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RAFAEL J. ÁLVAREZ / Madrid
Si de usted, señor ginecólogo, escri-
ben que está «horro de conocimien-
to y ayuno de ética», que ha redacta-
do un informe «quimérico, sin sufi-
ciente fundamento científico pero
lapidario» y que se pronuncia «con
rotundidad inapropiada para la Me-
dicina», igual se molesta un poco.
Pero si publican esas expresiones en
el boletín de su sociedad médica, lo
reenvían por correo electrónico a to-
dos los miembros del colectivo y lo
mantienen en internet durante años,
es posible que usted, señor indigna-
do, se lo cuente todo a la Justicia.

Y entonces, la Justicia hará algo.
En concreto, lo de la Sección 10ª de
la Audiencia Provincial de Madrid,
que ha condenado a la Sociedad
Española de Ginecología y Obste-
tricia (Sego) y a su presidente, José
Manuel Bajo Arenas, a indemnizar
con 6.000 euros al ginecólogo y pe-
rito Manuel Sánchez Seiz por «vul-
neración del honor», «ánimo veja-
torio», «voluntad de desprestigio» e
«intento de descrédito» a través de
«frases ofensivas y denigrantes» y
«consideraciones injuriosas, insul-
tantes e insidiosas».

La historia empieza en 2006,
cuando el Juzgado de lo Penal nú-
mero 14 de Madrid firmó la mayor

condena a un obstetra (J. M. Otee)
y dos matronas (I. Gonzalo y P.
Caracol) en España: casi un millón
de euros por el retraso en una ce-
sárea, un retardo que provocó al
feto parálisis cerebral, sordera, ce-
guera, discapacidad cognitiva se-
vera y atrofia cerebral sin posibili-
dad de recuperación.

En aquel proceso judicial declara-

ron cuatro expertos en Ginecología.
La juez estimó que las lesiones del
bebé «sin duda se produjeron en el
momento del parto, por retraso en
la cesárea, llegando a dicha conclu-
sión a la vista no sólo de los infor-
mes del perito judicial, doctor Sán-
chez Seiz, sino también de los emi-
tidos por los doctores Piga y
Reyes», reflejó aquella sentencia.

Es decir, Sánchez Seiz –junto a
otros dos colegas– declaró contra
un ginecólogo y dos matronas, que
después fueron condenados al pago

de 938.226,59 euros y a no ejercer
su profesión durante un año.

Casi un año después de aquel fa-
llo, el boletín número 20 de la Gace-
ta Electrónica Sego publicó una
carta del presidente y una informa-
ción jurídica en las que atacaba a
Sánchez Seiz. El artículo de Bajo
Arenas criticaba la sentencia contra
Ottel refiriéndose a los peritos co-
mo «supuestos expertos». De inme-
diato, el texto abandonaba el plural
para hablar de un perito que «no
atiende partos, y con una formación
deficiente en la materia». «Se llega
así a la contradicción de que», se-
guía la carta, «por mor del informe
de un perito horro de conocimiento
y ayuno de ética, se pene a un pro-
fesional contrastado».

Bajo Arenas aseguraba que la si-
tuación era «aún más lacerante» si
las penas se basaban «en el infor-
me, quimérico, sin suficiente funda-
mento científico pero lapidario, de
uno de los peritos». «Los peritos de-
ben cumplir idoneidad, imparciali-
dad, objetividad, veracidad, pru-
dencia y responsabilidad. Les in-
cumbe extremar la prudencia,
minuciosidad y el razonamiento
científico en sus conclusiones. La
Sego empezará a denunciar al Co-
mité Ético a los que no cumplan
con estas condiciones».

En la información jurídica, se de-
cía que «no consta que el doctor
Sánchez Seiz ejerza en la actuali-
dad la obstetricia ni atienda partos»,
y que eso «no ha sido óbice para
que se pronuncie con rotundidad
inapropiada para la Medicina sobre
un caso obstétrico».

Cuando Sánchez Seiz leyó todo
aquello, demandó a la Sego y a su
presidente. El 13 de febrero de
2009, el Juzgado de Primera Instan-
cia número 35 le dio la razón y con-

denó a la sociedad y a su máximo
dirigente al pago de una indemniza-
ción de 6.000 euros por «intromi-
sión ilegítima en el honor». Y obli-
gó a publicar esa sentencia en el bo-
letín durante el mismo tiempo en
que hubiera estado en internet. O
sea, hasta hoy.

Porque cuando se teclea en Goo-
gle el nombre de Manuel Sánchez
Seiz, el primer vínculo aún es, pre-
cisamente, el boletín del deshonor.

La Sego apeló el fallo de 2009,
pero hace dos meses la Audiencia

Provincial de Ma-
drid lo ratificó.

Esta nueva sen-
tencia dice que los
juicios contra Sán-
chez Seiz son «gra-
ves imputaciones»
que lo colocan «en
una situación bas-
tante deficiente,
personal y profesio-
nalmente». Se trata
de «expresiones que
lesionan la dignidad
de una persona, me-
noscaban su fama y
atentan contra su
propia estimación»,
según la Audiencia.

«La libertad de
expresión tiene co-
mo límite la ausen-
cia de expresiones
inequívocamente
vejatorias», afirma
la sentencia de 34
folios. El artículo se
halla «muy lejos de
la función de la
prensa en una so-
ciedad libre, que re-
pudia la denigra-
ción de las perso-
nas». Así que las

palabras de la Sego son «considera-
ciones ofensivas e injuriosas, que
no tienen ninguna justificación en
el contexto» y están sólo destinadas
a «descalificar». «Consideraciones
insultantes e insidiosas que revelan
un mero ánimo vejatorio y una pu-
ra y simple voluntad de despresti-
giar».

Resumiendo: «Una vulneración
del honor del demandante, a través
de frases ofensivas y denigrantes de
la justa y obligada labor del perito
judicial».

Un parto
de insultos
Condenan a la Sociedad de Ginecología
por llevar 3 años tildando a un médico de
«ayuno de ética y horro de conocimiento»

La ética de la pobreza
>3.000 partos. El ginecólogo al que la Sego
califica de «horro de conocimiento» ha aten-
dido más de 3.000 partos y ha obtenido el ni-
vel más alto de especialización en análisis
ecográficos IV, según los datos aportados por
suabogado.TrabajóduranteañosparalaOMS
en Uruguay y ahora desarrolla su labor en la
clínica Montesa, en Madrid.

>Haití.Suúltimaprueba«ayunadeética»ha
sidoHaití,dondeasistió80partosyhapracti-
cado ecografías y cirugía traumatológica y gi-
necológica entre los más pobres de América.

Sánchez Seiz, en febrero en Haití. / MADRID SALUD

El doctor declaró en un
juicio contra otro
ginecólogo sentenciado
después por negligente


