-
sonal Injuriy Cases”, y se ve
completado mediante obras desti-
nadas a los juristas prácticos y otras
publicaciones como Current Law.

No obstante, aún en los casos de
lesiones comparables (por ejemplo,
la pérdida de una pierna) no se
puede tomar el baremo como un
criterio rígido debido al efecto que
dicha pérdida puede tener en las
distintas víctimas, incluso dejando
de lado aspectos patrimoniales: así
por ejemplo, la persona que ocupa-
ba sus ratos de ocio practicando el
fútbol, como aficionado, puede
obtener una indemnización algo
superior a la que percibiría una víc-
tima que dedicaba sus ratos de ocio
a actividades más sedentarias.

En el caso de determinadas lesio-
nes (por ejemplo cicatrices o este-
rilidad) la horquilla es tan amplia

que difícilmente se puede hablar
de baremo.

La edad del demandante es cierta-
mente un factor relevante para
determinar las indemnizaciones
pero, en la mayoría de los casos, no
figurará en el cómputo a menos
que la víctima sea muy mayor. La
tendencia se halla, pues, en centrar
la atención en el tipo de lesión.

Un favor importante es que, a dife-
rencia de otros países europeos, los
Jueces resuelven en última instan-
cia los casos de indemnizaciones
constituyen un cuerpo reducido, la
Court of Appeal, con sede en Lon-
dres. Dado que el baremo no tiene
carácter rígido, los jueces de instan-
cia pueden, según los casos, tener
más libertad para fijar el importe
de las indemnizaciones, pero si se
apartan de los criterios y de las
cuantías fijadas por la Court of
Appeal ésta interviene, previo
recurso, reduciendo o incremen-
tando los importes concedidos.

En el año 1999, un Informe elabo-
rado por la Law Comisión llegó a
la conclusión de que debía produ-
cirse un incremento del 50% en las
indemnizaciones de los casos más
graves y consideró que la vía apro-
piada para producir ese incremento
era la actuación de la Corte de
Apelación. Solamente si ésta no
siguiera la tendencia alcista sería
necesario acudir a medidas legisla-
tivas. Las conclusiones de la Law
Comisión para alcanzar tal conclu-
sión se basaban en lo siguiente:

- Las opiniones de los expertos en
materia de indemnización de
daño corporal que respondieron
a las consultas.

- Las opiniones de las víctimas que
habían obtenido indemnizacio-
nes por lesiones corporales.

- Una encuesta de opinión públi-
ca en  la que se hizo referencia
a casos sencillos pero que esta-
ban basados en casos reales.

La Law Comisión rechazó la
introducción de baremos legales, al
considerar que serían demasiado
rígidos y que estarían abiertos al
influjo de las Compañías Asegura-
doras, mostrándose también con-
traria a que se estableciera un
baremo médico con carácter vin-
culante.

Por último, debe destacarse que, en
la Sentencia Heil versus Rankin,
de 23 de mayo de 2000, la Corte
de Apelación inició una amplia
revisión al alza de los importes
que, no obstante, ha sido sustan-
cialmente inferior a la recomenda-
da por la Law Comisión,
alcanzando tan sólo un 33% en los
casos más graves.

Por último es obligado aludir a la
cuestión relativa, a si el baremo de
daños sanitarios contribuirá a
objetivar la responsabilidad médica
y patrimonial.

Al respecto manifestar que, desde
mi punto de vista, resulta obvia la
necesidad de regular, normativa-
mente y de forma precisa, y no
mediante una doctrina jurispruden-

“Con el paso de los
años, se ha

desarrollado una
jurisprudencia que,

en ocasiones, es
capaz de

proporcionar
respuestas muy

precisas”
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cial oscilante, el baremo por el que
se determinen las indemnizaciones
por daños sanitarios , para poder lle-
gar a la explotación racional del
seguro en este campo, habida cuen-
ta que dicho baremo proporciona la
uniformidad y la seguridad jurídica
necesarias que permitan invertir la
situación actualmente existente en
el sector sanitario.

Es patente en la actualidad, a raíz
de la promulgación de la Ley de
Ordenación de las Profesiones
Sanitarias, la obligación de asegurar
tanto en el ámbito sanitario públi-
co como en el privado la responsa-
bilidad civil como la patrimonial.

También en el momento presente
se han superado ya las reticencias
iniciales de un sector de la judica-
tura –el que planteó las cuestiones
de inconstitucionalidad sobre el
baremo por accidentes de tráfico–
a resultas de la doctrina sentada al
efecto por el Tribunal Constitu-
cional, resultando patente el deseo
de importantes agentes del ámbito
sanitario, de extender este sistema
de valoración de responsabilidad
hacia otros daños personales,
pudiéndose ofrecer como muestra
de ello, en la actualidad, el gran
número de resoluciones judiciales
que, con cita expresa o de forma
implícita, utilizan el baremo de
automóviles como referente, en
cualquiera de los Órdenes Jurisdic-
cionales y en los diversos grados de
jurisdicción.

En el Tribunal Supremo se ha con-
solidado ya la doctrina declarativa
de que, tras la Sentencia del Tribu-
nal Constitucional que resolvió las
cuestiones de inconstitucionalidad
sobre el baremo para daños por
accidentes de tráfico, “queda
resuelto y en sentido afirmativo el
carácter vinculante del sistema
legal de valoración tasada de los

daños personales en accidentes de
circulación, superándose las opi-
niones doctrinales y la jurispru-
dencia que aludía a su carácter
meramente orientativo o indicati-
vo, sin reconocer su obligado cum-
plimiento”.

El baremo de daños sanitarios
ofrece innegables ventajas, no sólo
para las Compañías Aseguradoras
sino también para los pacientes y
profesionales sanitarios.

En efecto, y partiendo de un even-
tual carácter obligatorio del bare-
mo de daños sanitarios, se pondrá
fin a una “desigualdad” especial-
mente sorprendente para el ciuda-
dano y el profesional: que una
lesión igual, en personas similares y
en lugares muy cercanos, fuera
indemnizada con cantidades muy
dispares.

Como han tenido ocasión de
declarar al respecto destacados
profesionales de la Magistratura
(José Luis Requero Ibáñez o
Montserrat Comas, por ejemplo),
la aplicación obligatoria del bare-
mo va a zanjar el panorama de
disparidad de criterios de indem-
nización, aportando un criterio de
racionalidad jurídica, manifestán-
dose que, el baremizar a través de
una ley tiene la ventaja de crear
seguridad jurídica. Con la expe-
riencia anterior a la promulgación
del baremo por accidentes de trá-
fico, las cifras que se fijaban a efec-
tos indemnizatorios eran tan
dispares, incluso dentro de la mis-
ma zona, que parece adecuado la
sujeción a un baremo. En opinión
de los profesionales citados, y
siempre teniendo en cuenta las
excepciones puestas de manifiesto
por el Tribunal Constitucional, los
abogados van a saber a qué atener-
se, y también los ciudadanos.

Desde el punto de vista de las Com-
pañías Aseguradoras, el baremo de
daños sanitarios constituiría el pri-
mer paso para invertir la situación
actualmente existente, de modo que
se abriría la competencia en el mer-
cado asegurador, se frenarían los
incrementos de primas, se unificaría
el valor de la vida o la salud humana
y se racionalizaran las indemnizacio-
nes. Permitiría, además, calcular las
reservas y el coste del seguro redu-
ciendo la incertidumbre del resulta-
do económico de un ejercicio.

Para los profesionales sanitarios, la
incidencia del baremo por daños
sanitarios se manifestaría en el des-
terramiento del abandono por parte
de profesionales sanitarios muy cua-
lificados de determinadas Especiali-
dades Médicas, evitando la práctica
de la medicina defensiva, y posibili-
tando el ejercicio de la sanidad en
beneficio de los ciudadanos que,
dicho sea de paso, no tendrían que
soportar, en el ámbito de la sanidad
privada, la repercusión en las primas
que abonan a las compañías de asis-
tencia sanitaria de la parte corres-
pondiente a los incrementos de las
primas de seguro.

No debe olvidarse, por último, que
los baremos, cuando tienen carácter
obligatorio y son conocidos, en
consecuencia,por las partes implica-
das (pacientes, médicos, abogados,
aseguradores, órganos judiciales…)
ofrecen seguridad jurídica, tanto
para el paciente como para el profe-
sional sanitario y la compañía ase-
guradora, evitando, al menos en
teoría, la litigiosidad en la medida en
que las cuantías indemnizatorias
predeterminadas favorecerían la
posibilidad de resolver extrajudicial-
mente las reclamaciones de respon-
sabilidad, bien a través del arbitraje,
bien a través de la mediación o de la
conciliación.

Actualidad Jurídica


