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Muchas de las demandas 
que se interponen contra un 
servicio de salud es por un 
retraso o error en el diag-
nóstico de una determinada 
patología. Sin embargo, no 
toda demora o equivocación 
puede dar lugar a una res-
ponsabilidad patrimonial 
de la Administración cuan-
do se han puesto los medios 
disponibles para tratar de 
averiguar la dolencia de una 
paciente.  

El Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) de La Rioja ha 
absuelto al Servicio Riojano 
de Salud (Seris) de la de-
manda presentada por una 
paciente a causa de un re-
traso en un diagnóstico de 
hernia discal urgente. El fa-
llo considera que "la demo-
ra de nueve días en el diag-
nóstico correcto no puede 
generar una declaración de 
responsabilidad" en la enti-
dad gestora. Y ello porque el 
"servicio de Urgencias hizo 
lo que tenía hacer, es decir, 
derivar a la enferma al espe-
cialista  a los tres días", or-
denar una infiltración, que 
no está contraindicada, en 
casos de hernia discal y 
practicar una resonancia 
magnética en un tiempo 
adecuado.  

La reclamante demandó a 
la Administración autonó-
mica por una asistencia sa-
nitaria inadecuada que de-
rivó en una demora y error 
de diagnóstico. En su opi-
nión, se confió en una pa-
tología consistente en un 
síndrome facetario sin que 
los médicos realizaran nin-
guna actividad diferencial 
que descartara otras pato-
logías, cuando lo que real-
mente padecía la paciente 
era una gran hernia discal 
con comprensión importan-
te de la médula. Por estos 
perjuicios la recurrente so-
licitaba una indemnización 
de 200.000 euros, más los 
intereses legales.  

Según la demanda, el 29 
de octubre de 2012 la recu-
rrente acudió a su médico 
de Familia, que no pautó 
nada al entender que el do-

Absolución por abordaje 
óptimo en hernia discal

El TSJ de La Rioja exime de responsabilidad al Seris porque en un plazo de 
12 días, tras la primera asistencia, la paciente ya estaba intervenida

MADRID 
DIEGO CARRASCO 
diego.carrasco@diariomedico.com

cedían y ordenó una infil-
tración a base de corticoi-
des. El día 13 acudió de nue-
vo al hospital y quedó ingre-
sada por lumbociática hipe-
ralgésica con déficit neu-
rológico.  Asimismo, se soli-
citó una resonancia 
magnética nuclear lumbar, 
cuyo resultado, dado al día 
siguiente, fue "hernia discal 

Bernardo Ybarra, letrado de Muñoz Arribas Abogados. 
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La Sala Civil del Tribunal 
Supremo, que se reunió 
ayer para deliberar so-
bre el recurso de casa-
ción presentado por la 
Asociación de Víctimas 
de la Talidomida en Es-
paña (Avite), decidió ele-
var la cuestión al Pleno 
de la Sala por la "tras-
cendencia jurídica" del 
asunto litigioso, según  
han informado a DM 
fuentes jurídicas.   

Ahora, el recurso, pre-
sentado por Avite contra 
la sentencia de la Au-
diencia Provincial de 
Madrid que anuló el de-
recho de los afectados a 
percibir una indemniza-
ción por los daños y per-
juicios sufridos (ver DM 
del 23-X-2014), será re-
suelto por los 11 magis-
trados que componen el 
Pleno y no por los cinco 
que forman la Sala. Ha-
bitualmente los asuntos 
que se derivan al Pleno 
son aquellos sobre los 
que pesa una gran tras-
cendencia social o para 
fijar o unificar  un cri-
terio sobre una determi-
nada cuestión. De mo-
mento, no se conoce la 
fecha en la que los ma-

Supremo: el Pleno de  
la Sala Civil resolverá el 
recurso de la talidomida
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gistrados de lo Civil del 
Alto Tribunal se reuni-
rán para deliberar sobre 
el asunto de la talidomi-
da, cuyo principal tema 
litigioso es cómo inter-
pretar la prescripción de 
las reclamaciones de los 
afectados.   

FALLOS CONTRARIOS 

De momento, lo que exis-
te, desde un punto de 
vista judicial, son dos fa-
llos contradictorios. Uno 
del Juzgado de Primera 
Instancia número 90 de 
Madrid, que reconoció 
a las víctimas el derecho 
a ser indemnizadas por 
los daños y secuelas pa-
decidas al ingerir dicho 
fármaco (ver DM del 20-
XI-2013).  

La otra sentencia es de 
la Audiencia Provincial 
de Madrid, que anuló el 
fallo del juez de instan-
cia al entender que "de-
jar el plazo abierto sine 
die, como hizo el juez de 
instancia, es algo que va 
en contra de la doctrina 
jurisprudencial". Una 
decisión que supuso un 
"jarro de agua fría" para 
el presidente de Avite así 
como para los numero-
sos afectados pendien-
tes de un fallo definitivo.

L3-L4 derecha posterolate-
ral y central que provoca es-
tenosis segmentaria". El día 
15 fue operada de urgencia. 

 La Sala Contenciosa, que 
acoge los argumentos de 
Bernardo Ybarra, letrado de 
Muñoz Arribas Abogados, 
que defiende a la asegura-
dora del Seris, considera 
que "el servicio de Urgen-
cias actuó correctamente" 
con una atención adecua-
da". Además, añade el TSJ, 
"la infiltración no está con-
traindicada en los casos de 
hernia discal, aunque en 
ocasiones sin resultado sa-
tisfactorio, y se ordenó la 
realización de una resonan-
cia".  

DÉFICIT NEUROLÓGICO 

La resolución judicial, que 
es firme, resalta que la in-
tervención del cuadro médi-
co fue "rápida" tanto en la 
realización de las pruebas 
diagnósticas como en el tra-
tamiento, de manera que 
"en el plazo de 12 días tras 
su primera asistencia ya es-
taba intervenida quirúrgi-
camente de una hernia dis-
cal" que le hubiera provoca-
do, muy probablemente, un 
déficit neurológico progre-
sivo y tal vez irrecuperable 
al cien por cien de haber 
permitido que transcurrie-
ra más tiempo.  

lor cedería en unos días. Co-
moquiera que ello no fue así 
acudió a Urgencias donde 
se le hizo una exploración 
física, se le practicó una ra-
diografía y se le dio cita con 
el traumatólogo. El día 6 de 
noviembre el especialista 
constató una lumbociatal-
gia y prescribió analgésicos. 
Sin embargo, los dolores no 

No es la primera vez que 
un TSJ avala en el juicio el 
informe pericial presenta-
do por un perito especialis-
ta en la materia que se juz-
ga frente al informe apor-
tado por un licenciado en 
Medicina y especialista en 
Valoración del Daño Cor-
poral.  

En el caso enjuiciado re-
ferido a si existió o no un 
retraso en el diagnóstico de 
hernia discal los magistra-
dos, que valoran en conjun-
to la prueba pericial prac-
ticada, se inclinaron por 
dar más valor a los infor-
mes aportados por los pe-
ritos especialistas. 

La sentencia critica que 

El fallo avala al perito especialista
la prueba aportada por el 
experto en valoración del 
daño corporal se limitara a 
considerar respecto a la in-
filtración solicitada, que es 
"un acto médico que en-
mascaró el dolor, pero sin 
cuestionar si es cierto o no 
que se utiliza en casos de 
hernia discal y si es acerta-
do el tratamiento conforme 
a la lex artis".  

En cambio, el perito de la 
aseguradora del Servicio 
Riojano de Salud, que sí era 
especialista,  consideró 
que "no había mala praxis" 
en el manejo de la patolo-
gía de la paciente porque 
se actuó con "suma rapi-
dez" tanto en la  realización 

de pruebas diagnósticas 
como en el tratamiento.   

SÍ A INFILTRAR 

Para el tribunal autonómi-
co, "no puede pasarse por 
alto que el perito de la re-
currente no es especialista 
en Traumatología, que era 
la especialidad del médi-
co que atendió a la pacien-
te y que, además, un peri-
to especialista en esta ma-
teria no consideró contra-
rio a la lex artis la aplica-
ción de la infiltración pre-
viamente a la indicación de 
una resonancia magnéti-
ca". Ello confirma el valor 
que los jueces dan a los in-
formes de especialistas.

El TSJ de Madrid dictó 
ayer un auto por el que 
avala las elecciones a la 
presidencia del Consejo 
General de Enfermería 
(CGE), denegando así la 
suspensión cautelar so-
licitada por el Colegio de 
Enfermería de Castellón. 
El colegio castellonense  
ponía en duda la compe-
tencia de la Comisión 
Ejecutiva del Consejo 
General de Enfermería 
para aprobar las Resolu-
ciones 1/15 y 2/15 por la 
que se convocaron los 
comicios electorales. 
Además, criticaba la in-
mediata convocatoria de 
elecciones acordada por 

El TSJ de Madrid avala  
las elecciones a la 
presidencia de Enfermería
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la comisión ejecutiva y el 
plazo de 8 días hábiles 
existente para la presen-
tación de candidaturas 
asegurando que con él se 
estaba pretendiendo di-
ficultar la proliferación 
de candidatos.  

Sin embargo, estas ac-
tuaciones y plazos cri-
ticados por el recurrente  
han sido reconocidos 
por el TSJ como ajusta-
dos a derecho, dado que 
son exactamente los que 
están establecidos en los 
Estatutos del Consejo 
General de Enfermería.  

Hoy se celebrarán los 
comicios con Máximo 
González Jurado y Flo-
rentino Pérez Raya, 
como candidatos. 
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