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Caso nº 1.  Iconografia (Ecografias) NO identificada 

RESUMEN DEL CASO CLINICO LEGAL 

Una paciente ingresa en una clínica, para someterse a un interrupción del embarazo 
(IVE). Según los datos que constan en la documentación recibida se trata de: 
Paciente en su tercer embarazo, (2 embarazos anteriores finalizados por IVE). 
Actualmente presenta una gestación inicial, con FUR = 13/10/2013. Por lo tanto el 
día de su finalización de embarazo estaba en semana 4+5 días de su embarazo. 

En la Clínica, la recibe el ginecólogo, quién le realiza un ecografia por vía vaginal,  
diagnosticando un embarazo de unas 5 semanas de amenorrea.  

El mismo día se le realiza el legrado uterino (dilatación + aspiración, bajo anestesia 
paracervical), sin incidentes a destacar, y se le da de alta obstétrica, con las 
indicaciones habituales tras un legrado para IVE en el primer trimestre del embarazo 
y acudir a revisión.  

El día de la revisión (semana 6+6 días), acude nuevamente a la Clínica y se realiza 
exploración (con ecografia) con resultado normal. La paciente parece ser que refiere 
que sigue teniendo síntomas subjetivos de embarazo. 

En la semana 8+5 días, la paciente acude al servicio de urgencias de otro Hospital, 
por dolor abdominal agudo desde hacia 1 hora y tras la exploración correspondiente, 
queda ingresada, con el posible diagnóstico de rotura de folículo hemorrágico. 

En la semana 9, es intervenida quirúrgicamente, al agravarse su cuadro abdominal y 
se le realiza una laparotomía exploradora. Durante la intervención se observa un 
hematoma en cuerno derecho uterino y se decide realizar una salpinguectomía 
derecha y envío de la pieza quirúrgica al laboratorio de anatomía patológica. 2 días 
más tarde se le da de alta médica.  



El informe de anatomía patológica: Embarazo ectopico tubarico. La paciente 
presenta demanda de juicio ordinario de reclamación de cantidad económica por 
responsabilidad civil derivada de posible mala praxis. 

SENTENCIA JUDICIAL 

Condenatoria contra el médico y la clínica, por : 

a) No documentar correctamente las fotografías de las ecografias, ya que estas 
estaban sin nombre de la paciente, fecha de exploración y hora de la ecografia. 

b) No realizar otras pruebas (b-HCG) para posible embarazo ectopico 

COMENTARIOS y REFLEXIONES.  

Las ecografias que le entregamos a nuestras pacientes ó las que quedan en la historia 
clínica deben estar siempre identificadas correctamente, es decir tiene que 
aparecer:  

• nombre y apellido de la paciente 
• fecha de la exploración 
• hora de exploración.  

De lo contrario pueden considerarse por el Juez, como nulas en relación con la 
paciente. 

Este caso también es aplicable a la monitorización fetal en el embarazo y parto, ya 
que hay que asegurarse de que en el papel del registro cardiotocográfico, conste el 
nombre y apellido de la paciente (en este caso puesto a mano), la fecha de la 
monitorización y la hora (cuidado con los cambios de hora en los países que la tienen 
establecida en otoño y primavera).  
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