
 

 

Cáncer de mama: los errores en el 

diagnóstico dificultan su tratamiento 
 

● Los errores y retrasos en el diagnóstico de esta enfermedad 

privan a las pacientes de la posibilidad de tener un 

tratamiento más efectivo frente al cáncer de mama.  

● reclamador.es explica que ambos casos generan el derecho a 

reclamar y obtener una indemnización. 

 

Madrid, 19 de octubre 2018. Con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de 

Mama, que se celebra hoy 19 de octubre, reclamador.es, compañía de 

reclamaciones online, da a conocer cuáles son los casos típicos de negligencias 

médicas con respecto al tratamiento de este tipo de patología. 

 

Aunque, como informa reclamador.es, los especialistas sanitarios de los Servicios 

Autonómicos de Salud son profesionales altamente cualificados, ello no evita que 

algunas veces ocurran retrasos y errores en el diagnóstico del cáncer de mama.  

 

Retraso en el diagnóstico 

Para la evolución favorable de esta patología es fundamental el diagnóstico precoz 

de la enfermedad. Lo normal es que, cuando la paciente acude a las revisiones 

recomendadas y se realiza las correspondientes pruebas diagnósticas, 

esencialmente ecografía y mamografía, y se detecta la posible existencia de esta 

grave enfermedad, comience de manera inmediata tanto la realización de pruebas 

complementarias como el tratamiento adecuado a cada situación.  

 

Pero en ocasiones, a pesar de haber acudido la paciente a las revisiones, no se 

detecta el tumor, por lo que tanto el diagnóstico como el inicio del tratamiento se 

retrasa. Esto produce un empeoramiento en el pronóstico de la paciente, 

reduciéndose las posibilidades de curación, pues se debe tener en cuenta que la 

progresión de este tipo de cánceres puede ser rápida. 

 

Error en el diagnóstico 

Otro tipo de complicaciones que pueden darse en estos casos es el error de 

diagnóstico. En gran parte de las ocasiones, cuando se diagnostica un cáncer de 

mama se procede a realizar la mastectomía (disección o amputación de la mama 

afectada). Puede ocurrir que después de su realización y de analizar las muestras, 

se evidencia que no existía tal cáncer o que la realización de esta técnica no era 

necesaria.  

 

https://www.reclamador.es/negligencias/negligencias-medicas/


 

 

Aquí también se produce un daño evidente a la paciente, pues se ha visto 

modificado su cuerpo de una forma muy agresiva. Con los respectivos daños tanto 

físicos como morales que ello conlleva. 

 

En ambos casos, explica el equipo legal experto de reclamador.es, existirá 

responsabilidad por parte de los profesionales que han interpretado erróneamente 

las pruebas realizadas. Esto da derecho a reclamar una indemnización por la 

negligencia médica padecida. 

 

Pero como señala la compañía de reclamaciones online, que cuenta con un equipo 

de peritos médicos y abogados expertos en negligencias médicas, se trata de un 

porcentaje pequeño de los casos y hay que animar siempre a todas las mujeres a 

realizarse las revisiones oportunas, pues es la manera más efectiva de luchar contra 

este tipo de tumor. 
Sobre reclamador.es 

reclamador.es es una compañía online de servicios legales creada en 2012 por el emprendedor 

Pablo Rabanal con el objetivo de utilizar la tecnología para defender los derechos de las personas 

frente a las empresas y la Administración de manera sencilla y transparente. Con 50.000 casos 

resueltos y 30 millones de euros de indemnizaciones conseguidos hasta el momento, trabaja con una 

tasa de éxito del 98% y bajo un modelo No Win, No Fee, es decir, solo cobra si gana. 

  

La compañía ofrece todos sus servicios online y ha gestionado ya 200.000 reclamaciones con 110 

millones de euros reclamados. Cuenta con más de 140 profesionales que integran un sólido equipo 

de desarrolladores y abogados en toda España. reclamador.es ganó el concurso de startups 

Seedrocket 2012 y se proclamó ganadora en South Summit 2017 como mejor servicio de la categoría 

B2C entre miles de compañías europeas. Tiene en su accionariado a la red de inversores Faraday, a 

Martin Varsavsky (VAS Ventures), al fondo Cabiedes & Partners, y relevantes inversores del mundo 

online como Francois Derbaix (fundador de Toprural), Yago Arbeloa (presidente de la AIEI), Carlos 

Blanco (ITnet) o Making Ideas Business (xISDI Venture Club), entre otros. Cuenta con financiación de 

ENISA y EMPRENDETUR (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). Desde 2018 es 

miembro fundador de APRA. 
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