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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 19 de 

enero 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 D. ……, Dña. 

…… y D. …… (en adelante “los reclamantes”) por los daños y perjuicios 

sufridos como consecuencia del fallecimiento de su hijo y hermano D. 

…… que atribuyen a la administración excesiva de determinados 

fármacos en el Centro de Salud Santa Mónica (CSSM). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Los reclamantes, representados por dos abogados 

colegiados, presentaron el 26 de marzo de 2019 en el registro electrónico 

de la  Consejería de Sanidad un escrito en el que formulaban una 

reclamación por la atención sanitaria prestada a su familiar por parte de 

los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid. 

En ese escrito comienzan por referirse a la existencia de unas 

diligencias previas penales motivadas por el fallecimiento de su familiar 

el 10 de noviembre de 2017 en su domicilio sin conocerse la causa de la 

muerte. En esas diligencias se emitió informe médico-forense el 6 de 
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marzo de 2018 en el que se recogía como causa fundamental una 

arritmia cardiaca fibrilación ventricular y como causas “favorescentes” 

(sic) el consumo reciente de benzodiacepinas y cocaína. En el mismo 

informe se recogían los resultados del laboratorio de toxicología en los 

que se advertía la presencia de mirtazapina 0,40 mg/l, diversas 

sustancias catalogadas como benzodiacepinas (lorazepam 0,36 mg/l, 

lormetazepam 0,04 mg/l, nordiazepam, 0,38 mg/l oxazepam 0,02 mg/l) 

cuya dosis tóxica es 10 a 20 veces la dosis terapéutica y benzoileggonina 

0,52 mg/l + metilecgonina 0,11 mg/l (metabolitos de la cocaína). 

Según los reclamantes, el hermano del fallecido encontró diversas 

recetas pautadas por un facultativo del CSSM para tratar el trastorno 

límite de la personalidad que el fallecido padecía desde hacía 20 años. 

De acuerdo con dichas recetas la posología era la siguiente: 

- Lorazepam 5 mg: 4 comprimidos/ día (dos durante el desayuno, 

uno durante la comida y el último con la cena). Es decir, 20 mg 

diarios. 

- Mirtazapina 30 mg: 2 comprimidos/ día (ambos antes de dormir). 

Lo que significaría 60 mg diarios.  

- Motivan 20 mg: 2 comprimidos/ día (ambos con el desayuno). 

Serían, por tanto, 40 mg diarios. 

Entienden los reclamantes que esas dosis exceden de las indicadas 

en los prospectos y fichas técnicas de los medicamentos siendo 

pautados durante años y sin ningún control por parte de especialistas 

en Psiquiatría teniendo una relación directa con el fallecimiento como se 

especifica el informe médico forense. 

Tras solicitar la ratificación de dicho informe y denegarse por parte 

del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Arganda del Rey 
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se presentó por los reclamantes renuncia a la continuación del proceso 

penal, al entender que los hechos no debían ventilarse en dicha 

jurisdicción. 

Consideran los reclamantes, basándose en los prospectos de los 

medicamentos, que el lorazepam potencia el efecto depresor sobre el 

sistema nervioso central conjuntamente con otros medicamentos, como 

la mirtazapina y el motivan. Además, se había prescrito el máximo 

recomendado al desayuno y no al dormir como se recomienda. A ello se 

une que la duración máxima de ese tratamiento es de 8-12 semanas. 

Respecto a la mirtazapina destacan que el prospecto recomienda 

“tener cuidado” con su administración conjunta con antidepresivos o 

benzodiazepinas y la dosis pautada excedía en 15 mg la recomendable. 

En cuanto al Motivan se trata de un antidepresivo que “no consta” 

en el prospecto que sirva para tratar la patología del reclamante en tanto 

que sí consta que algunos medicamentos pueden potenciar su acción. 

Además, la dosis era la doble de la recomendada. 

Entiende que el informe médico-forense acredita la relación de 

causalidad entre el fallecimiento y la prescripción de los citados 

fármacos en tanto que permite rechazar que el consumo de cocaína 

fuera la causa de la muerte. 

Reiteran que “los prospectos de los medicamentos” no permiten 

establecer que el tratamiento fuera el adecuado para la patología que 

presentaba ni consta que hubiera un adecuado seguimiento por parte de 

los servicios sanitarios. 

Por todo ello reclaman las siguientes cantidades: 

Perjuicio personal particular. 
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-A cada uno de los ascendientes: 40.100 euros. 

-Al hermano: 15.037,5 euros. 

Perjuicio personal básico 

-Al hermano (25%) 3.759,37 euros 

Perjuicio patrimonial (daño emergente) 

A cada uno de los perjudicados 1.200 euros. 

Total reclamado: 100.232,87 euros. 

Solicitan que se incorpore el historial clínico completo del fallecido 

y aportan fotocopias del Libro de Familia, poder general para pleitos, 

fotocopias de dos recetas médicas oficiales expedidas el 8 de noviembre 

de 2017, informe médico forense de 6 de marzo de 2018 evacuado ante 

el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Arganda del Rey, Auto 

de ese Juzgado de 20 de noviembre de 2017 acordando la apertura de 

diligencias previas, diversos prospectos de medicamentos, escrito 

presentado por los abogados de los reclamantes ante el Juzgado de 1ª 

Instancia e Instrucción nº 4 de Arganda del Rey el 27 de febrero de 2019 

en el que renuncian a la acción penal reservándose las acciones ante 

otras jurisdicciones 

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

consulta del expediente administrativo, al que se han incorporado la 

historia clínica del CSSM, del Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón y del Hospital Universitario del Sureste, ha puesto de 

manifiesto los siguientes hechos. 

El paciente (hijo y hermano de los reclamantes), nacido en 1965, 

presentaba una historia psiquiátrica desde al menos 1989 cuando 

acude a consulta del psicólogo porque “los nervios me dominan”, pierde 
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el control de sí mismo y necesita volcar la agresividad sobre otros. Había 

pegado a un sargento durante el servicio militar y estuvo en tratamiento 

por depresión por lo que fue licenciado. Se diagnostica de trastorno 

neurótico mixto con predominio de comportamiento caracteriales como 

mentira, irritabilidad, etc., que responden a un estado “amotivacional” y 

residual a ingesta de cannabis. 

En marzo de 1993 aparece en un informe el diagnóstico de neurosis 

de ansiedad tras ser atendido en consulta por un “estado de ansiedad 

tan grande que es difícil de describir. Está asustado hasta el punto de 
pensar en quitarse la vida. Cualquier ruido le produce gran pánico.” 

Duerme mal, está decaído y triste. Le pautan tratamiento con: Tofranil 

50mg (1-1-0) -imipramina (Antidepresivo)- y Dogmatil 50mg (1-1-1) -

sulpirida (antipsicótico)-. 

En un informe de julio de 1993 se indica que el psiquiatra ha 

cambiado el tratamiento introduciendo Lexatin 3mg (1-1-1) -

bromazepan  (benzodiazepina)- y Stilnox si no duerme (zolpidem, 

análogo de las benzodiazepinas). 

El 19 de octubre de 2000 tras una atención urgente por intento 

autolítico en el contexto de episodio psicótico, se niega a ingresar en el 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón y ocasiona alta 

voluntaria, (el hermano indica que se va a “hacer cargo de los cuidados 
necesarios para el manejo de la crisis”). 

El 13 de mayo de 2001 ingresa en Psiquiatría del Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón procedente de Urgencias donde fue 

conducido por la Guardia Civil. Todo el tiempo que duró la 

hospitalización se hizo en régimen de internamiento involuntario previa 

autorización judicial. En los últimos días se le informó de la 

conveniencia de continuar en hospital de día pero finalmente fue 

rechazado por el paciente. Durante el ingreso sufrió un episodio de 
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delirio y fiebre por lo que se consideró la posibilidad de síndrome 

neuroléptico maligno que, finalmente, no se confirmó, pero no volvió a 

ser tratado con neurolépticos. 

Con fecha 30 de mayo de 2001 recibe el alta con diagnóstico de 

trastorno de personalidad limite y se pauta tratamiento con Neurotin 

300 mg (1-0-1), Idalprem 5 mg (1/2-1/2-1/2) y Loramet 2 mg (0-0-1). 

En julio de 2007 es atendido en consulta de Psiquiatría enviado por 

su médico de familia para ajuste de medicación: Motivan 20 (2-0-0), 

Mirtazapina 30 mg (0-0-1) y Tranxilium 50 mg (1/2-1/2-1). Este 

fármaco posteriormente se cambia a Donix (Lorazepam) 5 mg (1-1-1). 

En agosto de 2007 vuelve a acudir a Urgencias custodiado por la 

Guardia Civil por agresión con arma blanca. Se ratifica el diagnóstico y 

se pauta tratamiento con Motivan 20 mg (paroxetina) y Lorazepam 5 mg 

(1-0-2). 

El 11 de junio de 2012 protagoniza un episodio de agresividad en 

su Centro de Salud al no conseguir medicación. Según la anotación de 

su médico: “se niega a ser atendido en Salud Mental…., presenta un 
cuadro depresivo crónico con gran inadaptación social. …Carácter 

agresivo cuando se le niega alguna cosa., …Toma Lorazepan 6 

comprimidos/día que consigue que le den en las farmacias …pidiendo 
que se lo adelanten… Se le deriva en ambulancia psiquiátrica al Hospital 

Gregorio Marañón con gran resistencia física por parte del paciente a la 

vez que profiere amenazas de muerte contra mí y mi familia en presencia 
de la policía local que fue avisada”. (En el Hospital le pautan Motivan. 

20: Paroxetina, Vastat 30: Mirtazapina y Donix: Lorazepam.) 

El 27 de junio acude su padre solicitando más medicación  al 

indicar que ya no tiene pastillas de Donix (“supongo que ha trapicheado”) 

y la doctora le da una receta para que “se las guarde él y se las vaya 
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dando para evitar líos, pendiente de traslado… ya le he dicho que más no 

le doy”. 

Comienza a atenderle un nuevo médico de Atención Primaria que le 

trata hasta el fallecimiento. 

Tras el cambio de médico, las anotaciones en la historia de 

Atención Primaria reflejan durante unos tres años, una ligera mejoría de 

la clínica. El paciente acude a consulta aproximadamente una vez al 

mes, a veces acompañado de algún familiar, otras veces, solo y a veces 

su padre o su madre sin que el acuda. 

En general se queja del mal trato de sus padres, de apatía, 

depresión, sueño escaso e incluso amenaza con suicidarse o hace algún 

conato. Dependiendo de estas situaciones el médico de familia pauta la 

medicación pactando con el paciente las disminuciones de dosis y las 

revisiones de Psiquiatría (a las que acude de forma irregular). El 

psiquiatra indica la medicación a seguir si bien es el médico de familia 

siguiendo sus indicaciones quien asume el seguimiento del paciente. 

Vuelve a Urgencias en septiembre de ese año solo para solicitar 

más medicación. Refiere estar tomando Lorazepan 5 mg (2-1-2), y 2 

comprimidos de Mirtazapina y Motivan 20. Niega hábitos tóxicos. 

En junio de 2016 vuelve a apreciarse peor situación clínica, incluso 

un episodio donde se muestra muy violento. El 21 de julio de 2016 sube 

la medicación a 60 mg de Mirtazapina y mantiene el resto del 

tratamiento. 

En diciembre de 2016 es llevado a Urgencias por la Policía tras un 

episodio de agitación y agresividad. Admite consumo de cannabis. 

El 12 de enero de 2017 ante una solicitud de cambio de 

tratamiento por insomnio el médico de familia recomienda y solicita 
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nueva valoración por psiquiatra.  Se le describe como paciente de 51 

años, diagnosticado de trastorno de la personalidad en tratamiento 

crónico, con mirtazapina 30 0-0-2, lorazepam 5 1-1-1y Motivan 20 2-0-

0, consulta porque se encuentra mal, refiere haber perdido 17 kg y 

refiere haber sufrido "una paliza de la policía", se queja por ello de 

dolores generalizados y de que se encuentra "fatal". 

Manifiesta que lleva 6 meses sin apenas dormir, quiere que le 

cambie lorazepam por alprazolam "si no, lo comprará en la calle". 

Se establece como plan que, dado que demanda un cambio de su 

tratamiento crónico con psicótropos, se recomienda nueva valoración 

por Psiquiatría. 

Vuelve una semana más tarde solicitando informe médico para un 

juicio. El 8 de febrero, quince días antes de la cita solicitada con 

Psiquiatría acude para solicitar más recetas de lorazepan. El médico de 

familia le hace recetas hasta la fecha de consulta pero, el 24 de febrero, 

acude nuevamente a la consulta solicitando más medicación, refiriendo 

que no había ido a la consulta del especialista. 

Durante los siguientes meses solicita frecuentemente recetas, en la 

consulta de Atención Primaria y en ocasiones en Urgencias del hospital. 

En caso de denegación tiene conductas violentas o histriónicas, incluso 

amenazantes o tirándose al suelo. En algunas ocasiones el facultativo 

facilita la receta a sus padres para que controlen la medicación.  

El 11 de mayo de 2017 acude a consulta de otro médico (distinto al 

habitual) y ante la negativa a hacerle más recetas, le amenaza y 

finalmente tiene que llamar a la policía. 

La última anotación en su historia clínica antes del fallecimiento 

corresponde al día 8 de noviembre de 2017 y el paciente refiere que lleva 

meses consumiendo a diario 1 gr de cocaína fumado y que lo cortan con 
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Metadona. Cree que todo lo que ha pasado (dolores y malestares) es por 

la abstinencia de opiáceos (pese a que consume casi a diario). El 

facultativo lo remite al Centro de Asistencia Integral a 

Drogodependientes de Arganda. 

En la siguiente nota en la historia de Atención Primaria (14 de 

noviembre de 2017) el facultativo explica que sus padres llamaron 

diciendo que lo habían encontrado muerto: “en la autopsia afirman que 

la causa ha sido una insuficiencia respiratoria aguda pero parece ser que 

le encontraron un cáncer de pulmón”. 

Consta en el informe de la Inspección que, según el informe del 

SUMMA 112 (no se localiza en el expediente), un amigo del paciente 

refiere que ayer le dejó dormir en su casa y que esta mañana cuando ha 

ido a despertarle, no reaccionaba. Según cuenta, el día anterior 

consumió gran cantidad de cocaína. 

Según el informe médico forense la muerte ocurrió el 10 de 

noviembre de 2017. 

El resultado del análisis toxicológico muestra: 

1.- Presencia de Mirtazapina 0,4 mg/l) 

2.- Benzodiazepinas: 

Lorazepan 0,36 mg/l 

Lormetazepam 0,04 mg/l 

Nordiazepan 0,38 mg/l (metabolito de clorazepato, diazepan, 

pinazepam y prazepam) 

Oxacepam 0,02 mg/l 
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3.- Metabolitos de la cocaína: 

Benzoilecgonina 0,52 mg/l 

Metilecgonina 0,11mg/l 

Según las consideraciones del médico forense las causas de muerte 

fueron insuficiencia cardiorrespiratoria aguda por arritmia 

cardiaca/fibrilación auricular debidas a consumo reciente de 

benzodiazepinas y cocaína. 

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 21 de mayo de 2019 la jefa de equipo del SERMAS requiere a los 

reclamantes para que aclaren las razones por las que entienden que la 

reclamación no está prescrita. 

El 28 de mayo de 2019 los reclamantes presentan un escrito en el 

que exponen que, a raíz de la muerte de su familiar, se iniciaron 

actuaciones penales que finalizaron con la diligencia de ordenación de 

18 de marzo de 2019 por la que se admitió la renuncia de los 

reclamantes a la acción penal. Estas actuaciones interrumpieron la 

prescripción de la responsabilidad patrimonial de la Administración. 

El 17 de junio de 2019 emite informe un médico de familia del 

CSSM. 

En el mismo expone que comenzó a tratar al paciente en julio de 

2012 y en agosto de ese año acudió solicitando más medicación ya que 

había consumido más a raíz de un mayor nerviosismo. Como tenía cita 

en dos días con su psiquiatra solo se le prescribe lorazepam 1 mg. 50 

comprimidos (tomaba lorazepam 5 mg.), cantidad suficiente hasta se 
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atendido en Salud Mental. En su historia clínica había constancia de 

que su tratamiento era lorazepam 5 mg., 3 comprimidos/día (aunque su 

anterior médico hace constar que, por su cuenta, tomaba 6 

comprimidos/día), paroxetina 20 mg. 2 comprimidos/día y mirtazapina 

30 mg. 2 comprimidos/día). 

El 9 de agosto de 2012 su psiquiatra le pautó descenso de dosis de 

lorazepam 5 mg. a 3 comprimidos/día y le mantuvo el resto, añadiendo 

gabapentina 300 mg. y quetiapina 100 mg en caso de ansiedad o 

nerviosismo. 

El 11 de septiembre acudió a su psiquiatra demandando mayor 

medicación y ante la situación de agresividad, insultos y amenazas tuvo 

que requerirse la intervención de la Policía. 

Ante esa situación y, dada la confianza del paciente con él, acordó 

tanto con el paciente como con sus padres que realizaría el seguimiento 

de su patología y control de la medicación, siempre que no se 

considerase necesaria una nueva interconsulta en Salud Mental.  

El paciente acudió a controles mensuales y se procedió a rebajar 

las dosis de lorazepam 5 mg a 4 comprimidos/día y mirtazapina (30 

mg/día). 

El 13 de junio de 2013 acudió a Salud Mental del Hospital del 

Sureste, remitido desde el centro de Salud Mental por existir mayores 

medidas de contención, siendo atendido por un profesional diferente a la 

anterior al que informa de "que no tiene intención de volver por allí". 

A lo largo de 2013 la enfermedad evoluciona favorablemente por lo 

que se reduce lorazepam 5 mg. a 3 comprimidos/día y paroxetina 20 

mg. a l comprimido/día. 
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Destaca que solía acudir con su padre a quien se le entregaban las 

recetas para un mayor control. 

Continuó acudiendo mensualmente a las citas hasta el 18 de 

septiembre de 2014 y, a partir de entonces, son sus padres los que 

acuden a por la medicación disculpando las ausencias del paciente por 

variopintos motivos. 

Retorna a las visitas programadas mensuales a partir del 26 de 

marzo de 2015, con algunas visitas imprevistas, unas sin cita previa y 

otras con cita solicitada por él mismo, para demandar prescripción de 

más recetas pese a que se le receta, como ya se ha comentado, 

medicación suficiente de una cita programada hasta la siguiente. 

El seguimiento mensual muestra estabilidad de su enfermedad, con 

control analítico, hasta el 31 de mayo de 2016 cuando acude con 

desestabilización de su estado, que el paciente atribuye a un conflicto 

con su padre, solicitando prescripción de diazepam 5 para el insomnio, 

ante lo cual se le hace una única receta, advirtiéndole de que solo debe 

tomarlo de forma intermitente. 

Durante el mes de julio de 2016 presenta un descontrol de su 

enfermedad, acudiendo a por más medicación de la prescrita con nuevas 

citas no programadas. Por este motivo, al referir síntomas depresivos, le 

aumento mirtazapina a 60 mg/día. 

El 12 de enero de 2017, ante la ausencia de mejoría, se remite de 

nuevo a la consulta de Psiquiatría para ajuste de medicación con cita 

para el 23 de febrero de 2017, a la cual no acude. 

En 2017, además de las consultas programadas, acude sin cita 

previa en varias ocasiones para solicitar más medicación. 
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El 1 de agosto de 2017 informa del consumo diario de cocaína 

inhalada desde un año antes, asegurando que había suspendido su 

consumo en los días previos, por lo que se le refuerza su conducta 

antidroga. 

El 14 de septiembre de 2017 ante el empeoramiento de los 

síntomas solicita nueva interconsulta con Psiquiatría, por lo que se le 

remite a ese servicio. 

El 8 de noviembre de 2017 informa de un consumo diario de 

cocaína fumada de 1 gr/día ante lo cual es derivado al Centro de 

Atención Integral de Drogodependencias de Arganda. 

El 14 de noviembre de ese año recibe llamada telefónica de sus 

padres para informarle de que el paciente ha sido hallado muerto en un 

piso que no era el suyo. 

Destaca que, además de las consultas de Atención Primaria, el 

paciente acudió a Urgencias del Hospital del Sureste por agitación 

psicomotriz. 

Afirma que la relación del paciente fue de confianza mutua salvo en 

algunos periodos de agitación y agresividad del paciente atendiendo 

siempre todas sus peticiones de asistencia ya sea sin cita o de forma 

telefónica tanto del paciente como de sus padres. 

Considera que la medicación pautada y su posología eran correctas 

siendo avaladas por varios facultativos y tratando de disminuir las dosis 

cuando fue posible. 

No existían interacciones que contraindicaran su uso conjunto, si 

bien en dos fichas técnicas se recomienda precaución o especial cuidado 

si se asocian. Tampoco consta en las fichas técnicas de ninguna de las 

tres que puedan prolongar el intervalo QT en el electrocardiograma. Si 
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bien es cierto que la dosis máxima recomendada de mirtazapina es de 

45 mg/día y en este paciente en determinados momentos se utilizó una 

dosis superior, una situación frecuente que se suele llevar a cabo con 

diversos psicótropos es la prescripción supervisada de dosis más 

elevadas en determinados enfermos si la enfermedad no se considera 

controlada tal y como avala un estudio médico que cita. 

El 18 de octubre de 2019 emite informe la Inspección Sanitaria en 

el que considera la asistencia sanitaria correcta y ajustada a la lex artis. 

Destaca que el paciente padecía un trastorno límite de la 

personalidad con un componente de agresividad que le llevó a amenazar 

tanto a su familia como a los médicos que le atendían. Destaca que la 

actuación del médico de Atención Primaria fue en todo momento 

negociadora buscando reducir el consumo de medicamentos por el 

paciente. En un primer momento se logró ese objetivo, pero a partir de 

enero de 2017 el paciente vuelve a solicitar mayores dosis por lo que se 

plantea su remisión a Psiquiatría.  

Destaca la Inspección que, aunque las dosis de lorazepan y 

mirtazapina pautadas era superiores a las recomendadas, no se trataba 

de dosis tóxicas y se buscó en todo momento mantener al paciente bajo 

control médico y tratar de bajar las dosis pese a la violencia e intentos 

de manipulación por parte del paciente que aludía a que conseguiría los 

medicamentos en el mercado negro. 

Es cierto que los fármacos no se dirigen directamente a tratar el 

trastorno límite de la personalidad sino que buscan reducir los síntomas 

que este produce por lo que su prescripción está perfectamente 

justificada. 

En los datos de la autopsia del paciente se comprueba que existían 

tanto benzodiazepinas no recetadas por su médico como cocaína y de 

otro lado se observan concentraciones de lorazepam en niveles veinte 
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veces superiores a los niveles terapéuticos así como de Lormetazepan 

que hacía años que no le prescribían, nordiazepan, metabolito de 

clorazepato, diazepam, pinazepam y prazepan (benzodiazepinas) 

respecto de los que no hay constancia de que fueran prescritas por su 

médico y  nordiazepan que no se comercializa en España como 

monofarmaco sin anotaciones de su médico, ni receta que indiquen que 

se lo habían prescrito, ni este fármaco ni sus precursores. 

Asimismo, había presencia en la sangre de metabolitos de cocaína, 

aunque el forense explica la dificultad de relacionar la concentración de 

los metabolitos encontrados con la respuesta del paciente. 

Había también presencia de mirtazapina. 

Considera que el informe forense indica que la sobredosis de 

benzodiacepinas junto a la combinación con mirtazapina y cocaína 

puede producir una arritmia cardiaca origen del fallecimiento. 

El paciente, por tanto, había consumido una dosis cerca de veinte 

veces superior a la terapéutica de lorazepan, lo había mezclado además 

con otras benzodiacepinas no prescritas por su médico y con cocaína. 

Por todo ello considera que la actuación del médico se ajustó a la 

lex artis. 

El 12 de mayo de 2020 se concede trámite de audiencia a los 

reclamantes. Obra la notificación telemática el 13 de mayo (folio 269). 

Los reclamantes presentan escrito de alegaciones el 15 de junio de 

2020. 

En las mismas rechazan el contenido de los informes, 

singularmente el de la Inspección, destacando que en la historia clínica 

existen datos que acreditan que el paciente cooperaba con los médicos. 
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Rechaza que la prescripción de los medicamentos fuera correcta y 

cita lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1015/2009, de 19 

de junio por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en 

situaciones especiales. 

Considera que la actuación vulneró los protocolos como la Guía del 

Trastorno de la Personalidad Limite del Servicio Madrileño de Salud y 

rechaza las afirmaciones de la Inspección sobre la causa de la muerte. 

Finalizan el escrito reclamando una indemnización de 100.232,87 

euros. 

Consta en el expediente un informe de tratamientos (prescripciones 

de medicamentos) de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria 

fechado el 5 de agosto de 2020 sin que se conozca ni el solicitante ni el 

motivo de su emisión. 

El 29 de octubre de 2020 se concede nuevo trámite de audiencia a 

los reclamantes constando su notificación ese mismo día (folio 398). 

Los reclamantes presentan escrito de alegaciones el 11 de 

noviembre de 2020 en el que indican que en el citado documento no 

constan las dosis pautadas y la duración del tratamiento incidiendo en 

lo inadecuado de los tratamientos tal y como indicaban en sus 

anteriores escritos. Se reiteran en la cantidad reclamada en los mismos. 

Finalmente, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria formuló 

propuesta de resolución, de 20 de noviembre de 2020, en la que propone 

al órgano competente para resolver, desestimar la reclamación al 

haberse actuado con arreglo a la lex artis ad hoc. 

CUARTO.- El consejero de Sanidad formula preceptiva consulta por 

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

Jurídica Asesora el 27 de noviembre de 2020, correspondiendo su 
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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 19 de enero 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). 

SEGUNDA.- Los reclamantes ostentan legitimación activa para 

promover el procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo del 

artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (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 familiares de la 

persona que recibió la asistencia sanitaria y cuyo fallecimiento le 

ocasionó un indudable daño moral. 

Acreditan el parentesco mediante fotocopias del Libro de Familia. 
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Se cumple, por otra parte, la legitimación pasiva de la Comunidad 

de Madrid, en cuanto la asistencia sanitaria se prestó tanto por el CSSM 

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. 

En este caso, el dies a quo viene en principio determinado por el 

fallecimiento del familiar de los reclamantes el 10 de noviembre de 2017. 

No obstante, a raíz del fallecimiento se iniciaron actuaciones ante la 

jurisdicción penal hasta que los ahora reclamantes presentaron un 

escrito de renuncia a la acción que fue admitido por Diligencia de 

Ordenación de 18 de marzo de 2019 de la letrado de la Administración 

de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Arganda 

del Rey. 

No se ha aportado más documentación de estas actuaciones 

penales ni la Administración las ha solicitado. Ante esta situación y 

conociendo la existencia de dudas jurisprudenciales sobre la 

interrupción en los casos de actuaciones penales en los que no se 

investiga la actuación de la Administración o su personal, el criterio 

restrictivo con el que se ha de aplicar el instituto de la prescripción, 

hace que, siguiendo el criterio general de esta Comisión, se tenga por 

interrumpido el plazo de prescripción durante las actuaciones penales y, 

por tanto, la reclamación interpuesta el 26 de marzo de 2019 estaría 

formulada en plazo. 

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, se admitió la prueba documental aportada por los reclamantes y 

se evacuó el trámite de audiencia de acuerdo con el artículo 82 de la 

LPAC. 
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Igualmente se recabó el informe de 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. 

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 actuación del médico de 

Atención Primaria fue inadecuada en cuanto a la prescripción de 

medicamentos por parte dicho facultativo ya que estos no eran 
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adecuados para la enfermedad que padecía el familiar de los 

reclamantes y fueron recetados en posologías inadecuadas en contra de 

lo que establecen los prospectos de tales medicamentos. 

Han de examinarse esos reproches sobre la base del material 

probatorio contenido en el expediente administrativo. 

En las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial el criterio 

determinante es el cumplimiento o no de la lex artis, en cuanto buena 

práctica médica. La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 

2008 (recurso 2364/2004) define este concepto indicando (FJ 4º), que: 

“según jurisprudencia constante de esta Sala, un acto médico respeta la 

lex artis cuando se ajusta al estado de conocimientos de la comunidad 
médica en ese momento y, así, realiza lo que generalmente se considera 

correcto en el tipo de situación de que se trate.” 

La carga de la prueba de la vulneración de esa lex artis corresponde 

en principio a quien reclama el reconocimiento de la responsabilidad 

patrimonial conforme lo establecido en el artículo 217 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil si bien teniendo en cuenta lo dispuesto en ese 

precepto legal en cuanto a la facilidad probatoria. Así como recuerda la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de 

diciembre de 2017 (recurso 39/2015): “Así, este Tribunal en la 
administración del principio sobre la carga de la prueba, ha de partir del 

criterio de que cada parte soporta la carga de probar los datos que, no 

siendo notorios ni negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen 
el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a 

su favor (por todas, sentencias de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo de 27.11.1985 , 9.6.1986 , 
22.9.1986 , 29 de enero y 19 de febrero de 1990, 13 de enero , 23 de 

mayo y 19 de septiembre de 1997 , 21 de septiembre de 1998 ), todo ello, 

sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse, según los 
casos, en aplicación del principio de la buena fe en su vertiente procesal, 
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mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho que 

resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil 

acreditación para la otra (Sentencias Tribunal Supremo (3ª) de 29 de 
enero , 5 de febrero y 19 de febrero de 1990 , y 2 de noviembre de 1992 , 

entre otras)”. 

Los reclamantes tan solo aportan prueba documental, basándose 

especialmente en el informe forense evacuado en las diligencias penales 

abiertas a raíz de la muerte de su familiar. Consideran que de ese 

informe se desprende que la causa de la muerte no se puede atribuir al 

consumo de cocaína y sí a la presencia de medicamentos recetados por 

los servicios sanitarios públicos. 

Sin embargo, no se puede compartir esa valoración del citado 

informe. El mismo se emite tan solo con la finalidad de determinar el 

origen del fallecimiento y sus causas, tal y como dispone el artículo 343 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es más, su lectura permite 

entender que la causa de la muerte fue una arritmia cardiaca y 

fibrilación ventricular favorecida por el consumo “reciente” de 

benzodiazepinas y cocaína. En ningún momento dicho informe se 

pronuncia sobre la adecuación o no a la lex artis de la actuación de los 

servicios sanitarios. 

Por el contrario, tanto el informe del servicio como el de la 

Inspección Sanitaria consideran que la actuación sanitaria fue correcta. 

Según la Inspección la prescripción de los medicamentos fue 

adecuada, no para tratar el síndrome de personalidad límite (que no 

tiene un tratamiento específico) sino sus síntomas en un paciente 

agresivo y problemático con adicción tanto a los fármacos como a 

sustancias estupefacientes (cannabis). Por ello el facultativo optó por 

intentar ir reduciendo la prescripción de los fármacos (aunque en 

principio estuvieran por encima de las dosis recomendadas 
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precisamente por la situación de adicción del paciente), teniendo éxito 

en un primer momento hasta que el paciente se descontroló y comenzó a 

consumir cocaína.  A ello se suma el que como destaca la Inspección el 

paciente reconocía comprar drogas de forma ilegal y así en el análisis 

forense aparecen medicamentos que no se le habían recetado. 

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). 

El artículo 13.1 del Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el 

que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones 

especiales al contemplar la utilización de medicamentos autorizados en 

condiciones diferentes a las establecidas en su ficha técnica, establece 

que tendrá carácter excepcional y se limitará a las situaciones en las 

que se carezca de alternativas terapéuticas autorizadas para un 

determinado paciente, respetando en su caso las restricciones que se 

hayan establecido ligadas a la prescripción y/o dispensación del 

medicamento. El médico responsable del tratamiento deberá justificar 

convenientemente en la historia clínica la necesidad del uso del 

medicamento e informar al paciente de los posibles beneficios y los 

riesgos potenciales, obteniendo su consentimiento conforme a la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre. 

En este caso, en la historia consta justificado que pretendía ir 

bajando las dosis (folios 82, 83) en función de su mejoría. Asimismo, 

consta la información que se proporcionaba tanto al paciente como a 

sus familiares a quienes se les entregan las recetas para lograr, tanto un 

mayor control de su ingesta como para evitar que el paciente traficase 

con los medicamentos, todo ello en el contexto de un paciente 

psiquiátrico agresivo que obligó a intervenir a la policía por amenazas a 

otros facultativos (folio 82) y a terceros (folio 138). 
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Por ello, en este caso no puede decirse que haya habido una 

infracción de la lex artis a lo que ha de sumarse que todo indica que el 

fallecimiento se debió al consumo combinado tanto de medicamentos 

recetados como de otros que no lo habían sido (ignorándose como 

accedió a ellos el familiar de los reclamantes) y de cocaína.  

Ello no permite establecer una relación causal adecuada con la 

actuación de los servicios sanitarios públicos. 

En definitiva, ha de indicarse que no concluyen los requisitos de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora formula 

la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la presente reclamación de responsabilidad 

patrimonial al no haberse acreditado la relación de causalidad con el 

funcionamiento de los servicios públicos y haber actuado estos con 

arreglo a 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 19 de enero de 2021 
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