
deportivas y terceros, y son los de
mayor trascendencia social y co-
bertura mediática los que afectan
a los espectadores. Sin embargo,
como actividad genérica, el de-
porte no tiene un tratamiento
asegurador específico o integral.
La relación entre seguro y depor-
te ha de ser contemplada desde el
punto de vista de cada uno de los
ramos de seguro involucrados en
el tratamiento de los riesgos.

En una primera aproximación
parece interesante examinar esta
relación tomando como referen-
cia los riesgos de Responsabili-
dad Civil generados por las activi-
dades deportivas y la respuesta
del sector asegurador. Así, en este
número se incluye un valioso ar-
tículo al respecto.

Pocas veces se tiene la opor-
tunidad de acceder de una ma-
nera natural, cordial y directa a
una personalidad de gran rele-
vancia científica y enorme reco-
nocimiento social. El doctor Pe-
dro Guillén nos ha brindado esa
oportunidad accediendo a ser
entrevistado para TRÉBOL. Sus in-
tervenciones a lo largo de la
conversación, llenas de agudeza
y experiencia, nos llevan al pla-
no de los valores esenciales. 
Cómo la vocación, el amor a la
profesión en cada uno de sus
detalles, la clara conciencia del
papel del traumatólogo en la so-
ciedad actual y la firmeza y con-
tinuidad de principios de actua-
ción basados en la ética y en el
amor a los semejantes, moldean
a lo largo del tiempo una perso-
nalidad original, cercana y cáli-
da, que inevitablemente deja
huella en quienes le tratan. Es
un honor incluir en este número
la citada entrevista. ■

Algunos de los aspectos y ten-
dencias más importantes e influ-
yentes en el mundo del seguro
provienen tradicionalmente de
los Estados Unidos de América.
Esta influencia hace que el resto
del mundo mire con gran aten-
ción cuanto ocurre en ese merca-
do, pero muy especialmente lo
que tiene relación con la apari-
ción y tratamiento asegurador de
siniestros. Basta sólo con recor-
dar el impacto de la asbestosis, la
contaminación ambiental o el ta-
baquismo.

Hace relativamente poco tiem-
po, entre los aseguradores norte-
americanos causó gran impacto
y una general preocupación la
aparición, como siniestro, del
moho tóxico. La inicial falta de
datos objetivos disparó la inquie-
tud general y, dada la influencia
de este mercado, las de los asegu-
radores de todo el mundo res-
pecto de este fenómeno. La pri-
mera impresión daba lugar a
pensar en grandes proporciones
y cierta complejidad en los as-
pectos aseguradores, económi-
cos, legales y técnicos.

Ha sido notable la poca dura-
ción de esta convulsión. Sin em-
bargo, resulta muy interesante
examinar, aunque sea de manera
resumida, su naturaleza y las
consecuencias que ha tenido has-
ta el momento para el sector ase-
gurador. Por ello, este número in-
cluye ese análisis realizado por
un destacado profesional del
mercado estadounidense. 

La práctica del deporte y la or-
ganización de acontecimientos
deportivos generan riesgos de
distinta naturaleza e importancia
económica. Afectan a practican-
tes, organizadores, instalaciones
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esenciales que generan dicha
obligación y que se concretan en:

A) Comportamiento dañoso:
comportamiento humano del
que el causante debe responder,
bien entendido que puede confi-
gurarse tanto en sentido activo
como pasivo —acción u omisión
(se realiza aquello que debió omi-
tirse, o bien se omite aquello que
debió realizarse)— siendo éste la
causa desencadenante del daño.

B) Daño: entendido en su
más amplio significado, esto es,
como el menoscabo padecido
por la integridad física de una
persona (corporal o psíquico) o
el deterioro o destrucción sufri-
dos por los bienes de aquella
que se produzcan como conse-
cuencia de la intervención del
elemento anterior.

C) Culpabilidad: valoración
de una determinada acción u
omisión para establecer si es re-
prochable o no a su autor.

La culpabilidad puede ser de
dos clases según si la acción u
omisión es:

• Producto de no haber ob-
servado el “deber de cuidado” o
producto de la omisión por par-
te del agente de la diligencia 
y previsiones exigidas. En este 
caso hablamos de negligencia,
imprudencia o culpa.

• Producto de la intenciona-
lidad o mala fe en la causación
del daño (dolo). En este segundo
supuesto tendrá una considera-
ción legal distinta ya que la exis-
tencia del “dolo” conlleva a la
consideración de delito al ser el
resultado un hecho querido por
el causante. En cualquier caso,
toda persona criminalmente
responsable de un delito o falta
lo es también civilmente si del
hecho se derivasen daños o per-
juicios.

D) Relación causal: es el ele-
mento que configura el nexo de
unión entre el comportamiento
dañoso y el daño, pues no es po-
sible imputar responsabilidad a
nadie si entre su acción / omi-

La responsabilidad civil en el deporte

Carlos Requejo
Licenciado en Derecho, subdirector del área de Responsabilidad civil de MAPFRE Industrial

«No cabe duda de que en
la sociedad actual las

exigencias de protección
crecen de manera

exponencial, en
particular en lo que a la

responsabilidad civil
respecta, y el seguro es el

mecanismo más eficaz
para amparar esta

responsabilidad,
configurándose como la

mejor respuesta para
abordar las

indemnizaciones a las
víctimas de los

accidentes.»

¿QUIÉNES PUEDEN SER 
LOS AFECTADOS?

Al referirnos a los posibles da-
ños y riesgos derivados de la
práctica del deporte debemos
inicialmente diferenciar situa-
ciones muy diferentes. Son va-
rios los conceptos de “terceros”
que pueden aparecer en una re-
lación de responsabilidad civil
por actividades deportivas en
atención a los daños que se pue-
dan producir en ésta:

1. Daños que, entre sí, se cau-
sen los deportistas como conse-
cuencia de la práctica del deporte. 

2. Daños a los participantes
imputables a la organización de
la actividad. Este podría ser el
caso de los defectos de la insta-
lación, de la inadecuación de los
materiales, etc. (por ejemplo, el
desprendimiento de una canas-
ta, terreno de juego en mal esta-
do, etc.). 

3. Daños que tanto los orga-
nizadores como los deportistas
puedan ocasionar a personas
ajenas a la práctica deportiva.
En estos supuestos se incluyen
los daños a espectadores que
tengan su causa tanto en la acti-
vidad del deporte (por ejemplo,
lesiones a un espectador por un
balonazo) como en hechos deri-
vados de la propia organización
(daños por falta de medidas de
seguridad o por el mal estado de
las instalaciones).

LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL EN EL CONTEXTO DEL
DEPORTE

Cuando hablamos de respon-
sabilidad civil nos referimos a la
institución que hace posible im-
putar a una persona las conse-
cuencias de sus actos, creándole
la obligación de reparar las que
sean dañosas para los demás,
siempre que se den los elementos

Toda actividad humana genera
una probabilidad, mayor o me-
nor, de accidente. Entre ellas, la
práctica del deporte suele impli-
car una actividad fundamental-
mente física, con finalidad recrea-
tiva o competitiva, que se desa-
rrolla con sujeción a ciertas
reglas. La actividad física que su-
pone el ejercicio deportivo origi-
na en las personas un aumento
del riesgo de sufrir accidentes,
más aún cuando estamos ante los
denominados deportes de riesgo
que tanto están proliferando en
los últimos tiempos, en los que el
riesgo supone el principal alicien-
te para obtener la satisfacción por
la práctica deportiva y donde el
numero de accidentes está au-
mentando de forma considerable.



Tratando concretamente de
los daños que, entre sí, se cau-
sen los deportistas como conse-
cuencia de la práctica deportiva
podemos afirmar que, en princi-
pio, las acciones que se han de-
sarrollado dentro de los cauces
reglamentarios o de los códigos
de conducta de cada deporte no
generan responsabilidad, por
cuanto quien practica ese de-
porte sabe que dichas acciones
pueden producirse y, por tanto,
se trata de un riesgo que asume
el que decide practicarlo.

En este sentido la sentencia
del Tribunal Supremo de 22 de
octubre de 1992 determina que
«los actos de los deportistas en
cada manifestación deportiva,
aun cuando dirigidos a lograr las
más adecuadas jugadas, no
siempre producen el resultado
perseguido, ya que no puede ex-
traerse la consecuencia de que
en un juego como el de pelota a
pala quien maneja ésta quiera le-
sionar a su compañero de com-
petición de la misma forma que
tampoco se le puede exigir que
la pelota vaya siempre al lugar
deseado»; de esta forma se deter-
mina que no hubo negligencia
del causante y el acto no fue en
realidad otra cosa que «una con-
secuencia, desgraciada y siem-
pre sentida, de cualquier tipo de
juego, pero de responsabilidad
inicialmente inimputable».

Evidentemente no todo daño
producido en el curso de una
actividad deportiva es un riesgo

sión y la producción del daño
no ha mediado una relación di-
recta causa-efecto.

APROXIMACIÓN
AL TRATAMIENTO LEGAL

Entre el causante del daño y
el perjudicado se establece una
relación obligacional tendente a
reparar el daño causado me-
diante la reposición, restitución
o recuperación del bien dañado
en su primitivo estado y, al mis-
mo tiempo, sea o no factible tal
reparación, a indemnizar me-
diante compensación económi-
ca las consecuencias del daño.

Dicha obligación puede tener
un origen extracontractual o
contractual, y en este último 
caso es condición indispensable
para que se dé este tipo de res-
ponsabilidad que exista un víncu-
lo contractual previo entre cau-
sante del daño y perjudicado. 

Si bien la responsabilidad civil
que surge como consecuencia
de la comisión de un delito o de
una falta es poco frecuente en la
actividad deportiva, no es infre-
cuente en el caso de la responsa-
bilidad contractual, habida
cuenta de los numerosos víncu-
los contractuales en que nos ha-
llamos diariamente en la prácti-
ca del deporte como puede ser
el caso de una excursión organi-
zada por una empresa deportiva
privada, o el mero hecho de ad-
quirir una entrada para presen-
ciar un espectáculo deportivo.

No existe una normativa es-
pecífica que regule el régimen
de responsabilidad civil en el de-
porte así como la que se pueda
derivar de la organización de
eventos deportivos, las normas
que en mayor medida se refie-
ren a esta cuestión no tienen 
como finalidad esencial la fijación
de criterios de respuesta a los
daños producidos durante las
actividades deportivas, sino el
establecimiento de unas reglas
para el mantenimiento del or-
den público en los espectáculos
deportivos. Estas reglas tienen,
más bien, una finalidad adminis-
trativo-sancionadora, por lo que
para fijar los criterios de respon-
sabilidad en sus distintas moda-
lidades debemos acudir a las re-
glas del régimen general y a la
doctrina jurisprudencial que ha
tenido la oportunidad de pro-
nunciarse al respecto.
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asumido por un deportista, sino
que para que esta responsabili-
dad se genere sería necesario
que se den los elementos esen-
ciales que la hacen nacer. Es de-
cir, que si se trata de acciones
que se han desarrollado dentro
de los códigos de conducta de
cada deporte, siendo el daño el
resultado de un riesgo típico
propio de la actividad deportiva,
no existiría responsabilidad, y
sin embargo si han intervenido
elementos que por imprudencia
o negligencia, o incluso con in-
tencionalidad, agravan el riesgo
o generan daños, éstos no pue-
den considerarse como daños tí-
picos de la actividad y por tanto
quedan fuera del riesgo asumi-
do, generando responsabilidad
del causante.

Por ello, la solución es distin-
ta en la sentencia de la Audien-
cia Provincial de Navarra de 11
de enero de 2001, en la que,
también durante la disputa de
un partido de pelota a pala, uno
de los participantes fue golpea-
do por la pala del otro, lo cual se
considera una vulneración de
las reglas de prudencia en el 
desarrollo del juego, reprochan-
do al causante responsabilidad 
sobre la base de que «si hubiere
actuado con la debida pruden-
cia, se hubiere percatado nece-
sariamente de la situación en la
que se encontraba su compañe-
ro de juego, absteniéndose de
tratar de golpear a la pelota con
la pala en tales circunstancias...».

LA PERCEPCIÓN 
DEL RIESGO DESDE LAS
EMPRESAS
ORGANIZADORAS

En lo que respecta a las em-
presas que organizan activida-
des deportivas no merecen una
apreciación distinta, en cuanto a
su régimen de responsabilidad,
al de otras empresas suscepti-
bles de causar daño. Ciertamen-
te, en la medida en que el daño
causado pueda considerarse
asumido por el practicante de
esa actividad se excluirá la res-
ponsabilidad, pero cuando el
daño no deba reputarse asumi-
do por el deportista por existir
elementos que han agravado el
riesgo asumido o directamente
han generado los daños por fal-
ta de diligencia en la organiza-

«Entre el causante del
daño y el perjudicado
se establece una
relación obligacional
tendente a reparar el
daño causado
mediante la reposición,
restitución o
recuperación del bien
dañado en su primitivo
estado y, al mismo
tiempo, sea o no
factible tal reparación,
a indemnizar mediante
compensación
económica las
consecuencias del
daño.»
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suelen convenir un capítulo de-
dicado a los riesgos excluidos.
En el supuesto concreto que es-
tamos examinando, y a título de
ejemplo, se consideran riesgos
típicamente excluidos los si-
guientes:

• La responsabilidad civil de-
rivada de la propiedad, uso o
utilización de vehículos a motor.

• La responsabilidad civil de-
rivada de actos dolosos o inten-
cionados.

• La responsabilidad civil de-
rivada de la actuación de los
miembros de Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad.

• Los daños ocasionados por
la no adecuación a la normativa
aplicable a la organización del
acto.

• Los daños patrimoniales
primarios.

En ambos casos el seguro se
extiende a cubrir la defensa del
asegurado frente a la reclama-
ción asumiendo los costes y gas-
tos judiciales y extrajudiciales
así como la constitución de las
fianzas judiciales exigidas para
garantizar la responsabilidad civil
del asegurado.

CONCLUSIONES

No cabe duda de que en la so-
ciedad actual las exigencias de
protección crecen de manera
exponencial, en particular en lo
que a la responsabilidad civil
respecta, y el seguro es el meca-
nismo más eficaz para amparar
esta responsabilidad, configu-
rándose como la mejor respues-
ta para abordar las indemniza-
ciones a las víctimas de los acci-
dentes.

Hay que destacar, por ulti-
mo, que en muchas ocasiones
el seguro se establece como re-
quisito obligatorio exigido por
la administración para el desa-
rrollo de una determinada acti-
vidad mediante regulaciones
marcadamente defectuosas que
dificultan o hacen inviable la
capacidad del mercado asegu-
rador para dar una respuesta
adecuada. ■

ción o mantenimiento de las ins-
talaciones, las responsabilidades
consecuentes habrán necesaria-
mente de imputarse a la persona
o empresa organizadora. 

Desde la perspectiva asegura-
dora una de las constataciones
más obvias es que cada vez es
más frecuente encontrarse con
normas que exigen la transfe-
rencia del riesgo derivado de la
practica u organización de acti-
vidades deportivas mediante la
contratación de un seguro de
responsabilidad civil hasta una
determinada cuantía, estable-
ciéndose como requisito previo
al desarrollo de la actividad,
con control administrativo o a
través de las federaciones de-
portivas.

Podemos definir el seguro de
responsabilidad civil como
aquel que cubre al asegurado
frente a la posibilidad de que su
patrimonio se vea afectado por
la obligación legal de indemni-
zar a un tercero por los daños
causados. No obstante, esta defi-
nición se podría matizar por el
hecho de estar ante un seguro
obligatorio en el que la finalidad
del mismo no es el interés del
asegurado en proteger su patri-
monio sino la reparación del da-
ño causado a la víctima, lo cual
podría implicar una cierta obje-
tivización  de la responsabilidad
(responsabilidad por riesgo don-
de desaparece el factor culpa).

LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL DEL AFICIONADO A LA
PRÁCTICA DE UN DEPORTE

Un ejemplo de seguro de res-
ponsabilidad civil según las per-
sonas físicas que lo contraten
con objeto de cubrir los posibles
daños en la práctica, como afi-
cionados, de una actividad de-
portiva sería aquel en el que la
cobertura se extiende a los si-
guientes supuestos:

• La responsabilidad civil
que pueda corresponder al ase-
gurado por los daños causados a
otros participantes.

• La responsabilidad civil
que pueda corresponder al ase-

gurado por daños causados a
terceras personas que no tengan
la consideración de participan-
tes durante el desarrollo de la
actividad deportiva.

LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL DEL ORGANIZADOR
DE EVENTOS DEPORTIVOS

En el supuesto de que quien
contrate el seguro sea el organi-
zador, la cobertura se extiende a
los siguientes supuestos:

• Daños derivados de los
preparativos, pruebas e instala-
ciones previas a la celebración
del evento.

• La responsabilidad civil
que pueda corresponder al per-
sonal del organizador, inclu-
yendo directores de carrera,
comisarios deportivos, crono-
metradores y cualesquiera
otras personas delegadas del
organizador, así como las per-
sonas encargadas del servicio
del orden.

• La responsabilidad civil
que pueda corresponder al ase-
gurado por daños causados 
como consecuencia de la organi-
zación a los participantes en las
pruebas deportivas (pero no los
daños causados por otro partici-
pante), al comité organizador y
al personal voluntario.

• La responsabilidad civil
que pueda corresponder al ase-
gurado como consecuencia del
hundimiento total o parcial de
tribunas desmontables que ha-
yan sido instaladas con carácter
provisional, pasarelas, estrados,
tiendas o casetas.

• La organización y funcio-
namiento de los servicios médi-
cos que desarrolle el personal 
titulado, que actúa como volun-
tario bajo las directrices de la or-
ganización.

EXCLUSIONES
TRADICIONALES

Según la naturaleza contrac-
tual de la cobertura del riesgo
mediante el seguro, las partes



5

do, las moquetas, las bases para
papeles pintados y la madera
contrachapada. Aunque la exis-
tencia de simples hongos está
documentada desde los tiempos
bíblicos, las estructuras moder-
nas, que están aisladas para
mantener el calor y el aire acon-
dicionado, fomentan el creci-
miento del moho, que se ali-
menta de materiales como el
papel que se aplica antes del ye-
so utilizado en algunas cons-
trucciones actuales.

EL MOHO EN LAS PÓLIZAS 
DE SEGUROS

Las pólizas de seguros, tanto las
personales como las comerciales,
no cubren normalmente el moho
como un riesgo asegurado. El pro-
blema surge cuando el moho apa-
rece como consecuencia de un si-
niestro que sí cubre la póliza. El
ejemplo más común podría cons-
tituirlo una fuga de agua en una
tubería que no se repara a tiempo
o de forma adecuada. Una fuga de
agua repentina y accidental queda
normalmente cubierta por las pó-
lizas de seguros en los Estados
Unidos. Si se cubre la fuga y el 
moho surge como consecuencia

Durante estos últimos años,
ha aparecido un nuevo fenóme-
no en el mercado de seguros de
Estados Unidos: los daños oca-
sionados por el moho. Se ha
producido aquí un desarrollo
súbito e inesperado que ha con-
mocionado la industria de los
seguros, ha afectado a las rela-
ciones entre aseguradores y ase-
gurados y ha obligado a la in-
dustria de la construcción a so-
meter a nuevo examen algunas
de sus prácticas habituales. El
problema es más acusado en los
estados del sur, donde el calor y
la humedad contribuyen a in-
tensificarlo. Como quiera que
sea, se han detectado casos de
moho en Nueva York, Connect-
ticut y en algún que otro estado
del resto del país.

Junto al impacto directo sufri-
do por los propietarios de bienes
inmuebles y por las asegurado-
ras, otro impacto, esta vez indi-
recto, se ha dejado sentir en el
ámbito económico. Así, en cier-
tas áreas del país, las entidades
que ofrecen préstamos hipoteca-
rios se han retirado del mercado
al saber que no había cobertura

El moho: ¿un problema exclusivamente
americano o un problema universal?

Dewey P. Clark
Chartered Property Casualty Underwriters (CPCU)
Consejero de MAPFRE Reinsurance Corporation

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL MOHO

1. El moho es un tipo de hongo.

2. Se produce normalmente en el medio natural y  normalmente
es beneficioso.

3. Hay más de 100.000 tipos diferentes de moho, diez de los cuales
se consideran tóxicos y pueden causar graves problemas de
salud.

4. No todos los tipos de moho que causan daños a la propiedad se
han catalogado como tóxicos.

5. La publicidad de la que han sido objeto ciertos casos de seguros
de "gama alta" ha conducido a una reacción exagerada.

6. No existen en Estados Unidos normativas de estándares que
regulen o contemplen este problema. Podrían ser de ayuda
aquellos que determinasen cuál es el nivel aceptable de moho
en el hogar, un espacio comercial o un edificio público o cuáles
son las medidas normativas apropiadas para su solución.

«Las pólizas de seguros,
tanto las personales

como las comerciales, no
cubren normalmente el

moho como un riesgo
asegurado. El problema

surge cuando el moho
aparece como

consecuencia de un
siniestro que sí cubre la

póliza.»

aseguradora disponible y los pro-
pietarios se han visto en la impo-
sibilidad de vender sus inmue-
bles una vez aparecido el moho.
Estos sucesos llevan aparejados
graves problemas de carácter fi-
nanciero para los afectados. Por
otro lado, también tienen la vir-
tud de ejercer una fuerte presión
sobre los órganos de gobierno
local, estatal y federal, para que
establezcan una normativa es-
tándar que cubra los miles de
problemas que origina.

Ahora bien, ¿se trata de un
problema que amenace al mer-
cado de los seguros en otros 
países? Veamos algunos de los
hechos que han conducido a es-
te problema en Estados Unidos,
antes de decidir la respuesta.

¿EN QUÉ SENTIDO SE USA 
EL TÉRMINO MOHO 
EN ESTE ARTÍCULO?

Tal y como se describe 
en la página web de NAII
(www.naii.org), la mayor parte
del moho interior es un produc-
to derivado de la reacción del
agua ante los materiales de las
construcciones modernas, tales
como el papel base para enyesa-
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otro lado, la industria también
fue algo lenta en tomar concien-
cia de la importancia crítica de la
reparación rápida e inmediata de
un daño, dado que cuanto más
tiempo dure un desperfecto, más
grave y amplio será. Asimismo,
durante las últimas décadas se ha
producido una ampliación de las
coberturas de las pólizas lo que
sin duda es un objetivo digno de
esfuerzo. No obstante, puede fa-
vorecer la reinterpretación de los
términos, con frecuencia para
sorpresa de los mismos que dise-
ñaron los condicionados. 

Todos estos elementos han
contribuido a la evolución de
esta situación que, en los últi-
mos diez años ha desembocado
en significativas pérdidas mate-
riales y, en algunos casos, inclu-
so daños personales1.

¿CÓMO ESTÁN TRATANDO 
EL PROBLEMA LAS
COMPAÑÍAS DE SEGUROS?

No es extraño que las asegu-
radoras intenten hallar vías 
alternativas para enfrentarse a
esta cuestión, y sus esfuerzos va-
rían según compañía y estado.
Las formas más comunes son:

• La limitación de las pérdi-
das.

• La exclusión absoluta.
• La venta de seguros especí-

ficos contra el moho.

Limitación de pérdidas

La vía alternativa que preva-
lece sobre las demás a la hora de
enfrentarse al moho es incluir
por escrito una serie de limita-
ciones a la póliza, a fin de res-
tringir la cantidad que pueda ser
reclamada por la reparación y
saneamiento de los daños cau-
sados por el moho derivado de
una pérdida que sí cubra la póli-
za. Dichas limitaciones pueden
quedar restringidas, en el caso
de cobertura a la propiedad, en
tramos de entre USD 10.000
(EUR 8.918,2) a USD 50.000 (EUR
44.591) o bien alcanzar el 10% de
la suma asegurada; y con canti-
dades del orden de los USD
300.000 (EUR 267.546) en la co-

que dio pie a que el moho se de-
sarrollase y extendiese. En efec-
to, se trataba de moho, pero más
exactamente, de un moho “no
atajado” o de un moho “al que se
dejó crecer de forma inadverti-
da”. Pese a que la mayor parte de
las pérdidas respondieron a una
circunstancia secundaria, es de-
cir, a la “omisión de la acción”,
esta circunstancia convirtió una
reparación probablemente de
orden menor en un daño global
a todo el edificio. (Un tribunal de
apelación redujo recientemente
la indemnización a la cantidad
de USD 4 millones, EUR 3,57 mi-
llones, sin dejar de confirmar la
conclusión del jurado.)

¿POR QUÉ HAY AHORA 
MÁS CASOS DE MOHO 
QUE, POR EJEMPLO, HACE
30 AÑOS?

Parece tratarse de un fenóme-
no reciente pero, en tal caso,
¿cuáles son los agentes que han
contribuido a este súbito incre-
mento del problema? La opinión
más generalizada es que los prin-
cipales causantes son las nuevas
tendencias en los materiales de
construcción, tales como:

• Diseños de construcción
más herméticos, en respuesta a
la demanda de sistemas de cale-
facción óptimos y de aire acon-
dicionado más eficaz.

• Técnicas de construcción
en cambio constante.

• El uso de materiales de
construcción más ligeros de los
que se alimenta el moho.

• La tendencia a construir en
zonas húmedas, marítimas o
cercanas a ríos y lagos (donde
también se utilizan este tipo de
diseños más aislantes y de mate-
riales más ligeros).

¿HAN CONTRIBUIDO 
DE ALGÚN MODO LAS
ASEGURADORAS?

En cierto modo, las asegura-
doras agudizaron el problema en
sí, al haber tardado en recono-
cerlo mientras distintos tipos de
moho invadían los edificios. Por

de ésta, la práctica habitual es in-
cluir los daños provocados por el
moho y repararlos como inclui-
dos en el ajuste de pérdidas. El
problema se vuelve más complejo
cuando ciertos tipos de mohos es-
pecialmente agresivos empiezan a
extenderse por el resto del edifi-
cio: se puede empezar por reparar
una fuga de agua de carácter me-
nor y terminar con gastos de sane-
amiento en todo el edificio.

Por otro lado, también existen
problemas de responsabilidad 
civil. Por ejemplo, podemos con-
siderar el caso de un asegurado
que sufre una fuga de agua en su
apartamento mientras está de
viaje lejos de casa. De darse las
condiciones adecuadas de en-
charcamiento y humedad, el 
moho aparecerá fácilmente. En
caso de que no se repare la fuga a
tiempo y se dé lugar a que el 
moho se desarrolle, éste se puede
extender a otras zonas del edificio
e incluso a la totalidad del mismo,
lo que puede implicar un daño de
envergadura que, en efecto, no
queda contemplado en la póliza
de responsabilidad civil personal.

¿POR QUÉ HA PASADO EL 
MOHO, DE FORMA SÚBITA,
A OCUPAR EL CENTRO DE
ATENCIÓN DE LA OPINIÓN
PÚBLICA AMERICANA? 

Al mismo tiempo que los 
casos de moho iban en aumento
de forma considerable, sobre to-
do en viviendas de zonas muy
calurosas y húmedas, la concien-
cia de la opinión pública sobre el
problema se ha visto acentuada
principalmente por la publicidad
en torno a unos cuantos casos ju-
diciales. Uno de los más conoci-
dos es el caso Ballard, en el que
un jurado adjudicó USD 32 millo-
nes (EUR 28,54 millones) a una
familia de Tejas que se vio obliga-
da a abandonar su propiedad de
lujo a causa del moho. El desglo-
se de la suma es como sigue: USD
4 millones (EUR 3,57 millones)
por daños a la propiedad y USD
28 millones (EUR 24,97 millones)
por daños punitivos. Sin embar-
go, la demanda estaba basada en
la premisa de que la aseguradora
no reparó las fugas de agua con
la suficiente rapidez, de modo

1 Algunos propietarios de inmuebles contaminados han presentado reclamaciones por lesiones. Alegan que los problemas de salud su-
fridos provienen de algunas variedades tóxicas de moho, que se desarrollaron al dilatarse las labores de saneamiento en sus propiedades.



Habida cuenta de la ausencia
de normativa ante daños causa-
dos por el moho por parte del
gobierno federal, las asegurado-
ras están trabajando con los go-
biernos de los distintos estados a
fin de fijar una normativa de 
esta índole. El posible desarrollo
de unos estándares eficaces al
respecto sería muy beneficioso
para arquitectos, contratistas,
gestores de riesgos, expertos en
saneamiento y abogados.

¿SERÁ ÉSTE EL PRÓXIMO 
ASBESTO?

Tal y como se afirma en la pu-
blicación Fortune Magazine (28
de mayo de 2002): «¿No resultará
ser el moho como los casos de
asbesto? Lo más probable es que
no sea así. En tanto que los liti-
gios por el asbesto se fijaron en
un coste, para aseguradoras y
fabricantes, de USD 60 a 70 miles
de millones (EUR 52,2 a 60,9 mi-
llones), la tasación del moho pa-
rece que quedará muy por de-
bajo. Además, a diferencia del
asbesto tóxico, tan sólo media
docena de las  miles variedades
de mohos son susceptibles de te-
ner consecuencias perjudiciales
para la salud.»

A pesar del sensacionalismo, el
moho no podrá desbancar al as-
besto. Como se desprende del
texto arriba incluido, no es un da-
ño oculto que vaya a aparecer 
de repente difundiéndose por 
todo el mundo y dispuesto a sor-
prendernos por muchos años, 
sino que más bien se trata de un
fenómeno relativamente normal
que irá controlándose según se
aprenda cómo prevenir su pre-
sencia, y en la medida en que los
suscriptores sean más conscien-
tes del problema, la suscripción
de riesgos sea más eficaz en las
áreas afectadas, que se hagan se-
guimientos de las evolución de
las propiedades infectadas y los
peritos sean más precavidos a la
hora de establecer las indemniza-
ciones por daños, no sólo por los
inmediatos, sino por la necesidad
y el alcance de los trabajos de sa-
neamiento necesarios. En este
sentido, ya se está progresando
en la elaboración de programas
para que las ciudades ajusten su
normativa de construcción y pa-
ra que los arquitectos y construc-
toras adapten sus prácticas.

bertura de responsabilidad civil.
Es cierto que estos límites pueden
ser adecuados para muchos ca-
sos de pérdidas; sin embargo, en
los casos extremos en que, por
ejemplo, un hogar haya queda-
do inhabitable, las limitaciones
de pérdidas resultarán ridícula-
mente inapropiadas. 

Exclusión absoluta

Otra manera de tratar el pro-
blema es obtener la aprobación
de la exclusión de cualquier tipo
de cobertura por daños causados
por el moho, aunque las autori-
dades reguladoras de los distin-
tos estados se muestran reacios.
En tanto que la exclusión del 
moho como un riesgo es razona-
ble, puede parecer que la elimi-
nación de toda cobertura es más
bien una reacción exagerada al
problema. En efecto, es una me-
dida drástica; el impacto finan-
ciero potencial, tanto personal
como comercial de una ausencia
de cobertura podría causar serios
perjuicios económicos.

Ofrecer un seguro específico
contra el moho

En algunos casos, las asegura-
doras ofrecen cobertura específi-
ca contra el moho como un su-
plemento, o como una póliza in-
dependiente. Esto lo asemeja a
los seguros contra terremotos e
inundación; así, nos veríamos
obligados a pagar esa cobertura a
fin de conseguir la protección de-
seada. Esto conlleva una serie de
problemas intrínsecos, tales como
el fenómeno de la antiselección.
En cualquier caso, esta solución
es válida para aquellos que viven
en zonas tradicionalmente afec-
tadas por el moho, ya que podrán
decidirse por adquirir esa cober-
tura en particular. Las asegurado-
ras, por su parte, tendrán la op-
ción de suscribir y poner precio
al riesgo. Esto será sin duda bien
recibido por los propietarios de
inmuebles que hallan dificultades
para obtener hipotecas, para que
se les concedan créditos banca-
rios destinados a la introducción
de mejoras en la vivienda o inclu-
so para vender su propiedad. Por
el simple hecho de contar con un
seguro cualificado, el asegurado
tendrá estabilizada una situación
que, de ser otras las circunstan-
cias, podría convertirse en una
amenaza financiera.
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¿ES POSIBLE QUE ESTE 
PROBLEMA SE DÉ TAMBIÉN 
EN OTROS PAÍSES?

El moho está por todas par-
tes. Es un hecho conocido, sabe-
mos que crece en cualquier lu-
gar y que algunas variedades
son tóxicas. Si la industria ase-
guradora de su país cuenta con
exposiciones en áreas calurosas
y húmedas, tiene bastantes posi-
bilidades de vérselas con los si-
niestros causados por el moho.

Hallará aquí algunas cuestio-
nes que deberá sopesar a la hora
de considerar si este fenómeno
puede o no producirse en su país: 

• ¿Las pólizas básicas de se-
guros en su país, cubren los gas-
tos de reparación de daños cau-
sados por el moho en razón de
un daño asegurado? 

• ¿Se hace extensiva esta co-
bertura a los trabajos de sanea-
miento de la propiedad? 

• ¿Qué ocurriría en su siste-
ma asegurador si un tasador que
no esté bien informado acerca
de la naturaleza del moho paga
para que se repare un desperfec-
to causado por una fuga de agua
pero no acomete las medidas de
saneamiento necesarias para eli-
minar el moho tóxico? 

• ¿Imperan en su país los mé-
todos de construcción moder-
nos con materiales ligeros?

• ¿Las técnicas de construc-
ción con más aislamiento han
provocado la aparición de edifi-
cios «enfermos»?

Este fenómeno, como otros
que surgen de forma repentina,
parece haber superado ya su fase
inicial de crecimiento. Hay pues
motivos para pensar que el im-
pacto de los nuevos daños así 
como de los pleitos empezará a
atenuarse, y para albergar la es-
peranza de que el problema se
ataje en términos menos dramá-
ticos cuando todas las partes
adapten sus prácticas y procedi-
mientos. El progreso en este sen-
tido se hará más evidente cuando
se tomen medidas urgentes para
educar a la opinión pública, para
ofrecer formación a los suscripto-
res de seguros y al personal en-
cargado de interponer las de-
mandas y para adaptar las nor-
mativas de la construcción. Es
posible que ya hayamos pasado
lo peor. ■



PARA MÁS INFORMACIÓN…

Benfield Blanch. “Mold: Issues for Insurers” 2001 (“Problemas de moho para las compañías aseguradoras”)
http://www.benfieldgroup.com
Environmental Protection Agency (Agencia de protección del Medio Ambiente)
http://www.epa.gov/iaq/molds/moldresources.html#Large%20Buildings%20and%20Mold
National Association of Independent Insurers (Asociación nacional de aseguradores independientes)
http://www.naii.org/sitehome.nsf/IndustryIssuesMold?OpenPage
National Association of Mutual Insurance Companies (Asociación nacional de mutuas aseguradoras) 
http://www.moldupdate.com/
Texas Department of Insurance (Departamento de seguros de Tejas)
http://www.tdi.state.tx.us/commish/mold.html
Building Industry Site (Sitio web de la industria de la construcción)
http://www.housingzone.com/forums/mold_insurance/
Insurance Information Institute (Instituto de información sobre seguros)
http://www.iii.org/media/hottopics/insurance/mold2/
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
(Asociación americana de ingenieros de calefacción, refrigeración y aire acondicionado)
http://xp20.ashrae.org/NEWS/2003_mold-maint.htm
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http://www.moldupdate.com/
http://www.tdi.state.tx.us/commish/mold.html
http://www.housingzone.com/forums/mold_insurance/
http://www.iii.org/media/hottopics/insurance/mold2/
http://xp20.ashrae.org/NEWS/2003_mold-maint.htm


«Lo importante es el accidentado y,
alrededor de él, todo el mundo»

Entrevista al doctor Pedro Guillén García, presidente 
y asesor científico de la Clínica Cemtro, Madrid (España)
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El doctor Pedro Guillén, impulsor y presidente de la Clínica Cemtro, nació en
Archena (Murcia) el 6 de diciembre de 1938. Es en todo momento un

estudiante brillante. Cursó la licenciatura y el doctorado en la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid; pasó la revalida con una
nota de sobresaliente y se doctoró «cum laude» en 1986. Como profesor de la
Facultad de Medicina de la Universidad Complutense comenzó en 1985; desde
1988, y hasta la fecha, es profesor titular de dicha universidad. Es miembro de

la Real Academia de Medicina y posee la insignia de Oro que concede la
Mutualidad General Deportiva. Otras dos distinciones a las que concede gran

importancia son su nombramiento como hijo predilecto de Archena, y la
medalla de oro que la Región de Murcia le concedió en junio de 2000. 

El doctor Guillén es miembro de la Academia Nacional de Cirugía y del
Colegio Europeo de Traumatología del Deporte; miembro numerario del
Willis Campbell Club de Ortopedia Americana desde 1984; miembro de la
SICOT (Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología); y

miembro de IRANOR y de BRAGS (Bioelectrical Repair and Growth Society).
Asimismo, cuenta con numerosos honores y distinciones en diversos países.

Su presencia se extiende por un gran número de publicaciones, desde la
revista de Ortopedia y Traumatología, hasta figurar como miembro del Board
American Journal of Arthroscopy de Nueva York. Fundador y primer director

de la Escuela Española de Traumatología del deporte de la UCAM.

era una persona de una gran
bondad, muy querido en mi 
casa. Se llamaba Pedro Jiménez.
Siempre vestía de traje y som-
brero blanco. Solía visitarnos y
entraba a saludar a mis padres,
que eran unos huertanos: «¡Pe-
dro! ¡Isabel!» A mí me parecía el
hombre más distinguido y ele-
gante del mundo. Tenía una cor-

Pregunta: ¿Qué le llevó a
estudiar medicina? ¿Dónde
está el origen de su vocación?

Respuesta: La idea surgió en
mi niñez. El médico de familia

tesía increíble. Me despertó el
interés por la medicina y fue un
modelo a seguir. Hice el bachi-
llerato libre en el colegio de Ar-
chena, en Murcia. Cuando el
maestro terminaba de dar sus
clases ordinarias, me las impar-
tía a mí, y, a la vez, me prepara-
ba para que yo se las diera a los
otros niños. Pasé el preuniversi-

Considerado una autoridad
mundial en traumatología de
pierna y rodilla, así como en le-
siones del deporte y tratamien-
to de accidentados, el doctor
Pedro Guillén constituye un
ejemplo de una persona que a
pesar de llegar a lo más alto
nunca ha dejado de estudiar y
tratar personalmente a sus pa-
cientes. A base de esfuerzo y
tesón, ha logrado ser reconoci-
do como uno de los médicos
más expertos del mundo en su
especialidad. Vinculado a la
mutua de accidentes de traba-
jo de MAPFRE desde 1972, 
actualmente FREMAP, y con-
siguientemente al Sistema
MAPFRE, en esta entrevista ex-
plica cómo los avances en trau-
matología redundan en la me-
jora de los pacientes y la consi-
guiente reducción de costes y
días de baja. Reconocido ex-
perto en el tratamiento de las
lesiones que sufren las grandes
figuras internacionales del fút-
bol, el doctor Guillén cuenta
cómo fue la introducción de
técnicas como la artroscopia
en España y cómo desde aquí
sirvió de foco difusor de esta
técnica a otros países. Junto a
todo esto, conocer algunas de
sus reflexiones sobre el pa-
ciente, la función médica y la
administración sanitaria, el
tiempo o el seguro, constitu-
yen todo un privilegio.

Ahora la actividad del doctor
Guillén además de girar alrede-
dor de MAPFRE-FREMAP, se
concentra en Clínica Cemtro y
como siempre en la Facultad
de Medicina de la universidad
Complutense de Madrid.



diversas entrevistas con sus res-
ponsables: el actual presidente
Carlos Álvarez, con Enrique He-
via y el doctor Carabias, director
médico. La misión que teníamos
era atender al traumatizado del
accidente de trabajo. El objetivo
básico de una institución hospi-
talaria debe ser la atención al en-
fermo y, alrededor del enfermo,
todo lo demás, todo el mundo.
Es lo más importante, y ésa era
una idea que en la mutua de ac-
cidentes de MAPFRE-FREMAP
tenían muy clara. Recuerdo que
sus palabras fueron: «Nosotros
queremos que el paciente esté
bien tratado. Que los resultados
sean buenos, porque nuestra
mejor tarjeta de visita es que los
pacientes salgan repuestos y
contentos». Como eso coincidía
con mi lema, con mis ideas, me
resultó todo muy sencillo, y ade-
más me dieron todas las facilida-
des del mundo. La prueba es que
las primeras artroscopias que se
realizaron en España fueron las
nuestras, al igual que la primera
cirugía no invasiva. Fuimos pio-
neros en muchas cosas, porque
había una identidad de objetivos
y defendíamos las mismas cosas.
Empecé a tratar enfermos en la
Clínica San Ignacio y fui forman-
do un equipo. Además, seguía
teniendo conexión con la uni-
versidad, donde comencé como
profesor contratado y, tras la co-
rrespondiente oposición, me hi-
ce titular. 

P.: ¿Se puede decir que la
mutua de accidentes de
MAPFRE, FREMAP, fue siem-
pre muy innovadora? ¿Que
estaba pendiente de las ne-
cesidades que se planteaban
en la sociedad? 

R.: Sí, porque sus dirigentes
tenían mucha visión. El funda-
dor del Sistema, Ignacio Her-
nando de Larramendi, Carlos
Álvarez, Enrique Hevia… Ellos
le dieron una  dinámica de pro-
gresión continua. Es lógico, co-
mo todo en la vida, si cada día
no eres mejor pronto dejas de
ser bueno. Es una norma de vi-
da. El trabajo es un regate a la
suerte, porque la suerte se com-
pra con horas de trabajo. La per-
severancia es la llave para tener
mucha suerte. Muchos de los
primeros congresos de trauma-
tología de las mutuas de acci-
dentes los organizó FREMAP, y
eso sí que fue innovador. 

tario en Murcia, y de allí se pasa-
ba a Granada, a menos que se
tuvieran unas notas excelentes y
entonces se podía ir a Madrid.
Tuve la suerte de sacar buenas
notas y venirme a estudiar a la
Universidad Complutense, en la
que me inicié en 1961 y a la que
todavía sigo vinculado. Como el
hombre que inició mi vocación
en la medicina era médico de fa-
milia, otorrinonaringólogo y
médico en el balneario, cuando
me daban las vacaciones yo me
iba a hacer sustituciones al bal-
neario de Archena. 

P.: ¿De dónde proviene la
decisión de hacerse trauma-
tólogo?

R.: En aquella época me pare-
ció que la traumatología estaba
muy poco desarrollada. Era
muy empírica y reciente. Un
ejemplo es que durante la Pri-
mera Guerra Mundial, de los
aviadores ingleses que habían
sufrido heridas de huesos no se
volvía a incorporar al servicio ni
el 10%. En cambio, en la Segun-
da Guerra Mundial, el 75% de los
pilotos volvían a volar. Eso sig-
nificó que la traumatología ha-
bía experimentado un gran
avance entre 1918 y 1945. Pero
aun así, seguía siendo la herma-
na pobre de la cirugía general.
Luego fue encontrando su pro-
pio camino, avanzando al ritmo
de las necesidades y el desarro-
llo industrial, que producía
grandes lesionados, al igual que
el creciente fenómeno de la cir-
culación por carretera, quizá el
primer gran productor de lesio-
nados. Hoy en día, con los des-
plazamientos masivos de vehí-
culos cada fin de semana y la
consiguiente cuota de acciden-
tes, el servicio que más trabaja
en cualquier hospital es el de
traumatología.    

P.: ¿Cuándo termina la 
carrera y cuáles son los si-
guientes pasos de su trayec-
toria profesional? 

R.: En 1969. Pero antes había
sido alumno interno de Cirugía
General, Traumatología y Orto-
pedia con el profesor Martín La-
gos, en el Hospital Universitario
San Carlos, y médico interno
con el profesor Palacios y Carva-
jal. En 1972 sale a concurso, y ga-
no, la jefatura del Servicio de
Traumatología y Cirugía Ortopé-
dica del Centro de Rehabilita-
ción MAPFRE-FREMAP. Mantuve
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P.: ¿En qué sentido? 
R.: La Sociedad Española de

Traumatología, que cito en la
historia que escribí sobre este 
tema, ha celebrado ya su con-
greso 39º, mientras que FREMAP
va a celebrar el 30º. Dentro del
ámbito no oficial, el que organi-
za FREMAP es el más importan-
te en el ámbito español, y es
pionero en muchos aspectos.
Por ejemplo, en algún congreso
tratamos específicamente las le-
siones de los mineros, porque se
rompen muchos meniscos, fren-
te a lo que suele ocurrir a los fut-
bolistas, cuyas lesiones son ma-
yoritariamente de tipo muscu-
lar. También es verdad que por
cada menisco roto, hay muchas
lesiones musculares. Y eso me
lleva a otra reflexión que yo de-
nomino «la calderilla»: el éxito
de una gran entidad, de un cen-
tro sanitario, es que sepa resol-
ver bien la calderilla; es decir, las
cuantiosas y pequeñas lesiones
como esguinces, fracturas, etcé-
tera, porque por cada gran ope-
ración de corazón, o de otro 
tipo, se van a producir 100 de las
otras. «La calderilla» hay que
atenderla bien. ¿Cuál es la causa
más frecuente de baja laboral?
La lumbalgia. Pues eso hay que
resolverlo, y para eso organizá-
bamos un congreso. Al igual que
con la fractura de calcáneo, por-
que es un accidente de trabajo
muy común entre los albañiles,
que se caen y se rompen el ta-
lón. Los congresos suponen un
reclamo de lo que necesitamos
saber más. Vienen los especialis-
tas más importantes del mundo
en cada materia. Tras cada con-
greso, yo escribía un libro de
traumatología sobre el tema tra-
tado. He publicado 28 libros de
traumatología, uno por año. Los
congresos de FREMAP, muchos
de los cuales he presidido, eran
un estímulo, un acercamiento
hacia lo que necesitábamos sa-
ber; una puesta al día sobre te-
mas de interés. En la vida, si
aprendes a resolver «la calderi-
lla» tienes un gran éxito. 

P.: ¿Por qué su fama gira
alrededor de las grandes fi-
guras mundiales del fútbol y
no de los accidentados en su
trabajo o en su automóvil?

R.: En principio esto respon-
día a una estrategia. Las mutuas
de accidentes como FREMAP,
con sus técnicas de vanguardia,
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será el siguiente gran paso
de la medicina?

R.: El seguro es un resguardo
ante imprevistos. Público o pri-
vado, es absolutamente necesa-
rio contar con él. Si el seguro
privado sigue avanzando es por-
que da una buena respuesta a
los asegurados. Quizá falte un
poco de humanismo. Respecto
al futuro, es cada trazo de pre-
sente. Todos vamos a vivir en el
futuro que es mañana. El tiempo
avanza a pesar de ti, y lo que
añade y suma al tiempo es la la-
bor que hacemos entre todos.
Los retazos de este presente su-
mado al tiempo es el futuro. Por
lo tanto, lo excitante del futuro
es ver cómo se va haciendo pre-
sente. Se van a producir grandes
avances en la medicina. Uno de
los más revolucionarios será la
creación de bancos de células
madre, que permitirán recupe-
rar órganos dañados. Estos ban-
cos terminarán por tener más
importancia que los que guar-
dan el dinero, porque cuando la
salud se pierde, para qué vale el
dinero. ■

jar y me dieron toda la libertad
del mundo. Sólo puedo estar
agradecido. Ahora soy conseje-
ro de MAPFRE Mutualidad de
Seguros y de Caja Madrid. 

P.: ¿Cuántos accidentados
podían tratar en FREMAP en
un año?

R.: Depende del año. A princi-
pios de los setenta sólo éramos
22 médicos y yo realizaba una
selección de constante nuevas
incorporaciones. En la década
pasada, con millones de trabaja-
dores asegurados, el equipo ya
era enorme y podíamos realizar
entre 5.000 y 6.000 operaciones
por año. MAPFRE-FREMAP ha
tenido una visión extraordina-
ria, porque a la larga, hacer las
cosas bien resulta muy barato.
Por ejemplo, en toda América
Latina el 80% de los traumatólo-
gos han aprendido artroscopia
con nosotros. Me encuentro
muy unido a MAPFRE-FREMAP,
donde hay unos profesionales
estupendos.

P.: ¿Qué opina del seguro?
Y de cara al futuro, ¿cuál 

atraen a las estrellas del deporte
mundial, pero detrás vienen las
empresas con sus trabajadores.
Las mutuas de accidentes viven
de los servicios que prestan a los
trabajadores, no de estos depor-
tistas de elite.

P.: En un momento deter-
minado se marcha de FRE-
MAP. ¿Cuál fue la causa? 

R.: Permanecí en el Sistema
MAPFRE hasta el año 2000. La
razón fue de crecimiento y ma-
durez interna, y por haber cu-
bierto una etapa en el sistema
MAPFRE-FREMAP. La artrosco-
pia me ha permitido avanzar, in-
cluso crear el término «genufo-
nía», hoy aceptado por todo el
mundo. Es el lenguaje de la ro-
dilla, de «genu» (del latín genus,
rodilla), y «fonía» (del griego
phonos, sonido). Por su forma
de expresarse, la rodilla puede
decirnos lo que tiene dentro. El
problema es saberlo escuchar.
Aparte de esto, quiero aclarar
que estoy profundamente ligado
a MAPFRE-FREMAP. Ellos me
adoptaron a mí y yo a ellos. Cre-
cimos juntos. Me dejaron traba-

LA TRAUMATOLOGÍA Y LOS COSTES PARA EL SEGURO
P.: ¿A qué nivel se encuentra la traumatología en España? ¿Es homologable a la de los paí-

ses más avanzados del mundo?
R.: En todos los países avanzados el nivel es similar, y España está entre los primeros países. Eso se ve

en los congresos. El año que viene se celebrará el Congreso de Traumatología Europeo en España, con-
greso que yo presidiré. París, Londres y Amberes también querían organizarlo, pero ganó el tema que pro-
puse y, consiguientemente, votaron que se hiciera en Madrid. 

P.: ¿Se han producido aportaciones importantes por parte de los profesionales de la medi-
cina españoles a la traumatología?

R.: La cirugía más avanzada de artroscopia, en las patologías de rodilla, la tenemos en FREMAP, en la
Clínica CEMTRO y en España. 

P.: En pocas palabras, ¿qué es la técnica artroscópica?
R.: Es la introducción de unos tubos en la rodilla provistos de una lente para ver qué ocurre dentro. Eso

fue lo primero, luego se desarrolló la artroscopia diagnóstica y luego la quirúrgica. Para entendernos, la
laparoscopia es hija de la artroscopia. El padre de la artroscopia es un gran amigo, Robert Jackson, un ca-
nadiense de Ontario que se fue a Japón a aprender sobre un tipo de trasplantes, vio a un médico japonés
que metía un citoscopio, un tubo en la rodilla, y le dijo: «Si tú me enseñas la técnica con ese tubo, yo te
enseño inglés». Le conocí en 1975, y empezamos a introducir el tubo en la rodilla en 1977, cuando no lo
hacía nadie. 

P.: ¿Qué ha supuesto la aplicación de esta técnica en la reducción de costes para el seguro?
R.: Cuando empezamos a utilizar la artroscopia, realicé 100 casos de cirugía abierta de menisco y 100

casos de cirugía artroscópica. La cirugía abierta suponía una media de entre 62 días y tres meses de baja,
mientras que con la artroscopia no pasaban de 22 días. En MAPFRE quedaron sorprendidos. Fue una épo-
ca donde los médicos de la Seguridad Social, y de muchos países, venían a nuestros congresos de artros-
copia a aprender. Además de dar 27 cursos de traumatología, he dado 30 cursos exclusivamente de rodi-
lla. Además, estaba obligado a poner un tema que se llamaba «Coste y amortización de la artroscopia»,
que hicimos entre dos o tres compañeros, con gran aceptación. No sólo por el ahorro en dinero que su-
ponía incorporar esta técnica, sino por su valor «en dolor», que es lo realmente importante. En definitiva,
los trabajadores lesionados sufrían menos y se incorporaban antes a sus puestos.
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través de compañías estatales. En
los dos últimos años ha estado sin
operar, pero con los cambios intro-
ducidos podría retomar su actividad
a través de las compañías de segu-
ros privadas. 

BOSNIA Y HERZEGOVINA. En-
tre los días 9 y 11 de junio de 2003
tuvo lugar en Sarajevo la SorS 2003
(Susret osiguravaca i reosigurava-
ca - Sarajevo). La reunión anual se
concibe como un encuentro de las
compañías de seguros de la anti-
gua Yugoslavia. Su carácter inicial
fue eminentemente regional y se
buscaba mantener ciertos lazos de
unión entre los diversos mercados
de seguros que surgieron de la de-
saparición del estado yugoslavo en
los años 90 del siglo pasado. Este
año, sin embargo, se ha intentado
dar un sabor más internacional al
evento invitando a reaseguradores
y corredores internacionales y fa-
cilitando la traducción simultánea
de las intervenciones pronuncia-
das en los idiomas locales. La com-
pañía organizadora ha sido Bosna
Re, a quien se debe agradecer gran
parte del éxito del SorS 2003.

Durante esos tres días de junio
se pudo tener un contacto perso-
nal con los representantes de las
más importantes aseguradoras de
la región y asistir a una serie de
conferencias donde se recibe in-
formación actual del estado del
sector de seguros en Eslovenia,
Serbia y Montenegro, Croacia,
Bosnia-Herzegovina y la Antigua
República de Macedonia. En térmi-
nos generales se pueden indicar en
2002-2003 varias tendencias positi-
vas en todos estos países con lógi-
cas diferencias: crecimiento y di-
versificación de los productos
ofrecidos; progresión de la privati-
zación; aumento del capital ex-
tranjero; creación de legislaciones
adecuadas para regular la activi-
dad y adaptadas a los modelos de
la Unión Europea y, finalmente,
mayor intervención de los órganos
reguladores estatales en el control
y supervisión del sector y la pro-
tección del asegurado.

vez en EEUU, no se puedan cubrir al
100% las fianzas para «megaproyec-
tos de construcción» y los beneficia-
rios públicos hayan acordado por-
centajes menores o una cifra espe-
cífica como tope.

CHILE. El día 5 de junio de
2003, el subsecretario del Ministe-
rio de Agricultura de Chile y el
presidente del Comité de Seguro
Agrícola (COMSA) visitaron Ma-
drid y mantuvieron diferentes reu-
niones de trabajo con institucio-
nes y entidades relacionadas con
el sistema de seguros agrarios en
España, en las que se comentaron
aspectos relacionados con la co-
mercialización y el reaseguro de
estos productos, tanto en Chile co-
mo en España. El representante de
la administración chilena resaltó
que el programa de seguro agríco-
la ya ha alcanzado un volumen de
negocio aceptable en su país, e in-
dicó que el Gobierno chileno está
comprometido en el futuro con el
desarrollo y potenciación de este
programa, en el que participa sub-
vencionando hasta el 50% del cos-
te de la prima a cargo del produc-
tor agropecuario.

COLOMBIA. El Congreso de Co-
lombia, en el marco del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2003-06, acaba de
modificar la Ley de Seguro Agrope-
cuario. Destaca la posibilidad de que
las compañías de seguros puedan
constituir Sociedades Administrado-
ras del Seguro Agropecuario, entre
cuyas funciones se incluye la admi-
nistración de los riesgos por cuenta
de las compañías aseguradoras, la
realización de estudios estadísticos,
técnicos y actuariales, y el ajuste y 
liquidación de los siniestros en nom-
bre y por cuenta de las compañías
de seguros que participen en su ca-
pital. La citada ley establece un sub-
sidio a las primas y una implantación
de forma progresiva según produc-
ciones, regiones y riesgos mediante
planes anuales de cultivo.

El seguro agrario en Colombia se
inició en la década de los noventa a

ARGENTINA. A finales del mes
de abril se registraron en la provin-
cia argentina de Santa Fe las peores
inundaciones desde el año 1918
con un saldo de víctimas mortales
cerrado en 23 muertos. Su capital,
Santa Fe, ubicada en el punto de
unión de los ríos Paraná y Salado,
se vio anegada por las aguas de es-
te último, cuya cuenca estaba satu-
rada desde las intensas lluvias que
cayeron hasta primeros del pasado
mes de marzo. Históricamente ha
sido el río Paraná el que ha causa-
do los problemas más importantes
en la zona. 

La provincia de Santa Fe junto
con Córdoba y Buenos Aires, con-
forma el triángulo agrícola-ganade-
ro más importante de Sudamérica
en cuanto a explotación. De los dos
millones de hectáreas que queda-
ron bajo el agua, un 25% está dedi-
cado al cultivo. Además, en el pun-
to álgido de la catástrofe, tres mi-
llones de cabezas de ganado, la
mitad de la cañada, estaban bajo el
agua sólo en la provincia de Santa
Fe.

Debido a la escasa penetración
del seguro de daños, tan sólo las co-
berturas de combinado familiar, au-
tos y algún riesgo singular, sobre 
todo en cuanto a pérdida de benefi-
cios se refiere, se verán afectadas.
Por la extensión geográfica del
evento y su larga duración tempo-
ral, va a ser muy difícil cuantificar
las pérdidas materiales. De momen-
to se manejan cifras del orden de
USD 750 millones (EUR 653,31 millo-
nes) de daños económicos totales,
con mínimo impacto en la industria
aseguradora.

ESTADOS UNIDOS. Según una
reciente conferencia del vicepresi-
dente ejecutivo de Zurich North
America Surety, el mercado de cau-
ción en Estados Unidos tuvo en
2001 una tasa de siniestralidad glo-
bal para los reaseguradores del
200/300%. Según las cifras corres-
pondientes a los tres primeros tri-
mestres de 2002, se espera un resul-
tado similar para este ejercicio.

La consecuencia directa ha sido
una falta de capacidad en el merca-
do que ha hecho que, por primera

Breves

ˇ
ˇ
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CURSOS ORGANIZADOS POR ITSEMAP SERVICIOS TECNOLÓGICOS MAPFRE (2003)

Curso Fecha Ciudad País

• Implicaciones técnico-económicas de la nueva ley 
de prevención y control integrados de la contaminación 
(Ley 16/2002, de 1 de julio de 2002). 7 y 8 de octubre Madrid España

• La aplicación del nuevo reglamento de prevención 
de incendios de la comunidad de madrid 14, 15, 21, 22, 
(R.D. 31/2003, de 13 de marzo). 28 y 29 de octubre Madrid España

• La elaboración e implantación de planes 
de emergencia para el cumplimiento de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 4-7 de noviembre Madrid España

• El nuevo reglamento electrotécnico de baja tensión. 
R.D. 842/2002, de 2 de agosto. 18 y 19 de noviembre Madrid España

• Jornada sobre Auditorías de Calidad. 2 de octubre Lisboa Portugal

• Identificación de peligros y evaluación de riesgos 
de incendio/auditorias de seguridad. 7-9 de octubre Lisboa Portugal

• Seguridad en laboratorios. 15 y 16 de octubre Lisboa Portugal

• Análisis de riesgos. 24-26 de septiembre México, D.F. México

• Inspección, mantenimiento y pruebas de los sistemas 
contra incendios. 12-14 de noviembre México, D.F. México

CURSOS ORGANIZADOS POR MAPFRE RE (2003)

Curso Fecha Ciudad País

• Los riesgos medioambientales y el seguro. 11 y 12 de septiembre Santiago de Chile Chile

• Los riesgos medioambientales y el seguro. 15 y 16 de septiembre Buenos Aires Argentina

• Los riesgos medioambientales y el seguro. 18 y 19 de septiembre Caracas Venezuela

• Los riesgos medioambientales y el seguro. 22 y 23 de septiembre México, D. F. México

• Estimación de pérdidas. 23 y 24 de octubre Estanbul Turquía
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