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La responsabilidad de las decisiones que día a día tomamos son últimanete nuestras, ya sea 

para  bien o  para  mal. Los protocolos y las directirces son eficaces como guías de práctica 

médica, y no nos  cabe ninguna  duda que están hechas con la mejor intención. Sin embargo 

no se pueden poner en práctica con el 100% de los pacientes. Al final, y con la ayuda de las 

herramientas a nuestra disposición (entre las que se encuentran las directrices) sólo nosotros 

responderemos ante las decisiones tomadas. El ejemplo del desastre del vuelo 5022 de Spanair 

del 20 de agosto de 2008 entre Madrid y Gran Canaria nos debe hacer reflexionar. Los pilotos 

siguieron las  órdenes recibidas y ahora sobre ellos, que además no se pueden defender, cae la 

culpabilidad del tristemente famoso accidente. 

 

Es por ello que, de ninguna manera nos podemos dejar amenazar por  indicaciones y 

recomendaciones  terapeúticas o diagnósticas  que creemos adecuadas para nuestros 

pacientes. Y ante la más mínima duda, o a los intentos de presión, os recordamos  que tanto el 

sindicato como el colegio de médicos están ahí para intentar aclarar dudas y apoyar en lo 

necesario a los facultativos. 

 

Os enviamos el enlace de un artículo que hace referencia a una de esas decisiones que, según 

protocolo,  se toman por teléfono en contra del criterio de los facultativos que sí habían 

valorado a la paciente: 

 

CATALUÑA. Fallece una mujer tras frenar Salud la orden de llevarla a un hospital 

 

El diario EL PÁIS se hace eco del fallecimiento de una mujer de 81 años que padecía una hernia 

inguinal estrangulada, que, ya en la ambulancia, fue derivada por el Sistema de Emergencias 

Médicas (SEM) al ambulatorio, contra el criterio del médico de la paciente, que había 

ordenado que la mujer fuera trasladada al Hospital del Mar, en Barcelona. Unas 24 horas 

después de entrar en el ambulatorio, los médicos ordenaron de nuevo el traslado de la mujer 

al hospital del Mar para que aclarar por qué la gastroenteritis, que por lo que había sido 

diagnosticada inicialmente, causaba tantas complicaciones. En realidad,  padecía una hernia 

inguinal estrangulada, patología que requería una operación urgente. 
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