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E nelámbitodelaresponsabilidadpatrimo-
nialsanitaria,esciertoquenormalmentese
reclamaresponsabilidadpatrimonialderiva-
dadelerrordediagnóstico,tratamiento,in-

tervenciónquirúrgicaopordemorasindebidas.Hoy,
nospreguntamossilaAdministraciónsanitariaque,
realizacorrectayadecuadamenteunactosanitario,
deberíaresponderdelaslesionescausadasaunpa-
cientecomoconsecuenciadelautilizacióndeunpro-
ductosanitariodefectuoso,previamenteautorizado
porlaAgenciaEspañoladeMedicamentosyProduc-
tosSanitarios,cuyatoxicidadsedescubreyalertacon
posterioridad,o,síporelcontrario,laresponsabilidad
deberrecaerenelproductoro,ensucaso,enlaAd-
ministraciónconcompetenciasparaautorizaryvigi-
larlosmedicamentosyproductossanitarios.
Puesbien,larecientesentenciadelaSalatercera

delTribunal Supremo de 3 demarzo de 2022
(rec.2252/2021),resuelvelasiguientecuestiónde
enormeinteréscasacionaly,concluyequesiunme-
dicamentoautorizadosereveladefectuosoocon
efectosnocivos,osiunaprótesisoplacainstaladapor
lasanidadpúblicacontécnicacorrecta,peroquese
reveladefectuosaydañaalpaciente,laresponsabi-
lidadnopodráexigirseconéxitoantelaadministra-
ciónsanitaria.
DescartaelAltoTribunalque,puedaculparseala

administraciónsanitariaqueadquieredebuenafe
unproductoomedicamentoqueestáenelmercado.
Consideraeltribunalque,laresponsabilidadpre-
tendidadelServiciodeSaludnopuedederivardela
adquisición,atravésdeuncontratodesuministro,
deunproductodebidamenteautorizadoporla
AgenciaEspañoladelosMedicamentosyProductos
Sanitarios,sinquelapacienteafectadaporlautiliza-
cióndelproductotóxicotenganingunaintervención
enlarelacióncontractualbilateraldelServiciosani-

tarioconelfabricanteodistribui-
dordelproducto.
Asimismo,rechazaquetenga

responsabilidadporgeneraruna
situaciónderiesgoaladministrar
dichoproductoconocasióndela
asistenciasanitaria.IndicaelTribu-
nalquetampoco,resultaposible
laimputaciónconbaseenelriesgocreadoporper-
mitirlautilizacióndelgastóxico,pues,larealidades
queelriesgonoderivadelaaplicacióndelproducto
defectuoso,delactomédico,sinodelafabricación
delmismoporsuproductor,asícomodelafaltade
controlporlaAdministracióncompetenteparaello:
laAgenciaEspañoladelosMedicamentosyProduc-
tosSanitarios.Lautilizacióndelproducto,deconfor-
midadconlalexartis,previaydebidamenteautori-
zado,nocreabariesgoalguno,pueselriesgoderiva-
badeladefectuosafabricaciónoproduccióndelgas
tóxico,siendoaestaactuaciónalaquedebeimpu-
tarseelperjuiciocausado,yaqueesasuincorrecta
fabricación,alaquedebeimputarselaresponsabili-
dad;y,ello,almargendelaquepuedaderivarsedel
deficientecontrolsobreelproductodefectuosolle-
vadoacaboporlaAgenciaEspañoladelosMedica-
mentosyProductosSanitarios
Portodoello,debemosconcluirseñalandoquela

Administraciónsanitaria,nodeberesponderdelas
lesionescausadasaunpacientecomoconsecuencia
delautilizacióndeunproductosanitariodefectuoso,
cuyatoxicidadsedescubreyalertaconposterioridad
asuutilización,previamenteautorizadaporlaAgen-
ciaEspañoladeMedicamentosyProductosSanita-
rios,debiendolaresponsabilidadrecaerenelpro-
ductoro,ensucaso,enlaAdministraciónconcom-
petenciasparaautorizaryvigilarlosmedicamentos
yproductossanitarios.

S ielotrodíallegábamostardeala
mujer,hoyllegamostardeala
guerra.Unaguerraqueessimple-
menteunaformaderenunciara

quieneres.Llegartardeatodaslasgue-
rraspodríasernuestromejortitular.
Bonitaformadequenuncaexistieran.
Mepreguntacosasenestatardede

lluviacíclicaJulia,mimadre,cosasde
latristezaydelsinsentidodealguien
demásdeochenta,cosassobreelhom-
bre“de ahora”.Realmentenosémuy
biencómosecontestaaalguiensobreloqueesapersona
yahavivido.Siesdifícilexplicarleaunniñodequévael
sentidodelsinsentido,notengonilamásremotaideade
loqueesexplicarleaalguienqueyahavividoesealgoque
regresa,cómoelhombreacecha,quedecíaaquel,cómo
vuelvesobresuspasoshaciendovernosóloloquenoes,
loqueera,sinoloqueestásiendo,loquesiemprehasido.

Eldiagnósticomásacertadosobrelabrevehistoriadel
Hombrepodríaserqueestosúltimoscincuentaañosse
havividoelperíodomenosviolentoglobalmentehablan-
do,eltiempodemayorconsolidacióndelosderechos
personalesanivelmundial.Ysiestoquehemosvivido
eralomejor,siéstaeslamejorcaraquehemostenidoa
lolargodetodanuestravidacomoespecie,cómosere-
mosrealmenteexistiendoenunauténticobasural.

Sabercómonoshemoscomportadoenlomejorquehe-
mospodidohacercomoespecieesdarsecuenta,essercapa-
cesdediagnosticar,eldetritoquesomos,saberdeprimera
manoysinmirarlosmanualesdenuestrainteresadayrees-
critahistoriacómoéramoshace50,100,200o500años.Somos
acorounserquenohaentendidoelconceptodeprogreso,
quenohaentendidoelconceptoderenuncia,unno-serque
nopuedeentenderelconceptoderevoluciónpersonal.

Todaslasrevolucionesvividashastaahoraalolargo
delahistoriaparallegarallugarenelquenosencontra-
mos-todas-hansidoidénticas.Pretendidoslibertadores
quealllegaralaliberaciónseconviertenprogresivamen-
teenopresores,directaoindirectamente,violentaopa-
cíficamente.LedigoaJuliaquequedapendienteunaúni-
carevolución,definitivaeposible,sencillaynatural:la
revoluciónpersonal.Simplementedecirno.

Cuandooímosestosdíasquelaguerraesunfracaso
político,queesunfracasonegociador,queesunfracaso
delsistema,oímosexactamenteelrebufodetodasotras
aquellasrevolucionesquenoshanprecedidoyqueno
sirvieronparanada.Oímostodoesejolgoriodecrimen,
violenciaysangreenelquenosconvertimoscolectiva-
menteatravésdeunarazónquenuncaexisteaunquelo
parezca,unarazónquepasadoslossiglossediscuteyse
matizaconlallegadadelapazydelosdramasdelosque
pintanpocoenlaguerra,losmuertossincausa.Laguerra
noesunfracasocolectivo,esunfracasopersonal,esel
elementodelanálisisdelarevoluciónpendiente.Sitodos
losindividuosdelmundoviviéramosesarevoluciónala
vez,dentrodenosotros,enlomásprofundodenuestro
ser,noexistiríalaposibilidaddeunescenariocomoelque
tristementesehavividorepetidamente.

Si“las guerras se repiten”,Julia,“la rebelión nunca han exis-
tido”,nohemostenidotiempodepararydarnoscuenta
dequequizáestaguerraeslaoportunidadquenecesitas
parallegaraserquiéneres.Notú,queyahasllegado,cual-
quieradelosquenoentendemosquienessomos.

E mpiezaunanuevaeraenelprotocolodevigi-
lanciadelCOVID-19,apartirdelacualsein-
troduceunarenovaciónsustancialdelasnor-
masquehastaelmomentohanestadovigentes

paracontenerlapandemia.
Apartirdeahora,laatenciónsecentraráendosgru-

posmuyespecíficosdeusuarios:lospacientesquema-
nifiestanunasintomatologíagraveacausadelconta-
gio,ylapoblaciónyloscolectivosmásvulnerables,en-
treloscualessehallanlaspersonasmayores,las
mujeresembarazadasy,porsupuesto,losprofesiona-
lessanitariosysociosanitarios.
LapretensióndelaAdministración,mientraslaonda

pandémicanovuelvaaadquirirproporcionesquepon-
ganenpeligrolasostenibilidaddelsistemadesalud,
esqueelvirusseacontempladocomounaenfermedad
másenlamayorpartedeloscasos,demaneraqueno
requieramedidasexcepcionales,comoelconfinamien-
torigurosoolaausenciadellugardetrabajo.
Apartirdeaquí,laesperanzaqueatodosdebeunir-

nosesqueestenuevoprotocolopuedaindicar,defini-

tivamente,lapuertadesalidadelamayorcrisissani-
tariasurgidaenlahistoriamoderna.Deellodepende-
rá,engranparte,laactitudqueadoptemoscadauno
denosotrosporloquerespectaanuestraparticular
cuotadecorresponsabilidadindividual.
Apesardequelaslimitacionessesuavicenenesta

etapa,ellonosignifica,enabsoluto,quedebamosdes-
cuidarlasprevencionesyprecaucionesmáselementa-
les.Lamascarilla,queposiblementeenbreveplazode
tiempodejarádeserobligatoriatambiénenespacios
interiores,hadeseguirestandopresenteennuestroen-
tornocotidiano.Igualmente,elmantenimientodela
distanciainterpersonaloelusodelosgeleshidroalco-
hólicos,tampocohandepasaralcajóndelosolvidos.
Másalládenormasydirectrices,deberáserelsentido

comúnelqueguíenuestrosactos.Estamosenunmo-
mentopropicioparadejardeladonuestracondiciónde
administradosparahacervalernuestrosvalorescomo
ciudadanosautónomosyresponsables,capaces,portan-
to,deserplenamenteconscientesdelanecesidaddeefec-
tuarsuaportaciónespecíficaalabatallacontraelvirus.
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