
 

D I C T A M E N  2 4 6 / 2 0 1 7  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 13 de julio de 2017. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de 

Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por (...), por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 209/2017 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de 

Sanidad, es una Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad 

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

de dictamen, de 12 de junio de 2017, ha tenido entrada en este Consejo Consultivo 

el 15 de junio de 2017. 

El expediente analizado en el presente dictamen trae causa del que fuera objeto 

de nuestro Dictamen 64/2017, de 2 de marzo, pues en el mismo concluíamos la 

necesidad de retrotraer el procedimiento en los términos expuestos en su 

Fundamento IV.2. 

2. De la naturaleza de esta propuesta se deriva la competencia del órgano 

solicitante, la competencia de este Consejo y la preceptividad del dictamen, según 

los arts. 12.3 y 11.1.D).e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de 

Canarias, en relación, el primer precepto, con el art. 142.3, de carácter básico, de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC); la cual es aplicable, 

en virtud de la disposición transitoria tercera, letra a), en relación con la disposición 
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derogatoria 2, a) y la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), 

ya que el presente procedimiento se inició antes de la entrada en vigor de esta 

última Ley. 

Resulta igualmente aplicable el Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP), 

aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en virtud de lo dispuesto en 

la disposición transitoria tercera, a), en relación con la disposición derogatoria 2, d) 

y la disposición final séptima de la LPACAP. 

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

ende, del derecho a reclamar de (...), al haber sufrido en su persona el daño por el 

que reclama. 

2. En cuanto a 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. 

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

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

conformidad con el art. 15.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de 

Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica, en relación con 

los arts. 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. 

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

Servicio Canario de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 60.1.n) de la Ley 

11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 

5. Se cumple, asimismo, el requisito de no extemporaneidad de la reclamación, 

pues la reclamación se presentó el 27 de septiembre de 2016 respecto de un daño 

sufrido tras una intervención quirúrgica realizada el 8 de abril de 2016, cuyo alcance 

quedó determinado el 14 abril de 2016, por lo que no ha transcurrido el plazo de un 

año para reclamar de conformidad dispuesto en el art. 142.5 de la LRJAP-PAC. 
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III 
1. El objeto de la reclamación que nos ocupa, según escrito de la interesada, 

viene dado por los siguientes hechos: 

«Que (...) ingresó en el Hospital General de La Palma (HGLP) en fecha 5 de abril de 2016 

siendo gestante de 40+1 semanas con contracciones, por lo que se decide su ingreso. 

Resultando que el parto no evolucionaba debidamente y no se produce progresión en la 

dilatación, se determina la práctica de una cesárea bajo anestesia epidural, produciéndose 

finalmente el alumbramiento de un varón sano el mismo día 5 de abril de 2016 a las 21:17 

horas. Según consta en el protocolo, no se producen incidencias intraoperatorias quirúrgicas. 

Sin embargo, dos días después de la referida intervención quirúrgica (cesárea), en fecha 

7 de abril de 2016, se detecta en (...) la presencia de dos picos febriles con incremento de la 

PRC de valor de 37 por lo que se sospecha de endometritis y se inicia tratamiento antibiótico 

endovenoso; no obstante, a las 24 horas a partir del inicio del referido tratamiento, en fecha 

8 de abril de 2016, persiste el cuadro febril con distensión abdominal y sospecha de íleo 

paralítico, por lo que finalmente se opta por la realización radiológica abdominal que revela 

la presencia de un cuerpo extraño en la cavidad abdominal (gasa), por lo que se procede a 

nueva intervención quirúrgica consistente en laparotomía exploradora con anestesia general e 

intubación complicada, evidenciándose material sero purulento y extracción de gasa del 

flanco derecho adherida a epiplón. 

Después de la intervención la paciente ha de ser ingresada en la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) para monitorización y tratamiento, manteniendo intubación, donde 

permanece hasta el día 11 de abril de 2016, cuando es dada de alta a la planta de 

maternidad, hasta el alta definitiva que se produce en fecha 14 de abril de 2016». 

Como consecuencia de los hechos ocurridos, la reclamante dice haber sufrido 

daños derivados de la mala praxis médica al haber obviado el recuento de las gasas 

tras la cesárea practicada el 5 de abril de 2016, siendo tales daños: los periodos de 

hospitalización, trastorno ansioso-depresivo, sometimiento a nueva intervención 

quirúrgica para la extracción de la gasa olvidada, con el consiguiente riesgo, que se 

realizó bajo anestesia total y que derivó en complicaciones que requirieron su 

ingreso en UCI, así como la secuela física consistente en una nueva cicatriz quirúrgica 

añadida a la primera. 

En escrito de oposición a la terminación convencional del procedimiento, el 12 

de diciembre de 2016, se añade un daño consistente en la imposibilidad de llevar a 

cabo la lactancia materna, debiendo alimentar a su hijo de manera artificial. 

Se solicita por todo ello una indemnización que es cuantificada en 20.000 €. 
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IV 
Constan en este procedimiento las siguientes actuaciones: 

- El 6 de octubre de 2016 se identifica el procedimiento y se insta a la interesada 

a mejorar su solicitud mediante la aportación de determinada documentación. De 

ello recibe notificación el 17 de octubre de 2016, viniendo a cumplimentar este 

trámite el 26 de octubre de 2016. 

- Por Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Secretaría General del Servicio 

Canario de la Salud, se admite a trámite la reclamación de la interesada, de lo que 

es notificada ésta el 9 de noviembre de 2016. 

- El 3 de noviembre de 2016 se solicita informe al Servicio de Inspección y 

Prestaciones (SIP), que, tras recabar la documentación oportuna lo emite el 22 de 

noviembre de 2016. 

- Mediante Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Secretaría General del 

Servicio Canario de la Salud, se acuerda la suspensión del procedimiento general e 

inicio de procedimiento abreviado, lo que se notifica a la interesada el 2 de 

diciembre de 2016, proponiendo acuerdo indemnizatorio en cuantía de 1.500 €. 

- Con fecha de 13 de diciembre de 2016, la interesada presenta escrito en el que 

se manifiesta su disconformidad con el acuerdo indemnizatorio y, ex novo, introduce 

un nuevo daño a indemnizar, consistente en la imposibilidad de lactancia materna 

como consecuencia de la intervención quirúrgica de 8 de abril de 2016. 

- El 30 de diciembre de 2016 se emite Propuesta de Resolución estimando 

parcialmente la pretensión de la reclamante, y en el mismo sentido consta borrador 

de Resolución de la Directora del Servicio Canario de la Salud, emitiéndose al 

respecto informe favorable por el Servicio Jurídico, el 11 de enero de 2016. En fecha 

17 de enero de 2017 se emite Propuesta de Resolución definitiva, que es remitida a 

este Consejo para ser dictaminada. 

- El 2 de marzo de 2017 se emite Dictamen 64/2017 del Consejo Consultivo de 

Canarias en el que, tras manifestar la deficiente tramitación del procedimiento, se 

concluye la procedencia de retrotraer el mismo en los términos expresados en el 

Fundamento IV.2 del Dictamen en el que señalábamos: 

«Ha de objetarse a la tramitación del procedimiento que, tal como se señalara en otros 

Dictámenes de este Organismo (por todos los DCCC 99/2014 y 423/2015), el art. 14 RPAPRP 

establece como presupuestos del procedimiento abreviado que se entienda por el instructor 
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que son inequívocas la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento del servicio 

público, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización. 

En el presente caso, si bien la relación de causalidad resulta inequívoca, tal y como se 

desprende de los informes obrantes en el expediente, sin embargo no ocurre lo mismo con el 

alcance del daño, su valoración y el cálculo de la cuantía indemnizatoria. 

Durante la sustanciación del procedimiento general se propone la terminación 

convencional del procedimiento por el instructor (art. 15.2 RPAPRP), por importe de 1.500 

euros, cantidad que no es aceptada por la reclamante, precisamente porque resulta 

controvertida la cuantía indemnizatoria y el propio daño alegado. 

Precisamente, por no ser inequívoco el daño y su cuantificación, no resulta procedente la 

tramitación de la solicitud de responsabilidad patrimonial por el procedimiento abreviado, 

por lo que procede la retroacción del procedimiento y el levantamiento de la suspensión 

acordada para volver a él con todos sus trámites, tal y como establece el art. 17.1 RPAPRP. 

En especial, dada la discrepancia existente, debe abrirse por el Instructor trámite 

probatorio (art. 80.1 LRJAP-PAC y art. 9 RPAPRP), para una vez concluido éste, conceder 

audiencia a los interesados, dictar nueva Propuesta de Resolución que deberá ser sometida a 

dictamen de este Consejo Consultivo». 

- Mediante Resolución de 10 de marzo de 2017, del Director del Servicio Canario 

de la Salud, se acuerda levantar la suspensión del procedimiento general y remitir lo 

actuado al órgano instructor para continuar con el procedimiento general. De ello 

recibe notificación la interesada el 20 de marzo de 2017. 

- El 10 de marzo de 2017 se dicta acuerdo probatorio en el que se admiten las 

pruebas propuestas por la reclamante y se incorporan las recabadas por la 

Administración, y, puesto que son todas ellas pruebas documentales y obran todas en 

el expediente, se declara concluso este trámite. La interesada recibe notificación el 

20 de marzo de 2017. 

- Por acuerdo de 10 de marzo de 2017 se concede a la interesada trámite de 

vista y audiencia, sin que, a pesar de realizarse la notificación de ello el 17 de marzo 

de 2017, conste la presentación de alegaciones. 

- El 1 de junio de 2017 se emite Propuesta de Resolución estimando parcialmente 

la pretensión de la reclamante, en los mismos términos que la que se emitió el 30 de 

diciembre de 2016. 
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V 
1. Como se ha indicado, la Propuesta de Resolución estima parcialmente la 

pretensión de la reclamante, lo que se justifica, dados los términos del informe del 

SIP que, efectivamente, se ha producido un daño derivado de haberse errado en el 

recuento de las gasas usadas en la cesárea, dejando una en el abdomen de la 

interesada, por lo que hubo de ser intervenida nuevamente. 

Por ello, se estima que la reclamante ha de ser indemnizada en la cuantía 

establecida en el informe del Servicio de Inspección y Prestaciones de 22 de 

noviembre de 2016, que asciende a 1.500 euros. 

2. Pues bien, entendemos que, como señala la Propuesta de Resolución, en el 

presente caso se detrae responsabilidad del funcionamiento de la Administración 

Sanitaria, al haber nexo de causalidad entre el funcionamiento de ésta y el daño 

sufrido por la reclamante, lo que se fundamenta en las conclusiones del informe del 

SIP, dada la historia clínica de la paciente y los informes médicos obrantes en el 

expediente. 

Resulta relevante el contenido del informe emitido el 17 de noviembre de 2016 

por la Jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia, donde se señala que, 

efectivamente, dos días después de realizada la cesárea y ante la presencia de fiebre 

y cambios analíticos, se sospechó de un proceso infeccioso, por lo que se amplió la 

cobertura antibiótica. 

Ante la evolución no favorable, unida a la distensión abdominal con presencia de 

íleo paralítico, se repiten las analíticas y se solicita radiografía de abdomen, que 

evidencia la presencia de cuerpo extraño abdominal compatible con gasa quirúrgica, 

por lo que se procede a su extracción en quirófano, tomando muestra del líquido 

abdominal para cultivo. 

Explica en su informe la Jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia que en 

todos los procedimientos quirúrgicos existe un control (Check list) que lleva a cabo el 

personal de enfermería y que consiste en anotar el número de gasas limpias que se 

abren antes de iniciar la cirugía, así como el instrumental quirúrgico que se va a 

utilizar, y contabilizar las utilizadas sucias y las restantes limpias que quedan sobre la 

mesa de instrumental, de manera que exista la certeza de que ambos números 

coinciden, como garantía de que no queda nada dentro de la cavidad abdominal. 

Cuando este recuento es incompleto, se procede a realizar la búsqueda del 

material pendiente, pudiéndose solicitar radiología en el propio quirófano, con 
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objeto de descartar su presencia abdominal. Sólo cuando el recuento se informa 

como «completo», se procede al cierre del abdomen. 

En el presente caso, tras la realización de la cesárea el personal de enfermería y 

cirujanos intervinientes recuerdan haber realizado el recuento de la intervención, 

siendo informado como «completo», motivo por el cual se cerró la cirugía. Esta 

afirmación consta en la documentación clínica, tal y como puede comprobarse en el 

folio n° 455 del EA, relativo a la realización de la cesárea: «Cuenta completa». 

A la vista de los acontecimientos posteriores, se observa que el recuento, 

habiendo sido realizado, sin embargo, no se hizo correctamente debido a un error 

humano en el contaje, bien inicial, o final del número de gasas. 

Finaliza el informe la Jefa del Servicio aclarando que la responsabilidad 

patrimonial en la que incurre la Administración sanitaria, no fue por omisión o falta 

del preceptivo e indispensable recuento de material quirúrgico, el cual se hizo con la 

debida diligencia dentro de los deberes que impone el funcionamiento quirúrgico, 

sino que fue consecuencia de un funcionamiento normal de las actividades de la 

sanidad pública en el que se produjo un error en el recuento de gasas derivado de la 

actividad humana, susceptible de fallos. 

De este informe, indudablemente, se detrae que, si bien se hizo recuento de las 

gasas, en contra de lo que cree la reclamante, lo cierto es que se produjo un error en 

el mismo, que no ha de ser soportado por la interesada, entendiéndose que es clara 

la relación causal, que la Propuesta de Resolución califica como «inequívoca», entre 

la actuación sanitaria y el daño reclamado. Asimismo, siendo el daño antijurídico 

procede su indemnización por parte del Servicio Canario de la Salud, de acuerdo con 

lo establecido en el art. 141 de la LRJAP-PAC. 

En este punto no hay controversia, mas, sí la hay en relación con los conceptos a 

indemnizar y su valoración. 

Y es que la Propuesta de Resolución, adoptando el criterio del informe del SIP 

señala: 

«En escrito de alegaciones de 12 de diciembre de 2016, la reclamante expone su 

desacuerdo en la cantidad indemnizatoria debido a que entiende que la Administración 

sanitaria solo ha considerado el daño moral como indemnizable. 

La cuantía indemnizatoria total comprende tanto los daños físicos como los morales: 
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- El tiempo medio óptimo de ingreso hospitalario tras una cesárea oscila entre 4-7 días. 

En este caso, el tiempo de estancia hospitalaria tras la cesárea fue de 9 días. Considerando 

una estancia media de 6 días en los casos de cesárea, este supuesto excedió la estancia en 

tres días de hospitalización. 

La reclamante fue dada de alta habiendo sido solucionado el error y sin secuelas 

conocidas. El trastorno ansioso depresivo que alega como consecuencia, ya lo padecía con 

anterioridad, tal y como se aprecia en la historia de Atención Primaria y que fue valorada por 

el SIP para emitir su informe (folios n° 350 y 355 del EA). Incluso en la mañana del día 8 de 

abril, y antes de detectar la presencia de la gasa en su cavidad abdominal, consta en 

anotaciones de enfermería: “quiere hablar con un Psicólogo” (folio n° 459 del EA). 

- En cuanto al perjuicio estético alegado por la reclamante, el SIP manifiesta que la 

cicatriz efectuada se corresponde con la incisión de Pfannestiel necesaria para la cesárea 

segmentaria transversa practicada el día 5 de abril de 2016. La reintervención para la 

extracción de la gasa se realizó sobre la primera incisión, no causando una nueva cicatriz, y 

no debiendo indemnizar una nueva lesión estética, El acceso al abdomen se realizó sobre la 

cicatriz ya existente, siendo la misma un efecto secundario inevitable inherente la cesárea. 

- En este escrito de alegaciones la reclamante expone por primera vez, que por causa de 

tener que someterse a nueva intervención quirúrgica para la extracción de la gasa olvidada en 

su cavidad abdominal, hubo de indicarse la suspensión de la lactancia materna. 

En Hoja de Evolución de Pediatría de fecha 6 de abril de 2016 (el día posterior al 

nacimiento de su hijo), consta que ya se había iniciado lactancia, y que esta era mixta, es 

decir, combinando lactancia materna con artificial (folio nº 244 del EA). Por tanto, el bebé ya 

estaba siendo alimentado con lactancia artificial antes de que se tuviera conocimiento del 

daño. 

En observaciones de enfermería de hospitalización de fecha 11 de abril de 2016, consta 

que la paciente es trasladada desde UCI, y que está pendiente de iniciar lactancia materna. 

Por tanto, la lactancia materna no fue suspendida de manera definitiva, sino solamente 

durante el tiempo que permaneció en la UCI. 

En cualquier caso, el supuesto daño causado por la suspensión temporal de la lactancia 

materna sería cuestionable, puesto que, como es lógico, el bebé tuvo sus necesidades 

nutricionales cubiertas con lactancia artificial específica y adecuada, la cual, como se ha 

hecho constar, ya había sido administrada con anterioridad junto con lactancia materna en lo 

que se denomina lactancia mixta. 

La necesidad de una nueva cirugía, con los 3 días de hospitalización en UMI añadidos y 

que exceden de lo previsible, incluido el daño moral que esta situación pudiera acarrear, 

conllevan a indemnizar a la reclamante en la cantidad de 1500 euros». 
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Sin embargo, no se comparten los razonamientos de la Propuesta de Resolución, 

por las siguientes razones: 

- En primer lugar, la Propuesta de Resolución se limita a indemnizar por el 

tiempo de ingreso que excede del tiempo medio de hospitalización por cesárea, de 

manera que, si, en este caso, el tiempo de estancia hospitalaria tras la cesárea fue 

de 9 días, siendo dada de alta habiendo sido solucionado el error y sin secuelas 

conocidas, y una estancia media tras cesárea es de 6 días, este supuesto excedió la 

estancia en tres días de hospitalización, que es por lo que se indemniza, incluyendo 

en ello los daños físicos y morales. 

Ha de objetarse a ello, por un lado, que se obvia en este punto por la Propuesta 

de Resolución que no puede confundirse o solaparse el tiempo de ingreso por cesárea 

con el derivado de intervención quirúrgica para extracción de gasa. Y es que fue 

consecuencia de la presencia de gasa en el abdomen, y no de la cesárea, el 

padecimiento de fiebre por la reclamante que motivó tratamiento de antibioterapia 

endovenosa, realización de pruebas y nueva intervención quirúrgica, con sus propios 

riesgos y complicaciones. 

Esta paciente, durante los 6 días de ingreso propio de una cesárea sufrió dolores 

y tratamientos derivados de un error en el contaje de gasas, y no derivados del 

nacimiento de su hijo por cesárea, de manera que esos seis días han de 

indemnizarse, no pudiendo entenderse que de todas maneras habría estado 

ingresada, pues durante tales días la interesada sufrió daños derivados de la 

asistencia sanitaria que no habría sufrido de no haberse quedado una gasa en su 

abdomen. 

Por otro lado, al indemnizarse sólo por los tres días que exceden a la 

hospitalización ordinaria por cesárea, se elude la responsabilidad derivada del 

sometimiento mismo a una intervención quirúrgica a la que no habría de someterse la 

reclamante de no haber mediado inadecuado funcionamiento del servicio sanitario 

durante la cesárea. 

En este punto, la Propuesta de Resolución refuta la argumentación sustentada 

por la reclamante en una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 

Audiencia Nacional, Sala Cuarta, en Recurso 13/2007, de 24 de septiembre de 2008, 

donde se indemnizaba por la misma causa que en el presente caso, y es que, 

entiende la Propuesta de Resolución que no es aplicable a este caso porque en el de 
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la citada sentencia se trataba de una gasa que permaneció alojada durante 32 años 

en el cuerpo del paciente, causándole daños durante todos esos años. 

Sin embargo, no es esta razón suficiente para entender inaplicable esta 

sentencia, porque lo único que cambia en el caso de aquélla y en el presente es el 

tiempo en el que permaneció la gasa en el cuerpo y, por ende, los daños causados por 

ello. 

La propia intervención quirúrgica implica un daño físico por actuación invasiva en 

el cuerpo de la paciente, que, además, en el presente caso, requirió anestesia 

general, frente a la epidural de la cesárea, y que se agravó con dificultades de 

intubación que obligaron al ingreso de la paciente en la UCI durante tres días. 

Así, en anotación del Servicio de Anestesiología, se observa que la intubación 

para la realización de laparoscopia fue complicada, y que, ante el diagnóstico de 

sospecha de broncoaspiración, se traslada a la paciente a la UCI para su 

recuperación, siendo trasladada a planta el día 11 de abril de 2016 por buena 

evolución y dada de alta definitiva el día 14 del mismo mes y año. 

Por otro lado, tras la propia extracción de la gasa se sospechó infección 

posterior, que exigió, tras la realización de laparoscopia, toma muestra para cultivo, 

siendo el resultado negativo («Visto resultado de cultivo de líquido intraabdominal: 

negativo. Por lo que interpreto que el líquido que se observó inicialmente de aspecto 

seropurulento pudiera tratarse de fibrina»), por lo que se descartó de esta la 

presencia de infección originada por el cuerpo extraño. 

Hasta ese momento no se conocía el alcance del daño que generó la gasa en el 

abdomen de la paciente. 

- En segundo lugar, se descarta indemnización por el trastorno ansioso depresivo 

de la reclamante, pues ya lo padecía con anterioridad a este proceso. Sin embargo, 

frente a ello, como bien contrapone la interesada, precisamente esta predisposición 

conlleva su agravación como consecuencia de haberse sometido la paciente a este 

proceso. Pero es que, además, no puede obviarse que todo este proceso asistencial 

se produce en un momento que debe ser especialmente apacible para la paciente, 

pues acaba de ser madre (con sólo 19 años), debiendo dedicarse a su hijo, y no estar 

preocupada por daños ajenos a la propia maternidad, como ha sido el caso. 

Descarta la Propuesta de Resolución que la ansiedad de la reclamante se deba a 

este proceso por haber pedido psicóloga un día antes de determinarse la presencia de 

la gasa, lo que no constituye un argumento válido, pues, sin perjuicio del momento 
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en el que, tras las pruebas, se determinó que la fiebre y malestar de la paciente se 

debían a la presencia de gasa en el abdomen, la misma sufría tales daños y era 

medicada para ello. Quizás, precisamente ese malestar impropio de la cesárea, sino 

de otro proceso, determinó esa necesidad de la paciente de pedir psicólogo, ante la 

falta de justificación de sus padecimientos. 

Por tanto, ha de estimarse la valoración del daño psíquico consistente en la 

angustia y ansiedad de la paciente durante el proceso asistencial que nos ocupa. 

- En cuanto a la secuela por cicatriz de segunda intervención, sin embargo, se 

justifica adecuadamente por la Administración la improcedencia de su 

indemnización, pues se extrajo la gasa por la misma incisión de la intervención de 

cesárea, no habiendo nueva cicatriz. 

- Asimismo, la falta de lactancia materna por haberse sometido la paciente a una 

segunda intervención tampoco resulta indemnizable en cuanto ausencia de 

alimentación materna sino artificial, pues se señala por la Propuesta de Resolución 

que de la historia clínica se desprende que ya el niño venía combinado la lactancia 

materna con la artificial, sin que la intervención quirúrgica para extracción de gasa 

supusiera merma en la alimentación del niño, ni eliminación de la lactancia materna, 

que sólo fue «suspendida» durante aquel tiempo. 

No obstante, el tiempo de estancia en UCI la madre estuvo privada de la 

atención a su hijo, para la lactancia, pero también para su propia compañía, lo que, 

indudablemente, debe valorarse como daño moral derivado de la inadecuada praxis 

médica al dejar una gasa en el interior de la paciente. 

3. Con respecto a la cuantificación de los conceptos antes señalados, procede 

indicar que por el ingreso hospitalario de los seis días en los que, de todas maneras, 

habría estado ingresada por cesárea, puesto que en los mismos sufrió daños que no 

son los propios de la cesárea, deben abonarse a la reclamante, pues en los mismos 

sufrió daños autónomos sin vinculación con la cesárea: fiebre y dolores previos a la 

segunda intervención, y otros daños derivados de esta segunda intervención, tales 

como la necesidad de someterse a anestesia general, complicaciones por intubación, 

y otros generados por la propia cirugía, que implicó una nueva invasión. Así, si por la 

Administración se han valorado los tres días de ingreso adicional en 1.500 euros, en 

la misma cuantía deben valorarse los otros seis, por lo que, si por tres se valoró 1.500 

euros, por nueve procede el triple, esto es 4.500 euros, pues durante todos ellos se 
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sufrieron perjuicios derivados del inadecuado funcionamiento asistencial tras la 

cesárea. 

Por su parte, entendemos que deben cuantificarse en 6.000 euros los daños 

psicológicos y morales de la madre como consecuencia de la inadecuada asistencia 

prestada en la cesárea, lo que se agrava en este caso por tratarse de una paciente 

con antecedentes de ansiedad, por ende, con mayor riesgo a sufrir de ello, y por 

producirse en un momento en el que se debería haber ocurrido todo lo contrario, ya 

que todo el proceso se vincula a un momento de felicidad, como es el nacimiento de 

un hijo, y no de sufrimiento, como ocurrió en este caso, que además supuso un 

alejamiento del recién nacido durante el tiempo de estancia de la madre en UCI. 

Por todo lo expuesto entendemos que procede indemnizar a la reclamante en 

una cuantía de 10.500 euros por los perjuicios derivados de la asistencia médica 

recibida, por la que se reclama. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta Resolución no es conforme a Derecho, pues, debiendo estimarse 

parcialmente la reclamación de la interesada, procede indemnizarla en los términos 

señalados en el presente Dictamen. 
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