
Homicidio por imprudencia 

El cirujano, responsable del paciente hasta el alta  

Condena a tres años de inhabilitación y año y medio de cárcel a un facultativo por no observar la debida 
cautela en una intervención de tiroides. 
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La paciente falleció de una hemorragia tras una tiroidectomía, una complicación "infrecuente" en este tipo 

de operaciones. Sus familiares demandaron a los dos cirujanos que intervinieron en la operación y al 

�enfermero que la atendio en la sala de reanimación. Ahora, el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife 

(Lanzarote) ha absuelto al cirujano ayudante y al enfermero, pero ha dictado una dura condena contra el 

cirujano principal. 

Tres años de inhabilitación profesional y año y medio de cárcel como responsable de un delito de 

homicidio por imprudencia médica grave es la condena que recoge el fallo. Además, la juez fija en 

371.247 euros la cantidad que por responsabilidad civil deberá abonar el cirujano a la familia de la 

fallecida, actuando como subsidiario del pago el Servicio Canario de Salud (SCS). La decisión del 

juzgado, con fecha de julio de este año, admite recurso. 

Mala praxis  

En las catorce páginas de la sentencia, la juez deja meridianamente claro que el responsable último de 

toda la actuación es el cirujano principal y centra su mala praxis en dos momentos: durante la cirugía, por 

no realizar la comprobación de la hemostasia de la paciente antes de cerrar la herida quirúrgica, y en el 

posoperatorio, por no alertarse ante el excesivo sangrado que presentó la enferma y los fuertes dolores 

de los que se quejaba. 

• La juez condena al cirujano por omitir la maniobra de Valsalva, una prueba 

para prevenir un eventual sangrado y que se realiza antes de cerrar la 

herida de quirófano 

La resolución se sostiene en los informes de los dos forenses y el del perito de la familia. El cirujano debió 

realizar "la maniobra de Valsalva para evidenciar y así poder corregir un eventual sangrado", ya que, 

aunque no es obligatoria, como apunta el fallo, "todos los estudios analizados aconsejan esta prueba 

preventiva [...] pues es la mejor forma de evitar hematomas", y posteriores hemorragias. Así, para la juez 

"esta omisión no se ajusta a los deberes de diligencia que debería haber adoptado el cirujano atendiendo 

al hecho de que los estudios médicos actuales, que se remontan a hace más de una década, 



recomiendan esta práctica preventiva de un riesgo letal para la vida", como es la hemorragia tras una 

operación de tiroides. Además, "estaba al alcance del cirujano", apunta el fallo. 

La actuación del facultativo en este punto evidencia un "comportamiento descuidado, de abandono y de 

omisión del cuidado exigible", que unida al resultado de muerte de la paciente, se enmarca dentro de la 

imprudencia temeraria grave, tipificada en el Código Penal. 

• El enfermo que supervisó a la paciente tras la tiroidectomía ha quedado 

absuelto porque la juez considera que el responsable último era el cirujano 

principal 

También quedó demostrado en el juicio que, tras la intervención, la paciente presentó unos "síntomas 

alarmantes [...] que obligaron a suministrarla hasta cinco dosis de morfina". Los informes indicaron que 

tras la cirugía la paciente expulsó 200 mililitros/h de sangrado posoperatorio durante las dos primeras 

horas, una cantidad que, a criterio de todos los peritos participantes en el juicio, excede de los parámetros 

normales. El enfermero que se encargó de la paciente durante esas primeras horas tras la operación ha 

quedado absuelto porque la juez considera que el responsable último de la paciente era el cirujano, y su 

"responsabilidad sobre ésta no termina hasta que recibe el alta". De modo que, en el posoperatorio, "el 

cirujano debe también dar las indicaciones y tomar los recaudos para la recuperación de la enferma". 

Es el cirujano principal sobre el que recae toda la responsabilidad, pues, de acuerdo con lo que admite 

este juzgado, el cirujano ayudante "se limitó a colaborar en la cirugía practicada por otro". Tampoco cabe 

nada que reprochar al enfermero, pues, según recoge el fallo, "hoy por hoy la función de la enfermería 

sigue siendo delegada del médico". El fallo reitera que "los enfermeros ejercen funciones de auxilio de los 

médicos y actúan bajo sus indicaciones", como en este caso hizo el enfermero imputado y, finalmente 

absuelto.  

El uso de drenaje posoperatorio 

Los hechos juzgados en Arrecife (Lanzarote) ocurrieron en un hospital de Servicio Canario de Salud entre 

el 22 y el 26 de febrero de 2008. Durante la sesión judicial que se realizó durante 10 horas seguidas, se 

cuestionó la buena praxis en el uso de drenajes en cirugías como la que se juzgaba, "no complicada". La 

sentencia se decanta por rechazar esta práctica, ya que, en el caso juzgado, "el drenaje en lugar de 

ayudar a detectar una hemorragia ha provocado el efecto contrario". Además, cita un informe del Servicio 

de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario de Valme, Sevilla, según el cual "el drenaje 

puede obviarse en el 90 por ciento de las tiroidectomías y en el cien por cien de paratiroidectomías por 



hiperparatiroidismo primario". El enfermero imputado en el juicio aseguró que tras el suceso juzgado en 

las operaciones de tiorides no había vuelto a colocar ningún drenaje.  

El Derecho se aleja de la realidad de Enfermería 

La sentencia del juzgado de Arrecife revive la polémica sobre la toma de decisiones en Enfermería. La 

observación de la jueza canaria es contundente al señalar que "hoy por hoy la función de la enfermería 

sigue siendo delegada del médico". Esta observación se aleja de la práctica sanitaria, de ahí que 

sorprendan fallos como la condena del TSJ de Valencia a una enfermera por suministrar fármacos en un 

contexto hospitalario 
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