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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, en su sesión de 26 de diciembre de 2019, 

aprobado por unanimidad, sobre la consulta formulada por el 

consejero de Sanidad, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 

28 de diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial 

promovido por Dña. …… (en lo sucesivo, “la reclamante”), por el 

fallecimiento de su madre (en adelante, “la paciente”) que atribuye a la 

asistencia sanitaria dispensada en el Hospital Clínico San Carlos 

(HCSC), con motivo de la intervención de cirugía cardiaca valvular a 

que fue sometida. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El expediente de responsabilidad patrimonial trae 

causa del escrito de reclamación presentado por la persona referida en 

el encabezamiento, el 25 de agosto de 2017 en el registro del HCSC, en 

el que refiere, en síntesis, que el fallecimiento de su madre en dicho 

hospital, se produjo como consecuencia de un accidente cerebral 

derivado de la intervención quirúrgica por endocarditis de válvula 

mitral, que la intervención se retrasó indebidamente y que se realizó 

sin haber practicado las pruebas suficientes. 

Dictamen nº: 566/19 

Consulta: Consejero de Sanidad 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 

Aprobación: 26.12.19 



 2/19 

Previamente, la reclamante había presentado en ese mes de 

agosto de 2017, diversos escritos dirigidos al Servicio de Atención al 

Paciente, con motivo de la atención dispensada a su madre en dicho 

hospital, en el que finalmente falleció el 23 de agosto de 2017. 

En sus escritos, la reclamante relata que “se retrasó la 

intervención quirúrgica cardiológica urgente (endocarditis, bacteriemia y 

dolor torácico) que precisaba la paciente desde el día 10 de agosto de 

2017 en que ingresó, y a cuyo único efecto había sido trasladada ese 

mismo día desde el Hospital de Móstoles. Y es que, esa cirugía 

cardiológica no se llevó a cabo hasta el 14 de agosto de 2017 (cuatro 

días después), sin que en esos días intermedios recibiera atención 

médica alguna pese a las constantes solicitudes de la familia, y 

resultando de la misma con daños neurológicos severos en el 

postoperatorio”. 

Durante la instrucción del expediente la reclamante presentó muy 

diversos escritos, siendo de destacar a los efectos de ampliación de su 

reclamación inicial, el que presentó el 8 de enero de 2019, folios 307 y 

ss, en el trámite de alegaciones, en el que reprocha con carácter 

general, la actuación del personal facultativo como contraria a la lex 

artis, y con carácter particular, “la falta de entrega de la documentación 

e historia clínica (HC) completa, y el “no haberse otorgado el 

consentimiento informado en relación con la práctica de determinados 

actos médicos y/o quirúrgicos (anestesia, cirugía valvular mitral y ETE)” 

y, por último, “el no haberse proporcionado todos los medios y cuidados 

requeridos por los protocolos de actuación de cada especialidad 

médica”. 

Como consecuencia de todo ello solicita una indemnización de 

77.427,86 €. 

No aportó ninguna documentación con la reclamación inicial; solo 

los DNI de ella y de su madre; constando después, a requerimiento de 
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la Administración, la aportación de un certificado de nacimiento del 

Registro Civil que la acredita como hija de la paciente. 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos de interés para la emisión del dictamen: 

1.- La paciente de 73 años estaba ingresada en el Servicio 

Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Móstoles (HUM) desde 

el 1 de agosto de 2017. Constan como juicios clínicos de esta etapa: 

endocarditis con vegetación sobre velo posterio-lateral de válvula mitral 

nativa, osteomielitis de falange distal de primer dedo del pie derecho, 

bacteriemia por SAMS, dolor torácico atípico, plaquetopenia moderada 

secundaria probablemente a proceso infeccioso, fracaso renal agudo 

poliúrico probable origen prerrenal, hiperpotasemia leve, así como sus 

antecedentes previos. 

Consta en la historia clínica (HC) que, una vez comentado el caso 

con el Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos, se decide 

traslado al mismo para ingreso en Unidad Coronaria.  

El traslado al HCSC que se efectuó el 10 de agosto de 2017, con 

diagnóstico de endocarditis sobre válvula mitral nativa por SAMS, para 

cirugía por gran vegetación e infección incontrolada. 

2.- En el HCSC ingresó el 10 de agosto de 2017 en la Unidad 

Coronaria y después fue trasladada a la Unidad de Críticos 

Cardiovascular. Como datos más significativos:  

-A su llegada se realiza ecocardiograma transesofágico que 

confirma la sospecha, objetivando una masa vegetante, móvil, de 

amplia base de sustentación (20x8 mm). Se extraen nuevos 

hemocultivos, y se ajusta el tratamiento antibiótico con Cloxacilina y 

Daptomicina. Ha estado en tratamiento con Cefazolina (durante 4 días) 

y Daptomicina (5 días) de forma previa al ingreso. 



 4/19 

-La paciente se mantiene estable hemodinámicamente, con 

tendencia a la hipertensión arterial que se controla inicialmente con 

nitroglicerina intravenosa, que se retira posteriormente, con buen 

control con antihipertensivos orales, sin signos de insuficiencia 

cardíaca. Se ha mantenido asintomática desde el punto de vista 

cardiovascular, refiriendo cefalea como única sintomatología, que 

mejora con analgesia. 

-Se contacta con cirugía vascular para revisión por su parte de las 

úlceras en miembro inferior derecho y la osteomielitis del primer dedo 

del pie, manteniendo el mismo tratamiento. 

Por último, tras comentar el caso con cirugía cardiaca, se solicita 

coronariografía diagnóstica para completar el estudio de forma previa a 

la cirugía cardíaca, que muestra arterias coronarias sin lesiones 

significativas. Dada la estabilidad clínica de la paciente, se decide 

llevarle a planta de Cardiología para continuación de cuidados, a la 

espera de la intervención quirúrgica, programada para el día 14 de 

agosto de 2017. 

-Constan los consentimientos informados firmados por la paciente 

en fecha 11 de agosto de 2017 para la Cirugía Valvular Mitral y para 

cateterismo cardiaco, y para la Anestesia general en fecha 13 de agosto 

de 2017. 

3.- En la cirugía realizada el 14 de agosto, es de destacar que “se 

encontró una válvula mitral severamente calcificada y muy 

desestructurada, sobre todo a expensas del velo posterior”. En el 

postoperatorio y como evolución final, en la HC se refiere: 

-Empeoramiento respiratorio a partir del 20/21 de agosto con 

hipoxemia progresiva y mayor infiltrado radiológico bilateral, que 

finalmente precisó de intubación orotraqueal y ventilación mecánica, 
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previa información a familiares. TAC torácico con infiltrados 

pulmonares difusos. 

-Simultáneamente, se produjo fracaso hemodinámico con 

necesidad creciente de aporte de volumen y noradrenalina en dosis 

altas. 

-Febrícula y algún pico febril, con leucocitosis similar y elevación 

de PCT a 3,4.  

-Agravamiento de fracaso renal hasta Cr 1,9 y FG 25 ml/mto y 

aumento de BRT a 1,8. Ligera coagulopatía. 

4.- En esta situación de sepsis y fracaso multiorgánico se informó 

a la familia del mal pronóstico, con escasas probabilidades de 

supervivencia y muy alta probabilidad de secuelas neurológicas graves. 

Ante este pronóstico, los familiares (hija y nieto) manifestaron 

reiteradamente que no era deseo de la paciente ni de ellos mismos, la 

implementación y/o mantenimiento de medidas de soporte vital, 

solicitando le fuesen retiradas. Se explicó a la familia cuales eran las 

medidas de soporte vital que se estaban utilizando, así como las 

consecuencias de su retirada, contestando a cuantas preguntas fueron 

planteadas. 

El 23 de agosto de 2017 y en presencia de sus familiares le fueron 

retiradas la perfusión de noradrenalina y la ventilación mecánica. La 

paciente falleció por parada cardiorespiratoria, en asistolia.  

La familia solicitó y firmó el consentimiento para realización de 

autopsia, que fue realizada el 24 de agosto de 2017, folios 238 y ss, 

con el resultado que allí se describe. 

TERCERO.- Presentada la reclamación, se acordó la instrucción 

del expediente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).  

De acuerdo con el artículo 81.1 de la LPAC, se requirió la historia 

clínica de la paciente, y el informe del servicio del HCSC al que se 

imputa el daño, emitiéndose el 6 de octubre de 2017 por el jefe de 

Servicio de Cirugía Cardiaca (folio 18). Previamente, consta emitido 

antes de la reclamación, el informe de 21 de agosto de 2017 del médico 

interno residente de Cirugía Cardiaca que atendió a la paciente en 

planta.  

Del primero de ellos, destacamos: “Es muy difícil saber cuál ha 

sido la causa final del accidente cerebro vascular, pero la principal 

medida para su prevención no es la cirugía urgente, sino la instauración 

del tratamiento antibiótico adecuado, como así se hizo”. En cuanto a la 

operación quirúrgica, “se encontró una válvula mitral severamente 

calcificada y muy desestructurada, sobre todo a expensas del velo 

posterior. En este contexto, es difícil muchas veces discriminar entre 

material infeccioso (verrugas) y tejido valvular degenerado. El 

diagnóstico definitivo de la enfermedad no se hace en función de los 

hallazgos quirúrgicos, sino a través del cultivo del material quirúrgico”. 

El segundo de los informes al que expresamente muestra su 

conformidad el jefe de servicio, es el del médico residente de tercer año 

de esa especialidad, al que se le asigna la atención en planta durante 

la guardia del fin de semana de los pacientes ingresados. En su 

informe se refieren pormenorizadamente las visitas efectuadas a la 

paciente los días 11, 12, 13 y 14 de agosto de 2017. Destacamos: “la 

del día 11 a las 16 h, la paciente se encontraba en ese momento 

asintomática, consciente y orientada, firmó el consentimiento informado 

en presencia de su nieto y no existieron preguntas por parte del nieto o 

la paciente esa tarde”. El domingo 13 agosto, acudió en dos visitas a 

las 16 y 22.30 h, estando presente en esta última su hija (hoy 

reclamante). El médico residente refiere que “le hizo algunas preguntas 
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fuera de la habitación acerca de la fiebre sobre el cambio del tratamiento 

antibiótico” las cuales contestó. Finalmente, “el lunes 14 agosto a las 

7:30 mañana, acompañé al Dr. a la habitación de la paciente. El Dr 

nuevamente informó de manera clara sobre la intervención a realizar, el 

postoperatorio habitual y los riesgos y complicaciones que se pudiesen 

presentar. Nuevamente preguntaron acerca del tratamiento antibiótico, a 

lo cual el Dr. contestó que actualmente se encontraba recibiendo el 

tratamiento indicado…” 

Asimismo, la Inspección Sanitaria ha emitido informe el 27 de 

abril de 2018, a instancias del instructor (folios 164 y ss) en el que tras 

relatar la asistencia de que fue objeto la reclamante, analizar con 

detalle su HC y antecedentes médicos de relevancia, estudiar 

minuciosamente los informes realizados por el servicio afectado, realiza 

consideraciones médicas sobre la endocarditis infecciosa (EI), que 

describe como una enfermedad de una entidad sumamente 

heterogénea que puede manifestarse clínicamente de muchas formas, 

dependiendo de la enfermedad de base del paciente, el microorganismo 

causante y la presencia de complicaciones locales y a distancia. 

Respecto a la cirugía, la señala como el aspecto más difícil del manejo, 

decidir si el paciente es tributario de tratamiento quirúrgico y en qué 

momento debe realizarse la intervención. 

En cuanto al caso que nos ocupa, la Inspección coincide en el 

diagnóstico con el servicio afectado: endocarditis sobre válvula mitral 

nativa, para cirugía por gran vegetación e infección incontrolada. Y tras 

un riguroso estudio del caso, considera que: 

“- No se puede hablar de retraso indebido en la intervención 

quirúrgica, ya que: el primer día de ingreso la paciente presentó 

fiebre y se recogieron nuevos hemocultivos. Se contactó con Cirugía 

Vascular para la revisión de las úlceras en miembro inferior 

derecho y osteomielitis del primer dedo del pie. 
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- Tampoco se considera que no se realizaran las pruebas 

diagnósticas necesarias ya que: Se solicitó a Cirugía Cardíaca una 

coronariografía diagnóstica para completar el estudio de forma 

previa a la cirugía Cardíaca, y al ser estabilizada la paciente, se 

pasó a planta a la espera de intervención quirúrgica, que se realizó 

el lunes día 14. 

- Respecto a las complicaciones neurológicas se encuentran 

descritas tanto en el Consentimiento Informado como en la 

bibliografía científica, siendo posibles complicaciones de la propia 

cirugía”. 

Y concluye: “A la vista de lo expuesto anteriormente, y, según la 

evidencia científica consultada: La asistencia sanitaria fue correcta 

según los criterios de la lex artis ad hoc”. 

Tras la incorporación al procedimiento de los anteriores informes, 

se evacuó un primer trámite de audiencia el 21 de junio de 2018, en el 

que la interesada el 25 de junio de 2018, folio 191, comparece en el 

Área de Responsabilidad Patrimonial del SERMAS y se le entrega copia 

del informe de la Inspección. 

El 14 de septiembre de 2018, folios 244 y ss, comparece en el 

HCSC acompañada de un perito caligráfico y se le exhiben los 

originales de los consentimientos informados. 

El 17 de septiembre de 2018, a petición de la reclamante se le 

entrega la documentación de las notas de enfermería del 11 al 14 de 

agosto de 2017, folios 272 y ss. 

Mediante escrito de 5 de octubre de 2018, solicita copia de los 

consentimientos informados e imágenes de los ecocardiogramas 

transesofágicos realizados. Por escrito del Servicio Jurídico del 

hospital, de 24 de octubre de 2018, se le contesta que las imágenes ya 
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le fueron remitidas (ver folio 284) y se le entregan copia de todos los 

consentimientos informados, (folios 290 y ss). 

Posteriormente, el 3 de diciembre de 2018, se concede un nuevo 

trámite de audiencia, y se presentaron alegaciones el 8 de enero de 

2019 (folios 306 y ss) en las que la reclamante abunda de forma 

extensa en lo ya manifestado, reiterando sus pretensiones, criticando 

el informe de la Inspección Médica, manifestando que le falta 

información solicitada y señalando que los consentimientos informados 

firmados no cubren todos los actos realizados o dan información 

insuficiente.  

Adjunta copia de la factura del servicio funerario y cuantifica la 

indemnización solicitada en 77.427,86 €. 

Finalmente, con fecha 13 de agosto de 2019, el viceconsejero de 

Sanidad, formuló propuesta de resolución de desestimación de la 

reclamación al considerar que no se ha demostrado una mala praxis, 

ni nexo causal en sentido jurídico, entre la actuación facultativa y el 

daño reclamado. 

CUARTO.- El 10 de septiembre de 2019 tuvo entrada en el 

registro de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, 

un escrito del viceconsejero de Sanidad por el que se formuló la 

preceptiva consulta. 

Correspondió la solicitud de consulta del presente expediente, 

registrada en la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid con el nº 431/19, 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 la sesión 

referida en el encabezamiento. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 
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CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

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

de diciembre al tratarse de una reclamación de responsabilidad 

patrimonial de cuantía superior a 15.000 € y por solicitud delegada del 

consejero de Sanidad, órgano legitimado para ello de conformidad con 

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

Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

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

ROFCJA). 

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a instancia de parte, está regulado en la LPAC. 

La reclamante está legitimada activamente al amparo del artículo 

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

Sector Público (en lo sucesivo, LRJSP), al ser hija de la persona 

fallecida que ha recibido la asistencia sanitaria a la que imputa el 

daño. Ha quedado acreditada su condición de hija de la paciente 

fallecida.  

Ahora bien, en el concreto aspecto del consentimiento informado, 

éste es un derecho personalísimo de la paciente y en consecuencia, la 

hija de la fallecida no puede reclamar por este concepto.  

No obstante, respecto de los consentimientos informados, urge 

advertir que la reclamante ha tenido conocimiento de los mismos 

porque se le han exhibido los originales (folios 244 y ss) acompañada 

de un perito de su libre elección; item más, el médico residente señala 

la firma de uno de ellos, con plena consciencia y acompañada de su 
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nieto. En cuanto a la identificación de la paciente, ésta viene dada por 

la etiqueta adhesiva pegada, con todos sus datos. Así, el documento 

firmado por la paciente el 11 de agosto de 2017, describe el 

procedimiento quirúrgico y su utilidad terapéutica. Asimismo, describe 

los riesgos tanto los frecuentes como los poco frecuentes (…) “muerte 

durante el procedimiento o hasta 30 días después”.  

La legitimación pasiva le corresponde a la Comunidad de Madrid, 

puesto que el daño cuyo resarcimiento se pretende fue causado en un 

centro sanitario de la red pública asistencial madrileña. 

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 (ex artículo 67.1 de 

la LPAC). En el presente caso, la reclamante pone en cuestión la 

asistencia prestada a su madre con motivo de la intervención 

quirúrgica el 14 de agosto de 2017, por lo que la reclamación 

formulada el 25 de agosto de 2017 debe estimarse en el plazo. 

Se ha recabado la historia clínica de la paciente en ambos 

hospitales, así como el informe del servicio al que se imputa el daño, 

que es el Servicio de Cirugía Cardiaca del HCSC, de acuerdo con el 

artículo 81.1 de la LPAC, así como el informe de la Inspección 

Sanitaria. Tras la incorporación de los anteriores informes, se dio 

audiencia a la reclamante, según lo dispuesto en el artículo 82 de la 

LPAC, que presentó escrito de alegaciones.  

Finalmente, en los términos previstos en el artículo 88 de la LPAC, 

se dictó propuesta de resolución del Viceconsejero de Sanidad 

proponiendo la desestimación de la reclamación. 

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración 

se recoge en el artículo 106.2 de la Constitución Española y garantiza 
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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 ha sido desarrollada por la LRJSP en los 

artículos 32 y siguientes, completado con la LPAC en cuanto al 

procedimiento. 

La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada (Sentencias 

del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2011 (recurso 3261/2009) o 

de 25 de mayo de 2016 (recurso 2396/2014) requiere la concurrencia 

de varios requisitos: 

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable 

económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo 

de personas. 

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la 

calificación- de los servicios públicos en una relación directa e 

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

extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. 

c) Que exista una relación de causa a efecto entre el 

funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por 

fuerza mayor. 

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

daño. Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de 

septiembre de 2017 (rec. núm. 1777/2016) “la antijuridicidad no 

aparece vinculada al aspecto subjetivo del actuar antijurídico, sino al 

objetivo de la ilegalidad del perjuicio, pero entendido en el sentido de 

que no exista un deber jurídico del perjudicado de soportarlo por la 
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existencia de una causa de justificación en quien lo ocasiona, es decir, la 

Administración”. 

La reciente sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 5ª) de 2 de diciembre de 2019 

(recurso de casación141/2019) señala además, a propósito de la 

responsabilidad patrimonial: “Conviene tener en cuenta el fundamento 

y finalidad de esta institución, que se dirige a garantizar la indemnidad 

patrimonial, mediante la reparación de las lesiones producidas a los 

particulares en sus bienes y derechos, por la actividad de la 

Administración, que, en el ejercicio de sus competencias y dirigida a la 

consecución de los objetivos que en cada caso le son propios, afecta 

además de manera concurrente, específica y negativa a los derechos e 

intereses del administrado, causándole una lesión que no tiene el deber 

de soportar. La finalidad de la institución se asocia a la reparación de la 

situación patrimonial del administrado afectada por la actividad 

administrativa y el fundamento legal viene determinado por la falta de 

justificación de la lesión en cuanto no existe un título que imponga al 

interesado el deber de asumir el daño patrimonial. De tal manera que el 

sistema de la responsabilidad patrimonial de la Administración, 

teniendo como presupuesto la existencia de una lesión patrimonial real y 

actual, responde al elemento fundamental de la antijuridicidad del daño, 

que viene a configurar la lesión como indemnizable, antijuridicidad que 

no se refiere a la legalidad o ilegalidad de la conducta del sujeto agente 

que materialmente la lleva a cabo sino a esa falta de justificación del 

daño, es decir, a la inexistencia de una causa legal que legitime la lesión 

patrimonial del particular e imponga al mismo el deber de soportarla. 

Como dice el art. 34.1 de la Ley 40/2015, solo serán indemnizables las 

lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no 

tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”. 

Por último, cuando se trata de la responsabilidad patrimonial 

sanitaria, ésta presenta singularidades derivadas de la especial 
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naturaleza de ese servicio público en cuanto que el criterio de la 

actuación conforme a la denominada lex artis se constituye en 

parámetro de la responsabilidad de los profesionales sanitarios. Así, el 

Tribunal Supremo, en doctrina reiterada en numerosas ocasiones (por 

todas, la sentencia de 15 de marzo de 2018 (recurso de casación 

1016/2016) ha señalado que “(…) no resulta suficiente la existencia de 

una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los 

límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex 

artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, 

independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del 

enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración 

garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente, 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”. 

CUARTA.- Como hemos dicho en la consideración anterior, el 

primer presupuesto de la responsabilidad patrimonial es la existencia 

de un daño efectivo. En el caso que nos ocupa, a la reclamante se le ha 

producido un daño evidente con el fallecimiento de su madre, días 

después de la operación quirúrgica. 

Ahora bien, para que se surja la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, no basta con acreditar la emergencia de un daño, sino 

que es necesario probar que éste se halla relacionado, cuando de la 

asistencia sanitaria se trata, con una actuación contraria a los 

principios de la lex artis ad hoc, prueba cuya carga le corresponde a la 

reclamante según reiterada jurisprudencia, de la que sirve como 

exponente la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 
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24 de enero de 2017 (recurso 390/2014), cuando señala 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 

reclama la indemnización”. 

Por ello, a la reclamante le corresponde acreditar 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”. 

En este caso, a quien incumbe la carga de la prueba conforme al 

artículo 217 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 

no ha incorporado al procedimiento ningún tipo de prueba de que la 

atención que le fue dispensada a su madre fuera contraria a la lex 

artis, ni ha presentado un informe pericial en que se sustente 

mínimamente su postura, basando sus alegaciones en sus meras 

declaraciones. 

Ante esta falta de esfuerzo probatorio, los informes del servicio 

hospitalario que intervino en la asistencia sanitaria prestada a la 

reclamante y el informe de la Inspección Sanitaria sostienen que la 

atención dispensada fue conforme a la lex artis. Así, el informe del jefe 

del Servicio de la Unidad señala: 

“La endocarditis es una enfermedad de extrema gravedad, manejo 

complejo y alta mortalidad. El Hospital Clínico San Carlos cuenta con 

Unidad de Endocarditis (…) La mortalidad de estos pacientes está en 

torno al 20% y la tasa de complicaciones neurológicas llega hasta el 25% 

de los pacientes”. Precisamente, por estar dotado de estos medios para 
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la especialidad de cardiología, se trasladó a la paciente al HCSC ya que 

estaba ingresada en otro hospital, para poder intervenirla de cirugía 

valvular mitral. Y en cuanto a la intervención en sí, el doctor afirma “se 

encontró una válvula mitral severamente calcificada y muy 

desestructurada, sobre todo a expensas del velo posterior. En este 

contexto, es difícil muchas veces discriminar entre material infeccioso 

(verrugas) y tejido valvular degenerado”.  

Como sabemos, la medicina no es una ciencia exacta y la 

jurisprudencia se ha pronunciado de forma continuada en el sentido 

de que la obligación asumida por los profesionales sanitarios, es de 

medios y no de resultado. Una vez realizada la intervención quirúrgica, 

no puede garantizarse la curación completa de la paciente. Así, las 

Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2000 (recurso 

nº 8252/2000), y de 23 de febrero de 2009 (recurso nº 7840/2004) 

señalaron que “se trata, pues, de una obligación de medios, por lo que 

sólo cabe sancionar su indebida aplicación, sin que, en ningún caso, 

pueda exigirse la curación del paciente. La Administración no es en este 

ámbito una aseguradora universal a la que quepa demandar 

responsabilidad por el sólo hecho de la producción de un resultado 

dañoso”. 

Conviene añadir que nos encontramos ante una intervención 

quirúrgica de la que no se discute que fuera necesaria. Por ello, se 

trata de un supuesto de medicina curativa 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”. 

En cuanto a los reproches de retraso en la operación y relativos a 

las pruebas que se le hicieron a la paciente, vemos cómo atendidas las 
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circunstancias del caso, tal y como corrobora el informe de la 

Inspección: “No se puede hablar de retraso indebido en la intervención 

quirúrgica, ya que: el primer día de ingreso (el jueves 10 de agosto fue 

trasladada y el viernes 11 fue su primer día) la paciente presentó fiebre 

y se recogieron nuevos hemocultivos. Se contactó con Cirugía Vascular 

para la revisión de las úlceras en el miembro inferior derecho y 

osteomielitis del primer dedo del pie”. Es decir, no se podía operar a la 

paciente en esas condiciones. Teniendo en cuenta que los días 

siguientes fueron sábado y domingo, la intervención se realizó el lunes 

día 14 de agosto. 

Tampoco se considera que no se realizaran las pruebas 

diagnósticas necesarias ya que según constata la Inspección, “se 

solicitó a Cirugía Cardíaca una coronariografía diagnóstica para 

completar el estudio de forma previa a la cirugía Cardíaca, y al ser 

estabilizada la paciente, se pasó a planta a la espera de intervención 

quirúrgica”.  

En todo caso, tal y como señala la sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid de 28 de febrero de 2019 (rec. 895/2017): “La 

relevancia jurídica del cumplimiento parcial del principio médico de que 

cuanto antes se asista mejor, no puede transformase en un título de 

imputación omnicomprensivo del conjunto de daños producidos a 

consecuencia de la evolución de una enfermedad con alto grado de 

mortalidad….”. 

En cuanto a la atención previa en planta a su madre antes de la 

fecha de la cirugía, las manifestaciones de la interesada respecto que 

no fue atendida por ningún médico, no se corresponden con la 

realidad, tal y como se desprende de la lectura detallada del informe 

del médico residente, con cita puntual y exacta de sus días y horas de 

visita, así como las preguntas contestadas sobre el tratamiento con 

antibióticos. 
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En resumen, a falta de otro criterio médico hemos coincidir con el 

informe de la Inspección médica que obedece a criterios de 

profesionalidad, objetividad, e imparcialidad y por tanto, hay que 

rechazar el reproche de la reclamante de mala praxis, no respaldado 

por prueba alguna. 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”. 

Por último, aunque no fue un reproche de la reclamación inicial, 

se añadió por la interesada una supuesta falta de entrega de 

documentos médicos solicitados. Sin embargo, constan desde el inicio 

del expediente, muy diversas comparecencias de la reclamante en el 

HCSC; así, la jefe de Servicio de Atención al Paciente, el 22 de 

septiembre de 2017, le entregó “la documentación clínica solicitada de 

su madre” (folio 8); también figuran como aportados, los 

ecocardiogramas previo y posterior a la intervención (folio 278); las 

notas de la enfermería (folios 270 y ss) y hasta ha tenido acceso a la 

autopsia realizada por expresa petición de ella. Por todo ello, ha 

quedado acreditado que la información solicitada ha sido obtenida por 

la reclamante en diversas fases del procedimiento de instrucción de la 

responsabilidad patrimonial. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación presentada al no haberse 

acreditado la existencia de mala praxis en la atención dispensada a la 

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 26 de diciembre de 2019 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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