
 

D I C T A M E N  2 4 4 / 2 0 1 3  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 27 de junio de 2013. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la 

Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por 

A.A.H.V., en nombre y representación de A.O.A.B., por el fallecimiento de su 

esposa H.B., como consecuencia del funcionamiento del servicio público 

sanitario (EXP. 234/2013 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 20 de mayo de 2013 la Consejera de Sanidad interesa de 

este Consejo, al amparo de lo dispuesto en los arts. 11.1.D.e), 12.3 y 20.1 de la Ley 

5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC) y en el art. 12 del 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial, aprobado por R.D. 429/1993, de 26 de marzo (RPAPRP), 

preceptivo Dictamen por el procedimiento ordinario respecto de la Propuesta de 

Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por 

reclamación de indemnización a instancia de A.O.A.B., el reclamante, por el 

fallecimiento de su esposa a consecuencia de “falta de control” durante el proceso 

del parto lo que ocasionó una “infección (y) problemas de coagulación”. 

2. Es la segunda ocasión en la que este Consejo interviene en relación con el 

asunto de referencia. En su Dictamen 224/2011, de 13 de abril, el Consejo no entró 

en el fondo del asunto al considerar necesario “retrotraer las actuaciones en orden a 

que, con ulterior trámite de vista y audiencia al interesado y correspondiente 

formulación de nueva Propuesta resolutoria, se emita por especialista del Servicio 

Canario de la Salud de otro Centro distinto al actuante, con remisión de la 
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documentación al efecto pertinente del expediente, información complementaria 

sobre los extremos que a continuación se expresan: 

“- Constancia de antecedentes en la paciente de pérdidas de líquido amniótico y 

momento de tal conocimiento, determinando sus efectos en este caso y los medios 

para evitar o minimizar, en su caso, los mismos. 

- Idéntica información sobre la amnionitis de la paciente, con posible producción 

por la existencia durante al menos cinco horas de rotura de membranas y bolsa, así 

como conexión de aquélla con la atonía uterina y embolia de líquido amniótico 

sufridas. 

- Lo mismo en relación con el antecedente de hipofibrinogenemia de la 

paciente, con determinación de medidas preventivas en el embarazo o técnicas 

adecuadas en el parto. 

- Dadas las circunstancias, si procedía la cesárea en todo caso, aparte de las 

medidas que los antecedentes de la paciente exigían en el parto y aún en el 

embarazo, en lugar del parto vaginal y, al menos, si se debió efectuar en lugar de 

prolongar el parto tanto tiempo por la presencia de atonía y amnionitis, así como 

por el menor riesgo de embolia”. 

Tras la retroacción de actuaciones, se emitieron e incorporaron al expediente los 

informes del Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario 

Materno Infantil de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria, de 13 de noviembre de 

2012; el informe del Servicio de Inspección, de 13 de febrero de 2013, y el escrito de 

alegaciones del interesado, de 4 de marzo de 2013. 

Sin perjuicio de lo que posteriormente se dirá respecto del alcance de los 

mismos, la citada actividad instructora complementaria sugiere las siguientes 

consideraciones: 

A. Este Consejo solicitó que el informe requerido fuera emitido por “especialista 

del Servicio Canario de la Salud de otro Centro distinto al actuante”. La interesada 

fue atendida en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, de Las Palmas 

de Gran Canaria, mientras que el informe emitido con ocasión de la instrucción 

complementaria fue emitido por el Dr. J.A.G.H., Jefe del Servicio de Obstetricia y 

Ginecología del mismo Hospital, como por otra parte advierte el interesado en su 

escrito de alegaciones. No se ha cumplido, pues, la condición señalada en el 

dictamen de este Consejo. 
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Ciertamente, en la documentación remitida obra escrito de 6 de noviembre de 

2012, del Servicio de Inspección (SI), del que resulta que, siguiendo las “indicaciones 

formuladas en el Dictamen 224/2011, del Consejo Consultivo de Canarias”, se solicitó 

informe de especialista en obstetricia y ginecología, emitiéndose por parte del Dr. 

A.B. (Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de 

Canarias) “informe de 30 de mayo de 2012 (se acompaña el mismo)”, pero este 

informe no consta en el expediente remitido. 

B. El mencionado informe del SI considera, asimismo, que, como el preceptivo 

informe del Servicio exigido por el art. 10 RPAPRP, emitido en su día con ocasión de la 

instrucción ordinaria, “no pudo responder a las cuestiones planteadas por el Consejo 

Consultivo”, se solicita del Dr. G.H. que informe de forma complementaria sobre las 

siguientes cuestiones: 

“Primero: Constancia de antecedentes en la paciente de pérdidas de líquido 

amniótico, y momento de tal conocimiento, determinando sus efectos en este caso y 

los medios para evitar o minimizar, en su caso, los mismos. 

Idéntica información sobre la amnionitis de la paciente, con posible producción 

por la existencia durante al menos cinco horas, de rotura de membrana y bolsa, así 

como conexión de aquella con la atonía uterina y embolia de líquido amniótico 

sufridas. Lo mismo en relación con el antecedente 'de hipofibrinogenemia de la 

paciente, con determinación de medidas preventivas en el embarazo o técnicas 

adecuadas en el parto. 

Dadas las circunstancias, si procedía la cesárea en todo caso, aparte de las 

medidas que los antecedentes de la paciente exigían en el parto y aun en el 

embarazo, en lugar del parto vaginal y aún al menos, si se debió efectuar en lugar 

de prolongar el parto tanto tiempo por la presencia de atonía y amnionitis, así como 

por el menor riesgo de embolia. 

Segundo: Aclarar si el parto se procedió como indica el informe forense de 28 de 

mayo de 2006, con presencia de hematólogo, uso de crioprecipitados de fibrinógeno 

y empleo de clampeo elástico parametrial bilateral o, de lo contrario, el motivo para 

ello, especificando su adecuación médica. 

Y en fin, dadas las circunstancias del caso, conocidas durante el embarazo y 

antes del parto, los antecedentes y características de la paciente, siendo por tanto 

claros los riesgos del mismo, basta el punto de ser calificadas de previsibles las 

http://www.consultivodecanarias.org/


Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

 

DCC 244/2013 Página 4 de 13 

complicaciones surgidas en cuanto podían aparecer por tal motivo y lo confirma el 

curso clínico, debe determinarse si ello fue debidamente informado a la paciente, a 

su marido o a ambos, consistiendo en la actuación subsiguiente pese a ello, con 

asunción de tal riesgo y sabida claramente su posible consecuencia fatal. En esta 

línea y en todo caso, debe constar consentimiento procedentemente informado, y 

particularizado al caso y la paciente”. 

Sin embargo, el informe emitido por el citado facultativo se limita a precisar 

aspectos que ya se encuentran en la historia o en el expediente. A saber: que “el 

momento de la rotura de la bolsa amniótica” está documentado en la historia; tal 

rotura “no tiene ninguna relación con la embolia del líquido amniótico”; la atonía 

uterina “se presenta después del parto, no antes”; y la embolia de líquido amniótico 

“no es previsible, es un accedente de instauración inmediata y con una alta 

mortalidad”. Acompaña el informe del capítulo “embolismo de liquido amniótico”, 

del libro Obstetricia y Medicina Materno fetal de Luis Cabero”. 

Lo que significa que el informe emitido de forma complementaria lo vuelve a 

suscribir facultativo del mismo centro de salud donde acontecieron los hechos. 

C. El informe del SI es detallado en hechos y datos clínicos, que interpreta de 

conjunto, que es lo que debiera haber hecho el informe del Servicio. De hecho, dada 

la parquedad de los, formalmente, informes del Servicio, el informe del SI hace 

indebidamente las veces de tal, pero da una explicación de conjunto. 

3. La Propuesta de Resolución culmina un procedimiento administrativo en el 

que, sin perjuicio de las observaciones anteriores, se han cumplido las previsiones de 

índole legal y reglamentaria exigibles en esta clase de procedimiento. 

II 
1. La reclamación fue interpuesta por persona legitimada [art. 31.1.a) de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, LRJAP-PAC] en el plazo preceptivo un año 

(art. 4.2.2º párrafo del RPAPRP); fue correctamente calificada y admitida a trámite 

(art. 6.2 RPAPRP), constando la realización de los actos necesarios para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 

debe pronunciarse la Resolución (art. 7 RPAPRP), especialmente, el preceptivo 

informe del Servicio causante del daño (art. 10.1 RPAPRP), la realización de los 

trámites probatorio (art. 9 RPAPRP) y de audiencia (art. 11 RPAPRP). 
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Tras la retroacción de actuaciones, se emitieron los antedichos informes 

complementarios, de los que el interesado tomó razón y alegó en el trámite de 

audiencia abierto al efecto. 

El procedimiento viene concluso con la preceptiva Propuesta de Resolución, 

desestimatoria de la reclamación, informada de conformidad por el Servicio Jurídico 

[art. 20.j) de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado por 

Decreto 19/1992, de 17 de febrero]. 

2. El reclamante, en su escrito de denuncia ante el Juzgado, indica que tras 

llevar a su esposa a dilatación “le dieron más potencia de lo normal”, lo que causó 

una “explosión de los vasos sanguíneos”, causando una hemorragia que no se pudo 

controlar durante 12 horas cuando “debería ir urgentemente a la UVI”. También 

precisa que la hemorragia comenzó “después del nacimiento (...) lo que demuestra 

la negligencia de haber operado sin consentimiento”. 

Según la Propuesta, la paciente ingresa en el Hospital a las 09:43 horas del día 23 

de febrero de 2003 “sin dinámica uterina”, con rotura de bolsa de cinco horas. A las 

20:30 horas es llevada a paritorio, siendo normal el control de las constantes. Tras 

inducción del parto, se alcanza la dilatación completa a las 09:20 horas del día 24 de 

febrero de 2003. A las 09:35 horas, se practica fórceps “ante la sospecha de 

amnionitis”, produciéndose “hemorragia importante”, sin anomalías. Se aplica 

tratamiento, “sin lograr que disminuyan las pérdidas hemáticas”. A fin de conservar 

el útero, se practica sutura al nivel de “arterias uterinas y utérico ováricas”, que 

fracasa. Se decide “practicar histerectomía sin anexectomía”. Se instaura una 

“coagulopatía de consumo” –coagulación intravascular diseminada, CID-, que se trata 

con transfusión y factores de coagulación, sin resultado. Se decide la “práctica de 

estudio vascular pélvico y eventual embolización selectiva de vasos sangrantes”, pero 

el Servicio de Radiología Intensiva “no objetiva ningún vaso sangrante”, por lo que se 

traslada a la paciente a la UVI a fin de “mejorar el cuadro hemodinámico (y) plantear 

una nueva intervención quirúrgica, pero la paciente presentó parada 

cardiorrespiratoria que conduce finalmente a su éxitus”. 

En cuanto a la causa de la muerte, el informe forense de 11 de marzo de 2003 

indica que la “causa inmediata” fue la de “hemorragia interior por coagulopatía”, 

con la observación “presunta malpraxis médica”. Aunque interesa la aportación de 

material histológico, “necesario para mostrar indicios de malpraxis médica, que 

hasta el momento son hipotéticos”. 
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En nuevo informe forense complementario del anterior de 24 de diciembre de 

2003, se concluye con que la muerte se produjo por “embolia de líquido amniótico”, 

precisando además el concurso de “edema alveolar intersticial, microhemorragias 

epiplónicas, posible necrosis tubular aguda, infiltrado hemorrágico difuso (...) quistes 

ováricos hemorrágicos-hemáticos (...) infiltrado hemorrágico difuso en cérvix (...)”. 

Asimismo, observa que quedan “pendientes de ampliar con las declaraciones de los 

intervinientes, en orden a averiguar”: 

“Si la atonía uterina -que la paciente tuvo desde las 18 horas del 23 de febrero 

de 2003 a las 10:03 horas del 24 de febrero de 2003- no indicaba la realización de 

una cesárea; por qué durante la laparotomía para descubrir vasos sangrantes “no se 

controló la hemorragia postparto, que sí fue observada en el cadáver, antes de 

finalizar la intervención; la razón por la que no se hizo constar en la historia la 

extirpación de los ovarios; y la causa de haber cometido un error de diagnóstico 

principal, ya que la causa de la muerte es la de “embolia de liquido amniótico y 

hemorragia puerperal severas y no solamente ésta última”. 

En informe forense definitivo, de 28 de mayo de 2006, no se da respuesta, al 

menos expresamente, a todas las anteriores cuestiones. Sí a la última. El forense 

informa que la paciente sufrió “un proceso de embolia de liquido amniótico, 

secundario a una coagulopatía y a una atonía uterina”, centrándose seguidamente en 

las “hemorragias obstétricas graves”, que tienen cuatro causas: “falta de contracción 

del útero gestante” -que es lo que se denomina atonía uterina- desgarros vasculares, 

dificultades al extraer la placenta y “trastornos de coagulación”, causa esta última 

que en el informe forense se remarca en negrita, dando a entender que ésta es la 

causa determinante del proceso. En efecto, precisa que la causa de la muerte fue 

debida a una “embolia de líquido amniótico (ELA) tras informe de autopsia, ya que el 

diagnóstico de confirmación de dicho proceso es siempre anatomo-patológico-

necrópsico, siendo el cuadro hemorrágico y la coagulopatía secundarios”. 

Seguidamente, el informe se extiende sobre la técnica quirúrgica a utilizar. 

Indica en este punto que “si el diagnóstico de CID subclínica fue realizado, la 

presencia de un hematólogo e(n) quirófano es aconsejable así como de 

crioprecipitados fuente de factor 8 y 1 fibrinógeno”, incrementándose el riesgo si hay 

“invasión del parametrio”, pues estos casos “terminan en histerectomía”, como así 

fue, cuya “realización es notablemente dificultosa”. Para los casos de “atonías y los 

acretismo placentarios” se recomienda la técnica de “clampeo elástico parametrial 

bilateral con control selectivo de los pedicuros uterinos y cervicales”. 
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3. El informe forense considera que la paciente tenía “antecedentes de 

anomalías gestacionales” –embarazo ectópico y pruebas de coagulación 

caracterizadas sobre todo de hipofibrinogenemia”, con “liquido libre al ingreso”. 

Concluye, sin embargo, en que la praxis fue correcta durante el “embarazo” siendo 

la paciente tratada “a medida que iban surgiendo las complicaciones dentro de lo 

que puede considerarse como una buena praxis”. Complicaciones que surgieron 

porque la paciente tenía “ya antecedentes (genético/patológicos)”, siendo el curso 

clínico “correlacionable con dichos antecedentes, predecibles pero inevitables”, por 

lo que concluye el informe médico forense que “no se aprecia mala praxis por parte 

de los facultativos denunciados”. 

III 
1. Sin embargo, el forense plantea algunas dudas no resueltas y que no han sido 

objeto de concreto pronunciamiento por parte de la instrucción. Tales dudas 

concernían a los siguientes puntos: la indicación de cesárea (dada la duración de la 

atonía uterina: desde las 18 horas del 23 de febrero de 2003 a las 10:03 horas del 24 

de febrero de 2003); al no control de la hemorragia postparto; a la no constancia en 

la historia de la extirpación de los ovarios; a la presencia de un hematólogo en el 

parto y a la previsión de aplicación de crioprecipitados fuente de factor 8 y 1 

(fibrinógeno)” (si el diagnóstico CID subclínica fue realizado); y a la aplicación de la 

técnica quirúrgica (para los casos de “atonías y los acretismo placentarios” se 

recomienda la técnica de “clampeo elástico parametrial bilateral con control 

selectivo de los pedicuros uterinos y cervicales”). 

2. El informe emitido por el SI, con ocasión de la instrucción complementaria, da 

respuesta a las cuestiones que este Consejo consideró preciso fueran respondidas por 

un especialista. 

Como antecedentes de la paciente consta que en 1998 había sido intervenida de 

embarazo ectópico y en el año 2000 le fue realizada una laparoscopia por síndrome 

adherencial. Ambos hechos son circunstancias ajenas totalmente a la rotura de la 

bolsa y los acontecimientos subsiguientes. Durante este ingreso, no se detectó 

“anomalía alguna”. En concreto, el fibrinógeno era normal (385 mg/dl (normal entre 

200-400), ni consta en la historia clínica documento que permita afirmar la 

“hipofibrinogenemia como antecedentes” Tampoco con “pérdidas de líquido 

amniótico, ni amnionitis, ni trastornos en la coagulación”. 
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En el año 2003, el embarazo transcurrió con normalidad (salvo dos tomas de 

tensión elevada). El control de EGB dio resultado negativo; de ser positivo, la 

embarazada tiene posibilidad de que presente “corioamnionitis, parto pretérmino, 

endometritis postparto (...)”. Por ello, no había circunstancia alguna que indicara 

“profilaxis antibiótica”. No había hipofibrinogenemia al ingreso. Al contrario, la analítica 

practicada alrededor de las 09:52 horas del día del ingreso presentaba –lo que se 

explica por los cambios que se producen en los mecanismos de la coagulación durante el 

proceso de parto- un aumento del fibrinógeno (538, 21 mg/dl, cuando lo normal es de 200-

400), “como correspondería a una gestación normal”. Los controles de “bienestar fetal” 

realizados a las 10:50 y 19:20 horas “resultaron normales”. 

A las 20:30 horas –es decir, antes del transcurso de 24 horas desde la rotura de la 

bolsa- pasa a paritorio para inducción del parto, pues “está descrito que los 

resultados, tanto maternos como fetales, parecen sugerir que la 

inmaduración/induccción del parto en las primeras 24 horas tras la rotura de bolsa 

presenta mejores resultados que la conducta expectante durante más tiempo". Se 

monitoriza y se practica inducción por oxitocina según protocolo. La inducción al 

parto se pauta cuando sus benéficos son mayores que los que se derivarían de 

“permitir que el parto continúe”. Son factores favorables a tal decisión, entre otros, 

“hipertensión crónica (...) rotura prematura de membranas, embarazo prolongado, 

corioamnionitis (...)”. 

A las 07:00 horas del día 24 de febrero la paciente tiene una temperatura de 

37,5º C, aplicándose “médicas físicas”. A las 7:35 horas, “38º C de temperatura así 

como taquicardia materna y fetal”, pautándose tratamiento antibiótico “ante la 

sospecha de amnionitis”, pues la taquicardia y la temperatura alta son síntomas de 

corioamnionitis. 

Con esta sospecha, “no se aconseja una duración del trabajo del parto superior a 4-6 

horas”, siendo necesaria una “vigilancia exhaustiva del feto y actividad uterina”. La 

prueba realizada a las 09:15 horas da un pH fetal de 7.31, lo que no indicaba 

“compromiso fetal” (de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre 

la Asistencia al parto y puerperio normal de la Sección de Medicina Perinatal de la 

SEGO, “si el pH es >- 7.25, “no es necesario tomar ninguna decisión a menos que se 

presenten otras indicaciones (si estuviera entre 7.20-7.24 fuera del período 

expulsivo, se deberá extraer el feto en el “tiempo máximo de una hora”. Si fuera > 

7.20, se deberá proceder a la extracción “por la vía mas rápida y segura”). 

http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 9 de 13 DCC 244/2013 

A las 09:20 horas, se alcanza “la dilatación completa (12 horas fase de 

dilatación)”. Para “abreviar expulsivo, se determina la necesidad de finalizar la 

gestación ya bajo cobertura antibiótica de amplio espectro y parto instrumentado 

mediante fórceps profiláctico”. La vía de parto vaginal o abdominal no depende del 

cuadro infeccioso sino de criterios obstétricos, teniendo presente la limitación de 

tiempo entre el diagnóstico de corioamnionitis (07:35 horas) y el parto (09:35 horas) 

que no será superior a cuatro/seis horas”, plazo que se cumple. A las 09:35 horas, 

con un tiempo de expulsivo de 20 minutos, se produce la extracción del recién nacido 

sin dificultad y en perfecto estado”. Se practica alumbramiento dirigido (masaje 

inmediato del útero y así aumentar las contracciones uterinas) “para prevenir la 

hemorragia postparto” (se reduce el riesgo en más de un 40%). 

La placenta, normal, sale a las 09:45 horas, tiempo que se califica de “óptimo”. 

Útero “bien contraído”. Sin embargo, se aprecia “sangrado de cavidad importante”. 

Se administra medicación y se realiza masaje uterino comprobándose que “el útero 

está bien contraído”. A las 09:50 horas se revisa cavidad uterina, cervix y vagina 

(“íntegros, sin presencia de restos”). 

A las 10:20 horas, “continúa el sangrado y se comprueba que existe atonía 

uterina intermitente por lo que se indica cirugía mediante laparotomía”. Es decir, la 

atonía se presenta “después del parto, no antes”. La cirugía tiene lugar de las 10:45 

horas a las 12:15 horas. Se observa “ùtero reblandecido que a pesar del masaje no se 

contrae”. Pese a todas las medidas, “persiste el sangrado”. Finalmente, se decide 

“practicar histerectomía y una exhaustiva hemostasis quirúrgica de la cavidad 

abdominal”, prescindiéndose del necesario y previo consentimiento dado que la 

situación de la paciente era “muy grave, pues estaba afectada por una situación de 

sangrado con coagulación intravascular diseminada (CID), lo que comporta un 

agotamiento de los factores de la coagulación de la sangre, y que pudiera comportar 

consecuencias fatales”. 

Tras la cirugía, se “contacta con el hematólogo”, se continúa con la “reposición 

de productos sanguíneos”, pero “persiste el sangrado (...) y hemodinámicamente 

inestable a pesar de cuántas medidas terapéuticas se instauran”. A las 22:30 horas, 

se traslada a la paciente al Hospital insular a fin de que por parte de Radiología 

Vascular Intervencionista se proceda a “embolización arterial selectiva de los vasos 

que pudieran estar involucrados en el sangrado”. Tras arteriografía pélvica por 

punción en la arteria femoral común derecha, “no se objetiva ningún vaso concreto 
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sangrante, sino sangrado difuso en sábana, por lo que no procede embolización”. Se 

continuó con la aplicación de cuantos procedimientos terapéuticos resultaron 

necesarios, “a pesar de lo cual es exitus a las 02:00 horas del 25 de febrero de 

2003”. 

El diagnóstico formulado por los servicios públicos actuantes, Hospital Materno-

Infantil y Hospital Insular de Gran Canaria fue de “hemorragia en alumbramiento y 

shock hemorrágico con coagulopatía de consumo”. El forense, finalmente, expresa 

que la causa de la muerte fue debida a una “embolia de líquido amniótico (ELA)”, 

siendo secundarios “el cuadro hemorrágico y la coagulopatía”. 

2. Según el informe del SI, el ELA “no guarda relación con la pérdida de líquido 

amniótico, siendo un hecho imprevisible de instauración inmediata y con una alta 

mortalidad, entre un 65% hasta un 86%. No se describen factores de riesgo, no existen 

fármacos o terapia que prevengan la ELA, es un cuadro infrecuente, impredecible y no 

prevenible, que se asocia con elevados índices de mortalidad materno-fetal y con 

graves secuelas neurológicas entre las sobrevivientes. La ELA se desarrolla en dos 

fases: la inicial es silente y los síntomas están ausentes o son inespecíficos, en la 

segunda fase puede provocar una hemorragia masiva por coagulopatía y atonía uterina, 

como en este caso. No existe una prueba diagnóstica para este síndrome. Puede 

presentarse antes, durante o después del parto. Es posible que ocurra en variadas 

circunstancias clínicas: un parto vaginal, durante una cesárea, en el posparto, en la 

finalización de un embarazo, en el segundo trimestre, y además puede ocurrir 

también en ausencia de contracciones o manipulación uterina. No existen métodos 

que confirmen el diagnóstico aun en casos de sospecha. La ELA solo se puede 

diagnosticar con certeza en estudio anatomopatológico/necropsia”. 

En suma, el informe del SI considera que la paciente no tenía antecedentes (de 

rotura ni de hipofibrinogenemia) ni factores de riesgo; la corioamnionitis es una 

complicación que aparece tras la rotura prematura de la bolsa, pero no hay 

recomendación a favor o en contra de un uso profiláctico de antibióticos; la 

hipofibrinogenemia se presenta “tras el alumbramiento”; la atonía uterina se 

presenta tras el parto; no había factores de riesgo, la inducción al parto fue 

correcta; no hubo parto estacionado; no hubo patrón fetal alterado; no hay diagnosis 

o tratamiento de la ELA; el parto se hizo en tiempo razonable; y no había motivo 

para la práctica de cesárea. 
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IV 
1. En relación con informes emitidos, incluidos los complementarios, en especial 

el último del SIP, debemos señalar la subsistencia, determinante a los efectos del 

pronunciamiento de este Organismo y para considerar en todo caso adecuadamente 

fundada la Propuesta de Resolución en su resuelvo desestimatorio, de contradicciones 

informativas y en juicios médicos que afectan a la consideración de conforme a la lex 

artis de la asistencia prestada, considerada en su conjunto. En particular, que el 

riesgo sanitario generado no fue de algún modo inducido por la actuación del 

Servicio, de modo que el daño resultante deba ser asumido por la paciente y, por 

ende, el interesado. 

En este sentido, preciso es insistir en la reconocida interrelación, o al menos 

conexión objetiva, entre los factores concurrentes en el caso, generadores de modo 

mediato o inmediato del problema surgido y, en definitiva, de la muerte de la 

paciente, dando por correcto, como es obligado, el diagnóstico de que se produjo por 

ELA con coagulopatía y CID secundarios. 

Cabe advertir al respecto no sólo que el último informe del SIP, por más que 

completo y razonado, no sólo no puede tenerse por el del especialista no 

contaminado que requiere este Organismo, sino que, incluso a la vista de las 

cuestiones que el propio SIP propone responder a los especialistas, los emitidos o 

disponibles no contestan completa y satisfactoriamente a tales cuestiones, 

particularmente las propuestas al respecto por este Organismo. 

Desde luego, el SIP no puede considerarse perito no afectado en razón de su 

intervención previa y tampoco su informe resuelve las contradicciones expuestas en 

cuanto contesta o desvirtúa directa y categóricamente los informes forenses. 

Además, no solo no consta su especialidad en la materia, sino que sus 

consideraciones sobre la ELA deben tener refrendo especializado y autónomo y 

superar tales contradicciones. Sobre todo cuando tales consideraciones no parecen 

ser totalmente acogibles tanto en función de la opinión de los forenses respecto a los 

antecedentes de la paciente y su estado al ingreso y antes del parto, como también 

de la literatura médica de fácil acceso y comprensión para profanos sobre el referido 

síndrome. Así, se mencionan factores de riesgo, sospecha de su caso y forma de 

funcionamiento del ELA, con sus efectos, como su posible tratamiento de ser 

previsible y presentarse, aun no siendo bueno el pronóstico y dejar secuelas en el 

mejor de los casos. 
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Lo que no obsta para, en principio y a salvo de la información ulterior a producir, 

que pueda entenderse correcta la actuación médica en el parto tras presentarse el 

ELA y surgir la CID y las hemorragias incontrolables, incluida la histerectomía. Y es 

que consta en el expediente información de que la paciente tenía antecedentes de 

embarazos problemáticos y de pruebas de coagulación caracterizadas sobre todo de 

hipofibrinogenemia, de modo que el parto debiera haber sido breve, usarse cierta 

técnica extractiva y actuarse con hematólogo y, eventualmente, con cierto equipo 

médico y unidades de medicación determinadas. Estos antecedentes y los estudios 

sobre problemas de embarazos en ciertas pacientes, en especial alargados o sin 

cesárea, conocida la posibilidad de ELA por conexión de su riesgo y funcionamiento 

con esas circunstancias, exigen respuesta para entender correcta la actuación del 

Servicio, incluso en su caso en el parto y vista la reacción ante el problema, 

debiéndose proceder enseguida ante la presencia de ELA como procede. 

2. En suma, quedan cuestiones, sugeridas o planteadas, básicamente por los 

informes forenses, que coliden con el citado informe del SIP y con los datos médicos 

de posible acceso en publicaciones sobre el ELA En consecuencia, procede no entrar 

en el fondo del asunto, debiéndose antes realizar los trámites que se explicitan a 

continuación, además de deberse aportar al expediente el informe del facultativo 

A.B., Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de 

Canarias, que no aparece en el expediente remitido a este Organismo. 

- En todo caso, debe haber pronunciamiento por el referido especialista y, de 

entenderse pertinente, por el SIP, a la luz de tal opinión y de los informes forenses, 

sobre la existencia o no de antecedentes de hipofibrinogenemia y de anomalías 

gestacionales, haciendo problemático el parto y, en concreto, adecuación por ello de 

su duración, técnica extractiva y equipo interviniente, debiéndose proceder de otro 

modo al efectuado incluso de no haberse producido ELA. 

- Respuesta razonada y detallada por especialista no interviniente, de no haberse 

hecho ya en estos estrictos términos en el informe omitido, a las cuestiones 

planteadas por este Organismo en el Dictamen previamente emitido y, así mismo, a 

las añadidas en el momento de recabarse por el propio SIP. 

- Previsibilidad de ELA. por los factores concurrentes, en particular su potencial 

aparición por atonía en el ingreso, antecedentes de la paciente e infección previa, o 

bien y con esta base, potenciación de su aparición, exigiéndose mayor control 

específico y estricto al efecto que el normal o el aun aconsejable por los 
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antecedentes, al constatarse la rotura de bolsa y membranas y, en su caso, existencia 

de atonía previa. 

- Siendo previsible el ELA en este caso, pertinencia de cesárea o clampeo, 

acortándose el parto, para evitarlo y previsión de equipo operativo, según indica el 

forense y la literatura médica manejada, para combatirlo, así como pertinencia de 

haber sido sospechada enseguida su presencia para proceder inmediata y 

exactamente como está indicado al observarse el sangrado inicial. 

Efectuadas las actuaciones antedichas, procede el traslado de los resultados al 

interesado, en nuevo trámite de audiencia y a los efectos oportunos, con formulación 

de la Propuesta de Resolución que se entienda procedente en consecuencia, a ser 

dictaminada por este Organismo. 

C O N C L U S I Ó N  

No se considera fundado debidamente el resuelvo desestimatorio de la Propuesta 

de Resolución analizada, procediendo la realización de los trámites expresados en el 

Fundamento IV por las razones expuestas en orden al pronunciamiento de fondo de 

este Organismo, solicitándose Dictamen sobre la Propuesta que se formule 

definitivamente. 
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