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1.- Conceptos generales de valoración  
del daño
• La valoración del daño corporal, engeneral.

•  La valoración del daño asociado a responsabilidad 
sanitaria.

•  Diferencias entre la valoración del daño derivado de 
accidentes y la valoración del daño por actuación 
médica inadecuada.

•  Las dificultades de la valoración del daño derivado 
de la actuación médica.

•  El papel del especialista en la valoración del daño 
corporal, asociado a la responsabilidad sanitaria.
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2.- Estado previo, patología de 
base y acto médico como factores 
concurrentes del daño
•  El estado anterior y su influencia en el 

daño.

•  La enfermedad como origen del acto 
médico:  
daño inherente al proceso. 

•  Diferencia entre acto médico y 
procedimiento médico.

•  El procedimiento médico como causa 
del daño.

•   Acto médico; daño derivado del acto 
médico.

•  Otros factores del entorno sanitario, 
como causantes de daño.

•  Caso práctico.

3.- La delimitación del daño: la 
relación causal
•  Criterios de causalidad médico-legal.  

o Criterio de necesidad y suficiencia.

•  Análisis de las concausas.

•  Caso práctico.

 4.- La delimitación del daño:  
La pérdida de oportunidad
•  El fracaso de las expectativas de 

curación. o Elretrasoasistencial.

•  Elretrasodiagnóstico.

•  Eltratamientoinadecuado.

•  Casopráctico.

5.- Resumen de la jornada y caso 
práctico

SESION SEGUNDA

5.- El baremo de la ley 35/2015, 
como herramienta para la 
valoración del daño derivado de la 
asistencia sanitaria
•  Estructura del baremo.

•  Conceptos básicos utilizados en el 
baremo.

•  Daños indemnizables.

•  Secuelas no contempladas en el 
baremo.

•  Valoración por equiparación y sus 
dificultades. 

•  Casopráctico.

6.- La valoración del daño corporal
•  El baremo médico:  

criterios de aplicación.

•  El perjuicio estético, como secuela 
independiente del daño psicofísico y 
su valoración.

•  Los perjuicios personales particulares.

•  Los perjuicios patrimoniales.

•  La pérdida de oportunidad en 
la delimitación de secuelas o 
Casopráctico.

7.- La valoración de las secuelas 
temporales
•  Concepto de secuela temporal.

•  Concepto de estabilización lesional vs 
alta médica.

•  Las concausas y la prolongación del 
tiempo de curación. 

•  La valoración de la secuela temporal.

•  Casopráctico.

8.- El daño moral
•  El baremo y el daño moral.

•  El daño moral derivado de las 
secuelas funcionales.

•  El daño moral independiente de las 
secuelas funcionales. o La pérdida de 
expectativa vital.

•  Cuantificacióndeldañomoral.

•  Casopráctico.

9.- Aspectos de interés en 
valoración por fallecimiento
•  Aspectos generales de la valoración en 

casos de fallecimiento. 

•  Análisis de causalidad en casos de 
fallecimiento.

•  La pérdida de oportunidad en casos de 
fallecimiento.

•  Casopráctico.

10. Resumen de la jornada


