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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, emitido ante 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 asunto promovido por D. ……, Dña. …… y D. 

…… (en adelante, “los reclamantes”), sobre reclamación de 

responsabilidad patrimonial sanitaria por el fallecimiento de su madre, 

que atribuye a la asistencia prestada en el Hospital Fundación 

Jiménez Díaz. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 14 de julio de 2017 los reclamantes presentaron 

un escrito en el registro electrónico de la Comunidad de Madrid, 

dirigido al Servicio Madrileño de Salud, solicitando la declaración de 

responsabilidad patrimonial por el fallecimiento de su madre por 

presunta mala praxis en la atención que le fue prestada en el Hospital 

Fundación Jiménez Díaz (HFJD) respecto a su patología coronaria, y 

reclamando una indemnización de 61.200 euros. 

Los reclamantes exponen que su madre falleció a causa de una 

patología de aneurisma de aorta abdominal, la cual fue detectada en 
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marzo de 2015 durante el seguimiento de su enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y de su carcinoma de pulmón. Entienden que se 

produjo, por una parte, una ausencia de control de ese aneurisma de 

aorta con diámetro máximo aproximado de 50 mm, y de seguimiento 

continuo acorde con esa nueva patología que presentaba su madre; y 

por otra, que hubo un retraso en la realización del tratamiento 

quirúrgico y de la intervención que, de haberse llevado a cabo a 

tiempo, habría evitado su fallecimiento el 16 de julio de 2016. 

En particular, señala que cuando la paciente acudió a la consulta 

de seguimiento del Servicio de Cirugía Vascular y “ante el crecimiento 

evidenciado en las pruebas diagnósticas, verbalmente se le propuso 
operarla sin darle mucha relevancia, algo que por supuesto no consta en 

la historia clínica”. Concluye que para la última cita que consta el 20 

de julio de 2016, ya había fallecido la paciente días antes. 

Al escrito se acompaña documentación administrativa que 

acredita la representación que ostenta de los tres hijos de la fallecida, 

libro de familia y certificado de defunción. Además, informes médicos 

del citado HFJD, en concreto de los servicios siguientes: Neumología, 

Cirugía Torácica y Cirugía Vascular. 

Por último, y a requerimiento de la Administración, el abogado de 

los reclamantes acompañó copia de la carta del director médico del 

HFJD de 5 de mayo de 2017 dirigida a uno de los hijos, en la que en 

contestación a sus peticiones de información sobre las causas del 

fallecimiento de su madre, le explica en síntesis lo acontecido en 

relación al aneurisma de aorta y a los datos por los que se interesó de 

la Guía Europea de Cirugía Vascular. 

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

administrativo, resultan los siguientes hechos de interés para la 

emisión de este dictamen: 
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1.-La paciente de 72 años en el momento de los hechos, estaba 

siendo tratada en el Servicio de Neumología del HFJD y en octubre de 

2014 se objetiva un nódulo pulmonar. Se realiza un PET-TC el 10 de 

marzo de 2015 que permite calificar el citado nódulo como “altamente 

sospechoso de malignidad”. Figuran como otros hallazgos el de 

“Aneurisma de aorta infrarrenal de 48mm”. 

En lo que a la patología pulmonar se refiere, el 26 de mayo de 

2015 se le practicó la lobectomía media toracoscópica. El diagnóstico 

del tumor fue carcinoma epidermoide; siendo dada de alta el 31 de 

mayo, con la indicación de acudir a la consulta de Angiología y Cirugía 

Vascular para valorar los datos de insuficiencia venosa crónica en 

ambos miembros inferiores. 

El 24 de junio de 2015 la paciente es vista por primera vez en la 

consulta de Cirugía Vascular por molestias en ambos miembros 

inferiores, diagnosticándose de insuficiencia venosa crónica. 

En relación con la patología pulmonar, consta que la paciente 

ingresa el 9 de diciembre de 2015 por agudización de su enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, siendo dada de alta el 14 de diciembre. 

Y con relación a otras patologías, figura que acude a Urgencias el 18 

de diciembre de 2015 por arritmia cardiaca remitiéndosele a consulta 

de Cardiología. 

2.- El 14 de noviembre de 2015 se realiza TC toracoabdominal 

con contraste de control del carcinoma de pulmón. El informe recoge 

entre otros hallazgos: “aneurisma de aorta abdominal infrarrenal con 
diámetro máximo aproximado de 50 mm con trombosis concéntrica…”. 

El 21 de diciembre de 2015 la paciente acude a revisión en la 

consulta de Cirugía Vascular, con el informe del TC reseñado 

anteriormente. La anotación en la historia dice que “en ecodoppler 
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arterial se observa aneurisma de aorta abdominal de 53 mm y 

obstrucción iliaca derecha y femoral superficial izquierda”. Se indica 

revisión en seis meses con otro TC. 

3.-El 2 de abril de 2016 se realiza otro TC toracoabdominal de 

control del carcinoma pulmonar. En el informe, además de la 

valoración oncológica, se describe en el apartado otros hallazgos: 

“Aneurisma de aorta abdominal infrarrenal con diámetro máximo 

aproximado de 50 mm con trombosis concéntrica …”. 

El 15 de abril de 2016 se realiza revisión en la consulta de 

Cirugía Torácica con los resultados de TC toracoabdominal (sin 

cambios respecto al previo), indicándose revisión en otros seis meses. 

El 28 de abril de 2016 acude a revisión en la consulta de Cirugía 

Vascular. Se mantienen los diagnósticos de aneurisma y obstrucción 

iliaca derecha y femoral superficial izquierda. Entre las anotaciones se 

recoge transcrito el informe del TC de 2 de abril. También se anota 

“eco-doppler arterial AAA de 53mm. Iliacas de diámetro normal”. 

El 20 de mayo de 2016 se realiza angio TC de aorta abdominal y 

miembros inferiores. El informe recoge los siguientes hallazgos: 

“Ateromatosis de aorta abdominal con dilatación aneurismática de aorta 

infrarrenal de 50x53.6mm. Aneurisma con trombo parietal concéntrico 
sin signos de complicación”. En la solicitud del estudio radiológico se 

recoge “AAA en rango quirúrgico para valorar posible…”. 

El 20 de julio de 2016 hay una anotación en la historia clínica 

que indica que a la cita programada de ese día acude una hija de la 

paciente y refiere que ésta ha fallecido hace unos días en León por 

rotura del aneurisma de aorta abdominal (AAA). 

TERCERO.- Presentada la reclamación anterior, se inicia 

expediente de responsabilidad patrimonial al amparo de lo dispuesto 
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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 de la 

paciente fallecida. Conforme al artículo 81 de la LPAC, obra en el folio 

109 del expediente, el informe del servicio presuntamente causante del 

daño, es decir, del Servicio de Cirugía Vascular del HFJD, firmado por 

su jefe y sin fecha alguna. Del mismo, destacamos que data el 

diagnóstico del aneurisma de aorta abdominal, el 14 de noviembre de 

2015. Que el 21 de diciembre se le realiza un ecodoppler que es 

informado como aneurisma de aorta de 53 mm y añade como dato 

significativo que frente al doppler “prevalecen siempre las medidas del 

TAC”.  

Señala que en el TAC del 2 de abril de 2016 se informa ya del 

aneurisma de 53 mm y que en la consulta del día 28 de ese mismo 

mes, la paciente refiere “lesión traumática en la pierna izquierda, donde 
a la exploración es de 4 cm y con una obstrucción femoral superficial de 

0.5”. 

Por este motivo el jefe de servicio señala que se decidió llevar su 

caso a la sesión clínica para “valorar el pronóstico de su cáncer” y al ser 

éste de evolución positiva, en otra sesión valorar “si la lesión de la 

pierna izquierda ha curado” y así, “realizar un nuevo preoperatorio con 
ecocardiograma para poder tener más datos del riesgo quirúrgico”. En la 

historia clínica, no se hace referencia a la sesión clínica. 

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

folios 1.051 y siguientes del expediente, de fecha 24 de noviembre de 

2017 que será valorado en la consideración jurídica pertinente, pero 

aquí destacamos: 
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Señala una serie de antecedentes de la paciente en el HFJD, en 

concreto en el Servicio de Neumología con los diagnósticos de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), extabaquismo y 

otros. Refiere la existencia de un nódulo pulmonar y su extirpación 

quirúrgica, realizándose el 26 de mayo de 2015 una lobectomía media 

toracoscópica.  

Destaca que fue precisamente en el seguimiento de sus patologías 

de pulmón cuando se detectó la aneurisma de aorta de 48mm, el 10 

de marzo de 2015. El informe refiere qué se entiende por aneurisma y 

señala cuál es su clasificación, así como sus posibles tratamientos. 

Señala que el aneurisma es de tamaño mediano (diámetro entre 40 y 

55 mm) en una clasificación de dos sobre cuatro posibles tamaños. 

En el juicio crítico analiza por un lado, el control y seguimiento 

del aneurisma acorde con la patología que presentaba la paciente, 

relatando las diversas pruebas que se le hicieron. Por otro lado, 

respecto al posible retraso quirúrgico, señala que “en base al tamaño 

del AAA no se cumple ninguno de los criterios para la intervención”. 
Refiere que “el tamaño máximo del aneurisma en el último TC realizado 

el 20 de mayo de 2016 fue de 53,6 mm y quedaría dentro del rango de 

monitorización periódica cada 6-12 meses”.  

En resumen, la médico inspectora constata que el crecimiento 

total del aneurisma fue inferior al que las guías médicas que cita en la 

bibliografía, establecen como criterio quirúrgico y señala que han de 

tenerse en cuenta que existían “múltiples factores que hacían superior 

el riesgo de la intervención al de rotura del aneurisma”, por lo que 

concluye que la asistencia prestada se ha ajustado a la lex artis. 

Se concedió trámite de audiencia a los reclamantes, que 

realizaron alegaciones el 4 de abril de 2018 y abunda en la 

información “verbal” que según la familia se trasmitió a la paciente, en 

el sentido de “una pronta operación”, así como el contenido de la Guía 
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Europea de Cirugía Vascular sobre el Tratamiento de Aneurismas de 

Aorta, en relación a la necesaria intervención de la paciente por el 

tamaño de su aneurisma. 

Además, dicho trámite se entendió también con el HFJD, como 

centro concertado, que no realizó alegaciones. Sí figura en los folios 

1.042 y siguiente, la carta que el director médico del HFJD dirigió a 

uno de los reclamantes, el 5 de mayo de 2017, explicativa de los 

hechos. 

Finalmente, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria formuló 

propuesta de resolución, el 24 de junio de 2019 en la que propone la 

desestimación de la reclamación, al considerar correcta la asistencia 

prestada a la paciente haciendo suyo el informe de la inspección. 

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

Jurídica Asesora, la solicitud de consulta del presente expediente, 

registrada con el nº 361/19, y asignada según turno de reparto a la 

letrada vocal Dña. Silvia Pérez Blanco, que formuló y firmó la 

oportuna propuesta de dictamen, deliberada y aprobada, por el Pleno 

de esta Comisión Jurídica Asesora en 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 
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patrimonial superior a 15.000 €, y a solicitud de un órgano legitimado 

para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3.c) del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión 

Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 

5/2016, de 19 de enero (en adelante, ROFJCA). 

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial se ha regulado conforme a la LPAC. 

La legitimación activa para promover el procedimiento sí se 

acredita por los tres hijos de la fallecida, al amparo del artículo 4 de la 

LPAC y el artículo 32 de la LRJSP. El daño que produce el 

fallecimiento es un daño moral que no necesita prueba en sí mismo. Sí 

se ha acreditado la relación de parentesco mediante fotocopia del libro 

de familia. Los tres interesados han otorgado poder de representación 

a un abogado. 

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid ya 

que el daño cuyo resarcimiento se pretende, se atribuye a la asistencia 

prestada por personal médico de la red sanitaria madrileña. Se trata 

del HFJD en virtud del concierto que este centro sanitario tiene 

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

a la Administración sanitaria la responsabilidad por el funcionamiento 

de los servicios públicos en el seno de las prestaciones propias del 

Sistema Nacional de Salud, sea cual fuere la relación jurídica que la 

une al personal o establecimientos que directamente prestan esos 

servicios, sin perjuicio de la facultad de repetición que pudiera 

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

Comunidad de Madrid cuyo criterio ha sido reiterado por esta 

Comisión Jurídica Asesora (vgr. dictámenes 112/16, de 19 de mayo y 

566/18, de 27 de diciembre) en los que se asume la doctrina del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid expresada, entre otras, en las 



 
 
 
 
 
 
 
 

 9/17  

Sentencias de 30 de enero (r.1324/2004) y de 6 de julio de 2010 (r. 

201/2006). 

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 (cfr. artículo 67.2 de 

la LPAC). En este caso, el fallecimiento por el que se reclama tuvo 

lugar el 16 de julio de 2016 por lo que la reclamación formulada el 14 

de julio de 2017 se habría interpuesto en plazo legal.  

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración 

se recoge en el art. 106.2 de la Constitución, 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. Esta previsión se encuentra desarrollada actualmente en los 

artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), completado con lo 

dispuesto en materia de procedimiento en la ya citada LPAC.  

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso 

Administrativo) de 25 de mayo de 2016 (recurso 2396/2014) así como 

otras anteriores de 17 de julio de 2015 (recurso de casación 

3547/2013) y de 25 de mayo de 2014 (recurso de casación 

5998/2011), recogen 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 
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cabo actividades públicas que el ordenamiento jurídico considera 

de interés general; c) de responsabilidad directa: la Administración 
responde directamente, sin perjuicio de una eventual y posterior 

acción de regreso contra quienes hubieran incurrido en dolo, culpa, 

o negligencia grave; d) objetiva, prescinde de la idea de culpa, por 
lo que, además de erigirse la causalidad en pilar esencial del 

sistema, es preciso que el daño sea la materialización de un riesgo 

jurídicamente relevante creado por el servicio público; y, e) tiende a 
la reparación integral”. 

Por tanto, para apreciar la existencia de responsabilidad 

patrimonial de la Administración son precisos los siguientes 

requisitos:  

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable 

económicamente e individualizado 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 no exista fuerza mayor. 

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

daño.  

CUARTA.- En la asistencia sanitaria, la responsabilidad 

patrimonial presenta singularidades derivadas de la especial 

naturaleza de ese servicio público. El criterio de la actuación conforme 

a la denominada lex artis se constituye en parámetro de la 

responsabilidad de los profesionales sanitarios, pues esta 
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responsabilidad no nace sólo por la lesión o el daño antijurídico, sino 

que sólo surge si, además, hay infracción de ese criterio o parámetro 

básico. Obviamente, la obligación del profesional sanitario es prestar 

la debida asistencia, sin que resulte razonable garantizar, en todo 

caso, la curación del enfermo. 

Según la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Supremo (Sección 4ª) de 19 de mayo de 2015 (recurso de 

casación 4397/2010), la responsabilidad patrimonial derivada de la 

actuación médica, como reiteradamente ha señalado dicho Tribunal se 

configura de la siguiente manera: “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”. 

Por último, constituye también jurisprudencia consolidada la que 

afirma que el obligado nexo causal entre la actuación médica 

vulneradora de la lex artis y el resultado lesivo o dañoso producido 

debe acreditarse por quien aduce la negligencia médica y reclama la 

indemnización. 
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QUINTA.- Aplicada la anterior doctrina al presente caso, el daño 

se le ha producido a los reclamantes con el fallecimiento de su madre 

y ello, como indica abundante jurisprudencia, no requiere mayor 

esfuerzo probatorio. 

Acreditada la realidad del daño, resulta necesario examinar si 

existe relación de causalidad entre el fallecimiento y la asistencia 

sanitaria prestada por el HFJD, atendiendo al estado y patologías de la 

paciente, las pruebas médicas practicadas, los protocolos seguidos, 

diagnósticos efectuados y en definitiva, el tratamiento aplicado y la 

atención recibida desde que se detectó el aneurisma. 

Así, la presencia del aneurisma se detectó como “otro hallazgo” en 

el TAC que se realizó el 10 de marzo de 2015, relativo a su patología 

pulmonar y aquél medía 48mm. Siguiendo la clasificación aceptada 

por la doctrina es de tamaño “mediano”, diámetro entre 40 y 55 mm. 

El 24 de junio de 2015 la paciente es vista por primera vez en la 

consulta de Cirugía Vascular porque tiene molestias en ambos 

miembros inferiores, diagnosticándose de insuficiencia venosa crónica; 

por tanto, no se le trata el aneurisma detectado y sí, esa otra dolencia 

que es por la que acude a consulta. 

Es el 14 de noviembre de 2015 cuando se realiza el TC 

toracoabdominal y la paciente está ya bajo dependencia del servicio 

implicado, cuando se constata el “aneurisma de aorta abdominal 

infrarrenal con diámetro máximo aproximado de 50 mm”. 

1.-Veamos desde esa fecha qué control y seguimiento del 

aneurisma se hizo a la paciente, para analizar si se ha cumplido (o no) 

la lex artis, teniendo en cuenta además, que simultáneamente era 

tratada del carcinoma pulmonar, así como de esa insuficiencia venosa 

crónica. 
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Si repasamos el antecedente de hecho segundo de este dictamen, 

vemos que se realizaron hasta tres TAC en un periodo de 14 meses y 

sin que pasaran nunca más de 8 meses entre uno (marzo de 2015) y 

otro (noviembre de 2015). Las citas de consulta para la revisión son en 

los meses de diciembre de 2015, dos en abril y otra en mayo de 2016. 

Por todo lo cual se cumple el criterio de seguimiento reflejado en las 

guías multidisciplinares para un aneurisma del tamaño entre 40 y 54 

mm que tenía esta paciente, tal y como refiere la Inspección Médica. 

En particular, queremos destacar que en el TC realizado el 2 de 

abril de 2016, se lee que “se observa AAA infrarrenal con diámetro 

máximo de 50 mm, es decir hallazgos similares al de noviembre”. Es 

decir, el aneurisma no había crecido en esos cinco meses. 

Por ello, ha de rechazarse atendidas las circunstancias, que el 

seguimiento de ese aneurisma de aorta sea contrario a la lex artis. 

2.-En cuanto a la queja relativa al retraso en la indicación de la 

cirugía, hemos de señalar que la necesidad de la intervención viene 

dada por el diámetro aórtico (peligro de rotura), el riesgo quirúrgico del 

paciente y la expectativa de vida, según refiere la inspectora médico 

con cita bibliográfica. A continuación, aplica esto al caso que nos 

ocupa y manifiesta con rotundidad que “no se cumple ninguno de los 

criterios. El tamaño máximo del aneurisma en el último TC realizado el 
20/05/16 es de 53,6, quedaría dentro del rango de monitorización 

periódica cada 6-12 meses. El crecimiento ha sido de 3 mm en los 

primeros controles y de 3,6 mm en el último desde 2 de abril al 20 de 
mayo. En total 5,6 mm en 14 meses, inferior al que las guías establecen 

como criterio quirúrgico”. 

La inspección médica conforme a la rigurosidad que le es exigible, 

da por cierto solo lo reflejado y trascrito en la historia clínica. Señala 

que es a partir de la revisión de 28 de abril de 2016 cuando se plantea 
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la indicación quirúrgica, “figurando en la petición del angio TC “AAA en 

rango quirúrgico para valorar posible…”. Efectivamente, el 20 de mayo 

se realizó el angio TAC de aorta abdominal con el siguiente resultado: 

“Ateromatosis de aorta abdominal con dilatación aneurismática de 

aorta infrarrenal de 50x53.6mm.” 

Aquí, la inspectora manifiesta que “no se recoge ninguna 

anotación posterior a la realización del informe del TC de 20 de mayo de 

2016, salvo la del 20 de julio” (fecha en que estaba prevista la 

siguiente consulta), en la que se transcribe que “acude un familiar que 

comunica el fallecimiento de la paciente” unos días antes. Respecto a 

que su caso fue tratado en la sesión clínica del servicio (según dice el 

informe del jefe de ese servicio de Cirugía Vascular), la inspección 

señala que “Nada de esto aparece recogido en la historia clínica”. Por 

tanto, no hay constancia en la historia clínica de que su caso fuera 

tratado en la sesión clínica, pero ello no significa que no fuera 

atendido con la diligencia exigible. 

Así las cosas, la actuación médica a analizar sería la acontecida 

en esos dos meses, desde el 20 de mayo en que se realizó el angio TAC 

hasta la consulta prevista el 20 de julio del año 2016. Respecto a ello, 

el párrafo previo a la conclusión de la Inspección reza lo siguiente:  

“De lo dicho anteriormente se deduce que el criterio del Servicio de 

Cirugía Vascular ha sido el de no indicar hasta el 20 de julio la 

reparación del AAA, por considerar que hasta el momento de la 
valoración existían múltiples factores que hacían superior el riesgo 

de la intervención al de rotura del aneurisma. En todo caso, de 

haberse decidido la intervención, el plazo máximo para su 
realización sería de 3 meses (código 4)”. 

Aquí es donde hemos de ver el juicio clínico concreto a las 

determinadas circunstancias de la paciente, de 72 años, para ver si se 

debió (o no) haber operado esa aneurisma. En el informe de la 
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inspección, al folio 1.057 leemos: “Entre los factores modificadores en 

contra de la cirugía se encuentra el mal perfil de riesgo del paciente: 

. VEMS < 1.200- 1.400 cc/s. Indicación clase III, nivel de evidencia B. 

· Comorbilidad importante. 

· Edad avanzada. 

· Pobre estado funcional”. 

En cuanto a la comorbilidad: “La paciente presentaba una 

comorbilidad importante: EPOC grave con enfisema radiológico, 

extabaquismo, HTA, tratamiento anticoagulante por FA, heterocigosis de 
MTHFR y factor V Leyden, carcinoma epidermoide pulmonar intervenido 

un año antes y edad avanzada, factores todos ellos que incrementan el 

riesgo de una intervención quirúrgica”. 

También afirma que el riesgo de ruptura es mayor en mujeres y el 

riesgo de muerte de la cirugía es también mayor en las mujeres que en 

los varones, según la Guía SEA-SEACV 2015: Guía para el diagnóstico 

y tratamiento del aneurisma de aorta abdominal. 

Por todo ello, la conclusión de la inspección es que en esas 

circunstancias no debía intervenirse y en todo caso, que de haberse 

intervenido, se estaría en el plazo que aconsejan los protocolos para 

ello. 

Como ya hemos manifestado, la obligación que impone la lex artis 

es de medios y no de resultado, por ello, al analizar si -respecto a esa 

patología del AAA- se le hicieron a la paciente las pruebas médicas 

necesarias y si hubo un seguimiento adecuado en el tiempo de esa 

AAA antes de decidir si se intervenía (o no) hemos de responder que sí 

se ha cumplido la lex artis en el caso enjuiciado. 
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En adición a ello, los reclamantes no presentan prueba alguna, 

más que la mera declaración de que verbalmente se la dijo a la 

paciente que “se la iba a operar pronto” o a los familiares que “tenían 

que haberla llamado antes”. No aportan prueba pericial que avale su 

tesis de que ese aneurisma debió ser operado, de manera urgente, 

atendidas las circunstancias de edad y otras patologías e 

intervenciones quirúrgicas recientes de la paciente. 

Además, el abogado reclamante utiliza una Guía de la “Sociedad 
Española de Cardiología y de Cirugía Cardiovascular” y según la 

inspectora (página 5 de su informe): “El citado documento no hace 

referencia expresa al AAA, cita el aneurisma de aorta torácica 
descendente, que cuando tiene un diámetro mayor de 60 mm...”. Por 

tanto, muy distinto del caso de su representada. Teniendo en cuenta 

además, que “una guía supone una ayuda para el profesional a la hora 
de enfrentarse con un problema determinado, pero no debe sustituir al 

enfoque terapéutico individualizado, dependiente de muchos factores”. 

Para concluir, hemos de poner de manifiesto el especial relieve 

que tiene a estos efectos, el informe de la Inspección al cual la 

jurisprudencia otorga un especial valor, así la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de enero de 2016 

(recurso 872/2013): 

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

técnicos se obtiene extraprocesalmente, por lo que la fuerza 
vinculante de sus opiniones no tiene las características de la 

prueba pericial, pero ello no supone que queda privada de todo 

valor, ya que puede ser ponderada como elemento de juicio en 
la valoración conjunta de la prueba, siendo de significar que los 

Inspectores Médicos han de ser independientes del caso y de 

las partes y actuar con criterios de profesionalidad, objetividad, 
e imparcialidad”. 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación presentada al no estar 

acreditada mala praxis en la atención dispensada a la paciente 

fallecida. 

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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