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PANORAMA GENERAL 
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 Frecuencia se mantiene alta 
 

 Aumento en los montos demandados 
 

 Sumas aseguradas insuficientes para casos graves 
 

 Mayor difusión de los errores médicos 
 

 Aumento de reclamos genuinos y mejor fundados 
 

 Continúa otorgándose el beneficio de litigar sin 

gastos en la mayoría de los casos 
 

 Tendencia a la objetivización del daño   
 

Responsabilidad profesional en Argentina al 2021 



NOBLE Compañía de Seguros  

$ 253.000.000   Complicación del parto. Daño cerebral 
 

$ 125.000.000   Complicación del parto. Daño cerebral  
 

$ 69.000.000   Muerte-Demora en atención 
 

$ 64.000.000   Daño cerebral post-anestésico 
 

$ 50.000.000   Demora en el parto. Deprimido grave 

 

Principales DEMANDAS contra asegurados de NOBLE  
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$ 30 millones (Daño cerebral obstétrico) 

 

$15 millones (Daño cerebral post-anestesia) 

 

$ 12 millones (Infección Hospitalaria) 

 

$ 9 millones (Muerte en cirugía) 

 

$ 9.5 millones (Daño Neurológico a menor-error diagnostico)  

Principales SENTENCIAS contra asegurados de NOBLE 

(incluyen intereses y costas) 
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 Los médicos y las instituciones somos víctimas de una situación 

injusta 
 

 El principal problema es el aumento de los de juicios, no el error 

asistencial 
 

 Negación u obstaculización de la revisión de la actuación profesional 
 

 Ausencia de respuestas ante la persona víctima de un daño evitable 
 

 Concentrarse exclusivamente en temas médico-legales y no en la 

prevención del daño evitable. 
 

 Contratación de seguros como una exigencia para trabajar y no 

como una necesidad 
 

 La solución está en manos de otros (el Congreso, las autoridades, 

etc) 
 

Respuesta «corporativa» del sector salud 
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MITO 
 

En casi el 90% de reclamos por mala praxis 

no hay responsabilidad de los médicos ni de 

las instituciones  
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Victimización de los Médicos 
“Litigiosidad indebida” 

Conjunto de acciones judiciales en las que se pone en juego la 

responsabilidad profesional SIN fundamento científico o jurídico, lo que 

las constituye en meras aventuras judiciales con el único y exclusivo 

propósito de obtener réditos económicos 
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Riesgo judicial de los reclamos denunciados a NOBLE 
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REALIDAD 
 

La mayoría de las víctimas de negligencias 

médicas no demandan  
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 Abordaje Individual 
 

 Busca establecer culpa 
 

 Punitivo 
 

 Confrontacional 
 

 Genera medicina defensiva 

 

 

 

 
 Abordaje Sistémico 

 

 La culpa no es importante 
 

 No punitivo 
 

 Cooperativo 
 

 No genera medicina defensiva 

Sistema de Responsabilidad 

Profesional  

Sistema de seguridad de los 

pacientes 
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Nuestro sistema de responsabilidad civil y penal… 
 

¿Ayuda a mejorar la seguridad de los pacientes? 
 

¿Compensa a la mayoría de víctimas de actos negligentes? 
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Diagnóstico por Imágenes

Gastroenterología

UTI/UCO

Hemoterapia

Enfermería

Odontología

Ambulancias

Cirugía de Columna

Otras especiaidades

Caídas/golpes

Anestesia

Salud Mental

Guardia Emergencias

Oftalmología

Pediatría

Clínica Médica

Cirugía y Med. Estética

Obstetricia

Traumatología

Cirugía (general + especialidades)

Series1

4% (100) 

3% (75) 

2% (50) 

2% (50) 

2% (50) 

2% (50) 

2% (50) 

1% (25) 

1% (25) 

1% (25) 

1% (25) 

1% (25) 

NOBLE Seguros: Juicios y mediaciones por especialidad (n=2500) 

19% (475) 

17% (425) 

15% (375) 

8% (200) 

6% (150) 

5% (125) 

4% (100) 

4% (100) 
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OBSTETRICIA 



0% 5% 10% 15% 20% 25%

Lesion Forceps

Ligadura de trompa no autorizada

Lesión de viscera hueca

Inadecuado manejo de toxemia, gestosis o eclampsia

Distocia de hombro con parálisis cerebral

Lesión de uréter

Falla en el diagnóstico de embarazo múltiple

Quemadura por plancha del electrobisturí

Miscelánea

Complicaciones fertilización asistida

Hemorragia puerperio inmediato

Endometritis puerperal

Inadecuado manejo de feto muerto y retenido

Parálisis cerebral  no asociada a distocia de hombro

Muerte por parto complicado

Inadecuado control del embarazo

 Distocia de  hombro con parálisis braquial

Series1

15% del total de casosos 

22% (83) 

13% (49) 

10% (37) 

9% (34) 

7% (26) 

7% (26) 

7% (26) 

5% (19) 

5% (19) 

3% (11) 

2% (8) 

2% (8) 

2% (8) 

2% (8) 

2% (8) 

1% (4) 

1% (4) 



NOBLE Compañía de Seguros  

Principales problemas 

 Inadecuado registro de los controles del embarazo 
 

 Falta de controles reglados en el período dilatante (partograma) 
 

 Respuesta tardía ante signos de sufrimiento fetal agudo 
 

 Inadecuada valoración de peso fetal estimado-pelvimetría 
 

 Inadecuado control del puerperio inmediato (hemorragias) 
 

 Subestimación del rol de la placenta y cordón en la defensa de 

estos casos 
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Principales problemas 

 

 Insuficiente valoración factores de riesgo para endometritis. 
 

 Consentimientos informados muy pobres  
 

 Problemas de comunicación obstetra de guardia- obstetra 

de cabecera 
 

 Falta de justificación de las cesáreas 
 

 Complicación partos domiciliarios 
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Denuncias por violencia obstétrica 
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 Cesáreas innecesarias 
 

 Episiotomías de rutina 
 

 Tactos vaginales repetidos en trabajo de 

parto  
 

 Ruptura artificial o «decolamiento» de las 

membranas ovulares 

 Inducción o aceleramiento del trabajo de 

parto con uterotónicos sin indicación 
 

 Canalización IV de rutina en trabajo de parto 
 

 Catéter urinario de rutina  
 

 Posición  de litotomía para el parto 
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CIRUGÍA 
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Especialidades quirúrgicas:  

50% del total de reclamos judiciales (n=1250/2500)  

Traumatología 

Cirugía General y 

especialidades 

Cirugía Estética 

Oftalmología 



0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Evisceración aguda

Queloides/cicatrices

Error de lado/sitio quirúrgico

Complicaciones bariátrica

Pérdida/mal manejo de pieza quirúrgica

Miscelánea

Quemaduras por plancha electrobisturí

Dehiscencia de sutura

Oblito

Cirugía innecesaria

Lesión de vía biliar

Perforación víscera hueca. Peritonitis

Lesión de uréter-vejiga

Complicación hemorrágica

Demora

Infección sitio quirúrgico

Procedmiento inapropiado

Series1

475 casos Cirugía 

12% (57) 

12% (57) 

10% (47) 

9% (44) 

8% (38) 

8% (38) 

6% (29) 

5% (24) 

5% (24) 

5% (24) 

4% (19) 

4% (19) 

3% (14) 

3% (14) 

3% (14) 

2% (8) 

1% (5) 
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Principales problemas 

 Falta de justificación del procedimiento 
 

 Consentimientos informados muy pobres 
 

 Inconsistente utilización del listado de verificación de la 

seguridad de la cirugía 
 

 Falta de marcación de lado 
 

 Inconsistente profilaxis antibiótica 
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 Falta de acreditación del conteo de gasas e 

instrumental 
 

 Inconsistente preparación del material para 

anatomía patológica 
 

 Inconsistente verificación electrocauterio 
 

 Curva de aprendizaje en bariátrica   

Principales problemas 
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Documentación quirúrgica muy pobre 
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¿Mejores consentimientos? Sí, se puede… 
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TRAUMATOLOGÍA 



Traumatología 

450 casos 

38% (171) 

20% (91) 

9% (40) 

6% (28) 

5% (22) 

4% (18) 

4% (18) 

4% (18) 

4% (18) 

3% (13) 

3% (13) 
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Principales problemas 

 Pobre relación médico-paciente (urgencias frecuentes) 
 

 Expectativas desmedidas respecto a los resultados 
 

 Pobre documentación (alto volumen de trabajo) 
 

 Resultados muy condicionados por la calidad de las 

prótesis 
 

 Gran dependencia de la colaboración del paciente 
 

 Complicaciones con alto impacto en la funcionalidad 
 

 Elevada sub-especialización  
 

 Mayor probabilidad de error de lado y TEP 
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Cirugía de columna. Principales problemas 

 Pacientes con patologías que no amenazan la vida 
 

 El principal síntoma (dolor) tiene un fuerte componente 

subjetivo 
 

 Los expertos suelen diferir entre abordajes conservadores 

y radicales 
 

 Variadas opciones de tratamiento que no siempre son 

adecuadamente informadas a los pacientes 
 

 Complicaciones devastadoras (paraplejía, cuadriplejía) 

con elevados costos de lucro cesante y gastos  
 



Cirugía de Columna 

50 casos 

 

27% (14) 

22% (11) 

10% (5) 

10% (5) 

8% (4) 

8% (4) 

7% (3) 

6% (3) 

2% (1) 
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CIRUGÍA ESTÉTICA 



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Complicaciones soluciones inyectables

Hematomas

Complicaciones lipoaspiración

Lesión iatrogénica

Infección postoperatoria

Complicación por la prótesis

Cicatriz antiestética (resultado objetivo)

Series1

Cirugía estética 

200 casos 

43% (86) 

25% (50) 

10% (20) 

9% (18) 

7% (14) 

4% (8) 

2% (4) 
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Principales problemas 

 Mayor frecuencia de pacientes conflictivos 
 

 Mayor exposición en medios de comunicación 
 

 Frecuente utilización de prótesis y soluciones inyectables 
 

 Procedimientos realizados por profesionales no 

calificados 
 

 Frecuente minimización de los procedimientos 
 

 Mayoría de pacientes privados 
 

 Mayores exigencias de información (consentimiento 

informado 
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OFTALMOLOGÍA 



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Complicaciones instilación de drogas

Retraso diagnóstico tumores intracraneales

Error de prescripción

Retraso diagnóstico desprendimiento de retina

Mal manejo retinopatía diabética /degeneración
macular

Miscelánea

Daño a ojos

Retraso diagnóstico cuerpo extraño IO

Endoftalmitis

Cirugía refractiva

Cirugía de cataratas (excluyendo endoftalmitis)

Series1

Oftalmología 

100 casos 

(38) 

(16) 

(16) 

(6) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(3) 

(2) 

(1) 
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Principales problemas 

 Expectativas desmedidas (cataratas, trauma, refractiva) 
 

 Alto volumen de pacientes (menos relación) 
 

 Frecuentes comorbilidades que afectan el pronóstico 
 

 Dependencia de equipos, dispositivos, prótesis 
 

 Cirugía ambulatoria  + bajo nivel de alarma = retrasos 
 

 Mercantilización de la cirugía refractiva 
 

 Mayor riesgo de error de lado 
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ANESTESIA 



0% 5% 10% 15% 20% 25%

Daño cerebral permanente por medicación

Muerte relacionada con la medicación

Muerte relacionada con bloqueos

Muerte por otras causas

Lesión de vía aérea

Paraplejía post peridural

Meningitis post peridural

Miscelánea

Muerte por eventos cardiovasculares

Problemas en el manejo del dolor

Muerte por eventos respiratorios

Daño cerebral permanente por otras causas

Daño cerebral permanente relacionado con bloqueos

Daño/Pérdida de dientes

Daño cerebral permanente por eventos respiratorios

Daño cerebral permanente por eventos cardiovasculares

Daño a nervios

Series1

3% (2) 

2% (2) 

2% (2) 

2% (2) 

2% (1) 

2% (1) 

1% (1) 

Anestesia 

82 casos 

21% (17) 

13% (11) 

13% (11) 

10% (8) 

7% (6) 

6% (5) 

5% (4) 

4% (3) 

4% (3) 

3% (3) 
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Principales problemas 

 Mínima relación médico-paciente 
 

 Gravedad de las secuelas (mayor nivel de prudencia) 
 

 Inadecuada evaluación pre anestésica 
 

 Procedimientos fuera del área quirúrgica 
 

 Falta de unidades de recuperación anestésica 
 

 No se documenta Escala de Aldrete (recuperación) 
 

 Inconsistente cumplimiento protocolización (colores) de 

drogas 
 

 Mala utilización o falla de equipos 
 

 Ausencia de consentimiento informado específico 
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ATENCIÓN CLÍNICA 
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Demandas originadas en la atención clínica  
(24% del total de casos recibidos por NOBLE. n =600) 

474 

casos 

126 

casos 
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ERRORES EN EL 

TRATAMIENTO 



Daños relacionados al 

tratamiento  

 474 casos 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Complicaciones de sondas y tubos

Mal manejo de neumonía

Caídas

Neumonía asociada al respirador

Infecciones asociadas a sondas vesicales

Úlcera por decubito

Error de medicación (vía, dosis,paciente)

Error de medicación (prescripción)

Infecciones asociadas a vias

Complicaciones de accesos vasculares

Problemas con la derivación

Retraso en el tratamiento/demora

Series1

29% (137) 

15% (71) 

9% (43) 

9% (43) 

8% (37) 

5% (24) 

5% (24) 

5% (24) 

4% (19) 

4% (19) 

4% (19) 

3% (14) 



NOBLE Compañía de Seguros  

Principales problemas 

 Problemas de comunicación 
 

 Saturación de guardias de emergencias 
 

 Inadecuados programas de control de infecciones 
 

 Inconsistente utilización de bundles para prevenir NAV y 

bacteriemias asociadas a catéter 
 

 Abuso de sondas vesicales 
 

 Poca participación de farmacéuticos hospitalarios 
 

 Inadecuados programas de prevención y manejo de UPP    
 

 Rotación del personal de enfermería (oncología, pediatría) 
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Principales problemas 

 Medicamentos LASA 
 

 Falta de marcación de puertos de inyección 
 

 Inadecuada identificación de pacientes 
 

 Mal manejo de delirium   
 

 Falta de programas de prevención de caídas 
 

 Deterioro en sala no reconocido 
 

 Problemas técnicos en la colocación de sondas y catéteres 
 

 Colocación de vías centrales sin control ecográfico 
 

 Inadecuado seguimiento de neumonías de la comunidad 
 

 

 



NOBLE Compañía de Seguros  

ERRORES 

DIAGNÓSTICOS 
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National Academies of Sciences, Engineering, 

and Medicine. 2015 

La falla para: 

 

a) Establecer de manera precisa y oportuna una 

explicación del problema de salud del paciente  

 

b) Comunicarle esa explicación al paciente 
 

Incorpora la perspectiva del paciente, la naturaleza compleja del 

proceso  diagnóstico y el concepto de que es mucho más que ponerle la 

etiqueta a una enfermedad 

Error Diagnóstico 
Definición moderna 
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Principales errores diagnósticos (n= 126 casos) 

 Error en el diagnóstico de infarto de miocardio 
 

 Error en el diagnóstico de apendicitis/peritonitis 
 

 Error en el diagnóstico de fracturas y luxaciones 
 

 Error en el diagnóstico de cuerpos extraños o de lesiones 

nerviosas, tendinosas y vasculares en heridas    
 

 Error en el diagnóstico de hematomas intracraneanos y 

hemorragias subaracnoideas 
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Principales errores diagnósticos (n= 126 casos) 
 

 Error en el diagnóstico de meningitis 
 

 Error en el diagnóstico de torsión testicular (pediatría) 
 

 Error en el diagnóstico de aneurisma de aorta en adultos 

mayores   
 

 Retraso en diagnóstico de cáncer 
 

 Retraso en diagnóstico y manejo de retinopatía del 

prematuro 
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Errores diagnósticos: ¿por qué se producen? 

 Factores cognitivos 
 

 Factores actitudinales 
 

 Factores comunicacionales 
 

 Factores sistémicos 
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ODONTOLOGÍA 



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Problemas 3er molar retenido
(parestesias)

Aspiración/deglución cuerpos
extraños

Daño por la anestesia

Extracción de pieza equivocada

Daño a partes blandas cavidad bucal

Complicación infecciosa

Problemas con implantes

Series1

Odontología 

82 casos 

39% (32) 

30% (26) 

10% (8) 

9% (7) 

6% (5) 

3% (2) 

3% (2) 
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Principales problemas 

 Inadecuados estudios pre-implante 
 

 Mala calidad del material de implante 
 

 Deficientes historia clínica y consentimiento informado 
 

 Inadecuada verificación pieza dental a tratar/remover 
 

 Problemas en el seguimiento del paciente 
 

 No utilización de dique de goma 
 

 Inconsistente profilaxis antibiótica (en casos indicados) 
 

 Problemas para acreditar diligencia en la esterilización de 

instrumental    
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SALUD MENTAL 
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0% 20% 40% 60%

Violencia

Daños vinculados c/medicación

Caídas

Suicidios

Series1

Salud Mental 

105 casos 

52% (55) 

28% (30) 

10% (10) 

10% (10) 
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Principales problemas (casos de suicidio)  

 Inadecuada evaluación del riesgo suicida  
 

 Ambientes mal preparados para prevenir suicidios 
 

 Observación del paciente incompleta o infrecuente 
 

 Incompleto examen de las pertenencias del paciente 
 

 Falta de personal. Insuficiente capacitación y acreditación 
 

 Problemas de comunicación (dentro del equipo de salud y 

con la familia)  
 

 Inadecuada planificación. Pacientes asignados a unidades 

o lugares inapropiados para un adecuado control     
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Fabián Vítolo 
NOBLE Compañía de Seguros 

fabian.vitolo@nobleseguros.com 
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