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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 Dña. ……, D. 

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

perjuicios derivados del fallecimiento de su esposo y padre D. …… que 

atribuyen a un supuesto error de transfusión de hemoderivados en el 

Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Los reclamantes presentaron el 3 de octubre de 2017 

en el registro electrónico de la Comunidad de Madrid un escrito en el 

que formula una reclamación por la atención sanitaria prestada en el 

HURJC. 

En el citado escrito exponen que el familiar de los reclamantes 

falleció el 18 de enero de 2017 estando ingresado en el HURJC y que, 

en un ingreso hospitalario anterior, del 16 al 31 de diciembre de 2016, 

consta en la historia clínica que sufrió una hemolisis aguda 

secundaria a reacción transfusional por transfusión de sangre 
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incompatible con necesidad de ingreso en UCI por insuficiencia 

respiratoria y fracaso renal agudo. 

Consideran que se trata de un error gravísimo del que no se 

informó a la familia sin que exista consentimiento informado para la 

transfusión y sin que se cumpliese el protocolo establecido en la 

Orden SCO/322/2007, de 9 de febrero, por la que se establecen los 

requisitos de trazabilidad y de notificación de reacciones y efectos 

adversos graves de la sangre y de los componentes sanguíneos. 

Igualmente afirman que se incumplió la “Orden 605/2003” 

(Orden 605/2003, de 21 de abril, de las Consejerías de Presidencia y 

Sanidad, por la que se desarrolla el Sistema de Sugerencias, Quejas y 

Reclamaciones de la Comunidad de Madrid en la Red Sanitaria Única 

de Utilización Pública) y la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de 

Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. 

Afirman que “casi sin solución de continuidad”. a los pocos días de 

haber sido dado de alta tras sufrir ese error transfusional, tuvo que 

ingresar urgentemente en el HURJC el 9 de enero de 2017 con 

evolución desfavorable y falleciendo el 18 de enero. 

Consideran la reclamación que la transfusión supuso un error 

manifiesto con infracción de la lex artis de tal forma que existe una 

clara relación de causalidad entre el fallecimiento y dicho error. A ello 

añade que hubo una “quiebra del requisito de consentimiento 

informado”, de la “obligada información del incidente transfusional 
adverso” así como de los protocolos de notificación de incidentes 

adversos transfusionales.  

Entienden que ello causó una grave afectación de la esperanza de 

vida del enfermo con el consiguiente daño moral. 
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Solicitan una indemnización de 337.029 euros con el siguiente 

desglose: 

-Perjuicio personal básico: 94.000 euros para la viuda, 50.000 

euros para un hijo menor de 30 años y 20.000 euros para cada uno de 

los otros dos hijos. 

-Perjuicio personal particular: 23.500 euros para la viuda. 

-Lucro cesante: 47.929 euros para la viuda. 

-Daños morales adicionales por quiebra del consentimiento 

informado: 30.000 euros para la viuda, 20.000 euros para el hijo 

menor de 30 años y 15.000 euros para cada uno de los dos hijos. 

Solicitan como pruebas los informes del responsable del Servicio 

de Transfusión, de la Inspección Sanitaria y del coordinador de 

Hemovigilancia del Centro de Transfusiones de la Comunidad de 

Madrid, y un dictamen del Consejo de Estado. 

Aportan diversos documentos (poder general para pleitos, tarjeta 

de afiliación a la Seguridad Social, fotocopias del Libro de Familia, 

volante de empadronamiento, información sobre pensiones de 

jubilación y perjuicio económico anual, así como documentos 

nacionales de identidad). 

Solicitan que las notificaciones se realicen en el correo electrónico 

de un procurador de los tribunales y por otrosí se reservan el derecho 

a ejercer cualquier otra acción “jurisdiccional vía civil”. 

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

consulta del expediente administrativo al que se han incorporado la 

historia clínica del HURJC ha puesto de manifiesto los siguientes 

hechos. 
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El familiar de los reclamantes, nacido en 1945, acudió a 

Urgencias del HURJC, el 16 de Diciembre de 2016, con antecedentes 

de hipertensión arterial, diabetes, enfisema pulmonar con 

engrosamiento difuso de las paredes bronquiales, EPOC moderado, 

síndrome de apnea del sueño grave de predominio obstructivo, 

cardiopatía isquémica tipo IAM en 2005 con implante de dos stents, 

con disfunción sistólica severa, enfermedad renal crónica grado 3bA1 

secundaria a nefropatía IgA (en tratamiento con esteroides, por 

deterioro de la función renal desde 2013), hepatopatía crónica 

secundaria a esteatosis hepática vs. autoinmune child A5, 

hipertensión portal, esplenomegalia con trombocitopenia secundaria, 

varices esofágicas grado II, hiperferritinemia con IST (índice de 

saturación de la transferrina) del 54%, ANAS (anticuerpos 

antinucleares) positivo. Hábitos tóxicos: alcohol. 

Ingresó desde Urgencias, a cargo de Nefrología por un cuadro de 

descompensación edematoascítica con fracaso renal agudo 

secundario. Al ingreso, impresiona la descompensación, de origen 

multifactorial, fundamentalmente hepática, con esplenomegalia y 

varices grado II, con ascitis desde el día 9 de diciembre (según 

ecografía de control) favorecida por la enfermedad renal crónica, y 

derrame pleural bilateral. 

A su ingreso se le realizó una analítica, con estabilidad de la 

función renal y del grado de proteinuria; un ecocardiograma con 

función sistólica global normal, y una ecografía abdominal con 

presencia de líquido perihepático y en ambas fosas iliacas. Ante el 

diagnóstico de un episodio de descompensación edematoascítica se 

inició tratamiento con espironolactona y furosemida, con buena 

respuesta diurética y balance hídrico negativo. 

Desde el ingreso presentó anemia secundaria a un déficit de EPO, 

por su enfermedad renal crónica, así como a su hepatopatía, 
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presentando una hemoglobina de 7,9 el día 19 de diciembre, pese a 

haber recibido tratamiento con eritropoyetina, por lo que se indicó 

transfusión de dos concentrados de hematíes, dados los antecedentes 

de cardiopatía isquémica, y de cara a favorecer la recuperación del 

fracaso renal agudo funcional. 

El grupo sanguíneo del paciente era 0, RH negativo, EAI negativo 

(según muestra de 29 de octubre de 2015, y el 19 de diciembre de 

2016) 

Durante la transfusión realizada el 19 de diciembre de 2016, se 

produjo un cuadro de hemólisis aguda, al transfundir sangre de un 

grupo sanguíneo incompatible. Se avisó inmediatamente al nefrólogo, 

internista, hematólogo e intensivista y se informó a la familia, 

comenzando el manejo del paciente. Se ingresó en la UCI, por fracaso 

respiratorio y fracaso renal reagudizado con diuresis conservada, sin 

necesidad de técnicas de depuración extrarrenal (hemodiálisis o 

diálisis peritoneal) necesitando ventilación con reservorio (sin 

necesidad de respiración asistida) y transfusión de hemoderivados: 1 

concentrado de hematíes, 4 bolsas de plasma, y 2 pool de plaquetas) 

así como expansores del volumen con sueroterapia por el fracaso renal 

agudo secundario a la hemólisis. La evolución fue favorable, pasando 

a planta el día 22 de diciembre, recuperando la función renal hasta su 

filtrado glomerular basal, así como la recuperación del nivel de 

hemoglobina y plaquetas. La hemólisis secundaria a la transfusión 

cruzada se consideró leve. 

El día 22 de diciembre del 2016, el paciente pasó a planta, y 

durante su estancia en planta volvió a ser trasfundido, precisando 2 

concentrados más de hematíes, además de tratamiento con hierro y 

EPO, y 2 pool de plaquetas (ya que en el contexto del cuadro agudo 

llego a presentar 33000 plaquetas, lo que se relacionó con su 

hepatopatía de base). En el frotis realizado el 20 de diciembre se 
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confirmó que no había presencia de esquistocitos, así como test de 

comb negativo, lo que excluía que siguiera existiendo hemólisis. El 

paciente preciso también intensificación del tratamiento diurético, por 

sobrecarga de volumen, con derrame pleural y nueva ascitis, todo ello 

en relación a su patología de base: hepatopatía y nefropatía. El cuadro 

evolucionó bien con espironolactona y furosemida, con balance hídrico 

negativo 

Presentó un pico febril de 38,4 ºC, que evolucionó favorablemente 

con ceftriaxona empírica; no se realizó paracentesis por la escasa 

cuantía del líquido abdominal. Los cultivos de sangre y orina 

resultaron negativos. 

Durante el ingreso presento una función renal oscilante, 

condicionada por las altas necesidades transfusionales y de diuréticos, 

con un FG al alta de 30 mVmin. En este contexto, se inició descenso 

de la dosis de prednisona con la que estaba en tratamiento por la 

nefropatía, por mal control glucémico, necesitando rescate con 

insulina rápida. 

Se procedió al alta hospitalaria con fecha 31 de diciembre del 

2016, encontrándose asintomático desde el punto de vista respiratorio 

y estable a nivel renal. Se le citó para revisión en consulta de 

Nefrología, para confirmar evolución de balance hídrico negativo y 

analítica para vigilar la estabilidad del hemograma. 

En revisión de Nefrología el día 3 de enero de 2017 presentaba 

mal estado general, tos y expectoración verdosa con roncus en 

hemotórax derecho, sin fiebre ni leucocitosis, pautándole un 

antibiótico. 

Acudió a Urgencias el día 9 de enero de 2017, con fiebre, 

debilidad generalizada y disnea, TA 77/49 mmHg, FC de 105 lpm, Tª 

de 38,5ºC, hipoventilación y roncus en hemotórax derecho, neutrofilia, 
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elevación de la PCR, deterioro de la función renal, y aumento de 

densidad en el lóbulo superior pulmón derecho según Rx de 

urgencias, en tratamiento con amoxicilina/ácido clavulánico cada 8 

horas desde el día 3 de enero. Ingresó con un cuadro de infección 

respiratoria aguda (Neumonía nosocomial en lóbulo superior derecho) 

en paciente inmunodeprimido, aislándose Nocardia. Ingresó en UCI el 

14 de enero.  

La infección respiratoria condicionó un cuadro de shock séptico y 

reagudización de su proceso de base, con evolución desfavorable, sin 

respuesta a las medidas de soporte y desarrollando una disfunción 

multiorgánica. Falleció el 18 de enero de 2017. 

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 22 de enero de 2018 la jefe de Área de Responsabilidad 

Patrimonial y Actuaciones Administrativas dirige un escrito al 

procurador de los reclamantes comunicando el inicio de las 

actuaciones y a la Gerencia del HURJC, comunicando dicho inicio y 

solicitando que indiquen si la asistencia se prestó a través del 

concierto con el SERMAS y si los facultativos intervinientes pertenecen 

a la Administración pública sanitaria. 

El 1 de febrero de 2018 el gerente del HURJC acusa recibo de esa 

comunicación e indica que la asistencia fue prestada por facultativos 

de la plantilla de IDCSALUD MOSTOLES S.A. en el marco del 

concierto con el SERMAS. Asimismo, indican que disponen de una 

aseguradora de responsabilidad civil a la que han comunicado la 

reclamación. 
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Consta un informe de 1 de febrero de 2018 (folios 68-71) de la 

responsable del Área Médica del HURJC en el que se destaca que el 

familiar de los reclamantes padecía un déficit de EPO debido a su 

enfermedad renal crónica y a su hepatopatía. Al presentar el 19 de 

diciembre de 2016 una hemoglobina de 7,9 pese a haber recibido EPO 

se decido transfundir dos concentrados de hematíes. 

En la transfusión se empleó sangre incompatible por lo que se 

adoptaron las medidas necesarias ante la hemólisis aguda que 

presentó el paciente. De todo ello se informó a la familia tal y como 

consta en la historia, así como al Centro de Transfusiones (incorpora 

pantallazos a tal efecto). Se hizo una comunicación interna al centro 

de errores y a la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos y se hizo un 

análisis causa-raíz de lo sucedido. 

Considera que el paciente ya había firmado el consentimiento 

informado para la transfusión sin que fuese necesario un nuevo 

consentimiento ya que había sido informado menos de 15 días antes. 

Posteriormente, el 9 de enero de 2017, volvió a ingresar por un 

cuadro de infección respiratoria en paciente inmunodeprimido por lo 

que finalmente falleció, pero ni la infección ni la descompensación de 

su proceso tienen relación con la reacción transfusional. 

El 16 de marzo de 2018 emite informe la jefe de Servicio de 

Hematología y Hemoterapia. 

Expone la asistencia prestada con el posible error transfusional y 

las actuaciones realizadas ante el proceso que fue catalogado como 

“reacción transfusional por incompatibilidad ABO” comunicando el 

incidente a Hemovigilancia de la Comunidad de Madrid y a la Unidad 

Funcional de Gestión de Riesgos del hospital. 
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Afirma que, tras las medidas y el seguimiento al paciente, este 

volvió a su situación previa al incidente en 48 horas siendo dado del 

alta de la UCI el 22 de diciembre y el 31 de diciembre de alta 

hospitalaria. 

Concluye afirmando que presentó reacción transfusional 

hemolítica moderada y recortada en el tiempo (24-48 horas) 

solucionada con medidas de soporte y sin secuelas irreversibles. Las 

complicaciones posteriores no se pueden relacionar con el episodio 

hemolítico resuelto. 

Se adjunta al expediente un “análisis de efectos adversos” 

elaborado en febrero de 2017 por un equipo de tres hematólogos, así 

como un protocolo de circuito transfusional en pacientes adultos 

aprobado el 11 de mayo de 2017. 

El 28 de agosto de 2018 emite informe la Inspección Sanitaria. 

Tras exponer la atención prestada al paciente y una valoración de 

los hechos, concluye entendiendo que:  

-Existió un error en la administración de hemoderivados, al 

parecer por un fallo en la identificación del paciente. Ese error, 

conllevó un proceso de hemólisis y una importante descompensación 

de los procesos de base del paciente. El cuadro de hemólisis hizo que 

se agravara el cuadro de descompensación edematoascítica con 

fracaso renal por el que había ingresado el paciente, requiriendo el 

ingreso en UCI para aplicar medidas de soporte vital, medidas que tal 

vez no hubieran sido necesarias si no se hubiera producido el cuadro 

de hemólisis aguda o, al menos, hubieran sido menos importantes. 

-El paciente falleció al reingresar por un cuadro de neumonía, 

que descompensó sus procesos de base y que no se pudo solucionar 
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con medidas de soporte vital. Evidentemente el cuadro de hemólisis 

aguda es independiente de este segundo proceso respiratorio que fue 

mortal, pero sí es cierto que el ingreso hospitalario previo en UCI y 

planta pudo favorecer la infección nosocomial respiratoria. 

Consta un informe médico de valoración del daño corporal 

evacuado a solicitud del SERMAS en el que considera que, al no poder 

determinar cómo y dónde se produjo el contagio de Nocardia, propone 

valorar el fallecimiento en un 50% puesto que, además, no se sabe la 

causa del óbito al no realizarse autopsia. 

Sobre esa premisa efectúa la siguiente valoración.  

a) Perjuicio personal básico 

-Cónyuge viudo: Hasta 15 años de convivencia: 71.298 euros. Por 

cada año adicional de convivencia: 23.426 euros. 

-Hijos mayores de 30 años (2): 40.742 euros. 

-Hijo menor de 30 años (1): 50.927 euros 

b) Perjuicio personal particular 

No aplicable 

c) Perjuicio patrimonial básico. 

Sin necesidad de justificación a cada perjudicado: 1.629 euros 

d) Lucro cesante 

No aplicable. 

Aplicando el factor de reducción del 50% la indemnización total 

resultante sería de 94.011 euros. 
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El 25 de marzo de 2019 se concede trámite de audiencia a los 

reclamantes y al HURJC. 

El 11 de abril de 2019 presenta escrito de alegaciones la gerente 

del HURJC en las que considera que la asistencia prestada por el 

hospital fue acorde a la lex artis y que la infección que motivó la 

muerte al paciente fue consecuencia de su patología de base y no de la 

asistencia hospitalaria. 

Adjunta dos nuevos informes elaborados por el Servicio de 

Hematología y la Jefatura de Área Médica. 

El Servicio de Hematología en informe firmado por la jefe de 

servicio el 8 de abril de 2019, tras recordar la necesidad de 

transfundir al paciente, considera fundamental que este, a su ingreso 

el 16 de diciembre de 2016, además de su patología de 

descompensación edemoascítica, presentaba clínica de infección 

respiratoria habiendo recibido tratamiento con azitromicina en su 

domicilio durante tres días. A las 12 horas de estar ingresado presentó 

un pico de fiebre de 38,4 ºC con saturaciones basales del 92% por lo 

que se pautó ceftriaxona. 

Entiende que, dados los periodos de incubación de la nocardiosis 

pulmonar (3-4 semanas) y los numerosos factores de riesgo tanto 

respiratorios (SAHS y EPOC moderado-severo con exacerbaciones 

frecuentes) como su inmunosupresión, es perfectamente plausible que 

el paciente presentara compromiso pulmonar antes de la reacción 

transfusional. 

El ingreso en UCI fue perfectamente adecuado, así como el 

tratamiento implantado fue el correcto dada su situación sin que 

exista relación directa de causalidad entre la estancia en la UCI 

(inferior a 72 horas) en la que precisó de soporte ventilatorio no 
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invasivo y nunca intubación orotraqueal (único factor validado de 

infección nosocomial asociada a UCI tal y como resulta de la 

bibliografía que aporta).  

Por ello la reacción transfusional no es causa directa de la 

infección ni de la descompensación de sus patologías de base que 

motivaron el segundo ingreso.  

Aun cuando pudiese considerarse que la neumonía fue 

nosocomial (lo cual no puede asegurarse por la presencia de fiebre en 

el primer ingreso) no hay evidencias de que se adquiriese en la UCI. 

En suma, considera que: 

-La reacción transfusional fue una incidencia del primer ingreso 

resuelta adecuadamente. 

-No hay evidencias de que se trate de una infección nosocomial. 

Incluso en ese caso el paciente permaneció ingresado 16 días de los 

cuales solo 3 fueron en la UCI en la que no estuvo sometido a los dos 

principales riesgos de infección nosocomial por estancia en UCI 

(ingreso prolongado e intubación orotraqueal). 

- Achacar el fallecimiento a la transfusión introduce un sesgo de 

confusión en la evolución de un paciente cardiópata, nefrópata y 

hepatópata con una descompensación de su situación clínica basal 

secundaria a infecciones de repetición. 

La Jefatura del Área Médica emite informe de 8 de abril de 2019 

En el mismo incide en el hecho de que, antes del error 

transfusional, el paciente tuvo un pico febril que fue tratado con 

ceftriaxona sin que los cultivos realizados fueran positivos y sin 

realizarse análisis de esputo por no presentar síntomas respiratorios. 
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Si se considerase que el proceso posterior tiene relación con este pico 

sería independientes del error en la transfusión. 

En el reingreso el 9 de enero de 2017 con signos de infección 

respiratoria se objetivó una neumonía que fue calificada como 

nosocomial basándose en la definición de la OMS de tal forma que, 

con anterioridad a los análisis, se suele calificar como tales a los 

pacientes con antecedentes de ingreso hospitalario a la espera de los 

resultados y con el objetivo de ampliar el espectro de tratamiento. 

Al confirmarse la infección por Nocardia ello excluiría la infección 

nosocomial tal y como refleja el informe de la UCI que relaciona la 

infección con su inmunosupresión en tratamiento con corticoides. 

Este tipo de infecciones están relacionadas con pacientes 

inmunosuprimidos (más del 90%) y tienen un periodo de infección 

largo (hasta 4 semanas).  

No se han descrito brotes nosocomiales de nocardiosis estrictos y 

no ha habido otros casos en el centro. Por ello considera que la 

infección está relacionada con su patología de base y que no fue de 

adquisición hospitalaria. 

Si se parte del periodo de incubación de 4 semanas el origen de la 

infección se remontaría a primeros de diciembre, antes de su primer 

ingreso. 

Por todo ello considera que el fallecimiento del paciente no tiene 

relación con el error transfusional. 

El 11 de abril de 2019 el abogado de la reclamante presenta un 

escrito de alegaciones en el que considera que: 

- La indemnización de 94.011 euros propuesta en el informe de 

valoración del daño corporal es “alambicada, minimalista e 
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insuficiente” al basarse en el baremo de accidentes de tráfico que no 

comprende los supuestos de falta de consentimiento informado siendo 

inadecuado para la valoración del daño. A ello suma una “protesta” 

por la no inclusión del factor corrector de tal forma que, si se 

incluyese, se elevaría la indemnización a 112.813 que sería 

“aceptable”. 

- En cuanto al informe de la Inspección, formula “cuatro peros”. El 

primer “pero” es que el cuadro de hemolisis desencadenado por el 

error fue “grave”, tal y como “lo agregamos nosotros”. El segundo 

“pero” es que el error produjo una mayor descompensación de sus 

procesos basales e incluso una infección nosocomial. El tercer “pero” 

es que lo cierto es que el error existió, al parecer por un fallo de 

identificación del paciente. El cuarto “pero” es que el ingreso 

hospitalario previo en UCI y en planta “pudo favorecer” la infección 

nosocomial. 

- Era necesario un consentimiento informado aun cuando el 

paciente ya hubiera firmado antes un consentimiento y que el paciente 

nunca hubiera otorgado un consentimiento valido para que le 

hubiesen transferido un hemoderivado incorrecto. 

- Añade que en este caso hubo: “omisión del paso de identificación 
del paciente. Diseño poco claro o impreciso de la tarea, protocolo no 

detallado. No uso del sistema de PDAs para la Seguridad 

Transfusional”. 

Concluye reclamando una indemnización de 112.813 euros a 

favor de los “acreditados sucesores del fallecido paciente (…) con el fin 

de concluir y cerrar definitivamente este doloroso capítulo familiar.”. 

La viceconsejera de Sanidad formuló propuesta de resolución, de 

25 de noviembre de 2019, en la que propone al órgano competente 

para resolver, estimar parcialmente la reclamación al haberse 
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vulnerado la lex artis basándose en el contenido del informe de la 

Inspección Sanitaria y de valoración del daño corporal obrantes en el 

expediente y reconociendo una indemnización de 94.011 euros. 

Con fecha 17 de diciembre de 2019 se remitió el expediente a esta 

Comisión Jurídica Asesora que emitió el Dictamen 44/20, de 6 de 

febrero, en el que se entendía que procedía la retroacción del 

procedimiento para que el Servicio de Medicina Preventiva del HURJC 

emitiese un informe respecto del carácter nosocomial de la infección 

padecida por el familiar de los reclamantes. 

El 7 de febrero los reclamantes presentaron un escrito de queja 

por lo que consideran “dilaciones indebidas” dada la escasa 

complejidad del caso. El 14 de febrero la jefa de equipo del SERMAS 

contesta dicho escrito comunicando el sentido del Dictamen 44/20. 

El 12 de febrero de 2020 se solicita el informe del Servicio de 

Medicina Preventiva del HURJC que se emite el 5 de marzo de 2020 y 

es remitido al SERMAS el 24 de abril. El informe (folio 1.439) se limita 

a indicar que: “Revisada la historia clínica y documentación aportada, 

no se encuentran evidencias de que la infección cumpla criterios de 
infección nosocomial”. 

El 3 de junio de 2020 se emite nuevo informe por el Servicio de 

Medicina Preventiva del HURJC. 

En el mismo considera que, si bien la Nocardia es una bacteria 

gran-positiva que se encuentra en suelos, se trata de suelos ricos en 

materia orgánica o el medio acuático. En ningún caso en suelos de 

una UCI sometidos a desinfección diaria y a demanda ante cualquier 

salpicadura de flujos de un paciente. 
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Afirma que su servicio realiza controles periódicos de seguridad 

ambiental del aire y, en concreto, en la UCI eran adecuados conforme 

a la UNE-171340 por lo que considera que la adquisición de la 

bacteria no pudo realizarse en la UCI. 

Respecto a la infección destaca que el paciente en la valoración 

clínica inicial del primer ingreso ya presentaba tos y mucosidad 

habiendo recibido antibioterapia previa pautada por Atención 

Primaria. En menos de 24 horas del ingreso presentó un pico febril sin 

foco por lo que se pautó antibioterapia por lo que al tener lugar antes 

de 48 horas desde el ingreso (incluso antes de este) no tendría la 

consideración de nosocomial. 

Pone de relieve que en el ingreso en UCI el paciente no tuvo 

factores de riesgo extrínsecos al no ser intubado por lo que esto no 

pudo ocasionar riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica. 

La nocardiosis pulmonar es una infección grave asociada 

principalmente a inmunodeprimidos con una elevada morbimortalidad 

pudiendo imitar o presentarse como una exacerbación de la EPOC y si 

la enfermedad subyacente se trata con glucocorticoides, esta terapia 

puede predisponer o incrementar la gravedad de la infección 

nocardial. 

En el caso del familiar de los reclamantes, este presentaba 

importantes factores de riesgo respecto de la Nocardia tales como su 

inmunosupresión por el tratamiento con corticoides y su diabetes así 

como la EPOC para el desarrollo de cuadro pulmonar y la enfermedad 

renal como otro factor de riesgo intrínseco de infección. 

El diagnóstico definitivo de nocardiosis requiere el aislamiento e 

identificación del organismo a partir de una muestra clínica y el 

tiempo medio de desarrollo de los síntomas varía (según los estudios) 

de 42 días a 12 meses. 
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La muestra clínica que se extrajo en UCI en el primer ingreso y en 

la que se aisló Pseudomona aeuruginosa junto con flora orofaríngea no 

descarta la presencia de Nocardia puesto que para su detección se 

utilizan otros medios de cultivo y periodos de incubación diferentes tal 

y como manifiesta el Servicio de Microbiología. Dada su mejoría clínica 

con respuesta parcial al tratamiento antibiótico no procedieron 

estudios adicionales. 

Por todo ello considera que la infección por Nocardia ya existía 

antes del primer ingreso y su ingreso en UCI no fue la causa de la 

infección ni tuvo relación directa con ella. 

El 8 de septiembre de 2020 los reclamantes presentan un nuevo 

escrito de protesta. 

Con fecha 14 de septiembre de 2020 la Inspección Sanitaria 

emite informe complementario. 

En el mismo expone que la Nocardia puede colonizar de forma 

saprofita la piel y el tracto respiratorio superior pudiendo ocasionar 

una nocardiosis pulmonar en pacientes con EPOC, tratamiento 

corticoide previo prolongado “…como en este caso”, sin que sea posible 

en este caso determinar cuándo y cómo se produjo el contagio por 

Nocardia. 

Respecto a la infección destaca que no se puede afirmar 

categóricamente que el paciente sufriera una infección por Nocardia 

previa al 16 de diciembre de 2016 (primer ingreso) diagnosticándose 

una neumonía nosocomial que comenzó a dar síntomas el 3 de enero 

de 2017, a los tres días del alta hospitalaria tras estar quince días 

ingresado. 
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La Nocardia podría estar colonizando el tracto respiratorio del 

paciente previamente a su primer ingreso hospitalario y pudo dar 

síntomas de enfermedad cuando concurrieron factores predisponentes 

como sus patologías de base (diabetes, EPOC, hepatopatía, 

insuficiencia renal) junto con un ingreso hospitalario de quince días 

con un cuadro de hemolisis aguda y tratamiento corticoideo intenso 

que actuaron como factores predisponentes y/o desencadenantes ya 

que el periodo de incubación es de 3-4 semanas. 

El informe de hospitalización de 9 de enero de 2017 diagnostica 

al paciente de neumonía nosocomial en lóbulo superior derecho que 

había comenzado sintomatología el 3 de enero de 2017 con el 

antecedente de pico febril con tratamiento antibiótico empírico 

durante el ingreso si bien el adjetivo “nosocomial” no es en este caso 

determinante. 

Por todo ello no se puede descartar que el paciente padeciera una 

colonización por Nocardia previa a su ingreso hospitalario el 16 de 

diciembre de 2016 pero en todo caso presentaría una colonización, no 

una enfermedad como tal (nocardiosis pulmonar) cuya sintomatología 

comenzó el 3 de enero y fue diagnosticada el 9 de enero y que llevo al 

paciente a un shock séptico y a la muerte. 

Concluye indicando que el informe del Servicio de Medicina 

Preventiva del HURJC no contradice las conclusiones de su anterior 

informe. 

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

reclamantes y al HURJC. 

Los reclamantes presentan escrito de alegaciones el 5 de 

noviembre en el que se reiteran en el contenido y peticiones de sus 

escritos anteriores. 
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El 20 de noviembre de 2020 presenta escrito de alegaciones el 

HURJC en el que se opone a la reclamación al entender que se actuó 

con arreglo a la lex artis sin que la infección que padeció el familiar de 

los reclamantes pueda considerarse nosocomial. 

Aporta un nuevo informe del Servicio de Medicina Preventiva del 

HURJC fechado el 12 de noviembre de 2020 en el que se rechaza que 

la infección del paciente fuera nosocomial de acuerdo con los criterios 

del Estudio de Prevalencia de Infección Nosocomial en España (EPINE) 

elaborado por la Sociedad Española Medicina Preventiva, Salud 

Pública e Higiene (SEMPSH).  

A este respecto presentaba clínica de infección respiratoria tanto 

antes de su ingreso como en el mismo por lo que no tendría carácter 

nosocomial ya que se consideran infecciones comunitarias activas 

según el EPINE aquellas en las que hay indicios de que el paciente 

presentaba infección en fase clínica o de incubación en el momento del 

ingreso y en el momento de la encuesta existen síntomas o signos de 

la misma o si habiendo presentado signos o síntomas en el momento 

del ingreso el paciente no los presenta en la fecha de la encuesta pero 

todavía recibe tratamiento por la infección. Por ello entiende que dada 

la crítica previa y al ingreso no puede calificarse la infección como 

nosocomial. 

Respecto del alta del primer ingreso e inicio de síntomas el 3 de 

enero de 2017 destaca que el EPÎNE considera nosocomial la infección 

cuando se produce (infección activa o inicio de síntomas) a los dos 

días de recibir el alta de un hospital de agudos en tanto que en este 

caso el inicio de síntomas apareció a los tres días sin que concurran 

las excepciones recogidas en el EPINE (infección de localización 

quirúrgica, C. difficile o dispositivo invasivo). En el ingreso del 9 de 

enero de 2017 el paciente ya acude con la clínica evolucionada y se 
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aplica el mismo criterio anterior (clínica >= 72 horas de evolución por 

lo que no cumple el criterio de nosocomial. 

Por ello, teniendo en cuenta: 1) el protocolo EPINE; 2) que la 

nocardiosis pulmonar puede imitar o presentarse como una 

exacerbación de la EPOC, que el 90 % de los pacientes presentan tos y 

disnea y el paciente ya presentaba esta clínica antes del primer 

ingreso; 3) que el tiempo medio desde el desarrollo de los síntomas de 

nocardiosis pulmonar hasta el diagnóstico varía de 42 días a 12 

meses. 

Concluye que: 1) la infección del paciente no cumple los criterios 

de nosocomial conforme las fechas señaladas y el protocolo EPINE; 2) 

no se puede fijar de manera aislada el 3 de enero de 2017 como inicio 

de síntomas sino más bien considerarlo como una exacerbación más 

del cuadro respiratorio insidioso que el paciente ya presentaba antes 

del primer ingreso que era compatible con la forma de presentación de 

la nocardiosis pulmonar y cuyos ciclos de antibioterapia previa 

recibida pudieron generar las mejorías parciales del cuadro. 

Finalmente, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria formuló 

propuesta de resolución, de 25 de noviembre de 2020, en la que 

propone al órgano competente para resolver, estimar parcialmente la 

reclamación al haberse vulnerado la lex artis basándose en el 

contenido de los informes de la Inspección Sanitaria y de valoración 

del daño corporal obrantes en el expediente y reconociendo una 

indemnización de 94.011 euros. 

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 estudio, por reparto de asuntos, al letrado vocal 

D. Carlos Yáñez Díaz, que formuló y firmó la oportuna propuesta de 
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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 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 son familiares de la persona que recibió la 

asistencia sanitaria de tal forma que su fallecimiento les ocasionó un 

indudable daño moral. 

No obstante, ha de rechazarse su legitimación por la supuesta 

falta de información al paciente. Tal y como recoge nuestro Dictamen 

485/20, de 27 de octubre: 
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“Respecto a la legitimación para instar el resarcimiento de los 

daños personalísimos sufridos por la paciente fallecida, no consta 
en el expediente que esta hubiera formulado reclamación en vida 

por dichos daños, por lo que no resultan transmisibles, como 

señala la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La 
Mancha de 16 de julio de 2019 –recurso nº 195/2019- al declarar 

que la acción por daños a bienes personalísimos en principio no se 

transmite por sucesión hereditaria, pero siempre con la importante 
salvedad de que la acción ya hubiera sido ejercitada en vida por el 

causante, caso en el que sí se produce la sucesión procesal. 

Es doctrina reiterada de este órgano consultivo que los daños 
personalísimos como pueden ser los producidos por defectos del 

consentimiento informado, entre otros, en los dictámenes 46/16, 

de 28 de abril, 166/16, de 9 de junio, 141/18, de 22 de marzo y 
445/20, de 13 de octubre, siguiendo la doctrina sentada por el 

Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid (dictámenes 

61/13, de 27 de febrero, 96/14, de 5 de marzo, 178/14 y 38/15, 
por ejemplo) constituyen un daño moral que, como tal, tiene 

carácter personalísimo y, por tanto, intransmisible a los herederos, 

de tal forma que solo el paciente puede reclamar por la vulneración 
de su autonomía. 

Esta es la postura que viene manteniendo esta Comisión sin que se 

ignore que ha habido pronunciamientos judiciales que han variado 
tal criterio al respecto. Sin embargo este cambio de criterio parece 

venir sustentado no en el convencimiento alcanzado tras una 

fundamentación jurídica razonada sino más bien basada en dos 
sentencias del Tribunal Supremo (STS de 13 de septiembre de 

2012, - recurso de casación nº 2019/2009- y STS de 26 de marzo 

de 2012 – recurso de casación nº 3531/2010-). No obstante, es de 
hacer notar que tales pronunciamientos no constituyen 

jurisprudencia consolidada puesto que la primera de estas 
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sentencias del Alto Tribunal, de la jurisdicción civil, resuelve un 

caso totalmente distinto no extrapolable al régimen de 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

La otra sentencia del Tribunal citada sí se refiere a una paciente 

que falleció sin haber prestado su consentimiento a la intervención 

de cesárea que le iban a practicar y en la cual, sin entrar a motivar 
el cambio de criterio, ni establecer un criterio que fundamente o 

argumente un razonamiento de generalidad en estos casos, se 

limita a reconocer legitimación activa a los familiares para reclamar 
ese daño personalísimo. 

Por ello, mantenemos la falta de legitimación activa de los 

reclamantes para reclamar por los daños personalísimos que no 
hubiesen sido reclamados en vida por la causante, así como por la 

falta de consentimiento informado”. 

A mayor abundamiento ha de indicarse que, en este caso, lo que 

hubo es un acto contrario a la lex artis como fue la administración 

errónea de una transfusión, por lo que no estamos ante una falta de 

información ya que la información busca que el paciente conozca los 

riesgos (artículo 4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 

en materia de información y documentación clínica) no pudiendo 

exigirse que se informe de posibles errores y/o malas prácticas. 

Actúan representados por un procurador de los tribunales en 

virtud de un poder general para pleitos que cumple lo establecido en el 

artículo 5 de la LPAC. 

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

de Madrid, en cuanto la asistencia sanitaria se prestó por el HURJC se 
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encuentra concertado por la Comunidad de Madrid para la prestación 

de servicios sanitarios en el marco del Sistema Nacional de Salud. 

A este respecto, esta Comisión viene reconociendo la legitimación 

de la Comunidad de Madrid en los supuestos en los que la asistencia 

sanitaria se presta en centros concertados siguiendo el criterio 

mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 

sentencias como la de 14 de marzo de 2013 (rec. 1018/2010).  

En esta misma línea se sitúa la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de las Islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 22 de 

mayo de 2019 (rec. 68/2019) que, tras destacar que la LPAC no recoge 

una previsión similar a la disposición adicional 12ª de la LRJ-PAC, 

considera que, en los casos en los que la asistencia sanitaria a 

usuarios del Sistema Nacional de Salud es prestada por entidades 

concertadas con la Administración (como era el caso), se trata de 

sujetos privados con funciones administrativas integrados en los 

servicios públicos sanitarios, por lo que no es posible que se les 

demande ante la jurisdicción civil ya que actúan en funciones de 

servicio público. 

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 fallecimiento del familiar de los reclamantes tuvo 

lugar el 18 de enero de 2017 por lo que la reclamación, presentada el 

3 de octubre, está formulada dentro del plazo legal. 

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 y cumpliendo lo recogido en el tras el Dictamen 

44/20, se ha practicado la prueba documental aportada y solicitada 
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por el reclamante y se evacuó el trámite de audiencia de acuerdo con 

el artículo 82 de la LPAC tanto al reclamante como al HURJC. 

Respecto a la prueba solicitada por los reclamantes, la propuesta 

de resolución, conforme lo establecido en el artículo 77.3 de la LPAC, 

recoge que se ha practicado salvo en lo relativo al Informe del 

Coordinador de Hemovigilancia del Centro de Transfusiones 

entendiéndolo innecesario. 

Si bien en el trámite de audiencia el HURJC aportó un nuevo 

informe no procede la retroacción por cuanto se limita a efectuar 

valoraciones médicas sin introducir hechos nuevos que no estuvieran 

recogidos en la historia clínica. No existe por tanto indefensión de los 

reclamantes sino que ha de considerarse amparado por el derecho del 

contratista (en este caso el hospital concertado) a efectuar alegaciones 

en el trámite de audiencia. 

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 
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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 (de una forma un tanto 

confusa) que en la asistencia sanitaria prestada al familiar de los 

reclamantes fue contraria a la lex artis al administrarse una 

transfusión de sangre incompatible. Consideran que hay una relación 

causal (que no explican) entre esa actuación y el ingreso posterior por 

una infección que ocasionó la muerte del paciente. Critican también 

una inadecuada información al paciente. 

Han de examinarse esos reproches sobre la base del material 

probatorio contenido en el expediente administrativo toda vez que 

como se ha indicado la reclamación no contiene una explicación de la 

existencia de una relación causal entre la administración errónea de 

un hemoderivado y el fallecimiento del familiar de los reclamantes. 

Tan solo en el escrito de alegaciones del trámite de audiencia sugiere 

que la administración de la transfusión sanguínea incompatible pudo 

ocasionar una descompensación de las patologías basales del paciente 

o bien incidir en la infección nosocomial. No obstante, en ningún 
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momento aporta prueba adecuada alguna a este respecto como sería 

una pericial médica. 

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, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de 

hecho que resultan de clara facilidad probatoria para una de las 
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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)”. 

Como hemos indicado, los reclamantes no aportan prueba alguna 

que acredite sus afirmaciones más allá de cierta documentación 

médica.  

Es un hecho reconocido por la propia Administración que al 

familiar de los reclamantes se le administró el 19 de diciembre de 

2016 una transfusión de sangre incompatible que causó una 

hemolisis aguda y la necesidad de ingreso en UCI hasta el 22 de 

diciembre, pasando luego a planta y, posteriormente, recibiendo el alta 

hospitalaria el 31 de diciembre. 

Esta actuación supone una quiebra evidente de la lex artis de tal 

forma que existió un daño jurídico ocasionado al paciente que 

consistiría, al menos, en el periodo en el que tuvo que permanecer en 

la UCI y en los daños morales. Ahora bien, como se ha indicado el 

criterio de esta Comisión es que tales daños son personalísimos y por 

tanto intransmisibles a los herederos. Respecto a la queja relativa a 

que la familia no fue informada, consta en la historia clínica que sí 

existió esa información (folio 319) al recoger que: “Avisan de la planta 
15.18 hs por probable transfusión de sangre incompatible. Aconsejo 

parar transfusión, tomar constante, llamo al busca de Hematología y 

pregunto en Banco de sangre sobre el grupo/Rh. (…) Regular estado 
general, desaturación de O2, por lo que se traslada a UCI. Se informa 

su familia, fundamentalmente por Hematología.” 

Por el contrario, los herederos sí tienen legitimación para 

reclamar por los daños morales derivados de su fallecimiento si este 

ha tenido relación con la asistencia sanitaria. 
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A estos efectos, los informes de los Servicios del HURJC y 

también la propia Inspección Sanitaria reconocen que, en principio, la 

hemolisis ocasionada por la transfusión fue independiente de la 

infección posterior por Nocardia que determinó el fallecimiento.  

El matiz estriba en la consideración que efectúa la Inspección en 

cuanto que el ingreso en UCI y planta ocasionado por la hemolisis 

“pudo favorecer” la infección nosocomial respiratoria. 

Se ha discutido el carácter nosocomial de la infección por el 

Servicio de Medicina Preventiva del HURJC apoyándose en el protocolo 

EPINE de la SEMPH. La Inspección Sanitaria ha considerado que no 

puede ni afirmarse ni descartarse que la infección tuviera ese carácter, 

pero considera que el ingreso en UCI y el cuadro de hemolisis aguda 

pudo actuar como factor predisponente de la infección junto con las 

patologías basales del paciente. 

La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 2018 (rec. 

2820/2016) pone de relieve que la pérdida de oportunidad exige la 

necesidad de una incertidumbre “acerca de que la actuación médica 

omitida pudiera haber evitado o mejorado el deficiente estado de salud 
del paciente, con la consecuente entrada en juego a la hora de valorar el 

daño así causado de dos elementos o sumandos de difícil concreción, 

como son el grado de probabilidad de que dicha actuación hubiera 
producido el efecto beneficioso, y el grado, entidad o alcance de éste 

mismo”. 

A su vez, y respecto de la prueba de la relación de causalidad, la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2016 (rec. 

4139/2014) reitera que la doctrina de la pérdida de la oportunidad 

“exige que concurra un supuesto estricto de incertidumbre causal, esto 
es una probabilidad causal seria, no desdeñable, de que un 

comportamiento distinto en la actuación sanitaria no solo era exigible, 
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sino que podría haber determinado, razonablemente, un desenlace 

distinto”. 

Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 

2012 (rec. 5334/2011) “(…) para que la pérdida de oportunidad pueda 

ser apreciada debe deducirse ello de una situación relevante, bien 
derivada de la actuación médica que evidencia mala praxis o actuación 

contra protocolo o bien de otros extremos como pueda ser una simple 

sintomatología evidente indicativa de que se actuó incorrectamente o 
con omisión de medios”. 

Por tanto, la actuación contraria a la lex artis que obligó al 

ingreso del paciente en la UCI provocó el que, según la Inspección, 

dicho ingreso actúe como un factor de incertidumbre sobre si pudo 

agravar la infección por Nocardia que determinó el fallecimiento del 

paciente. 

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) y es por ello por lo 

que se considera que en el presente caso esa incertidumbre sobre la 

relación entre ingreso en UCI y el curso de la nocardiosis da lugar a la 

responsabilidad patrimonial de la Administración. 

QUINTA.- Lo anterior obliga a valorar el daño causado a los 

reclamantes.  

Los reclamantes solicitan en sus escritos finales (trámite de 

audiencia y escritos de queja) un total de 112.813 euros para la viuda 

y los tres hijos del paciente aplicando de forma orientativa el baremo 

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

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

personas en accidentes de circulación.  
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El informe pericial aportado por el SERMAS valora el daño en un 

50% al no existir constancia de cómo y cuándo se produjo el contagio 

y de la causa cierta de la muerte al no haberse practicado autopsia, 

por lo que propone una indemnización de 94.011 euros.  

Respecto de la pérdida de oportunidad el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid en su Sentencia de 28 de febrero de 2019 (rec. 

895/2017) recuerda que no puede transformase en un título de 

imputación omnicomprensivo del conjunto de daños producidos, sino 

que se ha de tener presente cuál es el daño principal y su gravedad 

que, obviamente, puede quedar incrementada por la actuación 

sanitaria, debiendo limitarse la responsabilidad y la indemnización a 

este aspecto concreto, ya que éste y no otro es el daño añadido 

susceptible de indemnización por daño moral. 

En este caso debe partirse de forma inexcusable de la edad del 

paciente y sus graves patologías basales, teniendo especialmente en 

cuenta que estaba inmunodeprimido lo que le hacía especialmente 

proclive a padecer infecciones. Además, no puede dejarse de lado el 

elevado grado de incertidumbre existente en cuanto a que la 

nocardiosis fuera agravada por el ingreso en UCI ocasionado por la 

transfusión errónea. 

En estos casos se impone una valoración global del daño como 

reconoce la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 

4 de junio de 2020 (rec. 756/2018) de tal forma que cabe reconocer 

una indemnización de 20.000 euros para la viuda y 10.000 euros para 

cada uno de los tres hijos del paciente debiendo tenerse estas 

cantidades por actualizadas. 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede estimar parcialmente la presente reclamación de 

responsabilidad patrimonial reconociendo a los reclamantes una 

indemnización de 50.000 euros en los términos expuestos en la 

consideración jurídica quinta de este Dictamen. 

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 
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