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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de  

octubre de 2019, emitido ante la consulta formulada por el Excmo. Sr. 

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 derivados del 

fallecimiento de su esposa Dña. ….., que atribuye a la asistencia prestada 

en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 26 de mayo de 2017 el reclamante presentó un 

escrito en el registro de la Consejería de Sanidad solicitando la 

declaración de responsabilidad patrimonial por el fallecimiento de su 

esposa y pidiendo una indemnización de 90.400 euros. 

El escrito señala, que dicho fallecimiento tuvo su causa en una mala 

praxis por parte del Hospital Fundación Jiménez Díaz, con ocasión del 

tratamiento de la patología oncológica de su mujer. Considera que antes y 

durante la intervención quirúrgica del 6 de octubre de 2015, el citado 

centro sanitario “diagnosticó correctamente el cáncer de ovario, pero erró 
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calificando como cáncer de páncreas lo que era una pancreatitis”, 

realizando por ello el tratamiento quirúrgico de forma incompleta, 

precisando llevar a cabo una segunda cirugía que generó complicaciones, 

en virtud de las cuales hubo de suspenderse la quimioterapia, y con ello, 

su posibilidad de curación del cáncer de ovario. 

El reclamante refiere en su escrito dos etapas en la historia clínica de 

su mujer: la primera en el Hospital Fundación Jiménez Díaz (HFJD) y la 

segunda en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 

(HPHM). En la primera, la paciente fue tratada por el Servicio de 

Obstetricia y Ginecología, así como por el Servicio de Cirugía General y 

Digestivo, siendo el día 6 de octubre de 2015 la intervención quirúrgica y 

durante la misma se le practicó, además la biopsia que estaba prevista.  

Señala que cuando acude, el 22 de octubre, al Servicio de Cirugía 

General y Digestivo para recoger resultados de la biopsia pancreática que 

se le realizó en la intervención quirúrgica, se le informa que padece una 

pancreatitis crónica y no cáncer de páncreas. Entonces, la paciente 

manifiesta su deseo de ser tratada en el HPHM, “dado que había perdido 

la confianza en el HFJD”, y allí continúa su asistencia, con una segunda 

intervención y posteriormente, con el inicio de las sesiones de 

quimioterapia el 16 de diciembre de 2015. 

Señala que hubo una “falta de medios diagnósticos antes de la 

primera intervención”, indicando que el equipo médico “centró la cirugía en 

el páncreas en lugar del ovario”. Además, refiere que durante la primera 

intervención “no se realizó la resección total conforme al protocolo previsto 

para la extracción de tumores de ovario”. Indica que como el tratamiento 

quirúrgico fue “incompleto”, hubo de realizarse una segunda intervención 

ya en el HPHM, que tuvo muchas complicaciones: una fístula y un cuadro 

infeccioso. Ello impidió el tratamiento de quimioterapia, “renunciando a la 



 
 
 
 
 
 
 
 

 3/20  

posibilidad de curación del cáncer ovárico”, imputando el fallecimiento de 

su mujer, en junio de 2016, al HFJD.  

Adjunta a su escrito de reclamación, veinticinco documentos: dos de 

carácter administrativo (libro de familia y certificado de defunción) y el 

resto, los informes médicos de ambos hospitales. 

SEGUNDO.- Del examen de la propia reclamación y del expediente 

administrativo, resultan los siguientes hechos de interés para la emisión 

de este dictamen: 

1.-La paciente, de 65 años, acude a consulta con su facultativo de 

Atención Primaria en agosto de 2015, por presentar pesadez abdominal, 

dolor y pérdida de peso de dos meses de evolución. Se solicita la 

realización de un TAC abdominopélvico que fue realizado el 2 de 

septiembre de 2015 con diagnóstico: “Probable neoplasia de páncreas. 

Posible masa pélvica”. A la vista de los resultados se le deriva a los dos 

servicios implicados del HFJD. 

En el Servicio de Ginecología se le realiza: ecografía ginecológica, 

marcadores tumorales y resonancia magnética en pelvis ginecológica. 

Tras la realización de dichas pruebas se confirma el diagnóstico de “masa 

pélvica sospechosa de malignidad” y se propone tratamiento quirúrgico. 

En el Servicio de Digestivo, el diagnóstico de sospecha es de 

“probable neoplasia de páncreas”, por lo que el 14 de septiembre se 

realiza eco-endoscopia digestiva alta, apreciándose en el cuerpo del 

páncreas “una masa hipoecogenica” que podría corresponder a una 

neoplasia pancreática. 

El 18 de septiembre del 2015, su caso es evaluado en el Comité de 

Tumores Ginecológicos y se propone como tratamiento quirúrgico: 

histerectomía total con doble anexectomía y biopsia pancreática con 
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estudio diferido. La intervención quirúrgica es el 6 octubre 2015, y se 

realizan ambos tratamientos. El postoperatorio cursa sin incidencias y la 

paciente es dada de alta el 14 de octubre del 2015. 

El resultado de esta biopsia practicada durante la intervención es 

doble. En cuanto a los ovarios: “la afectación de la superficie de ovario 

derecho por carcinoma e implante tumoral en parametrio izquierdo”. Y se 

diagnostica como “adenocarcinoma de ovario en estadio III”. En cuanto al 

páncreas, esa biopsia permite diagnosticar “pancreatitis crónica”. 

2.-El día 29 de octubre del 2015, la paciente acude a la 

programación quirúrgica y firma el consentimiento informado para que se 

le intervenga: “Linfadenectomía Pélvica + Paraaórtica + Omentectomía y 

Apendicectomía por laparotomía”. 

Sin embargo, decide continuar su asistencia en el Hospital Puerta de 

Hierro Majadahonda. En él se realiza TAC de tórax, abdomen y pelvis.  

Entonces, se interviene a la paciente el 23 de noviembre de 2015, 

para estadificación de cáncer de ovario. Tras una disección muy 

dificultosa por fibrosis se realiza la citorreducción omentectomía.  

El 16 de diciembre de 2015 se inicia el primer ciclo de 

quimioterapia, con la primera sesión, pautándose en total 6 ciclos. 

3.-El día 1 de enero de 2016 ingresa en Urgencias y el 2 de enero, 

bajo anestesia general, se procede al drenaje de pared abdominal. 

Después, constan realizados dos TAC los días 7 y 15 de enero, se le retira 

el drenaje y es dada de alta el 22 de enero. 

El 24 de enero acude nuevamente a Urgencias, y al día siguiente a la 

cita de consulta de Oncología Ginecológica. Además, es tratada 
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diariamente para curas. Se toman cultivos y se pautan antibióticos 

específicos.  

El 27 de enero ingresa en el Servicio de Oncología; la situación 

clínica de la paciente va empeorando, lo que motiva una intervención 

quirúrgica el 23 de marzo de 2016: laparatomía exploradora y se toma 

biopsia. Durante esa cirugía figuran entre otros los hallazgos de: 

“abdomen bloqueado, obstrucción intestinal y alto riesgo de fistulización”. 

4.-Constan realizadas las sesiones de quimioterapia los días 6, 13 y 

20 de abril de 2016, “con buena tolerancia” y el alta el día 24 de mayo de 

2016.  

La historia clínica refleja: “está diagnosticada de un adenocarcinoma 

de ovario estadio III en progresión con obstrucción intestinal secundaria y 

sin respuesta al tratamiento quimioterápico”. Ante esta situación, se 

valora su traslado a un Hospital de Cuidados Paliativos, pero por su 

expreso deseo, fue trasladada a un Hospital de Burgos donde fallece, el 

10 de junio de 2016. 

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

instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad 

patrimonial al amparo de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(en adelante, LPAC). 

Se han incorporado al procedimiento tanto la historia clínica de la 

interesada en el HFJD como en el HPHM.  

Conforme al artículo 81 de la LPAC, obra en los folios 847 y 

siguientes, el informe del servicio presuntamente causante del daño, es 

decir, del Servicio de Obstetricia y Ginecología del HFJD, firmado por su 

jefe, el 5 de julio de 2017. Del mismo destacamos: “En cuanto a los medios 
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y pruebas realizadas, desde el día 2 de septiembre del 2015 cuando se 

realiza el TAC abdominal, hasta el día 6 de octubre del 2015 (día de la 

cirugía) se realizan las siguientes pruebas diagnósticas: Ecografía doppler 

de alta resolución ginecológica, Resonancia magnética nuclear pélvica y 

mamografía, TAC torácico, ECO Endoscopia y Citología cervical”.  

Se indica que fue atendida en las consultas de Digestivo, Ginecología 

y Anestesiología. Como dato significativo, su caso clínico fue presentado 

en los Comités Multidisciplinares de Tumores, para decidir la conducta 

terapéutica y se informó de la decisión a la paciente. 

Respecto del tratamiento quirúrgico, el jefe de servicio señala que era 

“imprescindible para determinar el origen primario de la tumoración la 

realización de técnicas de inmunohistoquímica, las cuales demoran varios 

días” y concluye que dicho tratamiento fue realizado de manera 

protocolizada, de forma que se consiguió “filiar la etiología de ambos 

tumores”. 

Consta asimismo, el informe de la Inspección Sanitaria, en los folios 

1.376 y siguientes del expediente, de fecha 14 de diciembre de 2018 y 

que será valorado en la consideración jurídica pertinente, pero aquí 

destacamos: 

“…se decide intervenir quirúrgicamente, el 6 octubre 2015, y se 

realiza histerectomía con doble anexectomía y biopsia pancreática con 

estudio diferido. El resultado anatomo-patológíco de las biopsias 

durante la intervención dan, entre otros resultados, la afectación de la 

superficie de ovario derecho por carcinoma e implante tumoral en 

parametrio izquierdo. Asimismo, el lavado peritoneal que se realizó se 

informa como “citología positiva para carcinoma”. A la vista de dichos 

resultados se diagnostica como “adenocarcinoma de ovario estadio 

III”. Hay que puntualizar que, en este caso, la causa del cuadro clínico 
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que presentó la paciente así como su fallecimiento son debidos a este 

diagnóstico. También hay que señalar que desde el momento en que 

se sospechó este diagnóstico mediante TC en septiembre de 2015 

hasta la intervención, pasó menos de un mes y también que a la 

paciente se le administraron 5 sesiones de quimioterapia sin que esto 

impidiese la evolución de la enfermedad”. 

Se concedió trámite de audiencia al  reclamante, que no realizó 

alegaciones. Además, dicho trámite se entendió con el HFJD, como centro 

concertado, que realizó alegaciones en escrito de su gerente el 16 de abril 

de 2019, haciendo suya la conclusión de la Inspección “la asistencia 

sanitaria fue correcta teniendo en cuenta la situación clínica de la paciente 

en cada momento”. 

Finalmente, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria formuló 

propuesta de resolución, el 14 de junio de 2019 en la que propone la 

desestimación de la reclamación, al considerar correcta la asistencia 

prestada a la paciente. 

CUARTO.- El 15 de julio de 2019 tuvo entrada la Comisión Jurídica 

Asesora de la Comunidad de Madrid la solicitud de dictamen en relación 

con la reclamación de responsabilidad patrimonial. Correspondió la 

solicitud de consulta del presente expediente a la letrada vocal Dña. 

Silvia Pérez Blanco que formuló y firmó la oportuna propuesta de 

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

Asesora en sesión de 23 de octubre de 2019. 

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, por ser 

la reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía superior a 

quince mil euros y a solicitud de un órgano legitimado para ello a 

tenor del artículo 18.3 del Reglamento de Organización y 

funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad 

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

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial se ha regulado conforme a la LPAC. 

La legitimación activa para promover el procedimiento sí se acredita 

por el esposo de la fallecida. Se ha presentado prueba de la relación de 

parentesco mediante fotocopia del libro de familia. Conforme a la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, la muerte supone en sí misma, un 

daño moral que no requiere ser probado. 

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid ya 

que se trata del HFJD en virtud del concierto que este centro sanitario 

tiene suscrito con la Comunidad de Madrid; toda vez que resulta 

imputable a la Administración sanitaria la responsabilidad por el 

funcionamiento de los servicios públicos en el seno de las prestaciones 

propias del Sistema Nacional de Salud, sea cual fuere la relación jurídica 

que la une al personal o establecimientos que directamente prestan esos 

servicios, sin perjuicio de la facultad de repetición que pudiera 

corresponder. En este sentido se manifestó el Consejo Consultivo de la 

Comunidad de Madrid cuyo criterio ha sido reiterado por esta Comisión 
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Jurídica Asesora (vgr. dictámenes 112/16, de 19 de mayo y 566/18, de 

27 de diciembre) en los que se asume la doctrina del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid expresada, entre otras, en las Sentencias de 30 de 

enero (r.1324/2004) y de 6 de julio de 2010 (r. 201/2006). 

En cuanto al plazo para el ejercicio del derecho a reclamar, es de un 

año contado desde que se produjo el hecho o el acto que motive la 

indemnización. En el presente caso, ocurrido el fallecimiento de la 

paciente el día 10 de junio de 2016, la reclamación presentada el 26 de 

mayo de 2017 está en plazo. 

Respecto al procedimiento, no se observa ningún defecto en su 

tramitación, constando el informe del servicio médico implicado, el de la 

Inspección Médica y el trámite de audiencia con el reclamante. También 

consta el trámite de audiencia al centro concertado y la propuesta de 

resolución en el sentido ya indicado. 

Por todo ello, cabe concluir que la instrucción del expediente ha sido 

completa, sin que se haya omitido ningún trámite que tenga carácter 

esencial. 

TERCERA.- Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de la 

Administración se rige por el artículo 106.2 de la Constitución a cuyo 

tenor: “Los particulares, en los términos establecidos 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 LPAC. La 
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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”. 

Por tanto, 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.  
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c) Ausencia de fuerza mayor 

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

En el ámbito concreto que nos ocupa de la responsabilidad médico-

sanitaria, el matiz que presenta este instituto es el del 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, 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 

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”. 

Por último, no solo ha de probarse la existencia del daño, sino que 

éste sea antijurídico. La jurisprudencia de la Sala Tercera (por todas la 

STS de 1 de julio de 2009, recurso de casación 1515/2005 y las 

sentencias allí recogidas) insiste en que "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 
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deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación 

administrativa”. 

CUARTA.- Como acabamos de exponer, la jurisprudencia ha 

utilizado como criterio para determinar el carácter antijurídico del daño 

la llamada lex artis, definida en la STS de 19 de junio de 2008 (recurso 

2364/2004): “…un acto médico respeta la lex artis cuando se ajusta al 

estado de conocimientos de la comunidad médica en ese momento y, 

así, realiza lo que generalmente se considera correcto en el tipo de 

situación de que se trate”. Por ello, la Administración no causa un daño 

antijurídico si su actuación no ha sido efectiva a los efectos de la 

curación, pese a haber aportado los medios necesarios, actuando 

conforme a la lex artis tal y como afirma la sentencia del Tribunal 

Supremo de 24 de mayo de 2011 (recurso 2192/2010). 

En el caso que nos ocupa, el daño se le ha producido al reclamante 

con el fallecimiento de su esposa (acreditado con el certificado de 

defunción) y ello, como indica abundante jurisprudencia, no requiere 

mayor esfuerzo probatorio. 

Procede analizar a continuación si ese daño es o no antijurídico, es 

decir, si la paciente diagnosticada de cáncer de ovarios y de posible 

cáncer de páncreas primero (y después, de pancreatitis crónica), fue 

tratada durante todo el proceso (desde su diagnóstico hasta su 

fallecimiento) conforme a la lex artis, atendiendo a sus circunstancias 

concretas.  

La reclamación se basa sustancialmente en dos aspectos: de un lado, 

considera que su familiar fue incorrectamente diagnosticada de cáncer de 

páncreas cuando era una pancreatitis; y segundo, que ello le ocasionó 

una demora en la aplicación del tratamiento del cáncer de ovario (que sí 

fue correctamente diagnosticado) que le impidió su sanación, y en 
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concreto, produjo un retraso en las sesiones de quimioterapia, lo que 

provocó su muerte. 

1.-Lo primero que procede recordar es que el diagnóstico de la 

enfermedad de la que murió fue -por desgracia- acertado: 

adenocarcinoma de ovario en el estadio III (implantes peritoneales fuera 

de la pelvis, ganglios retroperitoneales o inguinales, implantes en la 

superficie hepática o extensión al omento o al intestino). Este estadio III 

(de IV posibles) tiene, según el informe de la Inspección Médica, una 

probabilidad de supervivencia de entre el 20 y el 35%; o lo que es lo 

mismo, la probabilidad de morir de esta enfermedad llega al 80%. 

En cuanto al tratamiento, es lo cierto y seguro que desde que a la 

paciente se le efectuó la primera prueba con el TAC del 2 de septiembre y 

ante la sospecha de cáncer en ovarios, bajo el código de máxima urgencia 

(C-15), se le realizaron otras pruebas complementarias referidas tanto en 

el informe del servicio afectado como en el de la Inspección Médica y que 

se produjo la intervención quirúrgica poco más de un mes después (6 de 

octubre).  

Respecto a esta primera intervención y en cuanto a la técnica 

empleada, el reclamante alega que ésta fue incompleta, pero no aporta 

sustrato probatorio alguno. Frente a ello, el jefe del servicio en cuestión 

señala: “la cirugía de estadificación reglada del cáncer de ovario no se hizo 

dado que había sospecha radiológica y por marcadores tumorales de 

cáncer de ovario y cáncer de páncreas. En estos casos, es imprescindible 

para determinar el origen primario de la tumoración la realización de 

técnicas de inmunohistoquímica, las cuales demoran varios días”. 

La estadificación reglada se realizó en un segundo acto quirúrgico 

(ya en el HPHM) y en este aspecto, el informe de la Inspección Médica al 

que avala la presunción de imparcialidad y la máxima objetividad, 
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señala: “Si bien el procedimiento establecido en la intervención quirúrgica 

de un cáncer de ovario es la estadificación reglada , realizando la biopsia 

intraoperatoria de la pieza, en este caso no se realizó en ese momento y, se 

tuvo que realizar en un segundo acto quirúrgico, dado que existían grandes 

sospechas del diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas. Según la 

bibliografía consultada, cuando coinciden dos procesos neoplásicos es 

imprescindible, para determinar el origen primario de la tumoración, la 

realización de técnicas de inmunohistoquímica”. 

De ambos informes se deduce que la operación y el tratamiento 

quirúrgico dados a la paciente siguieron los protocolos establecidos y 

fueron adecuados a sus circunstancias (de dos posibles cánceres y no de 

uno) frente a la mera declaración en contra del reclamante. Como 

recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia de 18 

de marzo de 2016 (recurso 154/2013): “Las alegaciones sobre negligencia 

médica deben acreditarse con medios probatorios idóneos, como son las 

pruebas periciales medicas pues se está ante una cuestión eminentemente 

técnica (…)”. 

Para concluir lo relativo al cáncer de ovarios, y ante la acusación de 

retraso en el tratamiento de quimioterapia, consta como hecho que en el 

propio HFJD el día 29 de octubre del 2017, la paciente acude a la 

programación para la segunda intervención quirúrgica y firma el 

consentimiento informado (como así consta en el expediente). Pero 

finalmente, la paciente decide cambiar de centro hospitalario, lo que en sí 

mismo produce un retraso. 

El día 12 de noviembre del 2015 en el otro servicio afectado del 

HFJD, que es el de Cirugía General y Digestivo, se constata que la 

paciente también ha decidido llevar el seguimiento de su proceso en el 

otro centro hospitalario. 
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Por ello, esta decisión que supuso un retraso objetivo de varias 

semanas (con las consecuencias que para la salud comportaba) es 

imputable solo a la paciente. Fue debido a su libre elección de cambio de 

centro, cuando ya constaba programada una segunda intervención. 

2.-Respecto de la pancreatitis crónica y el error alegado en el primer 

diagnóstico (cáncer de páncreas) hemos de recordar la jurisprudencia que 

respecto a los diagnósticos emana del Tribunal Supremo: el juicio ha de 

hacerse ex ante y no ex post cuando ya se sabe el resultado del 

fallecimiento. No puede admitirse juzgar la asistencia sanitaria partiendo 

del resultado final, que es lo que hace el reclamante. 

Así lo ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 

sentencia de 28 de marzo de 2016 (recurso 45/2014) 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”.  

Por otra parte, sobre el diagnóstico (que es una opinión y no algo 

exacto) no está de más recordar la STS de 27 noviembre 2000, según la 

cual “Un diagnóstico es, en definitiva, un dictamen y como tal avanza un 

parecer, una opinión, partiendo de unos datos que obtiene por diversos 

medios y que eleva a categoría a través de lo que el estado de la ciencia y 

la técnica, así como el saber experimental que posea el médico actuante, 

permiten en el momento de emitirlo. Nunca un dictamen –sea jurídico, sea 

médico- puede garantizar un resultado. (…) La fase de diagnóstico es una 

de las más importantes y difíciles de la práctica médica a la que se llega 

después de un proceso de aproximaciones sucesivas que requiere del 

examen de la historia clínica, la exploración física y las pruebas 
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complementarias pertinentes al caso y que se efectúan progresivamente 

para llegar al diagnóstico concreto. Se trata de un proceso complejo y en 

sus primeras fases resulta difícil poder hablar de un error (...). No obstante 

lo anterior, respecto al error de diagnóstico es importante advertir que para 

que éste sea generador de responsabilidad es necesario que atendidas las 

circunstancias del caso pueda afirmarse que resultaba factible para el 

servicio sanitario realizar dicho diagnóstico y que el mismo, de haberse 

realizado, posibilitara alguna oportunidad de curación». 

En el supuesto que nos ocupa, es cierto que en un primer momento 

(mes de septiembre) y a tenor de las pruebas realizadas, había un 

diagnóstico provisional condicionado a que la biopsia lo confirmara. Pero 

no lo es menos, que ha de tenerse en cuenta la existencia del otro cáncer 

(de ovarios), que el diagnóstico se definió al mes siguiente (octubre) y que 

la paciente no falleció a consecuencia de la pancreatitis. 

Respecto a todo ello, veamos lo que refiere el informe de la 

inspección: en el TAC del 2 de septiembre se lee: “Páncreas: se identifica 

un área de disminución de la atenuación mal definida a nivel de la cabeza 

pancreática de aproximadamente 30 mm, que muestra discreta alteración 

de la grasa circundante (…) Se aprecia amputación de la vena esplénica 

con circulación colateral a nivel omental y peri-gástrico. Estos hallazgos 

son sugestivos de neoplasia pancreática”. El diagnóstico literal reza: 

“Probable neoplasia de páncreas. Posible masa pélvica”. 

El 14 de septiembre se realiza Eco-Endoscopia Digestiva que refiere 

“en el cuerpo se objetiva una masa hipoecogenica de bordes irregulares y 

mal definidos…”. “No se puede descartar secundario a tumor de 

páncreas”. No obstante, tras la biopsia realizada en la intervención del 6 

de octubre de 2015 se diagnostica con certeza de pancreatitis crónica. 
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A juicio de la Inspección, lo decisivo es que en la primera prueba que 

se le hace en el otro hospital, en noviembre de 2015, el TAC de abdomen, 

tórax y pelvis, su resultado figura como: “amputación de la porción más 

proximal de la vena mesentérica superior. Coincide con la presencia de una 

lesión 35x30mm de diámetros oblicuos máximos en el cuerpo pancreático 

sugestiva de corresponder a neoplasia pancreática tipo adenocarcinoma 

con amplia invasión local. A unos 2 cm del borde medial ...”. De lo que 

concluye que también en este Centro Hospitalario a la vista del nuevo TC 

realizado, el diagnóstico de sospecha es “adenocarcinoma pancreático”.  

El informe del Servicio de Ginecología, en lo que al páncreas se 

refiere, señala que el caso fue tratado en los Comités Quirúrgicos y que 

“gracias al tratamiento quirúrgico realizado de manera protocolizada, se 

consiguió filiar la etiología de ambos tumores”. 

De todo ello, concluimos como especialmente significativo, el hecho 

de que en el segundo hospital y tras el TAC no se viera como clara la 

pancreatitis sino como posible adenocarcinoma, por lo que deducimos 

que la actuación del primero de los hospitales en cuanto al diagnóstico y 

a las pruebas a que se sometió a la paciente fueron conforme a la lex 

artis. 

Especial relieve tiene a estos efectos, máxime cuando, no se ha 

aportado ninguna prueba pericial que aporte un juicio científico que 

pueda indicar lo contrario, el informe de la Inspección al cual la 

jurisprudencia otorga un especial valor, así la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid de 18 de enero de 2016 (recurso 

872/2013) recuerda que  

“(…) en los informes de la Inspección Sanitaria la opinión de los 

técnicos se obtiene extraprocesalmente, por lo que la fuerza 

vinculante de sus opiniones no tiene las características de la prueba 
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pericial, pero ello no supone que queda privada de todo valor, ya que 

puede ser ponderada como elemento de juicio en la valoración 

conjunta de la prueba, siendo de significar que los Inspectores 

Médicos han de ser independientes del caso y de las partes y 

actuar con criterios de profesionalidad, objetividad, e imparcialidad”. 

3.-Para concluir resta examinar si este tratamiento en la patología 

del páncreas, le produjo consecuencias en el cáncer de ovarios, en el 

sentido de retrasar su tratamiento y de imputar el fallecimiento en 

relación de causalidad directa a ello.  

Como primera providencia ha de destacarse el corto margen de 

tiempo (menos de un mes) de todo el proceso, desde que se realiza la 

segunda intervención en el HPHM el 23 de noviembre, para la 

estadificación del cáncer de ovario, con resección completa hasta que se 

inicia el 16 de diciembre de 2015, la primera sesión del ciclo de 

quimioterapia, pautándose en total seis. Consta que la paciente recibe 

después, otros ciclos de quimioterapia “con carboplatino y paclitaxel, con 

buena tolerancia, con leve neutropenia” los días 6,13 y 20 de abril. Es 

decir, cuatro de los seis ciclos programados.  

El lapso de tiempo entre la primera sesión de quimioterapia y las 

siguientes, viene motivado por los ingresos de la paciente en Urgencias 

en el mes de enero de 2016. Respecto a ellos, la Inspección los refiere 

como “infección de herida quirúrgica” el de 1 de enero, y el de 24 de enero 

de 2016, por “hinchazón y eritema de pared abdominal”. En ambos casos, 

se procedió a su tratamiento. En el último párrafo del informe de la 

Inspección, antes de la conclusión se refiere a ello “como complicación 

postoperatoria absceso abdominal que requiere drenaje y posteriormente, 

fistula enterocutánea”. 
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El reclamante señala que la infección y la fístula que aparecen en 

ese primer trimestre del año 2016 son atribuibles a la mala praxis 

médica, pero no lo prueba. Frente a ello, lo único cierto es que se refieren 

como consecuencias de la segunda intervención, y que se aplicaron los 

medios para atajar esas dolencias con el drenaje primero, y la 

intervención quirúrgica después, el 23 de marzo de 2016.  

Es en el mes siguiente (abril) cuando se reanudan las sesiones de 

quimioterapia, si bien no producen el efecto deseado, señalándose en la 

historia clínica que la situación de la paciente va empeorando (téngase en 

cuenta que el cáncer es de grado III sobre IV) hasta su fallecimiento en el 

mes de junio de ese año 2016. 

Por todo ello, entendemos que la hipótesis del reclamante de que si 

no se hubiera suspendido el tratamiento de quimioterapia en el primer 

trimestre de 2016, la paciente podría haberse curado, no está avalada por 

ningún informe pericial; y nada hay en el informe de inspección que 

pueda sugerir retraso negligente alguno, por lo que ha de considerarse 

conforme a la lex artis el tratamiento dado, pese a que no produjera el 

resultado esperado. 

En atención a lo expuesto, la Comisión Jurídica Asesora formula 

la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la presente reclamación al no haberse 

acreditado la existencia de infracción de la lex artis. 
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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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