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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 12 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. …… y D. …… (en adelante 

“los reclamantes”), asistidos de un abogado, por los daños y perjuicios que 

atribuyen a la deficiente asistencia sanitaria prestada a su hija …… por la 

pérdida de incisivos derivada de una incorrecta intervención de 

adenoidectomía en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (en adelante, 

HUF). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El día 12 de agosto de 2016, las personas citadas en el 

encabezamiento presentan un escrito de reclamación por responsabilidad 

patrimonial como consecuencia de la deficiente asistencia sanitaria 

recibida por su hija en el HUF. 

En dicho escrito refieren que su hija, de 8 años de edad en el 

momento de los hechos, fue ingresada en el HUF por presentar "Hipertrofia 
adenoidea" para ser intervenida el 14 de octubre de 2015 de 

adenoidectomía, que la operación fue practicada bajo anestesia general, 
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previa revaluación en antequirófano de la niña por la especialista, siendo 

la técnica quirúrgica la descrita en el informe redactado por la misma: 

"Colocación de abrebocas, legrado adenoideo, coagulación con gasas 

con agua oxigenada y amchafibrin, coagulación de zona de raíz dentaria con 

gasas con agua oxigenada y gelitasd con amchafibrín [...] lncisivos centrales 
en zona de apoyo de abrebocas aislados por estar en erupción ambos 

incisivos laterales". 

Exponen que durante la intervención se produjo un incorrecto manejo 

del abreboca, lo que comportó: “Extracción involuntaria de ambos incisivos 

centrales en zona media de la cirugía por apoyo del abrebocas”, y que la 

cirujana no tomó medida alguna para resolver de forma inmediata la 

situación de avulsión dentaria y, tras informar a la madre de la incidencia 

ocurrida en el quirófano, le entregó los dientes avulsionados en un 

recipiente con suero fisiológico. 

Señalan que la doctora que había practicado la intervención contactó 

telefónicamente con el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital 

Universitario 12 de Octubre, que indicó que desde dicho servicio no podían 

proceder a la reimplantación de los dientes, dado que carecen de un 

Servicio de Odontopediatría, motivo por el que la madre de la niña debió 

contactar con su Seguro privado y que, además, la doctora indicó a la 

madre que la Seguridad Social no cubría los tratamientos de reparación de 

los daños por encontrarse fuera de la carta de servicios. 

Ponen de manifiesto que se tenían que reimplantar los dientes lo 

antes posible, y dado que no se proporcionó a la paciente un servicio de 

ambulancia, a pesar de que acababa de ser sometida a anestesia general y 

de que estaba sujeta al riesgo de hemorragia posquirúrgica, sus familiares 

tuvieron que trasladarla en coche hacia el Policlínico Salud 4 SA de 

Leganés, donde procedieron a reimplantar las piezas dentales 11 (incisivo 

central superior derecho) y 21 (incisivo central superior izquierdo), así 
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como a realizar ferulización con alambre y composite palatino a las piezas 

53 y 63. 

Añaden que el mismo día de la intervención, la menor tuvo que ser 

trasladada por sus padres para recibir asistencia en dos centros médicos 

(Hospital de San Rafael y Odontopediatra de la Clínica Maxilofacial y 

Odontopediátrica Salmerón & Planells), donde le pautaron antibióticos, le 

dieron instrucciones de cuidado e higiene, le explicaron la necesidad de 

someterse a tratamiento pulpar y a controles periódicos, y que dado que 

los dientes habían sido implantados pasados cuatro horas desde su 

extracción traumática, le informaron del pronóstico incierto respecto a la 

vitalidad de los dientes reimolantados. 

Continúan explicando que la menor por estas razones, tuvo que 

acudir a numerosas revisiones, que al mes de la ferulización se comprobó 

que las pruebas de vitalidad eran negativas para la pieza ll, motivo por el 

que se comenzó un tratamiento de revascularización en noviembre de 

2015, y que lo mismo sucedió, en enero de 2016, para la otra pieza dental 

avulsionada, para la que también se inició un tratamiento de 

revascularización. 

Reproducen el contenido del informe emitido por su odontopediatra 

con fecha 28 de enero de 2016 que consideró que: 

“Es posible que no ocurra la revascularización y tengamos que optar 
por un tratamiento de apicoformación y endodoncia cuando el cierre 

apical haya finalizado. La intención de estos tratamientos es mantener 

ambos incisivos en boca el mayor tiempo posible (ya que el pronóstico 
es desfavorable y la bibliografía existente al respecto hace pensar que 

en un futuro podría perderse), ya que la rehabilitación final mediante 

prótesis implantosoportada no podría llevarse a cabo hasta finalizar el 
crecimiento maxilar (aproximadamente 18 años de edad)”. 
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Manifiestan que dicha situación ha provocado un importante 

menoscabo en la niña, que no ha podido asistir al colegio por un periodo 

bastante largo (bajo recomendación de su odontopediatra), y además tuvo 

que modificar muchos aspectos de su vida (entre ellos, con 8 años de edad, 

no puede realizar muchas actividades cotidianas de la vida, como comerse 

un bocadillo o participar en aquellos juegos normales entre los coetáneos, 

sin olvidar el perjuicio estético que le provoca su situación, lo que resulta 

más grave al tratarse de una menor que actualmente –en el momento de la 

reclamación- tiene tan solo 9 años de edad). 

Explican que la menor ha sido valorada por el Servicio de Cirugía 

Maxilofacial del Hospital Madrid Montepríncipe el 22 de julio de 2016, 

objetivándose en la exploración una extrusión de los incisivos centrales 

superiores, más marcada en el izquierdo con un cambio de coloración 

asociado con repercusiones estéticas considerables; que tiene dificultades 

para la dicción y lleva de manera continuada una férula de retención de 

los dientes, que presentan una movilidad grado 2, teniendo limitación 

acentuada para la masticación de alimentos duros. 

Señalan que la asistencia sanitaria recibida la niña fue valorada por 

un especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, que redactó un informe 

pericial en el que explica cuáles son las perspectivas de la paciente: 

“EL PRONÓSTICO ACTUAL DE LA PACIENTE ES DESFAVORABLE, 

condicionando la más que probable necesidad de prolongar en el tiempo la 

realización de diversos tratamientos hasta que finalice el crecimiento óseo 
(los 18 años aproximadamente), momento en el que será preciso la 

rehabilitación dental mediante implantes dentales osteointegrados, 

procedimiento no exento de RIESGOS Y POSIBLES COMPLICACIONES 
QUIRÚRGICAS, sin resultados garantizados, con la además no despreciable 

repercusión económica derivada del mismo. 

No se descarta la necesidad de realizar tratamientos de cirugía 
preprotésica más complejos (injertos óseos para poder llevar a cabo la 
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rehabilitación dental implantosoportada, hecho que agrava aún más los 

riesgos quirúrgicos, repercusiones económicas y probabilidades de fracaso 

de dicho tratamiento". 

Consideran que la avulsión de los dientes fue provocada por el 

incorrecto manejo del abreboca por parte de la cirujana, y que si se 

hubiese intervenido con la debida diligencia, el daño no habría ocurrido. 

Por otro lado entienden que la inclusión de esta posible consecuencia 

en el Consentimiento Informado no exonera por si de la responsabilidad 

por negligencia médica, cuando se actúa de forma contraria a la lex artis. 

Añaden que la Dra. que provocó el daño tenía el deber de efectuar de 

forma inmediata la reimplantación de los dientes, cosa que no hizo, y 

consideran que esto resulta aún más grave si se piensa que la avulsión de 

los dientes era uno de los efectos comprendidos en el consentimiento 

informado, entonces previsible y que se podría haber resuelto mediante 

una maniobra muy sencilla. Señalan además que la elección del suero 

como medio de conservación del diente no era suficiente ni el más 

adecuado, pues en ausencia de una intervención inmediata la leche 

resultaba ser el medio más adecuado. 

Reproducen el contenido del informe pericial que avala sus 

consideraciones. 

Cuantifican el importe de la indemnización en 49.900 euros. 

Acompaña al escrito de reclamación diversa documentación médica, 

copia del libro de familia, el referido informe médico pericial, 

documentación relativa a las faltas de asistencia de la niña al colegio y 

fotos de la menor. 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes hechos 

de interés para la emisión del presente dictamen: 
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Consta en el expediente que el día 28 de agosto de 2015 la menor 

acudió al Servicio de Otorrinolaringología del HUF donde fue diagnosticada 

de hipertrofia adenoidea, explicado el tratamiento de cirugía, riesgos y 

alternativas con firma de consentimiento informado, solicitud de 

preoperatorio, interconsulta y anestesia e inclusión en lista de espera 

quirúrgica. 

Ese mismo día la madre de la niña firma el consentimiento informado 

de adenoidectomía, en el que figura como uno de los riesgos específicos 

más frecuentes “la posibilidad de que se produzca una edentación- pérdida 

de alguna pieza dental- accidental”. 

El día 16 de septiembre de 2015 la madre de la menor firma el 

consentimiento informado para anestesia general, entre cuyos riesgos 

típicos se indica que “excepcionalmente, las maniobras de introducción del 

tubo pueden dañar algún diente y/o estructuras adyacentes (…)”. 

El día 14 de octubre de 2015, fecha de la intervención quirúrgica, 

figuran las siguientes notas de evolución de la doctora del HUF que 

intervino a la niña: 

- 0.36 h: “(…) Extracción involuntaria de ambos incisivos centrales en 

zona media de la cirugía por apoyo del abrebocas (…). 

- 11.51 h: “Se informa a la madre de la incidencia del quirófano, se 
comenta caso con maxilofacial del 12 octubre que nos remite a 

odontopediatra, la madre contacta con odontopediatra habitual de la niña 

que valora a la niña para reimplantar los dientes antes de mediodía tras el 
alta por parte de anestesia. Se deja teléfono para que contacte mañana en 

consulta con nosotros”. 

El día 15 de octubre de 2015, a las 13.30h la Dra. hace constar: 

“Hablo con la madre en persona dado que por teléfono me informa que está 

en el hospital, le han realizado implantación dental en San Rafael tras 

valoración por su odontopediatra, de momento pronóstico que le han dado es 
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que creen que dientes prenderán pero que requerirá tratamiento continuado 

odontológico. Citada para control en 1 mes”. 

El 20 de octubre de 2015 a las 12.49, indica: “Viene la madre y pide 
más información sobre los hechos. Doy copia de la nota médica del 

14/10/15”. 

El 19 de noviembre de 2015 a las 12.22h señala “Pendiente de 
pruebas de vitalidad dental”; El 30 de diciembre de 2015 a las 10.23h otra 

doctora anota que “se solicita valoración por cirujano maxilofacial en centro 

concertado., la madre va a consultar odontopediatra si ir o no”; el 26 de 

diciembre de 2016 otro doctor indica que “la lleva a dentista privado. 

Exploración O.R.L: (…) incisivos en su sitio (…)”. 

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

instruido el procedimiento de responsabilidad patrimonial conforme a lo 

previsto en los artículos 139 y siguientes de la LRJ-PAC y al RPRP, al 

haberse iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en virtud de lo dispuesto en la disposición 

transitoria tercera de esta ley. 

Se ha incorporado al procedimiento la historia clínica de la 

reclamante. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 

429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los 

procedimientos de las Administraciones públicas en materia de 

responsabilidad patrimonial (en adelante RPRP), se ha recabado el informe 

del Servicio de Otorrinolaringología del HUF emitido el 26 de septiembre de 

2016 que en primer término se refiere al hecho de que la paciente fue 

valorada el 28 de agosto de 2015 en la consulta de Otorrinolaringología 

donde se realizó una exploración completa y un diagnostico con indicación 
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de adenoidectomía constando la firma por el tutor del consentimiento 

informado en el que figuraba como riesgo específico más frecuente la 

“edenteción-perdida de alguna pieza dental-accidental”, posibilidad que 

considera ampliamente documentada en la literatura científica, con cita de 

distintas referencias bibliográficas. 

Añade que valorada en consulta de preanestesia, el tutor legal tuvo 

que firmar otro consentimiento diferente donde constaba de nuevo que 

podía haber una lesión dental vinculada a otra parte del procedimiento 

como es la colocación del tubo de intubación. 

A continuación describe el curso de la intervención quirúrgica y como 

a mitad de la misma, el abrebocas se movió, debido a que los dos dientes 

en los que estaba apoyado se habían desprendido. Refiere que mientras 

finalizaba la intervención se localizó a la madre en la sala de espera y se le 

preguntó si los dientes era temporales o definitivos dado que la actitud 

posterior sería diferente a lo que la madre contestó que no lo sabía y que 

hablaría con el padre de la niña y con el odontopediatra habitual. Que 

todavía con la paciente en el quirófano la madre refirió que creía que los 

dientes eran definitivos. 

Señala que en ese momento lo más importante era evitar la aspiración 

del diente a la vía aérea, siendo esta una complicación grave. Afirma que la 

fijación segura del diente no se pudo realizar por no haber en el HUF 

maxilofacial ni odontólogo que la realice, y que la doctora ante esa 

situación contactó con el Hospital 12 de Octubre donde se le indicó que 

mandase a la paciente a un odontopediatra lo antes posible para realizar 

esa fijación porque allí no realizaban ese servicio. 

Considera que los dientes se introdujeron desde un primer momento 

en un medio de transporte adecuado, como es el suero salino estéril que 

hay en el quirófano, dado que el introducirlos en leche hubiera supuesto 

una demora temporal no aceptable y sin garantías de esterilidad, 

favoreciendo las infecciones. 
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En las conclusiones reitera que el procedimiento de colocación de 

abrebocas para la adenoidectomía se realizó de manera estándar y 

correcta, sin ninguna maniobra violenta o poco habitual, “como se puede 
verificar tanto por las anotaciones del informe de la intervención, de 

anestesia y de enfermería, como por el testimonio de todos los presentes en 

el quirófano cuando se produjo el evento”. 

Asevera que la situación de seguridad de la vía aérea en la paciente 

fue la máxima prioridad, al estar operada de adenoidectomía mediante una 

anestesia general y que el haber colocado los dientes extraídos con una 

fijación no segura habría podido suponer un riesgo para la vida de la 

menor por un paso de esos dientes a la vía aérea. Añade que un alta 

apresurada para la reimplantación de los dientes podría haber impedido 

reaccionar ante un sangrado o una bajada de oxígeno, que de nuevo podía 

haber supuesto un riesgo, por lo que el tiempo de tres horas entre la 

extracción accidental de los dientes y la reimplantación de los mismos no 

se podría haber reducido por una cuestión de seguridad. 

Considera que la reimplantación dental se realizó en el mínimo tiempo 

posible (3 horas) teniendo en cuenta que la niña estaba recién operada, 

gracias tanto al asesoramiento dado por el facultativo implicado en esa 

complicación, como a la diligencia de los padres para manejar la situación. 

El informe de la Inspección Sanitaria, tras analizar la historia clínica 

y el informe emitido, efectúa una serie de consideraciones médicas y 

concluye que: 

“- Se ha producido la avulsión de los incisivos centrales superiores de 
la paciente, durante la realización de una adenoidectomía. 

- La posibilidad de esta lesión está recogida en la literatura médica y 

en el Consentimiento Informado. 
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- No se puede conocer el motivo por el que se produjo 

- El mantenimiento del periodo de recuperación de la anestesia general 
(que se practicó para la intervención quirúrgica) era necesario para la 

mayor seguridad de la paciente, aunque repercutiera en las 

posibilidades de reimplante. 

- Se intentó la derivación de la paciente a un Sº de Cirugía Maxilofacial, 

sin poder conseguirlo”. 

Tras la incorporación al procedimiento de los anteriores informes y de 

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

reclamantes, formulan alegaciones en las que, previo análisis del informe 

de Inspección y a partir del informe pericial aportado, insisten en las 

alegaciones vertidas en su escrito de reclamación. 

Aportan ampliación del informe pericial que rebate algunos aspectos 

del informe de inspección, concretamente que el implante inmediato en 

una paciente anestesiada no esté justificado, y que no exista o no se 

conozca un procedimiento reglado en la Consejería de Sanidad para la 

subsanación precoz del incidente acaecido, pues considera que cualquier 

manual básico de primeros auxilios explica cómo se deben intentar colocar 

los dientes en el alveolo. 

Por parte de la compañía aseguradora de la Administración se aporta 

informe pericial que tras el análisis de los hechos, efectúa una serie de 

consideraciones médicas y concluye que la actuación de los profesionales 

ante la complicación fue óptima, tomando las decisiones correctas 

habiendo aplicado los medios y conocimientos de que se disponía. 

Conferido nuevo trámite de audiencia a los reclamantes con traslado 

del citado informe pericial, no consta que formularan alegaciones. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 11/22  

Finalmente, el viceconsejero de Sanidad ha formulado propuesta de 

resolución de 7 de noviembre 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 18 de noviembre de 2019 

se formuló preceptiva consulta a este órgano. 

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

vocal Dña. Laura Cebrián Herranz, que formuló y firmó la oportuna 

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

Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 12 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). 
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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 los artículos 139 y 

siguientes de la LRJ-PAC y al RPRP, al haberse iniciado con anterioridad a 

la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en virtud de lo 

dispuesto en la disposición transitoria tercera de esta ley. 

Ostenta la condición de interesada para promover el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial la hija de los reclamantes de conformidad con 

los artículos 31 y 139.1 de la LRJ-PAC al haber resultado supuestamente 

perjudicada por la asistencia sanitaria recibida. Actúa debidamente 

representada por sus respectivos progenitores, de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 162 del Código Civil, que atribuye la representación legal de 

los menores no emancipados a los padres. Se aporta para acreditar la 

relación filial fotocopia del libro de familia. 

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid, por 

cuanto el daño cuyo resarcimiento se pretende fue supuestamente 

causado en un centro sanitario público de su red asistencial. 

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 142.5 de la 

LRJ-PAC). En el caso sometido a dictamen, la intervención quirúrgica tuvo 

lugar el día 14 de octubre de 2015, por lo que la presentación de la 

reclamación administrativa el día 12 de agosto de 2016 tuvo lugar 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 
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procedimental y, así, se han solicitado los informes preceptivos previstos 

en el artículo 10 RPRP. 

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 así como del pericial aportado por la compañía aseguradora de la 

Administración se ha dado audiencia a los reclamantes de acuerdo con el 

artículo 84 de la LRJ-PAC. 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 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. 
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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 (así 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”. 

CUARTA.- En el presente caso, los reclamantes consideran que la 

avulsión de los dientes fue provocada por el incorrecto manejo del 

abrebocas por parte de la cirujana; entienden que la inclusión de esta 

posible consecuencia en el consentimiento informado no exonera por si de 

la responsabilidad por negligencia médica, cuando se actúa de forma 

contraria a la lex artis; Que la Dra. que provocó el daño tenía el deber de 
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efectuar de forma inmediata la reimplantación de los dientes, cosa que no 

hizo, y que la elección del suero como medio de conservación del diente no 

era suficiente ni el más adecuado, pues en ausencia de una intervención 

inmediata la leche resultaba ser el medio más adecuado. 

 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 los reclamantes incorporan al procedimiento 

un extenso informe pericial, especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, 

que tras el análisis de los hechos, tras efectuar distintas consideraciones 

técnicas y centrar el ámbito de la discusión, concluye: 

 “(…) sufrió la avulsión de los dos incisivos centrales superiores 

definitivos durante la intervención de adenoidectomía a la que fue 
sometida por el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de 

Fuenlabrada el 14/10/2015, complicación extremadamente infrecuente 

en ese tipo de procedimientos y derivada de un mal uso del dispositivo 
quirúrgico necesario para mantener la apertura bocal durante el mismo. 
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A pesar de que en el Consentimiento lnformado Específico entregado 

para adenoidectomía se detalla "... la posibilidad de que se produzca 
una edentación-pérdida de alguna pieza dental accidental...", ésta es 

una complicación extremadamente infrecuente en el contexto del uso de 

un abrebocas durante una adenoidectomía. Cuando ocurre este tipo de 
complicación suele estar asociada al uso de la aparatología necesaria 

para el procedimiento anestésico de la intubación (laringoscopio), 

motivo por el que se deduce que se incluye en el Consentimiento 
informado para adenoidectomía, pero cuando está asociada, como es el 

caso, al uso de abrebocas se debe a una mala utilización del mismo. 

Por esta razón consideramos que el consentimiento informado no 
debería servir de excusa para eludir la responsabilidad en el manejo de 

los aparatos necesarios para la realización de la intervención. Para que 

se produzca este tipo de lesión es preciso un impacto traumático de alta 
energía que tan sólo podría producirse en el contexto de una retirada 

brusca del dispositivo o una mala colocación del mismo que haga que 

se desplace de forma violenta durante el procedimiento quirúrgico. 

Ante esta grave complicación surgida, la Especialista responsable (…) y 

el Servicio de Cirugía Maxilofacial del H. U. 12 de Octubre no realizan el 

tratamiento inicial urgente de reimplantación dental que la paciente 
precisaba, a pesar de ser un procedimiento rápido, de escasa 

complejidad y que en todos los protocolos descritos al respecto se 

recomienda que lo realicen incluso los familiares del paciente, dado la 
necesidad de ejecución lo más precoz posible para la mantener la 

viabilidad de los dientes afectados. 

Se considera que un profesional de la salud en un medio hospitalario, 
que además contacta telefónicamente con un Servicio Especializado, 

debería haber procedido a realizar la reimplantación dental inmediata, 

para no demorar un tratamiento en el que el tiempo de realización es 
crítico para los futuros resultados terapéuticos. 
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El tratamiento de un diente avulsionado se inicia desde el momento del 

accidente, constituyendo una de las pocas urgencias reales en 

Odontología. La velocidad de reimplantación es el factor más 
importante para asegurar un resultado favorable después del 

reimplante, coincidiendo la bibliografía médica publicada al respecto en 

que lo ideal es reimplantar el diente en los primeros 15-20 minutos 
para mantener la viabilidad celular del periodonto, siendo crítico el 

tiempo transcurrido desde la avulsión hasta la reimplantación en la 

viabilidad dental y los resultados terapéuticos ya que se considera que 
las células de la membrana periodontal no pueden sobrevivir más de l-

8 minutos en una condición de ambiente seco, muriendo la mitad a los 

30 minutos y la mayoría a los 120 minutos. 

La falta de ejecución de dicho tratamiento en el Hospital de 

Fuenlabrada hizo que la paciente tuviera que acudir a otros centros 

para solucionar el problema, no procediéndose a la reimplantación 
dental hasta transcurrido un tiempo aproximado de 4 horas, situación 

que condicionó de manera definitiva la viabilidad dental y sus 

importantes repercusiones. 

Se considera que la paciente (…) sufre graves secuelas estéticas y 

funcionales derivadas del retraso terapéutico sufrido que podrían 

haberse minimizado, e incluso evitado, si se hubiera actuado de 
manera diligente y precoz una vez ocurrida la avulsión dental. La 

paciente no recibió la asistencia médica que precisaba y ésta se demoró 

en el tiempo por el defectuoso manejo de la situación llevado a cabo 
desde el Hospital de Fuenlabrada, hechos que han condicionado que 

los resultados de la reimplantación y ferulización dental que se 

realizaron con posterioridad no sean satisfactorios, con las importantes 
consecuencias derivados de los mismos. 

Desde 10/2015 hasta el momento actual la paciente tiene que acudir 

periódicamente a la consulta de la (…) para la realización de múltiples 
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tratamientos odontológicos, hecho que deriva en problemas de 

escolaridad y en el desarrollo de la vida diaria de una niña de 9 años, 
además de los inevitables perjuicios físicos y psicológicos resultantes 

de los mismos. 

(…) 

No se descarta la necesidad de realizar tratamientos de cirugía 

preprotésica más complejos (injertos óseos) para poder llevar a cabo la 

rehabilitación dental implanto soportada, hecho que agrava aún más 
los riesgos quirúrgicos, repercusiones económicas y probabilidades de 

fracaso de dicho tratamiento”. 

Por el contrario, de los informes obrantes en el expediente se infiere 

que la asistencia sanitaria dispensada a la reclamante fue correcta. 

En este sentido se pronuncia el Jefe de Servicio de 

Otorrinolaringología del HUF, que afirma en su informe que el 

procedimiento de colocación de abrebocas para la adenoidectomía se 

realizó de manera estándar y correcta, sin ninguna maniobra violenta o 

poco habitual; que los dientes se introdujeron desde un primer momento 

en un medio de transporte adecuado, como es el suero salino estéril que 

hay en el quirófano, dado que el introducirlos en leche hubiera supuesto 

una demora temporal no aceptable y sin garantías de esterilidad, 

favoreciendo las infecciones; que al estar operada de adenoidectomía 

mediante una anestesia general, el haber colocado los dientes extraídos 

con una fijación no segura habría podido suponer un riesgo para la vida de 

la menor por un paso de esos dientes a la vía aérea; y que un alta 

apresurada para la reimplantación de los dientes podría haber impedido 

reaccionar ante un sangrado o una bajada de oxígeno, que de nuevo podía 

haber supuesto un riesgo, por lo que el tiempo de tres horas entre la 

extracción accidental de los dientes y la reimplantación de los mismos no 

se podría haber reducido por una cuestión de seguridad. 
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La misma tesis defiende el perito especialista en Cirugía Oral y 

Maxilofacial, autor del informe aportado por la compañía seguradora en el 

que concluye lo siguiente: 

“(…) 

La paciente (…) ha tenido una complicación intraoperatoria durante una 

intervención por adenoidectomía. 

SEGUNDO- Dicha complicación se halla descrita dentro del 

consentimiento informado debidamente firmado por la madre. 

TERCERO- No se puede detectar ni objetivar según los documentos 
aportados ningún tipo de dejación, imprudencia, impericia o negligencia 

por parte de la doctora durante el procedimiento. 

Una vez transcurrido el incidente, se aplicaron todos los medios 
disponibles más adecuados en las circunstancias y el entorno que se 

encontraba la paciente. 

CUARTO- se decidió no recolocar los incisivos inmediatamente, decisión 
correcta y de suma importancia debido a que la recolocación de los 

mismos durante la intervención o el postoperatorio inmediato hubiera 

acarreado un riesgo potencialmente muy grave de broncoaspiración. 

(…) 

SEXTO- Una vez transcurrido un tiempo postoperatorio mínimo para la 

seguridad de la paciente, se libra un alta “precoz” a las 11.52h (la 
intervención había sido a las 10.30 h aproximadamente). Tal como 

muestran los informes, el motivo de la precocidad del alta es que a la 

paciente se le pudiera realizar el tratamiento de reimplantación lo más 
pronto posible. 
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SEPTIMO- Se entregaron los dientes a los acompañantes en un 

recipiente con suero salino. Es un medio correcto, aunque no el ideal, de 
transporte. La finalidad de tener las mejores condiciones de transporte 

es evitar que los dientes se necrosen durante la espera. Y los dientes, 

tal como confirman los informes, estuvieron vitales durante un mes 
después de la reimplantación. O sea que la vitalidad de los dientes se 

había preservado. Mención aparte que los profesionales implicados, no 

tienen formación académica para poder discriminar cual es el mejor tipo 
de medio para el transporte dental de una manera tan específica”. 

Por su parte, el informe de la Inspección concluye que la posibilidad 

de esta lesión está recogida en la literatura médica y en el Consentimiento 

Informado; que no se puede conocer el motivo por el que se produjo; que el 

mantenimiento del periodo de recuperación de la anestesia general (que se 

practicó para la intervención quirúrgica) era necesario para la mayor 

seguridad de la paciente, aunque repercutiera en las posibilidades de 

reimplante, y que se intentó la derivación de la paciente a un Sº de Cirugía 

Maxilofacial, sin poder conseguirlo. Respecto del medio de conservación 

utilizado indica que fue válido, pero no óptimo. Señala que si bien es muy 

probable que no existiera solución salina balanceada de Hank, existe la 

opción de utilización de leche, que, con los sistemas actuales, existe en 

condiciones adecuadas (pasteurizada) y hay recipientes donde se puede 

colocar con suficientes garantías, por lo que no considera válidas las 

manifestaciones del jefe del Servicio al respecto. Aun así, recuerda que 

incluso con un medio óptimo de conservación y una actuación rápida, no 

existen garantías de reimplante con éxito. 

En definitiva, una valoración conjunta de los dictámenes e informes 

periciales obrantes en el expediente, permiten concluir que la asistencia 

médica dispensada fue correcta, tal y como se colige además de las 

conclusiones del informe del inspector médico. 
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Conclusiones a las que debemos atenernos dado que el informe de la 

Inspección Sanitaria obedece a criterios de imparcialidad, objetividad y 

profesionalidad, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid en multitud de sentencias, entre ellas, la dictada el 22 

de junio de 2017 (recurso 1405/2012): 

“… sus consideraciones médicas y sus conclusiones constituyen 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.” 

Procede finalmente reiterar que en el caso que nos ocupa, obra en el 

expediente un documento de consentimiento informado, fechado y con los 

nombres y firmas de la madre de la paciente y del médico informante, en el 

que se señalan las posibles consecuencias de la intervención quirúrgica 

quedando por tanto los reclamantes informados de tales extremos. 

Debemos recordar 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). 

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 a la 

paciente, ni 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 12 de diciembre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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