
Indemnización de 320.446 euros 

La falta de coordinación en urgencias impidió 
tratar un atragantamiento por hueso de pollo 

Condenan al Servicio Andaluz de Salud por la mala atención saniatria que recibió una apciente después 
de atragantarse con el hueso de un pollo. 

S. V. Madrid | 15/10/2013 19:11  

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 12 de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de 

Salud (SAS) a indemnizar con 320.446 euros a una paciente por la mala atención sanitaria que recibió 

después de que se atragantara con el hueso de un pollo.  

Durante los trece días que siguieron al accidente, la paciente acudió a los servicios de urgencias 

hospitalarias y ambulatorias en diez ocasiones, "sin que se pusieran los medios adecuados para el 

diagnóstico y tratamiento de los síntomas expuestos por la demandante". El primer día, la mujer acudió 

con molestias en la garganta y se le diagnosticó "cuerpo extraño y ahogo". Se le hizo una larignoscopia, 

pero "no se observa nada", así que se recomendó el seguimiento ambulatorio. Dos días después, vuelve 

a Urgencias del mismo hospital, refiriendo los dolores de garganta y de espalda, diagnosticándole una 

contractura muscular y enviándola a casa. Así volvió en ocho ocasiones, siendo atendida por tres 

servicios de Urgencias distintos. El último día acudió con "un shock séptico con fracaso hepático y renal" y 

fue trasladada en helicóptero al hospital de Sevilla Virgen del Rocío.  

El juez admite que "no se consiguió una coordinación de la solución de las dolencias", pues fueron 

tratándose de manera individual (faringoamigdalitis aguda, contractura muscular y faringitis). Y alude "a la 

falta de coordinación en el servicio de Urgencias". El médico de guardia no recibió "ni la historia clínica, ni 

las veces que había acudio a urgencias, ni los antecedentes de la paciente". La mujer sufre una 

colectomía con trastorno funcional, pérdida de audición, perjuicio estético y trastorno depresivo. La 

Asociación El Defensor del Paciente ha llevado la demanda de la paciente.  
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