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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 2 de 

marzo de 2021, 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 Dña. …… (en 

adelante “la reclamante”) por los daños y perjuicios que atribuye a una 

deficiente información sobre el proceso desmielinizante que padecía por 

parte del Centro de Salud de Sanchinarro (CSS). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- La reclamante presentó el 8 de julio de 2019 en el 

registro de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad 

de Madrid una reclamación de responsabilidad patrimonial por lo que 

considera una deficiente asistencia sanitaria. 

En el mismo exponía que en agosto de 2017 y ante la falta de 

respuesta por parte de diferentes centros sanitarios de la Comunidad de 

Madrid acudió a una clínica privada en la que se le realizó una 

resonancia de cráneo que fue informada como lesiones desmielinizantes 

con criterios radiológicos de diseminación espacial “pero o temporal” en 

el espacio actual. 
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Dicho diagnóstico fue confirmado en el Hospital Universitario La 

Paz pautándose un tratamiento. 

El 9 de julio de 2018 ante los fuertes dolores que padecía en un ojo 

su médico de familia le remitió a la consulta de Oftalmología. Al 

entregarle el documento de derivación pudo comprobar que el CSS 

había activado el 19 de abril de 2010 un episodio de “enfermedad 

desmielinizante del sistema”. 

Afirma que nadie le informó de ese diagnóstico y que tan solo se le 

había indicado que padecía de “migrañas aureales”. A ello se añade que 

había acudido en 2007 por adormecimiento y pese a haberle 

diagnosticado una “anestesia/paresia” no se le hicieron más pruebas a 

lo que añade que desde 2007 ha acudido a muchos centros sanitarios 

sin que se apercibieran de la enfermedad. 

Desde 2010, ignorando la enfermedad que padecía, ha tenido un 

aborto y un embarazo ectópico que han supuesto un empeoramiento de 

los síntomas. 

Considera que ha habido un retraso de diagnóstico y tratamiento 

que ha supuesto peores posibilidades de tratamiento de su enfermedad 

y ha originado que esté en tratamiento psiquiátrico. 

Reclama una indemnización de 250.000 euros. 

Afirma aportar diversa documentación médica (no consta en el 

expediente remitido) y pide que se incorpore la historia clínica de los 

centros sanitarios a los que ha acudido. 

Solicita los datos de los seguros de responsabilidad civil del 

SERMAS desde el año 2007. 

SEGUNDO.- En relación con el contenido de la reclamación, la 

consulta del expediente administrativo al que se han incorporado la 
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historia clínica de Atención Primaria y del Hospital Universitario La Paz 

ha puesto de manifiesto los siguientes hechos. 

La reclamante, nacida en 1978, y con antecedentes de migrañas 

con aura, implantes mamarios por hipoplasia mamaria y hepatitis A en 

la infancia, acudió el 19 de abril de 2010 acudió a Atención Primaria 

(folio 239) por un episodio de acorchamiento del pulgar. Refería como 

antecedente un episodio similar en región temporoccipital derecha dos 

años antes. Se solicita interconsulta a Neurología. 

Fue vista en Neurología del Hospital Universitario Ramón y Cajal el 

13 de mayo de 2010. El juicio clínico es ilegible pero no hace ninguna 

referencia a enfermedad desmielinizante y se anota que si empeora 

pedirá nueva cita (folio 129). 

En octubre de 2014 da a luz a una niña (folio 146). 

El 2 de septiembre de 2015 tiene un aborto espontáneo (folio 263) 

y el 27 de enero de 2017 se anota posible embarazo ectópico (folio 267). 

Se aconseja posponer varios meses la siguiente gestación. 

El 4 de enero de 2017 se realiza una resonancia de cráneo en una 

clínica privada. Según consta en la misma padecía un cuadro 

progresivo de debilidad en pierna derecha y, desde hacía medio año, 

torpeza en mano derecha 

La prueba se informa como posible enfermedad desmielinizante 

inflamatoria. Acude a revisión en ese centro el 4 de septiembre de ese 

año. 

Acude a consulta de esclerosis del Servicio de Neurología del 

Hospital Universitario La Paz el 11 de septiembre de 2017. Se anota que 

presenta desde hace un año debilidad en pierna derecha y leve torpeza 

motora en mano derecha. Desde hace dos meses, hipoestesia y 
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parestesia en dedos de pie derecho y dificultad para flexionar los dedos. 

Como único antecedente acorchamiento local en región occipital 

derecha. Se emite el diagnóstico de enfermedad desmielinizante del 

sistema nervioso central. 

Se realizan como pruebas complementarias resonancia cervical, 

resonancia craneal y punción lumbar. 

En octubre de 2018 Oftalmología diagnostica una preneuritis 

óptica. 

Se aprueba tratamiento con Tecfidera para lo cual acude a 

consulta el 14 de marzo de 2019. 

En resonancia realizada en marzo de 2019 aparecen lesiones en 

sustancia blanca del compartimento supra e infratentorial y en cordón 

medular compatibles con su diagnóstico de enfermedad desmielinizante 

tipo esclerosis múltiple, sin mostrar cambios en número ni tamaño 

respecto a resonancia previa y sin signos de actividad en ese momento. 

No se identifican lesiones de nueva aparición 

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

ha instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad 

patrimonial y se han solicitado los informes que se consideraron 

pertinentes, de los que se destacan los siguientes particulares. 

El 17 de julio de 2019 la jefa de Área de Responsabilidad 

Patrimonial y Actuaciones Administrativas comunica a la reclamante la 

admisión a trámite de la reclamación y solicita que indique el motivo 

por el que considera que la misma no está prescrita. 

El 19 de julio la jefa de Área de Responsabilidad Patrimonial y 

Actuaciones Administrativas solicita a la reclamante la documentación 

relativa a la asistencia sanitaria prestada en un centro privado. 
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El 6 de agosto de 2019 la reclamante presenta un escrito en el que 

considera que la reclamación no está prescrita ya que el día que conoció 

el daño fue el 9 de julio de 2018. Presenta asimismo la documentación 

sanitaria que le había sido requerida aportando a estos efectos el 

informe de una resonancia de cráneo realizada en un centro privado y 

una interconsulta del CSS a Oftalmología. 

El 3 de octubre de 2019 la jefa de Área de Responsabilidad 

Patrimonial y Actuaciones Administrativas solicita a la reclamante que 

concrete los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid que le 

prestaron atención sanitaria y que aporte los antecedentes de la 

resonancia magnética realizada en un centro privado. 

El 15 de octubre de 2019 la aseguradora de la Administración 

acusa recibo de la reclamación. 

El 31 de julio de 2019 el director del CSS emite informe en el que 

indica que en la historia clínica se anota el 19 de abril de 2010 que se 

solicita una radiografía de columna cervical y es derivada a Neurología 

por “anestesia/parestesia” debido a “adormecimiento repentino del 

primer dedo de la mano izquierda circunscrito al territorio de la primera 
falange sin pérdida de fuerza. Hace años sufrió un episodio similar pero 

referido a la región temporoocipital derecha. Ruego valoración”. Consta 

en la historia que se practicó a la reclamante exploración física. 

El 5 de agosto de 2019 el Hospital Universitario La Paz remite la 

historia clínica de la reclamante. 

El 15 de septiembre de 2019 la reclamante comunica un cambio de 

domicilio. 

El 5 de noviembre de 2019 la reclamante presenta un escrito con el 

que dice aportar toda la documentación médica que obra en su poder 
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siendo la resonancia magnética la única prueba realizada en la sanidad 

privada. Adjunta resolución administrativa de 19 de septiembre de 

2019 por la que se le concede un grado de discapacidad del 34%. 

El 8 de noviembre de 2019 la gerente adjunta de procesos 

asistenciales emite un informe complementario en el que recoge en 

primer lugar que la reclamante estuvo adscrita a cinco centros de salud 

en el periodo 1998-2018. 

En 2007 se realizó una interconsulta por “anestesia/parestesia”. a 

Neurología desde el Centro de Salud Virgen del Cortijo y en el año 2010 

idéntica petición desde el CSS. En el año 2010 la historia clínica no 

estaba centralizada por lo que desde el CSS no se conocía la petición 

realizada en 2007. 

A continuación, el informe realiza una exposición de cómo funciona 

la aplicación de la historia clínica electrónica y afirma que la primera 

vez que se califica como enfermedad desmielinizante se realiza el 19 de 

octubre de 2017 y se transcribe el informe de Neurología de septiembre 

de 2017 por lo que recodifica el episodio con el diagnóstico de 

enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central. 

Según el informe: “Tras la revisión completa de la trazabilidad de 

los registros en la HCE de esta usuaria podemos concluir que el registro 
correspondiente a la patología a la que hace alusión la ciudadana 

corresponde con la citación del 19 de octubre de 2017.” 

Al modificar, completar o recodificar el descriptivo de un episodio 

en la historia clínica electrónica, el aplicativo conserva la fecha de 

creación del mismo quedando la fecha inicial y la firma del facultativo 

que lo modifica, siendo esto algo habitual cuando se trata de episodios 

en los que el diagnóstico no está establecido al inicio. 
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El 21 de septiembre de 2020 emite informe la Inspección Sanitaria 

en el que expone que en el año 2010 no había ningún diagnóstico de 

enfermedad desmielinizante ya que el médico que hizo constar ese 

diagnóstico en 2017 no era el médico de la reclamante en 2010, siendo 

“un artefacto del sistema informático el documento que ha llevado a 

presentar la reclamación a la paciente interpretando erróneamente los 
hechos.” 

Considera que el sistema sanitario ha actuado rápidamente ya que 

tras la resonancia realizada en agosto de 2017 fue vista en Neurología 

en septiembre y en una unidad altamente especializada como es la 

Unidad de Esclerosis del Hospital Universitario La Paz el 12 de 

septiembre, aspecto omitido en la reclamación. 

Considera que no hay pérdida de oportunidad y que el tratamiento 

se retrasó ya que manifestó que quería quedarse embarazada. 

En todo momento se actuó conforme la lex artis. 

El 25 de noviembre de 2020 se concede trámite de audiencia a la 

reclamante (notificado el 19 de diciembre) que presenta escrito de 

alegaciones el 5 de enero de 2021. 

En el mismo solicita la nulidad del procedimiento al no haberse 

abierto periodo de prueba pese a haberse solicitado por la reclamante y 

negar la Administración los hechos de la reclamación. Subsidiariamente 

solicita la ampliación del plazo para formular alegaciones. 

No consta la presentación de alegaciones. 

Finalmente, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria formuló 

propuesta de resolución, de 25 de enero de 2021, en la que propone al 

órgano competente para resolver, desestimar la reclamación al haberse 

ajustado la actuación sanitaria a la lex artis. En la propuesta se rechaza 
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la ampliación del plazo de audiencia al haberse solicitado el día en el 

que vencía dicho plazo por lo que no se cumple lo exigido por el artículo 

32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). 

CUARTO.- El consejero de Sanidad formula preceptiva consulta 

por trámite ordinario que ha tenido entrada en el registro de la 

Comisión Jurídica Asesora el 2 de febrero de 2021, correspondiendo su 

estudio, por reparto de asuntos, al letrado vocal D. Carlos Yáñez Díaz, 

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 2 de marzo de 2021. 

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 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). 

El presente dictamen se emite en plazo. 
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SEGUNDA.- La reclamante ostenta legitimación activa para 

promover el procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo 

del artículo 4 de la LPAC en relación con el artículo 32.1 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

(LRJSP) en cuanto es la persona que recibió la asistencia sanitaria que 

considera que le ha ocasionado un daño. 

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

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

forma parte de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid. 

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

responsabilidad patrimonial tienen un plazo de prescripción de un año, 

a tenor del artículo 67.1 de la LPAC desde que se haya producido el 

hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto 

lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el 

plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del 

alcance de las secuelas 

En este caso, el día inicial del plazo, al menos en el planteamiento 

contenido en la reclamación, vendría dado por el día (9 de julio de 2018) 

en el que la reclamante conoce que, supuestamente, su enfermedad 

había sido diagnosticada con anterioridad. Por ello, la reclamación 

presentada el 8 de julio de 2019 estaría formulada en el plazo legal. 

Respecto a la tramitación del procedimiento ha de estarse a lo 

establecido en la LPAC. En concreto, se solicitó el informe del servicio al 

que se imputa la producción del daño conforme el artículo 81 de la 

LPAC.  

La reclamante alega la nulidad del procedimiento por no haberse 

abierto el periodo de prueba. Sin embargo, se ha practicado la prueba 

documental que solicitó en el escrito de reclamación y no se ha 
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practicado ninguna otra prueba ya que tan solo se han evacuado los 

informes preceptivos del procedimiento y el de la inspección Sanitaria. 

Una vez evacuados se ha concedido a la reclamante el plazo de 

audiencia legalmente previsto en el artículo 82 de la LPAC por lo que no 

ha existido indefensión alguna. 

Respecto a la ampliación del plazo de audiencia se ha denegado al 

haberse solicitado el último día del plazo y no poderse conceder antes 

de que venciera el plazo, tal y como exige el artículo 32 de la LPAC. A 

ello ha de añadirse que la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de 

junio de 2004 (rec. 983/2001) establece que la concesión de la 

ampliación del plazo tiene un carácter discrecional. 

Se he emitido informe por la Inspección Sanitaria. 

TERCERA.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

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

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

cabalmente causado por su propia conducta. 

Igualmente exige la jurisprudencia el requisito de la antijuridicidad 

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

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

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

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

CUARTA.- La reclamación considera que la reclamante había sido 

diagnosticada de una enfermedad desmielinizante en el año 2010 pero 

que no fue objeto de seguimiento ni tratamiento alguno lo cual 

determinó una pérdida de oportunidad en su tratamiento y, según 

afirma, influyo en un aborto y en un embarazo ectópico que sufrió con 

posterioridad. 

La reclamante no aporta prueba alguna y tan solo aporta 

determinada documentación médica. 

La reclamación se fundamenta en que en el año 2010 los servicios 

sanitarios de la Comunidad de Madrid diagnosticaron una patología 

(enfermedad desmielinizante) y no realizaron actuación alguna sin 

informar de ello a la paciente.  

Sin embargo, tal y como resulta del informe de la gerente adjunta 

de procesos asistenciales, no existió tal diagnóstico en el año 2010 sino 

que en el año 2017 el facultativo de Atención Primaria, al conocer el 

diagnóstico que se había realizado ese año, modificó la historia en la 

aplicación informática con el fin de encuadrar el episodio genérico del 

año 2010 que no había sido diagnosticado como tal. 

Esta explicación se ve reforzada si se acude a la historia clínica 

(folio 129) y se comprueba que el Servicio de Neurología del Hospital 
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Universitario Ramón y Cajal no diagnosticó ninguna enfermedad 

desmielinizante en la consulta del 13 de mayo de 2010. 

Esta opinión es compartida también por la Inspección Sanitaria 

que no acierta a ver ninguna infracción de la lex artis en la asistencia 

prestada a la reclamante y que pone de manifiesto sus continuos 

cambios de médico y su inasistencia a numerosas citas médicas. 

Esta Comisión viene recordando que el valor del informe de la 

Inspección Sanitaria en este tipo de expedientes es fundamental, tal y 

como recuerda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

de 26 de julio de 2018 (recurso 768/2016). 

En definitiva, puesto que la reclamación se construye a partir de 

una premisa errónea como es que en 2010 se diagnosticó una 

enfermedad desmielinizante y ya se ha expuesto que ello es incorrecto 

no cabe apreciar pérdida de oportunidad alguna por una inexistente 

falta de tratamiento ni cabe establecer ninguna relación causal (que la 

reclamante no demuestra ni siquiera indiciariamente) entre el aborto y 

el embarazo ectópico que padeció y la supuesta falta de asistencia 

sanitaria. 

Por todo ello no procede la declaración de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración. 

Por todo lo expuesto, la Comisión Jurídica Asesora formula la 

siguiente 

 

CONCLUSIÓN 
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Procede desestimar la presente reclamación al no haberse 

acreditado incumplimiento de la lex artis ad hoc. 

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 2 de marzo de 2021 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 111/21 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


