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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, en su sesión de 23 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. ……, en relación con la asistencia sanitaria 

prestada por el Hospital Universitario Infanta Cristina en el 

tratamiento de una Enfermedad de Crohn de la que había sido 

diagnosticada. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado en el registro del SERMAS el 

día 7 de julio de 2017, la interesada antes citada formula reclamación 

de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos por 

la asistencia sanitaria prestada por el Hospital Universitario Infanta 

Cristina, de Parla, en el tratamiento de una enfermedad de Crohn que 

le había sido diagnosticada (folios 1 a 16 del expediente 

administrativo).  

Según expone la reclamante en su escrito, fue diagnosticada de 

enfermedad de Crohn ilecólica con actividad inflamatoria leve en mayo 
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de 2016 y, tras la administración de diversos tratamientos, el día 24 

de agosto de 2016 se decidió de manera unilateral por el Servicio de 

Digestivo del citado centro hospitalario la administración de 

tratamiento intravenoso con infliximab (tratamiento antiTNF) en 

Hospital de Día, iniciándose dicho tratamiento el día 1 de septiembre 

de 2016.  

La reclamante refiere que desde el primer momento comenzó a 

encontrarse en mal estado, por lo que visitó a su médico del Servicio 

de Digestivo que le informó que los resultados con dicho tratamiento 

solo podían ser valoradas tras la tercera dosis. Tras la administración 

de la segunda dosis la reclamante manifiesta que comenzó a 

presentar dolor generalizado en ambos miembros inferiores así como 

dolor torácico opresivo, por lo que fue derivada al Servicio de 

Urgencias donde fue diagnosticada de reacción de hipersensibilidad al 

tratamiento o síndrome de “lupus like”, por lo que se cancelaron 

“todas las citas de futuros tratamientos”. 

Alega que el 22 de septiembre, el facultativo actuante consideró 

que, a pesar del efecto adverso, debía continuar con el tratamiento 

biológico, por lo que solicitó un cambio de antiTNF, por lo que el día 3 

de octubre de 2016 comenzó con adalimumab, sin presentar reacción 

alérgica alguna, si bien tras cuatro semanas de tratamiento refería 

“abundante meteorismo, parestesias en ambas manos y en las piernas, 

dolor en la articulación temporo mandibular, impotencia funcional y 
tendencia al estreñimiento” y que, a la fecha de presentación de la 

reclamación continua con el “lupus like” generado por el tratamiento 

con infliximab, que le produce dolor articular constante, hormigueo 

en brazos, manos y piernas y la imposibilidad de mantener la misma 

posición durante cinco minutos por agravamiento de los síntomas. 

La reclamante considera que el tratamiento administrado 

consistente en terapias biológicas no estaba indicado porque era el 
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último escalón farmacológico, en caso de falta de respuesta o 

contraindicación a corticoides y/o inmunosupresores y, además, 

presentaba una enfermedad de Crohn leve-moderada por lo que alega 

que “no se agotaron las alternativas farmacológicas que existían y que 

el tratamiento con terapia biológica fue extremadamente arriesgado ya 

que no estaba indicado en absoluto”. 

Añade que, aunque se le explicó que iba a iniciar tratamiento 

antiTNF, no se le informó de otras alternativas, tratamientos, riesgos 

y complicaciones que conllevaba esta terapia ni firmó un documento 

de consentimiento informado. 

Alega también el abandono que sufrió tras la administración de 

la primera sesión con infliximab, “haciendo los facultativos caso omiso 
a sus dolencias e incluso explicándola que era imposible conocer los 

efectos del tratamiento hasta que no se hubiera administrado la tercera 

sesión”. 

Concluye indicado que “nos encontramos ante un claro y evidente 

incumplimiento de la lex artis, toda vez que el tratamiento aplicado fue 

completamente desproporcionado, no estando indicado para la 
supuesta patología de la paciente”. 

La interesada no cuantifica el importe de su reclamación pues se 

encuentra pendiente “de pasar por el Tribunal de Incapacidades” y 

aporta con su escrito diversos informes del Servicio de Digestivo del 

Hospital Universitario Infanta Cristina (folios 17 a 28). 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos, de interés para la emisión del presente Dictamen: 

La reclamante, nacida en 1987, fumadora de un paquete diario 

desde los 17 años, en noviembre de 2015 sufrió un neumotórax. A 
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partir de ese momento redujo el consumo de tabaco, pero no 

abandonó el hábito tabáquico (2 cigarrillos al día).  

El día 10 de marzo de 2016 inició su seguimiento y tratamiento a 

cargo de la Sección de Aparato Digestivo del Hospital Universitario 

Infanta Cristina, remitida desde Atención Primaria por presentar 

desde el mes de enero de 2016 aumento del número de las 

deposiciones hasta 2-3 al día que la despertaban del sueño, líquidas, 

con moco y dolor abdominal, asociado, según refería a pérdida de 5 

kg. de peso y con astenia. Aportaba pruebas de una entidad sanitaria 

privada de conformidad con las cuales se iniciaron actuaciones por 

sospecha de Enfermedad de Crohn. 

Se inició tratamiento terapéutico con mesalazina oral 

(aminosalicilatos) en granulados (marca comercial Pentasa). Se le 

recomendó dejar de fumar y no tomar AINES. 

El día 25 de mayo de 2016 acudió a revisión a consultas externas 

de la Sección de Digestivo. Según consta en la historia clínica la 

paciente presentaba criterios clínicos, analíticos, endoscópicos y 

radiológicos de Enfermedad de Crohn, sin confirmación histológica. 

La paciente refería mala tolerancia a Pentasa por dolor abdominal, 

“por lo que no lo está tomando”. “Refiere mejoría clínica pero a raíz de 
toma de ibuprofeno por migraña empeoramiento desde hace 2 

semanas, realizando un total de 3 deposiciones mal formadas sin 

productos patológicos y con dolor y distensión abdominal. No náuseas, 
vómitos ni fiebre”. 

Realizada ecografía abdominal, se informó con el diagnóstico de 

“compatible con Enfermedad de Crohn ileocólica con actividad 
inflamatoria leve”. 

Se sustituyó el tratamiento farmacológico por Entocord 3 mg. 
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El día 23 de junio de 2016 fue vista nuevamente en consultas 

externas de la Sección de Digestivo, según consta en la historia clínica 

(folio 243): “Desde el inicio del tratamiento con Entocord el 25/5/2016 
no ha notado ninguna mejoría incluso estando peor. Tiene dolor 

abdominal a diario, desde que se levanta, realiza unas 5-6 

deposiciones al día mal formadas y días de 0 deposiciones. Cuando no 
va al servicio, distensión abdominal, anorexia, náuseas sin vómitos”. 

Por este motivo se pautó suspender Entocord y cambiar por 

prednisona comprimidos 50 mg cada 24 horas durante 10 días con 

pauta descendente y control con analítica, colonoscopia y entero RM 

en agosto. 

Las pruebas radiológicas se informaron como hallazgos 

compatibles con enfermedad inflamatoria intestinal, probablemente 

en fase activa. 

El día 18 de agosto de 2016 fue vista en consultas externas de la 

Sección de Digestivo. La paciente refería que desde el inicio del 

tratamiento con prednisona presentaba estreñimiento muy 

importante, sin emisión de gas y heces hasta 15 días, por lo que 

había tenido que acudir a Urgencias, descartándose niveles en la 

placa y pautándose enemas. “No puede hacer más que una comida al 

día por saciedad precoz. No fiebre”. Con el juicio diagnóstico de 

sospecha de Enfermedad de Crohn (A2L3B1noP) sin confirmación 

histológica con brote de actividad actual moderado (CDA 306) sin 

respuesta a esteroides a dosis plenas, se indicó como tratamiento, en 

primer lugar, “dejar de fumar”, prednisona comprimidos 5 mg cada 24 

horas, otros medicamentos y Humira 40 mg jeringas: “4 el día 0 (160 

mg), 2 a los 15 días (80 mg) y 1 a los 15 días (40 mg) y seguir la misma 
pauta de forma indefinida”. 
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En la historia clínica de ese mismo día se hizo constar como 

plan: 

“Creo que dada la ausencia de respuesta a los esteroides a dosis 

plenas y las características de la enfermedad con brotes 

suboclusivos así como criterios de mal pronóstico tiene indicación 
de iniciar antiTNF. Se lo explico, hago informe y quedo pendiente 

de dar citas de tratamiento y revisión cuando lo sepamos. No 

pongo AZA por TPMT muy baja y riesgo de efectos secundarios por 
ahora. Si lo necesita habrá que monitorizarlo estrictamente”. 

Con fecha 24 de agosto de 2016 se hizo constar en la historia 

clínica:  

“Le corresponde Infliximab biosimilar por ser tratamiento más 

coste-eficaz. Hago petición de tratamiento, citas y controles. La 

avisaré cuando esté aprobado el mismo”. 

Según la historia clínica se avisó a la paciente el día 29 de agosto 

de 2016 para que acudiera al hospital el jueves siguiente para el 

tratamiento. En la anotación del día 1 de septiembre se hizo constar 

que pesaba 54 kg y que llamaba por dudas en las citas.  

Con fecha 14 de septiembre de 2016 acudió al Servicio de 

Urgencias del Hospital Universitario Infanta Cristina por dolor en 

hombro izquierdo e imposibilidad para moverlo, refería haber tomado 

en casa tramador 50 por lo que en ese momento asociaba sensación 

de mareo. Se le realizó una radiografía de hombro que no mostró 

lesión ósea aguda, por lo que se pautó brazo en cabestrillos y 

medicación analgésica. 

El día 15 de septiembre se le administró nuevamente el 

tratamiento, pesaba 53,9 kg y se avisó a la Sección de Digestivo 

porque durante el tratamiento había comenzado con dolor 
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generalizado en ambos miembros inferiores así como dolor torácico 

opresivo no irradiado. Refería desde el inicio del tratamiento poco a 

poco dolor que había ido en aumento y que se calmaba en “posición 

mahometama”. Se encontraba en estado de ansiedad y manifestaba 

que en la primera infusión también le había ocurrido al llegar a su 

domicilio durante 24 horas. Se le realizó un electrocardiograma sin 

datos de isquemia. Ante la disminución de los síntomas y la ausencia 

de alteraciones se decidió bajar a la paciente a Urgencias para la 

realización de una analítica con enzimas y control. Se indicó como 

posible diagnósticos reacción de hipersensibilidad al tratamiento o 

síndrome lupus-like. Según la historia clínica: “Le cancelo citas de 

futuros tratamientos. Veremos qué hacer la semana que viene”. 

El día 22 de septiembre de 2016 fue nuevamente atendida por la 

Sección de Digestivo. Desde la semana anterior refería persistencia de 

dolor “en ambas extremidades inferiores, rodillas y ambas manos y 
ambas ATM, sin clara inflamación pero sí impotencia funcional”. En el 

apartado relativo al tratamiento se volvía a dejar constancia de la 

advertencia de dejar de fumar y como plan se señalaba que la 

indicación de tratamiento biológico persistía, si bien, ante el 

desarrollo adverso a la infusión, “sin poder descartar lupus-like”, se 

decidió cambio de antiTNF. Nuevamente se hizo constar en la historia 

que se explicaba el tratamiento, se hacía informe y que quedaba 

pendiente de citas de tratamiento y revisión. 

El día 30 de septiembre de 2016 acudió para administrarse el 

nuevo tratamiento consistente en adalimumab. 

El día 3 de octubre volvió nuevamente para la administración del 

tratamiento. Según se hace constar en la historia clínica “se le enseña 
la técnica de administración, se pincha sin incidencias, le digo lo 

importante de vigilar zona de punción y la temperatura durante 24/48 

h., le digo que si nota algo nos llame”. 
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Según la anotación del día 13 de octubre, llamó por flemas y 

gases por lo que se le recomendó la ingesta hídrica y flatoril para los 

gases. Se deja constancia de que le estaba sentando muy bien el 

tratamiento y no había tenido ninguna reacción. 

En la revisión del día 9 de noviembre, tras 4 semanas de 

tratamiento con adalimumab, la paciente pesaba 53,6 kg, refería 

abundante meteorismo, parestesias en ambas manos y piernas, 

tendencia al estreñimiento con deposiciones cada 5-7 días. Se le 

realizó una ecografía abdominal identificándose íleon terminal 

levemente engrosado hasta 4,5 mm con leve hiperemia. Se indicó cita 

en 12 semanas y se solicitó interconsulta con Neurología. 

El día 14 de febrero de 2017 acudió al Servicio de Urgencias 

Generales por dolor torácico en hemitórax derecho de tipo pleurítico 

de aparición brusca, sin sobreesfuerzo importante. Asociaba 

sensación disneica y refería que le recordaba al que tuvo con el 

neumotórax en 2015. Refirió padecer alergia a los medicamentos 

amoxicilina/ácido clavulánico e infliximab. Reconocía que fumaba 1-2 

cigarrillos día. Tras exploración, analítica y radiografía de tórax fue 

diagnosticada de neumotórax derecho espontáeno por lo que se 

procedió a realizar drenaje endotorácico el día 15 de febrero y fue 

dada de alta el día 16 de febrero de 2017. 

El día 2 de marzo de 2017 acudió a revisión nuevamente a la 

Sección de Digestivo del Hospital Universitario Infanta Cristina. 

Según la anotación realizada ese día la paciente estaba “mucho mejor 

de todo, ya no precisa laxantes para ir al servicio ni suplementos de 

fibra, realiza deposición cada 4 días pero persiste la distensión 
abdominal”. También se deja constancia de que en febrero de 2017 

había estado ingresada en Getafe por neumotórax a tensión, que 

estaba pendiente de pleurodesis y que había sido diagnosticada de 
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neoplasia intrapelial cervical con displasia de alto grado (CIN 

III/HSIL). 

Con fecha 6 de marzo de 2017 fue atendida por el Servicio de 

Neurología para valoración de polineuropatía, al presentar “un cuadro 

clínico de meses de evolución consistente en parestesias en las cuatro 

extremidades” y que no presentaba debilidad. 

La exploración realizada mostró fuerza normal, no atrofias, 

reflejos osteotendinosos simétricos y sensibilidad normal.  

Realizado estudio electromiográfico, ese no mostró alteraciones 

relevantes concluyéndose que no había datos de polineuropatía, por lo 

que fue dada de alta de consultas de Neuromuscular. 

Consta que el día 24 de abril de 2017 consultó por teléfono sobre 

la administración del tratamiento porque la iban a operar y el día 28 

de abril de 2017 para comentar que no hacía deposición desde la 

cirugía. 

El día 5 de junio de 2017 se le realizó colcoscopia por el Servicio 

de Ginecología del Hospital Universitario Infanta Cristina, siendo dada 

de alta ese mismo día. 

En la visita prevista para el día 20 de julio de 2017 la paciente 

refirió la reaparición de estreñimiento, realizando 1 deposición cada 1-

2 semanas con dolor en la fosa ilíaca derecha que no cedía cuando 

terminaba de hacer deposición. Presentaba distensión abdominal y 

nauseas desde hacía dos meses, aproximadamente. Como tratamiento 

se indicó “dejar de fumar”, adalimumab 40 mg cada 14 días, 

casenfibra, casenlax y aloe vera comprimidos. Como plan se indicó 

pider enteroRM preferente y eco intestinal (con contraste) para ver si 
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había estenosis y datos de cronicidad de cara a intensificar, cambiar 

tratamiento o si tenía indicación de cirugía. 

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 de la jefe de la Sección de 

Aparato Digestivo del Hospital Universitario Infanta Cristina de 26 de 

julio de 2017 (folios 31 a 53) que se acompaña de varios artículos de 

literatura médica citados en el informe (folios 54 a 150) en el que 

expone la asistencia prestada a la paciente desde marzo de 2016 

hasta julio de 2017 que concluye que “la Sección de Aparato Digestivo 

del Hospital Universitario Infanta Cristina ha actuado en todo momento 
bajo criterios de estricta lex artis con respecto a la paciente Dña (…)”. 

Con fecha 12 de diciembre de 2017 emite informe la Inspección 

Sanitaria que concluye: 

“A la vista de lo expuesto anteriormente, y, según la evidencia 

científica consultada, se concluye que: 

Por lo tanto, se ha constatado que la paciente recibió tanto la 
atención sanitaria como la prescripción farmacológica de acuerdo 

con la patología que presentaba, según la bibliografía científica 

consultada y orientada al beneficio de la paciente 
independientemente del coste y en base a la reconocida eficacia. 

Así mismo se ha constatado que a la paciente se le informó de los 

procedimientos a realizar, tal y como consta en la historia clínica. 
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En la consulta del 20/07/2017 de Aparato Digestivo, la paciente 

ya no informó ni de la existencia ni del mantenimiento de la 

sintomatología previa. 

La asistencia sanitaria fue correcta según los criterios de la lex 

artis ad hoc. 

Es todo cuanto resulta de las actuaciones practicadas”. 

Tras la incorporación al procedimiento de los anteriores informes 

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

audiencia.  

La interesada formula alegaciones por escrito firmado el día 8 de 

mayo de 2018 en las que vuelve a insistir que no estaba indicado el 

tratamiento con infliximab y que no hubo información sobre el 

tratamiento administrado y sus riesgos. 

Se ha formulado propuesta de resolución por el viceconsejero de 

Sanidad (folios 327 a 330) con fecha 11 de julio de 2019 

desestimatoria de la reclamación al no haberse “demostrado una mala 

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

y el daño reclamado”. 

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

entrada en la Comisión Jurídica Asesora el día 27 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 404/19, 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 23 de octubre de 2019. 
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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 

 

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 ser de cuantía indeterminada, 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 de conformidad con su artículo 

1.1 y su disposición transitoria tercera, apartado a), 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. 
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La reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial por haber recibido la 

atención sanitaria objeto de reproche.  

Se cumple, la legitimación pasiva de la Comunidad de Madrid, 

por cuanto el daño cuyo resarcimiento se pretende fue supuestamente 

causado en un centro sanitario público de su red asistencial.  

En lo relativo al plazo de presentación de la reclamación, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 LPAC 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, habiéndose decidido el cambio de 

tratamiento el día 22 de septiembre de 2016, dejándose de 

administrar infliximab por hipersensibilidad a dicho tratamiento o 

síndrome de lupus-like, e iniciar en octubre con adalimumab, la 

reclamación interpuesta el día 7 de julio de 2017 está formulada en 

plazo. 

En relación con el procedimiento seguido se ha solicitado el 

informe preceptivo previsto en el artículo 81 LPAC, al jefe de Sección 

de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Infanta Cristina. 

También consta haberse solicitado informe a la Inspección Sanitaria y 

se ha unido al procedimiento la historia clínica. 

Después de la incorporación al procedimiento de los anteriores 

informes se ha dado audiencia a la reclamante que ha efectuado 

alegaciones insistiendo en la existencia de responsabilidad 

patrimonial al no estar indicado el tratamiento con infliximab e insiste 

en que no se le informó adecuadamente del tratamiento con dicho 

medicamente y sus riesgos.  
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Por último, se ha formulado la oportuna propuesta de resolución. 

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración 

se recoge en el art. 106.2 de la Constitución Española, que garantiza 

el derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que 

sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia 

del funcionamiento de los servicios públicos, en los términos 

establecidos por la ley, previsión desarrollada por la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, 

LRJSP) en su título preliminar, capítulo IV, artículos 32 y siguientes. 

Regulación que, en términos generales, coincide con la que se 

contenía en los artículos 139 y siguientes de la LRJ-PAC. 

La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, por todas, 

las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo de 11 de julio de 2016 (recurso de casación 

1111/2015) y 25 de mayo de 2016 (recurso de casación 2396/2014), 

requiere conforme a lo establecido en el art. 139 LRJPAC: 

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. Así, la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2007 (Recurso 

10231/2003), con cita de otras muchas declara que “es doctrina 

jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de 

responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo 
de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado, o la de un 
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tercero, la única determinante del daño producido aunque hubiese sido 

incorrecto el funcionamiento del servicio público (Sentencias, entre 

otras, de 21 de marzo, 23 de mayo , 10 de octubre y 25 de noviembre 
de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996 , 16 de noviembre 

de 1998 , 20 de febrero , 13 de marzo y 29 de marzo de 1999)”.  

c) Que exista una relación de causa a efecto entre el 

funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por 

fuerza mayor.  

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

daño cabalmente causado por su propia conducta. Así, según la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2009 (recurso de 

casación 1515/2005 y las sentencias allí recogidas) “no todo daño 
causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la 

consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella 

que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el 
particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de 

la actuación administrativa”. 

CUARTA.- En la asistencia sanitaria, la responsabilidad 

patrimonial presenta singularidades derivadas de la especial 

naturaleza de ese servicio público. El criterio de la actuación 

conforme a la denominada “lex artis” se constituye en parámetro de la 

responsabilidad de los profesionales sanitarios, pues la 

responsabilidad no nace sólo por la lesión o el daño, en el sentido de 

daño antijurídico, sino que sólo surge si, además, hay infracción de 

ese criterio o parámetro básico. Obviamente, la obligación del 

profesional sanitario es prestar la debida asistencia, sin que resulte 

razonable garantizar, en todo caso, la curación del enfermo. 

Según la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Supremo (Sección 4ª) de 19 de mayo de 2015 (recurso de 
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casación 4397/2010), la responsabilidad patrimonial derivada de la 

actuación médica o sanitaria, como reiteradamente ha señalado dicho 

Tribunal (por todas, sentencias de 21 de diciembre de 2012 (recurso 

de casación núm. 4229/2011) y 4 de julio de 2013, (recurso de 

casación núm. 2187/2010 ) que «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 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 caso, la sanidad o la salud del 
paciente”, por lo que “si no es posible atribuir la lesión o secuelas a 

una o varias infracciones de la lex artis, no cabe apreciar la infracción 

que se articula por muy triste que sea el resultado producido” ya que 

“la ciencia médica es limitada y no ofrece en todas ocasiones y casos 

una respuesta coherente a los diferentes fenómenos que se producen y 

que a pesar de los avances siguen evidenciando la falta de respuesta 
lógica y justificada de los resultados”».  

Constituye también jurisprudencia consolidada la que afirma que 

el obligado nexo causal entre la actuación médica vulneradora de la 
lex artis y el resultado lesivo o dañoso producido debe acreditarse por 

quien reclama la indemnización, si bien esta regla de distribución de 

la carga de la prueba debe atemperarse con el principio de facilidad 

probatoria, sobre todo en los casos en los que faltan en el proceso 

datos o documentos esenciales que tenía la Administración a su 

disposición y que no aportó a las actuaciones. En estos casos, como 

señalan las Sentencias de 19 de mayo de 2015 (recurso de casación 

4397/2010)) y de 27 de abril de 2015, (recurso de casación núm. 

2114/2013), en la medida en que la ausencia de aquellos datos o 

soportes documentales “puede tener una influencia clara y relevante 

en la imposibilidad de obtener una hipótesis lo más certera posible 

sobre lo ocurrido”, cabe entender conculcada la lex artis, pues al no 
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proporcionarle a los recurrentes esos esenciales extremos se les ha 

impedido acreditar la existencia del nexo causal. 

QUINTA.- Aplicada la anterior doctrina al presente caso, resulta 

acreditado en el expediente que la reclamante el día 15 de septiembre 

de 2016, tras la infusión por segunda vez del tratamiento con 

infliximab comenzó con un dolor generalizado en ambos miembros 

inferiores así como dolor torácico opresivo, barajándose como 

posibilidades diagnósticas reacción de hipersensibilidad al 

tratamiento o síndrome de lupus-like. 

Conforme a lo alegado por la reclamante, procede ahora realizar 

una valoración global de la prueba unida al expediente a efectos de 

dilucidar si, en el caso de la interesada, se dan los presupuestos 

necesarios para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial 

en la Administración sanitaria actuante. 

En este punto debemos partir de que, en las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial, es al reclamante al que incumbe la carga 

de la prueba, como es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, por 

todas en su Sentencia de 17 de febrero de 2016 (recurso de casación 

609/2013), al señalar que “es a la parte demandante a quien 

corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de 

hecho determinantes de la existencia, de la antijuridicidad, del alcance 
y de la valoración económica de la lesión, así como del sustrato fáctico 

de la relación de causalidad que permita la imputación de la 

responsabilidad a la Administración”. 

Procede examinar, en primer lugar, si existe daño, efectivo e 

individualizado susceptible de ser indemnizado, de conformidad con el 

artículo 139.2 de la LRJ-PAC “el daño alegado habrá de ser efectivo, 
evaluable económicamente e individualizado con relación a una 

persona o grupo de personas”. 
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Como declara la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero 

de 2015 (recurso de casación 3374/2012), “para que el daño sea 
indemnizable ha de ser real y efectivo, no traducible a meras 

especulaciones o simples expectativas”. 

En el presente caso, de la historia clínica y de los informes 

médicos obrantes en el expediente resulta acreditado que la 

reclamante fue diagnosticada de síndrome de lupus-like que, según el 

informe del médico inspector, se trata de un lupus inducido por 

fármacos similar al lupus eritematoso sistémico que se caracteriza por 

fiebre, mialgias, rash cutáneo, artralgias y otros síntomas. En relación 

con su tratamiento el médico inspector declara: 

“La resolución espontánea del cuadro es la norma al suspender el 

fármaco desencadenante, entre pocas semanas después a varios 

meses en casos raros, no precisando generalmente otros tratamientos. 
Los anticuerpos antinucleares pueden permanecer positivos durante 

años sin significado clínico”. 

En el presente caso, tras el cambio de medicación al observar la 

reacción adversa al infliximab, no resulta acreditada la existencia de 

daño alguno, pues el Servicio de Neurología, tras la realización de las 

pertinentes pruebas no encontró alteraciones relevantes, 

concluyéndose que no había datos de polineuropatía. Por tanto, solo 

resulta acreditado el daño consistente en la reacción adversa que 

presentó la paciente tras la administración del infliximab. 

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

artis por parte de los profesionales que atendieron al 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. En 

este sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Superior de 
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Justicia de Madrid de 20 de septiembre de 2016 (recurso 60/2014), 

con cita de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

En el presente caso, parece acreditado que la sintomatología que 

padeció la reclamante el día 15 de septiembre de 2016 durante la 

segunda insufión de infliximab fue causada por dicho tratamiento, 

por lo que debe considerarse acreditada la relación de causalidad. 

Procede analizar, por tanto, si concurre la antijuridicidad del 

daño. La reclamante sostiene que la terapia con tratamiento antiTNF 

con infliximab no estaba indicada porque solo procede este 

tratamiento una vez agotados las posibilidades de otros tratamientos 

farmacológicos como son aminosalicilatos orales, antibióticos, 

glucocorticoides sistémicos, glucocorticoides no sistémicos; 

inmunomoduladores y la terapia biológica y que son “el último escalón 

farmacológico en caso de falta de respuesta o contraindicación a 

corticoides y/o inmunosupresores” y cuando el grado de la 

Enfermedad de Crohn es de moderada a grave. Considera que el grado 

de su enfermedad era leve-moderado y que, en la escala de los 

medicamentos citada, no se le administraron los antibióticos. 

Además, refiere que no fue informada debidamente de las 

alternativas, tratamientos y riesgos que conllevaba la terapia. 

Del estudio del expediente resulta acreditado que, en efecto, a la 

reclamante se le administraron aminosalicilatos orales el 10 de marzo 

de 2016, suspendiéndose el tratamiento el día 25 de mayo de 2016, 

por mala tolerancia a la Pentasa por dolor abdominal. Desde esa fecha 

se pautó Entocord (glucocorticoide no sistémico) sin notar ninguna 

mejoría incluso estando peor, pues refería dolor abdominal a diario, 

desde que se levantaba, realizaba unas 5-6 deposiciones al día mal 

formadas unos días y otros ninguna deposición y decía que cuando no 

iba al servicio tenía distensión abdominal, anorexia y nauseas sin 

vómitos. Por este motivo el día 23 de junio de 2016 se pautó 
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suspender Entocord y cambiar por prednisona comprimidos 50 mg 

cada 24 horas durante 10 días con pauta descendente y control con 

analítica, colonoscopia y entero RM en agosto. 

El informe de la Sección de Aparato Digestivo justifica la falta de 

administración de tratamiento antibiótico en la bibliografía médica 

que solo indica estos medicamentos en el caso de infecciones 

intestinales sobreañadidas, que aconseja cobertura antibiótica en 

caso de brote de actividad con fiebre y hemograma séptico sin otra 

focalidad infecciosa y que indica que la antibioterapia no aumenta la 

eficacia del tratamiento específico de la Enfermedad de Crohn. 

Explicación que corrobora el informe de la Inspección Sanitaria 

que señala que “en ningún momento presentó datos de enfermedad 

perianal ni datos de sepsis o de infección que justificaran el uso de 

antibióticos”. Además, del estudio de la historia clínica resulta que la 

reclamante refirió en algún momento ser alérgica a algunos 

antibióticos. 

En relación con el tratamiento con glucocorticoides sistémicos 

(prednisona), el día 18 de agosto de 2016 la reclamante refirió que 

desde el inicio del tratamiento con dicho medicamento presentaba 

estreñimiento muy importante, sin emisión de gas y heces hasta 15 

días, por lo que había tenido que acudir a Urgencias, que no podía 

hacer más que una comida al día por saciedad precoz y que no tenía 

fiebre, por lo que al observarse la falta de respuesta a esteroides, se 

hizo constar como plan: 

“Creo que dada la ausencia de respuesta a los esteroides a dosis 

plenas y las características de la enfermedad con brotes 
suboclusivos así como criterios de mal pronóstico tiene indicación 

de iniciar antiTNF. Se lo explico, hago informe y quedo pendiente 

de dar citas de tratamiento y revisión cuando lo sepamos. No 
pongo AZA (inmomodulador) por TPMT (tiopurina 
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metiltransferasa) muy baja y riesgo de efectos secundarios por 

ahora. Si lo necesita habrá que monitorizarlo estrictamente”. 

En este sentido, el informe de la Inspección señala que los 

niveles de TPMT de la paciente eran bajos lo que aumentaba el riesgo 

de toxicidad por tiopurinas y al ser una paciente joven en edad fértil el 

uso de metotrexate debía evitarse por ser un fármaco altamente 

teratogénico. “Además la lentitud en su efecto y no ser útiles en la 

inducción de la remisión hacía que no estuvieran indicados”. 

En relación con las terapias biológicas, el informe de la 

Inspección declara: 

“Actualmente además se plantea el uso de los tratamientos 

antiTNF como tratamiento inicial en los pacientes con enfermedad 
de Crohn y factores de mal pronóstico (estrategia Top-Down) dado 

que se ha visto que en esta situación se consigue disminuir el uso 

de corticoides y el número de cirugías respecto a la terapéutica 
habitual que consiste en aplicar los fármacos más potentes ante el 

fracaso del previo (o estrategia step-up). Esto no debe aplicarse a 

todos los pacientes pero algunos factores clínicos se asocian a un 
curso más agresivo como es la edad joven al diagnóstico, la 

necesidad de esteroides sistémicos de forma precoz, el 

tabaquismo, el comportamiento fistulizante o la enfermedad 
perianal. La paciente presentaba 3 de ellos por lo que el uso de 

antiTNF de forma precoz es una posibilidad avalada por la 

evidencia científica”. 

Por tanto, debe concluirse que tanto el tratamiento con antiTNF 

(infliximab/adalimumab) estaba correctamente indicado. 
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Resulta igualmente acreditado en la historia clínica que la 

reclamante fue debidamente informada de la medicación, como pone 

de manifiesto el informe de la Inspección Sanitaria al señalar: 

“Por lo tanto, se ha constatado que consta en la historia clínica que 

la relación entre los médicos y la paciente era constante y 
permanente y que la información y el consentimiento se prestó (así 

aparece en la historia clínica “se lo explico”) toda vez que hubiera 

sido imposible realizar dicho tratamiento sin el consentimiento de 
la paciente. El efecto adverso sufrido se cataloga como proco 

frecuente y por lo tanto se considera como suceso adverso 

inesperado e inevitable”. 

La reclamante alega en el trámite de audiencia que era necesaria 

la firma de un documento de consentimiento informado para la 

prescripción de este medicamento, a la vista de los posibles efectos 

adversos que informa su prospecto. En este punto podemos traer a 

colación la doctrina de esta Comisión Jurídica Asesora en su 

Dictamen 277/17, de 6 de julio y del Consejo Consultivo recogida 

entre otros en el Dictamen 499/10, de 29 de diciembre, en el 

Dictamen 92/11, de 16 de marzo y en el Dictamen 92/12, de 15 de 

febrero y 186/14, de 30 de abril, en los que se señalaba a propósito 

del deber de información sobre los efectos adversos de los 

medicamentos: 

«La cuestión es si el deber de información que se impone a los 
médicos tiene en general, cuando de la prescripción de 

medicamentos se trata, el alcance de explicar personalmente a los 

pacientes los riesgos que cada medicamento presenta, incluso si 
esos riesgos o posibles efectos adversos, han sido clasificados 

como raros con criterios empíricos como los estadísticos. 

Desde el punto de vista de la incidencia del alcance de ese deber 
en la declaración de responsabilidad patrimonial de la 



 
 
 
 
 
 
 
 

 23/26  

Administración, esa cuestión general es la que resulta relevante 

responder con acierto, so pena de que el alcance del deber quede 

sin aclarar y la declaración de responsabilidad administrativa 
acabe dependiendo de que los posibles efectos adversos hayan 

hecho, o no, acto de presencia. Asimismo, para la declaración de 

la responsabilidad administrativa patrimonial ha de aplicarse un 
criterio general seguro y no lo sería el de la conjetura “ex post 

facto”, porque, autorizada legalmente, como hemos dicho, la 

explicación verbal de la explicación de los riesgos de un 
medicamento, podrían proliferar reclamaciones sin real 

fundamento al no existir constancia de dicha explicación aunque 

ésta se hubiese producido. 

(...) Sentado lo anterior, consideramos razonable responder a la 

cuestión general antes planteada en el sentido de que el deber de 

información que grava a los médicos no incluye, respecto de la 
prescripción o cambio de medicación, la expresa advertencia a 

cada paciente de los riesgos o posibles efectos adversos de los 

medicamentos prescritos cuando esos riesgos estén clasificados 
como raros, siendo relevante, a efectos de información, la que 

contenga el prospecto o folleto que acompañe al medicamento, 

conforme al criterio de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª) de 6 de julio de 2010». 

En este sentido, cabe citar la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Galicia de 14 de marzo de 2012 (recurso 7122/2011) que 

declara, en relación con el mismo medicamento que el administrado a 

la reclamante (infliximab) que “se trataba de un medicamento de 

eficacia plenamente homologada y probada-en plena circulación dice la 
sentencia-y sin efectos nocivos que se conozcan, por lo que todo indica 

que no se necesitaba un consentimiento previo prestado por escrito, que 

(…) la Ley estatal 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente y 
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de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica, la exige solo de esa manera para los casos de intervención 
quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores, y, en 

general, para la aplicación de procedimientos que supongan riesgos o 

inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la 
salud del paciente”. 

Además, diagnosticado el efecto adverso se cesó de forma 

inmediata en la administración de dicho tratamiento y su sustitución 

por otro, también antiTNF, con el que queda acreditado que 

experimentó mejoría. 

Finalmente, en relación con la alegación de la reclamante sobre 

la falta de relación entre su tabaquismo y la generación del lupus-like 

por el tratamiento con infliximab, es preciso advertir que, tal y como 

se deduce del estudio del expediente y los informes médicos, la 

administración del tratamiento antiTNF tuvo que adoptarse ante la 

ineficacia de los anteriores tratamientos y esta falta de efectos tiene 

su origen en el tabaquismo de la reclamante, como pone de manifiesto 

el informe de la Inspección Sanitaria al señalar: 

“Es necesario reseñar que pese a que se le indica reiteradamente 

a la paciente que el primero y básico de los tratamientos es dejar 
de fumar, dicha indicación no es atendida por la paciente y tal 

como determina la bibliografía científica al respecto “el consumo de 

tabaco en pacientes diagnosticados de Enfermedad de Crohn 
provoca un riesgo perjudicial tanto en el desarrollo de la 

enfermedad, como en su pronóstico y evolución a patrones más 

complejos, encontrándose en grandes fumadores una predilección 
por el intestino delgado, con mayor frecuencia de complicaciones 

como fístulas y abscesos y un mayor riesgo de requerir ingreso o 

precisar intervención quirúrgica. Los pacientes fumadores con 
enfermedad de Crohn, presentan un incremento en la recurrencia 
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de la enfermedad y en la resistencia a diferentes tratamientos 

farmacológicos”. 

Por tanto, debemos concluir, como señala el informe de la 

Inspección Sanitaria que “se ha constatado que la paciente recibió 

tanto la atención sanitaria como la prescripción farmacológica de 

acuerdo con la patología que presentaba, según la bibliografía científica 
consultada y orientada al beneficio de la paciente independientemente 

del coste y en base a la reconocida eficacia” y que “se ha constatado 

que a la paciente se le informó de los procedimientos a realizar, tal y 
como consta en la historia clínica”, por lo que la asistencia sanitaria 

fue correcta según los criterios de la “lex artis ad hoc”. 

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 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 mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede la desestimación de la reclamación al no haberse 

acreditado la existencia de mala praxis ni 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 23 de octubre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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