
MÉDICO DE FAMILIA DEL SAS 

Un juez justifica errores en las recetas por la presión 
asistencial 
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Huelva ha 
eximido de responsabilidad a un médico de Familia a l que el SAS 
había expedientado por cuatro faltas graves relacio nadas con el 
cumplimiento de recetas. La sentencia razona que es os errores, se 
deben a la presión asistencial. 
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El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 d e Huelva  ha eximido de responsabilidad a un 

médico de Familia al que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) le había abierto un expediente disciplinario 

por cuatro faltas graves relacionadas con el cumplimiento de recetas. La sentencia razona que esos 

errores, a lo sumo, se podían atribuir a título de descuido o negligencia que, en todo caso, "no resultaría 

atribuible al médico sancionado sino al propio funcionamiento del sistema". 

Y es que ha quedado demostrada "la acumulación de funciones desarrolladas por el facultativo" que, 

además de las "habituales, asumía la dirección de un centro de salud y la suplencia de otros compañeros 

en supuestos de ausencias o vacantes". 

Según el SAS, durante el periodo de noviembre de 2010 a febrero de 2011 el médico sancionado incurrió 

en varias conductas susceptibles de sanción. Por ejemplo, había recetas "mal cumplimentadas e 

incompletas". 

El acta de la Inspección Farmacéutica de los servicios sanitarios de la delegación provincial de salud de 

Huelva arrojó el siguiente dato: de 26.682 recetas había 67 incompletas por faltar la edad del paciente, 

número de envases o duración del tratamiento. 

También fue denunciado porque "las prescripciones a mano no se reflejaban en la historia clínica; que 

algunas historias no referían el diagnóstico que motivaba su prescripción y que en algunos de sus 

�talonarios había prescripciones de otros médicos". Por estos hechos el SAS sancionó al facultativo con 

45 días de suspensión de empleo y sueldo. 

Sin embargo, el juzgado de Huelva levanta dicha sanción porque la entidad gestora "no ha acreditado que 

la actuación del acusado hubiera sido descuidada o negligente por falta de reflejo de un dato en la historia 

clínica que ni siquiera a él le corresponde incluir". En cuando a la ausencia de datos de edad, posología o 

duración del tratamiento el fallo subraya que no se puede hablar de una "infracción dolosa", pues las 

�omisiones han sido debidamente justificadas "al tratarse de pacientes de avanzada edad que apenas 

recuerdan el dato" o a tratamientos de "enfermos crónicos". 



Sin intención  

Otra de las faltas sancionadas hacía referencia al incumpliendo de los objetivos de farmacia marcados en 

el contrato programa del centro, a pesar de que era director del mismo.  

La resolución judicial, que es firme, da la razón a Delfina Domínguez, abogada del Sindicato Médico de 

Huelva, al considerar que dichas irregularidades no pueden ser sancionadas porque "el hecho de no 

alcanzar los objetivos de farmacia se debió más al exceso de trabajo impuesto al médico que una 

indebida act �uación". Es más, "dicho exceso sólo puede atribuirse a deficiencias del sistema en la 

cobertura de las ausencias".  

En definitiva, "no ha existido una conducta voluntaria y consciente" en el facultativo. La sentencia condena 

a la entidad gestora andaluza a pagar las costas procesales. 
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