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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora, aprobado 

por unanimidad, en su sesión de 19 de diciembre de 2019, emitido ante 

la consulta formulada por el consejero de Sanidad, al amparo del 

artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, en el asunto 

promovido por Dña. …… por los daños y perjuicios sufridos en el parto 

gemelar y en el seguimiento posterior, en el Hospital Clínico San Carlos.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 30 de enero de 2018 la persona citada en el 

encabezamiento presenta en el registro de la Consejería de Sanidad una 

reclamación de responsabilidad patrimonial en la que refiere que en 

mayo de 2016, después de varias operaciones (miomectomía 

polipectomía, útero en forma de T, etc.) y de varios ciclos de fecundación 

in vitro, se quedó embarazada de mellizos y le advirtieron de que el parto 

debería ser por cesárea, porque además de estar embarazada de 

mellizos, tenía un tabique vaginal que dificultaba bastante un parto 

natural. 

Prosigue el relato de los hechos indicando que optó por el Hospital 

Clínico San Carlos sin “ninguna queja del seguimiento del embarazo” sin 

embargo respecto al parto considera que se cometió un primer error al 

Dictamen nº: 548/19 

Consulta: Consejero de Sanidad 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 

Aprobación: 19.12.19 



 2/16 

“empeñarse en que fuese un parto natural” y no se programara una 

cesárea puesto que después de 14 horas con fiebre de 40 grados y 

dilatación completa se dieron cuenta que el tabique vaginal impedía el 

paso de los bebes y se le tuvo que practicar una cesárea de urgencias. 

Indica a continuación, que el segundo error se cometió al recibir el 

alta de forma precipitada puesto que al día siguiente de dar a luz sufrió 

un fuerte dolor abdominal que no remitía con calmantes y le hicieron 

una ecografía “que al parecer no se veía muy claramente porque la 

cesárea estaba muy reciente, aunque según escuche se apreciaba una 

sombra que podía ser un mioma”. No le repitieron la ecografía y le dieron 

el alta. 

A los dos días de recibir el alta tuvo que acudir nuevamente al 

hospital de Urgencias con gran hemorragia, dolor abdominal y fiebre. Le 

hicieron una revisión ginecológica, una ecografía y una analítica y 

recibió alta con antibióticos e ibuprofeno “porque no se apreciaba nada 

en la ecografía ni en el examen médico”. Siguió con fiebre y además 

comenzó a sangrar por la herida por lo que acudió nuevamente a 

Urgencias, le repitieron la ecografía y le examinaron la herida pero 

tampoco observaron nada significativo y nuevamente recibe alta.  

Su estado general no mejoró por lo que decidió acudir a Urgencias 

de la Clínica La Milagrosa donde tras una ecografía le indicaron “sin 

vacilar” que “aquella sombra no era ningún mioma sino un coagulo 

infectado” que requirió antibiótico intravenoso e intervención quirúrgica 

por lo que tuvo que permanecer una noche en la UCI y cuatro días 

ingresada hasta que recibe alta el 19 de febrero.  

Dos semanas después de la anterior intervención tuvo que volver a 

ser operada de urgencias en la Clínica La Milagrosa porque “como 

consecuencia de la segunda laparatomía y de haber tenido que hurgar en 

el intestino, una brida me había ocasionado una obstrucción intestinal”. 
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Según la reclamante, estuvo en estado muy grave, un día entero en la 

UCI y 10 días ingresada recibiendo alta el día 14 de marzo. 

Finalmente manifiesta que a consecuencia de los errores cometidos 

en el Hospital Clínico San Carlos tuvo que permanecer dos meses y 

medio desde el alumbramiento sin poder estar con sus hijos, su marido 

tuvo que dedicar todo el permiso de paternidad y todas sus vacaciones 

al cuidado de los bebes, tuvo que contratar a una persona, perdió la 

mitad de su baja por maternidad, ha necesitado tratamiento psiquiátrico 

y no pudo disfrutar de sus hijos, por su estado de debilidad.  

Solicita que se le resarza todo el daño causado y no se repitan en 

otras pacientes las situaciones por ella vividas.  

Acompaña a la reclamación diversa documentación médica  

Por todo lo expuesto la interesada solicita una indemnización en 

cuantía que no concreta. 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos de interés para la emisión del dictamen:  

La paciente, de 38 años de edad en el momento de los hechos, 

acude a consultas de alto riesgo obstétrico del Hospital Clínico San 

Carlos remitida por su tocólogo de zona por gestación gemelar bicorial 

biamniótica conseguida mediante fecundación in vitro con ovodonación 

en centro privado. En sus antecedentes constan: septo vaginal y 

miomectomía por laparoscopia sin apertura de cavidad en febrero de 

2014 y una metroplastia mediante resección transcervical en octubre de 

2014 con diagnóstico de cavidad uterina en T y adenomiosis. 

El control de la gestación se realizó con normalidad. 
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El 13 de enero de 2017 acude a revisión. Según la historia clínica 

“La paciente refiere que le dijeron que por el septo vaginal no sería posible 

el parto”. En la exploración se objetiva vagina con diámetro apto para 

parto. No se consigue identificar como tal el septo, ni al tacto ni a la 

especuloscopia por abundante flujo candidiásico. Se explica a la 

paciente que la vagina tiene diámetro normal por lo que se puede 

intentar parto vaginal. Si durante la dilatación o el descenso de la 

presentación se viera interferencia, se explica que se realizara cesárea si 

se precisa. 

En la consulta del día 26 de enero de 2017 se programa inducción 

por gestación gemelar bicorial biamniótica para el 29 de enero de 2017. 

La paciente firma consentimiento informado de inducción. 

El 29 de enero de 2017 cuando se encontraba en estado de 

gestación de 38 semanas, ingresa en el Hospital Clínico San Carlos, 

para inducción programada por gestación gemelar bicorial biamniótica. 

Se realiza exploración en la que se objetiva tabique vaginal que se 

rechaza tactándose cérvix a la derecha del tabique vaginal. En la 

ecografía, el primer gemelo se presenta en cefálica y el segundo gemelo 

en transversa. Se inicia maduración cervical con Propess, tras 14 horas 

alcanza Bishop favorable y pasa a paritorio para conducción oxitócica. 

Bajo analgesia epidural, alcanza dilatación completa pasando a prueba 

de parto.  

Según la historia clínica, el primer gemelo no desciende, por lo que 

se indica cesárea por desproporción pelvio-cefálica. Se obtiene un primer 

nacido vivo mujer y un segundo nacido vivo varón. Alumbramiento 

manual de placenta y membrana integras. La revisión de cavidad y 

anejos, normales. La intervención cursó sin incidencias. Tras la cesárea 

pasa a la unidad de recuperación post anestesia y con buena evolución 

clínica pasa a planta. Inicia lactancia materna. 
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Durante el puerperio intraclínico la paciente refiere intenso dolor 

abdominal. Se realiza analítica y ecografía ginecológica previa al alta que 

muestra útero polimiomatoso vacío en involución puerperal. Los nódulos 

más significativos se sitúan en la cara anterior en el tercio inferior: 

nódulo intramural de cara anterior que mide 46 mm, nódulo intramural 

subseroso de aspecto heterogéneo probablemente con áreas de necrosis 

que mide 45 mm muy próximo al istmo. Ambos ovarios normales, sin 

líquido libre. Con buena evolución clínica se indica alta hospitalaria el 1 

de febrero de 2017 con tratamiento e indicaciones, y ante cualquier 

incidencia acudir a Urgencias. 

El 3 de febrero de 2017 acude a Urgencias remitida por su matrona 

por sangrado genital en cantidad superior a una regla. La paciente 

presenta tensión arterial en rango y temperatura de 37,9 ºC. En la 

exploración se encuentra abdomen blando y depresible sin sangrado 

activo y sin signos de irritación peritoneal. La vagina ocupada por 

moderada cantidad de coágulos que se retirar. Se limpia vagina, 

evidenciándose paredes vaginales integras y puntos de sutura en buen 

estado sin objetivarse dehiscencias ni sangrado activo. La exploración 

mamaria normal. Se realiza ecografía en la que se objetiva útero 

polimiomatoso, sin evidencia de restos coriales, anejos sin hallazgos. No 

liquido libre. También se realiza hemograma, coagulación y sedimento 

de orina. Con diagnóstico de no patología ginecológica urgente recibe 

alta. Se pauta antibiótico durante 10 días y se remite a MAP para 

control. 

El día 7 de febrero de 2017 acude nuevamente a Urgencias remitida 

por su MAP por sangrado a nivel de cicatriz de cesárea de 6 horas de 

evolución. En la exploración presenta abdomen blando, depresible, sin 

signos de irritación peritoneal. Se evidencia útero bien contraído a nivel 

infraumbilical. Vagina ocupada con escasos restos hemáticos. Se 

evidencian paredes vaginales integras y puntos de sutura en buen 
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estado sin observarse dehiscencias ni sangrado activo. La herida 

quirúrgica presenta buen estado sin signos de infección, fluctuación ni 

supuración. Con diagnóstico de no patología urgente en el momento 

actual recibe alta.  

La paciente no vuelve a acudir al Hospital Clínico San Carlos. 

Según la documentación aportada por la reclamante, el 10 de 

febrero de 2017 acudió a la Clínica La Milagrosa por fiebre de origen 

puerperal. Se realizó una ecografía donde se objetivó una imagen 

compatible con hematoma en plica vesico-uterina, y en el TAC realizado 

el 13 de febrero de 2017 con contraste intravenoso, se identificó a nivel 

pélvico colección hipodensa con realce periférico, en contacto con la cara 

anterior del útero, de aproximadamente 75x55 mm de diámetro. No se 

observa líquido libre intraabdominal ni presencia de neumoperitoneo. Se 

realizó cirugía, lavado de la cavidad y permaneció un día ingresada en la 

Unidad de Cuidados Intensivos con juicio clínico de sepsis puerperal 

secundaria a absceso, laparotomía con lavado de cavidad y fue dada de 

alta el día 19 de febrero de 2017. Acudió nuevamente a Urgencias del 

Hospital La Milagrosa el día 20 de febrero de 2017 por un cuadro de 

escozor y picor abdominal, compatible con una posible alergia 

farmacológica, que requirió un cambio de medicación. 

El día 4 de marzo de 2017 acude nuevamente a Urgencias del 

Hospital La Milagrosa con un cuadro de epigastralgia, con nauseas, 

vómitos y sin deposición en 2-3 días. La RX de abdomen indica niveles 

hidroaéreos pero en TAC abdominal se objetiva obstrucción intestinal a 

nivel de hipogastrio sin sufrimiento de asas pero con leve liquido libre. 

Se decide ingreso en UVI y evaluada por cirugía, que decide bajo 

anestesia general, laparotomía media suprainfraumbilical, con gran 

dilatación de asas de intestino delgado con múltiples adherencias a 

pared abdominal anterior y a útero. En íleon medio-distal se aprecia un 

cambio de calibre intestinal secundario a brida epiploica firme. Se 
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realiza sección de brida y pexia de asa, sin incidencias. El postoperatorio 

cursó con evolución favorable y recibe alta el 14 de marzo de 2017.  

TERCERO.- Presentada la reclamación, se acordó la instrucción del 

expediente conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (en adelante, LPAC).  

Previo requerimiento de la Administración, la reclamante aportó al 

expediente la documentación referida al tratamiento de la infertilidad 

(folios 43 a 51) y acreditó los gastos sufragados por la ayuda de una 

persona.  

Se ha incorporado al procedimiento la historia clínica de la 

reclamante del Hospital Clínico San Carlos (folios 58 a 101).  

Figura en el expediente la historia clínica de Atención Primaria en 

la que figura solicitud de revisión por ansiedad desde el año 2008. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 de la LPAC, se ha 

recabado el informe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital 

Clínico San Carlos que tras el relato de la asistencia sanitaria 

dispensada concluyó que se habían aplicado correctamente los 

protocolos de control prenatal, que durante el parto se habían seguido 

las pautas adecuadas “indicándose la cesárea por desproporción pelvio-

cefálica al observarse la falta de descenso de la cabeza fetal del primer 

gemelo”, que durante el puerperio se siguieron correctamente las pautas 

de alta precoz protocolizadas en el servicio y finalmente, que cuando la 

paciente acudió a Urgencias fue valorada clínicamente de forma 

adecuada y se administró el tratamiento correcto. 

A petición de la Inspección Sanitaria, el jefe de Servicio de 

Obstetricia Ginecología del Hospital Clínico San Carlos informó respecto 
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a la imagen compatible con hematoma+absceso confirmada en el TAC 

realizado en la clínica privada: 

“Hasta el día 7 de febrero de 2017 no hubo (según consta en la 

historia) ningún signo ni síntoma claro de hematoma o de absceso en 

la pared uterina, dado que la exploración ese día era normal. Lo que 

ocurrió desde el día 7 al día 10 de febrero de 2017 lo desconocemos, 

dado que no volvió a acudir a su hospital de referencia, ya que 

acudió al Hospital La Milagrosa, por lo tanto, deduzco de ello que el 

proceso infeccioso a pesar del tratamiento que se le puso continuó, no 

cedió y se diagnosticó correctamente, como seguramente hubiéramos 

hecho nosotros de acudir a este hospital. 

Con ello quiero concluir que el día 7 tuvo fiebre pero no existía ningún 

signo clínico que nos hiciera sospechar que estaba haciendo un 

hematoma con infección posterior, por tanto, me reitero en afirmar 

que nuestra actuación hasta el día 7 fue la adecuada según la lex 

artis ad hoc. Si la paciente hubiera acudido a nuestro centro 

probablemente el procedimiento seguido por nosotros hubiera 

coincidido con que el que se le hizo en la Milagrosa”. 

Asimismo figura en el expediente el informe de la Inspección 

Sanitaria que tras examinar la historia clínica de la reclamante, realiza 

consideraciones médicas y concluye señalando que “las asistencias 

prestadas en el Hospital Clínico San Carlos se ajustaron a la práctica 

médica habitual, tanto en el parto como en el postparto”.  

Tras la incorporación de los anteriores informes se confirió trámite 

de audiencia a la interesada sin que conste en el expediente la 

presentación de alegaciones.  

Finalmente el 25 de noviembre de 2019 el secretario general del 

Servicio Madrileño de Salud por delegación de firma de la viceconsejera 

de Asistencia Sanitaria, formuló propuesta de resolución en la que se 



 
 
 
 
 
 
 
 

 9/16  

desestima la reclamación al considerar, de acuerdo con el criterio de la 

Inspección Sanitaria, que la actuación sanitaria fue adecuada a la lex 

artis.  

CUARTO.- El 3 de diciembre de 2019 tuvo entrada en el registro de 

la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid la solicitud de 

dictamen en relación con la reclamación de responsabilidad patrimonial.  

Ha correspondido la solicitud de consulta del presente expediente a 

la letrada vocal Dña. Rosario López Ródenas que formuló y firmó la 

oportuna propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por 

unanimidad por el Pleno de esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión 

de 19 de diciembre de 2019.  

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes  

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28 

de diciembre al tratarse de una reclamación de responsabilidad 

patrimonial de cuantía indeterminada y por solicitud del consejero de 

Sanidad, órgano legitimado para ello de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 18.3.a) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de 

la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por 

el Decreto 5/2016, de 19 de enero (en adelante, ROFCJA). 

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a instancia de parte interesada, según consta en 

los antecedentes, ha de ajustarse a lo dispuesto en la LPAC.  
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La reclamante está legitimada activamente al amparo del artículo 

32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público (en lo sucesivo, LRJSP), al ser la persona que ha recibido la 

asistencia sanitaria objeto de reproche. 

La legitimación pasiva le corresponde a la Comunidad de Madrid 

puesto que la asistencia sanitaria objeto de reproche fue dispensada en 

un centro público sanitario perteneciente a su red asistencial. 

El plazo para el ejercicio del derecho a reclamar es de un año, 

contado desde que se produjo el hecho o el acto que motive la 

indemnización, o de manifestarse su efecto lesivo (ex artículo 67.1 de la 

LPAC). En el presente caso, la reclamante aduce errores, cuando ingresó 

el 29 de enero de 2017 para inducción programada del parto y en el 

seguimiento posterior hasta el alta hospitalaria el 1 de febrero de 2017. 

Tras el alta acudió nuevamente a Urgencias el 3 y el 7 de febrero de 

2017, por lo que la reclamación formulada el 30 de enero de 2018 esta 

presentada en plazo legal.  

No se observa ningún defecto en el procedimiento tramitado. Se ha 

recabado el informe del servicio al que se imputa el daño, de acuerdo 

con el artículo 81.1 de la LPAC, así como el informe a la Inspección 

Sanitaria. 

Tras la incorporación de los anteriores informes, se dio audiencia a 

la reclamante según lo dispuesto en el artículo 82 de la LPAC, que no 

presento alegaciones. Finalmente, en los términos previstos en el 

artículo 88 de la LPAC, se dictó propuesta de resolución. 

En suma, pues, de todo lo anterior, cabe concluir que la 

instrucción del expediente ha sido completa, sin que se haya omitido 

ningún trámite que tenga carácter esencial o que resulte imprescindible 

para resolver. 
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TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración se 

recoge en el artículo 106.2 de la Constitución Española y garantiza el 

derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que 

sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos, en los términos establecidos 

por la ley. Esta previsión ha sido desarrollada por la LRJSP en su Título 

Preliminar, Capítulo IV, artículos 32 y siguientes. 

La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, requiere la 

concurrencia de varios requisitos, conforme a lo establecido en el 

artículo 32 de la LRJSP: 

a)  La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable 

económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de 

personas. 

b)  Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la 

calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata 

y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños 

que pudieran influir, alterando, el nexo causal.  

c)  Que exista una relación de causa a efecto entre el 

funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por 

fuerza mayor.  

d)  Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el 

daño. Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 

2009 (recurso de casación 1515/2005) y otras sentencias allí recogidas, 

“no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que 

tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, 

aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el 
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particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la 

actuación administrativa”.  

Ha destacado esa misma Sala (por todas, en sentencia de 16 de 

marzo de 2016, RC 3033/2014), que es el concepto de lesión el que ha 

permitido configurar la institución de la responsabilidad patrimonial con 

las notas características de directa y objetiva, dando plena armonía a 

una institución como garantía de los derechos de los ciudadanos a no 

verse perjudicados de manera particular en la prestación de los servicios 

públicos que benefician a la colectividad, y que ese concepto de lesión se 

ha delimitado con la idea de constituir un daño antijurídico. 

Tal y como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de 

septiembre de 2017 (recurso núm. 1777/2016) “la antijuridicidad no 

aparece vinculada al aspecto subjetivo del actuar antijurídico, sino al 

objetivo de la ilegalidad del perjuicio, pero entendido en el sentido de que 

no exista un deber jurídico del perjudicado de soportarlo por la existencia 

de una causa de justificación en quien lo ocasiona, es decir, la 

Administración”. 

En concreto, cuando se trata de daños derivados de la asistencia 

sanitaria, la responsabilidad patrimonial presenta singularidades 

derivadas de la especial naturaleza de ese servicio público en cuanto que 

el criterio de la actuación conforme a la denominada lex artis se 

constituye en parámetro de la responsabilidad de los profesionales 

sanitarios.  

Así, el Tribunal Supremo, en doctrina reiterada en numerosas 

ocasiones (por todas, la STS de 19 de mayo de 2015, RC 4397/2010) ha 

señalado que “(…) no resulta suficiente la existencia de una lesión (que 

llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo 

razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo 

de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente 

del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le 
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es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, 

la sanidad o la salud del paciente, por lo que si no es posible atribuir la 

lesión o secuelas a una o varias infracciones de la lex artis, no cabe 

apreciar la infracción que se articula por muy triste que sea el resultado 

producido ya que la ciencia médica es limitada y no ofrece en todas 

ocasiones y casos una respuesta coherente a los diferentes fenómenos 

que se producen y que a pesar de los avances siguen evidenciando la 

falta de respuesta lógica y justificada de los resultados”.  

CUARTA.- En el presente caso, la reclamante reprocha la 

defectuosa asistencia sanitaria dispensada en el Hospital Clínico San 

Carlos, pues considera que para el parto gemelar debió practicarse una 

cesárea programada en lugar de un parto inducido para después 

practicar una cesárea de urgencias, y tras el parto, considera que recibió 

el alta de forma precipitada. Igualmente reprocha que hubo error de 

diagnóstico cuando acudió a urgencias los días 3 y 7 de febrero y no 

observaron ningún coagulo infectado que fue diagnosticado e 

intervenido días después en una clínica privada.  

La reclamante no aporta ningún informe médico de signo contrario 

que sirva para apoyar su afirmación de que los servicios sanitarios 

actuaron en contra de la lex artis, como debería haber hecho en 

aplicación de las reglas generales sobre distribución de la carga de la 

prueba. Por ello, a falta de otros informes médicos, hemos de dar por 

buenas las conclusiones que se recogen en los informes que obran en el 

expediente. En particular, resultan especialmente relevantes las 

conclusiones sentadas por la Inspección Sanitaria, dada su presumible 

actuación con objetividad, independencia y profesionalidad, que ha 

destacado reiteradamente esta Comisión Jurídica Asesora en sus 

dictámenes, haciéndonos eco de la jurisprudencia, y que en el caso que 

nos ocupa concluye que la asistencia sanitaria dispensada durante el 

parto se ajustó a la práctica médica habitual. 
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Centrándonos en el análisis de los reproches de la reclamación 

debemos comenzar indicando que el informe médico del Servicio de 

Obstetricia y Ginecología y la historia clínica ponen de manifiesto que el 

control gestacional mensual y las revisiones ecográficas cursaron con 

normalidad y en la consulta del día 13 de enero de 2017 se le explicó 

que la vagina tenía diámetro normal por lo que se podría intentar parto 

vaginal siempre y cuando el primer gemelo esté en presentación cefálica, 

pero que si durante la dilatación o el descenso se viera interferencia por 

el septo se le informa, que se realizaría cesárea. El 26 de enero se 

programa la inducción para el día 29 de enero y la interesada firma el 

documento de consentimiento informado de inducción. Ingresó de forma 

programada el citado día 29 de febrero y en ecografía previa al parto se 

observa que el primer gemelo se encuentra en cefálica y el segundo en 

transversa. Se inició la inducción con Propess que se retiró a las 7 horas 

tras haber alcanzado 4 cm de dilatación, se administró analgesia 

epidural y profilaxis antibiótica con penicilina intravenosa por ser 

portadora de streptococo y tras un periodo de dilatación normal alcanzó 

dilatación completa y es en este momento cuando se comprueba que el 

primer gemelo no desciende por lo que se indica cesárea por 

desproporción pélvico cefálica. Tras el nacimiento de los gemelos, pasó a 

la Unidad de Recuperación Postanestésica y con buena evolución clínica 

pasó a planta. 

Durante el puerperio avisó por dolor abdominal y la exploración fue 

normal. En la ecografía realizada se observó cavidad uterina vacía y dos 

miomas. Con buena evolución clínica, afebril, sin sangrado y con herida 

quirúrgica en buen estado se indicó alta hospitalaria, según la 

Inspección Sanitaria “dentro del protocolo de alta precoz en cesáreas que 

cumplen criterios de buena evolución clínica” sin que la Inspección 

Sanitaria observe “signo alguno de atención inadecuada”.  

Respecto a la asistencia sanitaria dispensada cuando acudió a 

Urgencias del Hospital Clínico el día 3 y el día 7 de febrero de 2017 la 
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historia clínica y los informes obrantes en el expediente señalan que la 

exploración ginecológica era normal, el abdomen se encontraba blando y 

depresible, el útero contraído, no presentaba leucocitosis, ni neutrofilia 

y la herida quirúrgica se encontraba en buen estado sin signos de 

infección por lo que según la Inspección “en las asistencias en urgencias 

no se detectan signos infecciosos agudos, ni patología ginecológica 

urgente”, y con posterioridad, no acudió al hospital. 

Respecto a la cuestión de que en una clínica privada se le 

diagnosticara el día 10 de febrero de 2017 de sepsis puerperal 

secundaria a absceso y se realizara laparotomía con lavado de cavidad y 

posteriormente se objetivara obstrucción intestinal a nivel hipogástrico y 

se le practicara laparotomía, y sección de brida y pexia de asa, el 

informe del Servicio de Obstetricia y Ginecología es concluyente cuando 

afirma que hasta el día 7 de febrero no hubo ningún signo ni síntoma 

claro de hematoma o de absceso en la pared uterina.  

Además, procede tener presente que la asistencia médica ha de 

atender a las circunstancias de la asistencia y a los síntomas del 

enfermo, mediante un juicio ex ante y no ex post, puesto que, de lo 

contrario, estaríamos contraviniendo la prohibición de regreso. No puede 

admitirse juzgar la asistencia sanitaria partiendo del dato del resultado 

final. Así lo ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

en Sentencia de 28 de marzo de 2016 (recurso 45/2014) según la cual: 

“No es correcto realizar una interpretación de lo acontecido conociendo el 

resultado final. La calificación de una praxis asistencial como buena o 

mala no debe realizarse por un juicio "ex post", sino por un juicio “ex 

ante”, es decir, si con los datos disponibles en el momento en que se 

adopta una decisión sobre la diagnosis o tratamiento puede considerarse 

que tal decisión es adecuada a la clínica que presenta el paciente”. 

En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

al no haberse acreditado mala praxis en la asistencia sanitaria prestada 

a la reclamante.  

A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá 

según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el 

plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad 

con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA. 

 

Madrid, a 19 de diciembre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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