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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, en su sesión de 30 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 D. …… (en adelante, “el paciente” o “el reclamante”) por 

retraso de diagnóstico de una perforación gástrica en el Hospital 

Universitario Fundación Alcorcón (en adelante, HUFA). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 10 de julio de 2017, la persona citada en el 

encabezamiento, representada por letrado, presenta una reclamación 

de responsabilidad patrimonial dirigida al SERMAS en la que solicitaba 

una indemnización -que no cuantificaba- por retraso en el diagnóstico 

de una perforación gástrica.  

Relataba brevemente que el reclamante tenía diagnosticado un 

cáncer de pulmón en fase inicial y cuando le iban a realizar una 

segunda biopsia sufrió “un fuerte dolor de tripa” y durante el ingreso 

hospitalario le informan que se trataba de una obstrucción intestinal, 

le pautaron laxantes y recibió alta médica, pero al cabo de unos días 
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tuvo que ingresar nuevamente por el mismo dolor y de nuevo le pautan 

laxantes sin realizar “ninguna prueba”. A los tres días siguientes, a la 

vista de una ecografía y un TAC es inmediatamente intervenido por 

peritonitis. Tras la intervención tuvo que permanecer cuatro días en la 

UCI y ya en planta tuvo que ser nuevamente intervenido “para cortarle 

la pierna por necrosis derivada de la infección”.  

Finalmente indica que, a la fecha de presentación de la 

reclamación permanecía ingresado, en tratamiento y aún no había 

podido ser operado del tumor. 

Acompaña a la reclamación una escritura de apoderamiento.  

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos de interés para la emisión del dictamen: 

El paciente, de 77 años de edad en el momento de los hechos, y 

con antecedentes de fumador activo importante, sin criterios de 

bronquitis crónica ni bronconeumopatía asociada, HTA en tratamiento, 

en estudio en Neurología por deterioro cognitivo, hipoacusia, en 

estudio de Medicina Interna por síndrome constitucional de dos años 

de evolución, TAC sugestivo de neoplasia pulmonar y valorado en 

enero en Urgencias por infección de tracto urinario y anemia en 

tratamiento con Tardyferon, acude el 9 de febrero de 2017 a Urgencias 

del HUFA por malestar general, pérdida de apetito, dolor abdominal y 

astenia intensa, sin fiebre, ni tos, ni expectoración. 

En la exploración física se observa regular estado general, 

caquéctico, abdomen blando, depresible, sin masas, ni 

visceromegalias, dolor difuso a la palpación sobre todo en epigastrio, 

RHA+, sin peritonismo, sin edemas, ni signos de trombosis venosa 

profunda. Se realiza un electrocardiograma, una RX de tórax sin 

infiltrados y una Rx de abdomen en la que se observa luminograma 

aéreo inespecífico, abundantes heces en marco cólico y sin hallazgos 
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agudos de interés. También se realiza hemograma completo en el que 

se observa aumento de amilasa en sangre y orina. Se decide dejar en 

observación tras comentar con el especialista en Digestivo y repetir el 

control analítico al día siguiente con determinación de lipasa. Los 

familiares refieren molestias gastrointestinales en relación posible con 

la instauración de tratamiento con hierro. A la vista de los resultados y 

la mejoría del paciente, el cuadro se relaciona con el inicio de 

tratamiento con hierro oral y recibe alta el 10 de febrero de 2017 con 

juicio clínico de dolor abdominal inespecífico resuelto en probable 

relación con tratamiento de hierro oral y se suspende tratamiento con 

tardyferon.  

El 22 de febrero de 2017 acude de nuevo a Urgencias por dolor 

abdominal. La familia refiere pérdida de apetito desde el diagnóstico 

del tumor pulmonar y diarrea de 8 deposiciones al día, oscuras, sin 

restos patológicos y vómitos relacionados con el edentulismo del 

paciente. A la exploración física se encuentra el abdomen blando, 

depresible, no masas, no visceromegalias, dolor difuso e intenso a la 

palpación, RHA+, sin peritonismo. En ese momento el juicio clínico es 

de dolor abdominal en estudio, posiblemente multifactorial y se 

consulta con Radiología que informa que hay un TAC previo sin 

divertículos ni ningún hallazgo patológico. En Rx se encuentra 

abundante contenido fecal y se inicia tratamiento con enemas; tras el 

mismo no hace deposición pero presenta clara disminución del dolor. 

Se comenta con Cirugía para valoración y se explora nuevamente al 

paciente que presenta abdomen blando depresible, con molestias 

difusas, sin signos de irritación peritoneal. También presenta febrícula 

y aumento de PCR en analítica y se decide dejar en observación hasta 

el día siguiente y ver evolución, informando a la familia (folio 93) 

El 23 de febrero de 2017 presenta deterioro de la función renal, 

elevación de los reactantes de fase aguda con respecto al día anterior, 
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hipoglucemia sin ser diabético y sin tratamiento hipoglucemiante. Se 

realiza ecografía abdominal en la que aparece distensión y 

engrosamiento difuso de asas de intestino delgado y líquido libre, y 

TAC abdominal que objetiva la presencia de una perforación gástrica, 

realizándose una laparotomía exploradora urgente que muestra 

abundante peritonitis biliar de los cuatro cuadrantes y perforación de 

úlcera gástrica. Durante la intervención presentó inestabilidad 

hemodinámica con fibrilación tras la inducción anestésica que precisó 

maniobras invasivas con DVA y cardioversión.  

Desde el quirófano de Urgencias se avisa a Cirugía Vascular por 

sospecha de isquemia en miembro inferior derecho, en el contexto de 

hipoperfusión y sepsis. Se realiza TAC que evidencia trombosis de las 

arterias ilíaca común, externa e interna derecha realizándose por 

Cirugía Vascular una trombectomía de femoral común y de ilíaca. En 

las primeras 24 horas se comprobó retrombosis, pero ante la 

inestabilidad hemodinámica se desestimó la reintervención quirúrgica. 

El 1 de marzo de 2017 el Servicio de Rehabilitación valora el pie 

equino derecho de origen isquémico por trombosis ilíaca. Ese mismo 

día es evaluado por Neurología al presentar el paciente cuadro 

confusional con agitación psicomotriz. Tras la realización de pruebas 

diagnósticas se concluye que el deterioro cognitivo probablemente es 

secundario a proceso degenerativo tipo enfermedad de Alzheimer. 

El 20 de marzo de 2017 el paciente presentar cianosis fija de 

todos los dedos del pie derecho, con ausencia de movilidad y 

sensibilidad por lo que se decide realizar amputación supracondílea de 

miembro inferior derecho. 

El 24 de marzo de 2017 el Servicio de Rehabilitación valora 

nuevamente al paciente y posteriormente realiza 29 sesiones de 

fisioterapia, que permiten al paciente mayor capacidad para la 

movilización. 
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El 30 de marzo de 2017 Cirugía realiza revisión de la herida de 

amputación que presenta excelente aspecto, dándole el alta en este 

servicio. 

El 6 de abril de 2017 se realiza biopsia percutánea con resultado 

de adenocarcinoma con leve neumotórax y hemorragia alveolar post-

biopsia torácica.  

El 21 de abril de 2017 pasa a planta de Oncología donde se le 

realizan diversas pruebas y se diagnostica carcinoma pulmonar TNM 

cT2a-N2 estadio IIIA. Permaneció en Oncología con importante 

deterioro clínico, con cuadro confusional y desorientación fluctuante y 

vida cama-sillón. Durante su permanencia en planta de Oncología 

recibió interconsulta de los Servicios de, Neurología, Neumología, 

Rehabilitación, Fisioterapia, Nutrición y Dermatología y se realizaron 

diversas pruebas complementarias: TC toraco-abdómino-pélvico con 

contraste, FB, TC craneal con y sin contraste intravenoso, PET.TAC y 

analíticas.  

El 11 de mayo de 2017 Dermatología realiza biopsia de lesión en 

el cuero cabelludo, con diagnóstico de carcinoma espinocelular 

cutáneo candidato a cirugía de resección simple, quedando en lista de 

espera quirúrgica. Ese mismo día, el paciente se encuentra 

clínicamente estable y recibe alta hospitalaria. 

El 31 de mayo de 2017 acude a Urgencias remitido por su médico 

de Atención Primaria para descartar trombosis venosa profunda de 

miembro inferior izquierdo, que se descarta tras la realización de un 

eco-doppler venoso. 

El 7 de junio de 2017 acude a Urgencias. Presenta aumento de tos 

con abundantes secreciones respiratorias que le originan náuseas y 

vómitos. Está pendiente de iniciar tratamiento oncológico en el 
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Hospital Universitario Clínico San Carlos, donde ha consultado una 

segunda opinión. Ingresa en Oncología por presentar infección 

respiratoria con neumonía del LII, permaneciendo ingresado hasta el 3 

de julio de 2017 que es dado de alta al encontrarse bien a nivel 

respiratorio y tolerando dieta oral.  

El 9 de julio de 2017acude a Urgencias por presentar de nuevo tos 

productiva con aumento de secreciones de color blanquecino y textura 

espesa distinta a sus secreciones habituales, junto con vómitos 

postprandiales de contenido alimenticio y flemas. La semana anterior 

ha recibido el primer ciclo de quimioterapia por el carcinoma de 

pulmón en el Hospital Clínico de San Carlos. Ingresa en Oncología 

donde se controla la frecuencia cardíaca tras fibrilación auricular con 

respuesta ventricular rápida y se inició tratamiento con oxigenoterapia, 

broncodilatadores y antibioterapia empírica de amplio espectro, al 

detectarse en la Rx de tórax una imagen sugerente de infiltrado en la 

base izquierda de probable origen nosocomial. A las 48 horas del 

ingreso presenta importante empeoramiento clínico con desaturación 

severa, bajo nivel de conciencia y aumento de secreciones 

respiratorias. Se intensifica tratamiento broncodilatador y aporte de 

O2, recuperando parcialmente la conciencia, aunque persistiendo 

importante insuficiencia respiratoria que requiere soporte con 

filgastrim. 

La situación clínica y respiratoria del paciente se deteriora 

progresivamente. Se explica a la familia la situación de gravedad y la 

mala evolución del paciente. Se plantea sedación paliativa pero la 

familia se niega y como alternativa se pauta morfina en perfusión 

continua para alivio sintomático de la disnea, que la familia acepta. 

Fallece el 18 de julio de 2017. 

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

ha instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad 
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patrimonial al amparo de lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).  

Obra en el expediente que, cuando el SERMAS tuvo conocimiento, 

por el HUFA, del fallecimiento del reclamante, requirió a su familiar el 

día 14 de noviembre de 2017 para que manifestara si se subrogaba en 

la reclamación de responsabilidad patrimonial y, en su caso, acreditara 

la condición de heredera del interesado. 

El requerimiento fue cumplimentado el 22 de noviembre de 2017 

subrogándose la hija del paciente en la reclamación presentada por su 

padre y amplía la reclamación en solicitud de daños morales por el 

fallecimiento de su padre. Aporta, el testamento del interesado en el 

que se instituye heredera a su única hija, acompañado de copia del 

documento nacional de identidad.  

Se incorporó la historia clínica del reclamante y de acuerdo con el 

artículo 81.1 de la LPAC, se requirió el informe de los servicios a los 

que se imputaba el daño sufrido.  

Así, figura en el expediente el informe del Servicio de Angiología y 

Cirugía Vascular que señala que el reclamante fue intervenido de 

urgencia por el Servicio de Cirugía General y Digestiva por peritonitis 

secundaria a perforación gástrica y estando en el quirófano se 

apreciaron signos de isquemia en la pierna derecha, avisaron a Cirugía 

Vascular que acudieron inmediatamente y realizaron una 

trombectomia por vía femoral y “dada la situación general del paciente, 

no se hubiera podido hacer más, ya que estaba presentado 

complicaciones cardiológicas graves”. En el postoperatorio observaron 

nuevamente signos de isquemia en la pierna derecha, se diagnosticó 

nueva trombosis iliaca, se indicó nueva intervención urgente por el 

Servicio de Cirugía Vascular pero la inestabilidad hemodinámica del 
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paciente contraindicaba una cirugía de bypass, operación mucho más 

agresiva y mórbida que la anterior. Expresa que la pierna evolucionó a 

isquemia irreversible y devino necesario una amputación. Finalmente 

destaca que la familia estuvo en todo momento informada y participó 

en todas las decisiones que se adoptaron y califica de “correcta” la 

asistencia sanitaria que le fue dispensada “dada la situación médica de 

un paciente crético, en muchos momentos con criterios de fracaso 

multiorgánico con escasas posibilidades de recuperación”.  

Consta también el informe de jefe de la Unidad de Neurología que 

indica que fue visto por primera vez en Neurología el día 10 de enero de 

2017 y previa exploración física, analítica completa, Rx de tórax y RM 

craneal fue diagnosticado de deterioro cognitivo a estudio. Tras el 

ingreso del día 22 de febrero se evaluó en varias ocasiones, se le 

realizaron diversas pruebas siendo el día 9 de marzo el último día que 

fue visto por los neurólogos. En dicha fecha, el paciente se encontraba 

neurológicamente estable y el TAC craneal y punción lumbar realizado 

se informó como altamente improbable que su deterioro cognitivo de 

demencia fuera secundario a metástasis en sistema nervioso central, 

sino más bien secundario a proceso neurodegenerativo tipo 

enfermedad de Alzheimer.  

Figura en el folio 493 el informe del jefe de Servicio de 

Dermatología que informa que dicho servicio atendió al paciente a 

través de interconsulta en junio de 2017 para valorar una lesión en el 

cuero cabelludo y se diagnosticó un cáncer epidermoide confirmado 

histológicamente de lo que se informó a los familiares, se incluyó en 

lista de espera quirúrgica y se cursó preoperatorio pero el Servicio de 

Anestesia consideró necesario esperar debido a la situación del 

paciente “(pluripatologia oncológica y sistémica con adenocarcinoma de 

pulmón estadio IIA, perforación intestinal con cirugía en febrero de 2017, 

isquemia arterial y amputación MID, bronconeumonía aguda” y “es 
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exitus por su patología de base antes de poder intervenirle de la 

patología dermatológica”.  

También ha emitido informe el jefe de Unidad de Oncología que 

detalla de forma minuciosa la asistencia y tratamiento dispensado al 

paciente desde enero de 2017. El informe contiene una “nota no 

clínica”, en la que se califica de “tormentosa” la relación con la familia 

del paciente durante los sucesivos ingresos en la Unidad de Oncología 

“a pesar de que, como consta en los comentarios clínicos evolutivos, 

fueron ampliamente informados y consultados en todo momento para 

tomar las decisiones, mostraron hostilidad hacia diferentes integrantes 

del personal sanitario de la planta de oncología, llegando a vetar la 

atención por parte de una enfermera”.  

La Unidad de Rehabilitación también informa que el paciente fue 

valorado en varias ocasiones en el año 2017: durante la hospitalización 

por el pie equino derecho de origen isquémico por trombosis iliaca, tras 

la amputación transfemoral derecha y posteriormente, de forma 

ambulatoria.  

Por su parte, el jefe de la Unidad de Urgencias refleja en su 

informe la atención dispensada al paciente y las diversas pruebas 

diagnósticas realizadas en dicho servicio cuando acudió los días 2 y 22 

de febrero de 2017 para concluir que “no existió en ningún momento 

falta de atención, ni de los medios necesarios para la asistencia del 

paciente durante su estancia en el Servicio de Urgencias”. 

La Inspección Sanitaria, cuyo informe fue emitido el 29 de enero 

de 2018, analiza la asistencia prestada al reclamante, formula 

consideraciones médicas en las que destaca: que se desconoce el 

momento en el que se produjo la perforación con la consiguiente 

peritonitis, que la pierna tuvo que ser amputada no por necrosis 

derivada de la infección como afirman los reclamante, sino por la 
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evolución desfavorable de la trombosis iliaca, que el fallecimiento no 

guarda relación con la perforación ni con la amputación, que la familia 

fue informada en todo momento y que la actuación de los servicios 

médicos implicados fue acorde con la patología, situación clínica y 

evolución que presentó el paciente.  

Concluida la instrucción del procedimiento, se confirió trámite de 

audiencia a la reclamante y al HUFA, que no presentaron alegaciones. 

El 20 de junio de 2019 el viceconsejero de Sanidad, formuló 

propuesta de resolución que desestimaba la reclamación.  

CUARTO.- El 15 de julio de 2019 tuvo entrada en el registro de la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid una solicitud 

de dictamen preceptivo en relación con el expediente de 

responsabilidad patrimonial aludido en el encabezamiento.  

La solicitud de consulta registrada en la Comisión Jurídica 

Asesora de la Comunidad de Madrid con el nº 350/19 correspondió a 

la letrada vocal Dña. Rosario López Ródenas, 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 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 
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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, según establece su artículo 1.1 y en 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Publico (en adelante, LRJSP). 

El reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial al ser la persona que 

recibió la asistencia sanitaria objeto de reproche. Actuó representado 

por letrado lo que resulta debidamente acreditado con una escritura de 

apoderamiento. 

Al haberse producido el fallecimiento del reclamante durante la 

sustanciación del procedimiento, su única hija y heredera se ha 

subrogado en la posición del reclamante. También ostenta legitimación 

activa, por el daño moral que supone el fallecimiento de su padre.  

La posibilidad de la sucesión en la reclamación, se ampara en el 

artículo 4.3 de la LPAC y ha sido admitida por esta Comisión Jurídica 

Asesora, entre otros, en su Dictamen 1/17, de 5 de enero. Ha conferido 

su representación en documento privado a un abogado.  

Con respecto a esta cuestión, tal como hemos indicado, entre 

otras ocasiones en los dictámenes 399/16 de 8 de septiembre, 430/16, 

de 29 de septiembre y 500/16, de 3 de noviembre, 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 
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ámbito del procedimiento administrativo, el artículo 5 LPAC, es muy 

explícito al exigir la acreditación de la representación. Se infiere así 

que los documentos privados no cumplen el requisito de fehaciencia 

impuesto por la normativa de procedimiento administrativo, tal como, 

por ejemplo, se indicó en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Valenciana, de 1 abril de 2004 (recurso 109/2003), 

que confirmaba una resolución administrativa en la que no se admitía 

la representación otorgada a un abogado mediante documento privado. 

En consecuencia, la autorización otorgada en un documento 

privado no acredita de modo fehaciente la representación. Hecha la 

anterior puntualización y como quiera que la Administración ha 

entrado a conocer el fondo del asunto sin reparar en la deficiente 

representación conferida, esta Comisión a pesar de considerar que 

existe un defecto de falta de representación, 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. 

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid ya 

que la asistencia sanitaria que se reprocha se atribuye a un hospital 

integrado en la red sanitaria pública madrileña.  

El 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 (ex artículo 67.1 de 

la LPAC). En el presente caso, el reclamante dirigió su reproche al 

retraso en el diagnóstico de una perforación gástrica, cuando acudió 

inicialmente a Urgencias el 9 de febrero de 2017 por lo que la 

reclamación presentada el 10 de julio de 2017 debe estimarse 

formulada en el plazo de un año que marca el texto legal. Por su parte, 

la hija del reclamante el 22 de noviembre de 2017 se subroga en la 
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posición del reclamante y amplía la reclamación por daño moral por el 

fallecimiento de su padre y puesto que el fallecimiento, según la 

historia clínica acaeció el 18 de julio de 2017, la reclamación está 

formulada en plazo.  

No se observa ningún defecto en el procedimiento tramitado. Se 

ha recabado el informe de los servicios a los que se imputa el daño, de 

acuerdo con el artículo 81.1 de la LPAC, y consta que el instructor del 

procedimiento solicitó también un informe a la Inspección Sanitaria. 

Tras la incorporación de los anteriores informes, se dio audiencia 

al reclamante según lo dispuesto en el artículo 82 de la LPAC, que no 

presentó alegaciones. Finalmente, en los términos previstos en el 

artículo 88 de la LPAC, se dictó propuesta de resolución. 

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. 

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración 

se recoge en el artículo 106.2 de la Constitución Española y 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. Esta previsión ha sido desarrollada por la LRJSP en su 

Título Preliminar, Capítulo IV, artículos 32 y siguientes. 

La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, requiere la 

concurrencia de varios requisitos, conforme a lo establecido en el 

artículo 32 de la LRJSP: 
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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.  

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.  

Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 

2009 (recurso de casación 1515/2005) y otras 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”.  

En concreto, cuando se trata de daños derivados de la asistencia 

sanitaria, la responsabilidad patrimonial presenta singularidades 

derivadas de la especial naturaleza de ese servicio público en cuanto 

que el criterio de la actuación conforme a la denominada lex artis se 

constituye en parámetro de la responsabilidad de los profesionales 

sanitarios.  

Así, el Tribunal Supremo, en doctrina reiterada en numerosas 

ocasiones (por todas, la sentencia de 19 de mayo de 2015, (recurso 
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4397/2010) ha señalado 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”.  

CUARTA.- En el presente caso, el reclamante considera que hubo 

retraso en el diagnóstico de una perforación gástrica que derivó en una 

posterior peritonitis que requirió, una intervención quirúrgica urgente 

y la amputación de la pierna derecha por necrosis derivada de la 

infección. Para la hija del reclamante, el fallecimiento de su padre 

constituye un “daño moral cuya existencia no necesita prueba alguna y 

ha de presumirse como cierto” (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 

de noviembre de 2004 –recurso 7013/2000- y en similar sentido la 

Sentencia de 25 de julio de 2003 –recurso 1267/1999-) y que 

jurisprudencia consolidada ha admitido como supuesto de lesión 

indemnizable (Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 

1993 -recurso 395/1993-, 19 de noviembre de 1994 –recurso 

12968/1991- y 28 de febrero de 1995 -recurso 1902/1991-), aunque 

de difícil valoración económica.  

Por tanto, en este caso la imputación del daño al servicio público 

se objetiva como omisión de medios, y la determinación de si se 
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adoptaron las medidas necesarias para llegar al diagnóstico de la 

enfermedad y si se actuó conforme a la lex artis se convierten en las 

cuestiones a examinar.  

Ahora bien, para que surja la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, no basta con acreditar la existencia de un daño, sino 

que es necesario acreditar que éste se halla relacionado, cuando de la 

asistencia sanitaria se trata, con una actuación contraria a los 

principios de la lex artis ad hoc.  

Para determinar esa supuesta infracción de la lex artis 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 la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

de 5 de junio de 2017 (recurso 909/2014), con cita de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo.  

Es, por tanto, al reclamante a quien incumbe probar mediante 

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

la lex artis, entendiendo por medios probatorios idóneos, según la 

Sentencia de 15 de noviembre de 2018 del Tribunal Superior de 

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

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

ante una cuestión eminentemente técnica y en los cuales 

necesariamente debe apoyarse el tribunal a la hora de resolver las 

cuestiones planteadas”.  

Pues bien, en este caso los reclamante, a quienes incumbe la 

carga de la prueba, no han incorporado al procedimiento ningún tipo 

de acreditación de que la atención dispensada al paciente fuera 

contraria a la lex artis, sin que sirvan a este propósito las afirmaciones 

contenidas en el escrito de reclamación.  
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Ante esta falta de esfuerzo probatorio, de la historia clínica y los 

informes de los servicios hospitalarios que intervinieron en el proceso 

asistencial del paciente, así como del informe de la Inspección 

Sanitaria se sostiene que la atención que le fue dispensada fue 

conforme a la lex artis.  

Respecto al retraso en el diagnóstico de la perforación gástrica 

cuando acudió a Urgencias, deviene necesario precisar que el 

diagnóstico clínico se realiza en función de los síntomas que presenta 

el paciente y que permiten al facultativo decidir la realización de 

pruebas diagnósticas que, a su vez, perfilan el diagnóstico final.  

Como destaca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 26 de abril de 2018 (recurso 75/2017):  

“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 complementarias 

pertinentes al caso y que se efectúan progresivamente para llegar 

al diagnóstico concreto. Se trata de un proceso complejo en el que 

intervienen muchos factores y en sus primeras fases resulta difícil 

poder hablar de un error, dado que determinadas sintomatologías 

pueden sugerir diversas patologías que deben ser, o no, 

descartadas. 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 y en particular el estado de conocimiento de la ciencia en 

el momento de producirse el evento lesivo, 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 definitiva es necesario que la 

falta de diagnóstico, o bien su error o su retraso sea imputable a la 
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Administración y por ello sea determinante de la lesión del derecho 

del paciente a un diagnóstico correcto en tiempo oportuno”.  

En este caso, resulta del expediente examinado que no hubo error 

ni retraso de diagnóstico. Cuando el paciente acudió por primera vez al 

Servicio de Urgencias, refería entre otros síntomas, dolor abdominal y 

se le realizó una exploración física completa en la que no se observaron 

signos de peritonismo y en las diversas pruebas realizadas; Rx de tórax 

y de abdomen, analítica de sangre incluyendo estudio de coagulación y 

perfil hepático, y sistemático de orina, los resultados no fueron 

concluyentes. Como único dato significativo se apreció un pequeño 

incremento de la amilasa en sangre y orina por lo que el paciente se 

quedó en observación. A la mañana siguiente, el paciente se encuentra 

mejor y las determinaciones de amilasa y lipasa son normales por lo 

que el cuadro inespecífico se relaciona con el inicio de tratamiento con 

hierro oral y recibe alta a domicilio. Cuando acude catorce días 

después a Urgencias por dolor abdominal se realiza nuevamente 

exploración física, analítica de sangre y orina y radiografía de abdomen 

y pese a que los resultados son inespecíficos se consulta a la Unidad 

de Cirugía que aconseja observación hasta el día siguiente que es 

cuando se objetiva un claro deterioro analítico compatible con el 

desarrollo de sepsis, se solicita TAC abdominal y en él se objetiva la 

presencia de una perforación intestinal, el paciente pasa a la Unidad 

de Cirugía y es intervenido de urgencia, observándose una peritonitis 

biliar secundaria.  

Recoge el informe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular 

que, en el quirófano, se apreciaron signos de isquemia en la pierna 

derecha y se realizó trombectomia por vía femoral “según la técnica 

habitual, dada la situación general del paciente, no se hubiera podido 

hacer más, ya que estaba presentando complicaciones cardiológicas 

graves”. Se produjo retrombosis y se desestimó una nueva 

intervención quirúrgica mayor mediante by-pass, contraindicada por el 
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Servicio de Anestesia, dada la inestabilidad hemodinámica del 

paciente, pero “la pierna evolucionó hacia la isquemia irreversible, por lo 

que fue necesaria la amputación supracondilea”. 

Al respecto, el informe de la Inspección Sanitaria señala que “la 

actuación tanto de Urgencias como de Cirugía Vascular fue correcta y en 

cuanto aparecieron los primeros signos de sepsis se actuó de 

inmediato”. Respecto a la amputación de la pierna expresa que “no fue 

consecuencia de necrosis derivada de la infección como afirman los 

reclamantes, sino de la evolución de la trombosis iliaca” y explica, que el 

fallecimiento del paciente se produjo meses después “por causas 

ajenas a la perforación gástrica y a la amputación del MID (sepsis de 

origen respiratorio con infiltrado en LII”.  

En definitiva, en el presente caso el reclamante no ha presentado 

prueba alguna que ponga de manifiesto la infracción de la lex artis. Por 

el contrario, a la luz de la documentación y de los informes obrantes en 

el expediente, especialmente el de la Inspección Sanitaria, cabe 

concluir que la atención médica prestada al paciente fue adecuada a la 

práctica médica y a la sintomatología que presentaba, de manera que 

no cabe apreciar mala praxis en la asistencia sanitaria prestada.  

A falta de otro criterio médico hemos coincidir con el informe de la 

Inspección médica que, como hemos recogido en diversos dictámenes 

de esta Comisión Jurídica Asesora, obedece a criterios de 

profesionalidad, objetividad, e imparcialidad tal y como ha declarado la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de enero 

de 2018 (recurso 1/2016). 

En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación presentada al no haberse 

acreditado la existencia de mala praxis en la atención dispensada 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 30 de octubre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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