
No cabe el ingreso en la UCI si no está previsto en 
protocolo 
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha avalado la decisión de un médico de no ingresar a 
un paciente con EPOC en la unidad de cuidados intensivos. El fallo dice que la medida se acordó 
según los protocolos, al igual que los límites impuestos para las visitas familiares. 
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El Juzgado Contencioso-administrativo número 8 de Sevilla ha absuelto al Servicio Andaluz de 
Salud de la demanda interpuesta por los familiares de un paciente que demandaban a la 
Administración por entender que el fallecimiento del enfermo se produjo por un negligente actuar 
de los servicios sanitarios. En concreto, en la demanda se alegaba una incorrecta clasificación del 
paciente, pues dado su estado debió haber sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos 
(UCI), y una falta de vigilancia en la planta a la que fue trasladado. 

Según los familiares, el paciente, tras acudir al servicio de urgencias del hospital público por una 
reagudización de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), ingresó en medicina 
interna cuando debió ser remitido directamente a la UCI. Además, falleció en unas circunstancias 
extrañas y en el anonimato, pues al no permitirse la estancia de los familiares en la habitación se 
desconoce cómo apareció en el suelo en estado de coma. 

Ingreso aconsejado 
La sentencia, que acoge los argumentos de Manuel Pérez Piñas, letrado jefe de asuntos 
contenciosos del SAS, aclara que el origen de la controversia está en determinar si el óbito del 
enfermo se debió a una mala asistencia sanitaria. En primer lugar, el fallo analiza la actuación de 
los médicos del servicio de urgencias y su derivación a planta. "Tanto el diagnóstico como el 
tratamiento farmacológico instaurado fueron correctos, pues el protocolo de actuación aplicable 
aconsejaba, una vez estabilizada la patología de descompensación que presentaba su ingreso en el 
servicio de medicina interna". Por tanto, el ingreso en la UCI "carecía de justificación razonable". 
Es más, "no era la medida protocolizada, atendiendo a la distinta situación de gravedad que 
presentan los enfermos y a la urgencia que demandan sus atenciones". 

En cualquier caso, el juzgado afirma que si se generalizase el ingreso de los pacientes con EPOC 
en estos servicios de vigilancia habría que preguntarse "cómo pautar el tiempo de permanencia en 
la UCI de los pacientes compensados, o si habría que aguardar indefinidamente hasta la definitiva 
remisión del EPOC".  

En consecuencia, la resolución considera que la valoración del ingreso por parte del médico "se 
asentó en un diagnóstico certero y el ingreso en planta se acomodó también a las reglas de 
protocolo establecidas".  

Horarios de visita 

En segundo término, la sentencia analiza si hubo o no negligencia por el hecho de que el paciente 
no estuviera acompañado por un familiar. El juzgado contencioso afirma que "las normas de 
régimen interior de un hospital tienen por finalidad procurar el adecuado funcionamiento de la 
institución sanitaria y fijan limitaciones en el horario de visitas de familiares y allegados que son 
de obligado cumplimiento para todos los usuarios".  

El fallo se remite a los protocolos y declara que la orden de que la esposa del paciente abandonara 
la habitación "no fue antijurídica sino ajustada a protocolo, y quien aplica conforme a Derecho una 
norma de obligado cumplimiento, nunca incurre en responsabilidad". 
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