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Malpráctica y patología mamaria 

La malpráctica y su correspondiente responsabili
dad profesional es un tema maldito para los médi
cos. No nos gusta. Y además creemos ingenuamen
te que nunca nos tocará. Cuando se comenta con 
superficialidad una actuación médica con malos re
sultados, son los mismos médicos los que ante pro
fanos condenan, critican o menosprecian al médico 
responsable. 

Y hay que ser conscientes de una tremenda reali
dad: todo acto médico diagnóstico o terapéutico tie
ne riesgo. Y recordemos que la medicina es una 
ciencia inexacta por definición. 

El aumento de las reclamaciones por malpráctica 
se han multiplicado últimamente, especialmente en 
los países desarrollados y con un buen nivel tecnoló
gico de su sanidad. Al aumentar las pruebas sofistica
das, la tecnología punta, los tratamientos más com
plejos y potentes y al mejorar el confort hotelero se 
disparan ilógicamente el número de reclamaciones. 

¿Por qué se produce la reclamación? Existen mu
chos factores que la desencadenan, pero siempre 
encontraremos que no se ha establecido una buena 
relación entre el médico y el enfermo o su familia. En 
el caldo de cultivo está la deshumanización de la 
medicina, la medicina socializada, la frialdad del tra
bajo en equipo, la desaparición del médico de cabe
cera, el conocimiento cada día mejor de los dere
chos del usuario, la prensa que al igual que ensalza 
la medicina y sus adelantos haciéndonos creer que 
es infalible pone en primera página los casos de mal
práctica, el importante beneficio económico que re
presenta el éxito de la reclamación para el deman
dante, los abogados interesados en el tema y un lar
go etcétera. 

Según Brodie, autor de un detallado estudio sobre 
el tema, el enfermo no sólo espera del médico la cu
ración, también desea que le proporcione toda la in
formación para poder participar en las decisiones. Lo 
que le molesta más del médico es la actitud arrogan
te, antipática y sin humildad. Da importancia a la re
lación personal, la continuidad, la accesibilidad, la 
disponibilidad y también que su coste sea razonable. 

La reclamación ocasiona una serie de efectos so
bre el médico. Le provocan una sensación de acosa
miento, angustia, temor, desconcierto e inseguridad. 

Sabe que su ciencia es inexacta y que el ejercicio de 
su profesión no es ningún atenuante ante el juez. 
Con el tiempo se va estresando, con lo que pierde 
confianza en sí mismo y se muestra insatisfecho con 
su carrera. Rápidamente se inicia la medicina defen
siva: aumento de número de exploraciones y consul
tas, rechazo a enfermos similares, remitir al enfermo 
a otro centro, más ingresos hospitalarios, resistencia 
o temor a dar información a los familiares o bien sólo 
explicar los riesgos, no realizar intervenciones de 
riesgo, aumento del porcentaje de cesáreas, etc. En 
el año 1991 se calcula que la medicina defensiva au
mentó los costes en Estados Unidos en un billón y 
medio de pesetas. 

Dado que la reclamación siempre tiene su vertien
te económica, es por lo que el médico se ve obligado 
a asegurarse. Las primas de los seguros médicos 
suelen aumentar un 40-60% cada año. El conoci
miento de la existencia de estos seguros también ha
ce aumentar el número de reclamaciones. 

Las reclamaciones más frecuentes en patología ma
maria suelen ser debidas por orden de frecuencia a: 

1. Fallos o retraso en el diagnóstico. Es la causa 
más frecuente de malpráctica. Puede originar
se en una paciente asintomática (screening) o 
bien en una paciente sintomática en la cual 
sus síntomas no están originados por la lesión 
cancerosa. Dentro de este capítulo también se 
pueden incluir las biopsias mamarias que ex
tirpan una zona sana y dejan la lesión cance
rosa en la mama, tanto en las biopsias quirúr
gicas como con las punciones con aguja fina. 
Hay que extremar las precauciones con las 
microcalcificaciones. 

2. No informar al paciente de todas las opciones 
terapéuticas o bien informar fragmentariamen
te sin exponer los riesgos o contraindicacio
nes. El más típico es no ofrecer la opción en
tre mastectomía y tratamiento conservador. 

3. No proporcionar un adecuado tratamiento lo
cal, como puede ser la irradiación posterior de 
una tumorectomía. 

4. Fallo en no aconsejar el tratamiento adyuvan
te, hormono o quimioterápico. 
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5. Complicaciones tardías del tratamiento: pre
sentación de una recidiva locorregional en un 
tratamiento conservador o bien la aparición de 
un segundo primario. 

6. Complicaciones inmediatas al tratamiento: ex
travasación del quimioterápico, edema de bra
zo, etc. 

Seamos prudentes y cautos. No descuidemos 
nuestra formación continuada, y en los casos de du-
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da o que se prevea algún resultado desfavorable, so
licitemos una consulta y compartamos la responsabi
lidad con un compañero. 

Hay que volver a establecer, dentro de la actual 
medicina tecnológica, aquella unión espiritual de 
confianza, de respeto y de amistad recíproca con el 
paciente. Y no olvidemos que si no podemos curar, 
debemos consolar y aliviar. 
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