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Indemnizada una paciente tras sufrir una 
perforación al extirparle la vesícula 

Una paciente recibirá 60.000 euros (diez millones de pesetas) por la perforación intestinal que sufrió tras una operación y las secuelas e
intervenciones que ha padecido a consecuencia de ello. 

N.S 17/11/2005  

Así se desprende del acuerdo contencioso al que han llegado la compañía de seguros Zurich y Álvaro Sardinero, abogado de la paciente. 
 
Los hechos se produjeron en junio de 2002 cuando la mujer fue ingresada para extirparle la vesícula debido a la presencia de cálculos. 
Como consecuencia de esta intervención se produjo una perforación intestinal que provocó la salida de contenido fecaloideo a la cavidad 
abdominal y, en consecuencia, una peritonitis y un posterior síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA) de carácter severo. 
Posteriormente se descubrió una fístula y diferentes colecciones purulentas intrabdominales que precisaron una nueva operación. En el 
mismo centro se le realizó una broncoscopia, que provocó una perforación bronco-pleural, lo que supuso un agravamiento aún mayor. 
La enferma fue trasladada a otro hospital con un pronóstico muy grave. Allí se la mantuvo en tratamiento con fármacos por la infección 
respiratoria y se le realizó una extirpación parcial del intestino, colocándole un ano contra natura o ileostomía.  
 
La última operación 
En diciembre de 2003, le efectuaron otra extirpación intestinal y una unión entre dos partes de intestino, colocándole una malla de 
polipropileno y cerrando también la ileostomía. 
 
La situación clínica de la paciente mejoró, pero le han quedado secuelas estéticas severas. Además, ha permanecido varios meses 
impedida y ha quedado con una malla de prolene colocada en el abdomen, paresia de la musculatura de la pared abdominal, 
insuficiencia respiratoria leve y alteraciones peritoneales como consecuencia de las cirugías. 
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