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SENTENCIA N° 117/2018
En Madrid a veintiséis de abril de dos mil dieciocho.
, Magistrada del Juzgado de Primera
Vistos por doña
Instancia n° 19 de Madrid los presentes autos de juicio ordinario 272/2016 promovidos por
DOÑA
Y
quienes actúan además la primera en representación de su hijo menor
representados por la procuradora doña Paloma soJera Lama y
asistidos por el letrado don Carlos Sardinero García contra
· (.
.) sobre reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El día 4 de marzo de 2016 la procuradora doña Paloma Solera Lama
en la indicada representación presentó demanda de juicio ordinario en la cual tras alegar los
hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación solicitó se dicte sentencia por la
que se condene a la demandada a abonar la cantidad de ciento veinticuatro mil seiscientos
veintiún euros con cuarenta y siete céntimos (124.621,47.-€) en concepto de daños y
perjuicios sufridos más los intereses legales y costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, por decreto de 9 de mayo de 2016 se
emplazó a la parte demandada y dentro de plazo, el día 17 de junio de 2016, el procurador
, presentó escrito de contestación, solicitando su desestimación y la
don
imposición de las costas a la parte actora.

TERCERO.- Convocadas las partes para la celebración de audiencia previa, la
Firmfl:ipt~lm nte por IUSMADRID
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misma tuvo lugar el día 23 de marzo de 2017 con la asistencia de ambas partes y no siendo
posible alcanzar una solución amistosa, las partes se ratificaron en sus respectivos escritos de
alegaciones fijándose los hechos controvertidos y proponiendo las partes las pruebas que
estimaron oportunas todo lo cual consta debidamente registrado en soporte apto para la
grabación y reproducción del sonido y de la imagen, con el resultado que obra en autos.

CUARTO.- El día 10 de enero de 2018 se celebró el juicio practicándose las pruebas
propuestas y admitidas en los términos que consta en la grabación, y que, en aras a la
brevedad, se tiene por reproducido y después de formular ambas partes conclusiones
quedaron los autos pendientes de sentencia.

QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las
prescripciones legales excepto el plazo para dictar sentencia dada la excesiva carga de
trabajo que soporta este órgano judicial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- los demandantes

Y
quienes actúan en su propio
nombre y además en el del hijo de la demandante menor de edad
, dirigen la demanda contra
reclamando los daños y perjuicios
originados por el fallecimiento el 17 de marzo de 2015 de la hija común, ,
Seuún se indica en la demanda, el día 16 de marzo de 2015, a las 21:03 horas doña ·
. embarazada en la semana 38 +6 días de gestación acudió al Servicio de
Urgencias del centro médico, l
el cual está
dentro del cuadro médico de
por rotura prematura de membranas y sangrado
quedando ingresada con tratamiento mediante antibióticos para prevenir infección derivada
de la rotura de la bolsa.
Se refiere en la demanda que a las 2.15 horas se administró la analgesia epidural, se
reinició la monitorización, se administró oxitocina que se suspendió a las 2.20 por presentar
una deceleración grave y prolongada atribuible a un cuadro hipotensivo materno secundario
a la administración de la analgesia epidural. A las 3.25 horas aparecieron alteraciones graves
en el registro cardiotocográfico con deceleración de gran profundidad o amplitud y duración,
que a partir de las 3.33 se hacían todavía más claras y ofrecían poco margen de duda sobre
la pérdida de bienestar fetal. En ese momento era obligado confirmar el estado fetal
mediante un estudio gasométrico de una muestra de la sangre fetal obtenida de su calota
mediante micropunción, aunque lo mejor habría sido, indicar la extracción fetal mediante
cesárea urgente. A las 3.45 horas se avisó a la ginecóloga de guardia por el registro
patológico. A las 4.00 la ginecóloga indica la realización de la cesárea y el nacimiento de la
niña se produce a las 4.37 horas.
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La nma nació en parada cardiorespiratoría siendo necesaria reanimac10n
cardiopulmonar avanzada, a las 7.30 horas se informa a los padres que era necesario el
traslado a la Uci neonatal de :
Palma de Mallorca presentando una nueva
parada cardiaca, llegó al citado hospital a las 14.00 horas y falleció a las 14.50 horas.
Se adjunta a la demanda informe pericial realizado por el doctor
esoecialista en Ginecología y obstetricia (doc.8) y el informe pericial emitido por la doctora
;specialista en pediatría (doc.9).
SEGUNDO.~ La demandada
se opuso a la· demanda precisando que su
obligación, como entidad aseguradora, es dar cobertura económica a la asistencia sanitaria
que se demande por parte del mutualista, obligación de medios y recursos sanitarios
suficiente para prestar asistencia médica a los asegurados. Por ello afirma que habiendo
cumplido sus obligaciones contractuales, no es responsable cuando la causa del hipotéti co
daño deriva de la relación médico-paciente o centro-paciente y la imputada vulneración de la
lex artis ad hoc, de lo que es ajena. Esto es, el centro médico,
,, que es donde se prestó la asistencia médica a la demandante, tiene
personalidad jurídica propia e independiente, está debidamente autorizada para prestar
asistencia sanitaria y atiende entre otros a los asegurados de .
Dicha clfnica no recibe
ningún tipo de instrucciones de la compañía y su relación con los pacientes es siempre
directa. Por ello solicita se declare su falta de legitimación pasiva.

En relación con los hechos afirma que la asistencia prestada a la llegada a la clínica
fue normal llevándose a cabo la monitorización que resulta irregular a partir de las 3.45
horas por lo que es avisada la ginecóloga de guarda quien indica la realización de una
cesárea por riesgo de pérdida de bienestar fetal. Aclaró que en estos centros no se dispone
del equipo necesario para analizar el PH del feto intraparto. Sobre las 4 y media
aproximadamente nace la niña con Apgar O y Ph de 7.20. Destaca que la niña nació en
parada cardiorespiratoria y que tras reanimación profunda comienza a latir el corazón
aproximadamente 1O minutos después del nacimiento. Por tanto, es un hecho que la niña
nació sin latido ni respiración espontánea sin que se pueda achacar este hecho a ninguna
actuación previa por parte del equipo de ginecología falleciendo la niña a las lO horas de
vida tras un episodio de parada cardiaca a causa de un neumotórax. En consecuencia afinna
que no existe claramente nexo causal entre la asistencia médica y el fallecimiento pues en
muchos casos, pese a adoptarse todas las medidas posibles, no es posible evitar el fatal
resultado. Se aporta informe realizado por don '
, Especialista en
Obstetricia y Ginecología.

TERCERO.-. LEGITJMACIÓN PASIVA.
La demandada
defiende su falta de legitimación pasiva por cuanto no es
responsable de la actuación de los facultativos ni de la asistencia médica prestada en el
centro médico, es únicamente responsable de dar cobertura económica a la asegurada por lo
que ha dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales.
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La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Secc 1~ de 7-6-2017 declara
sobre la responsabilidad de la entidad aseguradora, en ese caso,
_ de Seguros lo
siguiente: "Es constante jurisprudencia del TS que si al asegurado se le garantiza la
asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria que proceda, en los términos que autoriza la Ley
de Contrato de Seguro y lo convenido en el contrato, y esta relación que se establece entre
una y otra parte garantiza al asegurado el pago por la aseguradora no solo del coste
económico de las operaciones médicas y los gastos de estancia y manutención del enfermo,
medicación y tratamientos necesarios, sino también las prestaciones sanitarias incluidas en la
Póliza por medio de médicos, servicios o establecimientos propios, debe concluirse que la
obligación del asegurador no termina con la gestión asistencial, sino que va más allá, en
atención a la garantía de la calidad de los servicios que afectan al prestigio de la compañía y
consiguiente captación de clientela. El médico no es elegido por el paciente, sino que viene
impuesto por la aseguradora , y desde esta relación puede ser condenada por la actuación de
quien presta el servicio en las condiciones previstas en la póliza, en razón de la existencia o
no de responsabilidad médica con arreglo a los criterios subjetivos u objetivos mediante los
cuales debe apreciarse en este tipo de responsabilidad médica o sanitaria. Son prestaciones
que resultan del contrato de seguro, contrato que no se limita a cubrir los daños que se le
producen al asegurado cuando tiene que asumir los costes para el restablecimiento de su
salud, sino que se dirige a facilitar Jos servicios sanitarios incluidos en la Póliza a través de
facultativos, clínicas e instalaciones adecuadas, conforme resulta del artículo 105 de la Ley
del Contrato de Seguro), con criterios de selección que se desconocen, más allá de lo que
exige la condición profesional y asistencial que permite hacerlo efectivo, que impone la
propia aseguradora para ponerlos a disposición del paciente al que se le impide acudir a un
profesional o centro hospitalario distinto y que puede resultar defraudado por una asistencia
carente de la diligencia y pericia debida por parte de quienes le atienden. Siendo, en
definitiva que las aseguradoras con ocasión de la defectuosa ejecución de las prestaciones
sanitarias por los centros o profesionales, como auxiliares de las mismas en el ámbito de la
prestación contractualmente convenida, son responsables desde el momento en el que la
garantía y calidad de los servicios mediante sus cuadros médicos se oferta como instrumento
de captación de la clientela bajo la apariencia y la garantía de un servicio sanitario atendido
por la propia entidad ( SSTS, entre otras muchas, de 4 de diciembre de 2007 y 4 de junio de
2009)."
En concreto, la sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de julio de 2013, declaró que:
"La responsabilidad de las entidades de asistencia sanitaria por una mala praxis de los
facultativos, personal sanitario o Centros médicos, tal y como señalan las sentencias de 4 de
diciembre de 2007 y 4 de junio de 2009 , ha venido reconociéndose o rechazándose por la
jurisprudencia de esta Sala, en función de diversos criterios aplicados, alternativa o
combinadamente, en atención a las circunstancias de cada caso, uno de ellos el que resulta de
la relación de contrato que contrae la entidad aseguradora de la asistencia médica frente a sus
asegurados, basada normalmente en asumir, más o menos explícitamente, que la aseguradora
garantiza o asume el deber de prestación directa de la asistencia médica ( SSTS de 4 de
octubre de 2004 ; 17 de noviembre de 2004 ), con apoyo en los precedentes históricos del
contrato de seguro de asistencia médica, pues en las mutuas e igualas no existía separación
entre la gestión del seguro y la prestación de la asistencia médica, y en el hecho de que el
artículo 105 de la Ley de Contrato de Seguro establece como característica del seguro de
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asistencia sanitaria, frente al seguro de enfermedad o de reembolso, la circunstancia de que
"el asegurador asume directamente la prestación de servicios médicos y quirúrgicos ".
Asimismo, el contrato de seguro de asistencia sanitaria exige la previa concertación entre la
entidad aseguradora y cada uno de los médicos y centros hospitalarios que fonnan su cuadro
médico, lo cual se produce por medio de un contrato de arrendamiento de servicios entre los
codemandados estableciéndose así una relación de dependencia cuando menos económica y
funcional que da lugar a la aplicación de la responsabilidad civil extracontractual por hecho
ajeno, establecida con carácter general en el art. 1903,4° CC, caso de producirse daños y
perjuicios concretos con motivo de una actuación culposa o negligente del facultativo". Por
consiguiente, no existe obstáculo conceptual previo para que
. deba soportar la acción
de indemnización de daños y perjuicios por parte de un usuario, que utiliza sus servicios
médicos concertados".
Por consiguiente, ha de admitirse la legitimación de
para soportar la acción
inderrmizatoria ejercitada pues tanto con el centro hospitalario donde se prestó la asistencia
como los distintos facultativos que atendieron a doña
y a la niña,
está ligados con la entidad aseguradora con un contrato de prestación de servicios lo que
supone la inclusión tanto del centro como de los facultativos en el cuadro médico, con lo
cual queda justificada su legitimación basada en el art. 1.903.4 ce.
CUARTO.- Son datos relevantes que resultan de la documentación médica aportada
y admitidos por las partes los siguientes:

•

El día 16-3-2015, a las 21.03 doña ·
_ ingresa en el Centro
médico
tras la rotura de la bolsa amniótica y sin que durante el
embarazo conste que sufriera complicación alguna.

•

Desde la 1.22 a las 1.55 horas, previa a la administración de la anestesia epidural el
registro refleja situación de bienestar fetal sin sospecha de hipoxia fetal. Se avisa
anestesiólogo para administración de epidural, y se suspende monitorización.

•

A las 2.15 se administra anestesia epidural y se reanuda monitorización.

•

A las 2.20 minutos desaceleración cardiaca fetal de 5 minutos de duración a 60
latidos por minuto en relación con hipotensión arterial de la madre y por indicación
de anestesista se administran 2 ce de efedrina con buena recuperación de la
frecuencia cardiaca.

•

A las 3.25 empiezan desaceleraciones variables profundas de la frecuencia cardiaca
fetal cuyo descenso máximo se encuentra por debajo de 60 latidos por minuto y
duran más de 60 segundos, si bien conserva variabilidad. Esas deceleraciones duran
unos 8 minutos.

•

A las 3.33 las deceleraciones se repiten cambian totalmente de características,
presentando una variabilidad nula o ritmo silente y con características de hipoxia. A
las 3.48 recuperan la variabilidad y se mantienen hasta la indicación de la cesárea a
las 4.00 horas.

•

A las 3,45 la matrona avisa a la ginecóloga de guardia por registro patológico.
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•

A las 4.00 acude la ginecóloga de guardia, doña ___
, reconoce a la
paciente, indica una cesárea ya que presenta 5 cm de dilatación por pérdida de
bienestar fetal. El feto presenta 60 latidos por minuto durante 20-22 minutos con
poca variabilidad. Se prescribe Ventolín y fármaco tocolítico, Prepar y se recupera
frecuencia cardiaca fetal de 120-130 latidos por minuto.

•

El nacimiento de la niña tiene lugar a las 4.37 horas. La niña nace en parada
cardiorespiratoria y Ph venoso 7.20. Se realizan maniobras de reanimación y se
procede a intubar a la recién nacida. A las 2 horas de vida el Ph es de 6,8 con ácido
láctico mavor de 135 mg/dl. A las 6 horas de decide traslado a hospital de
Palma de Mallorca, a las 7 horas presenta hipotonía de nuevo. Se observa
neumotórax derecho, se realiza drenaje y recolocación del tubo, desapareciendo
radiológícamente el neumotórax. El equipo para el traslado llega a las 8.40 horas y
durante la preparación para el transporte precisa drenaje torácico bilateral,
estabilizándose la situación respiratoria y circulatoria. El traslado se inicia a las 13
horas y cuando llega al hospital se encuentra en estado crítico falleciendo a las 14.30
horas del día 17 de marzo de 2015. El diagnóstico principal es encefalopatia
hipóxico-isquémica severa.

•

En la autopsia se hace constar que hubo "Asfixia fetal perinatal intensa" y menciona
que el desarrollo y maduración era adecuado a su edad gestacional y la ausencia de
malformaciones congénitas.

Administración
óe Juslicia

QUINTO.- Como se deduce de todos los informes periciales, existe en todo el
proceso un momento crítico que es a las 3.25 horas producido por la presencia de
deceleraciones variables de gran profundidad o amplitud y duración, que de acuerdo con el
protocolo de monitorización fetal intraparto, hacen sospechar la pérdida de bienestar fetal y a
las 3.33 minutos se añade la pérdida de variabilidad de las deceleraciones y con las mismas
características sospechosas de perdida de bienestar fetaL En estos datos están de acuerdo
todos los peritos admitiendo que a las 3.33 empiezan las deceleraciones claramente
patológicas aunque las de las 3.25 eran preocupan tes ..
En este momento es cuando según el doctor
está indicada la
confirmación del estado fetal mediante el estudio gasométrico de una muestra de la sangre
fetal mediante micropunción o en caso de imposibilidad técnica para su realización,
proceder a la extracción fetal mediante cesárea urgente. En momento además se debería
haber indicado la administración de tocolíticos, relajantes de la contractilidad uterina
mientras se realizan los preparativos de la cesárea mientras que en este caso no se
administran hasta las 4.00 horas lo que según el perito Dr
deteriora aún más el estado
de oxigenación fetal. En el mismo sentido, la Doctora
consideró que a partir de la
pérdida de variabilidad de las deceleraciones había sido necesaria la realización de un ph
fetal para determinar el estado real del feto o dada la gravedad de las alteraciones de la
frecuencia cardiaca finalizar el parto de manera más rápida posible realizando una cesárea
urgente.
La cuestión a determinar es si a partir de las 3.33 estaba indicado un estudio
gasométrico mediante la micropunción al feto o bien la extracción fetal. Sobre este punto, el
Dr.
. hizo constar que la determinación bioquímica del estado ácido base del feto,
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determinación de Ph en calota fetal, es controvertido pues su realización en la mayoría de las
clínicas privadas, aún en 2017, no es posible y además concurren factores como la dificultad
de la obtención de la muestra el tiempo necesario y las inexactitudes que se le atribuyen al
procedimiento "podrían tener un efecto negativo sobre el resultado definitivo del embarazo."
Por tanto no cabe considerar que la ausencia en este momento, a partir de las 3.33 horas de
este procedimiento fuera determinante del resultado. En todo caso, en lo que coinciden los
peritos, es que si no es posible y existe amenaza para la supervivencia del feto, se opte por
la extracción fetal por la vía más rápida dependiendo de las características porque no siempre
tiene que ser mediante cesárea y que en este caso, era cesárea ante una dilatación de 5 cm.
En cuanto al resultado de Ph de 7,20 en el momento del nacimiento, el Dr.
considera que este dato es lo que impide apreciar que concurran todas y cada una de las
condiciones para el diagnóstico de asfixia intraparto pues todos los criterios deben estar
, en relación a estudio gasométrico se remite a la opinión de
presentes. El perito doctor
un especialista en pediatría dado que dicho dato no se corresponde con el estado clínico del
hizo constar en su informe que resulta extraño un
neonato. La pediatra Dra.
resultado de ph venoso de 7.20 explicando que "es prácticamente imposible que una niña
que nace sin ningún signo vital (Apgar de O) que los 5 minutos de nacer sigue sin presentar
signos de vida (Apgar O) tenga un ph de 7,20 en vena umbilical" cuando además el ph que
obtuvieron los neonatólogos durante la reanimación fue de 6.8 (extraído de la propia niña y
no del cordón umbilical). En cualquier caso, la doctora indicó que el PH importante es el
posterior de 6.80 porque es el de la niña dado que el anterior se tomó de la vena que viene de
la placenta de la madre no del feto por lo que no refleja su verdadero estado puesto que
incluso en caso de asfixia hubiera sido incluso más bajo que el de la arteria hasta 0,50. A
ello añade que el lactado superior a 135 mmol/L es un marcador de asfixia ya que en
ausencia de oxígeno (metabolismo anaeróbico) aumenta su producción y ese dato es
claramente patológico siendo este valor más fiable porque no varía y solo del niño. El Dr.
_
, en relación al ph obtenido en el momento del nacimiento admite que es posible que
fuese de la vena y no de la arteria, y que normalmentP ~1 venoso es superior en un 0.05 o
0,06 al arterial. Incluso la ginecóloga doña l
' indicó que el valor del ph de 7,20
no cúadra con un sufrimiento fetal, por lo que llegó a pensar que pudiera tener otro tipo de
trastorno cardiaco. Este extremo viene descartado por la autopsia pues expresamente indica
"ausencia de malformaciones congénitas". En cualquier caso la ginecóloga también aclaró en
juicio que le extrañó ese resultado de 7.20 y que si se cogió de la vena es porque no se
encontraría la arteria y que los posteriores datos que no son del cordón sino de la nifia sí son
patológicos. En consecuencia, según lo expuesto, el dato de PH de 7,20 de la vena umbilical
en el momento del parto no descarta el sufrimiento fetal y la hipoxia sufrida por la niña por
cuanto en ese mismo momento se le toma a ella el Ph de 6.80 y el del lactato, y son
claramente patológicos.
También, según los peritos hay una demora excesiva una vez indicada la cesárea
puesto que el plazo máximo recomendado no ha de superar los 30 minutos y en este caso
transcurrieron 37 minutos indicando el doctor
que "cada minuto que se retrase en
extraer el feto es de importancia capital pues el feto está sometido a una hipoxia lo que
. indicó que si bien la SEGO
provoca un deterioro progresivo". Por otra parte, el Dr.
recomienda que el tiempo máximo desde que se determina la realización de cesárea hasta la
extracción fetal debe ser como máximo de 30 minutos y en este caso fue de 7 minutos más,
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pero recuerda que la doctora optó antes por recuperar al feto con tocolíticos durante al menos
1Ominutos como aconsejan numerosos protocolos.
Respecto de la incidencia de la parada cardiaca que sufrió la niña al nacer, y que
según la parte demandada puede ser la causa del posterior fallecimiento, la doctora
manifiesta que al nacer en parada con motivo de la falta de o2, permaneciendo en esa
situación durante casi 1O minutos puesto que el Apgar O al minuto y O a los 5 minutos,
precisando reanimación profunda con intubación, masaje cardiaco y medicación para
revertirla, resulta incuestionable que contribuyó a incrementar el daño, pero no es la causa,
porque la parada fue ocasionada por la prolongación de la situación de pérdida de bienestar
fetal por deprivación de oxígeno durante el parto.
La parte demandada indica también que en la autopsia se hace constar neumotórax
bilateral, lo que pudo también influir en el desenlace. Pues bien, la Dra.
explicó que
con motivo de la reanimación tras el parto se produjo neumotórax que se resolvió y
posteriormente, sufre neumotórax bilateral que desaparece con pinchado. De hecho en la
autopsia se ve que son leves y están prácticamente desaparecidos, pero en todo caso son
consecuencia de la reanimación precisamente de la parada cardiaca previa y en ningún caso
son causa de muerte siendo imposible que existieran antes mientras el feto está en el útero.
La doctora
sostiene que existió asfixia fetal durante el parto y que ésta es la
causa del fallecimiento basándose en la evidencia de acidosis metabólica intraparto, el inicio
precoz de encefalopatía neonatal severa puesto que inmediatamente después del parto ,
"desde el nacimiento y a pesar de reanimación cardiopulmonar avanzada con intubación,
masaje cardiaco y administración de varias drogas vasoactiva, se mantuvo en situación de
coma profundo con hipotonía marcada generalizada sin presencia de movimientos
espontáneos ni reflejos". Igualmente en juicio añadió que en la autopsia se hace constar
como causa principal la asfixia fetal perinatal intensa mencionando "intensa aspiración de
escamas fetales cutáneas" y este dato según la perito significa que la niña ha intentado
respirar intra- útero.
Según resulta de los informes periciales y las explicaciones ofrecidas en juicio por
todos los peritos, lo decisivo es que la cesárea no se indica cuando aparecen las
deceleraciones patológicas a las 3.33 horas, puesto que no está presente la ginecóloga que
está de guardia de localización no de presencia, y no es hasta las 3.45 cuando se le avisa
acudiendo a las 4.00 horas. Esos 27 minutos son ciertamente claves y de hecho, el Dr.
en la conclusión final hace constar lo siguiente: ( ... ) primero, no se puede
asegurar fehacientemente que la asfixia perinatal sufrida por Ashia fuera solamente como
consecuencia del parto, y segtmdo, si fuese explicada y razonada el retraso de 27 minutos
desde la producción de las deceleraciones con características de hipoxia a las3.33 hasta la
indicación de cesárea, la actuación se puede considerar como correcta". A la vista de lo
expuesto, dicho perito condiciona su conclusión a una explicación razonada del retraso de 27
minutos desde las indicaciones de las deceleraciones patológicas hasta que se indica la
cesárea, y en este caso, la única explicación, es que hasta las 4.00 no hay ginecólogo que
pueda hacer la indicación.
Por su parte, el perito Dr.
, concluyó que ''habida cuenta de que no se indicó la
extracción fetal mediante cesárea hasta las 4 horas, se aprecia una demora injustificada en la
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indicación de la cesárea, lo que repercutió negativamente en el estado de oxigenación fetal,
lo que repercutió negativamente en el resultado perinatal ya que en casos de hipoxia fetal el
deterioro del feto es progresiva" e igualmente añade que :•además, si a las 3 horas 25
minutos se inicia un patrón del RCT sugerente de pérdida de bienestar fetal ya que aparecen
deceleraciones variables profundas con disminución de la Frecuencia Cardiaca Fetal, que se
repiten a partir de las 3 horas y 32 minutos y a las que se añade una pérdida de variabilidad,
el hecho de realizar la cesárea a las 4 horas 37 minutos resulta una demora excesiva que a
nuestro juicio fue causa del fallecimiento."Igualmente, la Dra.
~onfirmó que si a las
3.25 horas aparecían deceleraciones variables profundas, que se conflnnan a las 3.40
sugerentes de hipoxia fetal, la extracción a las 4.37 supone una demora absolutamente
inaceptable causando las lesiones que dieron lugar al fallecimiento de la niña.
Por todo lo expuesto ha de considerarse que existió un retraso de 27 minutos en la
indicación de la cesárea pues no se inicia hasta las 4.00 pese a que a las 3.33 horas el registro
de la frecuencia cardiaca del feto mostraba deceleraciones patológicas indicativas del
sufrimiento fetal y de hipoxia, a lo que se une el que la cesárea se prolonga también un
tiempo excesivo puesto que según los protocolos no debe superar los 30 minutos y duró 37,
siendo estos retrasos determinantes del resultado fatal sin que se haya acreditado otra causa
que haya contlibuido causalmente al desenlace.

SEXTO.- La sentencia del TS 357/2011 de 1 de junio de 2011 declaró: " de lEn el
ámbito de la responsabilidad del profesional médico debe descartarse la responsabilidad
objetiva y una aplicación sistemática de la técnica de la inversión de la carga de la prueba,
desaparecida en la actualidad de la LEC, salvo para supuestos debidamente tasados (artículo
217.5 LEC). El criterio de imputación del artículo 1902 CC se funda en la culpabilidad y
exige del paciente la demostración de la relación o nexo de causalidad y la de la culpa en el
sentido de que ha quedar plenamente acreditado en el proceso que el acto médico o
quirúrgico enjuiciado fue realizado con infracción o no-sujeción a las técnicas médicas o
científicas exigibles para el mismo ( STS 24 de noviembre de 2005; 1O de junio 2008; 20
noviembre 2009). La prueba del nexo causal resulta imprescindible, tanto si se opera en el
campo de la responsabilidad subjetiva como en el de la objetiva ( SSTS 11 de febrero de
1998; 30 de junio de 2000; 20 de febrero de) y ha de resultar de una certeza probatoria y no
de meras conjeturas, deducciones o probabilidades ( SSTS 6 de febrero y 31 de julio de
1999, 8 de febrero de 2000), aunque no siempre se requiere la absoluta ce1teza, por ser
suficiente un juicio de probabilidad cualificada, que corresponde sentar al juzgador de
instancia, cuya apreciación solo puede ser atacada en casación si es arbitraria o contraria a la
lógica o al buen sentido ( SSTS 30 de noviembre de 2001, 7 de junio y 23 de diciembre de
2002, 29 de septiembre y 21 de diciembre de 2005; 19 de junio, 12 de septiembre, 19 y 24 de
octubre 2007, 13 de julio 2010)".

Como se ha expuesto.en el fundamento anterior, ha quedado acreditado la relación de
causalidad entre la demora en la indicación de la cesárea y su práctica, y el fallecimiento de
la neonata, por lo que ha de declararse la responsabilidad de la aseguradora demandada
confonne al art. 1.903 ce derivada de la deficiente asistencia médica prestada a doña
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y la condena al pago de la cantidad reclamada pues la
parte demandada no ha impugnado el importe de la indemnización.

SEPTIMO.- Se estima procedente la fijación de intereses legales desde la
interposición de la demanda conforme al art. 1.100, 1.1 o1 y 1.108 ce.

OCTAVO.- Se condena a la parte demandada al pago de las costas causadas
conforme al principio objetivo del vencimiento a tenor del artículo 394 L.E.c.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,
iñi5ir

FALLO

!!!!!!!!!!
~

=

!!!!!!!!!!!!t

-=

SE ESTIMA ÍNTEGRA M~TE~ la demanda f<?nnulada por

.: y

J condenando a
a abonar la cantidad de ciento veinticuatro mil seiscientos
veintiún euros con cuarenta y siete céntimos (124.621,47.-€) más los expresados intereses y
al pago de las costas.

Notifiquese la sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma pueden
interponer recurso de apelación ante este Juzgado dentro de los veinte días contados desde el
siguiente a la notificación conforme a los artículos 458 y siguientes L.E.C ..
No se admitirá a trámite el recurso de apelación si al interponerlo no acredita la parte
haber constituido depósito de cincuenta euros (50 €) en la cuenta 2447-0000-02-0272-16
conforme a la Disposición Adicional decimoquinta de la L.O.P.J. añadido mediante la L.O.
1/2009 de 3 de noviembre.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
E)

PUBLICACIÓN. La anterior sentencia ha sido leída y publicada por la Sra. Magistrada Juez
que la suscribe en el mismo día de su fecha estando celebrando audiencia pública doy fe
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NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y en Jos artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son
confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier
medio o procedímiento y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la
Administración de Justicia.
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