
 

D I C T A M E N  3 2 9 / 2 0 1 3  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 8 de octubre 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 I.P.G., 

en nombre y representación de J.A.G.L., por daños ocasionados como 

consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 341/2013 

IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por la Consejera de Sanidad es 

una Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de responsabilidad 

patrimonial de un organismo autónomo de la Administración autonómica. La solicitud 

de Dictamen, de 28 de agosto de 2013, ha tenido entrada en éste Consejo Consultivo 

el 30 de agosto de 2013. De la naturaleza de esta propuesta se deriva la competencia 

del órgano solicitante, la competencia del Consejo y la preceptividad 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, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de 

marzo. 

2. En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo, y, por 

ende, del derecho a reclamar de J.A.G.L., y de sus hijas menores, cuya 

representación legal la ostenta su padre, al pretender el resarcimiento de un daño 

que se les irrogó en su esfera personal como consecuencia, presuntamente, de la 

asistencia sanitaria prestada por el Servicio Canario de la Salud. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Bosch Benítez. 
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3. La competencia para tramitar y resolver el procedimiento corresponde a la 

Administración autonómica, actuando mediante el mencionado Servicio, titular de la 

prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se vincula el daño. 

4. El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin al 

procedimiento es la Secretaría General del Servicio Canario de Salud, 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 Servicio Canario de la Salud. 

5. La resolución de la reclamación es competencia del Director del citado 

Servicio Canario de Salud, 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. 

6. Se cumple, por otra parte, el requisito de la no extemporaneidad de la 

reclamación, pues si bien la reclamación que da lugar al procedimiento que nos 

ocupa se formuló el 16 de septiembre de 2004, con registro de entrada el 28 de 

septiembre de 2004, como consecuencia de los hechos ocurridos, se incoaron 

Diligencias Previas n° 738/2001 en el Juzgado de Instrucción n° 2 de Santa Cruz de La 

Palma. 

II 
1. Los hechos que son objeto de la reclamación que nos ocupa y en los términos 

expresados por el reclamante en el escrito de reclamación, son los siguientes: 

“La esposa del reclamante, V.G.M., el día 8 de octubre de 2001, a. las 8:20 

horas, ingresó en el Hospital General de La Palma para ser asistida en el parto de la 

segunda hija del matrimonio, siendo seguidamente remitida a la sala de dilatación. 

A las 11:00 horas se provocó la rotura de la bolsa y le fue puesto el goteo. 

A las 13:00 horas aproximadamente la afectada fue trasladada desde la sala de 

dilatación al paritorio y al cambiarla de la cama a la mesa de parto sufrió un 

ataque, por lo que hicieron sonar las alarmas. Allí se encontraba el reclamante junto 

con la matrona, una ayudante y dos mujeres en prácticas, sin embargo, le ordenaron 

a aquél que abandonara el paritorio, por lo que permaneció en el pasillo, desde 

donde oyó cómo la ayudante llamó por teléfono pidiendo que localizaran al 

ginecólogo de guardia para que viniese inmediatamente. Encontrándose la 
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parturienta acompañada de una matrona, llamaron a otra, hablaron con ella y acudió 

a quirófano a buscar al anestesista y al ginecólogo. Posteriormente la matrona 

regresó al paritorio, sin que llegara nadie desde que el esposo de la afectada 

abandonara el pasillo. A los pocos minutos llegó un ginecólogo y un pediatra. 

Aproximadamente diez minutos después llegó otro ginecólogo. 

A las 13:50 horas, salió de la sala de parto la matrona e informó al reclamante 

del nacimiento de la niña. A continuación salió uno de los ginecólogos y, tras 

felicitarle, le comunicó al reclamante que su mujer y la niña estaban bien y que sólo 

había sido un susto. Posteriormente salió el pediatra y fue una de las mujeres en 

prácticas la que llamó al reclamante para que entrase. Una vez dentro, observó que 

la matrona estaba cosiendo y el ginecólogo ordenó al esposo que saliese de la sala. A 

los cinco o diez minutos le llamaron de nuevo para entrar, pero ya el ginecólogo no 

estaba. Se encontraba la matrona, la ayudante y las dos mujeres en prácticas. 

Continuaron cosiéndola durante unos quince minutos más. La ventosa estaba 

manchada de sangre y la matrona le comunicó a la ayudante que la parturienta 

debía estar en recuperación tres horas y no dos. 

A las 14:15 horas aproximadamente, trasladaron a la afectada a la sala de 

recuperación y tenía a la niña con ella, sin embargo, se encontraba mareada y 

perdiendo la vista. Al llegar el ginecólogo llamó para que trasladasen a la niña. 

Posteriormente tomaron la tensión de la afectada, observando que la tenía baja, y 

volvieron a ordenar al reclamante que se dirigiera a la sala de espera. 

Sobre las 15:00 horas el ginecólogo informa al reclamante que a su mujer le 

tienen que extraer la matriz, respondiendo éste que si la operación es necesaria 

para el bien de ella, entonces que siguieran adelante. A las 17:00 horas llegó el otro 

ginecólogo y a las 17:20 trasladaron a la afectada desde la UCI a quirófano. En la UCI 

un médico informó que la afectada estaba viva, pero que tendría secuelas 

importantes, que la trasladaban a quirófano para extirparle la matriz y que estaría 

en quirófano unos veinte minutos. 

Durante la operación el ginecólogo salía con frecuencia del quirófano para 

informar y también, aunque en menor medida, los ginecólogos G. y G. Desde las 

17:30 hasta las 18:00 horas se pide sangre por megafonía y el Ginecólogo L. informa 

que le habían puesto plasma frío (fresco), que es lo último que se le suministra a 

una persona, porque la hemoglobina le había bajado de cinco a dos. Una vez 

finalizada la operación (supone el reclamante), siendo las 20:30 horas, los tres 
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ginecólogos salieron del quirófano comunicándole al reclamante que: «tu sangre no 

la necesita, se te avecina una vida dura» «los grifos estaban todos taponados y que 

ahora depende del de arriba». 

Sobre las 21:00 horas el ginecólogo L. le informa al reclamante que ya se hizo 

todo lo que se podía hacer. Entró de nuevo y ya no volvió más. Tanto él como el 

médico de la UCI le comunicaron que ya podía entrar a verla indicándole que la 

afectada tenía un desgarro de quince centímetros por detrás del útero, siendo ésta 

la causa de la hemorragia masiva que provocó su fallecimiento a las 21:00 horas del 

día 8 de octubre de 2001. 

Se aporta certificado de defunción de V.G.M., certificación negativa del Registro 

General de Actos de Última Voluntad y copia del Libro de Familia”. 

En resumen, el reclamante y sus dos hijas menores han sufrido un grave daño 

moral, el fallecimiento de su esposa, presuntamente por el deficiente funcionamiento 

del servicio sanitario prestado. 

En consecuencia, se solicita la indemnización por los daños y perjuicios sufridos, 

incluidos los daños morales, cantidad que asciende a 169.155,43 euros, montante que 

se desglosa en 3.018,90 euros por los daños emergentes (gastos de entierro y funeral) 

y la suma de 166.136,53 euros como indemnización por muerte, esto es, 75.516,61 

euros en concepto de indemnización total por las dos hijas de la fallecida (37.758,30 

euros cada hija), y 90,619,93 euros en concepto de indemnización al cónyuge. Para el 

cálculo de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos el reclamante ha 

aplicado los criterios de valoración en materia de accidentes de tráfico. 

III 
1. En este procedimiento, el plazo de resolución está sobradamente vencido, sin 

que se justifique la demora; lo que, sin perjuicio de los efectos y responsabilidades 

que ello comporte, no exime a la Administración de resolver expresamente (arts. 

42.1 y 7 y 141.3 de la Ley 30/92). 

2. Por otra parte, constan practicadas, en el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial que nos ocupa, las siguientes actuaciones: 

A) El resumen de los hechos ocurridos el día 8 de octubre de 2001, desde la 

llegada de la paciente al área quirúrgica hasta su paso a la U.M.I., emitido por la 

Dra. C.L.E.: 
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“A las aproximadamente 15:20 horas del día 8 desde el paritorio se requiere la 

presencia de un anestesista para asistir a una paciente puérpera que, encontrándose 

ya en la habitación, refiere sentirse mareada, habiendo sangrado al parecer algo 

más de lo normal. Se decide su paso a la unidad de despertar post-anestésica por la 

anestesista que la asiste, para un mejor control y monitorización hemodinámica. Su 

T.A. a la llegada a dicha unidad es de 100/70 y su Frecuencia Cardiaca es de 120x', 

estando pasándole en esos momentos una perfusión de oxitocina, está consciente y 

orientada, con palidez de piel y mucosas que hace pensar en el sangrado como causa 

de su estado. Se le hace una primera determinación de Hb con Hemocue que da un 

resultado de 9,9 se canaliza otra vía periférica en M.S.D. extrayéndose hemograma y 

pruebas cruzadas para 2 concentrados de hematíes. Se canaliza asimismo una vía 

central (subclavia derecha) de la que se extrae nueva analítica y se realiza nueva 

determinación con hemocue, llegando en ese momento el anestesiólogo de guardia 

de la llamada. Al revisar el sangrado uterino su cantidad es muy abundante y llama 

la atención la practica inexistencia de coágulos, al igual que en el momento de 

pinchar la subclavia también llamó la atención la forma de sangrado, por lo que se 

comienza a pensar en problemas de coagulación y se le piden dichas pruebas, 

avisando se cruce más sangre y se descongele plasma. Se decide legrado y revisión de 

canal. 

Durante el tiempo que permanece un U.R.P.A. se mantienen T.A. por encima de 

90 de sistólica con infusión de expansores. 

Pasa a Quirófano a las 16:00 horas, la determinación de Hb con Hemocue es de 

4,5 y la paciente se hipotensa, T.As =70mmHg se comienza la transfusión de los 

primeros concentrados, se pide nueva analítica y dado el rápido deterioro se decide 

intubar y conectar a ventilación mecánica, la analítica da por resultado 2,9gr% de 

Hb. Se consigue mantener T.A. por encima de 90 con la infusión de sangre y 

cristaloides, pasando a U.M.I a las 16:30 horas. A su llegada a la misma T.A.85/50 se 

decide reintervención-Histerectornía en un intento de controlar el sangrado 

incesante. 

En U.M.I. se instauran perfusiones de drogas vasopresoras y se le canalizan dos 

vías centrales para flujos altos y cuando se consigue su estabilidad hemodinámica se 

pasa nuevamente a quirófano, siendo las 17:15 horas. Durante las casi 2 horas que 

permanece en Quirófano se mantiene estable con Saturaciones de oxigeno del 100%, 

TAs entre 120 y 100 mmHg y Presiones venosas de +6 a +3 durante este tiempo se 
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transfunde todo lo que el Laboratorio es capaz de suministrar y que fueron 7 

unidades de concentrados de hematíes y 2000cc de plasmo fresco y se puso en 

marcha la localización de plaquetas. La hemoglobina máxima conseguida fue de 5,7 

al final de la intervención pero para entonces el sangrado era por todos los puntos 

de punción, encías, etc. Las drogas vasopresoras cuya dosificación se había logrado 

reducir en el curso de la intervención tuvieron que ser aumentadas de nuevo para 

mantener T.A. aceptables, a las 19:30 horas pasa de nuevo a la U.M.I. sin haber 

logrado controlar el estado de Shock ni la coagulopatía pese a la infusión de 

hematíes, plasma, cristaloides, coloides y drogas vasopresoras, siendo su situación 

de extrema gravedad”. 

B) Informe de alta emitido por el Servicio de Ginecología, sobre la Síntesis de 

historia clínica, exploración evolución y exámenes complementarios. (En exámenes 

complementarios resultado de lo más significativo), que indica: 

“Paciente de 30 años con gestación de 40 semanas más 4 días que ingresa 

directamente en paritorio por trabajo de parto, amnioscopia negativa y 

cardiotocograma normal. Amniorrexis (Rotura espontánea o provocada de la bolsa 

amniótica) a las 9:30 horas con líquido amniótico claro. Se pauta profilaxis de S. 

Agalactiae con ampicilina 2 gr./intravenoso. Periodo de dilatación cursa sin 

incidencias pasando a paritorio a las 13:00 horas. En el momento de entrada al 

paritorio sufre episodio de lipotimia del cual se recupera rápidamente con 

administración de oxígeno. Tensión arterial mantenida. Parto a las 13:45 horas con 

ventosa por ayuda en final del período expulsivo sin incidencias. Feto vivo, hembra 

APGAR 7,10 alumbramiento normal con placenta completa a los 7 minutos. Tras la salida 

de la placenta se instaura el tratamiento habitual con Oxitocina a pesar de lo cual 

acontece un sangrado mayor de lo normal por lo cual se revisa el canal del parto, no 

apreciándose desgarro a nivel vaginal ni del cuello Uterino. 

Durante el control post parto la paciente sufre episodio de hipotensión junto 

con palidez cutánea, por lo que se decide pasarla a quirófano para mejor control y 

nueva revisión del canal del parto, el cual se realiza con resultado negativo. 

Durante la exploración aumenta la pérdida de sangre de forma muy importante 

asociándose a Shock y sangrado por las vías venosas periféricas puestas por el 

Anestesista (Subclavia, brazos y piernas); por todo lo oral se sospecha coagulopatía 

generalizada. 

La paciente pasa a UVI para control de su cuadro hemodinámico y de la probable 

coagulopatía. 
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Se administra sangre y plasma fresco con el control de Medicina Intensiva y 

Anestesia. 

Ante el progresivo agravamiento del cuadro y la persistencia del sangrado 

generalizado se decide intervención quirúrgica abdominal. Se realiza Histerectomía 

Subtotal con Anexectomía dcha. La intervención trasncurre dentro de la normalidad 

pero con sangrado aumentado en todo momento por lo cual se refuerza la sospecha 

de Coagulopatía generalizada. 

Tras la cirugía la paciente pasa a UVI no pudiendo remontar su estado de Shock a 

pesar de todas las medidas y producientose el Exitus. 

JUICIO DIAGNOSTICO: Se analiza macroscópicamente en el mismo quirófano la 

pieza eximida apreciándose al abrir el útero en la cara posterior a nivel del Istmo 

una rotura parcial de este de aproximadamente 7-8 cm. que interesa endometrio y 

algunas fibras de miometrio con dos boquillas vasculares visibles, posible causa de la 

hemorragia y desencademnamiento de la coagulopatia intravascular diseminada por 

Embolismo de liquido amniótico”. 

C) Informe de epicrisis de UCI, indica: 

Motivo de ingreso en UCI: Paciente de 30 años, que ingresa procedente de 

quirófano por hemorragia uterina postparto. 

Antecedentes personales: Secundigesta. Secundipara. Resto sin interés. 

Historia actual 

Historia Actual: Parto con ventosa por vía vaginal sin incidencias. Tras el 

alumbramiento de la placenta, presenta hemorragia vaginal importante, 

iniciándose tratamiento con oxitocina y methergin para aumentar el tono uterino. Al 

persistir la hemorragia y presentar cuadro de shock hipovolémico y signos de 

coagulopatía de consumo, se decide revisar el canal del parto en quirófano, 

comprobándose su indemnidad. Ingresa en UCI para control de su probable 

coagulopatía. 

Exploración al ingreso: Intubada, ventilada mecánicamente. Palidez cutáneo-

mucosa intensa. Hipoperfusión periférica severa. TAs: 42 mmHg. Fc: 130 x" en ritmo 

sinusal. Saturación de oxihemoglobina no detectable. Exploración 

cardiopulmonar sin anomalías. Abdomen blando y depresible, sin masas ni 

visceromegalias. Sangrado vaginal intenso de características arteriales. 
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Pruebas complementarias: ECG: Taquicardia sinusal sin trastornos de 

repolarización Rx tórax: No practicada. Analítica: Hemostasia no detectable. 

Hemoglobina 2,9 g/dl (Hto 8%). 

Evolución: A su ingreso en UCI, se insertan dos vías venosas centrales de grueso 

calibre, iniciándose expansión de volemia con más de 3 litros de coloides y 

cristaloides, así como infusión de sangre y plasma fresco. Al comprobarse 

recurrencia del shock e intensa hemorragia vaginal, se decide su traslado de nuevo 

a quirófano, practicándose histerectomía subtotal con anexectomía derecha, 

remontando temporalmente la situación hemodinámica hasta alcanzar cifras 

normales de presión arterial tras clampaje de ambas arterias uterinas. En el 

examen de la pieza anatómica se objetiva desgarro del endometrio y miometrio de 

unos 7-8 cm de longitud y sección de un vaso arterial de grueso calibre. 

Regresa a UCI en situación de shock profundo que persiste a pesar de expansión 

masiva de volemia y dosis máximas de drogas vasopresoras (noradrenalina, 

adrenalina, dopamina y metoxamina). La paciente entra en fase de refractariedad, 

presentando bradicardia extrema, seguida de fibrilación ventricular y 

asistolia, siendo exitus a las 21:00 h del día 8 de octubre de 2001. 

Diagnóstico: Rotura uterina intraparto. Shock hemorrágico refractario. 

Exitus”. 

D) Informe de turno de mañana, emitido por la matrona, indica: 

“Segundigesta, con gestación de 40 semanas mas 4 días ingresa en paritario por 

trabajo de parto. Historia obstétrica normal. 

07:54. Monitorización electrónica fetal empezado; Registro normal. 

Contracciones uterinas 2110 mtos (minutos); Malas/medianas. 

Temperatura, 36.8 C, pulso, 68, tensión arterial 120180. 

Registro parado a las 08:37. Paciente enemada y se ducha. 

09:29. Monitorización electrónica fetal comenzada de nuevo. 

Exploración cervical: Presentación, cefálica, SES (sobre estrecho superior)/[ 

Plano, ccrvix 2-3 cm. dilatado. Amniotomia con líquido amniótico claro. Venoclisis; 

se pauta profilaxis de S. Agalactiae con ampicilina 2 gramos en 100 m1s de suero 

fisiológico. Registro normal; frecuencia cardiaca fetal (FCF) 130-145 latidos cada 

minuto (1pm) con aceleraciones hasta 160 lpm. Contracciones 2-3110 mtos-

Medianas. 
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10:35. Exploración cervical igual. Dr. G. informado. Manda la administración de 

oxitocina. 

10:50. Registro reactivo; FCF 130-145 lpm con aceleraciones hasta 160 1pm. 

Contracciones 2-3110 rotos - Medianas y irregulares. 

500 mis de glucosado 5% con 10 unidades internacionales (u.i ) de oxitocina 

empezado a 12 mls/hora. 

11:18. Registro reactivo; FCF 120-140 lpm con aceleraciones hasta 122 lpm. 

Contracciones 3/10 mtos. Medianas/buenas, siguen irregular. Oxytocina 

aumentando a 18 mls/hora. 

11:50. Registro reactivo; FCF 125-140 lpm con aceleraciones hasta 1601prn. 

Contracciones 3/10 mtos- Medianas/buenas, siguen irregular. Oxytocina aumentando 

a 18 mls/hora. 

12:10. Exploración cervical; presentación cefálica SES/ 1 Plano, cervix 4-5 cm. 

dilatado. Liquido amniótico claro. 

Contracciones 3/10 mtos- Buenas. Registro reactivo; FCF 125-145 lpm con 

aceleraciones hasta 160 lpm. 

Temperatura 36.0C, pulso 64, tensión arterial 130185. 

Oxytocina aumentado a 30 mls/hora. Paciente se levanta para ir al baño. 

12:33. Registro reactivo; FCF 125-135 lpm con aceleraciones hasta 150 lpm. 

Contracciones 3110 rotos - Buenas. Oxytocina aumentado a 36 mis/hora. 

12:40. Paciente tiene ganas de empujar. Exploración cervical; presentación 

cefálica en 1 Plano, cervix 8-9 cm. dilatado. 

Contracciones 3110 mtos - Buenas. 

13:15. Exploración cervical; presentación cefálica en 1 Plano, cervix 

completamente dilatado. Paciente pasa a paritario andando. 

13:20. En el momento de entrar a paritorio, sufre perdida de conocimiento. Pido 

a la auxiliar que llame al Dr. L. mientras empiezo la administración de oxigeno a 5 

litros. La auxiliar también llama a la matrona M.Z. (...) Tensión arterial 100/65. 

Monitorización electrónico fetal comenzando. 
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13:25. Dr. L. y la matrona M.Z. presentes e informados de lo acontecido. 

Paciente se recupera el conocimiento. Pediatra llamado por orden del Dr. L. y 

presente para el parto. 

13:45. Parto con ventosa y Krictoller a las 13:45. Recién nacido viva, niña con 

Apgars de 7 a 1 minuto y de l0 a 5 minutos. 

Tensión arterial a las 13:48, 140/110. Dr. L. informado. Suero glucosado con 10 

u.i de oxytocina parado. 

13:52. Alumbramiento a los 7 minutos seguido de una perdida sanguínea mayor 

de lo normal. Placenta y membranas integras; cordón normal, contiene 3 vasos. 

Canal de parto revisado por Dr. L. con la ayuda de la matrona M.Z. apreciándose 

integridad. Administración de 500 mls glucosado con 30 u.i oxitocina ordenado por 

el Dr. L (...) Tensión arterial a las 13:55, 150/110. Dr. L. informado. 

14:50. Episiotomía suturada y algunos coágulos eliminados. Útero bien 

contraído. Sangrado uterino algo aumentado. Tensión arterial 80/60, pulso 104. Dr. 

L. informado. Manda 500 mls de glucosado y 500 mls de glucosado con 20 u.i de 

oxytocina. Paciente pasa a Dilatación. 

15:20. El Dr. L. esta con la paciente y decide pasar a la paciente al quirófano. La 

recién nacida pasa a la planta. 

Al finalizar mi turno, entrego el historial de la paciente a la matrona de turno 

T.D.C (...)”. 

E) Informe emitido por el Jefe de sección de laboratorios clínicos del Hospital 

General de La Palma, que indica: 

“Que el día 8 de octubre de 2001 se le solicitó a las 15,40 horas una analítica a 

la paciente desde quirófano, en que se le solicitaba un Hemograma y Pruebas 

Cruzadas. N° La. 100894230. 

Posteriormente a las 17, 25 horas se le solicitó desde la UMI, un Hemograma 

y pruebas de coagulación: N° Lab. 100894238. Se comunicó oralmente la 

imposibilidad de cuantificar los parámetros de coagulación por las características de 

la muestra, pues indicaban que existía una gran hemodilución. 

A las 19:50 horas se le solicitó desde la UMI un Hemograma.: N° Lab. 100894254. 

En Banco de Sangre fue necesario realizar bastantes pruebas cruzadas y ante la 

falta de sangre procedente del Instituto Canario de Hemodonación hubo que 

recurrir a donantes para cuyo estudio fue preciso recurrir a Técnicos da Laboratorio 
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que no estaban de servicio en esos momentos: J.R.D. y A.R.J.D. que acudieron 

inmediatamente. El Laboratorio y el Banco de Sangre estuvieron en condiciones de 

suministrar la sangre solicitada debidamente estudiada. 

Asimismo quiero hacer constar que al Laboratorio acudieron tan pronto 

como se les comunicó la situación la hematóloga Dra E.C. y el analista de guardia Dr. 

A.A. a fin de suministrar la información y las instrucciones pertinentes”. 

F) En relación al Informe Histopatológico por el Instituto Nacional de Toxicología, 

entre otras consideraciones, el médico forense indica: 

“La embolia de líquido amniótico se asocia a partos con cesárea, rupturas 

uterinas, placenta previa o partos laboriosos - instrumentales, durante los que 

puede producirse la entrada de liquido amniótico en la circulación materna, a través 

de las venas uteroplacentarias. 

Es una complicación grave, pero poco frecuente (1 por cada 50.000 

alumbramientos), del parto y del posparto inmediato. Su mortalidad supera al 80%, 

y como actualmente las otras complicaciones obstétiricas (eclampsia, embolia 

pulmonar, etc.) se combaten mejor, la embolia de líquido amniótico se ha convertido 

en una causa importante de mortalidad materna. Su comienzo se caracteriza por la 

aparición brusca de disnea, cianosis, hipotensión y shock, seguida de convulsiones y 

coma. Si la paciente supera la crisis inicial, suele aparecer edema pulmonar y, en un 

50% de pacientes, hay CID debida al escape de sustancias con poder trombógeno 

procedentes del líquido amniótico. 

La causa subyacente es el paso de líquido amniótico y de todo su contenido a la 

circulación materna a través de un desgarro de las membranas placentarias y la 

rotura de las venas uterinas. Por eso, los hallazgos clásicos consisten en la aparición, 

en el seno de la circulación pulmonar, de células epiteliales escamosas desprendidas 

de la piel fetal, de lanugo, grasa de la vérmix caseosa o mucina procedente del 

aparato respiratorio o digestivo del feto. También hay intenso edema pulmonar y 

cambios debidos a lesión alveolar difusa, así como trombos de fibrina en la 

circulación general, como expresión de la CID. 

En el caso que nos ocupa, la causa fundamental de la muerte es la rotura - 

desgarro uterino y la causa inmediata el embolismo de líquido amniótico con la 

consiguiente coagulación intravascular diseminada”. 
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G) El Informe del Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

General de La Palma, indica: 

“En relación a su solicitud de informe del expediente de responsabilidad 

patrimonial que se cita, comunicarle que a la vista de lo expuesto, esta Jefatura de 

Servicio entiende que del estudio de la historia clínica no se desprenden datos que 

permitan entrar a valorar si ha existido o no relación de causalidad entre la 

rotura uterina intraparto sufrido por la paciente y la actuación del servicio”. 

H) El informe al Servicio de Inspección y Prestaciones, indica: 

“a) La fallecida fue atendida correctamente en el Hospital General de La Palma, 

en todos los Servicios en los que estuvo ingresada, o necesitó de ellos (Obstetricia y 

Ginecología, UCI, Paritorio, Laboratorio) y se le aplicaron los cuidados que su 

patología exigía. 

b) Basta con leer los informes para afirmar el compromiso, los esfuerzos y la 

voluntad que .los servicios sanitarios pusieron en el tratamiento y atención 

dispensados a la paciente. 

c) Hemos de añadir la conclusión realizada por el Jefe de Servicio de Ginecología 

y Obstetricia del Hospital General de La Palma: «En relación a su solicitud de 

informe del expediente de responsabilidad patrimonial que se cita, comunicarle que 

a la vista de lo expuesto, esta Jefatura de Servicio entiende que del estudio de la 

Historia Clínica no se desprenden datos que permitan entrar a valorar si ha existido 

o no relación de causalidad entre la rotura uterina intraparto sufrido por la paciente 

y la actuación del servicio». 

d) Finalizamos diciendo que, por causas desconocidas, la paciente sufrió una 

ruptura - desgarro uterino, que no sólo originó una hemorragia abundante, sino que 

propició un embolismo de líquido amniótico con la consiguiente producción de un 

síndrome de coagulación intravascular diseminada, circunstancia fatal para la 

evolución de la paciente. 

Vistas las conclusiones anteriores, considero que se han dado los cuidados que 

exige la lex artis ad hoc, desestimando, por tanto, las pretensiones del reclamante”. 

3. En el presente procedimiento se dicta acuerdo probatorio, igualmente se 

acuerda la apertura del trámite de audiencia, ambos trámites celebrados 

correctamente. 
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Así, en el escrito de alegaciones formulado por el reclamante, se observa: “(...) 

el desgarro uterino puede tener su origen en las siguientes causas: 

• Cirugía uterina anterior 

• Más de cinco embarazos a término. 

• Útero dilatado en exceso (generalmente por embarazo múltiple) 

• Uso de fármacos para inducir el parto 

Ninguna de las tres primeras se dio en el caso de V., pues no existía cirugía 

anterior, era su segundo embarazo a término y era un embarazo simple (un solo 

bebé). Por ello, la única causa de un posible desgarro es la excesiva utilización de 

fármacos para inducir el parto o una incorrecta manipulación durante el mismo 

(...) «el desgarro uterino debió producirse en momentos previos o simultáneos al 

parto» (...) «se produjo el parto a las 13:45 horas, teniendo un sangrado "mayor de 

lo normal", requiriendo la matrona la presencia de un ginecólogo (que no llegó), 

a pesar de lo cual se le traslada a la habitación» (...) «a las 16:00 horas (ya con el 

ginecólogo), que tampoco detecta el desgarro uterino, ni siquiera por los síntomas. 

Tras su segunda entrada a quirófano, a las 17:15 horas, es cuando se interviene y, 

finalmente, se comprueba el desgarro uterino. Demasiado tarde, porque ya existía 

un problema generalizado de coagulopatía (...)» ”. 

4. El 27 de agosto de 2013 se emite por la Secretaría General del Servicio 

Canario de la Salud Propuesta de Resolución en la que se desestima la pretensión de 

la parte interesada, tras haber sido informada favorablemente por el Servicio 

Jurídico el 13 de agosto de 2013. 

IV 
1. En cuanto al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución desestima la 

pretensión de los reclamantes con fundamento en la documentación obrante en el 

expediente, concluyendo lo siguiente: “Ninguna prueba se ha aportado durante el 

procedimiento de que la actuación sanitaria se haya realizado de modo defectuoso 

de manera que sea la causa del fallecimiento de la esposa del reclamante. Antes al 

contrario, se ha probado por esta Administración que no se ha producido una 

infracción de la lex artis, sino que la actuación sanitaria fue adecuada”. 
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2. Entendemos, sin embargo, que la Propuesta de Resolución no se ajusta a 

Derecho, dada la información que obra en el expediente, y siguiendo los mismos 

argumentos expresados en ella; “a sensu contrario”, en realidad. 

En relación con el desarrollo de los hechos anteriores al parto consta que se 

trata de una paciente de 30 años con gestación de 40 semanas más 4 días que ingresa 

directamente en paritorio sana para trabajo de parto a las 9,30 horas (sin embargo se 

observa efectuado el ingreso de la paciente en urgencias a las 07:45 horas). A las 

10:35 horas, es informado el Dr. G. que manda la administración de oxitocina, que 

va a ser suministrada a lo largo del todo el proceso hasta, incluso, las 17:15 horas 

en quirófano. 

Figura en el expediente la “Autorización para ingreso, estudio y tratamiento” 

(pág. 0000351), documento en el que, de forma presunta, se le diagnostica y 

pronostica “EAT” (Equipos de Atención Temprana). En dicho documento consta el 

lugar y el día, así como el Registro de Urgencias (a las 07:45 horas), pero no figura 

firma alguna del médico, ni la del paciente ni el testigo. 

A las 13:15 horas la paciente pasa a paritario andando y sufre un episodio de 

hipotensión. 

3. Una vez en el paritorio, la matrona presente solicita a la auxiliar que localice 

al Dr. L. y a la segunda matrona M.Z. Esta incidencia cabe relacionarla con las 

alegaciones que realiza el reclamante en su escrito inicial –cuando utiliza la 

expresión “hacen sonar las alarmas”-, si bien no se aclara dicha circunstancia en el 

expediente, se puede entender que hace alusión a la solicitud que efectúa la 

matrona mediante la que requiere la presencia del Dr. L. y a la otra matrona en el 

paritorio, tras el incidente acontecido. 

Ha de ponerse de relieve, igualmente, la defectuosa atención recibida por la 

parturienta al transcurrir tanto tiempo desde que comenzaron las dilataciones hasta 

que fue asistida por el ginecólogo, a las 13:25 horas, que una vez presente solicita 

que el pediatra se persone, lo que evidencia que hasta aquel momento el pediatra 

tampoco estaba presente. 

4. Por lo que respecta a la pérdida de sangre por la afectada, se observa que 

esta comienza a las 13:52 horas, momento que coincide con el alumbramiento y en 

el que ya se determina una pérdida sanguínea mayor de lo normal, pues tras la salida 

de la placenta se instaura el tratamiento habitual con oxitocina aconteciendo un sangrado 

mayor de lo normal, por lo que se procede a revisar el canal del parto, no 
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apreciándose desgarro a nivel vaginal ni del cuello uterino. Sin embargo, en el 

control post parto, desde el inicio, se evidencia que la paciente sufre episodio de 

hipotensión junto con palidez cutánea, por lo que se decide pasarla a quirófano para 

mejor control y nueva revisión del canal del parto, que se realiza con resultado 

nuevamente negativo. 

Coinciden los informes que figuran en el expediente que hubo en todo momento 

un “aumento en la pérdida de sangre”. No obstante, en el informe emitido por el 

Servicio de Ginecología no se señala el origen de la pérdida de sangre, tratándose de 

una cuestión de su competencia. A este respecto, el informe elaborado por la 

matrona confirma que la tensión arterial de la paciente prueba el anormal estado 

en que la misma se encontraba desde el momento del parto; se observa, pues, 

algún problema arterial. Además, tampoco se explica que la paciente pasara a 

dilatación a las 14:50 horas, es decir, con posterioridad al parto y alumbramiento. 

Del informe emitido por la Doctora C.L.E. se desprende que es a la tercera 

revisión del canal de parto cuando la afectada fue reintervenida en la U.M.I., 

pasadas las 16:30 horas. Así, una vez en quirófano y asistida por los ginecólogos 

respectivos, se decide proceder a intervención quirúrgica abdominal, apreciándose al abrir el 

útero, en la cara posterior a nivel del istmo, desgarro del endometrio y miometrio de 

unos 7-8 cms. de longitud y sección de un vaso arterial de grueso calibre, por 

lo que se le diagnostica como la posible causa de la hemorragia y desencadenamiento de la 

coagulopatia intravascular diseminada por embolismo de líquido amniótico. Sobre este 

particular hemos de traer a colación el informe del médico forense al indicar que 

“La embolia de liquido amniótico se asocia a partos con cesárea, rupturas uterinas, 

placenta previa o partos laboriosos - instrumentales, durante los que puede 

producirse la entrada de liquido amniótico en la circulación materna, a través de 

las venas uteroplacentarias. (...) En el caso que nos ocupa, la causa fundamental de 

la muerte es la rotura - desgarro uterino y la causa inmediata el embolismo de 

líquido amniótico con la consiguiente coagulación intravascular diseminada.” 

5. En relación a la intervención quirúrgica se observa que no consta en el 

expediente el consentimiento informado (en la fecha del incidente no era 

preceptivo), que presuntamente fue otorgado verbalmente por el esposo de la 

fallecida. Con respecto al reclamante y los hechos por este relatados, se observa que 

estuvo presente en varias ocasiones en la asistencia que se le practicó a su mujer, 

pues aunque no se haga alusión en algún informe médico sobre su presencia 
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ocasional, tampoco se niega la misma, coincidiendo los hechos alegados por el 

reclamante en la forma y hora descritas en su escrito original con el desarrollo de los 

hechos que se desprenden de los informes médicos. 

6. De lo expuesto se infiere que el funcionamiento del servicio público ha sido 

deficiente. Así, no se produjo un adecuado seguimiento monitorizado de la paciente 

desde su ingreso en el centro hospitalario, toda vez que el ginecólogo podría haber 

intervenido con mayor antelación a como lo hizo, siempre en atención a las 

circunstancias que se presentaban (un sangrado excesivo desde el primer momento). 

Por otra parte, se destaca en varias ocasiones la ausencia de presencia física de 

ginecólogo, presencia requerida una vez que la paciente ya no puede más en el 

proceso expulsivo, no constando en ningún momento anterior la actuación de ningún 

médico, tan solo las matronas y enfermeras, lo que determinó que no se adoptaran 

las medidas adecuadas en el momento oportuno. 

7. En cualquier caso, y puesto que se reconoce a lo largo de la información 

aportada que la paciente ingresó con constantes normales, así como el feto, no 

habiendo antecedentes por parte de la madre o el padre que determinaran un 

torcimiento del proceso, debe concluirse, como viene haciendo la jurisprudencia, 

que se ha producido un resultado desproporcionado que determina la responsabilidad 

de la Administración a partir de la inversión de las reglas rectoras de la distribución 

de la carga de la prueba. 

En efecto, según declara la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 

2008 (RJ/2008/5789): 

“El daño médico desproporcionado es aquél no previsto ni explicable en la esfera 

de su actuación profesional (SS. 23 de mayo y 8 de de noviembre de 2007). En el caso 

de daño desproporcionado, o resultado “clamoroso, el profesional médico está 

obligado a acreditar las circunstancias en que se produjo el daño por el principio de 

facilidad y proximidad probatoria (S. de 10 de junio de 2008). Se le exige una 

explicación coherente acerca del porqué de la importante disonancia existente entre 

el riesgo inicial que implica la actividad médica y la consecuencia producida (SS. 16 

de abril de 2007, 30 de abril de 2007, 14 de mayo de 2008), de modo que la ausencia 

u omisión de explicación puede determinar la imputación (S. 23 de mayo de 2007), 

creando o haciendo surgir una deducción de negligencia (S. 16 y 30 de abril de 2007). 

La existencia de un daño desproporcionado incide en la atribución causal y en el 

reproche de culpabilidad, alterando los cánones generales sobre responsabilidad civil 
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médica en relación con el “onus probando” de la relación de causalidad y la 

presunción de culpa”. 

Con mayor grado de detalle abunda sobre esta argumentación la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Pontevedra de 30 de diciembre de 2002: 

“Tradicionalmente la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha venido 

advirtiendo que, en materia de responsabilidad médica, no tiene cabida la inversión 

de la carga de la prueba (...) No obstante, esta tesis tiene tanto en la doctrina como 

en la jurisprudencia, sus rectificaciones, matizaciones y reservas (...). La idea 

nuclear radica en la afirmación de que la posición, conocimientos profesionales y 

medios de que dispone el facultativo le hacen más fácil la prueba de la ausencia de 

culpa o negligencia en su actuación. (...). La misma jurisprudencia – sentencias de 2 

de diciembre de 1996, 18 de febrero de 1997, 19 de febrero de 1998 y de 9 de 

diciembre de 1999, entre otras- ha venido a establecer, cuando el mal resultado 

obtenido es desproporcionado a lo que comparativamente es usual, una presunción 

desfavorable al buen hacer exigible y esperado, y también propuesto desde su inicio, 

que ha de desvirtuar el interviniente, y no el paciente, justificando su adecuada 

actividad en una impuesta inversión de la carga de la prueba según aquellas 

sentencias reseñadas, esencialmente la última de ellas, que han venido 

estableciendo por razón de aquella desproporción de resultados que, con más 

facilidad que nadie, puede justificar el autor de la actividad de la que el mal 

resultado surge si es que este ha sido por propia culpa o por causa inevitable e 

imprevisible”. 

El Tribunal Supremo confirma este planteamiento, entre otras, con la Sentencia 

de 31 de enero de 2003: 

“La responsabilidad médica del demandado deriva esencialmente de la doctrina 

del resultado desproporcionado, del que se desprende la culpabilidad del autor, que 

ha sido consagrada por la jurisprudencia de esta Sala en numerosas sentencias: de 13 

de diciembre de 1997, 9 de diciembre de 1998, 29 de junio de 1999, 9 de diciembre 

de 1999 y 30 de enero de 2003, que dice ésta última que el profesional médico debe 

responder de un resultado desproporcionado, del que se desprende la culpabilidad 

del mismo, que corresponde a la regla res ipsa loquitur (la cosa habla por sí misma) 

de la doctrina anglosajona, a la regla Anscheinsbeweis (apariencia de la prueba) de la 

doctrina alemana y a la regla de la faute virtuelle (culpa virtual), que significa que si 

se produce un resultado dañoso que normalmente no se produce más que cuando 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 329/2013 Página 18 de 19 

media una conducta negligente, responde el que ha ejecutado ésta, a no ser que 

pruebe cumplidamente que la causa ha estado fuera de su esfera de acción”. 

Y más recientemente, en fin, el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 4ª) mediante Sentencia de 23 diciembre 2009. RJ 2010\1339, 

indica: 

“Así, en el documento que obra a los folios 275 y siguientes de los autos se lee, 

al hablar de la monitorización interna, que "el registro externo de la dinámica 

uterina únicamente sirve para, en el mejor de los casos, contabilizar contracciones, 

pero en modo alguno identifican ni intensidad ni duración real, ni el valor del tono 

uterino, aspectos de especial significancia en el control de la actividad uterina"; 

añadiendo también que se considera factor de riesgo de rotura uterina el empleo de 

oxitocina no controlada en fase de latencia. Y en el que obra a los folios 280 y 

siguientes leemos que una de las principales causas de rotura uterina en parto 

dirigido es la estimulación oxitócica inadecuada, y que las dos principales, ésta y la 

hiperactividad contráctil en un parto detenido, suelen ser fácilmente detectadas 

mediante la monitorización cardiotocográfica intraparto”. 

7. En suma, se desprende de todo el proceso asistencial analizado una ausencia 

de puesta a disposición de la paciente de todos los medios disponibles y necesarios 

por parte de la Administración, así como un deficiente uso de los que se tenían. La 

falta de especialistas durante el proceso y la ausencia de control del mismo en todo 

momento; la duración excesiva tanto en relación con la asistencia prestada a la 

afectada con anterioridad al alumbramiento como el tiempo que transcurre entre el 

sangrado anormal, y la intervención en quirófano (en ambos casos unas cuatro horas), 

determinan la responsabilidad de la Administración en el caso que nos ocupa. 

Resulta, pues, en virtud de todo lo expuesto que, lejos de lo sustentado por la 

Administración, no se ha acreditado suficientemente que los graves daños 

ocasionados fueran, al menos, inevitables. 

8. Finalmente, por lo que se refiere a la determinación del quantum 

indemnizatorio, este Consejo considera que, como hace el reclamante, puede 

acudirse analógicamente al baremo indemnizatorio legalmente establecido para los 

accidentes de circulación, debiendo en todo caso contrastarse la cantidad reclamada 

con la aplicación de las referidas Tablas. 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución analizada no es conforme a Derecho, procediendo 

estimar la reclamación de los interesados con arreglo a lo argumentado en el 

Fundamento IV de este Dictamen. 
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