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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 19 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 por D. ……, (en 

adelante “el reclamante”) por los daños y perjuicios que atribuye a mala 

praxis en la intervención quirúrgica de artroplastia de cadera derecha 

realizada en el Hospital Universitario del Tajo.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 27 de julio de 2017, el reclamante presenta un 

escrito en una oficina de correos dirigida a Atención al Paciente del 

Hospital Universitario del Tajo solicitando una indemnización por las 

secuelas supuestamente derivadas de la artroplastia de cadera derecha 

realizada en dicho centro hospitalario el día 4 de septiembre de 2014. 

Relata que la artroplastia de cadera derecha con implantación de 

una prótesis total de cadera discurrió sin incidencias pero que a las 24 

horas de la intervención presentó síntomas de lesión del nervio ciático, 

con secuelas neurológicas muy graves: pie caído, dificultad para la 

deambulación, trocanteritis, pie equino ipsilateral por deformidad 
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neuropática, hiperflexión de la rodilla y gonalgia contralateral con 

alteración en la pisada.  

A continuación señala que para paliar las secuelas que padece ha 

sido infiltrado en la rodilla izquierda, toma analgésicos con prescripción 

médica, está siendo tratado en la Unidad del Dolor, necesita utilizar 

plantillas y órtesis de apoyo, requiere de rehabilitación y no descarta 

nuevas intervenciones. 

Finalmente manifiesta que ha sido evaluado por un Centro Base 

de Atención a Personas con Discapacidad  y que la Dirección General 

de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid 

le reconoció el 10 de junio de 2016 un grado de discapacidad del 43%.  

No cuantifica la indemnización. 

Previo requerimiento de la Administración incorporó al expediente 

la Resolución de la Dirección General de Atención a Personas con 

Discapacidad de 14 de abril de 2016 y un informe clínico del Servicio 

de Neurología del Hospital Universitario de la Princesa. 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente administrativo resultan los 

siguientes hechos de interés para la emisión del presente Dictamen: 

El paciente acudió a la consulta de Traumatología del Hospital 

Universitario del Tajo en el año 2009 por coxalgia derecha de años de 

evolución, lumbalgia y cojera. Tras el diagnóstico de coxartrosis severa 

con lesiones condrales grado IV en acetábulo y cabeza femoral se 

procedió el 2 de marzo de 2010 a una artroscopia de cadera derecha 

realizándose infiltración con ácido hialurónico y rehabilitación. 

En el año 2011 es diagnosticado de gonalgia izquierda por posible 

antecedente traumático refractario, entesitis crónica del tendón 

rotuliano izquierdo y engrosamiento focal de la zona de inserción 
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rotuliana del tendón patelar compatible con cambios inflamatorios-

entesitis. Recibió rehabilitación con mejoría leve. 

En el año 2012 presentó dolor lumbar irradiado al glúteo y en 

RNM se objetivó deshidratación y pérdida de altura del disco 

intervertebral L4-L5 y L5-S1 y fue tratado con infiltraciones y 

rehabilitación. 

En el año 2013 empeoró el dolor de rodilla y bajo anestesia general 

se realizó desbridamiento y perforaciones, e inyección de factores de 

crecimiento en rotula izquierda. 

En enero de 2014 acude a consulta por lumbalgia crónica y en 

RMN se aprecia discopatía a dos niveles con protusión discal y 

artrodesis en ambos. 

El 9 de junio de 2014, acude a consulta de Traumatología por 

coxalgia derecha incapacitante, apreciándose en la RX coxartrosis 

severa izquierda. Se le propuso la colocación de una prótesis total de 

cadera, se le explican los pros y contras de la intervención y firma el 

consentimiento informado para prótesis de cadera. La intervención 

consistía “en la sustitución de su cadera enferma por unos componentes 

metálicos”. Figuran las alternativas y los riesgos, entre otros, “… 

graves, hasta un 2% (infecciones profundas, lesiones vasculares y 

nerviosas, embolias grasa o pulmonar, estallidos femorales, etc...)”. 

El 4 de septiembre de 2014, previa anestesia combinada epi-

raquidea con punción única a nivel L2-L3 y profilaxis antibiótica, se 

lleva a cabo la cirugía de artroplastia total de cadera derecha. La 

intervención discurrió sin incidencias y tras la cirugía ingresó en la 

Unidad de Reanimación Postanestésica (URPA), hemodinámicamente  

estable y movilizando miembros inferiores. Ya en planta presentó buen 

estado general, afebril, estable hemodinámicamente, no refiere dolor, 
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náuseas persistentes y en situación basal independiente para 

actividades básicas de la vida diaria. El paciente refiere perdida de 

sensibilidad en pierna contralateral y costado derecho. La RX de 

control, correcta.  

El 6 de septiembre de 2014 movilizaba los miembros inferiores y 

se retira el catéter epidural. Se inicia el programa de actividades de 

asistidos de cadera sin forzar rotaciones y se autoriza el apoyo 

vigilando la dorsiflexión activa de tobillo y pie derecho. En interconsulta 

de Rehabilitación, se aprecia: no movilización activa de la dorsiflexión 

del tobillo e hipoestesia en cara dorsal del pie hasta dedo 1. Inicia 

sedestación.  

El 7 de septiembre de 2014 continúa el déficit de dorsiflexión de 

tobillo y 1º dedo con hipoestesia y tolera la deambulación con andador. 

Los siguientes días presenta mal control del dolor, persiste el déficit 

motor extensor en tobillo y pie derechos. Se prescribe prótesis 

antiequino y medias de compresión. 

El 17 de septiembre de 2014 recibe alta con tratamiento médico 

analgésico y profilaxis antitrombótica, camina con muletas y es citado 

a revisión en consultas de COT. 

El 18 de septiembre de 2014 acude a Urgencias por dolor en cara 

lateral de rodilla derecha que irradia hasta el pie, con dificultad para la 

movilización. 

El 23 de octubre de 2014 acude al Servicio de Neurología por 

debilidad crural derecha distal con limitación a la flexión dorsal de pie-

dedos y dolor neuropático. El mismo día se realiza electromiograma 

“compatible con neuropatía severa de nervio ciático derecho, con 

afectación de sus ramas tibial y peroneal de predominio peroneal, con 

pérdida severa de unidades motoras y actividad de reinervación a nivel 

de musculatura poplítea”. Con diagnóstico de neuropatía de nervio 
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ciático común derecho y dolor neuropático se prescribe tratamiento con 

Lyrica y Diclofenaco. 

En posteriores revisiones (25 de noviembre de 2014 y 18 de 

diciembre de 2014) se observó una evoluciono favorable, con mejoría 

motora y el dolor prácticamente había cedido.  

Tras el alta hospitalaria, siguió tratamiento rehabilitador con 

fisioterapia. El 16 de octubre de 2014 presenta hipoestesias en cara 

dorsal del pie hasta 1 dedo, realiza sedestación y bipedestación con pie 

caído y en diciembre realiza marcha segura solo con dictus (férula 

antiequino). En revisiones posteriores, noviembre de 2014 y febrero de 

2015, presenta adecuado control del dolor, menor disestesia en cara 

dorsal del pie hasta 1 dedo, realiza marcha solo con bastón por 

interiores y con dictus y se recomienda continuar con fisioterapia. 

El 5 de marzo de 2015  se realizó electromiograma de control con 

“mejoría de afectación de predominio sobre territorio dependiente de 

nervio ciático poplíteo externo (prácticamente normalización del estudio 

de conducción nerviosa, mejora de la afectación denervativa con 

reinervación efectiva y funcionalidad cercana al 70%), con persistencia 

de severa afectación del territorio dependiente del ciático poplíteo 

externo, si bien persiste denervación activa hay inicio de reinervación”. 

Mejoró lentamente con la fisioterapia pero el 26 de mayo de 2015 

sufre una caída con fractura costal tratada ortopédicamente lo que 

ralentizó la fisioterapia de miembro inferior. Continuó con marcha en 

interiores sin bastón ni dictus y por exteriores con un bastón. 

El 13 de octubre de 2015 se realizó electromiograma de control sin 

cambios significativos respecto al previo y en noviembre se realiza TAC 

para valorar la colocación de la prótesis. Los tornillos estaban 

correctamente situados y clínicamente no se aprecian cambios. 
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En las revisiones de enero de 2016 seguía con fisioterapia, 

caminaba con pie equino derecho y aumento de flexión de rodilla, 

menor disestesia en cara dorsal de pie hasta dedo 1 y apoyo unipodal 

D, “se incorporará a su trabajo”. En marzo, seguía con fisioterapia, 

continuaba con dolor lumbar y trocanteritis D por sobrecarga al 

caminar mal, deambulaba con pie equino derecho y aumento de flexión 

de la rodilla, menor disestesias en cara dorsal del pie hasta dedo 1, 

apoyo unipodal D posible, marcha estable con dictus.  

En consultas posteriores la situación era similar.  

TERCERO.- Presentada la reclamación, se acordó la instrucción 

del expediente conforme a lo previsto 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 del 

reclamante del HUT. 

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

ha recabado informe de la médica especialista en Neurología del HUT 

de 7 de mayo de 2018 en el que manifiesta que el paciente fue valorado 

por primera vez en consulta de Neurología en octubre de 2014, 

derivado por debilidad crural y dolor neuropático y se objetivo una 

“debilidad crural distal que afectaba de forma moderada a la flexión 

plantar de pie y dedos y de forma severa a la flexión dorsal de pie y 

dedos, pie caído con la marcha, con hipoestesia disestésica en territorio 

peroneo”. Se realizaron estudios de conducción nerviosa y 

electromiográfico y con diagnóstico de neuropatía de nervio ciático 

común derecho y dolor neuropático se inició terapia para control del 

dolor con fenitoina, pregabalina y oxicodona. También indica que se 

realizó un seguimiento clínico y electromiográfico en el que se objetivó 

una mejora del déficit motor y adecuado control del dolor neuropático 

que permitió una reducción paulatina del tratamiento analgésico con 
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retirada definitiva del mismo en octubre de 2015. Finalmente señala 

que en la última valoración clínica y estudio electromiográfico 

realizados ambos en marzo de 2016 confirmaron “una mejora de la 

debilidad a la flexión plantar, con practico retorno a normalidad, 

persistiendo una severa debilidad a la flexión dorsal de pie y dedos”.  

Por su parte, el jefe de Servicio de Traumatología y Cirugía 

Ortopédica en el informe de 26 de febrero de 2018, relaciona 

cronológicamente la asistencia sanitaria e intervenciones quirúrgicas 

realizadas en el servicio. Respecto a la afectación postquirúrgica del 

nervio ciático expresa: “Afectación postquirúrgica del Nervio  CPE D con 

mejoría progresiva: EMG; MARZO 2016: Neuropatia de ciático común 

derecho con mejoría respecto al estudio previo: El componente de ciático 

popliteo interno ha mejorado con retorno”. 

Figura en el folio 195 un informe del Servicio de Anestesia de 25 

de mayo de 2018 en el que se manifiesta que el paciente fue intervenido 

el 2 de septiembre de 2016 con anestesia loco regional combinada (epi-

raquídea) sin presentar alteraciones significativas en todo el proceso 

quirúrgico. Finalizada la intervención ingreso en la URPA para control 

posoperatorio inmediato y posteriormente pasó a planta de 

hospitalización pero “no se apreció ninguna alteración que sea diferente 

de lo habitual en estos procesos”. También da cuenta de la revisión de 

la bomba analgésica realizada el 5 de septiembre de 2014, de la 

retirada del catéter epidural el 6 de septiembre de 2014 y de una 

infiltración epidural realizada el 19 de septiembre de 2016, sin 

incidencias.  

Por su parte, la Inspección Sanitaria en informe de 24 de 

noviembre de 2017, tras la descripción de los hechos, el análisis de las 

actuaciones practicadas y la bibliografía consultada, realiza 

consideraciones médicas y concluye que la asistencia sanitaria 

dispensada por el Servicio de Traumatología del Hospital del Tajo “en 
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relación con la artroplastia de cadera derecha realizada el 04/09/2014, 

se considera adecuada”.  

Una vez instruido el procedimiento se confirió trámite de audiencia 

sin que conste en el expediente la presentación de alegaciones. 

Finalmente el 12 de agosto de 2019 el viceconsejero de Sanidad 

formulo propuesta de resolución en sentido desestimatorio, por 

considerar adecuada a la lex artis la asistencia sanitaria dispensada en 

el Hospital Universitario del Tajo.  

CUARTO.- El consejero de Sanidad formula preceptiva consulta 

que ha tenido entrada en el registro de la Comisión Jurídica Asesora el 

18 de noviembre de 2019, correspondiendo su estudio, por reparto de 

asuntos, a la letrada vocal Dña. Rosario López Ródenas, que formuló y 

firmó la oportuna propuesta de dictamen, siendo deliberada y 

aprobada, por unanimidad, en el Pleno de la Comisión en su sesión de 

19 de diciembre de 2019. 

El escrito solicitando el informe preceptivo fue acompañado de la 

documentación que se consideró suficiente. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes  

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

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

la reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía 

indeterminada y a solicitud de un órgano legitimado para ello a tenor 

del artículo 18.3.a) del Reglamento de Organización y funcionamiento 



 
 
 
 
 
 
 
 

 9/14  

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 interesada, según consta en los 

antecedentes, se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

según establece su artículo 1.1. (en adelante, LPAC).  

El reclamante ostenta legitimación activa para deducir la 

pretensión de responsabilidad patrimonial al amparo del artículo 32.1 

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

Público (LRJSP), al ser la persona que ha recibido la asistencia 

sanitaria objeto de reproche. 

Se cumple la legitimación pasiva de la Comunidad de Madrid, por 

cuanto el daño cuyo resarcimiento se pretende fue supuestamente 

causado en un centro integrado en sus servicios sanitarios. 

En cuanto al procedimiento, no se observa ningún defecto en su 

tramitación. Tal y como ha quedado expuesto en los antecedentes de 

hecho de este dictamen y según exige el artículo 81.1 de la LPAC, se ha 

recabado informe de los servicios a los que se atribuye la producción 

del daño. Asimismo, se ha incorporado al expediente administrativo la 

historia clínica del paciente, se ha admitido la prueba documental 

aportada por el reclamante, se ha recabado el informe de la Inspección 

Médica sobre los hechos que motivan la reclamación, instruido el 

procedimiento, se ha otorgado el trámite de audiencia previsto en los 

artículos 76.1 y 84 en relación con el 53.1.e) de la LPAC y, conforme al 

81.2, se ha incorporado una propuesta de resolución.  

TERCERA.- En relación con el plazo para ejercitar la acción de 

responsabilidad patrimonial, para que la reclamación pueda surtir 
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efecto es necesario que haya sido formulada dentro del plazo que 

permite la ley, esto es, antes de haberse producido la prescripción del 

derecho a reclamar.  

A tenor del artículo 67.1 de la LPAC, las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial tienen un plazo de prescripción de un año 

desde el momento de producción del hecho que motive la 

indemnización o desde la fecha en que se hayan manifestado sus 

efectos lesivos. Como particularidad, cuando los daños tengan carácter 

físico o psíquico, el plazo empezará a computarse desde la curación o, 

en su caso, desde la determinación del alcance de las secuelas.  

En el presente caso, la reclamación de responsabilidad patrimonial 

se presentó el 27 de junio de 2017 y se está reclamando por una 

neuropatía del nervio ciático común derecho diagnosticada el 23 de 

octubre de 2014, tras la cirugía  realizada  el día 4 de septiembre de 

2014 para la  colocación de prótesis total de cadera derecha por 

coxartrosis severa. Precisó tratamiento analgésico y rehabilitación 

realizando ejercicios de fortalecimiento activos-asistidos, estimulación 

de la sensibilidad, movilizaciones pasivas y fisioterapia. Sufrió  en mayo 

de 2015 una caída con fractura costal tratada ortopédicamente lo cual 

ralentizo el programa de fisioterapia en miembro inferior y en nota de 

Rehabilitación de 1 de marzo de 2016 se recoge que continua con dolor 

lumbar y trocanteritis D por sobrecarga al caminar mal, deambula con 

pie equino derecho y aumento de flexión de rodilla, menor disestesia en 

cara dorsal de pie hasta dedo 1, apoyo unipodal D posible con buen 

equilibrio y marcha estable a baja velocidad.  

Se incorporó a su trabajo y según nota de rehabilitación de 30 de 

marzo de 2016 presentaba “limitación para la marcha requiriendo 

dispositivo antiequino dinámico. Se recomienda evitar marcha 

prolongada o bajada de escaleras y evitar sobrecargas biomecánicas de 

columna lumbar”.   
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En la última valoración clínica del Servicio de Neurología en marzo 

de 2016 “se objetiva una mejora de la debilidad a la flexión plantar, con 

práctico retorno a normalidad, persistiendo una severa debilidad a la 

flexión dorsal de pie y dedos”.  

Tal y como ha señalado el Tribunal Supremo en sentencia de 26 

de febrero de 2013 (recurso 367/2011) ha de diferenciarse entre daños 

continuados, que como tales no permiten conocer aún los efectos 

definitivos de una lesión y en los que, por tanto, el “dies a quo” será 

aquél en que ese conocimiento se alcance; y daños permanentes, que 

aluden a lesiones irreversibles e incurables aunque no intratables, 

cuyas secuelas resultan previsibles en su evolución y en su 

determinación, siendo por tanto cuantificables, por lo que los 

tratamientos paliativos o de rehabilitación ulteriores o encaminados a 

obtener una mejor calidad de vida, o a evitar eventuales complicaciones 

en la salud, o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no 

enervan la realidad de que el daño ya se manifestó con todo su alcance.  

Esta doctrina jurisprudencial ha de aplicarse en función de las 

circunstancias concurrentes en cada caso y en el que nos ocupa, la 

lesión nerviosa se confirmó el 23 de octubre de 2014 en un 

electromiograma donde se apreció una neuropatía severa del nervio 

ciático derecho con afectación de sus ramas tibial y peroneal, de 

predominio peroneal, con perdida severa de unidades motoras. 

Tras el diagnóstico alcanzado, el interesado inició tratamiento 

rehabilitador con fisioterapia y en marzo de 2016 deambulaba con pie 

equino derecho y aumento de flexión de la rodilla, menor disestesias en 

cara dorsal del pie hasta dedo y presentaba limitación para la marcha 

requiriendo ortesis antiequino, lo que permite entender que a dicha 

fecha las secuelas estaban estabilizadas, por ello ha de establecerse esa 

fecha como el dies a quo para el computo del plazo de prescripción por 
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lo que la reclamación, formulada el  27 de julio de 2017, esta 

presentada fuera del plazo legal.   

Tal como tiene señalado el Tribunal Supremo en su sentencia de 

11 de abril de 2018 (recurso 588/2016)  no es posible dejar abierto el 

plazo de prescripción de forma indefinida, salvo que la relación de 

nuevas secuelas se presenten con una conexión intensa y directa con el 

mismo, con un alto nivel de previsibilidad, circunstancia que no ha 

acontecido en el caso que nos ocupa puesto que en la última revisión 

de Rehabilitación, el día 15 de noviembre de 2016, el interesado 

permanecía igual que en revisiones anteriores. Por tanto los 

tratamientos que haya podido recibir, posteriores a dicha fecha, aun 

cuando traten de mitigar las secuelas que padece el reclamante, no 

reabren el plazo de prescripción.  

Además, tal y como tiene señalado el Tribunal Supremo en la 

Sentencia de 4 de abril de 2019 (recurso 4399/2017), en coherencia 

con la interpretación restrictiva de la prescripción, el dies a quo del 

cómputo del plazo de prescripción es el de la fecha de curación, o desde 

la fecha en la que, con conocimiento del afectado, quedaron 

definitivamente estabilizadas las secuelas, con independencia y al 

margen de que, con base en esas mismas secuelas, se siga expediente 

para la declaración de incapacidad y cualquiera que sea su resultado, 

en los siguientes términos: 

“la respuesta a la cuestión planteada no puede ser otra, en 

aplicación del art. 142.5 Ley 30/92 y ratificando nuestra 

jurisprudencia, que declarar que el dies a quo del cómputo del plazo 

de prescripción para el ejercicio de una acción de responsabilidad 

patrimonial por los perjuicios causados por una prestación médica 

de los servicios públicos (o, como en este caso, de una Mutua 

laboral) es el de la fecha de curación, o como aquí acontece, desde 

la fecha en la que, con conocimiento del afectado, quedaron 
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definitivamente estabilizadas las secuelas, con independencia y al 

margen de que, con base en esas mismas secuelas, se siga 

expediente para la declaración de incapacidad y cualquiera que sea 

su resultado”. 

En este caso, conforme a lo expresado en la anterior sentencia, no 

puede no tenerse en cuenta la resolución sobre el grado de 

discapacidad, criterio acogido por esta Comisión Jurídica Asesora en 

diversos dictámenes, entre otros, 218/16, de 16 de junio, 465/16, de 

13 de octubre y 193/19, de 9 de mayo, siguiendo la doctrina de la Sala 

de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que, a 

diferencia de la Sala de lo Civil (vid sentencia de 7 de octubre de 2009, 

recurso 6289/2010) ha entendido que ese reconocimiento no incidía en 

la determinación de las secuelas, así sentencias de 13 de marzo de 

2012 (recurso 6289/2010), 29 de abril de 2013 (recurso 4002/2012), 3 

de noviembre de 2014 (recurso 4317/2012) y 27 de mayo de 2016 

(recurso 3483/2014). 

En consecuencia, la reclamación presentada el 27 de julio  de 

2017, resulta manifiestamente extemporánea.  

En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

objeto del presente dictamen al haberse presentado de forma 

extemporánea y haber prescrito el derecho a reclamar. 
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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 19 de diciembre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 547/19 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


