
























































TERCER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL CUERPO 
SUPERIOR DE INSPECCIÓN SANITARIA. ESCALA MÉDICOS DE INSPECCIÓN 
SANITARIA. 
 
CASO 1 

 

D. PLR, de 55 años, conductor de camión autónomo, acudió el día 12/05/14 a las 7:00 de la 
mañana al SUAP٭  de su localidad, por presentar, desde unas horas antes, un cuadro de dolor 
torácico acompañado de sudor frío e incluso nauseas y vómitos. La doctora que lo atendió le 
diagnosticó una gastritis y lo envió a su domicilio.  

Dado que tenía que realizar un transporte de gran importancia, en lugar de quedarse en su 
domicilio inició su jornada de trabajo. A pocos metros de su casa empezó a encontrarse mal, 
por lo que detuvo el camión y un vecino avisó al SUMMA 112. 

Cuando llegó el SUMMA,  el paciente se encontraba en  parada cardiorrespiratoria que precisó 
maniobras de RCP y su traslado al hospital. 

El paciente fue ingresado el 12/05/2014 en la unidad de hemodinámica, pasando luego a la 
unidad coronaria y finalmente a planta del hospital de referencia de donde fue dado de alta el 
06/06/2014, con situación funcional al alta (ver historia clínica) NYHA II-III. 

Desde el alta el paciente ha seguido presentando dolor torácico en hemitórax derecho sin 
haberse podido determinar la causa. En seguimiento en la consulta de insuficiencia cardiaca, 
ante la falta de mejoría, en diciembre 2014 se derivó a la unidad de Rehabilitación Cardiaca, 
donde entre febrero 2015 y mayo 2015 ha realizado un programa de rehabilitación cardiaca.  

 

En relación con el caso planteado, deberá usted responder a las siguientes cuestiones: 

1. Análisis de la situación sanitario-laboral del paciente. IT/IP. Limitaciones. Posibilidades 
de incorporación laboral…  

2. Tras ser dado de alta, el 06/06/2014 el paciente acude a inspección para el visado de 
recetas de Pradaxa y Effient 10mg. Posteriormente, el 25/05/2015, acude de nuevo 
solicitando el visado de una receta de Duoplavín. ¿Qué documentos y qué datos son 
necesarios para dichos visados? Justificar si procede o no el visado de cada uno de 
estos medicamentos. 

3. En una revisión de su IT el paciente anuncia su intención de plantear una reclamación de 
Responsabilidad Patrimonial. Redactar un juicio crítico respecto a la asistencia prestada.   

 
ANEXOS 

1.-Copia de  la Hoja Clínico Asistencial del SUAP del SUMMA 112 correspondiente a la 
atención prestada a D. PLR el 12/05/2014 
2.-Copia de la Hoja Clínico Asistencial de la UVI móvil del SUMMA 112 correspondiente a la 
asistencia prestada a D. PLR. el 12/05/2014. 
3.- Resumen  de la Historia Clínica  del Hospital de referencia de D. PLR (Ingreso 12/05/2014, 
alta 06/06/2014). 
4.- Informe de la Unidad de Prevención Secundaria y Rehabilitación Cardiaca.  
5.- Nomenclator farmacia. 
6.- R.D. 818/2009 Reglamento de conducción 

 

                                                 
      Los locales a los que acuden pacientes ambulatorios solicitando asistencia sanitaria urgente fuera del horario de trabajo de ٭

Atención Primaria, pese a no pertenecer ya a AP sino al SUMMA, continúan llamándose SUAP (Servicio de Urgencias de Atención 
Primaria). 
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TERCER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL CUERPO 
SUPERIOR DE INSPECCIÓN SANITARIA. ESCALA MÉDICOS DE INSPECCIÓN 
SANITARIA 

 

CASO 2  
 
 

Usted recibe una nota de la Subdirección General de Inspección Sanitaria, por la 
que se le ordena la realización de la investigación necesaria y la emisión del informe 
correspondiente a la reclamación formulada por Dª AMP a causa de los informes 
emitidos por el Dr. E L L en relación con la asistencia prestada a su hijo menor de 
edad A B M. 

 
A dicha nota se adjunta: 

1. Copia de la reclamación presentada por Dª AMP el 14.08.14 en la que manifiesta 
lo siguiente: 

1.1.Que el 27.03.14 acudió a la consulta de pediatría de D. E L L en el C. S., con 
su hijo ABM, de 5 años, por estarle apareciendo a éste unas lesiones 
ampollosas de distintos tamaños y en diferentes zonas del cuerpo, 
indicándole al médico que la semana anterior tenía una y ese mismo día le 
había salido otra en el testículo izquierdo. 

1.2.Que el médico le indicó de palabra e hizo constar en el informe de remisión a 
Urgencias del Hospital que la lesión era sugerente de quemadura y que 
existía posibilidad de malos tratos.  

1.3.Que ese mismo día acudieron al hospital mencionado, donde desmintieron 
que las ampollas se debieran a quemaduras, estando pendiente de informe 
detallado. 

1.4.Que acudió a la consulta del Dr. G P, pediatra privado que trata al niño desde 
los 17 meses, quien le entregó un informe en el que consta que nunca había 
presentado lesiones sugerentes de malos tratos y que la lesión del escroto no 
impresionaba de quemadura.  

1.5. Manifiesta su indignación por la hipótesis apuntada por el Dr. L L, alegando 
falta de diligencia, desconsideración y negligencia en su actuación, 
ratificadas, según su criterio, por las notas que figuran en el “episodio” de la 
historia clínica informática que se le entregó y cuya copia adjunta: 

.- “Antecedente, según la madre de otra lesión ampollosa sugerente de 
quemadura...” 
.- “Estado civil: Desconocido”. 

Atribuye al Dr. L L un comportamiento injurioso (por acusar a la madre o al 
colegio) y solicita se le abra expediente. Igualmente solicita que desaparezca 
de la historia clínica del niño la referencia a posibles malos tratos. 
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2. Documentación que acompaña a la reclamación:  
2.1.Parte informático de interconsulta a Urgencias del Hospital de fecha 

27.03.14, en el que figura como motivo de consulta “ampolla cutánea” y como 
episodios activos “25/02/14 ampolla cutánea por quemadura” y “27/02/14 
ampolla cutánea”. En el texto redactado por el médico consta: “Viene la 
madre con el niño solicitando un PIC a derma porque le siguen saliendo 
ampollas. Ha tenido una de menos de 0,5cm en cuello la semana pasada. 
Hoy le han visto otra exactamente en la misma localización en el teste 
izquierdo y una menor en la ingle. Solicito valoración”. 

 
2.2.Episodio de la historia clínica informática fechado el 25/02/14, en cuyo “Curso 

descriptivo” figura la descripción de la ampolla, la sugerencia hecha por el 
médico de la posibilidad de que se tratara de una quemadura y de malos 
tratos y la respuesta de la madre de que el niño iba al colegio y no lo 
cuidaban otras personas. En el recuadro de “Datos personales” figura el 
estado civil, con la respuesta “Desconocido/a”. 

2.3.Informe de urgencias del Hospital de fecha 27.03.14 en el que consta la 
impresión diagnóstica de “lesiones ampollosas” y la indicación de acudir a 
consulta de clasificación para valoración de lesiones y cita en Dermatología.  

2.4.Nota de Dermatología del mismo hospital, de fecha 26.04.14, en la que 
consta que AB fue sometido a una biopsia cuyo resultado sugiere una posible 
dermatosis ampollar infantil IgA lineal. 

2.5.Nota del Dr. G P (pediatra privado) de fecha 02.04.14, que indica que atendió 
al niño ABM el 27.03.14 por una lesión vesicular en escroto, pendiente de 
filiación por dermatología, que no impresionaba de quemadura, así como que 
controla al niño desde los 17 meses, sin que nunca haya apreciado lesiones 
sugestivas de malos tratos.  

 
 
Se acompañan como Anexos (la necesidad de cuya utilización o no deberá 
determinar usted): 
 
1.- Resumen del informe redactado por el Dr. L. L. sobre el caso. 
2.- Artículo de revisión sobre la Dermatosis ampollar IgA lineal. 
3.- Copia de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 
4.- Ley 55/2003 Estatuto Marco de Personal Estatutario de S.N.S. 
 
 
 
Con la información de que dispone, deberá usted redactar el juicio crítico que le 
merece el caso, así como las propuestas que considere oportunas, teniendo en 
cuenta tanto la posible responsabilidad disciplinaria del facultativo como la 
patrimonial de la Administración.  
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Resumen del informe redactado por el Dr. LL en relación con los hechos que 
originaron la reclamación 

 
 

1. Que el día 25.02.14 acudió a su consulta ABM, acompañado de su madre, por presentar 
una ampolla de aproximadamente 0,5 cm de diámetro en el escroto izquierdo, refiriendo 
la madre que meses atrás había tenido otra lesión semejante en la espalda, que 
desapareció dejando un área circular de hipopigmentación. Tras preguntarle a la madre 
sobre la posibilidad de un accidente (roces, quemaduras, etc.), que ella negó, le informó 
sobre las posibilidades diagnósticas de dichas lesiones, entre las que se incluían tanto 
diversas enfermedades ampollosas de presentación infrecuente como quemaduras 
ocasionadas voluntariamente por alguna persona, ya que la morfología y distribución de 
las lesiones lo hacían verosímil. Preguntó a la madre sobre la posibilidad de una 
agresión por parte de alguien y ella lo negó. El médico prefirió dejar constancia  del 
contenido de la entrevista en la historia clínica dada la posible trascendencia del asunto. 

2. Que el día 27.03.14 volvieron a acudir a consulta de pediatría ABM y su madre, 
refiriendo esta última que desde la visita anterior le habían aparecido varias ampollas de 
similares características (una en el cuello la semana anterior y el día de la consulta una 
en el escroto izquierdo, en la misma localización que el  mes anterior y otra más 
pequeña en la ingle izquierda) y solicitando consulta con un dermatólogo, lo que el Dr. 
LL consideró muy oportuno. Informó a la Sra. M de que las posibilidades diagnósticas 
que barajaba eran las mismas que en la visita anterior y remitió al paciente al hospital, 
con recomendación de que lo vieran ese mismo día (para evitar la rotura de la ampolla), 
entregándole, junto con el parte de interconsulta, el texto escrito por él en la historia los 
días 25/02/14 y 27/03/14. La madre del paciente mostró su enfado porque hubiera 
reflejado en dicho documento la posibilidad de malos tratos, y el médico intentó 
tranquilizarla al respecto, indicando que se trataba exclusivamente de una posibilidad 
diagnóstica y que no implicaba acusación alguna hacia la familia. 

3. El facultativo refiere haber meditado posteriormente respecto a la conveniencia o no de 
notificar el caso a los servicios sociales, llegando a la conclusión de que era más 
prudente esperar el diagnóstico del Hospital, entre otras cosas dado que la 
preocupación mostrada por la madre parecía alejarla de toda sospecha. Manifiesta 
también estar convencido de que su actuación en este caso ha sido correcta. 
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