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12 familias denuncian mala praxis en Cirugía 
Cardiaca 
Los denunciantes piden responsabilidades patrimoniales al Servicio Canario de la Salud 

 

L.P. | SANTA CRUZ DE TENERIFE Un total de 
doce familias demandarán el próximo lunes al 
Servicio Canario de la Salud (SCS) responsabilidades 
patrimoniales ante un supuesto caso de mala praxis 
por parte del Servicio de Cirugía Cardiaca del 
Hospital Universitario de Canaria (HUC). Así lo 
comunicó ayer la Asociación de Afectados por el 
Servicio de Cirugía Cardiaca del HUC, en un 
comunicado en el que anuncian la celebración de 
una rueda de prensa mañana, en la que harán 
pública esta reivindicación. 
Este colectivo recurrirá a la vía civil, al presentar esta 
demanda en las oficinas del SCS, aunque no 
descartan acudir a la vía judicial en el caso de que la respuesta de la Administración sanitaria no sea 
satisfactoria, informaron. 
La Asociación de Afectados por el Servicio de Cirugía Cardiaca del HUC indicó ayer que dichas reclamaciones 
se basan en la supuesta mala praxis realizada por este servicio, "consecuencia de la misma hay personas con 
serias secuelas y otras que han fallecido". 
 
Informe. La polémica que tiene como protagonista a este servicio se basan en un informe hecho público a 
finales de marzo de 2008 en el que Jorge Martinell, asociado de Cirugía Cardíaca de la Fundación Jiménez Díaz 
de Madrid, y José Luis Pomar, jefe de Cirugía Cardiaca del Hospital Clinic de Barcelona, aseguran que mientras 
que la mortalidad media en las intervenciones de alto riesgo -durante 2005 y 2006- estaba en un 11 por 
ciento, en el HUC era del 20,2 por ciento. 
Este documento además recogía problemas de organización dentro de este servicio. "La primera impresión del 
conjunto es una falta de organización grave. Una ausencia total y absoluta de proyecto de servicio. Se dirigía 
que el único objetivo es la supervivencia del día a día", señalan. Además "la persona que ostenta el cargo de 
jefe del servicio no parece contar con la capacidad de responsabilizarse como líder de un grupo de 
profesionales de alta cualificación". Aunque el centro lo niega, algunos interlocutores relacionan la elaboración 
de este informe con la denuncia de irregularidades en el servicio por parte de un ex miembro de este equipo. 
 
Informe que avala la actividad quirúrgica 
Pese a no hacer referencia al contenido del informe realizado por personal externo al hospital, el HUC disponía 
de otro documento en el que estudiaba los 
últimos diez años de mortalidad hospitalaria en cirugía cardiaca abierta del doctor Rafael Martínez Sanz, jefe 
del Servicio de Cirugía Cardíaca. En este se recogé que de los 688 pacientes operados por este especialista 
entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2007 "la mortalidad hospitalaria está dentro de los límites 
predichos por el predictor internacional de cardioquirúrgico Euroscore y en su gran mayoría por debajo de los 
mismos". 
Datos que aseguran sus autores, facultativos del HUC, se pueden aplicar al trienio 2005-2007. 
Además desde el Gobierno de Canarias aseguraron que las deficiencias detectadas en el Servicio de Cirugía 
Cardiaca del HUC por la 
auditoría realizada en 
2006 se corrigieron con un plan de mejora elaborado al efecto y que se lleva a cabo en la actualidad. A estas 
declaraciones le siguieron voces en defensa de estos profesionales por parte de Sanidad. 
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