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lndemnizan a dos hermanos 
que contraj,r°"t���$J$ 
en et: -hospi,ta:l':dl! G.alct-tiao · 

Los afectados, sin embargo, cie� 
en que se trata de una. «gravenegli I.AS Cl.AV!:$ 

gencja par no aplicarse las medidas Contagio 

Osakidetza les abonara 
Sl.97:� euros y no 
135.000 con,opedfan 
porque se contagiaron 
de la enfermedad; 
pero nola desarrollaron 

:: LEIRE PEREZ 
2A5A1,fl!U, Osakidetza indemni
zara con 51.972e1iros arlos herma
nos tras infectarse de tuberculosis· 
enelhospital de Galdakao: El Ser
_vicio Vasco de.Saludha aceptado la 
reclamaci6n de estas-dos personas, 
_que cont rajeron la,ertfermedad en 
julio de 2014, a.unque no llegaron a 
desarrollarla gracias a un tratamien
to que dur6 seis meses, Toda comen
z6 cuandoM.M., de54 aiios y na
tural de Zamora, se traslad6 unos 

dias a Basauri asasa de su herma- . -pedian 135.ooo euros" alenten
no,J.Mc,;quele ib� a acompai'iaul de, que se produjo un «error de diag
hospitaJ·c:i.nt;,bro de Valdecilla,don, n6stico» . 
de estaha_eii lista de espera para.um. ElServicio Vasco de Salud _se r.e-
trasplante de pulmon. fiere con ese «error» al COmpaiiero 

preceptiyas de aislamientO;> para la Lin er1fermodE) Epoc persona mfectada, un reqms1to que - . . ,, , ,, , . t"· h ,_ 't· . • . Osakidetzano)labnaatendidocon; C:OIJ!par 10 aul ac1on 
venientemente.De esta IIianera, el COn Un tUbi:!rCUIOSO al que 
dktamen fij�unaJn,demnizaci6n. no·diagnosticaron a tiempodel6.479 euros pa,acada uno de . . . . ·. 

· , , •' ellos porlesioriestemporales y par · .Sin opci6nde cura 
e1danomar3:1 stifridoa1 estar:ctur�n- «Durante 16s seis meseste el tratam1ento::en. «a1arma e 1n,.. ·· - · --� · _ . � 
certidumbre pOr desarrollar la en- de tratam1ento 1111 
fennedad». Asi!Iijsmo, establece una hermano no pudo rnantla de otro_s 9.516 e1;1ros para' recibirun pulm6n» ambos par las «mconvementes de · · ·.
medicarse» durante ese periodo: 

· El hombr� padeeia Epoc, una en- de habitaci6n de !Yl.M. Fue ingresa- • . • . . . . . •
fermedad cr6nica que dificu\ta la .. do seis dias despues par una «neu- «L1m1taci6n deporv1da» En todo caso, renuncia.a recurrir la 
re.spiraci6ri, y inientras estaba en mania atipica» poi la que llevaba Los servicios j)lridicos del Go bier- resolud6n ante )os tribunales. 
el municipio viz ca in<> sufd6 urt «yeinte dias con(lebre y tos persis- no vasco no han ate!ldido la. totali- Osakidetza tampoco toma en · 
neumot6rax,por1o que fue trasfa- tente»; recueida el abogado Javier dad de la reclamaci6n porque con,·. cuent.a otra reclarnaci6n de las afec- • 
dado alceritro sanitario deUsansp, Arechavaleta, letr�c!o de'faasqcia- · sideran que «hubo una infecd6n, tados, e1Ua que apuntaban que 
lo, donde se recuper6 positiyarnen- ci6n El Def ens or deHaciente. En pero nose cbntrajo.la enffrh)edad «siempre tendrernosuna.reacci6n 
te: Dur.ante .su esta.ncia, ¢stUvq · realidad, sufriamberculosis, que le. ttiberculosa». M,M,falleci6,.el pa' positiva afaprueb,t; lo que limita, 
acompaiiado y cuid:ido1>orsuher- · . fue detectada .posteriorrnente. La, sado mar:i:o a causa de iu <fo)ertciar ra nl.!estros foibajos yactividades 
mano. Sin embargo, anibos aban,.,· · re�oluci6n'recuerda'"g_ue,unavez y suhermano no'discuteia·causade' · personalesde ca.ra alpublico»."·En, 
donaron ekomplejo asistencial con . se corrigi6el diagn6st1co, �ambia- la_ muerte: mo falleci6 par cimsa de · tiende el Servicio Vas co de Salud 
una infecci6n latente de tubercu: · 'ronde_habitad6n alpaciente afec- la tuberculosis». Pero lamenta que que se demuestraunicamente que 
losis, un�, d·o1encia_·q1.1e·finab:n�n-. tado-por esta qact�rfa ynotificaron <<dtmmte las seis meseS que-estuvi� ha existid9 una «infecci6n, pe�o rn;:, 
te no ·se·:mani_festO-gfadas. a un·tra- · �b ·oc_urrido a los dos he_r-manos, asi ' mos en tratamient<;> no .,PU do· reci � una ·enfermedad qu_e s:e contagie» 
tarni�nto preventivo. Tres aiios des, tomo al servicio d� Meqicina Pre- bitUl) pu)m6n. No pudotene, esa ytampoco considera el episodic que 
pues, Osakjdetza ha aceptadcipar- . · ventiva para que s_e estudiase si ha- opci6n y quizas pOdia.haber tenido . agravase'aun mas la patqlogia pul, 
te de l�_reclamad6Ii patdII1onial bia contagio. . en ese tiempo una opor.t�riidad» .. · nionar de! ingresado. .• · 


