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Muchas de las negligencias médicas 
se dan tristemente en la tercera edad. 
A veces el hecho de pensar en enfren-
tarnos a un sinfín de papeleo para re-
clamar justicia, ante un error médico, 
puede echarnos para atrás. Pero para 
eso está nuestra familia y los aboga-
dos especialistas en esta materia legal. 
Hoy Hablamos con Margarita Martín 
Filgueira, abogada especializada en 
la defensa de víctimas de negligen-
cias médicas, del bufete Grupo Mé-
dico-Legal Bcn. Ella nos informa en 
primera persona sobre qué debemos 
hacer si hemos sufrido las consecuen-
cias de un error médico que ha perju-
dicado nuestra salud. Lo esencial, nos 
explica esta letrada, es no rendirse y 
luchar por nuestros derechos como 
pacientes. Si se nos da la razón en los 
tribunales, podemos conseguir una 
sentencia favorable que implique una 
indemnización, la cual ayudará en 
nuestra futura calidad de vida.
Una indemnización, cuantiosa o no, 
representa también un consuelo emo-
cional para la persona que ha sido víc-
tima de la negligencia, así como para 

su familia. Hoy en día el error médico, 
la falta de información y el retraso en 
diagnóstico son algunas de las causas 
más comunes de demandas por negli-
gencia médica, también en personas 
de la tercera edad que, muchas veces, 
son los que se sienten más indefensos. 
Ante una circunstancia así, se puede 
y se debería siempre reclamar ante la 
justicia, que es la responsable de obli-
gar al centro médico acusado a abonar-
nos esa indemnización. Nos referimos 
a un centro en sí (y no a un médico en 
particular) por lo que lo más habitual 
-según explica Margarita Martín-, es 
que se demande a la compañía asegu-
radora del centro sanitario donde ha 
ocurrido la negligencia. No obstante, 
algunas veces se demanda también 
a figuras concretas de doctores, de lo 
que igualmente se hará cargo su ase-
guradora. No obstante, un médico o 
profesional sanitario puede llegar in-
cluso a ser inhabilitado, aunque esto 
no es lo más común.
En primer lugar, es vital que, si se 
quiere interponer una demanda por 
el daño que nos ha causado un error 

médico -o el propio sistema de salud-, 
la persona (o quizá su familia si debi-
do a su edad avanzada el afectado no 
se siente con fuerzas para ello) recabe 
toda la documentación que pueda y, 
si lo desea, se la dé a un despacho de 
abogados especializado en la materia. 

Cómo empezar a enfrentarnos a la 
negligencia
El primer paso es solicitar nuestra 
historia clínica completa, y debemos 
saber que por ley los médicos están 
obligados a entregarla a sus pacien-
tes cuando estos la pidan. Este papel 
puede resultar muy válido para nues-
tro objetivo ya que contiene los resul-
tados de las pruebas que se nos hayan 
practicado, así como su valoración por 
parte del doctor. Por otro lado, en el 
historial también aparecen -o debe-
rían aparecer- las notas que el médico 
ha tomado durante nuestras visitas 
(fecha, motivo, etc.). Paralelamente, si 
nos han realizado alguna intervención 
quirúrgica, hemos de pedir la denomi-
nada “hoja quirúrgica” y el documen-
to de “consentimiento informado” que 
en su día firmamos. 
Éste último es un papel esencial que 
debemos conseguir, ya que si hay al-
gún error -o incluso no nos lo dieron 
para firmar- puede ser un argumento 
clave para ganar el procedimiento le-
gal. En sí, el documento de consen-
timiento informado debe dejar claros 
tanto los beneficios como los riesgos 
del tratamiento, prueba o interven-
ción quirúrgica que se va a realizar, en 

Cómo actuar si 
hemos sufrido las 
consecuencias de un 
error médico
En casos de negligencia médica donde los afectados 
son personas mayores, el apoyo de nuestra familia y 
abogados es fundamental Margarita Martín Filgueira 
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palabras y expresiones fáciles de com-
prender tanto para el paciente como 
para su familia. “En nuestro despacho 
hemos llevado y ganado muchos ca-
sos de negligencias médicas donde el 
hecho de no respetar la norma del con-
sentimiento informado le ha supuesto 
al hospital o clínica una sanción rele-
vante”, comenta la abogada de Grupo 
Médico-Legal Bcn. 
Normalmente, la gran mayoría de cen-
tros de asistencia médica facilitan toda 
esta documentación en su totalidad 
sin demasiados problemas. Sin em-
bargo, si nos encontramos con el caso 
de que se nieguen, hemos de tener cla-
ro que están incumpliendo la ley. Por 
ello, el siguiente paso sería volver a 
exigirla mediante el conocido sistema 
del burofax, o con un escrito que pase 
por un registro. Importante en estos 
casos que nos quedemos una copia de 
la solicitud que hemos enviado. Pero 
si aún así se nos deniega nuestra peti-
ción, la solución será interponer una 
denuncia ante a Agencia Española de 
Protección de Datos, que sancionará 
a quien nos está negando un derecho 
legítimo como pacientes. Por último, 
y como medida más extrema, también 
podemos pedir a un juez que haga un 
‘requerimiento’ de la documentación. 
Un requerimiento es cuando un Juz-
gado o Tribunal emite una comunica-
ción para ordenar algo conforme a la 
ley, y que se tiene que acatar.

Tipos de procesos y de negligencias
Tras el estudio de este “papeleo”, 
por parte de nuestros abogados, si 
hay pruebas suficientes se pondrá 
en marcha el proceso legal, que 
puede acabar en juicio o acuerdo 
previo. En muchas ocasiones, la 
otra parte prefiere efectivamente 
llegar a un acuerdo económico con 
nuestros abogados. Esta opción a 
veces es más recomendable si ve-
mos adecuada la cantidad que nos 
ofrecen. Es aquí donde entra en 
juego nuestro estado de ánimo (y 
por supuesto de salud) y el de nues-
tra familia. En otras muchas oca-
siones es mejor luchar en un juicio 
para lograr un mejor resultado me-
diante una sentencia. “Este camino 
no es fácil, pero los profesionales 
colaboramos en todo momento con 
la familia que está junto a esa perso-
na mayor, ayudándola”, asegura 
Margarita Martín. “Si la justicia al 
final nos da la razón, eso supondrá 
que la ley está reconociendo que se 
actuó mal, que el personal sanitario 
se equivocó y que merecemos una 
indemnización. Ésta, sobre todo en 
casos de secuelas graves, es muy ne-
cesaria para mejorar la calidad de 
vida futura del afectado, en la me-
dida de lo posible”, añade.
En general, en las reclamaciones le-
gales por negligencias médicas, las 
causas pueden ser muy diversas, ya 

que la realidad que vive cada paciente 
es único y ha de tratarse como tal. A 
pesar de ello, este despacho especia-
lizado asegura que hay varias razones 
que se suelen repetir en casos donde 
las víctimas son personas de la terce-
ra edad. Por ejemplo, el retraso en el 
diagnóstico de una enfermedad gra-
ve, que suele provocar que el afecta-
do empeore -y aún más debido a su 
edad- y se haya tenido que someter 
por este motivo a un tratamiento más 
agresivo para luchar por su curación. 
Asimismo, otra clase de negligencias 
médicas son las que hacen referencia 
a la inactividad del equipo médico, lo 
que significa una falta de acción ante 
la situación de “ese paciente mayor 
que siempre se queja” por parte de los 
médicos. A su vez, y entre otros, cabe 
destacar que uno de los orígenes más 
frecuentes que derivan en negligencia 
para una persona en edad adulta ma-
yor puede ser la falta de información, 
es decir, que no se nos haya informa-
do previamente y de forma clara (y lo 
hayamos comprendido) sobre nuestra 
afección o acerca de los riesgos del 
tratamiento que se nos propone, y, 
que ello, afecte negativamente a nues-
tra salud. 
En definitiva, los profesionales tienen 
muy claras las posibles razones que 
nos pueden llevar a una reclamación 
judicial por negligencia médica. Y el 
peso del proceso no tiene porqué re-
caer directamente en nosotros, sino 
que lo recomendable, insistimos tal 
como lo hace esta letrada de gran ex-
periencia, es que nos apoyemos en 
personas como nuestra familia y ami-
gos, aparte de en nuestros abogados, 
para llegar lo más fácilmente posible 
a un final que nos aporte un consuelo 
emocional y económico suficiente.
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