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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 5 de 

diciembre 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 relación con la reclamación formulada Dña. …… (en 

adelante “la reclamante”), asistida de una abogada, por los daños y 

perjuicios que atribuye a la deficiente asistencia sanitaria prestada por 

el Hospital Fundación Jiménez Díaz (HFJD) en relación con las secuelas 

derivadas de una cirugía de sustitución de prótesis de rodilla. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El día 3 de noviembre de 2017, la persona citada en el 

encabezamiento presenta un escrito de reclamación por responsabilidad 

patrimonial como consecuencia de la deficiente asistencia sanitaria 

recibida en el HFJD. 

Refiere que el día 16 de diciembre de 2016 fue ingresada en el 

HFJD para quitar una prótesis en la rodilla izquierda y colocar otra y 

que durante la intervención, el cirujano al limpiar la zona para colocar 

la nueva prótesis, le seccionó la vena y arteria poplítea por acceso 

anterior, teniendo que paralizar la intervención y avisar a los cirujanos 
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cardiovasculares para realizar un Bypass, interviniendo la pierna 

derecha para extraerle una vena. 

Señala que en ese momento, el cirujano informó a los familiares de 

la situación crítica de máximo riesgo en la que se encontraba por la 

cantidad de tiempo que permaneció su pierna sin riego y las fatales 

consecuencias que por ello podía tener (“posible amputación de la 

pierna”). 

Continúa señalando que debido a esto, en lugar de colocar la 

prótesis, le pusieron un espaciador de vancomicina + ceftacidima que le 

impedía la movilización de la pierna obligándole a permanecer 

hospitalizada con total y absoluta inmovilidad durante doce días y que 

para lograr esa inmovilidad tuvo que comprar una férula 

inmovilizadora. 

Señala que en la revisión de 6 de junio de 2017 fue remitida por el 

cirujano que practicó la intervención a la Unidad del Dolor aconsejando 

realizar infiltraciones para paliar el dolor pero que en dicha Unidad se 

desaconsejó esa actuación y que de hecho se negaron a realizarla por 

tener colocado el Bypass, y que a cambio de las infiltraciones le 

mandaron ponerse unos parches los cuales no le han hecho nada. En la 

revisión de 26 de septiembre de 2017 fue remitida por el mismo 

cirujano de nuevo a la Unidad del Dolor. Reproduce parte del informe 

emitido por el director de la citada Unidad en el que se indica: “En la 

exploración hay ligera hipoestesia en cara interna de pierna e 

hiperestesia en la cicatriz,… Plan: No candidata a radiofrecuencia de 

geniculados de momento por sus problemas vasculares asociados, 

comenzamos con iontoforesis de la zona”. 

Indica que además de ser remitida a la Unidad del Dolor, el 

cirujano solicita al Servicio de Neurofisiología Clínica que le sea 

realizado un electromiograma y que, cuando se personó para hacerse 

dicha prueba el día 27 de octubre de 2017, el personal que allí se 
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encontraba se negó a hacérselo por el Bypass y a cambio le dieron unas 

corrientes -aunque carecen de informe porque lo remiten directamente 

al cirujano- y de manera verbal le dijeron que tenía dañado el tendón.  

Añade que después de nueve meses aún no se ha recuperado de 

las intervenciones, que las consecuencias y lesiones por el Bypass son 

para toda la vida a nivel de medicación, controles, revisiones, 

imposibilidad de realizar ciertas pruebas y hacer tratamientos, además 

de padecer daños morales y estéticos. 

Se refiere asimismo a las secuelas que le han quedado al haber 

tenido durante un periodo de cuatro horas sin riego sanguíneo la pierna 

izquierda al haberle sido sesgada la vena y arteria poplítea, 

concretamente una limitación que le ha quedado en sus movimientos. 

Manifiesta que la responsabilidad en la que incurrió el cirujano y 

su equipo en el momento de la intervención quirúrgica ha de extenderse 

al HFJD “por responsabilidad subsidiaria”. 

Cuantifica el importe de la indemnización en 83.584,16 euros. 

Acompaña al escrito de reclamación diversa documentación 

médica, cartas remitidas al HFJD previas a la presentación de la 

reclamación, contestación del citado centro hospitalario comunicando a 

la reclamante el traslado de su solicitud a la compañía aseguradora, y 

factura de compra de una férula inmovilizadora. 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos de interés para la emisión del presente dictamen: 

Consta en la historia clínica que la reclamante, de 78 años en el 

momento de los hechos, con antecedentes previos de prótesis de rodilla 

izquierda en 2004 y prótesis de rodilla derecha en 2009, con recambio 

de la misma en 2011 ingresó en el HFJD el día 16 de diciembre de 2016 
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con diagnóstico de aflojamiento de prótesis de rodilla derecha. Previa 

valoración por el Servicio de Anestesiología es intervenida en esa misma 

fecha para realizar el recambio de la prótesis. 

El día 29 de noviembre de 2016 la reclamante había firmado el 

consentimiento informado para someterse a dicha intervención. En 

dicho documento, dentro del apartado de “riesgos poco frecuentes”, 

figuraba el de “lesión de los vasos de la pierna. Si la lesión es irreversible 

puede requerir la amputación de la extremidad”. 

El informe de alta refleja que se decidió la extracción de la prótesis 

y el recambio en dos tiempos ante la sospecha de infección y que 

durante la cirugía se observa posible lesión de arteria y vena poplítea 

por lo que es valorada intraoperatoriamente por Cirugía Vascular que 

confirma el diagnóstico de lesión de vasos poplíteos. 

En el informe se describen las técnicas de intervención indicando 

que ante la sección de la vena y arteria poplítea por acceso anterior se 

realizó “una ligadura de cabos proximales y distales con polipropileno. 

Tras cierre por parte de trauma realizamos disección de vena safena 

interna de miembro inferior derecho desde región infragenicular a tercio 

proximal de muslo, ligando colaterales con hemoclips. Comprobación de 

vena safena mediante administración de suero heparinizado. Se 

comprueba mala calidad de la vena a nivel distal. Disección y control por 

vía medial de arteria poplítea izquierda y disección y control de arteria 

femoral superficial izquierda por encima de hunter. Administración de 

heparina sistémica. Arteriotomia distal de arteria poplítea y anastomosis 

termino-lateral safena-poplítea mediante sutura continua de polipropileno 

6/0. Tunerización de vena safena. Arteriotomia proximal y anastomosis 

latero-terminal feoral-safena mediante sutura continua de polipropileno 

6/0. Comprobación de anastomosis y permeabilidad de Bypass. 

Comprobación de hemostasia. Cierre por planos. Piel con grapas. Se deja 

drenaje redon en herida distal. Queda con pulso pedio G3. Se coloca 
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espaciador de Vancomicina+Ceftacidima y se toman muestras 

intraoperatorias para análisis microbiológico y sonicación de prótesis 

total de rodilla”. 

El 22 de diciembre de 2016 se indica cultivos negativos por lo que 

el 23 de diciembre de 2016 se suspenden los antibióticos. 

El 28 de diciembre es intervenida para realizar cambio de prótesis 

de rodilla derecha Endomodel Hipoalérgica pequeña con centralizadores 

de 14 de fémur y 10 de tibia. Tapón de 13 en fémur y 10 en tibia. Se 

toma muestras intraoperatorias para análisis microbiológico que son 

negativas en el momento del alta. Es valorada por cirugía vascular al 

finalizar la cirugía observándose buen funcionamiento del Bypass y 

pulsos distales presentes y simétricos. Durante el postoperatorio cursa 

con anemia postquirúrgica que requiere transfusión de dos 

concentrados de hematíes. 

En las sucesivas revisiones se objetiva buen rango flexor, no 

inestabilidades, herida con buen aspecto, no dolor, trastornos 

sensitivos en cara lateral de rodilla y pantorrilla. 

El día 6 de junio de 2016 se constata dolor neuropático secundario 

a lesión vascular. Es derivada a la Unidad del Dolor, donde se constata 

la existencia de dolor, sin cambios en el trofismo, coloración o 

temperatura y se procede al ajuste de la medicación. 

Con posterioridad realiza rehabilitación. 

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

ha instruido el procedimiento de responsabilidad patrimonial conforme 

a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, 

LPAC). 
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Se ha incorporado al procedimiento la historia de la reclamante. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 de la LPAC se ha 

recabado el informe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

de HFJD de 11 de enero de 2018 que se limita a reproducir el contenido 

del informe de alta. 

El informe de la Inspección Sanitaria, tras analizar la historia 

clínica y los informes emitidos efectúa una serie de consideraciones 

médicas y concluye que si bien es cierto que ha surgido una 

complicación intraoperatoria, esta es de las complicaciones descritas 

como posibles, y que se ha resuelto satisfactoriamente con la actuación 

de los medios necesarios en tiempo y forma. 

Tras la incorporación al procedimiento de los anteriores informes y 

de la historia clínica, evacuado el oportuno trámite de audiencia tanto a 

la reclamante como al HFJD, formula alegaciones exclusivamente el 

hospital, oponiéndose a la reclamación por considerar que la actuación 

sanitaria fue correcta y ajustada a la lex artis, según se desprende del 

informe de su jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología y 

del emitido por la Inspección. 

Finalmente, el viceconsejero de Sanidad ha formulado propuesta 

de resolución de 27 de agosto de 2019 en el sentido de desestimar la 

reclamación por no concurrir los presupuestos necesarios para declarar 

la responsabilidad patrimonial de la Administración. 

CUARTO.- Por escrito del consejero de Sanidad con registro de 

entrada en la Comisión Jurídica Asesora el día 10 de septiembre de 

2019 se formuló preceptiva consulta a este órgano. 

Ha correspondido su estudio, por reparto de asuntos, a la letrada 

vocal D.ª Laura Cebrián Herranz, que formuló y firmó la oportuna 
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propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por el Pleno de esta 

Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 5 de diciembre de 2019. 

La solicitud del dictamen fue acompañada de la documentación 

que se consideró suficiente. 

A la vista de estos 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, por ser 

la reclamación de responsabilidad patrimonial superior a 15.000 euros 

y a solicitud de un órgano legitimado para ello a tenor del artículo 18.3 

del Reglamento de Organización y funcionamiento de la Comisión 

Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 

5/2016, de 19 de enero (ROFCJA). 

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a instancia de parte interesada, según consta en 

los antecedentes, ha de ajustarse a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPAC) al haberse iniciado con posterioridad 

a su entrada en vigor, en virtud de lo dispuesto en la disposición 

transitoria tercera de esta ley. 

La reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo del artículo 4 

de la LPAC en relación con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y por tanto, 
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para reclamar los daños que según afirma, le han producido la 

asistencia sanitaria recibida. 

Se cumple, por otra parte, la legitimación pasiva de la Comunidad 

de Madrid, en cuanto la asistencia sanitaria se prestó por el HFJD que 

se trata de un hospital de gestión privada concertado con la Comunidad 

de Madrid. 

Así, como ya señaló el Consejo Consultivo de la Comunidad de 

Madrid (valgan por todos los dictámenes 211/12, de 11 de abril y 

13/15, de 21 de enero), asumiendo la también 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), y ha sido reiterado 

por esta Comisión Jurídica Asesora (así los dictámenes 112/16, de 19 

de mayo y 402/17, de 11 de octubre) 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. 

Por lo que se refiere al requisito temporal, las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial tienen un plazo de prescripción de un año 

desde la producción del hecho que motive la indemnización o de 

manifestarse su efecto lesivo, que se contará, en el caso de daños de 

carácter físico o psíquico, desde la curación o la fecha de determinación 

del alcance de las secuelas. 

En el caso sometido a dictamen, la intervención quirúrgica tuvo 

lugar el día 16 de diciembre de 2016, por lo que la presentación de la 

reclamación administrativa el día 3 de noviembre de 2017 tuvo lugar 
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dentro del plazo legal con independencia de la determinación del 

alcance de las secuelas.  

El procedimiento seguido no adolece de ningún defecto de 

anulabilidad o nulidad, por cuanto se han llevado a cabo todas las 

actuaciones necesarias para alcanzar adecuadamente la finalidad 

procedimental y, así, se han solicitado los informes preceptivos 

previstos en el artículo 81 LPAC. 

También consta haberse solicitado informe a la Inspección 

Sanitaria, y se ha incorporado al procedimiento la historia clínica. 

Después de la incorporación al procedimiento de los anteriores 

informes se ha dado audiencia a la reclamante, que no ha efectuado 

alegaciones y al HFJD que presentó escrito a tal efecto. Por último se ha 

formulado la oportuna propuesta de resolución. 

TERCERA.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, que tiene su fundamento en el artículo 106.2 de la 

Constitución y su desarrollo en la actualidad tanto en la LPAC como en 

la LRJSP, exige, según una constante y reiterada jurisprudencia, una 

serie de requisitos, destacando la sentencia del Tribunal Supremo de 28 

de marzo de 2014 (recurso 4160/2011) que, conforme el artículo 32 de 

la LRJSP, es necesario que concurra: 

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 
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inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos 

extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. 

c) Ausencia de fuerza mayor. 

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

cabalmente causado por su propia conducta. 

Igualmente exige la jurisprudencia el requisito de la antijuridicidad 

del daño que consiste, no en que la actuación de la Administración sea 

contraria a derecho, sino que el particular no tenga una obligación de 

soportar dicho daño [sí sentencias de 1 de julio de 2009 (recurso 

1515/2005) y de 31 de marzo de 2014 (recurso 3021/2011)]. 

En el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria, el matiz que 

presenta este instituto es que por las singularidades del servicio público 

de que se trata, se ha introducido el concepto de la lex artis ad hoc 

como parámetro de actuación de los profesionales sanitarios. En este 

sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 

de septiembre de 2017 (recurso 787/2015 ), recuerda que, según 

consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, 

“en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no 

resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la 

responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que 

es preciso acudir al criterio de la lex artis, que impone al profesional el 

deber de actuar con arreglo a la diligencia debida, como modo de 

determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del 

resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no le es 

posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la 

sanidad o la salud del paciente. Así pues, sólo en el caso de que se 

produzca una infracción de dicha lex artis respondería la Administración 

de los daños causados; en caso contrario, dichos perjuicios no son 

imputables a la Administración y no tendrían la consideración de 

antijurídicos por lo que deberían ser soportados por el perjudicado”. 
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CUARTA.- En el presente caso, la reclamante considera que hubo 

una negligencia médica en el momento de la intervención quirúrgica 

practicada el día 16 de diciembre de 2016 para el recambio de la 

prótesis de la rodilla derecha, en el transcurso de la cual se produjo 

una sección de vena y arteria poplítea por acceso anterior. 

Sin embargo, para determinar la 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 la reclamante no ha incorporado al 

procedimiento ningún tipo de acreditación de que la atención que le fue 

dispensada fuera contraria a la lex artis, sin que sirvan a este propósito 

las afirmaciones contenidas en el escrito de reclamación sin sustento 

probatorio alguno. 

Ante esta falta de esfuerzo probatorio, el informe de la Inspección 

Sanitaria sostiene que la atención dispensada fue conforme a la lex 

artis. Considera que la complicación que surgió en la intervención 
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quirúrgica aunque es poco frecuente, aparecía descrita en el 

consentimiento informado y afirma que puede llegar a tener 

repercusiones importantes, pero que en este caso la identificación 

rápida de la misma y la actuación inmediata del cirujano vascular, 

impidió que se produjeran consecuencias que podrían haber sido 

irreversibles. 

Añade que finalmente la prótesis funciona, aunque persiste un 

dolor neuropático que está siendo tratado farmacológicamente y con 

fisioterapia. 

Concluye que si bien es cierto que ha surgido una complicación 

intraoperatoria, esta es de las complicaciones descritas como posibles, y 

que se ha resuelto satisfactoriamente con la actuación de los medios 

necesarios en tiempo y forma.  

Como destaca la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 25 de enero de 2018 (recurso 1/2016): 

“(…) si bien tanto el informe de la Inspección Sanitaria como el resto 

de los que obran en el expediente administrativo no constituyen 

prueba pericial en sentido propiamente dicho, sus consideraciones 

médicas y sus conclusiones constituyen también un elemento de 

juicio para la apreciación técnica de los hechos jurídicamente 

relevantes para decidir la litis puesto que, con carácter general, su 

fuerza de convicción deviene de los criterios de profesionalidad, 

objetividad, e imparcialidad respecto del caso y de las partes que 

han de informar la actuación del Médico Inspector, y de la 

coherencia y motivación de su informe”.  

Conviene añadir que nos encontramos ante una intervención 

quirúrgica de la que no se discute que fuera necesaria dados los 

antecedentes médicos de la reclamante y el estado de la prótesis de la 

rodilla derecha. Por ello se trata de un supuesto de medicina curativa 
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que, como señala el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 

sentencia de 7 de diciembre de 2017 (recurso 478/2015) “(…) en la 

medicina curativa la obligación administrativa no es de resultados, sino 

de medios, es decir, de aplicar adecuadamente las técnicas sanitarias 

conocidas por el estado de la ciencia y razonablemente disponibles en el 

momento en que se ha dispensado la prestación sanitaria”. 

Por otra parte, la lesión sufrida por la reclamante es una 

complicación que puede producirse en este tipo de intervenciones 

quirúrgicas y de cuya posibilidad había sido informada, habiendo 

firmado el documento de consentimiento informado en el que figuraba 

la posibilidad de dicha lesión (folios 50-52). 

Debemos partir que el consentimiento informado supone «“la 

conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada 

en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información 

adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a la salud” 

(artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Ley básica 

Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones 

en Materia de Información y Documentación Clínica). También es evidente 

la necesidad de informar sobre posibles riesgos (artículo 8.3 Ley 

41/2002)». 

La previsión de la posible lesión en el consentimiento excluye la 

antijuridicidad tal y como reconoce la sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de la Comunidad Valenciana de 19 de mayo de 2014 

(recurso 1130/2011). 

En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la presente reclamación al no haber quedado 

acreditada la infracción de la lex artis 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 5 de diciembre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 520/19 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


