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¿QUÉ ES ESTO?

Condenan al SAS y a su
aseguradora a pagar 153.761
euros por la muerte de un hombre
en el Regional
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga ha condenado al
Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a su aseguradora, la compañía Zurich, al pago de
una indemnización de 153.761 euros a los cinco herederos de un hombre de 65 años
que falleció en 2009 en el Hospital Regional de Málaga.
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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga ha condenado al Servicio
Andaluz de Salud (SAS) y a su aseguradora, la compañía Zurich, al pago de una indemnización
de 153.761 euros a los cinco herederos de un hombre de 65 años que falleció en 2009 en el
Hospital Regional de Málaga.

Así lo expresa el magistrado en una sentencia, contra la que cabe recurso de apelación y de la
que ha informado la asociación El Defensor del Paciente, que interpuso en nombre de la familia
del fallecido una demanda contencioso-administrativa contra el SAS y su aseguradora por la
incorrecta asistencia prestada, así como por la demora y defectuoso manejo del paciente
respecto al tratamiento por un sangrado retroperitoneal de origen renal.

El Defensor del Paciente recurría así la negativa de la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud a
atender la reclamación por daños formulada por los recurrentes en concepto de
responsabilidad patrimonial.

El paciente ingresó por primera vez en el hospital el 6 de junio de 2009, volviendo a hacerlo en
varias ocasiones más hasta su fallecimiento el 3 de agosto. Presentaba un sangrado
retroperitoneal, que parece que pudo ser consecuencia de la ingesta de anticoagulantes orales.

Desde esta asociación se argumentaba que se había producido una negligencia médica
debido, por un lado, a la demora en el estudio del paciente el 30 de julio, ya que a las 10.14
horas se describió un cuadro de hemorragia y, sin embargo, no se realizó una ecografía hasta
las 04.23 horas.

En dicha ecografía su conclusión es hematoma renal y subcapsular derechos, que el urólogo
achacó al cuadro previo que tuvo en junio, produciéndose "un error interpretativo, que se pone
de manifiesto cuando se ven los datos analíticos", ha apuntado el abogado de El Defensor del
Paciente en Málaga, Francisco Damián Vázquez.

Ya entonces presentaba un descenso de su nivel de hemoglobina de casi siete puntos, aspecto
indicativo de un sangrado importante. Se trata, por tanto, según el letrado, de "un error de
diagnóstico y omisión que deriva en mala praxis médica".

El hombre no fue asistido por el radiólogo intervencionista hasta las 08.56 horas del 31 de julio,
no siendo justificada esta demora para la operación por parte de los facultativos del Hospital
Regional, ha comentado Vázquez.

Más grave aún es, según el letrado, que ante el cuadro clínico existente y varias
embolizaciones fallidas, se produjera una falta de asistencia conforme a la 'lex artis' por cuanto
"debió realizarse una nefrectomía —extirpación del riñón— tras el fracaso del tratamiento
conservador, que habría controlado el sangrado y evitado el shock hipovolémico que le causó
el fallecimiento".

La capital utilizará drones para buscar
personas, detectar incendios y localizar daños
en edificios 

Ayuntamiento de Manilva celebra el viernes
un pleno extraordinario para informar de la
renuncia de la alcaldesa 

Los trabajadores de la empresa Isoft del PTA
suspenden las movilizaciones convocadas
para esta semana 

Prorrogan un mes más el secreto en el caso
de los cursos de formación a desempleados

0

0

0

0

0

Málaga Andalucía
Me gusta

    
Regístrate Iniciar sesión

http://pr.20min.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/20minutos.es/malaga/noticia/L27/Passback/1272937989/Top/default/empty.gif/557a77334431524933473441436a334b
http://pr.20min.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/20minutos.es/malaga/noticia/L27/1840456163/x01/20minutos/20MINUTOS_ROTACION_160x600_MAX_Campaign/pixel_cg.gif/557a77334431524933473441436a334b
http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/1234567890/x96/20minutos/20M_ASESOR_MK_NUEVO_PX/pixel_cg.gif/1?
http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/1234567890/x96/20minutos/20M_FOTOCASA_MARKET_PLACE_CC/pixel_cg.gif/1?
http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/1234567890/x96/20minutos/20_COCHES_NET_MP_010114_CC/pixel_cg.gif/1?
http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/1234567890/x96/20minutos/20_H_DIRECTO_SEGUNDAMANO_MARKETPLACE_CC/pixel_cg.gif/1?
http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/1234567890/x96/20minutos/20M_ING_MP_NARANJA_060112_CC/pixel_cg.gif/1?
http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/1234567890/x96/20minutos/20M_REPSOL_MAKETPLACE_230512_CC/pixel_cg.gif/1?
http://pr.20min.es/5c/20m_cliccomand/cliccomand/1234567890/x96/20minutos/20M_BET365_MP_CC/pixel_cg.gif/1?
http://www.minijuegos.com/
http://www.reparalia.com/
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/edicion_impresa/
http://www.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/tu-ciudad/
http://www.20minutos.es/horoscopo/
http://www.20minutos.es/loterias/
http://www.20minutos.es/television/programacion-tv/
http://www.20minutos.es/servicios/
http://pr.20min.es/5c/20minutos.es/malaga/noticia/L27/1483609615/Position1/20minutos/EDIT_AUTOPROMO_GENERALES_ROS_MIN/BOTON_ESQUIRE_SEP14.html/557a77334431524933473441436a334b
http://www.20minutos.es/fotos/
http://www.20minutos.tv/
http://www.20minutos.es/graficos/
http://www.20minutos.es/blogs_opinion/
http://lablogoteca.20minutos.es/
http://listas.20minutos.es/
http://www.20minutos.es/comunidad20/
http://tiempoytemperatura.es/espana/barcelona/barcelona.html
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F2277352%2F0%2Fcondenan-al-sas-su-aseguradora-pagar-153-761-euros-por-muerte-hombre-regional%2F&region=follow_link&screen_name=20m&tw_p=followbutton
http://www.gonzoo.com/
http://www.esquire.es/
http://www.forbesmagazine.es/
http://www.harpersbazaar.es/
http://www.vandal.net/
http://pr.20min.es/5c/20minutos.es/malaga/noticia/L27/Passback/L27/680508522/Right1/20minutos/20_D_SCM_SEGUNDAMANO_100114_2000_ROS_ROB/ROB_BICI_MAR14112745112758112760112762160156160159160160160161160162.html/557a77334431524933473441436a334b
http://www.20minutos.es/tu-ciudad/
http://www.20minutos.es/eco-reputacion-y-comentarios-en-las-redes-sociales/
http://www.20minutos.es/malaga/
http://www.20minutos.es/noticia/2276849/0/cinco-heridos-colision-entre-dos-vehiculos-velez-malaga/
http://www.20minutos.es/noticia/2277276/0/familias-numerosas-destacan-su-aportacion-sociedad-reivindican-mayor-proteccion-poderes-publicos/
http://www.20minutos.es/archivo/2014/10/25/
http://www.20minutos.es/noticia/2279690/0/capital-utilizara-drones-para-buscar-personas-detectar-incendios-localizar-danos-edificios/
http://www.20minutos.es/noticia/2279689/0/ayuntamiento-manilva-celebra-viernes-pleno-extraordinario-para-informar-renuncia-alcaldesa/
http://www.20minutos.es/noticia/2279647/0/trabajadores-empresa-isoft-pta-suspenden-movilizaciones-convocadas-para-esta-semana/
http://www.20minutos.es/noticia/2279526/0/prorrogan-mes-mas-secreto-caso-cursos-formacion-desempleados/
http://www.20minutos.es/noticia/2279690/0/capital-utilizara-drones-para-buscar-personas-detectar-incendios-localizar-danos-edificios/#social
http://www.20minutos.es/noticia/2279689/0/ayuntamiento-manilva-celebra-viernes-pleno-extraordinario-para-informar-renuncia-alcaldesa/#social
http://www.20minutos.es/noticia/2279647/0/trabajadores-empresa-isoft-pta-suspenden-movilizaciones-convocadas-para-esta-semana/#social
http://www.20minutos.es/noticia/2279526/0/prorrogan-mes-mas-secreto-caso-cursos-formacion-desempleados/#social
http://www.20minutos.es/usuarios/registro/
http://www.20minutos.es/usuarios/identificacion/
http://accesible.20minutos.es/


28/10/2014 Condenan al SAS y a su aseguradora a pagar 153.761 euros por la muerte de un hombre en el Regional - 20minutos.es

http://www.20minutos.es/noticia/2277352/0/condenan-al-sas-su-aseguradora-pagar-153-761-euros-por-muerte-hombre-regional/ 2/3

Buscar

Escribe aquí lo que estás buscando:

ej: piso, BMW, iphone4...

Pisos Coches Segundamano

EL TIEMPO EN MÁLAGA

En otras webs
El PP: "El Falcon que trasladó a Rajoy a un acto no
llevaba dirigentes" (El Economista)

Del 'qué bien te sienta ese color de pelo' al 'qué
guapa estás' (El Mundo)

En Polonia los coches alcanzan velocidades
increíbles (Rally the World)

¿Te gustaría vivir en una casa como esta?
(Ireland.com)

También te recomendamos
La Guardia Civil detiene en Vigo a un hombre por
corrupción de menores y ciberacoso (20Minutos.es)

Violenta moda en China: mujeres desnudan y
golpean en plena calle a amantes de sus parejas
(20Minutos.es)

El fin de semana se salda con 14 fallecidos en 12
accidentes de tráfico en las carreteras (20Minutos.es)

Martina Navratilova: "No hay lugar en el tenis para el
comentario de Tarpischev" - 20minutos.es (Deportes)

Convertirse en
Trader

Consigue tu formación y tu
guía gratuita: Trading no
tendrá secretos para ti!

ADELGAZA DE
FORMA NATURAL

¡Hasta 7 kg en 2 semanas!
¡El secreto de los

Amazónicos delgados ha
sido descubierto!

Gana €3000 por
semana!

Un hombre de 27 años de
Madrid gana €3000 por

semana trabajando desde su
casa!

Novedades New
Balance

Nueva colección New
Balance en Spartoo.es!

Entrega gratuita.

Publicidad

recomendado por

Para el representante legal de la familia del fallecido, "se debió actuar con celeridad para
extirparle el riñón, lo que hubiera controlado el sangrado, en tanto que la hemorragia le llevó
finalmente a la muerte".

Otro hecho que denuncia esta asociación se refiere a que, tras la nueva embolización, en lugar
de ingresar en la UCI, el paciente fue a Observación y, posteriormente, a la planta de
Traumatología, ya que el Área de Urología pertenece al Hospital Civil y éste "cierra en agosto
por falta de personal, según informaron los facultativos a los familiares".

"La falta de habitaciones, de camas o de personal en Urología durante el verano por falta de
previsión o ahorro de la administración sanitaria no es una cuestión que deba soportar el
paciente", ha advertido el abogado, quien, finalmente, ha lamentado que "se esté viendo la falta
de medios en todos los hospitales de Málaga".

Consulta aquí más noticias de Málaga.
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