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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 30 

de octubre de 2019, 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 la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción 

FACUA Madrid, en nombre y representación de D. ……, por los daños y 

perjuicios sufridos que atribuye al tratamiento pautado en relación con 

una fractura costal en el Hospital Universitario Infanta Cristina, de 

Parla. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El expediente de responsabilidad patrimonial trae 

causa del escrito de reclamación formulado por la asociación citada en 

el encabezamiento de este dictamen, en nombre de un asociado, 

registrado de entrada en el Servicio Madrileño de Salud el día 15 de 

noviembre de 2017.  

El escrito de reclamación expone que el 20 de abril de 2017 el 

interesado acudió al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario 

Infanta Cristina, de Parla, por un fuerte dolor en el costado izquierdo 
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tras haber sufrido una caída accidental. Detalla que con el diagnóstico 

de trauma costal y posible fractura se prescribió tratamiento 

farmacológico y reposo. 

Continuando con el relato fáctico de la reclamación, el escrito 

expone que el interesado tuvo que acudir el 15 de mayo de 2017 al 

Servicio de Urgencias del citado centro hospitalario acusado de un 

fuerte dolor al respirar y expectoración de sangre. Relata que tras la 

realización de un TAC fue diagnosticado de tromboembolismo 

pulmonar y probable infarto pulmonar, por lo que tuvo que 

permanecer ingresado durante cinco días. Refiere que según un 

informe médico las lesiones estarían relacionadas con “el reposo casi 

absoluto” prescrito en la primera asistencia al Servicio de Urgencias. 

Subraya que, según especialistas consultados, en esta primera 

asistencia debió pautarse heparina. 

El escrito de reclamación señala que el interesado, en el momento 

de la reclamación, se encuentra de baja laboral, con tratamiento de 

sintrom y media ortopédica de compresión fuerte que deberá llevar 

durante dos años. 

Por lo expuesto se solicita una indemnización en cuantía que no 

se concreta al encontrase el interesado todavía de baja laboral a la 

fecha de la reclamación. 

El escrito de reclamación se acompaña con diversa 

documentación médica relativa al interesado, un documento privado 

por el que el perjudicado otorga su representación a la asociación 

firmante del escrito de reclamación y un escrito de reclamación, en 

análogos términos a los expuestos anteriormente, registrado de 

entrada en el Servicio Madrileño de Salud el 3 de agosto de 2017 (folios 

1 a 15 del expediente). 
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SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos de interés para la emisión del dictamen:  

El reclamante, de 62 años de edad, acudió el 20 de abril de 2017 

al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Infanta Cristina por 

trauma costal. No se reseñó ningún antecedente de interés y en la 

anamnesis se indicó que había sufrido un traumatismo costal 

izquierdo tras caída accidental sin pérdida de conocimiento. En la 

exploración, el interesado estaba consciente, alerta, orientado en las 

tres esferas, eupneico, hidratado, afebril y sin trabajo respiratorio. 

Presentaba dolor a la palpación de los últimos arcos costales 

izquierdos con línea axilar posterior y crepitación a la palpación. 

Se realizó RX de tórax y parrilla costal en la que se apreció línea 

de fractura del noveno arco costal anterior izquierdo y otra dudosa en 

el 10º arco costal, no desplazada y sin signos de alarma en ese 

momento. Como nota se consignó que como hallazgo casual se objetivó 

asimetría hiliar que impresionaba de causa vascular y se recomendaba 

que su médico de cabecera le solicitara un control radiológico para 

comparar y según el resultado valorar TC. 

Con el diagnóstico de fractura de noveno arco costal y dudosa de 

décimo arco, sin signos de alarma y prominencia hiliar a estudio, se 

pautó el alta con la recomendación de reposo, frio local, terapia 

respiratoria, tratamiento farmacológico (ibuprofeno, paracetamol, si el 

dolor no mejora, omeprazol y relajante muscular) y seguimiento por su 

médico de cabecera con la recomendación de realizar estudio 

radiológico de control. 

El 8 de mayo de 2017 el interesado acudió al centro de salud de 

Serranillos del Valle. Se anotó que el reclamante se encontraba mejor, 

pero que persistía el dolor en algunos movimientos al tumbarse. 
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También consta que no había salido de casa y que había disminuido la 

analgesia. Se pautó comenzar a pasear despacio. 

El 10 de mayo de 2017 el interesado acudió de nuevo al Servicio 

de Urgencias del referido centro hospitalario. En la anamnesis se hizo 

constar que acudía por dolor costal derecho desde el día anterior por la 

mañana y que el dolor aumentaba con la inspiración profunda o la tos, 

también con la palpación en la zona. Se anotó que estaba acatarrado 

con tos y expectoración clara, sin fiebre, disnea leve, con ortopnea, sin 

sibilancias, ni edemas o dolor de miembros inferiores.  

Se realizó TAC torácico con resultado compatible con 

tromboembolismo pulmonar con afectación de arterias lobares de la 

pirámide basal de forma bilateral con cambios inflamatorios en base 

derecha. 

En la asistencia de ese día se anotó que se había reinterrogado al 

paciente y que este había manifestado que estuvo en reposo absoluto 

por dolor por fracturas costales tras traumatismo y que no recordaba 

aumento de perímetro de miembros inferiores. 

El reclamante ingresó a cargo del Servicio de Medicina Interna, se 

inició anticoagulación ajustada a peso y tratamiento analgésico. La 

evolución fue favorable y recibió el alta hospitalaria el 15 de mayo de 

2017 con los juicios diagnósticos de tromboembolismo pulmonar con 

afectación de arterias lobares de la pirámide basal de forma bilateral 

con cambios inflamatorios en base derecha, probable infarto pulmonar 

en el lado derecho, tromboembolismo venoso profundo femoral 

superficial y enfermedad tromboembólica venosa - en principio 

relacionada con reposo casi absoluto por facturas costales tras 

traumatismo accidental. 
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Se pautó dieta normal, media de compresión fuerte hasta la 

rodilla en la pierna derecha, clexane y sintrom bajo la supervisión de 

su médico de Atención Primaria. 

En la revisión del 29 de agosto de 2017 el reclamante refirió 

pérdida de clase funcional respecto a antes del episodio, con disnea de 

esfuerzos moderados. La RX realizada ese día era normal y se pidió 

ecocardiograma. 

En la revisión de 27 de septiembre de 2017 se pautó que el 

reclamante perdiera peso y realizara actividad física. Se anotó que 

estaba pendiente de ecocardiograma y se prescribieron otras pruebas. 

TERCERO.- Formulada 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 (en adelante, LPAC). 

Se ha incorporado al procedimiento la historia clínica del 

reclamante del Hospital Universitario Infanta Cristina (folios 41 a 68 

del expediente). 

Se ha emitido informe de 8 de febrero de 2018 del jefe del Servicio 

de Medicina Interna y del coordinador de urgencias del citado centro 

hospitalario en el que exponen que el interesado fue atendido el 4 de 

abril de 2017 por una caída accidental con fractura del noveno arco 

costal izquierdo y otra dudosa en el 10º arco costal. Subrayan que se 

trataba de un paciente de 62 años, con vida activa, independiente y 

que había superado una patología de obesidad, quedando en una mera 

indicación de sobrepeso, y que no era candidato ni por edad o peso ni 

por prescripción de encamamiento a recibir anticoagulantes, que solo 

deben prescribirse cuando los efectos deseados son más potentes que 

los adversos. Añaden que su administración sin estar recomendada 
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dispara las posibilidades de sufrir patología hemorrágica. Recalcan que 

el paciente decidió hacer encamamiento prolongado durante tres 

semanas. Además inciden que la evolución ha sido satisfactoria hasta 

llegar a términos de normalidad. 

Figura también en el procedimiento el informe de la Inspección 

Sanitaria que tras examinar la historia clínica del reclamante, los 

informes emitidos en el curso del procedimiento y efectuar las 

oportunas consideraciones médicas, concluye que la asistencia 

prestada al interesado “no vulnera la buena práctica médica”. 

Consta en el expediente que la asociación que dice representar al 

reclamante el día 22 de febrero de 2018 reiteró su reclamación, aportó 

de nuevo el documento privado de representación y un certificado de la 

secretaria general de dicha asociación sobre que el interesado figura 

como socio en el correspondiente libro de la asociación. 

Obra en el procedimiento que se confirió trámite de audiencia al 

interesado que formuló alegaciones reiterando su pretensión 

indemnizatoria. En síntesis sostiene que en el momento del accidente 

el interesado tenía un índice de masa corporal aproximado de 33, con 

lo que se situaría en el nivel de obesidad en grado I y que las 

indicaciones que se dieron al paciente fueron de reposo casi absoluto 

Por último insiste en la conveniencia de que se hubiera recetado al 

paciente algún tipo de medicamento anticoagulante.  

Finalmente el 11 de julio de 2019 el viceconsejero de Sanidad, 

formula propuesta de resolución que desestima la reclamación al 

considerar que no se ha acreditado que la asistencia sanitaria 

reprochada fuera contraria a la lex artis.  

CUARTO.- El 27 de agosto de 2019 tuvo entrada en el registro de 

la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid la solicitud 
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de dictamen en relación con la reclamación de responsabilidad 

patrimonial. 

Correspondió la solicitud de consulta del presente expediente nº 

417/19 a la letrada vocal, Dña. Ana Sofía Sánchez San Millán, que 

formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, deliberada y 

aprobada por el Pleno de esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión 

de 30 de octubre de 2019. 

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 tratarse de una reclamación de responsabilidad 

patrimonial de cuantía indeterminada, y a 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 se regula en la LPAC, dado que este procedimiento se 

incoó a raíz de la reclamación formulada con posterioridad a su 

entrada en vigor, en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria 

tercera de esta ley. 



 8/16 

El reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, al amparo del artículo 4 

de la LPAC y el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), al ser la 

persona que recibió la asistencia sanitaria reprochada.  

El interesado actúa debidamente representado por una asociación 

de consumidores y usuarios a la que pertenece en calidad de asociado, 

según consta en el certificado expedido por la secretaria general de 

dicha asociación, y a la que ha conferido su representación al amparo 

de lo establecido en el artículo 37 c) del texto refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 

de noviembre. 

Ahora bien, resulta del expediente que para acreditar la 

representación se ha presentado un documento privado firmado por el 

interesado. Conviene aclarar, como ya hemos indicado en anteriores 

ocasiones –así, el Dictamen 399/16 de 8 de septiembre o el Dictamen 

430/16, de 29 de septiembre, entre otros-, que, si bien es cierto que, 

en el ámbito privado, el artículo 1710 del Código Civil establece que el 

mandato puede ser expreso o tácito, y que el expreso puede otorgarse 

en documento público o privado, y aún de palabra, en el ámbito del 

procedimiento administrativo, el artículo 5 de la LPAC es muy explícito 

al exigir la acreditación de la representación. Aun así, como quiera que 

la Administración ha entrado a conocer el fondo del asunto sin reparar 

en la deficiente acreditación de la representación, esta Comisión, 

examinará la concurrencia de los requisitos para estimar, en su caso, 

la presencia de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de recordar a 

la Administración la necesidad de que la representación se acredite en 

forma adecuada. 
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La legitimación pasiva resulta indiscutible que corresponde a la 

Comunidad de Madrid, toda vez que la asistencia sanitaria se prestó 

por el Hospital Universitario Infanta Cristina, de Parla, centro 

integrado en la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid. 

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, o de manifestarse su efecto lesivo (cfr. artículo 67.1 de 

la LPAC). En el presente caso, el reclamante dirige sus reproches en 

relación con la asistencia dispensada en el Servicio de Urgencias del 

referido centro hospitalario el día 20 de abril de 2017, a la que imputa 

el tromboembolismo pulmonar que le llevo al ingreso hospitalario el 10 

de mayo de 2017 recibiendo el alta el día 15 siguiente, por lo que no 

cabe duda que la reclamación, tanto si se tiene por tal la presentada el 

3 de agosto de 2017 dirigida al centro hospitalario como la formulada 

el 15 de noviembre de ese mismo año, se ha ejercitado en plazo legal, 

con independencia de la fecha de la curación o de la determinación de 

las secuelas. 

En cuanto al procedimiento, no se observa ningún defecto en su 

tramitación. Se ha recabado informe del jefe del Servicio de Medicina 

Interna y del coordinador de Urgencias del citado centro hospitalario. 

Asimismo ha emitido informe la Inspección Sanitaria. Tras la 

incorporación de los informes mencionados, se dio audiencia al 

reclamante y por último, se ha formulado la correspondiente propuesta 

de resolución, remitida, junto con el resto del expediente, a la 

Comisión Jurídica Asesora para la emisión del preceptivo dictamen. 

En suma, pues, de todo lo anterior, cabe concluir que la 

instrucción del expediente ha sido completa, sin que se haya omitido 

ningún trámite que tenga carácter esencial o que resulte 

imprescindible para resolver. 



 10/16 

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 LRJSP, completado con lo dispuesto en 

materia de procedimiento en la ya citada LPAC. 

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”. 

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 
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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 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 
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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.- Como se ha visto en los antecedentes de hecho, el 

reclamante denuncia que en la asistencia sanitaria dispensada en el 

Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Infanta Cristina el día 

20 de abril de 2017, no se tuvieron en cuenta los antecedentes de 

obesidad del paciente y no se prescribió tratamiento con heparina al 

pautarse reposo casi absoluto en relación con la fractura costal que 

padecía. Subraya que como consecuencia del defectuoso tratamiento 

prescrito sufrió un troboembolismo pulmonar, un probable infarto 

pulmonar y una trombosis venosa profunda, patologías a las que 

achaca encontrase de baja laboral, con tratamiento mediante sintrom y 

media ortopédica de compresión fuerte.  

Para determinar la supuesta infracción de la lex artis que el 

reclamante imputa a la asistencia sanitaria dispensada en el Hospital 

Universitario Infanta Sofía, debemos partir de la regla general de 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, entre otras, la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de 

noviembre de 2018 (recurso 309/2017), con cita de la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo. Además, como añade la citada sentencia, “las 

alegaciones sobre negligencia médica deben acreditarse con medios 

probatorios idóneos, como son las pruebas periciales médicas, pues 

estamos ante una cuestión eminentemente técnica”.  

En este caso no se ha aportado al procedimiento ninguna prueba 

que sirva para apoyar los reproches que se dirigen contra la 

Administración Sanitaria. Por el contrario, frente a las alegaciones de 

la reclamante, los informes médicos que obran en el expediente, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 13/16  

desvirtúan los reproches del interesado. En particular, el informe de la 

Inspección Sanitaria, tras analizar la historia clínica, concluye que la 

asistencia sanitaria reprochada “no vulnera la buena práctica médica”. 

Como hemos visto en los antecedentes, el reclamante considera 

que no se tuvo en cuenta la obesidad que padecía a la hora de pautar 

el tratamiento con heparina. Tal y como resulta de la historia clínica y 

recogen los informes que se han emitido en el curso del procedimiento, 

el interesado estuvo afectado de obesidad tipo I en el año 2009, por lo 

que se le prescribió dieta y ejercicio de manera que en el año 2010 

sufrió una importante pérdida de peso, descendiendo a una indicación 

de sobrepeso. En los años posteriores no existe anotación relativa al 

aumento de peso del interesado que pudiera hacer pensar en una 

recaída en la patología de obesidad de cualquier tipo. Tampoco en la 

asistencia reprochada del día 20 de abril de 2017 se consigna que el 

reclamante sufra dicha patología, sin que el hecho de que, como aduce 

el reclamante, en septiembre de 2017 se diagnostique obesidad tipo I 

permita presuponer que esta patología existía en abril de 2017, 

máxime si tenemos en cuenta que el reclamante permaneció un largo 

tiempo en reposo, lo que lógicamente pudo favorecer el aumento de 

peso. 

Respecto a la prescripción de reposo, tanto el informe del servicio 

implicado en el proceso asistencial del reclamante como el de la 

Inspección Sanitaria coinciden en indicar que el reposo que se 

prescribió al interesado fue relativo y no absoluto, pues en este último 

caso se consigna expresamente. Así lo explica la Inspección Sanitaria 

al señalar que en la práctica clínica cuando se hace la recomendación 

de reposo, este indica un alcance relativo y no inmovilización absoluta 

o encamamiento, pues esta es una indicación de mayor carácter que 

no puede dejar de recogerse expresamente. Según el informe del 

servicio contra el que dirige sus reproches el reclamante, el reposo 
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relativo implica una actividad física moderada-baja, no levantar peso y 

no estar de pie muchas horas, que es lo que se prescribió al 

reclamante al indicarle reposo y no el encamamiento que el interesado 

mantuvo. 

Por lo que se refiere a la prescripción de profilaxis antitrombótica, 

los informes médicos emitidos en el curso del procedimiento coinciden 

en subrayar la inexistencia de factores de riesgo en el reclamante que 

aconsejaran dicha terapia. En este sentido la Inspección Sanitaria 

explica que, según los documentos de consenso de las sociedades 

médicas, en pacientes no quirúrgicos y sin patologías previas (ictus, 

infartos, con hemodiálisis, tromboembolismo pulmonar o trombosis 

venosa profunda, entre otras), como era el caso, la prevención con 

heparinas se indica para pacientes con riesgo alto (prótesis o fractura 

de cadera o rodilla, cirugía mayor, politraumatismo o daño espinal) o 

moderado (inmovilización con escayola, trombofilia, cáncer, 

quimioterapia, enfermedad inflamatoria intestinal o con fármacos o 

dispositivos hormonales, entre otros). Para la Inspección Sanitaria en 

este caso se indagó sobre los antecedentes clínicos del interesado, no 

reseñándose ninguno de interés y también se indago sobre el 

tratamiento médico en ese momento o quirúrgico previo, con 

resultados negativos, de manera que, según sus propias palabras, no 

concurrían factores de riesgo significativo que hubieran debido tenerse 

en cuenta por el facultativo actuante a la hora de pautar el 

tratamiento. 

Tal y como explica el informe del servicio implicado en el proceso 

asistencial del interesado, en este caso nos encontramos con un 

paciente de 62 años, que llevaba una vida activa y sana, que no sufría 

obesidad y además al que no se había recomendado encamamiento 

según lo anteriormente expuesto. En esas circunstancias la aplicación 

de heparina no solo no estaría recomendada sino que estaría 

contraindicada, pues esta genera anticoagulación en la sangre y por 
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tanto un riesgo muy significativo de hemorragia. Subraya que una 

rotura costal como la que padecía el reclamante implica un riesgo de 

hemorragia, más cuando es generado por el uso de una medicación no 

indicada. 

En definitiva, frente a lo alegado por el reclamante, los informes 

médicos que obran en el procedimiento, coinciden en señalar que el 

tratamiento pautado fue el adecuado en función de las circunstancias 

que concurrían en el reclamante y que este voluntariamente realizó un 

reposo distinto al que se había pautado, lo que influyó en las 

complicaciones sufridas, que en ningún modo son imputables a la 

asistencia sanitaria dispensada. 

Para la Inspección Sanitaria la asistencia dispensada al 

interesado fue conforme a la lex artis ad hoc y esta conclusión debemos 

atender, frente a lo alegado por el reclamante sin prueba alguna que 

avale sus afirmaciones, dado el valor que solemos otorgar al informe de 

la Inspección Sanitaria (así nuestro Dictamen 53/19, de 14 de febrero, 

entre otros muchos). 

En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación presentada al no haberse 

acreditado mala praxis en la asistencia sanitaria dispensada al 

interesado en el Hospital Universitario Infanta Cristina. 
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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 30 de octubre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 436/19 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


