
 

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

(Sección 1.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 25 de enero de 2022. 

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

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 569/2021 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. La solicitud del presente Dictamen solicitado por oficio del Excmo. Sr. 

Consejero de Sanidad el día 19 de noviembre de 2021 (Registro de entrada en el 

Consejo Consultivo el 22 de noviembre de 2021), es la Propuesta de Resolución de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial contra el Servicio Canario de la Salud. 

2. De la cuantía de la reclamación formulada se deriva la competencia 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. 

3. Es aplicable la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común (en adelante LPACAP) y el art. 32 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

También son de aplicación la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la 

Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; la Ley 41/2002, de 

14 de noviembre, Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y 

Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica; así como la Ley 

16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

                                                 
* Ponente: Sr. Fajardo Spínola. 
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II 
1. En este procedimiento de responsabilidad patrimonial los reclamantes -(...) y 

(...)-, ostentan la condición de interesados, en cuanto titulares de un interés 

legítimo, al alegar como representantes legales del menor sobre el que ostentan la 

patria potestad, daños personales causados a su hijo -(...)-, como consecuencia de la 

actividad sanitaria, pudiendo, por tanto, iniciar el procedimiento (art. 4 LPACAP). 

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

autonómica, como titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento 

se vincula el daño. 

2. El órgano competente para resolver es la Dirección del 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. 

El órgano competente para instruir y proponer la resolución de este 

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, en 

relación con la Resolución de 23 de diciembre de 2014 por la que se delegan 

competencias en materia de responsabilidad patrimonial en distintos órganos del 

Servicio Canario de la Salud. 

3. El plazo para reclamar responsabilidad patrimonial es de un año desde la 

curación o determinación del alcance de las secuelas (art. 67 LPACAP). El alcance de 

las secuelas dada la escasa edad del niño aún está por determinar, habiéndose 

interpuesto la reclamación el 27 de marzo de 2018, por lo que la reclamación se 

interpone en plazo. 

III 
La reclamación de responsabilidad patrimonial de los interesados se fundamenta 

en los siguientes hechos: 

«PRIMERA.- El pasado 31 de marzo de 2017, (...) dio a luz al menor (...) habiendo 

ingresado días antes con carácter previo por dinámica de parto en el Centro Hospitalario 

Universitario Insular-Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, tras un embarazo 

controlado y sin alteraciones o incidencias ni en la madre, ni en el feto. 
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Tras advertir en la fase de preparto que el niño no se encontraba en la situación óptima, 

que afectaría a su nacimiento, los facultativos de dicho servicio se plantearon durante horas 

tras el ingreso, la posibilidad de continuar con el parto; aun cuando fuera necesario y/o 

previsible la utilización de una cesárea, dada las distintas circunstancias concurrentes y a 

pesar del seguimiento del protocolo del citado Materno. 

Dicha asistencia para el parto comenzó ya con dificultades, referenciado desde el inicio 

del ingreso, habida cuenta las dificultades para el feto y la madre en el paritorio. 

Las maniobras realizadas durante el preparto y en el momento del parto y tras horas de 

espera, causaron en un bebé sano como era hasta ese momento, (...), graves lesiones, que 

derivaron en problemas respiratorios y un largo etcétera de complicaciones cuyas secuelas 

definitivas aún no han podido establecerse, dado que el desarrollo de las funciones del bebé 

es paulatino y se van poniendo día a día de manifiesto. Si bien, al día de la fecha, el 

diagnóstico principal sería, cuanto menos de los siguientes datos; 

1. Recién nacido término 41,2 semanas 

2. Líquido amniótico teñido 

3. Amnioinfusión 

4. Anemia leve 

5. Otros valorados hasta el momento: 

ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO-ISQUÉMICA GRAVE, que provoca: 

Parálisis cerebral infantil, con las correspondientes anomalías en la estática y movilidad 

general. 

Retraso psicofísico grave. 

Epilepsia 

- PARÁLISIS HEMIDIAFRAGMA DERECHO, que determina la dependencia de Ventilación 

Mecánica No Invasiva. 

- PARÁLISIS BRAQUIAL DERECHA. 

- Otros 

CUARTA.- Entendiendo que pudiera existir un incorrecto funcionamiento del Servicio 

Canario de Salud, y en concreto del Centro Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil 

de Las Palmas de Gran Canaria, en el proceso asistencia prestado a (...) y su bebé (...) y 

entendiendo que de ello se podría derivar una responsabilidad patrimonial de la 

Administración Regional, SOLICITAMOS QUE SE TENGA POR INICIADO EL OPORTUNO 

EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL dándoseme traslado de cuantos trámites y 
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documentos de tracto sucesivo corresponda antes, durante y después del parto. Y en su 

virtud, se disponga lo necesario para: 

“Que el Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias recabe el preceptivo informe 

de intervención o inspección médica, de antes, durante y después del parto sin romper el 

tracto sucesivo, del cual solicitamos desde este momento que se sea entregada copia. 

En este sentido se solicita copia de todo lo que conciernen en el expediente que deberá 

contener todos los documentos que se relacionan por Ley, esto solicitud de a) La 

documentación relativa a la hoja clínico estadística; b) La autorización e informes de 

ingreso; c) informes de actuaciones de urgencia; d) La anamnesis y la exploración física; e) La 

evolución; f) Las órdenes médicas; g) La hoja de interconsulta; h) Los informes de 

exploraciones complementarias; i) El consentimiento informado; j) El informe de anatomía 

patológica; m) La evolución y planificación de cuidados de enfermería; k) la aplicación 

terapéutica de enfermería; l) EI gráfico de constantes. Informe de departamento de 

informática y archivo de historias clínicas de los diferentes accesos que se hayan producido 

en los mencionados documentos, haciendo especial mención a la eliminación o modificación 

de alguna entrada o registro. Todos los datos que puedan extraerse del sistema informático, 

incluido prescripción de medicamentos, por fecha, diagnósticos realizados, etc. En caso de no 

costar algún documento por algún motivo específico, deberá mencionarse expresamente las 

causas. Igualmente, deberá identificarse con nombre, apellidos y categoría profesional a 

todas y cada una de las personas intervinientes en los procesos asistenciales (médicos, 

enfermeras, residentes, auxiliares, etcétera). 

»Que sea recabado el preceptivo informe de los servicios del Centro Hospitalario 

Universitario Insular - Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria intervinieron en el 

proceso asistencial prestado a la (...) y a su bebé en momento del parto, de (...) y en 

particular del servicio de Ginecología y Obstetricia y cualquier otro que resultara de interés 

para el procedimiento. 

Todo lo cual, pongo en su conocimiento, a modo de escrita de INICIACIÓN DE EXPEDIENTE 

DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, firmando la presente, en Las Palmas de Gran Canaria a 21 

de marzo de 2018». 

IV 
1. Las principales actuaciones que constan en el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial son las siguientes: 

1.1.- Por los reclamantes se interpone reclamación de responsabilidad 

patrimonial el 27 de marzo de 2018. No cuantifican el importe de la indemnización 

solicitada. 
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1.2.- Con fecha de 2 de abril de 2018, se requiere a los reclamantes a fin de que 

mejoren la reclamación formulada, presentándose con fecha de registro de 18 de 

abril de 2018 la documentación requerida. 

1.3.- Con fecha de 25 de abril de 2018 se dicta Resolución de admisión a trámite 

de la reclamación formulada. 

1.4.- Con fecha de 27 de marzo de 2019 se remite, por el Servicio de Inspección 

y Prestaciones de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, informe de 

esa misma fecha, así como documentación clínica en relación con la asistencia 

sanitaria prestada a la reclamante. 

1.5.- Con fecha de 2 de mayo de 2019 se procede a la apertura del periodo 

probatorio. 

1.6.- Con fecha de 11 de octubre de 2019 se procede a la apertura del trámite de 

audiencia. 

1.7.- Con fecha de registro de entrada de 4 de noviembre de 2019 por los 

reclamantes se presenta escrito de alegaciones en el que reiteran que ha quedado 

constatado de forma indubitada que las secuelas que sufre el pequeño (...) son 

definitivas: encefalopatía hipóxico-isquémica y anóxica (daño cerebral por falta de 

oxígeno durante el parto), parálisis cerebral, paresia/parálisis diafragma unilateral 

derecha, paresia braquial derecha, insuficiencia respiratoria crónica. 

Afirman que se trata de daños permanentes, irreversibles e incurables, 

necesitando tratamiento de rehabilitación y respiratorios diarios. 

Entienden que la relación entre el parto y las secuelas del menor son indubitadas 

ya que la madre no tenía antecedentes de interés y la gestación se desarrolló sin 

incidencias. 

Señalan que al tiempo del ingreso, la paciente presentaba rotura de membranas 

con líquido amniótico teñido de meconio, que a lo largo de la monitorización del 

parto presentó el bebé desaceleraciones que no ceden con cambios posturales, que 

la matrona avisa en varias ocasiones a los médicos por patrones claramente 

patológicos que no ceden a ninguna maniobra y, a pesar de ello, se insiste en no 

hacer nada y dejar evolucionar el parto constatándose, que con el pH de la calota 

fetal, la pérdida de bienestar fetal existía desde las 2:30 h de la madrugada. 
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Que sufrió fiebre intraparto, pues durante el transcurso de la dilatación, a lo 

largo de la noche, la temperatura se fue elevando hasta alcanzar, a las 7:00 h del día 

31 de marzo de 2017, 38,8º y que, a pesar de las gráficas intranquilizadoras y el 

ascenso de la temperatura constante, se dejaron transcurrir dos horas, hasta llegar a 

las 7 de la mañana con una temperatura claramente patológica. 

Con respecto al empleo de fórceps, alega que, a esa altura del parto, era la 

única posibilidad que, de haberse evitado con una actuación anterior, no hubiera 

tenido las consecuencias nefastas que tuvo. El parto fue traumático y le ocasionó al 

bebé parálisis braquial y varios hematomas y coágulos cerebrales. 

1.8.- Se emite informe por la Viceconsejería del Servicio Jurídico favorable a la 

Propuesta de Resolución del Servicio Canario de la Salud desestimatoria de la 

reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por (...) y (...). 

1.9.- La Propuesta de Resolución de la Secretaria General del Servicio Canario de 

la Salud desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial se suscribe 

el 27 de mayo de 2020. 

1.10.- El Dictamen 290/2020, de 13 de julio, de la Sección 1.ª del Consejo 

Consultivo, señala que la Propuesta de Resolución que desestima la reclamación de 

responsabilidad patrimonial formulada por (...) y (...) no es conforme a Derecho, 

debiéndose retrotraer el procedimiento para solicitar informe complementario al SIP 

sobre las cuestiones indicadas en el punto 5.º del Fundamento V del Dictamen, con 

posterior trámite de audiencia a los reclamantes en relación con el informe 

complementario y formulación de nueva Propuesta de Resolución, que dé respuesta a 

todas las cuestiones planteadas, remitiéndose al Consejo para su preceptivo 

dictamen. 

Las cuestiones que debían ser objeto de informe complementario eran las 

siguientes: 

«1.- Si la rotura de membranas con líquido teñido de meconio y la aparición de 

bradicardia del feto desde los primeros momentos de la inducción al parto (9:39 h) hubieran 

justificado la realización de una cesárea ¿Una vez aparecidos los primeros signos de 

bradicardia qué probabilidad existía de que se volvieran a repetir? 

2.- Si hubo episodios de bradicardia en el feto que no cedieron a cambios posturales. 

3.- ¿Cuántos pH de calota fetal se realizaron durante el parto y por qué? 

4.- ¿Qué facultativo y qué matrona asistieron al parto? Experiencia profesional de ambos 

a la fecha del parto. 
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5.- Si durante el parto hubo sufrimiento fetal por desaceleraciones tardías. 

6.- Diferencia entre desaceleraciones variables con compresión funicular y no hipóxicas y 

las hipóxicas. ¿Qué es lo que determina unas u otras? 

7.- Si resulta normal un PH de 7,26 cuando la parturienta tenía 5 cm de dilatación y si 

era previsible con el tiempo que quedaba de parto que el PH quedaría por debajo de la 

normalidad. ¿En ese momento hubiera sido posible practicar una cesárea? 

8.- ¿Qué resulta de la monitorización del feto entre las 11 de la noche y las 7 de la 

mañana? 

9.- ¿Qué se entiende por desaceleración prolongada? 

10.- ¿Cuántas desaceleraciones prolongadas se produjeron durante el parto y en 

particular después de las 11 de la noche? 

11.- ¿Cuánto tardaron en normalizarse? 

12.- ¿En qué consiste una amniodifusión? 

13.- Si la amniodifusión es adecuada con episodios de desaceleraciones prolongadas y el 

líquido meconial teñido. 

14.- ¿La duración del parto sobrepasó el tiempo máximo aceptable? 

15.- Si es cierto que la temperatura de la madre se fue elevando progresivamente entre 

las 21:00 horas y las 7 de la mañana. 

16.- ¿Hubo sufrimiento fetal? ¿Si lo hubo, causó hipoxia en el feto? 

17.- Si el parto se puede calificar de traumático y si se produjo parálisis braquial, 

hematomas y coágulos cerebrales en el recién nacido como consecuencia de las maniobras del 

parto. 

18.- ¿Cómo se explica que los informes que figuran en el expediente señalen que se 

produjo la compresión del plexo braquial por avulsión? 

19.- Si el parto no se califica como traumático, ¿cómo se explica que una madre y un 

feto sin ninguna patología conocida, con un desarrollo gestacional normal y controlado, dé a 

luz un bebé que en el momento del nacimiento tiene un test de Apgar 1 sobre 10? 

20.- Si las contracciones uterinas como posible causa de las lesiones del recién nacido 

serían compatibles con los hallazgos de la RX en la que se describe las siguientes lesiones 

sufridas por el recién nacido: A nivel del seno longitudinal superior, seno recto y senos 

transversos se aprecia un aumento de intensidad de señal compatible con sangre, existiendo 

también un pequeño coágulo a nivel de la cisterna magna. Se aprecia un aumento del espacio 

de los agujeros de conjunción entre C4-C5, C5-C6 y C6-C7 derechos, así como un descenso del 

hombro derecho, todos ellos compatibles con parálisis braquial derecha, y del nervio frénico 
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derecho, por avulsión, no obstante, no pueden visualizarse dado la edad del paciente las 

raíces seccionadas como tal y puede ser simplemente edemas». 

1.11.- El 17 de julio de 2020 los interesados solicitan certificado del silencio 

administrativo producido. 

1.12.- El 17 de julio de 2020 se solicita por el Servicio de Normativa y Estudios 

informe complementario al SIP, previo informe del Servicio de Obstetricia y 

Ginecología y de la matrona que asistieron al parto. 

1.13.- El 23 de julio de 2020 se emite el certificado de silencio administrativo 

presunto desestimatorio por el Director del Servicio Canario de Salud. 

1.14.- El 2 de diciembre de 2020 se reitera la solicitud de informe 

complementario al SIP. 

1.15.- El 28 de enero de 2021 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 

de Las Palmas de Gran Canaria reclama el expediente administrativo. 

1.16.- El 12 de febrero de 2021 se remite el expediente administrativo al 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 4 de Las Palmas de Gran Canaria. 

1.17.- Se emite informe el 8 de febrero de 2021 por (...) en respuesta a las 

cuestiones planteadas por el Consejo Consultivo. 

1.18.- El 3 de marzo de 2021 la Dirección de Enfermería del CHUIMI informa que 

la matrona (...). finalizó sus servicios en ese hospital el 24 de junio de 2018. 

1.19.- Se emite informe complementario por el SIP, sobre la base del informe de 

(...), en los siguientes términos: 

«Desde el Servicio de Normativa y Estudios se solicita a la vista del contenido del 

Dictamen 290/20 del Consejo Consultivo de Canarias, se efectúen las consideraciones 

pertinentes. 

Revisado el informe del Especialista en Ginecología y Obstetricia, Dr. (...) que asistió al 

parto, y la documentación obrante en el expediente, y, en la misma línea argumental que en 

el informe previo del SIP, se expone: 

“1- Tal y como plantea el Ginecólogo en su informe, la rotura de las membranas con 

líquido teñido de meconio fluido y la aparición de una desaceleración prolongada con 

recuperación espontánea y registro cardiotocográfico previo y posterior normal no justifican 

la realización de una cesárea, siendo la probabilidad de repetirse, dicha desaceleración, las 

mismas, que en una paciente de similares características que no las hubiera presentado. 
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2- Todos los episodios de bradicardia que presentó el feto durante el período de 

dilatación cedieron tras cambios posturales o modificación de la perfusión de oxitocina, por 

tanto, en base a estos criterios no estaba indicada una cesárea. Ante una bradicardia se 

requiere vigilancia mediante monotorización fetal interna, y esto se hizo, por tanto, la 

actuación era la adecuada. 

3- Según consta en la historia clínica e informe que asistió al parto, se realizaron dos PH 

de calota fetal. El primero a las 23.00 h por alteración de la frecuencia cardíaca fetal 

(desaceleraciones variables), con resultado absolutamente normal, ello probó de forma 

objetiva el bienestar fetal. Un PH de 7,26 es normal, y dada la evolución favorable de la 

dilatación no era previsible que llegara a ser patológico. La presencia objetiva de bienestar 

fetal y una evolución favorable de la dilatación, período en el que no hubo desaceleraciones 

tardías, son criterios para continuar con el trabajo de parto, no para indicar una cesárea. El 

segundo estudio de PH se realiza al llegar a la dilatación completa, motivado en ese 

momento por el diagnóstico de corioamnionitis; el nuevo pH resulta patológico y por ello se 

indica la extracción fetal. 

4- Ante la sospecha de un registro fetal compatible con compresión del cordón umbilical 

(como causa de las desaceleraciones variables y tras comprobar el bienestar fetal con ese Ph 

de calota de resultado normal, realizado a las 23:00 h, se realiza amnioinfusión (introducción 

a través del cérvix de una solución fisiológica estéril dentro de la cavidad amniótica), cuya 

indicación es adecuada ante desaceleraciones variables estén o no asociadas a meconio; tras 

esta restauración; tras esta restauración del volumen del líquido amniótico el registro se 

normaliza de forma progresiva. A las 2:35 horas presenta desaceleración prolongada con 

recuperación posterior espontánea encontrándose con 7 cm de dilatación. A las 4.05 presenta 

3-4 desaceleraciones variables coincidentes con hiperdinamia (mayor actividad uterina), 

cediendo tras cambios posturales y disminución de la perfusión continua de oxitocina. Desde 

las 23:00 horas hasta alcanzar la dilatación completa, el resto del registro fue tranquilizador 

(normal), no existiendo durante el período de dilatación la presencia de desaceleraciones 

tardías. 

5- Una desaceleración prolongada es aquella que dura más 2.3 minutos, siendo el 

término de bradicardia reservado para las disminuciones de frecuencia cardiaca fetal que 

sobrepasan los 10 minutos de duración. Durante el período de dilatación se produjeron dos 

desaceleraciones prolongadas, una a las 9.39 y otra a las 2.35, la duración de ambas 

desaceleraciones fue de 7 minutos. 

6- La evolución de la dilatación fue favorable. Se inició la inducción a las 8:00 horas del 

día 30 de marzo de 20017, y a las 23:30 horas (15 horas posterior) ya había iniciado el 

trabajo de parto (se considera fracaso de inducción cuando tras 18 horas de contracciones 

adecuadas en frecuencia e intensidad no se ha iniciado el trabajo de parto). Ocho horas más 
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tarde se encontraba en dilatación completa (la duración promedio del periodo activo de 

dilatación en nulíparas es de 8 horas, siendo improbable una duración superior a 18 horas), 

ello se traduce en que el trabajo de parto transcurría dentro del tiempo esperable. 

7- La temperatura materna se mantuvo constante desde las 21:00 hasta las 7:00 horas 

(21:00, 21:47, 23:30, 1:51, 3:37, 5:07 y 7:05 horas temperatura de 37,5, 37.1, 37.5, 37.4, 

37.5, 37.6 y 38.8ºC). 

8- Es a las 7:05 horas que presenta el primer pico febril de 38.8ºC, realizándose el 

diagnóstico de fiebre intraparto (corioamnionitis). A las 7:10 horas se realiza sondaje vesical 

y al tacto vaginal (TV) ha alcanzado la dilatación completa, siendo el pH de calota fetal de 

7.01, es decir, patológico, es por ello que, a las 7:17 horas, se indica extracción fetal 

urgente, que se asiste con fórceps, ante el riesgo de pérdida de bienestar fetal. Actuación 

realizada de forma diligente y según exigencia de la lex artis. 

9- El trabajo de parto normal es un proceso de episodios hipóxicos fetales repetidos 

ocasionados mayoritariamente por las contracciones uterinas. Tal y como describe en su 

informe el Dr. (...) el concepto de sufrimiento fetal es demasiado amplio, vago e impreciso 

para aplicarlo con precisión a situaciones clínicas. Es por ello que la valoración de las 

pruebas de control fetal intraparto solo nos pueden llevar a la conclusión de que pueda 

existirla posibilidad o el riesgo de pérdida de bienestar fetal, en este caso no existió dicha 

sospecha, al no existir ningún período de hipoxia mantenida en el feto durante el trabajo de 

parto, y tras la obtención de un Ph de calota fetal normal. 

10- La lesión del plexo braquial se produce por estiramiento/ tracción, compresión, 

infiltración o hipoxia. Por cualquiera de estos mecanismos se puede ocasionar la rotura 

parcial o total de las raíces nerviosas, no siendo probable llegar a una causa etiológica con 

técnicas de imagen. Según el propio Ginecólogo interviniente, con el que coincido, el parto 

se puede calificar como traumático a la vista de los resultados, pero no necesariamente 

como consecuencia de las maniobras realizadas sino por las inherentes al propio mecanismo 

del parto ya que el fórceps se realizó según técnica habitual, sin que fuera dificultosa la 

realización ni la extracción fetal, una vez comprobadas las condiciones de aplicación, siendo 

ejecutada por un profesional experto”». 

1.20.- El 15 de marzo de 2021 se remite copia del informe complementario del 

SIP al Juzgado. 

1.21.- Se concede nuevo trámite de audiencia a los interesados el 11 de marzo 

de 2021. 

1.22.- Los interesados formulan alegaciones en trámite de audiencia el 23 de 

marzo de 2021. 
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1.23.- Se emite informe conjunto el 27 de abril de 2021 por (...), Jefa de 

Servicio de Obstetricia y Ginecología y por (...), Jefe de Sección de Obstetricia del 

CHUIMI y se aporta pericial de 26 de abril de 2021 del Doctor (...), perito de la 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia en respuesta a las alegaciones de (...) 

y (...), sobre la base del informe pericial de (...). 

1.24.- Consta en el expediente la formulación de una segunda Propuesta de 

Resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulada por (...) y por (...). 

1.25.- Con fecha 14 de junio de 2021 este Consejo Consultivo de Canarias emite 

Dictamen 324/2021, en el que se señala lo siguiente: 

«La Propuesta de Resolución que desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial (...) no es conforme a Derecho, debiéndose retrotraer el procedimiento para dar 

traslado a los interesados de los últimos informes médicos indicados. Posteriormente, se 

otorgará trámite de audiencia a los reclamantes en relación con tales informes, y se 

formulará nueva Propuesta de Resolución, que dé respuesta a todas las cuestiones 

planteadas, remitiéndose a este Consejo para su preceptivo dictamen». 

1.26.- El 16 de junio de 2021, en ejecución de las observaciones del Dictamen 

324/2021, se concede un trámite de audiencia por diez días a los interesados, al que 

tienen acceso electrónico el 18 de junio de 2021. 

1.27.- Los interesados formulan alegaciones el 22 de junio de 2021. 

1.28.- Figura en el expediente remitido a este Organismo la formulación de una 

tercera Propuesta de Resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial planteada por (...) y por (...) por la asistencia sanitaria recibida del 

Servicio Canario de Salud durante el parto de su hijo (...). 

1.29.- Con fecha 13 de septiembre de 2021 se emite Dictamen 418/2021 de este 

Organismo Consultivo, en el que se formula la siguiente conclusión: 

«La Propuesta de Resolución que desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada por (...) y (...) no es conforme a Derecho, debiéndose retrotraer el 

procedimiento para requerir el informe pericial de (...) a los interesados y solicitar informe 

complementario al Servicio de Obstetricia y Ginecología del CHUIMI y al SIP sobre las 

cuestiones indicadas en el presente Dictamen. Posteriormente, se otorgará trámite de 

audiencia a los reclamantes en relación con los informes complementarios y el expediente 

completo y se formulará nueva Propuesta de Resolución, que dé respuesta a todas las 

cuestiones planteadas, remitiéndose a este Consejo Consultivo para su preceptivo dictamen». 
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En este sentido, y «a la vista de las alegaciones de los interesados, así como de la 

nueva documentación obrante en el expediente, que evidencian las discrepancias existentes 

en la interpretación de los hechos por los mismos profesionales sanitarios, y las dudas 

subsistentes no suficientemente aclaradas, y para fundar la resolución final de este 

procedimiento en un conocimiento más preciso de los hechos (...) », se acordó « (...) 

solicitar información adicional a emitir por el Servicio de Obstetricia y Ginecología del 

CHUIMI, con informe complementario del SIP, dando respuesta a las siguientes cuestiones» -

apartado 2º del Fundamento V-: 

«2.1. En informe del SIP se señala que el Doctor (...) con cuarenta años de profesión 

asistió al parto. Sin embargo, los interesados niegan este hecho señalando que sólo llevó a 

cabo la segunda extracción mediante fórceps, no el primer intento, siendo el parto asistido 

por la FEA Dra. (…), tal y como señala la historia clínica. Deberá aclararse este extremo y 

señalar la experiencia profesional de la Dra. (…) y por qué (de ser así) se realizó un cambio 

de médico para el segundo intento de extracción mediante fórceps. ¿El primer intento se 

realizó correctamente? 

2.2. Se hace necesario saber por qué los informes médicos reinterpretan los hechos 

ocurridos al margen de las anotaciones de la historia clínica. Se dice que se realiza un pH de 

calota fetal por desaceleraciones variables cuando la historia señala que se hace por la 

existencia de desaceleraciones tardías. 

2.3. Explicar por qué los informes médicos dicen que en ningún momento se sospecha 

que puede haber pérdida de bienestar fetal hasta las 7:10 horas de la mañana, cuando en la 

historia clínica se anota en varias ocasiones (2.38; 2:40; 4:06; 4:07) sufrimiento fetal y se 

avisa al ginecólogo. ¿A qué ginecólogo se avisa? ¿Asistió a esos avisos el Dr. (…) o solo la Dra. 

(…). 

2.4. ¿La repetición de desaceleraciones prolongadas a las 2:35 y 4:07 de la mañana (en 

esta última se anota que no cede ante cambios posturales) después de haber realizado una 

amnioinfusión, que no da resultado, no debió haber tenido una respuesta alternativa 

inmediata? 

2.5. ¿Si la interpretación de la monitorización cardiológica es subjetiva como señalan los 

informes médicos de la Administración, por qué no se da importancia a las notas de los 

profesionales que asisten al parto, que aprecian y anotan sufrimiento fetal? ¿No es éste el 

juicio clínico a pie de cama al que se refiere el Dr. (…) y el Dr. (…)? ¿Si a las 23:32 el PH era 

7,26 (correcto) y a las 7:10 es de 7,01 (patológico), no es lógico pensar que la acidosis 

metabólica se produce durante el período de dilatación? ¿Por qué entonces se atribuye al 

período de expulsión entre las 7:10 y 7:30? 

2.6. ¿Al hacerse el PH de calota fetal a las 23:32 y alterarse el patrón cardiotocográfico, 

a las 2:35 y 4:07 con desaceleraciones prolongadas (esta última no cede a cambios 
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posturales), después de intentar la amnioinfusión, el protocolo obligaría a repetir el pH de 

calota fetal? ¿Es correcto incrementar o disminuir la dosis de oxitocina? 

2.7. ¿Se podría haber realizado una cesárea a las 2:35 o a las 4:07, de haber detectado 

un pH patológico? 

2.8. ¿Las 17 anotaciones del registro cardiotocográfico que relatan los interesados en sus 

alegaciones con desaceleraciones variables, tardías, prolongadas, algunas con anotación de 

tratamiento de sufrimiento fetal, son compatibles con la afirmación de que se trató de una 

dilatación normal? ¿Existiendo una dilatación normal es habitual que el feto nazca con un 

test de Apgar 1, y posteriormente 3/4 a los 5 y 10 minutos respectivamente? ¿No existiendo 

seguridad en la interpretación del partograma, las anotaciones que contiene la historia 

clínica a pie de cama no permiten, al menos, una sospecha de pérdida de bienestar fetal? 

2.9. ¿Como se puede afirmar que el pH sólo es patológico a partir de las 7:10, si desde 

las 23:30 no lo habían medido, a pesar de los episodios de desaceleraciones, algunas de ellas 

prolongadas? 

2.10. ¿Por qué el SIP habla de un pico febril de 38,8 a las 7:00 de la mañana, si no se 

había medido desde las 5:03? ¿Cómo se sabe que fue un pico febril y no un incremento 

progresivo de la temperatura o que la subida de temperatura fuera anterior? ¿No se debió 

extremar la precaución estando el líquido amniótico teñido de meconio y haberse prolongado 

tantas horas el período de dilatación? 

2.11. ¿Las desaceleraciones prolongadas tienen relación con la corioamnionitis? ¿Había 

elementos para sospechar de corioamnionitis con anterioridad a las 7 de la mañana? 

2.12. ¿Se puede descartar con alto índice de probabilidad que la hipoxia que presenta el 

niño al nacer no tenga relación causal con las desaceleraciones prolongadas y la acidosis 

metabólica por caída del pH fetal y la corioamnionitis, no advertida a tiempo por el 

ginecólogo que atendió el parto, agravada con las lesiones cerebrales producidas por las 

maniobras de expulsión del feto mediante fórceps (avulsión)? 

2.13. En el dictamen pericial del Dr. (…) se afirma que a las 6:50 cardiotocografía se 

encuentra en la categoría I y II (indeterminada) y se acompaña de un PH fetal de 7,26, por lo 

que puede asegurarse que no existía riesgo de pérdida de bienestar fetal. ¿Cómo afirma que 

el PH era de 7,26 si no se había medido desde las 23:30 y después hubo desaceleraciones 

prolongadas, sin que diera suficiente resultado la amnioinfusión? ¿Cómo puede estar seguro 

de que la única situación de riesgo de pérdida de bienestar fetal o acidosis metabólica se 

produjo a las 7:10, si después de las 23:30 no se midió el PH de calota fetal, y la historia 

clínica refleja varias anotaciones de sufrimiento fetal después de esta hora? 

2.14. En el dictamen del Dr. (…) se dice que la encefalopatía neonatal normalmente no 

resulta de hipoxia intraparto, sino que las noxas provocan el daño fetal durante la gestación. 
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¿Le parece probable que así sea en este caso, cuando el desarrollo gestacional fue normal? ¿Si 

a las 23:32 el PH era 7,26 (normal) y a las 7:10 es de 7,01 (patológico), no parece más lógico 

pensar que la acidosis metabólica se produce durante el período de dilatación? ¿No se dan 

elementos para pensar con alto índice de probabilidad en un evento hipóxico isquémico 

perinatal: test de Apgar 1/3/4, acidemia fetal en la sangre de la arteria umbilical (6,99), 

fracaso multiorgánico, frecuencia cardiaca fetal intranquilizadora durante diez horas que 

pasa de categoría I a III durante el parto, infección intraamniótica? 

2.15. ¿De haber realizado la medición del PH a las 2:35 y a las 4:07 existe alta 

probabilidad de haber detectado un PH patológico y, habiendo realizado una cesárea, haber 

evitado el resultado? ¿De haber realizado un PH de calota fetal durante la noche se podría 

haber detectado la corioamnionitis con mayor antelación? ¿Por qué pudiendo hacerse no se 

hizo?”. 

Asimismo, en el precitado Dictamen se indicaba lo siguiente -apartado 3º del 

Fundamento V-: 

«Por lo demás, las alegaciones de los interesados se apoyan según sus manifestaciones 

en las consideraciones de un informe pericial de (...), al que también se refiere tanto el 

informe que realizan (…), Jefa de Servicio de Obstetricia y Ginecología del CHUIMI, y (...), 

Jefe de Sección de Obstetricia del mismo hospital, como el Doctor (...), perito de la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia, en informe aportado por los anteriores profesionales, 

que no se ha aportado al expediente. Deberá requerirse este informe a los interesados en 

trámite de subsanación, para poder valorar la fundamentación de sus alegaciones o ser 

aportado por la Administración de contar con el mismo». 

1.30.- Con fecha 24 de septiembre de 2021 se requiere a los reclamantes para 

que aporten a las actuaciones el informe pericial elaborado por el Dr. (...) 

1.31.- Con fecha 4 de octubre de 2021 los interesados dan traslado a la 

Administración de los informes periciales elaborados por el Dr. (...) y el Dr. (…), de 

fecha 9 de septiembre de 2019 y 7 de marzo de 2021, respectivamente. 

1.32.- Con fecha 1 de octubre de 2021 se emite informe complementario del SIP 

en el que se manifiesta lo siguiente: 

«Tenidos en cuenta todos los documentos e informes que obran en el expediente, 

informes previos del SIP, informes del Servicio de Obstetricia y Ginecología e informe Pericial 

del Dr. (…), el cual es Especialista en Obstetricia y Ginecología, miembro de la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia y de la Sección de Medicina Perinatal, consideramos 

que las nuevas cuestiones planteadas en dicho Dictamen, de una forma u otra ya han sido 

dilucidadas en dichos informes, los cuales son extensos, detallados y esclarecedores. Por todo 

ello y por considerar que nuevos informes del Servicio de Obstetricia y Ginecología del 

CHUIMI no modificarían el sentido de nuestros informes anteriores, este Servicio de 
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Inspección y Prestaciones reitera todos los términos de nuestros informes previos, en los que 

fundamenta una propuesta desestimatoria en el Procedimiento de Responsabilidad 

Patrimonial y no valora emitir información adicional. Asimismo, dado que se ha abierto un 

Procedimiento Contencioso Administrativo, se requiere desde este Servicio el Informe 

Pericial aportado por los reclamantes para proceder a responder, en su caso, a la 

cuantificación de una supuesta indemnización». 

1.33.- Consta en el expediente la emisión de informe del SIP, de 27 de octubre 

de 2021, por el que se efectúa la valoración del daño. 

1.34.- Con fecha 29 de octubre de 2021 se acuerda la apertura de un nuevo 

trámite de audiencia a los interesados, dándole traslado a estos de los informes 

elaborados por el SIP con fechas 1 y 27 de octubre de 2021, al objeto de que, si lo 

tuvieran por conveniente, pudieran formular alegaciones. 

1.35.- Con fecha 6 de noviembre de 2021 los reclamantes presentan alegaciones. 

1.36.- Con fecha 18 de noviembre de 2021 se formula una cuarta Propuesta de 

Resolución; desestimando la pretensión resarcitoria planteada por los reclamantes « 

(...) al no concurrir los requisitos exigibles que conforman la responsabilidad 

patrimonial de la Administración». 

1.37.- Mediante oficio de 19 de noviembre de 2021 (con registro de entrada en 

este Organismo consultivo el día 22 de ese mismo mes y año), se solicita la 

evacuación del dictamen del Consejo Consultivo de Canarias [art. 81.2 LPACAP en 

relación con los arts. 11.1.D.e) y 12.3 LCC]. 

2. El plazo máximo para resolver es de seis meses, transcurrido el cual la 

reclamación se entiende desestimada presuntamente, sin perjuicio de la obligación 

de la Administración de resolver expresamente (arts. 21 y 91.3 LPACAP). 

V 
1. La Propuesta de Resolución de la Secretaría General del Servicio Canario de la 

Salud desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por (...) y 

(...), tomando en consideración los distintos informes del SIP, los informes del 

Servicio de Obstetricia y Ginecología y la prueba pericial del Doctor (…). 

En este sentido, y como ya se señalara en el anterior Dictamen 418/2021, de 13 

de septiembre de 2021, de este Consejo Consultivo, la Propuesta de Resolución 

considera que se actuó en todo momento conforme a la lex artis ad hoc, pues estuvo 

indicada la inducción al trabajo del parto en función de la rotura prematura de 
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membranas, al igual que el uso del fórceps para dar solución al periodo expulsivo, y 

sin que en ningún momento se dieran las condiciones médicas precisas para la 

realización de una cesárea. Que en ningún momento hasta las 7:10 horas hubo 

sospecha de pérdida de bienestar fetal. Las contracciones uterinas y los pujos 

maternos son probablemente suficientes para causar una tracción excesiva sobre el 

plexo. Por lo tanto, la lesión del plexo braquial no significa, necesariamente, que la 

fuerza o maniobras aplicadas sean la causa, siendo un motivo posible de dicha lesión 

el propio mecanismo de parto. 

2. Pues bien, una vez examinado el contenido del expediente tramitado, se 

aprecia que no consta la solicitud del informe -preceptivo y complementario- del 

servicio cuyo funcionamiento ha ocasionado la presunta lesión indemnizable ex art. 

81.1 LPACAP (Servicio de Ginecología y Obstetricia del CHHUIMI), requerido por este 

Consejo Consultivo de Canarias en su anterior Dictamen 418/2021, de 13 de 

septiembre, respecto a las quince cuestiones fundamentales planteadas en aquel 

documento jurídico. El oficio (así calificable pese a su denominación como 

«informe», y que figura en el folio 2390) se limita a dar por reproducidos « (...) todos 

los términos de nuestros informes previos (...) ». Lo que, de facto, supone una 

ausencia de evacuación del informe complementario requerido por este Consejo 

Consultivo de Canarias en los términos descritos anteriormente. 

3. En punto a criterios de distribución de la carga de la prueba la jurisprudencia 

del TS ha precisado (entre otras, STS de 26 de marzo de 2012; STS de 13 de marzo de 

2012; STS de 8 de febrero de 2012; STS de 23 de enero de 2012) lo siguiente: 

«Cabe recordar, a este efecto, que, en aplicación del artículo 60.4 de la vigente Ley 

29/1998, de 13 de julio ( RCL 1998, 1741 ), rige en el proceso contencioso-administrativo el 

principio general, inferido del artículo 217 LEC, que atribuye la carga de la prueba a aquél 

que sostiene el hecho ("semper necesitas probandi incumbit illi qui agit") así como los 

principios consecuentes recogidos en los brocardos que atribuyen la carga de la prueba a la 

parte que afirma, no a la que niega ("ei incumbit probatio qui dicit non qui negat") y que 

excluye de la necesidad de probar los hechos notorios ("notoria non egent probatione") y los 

hechos negativos ("negativa no sunt probanda"). En cuya virtud, este Tribunal en la 

administración del principio sobre la carga de la prueba, ha de partir del criterio de que 

cada parte soporta la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y 

teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas 

consecuencias jurídicas invoca a su favor (por todas, sentencias de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del T.S. de 27.11.1985, 9.6.1986, 22.9.1986, 29 de enero y 19 de febrero de 

1990, 13 de enero, 23 de mayo y 19 de septiembre de 1997, 21 de septiembre de 1998). Ello, 

sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación 
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del principio de la buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, 

cuando hay datos de hecho que resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes 

y de difícil acreditación para la otra (sentencias TS (3ª) de 29 de enero, 5 de febrero y 19 de 

febrero de 1990, y 2 de noviembre de 1992, entre otras). 

En consecuencia, es a la parte demandante a quien corresponde, en principio, la carga 

de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes de la existencia, de la 

antijuridicidad, del alcance y de la valoración económica de la lesión, así como del sustrato 

fáctico de la relación de causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a la 

Administración». 

4. En cuanto a las particularidades de la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas en el ámbito sanitario, la Sentencia del Tribunal Supremo 

de 28 de marzo de 2007 señala que «la responsabilidad de la Administración sanitaria no 

deriva, sin más, de la producción del daño, ya que los servicios médicos públicos están 

solamente obligados a la aportación de los medios sanitarios en la lucha contra la 

enfermedad, mas no a conseguir en todos los supuestos un fin reparador, que no resulta en 

ningún caso exigible, puesto que lo contrario convertiría a la Administración sanitaria en una 

especie de asegurador universal de toda clase de enfermedades. Es por ello que, en cualquier 

caso, es preciso que quien solicita el reconocimiento de responsabilidad de la Administración 

acredite ante todo la existencia de una mala praxis por cuanto que, en otro caso, está 

obligado a soportar el daño, ya que en la actividad sanitaria no cabe exigir en términos 

absolutos la curación del enfermo u obtener un resultado positivo, pues la función de la 

Administración sanitaria pública ha de entenderse dirigida a la prestación de asistencia 

sanitaria con empleo de las artes que el estado de la ciencia médica pone a disposición del 

personal sanitario, más sin desconocer naturalmente los límites actuales de la ciencia médica 

y sin poder exigir, en todo caso, una curación». 

Además, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2014, señala: 

«Las referencias que la parte recurrente hace a la relación de causalidad son, en 

realidad un alegato sobre el carácter objetivo de la responsabilidad, que ha de indemnizar 

en todo caso, cualquier daño que se produzca como consecuencia de la asistencia sanitaria. 

Tesis que no encuentra sustento en nuestra jurisprudencia tradicional, pues venimos 

declarando que es exigible a la Administración la aplicación de las técnicas sanitarias, en 

función del conocimiento en dicho momento de la práctica médica, sin que pueda 

mantenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño. La responsabilidad 

sanitaria nace, en su caso, cuando se ha producido una indebida aplicación de medios para la 

obtención del resultado. Acorde con esta doctrina, la Administración sanitaria no puede ser, 

por tanto, la aseguradora universal de cualquier daño ocasionado con motivo de la prestación 

sanitaria». 
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En fin, no existe otra exigencia de comportamiento a los facultativos que la de 

prestar la asistencia sanitaria aconsejable en cada caso, con los medios adecuados 

que estén a su alcance, pero no la de garantizar un resultado, por lo que la 

obligación de indemnizar solo surgirá cuando se demuestre que la actuación de los 

servicios sanitarios fue defectuosa o negligente, ya sea en el diagnóstico de la 

enfermedad o en su tratamiento. 

5. Pues bien, una vez examinado el contenido del expediente tramitado, y 

valorado en conjunto el material probatorio existente en las actuaciones, y a la vista 

de las contradicciones de los informes del reclamante y de la Administración, 

procede concluir en base al criterio de mayor racionalidad y coherencia de los 

planteamientos en presencia, a los principios sobre la carga de la prueba y facilidad 

probatoria contenido en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Para alcanzar una conclusión suficientemente fundada se ha de dar respuesta a 

las preguntas planteadas por el Consejo Consultivo, teniendo a la vista los 

documentos aportados por la Administración y el informe pericial del Dr. (...), que 

realiza un examen minucioso de todas las circunstancias presentes en el parto. A 

continuación se expone cada una de tales preguntas, y se argumenta sobre ella 

teniendo a la vista los documentos incorporados al expediente administrativo: 

 2.1. En informe del SIP se señala que el Doctor (...) con cuarenta años de profesión 

asistió al parto. Sin embargo, los interesados niegan este hecho señalando que sólo llevó a 

cabo la segunda extracción mediante fórceps, no el primer intento, siendo el parto asistido 

por la FEA Dra. (…), tal y como señala la historia clínica. Deberá aclararse este extremo y 

señalar la experiencia profesional de la Dra. (…) y por qué (de ser así) se realizó un cambio 

de médico para el segundo intento de extracción mediante fórceps. ¿El primer intento se 

realizó correctamente? 

Esta cuestión no ha sido aclarada por el SCS pudiendo haberlo hecho. 

 2.2. Se hace necesario saber por qué los informes médicos reinterpretan los hechos 

ocurridos al margen de las anotaciones de la historia clínica. Se dice que se realiza un pH de 

calota fetal por desaceleraciones variables cuando la historia señala que se hace por la 

existencia de desaceleraciones tardías. 

La Historia Clínica permite documentar las impresiones de los profesionales que 

intervinieron en el parto, a la vista de las circunstancias presentes en cada momento. 

No parece que sea posible una reinterpretación de la realidad, al margen de lo 

anotado en la referida historia clínica. 

Señala al respecto el perito de los reclamantes (...) lo siguiente: 
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« (...) En el caso que nos ocupa, la presencia de deceleraciones tardías se reconocen con 

claridad por los responsables del parto entre las 23:05 h y las 23:35 h del 30/03/2017 

(registro reproducido en la página 12 del presente informe) y son anotadas a las 23:32:43 de 

la siguiente manera: "RCTG desacelerativo con desaceleraciones tardías por lo que se indica 

ph". En realidad, estas deceleraciones tardías están presentes desde las 21:10 h (registro 

reproducido en las páginas 10 y 11del presente informe). 

Teniendo en cuenta que los propios responsables del parto reconocen en la citada 

anotación que se trata de desaceleraciones tardías, no se explica la valoración realizada en 

el punto 14 del Informe de la Inspección en el que si:- afirma erróneamente "A las 23:32 

horas presenta un RCTG con desaceleraciones variables compatibles con compresión funicular 

transitoria (es decir, no hipóxicas)". Dicha valoración por parte de la inspección es 

claramente errónea y contradice lo escrito en la propia historia clínica.” 

“ (...) En el caso que nos ocupa, se registran deceleraciones variables en varios tramos 

de la monitorización, intercaladas con tramos de deceleración tardía. En este caso podían 

estar motivadas tanto por la disminución de líquido amniótico como por la existencia de 

circular de cordón alrededor del cuello. La falta de respuesta a la amnioinfusión (véase más 

adelante, en el apartado D.3) sugiere que dichas desaceleraciones variables no podían ser 

atribuidas a la disminución de líquido amniótico.” 

“ (...) En el caso que nos ocupa, se registran deceleraciones prolongadas al menos en 3 

ocasiones diferentes: 

- A las 9:40 h del 30/03/2017, durando 7 minutos, pero con óptima recuperación. 

- A las 2:34 h del 31/03/2017, durando 7 minutos, con muy lenta recuperación. 

- A las 4:02 h del 31/03/2017, durando 7-8 minutos, con muy lenta recuperación. 

Estas tres deceleraciones prolongadas no son adecuadamente consideradas en el Informe 

emitido por la inspección. La primera, únicamente es descrita en el punto 10 del citado 

informe como "bradicardia (bajada de la FCF) que inmediatamente se recupera': sin 

considerar su duración ni las características de la recuperación de la línea de base. Las otras 

dos son erróneamente clasificadas en el punto 17 como "desaceleraciones transitorias (2:35 y 

4:07 horas) con rápida normalización de la FCF con cambios posicionales y disminución de la 

perfusión de oxitocina". Nuevamente no se hace referencia ni a su duración ni a la lenta 

recuperación. Ha de añadirse además en lo referente a la deceleración prolongada de las 

4:07 h, la clara contradicción existente entre el informe de la inspección ("rápida 

normalización de la FCF con cambios posicionales') y lo que figura en la historia clínica a las 

04:07:26 h ("Indicaciones: Aviso a tocología ante desaceleración que no cede a cambios 

posturales".)». 
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 2.3. Explicar por qué los informes médicos dicen que en ningún momento se sospecha 

que puede haber pérdida de bienestar fetal hasta las 7:10 horas de la mañana, cuando en la 

historia clínica se anota en varias ocasiones (2.38; 2:40; 4:06; 4:07) sufrimiento fetal y se 

avisa al ginecólogo. ¿A qué ginecólogo se avisa? ¿Asistió a esos avisos el Dr. (…) o solo la Dra. 

(…)? 

Las anotaciones de sufrimiento fetal se recogen en el apartado 2.4 (pregunta 

siguiente). 

Sobre si estaba presente durante todo el parto el Sr. (…) o sólo la Sra. (…) no se 

aclara por el SCS. No obstante, deducimos de lo que consta en el expediente 

administrativo, que ante la advertencia de sufrimiento fetal aparentemente se avisó 

a la Dra. (…), cuyo nivel de experiencia no se ha aclarado tampoco por el SCS. 

 2.4. ¿La repetición de desaceleraciones prolongadas a las 2:35 y 4:07 de la mañana (en 

esta última se anota que no cede ante cambios posturales) después de haber realizado una 

amnioinfusión, que no da resultado, no debió haber tenido una respuesta alternativa 

inmediata? 

En respuesta a esta pregunta procede citar el Informe pericial de los 

reclamantes: 

« (...) Los tramos intranquilizadores del Registro cardiotocográfico no se resolvieron de 

manera eficaz con los cambios posturales. Buena prueba de ello es lo infructuosos que 

resultaron dichos cambios posturales a pesar de la obcecación en aplicarlos (¡cerca de una 

veintena de intentos!) y que quedan registrados en la historia clínica, resumidos a 

continuación: 

21:17 h: Decúbito lateral izquierdo (DLI) 

21:30 h: Decúbito lateral derecho (DLD) 

21:43 h: Cambio posicional. Sentada en trono. 

22:45 h: Decúbito lateral izquierdo (DLI) (anotado en partograma) Sentada en trono 

22:50 h: sentada 

23:42 h: Decúbito lateral derecho (DLD) 

00:53 h: Sedestación 

02:36 h: Tratamiento Sufrimiento Fetal. Decúbito lateral derecho (DLD) 

02:38 h: Tratamiento Sufrimiento Fetal. Decúbito lateral izquierdo (DLI) Decúbito 

supino (OS) 

02:40 h: Decúbito supino (DS) 

02:48 h: Sedestación 
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03:53 h: Decúbito supino (OS) 

04:06 h: Tratamiento Sufrimiento Fetal. Decúbito lateral izquierdo (DLI) 

04:07 h: Aviso a tocología ante desaceleración que no cede a cambios posturales 

04:42 h: Decúbito lateral derecho (DLD) 

05:43 h: Decúbito lateral izquierdo (DLI) 

06:50 h: Decúbito lateral izquierdo (DLI) (anotado en partograma) 

Nota: Han de destacarse especialmente las tres menciones registradas de cambios 

posturales en las que figura además: "Tratamiento Sufrimiento Fetal". 

Ni en el informe emitido por la Inspección, ni en el informe emitido por el Servicio de 

Obstetricia y Ginecología se hace una mención rigurosa a la evolución cardiotocográfica entre 

el momento del primer pH (a las 23:32 h) y el momento del segundo, ya tarde, a las 7:10 h. 

Es inexplicable, cuando precisamente es en este intervalo cuando con toda seguridad se 

produjo el daño fetal.” 

“ (...) CONCLUSIONES DEL APARTADO D.2.: 

- Se infravaloraron los tramos indicativos de hipoxia del registro cardiotocográfico, a 

pesar de que fueron registrados en la historia clínica (referencias en la historia a 

deceleraciones tardías y sufrimiento fetal). 

- Los tramos de monitorización referidos podrían considerarse lo suficientemente 

anormales como para justificar una extracción fetal inmediata mediante cesárea y puesto 

que fueron identificados y registrados en la historia clínica, no cabe pensar que pasaran 

desapercibidos. 

- Dado que se optó persistentemente por continuar el parto, no se tomaron las medidas 

necesarias para valorar la evolución del feto hacia la acidosis (repetición de pH de calota 

fetal), a pesar de las múltiples alteraciones cardiotocográficas clasificables en el mejor de 

los casos como intranquilizadoras. Esta actitud por parte de los responsables del control del 

parto debe calificarse como negligente. 

- Aunque el pH obtenido a las 23:32 estaba dentro del rango normal nada aseguraba que 

dicho resultado pudiera mantenerse durante tantas horas, sobre todo ante un persistente 

patrón decelerativo». 

 2.5. ¿Si la interpretación de la monitorización cardiológica es subjetiva como señalan 

los informes médicos de la Administración, por qué no se da importancia a las notas de los 

profesionales que asisten al parto, que aprecian y anotan sufrimiento fetal? ¿No es éste el 

juicio clínico a pie de cama al que se refiere el Dr. (…) y el Dr. (…)? ¿Si a las 23:32 el PH era 

7,26 (correcto) y a las 7:10 es de 7,01 (patológico), no es lógico pensar que la acidosis 
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metabólica se produce durante el período de dilatación? ¿Por qué entonces se atribuye al 

período de expulsión entre las 7:10 y 7:30? 

Sobre la reinterpretación de la Historia Clínica por los informes de la Inspección 

y los informes médicos ver la pregunta 2.2 y la respuesta del perito de los 

reclamantes, que afirma: 

« (...) Ni en el informe emitido por la Inspección, ni en el informe emitido por el 

Servicio de Obstetricia y Ginecología se hace una mención rigurosa a la evolución 

cardiotocográfica entre el momento del primer pH (a las 23:32 h) y el momento del segundo, 

ya tarde, a las 7:10 h. Es inexplicable, cuando precisamente es en este intervalo cuando con 

toda seguridad se produjo el daño fetal». 

 2.6. ¿Al hacerse el PH de calota fetal a las 23:32 y alterarse el patrón 

cardiotocográfico, a las 2:35 y 4:07 con desaceleraciones prolongadas (esta última no cede a 

cambios posturales), después de intentar la amnioinfusión, el protocolo obligaría a repetir el 

pH de calota fetal? ¿Es correcto incrementar o disminuir la dosis de oxitocina? 

El informe pericial, respondiendo a la afirmación de los informes de la 

Administración que señalan que «En la actualidad no hay datos concluyentes sobre la 

utilidad y eficacia de la amnioinfusión en las indicaciones profilácticas (oligoamnios, meconio 

espeso). Sin embargo, ante la presencia de deceleraciones variables repetidas, la 

amnioinfusión debe considerarse una opción terapéutica, independientemente de la 

presencia o no de meconio en el líquido amniótico», considera de contrario que «Esto no 

es aplicable en el caso que nos ocupa, pues la amnioinfusión no se indicó tras un episodio de 

deceleraciones variables (como indica el protocolo citado) sino tras un episodio de 

deceleraciones tardías, como se reconoce en la anotación de la historia clínica, reproducido 

en la página 12 del presente informe y transcrito nuevamente a continuación: 

30/03/2017 23:32:43 

Indicaciones: kCTG desacelerativo con desaceleraciones tardías por lo que se indica ph. 

Expl Cérvix 5 m blando borrado y centrado. 1 plano. No fluye LA pH 7.26. Plan: Iniciar 

amnioinfusión. 

El propio protocolo de la SEGO especifica que la existencia de signos de riesgo de 

pérdida de bienestar fetal es motivo de contraindicación absoluta de amnioinfusión: (...) 

(Nota: Por razones que se desconocen, este protocolo de la SEGO no está incluido entre 

las referencias bibliográficas de informe de la inspección) 

Por otra parte, con posterioridad a 2008, fecha del citado protocolo, guías de práctica 

clínica más recientes han desaconsejado el uso de la amniodifusión como tratamiento de 

rutina en los casos con líquido amniótico teñido de meconio: (...) 
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Aparte de todas estas circunstancias que hacen más que dudosa la indicación de 

amnioinfusión en el caso que nos ocupa, no debe olvidarse que la amnioinfusión en modo 

alguno contribuyó a la mejoría del patrón decelerativo del registro cardiotocográfico durante 

las horas siguientes.” 

“ (...) -Dado que se optó persistentemente por continuar el parto, no se tomaron las 

medidas necesarias para valorar la evolución del feto hacia la acidosis (repetición de pH de 

calota fetal), a pesar de las múltiples alteraciones cardiotocográficas clasificables en el 

mejor de los casos como intranquilizadoras. Esta actitud por parte de los responsables del 

control del parto debe calificarse como negligente.” (apartado F de conclusiones)”». 

 2.7. ¿Se podría haber realizado una cesárea a las 2:35 o a las 4:07, de haber detectado 

un pH patológico? 

En las conclusiones del apartado D.2 del informe pericial se indica al respecto: 

«- Se infravaloraron los tramos indicativos de hipoxia del registro cardiotocográfico, a 

pesar de que fueron registrados en la historia clínica (referencias en la historia a 

deceleraciones tardías y sufrimiento fetal). 

- Los tramos de monitorización referidos podrían considerarse lo suficientemente 

anormales como para justificar una extracción fetal inmediata mediante cesárea y puesto 

que fueron identificados y registrados en la historia clínica, no cabe pensar que pasaran 

desapercibidos. 

- Dado que se optó persistentemente por continuar el parto, no se tomaron las medidas 

necesarias para valorar la evolución del feto hacia la acidosis (repetición de pH de calota 

fetal), a pesar de las múltiples alteraciones cardiotocográficas clasificables en el mejor de 

los casos como intranquilizadoras. Esta actitud por parte de los responsables del control del 

parto debe calificarse como negligente. 

- Aunque el pH obtenido a las 23:32 estaba dentro del rango normal nada aseguraba que 

dicho resultado pudiera mantenerse durante tantas horas, sobre todo ante un persistente 

patrón decelerativo». 

 2.8. ¿Las 17 anotaciones del registro cardiotocográfico que relatan los interesados en 

sus alegaciones con desaceleraciones variables, tardías, prolongadas, algunas con anotación 

de tratamiento de sufrimiento fetal, son compatibles con la afirmación de que se trató de 

una dilatación normal? ¿Existiendo una dilatación normal es habitual que el feto nazca con un 

test de Apgar 1, y posteriormente 3/4 a los 5 y 10 minutos respectivamente? ¿No existiendo 

seguridad en la interpretación del partograma, las anotaciones que contiene la historia 

clínica a pie de cama no permiten, al menos, una sospecha de pérdida de bienestar fetal? 
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Sobre la cuestión el informe pericial ofrece los siguientes datos, que resulta 

pertinente considerar: 

« (...) Entre las 20:10 h y las 20:20 h comienza un patrón decelerativo que se hace más 

evidente en las horas posteriores, identificado además claramente como deceleraciones 

tardías. Estas deceleraciones tardías motivan la realización de un pH intraparto sobre las 

23:32 h. con resultado de pH: 7,26. 

A pesar de la existencia de líquido teñido y a pesar de la persistencia del patrón 

decelerativo se desestima una posible pérdida de bienestar fetal y no se realiza ninguna 

determinación adicional de pH a lo largo de toda la noche. Además, el patrón decelerativo no 

cede satisfactoriamente en ningún momento ni a los cambios posturales ni a la 

amnioinfusión, cuya indicación es muy cuestionable. 

La duración del parto (especialmente la duración del periodo de dilatación) supera 

ampliamente la media e incluso el percentil 95 de los partos con fetos normales, lo que 

supone un riesgo añadido para un feto que está dando signos de debilidad ya que, además del 

líquido teñido, el patrón decelerativo persiste y persiste además sin responder ni a los 

cambios posturales ni a la amnioinfusión. Existe obcecación en la consecución de un parto 

vaginal y lo que es peor, no se lleva a cabo un control adecuado del estado ácido-básico 

fetal, a pesar de la existencia de diversos factores de riesgo. Este control se realizará 

demasiado tarde. 

Durante la dilatación, la temperatura materna va en ascenso, hasta alcanzar los 37,6ºC 

a las 05:03 h. y los 38,8ºC a las 07:00 h. Este hecho contribuye al agravamiento del estado 

fetal. También se detectan en la historia clínica la concurrencia de múltiples factores de 

riesgo para la elevación de la temperatura, que tampoco fueron tenidos en cuenta. 

Hasta las 07:10 h. no se realiza un nuevo pH que ya resulta claramente patológico (pH 

7,01) cuando los acontecimientos empiezan a tener difícil solución. 

Puesto que previamente no se han realizado los controles necesarios ni se han tomado 

las medidas adecuadas, surge de manera precipitada la necesidad perentoria de la extracción 

fetal inmediata, lo que obliga a indicar la aplicación de un fórceps en las peores condiciones, 

del que seguramente se deriva un traumatismo obstétrico consistente en parálisis 

diafragmática bilateral por afectación de las correspondientes raíces cervicales. 

(...) 

Los informes emitidos por el Servicio de Inspección y Prestaciones de la Secretaría 

General del Servicio Canario de la Salud y por el Jefe de Sección de Obstetricia y Ginecología 

del Hospital Universitario Materno-Infantil de Canaria, centran fundamentalmente su 

atención en la aplicación del fórceps y en la asistencia neonatal prestada tras el nacimiento. 

Analizan muy superficialmente (Informe de la Inspección) o incluso no analizan (Informe del 

Jefe de Sección) la evolución del deterioro fetal acaecida entre la realización del primer pH 
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(a las 23:32 h) y el segundo pH (07:10 h). Lo correcto de las actuaciones posteriores no debe 

desviar la atención de este intervalo que es en el que se produce el deterioro fetal por la 

falta de una asistencia correcta». 

 2.9. ¿Como se puede afirmar que el pH sólo es patológico a partir de las 7:10, si desde 

las 23:30 no lo habían medido, a pesar de los episodios de desaceleraciones, algunas de ellas 

prolongadas? 

La Administración no da respuesta a esta importante cuestión. También para dar 

respuesta a esta pregunta resulta aplicable el texto del informe pericial que se acaba 

de transcribir anteriormente. 

 2.10. ¿Por qué el SIP habla de un pico febril de 38,8 a las 7:00 de la mañana, si no se 

había medido desde las 5:03? ¿Cómo se sabe que fue un pico febril y no un incremento 

progresivo de la temperatura o que la subida de temperatura fuera anterior? ¿No se debió 

extremar la precaución estando el líquido amniótico teñido de meconio y haberse prolongado 

tantas horas el período de dilatación? 

Tampoco hay respuesta por la Administración a esta duda que se plantea este 

Consejo Consultivo, y para cuyo esclarecimiento resulta utilizable el informe del Dr. 

(...): 

«D.3.4. Fiebre intraparto: El incremento de la temperatura materna durante el parto 

puede deberse a razones tanto infecciosas como no infecciosas pero independientemente de 

ello se asocia a efectos adversos neonatales habiéndose demostrado de manera experimental 

en primates que la elevación térmica puede agravar la hipoxia y la acidosis metabólica 

aunque su origen no sea infeccioso. Esto se explica porque la temperatura fetal está elevada 

respecto de la materna en 0,5 - 0,9ºC y dicha sobreelevación supone un consumo extra de 

oxígeno agudizándose así la hipoxia y la acidosis • Como factores de riesgo, puede 

constatarse elevación de la temperatura en diversas circunstancias tales como nuliparidad, 

parto prolongado, rotura prematura de membranas de más de 18 horas de evolución o 

dilataciones con más de cinco exploraciones vaginales 50 circunstancias todas ellas presentes 

en el caso que nos ocupa. (Nota: Otras publicaciones consideran factor riesgo si la rotura 

prematura de membranas es de más de 24 horas de evolución). 

Se ha demostrado asociación entre la fiebre intraparto y la puntuación baja en el test 

de Apgar, la necesidad de maniobras de resucitación neonatal y la presencia de convulsiones 

en las primeras 24 horas • En concreto, la fiebre intraparto cuadruplica la tasa de 

convulsiones neonatales • También está descrita la asociación con la hipotonía del recién 

nacido y la probabilidad de pH de cordón umbilical inferior a 7,00. Todas estas circunstancias 

(resucitación neonatal, pH bajo, hipotonía y convulsiones) acaecieron el caso que nos ocupa 

aunque la elevación térmica tuvo lugar muy al final del parto. 
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La asociación entre fiebre intraparto y encefalopatía neonatal es independiente de 

cualquier otro factor de riesgo intraparto, lo cual aboga a favor del papel de los mediadores 

de la inflamación en la etiología de la encefalopatía aún en ausencia de infección. Hay 

evidencias epidemiológicas que sugieren que la exposición combinada a hipoxia e infección 

potencia dramáticamente el riesgo de desarrollar parálisis cerebral, en comparación con la 

presencia de uno solo de los dos problemas». 

 2.11. ¿Las desaceleraciones prolongadas tienen relación con la corioamnionitis? ¿Había 

elementos para sospechar de corioamnionitis con anterioridad a las 7 de la mañana? 

Esta cuestión no ha sido aclarada. 

 2.12. ¿Se puede descartar con alto índice de probabilidad que la hipoxia que presenta 

el niño al nacer no tenga relación causal con las desaceleraciones prolongadas y la acidosis 

metabólica por caída del pH fetal y la corioamnionitis, no advertida a tiempo por el 

ginecólogo que atendió el parto, agravada con las lesiones cerebrales producidas por las 

maniobras de expulsión del feto mediante fórceps (avulsión)? 

El informe pericial aborda la respuesta a esta pregunta recordando, de entrada, 

los datos del recién nacido que arroja la historia clínica: 

«La consecuencia final es el nacimiento de un varón con las siguientes condiciones: 

Reanimación tipo IV 

pH en arteria de cordón umbilical 6,9 

pH en vena de cordón Umbilical 7,02 

Exc. Base arteria: -E) 

Test de Apgar al primer minuto: 1 

Test de Apgar a los 5 minutos: 3 

Test de Apgar a los 10 minutos: 4 

Durante el prolongado ingreso en el servicio de UCI Neonatal se determina que se 

cumplen los criterios para el diagnóstico de Hipoxia Intraparto/ Asfixia perinatal. A saber: 

•Acidosis metabólica (pH < 7,00). 

•Puntaje de Apgar entre 0-3 después del quinto minuto. 

•Signos neurológicos en el período neonatal (hipotonía, convulsiones, coma, etc.). 

•Complicaciones sistémicas en diferentes órganos en el período neonatal (renal, 

cardiopulmonar, gastrointestinal, metabólico y hematológico). 

Esta situación diagnóstica ha sido confirmada con posterioridad por todos los 

especialistas que han estudiado por diversos motivos al niño». 
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Y añade, afirmando, que: 

«“ (...) Puesto que previamente no se han realizado los controles necesarios ni se han 

tomado las medidas adecuadas, surge de manera precipitada la necesidad perentoria de la 

extracción fetal inmediata, lo que obliga a indicar la aplicación de un fórceps en las peores 

condiciones, del que seguramente se deriva un traumatismo obstétrico consistente en 

parálisis diafragmática bilateral por afectación de las correspondientes raíces cervicales.” 

“ (...) Ante la existencia de un pH patológico, se indicó la aplicación de un fórceps como 

método de extracción fetal por la vía más inmediata. Sin embargo, si bien la ejecución del 

procedimiento fue correcta, se produjo un importante traumatismo obstétrico responsable 

de la parálisis diafragmática bilateral”». 

2.13. En el dictamen pericial del Dr. (…) se afirma que a las 6:50 cardiotocografía se 

encuentra en la categoría I y II (indeterminada) y se acompaña de un PH fetal de 7,26, por lo 

que puede asegurarse que no existía riesgo de pérdida de bienestar fetal. ¿Cómo afirma que 

el PH era de 7,26 si no se había medido desde las 23:30 y después hubo desaceleraciones 

prolongadas, sin que diera suficiente resultado la amnioinfusión? ¿Cómo puede estar seguro 

de que la única situación de riesgo de pérdida de bienestar fetal o acidosis metabólica se 

produjo a las 7:10, si después de las 23:30 no se midió el PH de calota fetal, y la historia 

clínica refleja varias anotaciones de sufrimiento fetal después de esta hora? 

Esta pregunta no ha recibido respuesta. 

 2.14. En el dictamen del Dr. (…) se dice que la encefalopatía neonatal normalmente no 

resulta de hipoxia intraparto, sino que las noxas provocan el daño fetal durante la gestación. 

¿Le parece probable que así sea en este caso, cuando el desarrollo gestacional fue normal? ¿Si 

a las 23:32 el PH era 7,26 (normal) y a las 7:10 es de 7,01 (patológico), no parece más lógico 

pensar que la acidosis metabólica se produce durante el período de dilatación? ¿No se dan 

elementos para pensar con alto índice de probabilidad en un evento hipóxico isquémico 

perinatal: test de Apgar 1/3/4, acidemia fetal en la sangre de la arteria umbilical (6,99), 

fracaso multiorgánico, frecuencia cardiaca fetal intranquilizadora durante diez horas que 

pasa de categoría I a III durante el parto, infección intraamniótica? 

De la documentación aportada por la Administración no se desprende una 

respuesta a esta pregunta. Respecto del informe pericial resulta aquí aplicable la 

respuesta a la pregunta 2.12, y también el siguiente texto: 

« (...) En el caso que nos ocupa, a pesar de que a las 23:32:43 se reconoce la existencia 

de un patrón con deceleraciones tardías (patrón patológico) se optó por la microtoma fetal, 

obteniendo un pH de 7,26. Al tratarse de un pH superior a 7,25 no sería necesario repetir la 

prueba a menos que se alterara el patrón cardiotocográfico. El hecho es que el patrón 

cardiotocográfico se mantuvo alterado toda la noche, alternando períodos de deceleraciones 
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tardías, deceleraciones variables y deceleraciones prolongadas sin que se volviese a 

comprobar el estado ácido-básico fetal (sin que se volviese a repetir el pH) como era 

preceptivo, máxime aún si tenemos en cuenta que el resultado de 7,26 está muy cerca del 

límite de la normalidad. Por tanto, no era plausible que el feto pudiera permanecer en 

rangos normales durante horas. Hasta las 7:10 h de la mañana no se repitió el pH, 

obteniéndose ya un resultado marcadamente patológico (7,01/7,02). Obviamente, la 

realización de pH intermedios, claramente necesarios ante las alteraciones 

cardiotocográficas entre las 23:32 h y las 7:10 h, habría permitido detectar el progresivo 

deterioro fetal y haber optado por la extracción fetal cuando el pH se hubiera acercado a 

7,20. Durante 7 horas y 40 minutos, no se hizo ninguna determinación del pH fetal 

ignorándose así la evolución del estado ácido-base fetal hacia la acidosis propia de la 

encefalopatía hipóxico isquémica». 

 2.15. ¿De haber realizado la medición del PH a las 2:35 y a las 4:07 existe alta 

probabilidad de haber detectado un PH patológico y, habiendo realizado una cesárea, haber 

evitado el resultado? ¿De haber realizado un PH de calota fetal durante la noche se podría 

haber detectado la corioamnionitis con mayor antelación? ¿Por qué pudiendo hacerse no se 

hizo?”. 

Ver respuesta a la pregunta anterior. 

Del análisis que para cada pregunta acaba de realizarse se constata que el 

informe pericial aportado por los reclamantes responde a las preguntas que se 

planteó el Consejo Consultivo al analizar los informes del expediente administrativo. 

Valorado su contenido puede afirmarse que este Consejo Consultivo considera 

acertada la interpretación de los hechos que condujeron a la producción del daño por 

el que se reclama, por lo que puede asumir las conclusiones de dicho informe, que 

reproducimos a continuación: 

CONCLUSIONES 

«1. Los diagnósticos de encefalopatía anóxica, lesión cerebral anóxica, parálisis cerebral 

infantil y sufrimiento fetal perinatal aparecen en diversos informes, confirmándose además 

en este informe pericial que el caso cumple todos los criterios exigidos por la Asociación 

Americana de Pediatría (AAP) y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) 

para el diagnóstico de asfixia perinatal. 

2. Se infravaloraron los tramos indicativos de hipoxia del registro cardiotocográfico, a 

pesar de que fueron registrados en la historia clínica (referencias en la historia a 

deceleraciones tardías y sufrimiento fetal). 

3. Los tramos de monitorización referidos podrían considerarse lo suficientemente 

anormales como para justificar una extracción fetal inmediata mediante cesárea y puesto 
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que fueron identificados y registrados en la historia clínica, no cabe pensar que pasaran 

desapercibidos. 

4. Dado que se optó persistentemente por continuar el parto, no se tomaron las medidas 

necesarias para valorar la evolución del feto hacia la acidosis (repetición de pH de calota 

fetal), a pesar de las múltiples alteraciones cardiotocográficas clasificables en el mejor de 

los casos como intranquilizadoras. Esta actitud por parte de los responsables del control del 

parto debe calificarse como negligente. 

5. Aunque el pH obtenido a las 23:32 estaba dentro del rango normal nada aseguraba 

que dicho resultado pudiera mantenerse durante tantas horas, sobre todo ante un 

persistente patrón desacelerativo. 

6. Existe un cortejo de circunstancias clínicas que fueron ignoradas. Aisladamente, solo 

de manera excepcional estas circunstancias son determinantes de un mal resultado perinatal, 

su consideración conjunta al irse presentando paulatinamente a lo largo del parto debería 

haber contribuido a decidir una extracción fetal más temprana. La obcecación por conseguir 

un parto vaginal a toda costa hizo que se infravalorasen estas variables clínicas, con 

resultados catastróficos para el recién nacido. 

7. Ante la existencia de un pH patológico, se indicó la aplicación de un fórceps como 

método de extracción fetal por la vía más inmediata. Sin embargo, si bien la ejecución del 

procedimiento fue correcta, se produjo un importante traumatismo obstétrico responsable 

de la parálisis diafragmática bilateral». 

6. En su escrito de reclamación los padres del recién nacido plantearon que «las 

maniobras realizadas durante el preparto y en el momento del parto y tras horas de espera, 

causaron en un bebé sano como era hasta ese momento, (...), graves lesiones, que derivaron 

en problemas respiratorios y un largo etcétera de complicaciones cuyas secuelas definitivas 

aún no han podido establecerse». A partir de esos hechos, que los reclamantes imputan 

a la Administración sanitaria, exigen de ésta el pago de una indemnización, al 

considerarla responsable del daño producido a su hijo. Formulan a lo largo del 

procedimiento diversos argumentos para fundar tal imputación, y aportan en apoyo 

de su posición y demanda el informe pericial que se ha venido analizando. 

Por lo demás, la Administración aporta diversos informes en descargo de tal 

imputación, pero desiste de dar respuesta a las cuestiones planteadas por este 

Organismo dirigidas a esclarecer los hechos. Así, a juicio de este Consejo Consultivo, 

la Administración sanitaria no alcanza a rebatir los fundados argumentos de los 

reclamantes. En línea similar a la que hemos mantenido en otras ocasiones (como en 

nuestro Dictamen 430/2019, de 26 de noviembre), es plausible, en efecto, partir de 
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la consideración de que ante la confluencia de una serie sucesiva de circunstancias 

adversas no cabe actuar de la misma forma que si en la atención sanitaria prestada 

en este caso se hubiera manifestado solo alguna de ellas aisladamente. Atendiendo a 

todo ello ha de concluirse que no se considera suficientemente fundada la 

argumentación de la Administración Sanitaria, mientras que sí que lo está la de los 

reclamantes dada la coherencia, rigor y detalle del informe pericial emitido por (...) 

En base a lo anterior se considera que el funcionamiento del servicio público 

sanitario ha producido a los reclamantes y a su hijo un daño que éstos no tienen la 

obligación de soportar, por lo que procede estimar la reclamación formulada y 

reconocer su derecho a ser indemnizados por el daño antijurídico producido. 

7. En cuanto a la valoración de la indemnización, nos parece acertada la 

valoración realizada por el SIP, pero insuficiente, ya que obvia conceptos 

indemnizables legalmente procedentes que recoge el informe pericial o que vienen 

reconocidos en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 

circulación, norma que se toma de referencia. 

En materia indemnizatoria rige el principio de reparación integral, siendo 

necesaria la justificación de los conceptos o los motivos para su exclusión, conforme 

a los arts. 33 (principios fundamentales del sistema de valoración) y 35 (aplicación 

del sistema de valoración) de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre. 

Señala la Exposición de Motivos de la referida norma en relación con el daño 

patrimonial: 

«En los supuestos de secuelas se establece que son resarcibles los gastos previsibles de 

asistencia sanitaria futura, que se abonan directamente a los servicios públicos de salud. Se 

resarcen directamente al perjudicado los de prótesis y órtesis, que ahora también incluyen 

los gastos correspondientes a las reposiciones necesarias; los de rehabilitación domiciliaria y 

ambulatoria; los relacionados con la pérdida de autonomía personal, tales como los 

necesarios para ayudas técnicas o productos de apoyo, para la adecuación de vivienda o para 

resarcir el llamado «perjuicio patrimonial por incremento de costes de movilidad», que 

incluye el actual gasto de adecuación del vehículo, pero que va más allá. También se 

resarcen al perjudicado los gastos de ayuda de tercera persona, que se miden en función del 

número de horas de asistencia necesaria y que son objeto de una detallada regulación». 

El Informe de valoración del SIP de 27/10/2021 aporta los siguientes datos para 

la valoración: 

« (...) En respuesta a los baremos expuestos por reclamantes: 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 31 de 33 DCC 39/2022 

Indemnizaciones por lesiones temporales. Tabla III: 

Por perjuicio personal particular: 

Por perjuicio muy grave, con estancia hospitalaria en la Unidad de Cuidados Intensivos 

(del 31/03/17 al 10/11/17) = 1 + 30 + 31 + 30 + 31 + 30 + 30 + 31 + 10 = 224 días (100,25 x 

224). Serían: 22.456 €. 

Por perjuicio grave, con días de estancia hospitalaria, y de acuerdo con informe pericial: 

27 días (75.19 x 27): Serían 2.030,13 €. 

Por perjuicio moderado, y de acuerdo con informe pericial: 49 días (52.13 x 49): Serían 

2.554,37 €. 

Se le realizan dos intervenciones quirúrgicas mediante plicatura hemidiafragma 

derecho, asimilable al grupo quirúrgico VI, según nomenclátor de la Organización Médica 

Colegial, con rango indemnizatorio entre 1151 a 1300 €, y que ciframos según artículo 140 en 

1300 €: 1300 x 2= 2.600 €. 

Lesiones permanentes-funcionales y su daño moral inherente (Secuelas): 

Capítulo 1. Sistema Nervioso 

A) NEUROLOGÍA 

1.Secuelas motoras y sensitivas de origen central y medular. Por hemiparesia derecha 

(afecta a brazo y pierna del mismo lado del cuerpo) en paciente con dominancia izquierda 

(según informe médico de Rehabilitación del 26/06/20, recogido en informe pericial), que 

consideramos moderada. Valoramos de entre 21-40, la cifra de 21 puntos, dado que según se 

recoge en informe pericial puede mover la extremidad superior derecha en todos sus tramos 

aunque de forma torpe, y puede caminar, si bien, hace uso de férula antiequino. 

2.Secuelas motoras y sensitivos motoras de origen periférico 

2.1 Nervios craneales (XI o nervio espinal): Por paresia braquial derecha, valoramos 5 

puntos en un rango de entre 1- 7 puntos, considerando que puede mover la extremidad en 

todos sus tramos, si bien con torpeza. 

3.- Trastornos cognitivos y daño neuropsicológico. Síndrome frontal/trastorno orgánico 

de la personalidad/alteración de funciones cerebrales superiores integradas (asimilado a 

retraso madurativo al que se hace referencia en informe pericial), también consideramos un 

grado leve, dado que el niño casi habla con normalidad para su edad, cognitivamente va 

bien, con tendencia a irascibilidad, por lo que en un tramo de 13 a 20 puntos, consideramos 

15 puntos. 

Capítulo IV. Sistema Respiratorio 
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Consideramos al igual que en informe pericial la presencia de insuficiencia respiratoria, 

de tipo I. Si bien hace uso de BIPAP (dispositivo que favorece una adecuada respiración 

nocturna de forma no invasiva), no precisa de oxigenoterapia, de lo que se infiere una 

saturación de oxígeno adecuada, valoramos 10 puntos en un tramo de 6 a 15 puntos. 

Por secuelas psicofísicas concurrentes (art. 98) la puntuación final del perjuicio 

psicofísico es la resultante de aplicar la fórmula: [[(100 – M) x m] / 100] + M. Donde “M” es 

la puntuación de la secuela mayor y “m” la puntuación de la secuela menor. En aplicación de 

dicha fórmula y dado que las secuelas son más de dos, resultaría un total de 43 puntos. 

Serían (tabla 2.A.2) 93.088,64 €. 

Consideramos al igual que en informe pericial un perjuicio estético medio que un tramo 

de 6- 15 puntos, valoramos en una puntuación intermedia de 10 puntos, si bien se han 

considerado todos los aspectos, el paciente no presenta cicatriz en zona especialmente 

visible como sería la facial. Serían: 10.872,97 €. 

Perjuicio particular: 

Consideramos al igual que en informe pericial un perjuicio moral por pérdida de calidad 

de vida en grado moderado, ocasionada por las secuelas (art. 108.3) que valoramos en una 

cifra intermedia de la horquilla, con un valor de 35.000 €, en función de los datos aportados 

hasta aquí. 

Perjuicio personal patrimonial: 

No valoramos indemnización por este concepto dado que los gastos previsibles de 

asistencia sanitaria, uso de BIPAP, posible uso de oxígeno y rehabilitación de las secuelas del 

paciente tienen cobertura y corren a cargo del Servicio Canario de la Salud. 

La suma de las cantidades arriba reseñadas, equivaldría a 168.602,11 €». 

No obstante, se observa que el informe del SIP no justifica suficientemente: 

- Se omite que el menor (…) tiene reconocida una discapacidad 48% para todas 

las actividades de la vida, reconocida por el EVI en 2018 (limitaciones físicas y 

psíquicas) 

- No se recoge suficientemente el daño moral, ya que no sólo comprende la 

pérdida de calidad de vida por secuelas moderadas en rango alto por la edad del 

lesionado, debiendo contemplar también la pérdida de calidad de vida de los 

cuidadores: dedicación absoluta de los padres, desgaste físico y emocional, ya que la 

puntuación de las secuelas excede de 80 puntos. (Art. 110 de la Ley 35/1995, de 22 

de septiembre). 

- No incluye el daño personal patrimonial: atención médica a domicilio 

(rehabilitación y estimulación) que no queda clara que esté incluida en las coberturas 
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de la Seguridad Social. Se excluye, acertadamente la atención médica dispensada por 

la Seguridad Social, si bien se deberá especificar que cubre todas las necesidades 

señaladas por el reclamante: órtesis, uso de BIBAP, oxígeno (...) etc. y su reposición, 

así como la atención médica domiciliaria de rehabilitación y estimulación, o en su 

caso, valorar las que no estén incluidas. 

- No incluye ayuda de tercera persona en las horas que resulten necesarias, lo 

cual no consta que lo cubra la Seguridad Social. 

- No se contempla la movilidad y adaptación de vivienda. 

- Otros posibles gastos. 

Por ello, se emitirá un informe complementario por el SIP, con audiencia de los 

reclamantes, para la fijación definitiva de la indemnización. 

La cuantía de la indemnización se actualizará a la fecha en que se ponga fin al 

procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la 

Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que 

procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán 

con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución por la que se desestima la reclamación de 

responsabilidad patrimonial extracontractual formulada por (...) y (...), no es 

conforme a Derecho, debiendo indemnizarse a los reclamantes en la cantidad que se 

determine, previo informe de valoración complementario del SIP con audiencia de los 

mismos, en los términos señalados en el presente Dictamen. La indemnización deberá 

actualizarse a la fecha en que se ponga fin al procedimiento, y pagarse los intereses 

previstos en el art. 34.3 LRJSP. 
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