
EL 14% REGISTRADAS EN EL ÁMBITO PRIVADO 

Las agresiones aumentaron un 4,9 
por ciento en 2015, según la OMC 
El Observatorio de Agresiones de la OMC ha detectad o 361 agresiones a los 
médicos en 2015, un 4,9 por ciento más que el año a nterior. Además, el 14 por 
ciento se registraron en el sector privado. 
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El Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) registró el año 

pasado361 casos de agresiones al personal facultativo , un 4,9 por ciento más con 

respecto a 2014, cuando se produjeron 344 ataques, según los datos que ha hecho 

públicos esta mañana este organismo con motivo del Día Nacional contra las Agresiones. 

En la línea de años anteriores, las comunidades donde se han registrado más agresiones 

en términos absolutos han sido Madrid  (77), Andalucía  (66) y Comunidad 

Valenciana  (50). En Ceuta y País Vasco sólo se ha contabilizado un ataque. En 2015 se 

produjeron 1,5 agresiones por cada 1.000 médicos , una incidencia similar a 2013 (1,52) 

y ligeramente superior a 2014 (1,44). Hay que tener en cuenta que las agresiones que 

registro el Observatorio son las que llegan a los colegios de médicos: en muchos casos no 

se denuncia, o bien se informa sólo al centro de trabajo. 

El 53,46 por ciento de los casos se produjeron en a tención primaria , seguida del 

ámbito hospitalario (18,28 por ciento) y Urgencias de atención primaria (9,69 por ciento). 

La mayoría de los ataques fueron perpetrados por un paciente que ya tenía cita (el 39 por 

ciento de los agresores) o por un familiar (el 31 por ciento), y las causas más 

frecuentes  fueron lasdiscrepancias con la atención médica  (36 por ciento), las 

discrepancias personales  (15 por ciento) y el tiempo de espera  (14 por ciento). 

• Un 17,45% de las agresiones conllevaron lesiones fí sicas y un 14,4%, psíquicas 

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, ha destacado la necesidad de que 

tanto el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas como el Ministerio de Justicia 

colaboren con los profesionales, y ha criticado que todavía exista "la mentalidad de que 

estos problemas tienen que ocultarse , cuando para solucionar el problema hay que 

hacer justo lo contrario". Serafín Romero, vicepresidente, ha enumerado las peticiones de 

la organización para este año, como la activación del grupo de trabajo del Ministerio de 

Sanidad para luchar contra esta lacra, formación dirigida a los profesionales para afrontar 

situaciones difíciles, el refuerzo de las medidas preventivas, la unificación de los fallos 

judiciales y que los procedimientos sean "rápidos, expeditivos y ejemplarizantes ". 

José Manuel Becerra, coordinador del Observatorio de Agresiones, ha recalcado la 

importancia de la reforma del Código Penal  que se produjo el año pasado, que contempla 



las agresiones al personal sanitario como delito de atentado, pero ha matizado que han 

quedado lagunas: la " gratuidad" de las agresiones verbales , puesto que las amenazas 

e insultos ya no están incluidas en el Código Penal como faltas, y que la norma no 

protege al sanitario que trabaja en el ámbito priva do . El 14 por ciento de las agresiones 

registradas en 2015 se produjeron en la sanidad privada, frente a un 13 por ciento del año 

pasado. Becerra ha señalado que el objetivo de la OMC es que la ley no se centre "en 

proteger al sujeto, sino el propio acto médico en sí, principal pilar de la protección a la 

salud". 

Del total de agresiones a facultativos contabilizadas por el Observatorio el último año, el 32 

por ciento conllevaron lesiones . Mientras que en años anteriores el Observatorio 

diferenciaba sólo entre las que tenían o no lesiones físicas (el año pasado fueron un 18 por 

ciento), este año han añadido las que conllevaron perjuicios psicológicos. En concreto, de 

ese 32 por ciento, el 55 por ciento fueron físicas  (un 17,45 por ciento del total de 

ataques) y el 45 por ciento, de carácter psíquico  (un 14,4 por ciento en términos 

globales). En 56 de las 361 agresiones contabilizadas (el 15,5 por ciento), el profesional 

solicitó la incapacidad temporal. 

El coordinador del Observatorio ha explicado que las lesiones físicas "son las que tienen 

más efectos respecto al entorno. Por ejemplo, el médico no sólo teme por sí mismo, sino 

también por su familia". Además, Juan Manuel Garrote, secretario de la OMC, ha apuntado 

que la mayoría de los ataques que conllevaron lesiones físicas (el 37 por ciento) se 

produjeron en médicos del primer nivel , lo que probablemente se deba "a la soledad del 

médico de cabecera en la consulta con el paciente, frente a los compañeros de hospitales, 

que suelen estar acompañados por algún auxiliar". 

Respecto a las sentencias sobre agresiones recopiladas durante 2015, este año han 

sido 64 fallos judiciales, de las cuales el 75 por cien to han sido condenatorios . En 22 

de las sentencias se ha considerado la agresión como un delito leve, mientras que en 18 

casos se ha contemplado como delito de atentado contra la autoridad. La mayoría de las 

sentencias (37) han conllevado una multa, y en 16, una condena a prisión. 

Al producirse la reforma del Código Penal el pasado julio, los portavoces de la OMC no han 

podido valorar sus efectos, pero Becerra ha explicado, como ya informó DM, que a partir 

de este año van a realizar un seguimiento de las sentencias según la agresión, de modo 

que el Observatorio "recopile un argumentario jurídico para estos casos y además 

podamos elaborar un mapa de sentencias. Así podremos comprobar cómo se está 

aplicando la ley y si hay homogeneidad en los fallos judiciales". 

Diario Médico 

http://www.diariomedico.com/2016/03/17/area-profesional/profesion/las-agresiones-aumentaron-un-49-

por-ciento-en-2015-segun-la-omc 


