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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 10 

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 D. …… 

(en adelante “el reclamante”) por los daños y perjuicios que atribuyen a 

la deficiente asistencia sanitaria prestada a su madre, Dña. …… (en 

adelante “la madre del reclamante”) tanto durante su ingreso en el 

Hospital Universitario 12 de Octubre, de Madrid, como después y 

hasta su fallecimiento. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El día 24 de agosto de 2017, la persona citada en el 

encabezamiento presenta un escrito de reclamación por 

responsabilidad patrimonial como consecuencia de la deficiente 

asistencia sanitaria prestada a su madre cuyo fallecimiento se produjo 

el día 24 de agosto de 2016. 

En dicho escrito refiere que su madre ingresó en el Servicio de 

Urgencias del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, como 

consecuencia de una caída accidental en su domicilio, donde fue 
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sometida a distintas pruebas diagnósticas. En concreto se realizó una 

TC craneal en que se observó un hematoma epidural palietal derecho 

alto, y una TC abdominal, constando la presencia de una masa 

tumoral vesicular asociada a metástasis hepáticas y pulmonares, así 

como una imagen en el primer corte en aurícula izquierda que puede 

corresponder a trombo. 

El reclamante pone de manifiesto que a pesar de haberse 

recomendado una valoración ecográfica y de presumirse complicación 

infecciosa local refractaria, no se realizó la ecografía y se decidió 

manejar de forma conservadora con pauta de moxifloxacino oral a 

continuar en domicilio. A la vista del diagnóstico efectuado, considera 

inadecuada la retirada indefinida de tratamiento anticoagulante y 

digoxina. 

Señala que desde el punto de vista oncológico, a pesar del cuadro 

descrito, se decidió la limitación del esfuerzo terapéutico con 

activación de cuidados paliativos domiciliarios; que no consta en la 

historia informe de oncólogo y que durante toda la estancia 

permaneció en la planta de Medicina Interna. 

Añade que la paciente falleció bajo una gran agonía que no tenía 

obligación de haber soportado debido a una sepsis, al no acudir a la 

llamada los profesionales de cuidados paliativos cuya asistencia 

califica como “del todo deficiente”. 

Critica finalmente la “desmesurada” dosis de radiación a la que 

se vio sometida la paciente como consecuencia de las pruebas 

diagnósticas realizadas “a pesar de su avanzada edad”. 

Adjunta a dicho escrito el informe clínico de alta del Hospital 

Universitario 12 de Octubre de Madrid, de fecha 26 de julio de 2016 y 

el certificado médico de defunción. 
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No cuantifica el importe de la reclamación. 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos de interés para la emisión del presente dictamen: 

La madre del reclamante, de 87 años en el momento de los 

hechos, ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario 

12 de Octubre de Madrid el día 14 de julio de 2016, como 

consecuencia de una caída accidental en su domicilio. 

En el informe de alta del Servicio de Urgencias de 14 de julio de 

2016 consta la realización de radiografía de cadera izquierda, de tórax 

y de abdomen así como TC craneal y de abdomen, con diagnóstico de 

“fractura aguda pertrocanterea de cadera izquierda; carcinoma 

vesicular con extensión local hepática y a distancia en LID; 

Coledocolitiasis; Sepsis de probable origen biliar secundario a los 

previos; dudosa trombosis en rama posterior derecha”. 

En el informe clínico de alta del Hospital, donde la madre del 

reclamante permaneció ingresada en el Servicio de Medicina Interna 

hasta el día de 26 de julio de 2016, se indica desde el punto de vista 

oncológico la decisión consensuada con la paciente y su hija, 

cuidadora directa, previa información del diagnóstico y pronóstico de 

la enfermedad, de la limitación del esfuerzo terapéutico con activación 

de cuidados paliativos domiciliarios para control sistemático. Se 

decide asimismo retirada definitiva de tratamiento anticoagulante y 

digoxina. 

Figura en este informe como diagnóstico principal “Neoplasia 

vesicular estadio IV con metástasis hepáticas y pulmonares, en 

limitación de esfuerzo terapéutico”. 
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El día 29 de julio de 2016 figura en la historia clínica de la 

paciente anotación del médico de Cuidados Paliativos en la que refiere 

que ha hablado con la médica de Atención Primaria, que esta ha 

acudido a ver a la paciente y que se encuentra estable, que tiene dolor 

controlado de la fractura, y que de momento se hará cargo del 

seguimiento y avisará cuando proceda. 

En las anotaciones de la médica de Atención Primaria a partir de 

ese momento se indica lo siguiente: 

El mismo día 29 de julio de 2016 precisa que ha valorado a la 

paciente en su domicilio, que desconoce diagnóstico y pronóstico, que 

presenta dolor en muslo y pierna izquierda con EVA 4, estreñimiento 

de 3 días de evolución, no tiene fiebre.  

El día 5 de agosto de 2019 anota que ha hablado con la hija de la 

paciente, que refiere mejoría de dolor y estreñimiento, sin fiebre, y que 

está más animada y mantiene el apetito. 

El día 10 de agosto indica que ha hablado con su hija, no 

estreñimiento, dolor en cadera izquierda, no se toma el rescate, 

insomnio. Aumento haloperidol a 20 gotas. Prescripción de fortecortin. 

El día 12 de agosto valora a la paciente en domicilio, refleja que 

está más agotada físicamente, con aumento de insomnio y sueños 

vividos que relaciona con haloperidol. Mantiene apetito, buen control 

de color. No estreñimiento. Suspende haloperidol y pauta trazodona. 

Figura la prescripción de deprax. 

El día 24 de agosto de 2016, el facultativo de Cuidados paliativos 

hace constar que tras recibir un aviso de PALP24 por sospecha de 

SUD, hablan con la hija de la paciente, que refiere que la fiebre 38,5ºC 

no ha bajado con Metamizol oral y que tiene dificultad para tomar la 



 
 
 
 
 
 
 
 

 5/20  

medicación. Que como la médica de Atención Primaria es de turno de 

tarde y no saben a ciencia cierta si está falleciendo, van a verla.  

En esa misma fecha la médica de Atención Primaria valora a la 

paciente en su domicilio. Señala que se encuentra en estado de agonía 

con disminución del nivel de consciencia, estertores, perdida de vía 

oral y livideces en dedos MMII. Se coloca vía subcutánea y se pauta 

cloruro mórfico y buscapina. 

De acuerdo con el certificado de defunción, el fallecimiento se 

produjo ese mismo día 24 de agosto de 2016 a las 22.00h. 

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

se ha instruido el procedimiento de responsabilidad patrimonial 

conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (en adelante, LPAC). 

Se ha incorporado al procedimiento la historia clínica de la madre 

del reclamante. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 de la LPAC se 

ha recabado el informe del Servicio de Medicina Interna y del Servicio 

de Urgencias y del médico del ESADP2. 

El informe emitido por el Servicio de Medicina Interna refleja el 

estado de la paciente en el momento de su ingreso, motivado por una 

infección de vías biliares ocasionada como consecuencia de la invasión 

tumoral avanzada que presentaba, y que se había evidenciado en el 

estudio realizado en el Servicio de Urgencias. Indica que se decidió de 

común acuerdo con su hija, a la que se refiere como “cuidadora 

principal”, no realizar procedimientos invasivos que no iban a procurar 

ningún beneficio y sí un sufrimiento innecesario, y que se contactó 
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con la Unidad de Cuidados Paliativos para asegurar un buen control 

sintomático de la paciente y continuar su seguimiento en domicilio a 

través del correspondiente ESAD. Especifica que, aunque desconoce 

las medidas de soporte que ofreció el ESAD “desde luego, tal como se le 

explicó a su familia, el fallecimiento a corto plazo de la paciente era la 

consecuencia lógica de su enfermedad tumoral avanzada y de la 

importante comorbolidad que presentaba”. 

Finalmente aclara dos cuestiones concretas planteadas en la 

reclamación: que la suspensión del anticoagulante se decidió para 

evitar que el hematoma epidural parietal que había sufrido la paciente 

creciera y que, como en un ecocardiograma se evidenció un trombo en 

la aurícula derecha, se introdujo de nuevo, y que en un caso como 

este- dada la edad y la enfermedad de la paciente- la limitación del 

esfuerzo terapéutico era la decisión correcta, añadiendo que así se le 

explicó a su familiar. 

El informe de Urgencias Generales del Hospital Universitario 12 

de Octubre indica que la paciente ingresó por caída accidental en 

domicilio y que ante la valoración clínica inicial y los síntomas y 

hallazgos en la exploración física realizada, se le practicaron 

radiografías de pelvis y cadera izquierda, de hombreo y de tórax; 

pruebas de laboratorio, TAC craneal, ecografía abdominal y TAC 

abdomino pélvico. Esta última prueba “para realizar el estudio correcto 

de las lesiones existentes y su extensión (carcinoma vesicular, 

metástasis hepáticas y pulmonar)”.  

El informe del médico del ESADP2 tras describir las actuaciones 

practicadas por la Unidad de Cuidados Paliativos desde el 26 de julio 

hasta el 25 de agosto de 2016, se remite al informe del Jefe de Servicio 

de Medicina Interna para explicar la decisión adoptada de limitar el 

esfuerzo terapéutico. Respecto de la valoración que efectúa el 

reclamante sobre los cuidados paliativos, indica que desconoce con 
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quien ha hablado el reclamante y de quien ha recibido negativas a 

hacer visitas ya que el teléfono de la Unidad sólo está disponible para 

los pacientes y familiares una vez que los pacientes entran en 

programa y hacen la primera visita, lo que no había ocurrido con esta 

paciente. En cuanto a la “gran agonía” de la paciente que refiere el 

reclamante, manifiesta que caben dudas debido a la medicación 

pautada por la médica de Atención Primaria (morfina y buscapina) y 

de acuerdo con la conversación con la cuidadora principal, que no 

transmitió que su madre refiriera dolor ni disnea. Finalmente, 

considera contradictorio que el reclamante reproche la limitación de 

esfuerzo terapéutico y, a continuación se queje de que su madre 

recibiese una dosis de radiación desmesurada como consecuencia de 

las pruebas que se le practicaron. 

Finalmente, el informe de la Inspección Sanitaria, a la vista del 

expediente, considera que no hay ningún signo de mala praxis en los 

profesionales que atendieron a la madre del reclamante entre julio y 

agosto de 2016 en el Hospital 12 de Octubre y en Cuidados Paliativos. 

Concluye que la evolución de la avanzada enfermedad llevó al 

fallecimiento un mes después y que “la actuación de los servicios 

sanitarios ha sido profesional y eficiente y ajustada a la lex artis en 

todo momento”. 

Tras la incorporación al procedimiento de los anteriores informes 

y de la historia clínica, se ha evacuado el oportuno trámite de 

audiencia.  Por medio de escrito de fecha 10 de septiembre de 2018, el 

reclamante formula escrito de alegaciones en el que insiste en las 

cuestiones planteadas inicialmente y además pone de manifiesto la 

existencia de contradicciones en el expediente; la falta de respuesta en 

los informes sobre algunas de las cuestiones planteadas y la 

inexistencia de atención por especialista en Traumatología. Finalmente 
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efectúa un análisis y critica del informe del médico Inspector y 

cuantifica el importe de la reclamación en la cifra de 50.000 euros. 

Finalmente, el viceconsejero de Sanidad ha formulado propuesta 

de resolución de 1 de julio de 2019 en el sentido de desestimar la 

reclamación patrimonial. 

CUARTO.- Por escrito del consejero de Sanidad con registro de 

entrada en la Comisión Jurídica Asesora el día 4 de julio de 2019 se 

formuló preceptiva consulta a este órgano. 

 Ha correspondido su estudio, por reparto de asuntos, a la 

letrada vocal Dña. Laura Cebrián Herranz, que formuló y firmó la 

oportuna propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por el Pleno 

de esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 10 de octubre de 

2019. 

La solicitud del dictamen fue acompañada de la documentación 

que se consideró suficiente. 

A la vista de estos 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 superior a 15.000 

euros y a solicitud de un órgano legitimado para ello a tenor del 

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). 
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SEGUNDA.-La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a instancia de parte interesada, según consta en 

los antecedentes, ha de ajustarse a lo dispuesto en la LPAC al haberse 

iniciado con posterioridad a su entrada en vigor, en virtud de lo 

dispuesto en la disposición transitoria tercera de esta ley. 

El 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) y por tanto, para reclamar los daños que 

les ha producido de un modo personal el fallecimiento de su familiar 

directo.  

A pesar de no haberse acreditado el vínculo de parentesco, como 

quiera que la Administración ha entrado a conocer el fondo del asunto 

por entender correctamente acreditada la legitimación del reclamante, 

esta Comisión sin perjuicio de considerar que existe un defecto de 

falta de acreditación de tal aspecto, examinara ́ la concurrencia de los 

requisitos para estimar, en su caso, la presencia de responsabilidad 

patrimonial. No obstante, procede recordar a la Administración la 

necesidad de que la relación de parentesco se acredite en forma 

adecuada. 

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid, 

por cuanto el daño cuyo resarcimiento se pretende fue supuestamente 

causado en centros sanitarios públicos de su red asistencial. 

En cuanto al plazo, las reclamaciones de responsabilidad 

patrimonial, a tenor del artículo 67.1 de la LPAC, tienen un plazo de 

prescripción de un año desde la producción del hecho que motive la 

indemnización o de manifestarse su efecto lesivo, que se contará, en el 



 10/20 

caso de daños de carácter físico o psíquico, desde la curación o la 

fecha de determinación del alcance de las secuelas.  

En el caso sometido a dictamen, la concreción del daño se 

produjo en la fecha del fallecimiento de la madre del reclamante, 

sobrevenido el 24 de agosto de 2016. De esta forma, la reclamación 

presentada el 24 de agosto de 2017 debe considerarse formulada 

dentro del plazo legalmente establecido  

El procedimiento seguido no adolece de ningún defecto de 

anulabilidad o nulidad, por cuanto se han llevado a cabo todas las 

actuaciones necesarias para alcanzar adecuadamente la finalidad 

procedimental y, así, se han solicitado los informes preceptivos 

previstos en el artículo 81 LPAC. 

También consta haberse solicitado informe a la Inspección 

Sanitaria, y se ha incorporado al procedimiento la historia clínica. 

Después de la incorporación al procedimiento de los anteriores 

informes se ha dado audiencia al reclamante, que ha efectuado 

alegaciones. Por último se ha formulado la oportuna propuesta de 

resolución. 

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 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. 
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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)). 

En el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria, el matiz que 

presenta este instituto es que por las singularidades del servicio 

público de que se trata, se ha introducido el concepto de la lex artis ad 

hoc como parámetro de actuación de los profesionales sanitarios. En 

este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

de 18 de septiembre de 2017 (recurso 787/2015 ), recuerda que, 

según consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal 

Supremo, “en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o 

sanitaria no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la 

responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino 

que es preciso acudir al criterio de la lex artis, que impone al profesional 

el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida, como modo de 

determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente 

del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no 

le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo 
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caso, la sanidad o la salud del paciente. Así pues, sólo en el caso de 

que se produzca una infracción de dicha lex artis respondería la 

Administración de los daños causados; en caso contrario, dichos 

perjuicios no son imputables a la Administración y no tendrían la 

consideración de antijurídicos por lo que deberían ser soportados por el 

perjudicado”. 

CUARTA.- Del breve resumen de los presupuestos de la 

responsabilidad patrimonial incluidos en la consideración jurídica 

precedente, se deduce que no cabe plantearse una posible 

responsabilidad de la Administración sin la existencia de un daño real 

y efectivo a quien solicita ser indemnizado. En dicho sentido recordaba 

la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2012, RC 

280/2009, que  

“… la existencia de un daño real y efectivo, no traducible en meras 

especulaciones o expectativas, constituye el núcleo esencial de la 

responsabilidad patrimonial traducible en una indemnización 

económica individualizada, de tal manera que resulte lesionado el 

ámbito patrimonial del interesado que es quién a su vez ha de 

soportar la carga de la prueba de la realidad del daño 

efectivamente causado”. 

En el caso del reclamante, el perjuicio viene dado por la innegable 

quiebra moral que produce el fallecimiento de un ser querido. 

Probada la realidad del daño, resulta necesario examinar si existe 

relación de causalidad entre este y la asistencia sanitaria prestada. 

Para centrar la cuestión relativa a la supuesta infracción de lex 

artis por parte de los profesionales médicos, debemos partir de lo que 

constituye regla general y es que la prueba de los presupuestos que 

configuran la responsabilidad patrimonial de la Administración 

corresponde a quien formula la reclamación. En este sentido se ha 
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pronunciado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

de 20 de septiembre de 2016 (recurso 60/2014), con cita de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Por ello, a los reclamantes corresponde acreditar a través de 

medios idóneos que la asistencia prestada no fue conforme a la lex 

artis, entendiendo por medios probatorios idóneos según la Sentencia 

de 15 de noviembre de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid (recurso 462/2017) “los informes periciales e informes técnicos 

incorporados a los autos y al expediente administrativo, pues se está 

ante una cuestión eminentemente técnica y en los cuales 

necesariamente debe apoyarse el tribunal a la hora de resolver las 

cuestiones planteadas”. 

Procede tener presente, además, que la valoración de la asistencia 

médica ha de atender a las circunstancias mediante un juicio ex ante 

y no ex post. Así lo ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid en Sentencia de 4 de abril de 2017 (recurso 532/2015) según 

la cual: 

“No es correcto realizar una interpretación de lo acontecido 

conociendo el resultado final. La calificación de una praxis 

asistencial como buena o mala no debe realizarse por un juicio ex 

post, sino por un juicio ex ante, es decir, si con los datos 

disponibles en el momento en que se adopta una decisión sobre la 

diagnosis o tratamiento puede considerarse que tal decisión es 

adecuada a la clínica que presenta el paciente”. 

En el presente caso, el reclamante no aporta prueba alguna al 

procedimiento que acredite la existencia de mala praxis.  

Del análisis del expediente administrativo resulta que la madre 

del reclamante ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital 
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Universitario 12 de Octubre el día 14 de julio de 2016 como 

consecuencia de una caída accidental. El resultado de las pruebas 

practicadas evidenció la existencia de un carcinoma vesicular con 

metástasis hepática y pulmonar, con infección de la vía biliar. Fue 

ingresada en el Servicio de Medicina Interna y tras su estabilización se 

decide de común acuerdo con su hija y cuidadora principal no realizar 

procedimientos invasivos. Se contactó con la Unidad de Cuidados 

Paliativos para asegurar un buen control sistemático de la paciente. 

Desde que recibió el alta hospitalaria el día 26 de julio hasta el día 24 

de agosto de 2016, fecha del fallecimiento consta en la historia clínica 

la asistencia recibida por parte de la Unidad de Cuidados Paliativos, 

directamente o a través de la médica de Atención Primaria. 

Partiendo de tales hechos, el reclamante critica que no fuera 

realizada la valoración ecográfica recomendada tras observarse una 

imagen que podía corresponder a la presencia de un trombo, a pesar 

de los antecedentes de fibrilación auricular que presentaba la 

paciente, tratada con Sintrom y Digoxina.  

En contestación a este aspecto de la reclamación, el informe del 

Jefe de Servicio de Medicina Interna aclara que como consecuencia del 

hematoma epidural parietal derecho se suspendió la anticoagulación 

para evitar que el trombo creciera, y que en un ecocardiograma se 

evidenció un trombo en la aurícula derecha, hecho explicable por la 

necesaria suspensión del tratamiento anticoagulante. Añade que “el 

tratamiento de esos trombos consiste en introducir de nuevo la 

anticoagulación, cosa que se hizo, sin ser necesario repetir de nuevo el 

ecocardiograma”.  

Expone a continuación el reclamante que, a pesar de la situación 

de la paciente, de la persistencia de picos febriles y presumiéndose 

complicación infecciosa local refractaria, se decidió manejar de forma 
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conservadora con pauta de moxifloxacino oral a continuar en su 

domicilio.  

Respecto de dicha cuestión, en la historia clínica de la paciente, 

comentario de evolución de 26 de julio de 2016, se precisa este 

aspecto, al referirse a los picos febriles como de escasa repercusión 

clínica y considerar la complicación infecciosa “refractaria a 

antibióticos”, circunstancias que determinan la decisión de, en 

contexto particular de la paciente, manejar de forma conservadora con 

pauta de moxifloxaciono oral a continuar en domicilio.  

Efectúa a continuación el reclamante un reproche basado en que, 

desde el punto de vista oncológico, no consta informe médico de 

Oncología y se decidió la limitación de esfuerzo terapéutico. 

El informe del Servicio de Medicina Interna se pronuncia expresa 

y categóricamente sobre este extremo y expone que la consulta con un 

oncólogo en este caso era totalmente innecesaria, y que una paciente 

de 87 años, con el tipo y extensión de su enfermedad tumoral y la 

comorbilidad que presentaba no es, de ninguna manera, candidata a 

recibir ningún tratamiento oncológico ni quirúrgico y que así se le 

explicó a su familiar. Añade que la limitación de esfuerzo terapéutico 

en un caso como este es la decisión correcta, ahorrando a la paciente 

y sus familiares un sufrimiento innecesario. 

En cuanto a la decisión de la retirada definitiva de tratamiento 

anticoagulante y digoxina, que el reclamante considera inadecuada, 

aunque el mismo informe señala que se introdujo de nuevo la 

anticoagulación, esta circunstancia no se refleja en la historia clínica y 

además, en el informe de alta hospitalaria por traslado a domicilio del 

26 de julio de 2016 consta como tratamiento la suspensión de la 

digoxina y del acenocumarol (sintrom). Sin embargo, de acuerdo con la 

documentación obrante en el expediente, el fallecimiento de la madre 
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del reclamante se debió como causa principal al carcinoma 

metastásico que padecía, tal y como se pone de manifiesto en el 

certificado de defunción, en el informe del Jefe de Servicio de Medicina 

Interna y en el informe de la Inspección Sanitaria. En este sentido, al 

no quedar acreditado que la suspensión de la medicación 

anticoagulante tuviera alguna incidencia en dicho resultado, no es 

posible establecer la preceptiva relación de causalidad entre la 

asistencia médica y el daño padecido. 

En cuanto a la deficiente actuación de cuidados paliativos puesta 

de manifiesto por el reclamante basada en que “este servicio 

argumentaba, casi siempre que se le requería para no poder acudir, la 

escasez de medios humanos para una cantidad de enfermos asignados 

a su servicio y zona desproporcionada”, el facultativo de la Unidad de 

Cuidados Paliativos señala que desconoce con quien ha hablado el 

reclamante y de quien ha recibido negativas a hacer visitas ya que el 

teléfono solo está disponible para los pacientes y familiares una vez 

que los pacientes entran en programa y hacen la primera visita, “lo 

que no había ocurrido con esta paciente”. Sin embargo, no existe 

ninguna prueba en el expediente que acredite que esa situación 

tuviera lugar, circunstancia que podría haberse hecho constar por 

ejemplo, a través de la formulación de una queja. 

Según el reclamante, la paciente falleció debido a una sepsis que 

los servicios de urgencia no fueron capaces de controlar o paliar al no 

acudir a la llamada los profesionales de Cuidados Paliativos que, 

según los primeros, si sabían hacerlo, y añade que esto ocurrió bajo 

una gran agonía que no tenía obligación de haber soportado.  

Sobre este aspecto, el informe emitido por el médico de Cuidados 

Paliativos manifiesta sus dudas basadas en el hecho, constatado en la 

historia clínica, de que la médica de Atención Primaria la trató en las 

últimas horas con buscapina y dosis altas de morfina por vía 
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subcutánea dada la dificultad para administrar tratamiento oral y 

también en que en su conversación con la hija de la paciente, esta no 

refirió que su madre sufriera dolor ni disnea. 

Finalmente, considera el reclamante que, como consecuencia de 

las pruebas realizadas en Urgencias, la paciente fue sometida a unas 

dosis de radiación desmesuradas. Sin embargo, del Informe elaborado 

por el Servicio de Urgencias resulta que dichas pruebas eran las 

indicadas de acuerdo con la sintomatología que presentaba la 

paciente. De hecho, todas ellas arrojaron resultados relevantes 

excepto la radiografía de hombro que se realizó debido a que la 

paciente refería dolor en el hombro izquierdo tras la caída y 

presentaba erosión en la cara anterior. En su escrito de alegaciones el 

reclamante aduce que ningún informe hace referencia a que la 

paciente fuese sometida a más de “264 exposiciones”. Siendo esto 

cierto, y teniendo en cuenta que la reclamación inicial no contemplaba 

ese dato sino que reprochaba que la paciente se había sometido a una 

radiación excesiva, lo cierto es que la explicación contemplada en el 

Informe de Urgencias sobre cada una de las pruebas realizadas, 

justifica a juicio de esta Comisión la realización de las mismas. 

En fase de alegaciones el reclamante considera contradictorio el 

contenido del expediente en lo que respecta al dato de haber explicado 

a la paciente y su hija el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, 

decidiendo consensuadamente con ellas continuar los cuidados en 

domicilio. En este sentido, sin perjuicio de que otras anotaciones se 

refieran exclusivamente a la hija como receptora de la información y 

persona conforme con las decisiones adoptadas, este aspecto resulta 

irrelevante de cara a la existencia de responsabilidad patrimonial que 

se ventila en el presente procedimiento, tendente a determinar si 

existe tal responsabilidad como consecuencia de la existencia de mala 

praxis. Procede poner de manifiesto, además, que no consta que el 
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reclamante acompañara a la paciente en ningún momento desde su 

ingreso en Urgencias con motivo de la caída hasta la fecha de su 

fallecimiento, figurando siempre la hija de esta como acompañante y 

cuidadora principal. 

Por otro lado, el informe del médico de Cuidados Paliativos no 

reconoce, como afirma el recurrente, la existencia de error alguno en 

el informe de alta hospitalaria sino que considera que en la 

reclamación se ha mal interpretado la expresión “limitación del 

esfuerzo terapéutico”. Este informe, en efecto, no analiza si el nivel de 

radiación a que fue sometida la paciente fue adecuado, pero si se 

refiere a las pruebas practicadas como necesarias para hacer un 

diagnóstico correcto, circunstancia verificada en el Informe del 

Servicio de Urgencias como ya ha quedado expuesto. Finalmente, pone 

de manifiesto la contradicción en que a su juicio incurre el reclamante 

cuando pide una limitación de los esfuerzos diagnósticos pero se 

rebela contra la adecuación del esfuerzo terapéutico, reflexión esta que 

no podemos sino compartir.  

Sobre la falta de claridad que el reclamante atribuye al informe de 

Cuidados Paliativos, cabe reiterar que de la historia clínica de la 

paciente y del expediente en general no se colige ningún defecto en la 

prestación de estos servicios. 

El proceso de derivación a cuidados paliativos y el proceso de 

alta, respecto en los que el reclamante alega la existencia de 

contradicciones aparecen descritos en la historia clínica en la que 

además, se hace constar la conformidad de la hija de la paciente y 

cuidadora principal con ambas decisiones. 

Frente a lo alegado por el reclamante sobre la falta de asistencia 

por un especialista en Traumatología, procede señalar que sí se refleja 

en la historia clínica dicha asistencia, concretamente en las 

anotaciones practicadas en fechas 15 de julio de 2016 (“fractura 
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pertrocanterea de cadera izquierda. Se comenta con traumatología. Por 

el momento, no candidata a cirugía dada la coexistencia de un 

carcinoma de vesícula biliar metastásico de muy mal pronóstico” y 

“valorado por traumatología-familia informada”), y 20 de julio de 2016 

(“se puede trasladar a la paciente al sillón, tras haber hablado con los 

traumatólogos”).  

De acuerdo con lo expuesto, ante la falta de prueba por parte del 

reclamante, debemos estar al informe de la Inspección Sanitaria. En el 

caso sujeto a dictamen, el informe de la Inspección Sanitaria, como ha 

sido reflejado, considera que no hay ningún signo de mala praxis en 

los profesionales que atendieron a la paciente entre julio y agosto de 

2016 en el Hospital 12 de octubre y en cuidados paliativos. Concluye 

que fue la evolución de la avanzada enfermedad (metástasis hepáticas) 

la que llevó al fallecimiento de la paciente un mes después, y reitera 

que la actuación de los servicios sanitarios ha sido profesional y 

eficiente y ajustada a la lex artis en todo momento. 

Conclusión a la que debemos atenernos dado que el informe de la 

Inspección Sanitaria obedece a criterios de imparcialidad, objetividad y 

profesionalidad, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid en multitud de sentencias, entre ellas, la dictada el 

22 de junio de 2017 (recurso 1405/2012): 

“… sus consideraciones médicas y sus conclusiones constituyen un 

elemento de juicio para la apreciación técnica de los hechos 

jurídicamente relevantes para decidir la Litis, puesto que, con 

carácter general, su fuerza de convicción deviene de los criterios de 

profesionalidad, objetividad, e imparcialidad respecto del caso y de 

las partes que han de informar la actuación del médico inspector, y 

de la coherencia y motivación de su informe”. 
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En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la presente reclamación al no haber quedado 

acreditada la infracción de 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 10 de octubre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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