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En muchas ocasiones los pacientes 
interrumpen los tratamientos o los conti-
núan con otros doctores. En este último caso 
las reclamaciones contra médicos y dentistas 
son más habituales de lo que se piensa por 
complicaciones que se pueden atribuir a los 
que comenzaron el tratamiento. 

En la sentencia que analizamos hoy se 
trata una reclamación de indemnización por 
lesiones, interpuesta por la perjudicada 
frente a una clínica dental y una odontóloga 
que prestaba servicios para la misma. La 
cuantía reclamada ascendía a más de 30.000 
euros. 

La damnificada, tras la correspondiente 
valoración y diagnóstico de la clínica dental 
a la que había demandado, fue intervenida de 
una endodoncia birradicular, colocación de 
coronas y de una implantación de prótesis 
fijas de dos piezas. A consecuencia de estas 
intervenciones, la paciente se quejaba de 
molestias al masticar, mover la boca y dificul-
tad para hablar. Ante esta situación, la perju-
dicada se dirigió a 
una segunda clínica 
donde le diagnosti-
caron que el dolor 
referido provenía de 
la colocación 
excesiva de un cono 
de gutapercha que 
sobrepasó el ápice radicular. 

Ante estos hechos, la doctora codeman-
dada se opuso alegando en síntesis la 
prescripción de la acción. Se basó en que 
había transcurrido más de un año para llevar 
a cabo la acción de responsabilidad civil 
extracontractual. Además, expuso en la 
contestación, que la paciente tenía un estado 
de salud bucodental deteriorado, con fuertes 
dolores de base y problemas para masticar y 
comer. Alegó, en definitiva, que no se le 
podía imputar responsabilidad al existir una 
ruptura del nexo causal, ya que la perjudicada 
había sido intervenida por otro profesional 
y por tanto hubo una intervención posterior 
a la practicada por ella.  

Este segundo odontólogo que continuó 
con el tratamiento, le practicó una reendo-
doncia con la finalidad de conservar el diente. 
Según este profesional, la actuación de la 
demandada fue correcta. En efecto, no se 
acreditó la sobreobturación en el tratamiento 
realizado, por lo que no procedía responsa-
bilizar a la doctora de los dolores padecidos 

por la paciente, ya que existía una ruptura del 
nexo causal al haber sido tratada por otros 
profesionales con posterioridad. 

Tras la presentación de las distintas 
argumentaciones la sentencia de primera 
instancia estimó la demanda condenando a 
las demandadas a pagar los más de 30.000 
euros reclamados, más intereses y costas. 

Por tal motivo, la parte codemandada 
recurrió en apelación, alegando básicamente 
que la sentencia no se pronunció sobre la 
excepción procesal de prescripción; ni 
tampoco que hubiera una errónea valoración 
de las pruebas en relación a la documental y, 
además, se defendía que ni siquiera se 
demostró el nexo causal entre el supuesto 
daño y la actuación negligente de la doctora, 
al existir una patología previa y haber conti-
nuado su tratamiento con otro profesional. 

La parte de la paciente mantenía que no 
existía prescripción ya que había daños conti-
nuados. En cuanto al error en la valoración 
de la prueba, consideraba la que la doctora 

sobrepasó el ápice 
radicular, y que en 
base a la prueba 
pericial aportada y 
del informe forense, 
se deducía mala 
praxis médica por lo 
que consideraba 

que sí existía responsabilidad extracontrac-
tual de la doctora demandada. 

Descrito lo anterior, el juez se pronunció 
en la sentencia dictaminando que, efectiva-
mente hubo prescripción de la acción ya que 
la relación de la paciente con la profesional 
demandada lo era extracontractualmente. 
Por este motivo analizó si había transcurrido 
el año establecido en el Código Civil, periodo 
que sí había pasado ese tiempo sin recibir 
novedades o reclamaciones de la paciente. 

Finalizaba la sentencia dando la razón a la 
doctora, imponiendo las costas procesales a 
la demandante y absolviendo a la doctora.  

Como conclusión final cabe destacar que 
no se puede imputar la responsabilidad al 
profesional sanitario por el mero hecho de 
haber iniciado el tratamiento, sobre todo 
cuando durante las distintas fases por las que 
ha atravesado el paciente ha sido intervenido 
por otros profesionales.

Saber más sobre 
responsabilidad civil

Los cambios de doctor 
pueden provocar 
demandas

Más información en:  
www.lexsanitaria.com
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La Fundación Internacional de la Artro-
sis (OAFI) es el “primer y único” 
organismo “dirigido exclusivamente a 
pacientes de artrosis a nivel mundial” y 
busca dotar de más empoderamiento a 
los pacientes que sufren esta patología, 
que son unos siete millones en España. 

Para celebrar su reciente creación, 
OAFI reunió a expertos del sector sanita-
rio y a pacientes en la sede del Ministe-
rio de Sanidad de Madrid en la jornada 
‘La artrosis en el siglo XXI’. Los especia-
listas que participaron en este encuen-
tro aseguraron que los pacientes con 
artrosis que dispongan de buena infor-
mación para el abordaje de su enferme-
dad “tienen el poder de hacer más soste-
nible el sistema”. 

El presidente de OAFI, Josep Vergés, 
aseguró que “mientras más información 
tenga el paciente de su enfermedad, 
mejor será su abordaje” y dijo que el 
propósito de esta organización es 
ayudarles “a tener voz y a ser escucha-
dos”.  

Otro de los objetivos es convertir a 
España “en un país líder en la lucha 
contra la artrosis” y para conseguirlo, el 
proyecto busca “formar pacientes que 
conozcan y sepan gestionar su enferme-
dad y que ejerzan un papel activo”, según 
resaltó el reumatólogo en el Hospital del 
Mar, Jordi Monfort.  

Representando a esos pacientes 
activos, una de las mesas de esta jornada 
contó con la participación de represen-
tantes como la presidenta de Aecosar 
(Asociación Española contra la Osteopo-
rosis y Artrosis), Carmen Sánchez, el 
presidente de la Liga Reumática 
Española (LIRE), Benito Martos, y la 
paciente María José Sans.  

Carmen Sánchez lamentó “la falta de 
preocupación que hay en esta enferme-
dad”, opinión con la que coincidió Benito 
Martos, quien aseguró que “como las 
enfermedades reumáticas no son morta-
les, no reciben toda la atención que se 
merecen”. Por su parte, María José Sans, 
afirmó que una de las sensaciones más 
complejas que tienen quienes sufren 
artrosis es la de verse “en soledad y con 
preocupación”. 

 
A mayor información, más adherencia 
Sánchez enfatizó en que, para mejorar 
esta situación, “hace falta tener más 
información y así poder decidir”. 
Además, dijo, “estar informado también 
hace que el paciente se adhiera mejor al 
tratamiento”.  

Desde el punto de vista médico, el 
presidente de la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (Semer-
gen), José Luis Llisterri, mostró su 
preocupación ante “la conciliación de la 
medicación ya que quién debe hacerla es 
el médico de familia”. Llisterri también 
subrayó que “la falta de equidad en el 
sistema afecta a los pacientes” y solicitó 
“una mejor gestión”. 

El presidente de la Sociedad Española 
de Reumatología (SER), José Luis 
Andréu, se expresó en este mismo 
sentido y lamentó que “la falta de tiempo 
en una consulta hace que la relación con 
el paciente sea más compleja”.  

Para el presidente de la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de 
Familia (SEMG) de Galicia, José Carlos 
Bastida, es necesario “entonar un mea 
culpa” desde el punto de vista profesio-
nal porque considera que “faltan exper-
tos en tratar artrosis” y además, hace 
falta “comprender que esta patología 
cuenta con una alta prevalencia y 
provoca dolor e incapacidad”. 


