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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, en su sesión de 9 de marzo de 2021, aprobado 

por unanimidad, sobre la consulta formulada por el Consejero de 

Sanidad, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de 

diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial 

promovido por Dña. …… (en adelante “la reclamante” o “la paciente”), 

por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la asistencia 

sanitaria recibida en el Hospital Universitario Infanta Leonor, al 

considerar que la neuralgia crónica postcirugía que sufre fue 

consecuencia de una intervención practicada para tratar una hernia 

inguinal. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Mediante escrito presentado con fecha 6 de agosto de 

2019, en el registro del Servicio Madrileño de Salud, la persona 

identificada en el encabezamiento formuló reclamación de 

responsabilidad patrimonial por considerar deficiente la asistencia 

sanitaria dispensada en el Hospital Universitario Infanta Leonor, en 

adelante HUIL, al entender que la neuralgia crónica postcirugía que 

sufre fue consecuencia de una intervención que le fue practicada para 

tratar la hernia inguinal que padecía, en el año 2011. Añade que dicha 
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afectación nerviosa le ha producido una cojera parcial, la 

imposibilidad de realizar cualquier tipo de actividad física o 

profesional e incluso, la mayoría de las actividades de la vida 

cotidiana, por los fuertes dolores que padece desde entonces. Por todo 

ello reclama la reparación de los daños y perjuicios irrogados, que 

valora en 1.000.000 €, con mención específica de los de tipo 

psicológico y moral, así como de los derivados de la pérdida de su 

puesto de trabajo.  

El escrito de reclamación realiza un repaso de las principales 

asistencias recibidas por la paciente, explicando que el 30 de 

noviembre de 2011, acudió a Urgencias del HUIL por dolor en la zona 

inguinal izquierda y se le detectó un bultoma, que resultó ser una 

hernia crural y determinó que fuera intervenida el día 7 de diciembre 

de ese mismo año. Indica que desde ese momento ha venido estando 

constantemente aquejada de dolores y molestias recurrentes e 

incapacitantes y considera que todo ello es el resultado de la deficiente 

asistencia recibida en esa intervención inicial, en la que se le practicó 

de urgencia una hernioplastía crural izquierda con plug de 

polipropileno, bajo anestesia raquídea.  

Junto con su reclamación presenta resolución del director 

general de Atención a Personas con Discapacidad, de reconocimiento 

provisional de un 33% de discapacidad a la reclamante, de fecha 10 de 

octubre de 2017, con validez hasta el 8 de febrero de 2021, así como 

diversa documentación médica. 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos, de interés para la emisión del presente Dictamen: 

La reclamante, nacida en el mes de abril de 1980, presentaba 

antecedentes médico-quirúrgicos de alergia a la amoxicilina y 

corrección quirúrgica de cadera izquierda en resorte a los 18 años. 
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Acudió a Urgencias en el HUIL el día 30 de noviembre de 2011, por 

dolor en bultoma de la zona inguinal izquierda. 

Dado que la exploración no indicó datos de gravedad, fue 

derivada a estudio en consultas externas. 

El día 2 de diciembre, la paciente acudió nuevamente a 

valoración, al presentar tumoración inguinal izquierda de 4 días de 

evolución. El informe clínico de esa asistencia refiere el juicio 

diagnóstico de “hernia crural izquierda” y la indicación terapéutica de 

efectuar revisión cuando la paciente decidiera intervenirse. 

El día 7 de diciembre consta nueva visita a Urgencias por cuadro 

de dolor inguinal intensificado, que afectaba a las actividades de la 

vida diaria. Se realizaron pruebas de analítica, ecocardiograma, 

radiología y ecografía de partes blandas concluyendo la presencia de 

una hernia inguinal izquierda con asas intestinales y pequeña 

cantidad de líquido libre. La paciente ingresó en el HUIL para cirugía 

urgente, firmando el correspondiente consentimiento informado y esa 

misma noche se le practicó una hernioplastía crural izquierda con 

plug de polipropileno, bajo anestesia raquídea.  

Se produjo buena evolución postoperatoria, por lo que se le dio el 

alta para cuidados en el domicilio dos días después. 

El día 9 de enero de 2012, la paciente regresó a las Urgencias del 

mismo hospital, por dolor inguinal coincidente con la deambulación. 

En la anamnesis reconoce hacer sobreesfuerzos físicos y a la 

exploración se observó la cicatriz en buen estado, indurada a la 

palpación y sin signos de sobreinfección ni supuración. Valsalva 

negativa. 
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A la vista de todo ello y con el consejo de evitar sobreesfuerzos, se 

derivó a la paciente a domicilio, pendiente de las revisiones 

programadas propias de la post cirugía. 

En el contexto de esas revisiones, el 25 de enero de 2012, se 

observó buena evolución, herida bien consolidada, aunque con ligera 

fibrosis en la zona. Se recomendó el inicio de esfuerzos de forma 

progresiva y se dio el alta por Cirugía. 

 EL 28 de agosto de 2012, la paciente acudió al servicio de 

Urgencias del HUIL por dolor y molestias en la zona inguinal 

izquierda, que refiere venir empeorando la última semana, aunque ni 

utiliza analgesia ni asocia otros síntomas o signos. Ante lo inespecífico 

del cuadro se decide solicitar una tomografía computerizada de pelvis 

y derivar a consultas externas de Cirugía General y Digestiva. 

La reclamante acudió a la referida consulta de Cirugía el día 22 

de octubre de 2012, habiendo trascurrido 9 meses después de la 

última visita, aunque allí refirió que desde el mes siguiente a la 

intervención comenzaron sus molestias en la ingle y que venía 

apreciando una tumoración con las maniobras de Valsalva. También 

explicó que se incorporó al trabajo antes de cumplir las 4 semanas 

indicadas de reposo postoperatorio. Por su parte, el TAC programado 

en el mes de agosto, permitió apreciar un aumento de partes blandas 

pseudonodular de 13 mm, en la region inguinal izquierda, en probable 

relación con cambios postquirúrgicos. A la exploración se palpó zona 

indurada correspondiente al plug y con la maniobra de Valsalva se 

palpó claramente una hernia inguinal de pequeño tamaño, localizada 

sobre el ligamento inguinal. A la luz de todo ello, el juicio clínico 

constató que se había producido una recidiva de la hernia crural y se 

proponía acudir a la cirugía para solventarla, aunque la paciente 

rechazó la intervención en ese momento por motivos laborales. 
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El 17 de noviembre de 2012, acudió nuevamente a Urgencias del 

HUIL por dolor en zona inguinal izquierda asociado a nauseas de 24 

horas de evolución, se realizó radiografía de abdomen a la paciente, 

analítica e interconsulta a Cirugía General y Digestiva de guardia que 

resolvió con la apreciación del juicio diagnóstico de dolor 

posthernioplastia crural vs. hernia inguinal sin signos de 

complicación, además de infección del tracto urinario, por lo que se 

derivó a la paciente a domicilio con tratamiento antibiótico. 

Tenía pendiente realización, en enero de 2013, del preoperatorio 

programado. 

El 15 de febrero de 2013, volvió a Urgencias por dolor inguinal 

izquierdo de 3 días de evolución, esta vez sin nauseas ni vómitos, en 

relación con la hernia inguinal recidivante no encancerada. Se la 

derivó a su domicilio, con control por su médico de Atención Primaria. 

 A continuación, se suceden varias vistas a Urgencias 

hospitalarias por mal control del dolor y molestias en la zona, en las 

fechas 4 de marzo de 2012- esta vez en el Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón, el 7 y 8 de marzo, de nuevo en el 

HUIL. El 14 de marzo de 2013 acudió a Consulta de Cirugía General 

para programar la intervención pospuesta con anterioridad por 

expresa petición de la paciente, de modo que entra en la lista de 

espera quirúrgica. En particular referencia a su derecho a la 

información, se le explicaron los beneficios y riesgos de la 

intervención, entregándole el documento de consentimiento informado 

para la cirugía programada de la hernia inguinal, de lo que queda 

constancia en la historia clínica. En el referido documento de 

consentimiento informado constan como posibles complicaciones: el 

dolor postoperatorio prolongado por afectación nerviosa, el rechazo de 

la malla, la reproducción de la hernia y la lesión vascular, entre otros.  
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Finalmente, el día 20 de mayo de 2013, la paciente fue 

intervenida de forma programada para solucionar la hernia recidivada, 

en régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria. El formulario quirúrgico 

describe, literalmente: “Se explora región crural izquierda que se 

encuentra perfectamente reparada. Apertura de aponeurosis del oblicuo 
mayor, identificando defecto herniario indirecto. Malla de prolene 

anclada a ligamento inguinal y tendón conjunto con vicryl 2/0. 

Neurolisis.”. En el informe de alta que tuvo lugar ese mismo día, al no 

presentar complicaciones, se volvió a recomendar reposo relativo entre 

4 y 6 semanas, indicando que la paciente no debería coger peso ni 

hacer esfuerzos físicos en ese período. 

El día 19 de junio de 2013 acudió a revisión postoperatoria en 

consultas, constándose el buen aspecto de la cicatriz y la ausencia de 

dolor espontaneo y/o a la palpación. Se le concedió el alta por el 

servicio de Cirugía General y Digestivo del HUIL. 

Pasado año y medio, el 14 de enero de 2015, la reclamante acudió 

de nuevo a Urgencias por dolor en ingle izquierda que empeoraba 

desde hacía algunos días, constatándose dolor a la flexión y rotación 

interna/externa, activa/pasiva de la cadera izquierda. Se le realizó 

radiografía que no constató lesiones óseas, por lo que el juicio 

diagnóstico fue de coxalgia en estudio, sugerente de tendinopatía. Se 

emitió alta con analgesia, reposo relativo y movilización progresiva, así 

como estiramientos musculares. Se citó además a la paciente en 

consulta de Traumatología para evaluación, a la que acudió el 17 de 

febrero del mismo año. 

El 28 de abril de 2015 acudió de nuevo a Urgencias por dolor 

sacroiliaco derecho, estableciéndose el juicio diagnóstico de 

sacroileítis, con alta domiciliaria.  

El 28 de mayo de 2015 se le dieron los resultados de las pruebas 

diagnósticas practicadas en la consulta de Traumatología, que 
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denotaron una anomalía de la transición lumbosacra con 

lumbarización de S1. La situación descrita no tenía indicación 

quirúrgica en ese momento, aunque sí se propusieron técnicas de 

estiramiento músculo tendinoso y valoración por Fisioterapia, desde 

Atención Primaria. 

Constan a continuación diversas anotaciones del médico de 

Atención primaria, por dolor lumbar y cervicalgia, los días 15 de julio, 

14 y 18 de agosto de 2015 

El día 20 de agosto, acudió de nuevo a las Urgencias 

hospitalarias por dolor cervical, lumbar y sacro de tiempo de 

evolución, que no mejoraba con tratamiento sintomático. El juicio 

diagnóstico fue de dolor articular en estudio, pautando analgesia, así 

como derivación a Reumatología y Rehabilitación. 

Entre el 2 de septiembre y el 18 de noviembre de 2015, constan 

siete asistencias en Atención Primaria para control del proceso de 

cervicalgia. 

El 14 de octubre de 2015, en consultas externas de 

Rehabilitación se diagnosticó cervico-braquialgia bilateral y se le 

pautaron 15 sesiones de rehabilitación, así como posterior revisión y 

el 26 de octubre, en consulta de Reumatología se le diagnosticó 

cervicalgia que le afectaba para el trabajo. El informe indica también 

que se encontraba en situación de incapacidad laboral por su 

afección, controlada por Mutua Laboral y pendiente de fisioterapia. Se 

le solicitó una resonancia magnética cervical y el 27 de octubre inició 

tratamiento de fisioterapia de columna cervical. 

Dos días después, el 29 de octubre, acudió a consulta de Cirugía 

General y Digestiva derivada por el médico de Atención Primaria, por 

dolor inguinal intenso de predominio izquierdo. En la exploración no 
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se evidenció recidiva herniaria, aunque sí se apreció induración en la 

zona, estableciendo el juicio diagnóstico: “fibrosis, granuloma a cuerpo 
extraño. Impresiona de neuralgia posthernioplastia”. Para su análisis se 

solicitó ecografía de partes blandas de ambas regiones.  

Entre las anotaciones de esa asistencia consta que la paciente 

deseaba continuar el seguimiento en otro centro, recomendándole que 

fuera derivada desde Atención Primaria. 

El 2 de noviembre el médico de Atención Primaria anota que el 

cirujano le solicita ecografía de partes blandas y el 17 de noviembre 

que la paciente termina las sesiones de Fisioterapia para el 

tratamiento de la columna cervical, con evolución favorable y que ya 

no presenta dolor cervical. Hace referencia al dolor inguinal asociado a 

las hernias. El día siguiente consta cita en el Servicio de 

Rehabilitación, con evolución favorable e importante mejoría 

funcional, previendo continuar 5 sesiones más y después alta y 

seguimiento con pautas domiciliarias. 

Sin perjuicio de la mejoría cervical, el 22 de noviembre acudió a 

Urgencias por dolor intenso a pesar de Tramadol; sin cambios con 

respecto a situación basal. Consta dolor a la palpación sobre la 

cicatriz inguinal izquierda, aunque sin signos externos de inflamación. 

Tras buena respuesta al tratamiento analgésico con Enantyum se le 

dio el alta a domicilio, con pauta de analgesia oral actualizada.  

El 14 de diciembre de 2015 se le realizó la ecografía programada, 

observándose “sombra acústica en relación con malla postquirúrgica” y 

el 17 de diciembre, en consulta de Cirugía General y Digestiva, se 

reflejó que a la vista de los resultados no había una clara evidencia de 

recidiva herniaria. Se prescribió tratamiento de con Lyrica y TAC, así 

como revisión en un mes, aunque el día 28 de diciembre el médico de 

Atención Primaria sustituyó la medicación a Gabapentina, por picores 

asociados a Lyrica. 
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Continuaron las revisiones en Atención Primaria y en la 

especialidad de Cirugía General. El 19 de enero de 2016, en la 

consulta de la especialidad, se anotó que “el dolor que refiere la 
paciente es de ambas caderas, con dificultad para andar y subir 

escaleras. No puede realizar ejercicio físico. Remito a Rehabilitación 

para valorar patología lumbar”. 

El 21 de enero de 2016, acudió la paciente a Urgencias por dolor 

inguinal y explicó que sufría metrorragia después de mantener 

relaciones sexuales, desde hacía 2 meses. Tras exploración- y sin 

datos de urgencia- se pauta Enantyum intramuscular e interconsulta 

a Ginecología. 

El 16 de febrero regresó a Urgencias ginecológicas, por sangrado 

genital, esa vez no asociado a coito. La exploración ginecológica y 

ecografía que se practicó no denotó patología ginecológica urgente. 

El 26 de febrero, en consulta de Rehabilitación se pautaron 15 

sesiones, con diagnóstico de trocanteritis bilateral en paciente 

intervenida por hernia inguinal izquierda, cadera en resorte izquierda.  

El 3 de marzo se evaluó resonancia magnética de columna 

cervical, sin alteraciones significativas. 

Al objeto de pautar adecuadamente los tratamientos y la 

analgesia, el 29 de marzo de 2016 se comenzó estudio alergológico 

medicamentoso, por sus antecedentes de urticaria tras amoxicilina y 

prurito y eritema tras Lyrica/Gabapentina, firmando el 

correspondiente consentimiento informado. 

El 12 de abril reinició sesiones de fisioterapia, haciéndose constar 

que en la exploración no se palpaba recidiva, aunque el lado izquierdo 

de la cicatriz estaba algo retraída y presentaba dolor al tacto, 
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especialmente a nivel del pubis. El dolor era bilateral, pese a que las 

intervenciones se habían efectuado en el lado izquierdo. Se programó 

un TAC, electromiograma e interconsulta a la Unidad del dolor. El 3 de 

mayo terminó las sesiones de Fisioterapia con poca evolución, 

habiendo realizado tan solo electroterapia, por dolor importante con 

cinesiterapia. Continuaba en estudio el dolor inguinocoxálgico. 

Así, en consulta del 18 de mayo en la Unidad del dolor, se 

diagnósticó dolor neuropático, indicado probable neuralgia ilioinguinal 

y se pautó diversa medicación analgésica. Versatis, Tramadol Retard, 

Amitriptilina nocturna en pauta ascendente, además de infiltración 

con control ecográfico y botox en la cicatriz, para denervar la piel. 

El 29 de junio se aplicó tratamiento con radiofrecuencia en nervio 

ilio-inguinal e ilio-epigástrico izquierdo, sin incidencias, guiado por 

ecografía, además de la denervación química con botox en piel de la 

cicatriz. 

El 8 de agosto se realizó electromiograma y el día 30 TAC de 

pelvis con contraste intravenoso. Los resultados del TAC, el 12 de 

septiembre, identificaron un pequeño aumento de partes blandas 

pseudonodular en la región inguinal izquierda en relación por cambios 

postquirúrgicos, aunque sin cambios respecto a la imagen del estudio 

previo. No se constató imagen de hernia inguinal, aunque sí varices 

pélvicas izquierdas. El electromiograma del miembro inferior izquierdo 

resultó normal. No obstante, el nervio ilio-inguinal no resultó 

explorable por electro-neurografía convencional.  

El 21 de septiembre la paciente fue valorada en el Centro de 

Salud Mental y se prescribió tratamiento antidepresivo con Xeristar.  

En revisión de su patología inguinal, el 28 de octubre se apreció 

una sensible mejoría, aunque persistía dolor moderado con picos a 
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intenso al coger peso, subir escaleras y realizar esfuerzos. Se aumentó 

la dosis de analgésicos. 

En este periodo se realizaron a la paciente diversos estudios y 

tratamientos ginecológicos (principalmente un legrado endocervical). 

El 3 de febrero de 2017, se consideró que el bloqueo nervioso 

había dejado de hacer efecto-le había durado aproximadamente 6 

meses-, volviendo a constatarse su neuralgia posthernioplastia, 

previéndose un cambio de pauta en la analgesia, así como 

radiofrecuencia pulsada raíz L1L2 izquierdos, aunque el 22 de febrero, 

en consulta de Cirugía General y Digestiva se propuso exploración 

quirúrgica para efectuar la exéresis de la malla de la hernioplastia 

crural. La paciente no deseaba ser intervenida en HUIL, por lo que se 

le tramitó libre elección de especialista en el Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón, en adelante HGUGM. 

Paralelamente continúan los tratamientos en Salud Mental, 

encontrándose la paciente estabilizada con antidepresivos. Constan 

citas el 24 de febrero, el 25 de mayo y el 28 de septiembre de 2017, 

evidenciándose un ánimo fluctuante, en relación con sus patologías 

físicas. El 15 de febrero de 2018 no acudió a consulta. 

El 6 de julio de 2017 se efectuó el informe preanestésico a la 

paciente y el día 23 de octubre, en el servicio de Cirugía General y 

Digestiva del HGUGM, se le realizó de forma programada la 

exploración inguinal izquierda + retirada de malla +hernioplastía 

crural. Se observó una inicial mejoría del dolor, hasta en un 50% de 

intensidad, retirándole gran parte de la medicación y dándole el alta 

en la Unidad del dolor. Persiste la mejoría en consulta del 12 de marzo 

de 2018. 
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No obstante, el 29 de marzo la reclamante acudió nuevamente a 

Urgencias, por dolor en la región inguinal izquierda de 4 días de 

evolución, recomendándosele nueva valoración en la Unidad del Dolor, 

por su dolor neuropático. En revisiones de los días 3 y 18 de junio y 

de 28 de julio, todas ellas en el HGUGM, se reflejaba la persistencia 

del dolor inguinal crónico y el 22 de agosto se le realizó Resonancia 

magnética sin contraste. 

El 19 de septiembre de 2018 en médico de Atención Primaria 

anotó: “lumbalgia irradiada a miembros inferiores, con sensación de 

acorchamiento y sin pérdida de fuerza. Lassegue y Bragard: neg”.  

Se continuaron ofreciendo tratamientos para evitar el dolor. Así el 

29 de octubre en la Unidad del dolor del HGUGM se le realizó 

infiltración a través de la pared abdominal y el 18 de diciembre un 

bloqueo del plano transverso de abdomen y nervios ilio-inguinales 

izquierdos. 

Ya en el 2019, el día 2 de mayo a las 20:34 h, acudió al servicio 

de Urgencias por dolor abdominal y después del triaje se fugó del 

hospital a las 00:25 h y el 29 de mayo, en la Unidad del dolor del 

HGUGM, ante la persistencia de su neuropatía, se pautó a la 

reclamante analgesia de 2º escalón: radiofrecuencia de raíces 

lumbares altas.  

No constan posteriores asistencias en la historia clínica remitida, 

al objeto de tramitar esta reclamación. 

TERCERO.- Presentada la reclamación el 6 de agosto de 2019 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).  
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En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 81 LPAC, se han 

incorporado al expediente diversos informes de los responsables de los 

servicios que han tratado a la paciente durante desde la intervención 

del 2012, a los que pudieran atribuirse responsabilidades. Así consta 

el informe de 23 de septiembre de 2019, del coordinador del Servicio 

de Urgencias, el informe de 11 de septiembre de 2019, de la jefe de 

Servicio de Cirugía General y Digestiva, e informe de 5 de septiembre 

de 2019, del jefe de servicio de Anestesiología, todos ellos del HUIL. 

Revisando la historia clínica de la paciente, el informe del Servicio 

de Urgencias del hospital establece que en todo momento se actuó de 

forma correcta, tanto en el momento inicial, antes de su seguimiento 

en el Servicio de Cirugía General y Digestiva -principalmente en las 

asistencias del 30 de noviembre y 7 de diciembre de 2011 y en las del 

7 de marzo y 25 de mayo de 2013-, como posteriormente, cuando la 

paciente ya se encontraba valorada en consultas de cirugía y, 

señaladamente a partir del 2015, cuando la paciente acudió en varias 

ocasiones por dolor a la altura de la cadera, sacro y columna cervical, 

remitida a estudio a consultas, con analgesia y las oportunas 

recomendaciones. 

Por todo ello, se concluye que, en las Urgencias hospitalarias, en 

todo momento se valoró a la paciente de forma adecuada, solventado 

las patologías urgentes que presentara y remitiéndola, en su caso, al 

nivel asistencial indicado para la continuación de los estudios 

necesarios, con las oportunas recomendaciones al alta. 

Desde el Servicio de Cirugía General y Digestiva, se repasan las 

minuciosas y constantes asistencias que se dispensaron a la 

reclamante, todas ellas ajustadas a la sintomatología que presentaba 

en cada momento, así como a los conocimientos y al estado de la 

ciencia y se destacan las ocasiones en que la paciente demoró o 

declinó ofertas terapéuticas, así como los sobresfuerzos o 
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incorporaciones laborales prematuras que, reconocidas por la 

paciente, se produjeron tras las dos intervenciones que se le 

practicaron en el HUIL. A la luz de todo ello, se concluye que la 

paciente ha sido tratada según la lex artis. 

El informe de Anestesiología, del que además depende la Unidad 

del dolor en el HUIL, afirma que la paciente ha sido tratada según la 

lex artis y el estado de la ciencia ya que, aun sabiendo que no se ha 

alcanzado consenso sobre el tratamiento de elección del dolor inguinal 

crónico, que es el que ella padece, se le propusieron tratamientos 

farmacológicos similares a los que se utilizan en otros dolores 

neuropáticos (gabapentina, triptizol). También se le aplicó 

estimulación eléctrica transcutánea y fisioterapia. Así indica: “…Que la 

paciente en todo momento ha sido asistida en consulta, tratada y con 

un seguimiento continuo por la Unidad de Dolor dependiente del Servicio 
de Anestesiología y Reanimación, realizándose los tratamientos 

oportunos para dicho síndrome doloroso, actuando según lex artis y 

según los medios disponibles en nuestro centro: AINEs, pregabalina, 
duloxetina, capsaicina tópica, neurolisis con radiofrecuencia de las dos 

lesiones en nervio ilioinguinal e iliohipogástrico izquierdo y denervación 

química con botox subcutáneo en cicatriz de incisión quirúrgica 29-6-
2016, amitriptilina, parches de lidocaína 5%, tramadol, oxcarbacepina, 

oxicodona, etc. 

Que a la paciente también se le propuso neuroestimulación 
medular epidural de los cordones posteriores y radiofrecuencia pulsada 

L1-L2 entre otras opciones terapéuticas antes de la nueva intervención 

quirúrgica, siendo rechazadas por la misma y, optando por la vía 
quirúrgica de retirada de la malla y neurólisis quirúrgica en el Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón”. 

Además, explica que, tras la ausencia en los resultados del 

control del dolor y sin agotar todos los recursos terapéuticos, se 
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procedió a derivar por petición de la paciente al Servicio de Cirugía al 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón para la retirada de la 

malla y la neurólisis de los nervios, tras lo cual la paciente 

experimentó una mejoría muy importante del dolor, superior al 50% 

persistiendo ligeras molestias, aunque con ciertas limitaciones de la 

vida diaria, por lo que se retiró la medicación para el dolor 

neuropático, manteniendo un solo fármaco analgésico antiinflamatorio 

(dexketoprofeno) y que fue dada de alta por la Unidad del dolor con 

fecha de 12 de marzo de 2018, no volviendo a solicitar asistencia en la 

misma con posterioridad. 

Con fecha 17 de julio de 2020 emitió informe la Inspección 

Sanitaria (folios 496 a 505). En el mismo se analiza cumplidamente la 

sintomatología y características y de la patología de la reclamante y se 

argumenta con solvencia que, pese a la subsistencia parcial de la 

sintomatología dolorosa de la patología neuropática de la paciente, a la 

luz de las evidencias recogidas en el expediente, no se aprecia mala 

praxis en la actuación recibida. 

Tras la incorporación al procedimiento de los anteriores informes 

y de la historia clínica recabada de todos los centros donde fue 

atendida la reclamante, se ha evacuado el oportuno trámite de 

audiencia a la interesada en el procedimiento. Consta el 

correspondiente acuse de recibo, de fecha 15 de octubre de 2020, 

aunque el reclamante no ha hecho uso de su derecho a efectuar 

alegaciones finales al procedimiento.  

Con fecha 21 de enero de 2021 el viceconsejero de Asistencia 

Sanitaria formula la correspondiente propuesta de resolución, que 

desestima la reclamación al no haberse constatado mala praxis en la 

atención sanitaria dispensada.  
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CUARTO.- Por escrito del consejero de Sanidad con registro de 

entrada en la Comisión Jurídica Asesora el día 2 de febrero de 2021 se 

formuló preceptiva consulta a este órgano.  

Ha correspondido la solicitud de consulta del presente 

expediente, registrada en la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid con el nº 57/21, a la letrada vocal Dña. 

Carmen Cabañas Poveda que formuló y firmó la oportuna propuesta 

de dictamen, deliberada y aprobada, por el Pleno de esta Comisión 

Jurídica Asesora en su sesión de 9 de marzo de 2021. 

El escrito de solicitud de dictamen preceptivo está acompañado 

de documentación, adecuadamente numerada y foliada, que se 

considera 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, de 28 

de diciembre, al tratarse de una reclamación de responsabilidad 

patrimonial de cuantía superior a 15.000€, cursada por solicitud del 

consejero de Sanidad, órgano legitimado para ello de conformidad con 

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

Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

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

ROFCJA).  

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a instancia de parte interesada según consta en 
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los antecedentes, se regula en la LPAC de conformidad con su artículo 

1.1, con las particularidades previstas para los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial en los artículos 67, 81 y 91. Su 

regulación debe completarse con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo, 

LRJSP), cuyo capítulo IV del libro preliminar se ocupa de la 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

La reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, al haber recibido la 

atención sanitaria objeto de reproche.  

Se cumple, igualmente, la legitimación pasiva de la Comunidad 

de Madrid, por cuanto el daño cuyo resarcimiento se pretende fue 

supuestamente causado por el Hospital Universitario Infanta Leonor, 

de cuyo tratamiento inicial considera derivado la neuropatía que 

padece. 

En lo relativo al plazo de presentación de la reclamación, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 LPAC el derecho a 

reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe al 

año de manifestarse el efecto lesivo y de que se haya determinado el 

alcance de las secuelas, lo que equivale a decir que el plazo 

prescriptivo empieza a correr desde que se tenga conocimiento cabal 

del daño realmente sufrido, y de su alcance y consecuencias, lo que 

constituye una aplicación de la teoría de la “actio nata”, recogida en el 

artículo 1969 del Código Civil. 

En el presente caso, la reclamación se interpuso el día 6 de 

agosto de 2019 y, según consta entre los antecedentes documentados 

en la historia clínica, la reclamante ha venido manteniendo 

tratamiento por causa de la lesión neuropática que padece, al menos 

hasta el mes de mayo del año 2019 y esos tratamientos han 



 18/27 

determinado la efectiva evolución- mejoría- de sus dolencias, por lo 

que su situación médica no puede tenerse por anteriormente 

estabilizada y, en consecuencia, deberemos considerar que la 

reclamación ha sido formulada en plazo legal. 

El procedimiento seguido no adolece de ningún defecto de 

anulabilidad o nulidad, por cuanto se han llevado a cabo todas las 

actuaciones necesarias para alcanzar adecuadamente la finalidad 

procedimental y, así, se ha incorporado la historia clínica completa de 

la paciente -con inclusión de los consentimientos informados 

correspondientes a las intervenciones quirúrgicas y a los 

procedimientos invasivos que se le han practicado- y se ha solicitado 

el informe/s preceptivo previsto en el artículo 81 de la LPAC, esto es, 

el de el/los servicio/s presuntamente causantes del daño, constando 

los de los servicios de Urgencias, de Cirugía General y Digestiva y 

Anestesiología del HUIL. 

También consta haberse solicitado informe a la Inspección 

Sanitaria y se ha incorporado al procedimiento la historia clínica del 

paciente. Después se realizó el trámite de audiencia para la interesada 

y, con independencia de que no se haya hecho uso del referido trámite 

por la reclamante, trascurrido el plazo concedido al efecto, se ha 

dictado la propuesta de resolución. 

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 

por la ley, previsión desarrollada por la LRJSP en su título preliminar, 

capítulo IV, artículos 32 y siguientes. Regulación que, en términos 

generales, coincide con la que se contenía en los artículos 139 y 

siguientes de la LRJ-PAC. 
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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 de casación 1111/2015) 

y 25 de mayo de 2016 (recurso de casación 2396/2014), requiere: 

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. Así, la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2007 (Recurso 

10231/2003), con cita de otras muchas declara que “es doctrina 

jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de 

responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de 
la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado, o la de un 

tercero, la única determinante del daño producido aunque hubiese sido 

incorrecto el funcionamiento del servicio público (Sentencias, entre otras, 
de 21 de marzo, 23 de mayo , 10 de octubre y 25 de noviembre de 

1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996 , 16 de noviembre de 

1998, 20 de febrero, 13 de marzo y 29 de marzo de 1999)”.  

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 cabalmente causado por su propia conducta. Así, según la 
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Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2009 (recurso de 

casación 1515/2005 y las 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”. 

CUARTA.- En la asistencia sanitaria, la responsabilidad 

patrimonial presenta singularidades derivadas de la especial 

naturaleza de ese servicio público. El criterio de la actuación conforme 

a la denominada “lex artis” se constituye en parámetro de la 

responsabilidad de los profesionales sanitarios, pues la 

responsabilidad no nace sólo por la lesión o el daño, en el sentido de 

daño antijurídico, sino que sólo surge si, además, hay infracción de 

ese criterio o parámetro básico. Obviamente, la obligación del 

profesional sanitario es prestar la debida asistencia, sin que resulte 

razonable garantizar, en todo caso, la curación del enfermo. 

Según la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Supremo (Sección 5ª) de 15 de marzo de 2018 (recurso de 

casación 1016/2016), la responsabilidad patrimonial derivada de la 

actuación médica o sanitaria, como reiteradamente ha señalado dicho 

Tribunal (por todas, sentencias de 21 de diciembre de 2012 (recurso 

de casación núm. 4229/2011) y 4 de julio de 2013, (recurso de 

casación núm. 2187/2010 ) 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 



 
 
 
 
 
 
 
 

 21/27  

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”».  

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, si bien esta regla de distribución de 

la carga de la prueba debe atemperarse con el principio de facilidad 

probatoria, sobre todo en los casos en los que faltan en el proceso 

datos o documentos esenciales que tenía la Administración a su 

disposición y que no aportó a las actuaciones. En estos casos, como 

señalan las sentencias de 19 de mayo de 2015 (recurso de casación 

4397/2010)) y de 27 de abril de 2015, (recurso de casación núm. 

2114/2013), en la medida en que la ausencia de aquellos datos o 

soportes documentales “puede tener una influencia clara y relevante en 
la imposibilidad de obtener una hipótesis lo más certera posible sobre lo 

ocurrido”, cabe entender conculcada la lex artis, pues al no 

proporcionarle a los recurrentes esos esenciales extremos se les ha 

impedido acreditar la existencia del nexo causal. 

QUINTA.- Aplicada la anterior doctrina al presente caso, resulta 

probado en el expediente que la reclamante padece una neuropatía y 

que esa lesión nerviosa se produjo a partir de la intervención 

quirúrgica de urgencia que se le practicó el 7 de diciembre de 2011, en 

el HUIL.  

Acreditada la realidad de los daños, resulta necesario examinar la 

concurrencia de los requisitos de relación de causalidad entre los 

daños sufridos y la asistencia sanitaria prestada, así como la 
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antijuridicidad del daño, para poder establecer- si ese fuere el caso- la 

existencia de responsabilidad patrimonial. 

Para centrar la cuestión relativa a la supuesta infracción de la lex 

artis por parte de los profesionales que atendieron a la paciente, 

debemos partir de lo que constituye regla general y es que la prueba 

de los presupuestos que configuran la responsabilidad patrimonial de 

la Administración corresponde a quien formula la reclamación. En 

este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

de 5 de noviembre de 2019 (recurso 886/2017). 

En el presente caso, la reclamante alega que la asistencia médica 

que le fue dispensada en el Hospital Universitario Infanta Leonor, 

señaladamente la hernioplastía crural izquierda con plug de 

polipropileno, bajo anestesia raquídea, que se le practicó el 7 de 

diciembre de 2011, fue deficiente y que ese es el motivo de la grave 

afectación nerviosa que padece desde entonces. 

Toda esta argumentación del reclamante, descansa 

exclusivamente en su opinión, ya que ese planteamiento no ha sido 

refrendado por ninguna prueba o criterio médico-científico, 

incorporado al procedimiento por su parte, limitándose a repasar las 

diferentes asistencias que se le dispensaron desde ese momento inicial 

y a afirmar que esa intervención y los posteriores tratamientos para 

solventar su patología han sido erróneos o inadecuados.  

Como es sabido, y así lo destaca, entre otras, la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de marzo de 2020 

(recurso 829/2017) “las alegaciones sobre negligencia médica deben 

acreditarse con medios probatorios idóneos, como son las pruebas 
periciales médicas, pues estamos ante una cuestión eminentemente 

técnica y este Tribunal carece de los conocimientos técnicos-médicos 

necesarios, por lo que debe apoyarse en las pruebas periciales que 
figuren en los autos, bien porque las partes hayan aportado informes 
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del perito de su elección al que hayan acudido o bien porque se hubiera 

solicitado la designación judicial de un perito a fin de que informe al 

Tribunal sobre los extremos solicitados”. 

Frente a esta ausencia probatoria, los informes de los diferentes 

servicios implicados en los tratamientos dispensados argumentan con 

solvencia que, con independencia de no lograr la completa solución de 

las patologías de la paciente, en todo momento se ha atendido 

puntualmente la sintomatología que presentaba, aplicando las 

técnicas terapéuticas indicadas a las mismas, además de al estado de 

la ciencia, por lo que la asistencia debe considerarse ajustada a la lex 

artis ad hoc.  

Es reiterada la doctrina de esta Comisión que reconoce el especial 

valor de la opinión de la Inspección Sanitaria, tal y como recuerda el 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de 16 de marzo 

de 2017 (recurso 155/2014): “Ha de tenerse en cuenta que, si bien 
tanto el informe de la Inspección Sanitaria como el resto de los que 

obran en el expediente administrativo no constituyen prueba pericial en 

sentido propiamente dicho, sus consideraciones médicas y sus 
conclusiones constituyen también un elemento de juicio para la 

apreciación técnica de los hechos jurídicamente relevantes para decidir 

la litis puesto que, con carácter general, su fuerza de convicción deviene 
de los criterios de profesionalidad, objetividad, e imparcialidad respecto 

del caso y de las partes que han de informar la actuación del Médico 

Inspector, y de la coherencia y motivación de su informe” 

En el caso que ahora nos ocupa, el informe de la Inspección- en 

lógica coherencia con las explicaciones contenidas en los de los 

servicios implicados en la asistencia de la reclamante, analiza 

detenidamente el desarrollo temporal de las sucesivas atenciones y 

concluye que no se aprecia mala praxis en la actuación valorada.  
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Así, establece que se trata de una mujer de 31 años en el 

momento del inicio de las asistencias por las que se reclama, que ya 

había sido sometida a una anterior corrección quirúrgica de cadera en 

resorte izquierda (1998), pese a lo cual la indicación de la 

hernioplastía no se pone en cuestión. 

Tampoco estaba contraindicada en la paciente la concreta técnica 

utilizada en la intervención del 7 de diciembre de 2011, a través de la 

colocación de malla- tipo Lichtenstein. 

No obstante, se destacan las posibles complicaciones de la 

referida hernioplastía tipo Lichtenstein, que quedaron oportunamente 

reflejadas en el consentimiento informado que firmó la paciente e 

incluyen, entre otros: problemas intraoperatorios, tales como la lesión 

del vaso deferente, lesión de la arteria epigástrica inferior, 

perioperatorios como la disuria, el dolor de la herida quirúrgica y/o la 

fiebre y las complicaciones tardías, como el seroma, la sensación de 

cuerpo extraño, el dolor crónico o la reherniación. 

De ese modo, la historia de reherniación y del dolor 

inguinocrural, que sufrió la paciente, se corresponderían con las 

complicaciones tardías descritas en la literatura y recogidas en el 

consentimiento informado. 

En cuanto al dolor crónico, sucede entre el 10-12% y las 

circunstancias que se asocian a su severidad y duración se 

encuentran en el hecho de existir dolor preoperatorio - justificado 

principalmente en este caso por la previa intervención de cadera de la 

paciente-, dolor severo en el postoperatorio inmediato, documentado 

en la historia clínica - más intenso tras la segunda intervención- y por 

tratarse de una paciente joven, que además ha presentado la 

concurrencia de otras patologías tales como una lumbociatica 

ipsilateral intercurrente y una cirugía ginecológica (conizacion), ambas 

en zonas anatómicas vecinas a la inguinal e ipsilateral. 
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 Sobre esto último, se explica que aunque se considera que cada 

acto quirúrgico es independiente en cuanto a la evolución tanto “intra” 

como “post” acto quirúrgico; sin embargo, es de lógica suponer que la 

intervención en varias ocasiones, sobre una zona tan pequeña 

anatómicamente hablando como la inguinocrural, pueda suponer una 

agresión y de lugar a respuestas inflamatorias de consecuencias no 

predecibles, que en este caso se han materializado en un dolor 

neuropático crónico e incoercible, a pesar de los tratamientos 

propuestos en la Unidad del Dolor a lo largo de estos años y de las 

distintas técnicas empleadas. 

En definitiva, se establece que la indicación de las técnicas 

diagnósticas pertinentes en cada momento y los tratamientos 

recibidos, se realizaron de acuerdo a la evolución y presentación de la 

sintomatología de la paciente y sin contradicción con lo descrito en la 

literatura especializada, por lo que no habiéndose demostrado una 

mala praxis, no puede declararse por este motivo la responsabilidad 

de la administración sanitaria madrileña, al no concurrir los 

preceptivos requisitos al efecto. 

Como ya indicamos, entre otros, en los dictámenes 87/20, de 27 

de febrero y 171/19, de 22 de abril, es evidente que el diagnóstico 

clínico se realiza en función de los síntomas que presenta el paciente y 

que permiten al facultativo decidir la realización de pruebas 

diagnósticas que, a su vez, perfilan el diagnóstico final. En este 

sentido, como destacan las sentencias del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid de 26 de abril de 2018 (r. 75/2017) y de 31 de 

enero de 2019 (r. 815/2016): “La fase de diagnóstico es una de las 

más importantes y difíciles de la práctica médica a la que se llega 
después de un proceso de aproximaciones sucesivas que requiere del 

examen de la historia clínica, la exploración física y las pruebas 

complementarias pertinentes al caso y que se efectúan progresivamente 
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para llegar al diagnóstico concreto. Se trata de un proceso complejo en 

el que intervienen muchos factores y en sus primeras fases resulta 
difícil poder hablar de un error, dado que determinadas sintomatologías 

pueden sugerir diversas patologías que deben ser, o no, descartadas. 

No obstante, lo anterior, respecto al error de diagnóstico es importante 
advertir que para que éste sea generador de responsabilidad es 

necesario que atendidas las circunstancias del caso y en particular el 

estado de conocimiento de la ciencia en el momento de producirse el 
evento lesivo, pueda afirmarse que resultaba factible para el servicio 

sanitario realizar dicho diagnóstico y que el mismo, de haberse 

realizado, posibilitara alguna oportunidad de curación. En definitiva, es 
necesario que la falta de diagnóstico, o bien su error o su retraso sea 

imputable a la Administración y por ello sea determinante de la lesión 

del derecho del paciente a un diagnóstico correcto en tiempo oportuno. 
El error de diagnóstico es fuente de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, por incumplimiento de la obligación de aplicar las 

técnicas sanitarias en función del proceso a conocimiento de la práctica 
médica. Ahora bien, no todo error de diagnóstico da lugar a 

responsabilidad y ha de insistirse en que, para que ello suceda, es 

necesario que como consecuencia del error no se haya procurado al 
paciente la asistencia sanitaria exigible”.  

A la vista de todo lo expuesto, se hace patente que la dinámica 

asistencial que tuvo lugar en cada momento fue la correcta, por lo que 

no consta que se haya privado al paciente de los medios o 

procedimientos diagnósticos adecuados a su situación clínica, en 

ninguna de las asistencias que recibió, reputándose todas ellas 

adecuadas a la lex artis ad hoc, con independencia de sus resultados. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente  
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación presentada al no haberse 

acreditado infracción de la lex artis en la asistencia sanitaria 

dispensada a la reclamante. 

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 9 de marzo de 2021 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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