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Informe I Jornada: “Nueva Gestión Asistencial de los 

Accidentes de Tráfico”  

 

La Jornada “Nueva Gestión Asistencial de los Accidentes de Tráfico”, organizada por la Federación Nacional 

de Clínicas Privadas, tuvo lugar el 7 de mayo de 2014 en el Hotel NH Collection Eurobuilding. En ella se 

plantearon diversos temas en relación a los derechos de asistencia sanitaria de las víctimas de accidentes 

de tráfico en España. 

 

 

Programa de la Jornada 

 
10:00h.  Inauguración.  

- D. Mario Mingo Zapatero. Presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en el 
Congreso de los Diputados.  

- D. Pablo Muelas García. Subdirector General de Seguros y Regulación en la Dirección 
General de Seguros. Ministerio de Economía y Competitividad.  

- Dª. Cristina Contel Bonet. Presidenta de la FNCP. 
 

10:30h.   “El modelo alemán de asistencia sanitaria a accidentados de tráfico”.  
- D. Jens Wernick. Abogado y Vicepresidente de la UEHP (Unión Europea de Hospitales 

Privados). 
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11:30h.     “La prestación de asistencia sanitaria a accidentados de tráfico en España y  Problemática del 

traumatismo menor vertebral”.  
- Dr. Avelino Parajón Díaz. Neurocirujano. 
- Dr. Javier Salguero Ruíz. Médico Rehabilitador. 
- Dr. Ángel Amilibia Hergueta. Cirugía Ortopédica y Traumatología.  
- Moderador D. José Ramon Santamaría Barreiro. Gerente del Hospital Vithas Nuestra Señora 

de Fátima.   
 
12:30h.  “Las víctimas de los accidentes de tráfico, sus derechos en  asistencia sanitaria  y situación en 

España”.  
- D. Francisco Canes Doménech. Presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de 

Accidentes DIA.  
- D. Valeriano Garcia Rivera. Gerente de FEDACE (Federación Española de Daño Cerebral).  
- Dª. Mª Jose Rodríguez de Armenta.  Jefa Nacional de las Unidades de Víctimas de 

Accidentes de Tráfico (UVAT) de la Dirección General de Tráfico. 
- Moderador D. Antonio Montero Sines. Director Gerente del Hospital Victoria Eugenia de la 

Cruz Roja Española.  
 

13:30h.  Ponencia de clausura. “Asistencia Sanitaria a lesionados de tráfico: Beneficios para la Sociedad y el 
papel de la Sanidad Privada” 

- D. José Pérez Tirado. Abogado.  Miembro de la Comisión de Expertos para la reforma del 
Sistema de indemnizaciones a las víctimas de los accidentes de tráfico.  

 
14:00.     Clausura. 

- D. Carlos Rus Palacios. Gerente de la FNCP.  
- D. Jesús Ramón Aguirre Muñoz. Senador del Grupo Parlamentario Popular. 
- D. Juan Abarca Cidón. Director General de HM Hospitales y Secretario General de IDIS. 
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Propuestas políticas 

 

Doña Cristina Contel Bonet, Presidenta de la FNCP (Federación Nacional de Clínicas Privadas) 

- Resalta la realidad incontestable de que no se está facturando por parte de la Sanidad Pública los 

costes reales de la asistencia sanitaria a los accidentados de tráfico. 

- El Seguro Obligatorio del Automóvil en España tiene una cobertura de hasta 70 millones de Euros, 

donde se incluyen los gastos sanitarios, que deberían ser asumidos íntegramente y a su coste real 

por las Entidades Aseguradoras del ramo del automóvil. 

- No facturar los verdaderos costes de la Sanidad, genera un grave perjuicio para la Sanidad Pública, 

y provoca una competencia desleal a la Sanidad Privada. 

- El traumatismo menor vertebral es una patología muy frecuente que genera continuas 

problemáticas entre víctimas y entidades aseguradoras, afectando de forma directa a los centros 

asistenciales al plantearse múltiples controversias. 

- Estas situaciones hacen necesarios cambios y reformas en nuestra legislación y en los actuales 

convenios para cumplir con la actual normativa española y adaptarnos a unos nuevos sistemas que 

garanticen la plena liquidación de los gastos sanitarios.  
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Don Mario Mingo Zapatero, Presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales en el 

Congreso de los Diputados 

- Necesidad de que la asistencia a los accidentados de tráfico sea próxima, rápida e integral, 

independientemente que sean centros públicos o privados. 

- Potenciar el papel de la Sanidad Privada en la atención a las víctimas de los accidentes de tráfico, lo 

que permite descongestionar la Sanidad Pública, reducir listas de espera y reducir costes 

asistenciales. 

- Establecer mecanismos de control sobre la asistencia a los lesionados, para garantizar la calidad y 

eficiencia. 

 

Don Pablo Muelas García, Subdirector General de Seguros y Regulación de la Dirección General de 

Seguros del Ministerio de Economía y Competitividad. 

- Resalta la tramitación del nuevo baremo de indemnizaciones a las víctimas de los accidentes de 

tráfico, donde la Dirección General de Seguros ha participado activamente con la creación de una 

Comisión de Expertos y un Grupo de Trabajo, donde han participado los distintos grupos de interés 

(Asociaciones de Víctimas, Sector Asegurador, Consorcio de Compensación de Seguros, Fiscalía de 

Seguridad Vial, Magistratura, Doctrina y Abogacía), habiéndose obtenido un amplio informe que 

compone el actual Proyecto de Ley que ya se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, y 

donde se incluye un apartado de gran importancia para los gastos de asistencia sanitaria futura. 

 

Don Jesús Ramón Aguirre Muñoz, Portavoz de Sanidad de Partido Popular en el Senado 

- La salud y la sanidad de los ciudadanos es un tema que debe estar por encima de la política. 

- Dentro de la sanidad se incluyen la provisión pública y la privada, cuyo objeto global es el beneficio 

del paciente, la eficacia y la calidad. 
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- Hay que recordar que los políticos que actuamos en el ámbito de la sanidad, lo somos de la pública 

y de la privada. 

 

Don Juan Abarca Cidón, Secretario General del IDIS 

- La colaboración público-privada es indispensable en nuestro sistema sanitario. 

- Ejemplo de ello es la asistencia a accidentados de tráfico, donde se produce una situación urgente 

en un lugar indeterminado, por lo que debería fomentarse que la atención fuera lo más rápida y 

completa posible. 
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Modelo Alemán de Asistencia a Accidentados de Tráfico 

 

Don Jens Wernick, Abogado y Vicepresidente de la UEHP (Unión Europea de Hospitales 

Privados) 

- En Alemania ocurren al año cerca de 2,4 millones de 

accidentes de tráfico, de los cuales: 9,6 % suponen 

lesiones leves, 2,3 % tienen heridos graves, 0,1 % 

presentan lesiones con resultado de muerte. 

- Los gastos directos de tratamiento hospitalario y de 

urgencia, transporte, rehabilitación, y tratamiento 

ambulatorio posterior, suponen 25 MM en lesiones 

con resultado de muerte, 1096 MM en heridos 

graves y 100 MM en heridos leves. En la parte de 

tratamiento clínico los servicios públicos gastan 617 

MM y los servicios privados 67 MM. 

 

- El asegurador es responsable de los gastos asistenciales sea un centro público o privado, y si 

posteriormente otro asegurador o tercero resulta responsable por las circunstancias del accidente,  

se compensan entre ellos. 

- En el caso del seguro privado el paciente recibe un reembolso por su asegurador. 

- El transporte sanitario y primeros auxilios, no diferencia entre centro público o privado, acuden a 

centros acreditados y el pago es el mismo para ambos centros. 

- El sistema de compensación se basa en códigos de servicios (OPS), el servicio se valora mediante un 

catálogo de servicios hospitalarios con una serie de puntos por servicio que se multiplican por un 

valor determinado. 

- Igualdad en el trato en derivación de pacientes y pago entre centros públicos y privados. 
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Punto de vista Médico: el Traumatismo Menor Vertebral 

 

Doctor Avelino Parajón Diaz, Neurocirujano, Doctor Javier Salguero, Médico Rehabilitador y Doctor 

Ángel Amilibia Hergueta, Cirugía Ortopédica y Traumatología 

 

Latigazo Cervical: 

 

Acepción 1.- Mecanismo de aceleración y desaceleración de la 

transferencia de energía al cuello. Puede ser el resultado de un 

accidente de automóvil por colisión trasera o lateral, y puede 

ocurrir igualmente en otra clase de accidentes. El impacto puede 

provocar lesiones óseas o de partes blandas, que a su vez pueden 

producir diferentes manifestaciones clínicas denominadas 

trastornos asociados al latigazo.   

Acepción 2.-conjunto de síntomas y signos, la mayoría consistentes 

en manifestaciones del paciente sin lesión orgánica aparente y de 

difícil o imposible objetivación clínica, denominados como 

“síndrome postraumático cervical”. 

 

Grados según la Québec Task Force:  

El latigazo cervical se puede clasificar en 5 grados distintos:  

- Grado 0: alteración cervical asintomática que no cursa con desordenes asociados al síndrome del 

latigazo cervical. 
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- Grado 1: Alteración cervical que cursa con dolor de cuello y rigidez como signos clínicos, pero sin la 

aparición de signos físicos como limitación de la movilidad cervical. 

- Grado 2: Alteración cervical que cursa con dolor de cuello y rigidez como signos clínicos, y con 

limitación de la movilidad cervical y/o contractura de la musculatura paravertebral como signos 

físicos 

- Grado 3: Aparecen los signos clínicos y físicos de grado 2, a los que se añaden signos neurológicos, 

tales como alteración del sueño, cefaleas, vértigos… 

- Grado 4: Alteración cervical que cursa con fractura y/o luxación de alguna vertebra. 

 

Datos de interés: 

 

- EL 55% de las lesiones de columna son referidas al 

Latigazo Cervical o Traumatismo Menor Vertical. 

- Este traumatismo afecta en un 59% a mujeres, frente al 

41% en los hombres. 

- Conductor: Los días de curación del Latigazo Cervical 

suponen de media 97,02 días, La incapacitación  media 

es de 91,09 días, habitualmente no requiere 

hospitalización. 

- En UK las reclamaciones por Latigazo Cervical suponen 

477 MM de libras al año y entorno al 60% de las 

reclamaciones, frente a los 820 MM del resto de 

reclamaciones de daños. 

 

- En los accidentes de tráfico el paciente es soberano en la elección de centro asistencial. Libre de 

elegir dónde y con quién quiere realizar el tratamiento asistencial. 
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- Pueden ser válidos criterios estadísticos 

para los protocolos de primera asistencia, 

pero la evolución posterior será distinta en 

cada paciente. 

- Solo el médico está capacitado para decidir 

las opciones terapéuticas a seguir. 

- Todo paciente es distinto entre sí y todo 

accidente es distinto entre sí. 

- La interacción entre un accidente y un 

paciente da multitud de resultados 

diferentes. 

 

- Todo paciente tiene derecho a una valoración personalizada y a un diagnostico concreto realizado 

por un médico. Unificar tratamientos solo nos llevará a tratamientos innecesarios, inadecuados o 

insuficientes. 

- No se puede diagnosticar por una fotografía y menos aún por un tramitador o ingeniero Peligro del 

intrusismo profesional, y debe ser el médico el verdadero valorador. 

- Que no existan signos objetivos no excluye por si solo la existencia del latigazo cervical. El latigazo 

cervical se define exactamente por no presentar signos objetivos. (se descartarían todas las 

enfermedades psiquiátricas al excluirlo por este motivo). 

- Los centros asistenciales deben actuar con criterios de prudencia para evitar la asistencia a 

pacientes no lesionados. 

- El mimetismo de los informes asistenciales, los diagnósticos, los seguimientos y los periodos de 

sanidad, se contradicen también con el principio de individualidad y diferenciación entre pacientes. 

- Entre el 25 y el 60% de los que lo padecen siguen teniendo síntomas tras un año. 

- El 10% suelen tener síntomas persistentes o dolor con carácter indefinido. 
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El punto de vista de las Asociaciones de Víctimas y de las UVAT 

 

Don Francisco Canes, Presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA. 

- La asistencia  a una persona no debe depender en ningún caso de 

criterios económicos. 

- Gran desinformación a la que están sometidas las víctimas  en 

muchas ocasiones. 

- Necesidad de desarrollar una Ley integral de protección a las 

víctimas de accidentes de tráfico, con la participación de los 

sectores implicados. 

- Necesidad de participación de las Asociaciones de Víctimas en los 

Convenios de Asistencia Sanitaria para poder opinar y mejorar 

dichos Convenios. 

 

Don Valeriano García Rivera, Gerente de FEDACE (Federación Española de 

Daño Cerebral) 

- Necesidad de establecer un plan de atención coordinada que defina y 

regule los recursos y servicios necesarios para una adecuada 

rehabilitación funcional de las personas con daño cerebral. 

- Necesidad de establecer los criterios de derivación hacia estos recursos. 

- Esencial prestar tratamientos individualizados en función de las 

necesidades de cada paciente. 

- Establecer un Convenio de Asistencia Sanitaria para Accidentes de 

Tráfico en materia de daño cerebral por las especiales características 

del tratamiento multidisciplinario que precisan estos pacientes. 
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Doña Mª José Rodríguez de Armenta, Jefa de Área de la Unidad de Víctimas de Accidentes de 

Tráfico de la Dirección General de Tráfico. 

 

- La DGT cuenta actualmente con 52 UVAT (Unidades de 

Víctimas de Accidentes de Tráfico) “A tu lado cuando 

más lo necesitas” 

 

- Actúan como un solo equipo con un único proyecto e 

idéntico sistema de intervención. 

 

- Servicio específico de atención a las víctimas de 

accidentes de tráfico, que padecen múltiples 

necesidades y afectaciones. 

 

 

- Funciones Básicas(Información y coordinación): 

o Atención al público tanto directa como por teléfono y correo. 

o Contacto con las entidades públicas y privadas que están trabajando con las víctimas. 

o Toma de datos de los usuarios. 

 

- Plan de actuación: 

o Asistencia inicial y valoración de cada caso. 

o Información y orientación 

o Intervención y/o derivación 

o Seguimiento. 

 

- Objetivos Generales: 
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o Configurar, coordinar y mantener las redes asistenciales integrales nacionales, autonómicas 

y locales. 

o Informar a las víctimas, facilitarles el acceso a los recursos existentes y velar por sus 

derechos. 

o Paliar la victimización primaria, disminuir la secundaria y facilitar las actuaciones 

especializadas (familiar, social, laboral, económico y personal). 

 

- Más de 10.000 víctimas atendidas vía web, llamadas pro-activas y atenciones genéricas. 
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Análisis del Modelo actual 

 

Don José Pérez Tirado, Miembro de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de 

indemnizaciones a las víctimas de los accidentes de tráfico. 

 

- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 

o  Art.-16, establece que la facturación por 

atención de estos pacientes será efectuada 

tomando como base los costes efectivos. 

o Art.-83, los gastos inherentes a la prestación 

de asistencia sanitaria en los supuestos de 

seguros obligatorios especiales, no se 

financiarán con los ingresos de la Seguridad 

Social, teniendo las administraciones 

públicas derecho a reclamar del tercero 

responsable (la aseguradora) el coste de los 

servicios prestados. 

 

- Real Decreto 1030/2006, de 15 de Septiembre, cartera de servicios comunes del Sistema Nacional 

de Salud. 

o Anexo IX- Asistencia Sanitaria cuyo importe ha de reclamarse a los terceros obligados al 

pago. Los servicios de salud reclamarán a los terceros obligados al pago el importe de las 

prestaciones sanitarias, incluido el transporte sanitario, la atención de urgencia, la atención 

especializada, la atención primaria, la prestación farmacéutica, la prestación orto-protésica, 

las prestaciones con productos dietéticos y la rehabilitación. 
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o En el caso de seguros obligatorios como el del seguro obligatorio de vehículos a motor, será 

éste tercero obligado quien debe asumir los costes sanitarios. 

o En caso de que existan convenios o conciertos con otros organismos o entidades, se 

reclamará el importe de la asistencia prestada, de acuerdo con los términos del convenio o 

concierto correspondiente, pero no se debería establecer ningún Convenio que no cumpla 

el criterio principal de facturar el verdadero coste real de la asistencia sanitaria. 

 

- Navarra y Valencia firman acuerdo con UNESPA con un sistema modular con un módulo único de 

886 Euros por lesionado “todo incluido”, sea cual sea el tipo de lesión y sea cual sea el verdadero 

coste sanitario que pueda producirse. En ese precio del módulo están incluidos la totalidad de los 

gastos asistenciales hasta la finalización del proceso. 

 

- El resto de CCAA firman un acuerdo con un sistema de tarifas 

o Hospitalización en planta 5 primeros días: 615 euros 

o Hospitalización a partir del 6º día: 551 euros 

o Hospitalización unidad de lesionados medulares: 717 euros 

o Hospitalización unidad grandes quemados: 1.142 euros 

o UVI: 1.142 euros 

o Urgencias sin ingreso: 255 euros 

 

Estás tarifas incluyen todos los gastos en los que incurra el servicio (fijadores externos, 

módulo quirúrgico, consultas ambulatorias sucesivas, pruebas diagnósticas, prótesis, 

material osteosíntesis, prestación farmacéutica), excepto transporte sanitario y 

rehabilitación 

Rehabilitación tiene un coste diario de 24 euros. 

 

- Todas las facturaciones tendrán un límite temporal de dos años, desde la primera asistencia 

prestada en el sector público. No asumiendo la compañía aseguradora los costes que se produzcan 

con posterioridad. (personas que quedan incapacitadas para llevar una vida de forma 
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independiente o con secuelas permanentes, así como todas aquellas que precisen de asistencia 

sanitaria en el futuro por razón del accidente). 

 

- Gastos Sanitarios futuros: Ley 21/2007, establece en su anexo, “…los gastos de asistencia médica, 

farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de las 

secuelas…” 

 

- Todas las CCAA tienen publicados en sus boletines oficiales los precios de coste de los servicios de 

asistencia sanitaria. 

 

- Ejemplo, CCAA Extremadura: 

 

Concepto Precio Público 
Boletín Oficial 

Precio Convenio Diferencia % 

Estancia UCI 2.139,28 1.098 51% 
Estancia Planta 728,93 591 81% 
Urgencias 216,45 245 13% 
Prótesis y material Precio de Coste Incluido No se factura 
TAC Cervical 212,84 Incluido No se factura 
RM Cervical con 
Contraste 

627,90 Incluido No se factura 

Resto Servicios Según Boletín Incluidos No se factura 

 

- En España si realizamos un desglose de los gastos que se producen por un siniestro el reparto seria: 

o 58% Reparación de Daños Materiales 

o 28% Indemnizaciones 

o 8% Otros conceptos (peritos, etc.) 

o 6% Asistencia Sanitaria. 
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- Igualmente hay que tener en cuenta que en los últimos años se ha producido una importante 

reducción de la siniestralidad vial, concretamente en fallecidos del 56,91%, y en heridos graves del 

66,30% con un incremento de más de 12 MM de vehículos. 
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Conclusiones 

 

1.- En España existe el Seguro Obligatorio de Automóvil que es responsable de cubrir los gastos de 

asistencia sanitaria hasta un importe de 70 MM de euros.  

2.- La víctima tiene derecho a decidir el centro asistencial en que será tratado de sus lesiones, ya sea 

público o privado. 

3.- El Latigazo cervical o traumatismo menor vertebral se produce por la aceleración-desaceleración 

originada en el accidente y la transmisión de energía al cuello. Entre el 20% y el 60% de los lesionados 

siguen presentando síntomas tras un año del accidente, y un 10% quedan con dolor y síntomas 

crónicos. 

4.- El latigazo cervical o traumatismo menor vertebral, resulta en ocasiones de difícil objetivación, pero 

ello no es óbice para desestimarlo, y requiere un control individualizado por Médico Especializado, 

pues se trata de una de las lesiones más frecuentes que se producen en el ámbito de la circulación en 

todos los países de Europa.  

5.- Distintas víctimas en un mismo accidente tienen consecuencias distintas, cada paciente ha de ser 

tratado de forma personal e individualizada y precisará de un tratamiento adecuado a su dolencia y no 

estandarizado. Siendo exclusivamente el Médico el autorizado para decir entre las distintas opciones 

terapéuticas.  

6.- La asistencia a una persona no debe depender en ningún caso de criterios económicos.  

7.- Es fundamental mejorar en la información de los derechos de las víctimas y en la creación de un 

modelo integral de asistencia y dar a conocer el papel de la UVAT. 

8.- La regulación española establece la obligación de que los Servicios Públicos de Salud facturen a su 

coste efectivo. Las CCAA están facturando a las compañías aseguradoras por sistemas de modulo o de 
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tarifas, que en realidad no corresponden al coste real de la asistencia sanitaria, y se está realizando por 

ello, una financiación indirecta al seguro obligatorio del automóvil y a las entidades aseguradoras de 

dicho ramo. 

9.- No facturar la Sanidad Pública al coste real es una competencia desleal a la Sanidad Privada. 

10.- La asistencia sanitaria que se presta en centros sanitarios públicos y en centros sanitarios privados 

debería facturarse a su verdadero coste real, cumpliéndose con la normativa legal, modificándose el 

actual sistema de convenios y garantizándose un adecuado y efectivo tratamiento a todas las víctimas 

de los accidentes de tráfico. 

 

 


