
CCOO DICE QUE LA RESPONSABLE ES UNA SUPLENTE SIN EXPERIENCIA EN 
NEONATOLOGÍA 

Muere por negligencia el hijo de la primera 

fallecida por gripe A 
 

 

Le suministraron la leche por vía parental en lugar de 
haberla recibido por una sonda nasogástrica 

 
Redacción Médica. Madrid 
El Hospital Gregorio Marañón se ha enfrentado a un segundo embiste tras la muerte de 
Dalilah, la joven marroquí de 20 años convertida en la primera víctima mortal de la gripe A 
en España. A las 21 horas del domingo, una enfermera del servicio de Neonatología 
administraba una dosis de leche materna al hijo de Dalilah, Rayan, que ha resultado ser 
mortal. El gerente del Hospital, Antonio Barba, visiblemente abatido, ha asumido la 
responsabilidad del centro en lo que ha calificado como "terrorífico error profesional". La 
negligencia se ha producido porque la administración de la lactancia debería haber sido a 
través de una sonda nasogástrica y no por vía parental, como se ha realizado. 

 

Barba ha tildado el error de inusual porque este tipo de alimentación láctea viene 
"perfectamente tipificada" respecto a la vía por la que se tiene que administrar. El gerente 
del Hospital ha ordenado una "investigación interna" por la cual un inspector de la 
Consejería visitará el centro para que "esa solución de responsabilidades del profesional o 
de la profesional, implicados, precisamente de una forma aséptica y no hacerlo dentro del 
centro", para que no haya "benevolencia" y "que sea investigado y dictaminado con la 
mayor justicia posible para todos".  
 
El secretario de la Sección Sindical de CCOO en el mencionado hospital, Isidoro del Moral, 
ha manifestado que la enfermera que cometió el "error" estaba haciendo una suplencia y 
no tenía experiencia en niños prematuros. Al parecer, la ATS no se encontraba en 
prácticas, pues tenía la "carrera terminada" aunque no tenía experiencia en esta materia. 
Con ella, se encontraba otra enfermera que, momentos antes de los hechos, tuvo que 
ausentarse para atender una urgencia y la dejó al cargo de la situación.  
 
La primera medida adoptada por este fatídico fallecimiento ha sido la suspensión de dos 
enfermeras del servicio "de manera cautelar". El consejero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Juan José Güemes, ha asegurado que "los hechos están bastante claros" y 
que "no sólo se va a investigar lo que ha sucedido sino que también vamos a brindar todo 
nuestro apoyo a la familia de Mohamed". 
 
Por su parte, la comisión deontológica del Consejo General de Colegios de Enfermería de 
España se ha reunido con carácter urgente para evaluar las causas del fallecimiento y ha 
lamentado "no disponer de información oficial e institucional sobre lo ocurrido" salvo la 
recabada "a través de los medios de comunicación". Al mismo tiempo, ha anunciado la 
creación de una comisión de expertos para analizar las circunstancias de lo ocurrido. 
 
Reacciones: desde la cautela a la sospecha ante la cualificación del personal 
 
Ante el hecho, las reacciones de asociaciones y colectivos sanitarios han sido dispares. El 
Colegio de Médicos de Madrid ha anunciado que sólo llevará esta negligencia ante la 
Comisión Deontológica en caso de que alguien presente una denuncia contra los 
facultativos del Hospital Gregorio Marañón.  
 



El portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública 
(Fadsp), Marciano Sánchez, ha calificado lo sucedido de "error demasiado llamativo" 
asegurando que la alimentación láctea para prematuros es "siempre incompatible" con su 
administración por vena y, de hecho, "hasta incluye presentaciones específicas para evitar 
confusión". Por ello, ha cuestionado la cualificación del responsable de dicho error y ha 
advertido de que "en época de vacaciones hay muchas reestructuraciones entre las 
unidades de los centros que favorecen que aparezcan errores de este tipo".  
 
Otra de las manifestaciones públicas sobre el caso ha corrido a cargo de la Asociación del 
Defensor del Paciente, que ha remitido un escrito al fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix 
Blázquez, que abra una investigación sobre "la gravísima e incalificable negligencia 
médica". Facua-Consumidores en Acción ha mostrado su "indignación" por la muerte de 
Ryan, y ha exigido a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que "depure 
todas las responsabilidades".  

 


