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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 29 

de diciembre de 2020, 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 relación con la reclamación formulada por Dña. 

……, (en adelante “la reclamante”) por los daños y perjuicios que 

atribuye a la sepsis de la herida quirúrgica tras la realización de una 

cesárea en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

(HGUGM). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- La reclamante presentó el 15 de abril de 2019 en una 

oficina de Correos un escrito en el que formulaba una reclamación por 

la atención sanitaria prestada en el citado centro sanitario. 

En el mismo expone que el 2 de julio de 2018 se encontraba en 

un estado de gestación a término por lo que se programó un parto 

inducido para ese mismo día en el HGUGM. 

A las 10:00 horas se inició el proceso de maduración no siendo 

sino hasta las 22:00 horas cuando se iniciaron las contracciones.  
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A las 2:00 horas del 3 de julio es trasladada al paritorio 

recibiendo oxitocina y epidural pero al no evolucionar bien el parto se 

decide a las 20:00 horas hacer una cesárea teniendo lugar el 

nacimiento de una niña a las 20:33 horas. 

Se suturaron las heridas quirúrgicas sin drenaje y fue trasladada 

a planta donde permaneció hasta el día 6 de julio sin que la herida 

presentase buena evolución. 

El 4 de julio se apreció deterioro de la integridad tisular pero se le 

dio precipitadamente el alta el día 6. 

Los días 7 y 8 se le realizaron las curas en el hospital pero la 

herida no presentaba buen aspecto y era dolorosa. 

La mañana del día 9 de julio presentó fiebre de 38-39º C y la 

herida presentaba mal aspecto y era dolorosa por lo que decidió acudir 

a un ambulatorio. En dicho ambulatorio (que no identifica) llamaron a 

una ambulancia que la trasladó al Hospital Universitario 12 de 

Octubre donde quedó ingresada puesto que la herida estaba infectada 

teniendo que pasar por quirófano desde el día 9 hasta el 26 de julio en 

que recibió el alta hospitalaria.  

Según afirma en la primera de las intervenciones le indicaron que 

“padecía pancreatitis, que podría incluso perder el útero que estaba 
abierto, teniendo afectados incluso los pulmones”. 

Considera que hubo una mala praxis por parte del HGUGM al 

darle un alta precipitada presentando una infección que, por falta de 

medios y conducta rutinaria, no fue detectada. 

A continuación relata una serie de hechos de su ingreso 

hospitalario debiendo destacarse que el ingreso se produjo por celulitis 

sobre la herida quirúrgica drenándose material purulento maloliente 
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con gas a la vitropresión. Presentó pequeño derrame pleural bilateral, 

afectación al páncreas, útero (múltiples burbujas de gas), bazo, 

riñones (discreta ectasia del sistema excretor izquierdo) y hepática.  

El 10 de julio fue intervenida para desbridar bordes de 

histerorrafia y el 12 se realizó nueva sutura de fascia con drenaje. Se 

pauta antibioterapia y los cultivos fueron positivos a Klebsiella 

oxytoca.  

El 16 de julio se realizó un TAC que mostró persistencia de la 

afectación de partes blandas en pared abdominal infraumbilical con 

aumento de tamaño y mejor definición de las colecciones con realce 

periférico, sugestivas de absceso. Resolución de la afectación 

gastroduodenal visualizada en estudio previo. 

Se colocó una sonda acanalada debajo de la fascia saliendo 

material serohemático no maloliente. 

Posteriormente se retiraron los drenajes y la sonda con buena 

evolución y el 26 recibió el alta. 

A raíz de ello tuvo que renunciar a la lactancia materna y precisó 

tratamiento psiquiátrico por trastorno de adaptación. 

Padece una enorme cicatriz hipertrófica, molestias abdominales, 

catameniales y osteomusculares. 

Entiende la reclamante que padece un daño desproporcionado 

imputable al HGUGM de acuerdo con la regla res ipsa loquitur, sin 

recibir información del riesgo de padecer tales secuelas. 

Considera que todo se debido a una deficiente asistencia y a un 

alta precipitada.  
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Solicita una indemnización que considera que no puede 

cuantificar a fecha de la reclamación y para cuyo cálculo deberá 

aplicarse el baremo establecido para las víctimas de accidentes de 

tráfico. 

Aporta diversa documentación médica. 

SEGUNDO.- En relación con el contenido de la reclamación, la 

consulta del expediente administrativo al que se han incorporado las 

historias clínicas del HGUGM y del Hospital Universitario 12 de 

Octubre ha puesto de manifiesto los siguientes hechos. 

La reclamante, nacida en 1985, con antecedentes personales de 

alergia a la penicilina, exéresis de nódulo de mama izquierda y 

gestación de 41.1 semanas con infección por Estreptococo Grupo B 

(EGB) en el 3er trimestre del embarazo, acude al HGUGM el 2 de julio 

de 2018 remitida del Hospital Santa Cristina por prevención de 

gestación cronológicamente prolongada (GCP) para realizar inducción 

del parto. 

A las 9:35 horas de ese día se inicia inducción del parto, previa 

firma de consentimiento informado, con Misofar (análogo 

prostaglandina E) y tras 4 dosis con la misma exploración vaginal, se 

continúa inducción con oxitocina. Además se indica monitorización 

fetal externa-interna y analgesia para la dilatación. La paciente 

evoluciona en la dilatación con febrícula (38ºC) por lo que se pauta 

tratamiento materno con antipiréticos y se realiza profilaxis EGB con 

Vancomicina. Posteriormente recibe analgesia epidural continua. 

El 3 de julio la inducción no progresa y se diagnostica 

desproporción céfalo-pélvica, por lo que a las 20:33 se realiza cesárea 

sin complicaciones, con nacimiento de un recién nacido vivo, sexo 

mujer, peso de 2,840 kilos. 
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En la evolución materna en Unidad de postoperatorio inmediato 

se anota febrícula 38ºC, sin complicaciones de la cesárea. 

Evolución fetal: patología fetal en la dilatación con meconio; 

registro cardiotocográfico patológico. 

La reclamante evoluciona favorablemente, a la exploración física: 

abdomen blando y depresible, útero involucionado, incisión herida 

quirúrgica con buen aspecto, cubierta con apósito estéril, loquios 

(secreción vaginal después del parto) normales. Se pauta cefazolina 2g 

dosis única iv. Se deriva a planta. 

Es valorada en planta el 4 de julio. Se encuentra mejor, a la 

exploración presenta útero centrado y contraído, loquios normales, 

apósito quirúrgico limpio, mamas blandas con escasa secreción, sonda 

vesical permeable. Inicia vía oral con buena tolerancia. Pasando 

perfusión de oxitocina según protocolo y analgesia mediante bomba de 

elastómero. Se extrae analítica de control. 

En valoraciones sucesivas continúa evolucionando bien, a la 

exploración no presenta signos de alarma. Se retira sonda vesical, se 

intenta movilizar pero refiere mareo, se queda en cama, 

posteriormente se levanta sin incidencias, dolor controlado con 

analgesia pautada. La exploración abdominal a las 19:53 informa: 

útero contraído, loquios fisiológicos, se levanta apósito que muestra 

herida quirúrgica con buen aspecto, mamas blandas con calostro. 

El 5 de julio en la evolución matutina refiere dolor abdominal, a 

la exploración del abdomen se palpa discreta distensión, presencia de 

gases, útero contraído, herida quirúrgica con buen aspecto. Valorada 

por la guardia de Ginecología se indica nueva pauta de tratamiento 

analgésico e iniciar movilización. Evolutivamente mejora, se encuentra 

menos distendida, dolor que cede con analgesia pautada. 
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En el transcurso del día mantiene distensión y dolor, es valorada 

nuevamente, a la exploración abdominal y ginecológica presenta 

abdomen distendido, le cuesta expulsar gases, deambula con 

dificultad, herida quirúrgica con buen aspecto, no presenta signos 

inflamatorios. Se insiste en la importancia de la deambulación y se 

pauta igual tratamiento analgésico además de Flatoril. 

El 6 de julio mantiene dolor y distensión abdominal, le cuesta 

expulsar gases, se insiste en la deambulación se administra analgesia 

y microenema que es efectivo. A la exploración del abdomen: útero 

contraído, sangrado normal, herida quirúrgica con buen aspecto, sin 

signos inflamatorios. Exploración obstétrica dentro de límites 

normales. 

Se emite alta con recomendaciones: 

- Si lactancia materna debe hacer una dieta rica en yodo, si no lo 

hace precisará un suplemento de yodo en pastillas. 

- Acudir a su matrona en el centro de salud durante la primera 

semana. 

- Retirar puntos en su centro de especialidades a los 7-9 días de 

la intervención. 

- Acudir a su ginecólogo de área o referencia transcurridas 6 

semanas tras el parto. 

Se pauta tratamiento con Enantyum en caso de dolor, Natalben 

lactancia durante lactancia y Clexane durante 10 días. Acudir a 

Urgencias si empeora su estado general o ante cualquier otro síntoma 

que así lo justifique. 

El 9 de julio la paciente acude al Hospital Universitario 12 de 

Octubre por fiebre en domicilio de hasta 39º de dos días de evolución. 

Refiere un vómito aislado, cefalea frontal intermitente, sensación de 

mareo y salida de material serohemático por la cicatriz de cesárea que 
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describe como dolorosa y enrojecida. No presenta clínica respiratoria. 

Adecuada técnica de lactancia. No muestra otra clínica en la 

anamnesis por aparatos. No existe ambiente epidemiológico de riesgo 

En tratamiento con Enantyum y paracetamol sin mejoría. 

A la exploración obstétrico-ginecológica: genitales externos y 

vagina con restos hemáticos leves con loquios de aspecto y olor 

normal. Cicatriz de episiotomía de buen aspecto. Cérvix de aspecto 

normal sin signos de sangrado activo. No doloroso a la movilización. 

Útero y anejos: no se palpa patología a la exploración bimanual. 

Abdomen: Eritema de unos 20 cm de diámetro en hemisferio superior 

de herida quirúrgica. Drenaje de material purulento maloliente con 

gas a la digitopresión. Área muy empastada. No se objetiva punto de 

fluctuación. Extremidades inferiores: no signos de trombosis venosa 

profunda. No edemas. Tratamiento: se coloca drenaje Penrose, curas 

diarias de la herida, Clexane y antibióticos: Tigeciclina y Amikacina. 

Ingresa con diagnóstico de sospecha de celulitis de la herida 

quirúrgica. Se realiza TAC abdominal el 10 de julio que informa: 

cambios inflamatorios duodenales y rodeando la cabeza del páncreas 

sugestivos de gastritis/duodenitis sin excluir la posibilidad de 

pancreatitis aguda. Colección con gas, probablemente infectada 

localizada en la cicatriz cervical y presencia de gas endometrial 

(probable endometritis). Infección de pared abdominal con celulitis y 

signos de probable fascitis .Otros: Pequeño derrame pleural bilateral 

con espesor máximo 2 cm, 

Es intervenida quirúrgicamente por laparotomía exploradora el 10 

de julio: se explora cavidad abdominal sin evidenciar focos de pus, 

salvo a nivel subcutáneo, presenta dehiscencia parcial de histerorrafia 

en su tercio medio. Se realiza limpieza con suero, cierre de peritoneo y 

músculo, no se sutura fascia ni tejido celular subcutáneo para 

drenaje. Sin incidencias intraoperatorias. 
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El 12 de julio de 2018 es reintervenida para realizar cura de 

Friedrich sin complicaciones y posteriormente se retiran drenajes en 

quirófano sin apertura de cavidad en dos ocasiones. 

Recibe tratamiento antibiótico acorde a su curso clínico previa 

valoración por alergia. 

Se comenta caso con Neonatos y por su parte no hay 

contraindicación para que la madre pueda dar de lactar, sin embargo, 

por decisión de la paciente la leche se va a desechar y de momento por 

su situación no desea ver al niño. 

Evoluciona favorablemente y el 26 de julio se decide alta 

hospitalaria manteniéndose afebril, con buen estado general y 

hemodinámicamente estable. Se emite el diagnóstico de celulitis de 

herida quirúrgica y se pauta ciprofloxacino y metronidazol. En caso de 

dolor paracetamol alternando con ibuprofeno si precisa. Se 

recomienda no lactancia materna por administración de quinolonas. 

Deberá acudir en 5-6 días a centro de salud para retirada de puntos 

de cirugía. En caso de fiebre >38º C, dolor a pesar de analgesia o 

cualquier incidencia, acudirá a Servicio de Urgencias. 

En revisiones sucesivas evoluciona favorablemente, está 

asintomática, con ecografía vaginal normal y exploración normal, con 

cicatriz con buen aspecto. No se pauta tratamiento para cicatriz 

hipertrófica. Se emite alta el 5 de septiembre de 2018 

El 23 de octubre de 2018 es valorada por el Servicio de 

Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre derivada por 

Atención Primaria por ánimo bajo. Se emite como diagnóstico principal 

el de trastorno de adaptación con ansiedad. 

No se pauta tratamiento por estar en periodo de lactancia hasta 

el 3 de junio de 2019 cuando se pauta Sertralina. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 9/19  

Posteriormente presenta altibajos en un contexto de problemas 

con familiares si bien el 1 de junio de 2020 se encuentra mejor, está 

dispuesta a suprimir la medicación. Se inicia la retirada de la 

Sertralina y se decide alta. 

TERCERO.- A raíz de la formulación del escrito de reclamación se 

ha instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad 

patrimonial y se han solicitado los informes que se consideraron 

pertinentes, de los que se destacan los siguientes particulares. 

El 27 de mayo de 2019 la aseguradora del SERMAS acusa recibo 

de la notificación de la reclamación. 

El 17 de mayo de 2019 emite informe el jefe del Servicio de 

Ginecología y Obstetricia del HGUGM en el que expone que la 

reclamante ingresó para inducción del parto por gestación 

cronológicamente prolongada. La inducción se realiza en dos tiempos, 

primero maduración con prostaglandina y después estimulación con 

oxitocina. Todas las técnicas de inducción tienen un porcentaje en el 

que terminan por cesárea al no conseguirse dilatación adecuada o 

aparecer malestar fetal, esa eventualidad aparece en el consentimiento 

informado. 

Al proceder la cesárea la gestante firma un consentimiento 

informado en el que aparecen reflejadas las complicaciones de esta 

técnica quirúrgica y las secundarias al puerperio. 

Durante el puerperio no se apreció ninguna alteración 

significativa durante el ingreso. 

La actuación de los servicios del HGUGM fue en todo caso 

conforme a los protocolos y en ningún momento se identificó una 

evolución desfavorable del curso clínico. Lamenta el no haber podido 
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realizar el seguimiento de las complicaciones mediatas puesto que se 

trataron en otro centro. 

Por escrito sin fechar emite informe la Inspección Sanitaria en el 

que concluye que la actuación y asistencia sanitaria dispensada puede 

considerarse adecuada a la lex artis puesto que en el momento del alta 

la exploración física abdominal y ginecológica era normal y 

posteriormente presentó complicaciones propias del procedimiento 

quirúrgico practicado. 

Destaca igualmente que es oportuno aclarar que cuando el parto 

es vaginal el tiempo normal de ingreso es de 2,5 a 3,5 días, y en caso 

de cesárea va desde los 4,7 a los 7,3 días. 

El 22 de septiembre de 2020 se concede trámite de audiencia a la 

reclamante que el 19 de octubre de 2020 presenta un escrito en el que 

reitera las alegaciones del escrito inicial incidiendo en la aplicación de 

la regla res ipsa loquitur y en que, el 4 de julio de 2018, la reclamante 

presentaba deterioro de la integridad tisular. 

Previamente el 15 de octubre de 2020 había presentado el mismo 

escrito en una oficina de Correos.  

Finalmente, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria formuló 

propuesta de resolución, de 30 de octubre de 2020, en la que propone 

al órgano competente para resolver, desestimar la reclamación al 

haberse actuado con arreglo a la lex artis citando a tal efecto lo 

recogido en el informe de la Inspección. 

CUARTO.- El consejero de Sanidad formula preceptiva consulta 

por trámite ordinario que ha tenido entrada en el registro de la 

Comisión Jurídica Asesora el 19 de noviembre de 2020, 

correspondiendo su estudio, por reparto de asuntos, al letrado vocal 

D. Carlos Yáñez Díaz, que formuló y firmó la oportuna propuesta de 
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dictamen, siendo deliberada y aprobada, por unanimidad, en el Pleno 

de la Comisión en su sesión de 29 de diciembre de 2020. 

El escrito solicitando el informe preceptivo fue acompañado de la 

documentación que se consideró suficiente. 

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, por 

ser la reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía 

indeterminada y a solicitud de un órgano legitimado para ello a tenor 

del artículo 18.3 del Reglamento de Organización y funcionamiento de 

la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid aprobado 

por Decreto 5/2016, de 19 de enero (ROFCJA). 

SEGUNDA.- La reclamante ostenta legitimación activa para 

promover el procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo 

del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) en 

relación con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) en cuanto es la persona 

que recibió la asistencia sanitaria que considera incorrecta. 

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

de Madrid, en cuanto la asistencia sanitaria se prestó en el HGUGM 

que forma parte de la red sanitaria pública de la Comunidad de 

Madrid. 
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Por lo que se refiere al requisito temporal, las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial tienen, a tenor del artículo 67.1 de la 

LPAC, un plazo de prescripción de un año desde que se produzca el 

hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto 

lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el 

plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del 

alcance de las secuelas 

En este caso, el dies a quo viene determinado por la fecha del alta 

hospitalaria tras el ingreso en el Hospital Universitario 12 de Octubre 

por infección de la herida quirúrgica el 26 de julio de 2018. Por ello, la 

reclamación presentada el 15 de abril de 2019 está formulada en 

plazo. 

Respecto a la tramitación del procedimiento ha de estarse a lo 

establecido en la LPAC. En concreto, se solicitó el informe del servicio 

al que se imputa la producción del daño conforme el artículo 81 de la 

LPAC, se admitió la prueba documental aportada por la reclamante y 

se evacuó el trámite de audiencia de acuerdo con el artículo 82 de la 

LPAC. 

Igualmente se recabó el informe de la Inspección Sanitaria. 

TERCERA.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, que tiene su fundamento en el artículo 106.2 de la 

Constitución Española y su desarrollo en la actualidad tanto en la 

LPAC como en la LRJSP, exige, según una constante y reiterada 

jurisprudencia, una serie de requisitos, destacando la sentencia del 

Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2014 (recurso 4160/2011) que 

es necesario que concurra: 

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable 

económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo 

de personas. 
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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) Ausencia de fuerza mayor. 

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

daño cabalmente causado por su propia conducta. 

Igualmente exige la jurisprudencia el requisito de la 

antijuridicidad del daño que consiste, no en que la actuación de la 

Administración sea contraria a derecho, sino que el particular no 

tenga una obligación de soportar dicho daño (así sentencias de 1 de 

julio de 2009 (recurso 1515/2005) y de 31 de marzo de 2014 (recurso 

3021/2011)). 

CUARTA.- La reclamación se basa en una mala actuación del 

Servicio de Ginecología del HGUGM que no atendió adecuadamente la 

herida quirúrgica de la cesárea practicada a la reclamante y, por el 

contrario, procedió a un alta prematura lo que motivó una infección de 

la herida que precisó varias intervenciones quirúrgicas y un nuevo 

ingreso hospitalario afectando a la salud física y mental de la 

reclamante. 

Han de examinarse esos reproches sobre la base del material 

probatorio contenido en el expediente administrativo. 

En las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial el criterio 

determinante es el cumplimiento o no de la lex artis, en cuanto buena 

práctica médica. La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 

2008 (recurso 2364/2004) define este concepto indicando (FJ 4º), que: 
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“según jurisprudencia constante de esta Sala, un acto médico respeta la 

lex artis cuando se ajusta al estado de conocimientos de la comunidad 
médica en ese momento y, así, realiza lo que generalmente se considera 

correcto en el tipo de situación de que se trate”. 

La carga de la prueba de la vulneración de esa lex artis 
corresponde en principio a quien reclama el reconocimiento de la 

responsabilidad patrimonial conforme lo establecido en el artículo 217 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil si bien teniendo en cuenta lo 

dispuesto en ese precepto legal en cuanto a la facilidad probatoria. Así 

como recuerda la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 14 de diciembre de 2017 (recurso 39/2015): 

“Así, 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 
Tribunal Supremo 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), todo ello, sin 
perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse, según los 

casos, en aplicación 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 Tribunal 

Supremo (3ª) de 29 de enero, 5 de febrero y 19 de febrero de 1990, 
y 2 de noviembre de 1992, entre otras).” 

La reclamante no aporta prueba alguna más allá de cierta 

documentación médica y hace girar su reclamación sobre la base de la 

aplicación de la regla res ipsa loquitur. 
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Por el contrario, el informe del Servicio de Ginecología y 

Obstetricia del HGUGM considera correcta la asistencia prestada ya 

que entiende que la herida en el momento del alta no presentaba 

signos de infección y que, por otra parte, la infección de la herida 

quirúrgica es un riesgo típico de las cesáreas y como tal aparece en el 

consentimiento informado. 

Subraya la existencia en la historia de diversas anotaciones 

previas al alta en las que se recogía que la herida quirúrgica 

presentaba buen aspecto sin que existieran signos de infección. 

Lo mismo entiende la Inspección Sanitaria que destaca la 

frecuencia de infecciones de la herida quirúrgica en torno a un 5% en 

las cesáreas y la presencia en la reclamante de factores de riesgo tales 

como sobrepeso, ruptura de membranas de más de 6 horas, presencia 

de estreptococo agalactiae en el tercer trimestre, etc. 

La reclamación expone que en la historia se alude al deterioro de 

la integridad tisular pero esa es una expresión muy inespecífica 

justificada incluso por la propia herida quirúrgica y su proceso de 

cicatrización y no permite entender que fuera necesario prolongar la 

hospitalización cuando el cuidado de la herida podía seguir 

realizándose por la reclamante en su domicilio mediante lavado con 

agua y jabón (folio 52) y las curas en Enfermería. 

Esta Comisión viene recordando que el valor del informe de la 

Inspección Sanitaria en este tipo de expedientes es fundamental, tal y 

como recuerda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 26 de julio de 2018 (recurso 768/2016). 

Por tanto, no se ha acreditado ninguna infracción de la lex artis 

sino que la reclamante tan solo alude a la doctrina del daño 

desproporcionado y a la regla res ipsa loquitur, ambas íntimamente 
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unidas y que se aplican en casos en los que los daños resultan 

exorbitantes en relación con la asistencia sanitaria prestada lo cual no 

concurre en el presente caso ya que es evidente que uno de los riesgos 

de toda intervención quirúrgica es el de la infección de la herida. 

Por todo ello no pueden entenderse que la actuación del HGUGM 

al dar el alta a la reclamante fuese contraria a la lex artis ya que no 

había signos de infección. 

QUINTA.- La reclamación alude, si bien de una forma muy 

sucinta, a que no se le informó de las posibles consecuencias por lo 

que plantea expresamente una inadecuada información por parte de 

los servicios sanitarios. 

El derecho de los pacientes a la información se regula en la 

actualidad en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 

de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 

de información y documentación clínica y el Tribunal Constitucional 

en su STC 37/2011, de 28 de marzo, ha reconocido la relación de esa 

información con el derecho fundamental a la integridad física del 

artículo 15 de la Constitución Española. 

Ahora bien, la extensión de esa información en el parto ha 

generado dudas en la jurisprudencia a las que aludimos en nuestro 

Dictamen 272/19, de 20 de junio, en el que destacamos que, si bien 

una jurisprudencia mayoritaria considera que no es necesario el 

consentimiento informado en el parto vaginal, hay algunas sentencias 

que sí exigen ese consentimiento. 

En el presente caso la reclamante firmó el 27 de junio de 2018 un 

consentimiento informado de asistencia al parto normal (folios 106-

110) en el que se recogen una serie de riesgos y complicaciones 

añadiendo que la aparición de alguna de ellas obliga a acortar el parto 

de inmediato siendo necesario proceder a la extracción del feto 
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mediante cesárea o utilización de instrumental. Esas intervenciones 

llevan implícitos algunos riesgos, efectos secundarios y complicaciones 

que pueden requerir tratamientos complementarios. 

En este caso, sí se facilitó a la reclamante un documento de 

consentimiento informado para el parto y otro para el parto inducido. 

En ambos se aludía a que si el parto fracasaba en el sentido de que 

existía riesgo grave para la vida de la madre o del feto se procedería a 

la realización de una cesárea.  

Igualmente firmó con esa misma fecha un consentimiento 

informado de inducción al parto (folios 111-112) en el que se recogen 

una serie de riesgos graves y otros excepcionales o muy graves 

añadiendo que “la aparición de alguna de estas complicaciones conlleva 
habitualmente la realización de una cesárea abdominal urgente para 

salvaguardar la vida de la madre o del niño.” 

Ahora bien, la cesárea era tan solo una posibilidad, pero no 

existía ninguna certeza sobre que se fuera a realizar. Por ello no se 

informó sobre los riesgos de la cesárea ya que no era seguro que se 

fuera a producir sino tan solo una mera eventualidad. 

Al no progresar el parto y advertirse que el feto presentaba una 

desproporción cefalopélvica que hizo necesaria una cesárea calificada 

expresamente en la historia clínica (folio 59) como urgente lo cual 

determina la aplicación de lo establecido en el artículo 9.2. b) de la Ley 

41/2002 cuando recoge que los facultativos podrán llevar a cabo las 

intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del 

paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento cuando 

exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del 

enfermo y no sea posible conseguir su autorización.  
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El informe del servicio alude a que la reclamante firmó un 

consentimiento informado para el parto por cesárea (folio 298) en el 

que se recogían las complicaciones de la técnica quirúrgica y las 

secundarias al puerperio entre las que estarían las que se produjeron 

en este caso. Sin embargo no se localiza en el expediente un 

consentimiento específico para la cesárea. 

En el presente caso la reclamante ya había sido informada de la 

posibilidad de una cesárea de darse ese supuesto y en este momento 

era imposible parar el parto (que ya estaba en marcha tras su 

inducción) para que la reclamante conociese y aceptase los riesgos de 

la cesárea que, por otra parte, carecía de alternativa alguna. 

Si además tenemos en cuenta que posteriormente se le indicó a la 

reclamante (folios 52-53) que, si presentaba fiebre de más de 38º C 

durante más de 24 horas o la cicatriz mostraba puntos rojos, 

infamación o dolor, acudiese a un centro sanitario, no puede sino 

considerarse que la información suministrada fue correcta. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la presente reclamación de responsabilidad 

patrimonial al no haberse acreditado que la asistencia sanitaria 

incurriese en infracción de la lex artis. 

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

según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el 
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plazo de quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de 

conformidad con lo establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA. 

 

Madrid, a 29 de diciembre de 2020 

 

La Vicepresidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 586/20 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


