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Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, edifici C, planta 11 –  
Barcelona - C.P.: 08075 

N.I.G.: 0801942120168128377 
Procedimiento ordinario 49312016 -A2 

Materia: Juicio ordinario por cuantía 

Parte demandante/ejecutante: REBECA LOZANO RODRÍGUEZ y FEDERICO 
JAVIER RUIPÉREZ BARCELÓ  

Parte demandada/ejecutada: ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN 
ESPAÑA 

 

SENTENCIA N° 130/2017 

En Barcelona, a 2 de junio de 2016 
 

REMEI VERGES CORTIT, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 

52 de Barcelona, ha visto los autos de Juicio Ordinario n° 493/16 promovido por la 

procuradora Dña. María Jesús Corcuera Labrado, en nombre y representación de Dña. 

REBECA LOZANO RODRÍGUEZ y FEDERICO JAVIER RUIPÉREZ BARCELÓ 

dirigidos por la letrada Sra. FRANCISCA FERNÁNDEZ GUILLÉN frente a ZURICH 

INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA en reclamación de cantidad por 

responsabilidad médica. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por la procuradora Sra. Corcuera, en la representación indicada, se presentó 

demanda que correspondió a este juzgado, y con base a los hechos y derechos que alega, 

suplica se dicte sentencia por la que condene al demandado a pagar al actor 427.721 euros, 

más los intereses del art. 20 LCS y costas. Por la parte actora, Dña. REBECA LOZANO 

RODRÍGUEZ ejercita una acción de reclamación de cantidad, con el fin de obtener 

resarcimiento por las lesiones y demás daños sufridos tras el ingreso de Dña. Rebeca en 

el Hospital Reina Sofía de Córdoba el 25 de julio de 2014.  

 

https://www.franciscafernandezguillen.com/
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Dña. Rebeca, de 37 años, con una gestación previa finalizada por cesárea, ingresó a las 

1:28 del 25 de julio, con una dilatación de 4 cm, cuello blando, consistencia media y 

borrado al 70%. A las 4.10 según partograma se le administró anestesia epidural a las 

2.00.  

A las 4.10, tras exploración vaginal, se le administra oxitocina por la matrona. A las 6.30 

se sube la perfusión a 8mU y a las 7:30 a 12mU. A las 8:00 se le dice que a las 9:00 la 

volverán a explorar y que si sigue igual la operarán. Al parecer hubo un cambio de turno 

a las 8.00 y a las 9:20 presenta una dilatación de 10cm y la Sra. Lozano se queja de dolor 

muy fuerte, y le dicen que no le pueden poner más anestesia aunque le administran una 

dosis más de oxitocina que la lleva a la máxima dilatación las 9:50. En el monitor se 

empiezan a manifestar desaceleraciones constantes (hubo una a las 9:20 que se recuperó) 

y a las 11:40 se avisa al médico por bradicardia mantenida.  

El médico intenta el parto natural con pujos dirigidos. A las 11:48 se pierde la 

monitorización y se indica cesárea urgente con bradicardia y a las 12:20 nace con un 

Apgar 0/2/4, sin latido y sin esfuerzo respiratorio. Se consigue el latido cinco minutos 

después con una frecuencia inferior a 60. Durante la intervención se confirma una 

hemorragia obstétrica masiva y se practica histerectomía por atonía y no conseguir 

contracción tras intentos con fármacos. El 29 de julio de 2014 fallece tras haber 

estado ingresado desde el día de su nacimiento en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales.  

A criterio de la demandante, hubo un mal uso de la oxitocina, ignorándose los registros 

tococardiográficos y los antecedentes de cesárea de la Sra. Lozano quien además tenía 37 

años y una gestación de más de 40 semanas. Consideran que ha habido mala praxis 

médica y que el consentimiento informado no fue completo. La mala praxis se concreta 

en una inadecuada administración de oxitocina, en intentar un parto natural en una 

situación de riesgo a las 11:56 estando el feto atravesado en la pelvis, lo que hace 

complicada su adecuada progresión y en la tardanza en la realización de la cesárea. 

Además, una vez producido el desgraciado evento, la familia no obtuvo el trato debido ni 

le fue suministrada la información médica adecuada ni asistencia psicológica, lo que 
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causó un trauma agudo a ambos progenitores por todo el proceso vivido. La Sra. Lozano 

sigue en un precario estado de salud, con estrés postraumático y situación de incapacidad 

temporal. Su marido, el sr. Ruipérez Barceló presenta trastorno de ansiedad generalizado. 

 

SEGUNDO.- Se admitió a trámite la demanda y se emplazó al demandado que 

compareció representado por la procuradora Sra. Castellanos.[…]. Alega la existencia de 

prescripción de la acción. La parte demandada niega tener responsabilidad alguna. 

Considera que a la Sra. Lozano le administró la oxitocina correcta, que no se presentaron 

signos de rotura uterina y que la decisión de practicar la cesárea se tomó ante la alteración 

del registro objetivado a las 11:40, naciendo el niño a las 11.50, siendo inevitable la rotura 

uterina. Solicita la desestimación de la demanda. 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

[…] La primera cuestión a valorar es la existencia o no de mala praxis. Ha 

declarado como testigo-perito el Dr. Juan Alberto Álvarez Barco. Declaró que no 

consideraba inadecuado haber utilizado oxitocina pese a que la Sra. Lozano  había tenido 

una cesárea previa, habiéndose empleado las dosis estándares permitidas, 

incrementándose las mismas paulatinamente para facilitar la dinámica del parto. Además, 

estuvo monitorizada continuamente.  

 

Sostuvo que si se hubiera producido alguna anomalía hubiera quedado reflejada 

en la gráfica de la monitorización y no se aprecia ninguna anormalidad. Declaró también 

que una rotura uterina no ocurría instantáneamente, sino que se producía de forma 

paulatina por lo que no se refleja en la gráfica hasta que hay una rotura completa. Con 

exhibición de las gráficas de la monitorización afirmó que, bajo su punto de vista, no es 

hasta las 11.40 que se produce una desaceleración significativa y que él creía que el útero 

se rompía hacia las 11.40  del día 25 de julio (folio 99). Declaró que a partir de las 11 se 

produjo una desaceleración atípica y que siguiendo el protocolo debía tomarse una 

muestra del ph fetal si se cree oportuno. Pero no se hizo porque ya se practicó la cesárea. 

Hacer el ph tarda unos 30 minutos que es el tiempo que tardas en hacer la cesárea, por lo 
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que se optó por ir por lo más rápido. Según su experiencia, un parto en la fase que estaba 

la Sra. Lozano tenía que tardar 15/20 minutos y una cesárea urgente 20 minutos. Sostuvo 

que a su criterio no hubo demora y que la Sra. Lozano recibió una asistencia adecuada y 

que firmó un consentimiento informado también adecuado.  

 

Como peritos han intervenido el Dr. Alberto Ruíz-Villar García por la actora, el 

Dr. Javier Romero Vélez y el Dr. José Andrés Martínez Ramos (ambos por la 

demandada), todos ellos médicos especialistas en Obstetricia y Ginecología. 

 

El Dr. Martínez afirmó que la ruptura del útero se produjo no antes de las 11 de la 

mañana, según la alteración visible en el registro de pulsaciones fetales. Afirmó que 

cuando hay una cesárea previa hay que vigilar a la paciente y extremar precauciones. De 

entre las medidas recomendadas en estos casos por la SEGO, la más importante es la 

monitorización continua de la frecuencia cardíaca intrauterina. El Dr. Romero también ve 

normalidad en el registro hasta las 11 y anormalidad a partir de las 11 de la mañana. Si 

bien es cierto que se detecta alguna anormalidad anterior en las pulsaciones, no son 

significativas. A su criterio se produjo una rotura repentina del útero, un accidente 

obstétrico. A su criterio se produjo a las 11, no anteriormente.  

 

Según el Dr. Ruíz-Villar se hizo un mal uso de la oxitocina. Que a partir de las 

tres de la madrugada las contracciones eran las adecuadas a la fase del parto en que estaba 

la paciente y la oxitocina se subió sin que nadie firmara la indicación. Que la paciente se 

quejó de dolor abdominal pese a que estaba con la epidural, y en lugar de llamar al 

ginecólogo alarmados por estar con una parturienta tributaria de cesárea anterior, se llamó 

al anestesista y se le incrementó la dosis de anestesia. Hasta las 11.30 no saltó la alarma 

pese a que la dilatación se estancó a las tres de la mañana puesto que de tres a ocho solo 

dilató un centímetro, cuando menos de dos centímetros en cuatro horas es ralentización y 

menos de 1 cm en dos horas es parto estancado. A su criterio, el equipo sanitario debía 

haber vigilado la progresión del parto y hacer cesárea. 

 

El Dr. Ruíz-Villar consideró que el segundo momento crítico del parto se produjo 
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a las 11.40, que fue cuando se intentó forzar el parto natural con pujos dirigidos y que 

esta decisión carecía de toda lógica. Afirmó que él habría hecho la cesárea mucho antes, 

que siendo primípara de parto natural, un centímetro en cinco horas no es recomendable 

diga lo que diga el protocolo, y que con una cesárea a tiempo se hubieran evitado los 

problemas posteriores. A su criterio la rotura uterina se produjo a las 11.00 y debía 

haberse realizado una cesárea inmediata. En cambio, los Dres. Romero y Martínez 

consideran que se ha actuado en la forma correcta en todo caso. 

 

Si atendemos a los estándares de uso apropiado de cesárea de la SEGO, son 

determinantes para valorar la conveniencia de cesárea dos factores: el bienestar fetal y la 

progresión del parte. En cuanto al bienestar fetal, se considera comprometido (entre 

muchos factores) cuando existen cicatrices uterinas (recordemos que la Sra. Lozano había 

tenido cesárea anterior) y cuando la edad de la madre es superior a 34 años (la Sra. Lozano 

tenía 37). En relación a la progresión del parto, se considera que no progresa de forma 

correcta si transcurren más de 12 horas desde el inicio del parto (España) aunque en el 

ámbito anglosajón bastan 8 horas; y tampoco progresa adecuadamente si hay una 

dilatación inferior a 1 cm en dos horas o 2cm en 4 horas, dejándose la decisión de realizar 

la cesárea a los expertos intervinientes. 

 

Más riguroso se muestra el Protocolo de cesárea del Servicio de Medicina 

materno-filial del Hospital Clínico de Barcelona que considera parto estacionado si ha 

habido una cesárea anterior al que no dilata en un periodo de 3 horas no hay progresión 

en el parto. Considera que ante sospecha de sufrimiento fetal debe procederse a realizar 

cesárea en 30 minutos y en caso de riesgo emergente, en 15 minutos. 

 

Si bien es cierto que los dictámenes de los tres peritos son discrepantes en cuanto 

a la hora en que se produce la situación de riesgo (el Dr. Ruíz-Villar la identifica por la 

presencia de fuerte dolor en la Sra. Lozano hacia las 8:45 que se solucionó con incremento 

de anestesia epidural) tanto el Dr. Romero como el Dr. Martínez consideran que pudo 

iniciarse hacia las 11.00 en contra del criterio del Dr. Álvarez que la situó hacia las 11:40. 

En todo caso, lo que es obvio es que la rotura uterina es un riesgo emergente, que 
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compromete tanto el bienestar fetal (con peligro de morbilidad) y el riesgo de 

complicación severa materna (ruptura del útero). Por lo tanto, la situación exigía una 

actuación urgentísima que debía haberse concretado en la realización de una cesárea 

inmediata. Y tal y como consta en el expediente médico, no se decide realizar cesárea 

hasta las 11.50, produciéndose la extracción fetal a las 12.20, forzando a partir de las once 

un parto natural con pujos dirigidos que no eran procedentes atendida la gravedad de la 

situación médica. 

 

Pero es que a la situación de riesgo de la ruptura del útero, se añadía el hecho de 

que la Sra. Lozano había tenido una cesárea anterior (y por tanto era una paciente de 

riesgo), añosa (37 años) y cuyo parto se estancó a partir de las 4.30 horas puesto que, tal 

y como consta en el expediente médico, de las 4:30 hasta las 8:00 solo dilató un 

centímetro. Si atendemos a los criterios Estándares de uso apropiado de cesárea de la 

SEGO, la Sra. Lozano dilató menos de 1cm en dos horas o atendido el Protocolo de 

cesárea del Servicio de Medicina materno-filial del Hospital Clínico de Barcelona, estuvo 

tres horas (paciente con cesárea anterior) sin ninguna dilatación. Por lo tanto, atendidos 

estos criterios, la cesárea hubiera sido ya urgente a las 7:30 horas de la mañana, cuando 

se hubo de apreciar forzosamente el estancamiento peligroso del parto. 

 

A ello se une que consta en la gráfica de la monitorización que hacia las 8:10 se 

producen ocho desaceleraciones; que la paciente relató a la Dra. Ortiz (Psiquiatra autora 

del informe psicológico) que atendía el servicio le dijo hacia las 9 de la mañana que se le 

iba a practicar la cesárea y que la misma se demoró pese a sus demandas; que hacia las 

cinco de la mañana presentó dolor en el lado derecho y el dolor persistió recibiendo 

incremento de anestesia; que ya el médico del turno anterior le dijo hacia las 7.30 que 

hacia las nueve le practicarían la cesárea porque el niño había sufrido una bradicardia a 

las cinco de la mañana y porque el parto no estaba avanzando. 

 

Todas estas consideraciones valoradas conjuntamente conllevan a que esta 

juzgadora considere que ha habido mala praxis médica concretándose la misma en que 

no hubo conciencia médica de la enorme situación de riesgo en el parto de la Sra. Lozano 
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produciéndose dos de los factores más lamentables en estas circunstancias: la muerte del 

feto y una grave lesión para la madre, que perdió su útero y con ello la posibilidad de 

volver a concebir. 

 

[…] Consideramos como existente el daño y demostrado que se produjo estrés 

postraumático en ambos progenitores como consecuencia de una inadecuada atención 

emocional a los padres. Las consecuencias sufridas por la actora fueron gravísimas, pues 

han repercutido en la salud física y psíquica del demandante, y no se trata de meras 

molestias que deban soportarse en el orden de los acontecimientos normales de la vida. 

Es por todo ello que esta juzgadora estima ajustada la petición de la actora en relación a 

los daños morales por importe de 12.000 euros para cada demandante. 

 

[…] Las costas se imponen a la parte demandada al haberse estimado 

sustancialmente la demanda, ya que se ha acogido la pretensión principal formulada al 

ejercitar la acción de indemnización por responsabilidad extracontractual […]  Vistos los 

artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. 

 

FALLO 

Estimo parcialmente la demanda presentada por la procuradora Sra. Mª Jesús 

Corcuera Labrado, en nombre y representación de Dña. frente a ZURICH INSURANCE 

PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA y, en su virtud, condeno a la demandada ZURICH 

INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA a pagar a Dña. REBECA LOZÁNO 

RODRÍGUEZ y D. FEDERICO JAVIER RUIPÉREZ BARCELÓ la cantidad de 

238.642,22 euros más los intereses del art. 20 de la LCS en los términos expuestos en el 

Fundamento de Derecho Sexto. Las costas del presente procedimiento corresponden a la 

parte demandada. 

 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.  

La Magistrada 


