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MALA PRÁXIS MÉDICA

Un fallo por no informar de patologías fetales
sólo compensa el daño moral
El Juzgado de Contencioso-administrativo número 3 de Palma de Mallorca ha admitido la mala
praxis en la valoración de las ecografías preceptivas para el seguimiento de un embarazo.
S.V. Madrid | 31/10/2013 00:00
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Las diferencias en las indemnizaciones fijadas por distintos juzgados y distintos tribunales para compensar daños
por malas praxis médicas también similares es algo relativamente habitual que llegan a reconocer magistrados,
jueces y abogados.
Sin embargo, resulta menos habitual que, ante la misma mala praxis, los daños que se consideren objeto de
obligado resarcimiento, para así alcanzar el fin último de estas compensaciones que es "la reparación integral del
daño", sean distintos.
El Juzgado de Contencioso-administrativo número 3 de Palma de Mallorca ha admitido la mala praxis en la
valoración de las ecografías preceptivas para el seguimiento de un embarazo, al no detectarse la grave Tetralogía
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BIOTECNOLOGÍA

de Fallot que sufría el feto. El Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut) ha sido condenado a indemnizar con
CARDIOLOGÍA

80.000 euros al menor por el daño moral.

GINECOLOGÍA
La sentencia recoge la "asentada jurisprudencia" que existe en este tipo de casos y que obligan a resarcir tanto el
daño moral como "la lesión puramente económica consistente en el notable mayor coste" de criar a un menor con
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una grave patología, como es en este caso. A pesar de recordar esta doctrina, el juzgado de Palma de Mallorca sólo
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reconoce la indemnización por el daño moral causado al menor.
ONCOLOGÍA
Soledad Raso, abogada y colaboradora de la Asociación El Defensor del Paciente, ha defendido a la familia y
reconoce que pidió una aclaración de la sentencia al juzgado. Admite la sorpresa del concepto a indemnizar, pero no
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se pronuncia sobre si se recurrirá o no "es una decisión de la familia y, en estos casos, es difícil aconsejar.
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Mala Praxis
En el caso juzgado no se detectaron la malformaciones, "pese a la gravedad de éstas, debido a que las
ecografías no se hicieron ajustándose al protocolo y por lo tanto con vulneración de la lex artis, así como por no
ostentar las médicos que realizaron las ecografías del segundo y tercer trimestre la titulación requerida según la
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SEGO, que pide un grado 4, teniendo éstas un grado 3", dice el fallo.
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vía de acceso a la especialidad.
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La Audiencia Provincial de Madrid elevó hasta 1,2 millones de euros la indemnización con la que se debía
compensar a los padres de un niño que nació con una grave malformación fetal. Entre los conceptos que se
debían indemnizar, los magistrados incluyen el daño moral y el coste extra de dedicación que supone criar a un
niño así.

ENCUENTROS DIGITALES
Carlos Macaya
Martes, 28-1-2014 (11:00h)
¡vota!

imprimir

0 comentarios

Twittear

compartir

| tamaño

2

Presidente de la Federación Española de
Asociaciones Científico Médicas Españolas
(Facme). Envíe sus preguntas.
Ir a la ficha

HAZ TU COMENTARIO
Pilar Garrido

ENCUENTROS ANTERIORES
José Ramón González-Juanatey

"Reunir a todos los interesados en las TIC y en la
infancia, eso es @PediaTIC"
por PediaTIC (@PediaTIC)
"Espero que el médico prescriba juegos que
tengan demostrada la eficacia"
por Luis Fernández Luque (@luisluque)

OPINIÓN EN DIARIOMEDICO.COM
PANTALLAS ¿SALUDABLES?
por Joan Carles March
"La Salud no se crea ni se destruye en
los hospitales, sino donde vivimos,
jugamos y trabajamos"

Ippok la Comunidad para profesionales sanitarios. Entra y participa aquí.

Seguir a @IppokCS

26/01/2014 2:09

Un fallo por no informar de patologías fetales sólo compensa el daño m...

2 de 2

http://www.diariomedico.com/2013/10/31/area-profesional/normativa/f...

POR PRESCRIPCIÓN LEGAL

Escribe tu comentario

por Federico de Montalvo
Condiciones de uso

COMENTARIOS
Elecciones
Generales
Liga Fútbol
IBEX Belleza - Telva
Belleza - YoDona
Pisos Bancos
Apuestas - Jugando Voy Ofertas Empleo
La Esfera Este
De Losaire
Libros
Orbyt
Novedades De
que Información
nos está -matando
Tiendas
Por de
El Mundo
Equipaciones
Televisión
- Veo.es
Revista Arte
Conferencias Y Formación
Masters Medio
Coches Segunda
Número
caracteres
(500/500)Liga Juegos Ps3 Blogs De Viajes Coches - Marcamotor.com
Esta es la opinión
de los internautas,
no
Mano
Lotería De Navidad
Correo Farmacéutico
DMedicina
Ippok
Orbyt Smart de
TV Diario
Logintegral
Médico.
No está permitido verter comentarios
LOS PASILLOS
DE LA BIOÉTICA
Mapa Web
Contacto
Aviso Legal EN
Publicidad
Unidad Editorial
contrarios a las leyes españolas o
por Rogelio Altisent
injuriantes.
©2014. Madrid. Unidad Editorial, Revistas
Reservado el derecho a eliminar los
La medicina satisfactiva desafía al
comentarios
que consideremos
fuera de
Nacional de
Salud
La información que figura en esta página web, está dirigida exclusivamente al profesional destinado
a prescribir
o dispensar medicamentos
por lo que requiere unaSistema
formación especializada
para
su correcta interpretación.
tema.
S.V.P. nº 712-L-CM concedida por la Comunidad de Madrid,autoridad competente en la materia,
el 10 de junio de 1997.
Para cualquier duda o sugerencia, o si
LA GESTIÓN INCIERTA
encuentra mensajes inadecuados, puede
por Sergio Minué
escribirnos a dminternet@unidadeditorial.es

introduce tu comentario

La gestión homeopática
Nosotros subscribimos los Principios del código HONcode.
Compruébelo aquí.

DIÁLOGOS DESDE PRIMARIA
Usuario logueado

por Asensio López
Homeopatía: el poder de la
pseudociencia

ENVIAR

ENTRE HUMOS ANDA EL JUEGO
por María Ángeles Planchuelo
Para un roto y un descosido

Aviso Legal
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos
que los datos que nos facilite serán tratados e incorporados en un fichero propiedad de Unidad Editorial Revistas, SL, empresa
editora de Diario Médico y Diariomedico.com con domicilio en Madrid, Avenida de San Luis 25, (28033), a los efectos de poder
proporcionarle nuestros servicios. El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos
personales mediante el correo electrónico dminternet@undiadeditorial.es.

MOTIVOS Y MOTIVACIONES
por Antoni Gual
Y no pasa nada

EL ARTE DE LA CIRUGÍA
por Iván Mañero
Para una buena gestión: prevención

Ippok la Comunidad para profesionales sanitarios. Entra y participa aquí.

26/01/2014 2:09

