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RESUMEN DE LA QUEJA DE DÑA. J.S.A.  

 

Tras una gestación controlada y normal, el 3/11/2012 la Sra. S. acudió al Hospital de 

Cruces (Vizcaya, España) para dar a luz.  Desde el preciso instante en que entró en el 

paritorio, la matrona adoptó hacia ella una actitud autoritaria: la obligó a permanecer 

boca arriba sin moverse, no le permitió beber y restringió el acompañamiento por parte 

del padre.    

 

El proceso del parto transcurrió con normalidad, a pesar de lo cual, cuando el bebé iba 

a nacer la matrona quiso practicarle una episiotomía (corte de la piel, músculos, nervios 

y fascias que rodean la vagina).  La oposición firme y reiterada de la Sra. S. no impidió 

que la matrona la cortase aprovechando su situación de indefensión.  En la historia 

clínica, la matrona escribió:  

 

“A reseñar la conducta de la mujer que en todo momento NO ha sido NADA colaboradora. 

Oponiéndose a cualquier indicación postura, episiotomía, corte de cordón, colocando las 

manos en su periné…e impidiendo cualquier maniobra. MUY DIFICULTOSO todo el 

proceso.” 

 

Una vez nacida la niña, la matrona impidió el contacto piel con piel con su madre, y 

cuando los auxiliares de enfermería fueron a felicitar a la Sra. S. por el nacimiento, la 

matrona les dijo que no lo hicieran porque “se había portado muy mal” y “no se merecía 

a esa niña”.  Le dijo a Jaione que lo pondría en el historial y que “tendría que quitarte a 

la niña, porque te has portado muy mal”. “Haberte ido a la Quirón (hospital privado), te 

hubieras llevado una cesárea, has tenido suerte de que te haya tocado conmigo”.    

 

Ante esos comentarios, Jaione se sintió humillada y avergonzada y no fue capaz ni de 

reclamar que le dieran a su hija recién nacida.  Durante las semanas y meses siguientes 

se sintió muy frágil emocionalmente.  Revivía constantemente la experiencia del parto y 

tenía pesadillas por las noches.  No era capaz de compartir la experiencia con las 

personas de su entorno, se sentía incómoda en presencia de mujeres embarazadas y se 

despertaba angustiada por revivir imágenes del parto.  Tendía al llanto diariamente, se 
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sentía culpable por lo que había pasado y se preguntaba qué podía haber hecho ella para 

evitar el maltrato.  Lo vivido le producía intensa angustia y sensación de pérdida de 

control al no ser capaz de evitar los flashbacks, llegando a pesar que hubiera sido mejor 

no haber tenido a su hija para no sufrir así.   

 

A nivel físico, la episiotomía le provocó incontinencia urinaria de esfuerzo y dolor.  

Las repercusiones en su vida de pareja y sexual han sido muy severas, con evitación de 

las relaciones coitales, inseguridad sobre su imagen corporal y dismorfobia respecto a 

zona genital.  Se siente minusválida y fea al observar que le ha quedado un orificio 

grande en la vulva.  Llora cuando mantiene relaciones sexuales, las cuales no han vuelto 

a ser satisfactorias, a pesar del cariño y amor que siente hacia su marido.  Todo ello ha 

supuesto una importante pérdida de autoestima y confianza en sí misma.  También 

afecta a la relación con los profesionales sanitarios, hacia los que ha perdido la 

confianza.  

 

En octubre de 2013 presentó una denuncia ante los Juzgados de lo penal que fue 

archivada sin ningún tipo de investigación, y aunque la Audiencia Provincial ordenó al 

Juzgado investigar lo sucedido, se volvió a archivar el caso.  Durante el proceso judicial 

se aportaron informes periciales de ginecología y obstetricia que probaban que no había 

ninguna necesidad clínica para cortar la vagina de la Sra. S..  También se aportó un 

informe pericial de psiquiatría que probaba las secuelas psicológicas y el diagnóstico de 

Estrés Postraumático en relación con el maltrato sufrido durante el parto.  Todo el 

material probatorio aportado por la víctima fue ignorado. 

 

Tras haber agotado todos los recursos internos de nuestra jurisdicción nacional 

llegando a la última instancia (Tribunal Constitucional), consideramos que las 

decisiones judiciales han desamparado el derecho a la dignidad, la libertad, la integridad 

física y moral y la igualdad de la Sra. S., con vulneración de la Constitución española, 

los convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por España, en 

particular, el Convenio para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer, las recomendaciones de este Comité, las declaraciones de la OMS en 

relación a la prevención y erradicación de la falta de respeto y del maltrato durante la 

atención al parto en centros de salud, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos.  Según este último, el derecho a la decisión sobre la propia 
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maternidad forma parte del respeto a la vida privada y familiar, siendo el derecho de las 

mujeres a decidir con autonomía durante el embarazo, parto y puerperio un ámbito de 

aplicación del artículo 8 del CEDH.   

 

El Estado español ha incumplido también su obligación de adoptar las medidas 

necesarias para modificar o abolir las costumbres y prácticas vigentes que sean 

discriminatorias contra la mujer.  En este sentido, permitir actitudes discriminatorias, 

como los malos tratos durante el parto y otras formas de violencia obstétrica basadas en 

estereotipos de género tales como anteponer la función reproductiva de la mujer, su 

infantilización o su percepción como incapaz de tomar decisiones sobre su salud y su 

cuerpo, supone una prueba del total descuido por parte del Estado de las demandas de 

protección hechas por víctimas de violencia de género en el ámbito sanitario, 

negligencia para la cual no ha habido consecuencias. 
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RESUMEN DE LA QUEJA 

 

 

El 26 de septiembre de 2009, durante una gestación controlada y normal, la Sra. F. 

acudió al Complejo Hospitalario Xeral Calde de Lugo, perteneciente al Servicio 

Gallego de Salud, por tener contracciones prodrómicas, por precaución y para recibir 

orientación.  Fue ingresada prematuramente y se le realizaron 9 exploraciones 

vaginales, provocándole una infección con fiebre intraparto y la necesidad de 

administrar antibióticos e ingresar a su hija en neonatos al nacer.  

 

Se le administró oxitocina sintética (un medicamento de riesgo utilizado para 

estimular el parto) sin necesidad clínica y sin solicitar su consentimiento.  Se restringió 

la presencia del futuro padre, fue obligada a dar a luz tumbada sobre la espalda y subida 

a un potro obstétrico.  Los asistentes dirigieron los pujos, en contra de lo que 

recomienda la evidencia científica y finalmente extrajeron al bebé mediante 

instrumentos y episiotomía (corte de la piel, músculos, nervios y fascias que rodean la 

vagina). 

 

Nadie informó a la Sra. F de la indicación de estas técnicas, de las causas que las 

hacían necesarias, de las opciones o alternativas existentes ni de los riesgos y beneficios 

con la finalidad de que ella prestase un consentimiento informado.  Fue, en definitiva, 

ignorada totalmente como sujeto racional, como persona capaz de razonar y comprender 

y tomar decisiones adecuadas sobre su propia salud y la de su hija.  Además, la placenta 

se extrajo manualmente, en contra de lo médicamente indicado para este caso.  

 

Solo le permitieron ver a su hija durante 10-15 minutos cada 3 horas y al padre 

durante dos intervalos de 30 minutos al día.  Le dieron biberón sin su permiso, a pesar 

de que la madre había dicho que quería darle el pecho, lo que dificultó enormemente la 

lactancia materna y el establecimiento del vínculo.  

 

Como consecuencia de todo lo anterior, S. sufrió un daño físico consistente en 

hipotonía del suelo pélvico con retracción de la cicatriz de la episiotomía, para cuya 

recuperación requirió tratamiento de fisioterapia especializada en rehabilitación del 
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suelo pélvico.  Además, sufrió vaginismo y Síndrome de Estrés Postraumático 

Postparto.  Dolor durante las relaciones sexuales por la cicatriz retráctil de la 

episiotomía y vaginismo durante 1 año y nueve meses.   

 

Sufrió asimismo un daño moral consistente en privarle del derecho a tomar 

decisiones informadas sobre su propia salud y su propio cuerpo, y a representar a su 

hija, junto con su padre, en la toma de decisiones relativas a su salud.  Y un daño 

patrimonial relativo a los gastos incurridos en consultas y tratamientos. 

 

Presentada demanda ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, el 

juez de instancia omitió toda referencia a la vulneración al derecho al consentimiento 

informado de la Sra. Ferreiro                                                        

                            ".  Por su parte, el tribunal de apelación declaró que prestar 

el consentimiento para la episiotomía resultaba “  v        ” y                 “una 

decisión técnica”.  Los informes periciales aportados por la Sra. Ferreiro, que 

demostraban que las intervenciones practicadas eran contrarias a la buena praxis 

obstétrica no fueron tenidos en cuenta.  

 

Tras haber agotado todos los recursos internos de nuestra jurisdicción nacional 

para obtener la protección de los derechos de la Sra. F., llegando a la última instancia 

(Tribunal Constitucional), consideramos que las decisiones judiciales han desamparado 

el derecho a la dignidad, la libertad, la integridad física y moral y la igualdad, 

vulnerando así el contenido articulado de nuestra Constitución española, los convenios 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por España, con especial referencia 

al Convenio para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 

las recomendaciones de este Comité, las declaraciones de la OMS en relación a la 

prevención y erradicación de la falta de respeto y del maltrato durante la atención al 

parto en centros de salud, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos.  Según este último, el derecho a la decisión sobre la propia maternidad forma 

parte del respeto a la vida privada y familiar, siendo el derecho de las mujeres a decidir 

con autonomía durante el embarazo, parto y puerperio un ámbito de aplicación del 

artículo 8 del CEDH. La mujer tiene el derecho humano fundamental a elegir las 

circunstanciasen que tiene lugar su parto: el TEDH es el primer tribunal que articula 
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este derecho en esos términos, en base al respeto de los derechos a la intimidad, la 

autonomía y al control sobre el propio cuerpo de la mujer que da a luz.  

 

El Estado español ha incumplido también su obligación de adoptar las medidas 

necesarias para modificar o abolir las costumbres y prácticas vigentes que sean 

discriminatorias contra la mujer. En este sentido, permitir actitudes discriminatorias, 

como los malos tratos durante el parto y otras formas de violencia obstétrica basadas en 

estereotipos de género tales como anteponer la función reproductiva de la mujer, su 

infantilización o su percepción como incapaz de tomar decisiones sobre su salud y su 

cuerpo, supone una prueba del total descuido por parte del Estado de las demandas de 

protección hechas por víctimas de violencia de género en el ámbito sanitario, 

negligencia para la cual no ha habido consecuencias. 
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RESUMEN DE LA QUEJA DE N.  

 

Tras una gestación controlada y normal, la Sra. N., que entonces tenía 25 años, acudió al 

hospital público de Donostia, dependiente del Servicio Vasco de Salud, por haber roto 

aguas.  Allí se le induce el parto prematuramente y acaba sometida a una cesárea 

innecesaria.  Durante el proceso, el personal sanitario la infantilizó y privó de su 

derecho a tomar decisiones informadas.  Sus prioridades y necesidades físicas y 

psicológicas fueron ignoradas.  Los cirujanos utilizaron el quirófano como un espacio 

docente, utilizándola como ejemplo para que los estudiantes aprendiesen la técnica de la 

cesárea: 

 

“Me pusieron en la mesa de operaciones como si fuera una muñeca.  Nadie se presenta, 

nadie me habla, nadie me mira a la cara. Nadie se preocupa en intentar calmarme.  Lloro 

mucho. Me ponen los brazos en cruz.  El quirófano está lleno de gente, parece una plaza 

pública, me ignoran y gritan entre ellos "falta el bote de la placenta", "¿Dónde esta la 

pulsera del niño?".  Estoy allí sola y desnuda y la gente va y viene, la puerta no para de 

abrirse y cerrarse y unos y otros van y vienen.  Hablan entre ellos de sus cosas, todas 

muy importantes e imprescindibles en un quirófano: qué hicieron el fin de semana, que 

no se quien está enfermo…  Hablan sin importarles que estoy allí y que va a nacer mi 

hijo, él, que solo puede nacer esa vez, y no me dejan vivirlo.   Un médico que hace de 

tutor va guiando todos los pasos (información que me gustaría no haber tenido que oír), 

de quienes me operan, les va diciendo cómo deben cortar y qué están cortando y 

moviendo...  El anestesista es la única persona que en algún momento se dirige a mí e 

intenta tranquilizarme.  Me zarandean.  Alguien está explicando lo que hay que hacer.  

No me lo puedo creer, ¡Pedí que no hubiera gente de más y hay muchas voces!  No se 

callan ni un segundo ni siquiera cuando nace mi hijo.”  

 

Una vez nacido, el bebé es separado de su madre.  Se lo enseñan a la madre a la 

altura de su mano pero no puede acariciarlo porque le han atado los brazos en cruz para 

la operación y la han dejado así.  Le ordenan que le dé un beso, acercándoselo a la cara, 

pero antes de que le pueda hablar ya se lo han llevado.  Oye cómo explican a los 

estudiantes la forma en la que hay que coserla.  Sus súplicas para que traigan al bebé a 

lo largo de las horas siguientes son ignoradas. Tampoco informan a su marido de que ha 
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salido de quirófano ni le permiten estar acompañada por él durante las horas siguientes.  

 

Durante el puerperio, la Sra. N. acude a su médico de atención primaria por 

síntomas de ansiedad en relación con la experiencia del parto.  En un informe de 

7/6/2013 la psiquiatra del Centro de Salud Mental de Andoain (Servicio Vasco de 

Salud), Dra. Z., le diagnostica un Trastorno de Estrés Postraumático y le prescribe 

tratamiento ansiolítico.  La Dra. Z. describe:  

 

“La paciente presenta clínica compatible con Trastorno por estrés postraumático (F43.1) tras 

situación vital estresante vivido 11 meses atrás.  La mujer relató la experiencia vivida en el 

hospital donde dio a luz por cesárea a su hijo. 

 

Desde ese día y secundario al trato la paciente referido por parte de los servicios hospitalarios, 

inicia cuadro de ansiedad anticipatoria que le ha llevado a retrasar las revisiones médicas 

personales además de un miedo exagerado a los hospitales, síntomas que la paciente no 

presentaba previamente […] Observamos clínica de angustia y ansiedad anticipatoria, labilidad 

emocional y ánimo depresivo reactivo que estaba repercutiendo en su vida diaria. 

 

Presenta una Reclamación de Responsabilidad Patrimonial frente al servicio de 

salud a la que acompaña un informe pericial de obstetricia que revela una mala praxis 

en la atención prestada y pone de relieve que existían alternativas terapéuticas que no se 

pusieron a su disposición y que podrían haberle ahorrado la cesárea.  Así mismo, el 

informe pericial de psiquiatría revela que el sentimiento de impotencia que siempre se 

da en un Síndrome de Estrés Postraumático pudo evitarse a través del consentimiento 

informado, porque permite a la persona tener control sobre su vida aceptando o 

rechazando las intervenciones y preparándose para asumir posibles resultados adversos.  

La violación de la intimidad personal y familiar se revela también en el informe como 

un factor traumático.  

 

Así pues, como consecuencia de la manera en que procedió el Servicio público, 

la Sra. N. se encuentra sometida a una cirugía mayor abdominal (cesárea), no exenta de 

riesgos que además le coloca en una situación de riesgo obstétrico ante sus próximas 

gestaciones y sufre un síndrome de estrés postraumático. 
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Durante el procedimiento judicial que siguió, la psiquiatra del centro de salud 

que diagnosticó el padecimiento de la Sra. N. como Síndrome de Estrés Postraumático 

Postparto fue presionada para cambiarlo.  El juez no admitió la declaración de los 

peritos en el juicio, ni tampoco tuvo en cuenta sus informes escritos.  El Tribunal 

Constitucional no admitió a trámite el recurso de amparo.  

 

Tras haber agotado todos los recursos internos de nuestra jurisdicción nacional, 

consideramos que las decisiones judiciales han desamparado el derecho a la dignidad, la 

libertad, la integridad física y moral y la igualdad de la Sra. N., con vulneración de la 

Constitución española, los convenios internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por España, en particular, el Convenio para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer, las recomendaciones de este Comité, las 

declaraciones de la OMS en relación a la prevención y erradicación de la falta de 

respeto y del maltrato durante la atención al parto en centros de salud, y la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  Según este último, el 

derecho a la decisión sobre la propia maternidad forma parte del respeto a la vida 

privada y familiar, siendo el derecho de las mujeres a decidir con autonomía durante el 

embarazo, parto y puerperio un ámbito de aplicación del artículo 8 del CEDH.   

 

El Estado español ha incumplido también su obligación de adoptar las medidas 

necesarias para modificar o abolir las costumbres y prácticas vigentes que sean 

discriminatorias contra la mujer.  En este sentido, permitir actitudes discriminatorias, 

como los malos tratos durante el parto y otras formas de violencia obstétrica basadas en 

estereotipos de género tales como anteponer la función reproductiva de la mujer, su 

infantilización o su percepción como incapaz de tomar decisiones sobre su salud y su 

cuerpo, supone una prueba del total descuido por parte del Estado de las demandas de 

protección hechas por víctimas de violencia de género en el ámbito sanitario, 

negligencia para la cual no ha habido consecuencias. 
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RESUMEN DE LA QUEJA DE DÑA. M.D.C. 

 

 

El día 6 de enero de 2009, Doña MD, embarazada de su primera hija en una gestación 

normal y bien controlada acude con contracciones al Hospital Virgen del Rocío de 

Sevilla, en donde le practican una cirugía mayor abdominal (cesárea) por estar saturado 

el paritorio.  El trato recibido le ha dejado secuelas físicas y psicológicas de gravedad. 

 

Desde el primer momento, el personal del Hospital interviene en un embarazo y 

parto que se presentaban como absolutamente normales, sometiéndola a lo que se 

conoce como “cascada de intervenciones”.  A pesar de no darse las circunstancias 

previstas por la evidencia científica para proceder al ingreso, la Sra. C. es ingresada 

nada más llegar.  Le rompen la bolsa amniótica de forma artificial y se le administra 

oxitocina sintética, momento a partir del cual la dinámica uterina comienza a alterarse. 

Para ninguno de estos tres procedimientos (ingreso, rotura y administración de 

oxitocina) se le pide el consentimiento.  No se le explicaron los riesgos ni se le 

ofrecieron alternativas, a pesar de estar desaconsejadas ya que ninguna de ellas está 

exenta de riesgo.  

 

Al tiempo que se le realizan todas esas prácticas sin razón médica alguna, se le 

niega un tratamiento que tenía pautado, y es el de antiácidos para su hernia de hiato, una 

enfermedad que hace que los ácidos del estómago pasen a la garganta produciendo 

sensación de ardor y quemazón.  La matrona la obligó a tumbarse en la camilla boca 

arriba, con las piernas abiertas y ligeramente flexionadas sin moverse. La postura de 

litotomía es totalmente contraproducente cuando la persona sufre esta dolencia.  

 

Para administrarle analgesia epidural fue pinchada hasta 10 veces en la espalda, 9 

de las cuales fallidas, por médicos estudiantes o residentes –no expertos-.  El catéter 

tuvo que ser reinsertado en la columna varias veces: un proceso que normalmente no 

lleva más de 10 minutos se prolongó durante 1 hora.  Como consecuencia de esas 

punciones le quedó una lesión llamada “hiporreflexia osteotendinosa bilateral en 

miembros inferiores y claudicación en posición de bipedestación en talones y de 

puntillas de probable origen medular radicular”. 
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Por último, y según le contó una enfermera, cuando estaban a punto de trasladarla 

al paritorio para dar a luz deciden llevarla en su lugar a quirófano, debido a lo que 

parece una saturación de la sala de partos.  Ante la negativa de la Sra. C. se informa al 

marido de que va a ser operada y desoyendo sus súplicas es llevada en una camilla a la 

sala de operaciones mientras siente la cabeza de su bebé en la vagina.  

 

Las gráficas de monitorización fetal mostraban que el bebé estaba bien en todo 

momento.  Tras la cesárea, se la priva de analgesia para el dolor postoperatorio, a pesar 

de los ruegos de la paciente, algo que no se justifica médicamente porque la analgesia 

postquirúrgica postcesárea está protocolizada.   

 

Respecto de los daños producidos como consecuencia de estas intervenciones, 

tenemos una lesión neuropática, debilidad generalizada, anemia, insomnio y ansiedad. 

No puede cuidar a su hija y es totalmente dependiente de terceras personas para 

desenvolverse en su vida cotidiana.  Tuvo que trasladarse de Sevilla a Badajoz, al 

domicilio de sus padres, debido a su escasa autonomía. Se le diagnosticó un trastorno de 

estrés postraumático del que tuvo que ser tratada intensivamente con medicación 

antidepresiva.  Según la psiquiatra que la trató: “lo que le ha acontecido es similar a lo 

que puede haber padecido un prisionero de guerra que ha sido torturado”. 

 

Durante más de dos años y medio ha tenido que hacerse multitud de pruebas 

diagnósticas y seguir tratamiento de neurología, rehabilitación y psicoterapia, 

medicándose intensamente durante más de dos años y medio.  

 

Presentada una Reclamación de Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración Pública, el Servicio Andaluz no resolvió el expediente, obligando a la 

Sra. C.  a iniciar un largo periplo judicial.  A lo largo todo ese proceso, los jueces han 

omitido las garantías que, respecto al consentimiento informado, exigen la ley española 

y la jurisprudencia, pasando por alto la oposición de la Sra. C.  a la cesárea tanto como 

la omisión de los tratamientos que requería, dando por buena la información prestada al 

marido como “consentimiento informado” para la cesárea.  
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Tras haber agotado todos los recursos internos de nuestra jurisdicción 

nacional, llegando incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consideramos 

que las decisiones judiciales han desamparado el derecho a la dignidad, la libertad, la 

integridad física y moral y la igualdad, vulnerando así el contenido articulado de nuestra 

Constitución Española, los convenios internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por España, con especial referencia al Convenio para la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer, las recomendaciones de este Comité, las 

declaraciones de la OMS en relación a la prevención y erradicación de la falta de 

respeto y del maltrato durante la atención al parto en centros de salud, y la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según este último, el 

derecho a la decisión sobre la propia maternidad forma parte del respeto a la vida 

privada y familiar, siendo el derecho de las mujeres a decidir con autonomía durante el 

embarazo, parto y puerperio un ámbito de aplicación del artículo 8 del CEDH. La mujer 

tiene el derecho humano fundamental a elegir las circunstanciasen que tiene lugar su 

parto: el TEDH es el primer tribunal que articula este derecho en esos términos, en base 

al respeto de los derechos a la intimidad, la autonomía y al control sobre el propio 

cuerpo de la mujer que da a luz.  

 

El Estado Español ha incumplido también su obligación de adoptar las medidas 

necesarias para modificar o abolir las costumbres y prácticas vigentes que sean 

discriminatorias contra la mujer. En este sentido, permitir actitudes discriminatorias, 

como los malos tratos durante el parto y otras formas de violencia obstétrica basadas en 

estereotipos de género tales como anteponer la función reproductiva de la mujer, su 

infantilización o su percepción como incapaz de tomar decisiones sobre su salud y su 

cuerpo, supone una prueba del total descuido por parte del Estado de las demandas de 

protección hechas por víctimas de violencia de género en el ámbito sanitario, 

negligencia para la cual no ha habido consecuencias. 
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RESUMEN DE LA QUEJA DE DÑA. L.C. 

El día 6 de enero de 2009, Doña L.C., embarazada de su primera hija en una gestación 

normal y bien controlada acude con contracciones al Hospital Virgen del Rocío de 

Sevilla, en donde le practican una cirugía mayor abdominal (cesárea) por estar saturado 

el paritorio.  El trato recibido le ha dejado secuelas físicas y psicológicas de gravedad. 

Desde el primer momento, el personal del Hospital interviene en un embarazo y 

parto que se presentaban como absolutamente normales, sometiéndola a lo que se 

conoce como “cascada de intervenciones”.  A pesar de no darse las circunstancias 

previstas por la evidencia científica para proceder al ingreso, la Sra. C. es ingresada 

nada más llegar.  Le rompen la bolsa amniótica de forma artificial y se le administra 

oxitocina sintética, momento a partir del cual la dinámica uterina comienza a alterarse. 

Para ninguno de estos tres procedimientos (ingreso, rotura y administración de 

oxitocina) se le pide el consentimiento.  No se le explicaron los riesgos ni se le 

ofrecieron alternativas, a pesar de estar desaconsejadas ya que ninguna de ellas está 

exenta de riesgo.  

Al tiempo que se le realizan todas esas prácticas sin razón médica alguna, se le 

niega un tratamiento que tenía pautado, y es el de antiácidos para su hernia de hiato, una 

enfermedad que hace que los ácidos del estómago pasen a la garganta produciendo 

sensación de ardor y quemazón.  La matrona la obligó a tumbarse en la camilla boca 

arriba, con las piernas abiertas y ligeramente flexionadas sin moverse. La postura de 

litotomía es totalmente contraproducente cuando la persona sufre esta dolencia.  

Para administrarle analgesia epidural fue pinchada hasta 10 veces en la espalda, 9 

de las cuales fallidas, por médicos estudiantes o residentes –no expertos-.  El catéter 

tuvo que ser reinsertado en la columna varias veces: un proceso que normalmente no 

lleva más de 10 minutos se prolongó durante 1 hora.  Como consecuencia de esas 

punciones le quedó una lesión llamada “hiporreflexia osteotendinosa bilateral en 

miembros inferiores y claudicación en posición de bipedestación en talones y de 

puntillas de probable origen medular radicular”. 
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Por último, y según le contó una enfermera, cuando estaban a punto de trasladarla 

al paritorio para dar a luz deciden llevarla en su lugar a quirófano, debido a lo que 

parece una saturación de la sala de partos.  Ante la negativa de la Sra. C. se informa al 

marido de que va a ser operada y desoyendo sus súplicas es llevada en una camilla a la 

sala de operaciones mientras siente la cabeza de su bebé en la vagina.  

Las gráficas de monitorización fetal mostraban que el bebé estaba bien en todo 

momento.  Tras la cesárea, se la priva de analgesia para el dolor postoperatorio, a pesar 

de los ruegos de la paciente, algo que no se justifica médicamente porque la analgesia 

postquirúrgica postcesárea está protocolizada.   

Respecto de los daños producidos como consecuencia de estas intervenciones, 

tenemos una lesión neuropática, debilidad generalizada, anemia, insomnio y ansiedad. 

No puede cuidar a su hija y es totalmente dependiente de terceras personas para 

desenvolverse en su vida cotidiana.  Tuvo que trasladarse de Sevilla a Badajoz, al 

domicilio de sus padres, debido a su escasa autonomía. Se le diagnosticó un trastorno de 

estrés postraumático del que tuvo que ser tratada intensivamente con medicación 

antidepresiva.  Según la psiquiatra que la trató: “lo que le ha acontecido es similar a lo 

que puede haber padecido un prisionero de guerra que ha sido torturado”. 

Durante más de dos años y medio ha tenido que hacerse multitud de pruebas 

diagnósticas y seguir tratamiento de neurología, rehabilitación y psicoterapia, 

medicándose intensamente durante más de dos años y medio.  

Presentada una Reclamación de Responsabilidad Patrimonial de la 

Administración Pública, el Servicio Andaluz no resolvió el expediente, obligando a la 

Sra. C. a iniciar un largo periplo judicial.  A lo largo todo ese proceso, los jueces han 

omitido las garantías que, respecto al consentimiento informado, exigen la ley española 

y la jurisprudencia, pasando por alto la oposición de la Sra. C.  a la cesárea tanto como 

la omisión de los tratamientos que requería, dando por buena la información prestada al 

marido como “consentimiento informado” para la cesárea.  
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Tras haber agotado todos los recursos internos de nuestra jurisdicción 

nacional, llegando incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consideramos 

que las decisiones judiciales han desamparado el derecho a la dignidad, la libertad, la 

integridad física y moral y la igualdad, vulnerando así el contenido articulado de nuestra 

Constitución Española, los convenios internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por España, con especial referencia al Convenio para la Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer, las recomendaciones de este Comité, las 

declaraciones de la OMS en relación a la prevención y erradicación de la falta de 

respeto y del maltrato durante la atención al parto en centros de salud, y la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según este último, el 

derecho a la decisión sobre la propia maternidad forma parte del respeto a la vida 

privada y familiar, siendo el derecho de las mujeres a decidir con autonomía durante el 

embarazo, parto y puerperio un ámbito de aplicación del artículo 8 del CEDH. La mujer 

tiene el derecho humano fundamental a elegir las circunstanciasen que tiene lugar su 

parto: el TEDH es el primer tribunal que articula este derecho en esos términos, en base 

al respeto de los derechos a la intimidad, la autonomía y al control sobre el propio 

cuerpo de la mujer que da a luz.  

El Estado Español ha incumplido también su obligación de adoptar las medidas 

necesarias para modificar o abolir las costumbres y prácticas vigentes que sean 

discriminatorias contra la mujer. En este sentido, permitir actitudes discriminatorias, 

como los malos tratos durante el parto y otras formas de violencia obstétrica basadas en 

estereotipos de género tales como anteponer la función reproductiva de la mujer, su 

infantilización o su percepción como incapaz de tomar decisiones sobre su salud y su 

cuerpo, supone una prueba del total descuido por parte del Estado de las demandas de 

protección hechas por víctimas de violencia de género en el ámbito sanitario, 

negligencia para la cual no ha habido consecuencias. 


