
Lamento por una muerte "indigna" 
Reclama al Reina Sofía porque su tía falleció en un a ambulancia 7 horas después de un 
alta. 
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"No voy a decir que no estuviera para morirse, pero  sí que la trataron como 
una pelota y que no tuvo una muerte digna" , explica Rafael García, sobrino de 
Carmen Alcaide, de 86 años, que falleció el pasado día 17 en una ambulancia, 
cuando regresaba al hospital Reina Sofía siete horas después de que le hubieran 
dado el alta en urgencias, algo que, también critica, se produjo a las cinco de la 
mañana, "con la que caía"  de frío aquella noche.  

Carmen Alcaide, que ya estuvo ingresada en diciembre por un "proceso 
neumónico" , volvió al Reina Sofía el 1 de enero al presentar fiebre y aumento de 
la disnea (dificultad para respirar), diagnosticándosele entonces una 
"insuficiencia respiratoria global por infección re spiratoria" , según el informe 
médico que recibió el día 12 al obtener el alta.  

Sin embargo, de nuevo tuvo que ser trasladada a urgencias el día 16, otra vez por 
aumento de la disnea. Allí entró a las diez de la noche, y a las tres de la 
madrugada del 17 recibió el alta informándole, según la reclamación que ha 
presentado su sobrino ante el hospital, "que no se encontraba lo 
suficientemente grave para permanecer en el centro" . Por ello, sobre las cinco 
(el traslado en ambulancia hubo que esperarlo casi dos horas) fue llevada a la 
residencia de ancianos en la que vivía.  

Pero no era su último viaje. Empeoró y sobre las doce se la volvió a llevar en 
ambulancia al hospital. Murió en el trayecto a causa de una insuficiencia 
respiratoria, según el certificado de defunción. Así, Rafael García reclama, más 
que por una incorrecta atención médica, por "la falta de sensibilidad y de 
humanidad" . "Nos quejamos de la muerte tan indigna que tuvo --concluye--. 
Lo suyo es que la hubieran dejado ingresada en vez de tenerla como una 
pelota, para arriba y abajo, y de madrugada. Es muy  doloroso que la 
pelotearan".  Reina Sofía, de su lado, tramita ya su reclamación para darle 
explicaciones.  
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