
Absuelven al SAS porque la necrosis no se debió a una 
infección hospitalaria 
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Sevilla ha absuelto al Servicio Andaluz de Salud (SAS) 
al considerar que la infección por staphilococcus aureus que sufrió un paciente en un hospital no fue la causa de 
la necrosis de la cabeza femoral que padeció después. El fallo considera que la actuación médica se ajustó a la 
lex artis. 
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La juez ha estudiado el caso de un hombre que sufrió un accidente laboral y cayó de una altura de 3 ó 4 metros, 
sufriendo fractura transcervical del fémur izquierdo y contusión torácica, ambas de pronóstico grave. Como 
consecuencia de ello fue ingresado en un hospital e intervenido quirúrgicamente, efectuándosele una reducción 
de la fractura y fijación de tres tornillos canulados. Asimismo, se le administró, entre otros medicamentos, un 
antibiótico de amplio espectro, la cefuroxima. El paciente fue dado de alta, pero tuvo que ingresar de nuevo 
unas semanas después por un dolor en la región inguinal, fiebre e impotencia funcional. Además, presentaba 
salida de líquido serpurulento en la herida quirúrgica. Posteriormente se le detectó la presencia de 
staphilococcus aureus y la existencia de una necrosis de la cabeza femoral. Finalmente se le tuvo que colocar 
una prótesis de cadera. 
 
Pues bien, según el informe del perito designado judicialmente, "la necrosis de la cabeza femoral se puede 
producir por una infección, pero que en este caso, según se desprende del examen de la historia clínica, [...] se 
produjo por un fallo del material de osteosíntesis, el cual no consiguió que la fractura consolidase, por lo que 
hubo que retirarlo para poder colocar una prótesis total de cadera". 
 
Asimismo, señala que la "infección por staphilococcus aureus se produce por contagio en el centro hospitalario 
durante la intervención al tratarse de una infección nosocomial, y que la administración de Curoxima 750 mg. 
durante los tres días siguientes a la intervención es correcta y se ajusta a los protocolos establecidos para la 
profilaxis con antibioterapia". 
 
Por su parte, el dictamen de otro perito, especialista en Traumatología, considera que la necrosis está asociada a 
una falta de consolidación de la fractura, algo que "ocurre con frecuencia variable en las fracturas de cuello 
tratadas con osteosíntesis". Asimismo, niega la existencia de relación causal entre la infección y la prótesis de 
cadera 
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