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El Juzgado de lo Contencio-
so número 6 de Oviedo ha 
eximido de responsabilidad 
patrimonial al Servicio de 
Salud del Principado de As-
turias (Sespa) al considerar 
que no hubo retraso ni en la 
ecografía ni en la interven-
ción quirúrgica de colelitia-
sis a la que se sometió una 
paciente. El fallo señala que 
"no había razón" para con-
siderar que la patología que 
sufría la enferma había que 
considerarla "preferente". 
De ahí, que el tratamiento 
correcto fuera "una cirugía 
programada" porque la eco-
grafía confirmó el diagnós-
tico clínico de que "no te-
nía algo grave". 

El juzgado ovetense ha es-
tudiado la demanda presen-
tada por una reclamante 
que acusaba a la entidad 
gestora de una presunta ne-
gligencia médica derivada 
del retraso de cuatro me-
ses que tardaron en practi-
carle una ecografía y, una 
vez realizada, no practicar-
le la cirugía en una situa-
ción que consideraba "ur-
gente". 

Según consta en el expe-
diente administrativo, en 
marzo de 2013 la enferma 
acudió a Urgencias aqueja-
da de un dolor epigrástico. 
Tras ser examinada se le dio 
el alta con el diagnóstico 
de dolor abdominal. Seis 
días después volvió a Ur-
gencias por un dolor en hi-
pocondrio derecho. Se le 
hizo exploración cardiopul-
monar, abdominal y analíti-
ca y se le dio de alta con el 
mismo diagnóstico que la 
vez anterior.  

En el mes de julio la pa-
ciente volvió a Urgencias 
con un dolor abdominal de 
cinco días de evolución. Se 
le hizo una exploración y 
también se le practicó una 
"ecografía" que arrojó un re-
sultado diagnóstico de "co-
lelitiasis y colecistitis". El 
cuadro médico le dio cita en 
consulta externa de Cirugía 
para preoperatorio. En sep-
tiembre se apunta en la lis-
ta de espera.  

La colelitiasis aguda no 
precisa cirugía urgente

Un juzgado de Oviedo absuelve al Sespa porque la patología que sufría una 
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En octubre la reclaman-
te fue a Urgencias un total 
de cuatro veces, de las que 
sólo una estaba justifica-
da. El cuadro médico siem-
pre aconsejó continuar con 
la cirugía programada, pues 
en la colelitiasis no había 
signos de colecistitis. Final-
mente la paciente fue opera-
da en el mes de noviembre 
presentando complicacio-
nes, que desencadenaron en 
una reintervención. 

La sentencia considera 
que no hay motivos para 
apreciar mala praxis del 
Sespa porque "la ecografía 
se realizó cuando sensata-
mente se debió hacer", esto 
es, cuando se repitieron los 
cuadros de dolor cólico. El 
fallo, que se apoya en uno de 
los informes periciales, ra-
zona que "no existe razón 
para considerar como pre-
ferente una colelitiasis agu-
da", por lo que su cirugía es 

Federico Guirado, letrado de Muñoz Arribas Abogados.
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Retraso no es 
sinónimo de 
reproche penal
El retraso de un 
diagnóstico suele ser 
uno de los motivos 
que más veces está 
presente en una 
demanda por mala 
praxis sanitaria. Sin 
embargo, no siempre 
es motivo de condena. 
La Audiencia 
Provincial de Teruel 
eximió de 
responsabilidad penal 
a un ginecólogo por 
actuar conforme a lo 
que establecían los 
protocolos de la SEGO. 
Al médico se le pedía 
un año de prisión por 
haber demorado la 
realización de una 
cesárea. La audiencia 
provincial subrayó 
que "la cirugía se 
practicó en menos de 
30 minutos", que es el 
tiempo fijado por las 
guías de las 
sociedades científicas 
(ver DM del 5-IX-2014). 

La Audiencia Provincial 
de Córdoba ha ratificado 
una multa de 5.400 eu-
ros a un hombre, proté-
sico dental de profesión, 
por ejercer de dentista 
en la prisión provincial 
de Córdoba, sin contar 
con el título académico 
correspondiente para 
ello. El tribunal lo conde-
na por un delito de intru-
sismo. 

El tribunal explica que 
la titulación de protési-
co dental le habilita tan 
sólo para ejercer su fun-
ción en "el ámbito del la-
boratorio protésico dise-
ñando, fabricando y re-
parando prótesis y apa-
ratos de ortodoncia a 
instancias y bajo la di-
rección del odontólogo o 
estomatólogo".  

La sentencia conside-
ra probado que el acusa-
do, pese a carecer de la 
titulación de odontólogo 
con el que podría ejercer 
la profesión de dentis-
ta, acudió en veinte oca-
siones, entre el 5 de ene-

Multa de 5.400 euros  
a un protésico dental 
que ejerció de dentista
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ro de 2011 y el 16 de no-
viembre 2011, al centro 
penitenciario de Córdo-
ba.  

Entre esas fechas, y en 
alguna de sus dependen-
cias, prestaba servicios 
bucales a algunos inter-
nos, a los que tomaba en 
boca los moldes precisos 
para obtener las medi-
das de las prótesis que 
les confeccionaba en su 
laboratorio.  

ERA CONSCIENTE 

El fallo, que confirma la 
decisión del Juzgado de 
lo Penal número 1 de 
Córdoba, considera que 
el acusado "era cons-
ciente" de que carecía de 
la titulación correspon-
diente que le impedía tal 
ejercicio profesional y a 
pesar de ello "acudía re-
gularmente" al centro 
penitenciario a tomar 
las medidas de las próte-
sis.  

El tribunal cordobés 
rechaza íntegramente el 
recurso de apelación 
presentado por el conde-
nado. 

"programada" y el plazo de 
cuatro meses para realizar 
la ecografía "es razonable". 
Y es que la reclamante argu-
mentó que debió hacerse la 
intervención de un modo ur-
gente o como mucho en una 
semana y no llegar a la icte-
ricia con las complicaciones 
que tuvo. El juzgado deses-
tima este razonamiento 
porque "aun con el cuadro 
de ictericia sigue sin ser ur-
gente porque la enferma no 
tenía fiebre". Además, la 
sentencia concluye que 
cuando se diagnosticó la co-
lecistitis había que dejar 
que transcurriera un tiem-
po para que "remitiera la in-
flamación" y después ope-
rar. Un aspecto que ha sido 
avalado por el perito: "Con-
trolada la infección es pru-
dente dejar pasar al menos 
dos meses para que los fe-
nómenos inflamatorios ce-
dan y poder operar a la pa-
ciente sin grave riesgo". 

PROTOCOLOS 

El juzgado comparte uno de 
los argumentos empleados 
en el juicio por Federico Gui-
rado, letrado de Muñoz 
Arribas Abogados, que de-
fiende a la aseguradora del 
Sespa, al señalar que "a la 
paciente se le aplicaron es-
trictamente los protocolos" 
lo que significa que las com-
plicaciones surgidas fueron 
las típicas y, además, estu-
vieron bien manejadas.  
Respecto a "la elección de 
cirugía abierta en lugar de 
laparoscopia fue "prudente" 
porque "tenía una estenosis 
de la vía biliar" que podía 
ser benigno o maligno.  

El fallo incide en la im-
portancia de la argumen-
tación de los informes pe-
riciales aportados en el jui-
cio. "Es merecedor de mayor 
credibilidad y fuerza de 
convicción el informe médi-
co aportado por la asegu-
radora, elaborado por un es-
pecialista en cirugía del 
aparato digestivo" que el 
aportado por la recurren-
te, "médico especialista en 
Medicina del Trabajo y téc-
nico superior en prevención 
de Riesgos Laborales", con-
cluye el magistrado.

La sentencia aclara 
que cuando se 
diagnosticó la 
colecistitis había que 
dejar que transcurriera 
un tiempo, antes de 
operar, para que 
remitiera la inflamación

El Comité de Bioética de 
Cataluña ha avalado el 
Proyecto Visc+ de cesión 
de datos sanitarios a tra-
vés de un informe en el 
que ha analizado los as-
pectos éticos y de priva-
cidad de la iniciativa, 
impulsada por la Agen-
cia de Calidad y Evalua-
ción Sanitarias (Aquas, 
por sus siglas en cata-
lán). El informe destaca 
que Visc+ es "una opor-
tunidad para la mejora y 
la sostenibilidad del sis-
tema público de salud", 
que requiere la contribu-
ción anónima y solidaria 
de los ciudadanos, infor-
mó ayer la Consejería de 
Salud de la Generalitat. 

El documento se ha 
realizado tras la solici-
tud de la Aquas, que que-
ría que el comité evalua-

El Comité de Bioética 
catalán avala el 'Proyecto 
Visc+' de cesión de datos
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ra los riesgos potencia-
les para la privacidad de 
los pacientes y los posi-
bles conflictos entre las 
instituciones y las per-
sonas implicadas.  
  Según Salud, buena 
parte de las recomenda-
ciones del comité "van 
en la misma dirección 
que lo que se expone en 
la documentación de re-
ferencia del proyecto".  

Además, el ente asesor 
considera que se debe 
facilitar la participación 
de empresas privadas en 
el proyecto, "siempre que 
el único objetivo sea la 
investigación en el ámbi-
to de las ciencias de la 
vida y de la salud". El co-
mité es el órgano cole-
giado que asesora a Sa-
lud y a sus organismos 
sobre las acciones que 
impulsa en materia de 
bioética. 
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