
España, 5º país europeo que más paga por errores 

médicos: 1.386 millones 

 

Un estudio de la Comisión Europea alerta de los costes 

para la sanidad de los efectos adversos 
Los errores médicos suponen entre el 0,2% y el 6% del gasto sanitario. 
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El coste de los errores médicos en España se sitúa entre los 185 millones de euros y 

los 5.546 millones de euros, según los cálculos de un reciente informe de la Comisión 

Europea en el que alerta de los costes derivados de una mala seguridad del paciente en 

los servicios sanitarios. 

  

El estudio revela que el coste de los errores médicos se sitúa entre el 0,2 por ciento y el 

6 por ciento del gasto sanitario. Entre esos dos márgenes se mueven las cifras que se 

recogen para España. Sin embargo, propone como el porcentaje más probable de este 

exceso en el 1,5 por ciento del gasto sanitario, que en España correspondería a 1.386 

millones de euros. El estudio también indica que en España el 6,84 por ciento de los 

pacientes españoles sufren errores médicos. 
  

El quinto de la UE 
  

En el conjunto de la Unión Europea, el coste se sitúa entre los 2.820 millones de euros 

y los 84.605 millones de euros. Si se toma la referencia del 1,5 por ciento del gasto 

sanitario empleada anteriormente, la Unión Europea gastaría 21.151 millones de 

euros en efectos adversos en los hospitales. 

  

Alemania, Francia, Italia y Reino Unidos son los únicos países europeos que gastan 

más dinero en subsanar este tipo de errores. Es Alemania el país de la UE que más 

gastaría en errores médicos ya que, según este cálculo, su horquilla se sitúa entre 

los 658 millones y los 19.763 millones, siendo la cifra más probable 4.940 millones de 

euros. 

  

No obstante, esta estimación no tiene en cuenta los costes indirectos de los errores 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/2016_costs_psp_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/2016_costs_psp_en.pdf


médicos dado que "es difícil cuantificar costes intangibles" y a que no existen 

estadísticas adecuadas que midan el número de muertes causadas por estas negligencias. 

De hecho, el informe deja claro la dificultad de medir los costes por errores médicos y 

efectos adversos dado que no es sencillo medirlo y no existe una metodología común ya 

que cada autor mide con criterios diferentes. 

  

 

 

 

Los errores médicos cuestan a España 1.300 millones de 

euros: el doble que a Bélgica 

Sólo cinco países de la Unión Europea tienen un mayor gasto derivado de los errores 

médicos que España, que acapara el 6,5% del gasto total en los países comunitarios. 
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Según un reciente informe de 

la Comisión Europea, los eventos 

adversos por errores médicos en 

España tienen un coste de 1.386 

millones de euros, una cifra que 

sólo es superada por cuatro países 

de la Unión Europea (Alemania, 

Francia, Reino Unido, e Italia) y 

que supone el doble de gasto que se 

registra en países como Bélgica 

(sólo 672 millones de euros) o Dinamarca (410.7 millones de euros). 

El coste medio por cada caso de error médico en España se sitúa en unos 4.844 euros y 

hasta un 6.84% de los pacientes hospitalizados sufre algún tipo de evento adverso 

A nivel europeo, este informe realiza una estimación media de los costes por eventos 

adversos que, calcula, pueden suponer entre el 0,2% (2.820 millones) y un 6% (84.605 

millones) del gasto total en Sanidad en los países comunitarios. El gasto de referencia, 

sin embargo, se estipula en poco más de 21.100 millones de euros, de los que España 

copa hasta un 6,5%. 

 

En las estimaciones más bajas este gasto podría situarse en 184.9 millones, y en las más 

altas, en 5.546 millones de euros. Si bien, en todos los casos, España se encuentra a la 

cabeza de Europa en cuanto a los costes de estos eventos, que se producen por un error 

de diagnóstico o tratamiento que acaba perjudicando al paciente. 

 

http://www.direccionurl/


Entre los países que superan a España se encuentran Alemania (con un coste de 

referencia de 4.940 millones) y Francia (3.730 millones), mientras que a la cola se 

encuentran Malta (1,4 millones); Estonia (2,3) y Chipre (2,6). 

 

Según este mismo informe, el coste medio por cada caso de error médico en España se 

sitúa en unos 4.844 euros y hasta un 6.84% de los pacientes hospitalizados sufre algún 

tipo de evento adverso. 

 

De hecho, según un estudio publicado en la Revista Española de Medicina Legal, las 

condenas por errores médicos que incluyen el concepto de “pérdida de oportunidad 

asistencial” han aumentado un 100% en los últimos años mientras que, a nivel de los 

pacientes, El Defensor del Paciente registró en el año 2016 un total de 14.802 casos de 

posibles negligencias médicas, 372 más que el año anterior. 

 

http://consalud.es/industria/comunidades-autonomas/profesionales/aumentan-un-100-las-condenas-por-errores-medicos-con-perdida-de-oportunidad-asistencial-33003

