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El bufete Muñoz Arribas 
Abogados, especializado en 
Derecho Sanitario, Seguros 
y Empresas, será el encar-
gado de responder a todas 
las preguntas que los lec-
tores de DM formulen a la 
sección La Consulta.  

Como siempre, las res-
puestas se publicarán en la 
edición semanal del perió-
dico, empezando el próximo 
lunes 27 de marzo. Poste-
riormente, se incorporarán 
a la página web diariome-
dico.com.  

Muñoz Arribas Abogados 
tratará de responder a cues-
tiones de actualidad y de in-
terés para los profesionales 
sanitarios. De ahí que se 
pueda preguntar por cues-
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tiones referidas a asuntos 
laborales, praxis médica, 
consentimiento informado, 
ensayos clínicos, historia 
clínica, protección de datos, 
legislación, ayudas, subven-
ciones, OPE, concursos, es-
pecialidades,  guardias, tur-
nos de trabajo, complemen-
tos, etcétera. 

MÁS CALIDAD 

El acuerdo de colaboración 
alcanzado entre Muñoz 
Arribas Abogados y DM po-
tenciará la calidad de los 
contenidos sanitarios a tra-
vés del equipo de letrados 
coordinados por el respon-
sable del Departamento de 
Derecho Sanitario Bernardo 
Ybarra, junto a Federico 
Guirado, abogado especia-
lizado en temas médicos y 
colaborador del periódico.

José Antonio Muñoz, socio director de Muñoz Arribas Abogados, los letrados expertos en Derecho Sanitario, Federico Guirado y Bernardo Ybarra, jun-

to a Carmen Fernández y José Ramón Zárate, directora y subdirector de DIARIO MÉDICO, respectivamente. 
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Un informe reveló que el médico tenía un riesgo 
por carga de trabajo superior al 75 por ciento

La presión asistencial for-
ma parte de la actividad 
profesional del médico y, a 
veces, supone un defecto del 
sistema que puede provocar  
descuidos o errores en los 
profesionales sanitarios. De 
ahí que cada vez más se in-
tensifiquen los planes de 
prevención de riesgos labo-
rales con la correspondien-
te vigilancia de la salud del 
facultativo. Cuando esto no 
se cumple, la Administra-
ción es la responsable del 
accidente laboral que se 
produzca.  

Esta ha sido la argumen-
tación que ha utilizado el 
Juzgado de lo Social núme-
ro 6 de Granada, que ha re-
conocido a un médico de Fa-
milia como accidente de tra-
bajo la grave psicosis como 
consecuencia del estrés la-
boral que tenía. La senten-

La psicosis grave por presión  
asistencial es accidente laboral

Un juez condena al SAS a pagar el recargo de 
la prestación por falta de medidas de seguridad
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cia, que entiende que exis-
te un nexo causal entre la 
actividad profesional y la 
presión asistencial, conde-
na al Servicio Andaluz de 
Salud (SAS) a pagar el recar-
go de la prestación por fal-
ta de medidas de seguridad.  

Según el informe emiti-
do por la Inspección de Tra-
bajo, el médico mientras pa-
saba consulta y atendía a 
sus pacientes sufrió una cri-
sis nerviosa. El Servicio de 
Salud Mental señaló: “Epi-
sodio maníaco con sínto-
mas psicóticos por el estrés 
laboral al que estaba some-
tido como consecuencia de 
la presión asistencial”.  

El SAS abrió una investi-
gación para evaluar los ries-
gos de factores psicosocia-
les. La carga de trabajo, en-
tre otros factores analiza-
dos, tenía un porcentaje su-
perior al 75 por ciento. La 
propia inspección en su in-
forme destacó que no se ha-

bía elaborado una planifi-
cación de la actividad pre-
ventiva; por tanto, “se cons-
tata un incumplimiento en 
materia de prevención de 
riesgos laborales”. 

DEBER DEL SAS 

Por su parte, el Instituto Na-
cional de la Seguridad So-
cial denegó el recargo soli-
citado por el facultativo so-
bre las prestaciones que se 

derivan del accidente de 
trabajo.  

El juzgado granadino ex-
plica que “es deber del em-
presario [SAS] no sólo pro-
porcionar al trabajador los 
medios de seguridad ade-
cuados sino instruirle sobre 
su utilización”. Por ello, “la 
sola insuficiencia de forma-

ción proporcionada es cau-
sa determinante del recar-
go, siempre que la omisión 
de la formación sea la cau-
sa del accidente”. 

En este sentido, la senten-
cia comparte los argumen-
tos esgrimidos por Juan Mi-
guel Aparicio, abogado del 
Sindicato Médico de Grana-

da, al subrayar que “la en-
tidad gestora no ha acredi-
tado que hubiera suminis-
trado las informaciones téc-
nicas sobre la materia al fa-
cultativo”; esto es, que re-
cibiera un “curso de preven-
ción de riesgos laborales 
básico y/o específico de su 
puesto de trabajo ni que se 
le haya garantizado una vi-
gilancia de la salud”.  

NEXO CAUSAL 

El magistrado también lla-
ma la atención en otro as-
pecto interesante. Era cier-
to que el médico de Fami-
lia tenía antecedentes de 
afecciones psíquicas, pese a 
lo cual el siniestro se cali-
ficó por la inspección como 
accidente de trabajo, lo que 
significa que “no deriva de 
un deterioro progresivo de 
la salud sino del impacto de 
la actividad laboral del fa-
cultativo”. De ahí que “no 
se ha roto el nexo o la rela-
ción de causalidad entre el 
trabajo realizado y la lesión 
producida en el ámbito la-
boral”. 

 El juzgado Social conclu-
ye afirmando que “el sinies-
tro no se hubiera producido 
si al médico de Familia se le 
hubiera garantizado una vi-
gilancia y protección de la 
salud unido al conocimien-
to de la evaluación de ries-
gos; en especial, respecto a 
los factores psicosociales”.

Juan Miguel Aparicio, abogado.
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Riesgo psicosocial. Un juzgado de Granada tam-
bién condenó al SAS a reconocer a un médico una inca-
pacidad permanente absoluta causada por la ansiedad 
generada por problemas tecnológicos con el programa 
de su ordenador (ver DM del 16-V-2016).
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