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Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2019. 

Comparecen ante nos Beatrice M. Parga Fernández, su 

esposo, José Gavilanes Leone y la Sociedad de Bienes 

Gananciales compuestas por ambos, así como Custodio 

Parga, su esposa, María F. Fernández de Parga y la 

Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos, 

mediante recurso de apelación presentado el 1 de 

diciembre de 2017 donde solicitan que revoquemos la 

Sentencia dictada el 17 de julio de 2017 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan. Mediante el 

referido dictamen, el foro a quo desestimó la demanda en 

daños y perjuicios por impericia médica presentada por 

los apelantes.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

resolvemos CONFIRMAR el dictamen recurrido. 

I. 

 El 8 de noviembre de 2007, la señora Beatrice M. 

Parga Fernández (Parga Fernández), su esposo, José 
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Gavilanes Leone y la Sociedad de Bienes Gananciales 

compuestas por ambos, así como Custodio Parga, su 

esposa, María F. Fernández de Parga y la Sociedad de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos, presentaron una 

demanda reclamando daños y perjuicios por impericia 

médica en contra del Hospital Pavía, los doctores Lauren 

Lynch, Juan L. Salgado, Ángel D. Vélez, Carlos Fonseca 

Salgado (Dr. Fonseca Salgado) y Ángel M. Avilés. 

Mediante demanda enmendada incluyeron como codemandado 

al Dr. Carlos Ramírez.1 Según las alegaciones de la 

demanda, el 10 de octubre de 2006, la señora Parga 

Fernández fue sometida a una cesárea por el Dr. Fonseca 

Salgado. Para la fecha, la demandante tenía 39 semanas 

y 4 días de embarazo intrauterino y padecía de diabetes 

gestacional. Esta alegó que luego de la operación 

desarrolló una infección grave en la herida, que provocó 

que entrara en un estado de “shock séptico” que por poco 

le causa la muerte. Esta requirió ser trasladada al área 

de intensivo, ventilación mecánica, procedimientos 

cardiovasculares invasivos, transfusiones de sangres y 

alteraciones de los parámetros de coagulación. En 

síntesis, la señora Parga Fernández alegó que los 

demandados fueron negligentes con su tratamiento médico. 

Por todo lo anterior, los demandantes reclamaron más de 

un millón de dólares ($1,000,000.00) por los daños 

sufridos y diez mil dólares ($10,000.00) por concepto de 

gastos médicos, más intereses, costas, gastos y 

honorarios de abogado.  

 Los demandados negaron las imputaciones hechas por 

la parte demandante en su contestación a la demanda 

                                                 
1 Demanda Enmendada de 5 de marzo de 2008. Véase, Apéndice 6 del 

recurso de apelación, págs. 54-60. 
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enmendada. Luego de un sin número de incidentes 

procesales, el 13 de agosto de 2014, las partes 

presentaron el Informe de Conferencia Preliminar entre 

Abogados donde anunciaron estipulaciones de hechos y de 

documentos.2  

Posteriormente, la parte demandante logró un 

acuerdo transaccional con el Hospital Pavía, por lo que 

el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial 

desestimando con perjuicio la demanda en cuanto a la 

institución hospitalaria.3 A sí también, desistió de 

la reclamación con perjuicio en cuanto a los 

codemandados doctores, Lauren Lynch, Juan L. Salgado 

Morales, Ángel Avilés, Ángel Vélez Rodríguez y Carlos 

Ramírez.4 Ahora bien, la causa de acción quedó viva en 

cuanto al Dr. Fonseca Salgado - cirujano a cargo de la 

cesárea -, únicamente en relación a su alegada 

obligación de administrar antibiótico antes de cortar el 

cordón umbilical.5  

Así las cosas, el juicio se celebró los días 18 y 

19 de agosto de 2015 y del 6 al 9 de diciembre de 2016. 

Por la parte demandante testificó el enfermero graduado, 

Borin Vega Rodríguez, así como la señora Parga 

Fernández, su esposo, su suegra, sus padres y finalmente 

el perito doctor Julio C. Arango Frías (Dr. Arango 

Frías); por la parte demandada, testificó el perito 

doctor Adrián Colón Laracuente (Dr. Colón Laracuente). 

Ambas partes presentaron prueba documental.  

                                                 
2 Apéndice 13 del recurso de apelación, págs. 104-145. 
3 Apéndice 1 del recurso de apelación, pág. 5.  
4 Apéndices 15 y 16 del recurso de apelación, págs. 154, 157-158. 
5 Apéndice 16 del recurso de apelación, pág. 157. 
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Luego de escuchada y evaluada la prueba, el foro 

primario realizó las siguientes determinaciones de 

hechos:6 

1. El 10 de octubre de 2006, la paciente, 

Beatrice M. Parga Fernández, fue admitida 

al Hospital Pavía/Santurce para el 

alumbramiento de su hija, por órdenes de la 

Dra. Lauren Lynch y el Dr. Carlos Fonseca 

Salgado.  

2. Para octubre 2006, la demandante, Beatrice 
M. Parga Fernández, era paciente privada 

del OB/GYN Group.  

3. Los miembros del OB/GYN Group incluía a los 
doctores Lauren Lynch, Juan L. Salgado, 

Ángel M. Avilés, Ángel D. Vélez Rodríguez y 

Carlos Fonseca Salgado. 

4. Durante su cuido prenatal se encontró una 
leve alteración de los niveles de azúcar, 

lo cual fue manejado con dieta. 

5. Al momento de su admisión, Beatrice Parga 
Fernández tenía 39 semanas y 4 días de 

embarazo. 

6. Tenía 42 años de edad.  
7. La demandante era paciente de alto riesgo 

solo para efectos de que la criatura naciera 

con anomalías congénitas debido a la edad 

de esta.  

8. La demandante fue sometida a una cesárea 
por el obstetra Dr. Carlos Fonseca Salgado. 

Inició a las 7:13 p.m. y acabó a las 7:45 

p.m., según nota intra-operatoria. 

9. La cesárea no fue de emergencia. La misma 
duró 23 minutos.  

10. El Dr. Fonseca Salgado no suministró a la 

demandante el antibiótico profiláctico 

(preventivo) al momento de pinchar y antes 

de cortar el cordón umbilical de la bebé.  

11. No hubo complicaciones durante la 

cesárea.  

12. Luego de concluida la cesárea, el Dr. 

Fonseca Salgado ordenó un antibiótico de 

amplio espectro (Ancef). 

13. El jueves, 11 de octubre de 2006, a las 

9:05 a.m., el Dr. Vélez Rodríguez ordenó 

Tylenol con codeína: 2 tabletas por vía oral 

cada cuatro horas y 8 órdenes más. 

14. El viernes, 13 de octubre 2006, a las 

12:00 del mediodía, el Dr. Fonseca Salgado 

ordenó el alta de la demandante. 

15. Mientras la demandante convalecía en su 

casa sufrió un cuadro de escalofríos y 

fiebre. 

16. El 15 de octubre de 2006, la demandante 

se comunicó con su grupo médico, para 

indicarle que tenía fiebre. El Dr. Vélez 

Rodríguez contestó la llamada y le dijo que 

pasara por la oficina al día siguiente.  

                                                 
6 Apéndice 1 del recurso de apelación, págs. 7-10. 
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17. Siguiendo las instrucciones de este, 

acudió al consultorio. El Dr. Ángel Avilés 

la examinó y encontró que tenía 

enrojecimiento en la herida y dolor al 

tacto.  

18. La demandante fue admitida a Pavía el 16 

de octubre de 2006 por orden del Dr. Avilés. 

19. La misma fue admitida a una habitación 

regular de Pavía. 

20. A las 12:00 del mediodía del 16 de 

octubre, el Dr. Fonseca Salgado puso 

consulta al infectólogo, Dr. Carlos Ramírez 

Ramírez, que se le notificó a las 2:30 p.m. 

21. El Dr. Ramírez Ramírez, infectólogo, 

evaluó a Beatrice el lunes, 16 de octubre 

de 2006 entre 1:30 p.m.-2:00 p.m. 

22. El 16 de octubre de 2006, por órdenes del 

Dr. Carlos Fonseca Salgado, se comienza a 

administrar el antibiótico Unasyn a la 

paciente, Beatrice M. Parga Fernández.  

23. El 16 de octubre de 2006, el Dr. Ramírez 

Ramírez descontinuó el uso de Unasyn y 

ordenó que se le administrara Cefepime a la 

paciente Beatrice M. Parga Fernández.  

24. La primera dosis del Cefepime fue 

administrada a las 5:00 p.m. del 16 de 

octubre de 2006. 

25. Durante las primeras 2 horas de su 

admisión, la demandante tuvo una 

contaminación fecal en el área de la herida.  

26. La demandante empeoró desarrollando 

sepsis debido a la infección de la herida, 

sufriendo un choque séptico. 

27. La demandante fue atendida por diversos 

especialistas y requirió varios cambios de 

antibióticos.  

28. Estuvo además recluida en intensivo y 

recibió asistencia respiratoria.  

29. Finalmente fue dada de alta el 27 de 

octubre de 2006 con un historial de admisión 

por herida quirúrgica infectada y un 

diagnóstico final “shock séptico”. 

En consideración a estos hechos que el Tribunal de 

Primera Instancia determinó probados, señaló que la 

señora Parga Fernández no era una paciente de alto riesgo 

para desarrollar una infección en la herida de la 

cesárea. Concluyó que el Dr. Fonseca Salgado actuó 

conforme a los estándares médicos aplicables a la 

práctica de la obstetricia al momento de los hechos, 

puesto que no se requería administrar el antibiótico 

profiláctico al momento de pinchar el cordón umbilical 

y antes de cortarlo. En consecuencia, el tribunal 
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sentenciador concluyó que la actuación del Dr. Fonseca 

Salgado no fue la causa próxima de la infección 

desarrollada por la demandante. 7 Por otra parte, el 

Tribunal de Primera Instancia comentó que la 

contaminación con excreta pudo ser la causa del 

desarrollo de la infección en un choque séptico.8 El 

tribunal de instancia le dio entera credibilidad al 

testimonio del perito de la parte demandada. En mérito 

de lo anterior, el foro primario dictó el 17 de julio de 

2017 la Sentencia apelada en la que desestimó la demanda. 

 Inconformes, los demandantes solicitaron la 

reconsideración del dictamen, así como determinaciones 

de hechos y conclusiones de derecho adicionales; lo cual 

fue denegado por el tribunal sentenciador mediante 

Resolución de 14 de septiembre de 2017, notificada el 

día 18 del mismo mes y año.9  

Así las cosas, la parte apelante acudió ante nos 

mediante el presente escrito de apelación y le imputó al 

foro primario la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DESESTIMAR LA 

DEMANDA CUANDO LA PRUEBA ESTABLECIÓ LA 

NEGLIGENCIA Y RELACIÓN CAUSAL DEL DEMANDADO. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA EN SU 

APRECIACIÓN DE LA PRUEBA. 

 

El recurso quedó perfeccionado sin la comparecencia 

del apelado, el Dr. Fonseca Salgado. Con el beneficio de 

la transcripción de la prueba oral, procedemos a 

resolver. 

 

 

 

                                                 
7 Íd., págs. 19-20.  
8 Íd., pág. 20. 
9 Apéndice 3 del recurso de apelación, págs. 39-40. 
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II. 

-A- 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho 

que tiene todo individuo para reclamar cualquier daño o 

perjuicio sufrido a raíz de la consecución de actos 

culposos o negligentes de un tercero. En particular, el 

Art. 1802 del Código Civil establece que “[e]l que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa 

o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” 

Art. 1802, 31 LPRA sec. 5141.  

Sabido es que la responsabilidad civil por actos de 

impericia médica o negligencia de un médico emana del 

citado Art. 1802 del Código Civil. Arrieta v. De la Vega, 

165 DPR 538 (2005) (Per Curiam); López v. Dr. Cañizares, 

163 DPR 119 (2004); Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 

714 (1995); Ortega et al. v. Pou et al., 135 DPR 711 

(1994). Así, en los casos de impericia médica es 

necesario que el promovente de la acción demuestre la 

ocurrencia de un acto médico culposo o negligente, la 

producción de un daño real y la relación causal entre el 

acto médico y el daño sufrido. Soto Cabral v. E.L.A., 

supra, pág. 309. De modo que le corresponde al demandante 

probar, mediante preponderancia de prueba, que la 

conducta negligente del médico fue el factor que con 

mayor probabilidad ocasionó el daño sufrido y, 

establecer el vínculo causal requerido por el Art. 1802 

del Código Civil, supra. Castro Ortiz v. Mun. de 

Carolina, 134 DPR 783, 793 (1993); Pagán Rivera v. Mun. 

de Vega Alta, 127 DPR 538 (1990); Torres Ortiz v. Plá, 

123 DPR 637 (1989); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 

DPR 639, 650 (1988). 
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Así también, para que prospere una acción en daños 

por negligencia médica, el demandante tiene que 

presentar prueba sobre: (1) las normas mínimas de 

conocimiento y cuidado médico aplicables a los 

generalistas o a los especialistas, (2) demostrar que el 

demandado incumplió con estas normas en el tratamiento 

del paciente; y (3) demostrar que ésta fue la causa de 

la lesión sufrida por el paciente. Arrieta v. De la Vega, 

supra, págs. 548-549; Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 

380, 385 (1988); Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, 

pág. 650. 

En cuanto a la norma mínima de cuidado exigible en 

los casos de impericia médica, se requiere “aquella 

atención que a la luz de los modernos medios de 

comunicación y enseñanza, y conforme al estado de 

conocimiento de la ciencia y práctica prevalecientes de 

la medicina, satisfaga las exigencias generalmente 

reconocidas por la propia profesión médica”. Arrieta v. 

De la Vega, supra, pág. 549; López v. Dr. Cañizares, 

supra; Ramos, Escobales v. García, González, 134 DPR 969 

(1993). Lo anterior quiere decir que le corresponde al 

demandante establecer, mediante prueba pericial, cuáles 

son los requisitos de cuidado y conocimiento científico 

requeridos por la profesión en un tratamiento 

determinado, las normas de conocimiento informado y la 

razón por la cual el médico demandado no cumplió con las 

mismas. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, págs. 650-

651; Medina Santiago v. Vélez, supra, pág. 385. 

Ahora bien, al médico se le reconoce una amplia 

discreción para formular el juicio profesional en cuanto 

al diagnóstico y el tratamiento de un paciente. Arrieta 

v. De la Vega, supra, pág. 549; López v. Dr. Cañizares, 
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supra, pág. 134. Hay que tener presente que la 

negligencia del médico no se presume por el hecho de que 

el paciente haya sufrido un daño o que el tratamiento no 

haya sido exitoso. López v. Dr. Cañizares, supra; pág. 

135; Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, pág. 650. Por 

tanto, no incurre en responsabilidad el médico que ante 

las circunstancias particulares usa su buen juicio 

profesional, enmarcado en los límites de lo razonable y 

aceptable para muchos sectores de la profesión médica. 

“Un error de juicio honesto y razonable en el diagnóstico 

o el tratamiento constituye un eximente de 

responsabilidad cuando las autoridades médicas están en 

desacuerdo sobre cuál es la cura adecuada”. Ríos Ruiz v. 

Mark, 119 DPR 816, 821 (1987). 

Añádase, que en nuestra jurisdicción existe una 

presunción de que el médico ha observado un grado 

razonable de cuidado y, que los exámenes practicados al 

paciente fueron adecuados. Rodríguez Crespo v. 

Hernández, supra. Para controvertir tal presunción, el 

reclamante debe presentar prueba que demuestre algo más 

que una mera posibilidad de que el daño se debió al 

incumplimiento por parte del médico de su obligación 

profesional. Ramos, Escobales v. García, González, 

supra; Rodríguez Crespo v. Hernández, supra. La relación 

de causalidad no se puede establecer a base de una mera 

especulación o conjetura. López v. Dr. Cañizares, 163 

DPR 119, 134-135 (2004); Santiago Otero v. Méndez, 135 

DPR 540, 549 (1994). 

-B- 

En materia de apreciación de prueba los foros 

apelativos deben brindar deferencia a las 

determinaciones de hechos formuladas por el Tribunal de 
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Primera Instancia. Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717, 740 (2007); Rolón v. Charlie Car 

Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). En fin, la norma 

general es que si la actuación del foro a quo no está 

desprovista de una base razonable y no perjudica los 

derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el 

criterio del juez de primera instancia, a quien 

corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 

En cuanto a la apreciación de prueba documental, el 

Tribunal Supremo ha sido consistente en que los foros 

apelativos estamos en la misma posición que el foro 

sentenciador. Véase, Martí Méndez v. Abréu Feshold, 143 

DPR 520, 527 (1997); Díaz García v. Aponte Aponte, 125 

DPR 1, 13 (1989). Si de un examen de la prueba se 

desprende que el juzgador descartó injustificadamente 

elementos probatorios importantes o fundó su criterio en 

testimonios improbables o imposibles, se ha justificado 

la intervención del tribunal apelativo con la 

apreciación de la prueba realizada por el tribunal 

sentenciador. C. Brewer PR, Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 

826, 830 (1972). “El arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable, mas no absoluto.” Rivera Pérez v. Cruz 

Corchado, 119 DPR 8 (1987). Por eso una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad 

frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Íd. Ahora bien, un tribunal apelativo no puede dejar sin 

efecto una sentencia cuyas conclusiones encuentran apoyo 

en la prueba desfilada. Sánchez Rodríguez v. López 

Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985). 

Lo anterior resulta medular ya que es norma 

arraigada que como foro apelativo no debemos intervenir 
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con las determinaciones de hechos, ni con la 

adjudicación de credibilidad que hace un Tribunal de 

Primera Instancia y sustituir mediante tal acción su 

criterio por el nuestro. Rivera Menéndez v. Action 

Services, 185 DPR 431, 448-449 (2012); S.L.G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). La 

apreciación que hace el foro primario merece nuestra 

deferencia toda vez que es éste quien tiene la 

oportunidad de evaluar directamente el comportamiento de 

los testigos y sus reacciones ya que ese es el único que 

observa a las personas al declarar y aprecia su demeanor. 

Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 365 

(1982).  

En síntesis, en ausencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad, los tribunales 

apelativos no intervendrán con la apreciación de la 

prueba hecha por el Tribunal de Primera Instancia. Regla 

43.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Rivera 

Menéndez v. Action Services, supra, pág. 448-449; 

Monllor Arzola v. Sociedad de Gananciales, 138 DPR 600, 

610 (1995). 

Ahora bien, es norma firmemente establecida en 

nuestro ordenamiento jurídico que al evaluar las 

determinaciones de hechos que un tribunal inferior 

hiciere sobre causas centradas en negligencia por 

impericia médica, fundamentadas, a su vez, en la prueba 

pericial y documental ofrecida, este tribunal está en 

igual posición de evaluarlas y hacer sus propias 

conclusiones. Rodríguez Cancel vs. A.E.E., 116 DPR 443 

(1985). Por tal razón, podemos adoptar nuestro propio 

criterio en cuanto al valor probatorio de ese tipo de 

evidencia “y hasta descartarla aunque resulte 
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técnicamente correcta”. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. 

Co., supra, págs. 662-663.  

Cónsono con lo anterior, el valor probatorio del 

testimonio pericial depende de varios factores, entre 

los cuales se destacan los siguientes: (1) las 

cualificaciones del perito; (2) la solidez de las bases 

de su testimonio; (3) la confiabilidad de la ciencia o 

técnica subyacente; y (4) la parcialidad del perito. 

E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, 

Publicaciones J.T.S., Tomo I, 1998, pág. 593. 

Adviértase, que aun cuando existe liberalidad en cuanto 

a la capacidad pericial, se reconoce que donde “la mayor 

o menor competencia del perito cobra relevancia es en la 

apreciación del valor probatorio de su declaración”. 

Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 273, 295 (2006); 

Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 663-

664 (2000). Es decir, su especialización en un área 

determinada, es decisiva en lo que respecta al valor 

probatorio que el juzgador de los hechos le adjudicará 

a su testimonio. Chiesa, op. cit., pág. 594. Es por ello 

que la falta de especialidad incide sobre el peso de la 

prueba, más no en la cualificación de un testigo como 

perito. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., supra, 

pág. 664.  

En resumen, “aunque un generalista y un 

especialista cualifiquen ambos como peritos bajo la 

Regla 53 de Evidencia, supra, el especialista está en 

mejor posición respecto al valor probatorio de su 

opinión, pero ello no es factor determinante para la 

evaluación del testimonio pericial”, Dye-Tex P.R., Inc. 

v. Royal Ins. Co., supra, pág. 665, aun cuando el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció en casos 
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pasados sobre impericia médica, la especialidad del 

médico como el factor decisivo en cuanto al valor 

probatorio de su testimonio. Díaz v. Pneumatics & 

Hydraulics, supra, pág. 295. Véase, además, Ríos Ruiz v, 

Mark, supra; Vda. Torres v. Womble, 99 DPR 859 (1971). 

III. 

Nos corresponde determinar si el foro primario 

incidió al aquilatar la prueba presentada cuando sostuvo 

que el Dr. Fonseca Salgado no actuó de manera negligente 

y, por tanto, desestimó la demanda presentada por la 

señora Parga Fernández y otros. La posición de la parte 

apelante se circunscribe a que la omisión del Dr. Fonseca 

Salgado de no administrarle antibióticos perioperatorios 

al momento de pinchar y antes de cortar el cordón 

umbilical, fue lo que ocasionó la infección en la herida 

de la cesárea; apartándose así de la norma de cuidado 

establecida en la profesión de obstetricia.  

De entrada, apuntamos que no existe controversia 

sustancial sobre los hechos materiales pertinentes que 

dieron pie a la reclamación de autos. Las 

determinaciones de hechos esbozadas por el tribunal de 

instancia en su dictamen, encuentran apoyo en la prueba 

desfilada.10 Así pues, la controversia se circunscribe a 

determinar si el Dr. Fonseca Salgado fue negligente al 

no aplicar antibióticos profilácticos a la señora Parga 

Fernández durante la cesárea.  

En consideración a la facultad que poseemos en casos 

de esta naturaleza para evaluar la prueba y llegar a 

nuestras propias conclusiones, tras haber evaluado la 

totalidad del expediente, incluyendo la transcripción de 

                                                 
10 Las determinaciones de hechos número 1-3, 5, 8, 10, 13-14, 18-24 

y 29 fueron estipuladas por las partes. Véase, Apéndice 1 del 

recurso de apelación, págs. 7-10. 
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la prueba oral, determinamos que la parte apelante no 

logró establecer un caso prima facie de negligencia 

médica, por lo que el Tribunal de Primera Instancia actuó 

correctamente al resolver de la manera que lo hizo. 

Veamos. 

 En primer lugar, le correspondía a los apelantes 

establecer la norma mínima de cuidado médico vigente 

aplicable a los ginecólogos-obstetras a la fecha de los 

hechos – 2006. Para ello, presentaron como testigo 

pericial al Dr. Arango Frías.  

El Dr. Arango Frías es médico especializado en 

medicina interna hace más de treinta (30) años.11 No es 

experto en ginecología ni obstetricia; nunca ha ejercido 

dicha rama de la medicina, ni realizado una cesárea.12 A 

pesar de ello, rindió su informe pericial el 11 de marzo 

de 2011 apoyado en su interpretación de la literatura 

médica aplicable a la profesión del apelado.13 En su 

informe, el Dr. Arango Frías concluyó que “había que 

administrar el antibiótico profiláctico – cefazolín – 

luego de pinchar (clamp) y antes de cortar el cordón 

umbilical”. Sostuvo que la señora Parga Fernández era 

una paciente de alto riesgo propensa a desarrollar una 

infección por lo que “la administración posterior del 

antibiótico fue ineficaz”. En consecuencia, la falta del 

antibiótico profiláctico originó la infección en la 

herida de la cesárea.14  

                                                 
11 Transcripción de la prueba oral de 6 de diciembre de 2016, pág. 

16, L: 15-19. 
12 Íd., pág. 20, L: 17-19; pág. 42, L: 6-8; transcripción de la 

prueba oral de 7 de diciembre de 2016, pág. 33, L: 22-25; pág. 34, 

L: 3-5.  
13 Transcripción de la prueba oral de 7 de diciembre de 2016, pág. 

35, L: 14-19. 
14 Apéndice 20 del recurso de apelación, págs. 990-992. 
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El Dr. Arango Frías se refirió en el juicio 

particularmente a Williams Obstetrics, como la 

literatura médica que según este pauta la norma de 

cuidado establecida en la práctica de la ginecología y 

obstetricia para el momento de los hechos.15 El perito 

hizo referencia al siguiente escrito: 

PREVENTION OF POSTOPERATIVE INFECTION. 

 

Febrile morbidity is frequent after cesarean 

delivery. A large number of randomized trials 

have demonstrated that a single shut of 

antimicrobial agent given at the time of 

cesarean delivery will serve to decrease 

infection morbidity significantly. This is 

true of high-risk laboring patients as well as 

those undergoing elective cesarean delivery. 

(American College of Obstetricians and 

Gynecologists, 2003).16 

 

El problema que observa dicho pronunciamiento es 

que se refiere a infecciones en términos generales. Nada 

dice sobre infecciones en la herida de la cesárea, como 

ocurre en el caso de autos. Luego, el Dr. Arango Frías 

hizo referencia a otras expresiones de Williams 

Obstetrics que disponen que el uso de “perioperative 

antimicrobial prophylaxis” reduce las probabilidades de 

infección luego de una cesárea. 

PREVENTION OF INFECTION 

 

The use of perioperative antimicrobial 

prophylaxis has remarkably reduced the rate of 

postoperative infection after cesarean 

delivery. For example, prophylactic 

antimicrobials reduce the rate of puerperal 

endometritis by 70 to 80 percent (Chelmow and 

colleagues, 2001; Smaill and Hofmeyr, 2003). 

The observed benefit applies to both elective 

and nonelective cesarean delivery and also 

includes a reduction in abdominal incisional 

infections. Single agents such as ampicillin 

and first-generation cephalosporins are ideal 

                                                 
15 El Dr. Arango Frías también declaró sobre el John Hopkins Manual 

of Gynecology and Obstetrics. Sin embargo, la literatura presentada 

resultó ser de 2007, por lo que lo allí establecido no puede ser 

considerado en lo que respecta a la norma de cuidado establecida 

para la fecha de los hechos – 2006. Véase, Apéndice 22 del recurso 

de apelación, págs. 1159-1164.  
16 Apéndice 22 del recurso de apelación, pág. 1039. 
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prophylactic antimicrobials (American College 

of Obstetricians and Gynecologists, 2003).17 

 
En este caso, se hace particular referencia a la 

prevención de infecciones como la endometritis. Sobre 

las infecciones en la herida de la cesárea, el 

planteamiento es en términos generales.  

Ahora bien, adviértase que ambos extractos indican 

que la información fue obtenida, en parte, del American 

College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), 2003. 

El Dr. Arango Frías admitió en juicio que no corroboró 

la información aludida con la ACOG; de hecho, dijo 

desconocer que era la ACOG.18 Este es el momento cuando 

hacemos un paréntesis para señalar que la ACOG es la 

entidad que administra los “boards” a los doctores 

especializados en ginecología y obstetricia. La ACOG 

emite con regularidad boletines de información para 

asistir a los ginecólogos y obstetras sobre la norma de 

cuidado establecida en la práctica de la profesión. 

Ahora bien, la información allí dictada no debe 

interpretarse como mandataria en un tratamiento o 

procedimiento, puesto que todo depende de las 

necesidades individuales de cada paciente, los recursos 

y limitaciones.19 El Dr. Colón Laracuente, perito del 

apelado, declaró que los boletines de ACOG son la fuente 

primaria de información para la comunidad médica de 

ginecólogos obstetras.20  

 En lo que nos compete, el ACOG de 2003 al que hace 

referencia Williams Obstetrics en su escrito, fue el 

ejemplar que utilizó el perito del apelado, el Dr. Colón 

                                                 
17 Íd., pág. 1045. 
18 Transcripción de la prueba oral de 7 de diciembre de 2016, pág. 

45, L: 3-11; pág. 46, L: 9-13, L: 25; pág. 47, L:1-4. 
19 Apéndice 26 del recurso de apelación, pág. 1244. 
20 Transcripción de la prueba oral de 9 de diciembre de 2016, págs. 

120-122. 
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Laracuente, en su informe pericial. Antes de entrar en 

el contenido del boletín del ACOG, señalamos que el Dr. 

Colón Laracuente es médico especializado en ginecología 

y obstetricia hace más de cuarenta (40) años y, desde 

hace veintidós (22) años funge como Jefe del 

Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital 

Auxilio Mutuo.21 El Dr. Colón Laracuente, contrario al 

perito de la parte apelante, es “board certified” por la 

ACOG. En su informe pericial, el Dr. Colón Laracuente 

señaló que para la fecha de los hechos el uso de 

antibióticos previo a la cirugía era controvertible y, 

que no habían estudios que demostraran “superioridad en 

el uso de profiláctico de los mismos cuando se aplican 

al momento de cortar el cordón umbilical versus 

inmediatamente post cesarean, como fueron ordenados en 

este caso”. Además, sostuvo que la señora Parga 

Fernández no era una paciente de alto riesgo para una 

cesárea. Por lo que, el apelado actuó conforme a los 

mejores parámetros de la medicina moderna y los 

estándares aplicables.22 Durante su intervención en el 

juicio, el Dr. Colón Laracuente testificó sobre el 

procedimiento de cesárea, los riesgos inherentes a la 

misma, así como sobre las pacientes que son consideradas 

de alto riesgo para una infección, entre otras cosas. 

Ahora bien, el intitulado boletín informativo 

“Prophylactic Antibiotics in Labor and Delivery” de la 

ACOG de 2003, hace ciertos pronunciamientos sobre el uso 

de antibióticos en pacientes sometidas a cesáreas.23 Las 

distingue entre pacientes de alto riesgo y bajo riesgo. 

Dispone:  

                                                 
21 Íd., pág. 9, L: 16-; pág. 10, L: 12-14. 
22 Apéndice 25 del recurso de apelación, págs. 1240-1243. 
23 Apéndice 26 del recurso de apelación, págs. 1244-1251. 
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Is antibiotic prophylaxis appropiate for 

patients undergoing cesarean delivery? 

 

High-Risk Patients 

 

A number of well-designed studies have 

documented the efficacy of prophylactic 

antibiotics in reducing the rate of postpartum 

endometritis and wound infection in patients 

who have undergone cesarean delivery and are 

at high risk for such infections (30). High-

risk patients include those who have cesarean 

deliveries after rupture of membranes or after 

labor, or both, and patients who undergo 

emergency procedure for which preoperative 

cleansing may have been inadequate. Other 

patients who may be at increased risk for 

postoperative infection include those whose 

surgeries last for more than 1 hour and those 

who experience high blood loss. Compared to 

placebo, the use of antibiotic prophylaxis 

generally will reduce the rate of febrile 

morbidity and postpartum endometritis from an 

average of 35-40% to 15% or less (30-32). The 

risk of febrile morbidity, urinary tract 

infection, and wound infection also are 

reduced by antibiotic prophylaxis, 

particularly in those patient populations in 

whom the baseline risk is high (30). 

Therefore, prophylaxis antibiotic use in high-

risk patients is beneficial. 

 

Low-Risk Patients 

 

Whether patients at lower risk for infection 

benefit from antibiotic therapy is less clear, 

No differences in rates of wound infection, 

endometritis, urinary tract infection, 

pneumonia, or febrile morbidity were noted in 

a study that randomized 480 women to receive 

other cefoxitin or placebo at the time of the 

cesarean delivery (before labor or rupture of 

membranes) (33). […] A meta-analysis of 4 

studies of women undergoing cesarean delivery 

before labor who had intact membranes 

concluded that antibiotic prophylaxis 

resulted in a significant decrease in 

postoperative fever (RR, 0.25; 95% CI. 0.14-

0.44) and a significant decrease in 

endometritis (RR, 0.05; 95% CI. 0.01-

0.38)(35).24 

 

 Como mencionáramos, parte de la información 

contenida en la literatura médica presentada por el Dr. 

Arango Frías tiene como origen los datos publicados por 

la ACOG en el 2003. De una interpretación conjunta y 

                                                 
24 Íd., pág. 1246. 
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sensata de las literaturas médicas citadas, se concluye 

que el uso de antibióticos profilácticos para reducir 

las probabilidades de infección en la herida de la 

cesárea a la que alude Williams Obstetrics, se refiere 

únicamente a aquellos casos de pacientes de alto riesgo. 

Según la ACOG, una paciente de alto riesgo propensa a 

sufrir una infección luego de una cesárea, es aquella 

que: (1) fue sometida a cesárea después de la ruptura de 

las membranas o después de romper fuente, o ambas; (2) 

es sometida a un procedimiento de emergencia donde la 

limpieza preoperatoria no fue adecuada; (3) la cirugía 

duró más de una hora; o (4) perdió mucha sangre.  

 Por otra parte, la ACOG de 2003, aclaró que en los 

casos de pacientes de bajo riesgo que se someten a 

cesárea, los beneficios del uso de antibióticos 

profilácticos son menos claros. Según los estudios 

realizados, aun con la aplicación del antibiótico, no 

existen diferencias en las probabilidades de infección 

de la herida. 

 Así, en base a estudios, pruebas científicas y 

opiniones de expertos en la materia, la ACOG pronunció 

sus recomendaciones sobre el uso de antibióticos 

profilácticos para las pacientes que son sometidas a 

cesáreas.25 A saber:26 

The following recommendations are based on 

good and consistent scientific evidence (Level 

A): 

 

                                                 
25 Basados en el nivel más alto de evidencia encontrado, las 

recomendaciones se realizan y califican conforme a las siguientes 

categorías: 

Level A – las recomendaciones están basadas en evidencia científica 

buena y consistente. 

Level B – las recomendaciones están basadas en evidencia científica 

limitada o inconsistente.  

Level C – las recomendaciones están basadas principalmente por 

consensos y opiniones de expertos. 

Véase, Apéndice 26 del recurso de apelación, pág. 1251. 
26 Apéndice 26 del recurso de apelación, pág. 1248-1249. 
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➢ All high-risk patients undergoing cesarean 
delivery should be given antibiotic 

prophylaxis. 

[…] 

 

The following recommendations are based 

primarily on consensus and expert opinion 

(Level C): 

[…] 

 

➢ Although the evidence is inconclusive, for 
low-risk patients undergoing cesarean 

delivery, use of prophylactic antibiotic is 

recommended.  

Así pues, de una interpretación conjunta de las 

literaturas médicas citadas y en consideración al valor 

probatorio que mereció el testimonio de los peritos, 

llegamos a la razonable y adecuada conclusión de que la 

norma de cuidado establecida en la comunidad médica de 

obstetras para la fecha de los hechos – 2006 – es la 

aplicación mandatoria del antibiótico profiláctico en 

aquellos casos donde una paciente de alto riesgo, 

propensa a desarrollar una infección, es sometida a 

cesárea. Por otra parte, cuando se trata de pacientes de 

bajo riesgo, la aplicación de antibióticos profilácticos 

es recomendable y no mandatoria, por ser inconclusos los 

beneficios del uso del antibiótico en tales casos. En 

cualquier caso, adviértase que el beneficio de los 

antibióticos profilácticos no es infalible; su uso 

únicamente reduce las probabilidades de infección, no 

las elimina. Es decir, aun cuando se administren 

antibióticos perioperatorios, siempre existen riesgos de 

desarrollar una infección luego de una cesárea.  

 Ahora, una vez se estableció la norma de cuidado 

aplicable al caso de autos, los apelantes tenían que 

demostrar que el Dr. Fonseca Salgado incumplió con la 

referida norma.  
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En el presente caso, es un hecho incontrovertido 

que el Dr. Fonseca Salgado no le administró el 

antibiótico profiláctico a la señora Parga Fernández al 

momento de pinchar el cordón umbilical y antes de 

cortarlo. Ahora bien, ¿la señora Parga Fernández era una 

paciente de alto riesgo propensa a desarrollar una 

infección que requería la aplicación profiláctica del 

antibiótico? Respondemos en la negativa. 

Del examen de la prueba presentada resalta que la 

señora Parga Fernández tenía 42 años de edad y contaba 

con 39 semanas y 4 días de embarazo cuando el Dr. Fonseca 

Salgado le realizó la cesárea. Además, durante el 

embarazo desarrolló diabetes gestacional. Ahora bien, 

contrario a lo declarado por el perito Dr. Arango Frías, 

se estableció en el juicio que ni su edad, ni la diabetes 

gestacional eran condiciones de alto riesgo propensas a 

provocar una infección en la herida de la cesárea. La 

edad solo se consideró riesgosa ante las posibilidades 

del nacimiento del bebé con anomalías congénitas;27 y la 

diabetes gestacional fue controlada mediante dieta y los 

niveles de azúcar continuaron normales durante el resto 

del embarazo.28 En cuanto al peso de la apelante, el Dr. 

Colón Laracuente declaró que estaba levemente sobrepeso, 

pero que no representaba ningún problema de alto riego 

para una cesárea.29  

Por otra parte, aun cuando la señora Parga 

Fernández ingresó al hospital para ser intervenida de 

emergencia porque el bebé había presentado 

                                                 
27 Transcripción de la prueba oral de 8 de diciembre de 2016, pág. 

67, L: 1-10; transcripción de la prueba oral de 9 de diciembre de 

2016, pág. 37, L: 11-17. 
28 Transcripción de la prueba oral de 9 de diciembre de 2016, pág. 

34, L:15-25; pág. 35, L: 1-18. 
29 Íd., pág. 32, L: 11-19. 
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deceleraciones fetales, quedó establecido en el record 

médico que transcurrió más de 2 horas desde que ingresó 

al hospital hasta que finalmente fue intervenida.30 La 

apelante tuvo la oportunidad de ser preparada 

adecuadamente para el procedimiento operatorio, estuvo 

monitoreada 31 , le realizaron laboratorios 32 , se le 

rasuró 33 , se le quitaron sus prendas y lentes de 

contacto 34 , se le administró anestesia espinal 35  – 

contrario a los casos realmente urgentes donde no se 

administra este tipo de anestesia 36 -, se limpió 

adecuadamente el área donde se iba a hacer la incisión37 

y finalmente, el procedimiento de la cesárea duró 23 

minutos. Conforme al testimonio del Dr. Colón 

Laracuente, estos hechos demuestran la metodología de un 

procedimiento estándar en un caso de cesárea “normal” y, 

no de una cesárea de emergencia dentro del contexto que 

la parte apelante pretende definirla.  

 Por otra parte, el propio perito de la parte 

apelante admitió en el juicio que la señora Parga 

Fernández no clasificaba como una paciente de alto 

riesgo conforme los pronunciamientos de la ACOG. Esta no 

sufrió ruptura de las membranas antes de la cesárea, la 

cesárea duro menos de una hora y no perdió mucha sangre.38 

Sobre la limpieza adecuada del área, surge del record 

                                                 
30 La señora Parga Fernández ingresó al hospital a las 5:00 p.m.; a 

las 6:55 p.m. entró a sala de operaciones; la cirugía comenzó a las 

7:13 p.m. Véase, trascripción de la prueba oral de 7 de diciembre 

de 2016, pág. 70, L:11-22; pág. 72, L:11-15, L:24-25; pág. 73, L: 

1-5. 
31 Transcripción de la prueba oral de 7 de diciembre de 2016, pág. 

80, L: 9. 
32 Íd., pág. 78, L: 2-10. 
33 Íd., pág. 80, L: 12-13. 
34 Íd., pág. 89, L: 1-6. 
35 Íd., pág. 73, L: 10-12. 
36 Transcripción de la prueba oral de 9 de diciembre de 2016, pág. 

28, L: 24-25 y pág. 29, L: 1-5. 
37 Transcripción de la prueba oral de 7 de diciembre de 2016, pág. 

83, L: 12-15. 
38 Íd., pág. 62, L: 2-25; pág. 63, L: 1-21; pág. 92, L: 8-19. 
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médico que fue preparada y limpiada con antiséptico; por 

lo que, ante la falta de prueba en contrario, la 

demandante fue preparada adecuadamente y no era una 

paciente de alto riesgo bajo dicho supuesto.39 El Dr. 

Arango Frías también reconoció que la infección es un 

riesgo inherente de toda operación y, que no todos los 

pacientes que tienen infección desarrollan sepsis, ni 

mucho menos entran en un estado de “shock séptico”.40 

Por otra parte, el perito de la parte demandante, al 

momento de realizar su informe pericial y desarrollar su 

opinión sobre el caso, no tomó en consideración el hecho 

declarado por la señora Parga Fernández de que estuvo 

por varias horas con excreta en su herida.41 El Dr. 

Arango Frías manifestó que de haber sido ello cierto, la 

evolución del caso hubiera sido distinta ya que la herida 

estuvo expuesta a otros patógenos.42  

 Como nota alcance, señalamos que la bacteria “staph 

epidermidis” que se cultivó en la sangre de la señora 

Parga Fernández, es un contaminante de piel que cargan 

los seres humanos en todo el cuerpo. 43 

Desafortunadamente, los hechos demostraron que la 

apelante resultó ser más sensible a este tipo de 

patógeno. Según el Dr. Colón Laracuente, la 

administración del antibiótico profiláctico no hubiera 

hecho ninguna diferencia, toda vez que la bacteria no 

respondió al antibiótico que se le administró a la 

apelante luego de la cesárea, ni al antibiótico que se 

                                                 
39 Íd., pág. 83, L: 11-15. 
40 Íd. pág. 104, L: 18-25; pág. 105, L: 1-4. 
41 Íd., pág. 105, L: 5-12. 
42 Íd., pág. 109, L: 23-25; pág. 110, L: 1-4, L: 16-23. 
43 Transcripción de la vista oral de 8 de diciembre de 2016, pág. 

31, L: 21-25; trascripción de la vista oral de 9 de diciembre de 

2016, pág. 62, L: 6-10. 
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le administró para tratar la infección.44 El perito del 

apelado, añadió que la infección desarrollada por la 

señora Parga Fernández pudo ser causada por la 

contaminación fecal a la que estuvo expuesta o a alguna 

reacción idiosincrática de esta.45  

Recordemos que así como exige nuestro ordenamiento 

jurídico, el tribunal de instancia consideró varios 

factores para poder reconocerle entera credibilidad y, 

por tanto, un alto valor probatorio a la prueba que 

presentó el Dr. Fonseca Salgado. El foro apelado 

consideró las cualificaciones de los peritos, la solidez 

de las bases de sus testimonios, la confiabilidad de la 

ciencia o técnica subyacente y la parcialidad del 

perito. Véase, Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 

supra. Otro aspecto determinante que entendemos 

consideró para resolver como lo hizo fue el hecho que el 

Dr. Colón Laracuente, perito ginecólogo-obstetra de la 

parte apelada, posee una especialización en el área de 

la medicina sobre la cual gira la controversia del caso, 

contrario al perito de la apelante. Íd. 

 A tono con lo anterior, coincidimos con la 

apreciación del foro apelado en cuanto a que la señora 

Parga Fernández no era una paciente de alto riesgo 

propensa a desarrollar infecciones durante la cesárea, 

merecedora del antibiótico profiláctico al momento de 

pinchar el cordón umbilical y antes cortarlo. El Dr. 

Fonseca Salgado consideró el panorama ante sí al momento 

de realizar la cesárea y en su sano juicio, decidió no 

administrar el antibiótico antes, sino después de la 

                                                 
44 Transcripción de la vista oral de 9 de diciembre de 2016, pág. 

61, L: 21-25; pág. 62, L: 1-14; pág. 63, L: 18-25; pág. 64, L: 1-

12. 
45 Íd., pág. 62, L: 15-23. 
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operación. En consecuencia, los apelantes no lograron 

rebatir la presunción de que el Dr. Fonseca Salgado 

observó un grado razonable de cuidado para con la señora 

Parga Fernández.  

 Concluimos, por tanto, que el tratamiento médico 

recibido por la señora Parga Fernández y llevado a cabo 

por el Dr. Fonseca Salgado fue uno apropiado y conforme 

a la práctica médica prevaleciente. Por ende, en el caso 

de autos, ausente los elementos necesarios para que 

proceda una acción de daños y perjuicios por impericia 

médica por parte de la apelante, procedemos a sostener 

la Sentencia apelada. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

el 17 de julio de 2017.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


