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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. ……, D. ……, D. …… y D. ……, por el fallecimiento 

de su cónyuge y madre, Dña. ……, que atribuyen a una negligente 

cirugía cardiaca realizada en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos 

(en adelante, HURJC).  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 7 de julio de 2017, los reclamantes citados en el 

encabezamiento, asistidos de letrado, presentaron en el registro de la 

Consejería de Sanidad una reclamación de responsabilidad patrimonial 

por los daños y perjuicios sufridos, por la a su juicio, defectuosa 

asistencia sanitaria dispensada a su cónyuge y madre en el HURJC.  

En la reclamación relatan que, la familiar de los reclamantes, con 

67 años de edad, tras los resultados del spect cardiaco en estrés 

realizado en el HURJC el 31 de marzo de 2016 y del spect cardiaco con 

reposo realizado el 5 de mayo del mismo año, fue diagnosticada de 
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“isquemia miocárdica de carácter moderado a nivel del segmento medio 

basal de cara lateral” y “enfermedad severa de tronco distal y 2 vasos 

(DA y Cx ostiales)”, e intervenida de forma programada el 17 de agosto 

de 2016 de un doble bypass coronario sin circulación extracorpórea 

con la técnica de esternotomía media, sin que constara en la historia 

clínica el correspondiente consentimiento informado para dicha 

intervención.  

Refieren que, la intervención transcurrió sin incidencias 

reseñables, sin embargo la evolución posterior fue tórpida puesto que 

desde el traslado a la UCI se constató una insuficiencia respiratoria y 

crisis de ausencia que requirieron la realización de diversos estudios y 

no fue hasta el 7 de septiembre cuando tras la realización de un 

electromiograma se localizó que el origen de la insuficiencia 

respiratoria estaba en que durante la operación, el nervio frénico 

derecho había sido seccionado y el nervio frénico izquierdo dañado 

porque “se ejerció más presión de la debida al colocar el separador 

torácico”, sin que en la historia clínica de la paciente constaran 

episodios de insuficiencia respiratoria con anterioridad a la 

intervención.  

Prosiguen indicando que permaneció en la UCI hasta el 29 de 

febrero y fue posteriormente trasladada al Servicio de Neumología 

donde requirió ventilación mecánica no invasiva, intubación 

orotraqueal y el 1 de septiembre tuvo que ser sometida a una nueva 

intervención por el Servicio de Otorrinolaringología, que realizó una 

traqueostomía reglada y procedió a la colocación de un cánula con 

balón nº 7 permaneciendo desde entonces con ventilación invasiva y 

ventilación PS 8.  

El 19 de septiembre de 2016 la paciente fue trasladada a la 

Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios donde sufrió varias 

infecciones y estados hipervolémicos con insuficiencia cardiaca, 

ansiedad y depresión y requirió rehabilitación por pérdida de fuerza 
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motora. Se realizaron electromiogramas “que confirmaron las 

conclusiones obtenidas en el electromiograma de septiembre: se habían 

lesionado los nervios frénicos y la insuficiencia respiratoria no hacía 

más que empeorar”.  

El 28 de febrero de 2017 fue dada de alta por la UCI y paso a 

planta de Neumología. El 23 de marzo fallece. 

Los reclamantes, por un lado, reprochan mala praxis en la 

realización de la esternotomía media pues consideran que durante la 

cirugía se produjo la sección total del nervio frénico derecho y la lesión 

del izquierdo y por otro lado, reprochan, la falta de información 

respecto a la posibilidad de sufrir lesiones en los nervios frénicos y la 

ausencia del documento de consentimiento informado para la 

intervención quirúrgica de doble bypass, en la historia clínica.  

Inciden también en el carácter desproporcionado del daño 

producido.  

Solicitan una indemnización que cuantifican en 159.600 euros.  

Aportan con la reclamación el libro de familia, la tarjeta sanitaria 

de la paciente y diversa documentación médica (folios 37 a 88). 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos de interés para la emisión del Dictamen:  

La paciente, con 67 años en el momento de los hechos, con 

antecedentes familiares de madre con cardiopatía isquémica precoz y 

hermana con infarto agudo de miocardio a los 63 años y antecedentes 

personales de, HTA, dislipemia y episodios de dolor torácico sugerentes 

de coronariopatía, estudiada por sintomatología de isquemia coronaria 

por los Servicios de Cardiología de los Hospitales Rey Juan Carlos de 

Móstoles e Infanta Elena de Valdemoro, el 31 de marzo de 2016 realiza 
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pruebas de esfuerzo y el 5 de mayo de 2016 se realiza spect cardiaco 

con reposo con signos sugestivos de isquemia miocárdica, de carácter 

moderado, a nivel del segmento medio y basal de la cara lateral, 

enfermedad severa de tronco distal y dos vasos (DA y Cx ostiales) y 

buenos vasos distales. 

Con diagnóstico preoperatorio de enfermedad arterial coronaria 

ingresa en el HURJC de forma programada para intervención 

quirúrgica de revascularización percutánea de doble bypass coronario.  

El 15 de agosto de 2016 se le explica a la paciente la cirugía y sus 

potenciales riesgos. 

16 de agosto de 2016 firma el documento de consentimiento 

informado. 

El 17 de agosto de 2016 se realiza la intervención de doble bypass 

coronario sin circulación extracorpórea con la técnica quirúrgica de 

esternotomía media e instrumentación clásica. Se realiza extracción de 

ambas arterias mamarias. Con el apoyo de estabilizadores y shunts 

intracoronaríos se realiza la confección de las anastomosis distales de 

los siguientes injertos: injerto a descendente anterior media con 

mamaria izquierda lecho distal escleroso, diámetro 1,7 mm, injerto a 

circunfleja con mamaria derecha (anastomosada proximalmente a la 

arterial Mil) lecho distal escleroso, diámetro 1,7 mm. El cierre de la 

esternotomía se realiza de forma habitual. 

Tras la intervención pasa a la Unidad de Cuidados Intensivos 

donde se constata insuficiencia respiratoria que no permite la 

desconexión y crisis de ausencia. Se realizan diferentes estudios 

diagnósticos: ecocardiogramas sin datos de complicación, TC de cráneo 

sin hallazgos patológicos y angio TC de arterias pulmonares que 

descartan patología aguda y en el que no se observa signos sugestivos 

de tromboembolismo pulmonar, derrame pleural bilateral de 
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predominio derecho con colapso pasivo del parénquima subyacente, 

estudio de autoinmunidad negativo, fibrobroncoscopias repetidas, 

ecografía diafragmática sin incursión diafragmática derecha. 

El 7 de septiembre de 2017 se realiza electromiograma 

diafragmático que muestra disminución de amplitud de la conducción 

motora del nervio frénico izquierdo y ausencia de respuesta a la 

conducción motora del nervio frénico derecho. 

Durante su estancia en UCI se realizó traqueostomia quirúrgica 

por imposibilidad de retirada de ventilación mecánica y se intentó la 

desconexión del respirador sin éxito.  

El 14 de noviembre de 2016 se realiza nueva electromiografía. La 

exploración neurofisiológica muestra signos sugestivos de afectación 

de ambos nervios frénicos, más marcado en el lado izquierdo y 

comparado con el estudio anterior realizado el 7 de septiembre, 

evidencia una mejoría, pues previamente en el lado derecho no se pudo 

obtener respuesta.  

El 15 de diciembre se realiza nueva exploración neurofisiológica 

que muestra los siguientes hallazgos: nervios frénicos bilaterales con 

amplitudes disminuidas (más en el lado derecho, donde los potenciales 

son pobremente reproducibles). Los resultados sugieren un 

empeoramiento progresivo de la conducción de ambos nervios frénicos 

y segmentos de los nervios periféricos evaluados, hallazgos que pueden 

estar relacionados con probable polineuropatía. Se observa un 

aparente mayor compromiso del nervio frénico derecho, que puede ser 

secundario a una afectación específica del mismo. 

El 28 de febrero de 2017 paso a planta de Neumología, tras 

destete dificultoso, cierta mejoría a nivel respiratorio y con diagnóstico 

de parálisis diafragmática bilateral con mejoría, IR por SAMR en 
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aislamiento de contacto, polineuropatía del enfermo crítico y disfagia 

severa. Se estableció un plan rehabilitador en el plano motor y en el 

plan oral, de praxias y deglución. Requirió atención en el ámbito 

respiratorio, cardiaco, infeccioso, digestivo, metabólico. La paciente 

desarrolla un shock postparada cardiaca refractario y fallece el 23 de 

marzo de 2017. Tras el fallecimiento se solicita autopsia clínica a la 

familia pero no la conceden. 

TERCERO.- Presentada la reclamación, se acordó la instrucción 

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

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPAC).  

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 81.1 LPAC, se ha 

incorporado al expediente un informe elaborado por el médico adjunto 

del Servicio de Cirugía Cardiaca del HURJC de 15 de agosto de 2017 

en el que, en primer lugar manifiesta, que la paciente firmó el 

documento de consentimiento informado que consta en la historia 

clínica y a continuación precisa que en el informe de Neurología de 7 

de septiembre de 2016 “en ningún momento expresa que el nervio 

frénico derecho fuera seccionado”, puesto que los resultados del 

electromiograma hacen referencia a una afectación de ambos nervios, 

más acentuada en el lado derecho, pero “en NINGUN CASO especifican 

que el nervio frénico derecho haya sido seccionado”. También excluye la 

posibilidad de que el nervio hubiera sido seccionado a la vista de los 

electromiogramas realizados el 14 de noviembre de 2016 y el 15 de 

diciembre de 2017 “en el que también existe afectación de otros nervios 

periféricos estudiados (mediano) y apuntan como causa una 

polineuropatía”. A continuación, analiza los reproches que formulan los 

reclamantes en el escrito de reclamación, así, con respecto a la 

colocación del separador esternal expresa que se coloca en el hueso y 

nunca entra en contacto con el pericardio ni con los nervios frénicos y 

si bien una “excesiva presión” podría provocar lesiones en el esternón o 
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costilla nunca podría seccionar los nervios frénico; respecto a la 

técnica empleada manifiesta que no se utilizaron puntos de tracción 

del pericardio del lado derecho, por lo que una posible lesión del nervio 

frénico o compresión es completamente imposible; y en cuanto a la 

afirmación de los reclamantes de que se ejerció más presión de la 

debida al colocar el separador torácico indica que dicha afirmación no 

se acompaña de prueba alguna. Pone de relieve, que la cirugía se 

realizó correctamente y que la paciente fue informada el día 16 de 

agosto de la cirugía que le iban a realizar, así como de los riesgos y 

complicaciones. Además, antes de ser intervenida, en presencia de su 

esposo, se le explicó la cirugía riesgos y potenciales complicaciones, 

pero sin que el consentimiento informado pueda recoger todas las 

posibles complicaciones.  

Respecto a la lesión del nervio frénico, expresa que se trata de 

una lesión relativamente frecuente y normalmente muy leve, reversible 

y muy bien tolerada pero que en raras ocasiones, como el que nos 

ocupa, da lugar a complicaciones graves, siendo los factores más 

frecuentes en su aparición: la circulación extracorpórea y el hielo 

tópico pero que “en nuestro caso, no se utilizó ninguna de ellas”. 

Finalmente, manifiesta que existen diversos estudios que refrendan la 

idea de que se trata de una enfermedad con un origen multifactorial y 

que forma parte de las potenciales complicaciones de las 

intervenciones cardiacas, y pone de manifiesto la preocupación por 

parte del centro hospitalario de esclarecer las causas de la evolución 

tórpida postoperatoria de la paciente llegando incluso a solicitar la 

realización de la autopsia que no fue autorizada por la familia.  

Consta, igualmente, el informe del jefe de Servicio de Neumología 

del HURJC de 29 de agosto de 2017 que analiza pormenorizadamente 

la asistencia sanitaria dispensada desde el ingreso de la paciente en la 

Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios el 19 de septiembre de 

2016 cuando ingresó con insuficiencia respiratoria grave dependiente 
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de ventilación mecánica invasiva continua “a través de traqueostomía,, 

habiéndose intentado durante su estancia en UCI desconexión del 

respirador sin éxito y diversos problemas que suponen factores de mal 

pronóstico para el proceso de destete”. Señala, los factores y 

comorbilidades que favorecen un fallo en el proceso de retirada de la 

ventilación mecánica y en el caso de la paciente, las expectativas eran 

de un proceso prolongado y dificultoso de decanulación y destete, y el 

tratamiento y medidas aplicadas para el tratamiento de la disfunción 

diafragmática. Respecto a las complicaciones surgidas durante su 

estancia en la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios precisa 

que las complicaciones surgidas eran las más frecuentes y esperadas 

en pacientes con parálisis diafragmática bilateral, pero fueron 

diagnosticadas precozmente, y tratadas, con todas las medidas 

necesarias según protocolo lo que permitió una mejoría progresiva en 

la situación respiratoria y su traslado a planta de hospitalización el 28 

de febrero de 2017 donde se trataron las diversas complicaciones 

surgidas.  

Figura en el folio 104 el informe del jefe de Servicio de 

Otorrinolaringología del HURJC en el que da cuenta de la asistencia 

dispensada el 1 de septiembre de 2019 cuando se realizó la 

traqueotomía quirúrgica “sin incidencias ni complicaciones, siguiendo el 

evolutivo postopoperatorio en el Servicio de UCI, según protocolo 

habitual, sin complicaciones en el mismo”. También expresa que 

durante el ingreso fue valorada en dos ocasiones por la Unidad de 

Disfagia en las que se desestimó, por riesgo, la alimentación oral y 

aconsejaron la nutrición enteral y rehabilitación deglutoria por el 

Servicio de Rehabilitación.  

También consta en el expediente el informe del jefe asociado de 

Servicio de Cuidados Intensivos de 2 de agosto de 2017 que da cuenta 

de la evolución complicada de la paciente en la UCI por la insuficiencia 

respiratoria que padecía, las pruebas realizadas y problemas 
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acaecidos: miopatía del paciente crítico, infecciones y depresión 

reactiva y tratamientos pautados.  

Con fecha 21 de diciembre de 2017 emite informe la Inspección 

Sanitaria (folios 1771 a 1789 ) que concluye: “La asistencia sanitaria 

prestada a la paciente (…) por parte del Servicio de Cirugía Cardíaca del 

Hospital Universitario Rey Juan Carlos de la localidad de Móstoles 

(Madrid) , a cargo de SERMAS , a partir del 15 de agosto de 2016 , no se 

considera catalogable de mala práctica médica , aunque la complicación 

postoperatoria sufrida conllevó gran afectación de la paciente y muy 

desfavorable evolución”.  

Tras la incorporación al procedimiento de los anteriores informes, 

se ha evacuado el oportuno trámite de audiencia. Por escrito 

presentado el 26 de marzo de 2018 el gerente del HURJC efectúa 

alegaciones en las que considera que resulta acreditado en el 

expediente que la atención dispensada a la paciente en los diferentes 

servicios hospitalarios fue conforme a la lex artis. Los reclamantes 

también formulan alegaciones en escrito presentado el 9 de abril de 

2018 en el que brevemente alegan mala praxis en la intervención y 

admiten la existencia del consentimiento informado, obrante en el 

expediente, pero reprochan que el mismo no se entregara a los 

familiares con el resto de la historia clínica y además “se encuentra 

firmado por la paciente tan solo en la última hoja casualmente en la que 

no figura ni un solo riesgo”. 

Una vez cumplimentado el trámite de audiencia, se ha formulado 

el 17 de junio de 2019 propuesta de resolución por el viceconsejero de 

Sanidad desestimatoria de la reclamación presentada. 

CUARTO.- El 15 de julio de 2019 se formuló preceptiva consulta a 

este órgano consultivo.  



 10/19 

Ha correspondido la solicitud de consulta del presente expediente, 

registrada en la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid con el nº 352/19, 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 de octubre de 2019.  

El escrito de solicitud de dictamen preceptivo está acompañado de 

documentación en soporte CD, adecuadamente numerada y foliada, 

que se considera suficiente.  

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes  

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28 

de diciembre al tratarse de una reclamación de responsabilidad 

patrimonial de cuantía superior a 15.000 euros, y por solicitud del 

consejero de Sanidad, órgano legitimado para ello de conformidad con 

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

Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

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

ROFCJA).  

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial se regula en la LPAC.  

En cuanto a la legitimación activa, la reclamación se ha 

interpuesto por el esposo y los hijos de la paciente que ostentan 

legitimación activa para promover el procedimiento de responsabilidad 
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patrimonial, al amparo del artículo 32.1 de la LRJSP, como familiares 

de la paciente cuyo fallecimiento les ha ocasionado un daño moral 

incuestionable. Han acreditado la relación de parentesco con la 

aportación del libro de familia. 

Respecto a la legitimación para instar el resarcimiento de los 

daños producidos por defectos del consentimiento informado, esta 

Comisión ya ha indicado, entre otros, en los dictámenes 141/18, de 22 

de marzo y 31/19 de 31 de enero, siguiendo la doctrina sentada por el 

Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que el perjuicio 

derivado de una posible irregularidad en este ámbito constituye un 

daño moral del paciente. Así, hemos recordado que el Tribunal 

Constitucional lo califica de esta manera cuando señala que en estos 

casos se inflige “(…) un daño moral que nace per se por el mero hecho de 

obviar al paciente una información que le es debida, incluso si se prueba 

que la intervención fue correcta y necesaria para mejorar la salud del 

enfermo” (STC 37/2011, de 28 de marzo).  

Como tal daño moral, tiene carácter personalísimo y, por tanto, es 

intransmisible a los herederos. Por ello cabe considerar la falta de 

legitimación activa de los familiares de la fallecida para reclamar por el 

daño personalísimo derivado de defectos del consentimiento 

informado.  

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

Madrid en cuanto que el HURJC es un centro concertado con la 

Comunidad de Madrid. En este punto cabe indicar que es 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 ha manifestado esta Comisión 
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Jurídica Asesora en diversos Dictámenes 112/16, de 19 de mayo, 

193/17, de 18 de mayo, 107/18, de 8 de marzo y 414/19, de 17 de 

octubre) asumiendo la reiterada doctrina del Tribunal Superior de 

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

enero (recurso 1324/2004, Sala de lo contencioso-Administrativo, 

Sección 8ª) y de 6 de julio de 2010 (recurso 201/2006, Sala de lo 

Contencioso- Administrativo, Sección 9ª).  

En lo relativo al requisito temporal, las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial tienen un plazo de prescripción de un 

año, que se contará, en caso de daños de carácter físico o psíquico, 

desde que el hecho aconteció o desde la curación o determinación del 

alcance de las secuelas (artículo 67.1 de la LPAC). En este caso el dies 

a quo viene dado por el fallecimiento de la paciente el 23 de marzo de 

2017 por lo que la reclamación presentada el 7 de julio de 2017 está 

dentro del plazo legal.  

En cuanto al procedimiento, se ha recabado el informe de los 

servicios a los que se imputa la producción del daño en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 81 de la LPAC. El instructor ha solicitado 

informe de la Inspección Sanitaria y se ha incorporado la historia 

clínica. Tras la incorporación de los anteriores informes, se ha dado 

audiencia a los interesados que han formulado alegaciones. 

Finalmente, en los términos previstos en el artículo 91 de la LPAC, se 

ha dictado propuesta de resolución remitida, junto con el resto del 

expediente, a esta 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 

trámite alguno que tenga carácter esencial o que resulte 

imprescindible para resolver.  
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TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración 

se recoge en el artículo 106.2 de la Constitución Española, que 

garantiza el derecho de los particulares a ser indemnizados de toda 

lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, como 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en los 

términos establecidos por la ley, previsión desarrollada por la Ley 

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

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:  

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 
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antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico 

de soportar los daños derivados de la actuación administrativa”.  

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 recuerda la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 11 de mayo de 2016 (recurso 1153/2012 ) “ que cuando se 

trata de reclamaciones derivadas de actuaciones sanitarias, la doctrina 

jurisprudencial viene declarando 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, de manera 

que, si el servicio sanitario o médico se prestó correctamente y de 

acuerdo con el estado del saber y de los medios disponibles, la lesión 

causada no constituiría un daño antijurídico”. 

CUARTA.- En el presente caso, se reprocha, mala praxis en la 

intervención de doble by pass coronario sin circulación extracorpórea 

realizada el 17 de agosto de 2016, falta de información y ausencia de 

consentimiento informado y califican como desproporcionado el daño 

sufrido por la insuficiencia respiratoria surgida tras la intervención y el 

posterior fallecimiento.  

En el caso que nos ocupa está acreditado el fallecimiento de una 

persona, que provoca 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 
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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.  

Tampoco resulta controvertido en el procedimiento, que la 

evolución de la paciente, tras la intervención quirúrgica, fue 

complicada por insuficiencia respiratoria.  

Por otra parte, no cabe obviar que en las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial por asistencia sanitaria es a la parte 

reclamante a la que incumbe, como regla general, la carga de la 

prueba. Así lo entendió también el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid en la Sentencia núm. 1707/2008, de 17 de septiembre, al 

matizar que “corresponde al reclamante la prueba de todos los hechos 

constitutivos de la obligación cuya existencia se alega. En particular, 

tiene la carga de acreditar que se ha producido una violación de la lex 

artis médica y que ésta ha causado de forma directa e inmediata los 

daños y perjuicios cuya indemnización reclama” y en la Sentencia de 20 

de septiembre de 2016 (recurso 60/2014), con cita de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Además, respecto al invocado daño desproporcionado, la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2016 (recurso 

2822/2014) al resumir los requisitos del daño desproporcionado, ha 

señalado: 

“La doctrina del daño desproporcionado o "resultado clamoroso" 

significa lo siguiente: 

1º Que el resultado dañoso excede de lo previsible y normal, es 

decir, no guarda relación o proporción atendiendo a la entidad de la 

intervención médica pues no hay daño desproporcionado, por 
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ejemplo, si el resultado lesivo es un riesgo inherente a la 

intervención, pero ha habido una errónea ejecución. 

2º El daño desproporcionado implica un efecto dañoso inasumible - 

por su desproporción - ante lo que cabe esperar de la intervención 

médica; es, por tanto, un resultado inesperado e inexplicado por la 

demandada. 

3º Ante esa quiebra de lo normal, de lo esperable y lo 

desproporcionado del efecto dañoso, se presume que el daño es 

causado por una quiebra de la lex artis por parte de la 

Administración sanitaria, presunción que puede destruir si prueba 

que la causa está fuera de su ámbito de actuación, es decir, 

responde a una causa de fuerza mayor. 

4º Por tanto, para que no se le atribuya responsabilidad por daño 

desproporcionado, desde el principio de facilidad y proximidad 

probatoria la Administración debe asumir esa carga de probar las 

circunstancias en que se produjo el daño. 

5º De no asumir esa carga, la imprevisibilidad o la anormalidad del 

daño causado atendiendo a la entidad de la intervención médica es 

lo que hace que sea antijurídico, sin que pueda pretextarse un caso 

fortuito, excluyente de la responsabilidad por el daño causado”. 

En este caso, los reclamantes no han aportado al procedimiento 

criterio médico o científico, avalado por profesional competente, que 

sirva para acreditar que el fallecimiento de la paciente se produjo por 

mala praxis en la realización de la doble revascularización miocárdica, 

sin circulación extracorpórea realizada previo consentimiento 

informado, y por ello, debemos acudir a la documentación incorporada 

al expediente y a los informes obrantes en el mismo.  
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Así, el informe del Servicio de Cirugía Cardiaca, recoge con 

claridad, en primer lugar, que en ningún caso, el nervio frénico 

derecho fue seccionado y respecto a los electromiogramas realizados el 

día 14 de noviembre y 15 de diciembre expresa que, no solamente 

excluyen la posibilidad de que el nervio frénico derecho hubiera sido 

seccionado sino que demostraron una mejoría de respuesta del nervio 

frénico y apuntaban como causa de afectación de los nervios, una 

polineuropatía. Por otro lado, respecto a la técnica empleada afirma 

que no hubo complicaciones durante la cirugía y el traslado de la 

paciente a la UCI se realizó en buenas condiciones hemodinámicas.  

Respecto a la lesión frénica apunta, al igual que la Inspección 

Médica, que se trata de una de las muchas complicaciones que pueden 

sufrir los pacientes que se someten a cirugía cardiaca y que los dos 

factores más frecuentes implicados en dicha lesión son, la circulación 

extracorpórea y el hielo tópico y si bien en el caso que nos ocupa no se 

utilizó ninguna de ellas, pese a que se tomaron “todas las 

precauciones”, “la etiología de la lesión es multifactorial y en muchos 

casos, aun no sabemos cuáles son las causas”.  

Respecto a las complicaciones postoperatorias de la cirugía 

coronaria, la Inspección Médica indica que la presencia de derrame 

pleural tras la intervención es una complicación frecuente pero “la 

patogenia no es bien conocida” y acerca de la disfunción/parálisis 

diafragmática expresa que la complicación más frecuente es la 

parálisis bilateral, “causada más comúnmente por enfermedad de la 

motoneurona, mielopatías, miopatías y polineuropatías no infecciosas”. 

Manifiesta también que la lesión del nervio frénico en adultos puede 

ser debida a varios factores: infección, tumores del área y 

metastásicos, aneurisma aórtico, procesos tiroideos, trauma o cirugía 

del cuello, canalización de vía central y colocación de drenaje torácico y 

cirugía torácica, cardiaca y abdominal, entre otras, siendo la prueba 

más concluyente es el estudio electromiográfico.  
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El informe de la Inspección Sanitaria también expresa que el 

estudio de electromiografía del día 7 de septiembre mostró una 

afectación importante del nervio frénico derecho, sin descartar ligera 

del izquierdo y no valora como incorrectas las actuaciones realizadas a 

la vista de la situación clínica que presentaba la paciente. Respecto al 

electromiograma realizado en diciembre de 2016 deduce: “por un lado 

empeoramiento de la paciente en sí , en cuanto a que se muestran 

afectaciones de otros nervios, periféricos y algo de mayor afectación de 

nervio frénico izquierdo ; no obstante , comparando con el primero , la 

afectación del frénico derecho , aun siendo la predominante , mostraba 

parámetros con cierta mejoría . Los datos permiten reseñar que el nervio 

frénico derecho estaba afectado de modo significativo, pero no 

interrumpido completamente / seccionado”. Y finalmente, respecto a la 

parada cardiorespiratoria sufrida el día 23 de marzo de 2017 “se valora 

sobrevenida, aunque en su contexto, y asistida adecuadamente, a pesar 

de no ser posible la reversibilidad” y no objetiva datos de mala praxis.  

Con estas explicaciones ha de considerarse que la Administración 

ha acreditado que la insuficiencia respiratoria surgida tras la 

intervención no excede de lo previsible lo que determina que no pueda 

considerarse como desproporcionado ni que haya existido una mala 

praxis en la realización de la cirugía cardiaca realizada. 

A falta de otro criterio médico hemos de coincidir con esta 

conclusión, que obedece a criterios de profesionalidad, objetividad, e 

imparcialidad tal y como ha declarado la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid de 4 de febrero de 2016 (recurso 

459/2013) y, por tanto, hay que rechazar las críticas de los 

reclamantes y considerar acreditada y cumplida la obligación de 

medios de los servicios sanitarios. 

En mérito a cuanto antecede, la 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 al 

paciente 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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