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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 3 de 

octubre de 2019, emitido ante la consulta formulada por el consejero de 

Sanidad al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, 

en relación con la reclamación formulada por Dña. ……, (en adelante “la 

reclamante”) por los daños y perjuicios derivados de la administración de 

anestesia epidural realizada en el Hospital Universitario Infanta Leonor 

(HUIL). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 10 de noviembre de 2017, un abogado en 

representación de la reclamante presentó en el registro del Servicio 

Madrileño de Salud una solicitud de indemnización por la atención 

sanitaria prestada en dicho hospital. 

Afirmaba que, el 21 de febrero de 2016, acudió al HUIL para dar a 

luz y al intentar la anestesista aplicar la anestesia epidural no lo 

consiguió sino al tercer intento. 

Al día siguiente comenzó a tener mareos y falta de aire que fueron a 

peor añadiéndose dolores de coxis, inestabilidad, dolor de cabeza y 

pérdida de fuerza en el brazo. 
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Tras diversas visitas a Urgencias y a otros servicios médicos, el 14 

de noviembre de 2016 el Servicio de Neurología diagnosticó fugas de 

líquido cefalorraquídeo (LCR) por un pinchazo en la duramadre al 

administrar la epidural. 

El 21 de noviembre fue intervenida de urgencia para imponer un 

parche hemático pero no eliminó los problemas. 

Al tiempo de presentar la reclamación se encontraba de baja y 

tramitando una incapacidad permanente sin poder trabajar ni cuidar de 

su hijo. 

Considera que ha habido falta de consentimiento, mala praxis, error 

y retraso de diagnóstico, falta de medios y desproporción de resultado. 

Reclama de forma estimativa 300.000 euros por incapacidad 

temporal permanente, secuelas, lucro cesante y daño moral. 

Aporta poder general para pleitos. 

SEGUNDO.- En relación con el contenido de la reclamación, la 

consulta del expediente administrativo al que se han incorporado la 

historia clínica del HUIL ha puesto de manifiesto los siguientes hechos. 

La reclamante, de 24 años de edad, acude al HUIL el 17 de enero de 

2016 en la semana 33+4 de gestación por sensación de dinámica 

dolorosa sin otra clínica acompañante.  

Tras exploración queda en observación y al continuar horas 

después con contracciones se procede a su ingreso para tratamiento 

tocolítico. 

Se comienza con protocolo de amenaza parto pretérmino y se 

controlan los problemas de glucemia. Recibe el alta el 23 de enero. 

Acude el 25 de enero y el 29 de enero a Urgencias. El día 29 se 

recomienda su ingreso para observación, pero la reclamante lo rechaza.  
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El 31 de enero y el 1 de febrero acude de nuevo por pródromos de 

parto. Ese último día es valorada por Ginecología. 

Vuelve a acudir a Urgencias los días 6, 8 y 18 de febrero. 

El día 20 de febrero acude y pasa a paritorio para inducción de 

parto con oxitocina. 

En las observaciones del parto consta:  

-“Se vuelve a repinchar catéter epidura. analgesia más efectiva, se 

queda dormida.” (folio 126). 

- “Se coloca electrodo int de FCF. Continúa con dolor tras epidural, se 

avisa a anestesista que pone bolo. Glucemias capilares: 3h:84ml/h 

4h:96ml/h continua con perfusión de insulina a 1 ml/h por lo que no 

se pincha glucemias. Mantengo insulina a 1ml/h.” (folio 127). 

En el formulario de epidural consta (folio 128): 

“Complicaciones punción Difícil. 

Otras complicaciones: Precisa repunción por insuficiente analgesia y 

lateralización que no responde bien a bolos. Se decide repinchar. 

Precisa redirigir la aguja en varias ocasiones por tocar hueso; no 

parestesias.” 

Recibe el alta el 23 de febrero. En esa fecha se hace constar (folio 

71): 

“Buen estado general. Apiretica. Resto de constantes normales. Útero 

contraído, centrado y descendido. Loquios serohemáticos de aspecto 

normal. Puntos de buen aspecto. Mamas bien. Micción espontánea. 

Dolor tolerable con analgesia. Deambulación precoz sin problemas. 

Tacto vaginal normal”.  
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Acude a Urgencias el 13 de marzo por dolor lumbar desde el parto. 

Tras exploración y radiografía, recibe el alta con tratamiento analgésico y 

reposo. 

El 1 de junio es vista por Traumatología que diagnostica 

espondilalgia mecánica y pide una resonancia magnética y 

telerradiografía columna ap y lateral. 

La resonancia se informa como lisis pars interarticularis de L5-S1 

sin cambios degenerativos sobreañadidos.  

El 22 de julio y el 17 de agosto acude a Urgencias por mareos. 

El 28 de julio es vista por Neurología. Tras exploración y TAC sin 

hallazgos de interés, se solicita una electroneurografía y se remite a 

Otorrinolaringología para valoración de vértigo posicional paroxístico 

benigno que no es confirmado en consulta de ese servicio de 17 de 

agosto. 

El 17 de octubre acude a Urgencias por dolor abdominal tipo cólico 

que, según afirma, está en estudio por Aparato Digestivo con cinco años 

de evolución. Recibe el alta con diagnóstico de posible síndrome de colon 

irritable. 

El 14 de noviembre acude a revisión de Neurología. Se emite como 

juicio clínico probable síndrome de hipotensión de LCR postpunción, 

asociado a episodios de mareo con giro de objetos, cefalea ortostática y 

parestesias distales en miembro superior derecho. 

Se cursa preingreso para realización de resonancia. 

El 16 de noviembre acude a Urgencias por parestesias. Se propone 

su ingreso que rechaza por motivos personales si bien acudirá a 

Urgencias al día siguiente. 

Ingresa el día 17 y se solicita resonancia craneal. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 5/14  

El día 21 se realiza la resonancia sin contraste que no muestra 

hallazgos radiológicamente destacables. La resonancia con contraste 

tampoco recoge hallazgos destacables (folio 198). 

Según consta en los informes médicos el día 22 de noviembre de 

2016 se realizó un parche hemático realizándose sin incidencias y 

recibiendo el alta. 

Consta que el 14 de julio de 2017 fue diagnosticada por Psiquiatría 

de un trastorno adaptativo ansioso depresivo. 

TERCERO.- A raíz de la formulación del escrito de reclamación se 

ha instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad 

patrimonial y se han solicitado los informes que se consideraron 

pertinentes, de los que se destacan los siguientes particulares. 

El 29 de enero de 2018 emite informe el jefe de Servicio de 

Anestesiología en el que destaca que la complicación más frecuente de la 

punción epidural para analgesia de parto es la punción intradural 

inadvertida con cefalea postpunción dural por pérdida de LCR, tal y 

como aparecía en el consentimiento informado. 

La técnica de la epidural se realizó siguiendo los protocolos del 

servicio y en este caso fue a nivel L2-L3, localizado el espacio epidural a 

5 cm, con progresión del catéter a piel de 8 cm. La reclamante precisó 

una repunción, por analgesia insuficiente y lateralización de la misma, 

calificándose el anestesiólogo como difícil y sin otras complicaciones o 

parestesias. 

Entiende que no se explica por la sintomatología relatada, los 

tiempos de aparición, la no relación ortostática, los periodos de 

empeoramiento bruscos meses después, el que no hubiera respuesta al 

parche hemático realizado el 22 de noviembre y sin cefalea inmediata 

pero que luego continúe refiriendo cefalea meses después. 
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Al descartarse la causalidad de cefalea postpunción dural en las 

horas posteriores al parto, sin incidencias al alta y meses posteriores, el 

inicio de la cefalea intensa tres meses después de la punción y la no 

respuesta posterior al parche hemático meses después hacen muy 

probable que pudiera ser de otro origen. 

De haberse producido, la sintomatología habría cesado, sería 

autolimitada en el tiempo y habría sido incapacitante en el periodo 

posterior inmediato al parto, con mejoría posterior y no con 

reagudizaciones posteriores. 

Considera que todas las informaciones se refieren a un cuadro de 

cefaleas con posible origen osteoarticular que no ha sido descartado en 

ningún momento y que sí puede ser el responsable de la sintomatología. 

El 30 de enero de 2018 emite informe el jefe de Servicio de 

Ginecología en el que destaca que el puerperio fue rigurosamente 

normal, sin que durante el mismo la reclamante refiriera sintomatología 

alguna que se pudiera relacionar con algún tipo de complicación 

derivada de la analgesia epidural efectuada según las anotaciones 

realizadas en su historia clínica. 

El 12 de febrero de 2018 emite informe el jefe de la Unidad de 

Neurología que describe la asistencia prestada y que, tras el diagnóstico 

de posible síndrome de hipotensión de LCR post punción, la reclamante 

fue ingresada el 22 de noviembre de 2016 llevándose a cabo la aplicación 

de un parche epidural por anestesia tras lo cual se perdió el seguimiento 

a la reclamante. 

El 29 de enero de 2018 emite informe el Coordinador de Urgencias. 

Recoge la asistencia prestada y afirma que en todo momento se valoró a 

la reclamante, descartando proceso neurológico agudo y remitiéndola 

para estudio a consultas de atención especializada para continuar los 

estudios indicados, tal como se realizó. 
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El 18 de mayo de 2018 emite informe la Inspección Sanitaria, en el 

mismo tras diversas consideraciones, recoge como conclusiones:  

“1º.-La paciente era fumadora, y tuvo una diabetes gestacional 

insulinodependiente durante el embarazo por lo que estuvo ingresada 

y la aplicación de su anestesia fue complicada por lo que requirió una 

repunción por anestesia insuficiente. 

2º .- La evolución del caso ha sido muy diferente a lo que suele ser 

habitual en estos casos , que es de cefalea tras la punción , lo que 

consta que no se produjo en este caso. 

3º.- La paciente firmo un consentimiento informado previo a la 

intervención, donde asume los riesgos inherentes al a misma y este 

riesgo es el que se materializo en su caso el de la punción intradural 

que se da en el 1 o 2 % de los casos 

4º .- Acudió en diferentes ocasiones al servicio de urgencia , tras el 

parto por diferentes motivos y en alguno de estos episodios nada 

refirió de la cefalea . El dolor es en ocasiones un Sintra (sic) subjetivo 

que obedece a diferentes causas. 

5º .- El diagnóstico para el tratamiento se hace en condicional en el 

mes de noviembre de 2017 como probable síndrome de hipotensión 

de LCR , tras punción se decide poner un parche. 

6º .- La paciente no volvió por el Servicio de Neurología, lo que 

sorprende por la incapacidad que atribuye a este proceso que según 

dice le lleva a la incapacidad permanente”. 

Concluye afirmando que no hay elementos para considerar que la 

asistencia no se ajustó a la lex artis sino que se ha actuado 

correctamente en todo momento tanto a lo largo del embarazo como 

durante el parto y después de él. Tras surgir una complicación poco 

frecuente (1 o 2 %) que además en este caso cursó de una manera 
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atípica y asumida en el consentimiento informado, se puso el máximo 

empeño en el tratamiento y resolución. 

Con fecha 2 de octubre de 2018 se concede trámite de audiencia a 

la reclamante.  

No figura en el expediente la presentación de alegaciones pese a la 

constancia de la notificación telemática a su representante. 

Finalmente, el viceconsejero de Sanidad formuló propuesta de 

resolución, de 19 de agosto de 2019, en la que propone al órgano 

competente para resolver desestimar la reclamación al considerar que la 

asistencia prestada se ajustó a la lex artis. 

CUARTO.- El consejero de Sanidad formula preceptiva consulta por 

trámite ordinario que ha tenido entrada en el registro de la Comisión 

Jurídica Asesora el 27 de agosto de 2019, correspondiendo su estudio, 

por reparto de asuntos, al letrado vocal D. Carlos Yáñez Díaz, que 

formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, siendo deliberada y 

aprobada, por unanimidad, en el Pleno de la Comisión en su sesión de 3 

de octubre de 2019. 

El escrito solicitando el informe preceptivo fue acompañado de la 

documentación que se consideró suficiente. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes  

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

preceptivo de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, por ser 

la reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a 

15.000 euros y a solicitud de un órgano legitimado para ello a tenor del 
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artículo 18.3.a) del Reglamento de Organización y funcionamiento de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid aprobado por 

Decreto 5/2016, de 19 de enero (ROFCJA). 

SEGUNDA.- La reclamante ostenta legitimación activa para 

promover el procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo del 

artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) en 

relación con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) al ser la persona que recibió 

la asistencia sanitaria que considera deficiente.  

Actúa representada por abogado colegiado con poder al efecto. 

Se cumple, por otra parte, la legitimación pasiva de la Comunidad 

de Madrid, en cuanto la asistencia sanitaria se prestó por el HUIL que 

forma parte de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid.  

Por lo que se refiere al requisito temporal, las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial tienen un plazo de prescripción de un año, a 

tenor del artículo 67 de la LPAC, que se contará, en caso de daños de 

carácter físico o psíquico, desde que el hecho aconteció o desde la 

curación o determinación del alcance de las secuelas. 

En este caso, la reclamante ha precisado atención sanitaria hasta, 

al menos, el 22 de noviembre de 2016 por lo que la reclamación 

presentada el 10 de noviembre de 2017 estaría en plazo. 

Se ha solicitado el informe de la Inspección Sanitaria con el 

resultado ya expuesto y se ha concedido trámite de audiencia a la 

reclamante. 

TERCERA.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, que tiene su fundamento en el artículo 106.2 de la 

Constitución y su desarrollo en la actualidad tanto en la LPAC como en 
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la LRJSP, exige, según una constante y reiterada jurisprudencia, una 

serie de requisitos, destacando la sentencia del Tribunal Supremo de 28 

de marzo de 2014 (recurso 4160/2011) que, conforme el artículo 32 de la 

LRJSP, es necesario que concurra: 

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable 

económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de 

personas. 

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la 

calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata 

y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que 

pudieran influir, alterando, el nexo causal. 

c) Ausencia de fuerza mayor. 

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño 

cabalmente causado por su propia conducta. 

Igualmente exige la jurisprudencia el requisito de la antijuridicidad 

del daño que consiste, no en que la actuación de la Administración sea 

contraria a derecho, sino que el particular no tenga una obligación de 

soportar dicho daño [así sentencias de 1 de julio de 2009 (recurso 

1515/2005) y de 31 de marzo de 2014 (recurso 3021/2011)]. 

CUARTA.- La reclamación considera que la actuación del HUIL fue 

incorrecta toda vez que, al administrar la anestesia epidural, se lesionó 

la duramadre con pérdida de LCR. Igualmente parece considerar que, 

con posterioridad al parto, ha existido un inadecuado tratamiento de esa 

lesión. 

En las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial el criterio 

determinante es el cumplimiento o no de la lex artis, en cuanto buena 

práctica médica. La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 

2008 (recurso 2364/2004) define este concepto indicando (FJ 4º), que: 
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“según jurisprudencia constante de esta Sala, un acto médico respeta la 

lex artis cuando se ajusta al estado de conocimientos de la comunidad 

médica en ese momento y, así, realiza lo que generalmente se considera 

correcto en el tipo de situación de que se trate”. 

La carga de la prueba de la vulneración de esa lex artis corresponde 

en principio a quien reclama el reconocimiento de la responsabilidad 

patrimonial conforme lo establecido en el artículo 217 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil si bien teniendo en cuenta lo dispuesto en ese 

precepto legal en cuanto a la facilidad probatoria. Así como recuerda la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de 

diciembre de 2017 (recurso 39/2015): 

“Así, este Tribunal en la administración del principio sobre la carga 

de la prueba, ha de partir del criterio de que cada parte soporta la 

carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y 

teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la 

norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor (por todas, 

sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo de 27.11.1985 , 9.6.1986 , 22.9.1986 , 29 de enero y 19 de 

febrero de 1990, 13 de enero , 23 de mayo y 19 de septiembre de 

1997 , 21 de septiembre de 1998 ), todo ello, sin perjuicio de que la 

regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación 

del principio de la buena fe en su vertiente procesal, mediante el 

criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho que resultan de 

clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil 

acreditación para la otra (Sentencias Tribunal Supremo (3ª) de 29 de 

enero , 5 de febrero y 19 de febrero de 1990 , y 2 de noviembre de 

1992 , entre otras)”. 

La reclamante no aporta ningún elemento probatorio. Tan solo 

efectúa un breve relato de los hechos que le sirve para entender que ha 

existido falta de consentimiento, mala praxis, error y retraso de 

diagnóstico, falta de medios y desproporción de resultado. 
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De la valoración conjunta de la historia clínica, los informes de los 

servicios implicados en la atención a la paciente y del informe de la 

Inspección Sanitaria puede inferirse que existen dudas sobre si, 

ciertamente, se produjo una lesión de la duramadre al administrar la 

anestesia epidural puesto que los síntomas no surgieron con 

posterioridad al parto sino tiempo después.  

A estos efectos el consentimiento informado firmado por la 

reclamante (folios 324-325) recogía como uno de los riesgos generales la 

“punción intradural con salida de líquido cefalorraquídeo. Puede producir 

dolor de cabeza”. 

Esta Comisión considera que, puesto que los servicios sanitarios no 

niegan la posible lesión sino que tan solo se sorprenden de que los 

síntomas surgieran tiempo después y no con la característica cefalea 

post parto, ello no permite entender que no exista esa relación causal, 

máxime cuando los servicios sanitarios diagnosticaron y trataron un 

“probable” síndrome de hipotensión de LCR postpunción.  

Es por ello por lo que si la Administración no niega esa relación 

causal ha de entenderse, por aplicación del principio de la facilidad 

probatoria, que se produjo una lesión de la duramadre al administrar la 

anestesia epidural que, como consta en el expediente, resultó 

especialmente difícil. 

Ahora bien, establecida esa relación causal ha de valorarse si se 

causó un daño antijurídico.  

No existe ningún elemento probatorio que permita tan siquiera 

intuir que no se actuó con arreglo a la lex artis. Es más, la reclamante ni 

tan siquiera explica en qué forma existió la mala praxis que denuncia.  

Por el contrario, la Inspección Sanitaria considera que la actuación 

sanitaria fue correcta y tan solo se materializó uno de los riesgos típicos 

de la anestesia epidural. 
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Esta Comisión viene recordando que el valor del informe de la 

Inspección Sanitaria en este tipo de expedientes es fundamental, tal y 

como recuerda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

de 26 de julio de 2018 (recurso 768/2016). 

Al no acreditarse vulneración alguna de la lex artis y tratarse de un 

riesgo característico de este tipo de anestesia que constaba 

expresamente en el documento de consentimiento informado no existe 

daño antijurídico que la reclamante no tenga el deber de soportar ya que 

aceptó los riesgos que esta anestesia suponía como contrapartida a sus 

innegables ventajas. 

Obviamente por esa razón no puede hablarse en ningún caso de 

daño desproporcionado ya que no se cumple ninguna de las 

características que recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de 

mayo de 2016 (recurso 2822/2014) tales como que el resultado dañoso 

exceda de lo previsible y normal. 

En relación con la asistencia posterior al parto tampoco puede 

hablarse ni de mala praxis ni de falta de medios. La reclamante fue 

atendida por los servicios sanitarios que en un primer momento optaron 

por otro diagnóstico toda vez que, como se ha expuesto, la evolución de 

la reclamante no encaja por una lesión típica de la duramadre.  

No obstante, continuaron realizando pruebas a la reclamante y se 

llegó a un diagnóstico presuntivo de lesión de la duramadre. Como tal se 

trató adecuada y rápidamente.  

De esta forma no consta acreditada ninguna de las distintas formas 

de mala praxis médica a las que alude el breve escrito de reclamación. Si 

a ello se suma el que la reclamante no ha realizado alegaciones en el 

trámite de audiencia una vez evacuados todos los informes 

anteriormente referidos, ha de concluirse que no se ha acreditado que 

concurran los requisitos de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración. 
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En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora formula 

la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

al no haberse acreditado que se haya vulnerado la lex artis. 

A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá según 

su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el plazo de 

quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad con lo 

establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA. 

 

Madrid, a 3 de octubre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 381/19 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


