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CARATULADO : ARANCIBIA ARANCIBIA CARLOS FELIPE Y 
HURTADO SEPULVEDA MARIA JOSE CON SERVICIO SALUD 
COQUIMBO Y HOSPI

La Serena,  veintis is de Abril de dos mil veintid sé ó

           
Vistos y teniendo presente:

 Que en  estos autos comparece don Camilo Patricio González Miranda, 

abogado,  en  representación  de  doña  María  José  Hurtado  Sepúlveda,  chilena, 

casada,  dueña  de  casa,  c.i.18.125.344-4  y  de  don  Carlos  Felipe  Arancibia 

Arancibia,  chileno,  conductor,  casado,  c.i.17.276.151-8,  ambos  domiciliados  en 

Pasaje Conchi N° 9.147, Antofagasta y en calle Rodolfo Wagenknecht N°2810, 

Serena Oriente,  La  Serena y  deduce  demanda ordinaria  de  indemnización  de 

perjuicios  en  contra  del  Servicio  de  Salud  de  Coquimbo,  persona  jurídica  de 

derecho  público,  Rut  61.606.400-2,  representada  legalmente  por  su  director 

Claudio Arriagada Momberg, funcionario público, domiciliado en Av. Francisco de 

Aguirre N° 795 y 781, 2° piso, La Serena y en contra del Hospital San Pablo de  

Coquimbo,  Rut  61.606.403-7,  representada  legalmente  por  German  López 

Álvarez,  chileno,  ingeniero  en  administración  de  empresas,  con  domicilio  en 

Avenida Videla S/N, Coquimbo .

 Funda la demanda en que su representada  doña María José Hurtado a la 

edad de 24 años, cursó un embarazo en  condiciones normales. Existiendo como 

antecedente una cesárea anterior, con una pelvis no útil al producto y la paciente  

referir dolor en hipogastrio y  evidencia de inicio de dinámica uterina se decide 

solicitar cesárea segmentaria la que se fija para el 20/01/2016 en el Hospital Dr. 

Humberto  Elorza  Cortés,  de  Illapel,  dependiente  del  Servicio  de  Salud  de 

Coquimbo, egresando del quirófano sin complicaciones. El menor nace alrededor 

de  las  12:15  horas  y  a  las  12:30  horas  la  paciente  se  encuentra  en  sala  de 

recuperación, lugar en que comienza a sangrar, llamándose urgentemente a la 

enfermera.  En la  ficha clínica,  a las 14:00 horas de ese día,  se anota que la 

paciente  evoluciona  con  sangrado  vaginal  abundante  e  hipotensión  y  se 
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diagnostica  Inercia  uterina.  No  responde  a  constrictores  uterinos  (Syntocinon, 

Methergin y Misoprostol). Debido a la pérdida de sangre, se solicita plasma fresco 

y concentrado de plaquetas, pero no existen en el Banco de sangre. 

Como se agrava,  a las 14:30 horas es re-intervenida. Se le realiza una 

histerectomía total y salpingo-oforectomía derecha, por sangrado persistente con 

hematoma del meso, se lesiona la vejiga, la que se sutura y se deja con sonda de 

cistostomía.  Se  aprecia  sangrado en nappe (o  “en  sábana”,  de  superficie,  sin 

identificar vasos).  A las 17:00 horas se coordina traslado a la UCI el Hospital de 

Coquimbo.  Al  subir  a  la  ambulancia  aparece  nuevamente  hipotensión, 

acompañada de aumento de volumen abdominal y sangrado por el drenaje, por lo 

que se re-interviene por tercera vez. Se constata hemoperitoneo sin coágulos y sin 

identificar vasos sangrantes, por lo que se le realiza packing con compresas. Se 

solicita  al  Banco  de  Sangre  procesar  sangre  fresca  total,  respondiendo  que 

carecen de los medios para ello.

A  las  19:40  horas  se  intenta  nuevamente  el  traslado  en  ambulancia 

medicalizada, dada la gravedad de su estado. Al cabo de dos horas presenta paro 

cardio-respiratorio,  que se maneja con protocolo ACLS 2 y se recupera.  A los 

treinta minutos siguientes, cursa con nuevo paro cardio-respiratorio, que también 

se recupera. Se decide hacer escala en el Hospital de Ovalle y llegando a éste, 

hace un tercer paro cardio-respiratorio, que también se recupera. 

Ingresa  en  el  Servicio  de  Urgencia  del  Hospital  de  Ovalle  donde  es 

estabilizada. Por falta de camas UCI se deriva al Hospital de Coquimbo, donde 

ingresa en shock hipovolémico. Se ingresa en UCI del Hospital de Coquimbo para 

estabilización hemodinámica y transfusión de hemoderivados por coagulopatía de 

consumo. Se reexplora en pabellón, dejando packing, repitiendo la exploración 

cada 48 horas,  hasta evidenciar  control  del  sangrado.  Paciente con anuria,  se 

inicia  hemodiálisis  El  27  de enero  de 2017,  se  produce  el  cierre  de  la  pared 

abdominal con malla de Vycril.

El  3  de  febrero  de  2107,  evoluciona  febril,  con  infección  de  la  herida 

operatoria.  El  9 de febrero de 2107,  el  hemocultivo da positivo para Klebsiella 

peneumoniae BLEE. 

Finalmente,  el  16  de  marzo  de  2017  se  otorga  el  alta.  Presenta  defecto  de 

cobertura cutánea abdominal de 4 x 4 cm, que requiere curaciones avanzadas. 

               Que los  hechos expuestos  han ocasionado perjuicios   a   los 

demandantes que deben ser resarcidos  por los demandados, toda vez que son 

responsables extracontractualmente  de ellos ;  responsabilidad que tiene raíz  o 

fundamento constitucional, en los art. 1, inciso 4°; 4, 5 inciso 2°, 6, 7 y 19  N° 2, 20  
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y 24. Disposiciones  que configuran un sistema de responsabilidad, que obliga al 

Estado a indemnizar los detrimentos derivados de su conducta dañosa. 

  Que para estar en presencia de la responsabilidad civil por falta de servicio, es 

necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

1.-Que  exista  una  acción:  Sin  perjuicio  de  los  actos  propios  de  los 

dependientes  del  Hospital  de  Illapel  que  llevaron  al  sangramiento  de  la 

demandante, también concurre en la especie la denominada comisión por omisión, 

toda vez que el Fisco tenía el deber de actuar para evitar el daño cuando el curso 

de los acontecimientos se había iniciado. Requerida la intervención médica, ésta 

no se produjo  oportunamente.  De este modo,  su abstención ha provocado un 

perjuicio. Lo mismo puede decirse de la deficiente atención recibida a María José 

Hurtado en los centros de atención de salud demandados.

2.-Falta o culpa del servicio: la falta de servicio importa el funcionamiento 

anormal de los servicios públicos. Ello implica, que el servicio no actuó, debiendo 

hacerlo;  actuó  pero  de  mala  forma;  o  actuó  tardíamente  .La  falta  de  servicio 

prescinde del comportamiento del funcionario e incluso cuando éste no puede ser 

determinado, pero en modo alguno implica que la responsabilidad es por riesgo, 

sino que fundada en la culpa. 

En este caso efectivamente la falta de servicio existió, pero hubo falla en la 

atención a la demandada, al no haber recibido una atención de salud oportuna, 

eficaz, de calidad, atingente a sus necesidades clínicas, en tanto dice relación 

directa  con  la  función  que  constituye  el  objetivo  y  la  razón  de  ser  de  las 

instituciones de salud demandadas, cual es proporcionar atención en salud íntegra 

al usuario hasta restablecerlo. Fluye de los hechos indicados que en la atención 

de salud prestada a la paciente el  Servicio actuó de manera defectuosa y sin  

ajustarse a los parámetros que la lex artis aconsejaba para su condición de salud, 

todo lo cual derivó en la producción de un daño que debe serle indemnizado. 

Respecto de la prevención de la hemorragia post  parto,  no se consigna 

ningún estudio de coagulación y la atención del parto se inicia sin el respaldo de 

un Banco de sangre adecuado para el manejo de la hemorragia según lo exige el  

flujograma ministerial. También existe un tratamiento defectuoso en el tratamiento 

de salud para evitar o al menos disminuir la hemorragia de la paciente. Se suma la 

falta  de  insumos  necesarios  para  salvaguardar  su  vida  lo  que  es  un  hecho 

inexcusable y reprochable. 

 Existió una falta de atención eficiente y eficaz a la demandada,  se carecía 

de medios técnicos y humanos para resolver y restaurar la salud de la paciente, 

todo lo cual es contrario a la lex artis médica. También es un actuar reprochable a 

la demandada el hecho de haber procedido a lesionar la vejiga de la paciente, 
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circunstancia que no debió de haber ocurrido. Una vez producida la hemorragia, 

respecto  de  las  intervenciones  quirúrgicas  realizadas  a  la  paciente  también 

podemos observar una falta de servicio en el modo que se indica: 

-Se inicia tardíamente, ya que la intervención demuestra la existencia de 

una coagulopatía de consumo que obliga a la salpingooforectomía derecha por 

sangrado incoercible.

-No se intenta ninguna de las técnicas conservadoras del útero (ligaduras 

arteriales  y  sutura  compresiva  B-Lynch  del  útero),  practicando directamente  la 

histerectomía.

En  la  etapa  de  tratamiento  y  seguimiento  por  parte  del  personal  de  la 

institución  demandada,  las  complicaciones  de  la  intervención  del  parto, 

comprendida en el manejo terapéutico, no fue atendida conforme a los protocolos 

establecidos en el MINSAL. 

Por otra parte, hace mención a las consecuencias posteriores que produjo 

el actuar reprochable en el primer centro asistencial, la paciente llegó en un estado 

grave de salud al Hospital San Pablo de Coquimbo, y durante su hospitalización 

sufrió en calidad de huésped de IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención de 

Salud), antiguamente conocidas como Infecciones Intrahospitalarias. 

El Hospital San Pablo de Coquimbo, como centro de salud dedicado a este 

fin,  no  activó  en  su  oportunidad  los  protocolos  de  actuación  para  evitar  la 

proliferación de IAAS, como se les exige tanto por el Ministerio de Salud así como 

los protocolos internacionales en la materia. Y cuando el curso de los hechos se 

produce, no logran estabilizar en términos adecuados la salud de la paciente, lo 

que complica en mayor medida su gravedad. 

Tales  conductas  no  satisfacen  el  estándar  de  actuación  al  que  debe 

ajustarse la prestación de los servicios médicos, teniendo en consideración que de 

conformidad  a  la  lex  artis  los  facultativos  médicos  están  obligados  al  cuidado 

debido, y  como consecuencia, surge la responsabilidad por falta de servicio de las 

instituciones de salud demandadas. 

3.-La relación de causalidad: para configurar el régimen de responsabilidad 

extracontractual por falta de servicio, debe existir una clara y necesaria conexión 

entre el hecho y el daño causado al acreedor. En principio, desde la perspectiva 

actual, si se elimina la conducta de las partes demandadas, no puede explicarse la 

producción  de  los  daños;  de  otro  lado,  desde  una  perspectiva  normativa,  se 

configura la causalidad en los términos que se dirá. En efecto, desde un punto 

meramente  naturalístico,  las  acciones  y  omisiones  descritas  constituyen 

condiciones  necesarias  y  suficientes  para  la  dolencia  o  patología  de  sus 

representados  de la manera que se produjo. 
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La  incorporación  de  otras  teorías  que  tratan  de  acotar  el  ámbito  de  la 

causalidad  no  altera  dicha  conclusión:  las  mismas  conductas  descritas  son 

naturalmente aptas para causar el resultado de daños en María José Hurtado, se 

ajustan  al  curso  normal  de  los  acontecimientos,  es  decir,  no  se  trata  de  una 

consecuencia exorbitante e imprevisible, sino que evidentemente se siguen de la 

deficiente atención de salud de la actora.  Por  otra parte,  dichas conductas no 

hicieron más que crear  riesgo vital  y/o  agravar  el  riesgo existente,  por  lo  que 

pueden ser objetivamente imputadas a la conducta desplegada por el demandado.

Desde el punto de vista de la posición de garante, el actuar culposo de los 

médicos y personal de salud intervinientes dependientes de las demandadas, fue 

determinante en el curso causal del deterioro en la salud de María José Hurtado. 

Las fallas en la atención médica que se han descrito a propósito de la culpa y que 

explican la conexión de la conducta constitutiva de falta de servicio con los daños 

que se alegan.

   Hace presente que adhiere  a cualquier otra negligencia médica, falta de 

servicio, o actuación u omisión con infracción a la lex artis médica que resulte 

acreditada en la secuela del procedimiento, en especial aquellas que se logren 

determinar mediante la prueba pericial. 

El daño: la indemnización de perjuicios busca reparar el daño patrimonial y 

extrapatrimonial efectivamente causado. 

 Que el daño moral que ha causado a María José Hurtado Sepúlveda  lo 

avalúa en la suma total de $80.000.000.-, o la suma mayor o menor que respecto 

de todos o de cada una de dichas peticiones se estime racionalmente determinar 

conforme al mérito del proceso. 

Considera que en el caso se debe considerar a título de daño moral las 

circunstancias  experimentadas  por  la  actora  durante  todo  este  proceso.  Las 

diferentes intervenciones quirúrgicas no programadas y que debió enfrentar, los 

traslado  a  varios  centro  de  salud  cuyo  viaje  tiene  un  periodo  de  tiempo 

considerable, los paros cardio respiratorios que asumió y ya luego la infección 

intrahospitalaria adquirida en el Hospital San Pablo de Coquimbo y lo más grave 

es que tiene 27 años de edad y en atención a las intervenciones quirúrgicas que 

fue sometida, no puede volver a tener hijos a pesar de encontrarse en una edad 

fértil.  El proceso en cuestión es bastante traumático y complicado, lo cual justifica 

el  valor  de  indemnización  por  daño moral  que se  demanda,  se  mantiene una 

afectación psicológica a raíz de un evento traumático en la actora indemnización 

de daño moral por rebote en favor de Carlos Felipe Arancibia Arancibia.
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En lo que respecta al  cónyuge,  se demanda a título de daño moral  por 

rebote,  como consecuencia  de las  graves lesiones causadas a  la  cónyuge,  la 

suma de $30.000.000, que corresponde a los perjuicios en la esfera psíquica y 

emocional que ha sufrido, al ver a su esposa sufrir ,  junto con  la negativa de 

poder  haber  sido  parte  en  el  proceso de parto,  ya  que,  la  cirugía  en primera 

instancia estaba programada para las 14:00 horas, pero en forma aleatoria fue re 

programada por funcionarios del recinto de salud a las 12:00 PM., lo que significó 

para el  padre no estar presente en los primeros minutos de vida de su hijo,  y 

luego, todo el abandono que ambos padres debieron mantener para con el niño,  

ya que la Sra. Hurtado se encontraba hospitalizada en Coquimbo luchando por su 

vida  y  su  hijo  debió  mantenerse  en  el  Hospital  de  la  comuna  de  Illapel.  Sin 

perjuicio de todo lo anterior, también le han coartado la posibilidad de tener más 

hijos con su cónyuge, lo que le ha producido un profundo shock, al igual que a 

María José, daño avalúa en la suma de $30.000.000.

b.-Daño patrimonial: Esta partida indemnizatoria está representada por la 

suma de $3.000.000 que comprende todos los gastos médicos y clínicos que ha 

gastado en su recuperación .

Por  lo  expuesto  y  con  las  citas  legales  que  formula  solicita  tener  por 

interpuesta, demanda de indemnización de perjuicios en contra del Servicio de 

Salud de Coquimbo, representado por su director Claudio Arriagada Momberg, y 

en contra del hospital San Pablo de Coquimbo, representada por German López 

Álvarez, acogerla en todas sus partes haciendo lugar a las indemnizaciones que 

se solicitan, condenando a los demandados a pagar en forma solidaria o en la 

forma que se determine la suma de $3.000.000 por daño emergente; a la suma de 

$80.000.000  por daño moral  en favor de María José Hurtado Sepúlveda, y la 

suma  de  $30.000.000   por  daño  moral  en  favor  de  Carlos  Felipe  Arancibia 

Arancibia, o las sumas que se determine fijar, cantidades que deberán adicionarse 

con los intereses máximos que la ley permite estipular y con los reajustes por 

conceptos de Índice de Precio del Consumidor contados desde la presentación de 

la demanda civil o desde la fecha que se determine y  con costas.

Contestación Servicio de Salud : Que con fecha 17 de abril de 2020 en el folio 

18, la demandada Servicio Salud Coquimbo, contesta la demanda controvirtiendo 

todos los  hechos señalados en la demanda, como asimismo las consecuencias 

que  se  pretenden  derivar  de  ellos,  aceptando  únicamente  aquellos  que  en 

definitiva resulten legalmente acreditados. 

Indica que no es efectivo, que el equipo médico del Hospital Dr. Humberto 

Elorza de Illapel haya sido negligente en las atenciones brindadas a la paciente 
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María José Hurtado Sepúlveda, especialmente, en la atención del parto, en las 

intervenciones quirúrgicas, ni en el hecho de la derivación a un establecimiento 

hospitalario  de  mayor  complejidad,  ni  en  los  tratamientos,  diagnósticos  y 

procedimientos 

Hace presente que el funcionamiento de la red pública de salud del país y 

de la Región de Coquimbo, al que pertenece el Hospital Dr. Humberto Elorza de 

Illapel, la principal función es garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones 

de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de la persona 

enferma;  así  como  coordinar,  controlar  y  cuando  corresponda,  ejecutar  tales 

acciones (Art. 1° D.F.L. N°1). 

En la región de Coquimbo, son 9 los hospitales públicos, los que encabezan 

la  Red Asistencial  de la  región.  Esta Red es un modelo de atención de salud 

introducido por la Reforma de Salud, que comenzó a implementarse a mediados 

de la década pasada y que tuvo por objeto mejorar la eficiencia y eficacia en el  

uso de recursos del sistema público de salud. Este modelo de gestión, organiza 

los establecimientos de salud de acuerdo a los distintos niveles de complejidad y 

resolución, que va desde los niveles primarios de atención correspondiente a los 

consultorios y hospitales de baja complejidad, pasando por la atención secundaria, 

a  cargo  de  los  hospitales  de  mayor  complejidad  en  la  Región  (La  Serena, 

Coquimbo y Ovalle)  hasta la atención terciaria, que es propia de los hospitales de 

mayor complejidad e Institutos que funcionan en la ciudad de Santiago. 

Los  hospitales  de  mayor  complejidad  son  aquellos  que  cuentan  con 

médicos  de  las  especialidades  básicas  en  medicina,  cirugía,  pediatría  y 

ginecología,  y  de  otras  especialidades  según  las  áreas  o  servicios  clínicos 

incluidos en la cartera de servicios de cada establecimiento. 

La doctrina y jurisprudencia tradicional, a propósito de la obligación médica, 

ha  distinguido  entre  las  obligaciones  de  resultado  y  obligaciones  de  medio. 

Cuando el objeto de la obligación médica es de medio, por regla general, la culpa 

consiste en no haber empleado los medios suficientes, no haber sido diligente, 

prudente o hábil,  o no haber tomado las precauciones que hubieren evitado el  

daño.  En  este  caso  corresponde  a  quien  sufre  el  perjuicio  probar  estas 

deficiencias de parte del deudor; en cuanto al Juez, no podrá limitarse a la sola  

comprobación  de  que  no  se  obtuvo  el  resultado,  deberá  proceder  a  una 

apreciación de la falta averiguando cuál fue el  comportamiento del  “modelo de 

referencia” en las circunstancias concretas de la acción. Así lo recoge nuestra 

legislación  sanitaria  vigente,  en  el  artículo  141  del  D.F.L.  N°1,  de  2005,  del  

Ministerio de Salud, a propósito de las prestaciones del Régimen de Garantías en 

Salud  (AUGE),  en  donde  se  lee  “Las  prestaciones  se  concederán  por  esos 
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organismos a través de sus establecimientos (en referencia a los establecimientos 

de la  Red Asistencial  respectiva),  con los  recursos físicos  y  humanos de que 

dispongan…”. Esta misma norma aparece reiterada en el artículo 44, inciso final 

del Decreto N°369 del año 1985, del Ministerio de Salud, conforme el cual “Las 

prestaciones médicas se otorgarán con los recursos físicos y humanos de que 

disponga cada establecimiento.  No obstante, con el  fin  de lograr  una atención 

adecuada  del  beneficiario,  los  establecimientos  podrán  complementar  sus 

prestaciones con las de otros, de acuerdo con el  nivel  de complejidad que se 

requiera”. Lo anterior significa que el estándar para apreciar el incumplimiento de 

la obligación del acto médico debe tener en cuenta los recursos físicos y humanos 

de que disponga el profesional y equipo médico, lo que dependerá del grado de 

complejidad  que  le  haya  sido  asignado  al  establecimiento  dentro  de  la  Red 

Asistencial de la que forme parte. 

María José Hurtado Sepúlveda ingresó al Hospital Dr. Humberto Elorza de 

Illapel  a  control  Prenatal  el  día  25/11/2016,  presentado  30+1  semana  de 

gestación, informando, en esa oportunidad, que trasladó su residencia desde la 

ciudad  de  Antofagasta  a  Illapel  y  el  antecedente  cardíaco  por  probable 

comunicación  interauricular  (malfomación  cardíaca  congénita).  Luego,  continuó 

con sus controles con matronas del mismo establecimiento y en el mes de enero 

de 2017 fue derivada al Policlínico de Alto Riesgo Obstétrico (ARO) por presentar  

una  cesárea  anterior  En  su  evaluación  con  médico  ginecóloga  Dra.  Vanessa 

Patiño, se consignan los antecedentes de la paciente,  la examina y con fecha 

16/01/2017 se realiza una ecografía obstétrica, por la cual se informa: “embarazo 

de 37+4 semanas, percentil 90, doppler avl DLN, sexo masculino, estimación de 

peso fetal 3500 grs. Conclusión 37+4 semanas, adecuado a la edad gestacional”. 

Asimismo, se consigna en ficha clínica el tacto vaginal a la paciente, refiriendo: 

“cuello largo permeable a un dedo, posición cefálico móvil, pelvis con promontorio 

accesible,  espinas  prominentes.”,  como también  se  indica:  “se  decide  cesárea 

segmentaria. Se fija para el día viernes 20 de enero de 2017 Luego, con fecha 

19/01/2017, consta ingreso de la paciente al Servicio de Maternidad del Hospital 

de Illapel efectuado por matrona donde se consigna: “diagnósticos de 1) M1 – es 

decir, madre de 1 hijo nacido – 2) embarazo de 38 semanas, 3) cesárea anterior y 

4) desproporción feto-pélvica (DFP)”. Consta, de igual modo en ficha clínica, la 

orden  de  hospitalización  de  médico  ginecóloga  para  efectuar  la  cesárea 

segmentaria con las siguientes indicaciones textuales: “1) hospitalizar en mater, 2) 

dieta absoluta a partir de las 08:00 am, 3) HP500 cc Sol. 4) Preparar quirófano, 5) 

control FCP, 6) control SU, 7) avisar eventualidad.”. El mismo día 19/01/2017 a las 

22:19 hrs., se consigna en ficha clínica por personal del Servicio de Maternidad: 
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“Registro FCB 120 por minuto, buena variabilidad, útero irritable, una contracción 

cada 10 minutos.” 

El 20/01/2017, se registra en la ficha clínica de la paciente, con ocasión de 

pre-pabellón, que la paciente se encuentra en condiciones adecuadas, apuntando 

también los latidos cardiofetales, presión arterial, instalación vía venosa y sonda 

Foley. 

Posteriormente la paciente es llevada a pabellón para la intervención de 

cesárea, tal como se anota en registro de anestesia y protocolo operatorio. De 

igual  modo,  es  preciso  señalar  que  figura  en  ficha  clínica  el  consentimiento 

informado de fecha 19/01/2017, firmado por la paciente, aceptando la intervención 

a realizar por personal médico del Hospital. En relación al protocolo anestésico es 

factible extraer la siguiente información: la paciente ingresa a pabellón a las 11:45 

horas; para la intervención de cesárea electiva se suministró anestesia regional 

(espinal o raquídea), sin problemas consignados; la paciente tuvo un curso normal 

para una cesárea, estuvo estable hemodinámicamente; no presentó sangramiento 

importante;  el  recién  nacido  fue  de  sexo  varón  y  nació  a  las  12:15  horas;  la 

paciente  egresó  de  pabellón  a  las  13:00  horas  y  como  indicaciones 

postoperatorias se le indicó retractores uterinos. 

En  cuanto  al  protocolo  quirúrgico  de  la  cesárea  se  obtiene la  siguiente 

información:  en  una  breve  descripción  quirúrgica  se  anotaron  las  etapas  del 

proceso como resección de cicatriz cesárea anterior; extracción fetal, feto activo; 

alumbramiento  completo;  histerorrafia  –  es  decir,  la  sutura  quirúrgica  de  las 

laceraciones e incisiones uterinas propia de la cesárea – cierre de aponeurosis, 

aseo celular y cierre de piel. 

Luego, en registro del Servicio de Maternidad efectuado a las 13:30 horas 

se consigna que la paciente fue recibida consciente, con suero y retractor uterino 

(oxytocina:  un  estimulante  de  la  contracción  uterina),  notando  que  la  paciente 

estaba con metrorragia. En razón de ello, personal del Hospital procede a asearla 

y comunica esta circunstancia a médico de turno quien decide suministrar más 

suero y methergin (un estimulante uterino y vasoconstrictor). Se consigna en ficha 

clínica del Dr. Moya, médico del Hospital, que realizó revisión del canal vaginal y 

masaje  uterino,  evidenciando  una  mejoría  de  tono  uterino  y  disminución  del 

sangrado vaginal.  Luego,  al  no tener una respuesta favorable a la  medicación 

suministrada y al masaje uterino realizado – tal como se registra en ficha clínica – 

médico  ginecóloga  Dra.  Vanessa  Patiño  indica  que  acude  al  llamado  de  la 

matrona,  aprecia  un  sangrado  vaginal  activo,  indicando  una  nueva  dosis  de 

methergina y coloca una dosis de misopostrol vía rectal, sin embargo, pese a los 

esfuerzos, médico registra “no cede atonía” Así las cosas, se decide la el ingreso a 
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pabellón de la paciente aquel día 20/01/2017, con los siguientes diagnósticos, de 

acuerdo  al  protocolo  operatorio:  “cesárea  segmentaria  complicada  con  atonía 

uterina que no cedió con tratamiento médico (methergin, oxicitocina, misoprostol) 

ni  masaje  manual  directo  uterino”.  La  intervención  efectuada en esta  segunda 

intervención  es  la  histerectomía  total  más  ooforosalpingectomía  derecha.  Se 

apunta,  en la  descripción de la  intervención,  entre otras cosas,  las siguientes:  

“reapertura cavidad abdominal; durante acto quirúrgico se aprecia lesión incidental 

de vejiga verificada con cirujano, se procede a rafia de la misma dejando sonda de 

cistostomía; se aprecia sangrado en anexo derecho con formación de hematoma 

de  meso;  se  decide  realizar  ooforosalpingectomía  derecha  Se  registró  en  el 

protocolo  anestésico  de  la  segunda  intervención  entre  otras  cosas,  que  la 

paciente, aproximadamente a los 40 minutos de iniciada la intervención, “recibió 

apoyo con transfusión de 3 unidades de glóbulos rojos. Asimismo, recibió calcio 

endovenoso  (con  funciones  múltiples,  pro-coagulante,  favorece  el  inotropismo 

cardíaco con lo que mejora la función de bomba). De igual modo se anotó en el 

protocolo anestésico que “la paciente ingresó hipotensa severamente, se empleó 

como  inductor  la  droga  etomidato  (especial  para  los  casos  de  shock; 

posteriormente,  se apoyó con ketamina;  minutos  después de dormida,  requirió 

apoyo de drogas vasoactivas, de las que se emplearon noradrenalina-fenilefrina, 

con lo cual repuntó la hemodinámica de la paciente; se empleó intraoperatorio azul 

de metileno estéril,  vía retrógrada (aplicado por la sonda Foley para evidenciar 

posibles fugas a nivel de la vejiga).” En razón que la paciente requería, al  día 

20/01/2017, de cuidados intermedios, se anota, a la 18:10 horas en la ficha clínica 

lo  siguiente:  “En  vista  que  la  paciente  requiere  de  vigilancia  en  cuidados 

intermedios, se solicita traslado a Coquimbo, el cual es aceptado, por lo que se ha 

llamado a SAMU, manifestando estar disponible para traslado, por lo que acudirán 

al Hospital.” A continuación, consta la siguiente anotación del Dr. Moya: “07:20pm: 

SAMU llega a hospital para traslado de la paciente, saliendo de este centro a las 

07:40 pm”. Luego, se evidencia en la ficha clínica la hoja de resumen de traslado,  

confeccionado por médico que acompañó a la paciente en el traslado, en el cual  

se relata – entre otras cosas, como el detalle de las atenciones anteriores dadas 

en  el  Hospital  –  que,  al  subir  a  la  paciente  a  la  ambulancia,  ésta  presenta 

nuevamente una hipotensión severa con compromiso de conciencia, por lo que fue 

reingresada  al  Hospital  para  llevar  a  cabo  una  laparotomía  exploratoria, 

correspondiendo a su tercera intervención en el día; agregando que en el tercer 

acto quirúrgico no se evidenciaron vasos sangrantes, realizándose packing con 9 

compresas. Ahora bien, en el protocolo quirúrgico que se encuentra agregado a la 

ficha  clínica,  se  indican  sus  diagnósticos  de  ingreso  (hemorragia  interna, 
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postoperatorio inmediato de relaparotomía por histerectomía obstétrica por atonía 

uterina y reparación de vejiga), la intervención propuesta (laparotomía exploradora 

y  restitución  de  tránsito  intestinal),  la  intervención  realizada  (re-laparomomía 

exploradora,  cirugía  de  control  de  daños  y  empaquetamiento  abdominal),  las 

lesiones (donde se consigna que se detecta contenido hemático sin evidenciarse 

causa  de  sangrado  activo)  y  la  técnica  quirúrgica  (  empaquetamiento  con  9 

compresas a nivel de saco posterior y correderas parietocólicas). 

En el protocolo anestésico de la tercera intervención, cabe destacar que se 

registró que se trasfundieron 2 unidades de glóbulos rojos a la paciente y que al 

salir  de  la  intervención  se  mantuvo más estable  de  su  presión  arterial.  Hacer 

presente que en ficha clínica existe registro de un informe de anatomía patológica 

–  cuyo  informe  definitivo  es  de  fecha  25/05/201  –  donde  se  analizó  pieza 

operatoria de la segunda intervención a la paciente, aquella ocurrido posterior a la 

cesárea en el cual se informa lo siguiente: “muestra A (útero): endometrio de tipo  

gestacional  con  numerosos  focos  hemorrágicos  intramurales;  cervicitis 

inespecífica leve”. Una vez que la paciente se estabilizó, se coordinó nuevamente 

el traslado al Hospital de Coquimbo y por la condición de salud de la misma, se 

decidió que el traslado de SAMU fuera con médico. De este modo, se consignó en 

la hoja resumen de traslado, que durante el  trayecto al  Hospital  San Pablo de 

Coquimbo, se controlaron los signos vitales, se realizó transfusión de 1 unidad de 

glóbulos rojos, evolucionando de manera inestable. A las dos horas de trayecto 

presentó un paro cardiorrespiratorio, el cual revirtió y presentó un segundo parto 

que también revirtió y, en razón de la condición de la paciente, se opta por hacer 

escala en el Hospital de Ovalle, donde la paciente presentó un tercer paro el cual, 

de  igual  modo,  revierte,  fue  estabilizada y  continuó su  traslado al  Hospital  de 

Coquimbo. En el traslado desde Ovalle a Coquimbo, la paciente evolucionó más 

estable  hemodinámicamente,  sin  nuevos  paros  cardíacos.  En  el  Hospital  de 

Coquimbo  fue  recibida  en  el  Servicio  de  Urgencias  del  nosocomio  para  ser 

atendida por equipo multidisciplinario del establecimiento. 

Atendido  lo  expuesto  a  todas  luces  controvierte  lo  alegado  por  la 

demandante, es imperativo precisar que la pretensión indemnizatoria basada en la 

responsabilidad por Falta de Servicio supone acreditar, al menos, los siguientes 

requisitos: 

a.-Falta de Servicio del ente público demandado. Por falta de servicio se 

entiende “todo mal funcionamiento del Servicio” de esta forma, cada vez que el 

Servicio  de  Salud  Coquimbo  se  comporta  en  forma  distinta  a  lo  que  debiera 

considerarse como su comportamiento normal, se configura la noción de falta de 

servicio, lo que en la práctica se traduce en: 
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a.1.  Carencia  total  en  la  prestación del  servicio,  esto  es,  cuando no ha 

funcionado, existiendo el deber funcional de actuar, es decir, cuando el daño es 

causado por una omisión; 

a.2. Cuando ha funcionado defectuosamente, es decir, cuando el daño se 

ha cometido por una acción positiva. 

b.-Relación  de  causalidad  material  entre  la  acción  u  omisión  y  el  daño 

sufrido por la víctima, es decir, que el daño se haya producido u ocasionado por 

una actuación u omisión del Servicio.  De esta forma si  el  daño es por entero 

extraño o ajeno a las actuaciones del órgano, de forma tal que no pudo anticiparse 

ni impedirse, no existiría relación de causalidad. 

Para poder establecer una relación de causalidad entre la Falta de Servicio 

y la lesión entendida como daño imputable a esta parte, será preciso probar no 

sólo que existió mal funcionamiento del Servicio, sino también que este contribuyó 

esencialmente a la realización del daño y que se pudo y debió haber previsto las 

consecuencias .

Cuando  la  Comisión  encargada  de  la  redacción  del  proyecto  de 

organización básica de la Administración Pública propuso la incorporación de lo 

que pasaría a constituir el artículo 44 de la ley N°18.575 Orgánica Constitucional 

de Bases de la Administración del  Estado, no pretendió introducir  en Chile  un 

sistema de “extranjerizante”,  sino  que  incorporar  al  derecho  público  chileno el 

sistema de responsabilidad extracontractual del estado elaborado por el derecho 

administrativo  francés que a  juicio  de  la  doctrina  nacional,  constituye  la  mejor 

solución  lograda  por  el  derecho  para  asegurar  un  debido  equilibrio  entre  los 

derechos particulares y los intereses públicos. Se propuso en ese entonces, y así  

quedó  finalmente,  resumir  todo  el  sistema  francés  de  la  responsabilidad 

extracontractual  del  estado en la norma contenida en el  actual  artículo  42 del  

Decreto con Fuerza de Ley N°1-19653 del Ministerio SEGPRES, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº 18.575, Orgánica Constitucional 

de  Bases  Generales  de  la  Administración  del  Estado:  “Los  órganos  de  la 

Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio. No 

obstante, el estado tendrá derecho a repetir en contra del funcionario que hubiere 

incurrido en falta personal.” La redacción de la norma menciona por primera vez 

en el derecho chileno los conceptos de falta de servicio y falta personal, sobre los  

que gira el sistema de responsabilidad del Estado. 

La  falta  de  servicio  no  es  responsabilidad  objetiva,  ya  que  ella  no 

corresponde a lo que en derecho civil se conoce como tal, y esto es aquella en 

que basta para comprometerla, el que exista el vínculo o relación de causalidad 

entre el hecho y el daño. En el derecho civil, el elemento culpa o dolo es esencial 
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en la responsabilidad subjetiva y es por ello que el concepto de responsabilidad 

objetiva está dado, básicamente, por la ausencia del requisito de haber obrado 

con culpa o dolo, siendo suficiente para comprometerla, la relación de causalidad. 

Ahora bien, en el caso de la responsabilidad del Estado establecida en el citado 

artículo 42, categóricamente, no basta con la relación de causalidad, ya que es 

necesario  también  la  “falta  de  servicio”.  Debe  considerarse  entonces  la 

responsabilidad por falta de servicio como dentro de la responsabilidad subjetiva. 

Como señalaran Henri Mazeaud y André Tunc, la falta de servicio es considerada 

como  “la  culpa  del  servicio”,  de  allí  que  la  responsabilidad  continua  siendo 

subjetiva,  basada  en  la  culpa.  La  exigencia  establecida  en  la  ley  que  implica 

probar  el  mal  funcionamiento  del  servicio  o  el  no  funcionamiento  del  mismo, 

descarta la idea de responsabilidad objetiva. 

Lo anterior es ratificado por la propia historia de la ley N°18.575. En efecto 

en el informe de la Cuarta Comisión Legislativa de la junta de Gobierno sobre el 

Proyecto de ley de Bases de la Administración del estado, al referirse a la Falta de 

Servicio, se señala que se trata de un elemento objetivo, al descartar la culpa o 

dolo de los funcionarios. Al respecto indica: “En consecuencia, se consagra en 

este artículo un criterio nuevo de responsabilidad que no es el tradicional de la 

responsabilidad  subjetiva  basada  en  el  dolo  o  culpa  de  un  funcionario 

determinado, sino que atiende a un elemento objetivo que es la falta de servicio 

público. De manera que acreditando el afectado que un servicio público no ha 

funcionado, debiendo hacerlo, o que ha funcionado de modo tardío o deficiente y 

probar que a raíz de lo anterior se le ha causado un daño, está en situación de 

exigir una indemnización del Estado”. Coincidente con lo anterior, el artículo 38 de 

la Ley N°19.966 (Ley Auge), estableció que: “Los órganos de la Administración del  

Estado  en  materia  sanitaria  serán  responsables  de  los  daños  que  causen  a 

particulares por falta de servicio.  El  particular deberá acreditar que el  daño se 

produjo por la acción u omisión del órgano, mediando dicha falta de servicio.” 

La responsabilidad por  Falta  de Servicio  en materia  sanitaria,  entendida 

como infracción al Deber de Diligencia establecido en los artículos 1° y 5° de la ley 

N°18.575,  es  un  concepto  flexible  y  relativo,  que  se  rige  por  estándares  de 

rendimiento medio del servicio, lo que significa que admite gradaciones. 

En el caso de los Servicios de Salud, cabe tener presente lo dispuesto por 

el artículo 11 de la ley N°18.469, que regula el ejercicio del Derecho Constitucional 

a la Protección de la Salud (hoy contenida en el artículo 141 inciso 2° del D.F.L. 

N°01, de 2005 del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado  del  Decreto  Ley  N°2.763,  de  1979  y  de  las  leyes  N°18.933  y 

18.468), norma según la cual “Las prestaciones se concederán por esos mismos 

M
P

JS
Z

C
X

JX
S



C-451-2020
 

Foja: 1
organismos  con  los  recursos  profesionales,  técnicos  y  administrativos  de  que 

dispongan,  sin  perjuicio  de  los  convenios  que  puedan  celebrar  al  efecto  los 

Servicios de Salud o el Fondo Nacional de Salud con otros organismos públicos y 

privados.”, es decir, deben proporcionar las prestaciones a que son llamados con 

los  recursos  y  medios  disponibles,  dando  reconocimiento  expreso  a  la 

denominada  tesis  del  “funcionamiento  medio  del  órgano”,  según  la  cual,  a  la 

Administración  sólo  le  sería  exigible  tal  o  cual  conducta  correcta,  si  hubiese 

dispuesto de los recursos financieros, técnicos y humanos para actuar oportuna y 

eficazmente antes las circunstancias del caso concreto De este modo, el requisito 

de  haber  falta  de  funcionamiento  del  servicio  (debiendo  hacerlo)  o  de  haber 

funcionado tardía o deficientemente implica exigir  más que la mera causalidad 

material. La norma exige falta, falta de servicio, culpa de servicio, porque mira al 

comportamiento del órgano y no a la relación material de causalidad. 

En síntesis, como la situación habitual o normal debe ser el funcionamiento 

regular del servicio, la carga de probar la “falta de servicio” a través de los medios 

legales de prueba,  recae en quien la  imputa,  quien pretende alterar  el  estado 

normal de las cosas 

De la información contenida en la ficha clínica de la paciente, se niega la 

existencia de falta de servicio en la atención de la paciente María José Hurtado 

Sepúlveda, por parte del equipo médico y clínico del Hospital Dr. Humberto Elorza 

de Illapel que intervino en sus atenciones, las que fueron otorgadas de manera 

oportuna, eficaz y eficiente, con un continuo seguimiento de la evolución clínica de 

la paciente. 

En primer término, es imperioso señalar que la hemorragia postparto es una de las 

complicaciones  más  frecuentes  del  parto  y  puerperio  inmediato.  Además  del 

sangrado excesivo, se presenta también hipovolemia – es decir, una disminución 

del  volumen circulante en la sangre que circula en el  cuerpo – e inestabilidad 

hemodinámica,  constituyendo  éste  último  un  hecho  que  puede  conducir  a  la 

muerte  de  las  pacientes.  De  igual  modo,  debe  señalarse  que  la  hemorragia 

primaria o precoz del puerperio es aquella que ocurre durante las primeras 24 

horas postparto y la hemorragia tardía después de 24 horas y hasta 6 semanas 

después del parto. 

Se indica que una de las causas de hemorragia postparto es la inercia o 

atonía uterina, que corresponde a dificultades o imposibilidad de contracción del 

útero, evento que se erige como esencial en la favorable evolución del puerperio. 

En la praxis médica, la prevención de la hemorragia postparto importa tener un 

manejo  activo  del  alumbramiento,  y  el  tratamiento  farmacológico,  lo  que  fue 

cumplido y realizado en el caso de la demandante. El manejo activo, básicamente,  
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significa e incluye la utilización de uterotónicos, medicamentos que no fueron la 

excepción en la cesárea de la paciente y que son parte de la rutina de aquellas  

intervenciones obstétricas En el caso de la paciente la hemorragia y su causa – la 

inercia  uterina  –  fueron  controladas  regularmente  y  detectadas  de  manera 

oportuna en  el  periodo de recuperación  inmediata,  por  lo  que  se  tomaron  las 

medidas correctivas que ayudaron a mitigar la intensidad del  cuadro, logrando 

compensar a la paciente a fin de ser intervenida con el objeto de suprimir la causa 

del problema. Para ello, y tal cual como se desprende de la ficha clínica de la 

paciente,  hubo  una  adecuada  y  oportuna  comunicación  entre  los  diferentes 

miembros del equipo de salud, es decir, entre matronas, paramédicos, tecnólogos 

médicos, médicos generales y médicos especialistas Resulta útil destacar y hacer 

presente que la inercia o atonía uterina – como se ha dicho, es la incapacidad del 

útero  de  retraerse  luego  del  alumbramiento  –  es  un  evento  que  se  puede 

presentar  independiente  que  la  paciente  haya  controlado  su  embarazo  con 

regularidad.  En  este  sentido,  la  inercia  uterina  se  enmarca  como  una  de  las 

principales emergencias obstétricas y, por cuanto, no es previsible para el equipo 

médico y clínico del establecimiento hospitalario. 

De acuerdo a lo señalado en la ficha clínica, no es efectiva la descripción 

calvario  de  sangre  que  hace  referencia  el  demandante  al  sangramiento  que 

presentó la paciente a las 12:30 horas en sala de recuperación, toda vez que no 

se  registró  un  episodio  de  sangrado  abundante.  En  efecto,  cada  vez  que  la 

enfermera encargada nota un sangrado más que regular avisa inmediatamente al 

ginecólogo. 

Ahora cuando el demandante refiere que la paciente se encontraba en la 

zona  abdominal  y  pelviana  llena  de  sangre  –  como  se  ha  dicho  –  es  una 

circunstancia propia del postparto. En ese momento, se aplicaron las medidas de 

acuerdo a la norma ministerial a fin de contrarrestar la hemorragia y personal de 

enfermería procedió, como frecuentemente lo hacen, al cambio de sábanas para 

la  paciente,  otorgándose los cuidados propios  de enfermería.  En relación a la 

alegación  de  los  actores  sobre  la  falta  de  plasma  fresco  y  concentrado  de 

plaquetas, es preciso indicar que el Hospital de Illapel es un establecimiento de 

mediana  complejidad  o  tipo  3,  a  través  del  cual  se  otorgan  determinadas 

prestaciones a la población y que, en virtud del modelo de atención de salud y del 

diseño  de  la  Red  Asistencial,  los  establecimientos  de  alta  complejidad  son 

aquellos  que  tienen  en  su  cartera  de  servicios  prestaciones  altamente 

especializadas.  En ese sentido,  el  Hospital  de Illapel  no cuenta con banco de 

sangre  y  al  Hospital  de  Illapel  le  corresponde el  abastecimiento  del  banco de 

sangre del Hospital de La Serena, sin embargo, el hecho de no contar con banco 
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de sangre, en ningún caso quiere decir que los pacientes no recibirán la atención 

adecuada acorde a sus patologías. En el caso de la paciente que esta causa nos 

convoca,  a  la  paciente  se  le  brindaron  las  maniobras  de  salvataje 

correspondientes, consistentes en el suministro de glóbulos rojos que tuvieron por 

fin regular a los rangos normales y que es la técnica utilizada a nivel de la Red 

Asistencial del país para los hospitales que no cuentan con banco de sangre en 

sus dependencias. 

Efectivamente se reintervino – posteriormente a la cesárea – a la paciente a 

raíz  de  esta  hemorragia  vaginal  causada por  la  inercia  uterina,  controlando el 

problema causal. En aquella intervención se optó por la histerectomía total, toda 

vez que – como se indicó en las atenciones de la paciente – ésta no respondió al  

tratamiento farmacológico y no respondió a la compresión manual persistiendo con 

hemorragia.  Es  así  como,  una  vez  agotados  los  tratamientos  médicos,  debe 

iniciarse el tratamiento quirúrgico. Hace presente y aclara que, entre las medidas 

conservadoras, la ligadura de arterias uterinas y las suturas compresivas del útero, 

son recomendadas como medidas de primera línea para prevenir la histerectomía 

en  mujeres  con  inercia  uterina  para  aquellas  pacientes  que  responden  a  la 

compresión manual, que, lamentablemente, no fue el caso de María José Hurtado. 

Incluso, la paciente estaba hemodinámicamente inestable y es ahí donde prima la 

decisión  de  salvar  la  vida  de  la  paciente.  De  este  modo,  si  las  medidas 

conservadoras  fracasan  en  detener  la  hemorragia  se  debe  realizar  la 

histerectomía. 

Indica  que,  según  lo  recomendado  por  guía  ministerial  perinatal  del 

Ministerio de Salud, es que una vez hecho el diagnóstico de hemorragia postparto 

el primer objetivo es salvar la vida de la mujer y, secundariamente, preservar la 

fertilidad  de  la  paciente.  Así,  todas  las  acciones  y  todas  las  medidas 

farmacológicas – tanto preventivas como durante la  hemorragia – las medidas 

intervencionistas  y  mecánicas  aplicadas  por  los  profesionales  del  Hospital  de 

Illapel, como se ha señalado, son las recomendadas por el Ministerio de Salud y 

tuvieron siempre como objetivo salvar la vida de la paciente En sexto lugar, con 

ocasión  de  esta  segunda  intervención  de  la  paciente  en  la  cual  se  realizó  la 

histerectomía total, es efectivo – como consta en ficha clínica – que se causó un 

daño iatrógenico, es decir, transitorio, que consistió en la lesión de la vejiga. En 

relación a este punto, cabe hacer presente que en ese mismo momento, la lesión 

fue evaluada por cirujano y se procedió a la corrección quirúrgica mediante sutura,  

teniendo la paciente una evolución posterior adecuada. Indica que corresponde a 

una lesión involuntaria  del  equipo médico y que se constituye como un riesgo 

asociado a la intervención quirúrgica. En efecto, según bibliografía  médica, las 
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complicaciones más frecuentes de la cirugía ginecológica están relacionadas con 

el daño visceral (vejiga, recto y uréteres) y de los grandes casos pélvicos, cuyas 

complicaciones varían entre el  0.2% al  26%. Es decir,  1  de cada 4 pacientes 

intervenidas pueden presentar alguna complicación. 

Atendida la condición clínica de la paciente y a fin de resguardar su estado 

de salud crítico es que se optó por el traslado a un centro de mayor complejidad. 

Es así como funciona y se articula la Red Asistencial. Se optó por el traslado al 

Hospital San Pablo de Coquimbo a la Unidad de Cuidados Intensivos a través de 

ambulancia de SAMU que también pertenece a la Red Asistencial. 

En  cuanto  a  la  tercera  intervención  de  la  paciente  que  tuvo  lugar  al  

momento en que iba a ser trasladada en la ambulancia, este nuevo episodio de 

sangramiento o es atribuible a la inercia uterina, por cuanto la paciente había sido 

hicterectomizada, sino que correspondía a un trastorno de coagulación presente 

en un alto porcentaje en casos de similar clínica. En esta tercera intervención, en 

la cual no hubo eventos adversos, se optó por un control del sangrado residual, el  

cual no era de gran cuantía pero de no haber intervenido, pudo haber aumentado 

durante el viaje de la paciente al Hospital de Coquimbo. 

La paciente durante el traslado en ambulancia SAMU requirió de aportes de 

drogas  vasoactivas,  presentando  paros  cardiorrespiratorios  en  el  trayecto,  los 

cuales se revirtieron exitosamente. Es ahí cuando se opta por hacer escala en el  

Hospital de Ovalle, donde logran estabilizarla y permitió que la paciente llegara en 

buenas  condiciones  al  Hospital  de  Coquimbo  Ahora  bien,  en  décimo  lugar, 

retomando el inicio de las atenciones de la paciente y en razón de lo señalado por 

la  contraria,  respecto  a que la cesárea se programó para las 14:00 horas del  

20/01/2017 y que cerca del medio día se realizó el ingreso a pabellón, se debe a 

que el Hospital de Illapel cuenta con dos pabellones y, a fin de optimizar el recurso 

disponible, es que una vez disponibles los pabellones y dispuestos los pacientes, 

se  efectúa  el  ingreso.  En  ningún  caso,  este  hecho  descrito  por  la  contraria 

constituye una falta  de servicio  ni  mucho menos,  sino que obedece a normas 

internas para aprovechar los recursos con los que se cuentan en los hospitales, a 

fin de dar respuesta a toda la población. 

De acuerdo a lo expuesto las decisiones y las técnicas empleadas por el 

equipo profesional,  clínico y médico del Hospital  de Illapel  fueron las correctas 

para manejar la clínica presentada por la paciente. Por estas razones se niega 

todas las alegaciones de negligencia señalados en el libelo, por cuanto cada uno 

de los profesionales de la salud que intervinieron en la atención la paciente lo 

hicieron de acuerdo a la lex artis, con el esmero suficiente para lograr revertir el 
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cuadro presentado, por lo que estima injuriosas e infundadas las imputaciones que 

se hacen en la demanda. 

En consecuencia, en este caso no se configuran los requisitos que hacen 

procedente la Falta de Servicio imputable al Servicio de Salud Coquimbo, en la 

atención médicas brindadas a María José Hurtado Sepúlveda. 

De  igual  modo,  no  existe  relación  de  causalidad  entre  la  actuación  – 

alegada  como  irregular  –  del  establecimiento  hospitalario  y  los  daños  que  se 

alegan por los actores. En este sentido, la jurisprudencia de modo unánime ha 

sostenido la exigencia de relación de causalidad como presupuesto básico de la 

responsabilidad por Falta de Servicio .Al no existir falta de servicio de parte de  su 

representada a través del Hospital Dr. Humberto Elorza de Illapel, no procede el 

pago  de  ninguna  indemnización.  Sin  perjuicio  de  esto  y  en  relación  a  la 

indemnización demandada considera que es del todo improcedente .

Se señala que se debe indemnizar a Mará José Hurtado Sepúlveda por 

concepto  de  daño  moral  en  la  suma  total  de  $80.000.000,  en  razón  de  las 

circunstancias experimentadas durante el proces y  que a raíz de las atenciones 

brindadas, mantiene una afectación psicológica. 

En relación a la hemorragia, a las consignaciones de descompensación de 

la paciente, a las intervenciones quirúrgicas no programadas, los traslados y los 

paros cardiorrespiratorios que sufrió, son circunstancias que le son imputables. En 

efecto,  respecto  a  la  hemorragia,  como  se  dijo,  es  propio  de  la  fase  de 

recuperación  de  una  cesárea;  las  intervenciones  quirúrgicas  no  programas 

tuvieron por objeto cesar la hemorragia y salvar su vida; el traslado en ningún caso 

es imputable al Hospital de Illapel, por cuanto, correspondía efectuarlo atendido el 

estado de salud de la paciente y los paros cardiorrespiratorios, en ningún caso, los 

provocó  el  personal  médico  del  hospital.  Es  así,  como  pretende  la  contraria, 

imputar al Hospital de Illapel circunstancias que son propias de la atención, del 

cuadro clínico de la paciente e intervenciones que se realizaron para salvar su 

vida, resulta vaga la aseveración que la paciente no podrá volver a tener hijos 

encontrándose  en  etapa  fértil  y  deberá  probarse,  en  la  etapa  procesal 

correspondiente, la afectación psicológica sobre la cual no se enunciado siquiera 

la manera en que se ha visto afectada a demandante en su diario vivir. 

Se  solicita,  en  favor  de  Carlos  Arancibia,  la  suma  de  $30.000.000  por 

concepto de daño moral, al haber visto sufrir a su esposa; al no haber sido parte 

del proceso de parto de su cónyuge al haberse adelantado la cirugía; al haber 

estado  distanciado  de  su  hijo  por  encontrarse  éste  último  hospitalizado  en  la 

ciudad  de  Illapel  mientras  su  esposa  estaba  en  el  Hospital  de  Coquimbo  y, 

finalmente, por haberse coartado la posibilidad de tener más hijos con su cónyuge. 

M
P

JS
Z

C
X

JX
S



C-451-2020
 

Foja: 1
Esta petición carece de los elementos o parámetros que se señalan en la misma 

demanda, por cuanto no se detallan, relatan o dan a conocer las circunstancias 

especiales de cada uno, ni las afecciones que dicen sufrir ni la forma en que les ha 

afectado. Ello, por cuanto, el daño moral no se presume y debe probarse en juicio. 

Se solicitan $3.000.000 como daño emergente que comprende todos los 

gastos médicos y clínicos que han sido gastado en la recuperación de María José 

Hurtado.

Peticiones  deberán  ser  desestimadas  por  no  encontrarse  debidamente 

fundadas, ser vagas e imprecisas. El daño moral y emergente debe ser acreditado 

y debe fundarse en dolencias específicas, concretas y de cierta entidad, las que 

de la lectura de la demanda no es posible determinar. 

En el caso de estimarse que procede el pago de indemnización por daño 

moral  y  emergente  ante la  inexistencia  de  falta  de  servicio,  se debe tener  en 

cuenta que habrá que regular los montos de indemnización, asumiendo que estos 

no  pueden  ser  una  fuente  de  lucro  o  ganancia,  sino  que  debe  ser  un 

procedimiento  destinado  a  atenuar  los  efectos  o  el  rigor  de  la  pérdida 

extrapatrimonial vivida. 

A  folio  19,  se  tuvo  por  contestada  la  demanda  en  rebeldía  de  la 

demandada Hospital San Pablo de Coquimbo.

 A folio 20  la demandante evacua el trámite de la réplica.

 A folio 22 el Servicio Salud Coquimbo  evacua el trámite de la duplica. 

 A  folio  23 la  demandada  Hospital  San  Pablo  evacua  el  trámite  de  la 

duplica.

 A folio 44  se llevó a efecto audiencia de conciliación, recibiéndose la 

causa a prueba con fecha 25 de septiembre de 2020 folio 43 y repuesto el 07 de 

diciembre de 2020 folio 57. 

A  folio 218, se citó a la partes a oir sentencia.

 

      C O N S I D E R A N D O 

I.-EN CUANTO A LA FORMA.-

A.-  En cuanto a la tacha de testigos  : 

Primero.- Que la  demandante dedujo  tacha en contra de los testigos Jany 
Torres, Vanessa Pati o y Miguel Moya,  por los n meros 4 y 5 del art culoñ ú í  
358 N  del C digo de Procedimiento Civil, tachas que ser n desechadas,° ó á  
pues los funcionarios p blicos, por lo reglamentado de su relaci n y relativaú ó  
inamovilidad que les favorece, no quedan afectados en su imparcialidad al 
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deponer en juicio en que sea parte el Fisco, o el organismo p blico en elú  
que se desempe en. ñ

Segundo.- Que respecto de la testigo Jany Torres se desechar  tambi n laá é  
tacha del  art culo 358 N  6 pues  no se divisa,  ni  se  explica,  el  inter sí ° é  
personal que la deponente tendr a en la causa y sus resultados. í

Tercero.-  Que  asimismo  se  desechar n  las  tachas  opuestas  contra  losá  
testigos  Aleida Santana y  Roberto D az,  en base a las  causales  de losí  
numerales 6 y 7 del C digo de Procedimiento Civil, puesto que no apareceó  
en modo alguno el grado de amistad ntimo con la parte actora, que seí  
imputa, ni tampoco un inter s pecuniario de los deponentes respecto de esteé  
juicio. 

II.-EN CUANTO A FONDO 

CUARTO: Que, según se ha consignado en la parte expositiva, doña María José 

Hurtado  Sepúlveda   y  don  Carlos  Felipe  Arancibia  Arancibia,  interpusieron 

demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio, de conformidad a lo 

dispuesto  en los  artículos  38 y  siguientes de la  Ley N°  19.966,  en contra del 

Servicio de  Salud de Coquimbo y del Hospital de Coquimbo, solicitando que se 

les  condene a los demandados a pagar en forma solidaria o en la forma que se 

determine la suma de $3.000.000 por daño emergente; a la suma de $80.000.000 

por  daño  moral  en  favor  de  María  José  Hurtado  Sepúlveda,  y  la  suma  de 

$30.000.000  por daño moral en favor de Carlos Felipe Arancibia Arancibia, o las 

sumas  que  se  determine  fijar,  cantidades  que  deberán  adicionarse  con  los 

intereses máximos que la ley permite estipular y con los reajustes por conceptos 

de  Índice  de  Precio  del  Consumidor  contados  desde  la  presentación  de  la 

demanda civil o desde la fecha que se determine y  con costas

 Fundan la pretensión en la falta de servicio evidente y directa  de las demandadas 

quienes  no  reaccionaron  adecuadamente  ante  dificultades  evidenciadas  en  el 

embarazo de la actora ,siendo inadecuado el manejo intensivo que se hiciera  que 

terminó  con  los  daños  descritos  en  la  parte  expositiva   que  se  dan  por 

reproducidos.-  Se alega que el manejo intensivo no fue el adecuado y que como 

consecuencia de lo anterior,  el  paciente se complejiza cada vez más, y por el  

tiempo transcurrido,  se hace poco abordable una solución no quirúrgica  y  en 

términos  generales,  un  pronóstico  o  expectativa  de  resolución  médica.  No  se 

cumplen con los protocolos de manejo de postparto.  Replica señalando que la 

hemorragia no fue controlada en forma regular, y tampoco detectada de manera 

oportuna. 
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QUINTO: Que   la  demandada  Servicio  de  Salud  se  opuso  a  la  demanda 

solicitando su rechazo con expresa condena en costas. Sostiene para ello que las 

atenciones médicas proporcionadas a doña María Jose Hurtado Sepúlveda   en el 

Hospital  de  Illapel  fueron  acorde  a  su  diagnóstico  y  condición  médica, 

respetándose siempre la lex artis que era aplicable. En subsidio de lo anterior,  

manifiesta  que  las  sumas  pretendidas  por  los  demandantes  resultan 

desproporcionadas e injustas. 

 SEXTO: Que con fecha 21 de abril de 2020 folio 19, se tuvo por contestada la 

demanda en rebeldía de la demandada Hospital San Pablo de Coquimbo.En  su 

duplica el Hospital San Pablo  de Coquimbo señaló que es el demandante quien 

debe probar la existencia del deber jurídico que se alega, correspondiéndole a su  

parte  probar  el  cumplimiento  del  estándar  para  eximirse  de  responsabilidad 

subjetiva por falta de servicio y que en presente caso :

 a.-Se cumplió con la lex artis en las atenciones quirúrgicas a la paciente. 

 b-Respecto a la alegación de falta de Banco de Sangre: el demandante insiste, 

como un hecho dañoso, la inexistencia de Banco de Sangre que implica falta de 

servicio por no poder acceder la paciente a Sangre. Se tiene que tener presente 

que la red cuenta con un Servicio de Sangre. En ese sentido, el Hospital de Illapel  

contaba  con  una  Unidad  de  Medicina  Transfusional,  la  cual  es  proveída  de 

hemocomponentes desde del Hospital San Juan de Dios de La Serena. 

Se  puede  afirmar  que  no  hubo  falta  de  servicio  al  contar  siempre  con 

disponibilidad  de  hemocomponentes  y  al  hecho  comprobable  de  habérsele 

suministrado a la paciente en forma oportuna. 

c.-Respecto  al  hecho  de  haber  presentado  la  demandante,  infección 

intrahospitalaria (IIH), ahora conocidas como Infecciones Asociada a la Atención 

de Salud (IAAS), se deben entender todos los hechos negados, sin perjuicio de las 

alegaciones referentes al  cumplimiento de protocolos y la ausencia de falta de 

servicio. 

Para calificar una IIH de inevitable, y con ello mantener a la víctima con el 

deber  jurídico  de  soportar  sus  propios  daños,  el  tribunal  debe  formarse  la 

convicción que el establecimiento actuó diligentemente dada las circunstancias. 

La  obligación  se  traduce  en  adoptar  todas  las  medidas  acertadas  y 

suficientes  para  evitar  dichas  infecciones  y  manejarlas  cuando  se  han 

desarrollado,  es  decir,  una  obligación  de  medios.  Del  cumplimiento  normas  y 

protocolos preventivos por parte del Hospital de Coquimbo. 
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El deber del Hospital de Coquimbo en ese sentido no se puede redactar en 

términos  absolutos,  dejando  siempre  espacio  a  lo  inevitable,  incluso  siendo 

diligentes La Norma técnica N°124 Sobre Programas de Prevención y Control de 

Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), aprobada mediante decreto 

exento N° 350 de 25 de octubre de 2011 del Ministerio de Salud, obliga al Hospital  

San Pablo de Coquimbo a mantener un Programa de Control de IAAS. 

A la fecha de los hechos, el Hospital de Coquimbo efectivamente contaba, 

no solo con instrumentos técnicos y manuales que establecían un “Programa de 

Supervisión normativa Prevención de IAAS”, sino también con personal capacitado 

a cargo de supervisar su cumplimiento. 

 En el presente caso la paciente cumplía con muchos factores de riesgo 

para presentar una infección y no puede ser atribuible al acto médico, sino más 

bien a las condiciones que llevaron a la paciente a tener que ser manejada de la 

forma en que se hizo. 

Sin perjuicio,  una vez detectada la Bacteria Klebsiella Blee que alega la 

demandante,  a  la  paciente  se  le  suministró  el  tratamiento  necesario  en  forma 

oportuna.  Es  imposible  que  se  pueda  afirmar  una  negligencia  por  parte  del 

Hospital San Pablo de Coquimbo. 

SEPTIMO: Que a fin de acreditar los presupuestos de su acción los demandantes 

rindieron la siguiente prueba :

Documental : 

a) Con fecha 09 de diciembre de 2020 folio 59 quinto otrosí: 

1.-Copia de certificado de matrimonio de la demandante. 

2.-Copia de certificado de nacimiento de los hijos de la demandante. 

3.-Copia ficha clínica N°71362, paciente Maria José Hurtado. 

4.-Copia ficha Clínica N°587838, paciente María José Hurtado. 

5.-Copia ficha Clínica N° 7155, paciente María José Hurtado.

6.-Guía perinatal, del año 2015, del Ministerio de Salud.

7.-Documento  titulado  “Resumen  de  Traslado”;  paciente  María  José 

Hurtado, con certificado de salud mental, de 28 de agosto del año 2017; “Informe 

Médico, de 15 de febrero del año 2017” y “Epicrisis, de 20 de enero del año 2017, 

Hospital de Illapel”.

8.-Documento  titulado  Responsabilidad  Civil  por  Infecciones 

Intrahospitalaria, efectuado por Josefina Tocornal Cooper. 

9.-Copia de sentencia de Corte de Apelaciones de San Miguel, en causa rol  

140-2019, de 20 de noviembre de 2019.
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10.-Set de 10 fotografías de la demandante, que da cuenta de su estancia 

en los recintos hospitalarios que se demandan. 

11.-Documento  titulado;  República  de  Chile,  Ministerio  de  Salud, 

departamento asesoría Jurídica. REGLAMENTO DE HOSPITALES Y CLÍNICAS; 

DTO. N° 161/82, publicado en el Diario Oficial el 19 de noviembre de 1982.

12.-Documento consistente en exposición de “Importancia de la prevención 

hemorragia postparto; Dr. Christian Figueroa, Ginecologo-obstectra; CEDIP-HLF; 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Clínica Santa María.

13.-Documento titulado Manual “Metrorragia postparto”, riesgo obstétrico.

14.-Documento título “Prevención de Hemorragia postparto”, artículo de 15 

de junio 2010. 

15.-Política nacional de servicios de sangre, Ministerio de Salud, diciembre 

del año 2008. 

16.-Documento titulado hemorragia del postparto. Principales etiologías, su 

prevención, diagnóstico y tratamiento. Revista médica clínica Las Condes 

b) Con fecha 17 de diciembre de 2020 folio 65: 

1.-Metapericia  médica  efectuada  por  el  Dr.  Hernán  Lechuga  Farías,  de 

fecha 21 de abril del año 2019. 

2.-Informe psicológico efectuada a Maria  José Hurtado,  por  la  psicóloga 

clínica Paula Belén Tan Reyes, de fecha 22 de septiembre del año 2020.

c) Exhibicion de documentos de la demandada y según acta de fecha 08 de 

febrero de 2021 , en  folios: 99 a 118 y en la carpeta adjunta del folio 98.  

A.-Ficha Clínica de María José Hurtado Sepúlveda.

B.-Se  acompaña  certificado  del  Director  del  Hospital  de  lllapel  que  da 

cuenta de no existir sumario administrativo, investigación y/o Sanción, según lo 

solicitado en la letra b) del escrito en que se pide exhibición de documentos

C.-Respecto de los documentos solicitados en la letra C, la abogado señala 

que no se tomó ni TAC, ni resonancia magnética a la paciente en el Hospital de 

lllapel, se acompaña certificado del Sr. Director del Hospital de Illapel.

Respecto al electrocardiograma Consta en ficha Clínica de la paciente en la 

página 21, 22.

Respecto de los exámenes clínicos y de sangre efectuados a la paciente en 

al año 2016 y 2017 son los siguientes:
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1. Ficha clínica de la paciente María José Hurtado Sepúlveda. 

2. Resultado de exámenes de fecha 07/12/2016. 

3. Resultado de exámenes de fecha 28/12/2016. 

4. Resultado de exámenes de fecha 18/01/2017. 

5. Resultado de exámenes de fecha 20/01/2017. 

6. Resultado de exámenes de fecha 22/03/2017.

7. Resultado de exámenes de fecha 31/03/2017. 

8. Resultado de exámenes de fecha 10/04/2017. 

9. Resultado de exámenes de fecha 18/04/2017. 

10. Resultado de exámenes de fecha 28/04/2017. 

11. Resultado de exámenes de fecha 02/05/2017. 

12.-Resultado de exámenes de fecha 05/06/2017. 

13.-Resultado de exámenes de fecha 07/08/2017.

D.-Respecto de las Boletas, facturas, liquidación de deuda y documentos 

solicitados en el punto D), la abogada compareciente indica que no existen dichos 

documentos.  Al  respecto  se  acompaña certificado del  Director  del  Hospital  de 

lllapel que da cuenta de lo anterior.

E.-a)  Respecto  del  protocolo  para  partos  y  nacimientos  en  general,  no 

existen tales protocolos y se acompaña al respecto certificación del Director del 

Hospital de lllapel que da cuenta de lo mismo.

Respecto  de  la  guía  perinatal  del  2015,  del  Ministerio  de  Salud,  se 

acompaña.

Respecto del protocolo quirúrgico para cesárea, se exhibe la Resolución 

Exenta N°1014, de fecha 8 de junio de 2017 del Hospital de lllapel que aprueba 

protocolo indicación de cesárea vigente desde junio de 2017, hasta diciembre de 

2020.

b) Respecto del protocolo médico para el control de hemorragias post parto,  

se  indica  que  no  existe  dicho  documento  y  se  acompaña certificación  del  Sr. 

Director del Hospital de lllapel que da cuenta de lo mismo.

c) Respecto del protocolo médico para tratar inercia uterina, no existe tal  

documento y se acompaña certificación del Sr. Director del Hospital de lllapel que 

da cuenta de lo mismo.

d)  Respecto del  protocolo  destinado al  control,  cuidado,  disponibilidad y 

cumplimiento  del  banco  de  sangre,  se  exhibe  instructivo  gestión  stock  de 

hemocomponentes UMT, del Hospital del lllapel, con vigencia de mayo de 2017 a 

mayo de 2020.

Respecto del informe que de cuenta de la cantidad diaria que deben contar 

con concentrados globular, plasma fresco y plaquetas, se acompaña certificado 
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del Director de Hospital de lllapel, que da cuenta que el stcok mínimo de glóbulos 

rojos con que debía contar dicho hospital, es de tres unidades: 2 unidades O y una 

unidad A+.

e)  Respecto  del  protocolo  de  traslado  de  pacientes  en  ambulancias  a 

centros  de  mayor  complejidad,  no  existen  tales  protocolos  y  se  acompaña 

certificado del Sr. Director del Hospital de lllapel que da cuenta de lo mismo.

f) Respecto del protocolo de manejo y posibilidad de derivación a centro de 

mayor  complejidad  se  exhibe  la  Resolución  Exenta  N°924  que  aprueba  el 

documento Sistema de derivación de pacientes con vigencia desde mayo de 2017 

a Diciembre de 2021.

g)  Respecto  del  documento  solicitado  en  este  punto,  se  acompaña 

certificado del Director del Hospital de lllapel que informa y da cuenta de que en 

enero de 2017, el Hospital contó con 19 unidades de glóbulos rojos.

F.-Respecto de la hoja de resumen de traslado de paciente al Hospital San 

Pablo de Coquimbo, dicho documento consta en ficha clínica en la página 28 y 29.

El abogado del Hospital San Pablo de Coquimbo,  presentó los documentos 

solicitados, según el siguiente detalle:

Respecto de los documentos solicitados con la letra G

1.-Copia simple de ficha clínica de paciente María José Hurtado Sepúlveda, 

Tomo I.

2.-.copia simple de ficha clínica de paciente María José Hurtado Sepúlveda 

tomo II. 

Respecto  de  los  documentos  solicitados con la  Letra  H el  abogado del 

Hospital San Pablo de Coquimbo alego entorpecimiento toda vez que el certificado 

que da cuenta de no existir sumario administrativo no ha podido ser emitido por 

encontrarse el encargado de personal del Hospital, con feriado legal, solicitando 

plazo para exhibir el documento.

Respecto  de  los  documentos  solicitados con la  letra  I,  se  acompaña lo 

siguiente:

3.-Informe resultado ecotomografía Doppler realizada a paciente María José 

Hurtado de fecha 14 de febrero de 2017.

4.-Informe  resultado  TAC  abdomen  y  pelvis  realizado  a  paciente 

María José

Hurtado con fecha 23 de febrero de 2017. 

5.-informe resultado TAC Angiotac realizado a paciente María José Hurtado

con fecha 1 de marzo de 2017.

6.-informe resultado TAC Angiotac realizado a paciente María José Hurtado

con fecha 7 de febrero de 2017.
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7.-Informe resultado TAC Pielotac realizado a paciente María José Hurtado 

con fecha 6 de febrero de 2017.

8.-Informe resultado TAC Pielotac realizado a paciente María José 

Hurtado con fecha 19 de febrero de 2017.

9.-Informe Resultado TAC Tórax realizado a paciente María José Hurtado 

con fecha 6 de febrero de 2017.

Referente al punto J, se acompaña el siguiente documento:

10.-Certificado emitido con fecha 02 de enero de 2021 por D. Sandra Pérez 

Jorquera,  Jefe  de  Unidad  de  Comercialización  del  Hospital  San  Pablo  de 

Coquimbo,  que  da  cuenta  que  paciente  María  José  Hurtado  Sepúlveda  Se 

encontraba adscrita a FONASA, tramo B.

Respecto de los documentos solicitados con la letra K y O se acompaña:

11.-Manual  de  Normas  y  Recomendaciones  en  la  prevención  de  IAAS 

versión 0.8, de abril de 2016, del Hospital San Pablo de Coquimbo, con vigencia 

hasta abril de 2021.

Respecto de los documentos solicitados con la  letra  L,  se acompaña lo 

siguiente:

12.-Correo electrónico de D. Jany Torres, Enfermera Jefe de Infecciones 

Asociadas a la Atención de Salud, que da cuenta de Registro de Vigilancia de 

IAAS de paciente María José Hurtado Sepúlveda.

Respecto  de  los  documentos  solicitados  con  la  letra  M  Y  N  Estos  se 

encuentran incluidos en forma íntegra en la ficha clínica tomo II.

Respecto de la letra P, se acompaña lo siguiente:

Programa de supervisión normativa prevención de IAAS, versión 0.4, de 

julio de 2016, del Hospital San Pablo de Coquimbo, con vigencia hasta agosto de 

2021.

El 17 de febrero de 2021 folio 125, tuvo lugar continuación de la audiencia 

de exhibición de documentos, con fecha 07 de enero de 2021, y respecto de la 

cual se fijó fecha en audiencia de 08 de febrero de 2021, con la asistencia de la  

abogado de la parte demandante Manuel Alejandro Carvajal Díaz, la abogada del  

Servicio de Salud Coquimbo,  Karime Andrea Noemí Muñoz y el  abogado del 

Hospital  San  Pablo  de  Coquimbo,  Fernando  Antonio  Cortés  López  acompaña 

mediante escrito subido el 16 de febrero de 2021 folio  123, el documento ofrecido 

e  individualizado  en  la  audiencia  de  08  de  febrero  de  2021,  con  la  letra  H,  
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correspondiente  a  certificado  emitido  por   Jorge  Cifuentes  Fernández,  Jefe 

Subrogante de la Unidad de Personal del Hospital San Pablo de Coquimbo, de 

fecha 16 de febrero de 2021.

El Tribunal provee, téngase por exhibido el documento que señala.

Al  efecto  se  indica:  “…que  no  hay  antecedentes  para  haber  iniciado 

Investigación Sumaria o sumario Administrativo relacionada con la paciente Maria 

José Hurtado Sepúlveda”.

Testimonial :  Rendida ante el 3° Juzgado de Civil de Antofagasta mediante el 

exhorto rol 1251-2021, cuyas actas se agregaron en el folio 255, con fecha 4 de 

noviembre de 2021,  con la  asistencia de los testigos individualizados,  quienes 

juramentados e interrogados en forma legal, al tenor del auto de prueba de fecha 

25 de septiembre de 2020 y su modificación de fecha 07 de diciembre de 2020, 

exponen: 

 Primer testigo Hernán Eusebio Lechuga Farias, c.i. 4.427.350-0. 

Al primer punto de prueba: Señala que la paciente María José Hurtado 

Sepúlveda es intervenida el día 20 de enero de 2017 por una cesaría electiva y  en 

el  post operatorio inmediato hace una hemorragia post parto, que se interpreta 

como una inercia uterina, el  tratamiento que correspondía era la reposición de 

sangre y también de derivados de sangre, especialmente derivados de sangre que 

son el plasma fresco y el concentrado de plaquetas.Que en vista que de existía un 

sangramiento era importante controlar estos factores de coagulación. Eso es un 

primer factor en que la disponibilidad del Hospital falla al contar solamente con 

trasfusión  de  glóbulos  rojos  que  sabemos  que  tiene  anticoagulante  como 

preservarte y eso no contribuye a controlar la hemorragia. Este es el primer punto 

que revela que la unidad de obstetricia no estaba preparada con los recursos que 

establece la guía clínica en respecto del manejo de la hemorragia post parto. En el 

segundo lugar,  la no realización de pruebas de coagulación inmediatas impide 

distinguir, si esa hemorragia se produjo por un estado previo de un trastorno de la 

coagulación, o si es producto de lo que se llama un sangramiento por consumo de 

elementos de la coagulación que aparece en la hemorragia masiva. Ese es un 

primer punto a establecer. No tenía esta paciente estudios previos de coagulación 

ni se hacen durante este sangramiento, seguidamente en la primera intervención 

que se hace correctamente una vez que fallan las medidas terapéuticas médicas 

que son drogas anticoagulantes de constrictores uterinos etc., y una vez que falla  

este enfoque terapéutico médico,  se debe proceder  a la  resolución quirúrgica. 

Pero esta resolución quirúrgica y así lo establece la propia guía clínica, debe ser 

protocolizada,  secuencial  en  progresión,  de  manera  de  causar  el  menor  daño 
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posible,  en  el  intento  de  contener  la  hemorragia.  En  este  caso,  se  realiza 

directamente una histerectomía total, que incluye la extirpación de la trompa y del  

ovario derechos por sangramiento incoercible y además se produce un accidente 

de  la  técnica,  que  es  una  perforación  vesical  que  está  vecina  en  el  campo 

quirúrgico. Al respecto la guía clínica señala que esta secuencia de intervenciones 

quirúrgicas se debe iniciar  con las ligaduras arteriales,  en sentido digamos de 

distal a proximal podemos decir, de menor a mayor, calibre de los vasos. Primero 

la ligadura de las arterias uterinas, con eso se logra yugular el 90 por ciento de los 

sangramientos uterinos, si eso falla, ligadura de las arterias hipogástricas y si eso 

falla  incluso  la  ligadura  de  la  iliaca  interna,  que  es  una  arteria  que  irriga  los 

órganos de la cavidad pelviana. Seguidamente de fallar estas ligaduras, está la  

técnica  compresiva  mediante  suturas,  que  se  llaman  embolsa  de  tabaco  que 

constriñen el tejido, digo sutura constrictiva del útero con una técnica que se llama 

Técnica B-Lynch. Con esta técnica también es posible reproducir el efecto normal 

de un útero que no se contrae, que hace una atonía y con esto artificialmente se 

logra su contracción. Finalmente, la técnica que la guía clínica señala, es realizar 

una histerectomía parcial, sin extirpar el cuello uterino, porque es una técnica más 

sencilla  y  con  menos  complicaciones.  Entonces  si  nosotros  contrastamos  las 

conductas quirúrgicas en este caso, se fue directamente a la última ratio, a la 

última posibilidad de mecanismo quirúrgico para resolver el sangramiento. Está 

claro  que  las  guías  clínicas  son  como  su  nombre  lo  indica  son  guías,  son 

orientaciones de diagnóstico y de tratamiento graduadas con diferentes escalas, 

que recomiendan en mayor o menor grado las conductas, pero en esa calidad de 

guías pueden no ser respetadas, no hacer lo que la guía le indica pero en ese  

caso debe dejarse constancia, y así lo señala la propia guía, de las razones de 

esa desviación que pueden ser absolutamente plausibles. Está claro que las guías 

clínicas, igual  que los códigos pueden quedar obsoletos al  día siguiente de su 

publicación, en el caso de la guía porque aparece un nuevo antibiótico, una nueva 

técnica, respaldada por la medicina basada en la evidencia, por los estudios etc., y 

en este caso eso no se constata. Seguidamente esta paciente es trasladada en 

ambulancia medicalizada al Hospital de Coquimbo, pero sufre tres paros cardiacos 

que se manejan correctamente y que se recuperan y que el  personal  a cargo 

decide pasar al Hospital de Ovalle, una medida muy atinada, donde la paciente es 

atendida  estabilizada  y  continua  su  viaje  a  Coquimbo.  En  eso  no  hay 

observaciones que hacer y  finalmente y respecto del  Hospital  de Coquimbo el 

manejo por lo menos del estudio de la ficha clínica no revela ninguna conducta 

irreprochable,  solamente  un hecho  objetivo  que  es  una infección  de la  herida 

operatoria por una bacteria que es hospitalaria la Klebisiella y eso es una infección 
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que reúne los requisitos para ser considerada una infección objetivo que es una 

infección de la herida operatoria por una bacteria que es hospitalaria la Klebisiella 

y eso es una infección que reúne los requisitos para ser considerada una infección 

intrahospitalaria,  que es  de responsabilidad institucional,  entonces un reproche 

que hace la norma a la institución.- Ese es el resumen de lo que considera son 

conductas de donde no hizo lo que debía hacerse por lo tanto se califican como 

negligencias médicas.

 Repreguntado para que diga, cuál es su título profesional, su experiencia y 

validación indica que es médico cirujano titulado el año 1966, en la U. Chile, que 

se  desempeñó como funcionario público en servicio de urgencia posta central, 

dos, tres, cuatro, adulto e infantil, se especializó en cirugía infantil  y cirugía de 

recién nacido, tiene un magister en Administración de Salud de la Organización 

Mundial de la Salud realizado en cuba. Es subprefecto en retiro, por una carrera 

como médico  examinador  policial,  jefe  de la  sección médico criminalista  de la 

brigada de homicidios hasta el año 1974,  coautor del libro de medicina legal, del  

profesor Alberto Teke de la Universidad de Chile, ex profesor de medicina legal de 

la escuela técnica de investigaciones y actualmente ha completado sus estudios 

en Derecho y  esta abriendo cuaderno para jurar en la Suprema en calidad de 

abogado. 

Indica  que  efectuó  en  la  presente  causa  una  metapericia  médica  de  la 

paciente  María José Hurtado y que como antecedentes que tuvo a la  vista  al  

momento de efectuarla , tuvo a la vista la ficha clínica del Hospital de Illapel, que 

incluye al de recién nacido y la ficha clínica del Hospital de Coquimbo y lo que 

siempre solicito una relación de los hechos del paciente o familiar que incorpora 

en calidad documento responsable. 

 Repreguntado para que diga en atención a lo indicado en su informe, si 

puede  referir,  concluir  o  determinar  si  en  el  trabajo  previo  de  parto,  los 

dependientes del Hospital Dr. Humberto Elorza Cortes, fallaron en los medios de 

seguridad y cuidado del paciente, indica que efectivamente  como lo señaló, la 

guía clínica establece que la primera conducta es preventiva de complicaciones en 

el  parto,  incluido el  tema de la coagulación y si  bien es cierto las pruebas de 

coagulación  no  son  un  examen  pre  operatorio  salvo  que  existan  algunos 

antecedentes en ese sentido, si  debió realizarse durante el  sangramiento. Y lo 

segundo,  también  en  esta  etapa  que  se  le  señala,  antes  de  proceder  a  la 

operación  cesaría,  la  unidad  debió  contar  con  los  recursos  de  reposición  no 

solamente de glóbulos rojos que viene acompañados de anticoagulantes, sino que 

también de elementos que pudieran controlar el sangramiento, que son el plasma 

fresco, concentrado de plaquetas, incluso el tratamiento de sangre fresca, sangre 
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no tratada, que tampoco el hospital pudo responder a esa solicitud. En ese sentido 

hay una falla en la prevención de la complicación que se produjo.

Repreguntado para que diga si durante el trabajo de parto y post parto, los 

dependientes del Hospital  Dr. Humberto Elorza Cortes, fallaron en las medidas 

terapéuticas y diagnosticas de la paciente y de ser así, explique en qué momento 

y  de  qué  manera.  Señala  que  efectivamente  el  manejo  inicial  del  cuadro 

hemorrágico  no  se  realizan  estudio  de  coagulación,  lo  que  impide  saber  si 

preexistía un trastorno o si este fue secundario al sangramiento masivo. Eso en 

primer  lugar  y  en  segundo  lugar  respecto  de  la  progresión  de  las  medidas 

quirúrgicas  tal  como lo  señaló  se  fue  a  la  más  gravosa  de  todas,  que  es  la 

histerectomía total, cuando debiera intentarse por lo menos una, dos, tres, cuatro, 

cinco,  por  lo  menos  5  alternativas  menos  gravosas  que  son  las  ligaduras 

arteriales,  la  sutura  constrictivay  la  histerectomía  parcial,  en  ese  sentido  hay 

también un incumplimiento de normas establecidas en la guía clínica sin explicitar 

por qué no se cumplieron.

 Repreguntado si a raíz de los hechos constitutivos de falta de servicio que 

ha indicado en su declaración, que perjuicio se le ocasionó a la paciente, señala 

que aunque no fue esa una materia que se le solicitara, pues solamente se le pidió 

establecer si existió o no respecto de la lex artis medica, por lo tanto no consideró 

ese estudio, pero  efectivamente se producen varios daños que son severos. En 

primer  lugar  las  reintervenciones  dejando  cicatrices  cada  vez  más  completas, 

como ha sucedido con esta paciente, que al momento del alta tenía daño en la 

pared abdominal, más importante que eso es la extracción la pérdida del útero,  

porque era una segunda cesaría y tenía una opción a una tercera, por lo tanto hay 

un daño significativa respecto de la capacidad reproductiva.  También desde el  

punto de vista hormonal, la pérdida de su ovario derecho, a pesar de que con un 

solo ovario se puede mantener la función hormonal, de todas maneras hay un 

riego mayor de menor respuesta ante un futuro compromiso del ovario restante. 

En resumidas cuentas, es un daño en su capacidad reproductiva por la pérdida del 

útero, de los daños en la pared y los problemas hormonales que puede tener con 

una menopausia precoz que obliga a tratamiento. 

Contrainterrogado  el  testigo  por  el  ddo.  Hospital  San  Pablo  de 

Coquimbo. 

1.- Para que aclare a que se refiere, documento o instrumento cuando habla 

de guía clínica, y cuáles son las guías clínicas vigentes y si había más de una guía 

de clínica al momento del parto. 

 Indica que se refiere a la guía perinatal del año 2015, vigente al año 2017 

de los hechos. 
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2.-  Para  que  aclare  si  la  referida  guía  clínica  que  señala  menciona 

posibilidades de que el personal clínico realice una histerotomía total.

R: Si tal como lo señale las guías clínicas son orientaciones, que en este 

caso  se  gradúan  en  una  escala  A,  B,  C,  Y,  en  orden  decreciente  de 

recomendación. La recomendación A, que es a la que se ha referido es la que 

cuenta  con  mayor  respaldo  científico  con  estudios  prospectivos,  es  decir 

protocolizado,  que  significa  medicina  basada  en  la  evidencia,  es  decir,  con 

experiencias  que  son  absolutamente  comparables  a  nivel  mundial  y  estas 

recomendaciones  que  he  señalado  son  de  clase  A.  Por  supuesto  que  la 

histerectomía total es una técnica que puede o no aplicarse de acuerdo con la 

situación particular, la situación en especial, es una técnica que cuando hay un 

daño del cuello uterino obviamente se incluye y se realiza la histerectomía total, 

por lo tanto estas son orientaciones, que por lo demás nada en medicina escapa al 

sentido común, y el  sentido común indica que uno debe ir  usando las mejores 

técnicas  y  en  relación  a  la  situación  particular  y  procediendo  a  técnicas  más 

agresivas, por lo tanto, la histerectomía total es la más agresiva, la más dañosa de 

todas, la que hay que evitar. 

3.-Para que diga, solo si sabe si la referida guía clínica se refiere a priorizar 

entre salvar la vida o salvar la fertilidad de la madre.

R: La guía clínica si se refiere a eso, se refiere a algo que es demasiado 

obvio, o sea, eso no requiere que sea regulado por una guía clínica o ni por un 

artículo  de  ley,  o  sea,  evidentemente  y  eso  no  es  un  juicio  de  valor  mío, 

obviamente que debe preservarse la vida antes que la capacidad reproductiva, 

eso resulta  obvio,  pero  el  tema es que es  cualquier  conducta  médica  en ese 

sentido debe quedar respaldada, lo que en este caso no sucede.

4.-  Para  que  diga,  como  tuvo  conocimiento  del  procedimiento  clínico 

efectuado en el Hospital Dr. Humberto Elorza, Hospital San Pablo de Coquimbo, 

solo de los procedimientos clínicos.

R: tratándose de una metapericia,  significa estudio de documentos y los 

documentos idóneos en este caso, son las fichas clínicas y esas son las fuentes 

de  la  información  que  yo  puedo  trabajar,  tener  conocimiento  e  interpretar  de 

acuerdo  con  los  procedimientos  habituales  de  la  Lex  Artis  medica  y 

específicamente todas las guía médica. 

Contrainterrogado por el ddo. Servicio de Salud Coquimbo.

Al segundo punto de prueba: 

Sí, eso está establecido en la guía clínica pertinente.

Repreguntado.
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1.-para que diga, si el informe que se le exhibe es de su autoría y la firma 

consignada en él le pertenece.

R: Sí, el informe señala que es un informe forense, es de mi autoría, y la  

firma electrónica es mi firma y la reconozco como tal.

2.-para que diga, si efectivo que en la guía clínica que ha hecho referencia 

se indica la necesidad de contar con Banco de Sangre. 

R: Si efectivamente, no en esos términos, pero exige tener los recursos 

necesarios para atender una hemorragia post parto y eso incluye obviamente un 

banco de sangre con todos los elementos, no solamente con glóbulos rojos, sino 

que tal como lo señalé derivados sanguíneos que son los que logran contralar el  

sangramiento,  plasma  fresco,  concentrados  de  plaquetas  y  sangre  fresca  no 

tratada.

Contrainterrogado  el  testigo  por  el  ddo.  Hospital  San  Pablo  de 

Coquimbo.

1.-Para que diga, cual es la norma resolución o protocolo que él conoce, 

que establece las obligaciones de que el  Hospital  Dr.  Humberto Elorza Cortés 

cuente con un banco de sangre. 

R: Esas normas están contenidas en la Ley de hospitales y policlínicos que 

establecen  los  niveles  de  atención  que  corresponde  a  cada  institución.  Se 

desprende de manera absoluta que la sola existencia de un pabellón quirúrgico 

debe contar con el respaldo de un banco de sangre.

2.-Para que diga, que entiendo por Banco de Sangre. Y si  existen otros 

sistemas distintos al Banco de Sangre.

R:  El  banco  de  sangre  es  un  unidad  especializada  en  la  estructura 

hospitalaria,  de  aquellos  hospitales  que  realizan  actividad  quirúrgica 

específicamente  que  tienen  las  funciones  de  recoger,  clasificar,  sangre  de 

donantes y obtener los llamados derivados de la sangre que son básicamente el  

plasma fresco, los concentrados de plaquetas y la sangre fresca no tratada con 

anticoagulantes. Esa es la función del Banco de Sangre. Respecto de unidades 

similares, realmente no sé a qué se refiere, evidentemente existe la posibilidad de 

relacionarse entre instituciones para la obtención de estos productos.

3.- Para que diga, solo si  conoce si al Banco de Sangre también se les 

llama unidad medico transfusional.

R: Desconozco si ese calificativo está considerado en la normativa, pero 

evidentemente  esa  es  su  función,  la  función  de  trasfusión  de  sangre  y  sus 

derivados.

Contrainterrogado el testigo ddo. Servicio de Salud de Coquimbo.
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1.-Para que diga, según su respuesta anterior, si el banco de Sangre tiene 

por función trasfundir sangre a los pacientes. Para que diga si o no.

Responde: No.

2.-  Para  que  diga,  en  relación  a  estos  otros  nombres  que  consultó, 

respecto de la medicina transfusional, para que diga si conoce la guía medica 

técnica orientaciones transfusional. 

R: Conozco la guía, pero no consideré relevante su inclusión en mi informe 

pericial. 

3.- Para que responda sí o no, conoce otras normas que regulen los bancos 

de  sangre,  como  el  instructivo  de  gestión  stock  de  hemocomponentes  UMT, 

Hospital de Illapel. 

Responde: No

Al tercer punto de prueba: 

Si  efectivamente  sufrió  una  infección  intrahospitalaria  actualmente 

denominada infecciones asociadas a las atenciones de salud IAAS. Y que esta 

infección fue detectada en el Hospital de Coquimbo, después de transcurridas 72 

horas  de  su  ingreso  cumpliendo  en  consecuencia  los  requisitos  para  ser 

considerada intrahospitalaria. 

Repreguntado. 

1.-Para  que diga  por  qué afirma y  en  base a  qué antecedentes  que la 

pacientes curso una IAAS.

R: el antecedente en primer lugar es clínico, en tanto se observa supuración 

de la herida operatoria seguidamente es de analítica, que permite la identificación 

del germen y finalmente desde el punto de vista administrativo, tal como lo señale 

corresponde a una infección nosocomial. 

2.- Para que diga, si estos antecedentes constan en la ficha clínica de la 

paciente del Hospital San Pablo de Coquimbo.

R: Si.

3.-  Para  que  diga,  qué  agentes  infecciosos  adquirió  la  paciente,  en  su 

hospitalización en el Hospital San Pablo de Coquimbo. 

R: Es una Klebsiella. 

3.-  Para  que  diga,  por  qué  razón  el  agente  infeccioso  señalado  es 

considerado como IAAS. 

R: Se considera infección asociadas a la atención de salud por el hecho de 

detectarse durante la hospitalización y después de 72 horas de su ingreso y por 

tratarse de un germen o bacteria que se encuentra habitualmente en el ambiente 

hospitalario. 

Contrainterrogado el testigo por la demandada Hospital de Coquimbo.
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1.-Para que diga, como sabe y tuvo conocimiento de que la paciente María 

José Hurtado sufrió una infección asociada a la atención de salud. 

R: Lo sé por la lectura compresiva de la ficha clínica pertinente.

2.- Para que diga, que entiende a modo general por infección asociada a la 

atención de salud. 

R: Es un tema largo, pero el tema inicial es de infecciones intrahospitalarias. 

Esta definición evidentemente corresponde al caso actual en que el germen se 

contrae, se produce la contaminación en ambiente hospitalario, por qué se amplía 

posteriormente este concepto a las IAAS, porque también existe en este momento 

las atenciones que no son en el hospital, que pueden ser en el policlínico y que 

pueden ser incluso en esta modalidad actual de hospitalización de domiciliaria, de 

tal manera, que las IAAS, incluyen estas otras infecciones que no se producen 

dentro del hospital pero si se relacionan con las atenciones de salud. 

3.-Para que diga, si de la lectura que realizo de la ficha clínica que refiere 

considera que el Hospital San Pablo de Coquimbo detectó una IAAS.

R: Si efectivamente la “detección” se obtiene de la observación clínica, del 

estudio  del  tipo  de  germen  y  su  sensibilidad  y  de  las  consideraciones 

administrativas que acabo de señalar, en este caso, es propiamente una infección 

intrahospitalaria,  es  una  forma  restringida  de  las  infecciones  asociada  a  las 

atenciones de salud. 4.- Para que diga el testigo, si de su lectura de la ficha clínica  

puede establecer que el Hospital  San Pablo de Coquimbo identificó la referida 

infección como intrahospitalaria. 

R: Desconozco si el Hospital la reconoció en esa calidad, pero aplicada la 

normativa vigente es una infección intrahospitalaria. 

5.- Para que diga el testigo si es posible en atención del curso que conoce 

de las atenciones de salud a la paciente, que dicha infección intrahospitalaria se le 

haya producido en otro hospital.

R:  Esa  pregunta  se  responde  con  lo  que  ya  he  señalado,  porque  se 

considerada lo que se llama el periodo de incubación de las enfermedades que la 

norma establece que es  de 72 horas,  por  lo  tanto,  de  haberse contraído  esa 

infección en otro hospital, se consideraría así si hubiese aparecido antes de las 72 

horas,  pero  como  aparece  después  de  72  horas  se  considera  normativa  y 

materialmente  de  acuerdo  con  la  ciencia  médica  que  es  intrahospitalaria  del 

Hospital de Coquimbo. 

No hay contrainterrgaciones del Servicio de Salud.

Punto de prueba N°8 agregado en resolución de 07 de diciembre de 2020.

Si efectivamente la relación de causalidad se facilita establecerla cuando 

hay  un  incumplimiento  de  las  conductas  habituales  en  los  procedimientos 
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diagnósticos  y  terapéuticos  establecidos  en  la  Lex  Artis  medica  ad  hoc  y 

específicamente  en  las  guías  clínicas  a  las  que  he  hecho  señalamiento.  La 

relación de causalidad que se establece entre la pérdida del útero y del anexo dice 

relación con no haberse aplicado graduadamente los procedimientos quirúrgicos 

menos invasivos y menos gravoso tal como lo señalé. De haberse aplicado estas 

técnicas  previas  pudo  haber  observado  el  útero  y  el  anexo.  Respecto  de  la  

relación de causalidad en el Hospital de Coquimbo es lo que corresponde no a 

una  negligencia  que  tiene  elementos  subjetivos  sino  a  una  responsabilidad 

objetiva. Simplemente el hecho de que aparezca la infección en esa circunstancia 

establece la relación de causalidad, cosa distinta es tal como lo señala el art. 38 

de la Constitución en que el Estado podrá repetir en contra del funcionario que 

hubieseincurrido en falta de servicio, pero eso es un tema interno del hospital que 

no se discute en este caso. 

No hay repreguntas.

Contrainterrogado ddo. Hospital de Coquimbo. 

1.- Para que diga, si conoce los hechos alegados como falta de servicio y  

cuales serian estos.

R:  Todo  lo  que  se  alega  es  falta  de  servicio,  en  tanto  los  colegas 

funcionarios,  son  órganos  del  estado  frente  al  paciente,  cosa  distinta  es  las 

atenciones privadas, por lo tanto la negligencia de un funcionario, es constitutiva 

de falta de servicio del estado. Señala que son todos porque hay falta de servicio 

cuando la institución no tiene las habilitaciones requeridas para la atención de 

salud.  Cuando  no  se  realiza  el  estudio  de  coagulación  inmediatamente  al 

momento de iniciarse la hemorragia para distinguir si es preexistente o adquirida, 

hay falta de servicio cuando la intervención va directamente a una histerectomía 

total, cuando debió intentarse previamente la ligadura de las arterias uterinas, de 

las arterias hipogástricas y de la iliaca interna y también previamente no haber 

realizado la técnica de sutura constrictiva del útero de B-Lynch. En todas esas 

conductas son representativas tal como lo señalé de falta de servicio y respecto 

del Hospital de Coquimbo, también se considera una falta de servicio la infección 

intrahospitalaria porque siendo uno de los indicadores de calidad de la atención y  

en  esa  calidad  pudiendo  ser  controlados  y  modificados  esque  la  normativa 

considerada que existe esta falta de servicio institucional.

2.-Para que aclare, en atención al punto de prueba si existe una afectación 

a la Lex Artis por parte del Hospital San pablo de Coquimbo, que tenga relación de 

causalidad con los daños alegados. Para que responda sí o no.

R: No. 
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Segundo  testigo:  ALEIDA  GUISLEN  SANTANA  CARMONA, 

c.i.12.594.665-8.- 

Al quinto punto modificado el  07/12/2021. 

Respondiendo índico que el daño, por lo que se vio y lo que ella mantiene 

es un daño psicológico que mantiene como mujer de haberse extraído su útero a 

tan temprana edad, impidiéndole a tener más hijos. Eso es un daño psicológico 

que le ocasionó, que todavía yo creo que le afecta mucho como mujer, verse al 

espejo porque más que sacarle  el  útero,  ella  quedo con un deformidad en su 

abdomen impresionante. Por ende cuando ella estaba en el hospital, los papas 

haciendo campañas para poder ayudarlos pidiendo dadores de sangre a través de 

Facebook,  se  hicieron  colectas  de  dinero  para  poderle  ayudarlos  acá  en 

Antofagasta con los más conocidos para poder aportarle a los gastos que ocurrían 

en este momento y que los papas tengan que estar viajando y haciéndose cargo 

de los niños, fue complejo para todos, en el estado en que ella estaba, también se 

pidieron cadenas de oración por las redes sociales. 

Repreguntada la testigo. 

1.-para  que  diga,  si  puede  complementar  su  respuesta  con  otras 

afectaciones  observadas  en  María  José  y  si  posible  a  su  vez  referirse  a  lo 

observado por su persona con respecto a Carlos Arancibia. 

R: como dice la abogada que no soy psicóloga como para decir si tiene 

daño psicológico, pero como mujer al conocer a María José como era, cuando ella 

era joven,  tenía una figura espectacular  la  niña,  de hecho tengo fotos de ella 

cuando era lolita y el hecho al haber quedado tan deforme de su abdomen, de 

haber visto que ella se tapaba con chalecos grandes para que la gente no lo vea,  

de no poder verse al espejo, haber usado traje de baño bikini y aun así yo creo 

que cualquier mujer que le dejen una desfiguración en su abdomen y que además 

del quiten la posibilidad de ser madre y poder seguir teniendo sus hijos, porque 

ella andaba buscando a su niñita, no lo va a poder hacer, entonces es un daño 

psicológico tremendo.  Si  a mí me pasara créame que yo estaría en la misma 

condición en que ella está y de hecho todavía ella se cubre con ropas grandes 

para que la gente no la vea, no siendo psicóloga, yo observo eso de ella y del 

hecho de que cuando ella tuvo a su bebe, el apego no tuvo este apego con su 

bebe, y a ella le gustaba mucho entablar esa relación de madre a hijo con su  

bebe, entonces el amamantar, no se pudo tener la relación de apego, porque ella  

estaba mal y eso se dio, se vio.

Con respecto a Carlos, prácticamente sufrió, o sea, del hecho de tener que 

él hacerse cargo de una guagua recién nacida, perder su trabajo debido a eso, y 

tener  que pedir  ayuda con  las  demás personas,  porque  no  daban  abasto,  no 
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tenían como sustentar todos los gastos y todo lo que involucraba el hecho de tener 

a la mamá hospitalizada y él con los dos niños, no creo que sea fácil para nadie.

2.-para que diga, si puede describir el estado actual de los demandantes 

María Hurtado y Carlos Arancibia a causa de los antecedentes u hechos ocurridos 

en el Hospital de Illapel y Hospital de San Pablo de Coquimbo, en el proceso de 

parto de su hijo.

R:  el  estado  actual  sigue  siendo  casi  el  mismo,  ella  tiene  por  lo  que 

comentó una vez, el hecho de que ella esté desfigurada en su abdomen, a mí o 

para mí al parecer, eso es un daño psicológico, como le explicaba el tema de 

haberle extraído su útero debido a una infección que ella obtuvo en el Hospital, es 

evidente lo la veo, o sea que más puedo decir, está ahí, ya la veo, es evidente, yo 

la veo, la veo taparse, se esconde, era una niña muy agraciada muy bonita, se 

veía al espejo, era encantadora y hasta eso uno la ve que todavía se esconde, 

usando ropa ancha, o sea, si uno le pregunta todavía llora, para mi ese es un 

estado psicológico que todavía le afecta, es muy joven, entonces al verse, no sé 

yo le pregunta cómo te sientes y evita el tema porque le provoca daño recordar 

todo lo que ella paso. Lo mismo que a Carlos, o sea es una pareja joven que no  

van a poder tener más hijos. Esto es terrible porque ella era una persona sana.  

Para mí como mujer me afecta verla así, sufrir que llore, que se esconda. Yo no sé 

cómo será en su intimidad, pero creo que debe ser lo mismo, porque cualquier 

mujer  que  tiene  una  deformidad  en  el  abdomen,  porque  como  la  dejaron  es 

horrible. 

Contrainterrogada por Hospital de Coquimbo. 

1.- Para que diga, quien es esta persona Carlos de la que refiere haber 

tomado conocimiento de los hechos y daños.

R: Carlos el marido de María José. 

2.-  Para que diga, si  esa información que tuvo referente a los hechos y 

daños y fue directamente a través de Carlos o de los padres de María José.

R: testimonios de ambos.

3.- Para que señale a través de qué medios, presencial o si a través de 

teléfono o medios tecnológicos, se enteró de los hechos y daños y en qué época 

se enteró de estos hechos y daños. 

R: debido a un grupo de whatsapp los padres comunicaban el estado que 

estaba  teniendo  María  José  a  diario  a  través  de  las  redes  sociales  y  ella  ya 

cuando retorna acá a Antofagasta, nos comenta lo que a ella le pasó, Carlos igual, 

todo  fue  a  través  de  por  redes  sociales,  porque  como  dije  anteriormente  no 

conozco Illapel, todas estas ayudas que se gestionaron fueron a través de redes 

sociales, por la distancia que tiene Antofagasta con Illapel.
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Tercer testigo Roberto Esteban Díaz Garrido c.i. n° 12.709.133-8: 

Al quinto punto de prueba modificado el 07 de diciembre de 2020. 

Que desde un inicio  parte  por  el  incidente que tiene María José de un 

momento a otro me llama su papá de que debían viajar, esto fue a las ocho de la  

noche, y debían viajar a Coquimbo porque María José estaba en estado crítico y 

estaba siendo traslada, lo que recuerdo desde Illapel a Coquimbo. Así es que  le 

pasó su auto para se fueran, porque era un tema el conseguir pasajes y le pasó 

msuauto para el viaje y se lo llevaron. Es la ayuda que yo le presté en ese minuto. 

Posterior a eso en el grupo de trabajo le prestamos apoyo económico. La hermana 

que en ese minuto estaba estudiando, dejo de estudiar porque las lukas no le 

daban. Carlos se hizo cargo de su guagua, porque se la entregaron a él y no la 

mamá, en Illapel. Recuerdo que la mamá fue a buscar a la guagua y no se la 

quisieron entregar. Tuvo que volver desde Coquimbo a Illapel a buscar la guagua. 

El papa por otro lado con la mamá que estaban en Coquimbo prestándole apoyo,  

no tenían un círculo cercano que los pudiera apoyar ahí, así es que quedaron 

hospedado recuerdo en un lugar que se los dio una señora como por caridad, y se 

la encontraron de casualidad en el hospital, como esto de la cruz roja o algo así, 

por ahí consiguieron ayuda. Carlos dejó de trabajar, que en ese tiempo estaba 

trabajando. A ver a todo esto ellos partieron para allá con una esperanza de vida,  

porque a Carlos le habían ofrecido un trabajo que era mejor, se iban como familia  

e iban viento en popa, si iban súper bien, pero de un día para otro se les derrumbó  

todo,  quedaron sin  trabajo,  no tenían mayor  apoyo en círculo  cercano,  porque 

Carlos  tenía  la  abuela  allá  quien  poco y  nada lo  podía  ayudar  y  una tía  que 

trabajaba igual así que no le pudo ayudar mucho. El papa que era colega mío 

también, empezó a tirar licencias para poder mantenerse allá los tres meses que 

le  duró  la  hospitalización  a  la  María  José,  y  eso  significo  también  la  merma 

económica allá para ellos y acá para su otra hija, es decir, la hermana de la María  

José. Carlos recuerdo que le pide ayuda a su mamá también para viajar a que le 

ayude a cuidar la guagua, mientras él hacia todas las gestiones en Coquimbo para 

la María José. La mamá de Carlos tuvo que dejar su trabajo, les fue mal por todos 

lados.  Nosotros  con  la  amistad  que  teníamos  con  ellos  tratamos  de  apoyar 

económicamente a mantener una casa que la arrendaban ellos acá y a surtirle en 

lo que se pudiera, ayudar todos los días, yo tenía contacto con el papá, con Carlos 

para ver cómo iba evolucionando María José, y después bueno cuando llegaron, 

María José me cuenta que lamentablemente el hijo le tenía muy apego, porque le 

costó un mundo poder tener acercamiento con el hijo, ese fue un daño que hasta 

el día de hoy yo creo que todavía le influye porque y a ella todavía le duele, a  

parte del tema quirúrgico porque me contaba que quedó como con un masa, tuvo 
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que operarse después por una hernia que tenía en la zona del estómago, no sé 

bien donde, pero le salió una hernia y la tuvo muy complicada. Se operó y creo 

que hasta el día de hoy creo que tiene que hacerse como cirugías reconstructivas 

en esa parte. Carlos partió de cero nuevamente tuvieron que volverse, o sea, la 

esperanza que tuvieron allá fue nada, tuvieron que partir de cero acá de vuelta y 

eso es un poco de todo, hice un resumen así como vago de todo lo que a ellos les  

tocó pasar y parte de no poder ser madre nunca más. Ella me comentó también 

que le hubiese gustado poder tener más hijos y hoy en día eso lamentablemente 

no puede ser.

Repreguntado el testigo. 

4.-para que diga si sabe o está en conocimiento del tiempo que se demoró 

la demandante María José Hurtado en conocer a su hijo.

R: tres meses.

5.-para  que  diga,  si  sabe  o  le  consta  como  afecto  esta  situación  a  la 

demandante y Carlos Arancibia.

R: a Carlos le afectó en el sentido que él tuvo que hacerse cargo de un 

recién  nacido  sin  tener  mayor  experiencia  en  ese  sentido  y  a  María  José 

obviamente el tema del apego, lo comente antes que él bebe la rechazaba, y eso 

para cualquier mamá debe ser terrible que su propio hijo la rechace. Y eso me 

costa porque estaba ella acá Antofagasta. 

6.- para que diga el testigo, si sabe o le consta si doña María José Hurtado 

al momento de su alta médica se encontraba en condiciones ya seas físicas o 

psicológicas de ejercer sana y adecuadamente el ejercicio marental.

R: María José, no ni física ni psicológicamente estaba en condiciones, si no 

fue su madre doña Roxana quien estuvo ahí ayudándola en todo momento pero 

ella no podía ni física ni psicológicamente estaba muy frustrada como madre y 

más aun cuando el niño la rechazaba.

7.-para que aclare y profundice lo declarado con respecto a cómo afecto 

todos  estos  hechos  en  la  situación  laboral  y  obviamente  en  otros  aspectos 

importante en la vida de Carlos. 

R: Carlos perdió su trabajo, él trabajaba en el día a día y vivía en el día a 

día cuando llegaron a Illapel, y obviamente dejando de recibir dinero en el día a 

día, no era un tema de sueldo que pudiera él tirar alguna licencia médica como 

para que en algo pudiera cubrir ciertos gastos, él trabajaba en el día a día y el  

trabajar el día a día, sino trabajas un día no tenían plata. Entonces al pasarle esto 

derechamente  no  tuvo  nunca  más  plata  y  eso  obviamente  para  cualquiera 

mantener una guagua, pañales, viajes desde Illapel a Coquimbo y sin lugar a duda 

esto lo frutó a él enormemente, o sea cualquiera sin trabajo y con esa situación de 
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una guagua, tener que mantener un hogar a parte del otro hijo que tenían con él,  

lo frustró por todos lados, tanto en la parte psicológica, con su hijo y en la parte 

económica doblemente.

8.- para que diga, si cuando él ve a María José y a Carlos a su regreso a la  

ciudad de Antofagasta, observó algún daño o perjuicio que anterior indique cuales.

R:  daño de María José,  físicos,  ella se escondía,  era como raro no sé, 

nosotros en el afán de darle ánimos lo tomamos como a la talla, pero para ella era 

terrible salir o ponerse ropa. Salir a la calle me recuerdo no le gustaba, ni hablar, 

porque nosotros éramos de playa siempre y obviamente ya después ya a la playa 

ya no se iba, hasta el día de hoy, creo porque era una lola bien bonita físicamente,  

pero después de eso que le paso y lo que nos contaba de lo mal que estaba con 

su abdomen que la iban a tener que operar, que tenía como una bolsa. Mal ahí en 

ese sentido, ella quiso ni hablar de ponerse traje de baño o de ir a alguna playa. 

Carlos la frustración de tener que volver a Antofagasta, siendo que se habían ido 

con un bonito proyecto como familia de hacer vida allá, de surgir y tener que volver 

a fojas 0, para él también fue complicado, encontrar trabajo nuevamente, en volver 

digamos en donde a veces él no quería trabajar pero tenía que hacerlo porque era 

la opción que tenía acá en Antofagasta. Y en María José tanto la parte psicológica 

como lo he comentado hasta el día de hoy ella se siente frustrada como madre, se 

siente frustrada como mujer por no poder tener más hijos, ella es muy inteligente y 

tenía toda la idea de poder hacer una vida por allá y hasta el día de hoy no está 

bien,  de  hecho  tiene  que  seguir  haciéndose  cirugías  por  lo  que  me  contaba, 

entonces mal por todos lados como le comentaba antes.

Contrinterrogaciones Hospital de Coquimbo.

1.-para que diga si conoce cuál es la fecha en que ocurrieron los hechos y 

de conocerla que la señale, me refiero a la hospitalización de la paciente María 

José Hurtado.

R: exactamente no la conozco, sé que fue en época de verano, enero creo, 

pero exactamente la fecha no. 

2.-para que diga cómo le consta que doña María José Hurtado se demoró 

tres meses en conocer a su hijo.

R: por la fecha, pero no específicamente, sino que por la época del año que 

fue de enero a marzo más o menos en que ella salió del Hospital vino a conocer a  

su hijo.

3.- para que diga, como sabe la fecha en que María José conoció a su hijo.

R: lo mismo que respondí antes, no recuerdo la fecha exacta sino por la 

época del año que recuerdo yo que fue de enero a marzo, y pero no fecha. 
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4.- para que diga el testigo, como tuvo conocimiento en que época tuvo 

conocimiento de los hechos y daños que refiere. 

R:  me  enteré  en  el  día  a  día  porque  iba  teniendo  contacto  con  ellos, 

estando ellos en Illapel, por redes sociales, en contacto directo con Carlos, con la  

mamá y el papa de María José. Eso era en el día a día.

OCTAVO:  Que  la  demandada  Hospital  San  Pablo  de  Coquimbo,  en  orden  a 

acreditar sus defensas presentó la siguiente prueba documental con fecha 08 de 

noviembre de 2021 folio 163:

1.- Manual de Normas y Recomendaciones en la Prevención de IAAS del Hospital 

San Pablo de Coquimbo de abril de 2016. 

2.-Programa  de  Supervisión  Normativa  Prevención  de  IAAS,  del  Hospital  San 

Pablo de Coquimbo, de agosto de 2016. 

3.- Copia de Certificado emitido por Sandra Perez Jorquera, Jefa de Unidad de 

Comercialización del Hospital San Pablo de Coquimbo, de 2 de enero de 2021. 

4.-  Copia  de  Columna  titulada  “Infección  intrahospitalaria  e  indemnización”, 

publicada por los profesores Renzo Munita y Cristián Aedo en idealex.press, con 

fecha 8 de julio de 2020. 

5.- Sentencia de 27 de junio de 2019, dictada en causa rol N°1969-2018 Civil, 

seguida ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. 

6.- Sentencia de 24 de junio de 2020, dictada en causa rol 21.468-2019, seguida 

ante la Corte Suprema

Testimonial 

JANY  ELVIRA  TORRES  CORTES,  c.i.11.619.513-5,  natural  de  La 

Serena, enfermera, domiciliada en Andacollo, Lote 35-F Sector El Copao, El 

Manzano, quien expone, al punto seis del auto de prueba:

El  Hospital  San  Pablo  de  Coquimbo,  cuenta  de  acuerdo  a  Normativa 

Ministerial, al igual que todos los hospitales del país, con un programa de control  

de  infecciones,  cuyas  directrices  se  encuentran  citadas  en  la  norma  Técnica 

N°124, la cual instruye contar con un programa el cual se encuentra constituido 

por una enfermera a cargo quien es la que está en calidad de testigo en este  

momento, un médico infectólogo y un referente de laboratorio en microbiología, 

tecnólogo médico.

El programa de control de infecciones tiene como fin supervisar las medidas 

preventivas  de  infecciones  a  través  de  la  supervisión  de  prácticas  clínicas 

asistenciales  en  los  servicios  clínicos,  capacitación  continua  del  personal 

asistencial y administrativo, vigilancia de laboratorio, vigilancia epidemiológica de 
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procedimiento  invasivo,  asesoría  en  temas  relativos  a  infecciones,  estudio  y 

manejo de brotes epidémicos, entre otros.

El  objetivo  de  los  programas  de  control  de  infecciones  es  prevenir  las 

infecciones  principalmente  aquellas  asociadas  a  procedimientos  invasivos.  El 

hospital cuenta con: manual de prevención de infecciones, el cual se encuentra 

vigente y fue difundido a los distintos servicios clínicos y unidades de apoyo, un 

programa  de  supervisión  de  prácticas  clínicas,  que  se  ejecutan  y  reportan 

trimestralmente  con  las  prácticas  clínicas,  que  tienen  mayor  impacto  en  la 

infección, cuenta además con un programa de vigilancia epidemiológica orientado 

al seguimiento del cien por ciento de los pacientes, con procedimientos invasivos, 

a fin de identificar a aquellos pacientes con riesgos de exposición y fomentar el 

retiro precoz de todos aquellos procedimiento invasivos, que no tienen pertinencia 

por no cumplir con criterios para su permanencia.

Se hace preciso mencionar que a pesar de la existencia de directrices, la 

evidencia reporta que solo el 30% de las IAAS son prevenibles de hecho del 5 al 

10% de los pacientes hospitalizados, pueden presentar un evento de infección 

durante  su  hospitalización,  dado  que  el  origen  de  una  infección  se  encuentra 

potenciado por factores de riesgos, tales como condiciones ambientales, factores 

propias del huésped (paciente) tales como inmunodeficiencias, patologías graves, 

desnutrición,  patologías  crónicas  asociadas,  días  de  hospitalización  y 

procedimientos invasivos, otro factor son las prácticas clínicas, que son las únicas 

posibles de intervenir o modificar dado que las dos anteriores mencionadas, no 

son 100% modifícables.

Repreguntada para que diga si sabe en el caso de la paciente María José 

Hurtado, se detectó una infección asociada a la atención de salud. 

R: si.

Repreguntada, para que diga si sabe en que periódo se detectó la referida 

infección.

R: si, febrero de 2017.

Repreguntada, para que diga si sabe si durante el referido periodo se dio 

cumplimiento  a  los  programas  de  vigilancia  epidemiológica  que  señaló  en  su 

declaración. La testigo responde: si, la paciente se encontraba en vigilancia desde 

su ingreso que fue el  21 de enero de 2017, la evidencia del  registro de dicha 

vigilancia  se  encuentra  registrada  en  los  archivos  del  programa de  control  de 

infecciones, durante el período de vigilancia la paciente estuvo con los siguientes 

procedimientos  invasivos:  catéter  venoso  central,  línea arterial,  catéter  urinario 

permanente, tubo orotraqueal, ventilación mecánica.
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Contrainterrogada para que explique y aclare como tomó conocimiento de 

los  procedimientos  que  se  le  realizaron  a  la  paciente,  hechos  que  acaba  de 

mencionar.

R: el programa epidemiológico de la IAAS instruye que todo paciente con 

procedimientos invasivos,  con más de 24 horas de instalación,  sean vigiladas, 

para dar  cumplimiento a ello,  se realizan visitas de vigilancia semanalmente a 

todos los servicios clínicos del hospital, a lo menos dos a tres veces en UCI y dos 

veces a lo menos en el resto de los servicios clínicos, en dichas visitas se llena 

una hoja de  registro  del  uso del  programa,  en el  cual  se registra  nombre del 

paciente, ficha clínica del paciente, edad del paciente, diagnóstico del paciente,  

fecha de ingreso,  fecha de egreso,  la  hoja consta de un registro  tipo hoja de 

calendario, de uno a treinta y un días, es de prellenado y tiene una columna con 

todos los procedimientos invasivos de interés a vigilar en el cual se registra el día  

de  instalación  y  el  día  de  retiro,  a  su  vez  cuenta  con  un  espacio  para 

observaciones, en el cual registra la fecha de la visita y las condiciones en que se 

encontraba la paciente, por tanto, existe el registro dentro de los archivos en el 

programa, con respecto a la paciente mencionada.

Contrainterrogada,  para  que  diga  si  el  procedimiento  que  ella  señaló 

previamente en su respuesta, lo realiza personalmente o un tercero lo informa a 

través de un formulario. 

R: lo realizo personalmente en todos los servicios clínico, si bien es cierto 

paralelamente los encargados de servicios clínicos llevan un registro con fines 

estadísticos y de consumo, las visitas de vigilancia epidemiológica las hago yo, 

puesto que además en dichas visitas se revisa cultivos de paciente, aislamiento y 

se realiza supervisión del personal.

Contrainterrogada,  para  que  diga,  que  explicaba  que  la  paciente  haya 

cursado  una  infección  asociada  a  la  atención  de  salud,  según  la  propia 

declaración  dada  por  la  testigo,  en  virtud  de  la  repregunta  realizada  por  la 

demandada. 

En cuanto a la pregunta, quien debiese pronunciarse con respecto a ello es 

el médico infectólogo del programa de control de infección, como referente técnico 

yo, puedo mencionar que las infecciones asociadas a la atención de salud son 

multi factoriales en las cuales puede incidir la condición del huésped que en este 

caso  era  una  paciente  aguda,  en  schock  hipovolémico  politransfundida  y  con 

múltiples procedimientos invasivos, expuesta a tratamiento antibiótico desde su 

ingreso, metronidazol, el uso de antibióticos si bien es cierto son muy necesarios,  

también tienen un riesgo por presión selectiva en los microorganismo, lo que hace 

que estos generen multiresistencia, por tanto creo quien es el mas indicado para 
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dar  respuesta  a  esta  pregunta,  es  el  infectólogo,  solo  mencionar  aparte  que 

durante el mes de febrero, fecha o mes en que se notificó la IAAS de la paciente,  

sólo se notificaron dos infecciones en UCI, la de la paciente en cuestión y la de 

otro paciente por otro microorganismo.

En relación a las prácticas clínicas, existe un programa de supervisión que 

fue ejecutado durante el año 2017 con informes en primer y segundo semestre, en 

donde  se  da  cuenta  de  los  resultados  de  las  prácticas  clínicas  de  interés  en 

prevención de infección en las cuales el  cumplimiento se encuentra dentro del 

estándar sobre el  85%, dicho informe fue enviado vía correo electrónico, como 

medio de prueba a auditoría.

Contrainterrogada para que diga, según los protocolos y normas y la IAAS, 

de la paciente, esta retrasó el alta de la paciente. La testigo responde: no podría 

pronunciarme con respecto a eso, porque d egreso del  paciente es un criterio 

médico.

NOVENO: Que por su parte la demandada Servicio Salud Coquimbo, rindió la 

siguiente prueba testimonial el 11 de noviembre de 2021  folio 171, presenta a la 

siguiente testigo, quienes legalmente juramentados, depondrán al tenor del auto 

de prueba de 25 de septiembre de 2020, repuesto el  07 de diciembre de 2020.

Comparece VANESSA MARGARITA PATINO, presentada a los puntos 

uno y dos

A lo  referido  a la  atención del  post  parto,  la  paciente  se le  realizó  una 

cesárea sementaría el día 20 de enero de 2017, fue una cesárea sin complicación 

y se aplicaron en el post parte inmediato los medicamentos protolizados, que fue 

la  oxitocina  endovenosa  ilametil  ergometrina  intramuscular,  pasó  a  sala  de 

recuperación donde luego es trasladada a sala de hospitalización, no se reportó 

en sala de recuperación ninguna novedad, por lo menos no está escrito ni en la 

ficha ni me avisaron a mi que la paciente tuviera alguna novendad en la sala de 

recuperación, luego en sala de hospitalización, la reciben como a las 1,20 a 1,30 

hrs., de la tarde, presentando durante ese período un sangrado abundante, fue 

vista por la matrona y por el  médico Miguel Moya, quien indica atención de la 

paciente por presente hipotensión y metrorragia, aplicándose la primera línea de 

médicamente uterotónico, indican nuevamente oxitocina endovenosa continúa y 

metilegometrina, posteriormente la paciente obtiene una leve mejoría de su 

presión arterial y sangrado, Re agudizándose minutos posteriores, donde yo 

acudo a evaluar la paciente alrededor de la una cincuenta a una cincuenta y 

cinco  de  la  tarde,  se  le  coloca  a  la  paciente  oirá  línea  de  médicamente 

continuando con infusión de oxitocina, metilergometrina intramuscular y se aplica 
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misoprostol 800 microgramos via rectal, todos estos uterotónicos, farmacológicos 

utilizados en protocolo de hemorragia post  parto,  en vista de que el  sangrado 

continúa abundante y la paciente presenta inestabilidad hemodinámica, se solicita 

intervención  quirúrgica,  se  lleva  a  laparotomía  exploratoria,  encontrándose  un 

útero  que  no  respondía  a  medicamentos  ni  a  masajes  uterinos,  continua  el 

sangrado de la paciente, estando la misma en inestabilidad hemodinámica dada 

por  hipotensión, se decide realizar una histerectomía para salvar  la  vida de la 

paciente, operación que también está en el protocolo del manejo de la hemorragia 

post  parto,  sobre  todo  en  el  caso  de  esta  paciente  que  no  respondía  a 

medicamentos  ni  a  masajes  directos  uterino  y  presentaba  inestabilidad 

hemodinámica  con  riesgo  de  muerte,  por  lo  tanto  se  siguieron  los  protocolos 

establecidos  para  el  tratamiento  de  la  hemorragia  post  parto,  aplicados 

directamente a la gravedad del cuadro clínico.

Repreguntada para que diga en que época ingresó María José Hurtado, al 

hospital de Illapel. 

R:  la  paciente  ingreso  a  la  consulta  de  alto  riesgo,  referida  al  Cesfam 

urbano,  alrededor  de  las  36  semanas  de  embarazo,  anteriormente  se  había 

tratado en el Cesfam de Illapel.

Repreguntada  para  que  diga  cuales  fueron  sus  impresiones  clínicas, 

cuando examinó a la paciente, previo a la indicación de la cesárea.

R: yo interrogué y examiné a la paciente a las 37 semanas 3 a 4 días, la  

paciente  me refirió  una  cesárea  anterior,  resultado  de  un  feto  de  2  kilos  900 

gramos, en el cual no pudo lograr un parto vía vaginal, refería presentar molestias, 

por lo que realicé un tacto vaginal, en el mismo me percato que la pelvis lucía no 

útil para el parto vaginal, dada por un promontorio accesible y una espina ciática 

prominente, también le realice un ecosonogramo: con estimación de peso fetal de 

tres kilos quinientos gramos, estando en el percentil 90 de crecimiento, estimé que 

el peso fetal en relación con la pelvis materna y a edad gestional, no era útil para  

el parto vaginal. Por lo que se indica una cesárea electiva a las 38 semanas.

Repreguntada, para que diga la testigo, para que día se citó a la paciente 

para la cesárea.

R: se citó para la cesárea el 20 de enero de 2017.

Repreguntada  para  que  diga,  en  que  condiciones  se  encontraba  la 

paciente el día 20 de enero de 2017, al momento de su ingreso al hospital.

R: la paciente el día 20 de enero, día de su cesárea, estaba en buenas 

condiciones generales, sin ninguna alteración aerodinámica, presentando el 20 

de enero algunas contracciones uterinas, prodomos de trabajo de parto.

Repreguntada para que diga que es un pródromo. 
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R:  Es una  contracciones  uterinas  que se  presentan  antes  del  inicio  del 

trabajo de parto.

Repreguntada,  para  que  diga  si  existió  consentimiento  informado  de  la 

paciente en relación a la intervención que se le iba a realizar.

R: si la paciente firmó un consentimiento, ella conocía la intervención que 

se le iba a realizar.

Repreguntada para que diga respecto del recién nacido, si recuerda el sexo 

y las condiciones al nacer. 

R: el recién nacido estaba en buenas condiciones, se registró una Apgar de 

8/10/10/, el sexo no recuerdo ahorita.

Repreguntada para que explique que es la metrorragia a la cual se refirió en 

su declaración. 

R: metrorragia es sangrado uterino, más de lo normal.

Repreguntada para que diga que medidas se tomaron cuando se advirtió 

que la paciente estaba con metrorragia.

R: la paciente se le canalizó una segunda vía endovenosa, se le infundieron 

1000 cc de infusión fisiológica, se le colocó médicamente uterotónico, dado por  

oxitocina  y  metilergometina,  que  se  repitieron  en  una  segunda  oportunidad 

agregando además misoprostol, se dio masaje uterino externo y se colocó un peso 

a nivel del fondo uterino.

Repreguntada, para que diga que medidas se tomaron luego de aquellas.

 R: posteriormente se solicita una laparotomía exploradora en vista de la 

falta  de respuesta de los medicamentos,  después en vista  de no responder a 

masaje manuel directo al útero, se decide realizar histerectomía abdominal para 

salvar  la  vida  de  la  paciente  en  vista  que  la  misma  presentaba  inestabilidad 

hemodinámica, sin poder contener el sagrado por la falta de tono uterino.

Repreguntada para que diga que es la falta de tono uterino y si se conoce 

con otro nombre además.

R:  la  falta  de  tono  uterino,  es  cuando  el  útero  no  se  contraer 

normalmente como debe ocurrir en el post parto, de manera fisiológica o ayudado 

por medicamentos uterotónicos, es conocido también como retracción uterina o 

contracción uterina.

Repreguntada para que diga que es la inercia uterina.

R: la inercia uterina, es la falta de contractibilidad y tomo uterino, se dice 

inercia porque no se contrae.

Repreguntada para que diga que es una histerectomía abdominal.
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R:  histerectomía  es  extraer  el  útero,  histero  es  útero,  hectomía  es 

extracción, y es abdominal porque se hace una laparotomía abdominal o incisión 

en el abdomen.

Repreguntada para que diga cuales fueron los fundamentos para realizar 

una histerectomía abdominal. 

R:  se  realiza  la  histerectomía  debido  a  que  la  paciente  se  encontraba 

inestable hemo dinámicamente, debido al sangrado por la falta de tono uterino, 

como medida para salvaguardar la vida de la paciente, por lo que se obviaron 

medidas  quirúrgicas  menores  que  están  en  el  protocolo  de  atención  y  no  se 

podían aplicar a esta paciente por su condición médica.

Repreguntada para que diga cuales son las causas de la inercia uterina.

R: existen algunas causas de inercia uterina, como son los trabajos de parto 

prolongado,  la  sobre  distensión  uterino,  por  tamaño fetal  excesivo  y  una gran 

cantidad de líquido amniótico, pero en la mayoría de los casos no se logra saber 

cual  es la  causa por  la  cual  ocurre dicha inercia,  que se puede presentar  en 

cualquier post parto tanto vía vaginal, como cesárea.

Repreguntada  para  que  diga  si  esa  intervención  dio  solución  a  la 

hemorragia post-parto.

R: si, se dio solución a la hemorragia post parto, sin embargo la paciente 

presentó una complicación que se llama coagulopatía de consumo, debido 

al  sangrado  que  tuvo,  se  agotaron  los  elementos  de  coagulación, 

presentando un sangrado en capas posterior a la histerectomía.

Repreguntada para que diga, si se decidió solicitar algún traslado, a 

algún establecimiento de mayor complejidad.

R: si, se solicitó traslado a través del Samu, para la terapia intensiva 

del Hospital de Coquimbo.

Repreguntada  para  que  diga,  cual  es  la  importancia  del  manejo 

farmacológico en la hemorragia post parto y si éste fue cumplido en el caso de la 

Sra. Hurtado.

R: si se realizó tratamiento farmacológico, primero para la prevención de la 

hemorragia post parto, durante la realización de la cesárea, una vez que se extrae 

la placenta se aplica como protocolo oxitocina endovenosa y antes de salir del 

quirófano metilergometrina via intramuscular, como prevención de riesgos de la 

hemorragia  post  parto  que  fueron  aplicadas  a  esta  paciente,  posteriormente 

durante el evento de metrorragia e inercia uterina, se aplicaron los medicamentos 

uterotónicos  correspondientes,  como  son  oxitocina,  metilergometrina  y 

misoprostol.
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Repreguntada  para  que  diga  cuál  es  la  importancia  del  cirujano  en  el 

tratamiento de la paciente y si se cumplió en el caso de la Sra. Hurtado.

R:  el  término  cirujano  se  refiere  a  la  persona  que  interviene 

quirúrgicamente,  los  cirujanos  de  la  paciente  en  primera  instancia,  fuimos  los 

médicos  ginecólogos,  posteriormente  después  al  realizar  la  histerectomía  se 

solicitó la valoración e intervención del médico cirujano del hospital de Illapel, el 

Dr. Antonio Paulsin, en vista de dudas con referencia a una lesión de la vejiga, se 

constata dicha lesión, el cirujano procede a la rafia o sutura de la vejiga dejando 

un catéter de cistotomía, para ser retirado a posterior, también el cirujano intervino 

en la tercera cirugía de la paciente, donde se evidencia el  sangrado en capas 

abdominal, realizando un packing, empaquetado abdominal con compresas para 

mantener la estabilidad de la paciente y poder ser referida a un centro de mayor 

complejidad con terapia intensiva.

Repreguntada para que se refiera cual es la regla de oro que establece la 

guía perinatal en cuanto a la hemorragia post-parto.

R: salvaguardar la vida de la paciente.

Repreguntada para que diga si con la histerectomía practicada a la 

paciente, a esta se le produjeron problemas hormonales

R:el  hecho de la  histerectomía no produce trastorno hormonal,  la 

paciente además se le extirpó el  anexo derecho, que es el  ovario y la trompa 

derecha, por tener un hematoma de gran tamaño, en el mesosalpin, sin embargo, 

se preservó el ovario izquierdo, el cual es capaz de producir suficiente hormona 

para una mujer.

Contrainterrogada para que diga y explique a que se refiere con protocolo 

de sangrado post parto.

R: se refiere a una serie de medidas que se toman de manera escalonada, 

el cual se encuentra en la vía ministerial de sangrado post parto del año 2015.

Contrainterrogada para que diga cuales son estas medidas escalonadas 

que señala la vía del año 2015. 

R:  primero  está  el  alumbramiento  dirigido,  en  el  caso  del  parto  como 

citocina,  posteriormente en caso de presentar  sangrado post  parto  la  línea de 

medicamentos  uterotónicos,  donde  encontramos  oxitocina,  metilergometrina  y 

misoprostol,  en  caso  de  que  fallen  los  medicamentos  se  puede  proceder  a 

medidas  quirúrgicas,  en  pacientes  hemo  dinámicamente  estables  se  puede 

realizar cirugía con ligaduras de las arterias uterinas en caso de no responder a 

esta ligadura se puede realizar las suturas de B-Linch, que son para comprimir el  

útero, solo si el útero responde al masaje uterino, y por último la histerectomía 
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abdominal en caso de pacientes hemodinámica mente estables o paciente que no 

responde a otras intervenciones quirúrgicas mencionadas.

Contrainterrogada  para  que  diga  según  la  guía  perinatal  que  acaba  de 

mencionar, cuales fueron los procedimientos que no se realizaron a la paciente 

María José Hurtado.

La parte demandada expone: vengo en objetar la pregunta por cuanto la 

testigo ya se ha referido a los hechos consultados, tanto en la declaración misma 

de ella, en las preguntas que se le hizo por esta parte y en las preguntas que le ha 

contestado al demandante.

Tribunal confiere traslado a la contraparte. 

Evacuando el traslado vengo en objetar el rechazo de la objeción en 

razón a que la pregunta que se realiza pretende dilucidar aquellos hechos  que no 

se realizaron según la vía perinatal que relató la testigo y en virtud de su propia 

declaración que señala “que se obviaron ciertas medidas” por la condición médica 

de  la  paciente.  Por  lo  tanto  dicha  pregunta  viene  a  esclarecer   para  mayor 

ilustración,  partes  del  procedimiento  que  no  se  realizaron  según  la  guía  ya 

mencionada. Por lo tanto solicita rechazar la objeción y formular la pregunta ya 

realizada.

El Tribunal rechaza la objeción y ordena que la testigo responda, sin costas.

R: a la paciente se le realizaron los procedimientos acorde al estado de 

riesgo  vital  de  la  paciente,  se  obviaron  dos  procedimientos  previos  a  la 

histerectomía, que son las ligaduras arteria uterinas y la sutura de B-Linch, que no 

se podía realizar porque implicaban mayor tiempo de sangrado en una paciente 

hemo dinámicamente inestable,  en un hospital  de mediana complejidad donde 

para el momento de la intervención no contaba con terapia intensiva y las horas de 

traslado al requerir terapia intensiva desde el hospital hasta el centro de referencia 

es de aproximadamente cuatro horas.

Contrainterrogada,  para  que  diga  y  aclare  a  que  se  refiere  con  lo 

mencionado en su declaración “se agotaron los elementos de coagulación”.

R: cuando ocurre un sangrado abundante, los elementos de coagulación de 

la  sangre  son  aquellos  que  el  organismo  utiliza  para  evitar  que  el  sangrado 

continue, esto se asume de manera clínica por el sangrado presentado en capas,  

posterior a la histerectomía, lo cual  se comprueba a posteriori  en el  centro de 

referencia. Hospital de Coquimbo.

Contrainterrogada, para que diga si  la falta de coagulación se suple con 

algún tipo de medicamento. 

R: si se pueden utilizar hemoderivados, como puede ser sangre fresca total,  

plasma fresco y concentrados de factores en la coagulación.
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Contrainterrogada para que diga si se le suministraron los medicamentos 

que acaba de decir, a la paciente. 

R: no le fueron aplicados estos hemoderivados, por el hospital, a la fecha 

de la intervención, por no tener un Banco de Sangre, el cual está centralizado en 

La Serena, se le administró a la paciente fue glóbulos rojos en tres unidades.

Contrainterrogada, para que diga quien tomó la decisión de trasladar a la 

paciente al hospital de Coquimbo.

R: la decisión del traslado es sugerida por el anestesista, quien es el que 

maneja la parte aerodinámica de la paciente y nosotros como cirujanos debemos 

canalizar el traslado.

AL PUNTO DOS: Desde que yo comencé a trabajar en el hospital de Illapel, 

Humberto  E  lorza  Cortés,  me fue  informado  que  el  Banco  de  Sangre  estaba 

centralizado en el Hospital de La Serena y no existía un banco de sangre como tal  

en el hospital de Illapel, solamente el depósito de unidades de glóbulos rojos para 

atender las emergencias, ya que para la fecha carecían de neveras o frigoríficos 

para mantener otros hemoderivados, como el plasma fresco congelado, que en la 

actualidad, si lo tiene, recientemente. Me dijeron que los hospitales de mediana 

complejidad, como el hospital de Illapel, no tenía Banco de Sangre. Yo no conozco 

ni  manejo las normas ni  protocolos del  banco de sangre,  yo no trabajo ni  me 

desempeño en ese departamento.

Contrainterrogada,  para  que  diga  cuantas  unidades  de  glóbulos  rojos 

maneja en el hospital.

R: no se la cantidad exacta,

Contrainterrogada, para que aclare, a que fecha se refiere. 

La testigo responde: para el 20 de enero de 2017.

Con fecha 25 de noviembre de 2021 en el folio 189, la demandada Servicio 

Salud  Coquimbo,  rindió  la  siguiente  testimonial  se  presenta  al  testigo  quien 

legalmente juramentado, depone al tenor del auto de prueba de 25 de septiembre 

de 2020, repuesto el 07 de diciembre de 2020.

Comparece MIGUEL JOSE JESUS MOYA GONZALEZ, c.i. 24.981.664-7, 

Médico, 

 Quien  al  punto  primero  señala  que  como  médico  ginecólogo  puede 

establecer que bajo la parte clínica, se atendió a la paciente oportunamente 

para brindarle la posibilidad de mantenerse con vida ya que la complicación 

que  ella  presentó  en  su  desenlace  más  grave,  es  fatal,  por  lo  que  allí  se 

manifiesta  que  se  administraron  los  medicamentos  y  se  realizaron  los 

procedimientos  quirúrgicos  adecuados  para  preservar  la  vida  de  la  paciente. 
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Ocurrieron el 17 de enero del año 2017, inicialmente a la paciente se le practicó 

una cesárea por indicación de cesárea anterior, la cual en el acto quirúrgico no 

tuvo  complicaciones,  posteriormente  a  eso  la  paciente  pasa  a  la  sala  de 

recuperación,  permaneciendo  estable  y  siendo  trasladada  a  la  sala  de 

hospitalización  de la  maternidad,  allí  posteriormente  presenta  sangrado genital 

abundante,  por  lo  que es avisado al  médico de tumo y allí,  él  personalmente,  

realizó  evaluación  inicial  de  la  paciente,  con  tacto  bimanual,  indicación  de 

hidratación  parenteral  y  medicamentos  útero  tónicos,  en  vista  que  la  paciente 

presentaba atonía uterina, con respuesta a la medicación indicada Posterior a esto 

la  paciente  presenta  nuevamente  episodios  de  atonía  uterina  por  lo  que  es 

reevaluada y se decide llevar a pabellón, al  momento de realizar la cirugía se 

evidencia  útero  sin  tono  por  lo  que  se  realiza  masajes  directos  con  nueva 

administración de medicamentos útero tónicos, no habiendo respuesta a éstos, 

por lo que en vista que la paciente estaba hemo dinámicamente inestable, con 

sangrado  abundante  y  ausencia  de  tono  uterino,  se  decide  histerectomía 

abdominal total, con conservación de anexos-Posterior a esto la paciente presenta 

sangrado  a  nivel  de  anexos  izquierdo,  si  mal  no  recuerda,  por  lo  realiza 

anexectomía,  paralelamente  anestesista  encargado  administra  hemoderivados 

(glóbulos rojos) y se procede a constatación de hemostasia, con posterior cierre 

cavidad abdominal. Luego de eso se tramita traslado de paciente a Hospital de 

Coquimbo, en vista de paciente hemo dinámicamente inestable. Al momento de 

encontrarse  próxima  al  traslado   presenta  nueva  sangrado  genital,  con 

empeoramiento de su estado general, por lo que se decide ingresar nuevamente a 

pabellón para revisión, evidenciando sangrado en capas por lo que en conjunto 

con cirujanos se  revisa  cavidad abdominal  no  evidenciando vasos sanguíneos 

sangrantes, lo que sugiere trastorno de coagulación en vista de pérdida sanguínea 

y se procede a empaquetamiento de paciente para posterior traslado a centro de 

mayor complejidad.

Previa exhibición del protocolo operatorio, de fecha 20 de enero de 2017, se 

le exhibe la ficha clínica completa de María José Hurtado Sepúlveda, para  que 

indique  en  relación  a  la  anexectomía  practicada,  que  órganos  abarcó  este 

procedimiento.

R: trompa uterina y ovario derecho.

Repreguntado, para que diga cuál es la regla de oro que establece la guía 

perinatal en cuanto a la hemorragia post parto.

R:  preservar  la  vida  de  la  paciente,  por  encima de  todo,  incluso  de  la 

fertilidad.
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Repreguntado para que diga cual fue la razón del traslado a Coquimbo, de 

la paciente.

R:  por  inestabilidad  hemodinámica  de  la  paciente  y  requerimientos  de 

hemoderivados en centro de mayor complejidad.

Contrainterrogado para que diga si sabe de acuerdo a la ficha clínica de la 

paciente, cuales de estas técnicas fueron aplicadas, en ella. 

R: la administración de medicamentos útero tónicos (oxitocina, egometrina, 

misoprostol) masaje uterino bimanual y masaje uterino directo.

Contrainterrogado, para que diga si estas técnicas constan fehacientemente 

en la ficha clínica.

R: sí.

Contrainterrogado, para que diga si antes de realizar histerectomía total, es 

necesario aplicar técnicas conservadoras al útero, si no no.

R: no.

Contrainterrogado, para que diga si de acuerdo a lo expresado en la ficha 

clínica de la paciente, ésta sufrió lesión de vejiga, si o no. 

R: sí.

Contrainterrogado,  para  que  diga  si  la  lesión  de  vejiga,  genera  mayor 

sangrado. R: no.

 

DECIMO:  Que con fecha 26 de marzo de 2022  se acompaña peritaje  del mÉdico 

Leonardo  Andrés González  Wilhelm,  el  que  en   sus  conclusiones   periciales 

expresa : 

“CONCLUSIONES PERICIALES:

Basado en los antecedentes tenidos a la vista es posible concluir que: 

I.-Tras constatar desproporción cefalopélvica en los controles realizados en 

el  policlínico  de  alto  riesgo  obstétrico  del  Hospital  de  Illapel,  HURTADO 

SEPÚLVEDA fue sometida a una cesárea electiva en dicho recinto el 20-01-2017. 

II.-transcurrida poco más de 1 hora de esa intervención, se pesquisó que la 

paciente evolucionaba con hemorragia posparto producto de una inercia uterina. 

Posterior a brindar (sin éxito) el tratamiento médico correspondiente, la puérpera 

fue llevada otra vez a pabellón y sometida de urgencia a una histerectomía total + 

salpingooforectomía derecha.

III.-tras esa segunda cirugía y cuando iba a ser trasladada al Hospital de 

Coquimbo, la mujer evidenció signos de descompensación hemodinámica y tuvo 

que ser  operada nuevamente,  realizándose laparotomía exploradora  y  packing 

abdominal. 
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IV.-luego de esa intervención y posterior a ser estabilizada algunas horas, la 

paciente  fue  trasladada  en  ambulancia  medicalizada  hasta  el  Hospital  de 

Coquimbo. En el trayecto cursó con 3 paros cardiorrespiratorios, todos los cuales 

fueron revertidos rápidamente.

V.-durante  su  permanencia  en  el  Hospital  de  Coquimbo  HURTADO 

SEPÚLVEDA evolucionó con una infección de la  herida operatoria,  la cual  fue 

debidamente notificada como infección asociada a la atención sanitaria. 

No se aprecia la existencia de faltas a la lex artis ad-hoc en las diversas 

atenciones otorgadas a HURTADO SEPÚLVEDA en el  Hospital  “Dr.  Humberto 

Elorza Cortés” de Illapel a contar del 25-11-2016. 

VII.-tampoco se aprecia la existencia de faltas a la lex artis ad-hoc en las 

atenciones que le fueron brindadas durante su traslado al Hospital “San Pablo” de 

Coquimbo, ni durante su permanencia en ese recinto entre el 21-01-2017 y 16-03-

2017. 

VIII.-precisar  si  el  Hospital  de  Illapel  debió  o  no  tener  disponible  un 

determinado stock de plaquetas, crioprecipitados o plasma fresco congelado (y, 

por ende, las condiciones técnicas para su mantención) solo es posible a partir de 

una interpretación jurídica de la normativa legal y administrativa atingente, lo cual 

excede el ámbito del presente análisis pericial.  HURTADO SEPÚLVEDA, María 

José Nº 130 – 0015 – 2021 Página 13 de 22.

UNDECIMO.- Que para abordar el asunto que se debate en esta causa, es preciso 

distinguir  entre  las  conductas  atribuidas  a  las  dos  demandadas  de  la  causa, 

porque la actora se interna el 20 de enero de 2017 en el Hospital Humberto Elorza  

Cortés, de Illapel, y es ese mismo día, y en dicho establecimiento, donde cursa el  

sangrado y recibe las atenciones, hasta que a las 14 horas de dicho día se le 

realiza la histerectomía total que está en la base del reclamo de perjuicio moral. Es 

trasladada en horas de la tarde rumbo al hospital de Coquimbo, cursando en el 

camino dos paros cardio respiratorios, debiendo hacerse escala en el hospital de 

Ovalle, donde cursa un tercer episodio de paro. Solo después de todo eso logra 

ser  ingresada  en  el  hospital  de  Coquimbo,  cuando  ya  presentaba  shock 

hipovolémico,  lográndose  allí  controlar  el  sangrado.   Es  decir,  hay  toda  una 

primera  fase  de  los  acontecimientos  que  es  totalmente  ajena  al  demandado 

Hospital San Pablo de Coquimbo, y es en esa primera fase cuando se produce el  

sangramiento que no logra ser resuelto y se concluye con la histerectomía total. 

DUODECIMO.- Que respecto del Hospital San Pablo de Coquimbo, lo que se le 

imputa es que la paciente cursó una infección intrahospitalaria por el agente el 
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Klebsiella peneumoniae BLEE, según resultado de hemocultivo de 9 de febrero de 

2017. De ese centro asistencial es dada de alta el 16 de marzo de 2017. 

DECIMOTERCERO.-  Que respecto de lo sucedido en el  hospital  de Illapel,  no 

puede pretenderse probada una cadena de infracciones a la lex artis por parte de 

los  facultativos  y  personal  que  allí  atendieron  a  la  actora;  la  cuestión, 

eminentemente técnica y compleja de determinar si era posible y recomendable 

aplicar otras técnicas menos radicales que la histerectomía, no quedó dilucidada 

con la prueba de la causa. Ante todo, no existe en ella un peritaje,  salvo uno 

allegado tardíamente que a todo evento no acredita error en esa decisión, y como 

opinión  informada  solo  queda  la  del  Dr.  Lechuga,  que  depone  como  testigo, 

reconociendo haber efectuado lo que denomina meta peritaje, que en verdad es 

un estudio de los antecedentes clínicos de la paciente, durante todo el episodio 

que motiva la demanda. Su valor, pues, es el de la testimonial que lo refrenda y es  

verdad que se trata de un testigo experto que da razón de sus dichos, pero  a la 

vez es singular, y está contradicho por otros médicos, en especial doña Vanessa 

Patiño y don Miguel Moya. En tales circunstancias, no se puede dar por probada 

una falta  a  la  lex artis,  a  ese respecto.  Los demás documentos y  testimonios 

aportados a la causa, no permiten dar por cierto que fuera equivocado proceder a 

la histerectomía, que, no puede olvidarse, se practica cuando la paciente está en 

muy grave estado y no se ha podido controlar  la  hemorragia que amenazaba 

seriamente su vida. 

DECIMOCUARTO.- Que la  deficiencia que sí  se acreditó,  y  se verá que con 

prueba de la misma demandada Servicio de Salud, es la inexistencia de plasma y 

sangre  fresca,  para  atender  la  emergencia  hemorrágica,  que  afectaba  tan 

gravemente a la paciente. El Dr. Lechuga, en su declaración, refiere expresamente 

que,  ante  el  abundante  sangrado,  “el  tratamiento  que  correspondía  era  la 

reposición de sangre, y también de derivados de sangre que son el plasma”  Y 

añade: “Lo que se le aplicó fue solo glóbulos rojos que  no contribuyen a controlar 

la hemorragia”.  Esta vez, sin embargo, el Dr. Lechuga no está solo, porque la Dra. 

Vanessa  Patiño,  presentada  por  la  propia  demandada,  dice  que  la  falta  de 

coagulación se suple con hemoderivados,  como puede ser sangre fresca total,  

plasma fresco y  concentrados  de factores  en  la  coagulación,  y  añade  lo  más 

importante: esos elementos no le fueron aplicados, por no tener Banco de Sangre 

el  hospital.  Reafirma lo  mismo el  Dr.  Miguel  Moya,  también presentado por  la 

demandada,  cuando  dice  que  la  paciente  fue  trasladada  a  Coquimbo  por 

inestabilidad  hemodinámica  y  “requerimiento  de  hemoderivados  en  centro  de 

mayor  complejidad”,  añadiendo  que  “la  paciente  necesitó  plasma  fresco  y 
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concentrado de plaquetas”.  Por fin,  este médico señala que la  hemorragia es 

causa de la hipotensión y la hipotensión, de los paros cardiacos. 

DECIMOQUINTO.- Que, de este modo, con los tres testimonios referidos no cabe 

sino dar por acreditado que la paciente necesitó sangre fresca, plasma y otros 

derivados de sangre, que resultaban  medio idóneo para controlar la hemorragia 

que  hizo  necesaria  la  histerectomía,  y  asimismo  resultaban  necesarios  para 

impedir la hipotensión y los paros cardíacos, que derivaron en una hospitalización 

en   Coquimbo en  pésimas  condiciones  de  salud  al  ingreso.  Asimismo,  quedó 

acreditado  que  en  el  hospital  de  Illapel,  donde  la  paciente  fue  intervenida 

originalmente  para  practicarle  una cesárea,  y  donde ocurrió  la  hemorragia,  no 

tenía banco de sangre. Pero no solo no tenía banco de sangre: no tenía sangre, 

plasma ni concentrado de plaquetas, elementos que los propios médicos que la 

atendieron estimaban necesarios para el control del sangrado, tal como también lo 

dice el Dr. Hernán Lechuga. 

DECIMOSEXTO.- Que  asimismo es  un  hecho,  documental  y  testimonialmente 

probado,  y  en  verdad  no  debatido,  que  hemorragias  como  la  que  ocurrió 

constituyen  una  complicación  conocida,  minoritaria  pero  estadísticamente  no 

despreciable, en las intervenciones de cesárea. 

DECIMOSEPTIMO.-  Que  con  tales  parámetros  asentados,  la  falta  de  servicio 

surge  probada  con  nitidez,  al  margen  de  que  las  personas  concretas  de 

facultativos  y  personal  asistente  llevaran  adelante  su  labor  sin  que  conste 

infracción de su parte a las reglas de la lex artis, porque el Estado, el Servicio de 

Salud demandado, falla en su deber de asegurar la salud a sus ciudadanos, si no 

provee  de  sangre,  plasma  y  plaquetas,  a  un  hospital  en  que  se  realizan 

intervenciones que conocidamente pueden provocar una hemorragia que se trata, 

justamente, con la sangre y sus derivados. Esta conclusión se impone desde ya, 

más allá de lo que digan o dejen de decir los reglamentos, porque el derecho a la 

v  ida  está  asegurado  por  la  Constitución,  y   falla  el  Estado  en  su  adecuada 

protección,  si  permite  que  en  un  centro  asistencial  que  carece  de  aquellos 

elementos,  se  practique  una  operación  cesárea  que,  además,  no  era  de 

emergencia. 

DECIMOOCTAVO.- Que ahora cabe añadir lo dispuesto por el   Decreto 161 de 

1982 del Ministerio de Salud, en cuanto en su artículo 35 señala: “Además de las 

dependencias  y  elementos  indicados  en  el  artículo  29  estos  establecimientos 

deberán contar con los siguientes recintos:

a) Salas de aislamiento;
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b) Sala de partos;

c) Quirófano propio o acceso expedito a los del establecimiento de que forme

parte el Servicio;

d) Sala de observación y reanimación de los recién nacidos anexa a la de partos;

e)  Banco  de  sangre  o  disponibilidad  permanente  de  este  elemento .  (el 

destacado es nuestro)

DECIMONOVENO.- Que además, la guía perinatal 2015 de la Subsecretaría de 

Salud del Ministerio del  Ramo, que en su presentación, y sobre la firma de la 

Ministro de Salud de la época, dice que tal documento “representa un esfuerzo 

ministerial  para entregar la mejor evidencia científica orientada a establecer un 

diagnóstico y acciones oportunas por los y las profesionales de la salud de los 

diferentes  niveles  de  atención,  para  prevenir  las  complicaciones  y  reducir  la 

morbilidad y mortalidad materna-perinatal.”, establece en su página 367 que “La 

hemorragia posparto es una de las complicaciones más frecuentes del período de 

alumbramiento y puerperio inmediato. Se presenta en aproximadamente un 3 % 

de los partos. Al año, mueren por hemorragia del posparto 150.000 mujeres en el  

mundo. Se considera hemorragia del postparto, una pérdida sanguínea de 500 ml 

después  de  un  parto  vaginal  o  1000  ml  después  de  una  cesárea,  con  una 

reducción  de  un 10% del  hematocrito.  Además de  esta  definición  cuantitativa, 

debe considerarse hemorragia del posparto al sangrado genital excesivo después 

del  parto,  con  aparición  de  signos  y  síntomas  que  traducen  hipovolemia  e 

inestabilidad hemodinámica.  La  hemorragia primaria  o precoz del  puerperio  es 

aquella  que  ocurre  durante  las  primeras  24  horas  posparto  y  se  denomina 

hemorragia  tardía  del  puerperio  o  secundaria,  al  sangrado  que  se  presenta 

después del primer día posparto y hasta las 6 semanas.” Y en su página 369. 

Respecto del tratamiento de esta complicación, añade: “La hemorragia posparto 

requiere  un  manejo  interdisciplinario,  que  incluye  mantener  la  estabilidad 

hemodinámica en forma simultánea a identificar y tratar la causa de las pérdidas 

sanguíneas.  Recomendación  C.  Toda  unidad  obstétrica  debe  tener  el 

equipamiento adecuado para el manejo de emergencia de la hemorragia posparto. 

Recomendación B.  En el  manejo  general  de  la  hemorragia  posparto  se  debe: 

Identificar la causa de la hemorragia. Valorar las pérdidas sanguíneas, evaluar 

signos de hipovolemia. Restaurar volumen sanguíneo y capacidad de transporte 

de oxígeno, Iniciar medidas que eviten una mayor pérdida sanguínea.” Es decir,  

resulta necesario mantener la estabilidad hemodinámica y restaurar el volumen 

sanguíneo, y para ello obviamente se necesita sangre, como lo dijeron los testigos 

citados, y la misma instrucción, acabamos de citarla, dice que la unidad obstétrica 
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debe tener el equipamiento adecuado para manejar esta emergencia. Es decir,  

para  el  caso,   el  hospital  debía  contar  con  un  banco  de  sangre.   Por  fin,  y 

ratificando lo anterior, la página 368 expresa: La resolución del parto debe ser en 

un ambiente donde se disponga de Banco de Sangre”.

VIGESIMO.-Que la demandada Servicio de Salud alega que no es necesario que 

se cuente con un banco se sangre, si se tiene disponibilidad de ese elemento por  

proveerlo un hospital de mayor complejidad. Pues bien, ante todo eso no es lo que 

dicen los documentos reseñados, pero, a todo evento, tampoco se contó, en este 

caso, con sangre proveniente de otro hospital. La Dra. Vanessa Patiño es bastante 

clara al  respecto:  no se contaba con sangre fresca,  plasma ni  concentrado de 

plaquetas. En suma, el establecimiento no estaba preparado para una emergencia 

que los propios documentos del Ministerio ordenan prever y  abordar con todos los 

elementos terapéuticos necesarios.  Esto es lo mismo que decir que el servicio 

funcionó mal. Se alejó de sus propias exigencia y omitió un cuidado que le era 

exigible, de suerte tal que si con ello produjo resultados lesivos, debe responder el  

órgano  estatal  pertinente,  de  acuerdo  a  lo  prescrito  por  el  artículo  38  inciso 

segundo de la Constitución Política, y el artículo 4° de la ley 18.575.

VIGESIMOPRIMERO.-  Que  el  daño  que  en  este  caso  se  causó  fue  la 

histerectomía total que hubo que practicar a una mujer joven y fértil, impidiéndole 

definitivamente tener más hijos. En la guía citada en el motivo 10 se  contemplan 

varios pasos previos, antes de  procederse a tan radical  intervención, pero no 

sabemos si en este cao era posible  o no seguir esa secuencia, por tratarse de 

una decisión técnica compleja y no contarse con prueba que lo aclare, según se 

dijo, sin embargo, es evidente que la gravedad extrema de la situación, por el  

virtual desangramiento dela paciente, a quien no se le podía reponer el volumen 

perdido, porque no se contaba con sangre,  obligó a adoptar medidas drásticas y 

rápidas,  como  la  histerectomía  referida,  de  suerte  tal  que  la  falta  de  servicio 

anotada fue central en el desenlace dañoso, como se desprende por lo demás del 

testimonio de la Dra. Torres, presentada –recordemos- por la demandada, cuando 

dice que la falta de coagulación se suple con los hemoderivados que no estaban a 

disposición de los médicos, en este caso. Añádase el testimonio del Dr. Lechuga,  

cuando dice que el tratamiento que correspondía erala reposición de sangre, y que 

los glóbulos rojos que s ele aportaron no contribuyen a detener la hemorragia, y se 

tiene que la causalidad también está probada, entre la falta y el daño.  
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VIGESIMOSEGUNDO.- Que  ninguno de los documentos acompañados por la 

demandada  puede  controvertir  lo  hasta  aquí  expuesto.  Los  exámenes,  fichas 

clínicas y protocolos de intervenciones nos pueden decir algo sobre el actuar de 

los profesionales personas naturales que intervinieron en el  caso,  y  eso si  los 

examina un experto y ya vemos que hay discrepancia al respecto, pero no dicen 

nada respecto de lo central: no había banco de sangre, no había sangre no había 

plasma y  no había  plaquetas,  y  todo eso  era  necesario  y  obligatorio,  para  el  

adecuado tratamiento de la hemorragia, y no hace falta decir que el adecuado 

tratamiento tiene por fin evitar extremos, como la muerte, claro está. Pero también 

como la histerectomía total que afectó a la actora. 

VIGESIMOTERCERO.-Que  el  daño  moral  que  han  sufrido  los  demandante  se 

prueba  con  la  sola  sustitución   hipotética  en  sus  lugares.  Como  ha  dicho  la 

jurisprudencia, puesto que el  daño en su versión de pretium doloris es íntimo, 

interior,  no puede de mostrarse directamente, sino solo indirectamente, de dos 

formas:  o  bien  acreditando  manifestaciones  externas  de  pesar  que  permitan 

presumirlo,  o  bien,  en  casos  particularmente  graves,  probando  sus  supuestos 

objetivos, de los cuales se desprenda la presunción precisa y grave, también, del 

mal que se reclama. En este caso, por la gravedad de esos supuestos o bases del  

daño  reclamado  consistentes  en  la  pérdida  del  órgano  interno  femenino 

fundamental para la reproducción, cual es el útero, padecido por una mujer joven, 

y además probadamente fértil, como que acababa de dar a luz un hijo, no puede 

sino  generar  una   presunción  bastante,  a  los  efectos  del  artículo  426  inciso 

segundo  del  Código  de  Procedimiento  Civil,  de  que  ello  le  ocasiona  un  dolor 

profundo, un daño, una lesión moral que debe regularse en la suma de ochenta 

millones de pesos, tal como está pedido, por el grave, menoscabo a la feminidad 

que todo ello supone, y desde luego a su derecho a contar con un proyecto de 

vida  que  incluyera  más hijos.  Los  testigos  Aleida  Santana y  Roberto  Días  no 

pueden sino ser coadyuvantes para esta presunción, sin tener peso propio, pero sí  

reafirmando lo que hemos razonado.

VIGESIMOCUARTO.- Que el demandante Carlos Arancibia tiene también, y por 

similares  razones  aunque  de  forma  más  indirecta,  un  perjuicio  que  debe 

presumirse, pues aunque su propia fecundidad no está en entredicho, sí lo está la 

posibilidad de tener más descendencia con su cónyuge, que es una expectativa 

que  cabe  presumir  que  tenía,  siendo  la  procreación  uno  de  los  fines  del 

matrimonio y tratándose de personas jóvenes. En su caso, parece razonable fijar 

el  monto  de  la  indemnización  en  diez  millones  de  pesos,  y  es  preciso  hacer 
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presente que la diferencia –que por lo demás el propio libelo admite- entre los 

casos  no  está  dada  solo  porque  el  marido  conserve  su  fertilidad,  sino  por  la 

mutilación   interior  que  para  la  mujer  tiene  una  carga  emotiva  especialmente 

dolorosa,  ya  que los  órganos reproductores,  en  toda su  gama,  constituyen en 

general  un  referente  y  afirmación  dela  propia  sexualidad.  De  la  feminidad  o 

masculinidad, según de quién se trate.  De esta manera, el daño sufrido por doña 

maría José Hurtado es mucho mayor que el que puede reclamar su marido.

VIGESIMOQUINTO.-  Que,  en  cambio,  no  se  probó  el  daño  emergente 

demandado, por lo que en este aspecto el libelo será desechado.  

VIGESIMOSEXTO.- Que en lo que toca al hospital de Coquimbo la demanda será 

desechada, pues todo lo que tenemos es que hubo efectivamente una infección 

que afectó a la demandante durante su estadía en él, pero no consta que mediara 

una  falta  de  servicio,  el  propio  Dr.  Lechuga  es  vacilante  al  respecto.  Las 

condiciones  de  la  paciente  al  tiempo  de  ingresar  al  establecimiento,  eran 

extremadamente graves y precarias, de suerte tal que no puede predicarse sin 

más que la infección se debiera a alguna falla en el sistema hospitalario. Pero 

además, y aún si  tal  se diera por cierto,  tampoco tiene relevancia en el  daño, 

porque para probar daño moral solo por una hospitalización que de todos modos 

era indispensable y que no sabemos siquiera cuánto se alargó por la infección, 

hacía falta prueba técnica, que no pueden proporcionar los testigos  Santana y 

Díaz, sin que en este caso quepa derivar presunción alguna, y menos de la fura 

suficiente como para con figurar plena prueba. El daño moral está aquí constituido 

por la pérdida del útero y toda la seguidilla de intervenciones y paros cardiacos 

que derivaron de la falta de tratamiento adecuado de la hemorragia, al no contarse 

con sangre, pero ello no ocurrió en Coquimbo, sino en Illapel.

VIGESIMOOCTAVO.-  Que  el  resto  de  la  prueba  rendida  en  nada  altera  lo 

concluido en este fallo.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7, 19 N° 1 y 2, 20, 24, 26 y 

38 de la Constitución Política de la República; 4, 33 y 44 de la Ley N° 18.575; 38 y 

41 de la Ley N° 19.966; 31, 35 y 36 del DFL N° 1 del Ministerio de Salud; 15 

transitorio de la Ley N° 19.937; 1437, 1698, 1700, 1702, 1712, 2314 y siguientes 

del Código Civil; 144, 160, 170, 254, 342 N° 3 y 2, y 425 del Código de 

Procedimiento Civil; más demás que resulten pertinentes; SE DECLARA: 
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  A .-  Que se rechazan las tachas formulada en contra de los testigos Aleida 

Santana, Roberto Díaz, Jany Torres, Vanessa Patiño y Miguel Moya.

 B.-  Que se rechaza la  demanda intentadas contra el  Hospital  San Pablo, de 

Coquimbo, sin costas por haber existido motivo  plausible para litigar.

C.-  Que  se  acoge  la  demanda formulada  en  contra  del  Servicio  de  Salud  de 

Coquimbo, solo en cuanto se condena a esta demandada a pagar a la actora 

María  José  Hurtado  Sepúlveda  la  suma  de  ochenta  millones  de  pesos  y  al 

demandante Carlos Felipe Arancibia Arancibia la suma de diez millones de pesos, 

a título indemnización de sus respectivos daños morales.Sumas que  deberán ser 

pagadas con intereses corrientes para operaciones no reajustables en moneda 

nacional calculados a contar de la fecha de notificación de la presente sentencia a 

la  parte  demandada  y hasta  la  época  de  pago  efectivo,  rechazándose,  en  lo 

demás,  la  señalada  demanda,  todo  ello  sin  costas  por  no  haber  sido  la 

demandada completamente vencida.  

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  La Serena,  veintis is de Abril de dos mil veintid sé ó
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