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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, en su sesión de 17 de octubre de 2019, 

aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por el 

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

28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial 

promovido por Dña. ……, por los daños sufridos como consecuencia 

de la asistencia sanitaria prestada por el Hospital Universitario Puerta 

de Hierro, de Majadahonda, en la realización de una histerectomía. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado en el Servicio de Atención al 

Paciente del Hospital Universitario Puerta de Hierro, de Majadahonda, 

el día 20 de abril de 2017 dirigido a la Consejería de Sanidad, la 

interesada antes citada formula reclamación de responsabilidad 

patrimonial por los daños sufridos como consecuencia de la asistencia 

sanitaria prestada por el Hospital Universitario Puerta de Hierro, de 

Majadahonda, en la intervención de histerectomía que tuvo lugar el 

día 6 de julio de 2016 (folios 1 y 2 del expediente administrativo). 

La reclamante refiere en su escrito que, tras la intervención y 

durante el período de recuperación en la URPA, sufrió un déficit 
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sensitivo global secundario a neuropatía ciática, entumecimiento y 

pérdida de fuerza en el miembro inferior izquierdo y sus familiares 

advirtieron al equipo médico el color de la piel y baja temperatura de 

la paciente, por lo que se realizó una segunda intervención de 

urgencia, observándose un sangrado activo de arteriola cercana a 

uterina derecha, que se ligó de nuevo.  

Cuantifica el importe de su reclamación en 20.000 €, por las 

lesiones, daños y perjuicios sufridos porque no puede realizar 

actividades cotidianas como conducir vehículos, hacer ejercicio, y “la 

realización de las actividades laborales propias de su trabajo ya que 

exigen postura de bipedestación, con total normalidad y además 

producen dolores, adormecimiento, pérdida de temperatura, pérdida de 

fuerza y de sensibilidad”. Acompaña con su escrito con copia de 

algunos informes de la historia clínica (folios 3 a 43). 

SEGUNDO. - Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos, de interés para la emisión del presente Dictamen: 

La reclamante, de 48 años de edad, con antecedentes quirúrgicos 

de varices, onicomicosis y conización cervical fue vista en consulta 

externa de Ginecología del Hospital Universitario Puerta de Hierro el 

día 20 de mayo de 2016 y diagnosticada de mioma uterino 

sintomático, por lo que se incluyó en lista de espera quirúrgica para 

realizar histerectomía vaginal con conservación de ovarios y, según 

consta en la historia clínica, se le hizo entrega del documento de 

consentimiento informado. 

Se realizó el estudio preoperatorio y el día 30 de junio de 2016 la 

paciente firmó un consentimiento informado para acto anestésico en 

una histerectomía, que contemplaba como riesgo derivado de la 

postura de la intervención: “debido al tiempo de intervención y a la 

predisposición individual, puede presentar alguna lesión nerviosa, 

cutánea o dolor muscular. Lo normal es que se resuelva en el tiempo”. 
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Con fecha 6 de julio de 2016 ingresó para la realización de la 

histerectomía vaginal programada. Según consta en la historia clínica 

(folio 62), la interesada había entregado el consentimiento informado 

en el Centro de Salud a la ginecóloga recogiéndose en la historia 

expresamente “aclarado con la paciente”.  

El parte de quirófano describe posición de litotomía, acceso 

circunferencial en vagina, disección de vejiga, apertura de saco 

posterior, ligadura de útero sacros, cardinales y uterinas, 

miomectomía muy dificultosa por falta de acceso adecuado, 

histerectomía restante mediante bisección uterina, cierre de vagina 

con vicryl rapide. 

A las 12:17 horas finalizó la intervención y según consta en la 

historia clínica del Servicio de Reanimación, desde la salida del 

quirófano la paciente refería mucho dolor, precisando cloruro mórfico 

10 mg y 1 ampolla de fentanest de rescate con lo que apenas cedía el 

dolor, por lo que a las 16:15 horas se avisó al médico por dolor que no 

cedía con analgesia y adormecimiento de miembro inferior izquierdo. 

En la exploración la paciente presentaba dolor en hipogastrio y fuerza 

y sensibilidad conservada en el miembro inferior izquierdo.  

A las 18:04 horas se volvió a avisar por hipotensión y anemia con 

hemoglobina de 7 y consumo de factores de coagulación, se realizó 

una ecografía que mostró líquido libre abdominal de unos 600 cc y 

coágulos en pelvis. 

Con el diagnóstico de hemoperitoneo post-cirugía pasó a 

quirófano en donde se revisaron todos los pedículos y se encontró 

sangrado activo de la arteriola cercana a la uterina derecha, que se 

ligó de nuevo y se reforzaron todos los pedículos con sutura de vicryl. 

Se le transfundieron 2 concentrados de sangre, 3 gramos de 

fibrinógeno y 2 unidades de plasma. En ecografía se comprobó la 
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desaparición de la colección de sangre abdominal que no se rellenaba 

y se procedió a cerrar las suturas. La paciente pasó a UCI post-

quirúrgica. 

El día 8 de julio de 2016 fue dada de alta de la Unidad de 

Cuidados Post-quirúrgicos y pasó a planta del Servicio de Ginecología. 

El día 11 de julio de 2016, según la hoja de enfermería, la 

paciente refería “sensación de adormecimiento y hormigueo en 

extremidad inferior izquierda, desde el día de la cirugía, que le impide 

caminar de forma adecuada”. Se observaba leve pérdida de fuerza en 

dicho miembro sin disminución de la sensibilidad. 

Con fecha 12 de julio de 2016 la paciente se quejaba de pérdida 

de fuerza en el miembro inferior izquierdo que dificultaba la 

deambulación correcta, aunque había mejorado en los últimos días, 

con entumecimiento y pérdida de sensibilidad en cara lateral de pierna 

izquierda, que la paciente indicaba que se había ido recuperando ya 

que tras la cirugía le afectaba a toda la cara lateral de la extremidad y 

en ese momento afectaba solo al muslo izquierdo. 

Fue revisada por neurólogo ese mismo día. En la anamnesis se 

recoge que la paciente refería sensación urente al contactar con el 

agua de la ducha y reagudización del hormigueo al sentarse en el WC, 

negaba dolor y tenía sensación de pérdida de fuerza. En la exploración 

se objetivó el reflejo aquíleo izquierdo abolido, hipoestesia en todo 

miembro inferior izquierdo, cara anterior lateral y posterior 

(predominante) respetando la región medial de rodilla, incluida región 

glútea y la región perianal. Se solicitó la realización de un nuevo TAC 

pélvico para descartar algún tipo de sangrado que pudiera comprimir 

estructuras nerviosas. 

El día 15 de julio de 2016 se realizó el TAC abdomino-pélvico que 

identificó, a nivel pélvico, pequeña cantidad de líquido y un muñón 
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vaginal de morfología irregular. No se objetivó extravasación de 

contraste endovenoso en fases arterial o venosa que sugirieran 

sangrado activo, ni gas extraluminal ni colecciones organizadas. 

Tras ser revisado por el neurólogo que solicitó la prueba, esté 

concluyó con un diagnóstico de déficit sensitivo global en miembro 

inferior izquierdo secundario a neuropatía ciática, por lo que se 

planteó un electromiograma (EMG) y revisión. El tratamiento para las 

disestesias consistió en gabapentina en pauta ascendente hasta 

alcanzar 900 mg/día o más, si lo requería. 

La paciente fue dada de alta domiciliaria el día 15 de julio de 

2016 con indicación de cita para revisión y estudio en Neurología. 

El día 26 de julio de 2016 se realizó el electromiograma en el que 

se observaron signos de probable axonotmesis de intensidad leve-

moderada del nervio ciático izquierdo en territorios proximales del 

mismo, algo más expresivo en el componente peroneal del nervio. No 

se observaban, en ese momento, datos de denervación aguda y se 

indicaba que, dado el tiempo de la lesión (2 semanas) podrían no 

haberse desarrollado todavía, aunque ya debería objetivarse algo en el 

caso de una lesión severa. 

Con fecha 31 de julio de 2016 se conoció el resultado anatomo-

patológico de la muestra de la histerectomía que confirmó que era un 

leiomioma uterino y ausencia de malignidad. 

El día 23 de septiembre de 2016 acudió a revisión por Neurología. 

La paciente refería estar muy molesta por las disestesias y no había 

debilidad motora. Se cambió el tratamiento a Lyrica hasta alcanzar 75 

mg/día. 
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Según resulta del informe del médico inspector, la paciente fue 

atendida por su médico de Atención Primaria por “lumbalgia aguda” el 

día 20 de octubre de 2016, y nuevamente el día 24 de octubre, cuando 

refirió encontrarse regular, porque le había sentado mal la 

pregabalina. Asimismo, el día 22 de noviembre de 2016 la paciente 

refirió a su médico de Atención Primaria que no podía pisar el 

embrague del coche porque tenía pérdida de fuerza en el pie y 

parestesias. 

Con fecha 19 de noviembre de 2016 se realizó una resonancia 

magnética que objetivó espondiloartrosis de predominio L4-L5 donde 

se observó protusión circunferencial que improntaba con el saco tecal.  

El día 11 de enero de 2017 fue vista por el Servicio de 

Rehabilitación al que había sido remitida por Traumatología para 

valorar tratamiento rehabilitador por cuadro de lumbalgia e 

irradiación a miembro inferior izquierdo desde la intervención. En la 

exploración física no se observaron apofisalgias, “molestias con 

aumento del tono a nivel paravertebral lumbarbilateral”. Balance 

articular (BA) subtotal por dolor a nivel de la columna lumbar. 

Hipoestesia tacto-algésica a nivel de cara lateral de pierna. Balance 

muscular con contrarresistencia a todos los niveles. 

Se facilitaron a la paciente pautas de higiene postural e 

indicación de tratamiento preferente. 

El día 11 de mayo de 2017 fue atendida nuevamente por el 

Servicio de Rehabilitación tras concluir con el tratamiento pautado 

anotándose “mala evolución con la terapia, continúa con irradiación a 

MII”. La paciente refirió estar siendo valorada por el Servicio de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Fundación 

Jiménez Díaz, estaba pendiente de un tratamiento con infiltraciones y 

de un nuevo electromiograma y resonancia magnética en dicho centro 

sanitario. Fue dada de alta por el Servicio de Rehabilitación del 
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Hospital Universitario Puerta de Hierro tras tratamiento con 

infiltraciones y con resultados de electromiograma y resonancia 

magnética en la Fundación Jiménez Díaz, con recomendación de 

seguir ejercicios enseñados de forma domiciliaria y pautas de higiene 

postural. 

El 12 de junio de 2017 fue vista por el Servicio de Neurología del 

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Aportaba un electromiograma 

realizado en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz que era 

normal. La exploración neurológica objetivaba fuerza y reflejos 

normales, sensibilidad táctil y algésica normal, refería disestesias en 

cara lateral externa de pierna y también al realizar esfuerzos como 

presionar el embrague del coche, en caso de calor o con el cansancio. 

Marcha de talones y puntas era normal. Al no tolerar el tratamiento 

con Lyrica, un traumatólogo de la Fundación Jiménez Díaz le había 

prescrito otro tratamiento farmacológico y derivado a la paciente a la 

Unidad de Dolor para tratar estas disestesias.  

Con el diagnóstico de neuropatía leve moderada sensitiva del 

ciático izquierdo en territorio proximal con buena evolución y 

normalización del electromiograma, fue dada de alta por el Servicio de 

Neurología, pues según refleja la historia clínica “ya la están viendo en 

la FJD y la han derivado a la U. del Dolor”. 

TERCERO. - Presentada la reclamación, se acordó la instrucción 

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

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPAC). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 81 LPAC, se ha 

incorporado al expediente un informe del jefe de Sección de Obstetricia 

del Hospital Universitario Puerta de Hierro, de 15 de junio de 2017 
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(folios 168 y 169) en el que relata la asistencia sanitaria prestada a la 

paciente. 

Consta, igualmente, informe del Servicio de Neurología del mismo 

centro hospitalario (folio 170), sin fechar, que concluye: 

“Los datos clínicos reflejan un cuadro clínico en que parece muy 

disociada la sintomatología sensitiva y la sintomatología motora 

(adormecimiento de todo el miembro y por otra parte la fuerza 

conservada a todos los niveles, excepto la ausencia del reflejo 

aquíleo). Esto descarta lesiones plexuales y tronculares, habida 

cuenta que en ambos territorios conviven fibras motoras con 

sensitivas. 

Los hallazgos del EMG no son concluyentes ya que son referidos a 

territorio ciático que podrían ser compatibles con alguna 

radiculopatía L5 o S1 izquierdas, tan frecuentes en la población 

general y que hubieran haberse producido en tiempos anteriores al 

proceso médico quirúrgico de 2016. 

Posteriormente la paciente no ha sido vista en Neurología de este 

centro”. 

Solicitado informe a la Inspección Sanitaria, con fecha 31 de 

octubre de 2017, se emite éste (folios 172 a 180) que se remite 

acompañado de literatura médica sobre la intervención realizada y 

lesión sufrida por la reclamante (folios 181 a 218). El médico inspector 

en su informe analiza la asistencia prestada a la reclamante e indica 

que la ausencia de denervación en el electromiograma indica que no se 

produjo lesión aguda nerviosa quirúrgica por sección, coagulación o 

arrancamiento. Añade que en el consentimiento informado para el 

acto anestésico en una histerectomía, firmado por la paciente, se 

describe como riesgo las lesiones nerviosas, cutáneas o dolores 

musculares que se producen por la posición y, considera que ante las 
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dos complicaciones surgidas tras la histerectomía: el sangrado y las 

disestesias del miembro inferior izquierdo, se pusieron todos los 

medios disponibles para su solución, por lo que concluye que la 

asistencia prestada a la reclamante “ha sido adecuada”. 

Tras la incorporación al procedimiento del anterior informe y de 

la historia clínica, se evacuó el oportuno trámite de audiencia, 

notificado el día 30 de mayo de 2019. No consta en el expediente que 

la reclamante haya formulado alegaciones. 

Con fecha 10 de julio de 2019 se dictó propuesta de resolución 

que desestimaba la reclamación al no haberse demostrado “una mala 

praxis, ni nexo causal en sentido jurídico entre la actuación facultativa y 

el daño reclamado (folios 227 a 229).  

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

entrada en la Comisión Jurídica Asesora el día 12 de agosto de 2019 

se formuló preceptiva consulta a este órgano.  

Ha correspondido la solicitud de consulta del presente 

expediente, registrada en la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid con el nº 391/19, a la letrada vocal Dña. Rocío 

Guerrero Ankersmit que formuló y firmó la oportuna propuesta de 

dictamen, deliberada y aprobada, por el Pleno de esta Comisión 

Jurídica Asesora en su sesión de 17 de octubre de 2019. 

El escrito de solicitud de dictamen preceptivo está acompañado 

de documentación en soporte CD, adecuadamente numerada y foliada, 

que se considera suficiente. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes, 
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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, de 28 

de diciembre, al tratarse de una reclamación de responsabilidad 

patrimonial de cuantía superior a quince mil euros y por solicitud del 

consejero de Sanidad, órgano legitimado para ello de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 18.3,a) del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid, aprobado por el Decreto 5/2016, de 19 de enero, (en adelante, 

ROFCJA).  

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

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

los antecedentes, se regula en la LPAC según establece su artículo 1.1, 

dado que este procedimiento se incoó a raíz de una reclamación 

presentada tras la entrada en vigor de dicha norma, con las 

particularidades previstas para los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial en los artículos 67, 81 y 91. Su regulación debe 

completarse con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo, LRJSP), cuyo 

capítulo IV del Libro preliminar se ocupa de la responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas. 

La reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, al haber recibido la 

atención sanitaria objeto de reproche. 

Se cumple, igualmente, la legitimación pasiva de la Comunidad 

de Madrid en cuanto que titular del servicio a cuyo funcionamiento se 

vincula el daño y encontrarse el Hospital Universitario Puerta de 
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Hierro, de Majadahonda, integrado en la red pública sanitaria del 

Servicio Madrileño de Salud. 

Por último y en lo relativo al plazo de presentación de la 

reclamación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142.5 LRJ-

PAC el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial a la 

Administración prescribe al año de manifestarse el efecto lesivo y de 

que se haya determinado el alcance de las secuelas. 

En el presente caso, efectuada la intervención quirúrgica el 6 de 

julio de 2016, la reclamante fue dada de alta el día 15 de julio de 2016 

señalándose en el informe de alta la existencia de una neuropatía 

ciática con indicación de cita para revisión y estudio en consulta de 

Neurología, por lo que no existe duda alguna que la reclamación 

presentada el día 20 de abril de 2017 está formulada en plazo. 

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 ha solicitado el informe preceptivo previsto en 

el artículo 81 de la LPAC, esto es, al Servicio de Obstetricia del 

Hospital Puerta de Hierro que intervino a la paciente y al Servicio de 

Neurología. 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 a la reclamante, que no ha efectuado 

alegaciones. Por último, se ha formulado la oportuna propuesta de 

resolución. 

TERCERA. - Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de 

la Administración se rige por el artículo 106.2 de la Constitución 

Española a cuyo tenor: “Los particulares, en los términos establecidos 



 12/16 

por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 

sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, 

siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los 

servicios públicos”. El desarrollo legal de este precepto se encuentra 

contenido actualmente en los artículos 32 y siguientes de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

completado con lo dispuesto en materia de procedimiento en la ya 

citada Ley 39/2015, si bien, como ya apuntamos anteriormente, en 

este caso habrá de estarse a lo dispuesto en los artículos 139 y 

siguientes de la LRJ-PAC y en el RPRP, dada la fecha de iniciación del 

procedimiento. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2016 

(recurso 2396/2014) recoge lo siguiente a propósito de las 

características del sistema de responsabilidad patrimonial: 

“(...) el art. 139 de la LRJAP y PAC, establece, en sintonía con el 

art. 106.2 de la CE , un sistema de responsabilidad patrimonial : 

a) unitario: rige para todas las Administraciones; b) general: 

abarca toda la actividad -por acción u omisión- derivada del 

funcionamiento de los servicios públicos, tanto si éstos incumben a 

los poderes públicos, como si son los particulares los que llevan a 

cabo actividades públicas que el ordenamiento jurídico considera 

de interés general; c) de responsabilidad directa: la Administración 

responde directamente, sin perjuicio de una eventual y posterior 

acción de regreso contra quienes hubieran incurrido en dolo, culpa, 

o negligencia grave; d) objetiva, prescinde de la idea de culpa, por 

lo que, además de erigirse la causalidad en pilar esencial del 

sistema, es preciso que el daño sea la materialización de un riesgo 

jurídicamente relevante creado por el servicio público; y, e) tiende a 

la reparación integral”. 
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Según abundante y reiterada jurisprudencia, para apreciar la 

existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son 

precisos los siguientes requisitos: a) La efectiva realidad del daño o 

perjuicio, evaluable económicamente e individualizado con 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 de los servicios públicos, en una relación directa e 

inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos 

extraños que pudieran alterar dicho nexo causal. c) Ausencia de 

fuerza mayor, y d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de 

soportar el daño. 

La responsabilidad de la Administración es objetiva o de 

resultado, de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de 

la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, siendo 

imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal 

o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso 

producido. 

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 
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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 

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. - En el presente caso, la interesada dirige su 

reclamación contra los profesionales sanitarios del centro hospitalario 

donde se le realizó la intervención de histerectomía, a quienes 

reprocha que los daños sufridos consistentes en dolores, 

adormecimiento, pérdida de temperatura, pérdida de fuerza y de 

sensibilidad en su miembro inferior izquierdo son consecuencia de la 

histerectomía realizada. 

Para centrar la cuestión relativa a la supuesta infracción de la lex 

artis por parte de los profesionales que atendieron a la paciente, 

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. 

La interesada, sin embargo, no aporta prueba pericial alguna que 

acredite que la actuación de los profesionales sanitarios que 

intervinieron a la paciente fuera negligente. Ante esta ausencia 

probatoria, hay que estar a lo indicado por el informe del médico 

inspector que indica que, tanto el sangrado como las disestesias de 

miembro inferior izquierdo son complicaciones de la histerectomía. 

Sobre la lesión consistente en la abolición del reflejo aquíleo y las 

disestesias, el informe de la Inspección Sanitaria indica que esta lesión 

no tuvo su origen propiamente en la cirugía porque estos síntomas no 

llegaron a confirmarse en el electromiograma como una denervación 
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aguda y, al repetirse esta prueba 8 meses más tarde se informó como 

normal, lo que supone que “no se produjo lesión nerviosa quirúrgica por 

sección, coagulación o arrancamiento”. 

Según el médico inspector, la lesión sufrida tiene su origen en la 

posición de litotomía en el quirófano, como se describe en la 

bibliografía y en el consentimiento informado para el acto anestésico 

en una histerectomía, firmado por la reclamante, que contempla como 

riesgo las lesiones nerviosas, cutáneas o dolores musculares que se 

produce por la posición de litotomía. 

A esta conclusión debemos atenernos dado que los informes de la 

Inspección Sanitaria obedecen 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 13 de septiembre de 2018 (recurso nº 309/2016): 

“…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”. 

En este caso se produjo una lesión nerviosa que estaba prevista 

en el documento de consentimiento informado firmado por la paciente, 

lo que excluye la antijuridicidad del daño. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad 

patrimonial al no haberse acreditado la existencia de mala praxis en la 

asistencia sanitaria prestada la interesada y no concurrir la 

antijuridicidad del daño. 

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 17 de octubre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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