
 

D I C T A M E N  3 5 2 / 2 0 1 8  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 30 de julio de 2018. 

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. 312/2018 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, son diversos aspectos relativos a expediente iniciado por reclamación de 

responsabilidad patrimonial, presentada ante un organismo autónomo de la 

Administración autonómica, el Servicio Canario de la Salud. Esta solicitud de 

dictamen, de 22 de junio de 2018, ha tenido entrada en este Consejo Consultivo el 25 

de junio de 2018. 

2. De la naturaleza de esta propuesta se deriva la competencia y legitimación 

del órgano solicitante, la competencia del 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), 

que es aplicable, en virtud de la disposición transitoria tercera, letra a), en relación 

con la disposición 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. 

                                                 
* Ponente: Sra. de Haro Brito. 



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

 

DCC 352/2018 Página 2 de 13 

3. 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 establecido 

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

d) y la disposición final séptima de la ya mencionada LPACAP. 

II 
1. En el expediente remitido se observa que se cumple el requisito de interés 

legítimo en el acto que inicia el mismo, al existir derecho a reclamar por parte de 

(...), al haber sufrido en su persona, el daño por el que reclama [art. 31.1.a) LRJAP-

PAC]. 

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 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, 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. 

5. Asimismo, se presentó la reclamación dentro del plazo para reclamar 

establecido en los arts. 142.5 LRJAP-PAC y 4.2 RPAPRP, pues la interesada interpuso 

aquel escrito el 21 de enero de 2016, en relación con un daño cuyo alcance quedó 

determinado el 31 de marzo de 2015, fecha en la que aquélla recibió el alta 

hospitalaria tras el procedimiento asistencial al que se refiere la reclamación. 

6. Del análisis del expediente resulta que se han cumplimentado todos los 

trámites legalmente exigidos en los procedimientos de esta naturaleza, no 

incurriendo en irregularidades formales que obsten a un dictamen de fondo. 
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III 
La interesada, en su escrito de reclamación, expone como hechos en los que 

funda la misma, los siguientes: 

«(...) SEGUNDO.- (...) se sometió en 2011 a una cesárea por riesgo de pérdida de 

bienestar fetal. Cuatro años después, al término de su segundo embarazo, comenzó a 

presentar contracciones por lo que el 27 de febrero de 2015 acudió al Hospital Universitario 

Nuestra Señora de Candelaria. 

Continuó ingresada hasta que el 1 de marzo de 2015, los facultativos responsables del 

tratamiento decidieron provocar el parto mediante ventosa por el expulsivo tan prolongado 

que estaba acaeciendo. 

Así, la paciente dio a luz un varón que nació sin ninguna complicación. Según el informe 

adjunto (...) el post-parto inmediato y el puerperio transcurrieron dentro de los límites 

normales por lo que recibió el alta el 2 de marzo de 2015. 

TERCERO.- Ya en su domicilio, (...) padeció dolores abdominales, picos febriles y 

deposiciones diarreicas por lo que el 9 de marzo de 2015 acudió de nuevo al centro 

hospitalario donde tras una exploración física se diagnosticó a la paciente de “sepsis 

puerperal secundaria a hematoma de dehiscencia de cicatriz uterina previa” (...). 

El 10 de marzo de 2015, se procedió a intervenir a la paciente dada la gravedad de la 

situación, realizando una histerectomía obstétrica supracervical, una salpinguectomía 

bilateral, una omentectomía inframesocólica y una liberación de adherencias intestinales. Es 

decir, se extirpó el útero, las trompas de falopio y el epiplón mayor, imposibilitando que la 

paciente volviera a ser madre. 

El postoperatorio transcurrió lleno de incidencias, presentó peritonitis purulenta y 

oclusión intestinal por lo que el 20 de marzo de 2015 pasó de nuevo por el quirófano 

practicándose una laparotomía exploradora que objetivó; “gran dilatación de asas de 

intestino, gran sd. Adherencial, plastrón de asas en pelvis mayor derecha que forma un 

conglomerado con porción craneal de ovario derecho. Gran cantidad de líquido libre y se 

objetiva pus a la manipulación de dicho conglomerado. Oclusión intestinal a nivel de ileón 

terminal a la altura del conglomerado abscecificado con el ovario derecho”. 

El 31 de marzo de 2015, por fin, la paciente recibió el Alta hospitalario tras un 

postoperatorio que requirió numerosos controles clínicos, analíticos y pruebas diagnósticas, 

todo ello acompañado de importantes dolores, molestias y sentimientos de incertidumbre, 

angustia y zozobra por el resultado que provocó la asistencia sanitaria. 

CUARTO.- Es necesario advertir que la previa realización de una cesárea no imposibilita 

la práctica posterior de un parto vaginal. Sin embargo, la existencia de una cesárea anterior 
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al parto vaginal implica un riesgo de dehiscencia de cicatriz previa por lo que deben 

aumentarse las medidas de control del embarazo y vigilancia del parto, así como seleccionar 

debidamente los casos de cesárea anterior a la hora de permitir el parto por vía vaginal, 

evitando partos y maniobras traumáticas. En este caso, es indiscutible que tales medidas de 

prevención y vigilancia no se llevaron a cabo, pues siete días después del alta hospitalaria 

volvió a ingresar bajo el juicio clínico de “sepsis puerperal secundaria a hematoma en 

dehiscencia de cicatriz uterina previa”. 

Por otra parte, al constituir la dehiscencia de cicatriz uterina por cesárea previa un 

riesgo añadido al parto vaginal, éste debe ser informado y consentido por la paciente. En este 

caso, este requisito esencial de toda asistencia sanitaria no se cumplió vulnerando de forma 

flagrante la lex artis. 

Así, como consecuencia de la falta de diligencia de la asistencia sanitaria, (...) tuvo que 

ser sometida a dos intervenciones quirúrgicas con el consiguiente alargamiento del ingreso 

hospitalario así como la extirpación del útero, trompas de falopio y epiplón mayor que impide 

a la paciente la posibilidad de ser madre, lo que ha supuesto a la paciente un daño 

psicológico irreparable. Es necesario recalcar que como consecuencia de los hechos ocurridos 

en el centro hospitalario, la paciente sufrió una interrupción en la lactancia materna que 

impidió que (...) amamantara a su hijo. Todas estas circunstancias hacen plantear la presente 

reclamación pues el daño irrogado es desproporcionado, lo cual revela claramente la penuria 

negligente de medios empleados, según el estado de la ciencia y el descuido en su 

conveniente y diligente utilización, según la regla res ipsa loquitur». 

Se solicita indemnización que se cuantifica, en escrito posterior- presentado el 

18 de mayo de 2018- en 300.000 euros. 

IV 
1. En cuanto a la tramitación del procedimiento, si bien no se ha incurrido en 

irregularidades formales que obsten a un dictamen de fondo, como se ha reseñado 

anteriormente, se ha sobrepasado el plazo máximo para resolver, que es de seis 

meses conforme al art. 13.3 RPAPRP. No obstante, aun fuera de plazo, y sin perjuicio 

de los efectos administrativos y en su caso económicos que ello pueda comportar, la 

Administración debe resolver expresamente (arts. 42.1 y 7, 43 y 141.3 LRJAP-PAC). 

2. Constan en este procedimiento las siguientes actuaciones: 

- El 3 de febrero de 2016 se identifica el procedimiento y se insta a la interesada 

a mejorar su solicitud mediante la aportación de determinada documentación, de lo 

que recibe notificación el 8 de febrero de 2016, viniendo a aportar lo solicitado el 17 

de febrero de 2016 posponiendo la cuantificación de la reclamación a momento 

posterior por los motivos que expuso en su escrito. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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- Por Resolución de 24 de febrero 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 aquélla el 2 de marzo de 2016. 

- El 25 de febrero de 2016 se solicita informe al Servicio de Inspección y 

Prestaciones (SIP). Tal informe se emite el 29 de junio de 2017, tras haber recabado 

la documentación oportuna [historia clínica de la reclamante del Hospital 

Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC) y de Atención Primaria (Centro de 

Salud Alcalá) y preceptivo informe del Servicio concernido: Obstetricia y Ginecología 

del HUNSC, emitido por el Jefe del Servicio]. 

- Mediante escrito presentado por la interesada el 12 de febrero de 2016 informa 

de cambio de domicilio a efecto de notificaciones. 

- Por otra parte, el 11 de noviembre de 2016, la reclamante aporta poder de 

representación que otorga a favor de tercero [letrado (...)]. 

- Con fecha 19 de mayo de 2017 la interesada insta el impuso del procedimiento, 

respondiéndose a tal escrito por el 14 de junio de 2017, de lo que recibe notificación 

el 26 de junio de 2017, informándola de estar a la espera del informe del SIP. 

- El 17 de agosto de 2017 se dicta acuerdo probatorio en el que se admiten a 

trámite las pruebas aportadas por la interesada y se incorporan las de la 

Administración, y, puesto que todas ellas son documentales y obran ya en el 

expediente, se declara concluso este trámite. De ello recibe notificación la 

reclamante el 22 de agosto de 2017. 

- Tras conferirse a la interesada trámite de audiencia el 17 de agosto de 2017, y 

serle notificado el 22 de agosto de 2017, mediante escrito presentado el 23 de agosto 

de 2017 solicita traslado de los informes del SIP y del Jefe del Servicio concernido. 

Recibidos aquéllos el 30 de agosto de 2017, no consta la presentación de alegaciones. 

- El 19 de octubre de 2017 se emite Propuesta de Resolución desestimatoria de la 

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

Director del Servicio Canario de la Salud, sin fecha. Ello es informado favorablemente 

por el Servicio Jurídico el 25 de abril de 2018. 

- El 30 de abril de 2018 se instó a la interesada a cuantificar el daño a efectos de 

determinar el carácter preceptivo o no del dictamen del Consejo Consultivo, 

viniéndose a cuantificar en 300.000 euros el 18 de mayo de 2018. 
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- El 13 de junio de 2018 se emite Propuesta de Resolución definitiva que se 

remite con el resto del expediente. 

V 
1. La Propuesta de Resolución desestima la pretensión de la reclamante con 

fundamento en los informes recabados en la tramitación del procedimiento, de los 

que se infiere la adecuación de la lex artis en el funcionamiento del servicio durante 

la asistencia dispensada al reclamante. 

Ello se fundamenta en que, por un lado, la paciente fue atendida en todo 

momento correctamente, habiendo dado a luz, tal y como estaba indicado en su 

caso, mediante parto vaginal, y, por otro lado, en que no hubo ausencia de 

información sobre ninguna intervención y sus riesgos, constando al efecto 

consentimiento informado de la paciente cuando el mismo era exigible. 

2. Pues bien, como adecuadamente justifica la Propuesta de Resolución, la 

atención dispensada a la paciente fue correcta. 

A tal efecto resulta pertinente traer aquí, como ha hecho la Propuesta de 

Resolución, los antecedentes clínicos que obran en la historia clínica de la paciente, 

tal y como se recogen en el informe del SIP. 

Constan los siguientes: 

- (...), mujer de 34 años, presenta 3 gestaciones, un aborto y una cesárea en 

2011. En el momento de los hechos reclamados que cursan en la tercera gestación, 

cursa con Colestasis intrahepática (afección en la que se obstruye el flujo de la bilis 

del hígado), por esta razón es valorada como embarazo de riesgo, por lo cual recibe 

un control importante durante su embarazo. 

- El 27 de febrero de 2015 acude a Urgencias Obstétricas del HUNSC, a las 16:57 

horas, con pródromos de parto. Se encuentra en la semana 36+6, presenta 

contracciones irregulares, cuello cérvix centrado y borrado. Queda ingresada. El 28 

de febrero se pasa a perfusión de Oxitocina controlada como mandan los protocolos 

en el caso de la paciente. Seguimiento exhaustivo en el preparto. En la exploración: 

cuello centrado, borroso, bolsa integra, feto en cefálica. 

Firma consentimiento informado para anestesia epidural. Tras hablar con la 

paciente esta solicita (informe del Jefe de Obstetricia del HUNSC) que en caso de 

precisar Cirugía le realicen ligadura de trompas, firma consentimiento informado. 

La fecha probable del parto era el 21 de marzo. 
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- El día 1 de marzo a las 1:11 horas, se lleva a cabo en paritorio inicio de parto 

estimulado, parto con ventosa por expulsivo prolongado, sin desgarros, se realiza 

episiotomía, analgesia epidural, nace un niño sano, sin problemas. Nace un varón 

vivo con test de Apgar 9 y a los 5 minutos 10. Placenta es expulsada completa con 

membrana íntegra. Postparto normal. 

Fecha de alta 2 de marzo de 2015. No hay presencia ni en analítica ni en la 

clínica ni en la valoración física, de algún problema infeccioso, dolor abdominal, 

fiebre, etc (...) en el momento del alta hospitalaria. 

- El 9 de marzo de 2015 acude a urgencias obstétricas con dolor abdominal, 

fiebre desde el jueves, hacía unos tres días, sangrado como regla. En la Ecografía 

ginecológica se observa imagen de continuidad en cara anterior de útero, parece 

pequeña dehiscencia, cicatriz entreabierta. Se realiza TAC abdómino-pélvico 

solicitado urgente que demuestra «colecciones hemáticas sobreinfectadas 

(hematoma) en región anterior al útero, aparentemente originadas por la solución de 

continuidad de la cicatriz uterina previa (cesárea anterior)». 

Concretando: dehiscencia de sutura y un hematoma organizado en dicha cicatriz, 

con datos de sobreinfección del hematoma, sepsis puerperal de origen abdómino-

pélvica. Signos de tromboembolismo en dicho TAC. 

Se trata por el Servicio de Ginecología con anticoagulantes (Clexane 80), 

ampliación de cobertura antibiótica se avisa a Medicina Interna, que solicita 

valoración por el Servicio de Cardiología, el de Urología y Hematología, sospecha de 

coagulopatía de consumo, sepsis de origen abdómino-ginecológica. 

En TAC angio-torácico, TAC de arterias pulmonares, se observa Tromboembolismo 

pulmonar unilateral, en lóbulo inferior derecho, sin otras patologías. 

Recomiendan drenaje del hematoma para control del cuadro clínico, se constata 

con el Servicio de Anestesia para valoración prequirúrgica y con Hematología. 

Hematología indica esperar 6 horas tras la administración de Heparina y reservar 

plasma para administrar quirúrgicamente. 

Firma consentimiento informado para realización de laringoscopia ginecológica 

(diagnóstica y terapéutica) el 10 de marzo de 2015. 

Firma consentimiento informado para oclusión trompas e impedir nuevo 

embarazo, también el 10 de marzo de 2015. 

http://antibi�tica.se/
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- Se realiza intervención quirúrgica urgente el 10 de marzo. Se efectúa 

Laparotomía, Histerectomía y Salpinguectomía bilateral por hematoma abscesificado, 

con liberación de adherencias, se colocan sondajes y drenajes. Recogen muestras 

para cultivo. 

El resultado del cultivo es Enterococo Faecalis. 

Posteriormente tiene seguimiento del Servicio de Cirugía y del Servicio de 

Ginecología y Obstetricia. 

Tras la cirugía ingresa en reanimación para su vigilancia intensiva, El día 12 de 

marzo, dan el alta en reanimación, tras buena evolución. Ingreso en planta, 

hospitalización y seguimiento. 

- Tiene una evolución adecuada hasta que el día 19 de marzo, ante la presencia 

de dolor abdominal que no cede a pesar de la analgesia, se realiza exploración 

analítica, radiografías, y TAC abdominal, el diagnóstico previo es distensión de asas 

de intestino delgado y colon. Dado el deterioro clínico se efectúa Reparalatomía 

exploratoria. Se objetiva en exploración: «gran dilatación de asas de intestino, 

Síndrome adherencial, plastrón de asas en pelvis derecha, con gran cantidad de 

líquido libre», pus a la manipulación del conglomerado de asas, oclusión intestinal a 

nivel del íleon terminal, escenificado con el ovario derecho. 

Se liberan adherencias de intestino delgado a ovario derecho, y de colon a 

intestino delgado, se realiza resección en cuña del ovario derecho dejando resto de 

tejido ovárico sano, se revisa ovario izquierdo que es normal. «Se recogen muestras 

de líquido peritoneal y de líquido purulento». 

Queda ingresada en planta del HUNSC hasta el día 30 de marzo de 2015. 

- El alta hospitalaria a domicilio, tiene lugar el 31 de marzo de 2015. 

Posteriormente recibe seguimiento por el Servicio de Ginecología, normalidad en la 

evolución, con cierta incontinencia urinaria que va mejorando. Tras interconsulta al 

Servicio de Urología, se diagnostica incontinencia urinaria leve- moderada de 

esfuerzo con algún episodio de urgencia. Esta incontinencia va mejorando poco a 

poco. Se recomienda Rehabilitación, interconsulta a suelo pélvico para su 

realización. Del resto no presenta problemas. 

3. Dados estos hechos, tal y como concluye la Propuesta de Resolución acogiendo 

las conclusiones del informe del SIP, debe decirse: 

http://www.consultivodecanarias.org/
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1) Por una parte, en relación con la alegación de la reclamante referente a que 

la previa existencia de cesárea exigió tanto el aumento de las medidas control del 

embarazo, como de vigilancia en el parto, lo que entiende que no se produjo dado el 

resultado de que siete días tras el parto ingresó la paciente con sepsis puerperal 

secundaria a hematoma en dehiscencia de cicatriz uterina previa, ha de decirse lo 

siguiente: 

Tal y como se ha señalado en los antecedentes clínicos, el embarazo de la 

reclamante fue objeto de un seguimiento exhaustivo por considerarse de riesgo, pero 

no por la existencia de cesárea previa, sino por padecer Colestasis intrahepática. Por 

ello, el seguimiento es llevado de forma particular, su control es estricto porque este 

tipo de embarazos es seguido en el Hospital en CEPO (consulta de patología 

obstétrica), también recibe asistencia en CAE (ambulatorio de especialidades) por 

Tocólogo y por equipo de Atención Primaria. 

En contra de lo señalado por la reclamante, el informe del SIP señala, respecto 

de la implicación de la cesárea previa en el seguimiento del embarazo posterior, que 

hay un tiempo de unos 3 años entre un embarazo y el siguiente, y casi 4 años entre la 

cesárea de 2011 y el parto de 2015, no siendo, por tanto procesos cercanos, 

debiendo tenerse en cuenta al respecto, que la SEGO (Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia) establece un intervalo entre embarazos, para considerar el 

riesgo de rotura elevado, menor 18 meses. 

No obstante, en todo caso, a mayor abundamiento, el informe del Jefe del 

Servicio de Ginecología del HUNSC señala que «Durante la gestación se realizan los 

controles habituales y no se evidenció ninguna alteración en la cicatriz previa». 

Sentado esto, y visto que sí se produjo un seguimiento adecuado del embarazo, 

se deriva de la historia clínica que el embarazo cursa sin problemas para la salud de 

la madre y del feto, la Colestasis se controló con tratamiento médico, y se valora en 

la lectura de la historia clínica la no existencia de problemática en el seguimiento, 

con información médica y de enfermería, resultados de las distintas Ecografías 

efectuadas etc. 

Partiendo de esta base, no se puede decir que no hubiera medidas de prevención 

y vigilancia del embarazo, sino todo lo contrario al ser considerado embarazo de 

riesgo, pero no por previa cesárea. 
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Por otro lado, en relación con las medidas relativas al parto, consta también que 

se adoptaron todas las medidas exigibles, teniendo lugar un parto normal, no 

sufriendo un el feto ni la madre, naciendo aquél perfectamente. A partir de la 

aparición de los pródromos del parto se comprueba el estado de madre y feto 

resultando normalidad. Tampoco hubo problemas en el postparto inmediato. 

Añade el informe del Jefe del Servicio de Ginecología del HUNSC que «durante el 

parto se realizó control estricto de las contracciones y se realizó ventosa en el momento 

indicado y los controles posteriores en paritorio y planta (clínicos y analíticos) no dieron en 

ningún momento el menor aviso de lo que posteriormente ocurrió, cuando la paciente estuvo 

de alta». 

Además, informa: «En ningún momento se pudo prever la situación del segundo ingreso 

con los parámetros clínicos, analíticos y de procedimientos realizados durante el embarazo, 

parto y puerperio ingresada. 

La complicación producida no es causada por no realizar todos los procedimientos de una 

forma correcta. Sin embargo, estas situaciones ocurren, y la paciente está dada de alta, por 

lo que el diagnóstico hay que realizarlo en el momento en el que consulta, y en ese momento 

dar las respuestas diagnósticas y terapéuticas que se necesitan para resolver la nueva 

situación planteada. 

En resumen, los controles realizados durante el embarazo y parto son los correctos en 

mujeres con cesárea anterior, de hecho, toda la fase transcurrió de forma satisfactoria y sin 

evidencia clínica ni analítica de complicación alguna». 

2) Por otra parte, en relación con la alegación de la reclamante relativa a que 

«al constituir la dehiscencia de cicatriz uterina por cesárea previa un riesgo añadido 

al parto vaginal, éste debe ser informado y consentido por la paciente», debemos 

indicar lo siguiente: 

La premisa de la que parte esta afirmación ha quedado contradicha ya por el 

informe del SIP al indicar que, según la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia), el intervalo entre embarazos, para considerar el riesgo de rotura 

elevado, es de menos de 18 meses, habiendo transcurrido en el caso de la 

reclamante casi cuatro años desde la cesárea al parto vaginal, por lo que no está 

incursa en el riesgo aludido por ella. 

En todo caso, ha de añadirse que la paciente sí fue informada del parto vaginal, 

firmando el consentimiento informado para la anestesia epidural. Tal fue la 

información que consta haber manifestando la paciente (como confirmó en la firma 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 11 de 13 DCC 352/2018 

del consentimiento informado para ligadura de trompas en la intervención de 10 de 

marzo de 2015) que si fuera necesaria cirugía deseaba que se le ligaran las trompas. 

Respecto a los riesgos de dehiscencia de cicatriz de la anterior cesárea, como se 

ha indicado, habían transcurrido sobradamente los tiempos en los que tal riesgo 

existía a priori, que es el momento en el que se hallaban los médicos. 

Ha de añadirse, como se indica en las conclusiones del informe del SIP, que la 

técnica de primera elección no es la cesárea, dadas sus complicaciones, siéndolo el 

parto vaginal. Así, fue correcta la decisión empleada de realización del parto vía 

vaginal, tendente a evitar en lo posible los efectos secundarios de la intervención 

más peligrosa e invasiva, como es una cesárea. 

En el caso de la paciente, no había indicación de cesárea. 

La patología médica existente por la que se controló el embarazo (la colestasis) 

no obligaba a realizar cesárea. Tampoco había patología obstétrica ni del feto, 

siendo, por ello, el parto vaginal, el médicamente recomendable. 

Se señala en el informe del SIP: 

«según los estudios y las sociedades científicas y estudios pertinentes, hasta el 80-90% de 

las mujeres que han tenido una cesárea son candidatas para un parto vaginal después de una 

cesárea. 

Según informe del Jefe de Obstetricia del HUNSC en el Servicio se realizan “hasta el 60% 

de partos tras cesárea previa” y sin sufrir complicaciones. 

Se considera en tales casos que los riesgos de una nueva cesárea son mayores que 

intentar un parto vaginal. 

Incluso tras dos cesáreas previas el parto vaginal puede ser electivo, según el caso». 

De todo lo expuesto cabe concluir que la asistencia sanitaria dispensada a la 

paciente fue conforme a la lex artis, tanto con carácter previo a la complicación 

postparto surgida en el octavo día del puerperio, como tras surgir esta complicación. 

Respecto de esta actuación posterior, señala, asimismo, el informe del SIP: 

«La paciente fue dada de alta tras observarse normalidad en postparto inmediato y 

puerperio, con indicaciones para casa y si había algún problema volver para recibir atención 

médica. 

En informe del Jefe de Sección de Obstetricia Dr. (...) dice: "Durante dicha intervención, 

no existe ninguna complicación ni en su posterior estancia en paritorio ni en planta". "Se 
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realizan los controles habituales y no existe ningún signo o síntoma que hagan pensar en una 

complicación como la que ocurrió posteriormente". “Sin dolor ni signos asociados a la cicatriz 

previa, y tal como vemos en analítica general sin signos alterados de posible infección. 

O sea, el alta fue dada con criterio clínico correcto”. 

“Desde el primer momento de la actuación de los servicios médicos, e igualmente, tras 

llegar la paciente de nuevo al hospital,e1 9 de marzo de 2015 (desde su domicilio), se actúa 

siempre con rapidez empleando los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios, 

posteriormente la señora sigue en seguimiento por los servicios de Cirugía, Obstetricia y 

Ginecología, además del Servicio de Urología que cuida y trata a la paciente por la presencia 

posterior de una incontinencia urinaria leve a moderada que se trata con reanimación sobre 

el suelo pélvico, y de lo cual va mejorando paulatinamente”». 

4. Finalmente, a ello añade la Propuesta de Resolución -lo que sólo puede 

entenderse a mayor abundamiento, pues ya se ha constatado que el eventual daño 

reclamado no tiene relación causal con un funcionamiento anormal del Servicio 

asistencial- que, en todo caso, no existiría el daño alegado consistente en la 

privación de la opción de procrear nuevamente (tenía dos hijos ya), pues consta 

firmado consentimiento informado de la reclamante de 10 de marzo de 2015 de 

oclusión tubárica (ligadura de trompas), además de haber advertido tal deseo antes 

del parto, si hubiera de realizarse cirugía. Por tanto, con independencia de que, de 

facto, las complicaciones del parto conllevaron la pérdida de la posibilidad de 

procrear nuevamente, se trata de una opción de la propia paciente manifestada 

previamente, por lo que deja de tener la consideración de daño. 

5. Por lo demás, señalar que por la parte reclamante no se aportan informes que 

apoyen sus pretensiones en cuanto a relación de causalidad, daño producido o 

cuantía de la indemnización solicitada. 

En este sentido, este Consejo Consultivo ha señalado de forma reiterada y 

constante que sin la prueba de los hechos no cabe que la pretensión resarcitoria 

pueda prosperar. El art. 6.1 RPAPRP, en coherencia con la regla general del art. 217 

de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, impone al reclamante la 

carga de probar los hechos que alega como fundamento de su pretensión resarcitoria 

(por todos, el reciente Dictamen 253/2018, de 28 de mayo). 

Esta doctrina resulta ser de aplicación al presente supuesto y, viene a sumarse a 

la consideración, por los motivos expuestos con detalle en los fundamentos 

anteriores, de que, en el presente caso, no concurre relación de causalidad entre el 

adecuado funcionamiento del Servicio y el daño reclamado por la interesada. 
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6. Por todo ello, estimamos que la Propuesta de Resolución desestimatoria es 

conforme a Derecho en virtud de los razonamientos expuestos. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta Resolución es conforme a Derecho, debiendo desestimarse la 

reclamación presentada. 
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