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RESUMEN: La sociedad reivindicativa de unas actuaciones intacha-
bles promueve las reclamaciones de todo aquel profesional que oca-
siona un daño en el desempeño de su profesión, máxime en un sector 
que afecta a la salud de las personas y difícilmente el daño causado 
resulta reparable. El objetivo de este trabajo es establecer sobre qué 
criterios se determina la existencia de responsabilidad médica, ana-
lizando los criterios de su imputación, las condiciones y las conse-


