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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, 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 sanitaria 

promovido por Dña. ……, en su propio nombre y derecho y en 

representación de su esposo D. ……, (en adelante “los reclamantes”), por 

los daños sufridos como consecuencia del tratamiento del ictus 

isquémico hemisférico izquierdo de origen cardioembólico que padecía 

este último, en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón 

(HGUGM), Hospital Universitario Infanta Leonor (HUIL) y Hospital 

Ramón y Cajal (HURyC).  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado en el Registro del Servicio 

Madrileño de Salud (SERMAS) el día 3 de diciembre de 2019, las 

personas referidas en el encabezamiento formularon, mediante 

representación letrada, reclamación de responsabilidad patrimonial por 

los daños sufridos, según se aduce, por la falta de realización de 

pruebas que hubieran llevado a un correcto diagnóstico del ictus que 

padecía D.(…) (en adelante “el paciente”) en los Hospitales HGUGM, 

Dictamen nº: 115/21 

Consulta: Consejero de Sanidad 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 

Aprobación: 02.03.21 
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HUIL y HURyC.  

En el escrito de reclamación se aduce que el paciente de 72 años 

en el momento de los hechos y con antecedentes de múltiples factores 

de riesgos cardiovasculares, entre ellos hipertensión arterial, ataque 

isquémico transitorio que sufrió en abril de 2017, diabetes mellitus, 

ateromatosis carotidea y dislipemia, ingresó en Urgencias del HGUGM 

el 6 de noviembre de 2018 con sospecha de ictus, en la que tras una 

exploración física, una analítica sanguínea y un electrocardiograma, se 

diagnosticó por el personal sanitario que se trataba de una disartria 

secundaria a intoxicación etílica, ya que previamente el paciente 

comentó haber consumido 2 o 3 vasos de vino. Sin embargo, en ningún 

momento se dice que la disartria hubiese desaparecido tras varias horas 

de observación, tan solo se dice que mejoró. En la reclamación se 

destaca el hecho de que no se realizase ninguna prueba de imagen, 

como un TAC o AngioTC, lo cual viene indicado en el protocolo de 

Tratamiento del ictus.  

Refiere la reclamación que tiempo más tarde, el 23 de febrero de 

2019, el paciente acudió a urgencias del HUIL por mareos, lo cuales 

llevaba sufriendo desde hacía varios días, y por mal control de las 

glucemias. Dos días después, el 25 de febrero de 2019, vuelve a acudir 

al Servicio de Urgencias del HGUGM traído por el SUMMA por cuadro 

de 5 días de mal estado general con debilidad generalizada. Ante esta 

situación se le realizó una exploración física, analítica, radiografía de 

tórax y un electrocardiograma. De nuevo se señala no se le realizó en 

ese momento un TAC a pesar de la sintomatología que presentaba y sus 

antecedentes y que se decidió darle el alta recomendado realización de 

estudio cardiológico ambulatorio, con el diagnóstico de “mal control de 

Diabetes Mellitus 2”, a pesar también de presentar marcadores elevados 

de ProBnP, que es una neurohormona secretada por ambos ventrículos 

en respuesta a sobrecarga de volumen y de presión, y es útil en el 

diagnóstico y pronóstico de insuficiencia cardíaca.  
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El 1 de marzo de 2019, el paciente fue ingresado en el HURyC, 

siendo trasladado por el SUMMA, por cuadro de inicio brusco iniciado a 

mediodía consistente en debilidad de extremidades derechas y 

alteración para la emisión del lenguaje. Se destaca en la reclamación 

que en el informe correspondiente a dicho ingreso se hace referencia al 

resultado de un electrocardiograma que se había realizado el 26 de 

febrero de 2019 por su médico de Atención Primaria en el que se 

observó una fibrilación auricular no conocida que, según se afirma, 

puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, 

insuficiencia cardíaca y otras complicaciones relacionadas con el 

corazón. Respecto de esta asistencia se reprocha que en el informe 

correspondiente a la asistencia de 1 de marzo no se describen en la 

medicación del paciente anticoagulantes (solo antiagregantes: “adiro 

100”), lo cual es relevante, ya que en la fibrilación auricular (FA) es 

importante valorar el inicio del tratamiento anticoagulante, más en un 

paciente con tantos factores de riesgos cardiovasculares, como 

profilaxis de eventos tromboembólicos, es decir, para tratar de evitarlos, 

entre ellos el ictus. 

El 2 de marzo de 2019, se realizó TC craneal de control que 

muestra infarto en territorio profundo y parietal izquierdo. Tras varios 

días de control y tratamiento, en el que el paciente no respondía 

preguntas ni obedecía órdenes, el 6 de marzo se decidió, de acuerdo con 

el protocolo de atención al ictus, trasladarle a su hospital de referencia 

el HGUGM, en el que estuvo ingresado hasta el 26 de marzo de 2019. El 

diagnóstico principal fue el siguiente: “ictus isquémico hemisférico 

izquierdo de origen cardioembólico”.  

Por todo ello consideran que los daños originados al paciente son 

antijurídicos y no tenía la obligación de soportarlos. Máxime cuando era 

evitables de haber mediado una actuación diligente. 

En cuanto a los concretos daños padecidos se indica que el 
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paciente “ha pasado de ser una persona totalmente independiente a 

convertirse en un hombre que no puede valerse por sí mismo y 

dependiente de la atención y cuidados de terceros”, sin concretar la 

cuantía de los mismos que se difiere a un momento posterior, utilizando 

los criterios establecidos en Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de 

reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios 

causados a las personas en accidentes de circulación. 

Para acreditar dichos extremos aportan junto con la reclamación 

poder general para pleitos, así como diversos informes médicos 

correspondientes a la asistencia médica recibida.  

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos de interés para la emisión del dictamen: 

1.- El 6 de noviembre de 2018 el paciente es trasladado por el 

SUMMA al Servicio de Urgencias del HGUGM, indicándose en el informe 

de Urgencias correspondiente a dicha asistencia que se activó el código 

de ictus extra e intrahospitalario y que cumplía los criterios para dicha 

activación (pág. 74 del expediente administrativo). En la descripción del 

estado del paciente se indica que sus familiares lo encontraron “tendido 

en el sofá, desorientado y con una disartria marcada sin otra clínica 

acompañante. A la llegada del servicio de emergencias la disartria ha 

mejorado, siendo leve, sin objetivar otra focalidad, presentando unas 

constantes normales”. Se recoge específicamente que el paciente refiere 

haber tomado dos o tres vasos de vino. Se le realizan diversas pruebas 

de cuyo resultado se deja constancia en el informe, debiendo destacar la 

referencia a un ECG realizado por el SUMMA con el resultado “de 60 

lpm, BAV primer grado, no alteraciones de la repolarización”. 

Como juicio clínico se indica “a su llegada a urgencias refiere haber 

tomado cuatro vasos de vino, fetor enólico y únicamente se objetiva 

disartria en la exploración física. Ante estos hallazgos confirmándose 

intoxicación enólica en analítica de sangre y dada la buena evolución 
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clínica, con la mejoría de disartria tras varias horas en observación, 

consideramos que no se trata de un ictus isquémico agudo sino de 

disartria secundaria a consumo de alcohol”. Se indica como pauta a 

seguir evitar el consumo de alcohol y seguir tomando su medicación 

habitual. En relación con esta asistencia, en la página 307 del 

expediente administrativo consta un informe de radiodiagnóstico 

fechado el mismo día 6 de noviembre en el que se indica que “no se 

evidencian signos de sangrado ni de isquemia precoz. Tampoco se 

aprecian otras alteraciones en la morfología ni en la densidad de 

estructuras supra ni infratentoriales que sugieran patología intracraneal 

aguda”. 

2.- El 23 de febrero acude a Urgencias del HUIL indicándose en el 

informe de alta que acude por “mal control de glucemia” habiéndose 

objetivado en el último mes dos ocasiones de hipoglucemia, 

“recuperándose de ambas con la ingesta de caramelos”, recogiéndose 

“esta mañana refiere algo de mareo, pero se encuentra bien actualmente” 

(pág. 551 del expediente administrativo). Tras la realización de 

analíticas el juicio clínico es “regular control glucémico en paciente con 

DM”. 

3.- Consta que el 25 de febrero es trasladado de nuevo a Urgencias 

del HGUGM por el SUMMA por un cuadro de cinco días de evolución de 

mal estado general con debilidad generalizada asociada a hipoglucemia, 

tos seca, dolor pleurítico subcostal derecho, sensación distérmica sin 

fiebre, dos vómitos y disminución del ritmo de diuresis con orina más 

concentrada. En esta ocasión se le realiza analítica, gasometría, RX de 

tórax en la que no se aprecian infiltrados ni cambios agudos, y 

electrocardiograma respecto del que se indica en el informe “ritmo 

sinusal a 75 lpm, PR normal, HARI no alteraciones a la repolarización”, 

en el mismo informe se recoge que se recomienda realización de estudio 

cardiológico ambulatorio dado que presenta marcadores elevados de 
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ProBnP, aunque sin clínica. En la reevaluación del paciente se explican 

el examen neurológico indicando “exploración neurológica completa sin 

focalidad, no pérdida de fuerza ni sensibilidad en las cuatro 

extremidades, MOES conservados y simétricos, no disdiacocinesias, 

marcha estable Romberg negativo”, siendo el diagnóstico principal “mal 

control de Diabetes Mellitus 2”. Recogiéndose asimismo “explico síntomas 

de alarma por los que debería acudir a urgencias de nuevo”. (pág. 555 

del expediente administrativo). 

4.- El 1 de marzo de 2019 de nuevo acude a Urgencias esta vez del 

HURyC con cuadro de inicio brusco detectado a las 13:45 consistente 

en “debilidad de extremidades derechas y alteración para la emisión del 

lenguaje”. En el informe correspondiente se da cuenta como 

antecedente de “fibrilación auricular de reciente diagnóstico” (el 26 de 

febrero). Se le realiza un TC craneal simple en el que se objetiva 

“isquemia precoz en territorio ACM izquierda” y angioTC con el resultado 

de “oclusión de ACI izquierda con trombo en M1”. Asimismo, se hace 

constar la cronología de la asistencia indicando que llega a Urgencias 

del HURyC a las 15:20, pasa a TC a las 15:29 e inicio FIV a las 15:43. 

Constan como procedimientos practicados y trombectomía 

endovascular de oclusión aguda de CII cervical e intracraneal, sin 

incidencias angiográficas, aunque dejando constancia de la dificultad 

del proceso que dura 2,5 horas por el alto volumen de trombo 

ocluyendo el vaso y fibrinólisis intravenosa a dosis de 0,9 mg/kg, sin 

incidencias, logrando recanalización de TICI 2b y discreta mejoría 

clínica. (pág. 476 y 477 del expediente administrativo). 

5.- El día 6 de marzo el paciente es trasladado a su hospital de 

referencia, -el HGUGM- siguiendo el protocolo ictus, ingresando en el 

Servicio de Neurología. La última anotación en la historia clínica del 

HGUGM está fechada el 26 de marzo de 2019 y en ella se hace constar 

“durante el ingreso buena evolución clínica” y que ha iniciado 

rehabilitación en el propio centro ante NIHSS de 18 a expensas de 
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afasia global y hemiparesia derecha. Al alta presenta NIHSS de 12 a 

expensas de afasia global y leve hemiparesia de miembros inferiores y 

superiores izquierdos y paresia facial izquierda leve. En el mismo 

informe se da cuenta de que se detectó en el HURyC una FA (fibrilación 

auricular) no conocida previamente con ecocardiograma transtorácico 

sin valvulopatía estructural por lo que se suspenden heparinas y se 

inicia Pradaxa.  

6.- Consta en la historia clínica que el paciente ha precisado 

rehabilitación. En el informe de Rehabilitación de 5 de julio de 2019, 

después de describir los hallazgos clínicos con las pruebas realizadas al 

paciente, se indica que el mismo es dependiente para todas las 

actividades de la vida diaria, que logra la bipedestación con una 

persona realizando apoyo anterior, que precisa bloqueo de rodilla 

derecha y que se logra transferencia de cama a sillón o de sillón a silla 

precisando una persona, debiendo continuar con el tratamiento 

rehabilitador ambulatorio. Así mismo consta que padece disfagia 

siéndole recetado espesante para uso domiciliario el 19 de agosto de 

2019, (pág. 572 del expediente administrativo).  

TERCERO.- Recibida la reclamación por el Servicio Madrileño de 

Salud, 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 (LPAC). 

Con fecha 19 de diciembre de 2019 se comunica a los reclamantes 

el inicio del expediente y la normativa aplicable al mismo y se les 

requiere para que aporten documentación acreditativa del parentesco 

entre ellos, lo que verificaron mediante la aportación del libro de familia 

el 30 de diciembre siguiente.  

Se incorporó al expediente la historia clínica del paciente, debiendo 

indicarse que algunas de sus páginas son prácticamente ilegibles. Así 
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mismo se incorpora informe del Servicio de Urgencias del HGUGM de 

fecha 19 de diciembre de 2019, que indica que “el paciente solicitó 

atención en el Servicio de Urgencias el día 6 de Noviembre de 2019 por 

sospecha de un ictus, siendo activado dicho código y siendo valorado por 

el Servicio de Neurología desde su llegada a las 16:53 horas hasta su 

alta a las 23: 19 con el diagnóstico de disartria secundaria a intoxicación 

etílica, (…) Solicitó nueva atención el 25 de febrero de 2019 por malestar 

general no siendo manifestado ningún síntoma sugerente de ictus ni 

encontrándose ninguna focalidad neurológica en la exploración física 

inicial ni en la previa al alta 5h y 30 minutos aproximadamente desde su 

llegada”, refiere que “el día 6 de marzo de 2019, sí que presentaba un 

ictus isquémico de arteria cerebral media izquierda”. Añade que el 

tratamiento que le fue dispensado fue correcto en todo momento y 

respecto de la actuación en las visitas previas a Urgencias afirma “en 

dos ocasiones no tenía un ictus y en la tercera si lo tenía, procediéndose 

en consecuencia”. 

También se recoge el informe del Servicio de Neurología del 

HGUGM de fecha 3 de enero de 2020 en el que se afirma respecto de la 

actuación del día 6 de noviembre que “se desestimó realizar prueba de 

imagen cerebral porque el cuadro era compatible con intoxicación etílica 

como luego se confirmó en analítica”, afirmando que no existe relación 

entre este episodio y el ictus que sufrió el paciente tres meses después. 

(pág. 447 del expediente administrativo) y por lo que se refiere a la 

asistencia del 6 de marzo derivado del HURyC que durante la 

hospitalización del paciente en el centro “se completó el estudio vascular 

y fue tratado con las medidas sintomáticas y de prevención secundaria 

de acuerdo con los protocolos de la Unidad de Ictus del Servicio de 

Neurología, como consta en su informe clínico”.  

Se incorpora además el informe del Servicio de Neurología del 

HURyC de 9 de enero de 2020 en el que se describe que el 1 de marzo 

de 2019 el paciente ingresa en el hospital a las 15:20, tras traslado por 
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SUMMA 112 por ser activado el código ictus, comprobándose con TAC a 

los 15 minutos de su llegada la existencia de infarto cerebral completo 

de hemisferio izquierdo secundario a oclusión prácticamente completa 

de la arteria carótida interna cervical e intracraneal procediéndose a 

iniciar tratamiento antifibrinolítico a los 33 minutos de su llegada y a 

continuación cateterismo de urgencias siendo la intervención 

complicada pero consiguiendo recanalización TICI 2b.  

Respecto de la asistencia anterior en el HGUGM se afirma que “Hemos 

revisado los informes del Servicio de Urgencias del Hospital Gregorio 

Marañón y en ninguno de ellos podemos leer sintomatología que hubiera 

sido secundaria a un ictus. En el TAC realizado en nuestro hospital no se 

vieron ictus previos recientes. La sintomatología de disartria aislada en 

un paciente que ha consumido alcohol es muy inespecífica. En cualquier 

caso, las medidas de prevención secundaria hubieran sido las mismas 

que tenía el paciente y sin duda el consumo excesivo de alcohol es 

perjudicial para la salud de un paciente de riesgo cardiovascular”, 

concluyendo que la actuación llevada a cabo en su centro fue ejemplar 

tanto en tiempo, como en medios (págs. 567 a 569 del expediente 

administrativo). 

Igualmente se adjunta informe clínico del SUMMA 112 de fecha 27 

de diciembre de 2019 que refiere los hechos correspondientes a las 

asistencias del día 6 de noviembre de 2018 y 1 de marzo de 2019 e 

incorpora informes clínicos de las asistencias describiendo el estado del 

paciente el 6 de noviembre “está desorientado, responde a estímulos, 

paciente refiere pródromos, disartria sin ninguna otra focalidad y cuenta 

consumo de dos vasos de vino con casera. Valoración aérea y circulatoria 

normal”, relatando que “Al principio se niega la ingesta de alcohol y es 

durante el trayecto que se indica la ingesta de medio litro tras disgusto 

familiar”. En cuanto al día 1 de marzo se indica “a nuestra llegada 

PSLSNS, pérdida de fuerza media en MSD y MID facial derecho, 
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desviación mirada a la izquierda, RCP extensor derecho, afasia” (pág. 

439 a 444 del expediente administrativo). 

Por último, se incorpora el informe de la Inspección Sanitaria de 9 

de junio de 2020 en el que respecto de la primera asistencia al paciente 

en Urgencias del HGUGM el 6 de noviembre se indica que “En la 

reclamación consta que no se le realizó ninguna prueba de imagen y sin 

embargo en el expediente consta TAC sin lesiones agudas de sangrado ni 

de isquemia precoz”. En cuanto al tratamiento en urgencias en general 

(en tres ocasiones) afirma que “Las actuaciones en el servicio de 

urgencias fueron correctas (en la primera, tercera y una posterior) ya que 

no tenía un ictus, que además como su propia etimología indica es un 

episodio súbito, de inicio brusco y con manifestaciones clínicas 

características, que se tienen o no se tienen, que son las que determinan 

el procedimiento a realizar. Si se hubiese realizado un TAC no indicado 

en las dos ocasiones previas, no se hubiese objetivado ningún ictus, 

porque no lo tenía”. 

Respecto del episodio de fibrilación auricular detectado en ECG 

realizado en Atención Primaria el día 26 de febrero, que según se afirma 

en la reclamación debía haber alertado a los facultativos, se optó por 

consulta preferente con Cardiología para valoración y realización de 

pruebas complementarias, solicitudes que constan en la historia clínica 

el mismo día 26 de febrero de 2019. 

En definitiva, se afirma que “en ninguna de las atenciones recibidas 

en el hospital General Universitario Gregorio Marañón e Infanta Leonor 

había signos o síntomas que hicieran pensar la existencia de un ictus que 

además pudo acreditarse por TAC en la primera actuación y resultados 

de las pruebas de imagen del hospital Ramón y Cajal que no mostraban 

la existencia de ictus previos”, siendo la conclusión final del informe que 

la asistencia prestada ha sido adecuada o correcta a la lex artis en las 

cuatro actuaciones analizadas. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 11/22  

Terminada la instrucción del procedimiento, se confirió trámite de 

audiencia a los reclamantes que fue notificado el 18 de diciembre de 

2020 tras lo cual fue presentado escrito con fecha 21 de diciembre 

siguiente, en el que se pone de manifiesto que acompañando la 

resolución con un CD que debía contener el expediente según se 

describe, el mismo encontraba vacío, sin ningún archivo guardado, por 

lo que solicitan que se suspenda el plazo para presentar escrito de 

alegaciones hasta que se nos remita de nuevo de forma correcta. 

Remitido nuevamente el expediente administrativo el 28 de diciembre, 

se presenta escrito de alegaciones el día 18 de enero de 2021 

ratificándose en la reclamación e insistiendo que con los antecedentes 

del paciente y habiéndose activado el código ictus, es destacable el 

hecho de que no se realizase ninguna prueba de imagen, como un TAC 

o AngioTC, lo cual viene indicado en el protocolo de tratamiento del 

ictus, ni el día 6 de noviembre ni el 25 de febrero, destacando la 

relevancia del electrocardiograma realizado el 26 de febrero por su 

médico de Atención Primaria ya que en él se observó una fibrilación 

auricular no conocida, no pautándose anticoagulantes, continuando 

con los antiagregantes que venía tomando. No se realiza valoración 

alguna de los daños, aunque se estima que los mismos han de ser 

superiores a 15.000 euros, por lo que solicita la remisión del expediente 

a esta Comisión.  

El 25 de enero de 2021, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria 

formuló propuesta de resolución, desestimatoria de la reclamación, por 

considerar que la asistencia prestada ha sido adecuada o correcta a la 

lex artis. 

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

entrada en la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid el 

día 2 de febrero de 2021, se formuló la preceptiva consulta. 
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Correspondió la solicitud de consulta del presente expediente 

60/21, a la letrada vocal Dña. Elena Hernáez Salguero, que formuló y 

firmó la propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por el Pleno de 

esta Comisión Jurídica Asesora en sesión 2 de marzo de 2021. 

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, de 28 

de diciembre, al tratarse de una reclamación de responsabilidad 

patrimonial de cuantía indeterminada y por solicitud de órgano 

legitimado para ello de conformidad con 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, se ha realizado conforme a lo 

dispuesto en la LPAC. 

La esposa del paciente ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento 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), en nombre de su marido en cuanto que el 

mismo ha sufrido el daño que imputa a la actuación médica durante la 

asistencia sanitaria en el HGUGM y en el HUIL, aportando un poder 

otorgado por éste a su favor.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 13/22  

En cuanto a la reclamación en su propio nombre, por daños 

indirectos, en la reclamación se plantea la existencia del daño de 

manera genérica (“ha pasado de ser una persona totalmente 

independiente a convertirse en un hombre que no puede valerse por sí 

mismo y dependiente de la atención y cuidados de terceros”) sin 

especificar, ni valorar ninguno en concreto en la esfera personal de 

intereses de aquélla. Esto, no obstante, de la historia clínica del 

paciente se desprende que se ha producido una perturbación 

“sustancial” en su vida y convivencia a causa de las secuelas del ictus 

padecido, de manera que no se trata de valorar el sufrimiento de ver 

padecer al paciente, sino de los cambios que conlleva la situación 

derivada de los cuidados y atención continuada requerida por el 

enfermo. Este concepto es uno de los que se extrae del baremo previsto 

para tráfico, en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del 

sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las 

personas en accidentes de circulación, en lo atinente a los llamados 

“perjuicios morales a familiares”, se trata de algo excepcional, pues 

constituye una salvedad en cuanto a la no indemnizabilidad de daños 

morales a personas distintas del perjudicado que no ha fallecido. En 

este caso, sin perjuicio de la presencia del resto de requisitos, 

acreditados los daños morales a familiares derivados de la situación de 

dependencia del paciente, reconocida en el informe de rehabilitación de 

5 de julio de 2019, cabe reconocer legitimación activa a la esposa del 

paciente.  

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid por 

ser la titular del servicio a cuyo funcionamiento se vincula el daño, 

estando integrado los Hospitales Gregorio Marañón e Infanta Leonor en 

la red pública sanitaria de la Comunidad de Madrid.  
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Debe señalarse que, aunque conste la historia clínica y los 

informes dispensados en el HURyC no se dirige ningún reproche contra 

la actuación del mismo.  

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 LPAC). 

En el presente caso, la actuación médica a la que los reclamantes 

imputan el daño es tanto la primera asistencia que tuvo lugar el 6 de 

noviembre de 2018, y las ulteriores hasta el diagnóstico del ictus que 

padecía el 6 de marzo de 2019. Por lo tanto y sin perjuicio de la 

persistencia de las secuelas, la reclamación presentada el 3 de 

diciembre de 2019 estaría formulada en plazo. 

No se observa ningún defecto en el procedimiento tramitado. Se ha 

recibido la historia clínica de la paciente e incorporado al expediente y 

se han recabado los informes de los servicios a los que se imputa el 

daño, de acuerdo con los artículos 79 y 81 de la LPAC, respectivamente; 

además, consta también emitido el informe de la Inspección Sanitaria.  

Tras la incorporación de todo ello al expediente, se dio audiencia a 

la reclamante de conformidad con el artículo 82 de la LPAC.  

Finalmente, se dictó la propuesta de resolución según lo exigido en 

el artículo 91 de la LPAC. En suma, pues cabe concluir que la 

instrucción del expediente ha sido completa, sin que se haya omitido 

ningún trámite que tenga carácter esencial o que resulte imprescindible 

para resolver. 

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración 

se recoge en el art. 106.2 de la Constitución Española, que garantiza 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 
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por la ley, previsión desarrollada actualmente por la LRJSP, en sus 

artículos 32 y siguientes.  

La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, por todas, las 

Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo de 21 de marzo de 2018 (recurso de casación 5006/2016), de 

11 de julio de 2016 (recurso 1111/2015) y 25 de mayo de 2016 (recurso 

2396/2014), requiere el cumplimiento de los requisitos siguientes: 

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 1 de julio de 

2009 (recurso de casación 1515/2005) y otras sentencias allí recogidas, 

“no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino 

que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, 

exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el 

sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los 

daños derivados de la actuación administrativa”. 
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En concreto, cuando se trata de daños derivados de la asistencia 

sanitaria, la responsabilidad patrimonial presenta singularidades 

derivadas de la especial naturaleza de ese servicio público, en cuanto 

que el criterio de la actuación conforme a la lex artis se constituye en 

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

Tribunal Supremo en jurisprudencia reiterada (por todas, la Sentencia 

de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 19 de mayo de 2015, 

recurso de casación 4397/2010) 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”. En análogo sentido, la Sentencia de 15 de marzo de 

2018 (recurso de casación 1016/2016). 

Constituye también jurisprudencia consolidada la que afirma 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, conforme al artículo 217 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, si bien esta regla de distribución de la carga de la 

prueba debe atemperarse, en los términos de la doctrina de la facilidad 

probatoria que corresponde a cada una de las partes. “El principio de 

facilidad probatoria hace recaer las consecuencias de la falta de prueba 

sobre la parte que se halla en una posición prevalente o más favorable 



 
 
 
 
 
 
 
 

 17/22  

por la disponibilidad o proximidad a su fuente”. (STS de 17de septiembre 

de 2019, recurso de casación 3575/2016). 

Finalmente, para evaluar la corrección de una concreta práctica 

médica hay que estar a la situación y síntomas del momento en que se 

realiza ésta. Ello se traduce en que se deben aplicar a los pacientes los 

medios disponibles para su diagnóstico y tratamiento. Esta obligación 

de medios (y no de resultados concretos) debe entenderse ceñida al 

contexto del momento y las circunstancias en que se efectúa la 

asistencia, es decir, a los síntomas que presenta cada paciente y a las 

probabilidades, en función de los mismos, de que padezca una 

determinada patología. 

 Al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 

2016 (recurso 2228/2014) destaca: “La asistencia sanitaria es una 

obligación de medios y no de resultados, de modo que no puede 

apreciarse responsabilidad cuando se han empleado las técnicas y los 

instrumentos de que se dispone. Y es precisamente lo acaecido en este 

caso, en el que se han ido poniendo los medios adecuados, realizando 

pruebas diagnósticas, acordes con lo que sugerían, desde el punto de 

vista médico, las diferentes dolencias del recurrente”.  

CUARTA.- Del breve resumen de los presupuestos de la 

responsabilidad patrimonial incluidos en la consideración jurídica 

precedente se deduce que, sin la existencia de un daño real y efectivo 

por quien solicita ser indemnizado, no cabe plantearse una posible 

responsabilidad de la Administración. En este sentido recuerda la 

Sentencia de 13 de febrero de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid (recurso 597/2017), con cita de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo que “la existencia de un daño real y efectivo, no traducible en 

meras especulaciones o expectativas” constituye el núcleo esencial de la 

responsabilidad patrimonial traducible en una indemnización 

económica individualizada, de tal manera que resulte lesionado el 
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ámbito patrimonial del interesado “que es quien a su vez ha de soportar 

la carga de la prueba de la realidad del daño efectivamente causado”.  

Además del contenido de la reclamación se deduce que se afirma la 

existencia de una pérdida de oportunidad en cuanto al tratamiento del 

ictus desde el día 6 de noviembre de 2018. Es de recordar que para que 

la llamada pérdida de oportunidad se declare, es necesario que 

previamente exista un quebrantamiento de la lex artis o una 

inadecuación a protocolos. En efecto, la jurisprudencia sobre la pérdida 

de oportunidad, tal y como hemos indicado en anteriores dictámenes 

(150/18, de 22 de marzo, el 563/18, de 20 de diciembre y el 164/19, de 

22 de abril) aparece reflejada por el Tribunal Supremo, en diversas 

sentencias, como las de 13 de julio de 2005 y 12 de julio de 2007: “para 

que la pérdida de oportunidad pueda ser apreciada debe deducirse ello 

de una situación relevante, bien derivada de la actuación médica que 

evidencie mala praxis o actuación contra protocolo o bien de otros 

extremos como pueda ser una simple sintomatología evidente indicativa 

de que se actuó incorrectamente o con omisión de medios”. En el mismo 

sentido, nuestro Dictamen 259/20, de 30 de junio, reitera que no es 

posible plantearse la pérdida de oportunidad, sin mala praxis médica, 

actuación contra protocolo o con omisión de medios. 

Conforme a lo que acabamos de decir, procede, en primer término, 

analizar la realidad del daño alegado. Si bien en este caso los daños se 

apuntan de manera genérica y no se llegan a cuantificar, los mismos se 

residencian en la pérdida de calidad de vida tanto del paciente como de 

su familia, como consecuencia de las secuelas del ictus que determinan 

su dependencia de terceras personas. En concreto en el contexto del 

seguimiento de su rehabilitación se deja constancia de que el paciente 

es dependiente para todas las actividades de la vida diaria, explicando 

sus déficits de movilidad.  

 En cuanto a la relación de causalidad entre los daños sufridos por 
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el paciente, y la asistencia que le fue dispensada en los diversos 

episodios en que acude a Urgencias, los reclamantes no acreditan 

siquiera sea indiciariamente dicha relación, que por otro lado es 

contradicha por los informes incorporados al expediente, no aportando 

información alguna junto con su reclamación que permita tener por 

cierta dicha relación de causalidad.  

Son varias las asistencias a examinar; la primera ocasión que el 

paciente acude a Urgencias el 6 de noviembre de 2018, -primera de las 

actuaciones respecto de las que se reprocha inadecuada atención-, lo 

cierto es que consta que ante la primera descripción de síntomas se 

aplica el protocolo ictus, si bien ello no implica necesariamente la 

presencia de esta patología. Antes al contrario de las pruebas que se le 

practican inicialmente, específicamente la analítica de sangre, resulta 

que el síntoma que presenta el paciente que pudieran estar 

relacionados con un ictus, esto es la disartria, está directamente 

relacionado con el consumo de alcohol, sin que aparezcan otros 

síntomas sugestivos del mismo, lo que hace descartar esta patología de 

forma razonable, a pesar de la calificación inicial. Es contundente el 

informe del Servicio de Urgencias del HGUGM cuando afirma que en la 

primera visita a Urgencias el paciente no tenía un ictus, lo que se ha 

visto corroborado en el informe del HURyC cuando indica que en las 

pruebas de imagen que se le realizaron cuando acudió a dicho centro (3 

meses después) no se objetivaron ictus anteriores. Así mismo tanto el 

informe de Ieurología del HGUGM como el de la Inspección Médica, 

concluyen que no hay relación entre la asistencia dispensada en 

urgencias el día 6 de noviembre de 2018 y el ictus que efectivamente 

padeció tres meses después. Por último, debe destacarse que el 

reproche se centra en la falta de realización de una prueba diagnóstica 

de imagen, en concreto un TAC. Sin embargo, consta en historia clínica 

del paciente un informe correspondiente a exploración de TC cerebral 

sin contraste de fecha 6 de noviembre de 2018 donde consta que no se 
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evidencias signos de sangrado ni de isquemia precoz. 

De esta forma no se aprecia relación de causalidad entre el daño 

padecido y la asistencia dispensada al paciente en dicha ocasión.  

Respecto de la atención dispensada el 23 de febrero de 2019 en 

Urgencias del HUIL, tampoco se aprecia dicha relación de causalidad, 

puesto que en la anamnesis que se recoge en el informe de Urgencias 

correspondiente, el paciente no refiere ningún síntoma de naturaleza 

neurológica, sino que únicamente “refiere mal control de glucemia 

habiéndose objetivado en el último mes en dos ocasiones hipoglucemia 

(una vez 60 y otra 75) recuperadas ambas con la ingesta de caramelos: 

Hoy acude por mal control de glucemias aunque actualmente está 

asintomático”.  

En cuanto a la asistencia correspondiente al día 25 de febrero en 

Urgencias del HGUGM consta que se le realizaron numerosas pruebas 

entre ellas exploración neurológica completa respecto de la que se 

indica “sin focalidad, no pérdida de fuerza ni sensibilidad en las cuatro 

extremidades, MOES conservados y simétricos, no disdiacocinesias, 

marcha estable Romberg negativo” y específicamente se recomienda 

realización de estudio cardiológico ambulatorio dado que presenta 

marcadores elevados de ProBnP, aunque sin clínica, realizándose un 

ECG al día siguiente en Atención Primaria, por lo que se solicita 

consulta preferente en Cardiología previo a iniciar anticoagulación, si 

bien el episodio que determina el padecimiento del ictus tuvo lugar 

antes.  

Como se indica en el informe de Urgencias resulta acreditado que 

no se encontró ninguna focalidad neurológica en la exploración física 

inicial ni en la previa al alta unas cinco horas después. La Inspección 

Sanitaria en su informe por otro lado considera que la asistencia 

dispensada en las tres ocasiones en que el paciente acude a Urgencias 

fue correcta ya que no tenía un ictus, que “como su propia etimología 
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indica es un episodio súbito, de inicio brusco y con manifestaciones 

clínicas características, que se tienen o no se tienen, que son las que 

determinan el procedimiento a realizar. Si se hubiese realizado un TAC 

no indicado en las dos ocasiones previas, no se hubiese objetivado 

ningún ictus, porque no lo tenía”. 

Ningún reproche se realiza respecto de la actuación del HURyC en 

cuyo informe además se avala la actuación en Urgencias y en 

Neurología tanto del HGUGM como del HUIL.  

Además de los informes aportados muy especialmente del informe 

de la Inspección Médica resulta que la actuación de los facultativos en 

todo caso fue ajustada a la lex artis y adecuada a los protocolos 

existentes para el tratamiento del ictus, por tanto, no cabe apreciar que 

se haya producido pérdida de oportunidad justificativa del 

reconocimiento de responsabilidad patrimonial. 

En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente  

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

al no quedar acreditada la relación de causalidad entre los daños 

acreditados y la actuación de los servicios sanitarios y al haberse 

respetado la lex artis no siendo, por tanto, antijurídico el daño 

ocasionado a la paciente. 

A la vista de todo lo expuesto, el órgano consultante resolverá 

según su recto saber y entender, dando cuenta de lo actuado, en el 
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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 
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