Asociación 'El DEFENSOR del PACIENTE'
1997/2020 - Más de 20 años luchando por los derechos de los pacientes
C/Carlos Domingo nº5 - 28047 Madrid
Tlf.: 91 465 33 22
defensorpaciente@telefonica.net
www.negligenciasmedicas.com

Jueves, 16 de diciembre de 2021

COMUNICADO: Condena a la Aseguradora de dos
ginecólogas por un error de diagnóstico de un embarazo
ectópico que conllevó un aborto y la extirpación de una
trompa de Falopio.
El Juzgado de 1ª Instancia nº35 de Barcelona ha condenado a la Compañía
Aseguradora SHAM a indemnizar a una paciente por la deficiente actuación médica
realizada por las dos ginecólogas que le asistieron. La cuantía indemnizatoria total de
33.151 Euros (principal 24.968 Euros e intereses 8.183 Euros). La defensa del caso
ha sido tramitada por los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del
Paciente’ en Cataluña.
La sentencia fue comunicada a finales de septiembre (23/09/21) y el plazo para
recurrirla era hasta el día 25 de octubre de 2021. Al no ser recurrida por ninguna de las
partes, se declaró la firmeza y hubo que hacer la liquidación de intereses. La afectada ha
cobrado la indemnización hasta hace unos días. El Juzgado notificó la Diligencia el día
30 de noviembre de 2021 acordando la entrega de la cuantía indemnizatoria.
Los hecho se remontan a abril de 2018 cuando la paciente acudió al Servicio de
Urgencias del Hospital (Ginecología y Obstetricia) por presentar metrorragia de 9 días
de evolución. En la visita la doctora que la atendió realizó una exploración ginecológica
que incluía Ecografía TV informada como normal y se solicitó test de gestación en
orina, que resultó positivo. Ante dichos hallazgos, sin otras pruebas añadidas, la
doctora orientó el diagnóstico como “ABORTO ESPONTÁNEO, RESUELTO
COMPLETAMENTE”.
Cuatro días más tarde, el sangrado abundante continuaba y se acompañaba de
dolor con cansancio y debilidad general, por lo que la paciente acudió a una clínica
privada. En esta visita la doctora que la asistió realizó una ecografía de control que se
informó como normal.

Ante la persistencia de los síntomas (sangrado genital desde hace 3 semanas con
dolor pélvico localizado en fosa iliaca izquierda) la afectada acudió, de nuevo, al ser
Servicio de Urgencias (Ginecología y Obstetricia) del Hospital. En este ingreso se
realizó una analítica de sangre, prueba sencilla que no fue realizada en las consultas
anteriores, donde se informó de “hormona del embarazo positiva (BHCG 1270) y
anemia (Hb 10.5 gr/dl)”; ante los citados resultados se diagnosticó un “ABORTO
TUBARICO IZQUIERDO” (embarazo/gestación ectópico) modificando el
diagnóstico erróneo anterior de aborto espontáneo. Al día siguiente del ingreso la
paciente tuvo que someterse a una intervención quirúrgica (salpinguectomía) mediante
laparoscopia para extirpación de la trompa izquierda.
El retraso de más de 2 semanas en el diagnóstico de embarazo ectópico
impidió que la afectada pudiera someterse a tratamiento farmacológico
(fundamentalmente con methotrexate), y preservar con ello la trompa de Falopio
izquierda.

La sentencia de 1ª instancia señala que:

“… la cuestión es que se llegó a un diagnóstico erróneo (aborto) que impidió realizar
otras pruebas y actuar en consecuencia y no luego cuando la situación, como es
natural, se agravó tanto que hubo que extirpar la trompa izquierda”.

“…los protocolos aportados por la actora y que vienen a indicar gráficamente que ante
una ecografía vaginal sin diagnostico se ha de realizar dichos análisis seriados
(análisis de la Beta)…”.

El caso ha sido tramitado por los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El
Defensor del Paciente’.

DEFENSOR del PACIENTE

