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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 26 

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 presentada por un abogado 

en nombre y representación de D. …… por los daños y perjuicios que 

atribuyen a la deficiente asistencia sanitaria prestada a por el 

Hospital Universitario de La Princesa (HULP) en relación con las 

secuelas derivadas de una cirugía de columna. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El día 3 de julio de 2019, la persona citada en el 

encabezamiento presenta un escrito de reclamación por 

responsabilidad patrimonial como consecuencia de la deficiente 

asistencia sanitaria prestada en el HULP. 

Expone que el reclamante fue intervenido quirúrgicamente el día 

18 de diciembre de 2017 de cirugía programada de columna 

lumbosacra por estenosis moderadamente severa de canal modular, 

en el Servicio de Traumatología del HULP, presentando en fechas 
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inmediatamente posteriores a dicha intervención, una infección de 

origen hospitalario de la herida quirúrgica por SARM. 

Explica que como consecuencia de la infección, precisó de una 

nueva intervención quirúrgica realizada el día 8 de enero de 2018, en 

la que se realiza limpieza del lecho quirúrgico y se retira parte del 

material de osteosíntesis empleado en la cirugía. 

Refiere que el proceso infeccioso se mantiene en el tiempo, 

precisando seguimiento periódico e ingresos hospitalarios por parte 

del Servicio de Infecciones del HULP, señalando que durante todo ese 

tiempo ha estado en tratamiento con antibióticos. 

Continúa indicando que tras la realización de diversas pruebas 

médicas, se detecta la existencia de un foco de infección del material 

de osteosíntesis, por lo que se procede a la retirada completa del 

mismo el día 20 de septiembre de 2018. 

Precisa que con anterioridad a la intervención quirúrgica 

realizada el 18 de diciembre de 2017, presentaba según 

electromiograma realizado el día 3 de agosto de 2017, una afectación 

neurógena de carácter crónico e intensidad moderada-severa, a nivel 

de raíces L5-S1, bilaterales sin denervación. 

Considera que como consecuencia de la citada intervención de 

18 de diciembre de 2017, además de las graves complicaciones 

postquirúrgicas que han dado lugar a la retirada del material de 

osteosíntesis que llevaba en la columna vertebral, se le ha producido 

una desviación crónica en los territorios radiculares L2, L3, L4, L5 y 

S1 bilaterales, que antes de la intervención no presentaba. 

Indica que actualmente no se contempla por parte de los 

especialistas que tratan al reclamante que este sea subsidiario de 

nueva cirugía a nivel de columna lumbar, y que todos los 
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tratamientos que recibe actualmente son de tipo paliativo y no 

curativo. Su situación clínica-neurológica se ha agravado 

manifiestamente con el transcurso del tiempo, precisando de muletas 

para deambular, al igual que el empleo continuo de corsé, y debe 

tomar de forma mantenida en el tiempo, analgésicos para controlar el 

cuadro de dolor lumbar, habiendo sido derivado a la Unidad del Dolor 

del HULP para realizar un tratamiento paliativo de la sintomatología 

dolorosa que padece. 

Señala que como consecuencia de los hechos relatados y en base 

al informe médico-pericial de fecha 14 de mayo de 2019, que adjunta, 

se concluye que: 

“Se ha producido una denervación radicular bilateral secundaria 
a su cirugía de estenosis de canal lumbar, que condiciona 

adormecimiento crónico de ambos miembros inferiores. 

En la actualidad y como consecuencia directa de las secuelas 
derivadas de la intervención de 18 de diciembre de 2017, 

presenta graves limitaciones funcionales y dolor en miembros 

inferiores que le condicionan el desarrollo de actividades de la 
vida diaria”. 

Cuantifica el importe de la indemnización que reclama en la cifra 

de 200.000 euros sin perjuicio de su posible modificación en el 

supuesto de que se produzcan gastos judiciales, indicando que, en 

todo caso, en la fecha de presentación de la reclamación, no están 

estabilizados los daños y secuelas derivados de la asistencia sanitaria 

recibida. 

Adjunta el informe médico-pericial mencionado en el escrito de 

reclamación. 
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SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos de interés para la emisión del presente dictamen: 

El 17 de marzo de 2017 el reclamante acude a primera consulta 

en el Servicio de Traumatología del HULP por lumbalgia de años de 

evolución, irradiada a miembro inferior derecho, con radiografía 

lumbosacra y de columna cervical compatibles de cervicoartrosis y 

espondilolistesis L4-L5 y disminución de espacio L5-S1. Se amplía 

estudio con resonancia magnética realizada el día 25 de junio de 

2017, que muestra anterolistesis grado I de L4 sobre L5 y retrolistesis 

grado I de L5 sobre S1 y estenosis de canal raquídeo L4-L5. Se 

solicita electromiograma. 

Consta un estudio neurofisiológico de 3 de agosto de 2017 

solicitado por Traumatología por probable radiculopatía L5-S1 en los 

músculos vastos lateral, tibial anterior, pedio, abductor del primer 

dedo y gemelo medial derechos y vastos lateral, tibial anterior, pedio, 

abductor del primer dedo izquierdo y neurografía del nervio peroneal 

común derecho. Este estudio es sugerente de afectación neurógena 

de carácter crónico e intensidad moderada-severa a nivel de raíces 

L5-S1 bilaterales no registrándose signos de denervación sugerentes 

de lesión axonal aguda en territorios musculares explorados. 

El día 1 de septiembre, el paciente informa de empeoramiento 

progresivo por lo que se solicita preoperatorio. Figuran los 

documentos de consentimiento informado para anestesia 

general/locoregional/sedación y para instrumentación y artrodesis 

vertebral, ambos de 5 de octubre de 2017 firmados por el facultativo 

y por el interesado. 

En este último, consta la necesidad de realizar un preoperatorio; 

la determinación del procedimiento con el objetivo de aliviar el dolor y 

mejorar la función alterada por la enfermedad o alteración vertebral, 

con consecuencias seguras como la pérdida sanguínea, dolor variable 
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en la zona operada que tiende a mejorar con el tiempo, la posibilidad 

de reposo en cama durante tiempo variable y uso posterior de un 

corsé con limitación de la actividad, y la necesidad de anestesia. Se 

describen riesgos típicos por: “a) la intervención quirúrgica como la 

situación vital del paciente b) obstrucción venosa con formación de 

trombos y en raras ocasiones embolia pulmonar y muerte c) infección 
de la herida quirúrgica superficial o profunda d) rotura de la 

duramadre y pérdida de líquido cefalorraquídeo e) lesión medular o de 

raíces nerviosas con secuelas neurológicas motoras, sensitivas, 
pérdida de control de esfínteres o impotencia, f) lesiones vasculares, 

hematomas g) parálisis intestinal, infección pulmonar, infección 

urinaria h) pseudoartrosis (no consecución de la artrodesis), rotura del 
material implantado i) contracturas musculares, dolor local permanente 

j) en caso de utilizar injerto óseo de cadáver posible transmisión de 

enfermedades virales”. 

Se reseñan alternativas al tratamiento quirúrgico como corsé, 

rehabilitación, toma de analgésicos, y se reserva la posibilidad de 

variar la técnica si surgiera algún imprevisto. 

El 14 de diciembre de 2017 es valorado en Consultas Externas. 

Por empeoramiento se programa cirugía para el día 18 de diciembre. 

En la historia clínica consta el informe de quirófano de la 

intervención llevada a cabo el 18 de diciembre de 2017 bajo anestesia 

general y con profilaxis antibiótica con cefazolina 2 gramos. Se 

colocan tornillos pediculares L3-L5-S1, se extirpan apófisis espinosas 

y láminas descomprimiéndose el canal lumbar de L4-S1, se colocan 

dos barras laterales de 7 cm. de longitud y colocación de autoinjerto 

sobre material de instrumentación. 

El 21 de diciembre de 2017, según evolutivo, refiere parestesias 

desde rodilla derecha y pie con hipoestesia, así como sangrado limpio 
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por herida sin datos de complicaciones que queda en vigilancia. La 

situación se mantiene tomándose exudado para cultivo del contenido 

serohemático el 24 de diciembre que será informado como negativo el 

día 26. 

El 27 de diciembre sensación de parestesias de forma bilateral, 

pero sin sintomatología motora. 

El 29 de diciembre el paciente rechaza alta médica por razones 

sociales; esa tarde ante pico febril de 38ºC se toman hemocultivos 

que resultarán negativos a los cinco días de incubación y se pauta 

antibioterapia intravenosa con amoxicilina-clavulánico 1g cada 8 

horas. Persiste manchado serohemático describiéndose el día 3 de 

enero como que ha ido adquiriendo color pardo y mal olor, se toman 

muestras para cultivo y se mantiene antibioterapia con augmentine y 

ciprofloxacino. 

El 4 de enero de 2018 se avisa por sangrado abundante por 

herida quirúrgica, que precisa colocación de grapas. Se solicita 

analítica y pruebas cruzadas. 

El 5 de enero de 2018 se describen los cultivos de exudado 

obtenidos el 3 de enero como positivos para S. aureus MRSA, se 

indica por Medicina Preventiva aislamiento de contacto, se ajusta 

tratamiento antibiótico a antibiograma (se suspende amoxicilina 

clavulánico 1g/8h y ciprofloxacino 400mg/12h iniciándose 

vancomicina y clindamicina). El paciente está estable, sin picos 

febriles, mejoría de estado general y sin episodios de sangrado 

abundante, quedando pendiente de valoración para plantear posible 

limpieza quirúrgica.  

El día 7 de enero de 2018 continua con drenaje escaso con leve 

burbujeo de gas, sigue sin fiebre y se decide limpieza quirúrgica. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 7/19  

Consta informe de quirófano de 8 de enero de 2018 por infección 

de herida quirúrgica, haciéndose limpieza y desbridamiento bajo 

anestesia general con profilaxis antibiótica con vancomicina 1 gramo 

y clindamicina. Se realiza disección de musculatura paravertebral 

hasta identificación de material de artrodesis sin visualizarse pus 

franco. Se extrae tornillo pedicular L5 derecho y se obtiene muestra 

para microbiología que será informada como Staphylococcus aureus 

resistente a meticilina (SARM). Se procede a lavado con 6 litros de 

suero fisiológico y betadine cerrándose por planos sobre drenaje. 

El paciente evoluciona con mejoría significativa de anestesia de 

pie derecho y extremidad izquierda, aunque persisten parestesias, en 

este lado, a la deambulación y con exudado de la herida quirúrgica 

cogiéndose muestra para cultivo el día 19 de enero. 

Se cursa alta el día 22 de enero de 2018 con apósito con sistema 

de vacío, así como cultivo de exudado que será informado como 

negativo y nueva cita en Trauma el día 25 de enero. 

Ingresa a través del Servicio de Urgencias el 24 de enero de 2018 

por fiebre con antecedentes de cirugía previa y reintervención el 8 de 

enero por infección de herida quirúrgica. Continúa en tratamiento 

con rifampicina y clindamicina. Se revisa, se realiza cura sin drenaje 

a la compresión ni espontáneo y se procede a alta con curas cada 48 

horas en el centro de salud. 

El día 25 de enero es revisado en Consultas Externas de 

Traumatología, no drena la herida quirúrgica, se realiza limpieza, y 

continúa con antibioterapia. Estas revisiones se mantienen los días 

30 de enero (alta por Enfermería), 6 de febrero, 8 de marzo, 12 de 

abril, 19 de abril (en Medicina Interna) fecha en la que se suspende 

clindamicina y rifampicina y se inicia linezolid solicitándose 

gammagrafía con galio que será informada de persistencia de 
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cambios postquirúrgicos sin signos de infección ósea suspendiéndose 

el tratamiento antibiótico el 17 de mayo, 24 de mayo solicitándose 

ecografía y 12 de junio. 

Consta informe electromiográfico de 11 de julio de 2018, se 

exploran los nervios tibial y sural bilaterales, músculos recto femoral, 

vasto lateral, tibial anterior, gemelo medial y abductor del primer 

dedo bilaterales y se concluye con signos de denervación crónica en 

los territorios radiculares L2,L3,L4,L5 y S1 bilaterales en el momento 

actual. 

El 16 de julio es revisado en Medicina Interna -en Infecciosas -

procediéndose a alta en este servicio. 

El 3 de agosto tiene consulta en Neurocirugía, manifiesta dolor 

lumbar en escala 7/10 en la EVA, adormecimiento distal desde 

maléolo izquierdo y desde maléolo hasta dedos del pie derecho. Se 

solicita nueva resonancia lumbosacra para comprobar ausencia de 

complicaciones radiológicas, informándole al paciente que 

posiblemente no sea candidato a tratamiento específico. 

Ingresa a través del Servicio de Urgencias el 20 de agosto de 

2018 por malestar general, fiebre y elevación de reactantes de fase 

aguda por infección crónica en contexto de artrodesis lumbar para 

realizar estudio con juicio clínico de fiebre a estudio y descartar 

persistencia de infección de artrodesis vs endocarditis. Se deja 

cobertura con daptomicina más rifampicina. Se extraen hemocultivos 

que son negativos a los 15 días de incubación. Igualmente, los 

cultivos que se extraen el 26 de agosto serán informados como 

negativos. 

El 27 de agosto se realiza resonancia magnética que concluye 

con fijación transpedicular L4, L5 y S1 en posición correcta con 

colección postquirúrgica posterior que rodea el saco tecal de 90 mm, 
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y otra de 11 cm., protrusión discal focal foraminal derecha L5-S1 en 

contacto con la salida de la raíz L5 derecha. 

El día 31 de agosto es valorado por parte del Servicio de 

Traumatología. El paciente no acepta las opciones de tratamiento 

quirúrgico propuestas lo que se pone en conocimiento de los 

facultativos. Posteriormente, el paciente acepta ser intervenido por 

Traumatología siempre y cuando no sea un facultativo identificado 

con nombre y apellidos quien le opere. 

Los días 3 y 6 de septiembre de 2018 se obtienen nuevos 

hemocultivos y material de artrodesis lumbosacra, informados como 

negativos a los cinco días de incubación y negativos para 

microbacterias a las 8 semanas. 

Figura el consentimiento informado firmado por el paciente y el 

facultativo de fecha 5 de septiembre de 2018 de cirugía de columna 

por infección de material de osteosíntesis y extracción de material 

osteosíntesis con el objetivo de descomprimir las raíces nerviosas y la 

fijación de distintas vértebras con sistema de tornillos y barras 

aportando injerto óseo hasta conseguir la fusión vertebral del nivel 

afecto de cara a una vida más confortable e independiente. Se estima 

un 15% de complicaciones, 2% graves (infecciones profundas, daños 

a vasos sanguíneos y sistema nervioso) y 13% leves (infecciones 

superficiales, trombosis venosas en miembros inferiores y retardo de 

fusión). Tendrá dolores en tiempo postquirúrgico y si no hay 

complicaciones se precisará reposo en cama durante 4-5 días y corsé 

lumbar hasta que se consiga la fusión vertebral en el plazo de tres o 

cuatro meses. El implante es de duración indefinida, pero puede 

deteriorarse algún componente o su fijación en el hueso donde 

asientan lo que supondría una cirugía de revisión de mayor dificultad 

técnica y peor resultado. Con la firma se autorizan también 

actuaciones en caso de riesgo biológico. 
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Se interviene el 6 de septiembre de 2018 con lavado, 

desbridamiento y extracción de material de artrodesis (sistema 

tornillos pediculares y barras Firebird MBA), se envían muestras de 

tejido para cultivo microbiológico (un total de 6 muestras que 

resultarán negativas) así como el material (negativo), lavado con 12 

litros de suero y povidona yodada, se realiza cambio de instrumental, 

vestimenta quirúrgica y campos quirúrgicos, cierre de cavidad y 

vancomicina en polvo local, cierre por planos con drenaje, con 

hallazgos macroscópicos negativos y cultivos negativos hasta la 

intervención por lo que se suspende antibioterapia al cumplir 4 

semanas de tratamiento (17 de septiembre de 2018). 

Se volvió a realizar hemocultivos el día 7 de septiembre que se 

informan como negativos. El cultivo de punta de catéter solicitado el 

18 de septiembre se informa el día 24 como positivo para Cándida 

albicans e inicia tratamiento con fluconazol. 

Durante el ingreso, se realizó ecocardiograma con estudio 

negativo para endocarditis; resonancia columna lumbosacra el 27 de 

agosto con fijación transpedicular L4, L5, S1 en posición correcta con 

colección postquirúrgica posterior que rodea el saco tejido celular 

subcutáneo de 11 cm; y ecografía abdominal normal entre otras 

pruebas. 

Estuvo en tratamiento antibiótico con rifampicina y daptomicina 

desde el 20 de agosto hasta el 17 de septiembre. Durante su ingreso 

fue tratado por muguet oral desde el 10 de septiembre. 

Se cursó interconsulta con el Servicio de Infecciosas por fiebre 

vespertina mantenida a pesar del buen estado de la herida. 

Todos los cultivos resultan negativos y no se encontraron 

hallazgos macroscópicos en la cirugía. 
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Acude a Urgencias del HULP el 7 de octubre de 2018, para 

valoración de herida quirúrgica tras despegamiento parcial de apósito 

sin referir ninguna incidencia, continúa con fiebre similar a las del 

ingreso previo. No se detectan complicaciones y no se modifica 

tratamiento pues tiene revisión al día siguiente. 

Consta revisión en Infecciosas el 16 de octubre, persiste fiebre 

vespertina e ingresa para estudio. Permanece ingresado del 16 de 

octubre al 5 de noviembre de 2018. 

Revisión el 22 de octubre por Traumatología estando ingresado, 

herida de buen aspecto y se retira la mitad de puntos. El día 24 se 

realiza TC toraco abdominal que muestra colección paravertebral 

posterior al lecho quirúrgico y otra laminar más superficial que según 

la descripción están presentes en la RM previa, aunque en las 

conclusiones dice que son de nueva aparición. En un informe 

adicional de 25 de octubre aprecian error tipográfico debiendo decir 

“estas colecciones no estaban presentes en la RM previa del 27 de 

agosto de 2018”. 

El 30 de octubre de 2018 se realiza drenaje bajo anestesia local, 

con control ecográfico obteniéndose material seroamarillento que se 

envía para cultivo. 

En la visita del día 19 de noviembre de 2018 en Traumatología, 

herida perfecta, febrícula, dolor lumbar irradiado a nalgas. Se pauta 

antiinflamatorios y corsé rígido. En la siguiente revisión del 5 de 

diciembre se indica continuar con corsé hasta 6 meses de la cirugía y 

vida normal. 

Consta revisión el 5 de diciembre en Infecciosas, los exudados 

quirúrgicos, obtenidos previamente, son negativos para bacterias, 

micobacterias y hongos. 
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A fecha de 23 de enero de 2019 consta dolor lumbar irradiado a 

nalgas, herida sin problemas, utiliza corsé rígido.  

El paciente sigue con consultas periódicas en Medicina Interna 

(Infecciosas) hasta ser dado de alta el 8 de marzo de 2019; en 

Traumatología (RM persistencia de importantes cambios fibróticos-

cicatriciales, leve estenosis L3-4); en la Unidad del Dolor y en 

Rehabilitación por síndrome de espalda fallida. 

TERCERO.- A raíz de la formulación del escrito de reclamación, 

se ha instruido el procedimiento de responsabilidad patrimonial 

conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (en adelante, LPAC). 

Se ha incorporado al procedimiento la historia clínica del 

reclamante. 

El día 6 de agosto de 2019, el SERMAS requiere al interesado 

para que proceda a la presentación de la reclamación por medios 

telemáticos, ex artículo 14.2 c) de la LPAC, y para que acredite la 

representación conferida al abogado firmante de la reclamación. 

La presentación de la reclamación a través del registro 

electrónico del SERMAS tiene lugar con fecha 2 de septiembre de 

2019. No consta sin embargo cumplimentado el requerimiento 

referido a la acreditación de la representación. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 de la LPAC se 

ha recabado el informe del Servicio de Traumatología del HULP. 

En el mismo se indica que el interesado, tras seguimiento en 

Consultas Externas de ese servicio y con un cuadro de lumbalgia 

crónica de años de evolución irradiado a miembros inferiores, 
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progresivamente incapacitante y con claudicación neurógena de la 

marcha severa, fue diagnosticado de estenosis de canal lumbar L4-

L5-S1, confirmado por resonancia magnética. Se refiere a su vez al 

electromiograma prequirúrgico que sólo incluyó en la exploración las 

últimas raíces lumbares L5-S1 bilaterales, objetivándose una 

neuropatía crónica con un grado moderado-severo de afectación 

crónica. Indica que el interesado firmó el documento de 

consentimiento informado protocolizado en el servicio, asumiendo los 

riesgos inherentes a este tipo de intervenciones quirúrgicas (dolor 

crónico residual, infección superficial y profunda, alteraciones 

neurológicas, etc.).  

Explica que el paciente ingresó en el Servicio de Traumatología el 

18 de diciembre de 2017 realizándose una artrodesis a los niveles L4-

L5-S1 con la pauta de profilaxis antibiótica protocolizada. 

Refiere que el postoperatorio inmediato transcurrió sin 

incidencias neurológicas, presentando una infección de herida 

quirúrgica, aislándose en hemocultivos un estafilococo aureus reticilin 

resistente que precisó tratamiento antibiótico específico hasta 

normalización clínico-analítica del proceso, así como un 

desbridamiento y limpieza quirúrgica bajo anestesia, con obtención 

de muestras para microbiología, tanto de tejidos, como de material de 

osteosíntesis. 

Indica que el interesado ha acudido en los últimos meses en 

múltiples ocasiones al Servicio de Infecciosas por febrícula de origen 

desconocido, siendo diagnosticado de: 

- Posible infección crónica, en el contexto de una artrodesis 

lumbar L4-L5-S1 sin aislamiento microbiológicos positivos tras la 

retirada quirúrgica y cultivos de todo el material de fijación lumbar y 

sonicación de los implantes retirados. En el TAC realizado se objetiva 
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colección paravertebral compatible con seromas que tras punción con 

control ecográfico, también dio cultivos negativos. 

- Posible origen reumatológico del proceso en paciente con 

antecedentes de condrocalcinosis, artritis microcristalina en rodillas 

y otras articulaciones. 

Indica que el paciente rechazó sus servicios como médico 

responsable, lo que notificó al jefe de servicio, puntualizando que 

actualmente desconoce su situación clínica. 

Con respecto a la controversia en el contexto de la reclamación, 

manifiesta que el nivel de actuación quirúrgica se limitó 

estrictamente a los niveles L4-L5-S1 bilateral, con tornillos 

pediculares colocados según técnica habitual. Afirma que difícilmente 

se le puede responsabilizar de las alteraciones que pudieran existir 

en niveles en los que no intervino quirúrgicamente. Añade que en la 

resonancia magnética realizada se objetivó la normo posición de las 

mismas, sin otras complicaciones inherentes al acto quirúrgico. 

Con respecto a las pruebas de Neurofisiología, precisa: 

-.En el electromiograma prequirúrgico solo se incluyeron a 

estudio las raíces lumbares L5-S1, por lo que es imposible saber 

actualmente cual era el grado de afectación de las otras raíces 

lumbares, ya que no se realizó su estudio en aquel momento, siendo 

la única evidencia en la prueba realizada, la afectación crónica 

moderada-severa de las únicas raíces exploradas L5-S1 bilateral. 

 

-.En el electromiograma postquirúrgico realizado explorando 

raíces nerviosas que en el prequirúrgico no habían sido incluidas, 

desde la L1hasta la S-1, se objetiva una afectación neurógena crónica 

de las mismas, sin más, lo que demuestra que no ocurrió en el acto 

quirúrgico ni después ninguna lesión neurológica aguda ni 

progresión de su neuropatía crónica-vs-denervación crónica 
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radicular, ya existente en el electromiograma previo de las raíces 

exploradas. 

El informe de la Inspección Sanitaria tras efectuar una serie de 

consideraciones médicas y analizar la historia clínica del interesado, 

concluye que la asistencia prestada en el HULP ha sido adecuada o 

correcta a la lex artis. 

Tras la incorporación al procedimiento de los anteriores informes 

y de la historia clínica, evacuado el oportuno trámite de audiencia al 

reclamante, no consta la formulación de alegaciones.  

Finalmente, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria ha 

formulado propuesta de resolución de 4 de diciembre de 2020 en el 

sentido de desestimar la reclamación por no concurrir los 

presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial 

de la Administración. 

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

entrada en la Comisión Jurídica Asesora el día 18 de diciembre de 

2020 se formuló preceptiva consulta a este órgano. 

Ha correspondido su estudio, por reparto de asuntos, a la 

letrada vocal Dña. Laura Cebrián Herranz, que formuló y firmó la 

oportuna propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por el Pleno 

de esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 26 de enero de 

2021. 

A la vista de estos antecedentes, formulamos las siguientes 
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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.c) 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.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a instancia de parte interesada, según consta en 

los antecedentes, ha de ajustarse a lo dispuesto en la LPAC. 

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 Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y por 

tanto, para reclamar los daños que según afirma, le produjo la 

asistencia sanitaria recibida. Actúa por medio de abogado, si bien, a 

pesar de haber sido requerido para ello, no acredita la representación 

conferida mediante la presentación de la escritura de poder otorgada 

a tal efecto, circunstancia que habrá de ser subsanada. 

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid, 

por cuanto el daño cuyo resarcimiento se pretende fue 

supuestamente causado en un centro sanitario público de su red 

asistencial 

Por lo que se refiere al requisito temporal, las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial tienen un plazo de prescripción de un 

año desde la producción del hecho que motive la indemnización o de 
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manifestarse su efecto lesivo, que se contará, en el caso de daños de 

carácter físico o psíquico, desde la curación o la fecha de 

determinación del alcance de las secuelas. 

En el caso sometido a dictamen, la intervención quirúrgica a la 

que el reclamante atribuye las secuelas que padece se practicó el día 

18 de diciembre de 2017, mientras que la presentación de la 

reclamación por vía telemática tuvo lugar el día 2 de septiembre de 

2019. No obstante, el informe de alta del Servicio de Medicina 

Interna, tuvo lugar el día 8 de marzo de 2019, y a la vista de los 

informes obrantes en el expediente, el interesado no habría recibido 

el alta por parte del Servicio de Traumatología en el momento de 

presentar su escrito de reclamación. De acuerdo con las citadas 

consideraciones, la reclamación estaría presentada dentro del plazo 

legalmente establecido. 

TERCERA.- En cuanto al procedimiento seguido en la 

tramitación de la reclamación de responsabilidad patrimonial, se 

observa que en cumplimiento del artículo 81 de la LPAC se ha 

emitido informe por el jefe del Servicio de Traumatología del HULP. 

Consta la historia clínica del mencionado hospital y también se ha 

incorporado al procedimiento el informe de la Inspección Sanitaria 

con el resultado expuesto en los antecedentes de este dictamen. 

Ahora bien se ha de observar que uno de los reproches 

fundamentales del reclamante viene referido al contagio de una 

infección de origen hospitalario en la intervención quirúrgica 

realizada el día 18 de diciembre de 2017. Este reproche ha sido 

contestado de forma muy genérica por el Servicio de Traumatología y 

en todo caso, no se ha solicitado informe al Servicio de Medicina 

Interna del HULP, cuya intervención en la asistencia prestada al 

interesado queda reflejada en el expediente. 
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Como es sabido, esta Comisión Jurídica Asesora, haciéndose eco 

de la doctrina del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, ha 

señalado que en los casos de infecciones contraídas en el ámbito 

hospitalario, en razón del principio de facilidad de la prueba, 

corresponde a la Administración dar una explicación razonable de las 

medidas adoptadas para prevenir la infección. Como ya dijimos en 

anteriores dictámenes de esta Comisión, “dicha acreditación sirve 

para establecer, en tales casos, la línea de separación, entre la 
consideración de la infección como un riesgo inherente al ingreso 

hospitalario o la imputación del daño a la Administración” (así nuestro 

Dictamen 348/16, de 28 de julio, entre otros muchos).  

Por ello, ante esta falta de datos y teniendo en cuenta la función 

del dictamen de esta Comisión, en cuanto garante de los derechos de 

los interesados en el procedimiento como del acierto de la decisión de 

la Administración que ponga fin al procedimiento, se considera que 

ha de retrotraerse éste para que se dé respuesta a los interrogantes 

planteados y, por tanto, se aporte por el HULP información de las 

medidas adoptadas para prevenir la infección en el caso del paciente, 

tanto por parte de los servicios implicados – no solo Traumatología 

sino también, Medicina Interna-, como del servicio al que 

corresponde las competencias en este ámbito, es decir, el Servicio de 

Medicina Preventiva. 

Una vez recabada dicha información deberá darse traslado a la 

Inspección Sanitaria para nuevo informe y conferir trámite de 

audiencia al interesado.  

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede retrotraer el procedimiento para recabar la información 

mencionada en la consideración de derecho tercera de este dictamen 

así como la acreditación de la representación otorgada por el 

interesado al abogado firmante de la reclamación. 

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 26 de enero de 2021 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 31/21 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


