
 

D I C T A M E N  4 8 2 / 2 0 1 1  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 28 de julio de 2011. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad en relación con la 

Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por V.B.S., 

por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público sanitario (EXP. 413/2011 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Consejero de Sanidad, es la 

Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial de un 

Organismo autónomo de la Administración autonómica, el Servicio Canario de la 

Salud (SCS). 

De la naturaleza de esta propuesta se deriva la legitimación del órgano 

solicitante, la competencia del Consejo y la preceptividad de la solicitud del 

Dictamen, según los artículos 12.3 y 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 

Consejo Consultivo de Canarias, en relación este último precepto con el art. 12 del 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

responsabilidad patrimonial (RPRP) aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de 

marzo. 

II 
1. Los hechos en lo que se basa la presente reclamación, presentada por V.B.S., 

según relata en el escrito correspondiente, son los siguientes: 

                                                 
* PONENTE: Sr. Lazcano Acedo. 
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PRIMERO.- En fecha 6 de abril de 2006 ingresó la compareciente en el Centro 

Hospitalario Materno Infantil, a fin de dar a luz una niña. 

SEGUNDO: En fecha 4 de abril de 2006 acudió la compareciente al Servicio de 

Urgencias del Materno, dado las molestias que padecía, en concreto: náuseas y 

vómitos progresivos, dolor abdominal superior, dolor de cabeza, problemas de 

visión. 

Tras un corto periodo de tiempo fue dada de alta sin tratamiento alguno. 

Se vio obligada a volver a Urgencias el día 6 de abril de 2006, a las 19:30 horas, 

debido a las mismas molestias que padecía, ingresando en el paritorio a fin de 

comenzar el proceso de parto a las 23.10, naciendo la niña a las 23:57 por cesárea 

debido a los síntomas de preclampsia grave. 

TERCERO: Como consecuencia directa de la preclampsia y del síndrome de Hellp, 

sufrió un desprendimiento de retina, por el cual ha perdido prácticamente la visión 

en los dos ojos, solo disponiendo de un 0,10%. 

CUARTO.- Lo evidente es que desde el día 4 de abril, en que ingresó en 

urgencias, tenía síntomas de la enfermedad que padecía, preclampsia, por lo que se 

le debería haber interrumpido urgentemente el embarazo, practicándosele la 

cesárea. Además ya cuando ingresó el día 6 de abril a las 19 horas, se le tenía que 

haber practicado urgentemente la cesárea, no esperar hasta las 23,00 horas, es decir 

4 horas después del ingreso. 

Considera la reclamante que la causa del desprendimiento de retina y, por tanto, 

de la pérdida prácticamente total de la visión de los ojos fue la falta de atención en 

el procedimiento para el nacimiento de la niña y solicita una indemnización que 

asciende a la cantidad de 300.000 euros. 

2. En el presente procedimiento la reclamante ostenta la condición de 

interesada, al pretender el resarcimiento de un daño cuyo origen imputa a la 

asistencia sanitaria que le fue prestada por un Centro dependiente del SCS. 

Se cumple por otra parte la legitimación pasiva de la Administración autonómica, 

actuando mediante el mencionado Servicio, titular de la prestación del servicio 

público a cuyo funcionamiento se vincula el daño. 

La reclamación fue presentada el 5 de abril de 2007 en relación con la asistencia 

prestada el 4 y 6 de septiembre de 2006, por lo que no puede ser calificada 

extemporánea, con prescripción del derecho a reclamar, al no haber transcurrido el 
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plazo de un año que al efecto prevé el artículo 142.5 de la Ley de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-

LPAC). 

El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin a este 

procedimiento es la Secretaría General del SCS de conformidad con el artículo 15.1 

del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los Departamentos 

de la Administración autonómica, en relación con los artículos 10.3 y 15.1 del 

Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del mencionado Servicio. 

La resolución de la reclamación es competencia del Director mismo, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 60.1.n) de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de 

Ordenación Sanitaria de Canarias, añadido por la Ley 4/2001, de 6 de julio, de 

Medidas Tributarias, Financieras, de Organización y Relativas al Personal de la 

Administración Pública de Canarias. 

3. En la tramitación del procedimiento no se ha incurrido en irregularidades 

formales que impidan el pronunciamiento de este Organismo sobre las cuestiones 

relevantes referidas en el art. 12.2 RPRP. No obstante, se ha incumplido el plazo de 

seis meses que para su resolución establece el artículo 13.3 RPRP, aunque esta 

demora, por mas que sea injustificada y excesiva, no impide sin embargo resolver 

expresamente, estando la Administración obligada a hacerlo, sin perjuicio de que la 

interesada hace mucho tiempo que pudo entender desestimada su reclamación a los 

efectos oportunos (arts. 42.1, 43.1 y 147.7 LRJAP-PAC). 

En particular, consta en el expediente que la reclamación fue correctamente 

calificada y admitida a trámite, tras su subsanación, el 12 de abril de 2007 (art. 6.2 

RPRP). Se han realizado los actos necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la Resolución 

(art. 7 RPRP), incorporándose informe de Jefe de Servicio de Obstetricia y 

Ginecología del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias (art. 10 RPRP), al 

que muestra su conformidad el del Servicio de Inspección, así como efectuándose 

trámite de vista y audiencia (art. 11 RPRP), sin que la interesada presentara 

alegaciones en el plazo concedido al efecto. 

El procedimiento viene concluso con la pertinente Propuesta de Resolución, de 

fecha 3 de junio de 2011, desestimatoria de la reclamación formulada, que fue 

informada por los Servicios Jurídicos, según lo dispuesto en el art. 20.j) del 
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Reglamento del Servicio Jurídico, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero, 

estimándola conforme a Derecho. 

III 
En el expediente consta acreditado, a través del informe del Jefe del Servicio de 

Obstetricia y Ginecología de Hospital Materno Infantil, efectuado a la luz de los datos 

de la historia clínica de la paciente, que ésta acudió a urgencias el 4 de abril de 2006 

en la 34 semana y tres días de gestación, refiriendo dinámica uterina. En urgencias se 

toman las constantes, siendo la tensión arterial de 110/80, frecuencia cardíaca de 88 

latidos por minuto y la temperatura de 36,6°C. En la exploración obstétrica se 

observa un cérvix uterino completamente cerrado, no expulsión del tapón mucoso, 

no dinámica uterina. Los movimientos fetales son normales, así como la frecuencia 

cardiaca fetal. El abdomen es blando y depresible, no doloroso a la palpación. 

Presenta náuseas, pero no vómitos. Al no objetivarse ninguna patología se le da el 

alta en urgencias, recomendándosele control por su tocólogo y acudir de nuevo si 

disminuyeran los movimientos fetales, se rompiera la bolsa, apareciera fiebre o 

dinámica uterina. 

La gestante acude de nuevo el 6 de abril de 2006, refiriendo dinámica uterina. 

No presenta sangrado, ni expulsión de líquido amniótico. Refiere náuseas de dos días 

de evolución y epigastralgia. En la exploración se objetiva abdomen blando y 

depresible, doloroso a la palpación en epigastrio y sin signos de irritación peritoneal. 

Las constantes son de tensión arterial 130/90, pulso de 84 latidos por minuto, 

temperatura de 36°C. 

Dada la aparición de dolor en epigastrio y la tensión arterial de 130/90, se 

practican controles seriados de ésta, observándose cifras que oscilan entre 100 (las 

menos) y 75 mm Hg. Se practica un registro basal de la frecuencia cardiaca fetal que 

muestra taquicardia, con algunos patrones desacelerativos sin posible clasificación 

por ausencia de dinámica uterina. En función del registro cardiotocográfico, se 

decide inducción directa del trabajo de parto, con amniorrexis artificial y perfusión 

de oxitocina. Además, se instaura protocolo de preclampsia grave dada la aparición 

de tensión arterial de 156/100 mm Hg. 

El registro cardiotocográfico del inicio de la inducción muestra patrones 

desacelerativos y, ante la imposibilidad de realizar microtoma de sangre fetal por la 

escasa dilatación del cérvix uterino, se decide practicar cesárea por riesgo de 
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pérdida de bienestar fetal. Se extrae un feto de 1.420 gramos, con test de Apgar de 

8/9 y ph de arteria umbilical de 7,26. 

El postparto cursa con plaquetopenia y discreta elevación de las enzimas 

hepáticas, cuadro que evoluciona favorablemente de forma espontánea. Igualmente, 

a las 20 horas de su ingreso y 17 horas después de la realización de la cesárea, la 

paciente refiere visión borrosa. Se avisa al oftalmólogo de guardia, que diagnostica 

desprendimiento bilateral de retina, cuadro que controla el Servicio de Oftalmología 

hasta su alta. 

La paciente es dada de alta el 13 de abril de 2006 por la evolución favorable de 

postoperatorio y del cuadro de hipertensión inducida por la gestación. El Servicio de 

Oftalmología sigue con el seguimiento del cuadro ocular. 

IV 
1. La Propuesta de Resolución concluye con la procedencia de la desestimación 

al no concurrir en el presente caso, según el instructor, los presupuestos necesarios 

que conforman la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. Así, 

considera que la actuación sanitaria se ha ajustado en todo momento a la lex artis, 

pues, a la vista de la información disponible, ante la sintomatología presentada por 

la paciente, se utilizaron los medios disponibles y adecuados al caso. 

En efecto, se entiende que los informes obrantes en el expedientes, ya 

indicados, no permiten sostener que el desprendimiento bilateral de retina y 

subsiguiente pérdida de visión sufridos por la reclamante sean consecuencia de la 

asistencia sanitaria prestada, sino que traen causa directa de una complicación de la 

preclampsia que padecía la afectada, producida a pesar de estar correctamente 

diagnosticada y tratada en su segunda visita a urgencias, que es cuando se 

presentaron los síntomas. 

Así, en relación con la primera visita a urgencias el 4 de abril de 2006, señala el 

Informe de Obstetricia y Ginecología que, tal como consta en la historia clínica, la 

paciente acudió refiriendo dinámica uterina y náuseas, sin indicar en ningún 

momento que tuviera vómitos, dolor abdominal superior, dolor de cabeza, ni 

problemas de visión, en contra de lo que alega en su reclamación. En ese momento a 

la paciente se le realizó una exploración completa en la que se incluía tensión 

arterial, que fue completamente normal, según consta en el informe de urgencias. 
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Por ello, con el diagnóstico de gestación de 34 semanas y tres días y dinámica 

aislada, fue dada de alta. 

Según indica este informe, para establecer el diagnóstico de preclampsia tiene 

que existir hipertensión, sin que se pueda establecer sin este signo. Y el criterio 

mínimo al efecto es la existencia de una tensión arterial de 140/90 después de la 20 

semana de gestación, de acuerdo con la clasificación de trastornos hipertensivos que 

complican la gestación que se cita en el informe. La paciente, en consecuencia, no 

padecía este trastorno en el momento en que acudió a Urgencias en la primera 

ocasión. 

En la segunda ocasión en que acudió a urgencias, el 6 de abril de 2006, refiere 

nuevamente dinámica irregular y náuseas de dos días de evolución, sin indicar 

tampoco la existencia de vómitos, ni alteraciones de la visión. En la exploración 

practicada se observa, empero, la existencia de una tensión arterial de 130/90, por 

lo que se realizan más controles de tensión arterial y se pide proteinuria, 

estableciéndose el diagnóstico de preclampsia por la existencia de cifras tensionales 

patológicas y proteinuria de 500 mg/dl. Por tanto, establecido ese diagnóstico, con 

dolor en epigastrio y más de 34 semanas de gestación, la postura correcta es la 

terminación de la gestación; en principio por vía vaginal mediante inducción si la 

exploración obstétrica es adecuada, como era el caso ya que la presentación era 

cefálica y el cérvix uterino se encontraba permeable. Por eso, no había indicación 

para la práctica de una cesárea a su ingreso, lo que sí se produjo horas después al 

detectase riesgo de pérdida de bienestar fetal, obrándose en consecuencia. 

Además, en el postoperatorio de la cesárea la paciente siguió con su cuadro de 

preclampsia, ya que, aunque es propio de una mujer gestante, la terminación de la 

gestación no conlleva la desaparición de la preclampsia de forma inmediata. Se 

detecta también una plaquetopenia y discreta elevación de las enzimas hepáticas, lo 

que podía considerarse un inicio de un síndrome Hellp, que no llega a instaurarse, ya 

que para que el incremento de las enzimas hepáticas sea significativo en una 

gestante deben estar incrementadas en cinco veces su valor. 

Por lo que se refiere a la pérdida de visión por la que se reclama, se indica que 

la paciente en ningún momento refirió alteraciones visuales hasta las 16,25 horas del 

día 7 de abril, siendo vista por oftalmología, de urgencias, ese mismo día. 

En atención a todo ello concluye este informe que la atención recibida por la 

paciente fue correcta en todo momento. No se instauró tratamiento de preclampsia 

en su primera visita al Centro porque no existían síntomas propios de esa 
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enfermedad, ni se realizó entonces cesárea al no estar indicado. En su segunda visita 

a Urgencias, se establece apropiadamente el diagnóstico de preclampsia y se actuó 

procedentemente, resolviéndose rápidamente el cuadro. De igual forma, cuando 

aparecieron los primeros síntomas de afectación visual se pidió consulta a 

Oftalmología, que valoró a la paciente en el mismo día. 

En definitiva, el desprendimiento de retina y posterior pérdida de visión es un 

mal resultado producto de una complicación por preclampsia detectada 

procedentemente, no de un tratamiento inadecuado de la paciente, por lo que no 

puede considerarse consecuencia del funcionamiento normal o anormal del Centro 

hospitalario. 

En este sentido, aunque las alteraciones visuales son frecuentes en la 

preclampsia grave, la ceguera es rara con ella sola, apareciendo tras convulsiones 

eclámpticas, que aquí no ocurrieron. Por lo demás, aparece ceguera una semana o 

más después del parto, aunque se puede originar, como en esta paciente, por 

desprendimiento de retina, pero por lo general es unilateral y rara vez causa pérdida 

total de la visión, teniendo relación ésta con la gravedad del cuadro y las 

características de la paciente, no con el tratamiento que se le instauró, apropiado al 

caso y producido cuando se detectó al problema. 

2. La anterior argumentación esta pertinentemente basada en criterios médicos 

razonadamente expuestos por especialista, siendo concordes por lo demás con los 

datos que constan en el expediente, sin que consten otros que los contradigan, ni 

medios probatorios, particularmente aportados por la interesada que lo cuestionen o 

que acrediten sus alegaciones y, por ende, que no recibió asistencia adecuada a su 

cargo y síntomas de cada momento, ni siquiera parcialmente. 

Así, está acreditado que se han puesto a su disposición todos los medios posibles 

para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, no presentando en su primera 

visita a Urgencias signos de tensión arterial que indicaran preclampsia, ya que se 

encontraba con valores tensionales dentro de la normalidad y sin ningún otro síntoma 

indicativo, sin que tampoco se objetivaran motivos para la práctica de una cesárea, 

especialmente por tal supuesto motivo. 

Lo mismo puede señalarse en relación con la asistencia recibida en la segunda 

ocasión, pues la paciente acude a admisión de urgencias a las 19,27 horas, ingresa a 

las 22,23 horas, tras valorarse la existencia de preclampsia, y se le practica la 

cesárea una hora y diecisiete minutos después. En este sentido, en cuatro horas y 
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diez minutos se practica historia clínica, se realiza exploración obstétrica y toma de 

constantes, se solicita analítica, se reciben los resultados, se realiza control del 

estado fetal, se establece el diagnóstico de preclampsia, se aplica protocolo de 

preclampsia grave para evitar la aparición de convulsiones y accidente 

cerebrovascular y estabilizar a la paciente y se practica la cesárea por riesgo de 

pérdida de bienestar fetal. 

Por consiguiente, ha de convenirse que la asistencia sanitaria se ajustó pues a la 

lex artis, practicándose todas las actuaciones precisas en orden a evitar daños tanto 

a la reclamante como a su hija. En esta línea y como reiteradamente ha señalado la 

jurisprudencia, se ha de considerar que el funcionamiento del servicio público de la 

sanidad se dirige a proporcionar unos medios para prevenir o curar la enfermedad, pero 

sin garantizar sus resultados porque la medicina no ha alcanzado el grado de perfección 

que le permita la curación de todas las enfermedades y la evitación de la 

irreversibilidad de los estados patológicos ligados al devenir de la vida humana. Es decir, 

la obligación de los servicios de salud es una obligación de actuar, sin que incluya la de 

responder en términos absolutos por las consecuencias de la actuación sanitaria habida 

cuenta que, en el estado actual de la ciencia médica, no se puede garantizar la 

recuperación de la salud, sino tan sólo asegurar que se emplean todas las medidas 

conocidas para intentarlo. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución se estima conforme a Derecho, procediendo 

desestimar la reclamación presentada. 
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