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Política y Normativa  - Resolución de la administración

Llamada al 112: ¡Mi padre se está muriendo. No
respira! Y la ambulancia tardó dos horas
El Servicio Murciano de Salud ha concedido a los hijos del fallecido 70.000 euros, mientras el pleito
judicial continúa.

Soledad Valle. Madrid

Lun, 12/12/2022 - 16�09

"No hay una regulación concreta sobre el tiempo máximo que una ambulancia debe tarda en llegar a una urgencia.

Las autonomías establecen tiempos de demora aceptables que tienen que ver con cómo se cataloga la gravedad de la

situación y la disponibilidad de medios".

El Servicio Murciano de Salud admite que la demora de dos horas desde que recibe la petición de urgencia en el 112 hasta la llegada de la ambulancia no es aceptable. Foto: DM
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El abogado Ignacio Martínez explica el contexto legal en el que falleció el padre de sus clientes: un hombre de 52

años, residente en Mazarrón (Murcia), con múltiples patologías de base, que murió después de esperar cerca de dos

horas a que llegara una ambulancia a su casa y cinco en entrar por la puerta del hospital. 

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha respondido a la reclamación de los hijos del fallecido. Les concede una

indemnización de 70.000 euros, frente a los 100.000 que han pedido a los tribunales. De modo que el SMS admite

que hubo una demora injusti�cada en el envío de la ambulancia que tuvo relación con el fallecimiento del paciente.

Es más, la Administración apunta que el error estuvo en la tipi�cación de la llamada, a la que no se dio la prioridad

que debía, minusvalorando la insu�ciencia respiratoria que sufría el paciente.

En el relato de los hechos queda de mani�esto que los hijos difícilmente podrían haber sido más insistentes, ni poner

más énfasis en la grave situación que atravesaba su padre.

Los audios de la conversación con el 112 y la cronología de las llamadas dejan un testimonio que ha resultado

determinante también para la Administración que, sin llegar a los tribunales, ha reconocido la "demora inaceptable".

Juzguen ustedes.

Cronología de las llamadas al 112 y más
La primera llamada al 112 para solicitar una ambulancia urgente se produjo a las 12�31 del 21 de septiembre de 2020.

Los síntomas: "di�cultad respiratoria" en un paciente encamado, hinchado y con retención de líquidos. 

Una hora más tarde, a las 13�24, la central de urgencias llamó a la familia para saber si "el enfermo tenía �ebre y si

había estado en contacto con positivos de covid-19". La respuesta a las dos preguntas fue negativa. 

El hombre empeoró con la aparición de bradicardias. Así que a las 13�56, los hijos reclamaron con "urgencia" una

ambulancia. El tono de la petición se fue elevando. En los audios de la conversación la hija empieza a alertar de que

su padre se está muriendo, de que no respira.

A unos 50 metros de la vivienda del enfermo había un centro de salud, donde los hijos llamaron para pedir ayuda al

ver que no llegaba la ambulancia y que su padre "empeoraba" con "pulso y respiración muy débiles, casi inexistentes",

según recoge el informe de la Consejería de Salud de Murcia. 

Un centro de salud a 50 metros
¿Qué respondieron desde el centro de salud? "El operador telefónico informó de que no podían acceder a la

petición y que deberían llamar al 112 a �n de solicitar asistencia sanitaria telefónica hasta que llegase la ambulancia". 

Así lo volvieron a hacer. Entonces, un médico al otro lado de la línea, les dijo que debían de poner al enfermo en

posición decúbito lateral. Además, la hija consultó si podía ponerle una mascarilla CPAP -que el enfermo tenía por

sus patologías de base-, porque el pulso y la respiración iban perdiéndose. El médico "no consideró perjudicial" el

uso de las mascarillas. 

Insistieron en el centro de salud a las 14�08, pero la respuesta fue la misma. La temperatura corporal del paciente fue

disminuyendo con cambios en la coloración de la piel. La única solución que les dieron fue que esperaran a la

ambulancia. 

En parada cardiorrespiratoria
Volvieron a llamar al 112. El paciente no reaccionaba. La llamada fue transferida al médico directivo del Centro de

Coordinación de Urgencias-61. 

La UME (unidad móvil de emergencias) llegó a las 14�20 al domicilio y encontraron al hombre en parada cardiaca.

Habían pasado dos horas después desde la primera llamada al servicio de emergencias.

Con maniobras de reanimación cardiopulmonar y administración de adrenalina intravenosa el paciente fue

estabilizado e intubado. 
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Una camilla grande y una rueda pinchada
Pero cuando iba a ser trasladado resultó que la camilla que portaba la UME era más ancha que el marco de la puerta

del domicilio. Entre los adultos presentes no pudieron solucionar el problema y tuvieron que llamar a los bomberos.

En menos de 20 minutos un equipo de bomberos acudió al domicilio a resolver la situación. Y, cuando todo parecía

listo para llevar al enfermo al hospital, la rueda de la ambulancia se pinchó. Tuvieron que esperar a que llegara otra

ambulancia.

Entra en el hospital cinco horas después 
A las 17�35 se registró la llegada del hombre al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, donde

ingresó directamente en la UCI. Una nueva parada cardiaca precipitó su fallecimiento. 

El informe de la Consejería de Sanidad de Murcia admite el derecho de los reclamantes a ser indemnizados porque

se basa en las conclusiones de la Inspección Sanitaria por encima de los otros dos informes periciales que valoran

los hechos y que corresponde al aportado por la aseguradora y el de la familia. 

La Inspección Sanitaria reconoce que en la atención telefónica de urgencias no se valoró  correctamente la

gravedad del paciente, porque se dio una tipi�cación A2, que admite demora, cuando debería haberse dado una

prioridad A1 y activado el envío de una ambulancia desde el primer momento.

¿Qué no se valoró bien?
La situación de cronicidad y pluripatología como la di�cultad respiratoria del paciente justi�caban la tipi�cación A1

del caso, según reconoce la Inspección del Servicio Murciano de Salud.

Por otro lado, el tiempo de 110 minutos que tardó en llegar la UME, desde la primera llamada  "supera en demasía los

estándares de calidad de intervalos de tiempo considerados pertinentes y óptimos entre demanda asistencial y la

ejecución de la misma, tanto considerando una tipi�cación de casuística A2 como A1" dice la Inspección.

De 40 a 15 minutos es el intérvalo de "calidad" que la Inspección reconoce para la llegada de una ambulancia, pero

también advierte de que "no existen compromisos de tiempos máximos con otro enfoque distinto del criterio de

calidad", como ya apuntó el abogado.

Una vez en el domicilio del enfermo, "la actuación de la UME fue acorde con los protocolos y procedimientos del

buen hacer y la lex artis ante estas situaciones". 

Y sobre los "incidentes ulteriores" (la camilla que no entraba por la puerta y el pinchazo de la rueda de la

ambulancia), la Inspección aclara que "no son achacables a un mal funcionamiento del sistema". 

En conclusión, la Consejería de Sanidad de Murcia admite el derecho de los hijos del fallecido a recibir una

indemnización por daño moral de 21.300 euros, para el descendiente mayor de 30 años, y de 52.625 euros, para el

menor de 30 años. 

Una respuesta un año y medio después 
Pero la respuesta de la Administración ha llegado un año y medio después de que los familiares presentaran su

reclamación en la vía administrativa. "Y no es mucho tiempo", reconoce Martínez, abogado experto en Derecho

Sanitario y colaborador de la Asociación El Defensor del Paciente. 

La muerte de una gestante con �brosis quística tras un parto vaginal ¿se hubiera evitado con una cesárea? Los farma
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Durante esos meses, el proceso no quedó muerto, ya que cuando pasaron seis meses sin obtener respuesta de la

Consejería de Sanidad, el abogado inició el procedimiento judicial del caso, que ya está esperando sentencia. 

Litigan por elevar a 100.000 euros la indemnización e incluir ahí el pago de las cosas. 

ANTICAÍDA CÁPSULAS MUJER

Ofrecido por Marti Derm

MÁS DE 2
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