Derecho a recibir toda la información asistencial en los supuestos de detección de anomalías
fetales graves
Expediente: I.5.Q/9390/21
Santiago de Compostela, 30 de diciembre de 2021
Sr. conselleiro:
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito de ……… referente
a la asistencia sanitaria recibida por causa de su embarazo.
ANTECEDENTES
En su escrito, nos indicaba que:
“Mi nombre es ………, y contacto con usted para poner en su conocimiento la terrible situación
que viví el año pasado en el SERGAS en relación a mi embarazo.
Adjunto un escrito donde describo dicha situación y solicito que se tomen medidas para que
otras mujeres no tengan que pasar por el mismo calvario en un futuro, le ruego que lo tenga
en cuenta”.

Ante eso requerimos informe a esa Consellería especificando que se trasladara información,
al menos, respecto de las siguientes cuestiones:
1- El estado de tramitación de la solicitud de la paciente al respecto de su historial clínico.
2- Información respecto de los protocolos que se aplicaron en las diferentes consultas
realizadas y en concreto respecto del protocolo de información sobre el proceso
asistencial facilitado en esta paciente en cuestión.
3- Información relativa a los requisitos para la interrupción del embarazo que se le facilitó
a la paciente teniendo en cuenta las características del caso expuesto.
4- Información respecto del apoyo psicológico que se le prestó a la paciente.
En el informe remitido se indica qué:
“En respuesta a la petición realizada por la Valedora do Pobo (Exp I.5.Q/9390/21) damos
respuesta a lo solicitado:
1,-Estado de tramitación del historial clínico.
La historia clínica consta solicitada y enviada, no obstante, la discrepancia ha sido remitida
a la Unidad de Documentación Clínica para revisión del expediente.
2,-Información respecto a los protocolos aplicados en las diferentes consultas y en concreto
al protocolo respecto de la información facilitada a la paciente.
El protocolo de información corresponde a lo definido en la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre. Para la atención sanitaria, recogida en el Artículo 4. Derecho a la información
asistencial.
1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito
de su salud, todo lo información disponible sobre la misma, salvando los supuestos
exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad
de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará
verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la
finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.
Constan consultas de seguimiento con distintos profesionales obstétricos los días 6 de
mayo, 28 de junio de 2020, 10 de julio, 28 de julio, 18 de agosto, 18 de septiembre, 13 de
octubre, 15 de octubre, 16 de octubre, 22 de octubre. Existe constancia de actos
informativos a lo largo del proceso asistencial, registrados en su historia clínica.
3,-Información relativa a los requisitos de interrupción del embarazo.
La Interrupción del embarazo, en España, está regulada por la Ley Orgánica 2/2010, de 3
de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

En su artículo 15 (Interrupción por causas médicas) recoge que:
Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un
dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que
practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente
grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.
En el curso del proceso asistencial, los análisis genéticos realizados no mostraron hallazgos
patológicos y se detectaron anomalías en los estudios ecográficos sin llegar a realizarse un
diagnóstico de enfermedad extremadamente grave e incurable.
No obstante, la queja ha sido remitida al equipo asistencial para revisión del proceso y
realización de un análisis pormenorizado. No se ha aportado con la reclamación ningún
informe o resultado que permitan contrastar la asistencia.
4,-Sobre la asistencia psicológica
El 15 de octubre de 2020 se realizó desde el servicio de obstetricia una derivación al equipo
de salud mental, donde consta consulta y seguimiento posterior”.
ANÁLISIS
A la vista del contenido del escrito de queja, de la documentación aportada por la persona
que promovió este expediente y de lo que se manifiesta en el informe de la administración,
resulta conveniente realizar las siguientes consideraciones:
La enferma en su escrito refiere que fue conculcado su derecho de acceso a la historia clínica
de conformidad con el artículo 19 de la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del
consentimiento informado y de la historia clínica, de Galicia que establece que, el paciente
tiene derecho a acceder a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos
que figuran en ella, a lo que responde la administración sanitaria que la documentación está
enviada pero el Servicio de Admisión revisará el asunto por las discrepancias manifestadas,
entendiendo esta institución que se le facilitará toda la documentación con las únicas
limitaciones contempladas en la legislación vigente.
En lo que respecta al derecho a la información sobre su proceso asistencial, hay que tener
presente que el artículo 4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre , básica reguladora de la
autonomía de él paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, al referirse al derecho a la información asistencial especifica, como así
se refleja en el informe de la administración sanitaria que, el enfermo tiene derecho a conocer

“TODA” la información disponible con motivo de cualquier actuación en el ámbito de la salud,
de ahí se deduce que en el momento en el que se detecta una anomalía por una prueba de
imagen, como ocurrió en este caso, tiene que ponerse a disposición de la paciente TODA la
información relativa a este hecho, como así reclama la promotora de la queja, esta
información debe incluir todas las posibilidades diagnósticas compatibles con las anomalías
detectadas. Junto con esta información se debe de facilitar a la enferma las alternativas
terapéuticas existentes de acuerdo con la evidencia científica del momento para las distintas
enfermedades que puede padecer el feto y también se debe facilitar información respeto de
la interrupción del embarazo de acuerdo con la edad gestacional, de sus requisitos y del
procedimiento a aplicar, dando así cumplimiento al mandato del legislador estatal plasmado
en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria de él embarazo.
No consta en el informe remitido por la administración sanitaria que se realizara una
información de estas características de conformidad con la legislación mencionada.
En lo que respeta al apoyo psicológico, sería conveniente que existiese un protocolo para los
casos en los que, por anomalías fetales graves, se valorara por parte de la mujer la interrupción
voluntaria del embarazo sin que la paciente tuviera que demandarlo puesto que, se corre el
riesgo de no prestar apoyo psicológico a aquellas enfermas que desconozcan que pueden
solicitar esta prestación sanitaria en estos supuestos; si este protocolo ya existe en el SERGAS
sería conveniente desarrollar los mecanismos necesarios para hacerlo efectivo en todas las
áreas sanitarias.
CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.1
de la Ley 6/1984, de 5 de junio, de la Valedora do Pobo, trasladar a esa consellería el siguiente
recordatorio de deberes legales:
“Sería conveniente trasladar a los profesionales del Servicio de Ginecología y Obstetricia
encargados de realizar el seguimiento de la mujer embarazada, la necesidad de facilitar
a las enfermas TODA la información relativa a su proceso asistencial en especial en
aquellos supuestos en los que se detectan anomalías fetales graves que pueden derivar
en un diagnóstico de enfermedad grave e incurable o incluso en enfermedades
incompatibles con la vida, sin obviar facilitar toda la información sobre los diferentes
supuestos que contempla la legislación vigente para la interrupción voluntaria del
embarazo aplicables al caso”.

Por todo lo señalado se considerara necesario, en aplicación del dispuesto en el artículo 32.1
de la Ley 6/1984, de 5 de junio, de la Valedora do Pobo, hacer llegar la esa consellería la
siguiente sugerencia:
“Sería conveniente que existiese un protocolo que contemplase el apoyo psicológico para
aquellas pacientes a las que se les informa de la posibilidad de interrumpir
voluntariamente el embarazo por enfermedad grave e incurable del feto o enfermedad
incompatible con la vida, sin necesidad de que las pacientes lo demandasen y si ya existe
dicho protocolo, sería conveniente que se realizase un recordatorio de información a los
profesionales sanitarios implicados en la asistencia de este tipo de pacientes con el
objeto de que se le dé cumplimiento en la práctica clínica diaria”.
Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la Valedora do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta
Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también de ser el caso.
Además, le comunicamos que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.
Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, la Valedora do Pobo podrá
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración Pública
gallega.
Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando la Valedora do Pobo que era
posible una solución positiva, esta no se consiguiera.
El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37
de la Ley 6/1984, cuando prevé que el Valedor do Pobo, en su informe anual al Parlamento de
Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado,
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración
pública gallega. En este sentido, en el informe anual al Parlamento de Galicia se dará cuenta
de las quejas que fueron solucionadas o resueltas positivamente en el curso de las actuaciones
de esta institución.

Le saluda atentamente.
María Dolores Fernández Galiño
Valedora do Pobo

