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miércoles 25 de septiembre de 2013
Dra. María de los Ángeles Jódar Perez
Dña. Elena Martínez-Lara

N/REF¡

ASUNTOi respuesta a la reclamación presentada por Dña. Elena
Martínez Lara at Senticio de Ginecología y Obstetricia en relación a
su pafto

Estimada Elena:
Como bien nos recuerda, usted tenía un plan de parto, que como define el Ministerio
de Sanidad es un documento en el que la mujer puede expresar sus preferencias,
necesidades, deseos y expectafiyas sobre el proceso del parto y el nacimiento, que
lamento profundamente que no fueran plenamente satisfechos para usted.
Disponer de esta información por escrito siempre nos es de gran ayuda para el
equipo profesional que asiste dicho parto ya que facilita la comprensión del proceso y
la participación activa tanto de la mujer como de su pareja o acompañante, en
aquellos casos en que el parto trascurre sin complicaciones. Pero desde el punto de
vista de la asistencia sanitaria al parto prima la seguridad de la madre y de su recién
nacido, motivo por el se realizó una vacuoextracción (ventosa kiwi) tras cumplirse,
como queda reflejado en su partograma, las dos horas máximas de dilataciÓn
completa que aconseja la S.E.G.O. que se mantenga a una primigesta sin epidural,
dado que por encima de este lapso de tiempo se incrementa el riesgo de valores
bajos en el test Apgar en el primer minuto, hemorragias posparto, desgarros
perineales y fiebre posparto.
Como bien sabe, un plan de parto no tiene como objetivo planificar el desarrollo del
parto nacimiento, ya que si surgen circunstancias imprevisibles, el personal
sanitario aconsejará la intervención más oportuna, y la realizará tras informar
adecuadamente y pedir el consentimiento verbal, el cual no nos fue negado en

y

ninguna circunstancia.

L

AI bajar el ritmo de las contracciones en el contexto de un parto en vías de
estacionarse tenemos protocolizada la administración, a criterio de la matrona
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de las unidades de oxitocina que se consideren pertinentes dentro de las dosis
terapéuticas establecidas para cada caso/indicación.
2.

En todos los casos procuramos informar bien a la paciente previamente a la
instrumentación de su parto sobre el motivo de la misma, por lo que no sé en
qué punto ha fracasado la comunicación médico-paciente, y le agradecemos
que nos haga conscientes de ese problema, para que podamos depurarlo en
futuras actuaciones.

3.

Su parto fue asistido por la Dra. Andrea Manzano Roldán, una residente de 4o
año de la especialidad, que como comenta en uno de los párrafos se presentó
a su marido, explicándole que íbamos a instrumentar el parto.
El Hcrspital Universitario Santa Lucía forma cada año a residentes de múltiples
especialidades y entre ellas de Obstetricia y Ginecología.
La formación asistencial que ofrecemos se basa en rotaciones estructuradas
en las que el residente es formado y tutelado por adjuntos especialistas y
como es lógico, uno de los principales objetivos de la formación de un obstetra
es la correcta asistencia al parto distócico, como fue su caso. Es cierto que el
nombre de la residente no aparece en el partograma, no obstante, el
responsable último de los resultados es el médico especialista, en este caso
yo misma.

4.

En determinadas circunstancias, generalmente en el contexto de un parto
distócico, como fue su caso, invitamos a los acompañantes a aguardar fuera
de la sala de partos en beneficio de una actuación más relajada para el
médico que ha de concentrarse en el expulsivo y la mejor maniobrabilidad del
personal cualificado y necesario en este tipo de situaciones para que todo
transcurra con la máxima seguridad para madre e hijo; es decir, celador,
auxiliares de paritorio, matronas y residentes, si fuera el caso. No creo que el
número de ocupantes se aproximara a diez como usted afirma, pero si las
circunstancias lo requirieran, podría incluso superarse.

5.

Estamos de acuerdo con usted en que no debe practicarse episiotomía de
rutina en el parto espontáneo salvo si hay necesidad clínica, como un parto
instrumental (como el suyo) o sospecha de compromiso fetal.
Le recuerdo que este tipo de episiotomía restrictiva ha demostrado
incrementar el número de mujeres con perineo intacto y de aquellas que
reanudan la vida sexual al mes. Además, disminuye la necesidad de
reparación y sutura perineal, así como el dolor al alta, a pesar de que
lamentablemente usted no se sienta gratificada con ninguno de los beneficios
de la misma.
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6.

En cuanto a la presencia de desgarros hubo uno, como se refleja en su
partograma, pequeño, central, desde horquilla y en direcciÓn al ano, que se
suturó sin complicaciones, por planos, comprobándose desde el inicio la
indemnidad del esfínter anal. En todos los partos se realiza un tacto rectal al
finalizar la sutura para asegurar la integridad de la mucosa, y es c¡erto que no
le pedimos permiso para realizarlo, dado que se trata de una práctica de
obligado cumplimiento y cuya evasión podría tener consecuencias
indeseables para usted.
En cualquier caso el desgarro no se produjo como consecuencia de la
episiotomía; al contrario, está demostrado que la episiotomía restrictiva reduce
la posibilidad de los mismos.
La reparación por planos (muscular-mucosa-piel) de la episiotomía y
desgarros vaginales requiere un número incontable de puntos de sutura,
motivo por el cual nunca se puede afirmar categóricamente a la paciente
cuántos han sido. Siento que la administración de anestésico local fuera en su
caso insuficiente para aliviar completamente el dolor.

a los comentarios de las auxiliares que atendieron a su bebé en
los primeros cuidados neonatales pienso que no debe malinterpretarlos, pues

7. Y en cuanto

dudo que el personal, con muchos años de experiencia en maternidad quisiera
ofenderla en ningún momento, no obstante, le pido disculpas si así lo hicieron.

Por todo lo anteriormente expuesto no encuentro evidencia de que se
cometiera irregularidad alguna en la asistencia a su parto.

Col. 30/07075-4
Atentamente, Dra. María de los Ángeles Jódar Pé¡ez Col.30/07075
Cartagena a 26 de septiembre de 2013
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