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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. ……, (en adelante “el 

reclamante”) por los daños y perjuicios que atribuye a una infección 

nosocomial tras la realización de una uretroplastia en el Hospital 

Universitario Príncipe de Asturias (HUPA). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado el 29 de junio de 2017 en una 

oficina de Correos, el reclamante formula una solicitud de indemnización 

por las secuelas supuestamente derivadas de la asistencia sanitaria 

prestada en el citado hospital. 

En su escrito afirmaba que, tras ser diagnosticado en el año 2015 de 

estenosis peneana y bulbar, ingresó el 3 de noviembre de ese año en el 

HUPA para ser intervenido de forma programada realizándose una 

uretroplastia con injerto dorsal de mucosa oral.  
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Recibió el alta el 7 de noviembre con un resultado favorable de la 

intervención y la indicación de acudir a su centro de salud el día 25 para 

retirada de la sonda vesical y solicitar consulta de revisión en Urología en 

tres semanas. 

El 22 de noviembre de 2015 acudió a Urgencias del HUPA por un 

fuerte dolor en región genital, aumento de volumen en zona peneana y 

expulsión de sustancia purulenta.  

Es ingresado con diagnóstico de absceso peneano. Se realiza drenaje 

en el absceso, cistostomía y cambio de la sonda vesical. Se pautó 

tratamiento antibiótico y, una vez identificada la bacteria (Pseudomona 

aeuroginosa), se administró gentamicina hasta una semana después del 

alta hospitalaria. 

Recibió el alta el 1 de diciembre con indicación de recambio de 

sonda y revisión en fechas posteriores. Le había sido implantada una 

sonda suprapúbica con 12 grapas en el abdomen y otra sonda drenante 

en la zona peneana. Estas sondas le ocasionaron limitación y dolor en los 

movimientos, así como deambulación lenta. 

El día 3 de diciembre de 2015 el reclamante acudió a consulta de 

Urología, donde continúa con molestias y tumefacción en hemiescroto 

derecho.  

La sonda suprapúbica fue retirada a las tres semanas, 

permaneciendo la sonda peneana. 

El 14 de enero de 2016, se le retiró la sonda vesical, quedando un 

pequeño orificio entre punto y punto de sutura y se le manifestó que no 

tenía importancia y que se cerraría.  

Afirma que las molestias en la zona genital y las dificultades para 

miccionar fueron en aumento. 
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El día 3l de marzo de 2016 acude de nuevo al HUPA siendo 

ingresado de urgencia por absceso escrotal. 

Se le realiza drenaje de absceso escrotal y limpieza quirúrgica y se 

pauta de nuevo Gentamicina 80 mg. 

Continuó de baja médica hasta el día 1 de julio de 2016 en que es 

dado de alta. 

Como consecuencia de los reiterados abscesos e infecciones tras la 

intervención quirúrgica de 4 noviembre de 2015 ha sufrido dos 

intervenciones más para colocar nueva sonda y varios drenajes, dolor y 

dificultad para miccionar, con chorro entrecortado, débil y bifurcado y 

con dificultades para terminar.  

También se le ha ocasionado deformación en el pene consistente en 

cierta desviación hacia la derecha y la erección no supera el grado de 

elevación que tenía antes de las intervenciones. 

Afirma que tales secuelas derivan del contagio hospitalario con 

Pseudomona aeuroginosa durante la primera intervención quirúrgica. 

No concreta reclamación económica al entender necesaria la 

aportación de documentación médica. 

Solicita que se aporten al expediente una serie de documentos 

médicos que relaciona por otrosí. 

Aporta diversa documentación médica. 

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

consulta del expediente administrativo al que se ha incorporado la 

historia clínica del HUPA ha puesto de manifiesto los siguientes hechos. 
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El reclamante, nacido en 1982, era seguido por el Servicio de 

Urología del HUPA desde el año 2012 con diagnóstico de estenosis de 

uretra distal siendo intervenido de meatotomía. 

Acude de nuevo en febrero 2015 y se le diagnostica de uretritis 

inespecífica y estenosis de uretra peneana y bulbar con flujometría de 

perfil obstructivo. Es intervenido quirúrgicamente el 4 de noviembre de 

2015 realizándose uretroplastia de toda la uretra peneana y bulbar con 

injerto libre de mucosa oral. Firma consentimientos informados para 

uretroplastia y anestesia (folios 84-88). 

El 22 de noviembre acude a Urgencias del HUPA por presentar 

absceso en herida quirúrgica y secreción purulenta a través de la uretra. 

Es sometido a cura quirúrgica pudiendo conservar el injerto e 

instaurando tratamiento antimicrobiano para combatir infección por 

Pseudomona aeuroginosa y cambiándose la sonda vesical. Firma 

consentimiento informado (folios 117-121). 

El 30 de marzo de 2016 es ingresado nuevamente por presentar 

absceso escrotal. Había sido valorado por su médico del centro de salud y 

en el cultivo apareció Escherichia coli multirresistente. Tomó fosfomicina 

sin resultado por lo que fue derivado por su médico. Se realiza ecografía 

que muestra colección en hemiescroto derecho. Se procede a drenaje de 

absceso escrotal y limpieza quirúrgica (folio 55). 

El 28 de mayo de 2016 es visto en consulta presentando buena 

calidad miccional pero el cultivo de orina presenta infección por lo que se 

pauta tratamiento antibiótico. Tras el tratamiento, el cultivo de control 

resulta estéril. 

Según consta en informe de 18 de junio de 2016 (folio 19) precisa 

control estrecho en Urología, pudiendo llevar una vida normal sin otras 

limitaciones desde el punto de vista urológico. 
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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 julio de 2017 la aseguradora del SERMAS recibe la 

notificación de la reclamación acusando recibo el 26 de ese mes. 

El 27 de julio de 2017 el jefe del Servicio de Urología emite informe 

en el que expone la asistencia médica que le fue prestada y destaca que 

todas las complicaciones recogidas en el escrito de reclamación están a 

su vez contempladas en el documento de consentimiento informado que 

el reclamante firmó con carácter previo a las dos cirugías que se le han 

realizado para corregir su estenosis de uretra. 

El 24 de octubre de 2017 emite informe la Inspección Sanitaria. 

Tras exponer la patología que afecta al reclamante concluye 

destacando que, ante esa estenosis de uretra de años de evolución, era 

necesaria la intervención quirúrgica ya que podía conducir a un daño 

renal irreversible. 

En el postoperatorio se produjo una complicación no deseada en 

forma de infección intrahospitalaria por Pseudomona aeruginosa que fue 

corregida satisfactoriamente. 

Por todo ello considera que la atención fue correcta. 

El 13 de abril de 2018 se concede trámite de audiencia al 

reclamante. 

No consta la presentación de alegaciones. 
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El viceconsejero de Sanidad formuló propuesta de resolución, de 25 

de abril de 2019, en la que propone al órgano competente para resolver, 

desestimar la reclamación al haberse actuado con arreglo a la lex artis.  

A continuación de la propuesta, consta en el expediente una tarjeta 

postal de acuse de recibo en cuyo anverso figura la dirección del 

reclamante en Alcalá de Henares (folio 224) y en cuyo reverso figura un 

sello de Correos del Distrito 02 de Madrid y un sello de Ferrovial Servicios 

Generales como receptor del envío. 

El 28 de mayo de 2019 se remitió el expediente para su preceptivo 

dictamen a esta Comisión Jurídica Asesora que en el Dictamen 303/19, 

de 11 de julio, considero necesario retrotraer el procedimiento para 

recabar tanto el informe del Servicio de Medicina Preventiva como para 

que el reclamante acreditase los días que permaneció de baja a los 

efectos de determinar si la reclamación se había presentado dentro del 

plazo legal. 

Por escrito sin fecha emite informe un facultativo especialista de 

área responsable del Servicio de Medicina Preventiva en el que expone 

que la intervención se realizó el 4 de noviembre de 2105 y aporta las 

pegatinas de los tres equipos quirúrgicos que se utilizaron sin que 

consten incidencias. Expone las medidas de profilaxis que se realizaron 

en planta y que consistieron en ducha con jabón antiséptico, enjuague 

bucal con clorhexidina, asepsia del campo quirúrgico con clorhexidina 

alcohólica no tintada y rasuramiento del vello. 

Posteriormente se verifica la profilaxis antibiótica y los instrumentos 

anestésicos. La vía aérea es difícil y se realiza pulxiosimetria por el 

anestesista. Se realiza anestesia por bloqueo peneano subcutáneo. 

El paciente con un ASA-II es intervenido en el quirófano 9 en una 

intervención considerada limpia desde el punto de vista médico-
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quirúrgico de infección. La duración de la intervención fue de 5 horas y 

10 minutos. 

La profilaxis antibiótica es considerada básica y se administró a las 

7:45 horas del 3 de noviembre consistiendo en cefazolina 2 gr iv. 

Después de la salida del quirófano se utilizó clindamicina 600 

mg/12 horas iv y cefazolina 1gr/8 horas iv durante 48 horas toda vez que 

el paciente presentaba un cuerpo extraño (sonda urinaria). 

El 3 de febrero de 2020 se requiere al reclamante para que acredite 

que permaneció de baja laboral hasta el 1 de julio de 2016. Consta la 

notificación efectuada el 12 de febrero. 

El reclamante presenta el 14 de mayo de 2020 (fecha manuscrita) 

un certificado de la Inspección Sanitaria en el que consta que estuvo de 

baja por estenosis uretral del 3 de noviembre de 2015 al 1 de julio de 

2016. 

El 14 de julio de 2020 la Inspección Sanitaria amplía su informe 

inicial en el que indica que quedan acreditadas las medidas de profilaxis 

realizadas tanto antes como después de la intervención quirúrgica. 

El 15 de septiembre de 2020 se concede trámite de audiencia al 

reclamante sin que conste la presentación de alegaciones. 

Finalmente, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria formuló 

propuesta de resolución, de 27 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. 

CUARTO.- El consejero de Sanidad formula preceptiva consulta por 

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

Jurídica Asesora el 18 de diciembre 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 

deliberado y aprobado, por unanimidad, en el Pleno de la Comisión en su 

sesión de 19 de enero 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, por ser la 

reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía indeterminada 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). 

La normativa aplicable a la presente reclamación es la recogida en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

SEGUNDA.- El reclamante ostenta legitimación activa para promover 

el procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo del artículo 4 

de la LPAC en relación con el artículo 32.1 de la LRJSP, en cuanto es la 

persona que recibió el tratamiento médico que considera inadecuado y 

que supuestamente le ocasionó los daños por los que reclama. 

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

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

forma parte de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid. 
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Por lo que se refiere al requisito temporal, las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial tienen, a tenor del artículo 67.1 de la LPAC, 

un plazo de prescripción de un año desde que se produzca el hecho o el 

acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso 

de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a 

computarse desde la curación o la determinación del alcance de las 

secuelas 

En este caso, el dies a quo viene determinado por la fecha del alta 

laboral del reclamante el 1 de julio de 2016. Por ello, la reclamación 

presentada el 29 de junio de 2017 está formulada en plazo. 

Respecto a la tramitación del procedimiento ha de estarse a lo 

establecido en la LPAC. En concreto, se solicitó el informe de los servicios 

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

LPAC incorporándose el informe del Servicio de Medicina Preventiva tras 

el Dictamen 303/19 de esta Comisión. Se ha practicado la prueba 

documental aportada y solicitada por el reclamante y se evacuó el trámite 

de audiencia de acuerdo con el artículo 82 de la LPAC. 

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. 
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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 se basa en una supuesta mala actuación 

del Servicio de Urología del HUPA de tal forma que el reclamante padeció 

una infección nosocomial por Pseudomona aeruginosa. Asimismo, se 

manifiesta descontento con el resultado de la operación 

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”. 
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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, 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).” 

El reclamante no aporta prueba alguna más allá de cierta 

documentación médica. Efectúa un relato de los hechos del que puede 

extraerse que considera que haber padecido una infección nosocomial 

genera la responsabilidad patrimonial de la Administración toda vez que 

no debía haberse producido o “haber sido solventado de modo inmediato” 

sin que existiese fuerza mayor que eliminase esa responsabilidad. 
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Sin embargo, como se ha expuesto, la responsabilidad patrimonial 

de la Administración en materia sanitaria viene determinada por el 

requisito de la lex artis y en el presente caso tanto los informes de los 

servicios afectados (Urología y Medicina Preventiva) como el de la 

Inspección Sanitaria consideran que se actuó con arreglo a la lex artis 

adoptándose las medidas de profilaxis necesarias tanto previas como en 

la propia intervención y en el postoperatorio. Asimismo, la actuación 

sanitaria una vez que apareció la infección fue la correcta. 

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). 

Además, tratándose de infecciones nosocomiales, esta Comisión 

sostiene en dictámenes como el 363/20, de 8 de septiembre, que una 

infección nosocomial/hospitalaria no hace surgir sin más la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, sino que, como 

reconoce la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 

de febrero de 2020 (rec. 508/2018) “la responsabilidad patrimonial por la 

infección nosocomial no nace de su sola existencia, sino de su atribución a 

un deficiente funcionamiento del servicio sanitario por no haberse utilizado 
los medios disponibles en el hospital para evitarla”. 

Es decir, en estos casos existiría una inversión de la carga de la 

prueba ya que correspondería a la Administración la acreditación de la 

utilización de tales medios. Tal y como se ha expuesto, en este caso, los 

informes de los servicios recogen los mecanismos adoptados para 

prevenir tales infecciones por lo que, como se ha indicado, no existiría 

una responsabilidad de la Administración por tal hecho. 

Por todo ello ha de entenderse que no hubo vulneración de la lex 

artis y que por tanto no concurren los presupuestos necesarios para la 

declaración de la responsabilidad patrimonial de la Administración. 
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CONCLUSIÓN 

  

Procede desestimar la presente reclamación de responsabilidad 

patrimonial al haberse actuado 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 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 13/21 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 
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