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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, sobre la consulta formulada por el consejero de 

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

diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial 

promovido por Dña. ……, en su propio nombre y en representación de 

su hija ……, por el daño moral derivado del fallecimiento de su 

respectivo esposo y padre, D. ……, al considerar que hubo un retraso 

en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de vejiga que padecía en el 

Hospital General de Villalba. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El expediente de responsabilidad patrimonial trae 

causa del escrito de reclamación formulado por el abogado de las 

personas citadas en el encabezamiento de este dictamen, presentado 

el 17 de octubre de 2019 en el registro general de la Comunidad de 

Madrid. 

La reclamación recoge que el paciente, de 57 años de edad, 

empezó a encontrarse mal en el mes de marzo de 2018: sentía 

molestias al orinar y orinaba oscuro. Refieren las reclamantes que, 
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ante dicha circunstancia, su médico de familia le remitió al Servicio 

de Urología del Hospital General de Villalba, perteneciente al 

SERMAS, al ser el centro hospitalario que le correspondía en atención 

a su domicilio. 

Según la reclamación, la cita en el Servicio de Urología fue para 

el 18 de abril de 2018, casi un mes después de debutar con dolor al 

orinar. Refieren que, durante todo este tiempo, su familiar continuó 

con sus molestias, cada vez más agudas, sin tratamiento específico 

alguno. 

Relatan las reclamantes que, en la consulta del citado día, se le 

diagnosticó un síndrome del tracto urinario inferior y hematuria 

(sangrado) macroscópica total con coágulos, secundaria a prostatitis 

(inflamación de la próstata). Se le prescribió Levofloxacino (antibiótico 

para el tratamiento de infecciones urinarias), Permixón y Silodyx 

(medicamentos antiinflamatorios usados para tratar la inflamación de 

próstata). Se le citó para revisión en tres meses. 

Según el escrito, la hematuria macroscópica es el principal 

síntoma del cáncer de vejiga y, con arreglo a los protocolos médicos 

comúnmente aceptados por la comunidad científica, ante una 

hematuria en un paciente mayor de 40 años, debe descartarse la 

existencia de un tumor renal, vesical o prostático, incluso con un 

claro diagnóstico de infección urinaria o litiasis, ya que la frecuencia 

de cáncer urológico se incrementa a partir de esa edad y, además, 

pueden coincidir ambos procesos.  

Refiere la reclamación que, pese a ello, no se le prescribió al 

paciente prueba diagnóstica alguna para la detección precoz de este 

tipo de tumores, como podía ser una cistoscopia que, afirman las 

reclamantes, de conformidad con los protocolos médicos, es la prueba 

más fiable para efectuar el diagnóstico y determinar en qué estadio de 

la enfermedad se encuentra el cáncer de vejiga. 
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 Recoge el escrito que el paciente continuó con sus dolores y 

sangrado al orinar cada vez más agudos, hasta tal punto que tuvo que 

acudir hasta en tres ocasiones seguidas al Servicio de Urgencias del 

Hospital General de Villalba (los días 2, 6 y 7 de mayo de 2018) 

porque sus molestias lejos de minorar se incrementaron, donde 

tuvieron que colocarle una sonda vesical para drenar la vejiga, sin 

realizarle más pruebas que una analítica y manteniendo el 

diagnóstico de prostatitis, prescribiéndole ibuprofeno, paracetamol y 

buscapina para el dolor. Se acordó adelantar la cita con el urólogo, 

dada la mala evolución. 

 Manifiestan las reclamantes que el día 8 de mayo de 2018 el 

paciente fue visto de nuevo por el Servido de Urología del citado 

hospital, confirmando el diagnóstico inicial y el tratamiento, 

prescribiendo la realización de una ecografía aunque, dado el 

empeoramiento de su situación, el paciente acudió de nuevo a dicho 

servicio el 11 de mayo de 2018, donde se le recetó un nuevo 

antibiótico: azitromicina. 

 Señala el escrito que el sufrimiento del paciente fue en aumento, 

lo que hizo que de nuevo acudiese al Servicio de Urgencias el 21 de 

mayo de 2018. Se mantuvo el diagnóstico, no se le prescribió prueba 

alguna y se continuó con el tratamiento. Además, según las 

reclamantes, el 25 de mayo de 2018 se le practicó la ecografía 

programada renal, vesical y prostática, cuyo resultado fue de 

normalidad, pese a que el paciente estaba cada vez peor y, afirman, 

de conformidad con los protocolos médicos, las ecografías no tienen la 

sensibilidad suficiente para ayudar a detectar cánceres de vejiga. 

 Continúa la reclamación relatando que, a principios de junio de 

2018, la situación del paciente se agravó, puesto que al insoportable 

dolor de tracto urinario que venía padeciendo se unió ahora un agudo 

dolor en la cadera derecha, acudiendo de nuevo al Servicio de 
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Urgencias del Hospital General de Villalba el 10 de junio de 2018. 

Refieren que allí se le realizó una analítica, se le practicaron lavados y 

se extrajo algún pequeño coágulo. Se le dio de alta el día 11 de junio 

de 2018, añadiéndose al diagnóstico inicial el de dolor inguinal 

derecho (posible tendinitis). No obstante, afirman, tuvo que volver al 

día siguiente ante la persistencia de los dolores y sangrado. Se le 

practicó un nuevo lavado vesical y se adelantó su cita con el Servicio 

de Urología. 

 Recoge el escrito que, dado que el dolor de la cadera iba en 

aumento, el familiar de las reclamantes fue citado para consulta en el 

Servicio de Traumatología del Hospital General de Villalba el 14 de 

junio de 2018, día en el que acudió a la cita con muletas por la 

imposibilidad de caminar con normalidad, debido al tremendo dolor 

de cadera que sufría. En dicha consulta, se le diagnosticó artrosis de 

la cadera y se le citó para radiografía de cadera. 

El mismo día, relatan, fue valorado también por el Servicio de 

Urología, donde se le realizaron una ecografía y una analítica. Se 

mantuvo el tratamiento y diagnóstico. Afirman las reclamantes que no 

se le practicó prueba adicional alguna y no se asoció el dolor de 

cadera con los problemas del tracto urinario. 

Continúa señalando el escrito que el 21 de junio de 2018, el 

paciente acudió de nuevo al Servicio de Traumatología del mismo 

hospital, donde se confirmó el diagnóstico de coxartrosis (artrosis), 

prescribiéndole el médico una infiltración en la cadera bajo ecografía 

para paliar el dolor, que se le practicó el 25 de junio de 2018. 

 Manifiestan las interesadas que, pese a la infiltración, los 

dolores continuaron y el paciente ya no podía caminar, teniéndose 

que desplazar en silla de ruedas. Se le remitió a Rehabilitación pero, 

según el escrito, esta última incrementó aún más su dolor, de modo 



 
 
 
 
 
 
 
 

 5/38  

que acudió de nuevo a Urgencias el 29 de junio de 2018, donde se le 

practicó una nueva analítica y lavados manuales. 

 Refiere la reclamación que el 2 de julio de 2018 el paciente 

acudió al Servicio de Traumatología del citado hospital, donde se le 

realizó una intervención en el menisco, siguiendo el diagnóstico de 

rotura compleja cuerpo cuerno menisco medial degenerativa y 

condropatía. Además, relatan, el 11 de julio de 2018 acudió a la cita 

programada con el Servicio de Traumatología para rehabilitación de 

su cadera. Se le programó una radiografía, realizada el 12 de julio de 

2018, cuya conclusión fue “nódulo subcutáneo que puede 

corresponder con quiste de inclusión epidérmica”. 

 Según el escrito, el 23 de julio de 2018 el paciente acudió por 

octava vez al Servicio de Urgencias porque su dolor de vejiga y cadera 

seguía siendo insoportable, diagnosticándole lumbalgia y 

manteniendo el tratamiento. Relatan que, como el dolor seguía ahí, 

volvió al Servicio de Urgencias los días 27 y 30 de julio de 2018, 

donde se le diagnosticó coxalgia secundaria a coxartrosis. Se le 

practicó una radiografía y se le mantuvo el diagnóstico, continuando 

el paciente con la rehabilitación programada que, señalan, lejos de 

mejorar su situación, la empeoró. 

Continúa el relato refiriendo que el 1 de agosto de 2018, el 

paciente acudió a una nueva cita con el Servicio de Urología, donde 

hacía 46 días que no era objeto de revisión. Ante las quejas del propio 

paciente y sus familiares, señalan, se decidió por la doctora la 

práctica de una cistoscopia, que no se le había practicado hasta ese 

momento. trascurridos cuatro meses desde el inicio de la hematuria. 

 Las reclamantes afirman que el resultado de dicha prueba fue 

demoledor: hematuria con probable relación con neoformación 

vesical. También se le practicó el 1 de agosto un TAC de cuerpo 
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entero, cuyo juicio clínico fue de engrosamiento parietal de las 

paredes de la base vesical, sugestivo de proceso neoformativo con 

imágenes sugerentes de metástasis pulmonares, hepáticas, 

ganglionares, peneana y ósea. En ese momento se le incluyó en lista 

de espera para cirugía. 

 Continúa la reclamación afirmando que el 6 de agosto de 2018 

se le practicó también una resonancia de cadera, cuyo resultado fue 

de lesión en acetábulo derecho con masa de partes blandas que 

afectaba a la musculatura de la cintura pélvica derecha e izquierda, 

con adenopatía de ambas caderas ilíacas. De igual modo, relatan, el 7 

de agosto de 2018 se le practicó la RTU vesical programada, que no se 

logró completar por el dolor del paciente que, en aquel momento, 

estaba siendo tratado con morfina. 

 Señalan que, tras las pruebas practicadas, el diagnóstico final 

fue el más terrible posible: carcinoma urotelial estadio VI, con 

metástasis ósea, pulmonar y hepática, es decir, un tumor inoperable 

con metástasis. 

En definitiva, según las interesadas, después de transcurridos 

cuatro meses desde que el paciente debutó con dolor al orinar, de 

once visitas a Urgencias, siete visitas al Servicio de Urología y seis al 

de Traumatología del Hospital General de Villalba, por fin se le 

practicó al paciente la cistología (sic) que no se le había practicado 

hasta ese momento, y su dolor de huesos, especialmente de la cadera 

derecha, era un cáncer de vejiga que, en el momento en que se le 

diagnostica, está ya en situación de metástasis, de ahí el dolor de 

huesos, y que es absolutamente irreversible. Todo ello, afirman, tras 

más de cuatro meses de padecimientos físicos absolutamente 

insoportables y psicológicos no menos importantes, y de acudir en 22 

ocasiones al citado hospital. 
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 Según la reclamación, este retraso en el diagnóstico ha incidido, 

sin duda, en las posibilidades terapéutico-rehabilitadoras aplicables, 

en la supervivencia y en la calidad de vida del paciente. 

 En consecuencia, manifiesta la reclamación, a partir de ese 

momento, el paciente decidió no seguir siendo atendido en el Hospital 

General de Villalba, de modo que logró ser derivado al Servicio de 

Oncología y Radioterapia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, 

donde ingresó el 13 de agosto de 2018, para el seguimiento del tumor. 

Refieren que allí se le practicó un nuevo TAC, que confirmó el 

diagnóstico de cáncer de vejiga infiltrado a la vesícula, con metástasis 

ósea, pulmonar y de abdomen. Según relatan, le prescribieron 

tratamiento con radioterapia y quimioterapia, dado que el tumor 

estaba ya expandido por todo el cuerpo y no era operable, aunque el 

paciente ya no salió del citado hospital, falleciendo el 20 de octubre de 

2018 como consecuencia de la progresión de su enfermedad tumoral. 

 El escrito alega que la administración demandada es 

responsable por el error inicial en el diagnóstico y en el tratamiento, 

que ocasionó que el paciente en vida tuviese que sufrir durante cuatro 

meses unos dolores insoportables que le postraron en una silla de 

ruedas, pues el tratamiento erróneo de su patología provocó que el 

dolor no fuese atacado como se debía, siendo sometido a una 

infiltración de cadera y una rehabilitación que lo único que 

consiguieron fue agravar su dolor. Asimismo, afirman, su familiar 

sufrió durante esos cinco meses un daño psicológico irreparable, 

como lo es ir una y otra vez al hospital, sin que por parte de los 

facultativos que le atendieron se adoptase ningún tipo de medida que 

paliase su sufrimiento y sin saber cuál era la patología que realmente 

estaba sufriendo. 

En definitiva, según el escrito, la esposa del paciente reclama, en 

su nombre y en el de su hija, como sus herederas, la indemnización 
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que a aquél le habría correspondido por el daño sufrido en vida 

durante esos cuatro meses de sufrimiento, hasta que se diagnosticó 

correctamente su patología. Además, como esposa e hija del paciente, 

reclaman también el daño derivado del error y retraso en el 

diagnóstico, dada la pérdida de oportunidad que originó su 

fallecimiento. En consecuencia, reclaman que se reconozca el derecho 

de sus herederas a ser indemnizadas por los daños físicos y psíquicos 

sufridos en vida por el paciente en la cantidad de 60.000 euros, de los 

cuales, corresponden 37.998 euros a la esposa y 22.002 euros a la 

hija del fallecido; y a ser indemnizadas, por derecho propio, por los 

daños morales derivados de la pérdida de oportunidad, en la cantidad 

de 120.000 euros, de los cuales 100.000 euros corresponderían a la 

esposa y 20.000 euros a la hija del fallecido, cantidad que se deberá 

actualizar a la fecha de la resolución. 

 La reclamación se acompaña de determinada documentación 

médica acreditativa de la atención sanitaria dispensada al familiar de 

las reclamantes, poder general para pleitos, testamento y certificado 

de defunción, fotocopia del Libro de Familia y, además, el escrito 

anuncia un informe pericial a aportar en el curso del procedimiento.  

 SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos de interés para la emisión del dictamen: 

 El 16 de marzo de 2018 el paciente, de 57 años de edad, acude a 

su médico de Atención Primaria, refiriendo pérdida de fuerza al orinar 

desde hace un año, nicturia de una ocasión y 5-6 micciones sin goteo 

postmiccional y sin dolor. Se solicita interconsulta a Urología, con el 

diagnóstico de “síndrome prostático que, al tacto rectal, se palpa una 
próstata aumentada de tamaño, rugosa y sin nódulos”. 

 El 18 de abril de 2018 el paciente acude a consulta de Urología 

en el Hospital General de Villalba, remitido por su médico de Atención 

Primaria, por síndrome del tracto urinario inferior caracterizado por 
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chorro flojo entrecortado, goteo postmiccional, sensación de vaciado 

vesical incompleto, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, urgencia 

miccional ocasional, nicturia y hematuria macroscópica total con 

coágulos. Frecuencia miccional diurna: 15 veces, frecuencia miccional 

nocturna: 5 veces. El paciente niega la necesidad de valsalva para 

inicio de la micción e incontinencia de urgencia. Al tacto rectal, se 

aprecia próstata de inserción alta, grado II/IV, dolorosa, aumento de 

consistencia no claramente sospechoso en base derecha. PSA (marzo 

2018): 5.37, cociente 32%. Juicio clínico: síndrome del tracto urinario 

inferior mixto y hematuria macroscópica secundaria a prostatitis. 

Plan: Levofloxacino 500 mg (1 c/24 h durante 28 días; Permixón 160 

mg (1 c/ 12 h durante 3 meses); Silodyx 8 mg (1 c/24 h durante 3 

meses). Control en 3 meses con PSA y tacto rectal. 

 El 2 de mayo de 2018 acude a Urgencias del mismo hospital por 

disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, urgencia miccional ocasional y 

sensación de vaciado incompleto. En últimos 3 días refiere aumento 

de dificultad para orinar, sin escapes. Mejoría de hematuria. Se le 

realiza analítica de sangre y orina y ecografía clínica (residuo 

postmiccional de 20 ml). 

 El juicio diagnóstico es de prostatitis y se instaura como 

tratamiento beber abundantes líquidos, ibuprofeno 600 mg cada 8 

horas si hay dolor, alternando con paracetamol 1g cada 8 horas, 

buscapina 10 mg cada 8 horas si hay dolor intenso con la micción. El 

resto del tratamiento, como indicado por Urología. 

El 6 de mayo de 2018 el paciente acude de nuevo a Urgencias del 

Hospital General de Villalba por dolor uretral, con polaquiuria y 

tenesmo vesical, asocia leve disuria, aunque lo que mayor malestar le 

provoca es el dolor posterior a la micción y mantenido en el tiempo. 

Refiere estar orinando menos de lo habitual a pesar de mantener 

ingestas hídricas habituales. Se muestra afebril sin otra clínica 
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acompañante. Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación 

en zona suprapúbica, donde se palpa probable globo vesical. Sin 

signos de irritación peritoneal. No se palpan masas ni megalias. Tacto 

rectal: esfínter normoactivo. Sin hemorroides. Sin fecaloma. Ampolla 

rectal vacía. Dedil con heces de características normales. Se realiza 

análisis sistemático de orina (sangre +), sedimento: hematíes: 18.7/μl, 

Leucocitos: 19.2/μl. Bacteriología: no se detecta leucocituria ni 

recuento significativo de bacterias porcitometria de flujo. No procede 

cultivo. 

 Se hace constar en la historia clínica que se trata de “un 

paciente diagnosticado de prostatitis y valorado por Urología con 
tratamiento correcto, que cumple adecuadamente. Actualmente, dada la 

clínica y la exploración física, impresiona de presentar un primer 

episodio de retención aguda de orina, por lo que tras micción 
espontánea del paciente, se solicita sondaje vesical. Del mismo modo, 

se solicita analítica de orina y urocultivo para descartar proceso 

infeccioso. Tras sondaje vesical con sonda de silicona calibre 14, se 
obtienen 500 cc en 1 hora y el paciente refiere mejoría clínica evidente. 

Del mismo modo, se revisan resultados de la analítica de orina que 

descartan patología infecciosa. En resumen, se trata de un paciente con 
un primer episodio de prostatitis que asocia clínica miccional, 

solicitándose valoración por Urología de nuevo, ante la falta de mejoría 

tras el tratamiento pautado y realizar ecografía si fuera conveniente”. 

 Se le da de alta a domicilio con sonda vesical, tratamiento 

domiciliario y control ambulatorio. 

 El 7 de mayo de 2018 acude nuevamente a Urgencias, por 

importante disuria y dificultad para orinar y hematuria. Sin fiebre. Se 

le realiza exploración física con palpación abdominal y se pauta 

ketorolaco, petidina 50 mg sc, primperán, con buen control de los 

síntomas. El juicio diagnóstico es de prostatitis. Tratamiento: 

Levofloxacino 500 mg (1c/24h )durante 28 días, buscapina 
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compositum (1 c/ 8h) si hay dolor, alternando con Dexketoprofeno 25 

mg/ 8 h si más dolor. Liquidos 2 litros al día. Permixón 160 mg 

(1c/12 h) durante 3 meses. Silodyx 8 mg (1 c/ 24 h) durante 3 meses. 

 Al día siguiente, en consulta de Urología para revisión, se retira 

sonda vesical y, tras ello, realiza micción confortable. Residuo 

postmiccional (RPM) 26 cc. Se mantiene el mismo tratamiento y se 

solicita ecografía, flujometría-rpm y analítica de sangre con PSA. 

 El 11 de mayo de 2018 vuelve a acudir a consulta de Urología 

por mala evolución. Refiere disuria intensa y dolor uretral. Se le pauta 

de forma empírica Azitromicina 500 mg (1c/d durante 3 días), 

pensando en uretritis no gonocócica. 

El 21 de mayo de 2018 el paciente acude de nuevo a Urgencias 

por clínica de molestias urinarias y tenesmo vesical durante la noche 

de hoy. A su llegada refiere que se encuentra mejor. Se encuentra en 

seguimiento por Urología por uretritis. La exploración física muestra 

abdomen blando y depresible con molestia leve en hipogastrio, dudosa 

retención urinaria vesical. Juicio diagnóstico: disuria en seguimiento. 

Tratamiento: hidratación, Azitromicina 500 mg (1 c/d durante 3 días, 

buscapina 1 c/8h si dolor). 

 El 25 de mayo de 2018 se le realiza ecografía que objetiva riñón 

derecho de ecoestructura normal. Sin masas ni imágenes de litiasis. 

Sin dilatación de vía excretora. Riñón izquierdo de ecoestructura 

normal. Vejiga de paredes lisas, bien repleccionada. Próstata con gran 

lóbulo medio que mide aprox 30 cc. El volumen prostático total es de 

90 cc. 

 El 10 de junio de 2018 acude de nuevo a Urgencias del Hospital 

General de Villalba por disuria y polaquiuria desde hacía 17 horas 

aproximadamente, con incremento de los síntomas. El paciente niega 
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síndrome febril. Presencia de espasmos vesicales. Se hace constar que 

padece hace 48 horas hematuria. Está siendo valorado por Urología 

por prostatitis de repetición, último tratamiento con azitromicina por 

sospecha de uretritis asociada. Refiere además dolor en abductor 

derecho tipo tendinitis. Los últimos dos urocultivos son negativos. En 

la exploración física se objetiva dolor suprapúbico y en fosas ilíacas. 

Se palpa globo vesical. Puño percusión renal bilateral negativa. Región 

inguinal derecha con dolor en inserción de abductor derecho. 

 Se le realiza analítica de sangre y de orina (Sangre +++). Se le 

realiza sondaje vesical y vigilancia de diuresis con hematuria por los 

antecedentes descritos. Se pauta tratamiento antibiótico, 

manteniéndole en observación para realizar lavados en caso de 

presentar hematuria y si existe buena evolución se dará el alta con 

sonda vesical y control en Urología. Tras sondaje vesical, se extraen 

450 cc de diuresis sin hematuria pero se extrae algún pequeño 

coágulo mediante lavados. Mejoría sintomática posterior a 

analgésicos, buenas constantes, sin hematuria franca o coágulos. 

Refiere mucha molestia con el sondaje, por lo que se decide retirar 

sonda. Alta con control con Urología y tratamiento domiciliario. 

 El 11 de junio de 2018 acude al Servicio de Urgencias refiriendo 

oligoanuria desde retirada de la sonda colocada por la mañana, al 

acudir por similar motivo y síndrome miccional, siendo dado de alta 

con tratamiento antibiótico. Tras administración de Fentanilo y 

colocación de sonda, con alivio sintomático al salir un total de 350 cc, 

se procede al alta. 

 Al día siguiente, el paciente regresa a Urgencias por hematuria 

franca de 24 horas de evolución. Sin fiebre. Se realiza lavado vesical. 

Analítica sin anemización. Se adelanta cita con Urología. Juicio 

diagnóstico: hematuria. Tratamiento: líquidos 2 litros al día, 

buscapina compositum (1 c/ 8h) si hay dolor. Resto de su tratamiento 

igual. 
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 El 14 de junio de 2018 acude a consulta de Traumatología del 

citado Hospital General de Villalba por presentar coxalgia derecha 

hace 3 días. A la exploración se observa limitación y dolor en la 

rotación externa. Sin déficit de fuerza ni sensibilidad. El juicio clínico 

es de coxartrosis. Tratamiento: Targin 5 mg si hay dolor, radiografía 

de cadera y revisión. 

 Ese mismo día acude a consulta de Urología en muletas, por 

episodio de tendinitis que dice que le produce dolor en región 

perineal. Está con sonda vesical por episodio de hematuria. Se valora 

la ecografía realizada el 25 de mayo de 2018. Se valora también el 

hemograma, análisis de orina y los marcadores tumorales, que 

muestran los siguientes datos: PSA Libre: 1.73 ng/ml, PSA libre/total: 

32.22. Plan: buscapina (1c/8h durante 7 días), Duodart (1c/d 

durante 2 semanas) e intento de retirada de sonda vesical en centro 

de salud en dos semanas. Se le pauta cita en 6 semanas para 

revaloración con nueva flujometría y analítica. 

 El 21 de junio de 2018 acude a consulta de Traumatología por 

empeoramiento del dolor en cadera derecha. En la exploración se 

aprecian molestias a la rotación externa. Rolling test +/-. Sin dolor 

lumbar. Se realiza radiografía de cadera axial D que objetiva 

coxartrosis grado I-II de Tonis. El juicio clínico es de coxalgia por 

coxartrosis incipiente derecha. Se le explica el diagnóstico y las 

alternativas. Como plan, se le apunta para infiltración de cadera bajo 

ecografía. Se solicita preoperatorio y revisión por anestesista por 

cardiomiopatía. 

 El 25 de junio de 2018 se le realiza infiltración de cadera 

derecha bajo control de escopia sin incidencias. 

 El 29 de junio de 2018 regresa a Urgencias derivado desde 

Atención Primaria por hematuria de 3 semanas de evolución, desde 
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que le colocan sonda vesical por prostatismo. Sin fiebre ni dolor. 

Abdomen blando, depresible, sin dolor a la palpación. Sin masas ni 

megalias. RHA +/+++. PPRB-. Hematuria en agua de lavar carne. Se 

realiza analítica de sangre (sin alteraciones significativas) y orina. Se 

realizan lavados manuales con orina limpia. Se habla con Urología 

para que el paciente vaya directamente a la consulta y pueda ser 

valorado nuevamente. El juicio diagnóstico es de hematuria y dolor en 

cadera derecha. Tratamiento: adelantar cita para Traumatología de 

manera preferente ya que el paciente acudirá a consultas de Urología 

a las 15:20 horas. 

 El 2 de julio de 2018 se le realiza nueva infiltración de cadera 

derecha, y se le realiza también por vía artroscópica una 

meniscectomía parcial medial del menisco izquierdo+alisado 

condral+patela, dado que el paciente había sido diagnosticado 

previamente de rotura compleja del cuerno posterior del menisco 

medial izquierdo. 

El 11 de julio de 2018 acude a consulta de Rehabilitación. 

Hallazgos concordantes con condropatía femorotibial interna grado III. 

Alteraciones concordantes con condromalacia rotuliana grado I. 

Signos de moderado derrame articular. Hallazgos concordantes con 

pequeño quiste de Baker. Juicio diagnóstico: Rodilla izquierda: 

meniscectomía parcial medial + alisado condral cfi + patela. Cadera 

derecha: coxalgia en contexto degenerativo. Signos de tendinopatía. 

Se le pauta tratamiento de rehabilitación con revisión a las 10 

sesiones. 

En la misma fecha, en consulta de Traumatología para revisión 

tras la infiltración articular cadera derecha realizada el 25 de junio de 

2018, se hace constar que ha mejorado con la infiltración pero no del 

todo y que el 2 de julio de 2018 se le ha realizado artroscopia de 

rodilla izquierda. El paciente se encuentra pendiente de inicio de 
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rehabilitación. En la radiografía no se aprecian cambios artrósicos 

significativos. Se le cita en 1 mes con radiografía de control. 

 El 23 de julio de 2018 acude a Urgencias por dolor en cadera 

derecha que se irradia por glúteo y pierna derecha. El paciente niega 

afectación esfinteriana, fiebre, vómitos, náuseas, mareos u otra 

sintomatología asociada. Acudió a su médico de Atención Primaria por 

este motivo quien le pautó tramadol. Refiere llevar 2 meses con 

dolores en esta región, habiendo recibido una infiltración. En la 

exploración física se aprecia dolor a la palpación en la musculatura 

paravertebral derecha a nivel glúteo. Lassegue + derecho. Bragard 

negativo bilateral. El dolor empeora con los movimientos. Sin 

apofisalgias ni signos de flogosis. Sin focalidad neurológica. Sin signos 

meníngeos. Se pauta analgesia y, dada la mejoría experimentada por 

el paciente, se decide alta con indicaciones. Juicio diagnóstico: 

lumbalgia. Tratamiento: adelantar cita en Traumatología. Continuará 

con tramadol como tiene pautado. Calor local. Reposo relativo. 

Control por médico de Atención Primaria. 

 El 27 de julio de 2018 el paciente regresa a Urgencias por 

empeoramiento del dolor en cadera derecha. Se le administra 

analgesia tras lo que se evidencia mejoría significativa, por lo que se 

decide alta. El juicio diagnóstico es de coxalgia secundaria a 

coxartrosis. Se pauta como tratamiento enanplus (1-3c/d), 

dexketoprofeno 25 (1-1-0), metamizol 2 c/8 h, prednisona 30 mg en 

pauta descendente. Control por su médico y especialistas según citas 

habituales. 

 El 30 de julio de 2018, en consulta de Rehabilitación, el paciente 

presenta buena evolución en cuanto a su rodilla izquierda. Empeora 

clínicamente de coxalgia derecha. El médico hace constar que le 

avisan de gimnasio para revaloración del paciente por coxalgia 

derecha aguda con empeoramiento en los últimos días. El paciente no 
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marcha, postrado en silla de ruedas, contractura de psoas y 

cuádriceps, no permite movilización activa y no refiere mejoría con la 

infiltración intraarticular del 25 de junio de 2018. Presenta una 

mejoría con medicación analgésica Targin. Plan: se deriva a Urgencias 

para control analgésico y estudio. En la radiografía, se aprecian 

signos de coxartrosis. El paciente es remitido a valoración por 

Traumatología en Urgencias. 

En la citada valoración por Traumatología, se hace constar que 

“se trata de un paciente con dolor inguinal derecho de características 

mecánicas de 6 semanas de evolución, sin traumatismo. Sin síndrome 

constitucional. Ha estado en tratamiento antibiótico con ciprofloxacino. 
Ha sido infiltrado con mejoría parcial y refiere que la mejoría fue de un 

5% de intensidad y unos días. El dolor ha evolucionado de intensidad y 

ahora, además de inguinal, se irradia a glúteo derecho. Sin dolor 
irradiado por debajo de la rodilla”. La radiografía no revela hallazgos 

significativos. El juicio clínico es de coxalgia a estudio y como plan, se 

solicita resonancia magnética para valorar necrosis avascular de 

cadera. Analgesia por médico de Atención Primaria. Se le cita en 

consulta. Se pauta fentanilo 1 ampolla + metoclopramida + urbason. 

 El 1 de agosto de 2018 acude a consulta de Urología para 

seguimiento por retención aguda de orina y hematuria. Está sin 

sonda vesical en tratamiento con Duodart. La cistoscopia muestra 

uretra con buen calibre. Esfínter competente. Próstata eritematosa, 

algo oclusiva, sangrante al roce, cuello vesical algo cerrado y 

congestivo. Vejiga con medio turbio, abundante detritus. Se visualiza 

en trígono vesical, área de mucosa eritematosa, irregular, 

sobreelevada que limita con ambos orificios ureterales, sangrante al 

roce, (lesión vs infección del tracto urinario reciente. Ha estado 

sondado hace unas semanas). 
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Plan: se pauta antibioterapia oral durante 6 días. Se recomienda 

valorar exploración bajo anestesia (EBA) + Biopsia vesical de zona 

descrita. Flujometría: vol 80 (no valorable). 

 El juicio clínico es de hematuria en probable relación con 

neoformacion vesical. Plan: el médico explica los resultados de las 

pruebas y la necesidad de EBA +/- Resección transuretral vesical. Se 

incluye al paciente en lista de espera quirúrgica. 

El 5 de agosto de 2018 se le realiza al paciente una resonancia 

magnética de caderas en la que se obtienen imágenes según protocolo 

habitual, sin contraste intravenoso. No se consigue completar el 

estudio debido al dolor referido por el paciente. Se identifica masa de 

partes blandas que afecta a la práctica totalidad del acetábulo 

derecho, interrumpiendo la cortical y extendiéndose a la musculatura 

locorregional. Se asocia a adenopatías en ambas cadenas ilíacas 

internas de hasta 3 cm en el derecho y 2 en el izquierdo. Estos 

hallazgos son sugerentes de proceso neoformativo como 1ª 

posibilidad. Existe masa de partes blandas de 4,5 cm que afecta al 

músculo obturador externo/pectíneo izquierdo. No hay signos de 

necrosis avascular. 

 Conclusión: estudio incompleto, sin contraste intravenoso y con 

artefactos de movimiento. Lesión lítica en acetábulo derecho con masa 

de partes blandas que afecta la musculatura de la cintura pélvica 

derecha e izquierda, con adenopatías en ambas cadenas ilíacas, con 

hallazgos sugerentes de proceso neoformativo. 

El 9 de agosto de 2018, en consulta de Traumatología, se informa 

al paciente de los hallazgos de la resonancia y se le cita al día 

siguiente para realizar una tomografía computarizada. 
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El 10 de agosto de 2018, la realización de un TAC BODY objetiva 

engrosamiento parietal de las paredes de la base vesical, sugestivo de 

proceso neoformativo con imágenes sugerentes de metástasis 

pulmonares, hepáticas, ganglionares, peneana y ósea. 

 A partir del 13 de agosto de 2018, fecha en la que el paciente 

acude a Urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal, el 

seguimiento del paciente se lleva a cabo en este centro sanitario. 

 El 17 de agosto de 2018 se le realiza TC abdomino-pélvico en el 

citado hospital con el siguiente resultado: “datos que sugieren 

neoformación primaria prostática con infiltración de vesícula seminal 

ipsilateral, probable de base del pene, y sin poder descartar infiltración 
del recto. Nódulos pulmonares y lesiones focales hepáticas sugestivas 

de metástasis. Adenopatía paratraqueal derecha alta y 

adenopatías/conglomerados adenopáticos infradiafragmáticas de 
aspecto radiológico patológico. Voluminosa lesión lítica con masa de 

partes blandas asociada en hemipelvis derecha, sugestiva de 

metástasis en el contexto, como primera posibilidad”. 

 El 20 de septiembre de 2018 se le realiza TAC de pelvis que 

objetiva crecimiento de la lesión lítica, con voluminosa masa de partes 

blandas asociada que afecta a hemipelvis derecha y de los 

conglomerados adenopáticos incluidos en la exploración. Lesión 

sospechosa de depósito secundario en ilíaco izquierdo. Hallazgos 

radiológicos sugestivos de progresión tumoral. Biopsia de partes 

blandas (región acetabular con aumento de partes blandas): tejidos 

blandos infiltrados por un carcinoma sólido de tipo "transicional", 

cuyo aspecto morfológico y el resultado del estudio 

inmunohistoquímico orientan en primer lugar como origen urotelial. 

 El 28 de septiembre de 2018 se realiza nuevo TC 

tórax/abdómino/pélvico con la siguiente conclusión: “vejiga 
colapsada dificil de valorar donde parecen persistir los hallazgos 
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descritos en TC previo de próstata heterogénea de bordes irregulares 

con probable afectación con extensión a la vesícula seminal derecha”. 

 El paciente es sometido a sesiones de quimioterapia, 

produciéndose su fallecimiento el 20 de octubre de 2018. 

TERCERO.- Presentada la reclamación, se inició el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo de lo 

dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, 

LPAC), de lo que se dio traslado a los reclamantes.  

 Se ha incorporado al procedimiento la historia clínica del 

familiar de las reclamantes del Hospital General de Villalba y del 

Hospital Universitario Ramón y Cajal (folios 191 a 1253 del 

expediente). 

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

ha recabado el informe de los distintos servicios del Hospital General 

de Villalba implicados en el proceso asistencial del paciente.  

Así, consta en el expediente el informe de la jefa del Servicio de 

Urgencias del hospital, de fecha 21 de noviembre de 2019, en el cual 

se señala que “en el caso que nos ocupa y ante la sintomatología del 

paciente, los esfuerzos en Urgencias debían centrarse en resolver la 

retención urinaria que presentaba, comprobar que la hematuria no 
asociaba anemización que precisara tratamiento urgente y asegurarse 

de la existencia o no de procesos infecciosos con repercusión sistémica 

que fueran subsidiarios de tratamiento antibiótico. Si las cuestiones 
anteriores estaban bajo control, no se requerían acciones médicas 

urgentes. Añadido a esto, los síntomas del paciente podían ser 

compatibles con un proceso de prostatitis que los especialistas de 
Urología habían señalado, sin descartar otras patologías”. 
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A continuación, el informe relata la asistencia dispensada al 

paciente en sus distintas y frecuentes visitas a Urgencias, subrayando 

que “en la exploración no se encontraban signos de alarma o 

inestabilidad hemodinámica que obligaran a estudio urgente o ingreso 

hospitalario y por ello se remitía siempre para estudio ambulatorio. El 
paciente refería síntomas subagudos que mejoraban parcialmente 

según los informes, con los tratamientos sintomáticos”, concluyendo 

que “en ninguna ocasión el paciente cumple criterios de ingreso por 
estabilidad hemodinámica y buen control de síntomas durante las 

estancias en urgencias, sin precisar tratamientos de índole 

hospitalaria”. 

Con fecha 25 de noviembre de 2019 emite informe el jefe del 

Servicio de Urología del Hospital General de Villalba, quien contesta 

de modo exhaustivo a todas las cuestiones planteadas por las 

reclamantes, rebatiendo sus afirmaciones y señalando que “·…Por otro 

lado, discrepo de la manifestación recogida en el documento de 

reclamación de que el cáncer se podría haber detectado 4 meses antes. 
Existen entidades de difícil diagnóstico, como el carcinoma transicional 

intraprostático, en las que el diagnóstico temprano parece difícil porque 

la presentación clínica difiere de la de los hombres con adenocarcinoma 
de próstata o carcinoma de células transicionales vesicales…”.  

También figuran en el expediente los informes del Servicio de 

Rehabilitación del hospital, de 12 de diciembre de 2019, que se limita 

a relatar la asistencia sanitaria dispensada al paciente desde el 11 de 

julio de 2018 hasta el 1 de agosto de 2018, fecha en la que no acudió 

a la cita programada para revisión, y del Servicio de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología, sin fechar, que concluye afirmando que 

“en nuestro criterio, la actuación de los facultativos del Servicio de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología se ajusta a la práctica clínica 
según la patología abordada. Lamentamos que la sintomatología 
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formara parte de una patología más compleja y con origen distinto a los 

síntomas por los que el paciente solicitaba nuestra valoración”. 

Por último, se ha incorporado al procedimiento el informe de la 

Inspección Sanitaria, de 19 de julio de 2019, que, tras examinar la 

historia clínica del familiar de las reclamantes, los informes emitidos 

en el curso del procedimiento y efectuar las oportunas 

consideraciones médicas, señala que “se comprueba que al paciente se 

le ha realizado un seguimiento tanto por parte del Servicio de Urología 

como de Traumatología, siguiéndose los protocolos diagnósticos y 
terapéuticos acordes a la sintomatología y evolución. Asimismo, en el 

Servicio de Urgencias se siguieron los protocolos establecidos, que 

tienen como finalidad resolver los problemas de retención urinaria, 
comprobar si existía repercusión hemodinámica o sistémica y controlar 

los síntomas que presentaba el paciente. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta la complejidad que 
entrañaba el diagnóstico, ya que después de todas las pruebas 

realizadas tanto en el Hospital General de Villalba como en el Hospital 

Universitario Ramón y Cajal no queda claro cuál es el origen del tumor 
primario ya que en uno de los TAC abdomino-pélvicos realizados se 

habla de “posible tumor primario de origen vesical” y en otro de 

“posible tumor primario de origen prostático”. En consecuencia, 
concluye que “a la vista de todo lo actuado anteriormente, se concluye 

que no existe evidencia de que la asistencia prestada haya sido 

incorrecta o inadecuada a la “lex artis”. 

Una vez instruido el procedimiento, mediante oficio de 14 de 

octubre de 2020, se confirió trámite de audiencia al centro concertado 

y a las reclamantes, por medio de su abogado.  

El gerente del Hospital General de Villalba remite escrito de 20 de 

octubre de 2020, señalando que está acreditado en el expediente que 
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la atención dispensada al paciente fue conforme a la lex artis, tanto 

en los diagnósticos como en las atenciones médicas prestadas por los 

diferentes servicios del hospital, sin existencia de error, negligencia ni 

nexo causal que fundamente la reclamación. 

Por su parte, el abogado de las reclamantes presenta escrito de 

19 de noviembre de 2020, cuestionando tanto el informe de la 

Inspección Sanitaria como el del Servicio de Urología del Hospital 

General de Villalba.  

Refiere la representación legal de las reclamantes que, al 

contrario de como debió de procederse, no se indagó en la causa real 

y efectiva que le provocaban al paciente dichas complicaciones en el 

tracto urinario, sin procederse a la realización de la correspondiente 

cistoscopia como correspondía. Afirma que, en cambio, se le 

realizaron varias analíticas de sangre y de orina, además de ecografía 

renal, vesical y prostática, careciendo esta última de la sensibilidad 

suficiente para el correcto diagnóstico, tal y como establece la 

Sociedad Española de Oncología Médica. Además, recuerda el escrito 

los antecedentes de tabaquismo del fallecido, “lo que de nuevo nos 

lleva a la sospecha de cáncer”. Concluye señalando la responsabilidad 

de la administración demandada por la deficiente asistencia sanitaria 

dispensada, el retraso en el diagnóstico y la consecuente falta de 

tratamiento adecuado al paciente. 

Finalmente, el 27 de noviembre de 2020 se formula propuesta de 

resolución por el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, en la que se 

desestima la reclamación al no existir evidencia de que la asistencia 

haya sido incorrecta o inadecuada a la lex artis. 

CUARTO.- El 18 de diciembre de 2020 tuvo entrada en el 

registro de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 

la solicitud de dictamen en relación con la reclamación de 

responsabilidad patrimonial. 
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Correspondió la solicitud de consulta del presente expediente 

599/20 al letrado vocal D. Francisco Javier Izquierdo Fabre 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 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, de 28 

de diciembre al tratarse de una reclamación de responsabilidad 

patrimonial de cuantía superior a 15.000 euros, y a solicitud del 

consejero de Sanidad, órgano legitimado para ello de conformidad con 

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

Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

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

adelante, ROFCJA).  

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

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

los antecedentes, se regula en la LPAC de conformidad con su artículo 

1.1, con las particularidades previstas para los procedimientos de 

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

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

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

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

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
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Las reclamantes sustentan su legitimación activa para reclamar 

en la condición de esposa e hija de la persona cuyo fallecimiento 

constituye el origen de la reclamación patrimonial, actuando la madre 

en representación de su hija menor de edad, de conformidad con el 

artículo 162 del Código Civil, en relación con el innegable daño moral 

que produce el fallecimiento de un ser querido (artículo 32.1 de la 

LRJSP). Acreditan su condición mediante la aportación de copia del 

Libro de Familia. En cuanto a su actuación en el procedimiento por 

medio de su abogado, aportan copia del poder conferido al efecto.  

 No obstante, respecto a la legitimación para instar el 

resarcimiento de los daños personalísimos sufridos en vida por el 

paciente fallecido, no consta en el expediente que este hubiera 

formulado reclamación por dichos daños con anterioridad a su 

fallecimiento, 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. 

 En el mismo sentido se ha pronunciado esta Comisión Jurídica 

Asesora en Dictámenes como el 554/19, de 19 de diciembre, 

conforme al cual “… fallecida una persona, se extingue su 
personalidad jurídica y, por tanto, no puede nacer en su favor una 

pretensión de resarcimiento del daño, es decir, de ningún daño material 

por su muerte o moral por los padecimientos experimentados como 
consecuencia de sufrir la enfermedad. Esa acción personalísima la 

hubiera podido ejercer en vida quien padeció ese daño moral e, incluso, 

se podría aceptar la sucesión en la reclamación si hubiera muerto antes 
de concluido el procedimiento administrativo para la declaración de la 

responsabilidad patrimonial. Por el contrario, no cabe reconocer 
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legitimación activa para reclamar ex novo, una vez fallecido el paciente, 

la indemnización de los perjuicios físicos o morales que a aquél le 

fueron irrogados”. 

 La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid, 

ya que el Hospital General de Villalba forma parte de la red sanitaria 

pública como centro concertado. A este respecto, esta Comisión 

Jurídica Asesora 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 Ley 30/92 de 26 de noviembre, 

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. 

 En cuanto al plazo para el ejercicio del derecho a reclamar, es de 

un año contado desde que se produjo el hecho o el acto que motive la 

indemnización, o de manifestarse su efecto lesivo (cfr. artículo 67.1 de 

la LPAC). En el presente caso, el fallecimiento del paciente tuvo lugar 

el 20 de octubre de 2018, de modo que la reclamación, presentada el 

17 de octubre de 2019, ha sido formulada en plazo.  

 En cuanto al procedimiento, no se observa ningún defecto en su 

tramitación. Se ha recabado informe de los servicios implicados en el 
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proceso asistencial del paciente. Consta que el instructor del 

procedimiento solicitó también un informe a la Inspección Sanitaria, 

que obra en el expediente. Tras la incorporación de los anteriores 

informes, se dio audiencia a las reclamantes, que realizaron 

alegaciones en el sentido ya expuesto. Por último, se ha formulado la 

correspondiente propuesta de resolución desestimatoria de la 

reclamación que ha sido remitida, junto con el resto del expediente, a 

la Comisión Jurídica Asesora para la emisión del preceptivo dictamen.  

 En suma, pues, de todo lo anterior, cabe concluir que la 

instrucción del expediente ha sido completa, sin que se haya omitido 

ningún trámite que tenga carácter esencial o que resulte 

imprescindible para resolver.  

TERCERA.- Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de la 

Administración se rige por el artículo 106.2 de la Constitución 

Española, a cuyo tenor: “Los particulares, en los términos establecidos 

por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que 

sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, 
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los 

servicios públicos”. El desarrollo legal de este precepto se encuentra 

contenido actualmente en los artículos 32 y siguientes de la LRJSP, 

completado con lo dispuesto en materia de procedimiento en la ya 

citada LPAC. 

   La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2016 

(recurso 2396/2014) recoge lo siguiente a propósito de las 

características del sistema de responsabilidad patrimonial: “(...) el art. 

139 de la LRJAP y PAC, establece, en sintonía con el art. 106.2 de la 
CE, un sistema de responsabilidad patrimonial : a) unitario: rige para 

todas las Administraciones; b) general: abarca toda la actividad -por 

acción u omisión- derivada del funcionamiento de los servicios públicos, 
tanto si éstos incumben a los poderes públicos, como si son los 

particulares los que llevan a cabo actividades públicas que el 
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ordenamiento jurídico considera de interés general; c) de 

responsabilidad directa: la Administración responde directamente, sin 

perjuicio de una eventual y posterior acción de regreso contra quienes 
hubieran incurrido en dolo, culpa, o negligencia grave; d) objetiva, 

prescinde de la idea de culpa, por lo que, además de erigirse la 

causalidad en pilar esencial del sistema, es preciso que el daño sea la 
materialización de un riesgo jurídicamente relevante creado por el 

servicio público; y, e) tiende a la reparación integral”. 

Según abundante y reiterada jurisprudencia, para apreciar la 

existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son 

precisos los siguientes requisitos: a) La efectiva realidad del daño o 

perjuicio, evaluable económicamente e individualizado con 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 de los servicios públicos, en una relación directa e 

inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos 

extraños que pudieran alterar dicho nexo causal. c) Ausencia de 

fuerza mayor, y d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de 

soportar el daño. 

 La responsabilidad de la Administración es objetiva o de 

resultado, de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de 

la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, 

siendo imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento 

normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso 

producido. 

 En el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria, el matiz 

que presenta este instituto es que por las singularidades del servicio 

público de que se trata, se ha introducido el concepto de la lex artis 

ad hoc como parámetro de actuación de los profesionales sanitarios. 

En este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
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Madrid de 18 de septiembre de 2017 (recurso 787/2015), recuerda 

que, según consolidada línea jurisprudencial mantenida por el 

Tribunal Supremo, “en las reclamaciones derivadas de la actuación 

médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de una lesión (que 

llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo 
razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la "lex artis, que 

impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia 

debida, como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, 
independientemente del resultado producido en la salud o en la vida 

del enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la 

Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del 
paciente. Así pues, sólo en el caso de que se produzca una infracción 

de dicha "lex artis" respondería la Administración de los daños 

causados; en caso contrario, dichos perjuicios no son imputables a la 
Administración y no tendrían la consideración de antijurídicos por lo 

que deberían ser soportados por el perjudicado.”. 

 Tampoco puede cuestionarse la insuficiencia de pruebas 

diagnósticas, el error o retraso diagnóstico o la inadecuación del 

tratamiento, mediante una regresión a partir de la evolución posterior 

de la enfermedad de los pacientes. 

 Así lo ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid en Sentencia de 28 de marzo de 2016 (recurso 45/2014) 

según la cual: “No es correcto realizar una interpretación de lo 
acontecido conociendo el resultado final. La calificación de una 

praxis asistencial como buena o mala no debe realizarse por un juicio 

"ex post", sino por un juicio ex ante, es decir, si con los datos 
disponibles en el momento en que se adopta una decisión sobre la 

diagnosis o tratamiento puede considerarse que tal decisión es 

adecuada a la clínica que presenta el paciente”. 

CUARTA.- Las reclamantes reprochan a la sanidad pública el 

retraso diagnóstico y la falta de realización de pruebas a tiempo, en 
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concreto una cistoscopia y, en particular, aunque carentes de 

legitimación, reclaman el daño sufrido en vida por el paciente durante 

esos cuatro meses de sufrimiento, hasta que se diagnosticó 

correctamente su patología. Además, como esposa e hija del paciente, 

reclaman el daño derivado del error y retraso en el diagnóstico, dada 

la pérdida de oportunidad que originó su fallecimiento. En este 

sentido, cuestionan la atención dispensada al paciente por los 

servicios de Urgencias y de Urología del Hospital General de Villalba. 

 Por tanto, en este caso, la imputación del daño al servicio 

público se objetiva como omisión de medios y la determinación de si 

se adoptaron las medidas necesarias para llegar al diagnóstico de la 

enfermedad y si los facultativos implicados en el proceso asistencial 

del paciente actuaron conforme a la lex artis se convierte en la 

cuestión a examinar.  

 Para evaluar la corrección de una concreta práctica médica hay 

que estar a la situación y síntomas del momento en que se realiza 

ésta. Ello se traduce en que se deben aplicar a los pacientes todos los 

medios disponibles para su diagnóstico y tratamiento. Esta obligación 

de medios debe entenderse ceñida al contexto del momento y las 

circunstancias en que se efectúa la asistencia, es decir, a los síntomas 

que presenta cada paciente y a las probabilidades, en función de los 

mismos, de que padezca una determinada patología.  

Al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo 

de 2016 (recurso de casación 2228/2014) destaca que “la asistencia 
sanitaria es una obligación de medios y no de resultados, de modo que 

no puede apreciarse responsabilidad cuando se han empleado las 

técnicas y los instrumentos de que se dispone. Y es precisamente lo 
acaecido en este caso, en el que se han ido poniendo los medios 

adecuados, realizando pruebas diagnósticas, acordes con lo que 
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sugerían, desde el punto de vista médico, las diferentes dolencias del 

recurrente”. 

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su 

sentencia de 9 de marzo de 2017 (núm. de recurso 203/2014), 

manifestó que “en lo que específicamente se refiere al diagnóstico de 
las enfermedades que los pacientes padecen, la garantía de medios 

comporta que se utilicen los medios disponibles coherentemente con los 

síntomas y signos que presenten, y con la información relevante que 
faciliten”. 

Además, lo que procede es un empleo de medios ordinarios y 

diligencia para cerciorarse de los diagnósticos que se sospechen, sin 

que se exija la realización de todas las pruebas diagnósticas que 

pudieran llevarse a cabo, sino las adecuadas a los síntomas que 

presente el paciente, para su correcto tratamiento inmediato, 

derivación o seguimiento. En este punto cabe traer a colocación lo 

expresado en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 28 de abril de 2017 (recurso 133/2014) cuando señala que 

“los servicios médicos sanitarios públicos actúan y proponen medios 

diagnósticos a la vista de los síntomas que los pacientes refieren, pues 

no es admisible que quien entra en el Servicio de Urgencias o en otras 
dependencias agoten sin más indicios todas las múltiples pruebas 

diagnósticas y múltiples patologías sin que los síntomas que se tengan 

exijan su realización”. 

Para determinar la supuesta infracción de la lex artis debemos 

partir de la regla general de que la prueba de los presupuestos que 

configuran la responsabilidad patrimonial de la Administración 

corresponde a quien formula la reclamación. En este sentido se ha 

pronunciado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

de 5 de junio de 2017 (recurso 909/2014), con cita de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
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Es, por tanto, al reclamante a quien incumbe probar mediante 

medios idóneos que la asistencia que le fue prestada no fue conforme 

a la lex artis, entendiendo por medios probatorios idóneos según la 

Sentencia de 15 de noviembre de 2018 del Tribunal Superior de 

Madrid (recurso: 462/2017) “los informes periciales e informes técnicos 

incorporados a los autos y al expediente administrativo, pues se está 
ante una cuestión eminentemente técnica y en los cuales 

necesariamente debe apoyarse el tribunal a la hora de resolver las 

cuestiones planteadas”. 

Pues bien, en este caso las reclamantes, a quien incumbe la 

carga de la prueba, no han incorporado al procedimiento ningún tipo 

de acreditación de que la atención que fue dispensada a su familiar 

fuera incorrecta o inadecuada, sin que sirvan a este propósito las 

afirmaciones contenidas en el escrito de reclamación sin sustento 

probatorio alguno pues, si bien se anunció en el escrito de 

reclamación la incorporación al expediente de un informe pericial de 

parte, no consta que este haya sido aportado en el curso del 

procedimiento. 

Ante esta falta de esfuerzo probatorio, los informes de los 

servicios que intervinieron en la asistencia sanitaria prestada al 

paciente y el informe de la Inspección sanitaria sostienen que la 

atención dispensada fue conforme a la lex artis. 

Así, con respecto a la actuación del Servicio de Urgencias 

durante las sucesivas visitas realizadas por el paciente, la asistencia y 

las pruebas que se realizan van encaminadas, según la 

sintomatología, a diferenciar los problemas urgentes –que son los que 

se tratan en Urgencias- de los crónicos –que deben ser objeto de 

estudio en el servicio correspondiente a la patología de que se trate-, 

como señala el informe del propio Servicio de Urgencias del Hospital 

General de Villalba incorporado al expediente, pues el que una prueba 
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esté indicada en el estudio de una patología no supone que esté 

indicado que se realice en Urgencias. En concreto, señala el informe, 

“la cistoscopia no es una prueba diagnóstica que se realice en los 

servicios de Urgencias. Ante la persistencia de la sintomatología, lo que 

se hizo fue adelantar la cita con Urología para continuar el estudio”. 
Además, aclara el servicio afectado que, en la visita realizada por el 

paciente el 21 de mayo de 2018, “cabe destacar que en la exploración 

no se encontraban signos de alarma o inestabilidad hemodinámica que 
obligaran a estudio urgente o ingreso hospitalario y por ello se remitía 

siempre para estudio ambulatorio. El paciente refería síntomas 

subagudos que mejoraban parcialmente según los informes, con los 
tratamientos sintomáticos”. En las visitas de los días 10,11, 12 y 29 de 

junio, a la hematuria se asocia dolor de cadera por lo que, sin 

anemización y con tratamiento para el dolor, se remite también a 

valoración por Traumatología, como ocurre tras las visitas de los días 

23, 27 y 30 de julio, pues el paciente “en ninguna ocasión cumple 

criterios de ingreso por estabilidad hemodinámica y buen control de 
síntomas durante las estancias en Urgencias, sin precisar tratamientos 

de índole hospitalario”. 

Esta actuación es acorde con lo dispuesto en el Real Decreto 

1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 

para su actualización, en cuyo anexo IV se ocupa de la cartera de 

servicios comunes de prestación de atención de urgencia, que se 

define como “aquella que se presta al paciente en los casos en que su 

situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata”, que 

incluye “la evaluación inicial e inmediata de los pacientes para 

determinar los riesgos para su salud y su vida y, en caso de ser 

necesaria, la clasificación de los mismos para priorizar la asistencia 
sanitaria que precisen. La evaluación puede completarse derivando a 

los pacientes a un centro asistencial si fuera necesario, para la 

realización de las exploraciones y procedimientos diagnósticos precisos 
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para establecer la naturaleza y el alcance del proceso y determinar las 

actuaciones inmediatas a seguir para atender la situación de 

urgencia”.  

De esta forma, los servicios de Urgencias no tienen como función 

realizar todo tipo de pruebas sino que éstas se dirigen, en función de 

los datos clínicos, a descartar patologías urgentes y, en su caso, a 

derivar a los pacientes al especialista correspondiente para un estudio 

más profundo de la enfermedad. 

Por lo que se refiere a la actuación del Servicio de Urología del 

hospital en el diagnóstico de la patología que sufría el paciente, la 

reclamación afirma que, a la vista de la hematuria que padecía el 

familiar de las reclamantes, era lógico deducir que padecía un cáncer 

de vejiga. Frente a tal afirmación, tanto el Servicio de Urología del 

hospital como la propia Inspección Sanitaria coinciden en resaltar que 

“el cáncer de vejiga sólo es responsable del 2-4 % de las hematurias”, 
de modo que la propia Inspección señala que la hematuria “es una de 

las causas más frecuentes de consulta en Urgencias y con un correcto 

diagnóstico y tratamiento permite un manejo ambulatorio en la mayoría 
de los casos y raramente es una emergencia” e, incluso, recuerda que 

“…después de ser valorado en consultas de Urología, el paciente acude 

en varias ocasiones a Urgencias, siendo los síntomas predominantes 
los de tipo urinario, fundamentalmente el dolor posterior a la micción. 

La hematuria sólo se menciona en alguna de las visitas, pero no es el 

síntoma predominante.”.  

 Además, coinciden también ambos informes en desvirtuar el 

carácter absolutamente imprescindible que el escrito de reclamación 

atribuye a la cistoscopia que, según las reclamantes, debió realizarse 

de modo inmediato a la vista de los síntomas del paciente, en lugar de 

una ecografía. En este sentido, manifiesta la Inspección Sanitaria que 

“es una prueba invasiva que se reserva cuando el diagnóstico de 
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sospecha de tumor urinario es alto. En este caso, como hemos dicho, el 

primer diagnóstico de sospecha es un proceso inflamatorio/infeccioso, y 
en este contexto la realización de una cistoscopia podría ser incluso 

contraproducente por el riesgo de producción de sepsis”. De igual 

modo, el Servicio de Urología del hospital defiende el valor de la 

ecografía como complemento a la exploración física, pues “en las 

guías de práctica clínica de la Asociación Europea de Urología se indica 

que la ecografía se puede realizar como un complemento al examen 
físico, ya que tiene una sensibilidad moderada a una amplía gama de 

anomalías en el tracto urinario superior e inferior. Permite la 

caracterización de masas renales, la detección de hidronefrosis y la 
visualización de masas intraluminales en la vejiga. Tiene una fuerte 

recomendación su realización durante la evaluación inicial de los 

pacientes con hematuria”.  

 Es más, la uretrocistoscopia llega a realizarse el 19 de julio de 

2018 ante la no respuesta al tratamiento combinado y, citado el 

paciente en consulta de Urología el 1 de agosto de 2018 para analizar 

los resultados de aquella, se le explica la necesidad de realizar una 

exploración bajo anestesia del tracto urinario inferior en quirófano 

asociado a eventual resección de las áreas descritas en la cistoscopia 

para obtener un diagnóstico de certeza. Sin embargo, cuando se 

programa al paciente para realización de la mencionada exploración 

endoscópica y se les contacta a él y a sus familiares desde el Servicio 

de Admisión para comunicarles la fecha prevista de intervención, 

rechazan la misma por haber trasladado el proceso asistencial al 

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Refiere el Servicio de Urología 

en su informe que “es importante destacar que, a pesar de nuestra 

recomendación, se rechazó por el paciente y sus familiares la 

realización de una exploración bajo anestesia del tracto urinario interior 
con eventual resección de las lesiones que se hubiesen encontrado en 

ella, cuyo objetivo es establecer el diagnóstico correcto, así como 

eliminar todas las lesiones visibles. Es un procedimiento crucial 
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diagnostico-terapéutico, fuertemente recomendado en las guías de 

práctica clínica, que además permite establecer un diagnostico 

anatomopatológico de certeza”.  

 En este sentido, cabe destacar la contradicción en que incurren 

las reclamantes en relación con esta última intervención, pues en el 

escrito de reclamación aluden a que el 7 de agosto de 2018 se llevó a 

cabo una supuesta “RTU vesical programada que no se logra completar 

por el dolor del paciente que estaba siendo tratado con morfina", de la 

que no existe constancia documental, mientras que, al formular sus 

alegaciones y corroborando lo señalado en el informe del Servicio de 

Urología del hospital, afirman que “el Jefe del Servicio de Urología 

repite insistentemente que el paciente y sus familiares rechazaron la 
exploración bajo anestesia del tracto urinario inferior recomendada, 

actuación no reprobable de ningún modo, ya que en ese momento D… 

tras cuatro meses de espera y desesperación con el trato recibido en el 
Hospital General de Villalba, sin haber sido diagnosticado y tratado 

correctamente, había trasladado su atención médica al Hospital 

Universitario Ramón y Cajal”. 

 En todo caso, coinciden los informes obrantes en el expediente 

en la complejidad del diagnóstico en el presente supuesto pues, en 

palabras de la Inspección “después de todas las pruebas realizadas 
tanto en el Hospital General de Villalba como en el Hospital 

Universitario Ramón y Cajal no queda claro cuál es el origen del tumor 

primario ya que en uno de los TAC abdomino-pélvicos realizados se 
habla de “posible tumor primario de origen vesical” y en otro de 

“posible tumor primario de origen prostático”. En el mismo sentido se 

manifiesta el Servicio de Urología en su informe cuando afirma que “a 
pesar de lo esfuerzos de dos centros asistenciales y múltiples servicios 

médicos implicados con gran número de pruebas complementarias 

realizadas no ha sido posible establecer un diagnóstico de certeza, y el 
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tratamiento se ha determinado finalmente en base a un diagnóstico 

probable con poca respuesta clínica. Lo que pone de manifiesto la 
naturaleza agresiva de la entidad patológica con un pronóstico muy 

desfavorable en cualquier caso, y la dificultad para su diagnóstico y 

tratamiento”. 

Por ello, debemos aludir a las sentencias del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid de 8 de septiembre (Recurso 131/2014) y de 30 

de junio de 2016 (Procedimiento Ordinario 745/2013), que señalan la 

dificultad que entraña la realización de un diagnóstico, sin que ello 

suponga error, cuando los síntomas respondan a varias patologías: 

«No está de más recordar la STS de 27 noviembre 2000, según la 
cual: “Un diagnóstico es, en definitiva, un dictamen y como tal 

avanza un parecer, una opinión, partiendo de unos datos que 

obtiene por diversos medios y que eleva a categoría a través de lo 
que el estado de la ciencia y la técnica, así como el saber 

experimental que posea el médico actuante, permiten en el 

momento de emitirlo. Nunca un dictamen –sea jurídico, sea 
médico- puede garantizar un resultado. Los conocimientos 

científicos, técnicos o experimentales ni en medicina ni, 

probablemente, en ningún sector de la actividad humana, pueden 
garantizar al ciento por ciento un resultado determinado, la 

certeza absoluta debe tenerse por excluida de antemano”. 

La fase de diagnóstico es una de las más importantes y difíciles 
de la práctica médica a la que se llega después de un proceso de 

aproximaciones sucesivas que requiere del examen de la historia 

clínica, la exploración física y las pruebas complementarias 
pertinentes al caso y que se efectúan progresivamente para llegar 

al diagnóstico concreto. Se trata de un proceso complejo en el que 

intervienen muchos factores y en sus primeras fases resulta difícil 
poder hablar de un error, dado que determinadas sintomatologías 
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pueden sugerir diversas patologías que deben ser, o no, 

descartadas». 

En definitiva no concurren el presente supuesto los presupuestos 

para la aplicación de la doctrina relativa a la pérdida de oportunidad 

alegada por las reclamantes, pues la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, en las sentencias de 13 de julio de 2005 y 12 de julio de 

2007, expresa que “para que la pérdida de oportunidad pueda ser 

apreciada debe deducirse ello de una situación relevante, bien 

derivada de la actuación médica que evidencie 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”, y la propia Inspección Sanitaria concluye que 

“se comprueba que al paciente se le ha realizado un seguimiento tanto 

por parte del Servicio de Urología como de Traumatología, siguiéndose 

los protocolos diagnósticos y terapéuticos acordes a la sintomatología y 
evolución”. 

Conclusión a las que debemos atenernos dado que el informe de 

la Inspección Sanitaria obedece a criterios de imparcialidad, 

objetividad y profesionalidad, como ha puesto de manifiesto el 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid en multitud de sentencias, 

entre ellas la dictada el 22 de junio de 2017 (recurso 1405/2012): 

“…sus consideraciones médicas y sus conclusiones constituyen un 

elemento de juicio para la apreciación técnica de los hechos 

jurídicamente relevantes para decidir la litis, puesto que, con carácter 
general, su fuerza de convicción deviene de los criterios de 

profesionalidad, objetividad, e imparcialidad respecto del caso y de las 

partes que han de informar la actuación del médico inspector, y de la 
coherencia y motivación de su informe”.  

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación presentada al no haberse 

acreditado la existencia de mala praxis en la atención dispensada al 

paciente. 

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 
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