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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 sanitaria 

promovido por Dña. …… (en adelante “la reclamante”), por los daños 

sufridos como consecuencia de una intervención quirúrgica de cirugía 

ortognática bimaxilar practicada en el Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado en el Registro del Servicio 

Madrileño de Salud (SERMAS) el día 23 de enero de 2019, la persona 

referida en el encabezamiento formuló, mediante representación 

letrada, reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños 

sufridos como consecuencia de cirugía ortognática bimaxilar practicada 

en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM).  

En el escrito de reclamación aduce que tras la intervención se 

produjo una infección y diversas complicaciones, debiendo ser 

reintervenida en octubre de 2017 y de nuevo en marzo de 2018, tras lo 
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que la paciente no sólo no mejoró, sino que estuvo de baja laboral 

hasta agosto de 2018. Señala así mismo que actualmente tiene 

secuelas consistentes en pérdida de sensibilidad de labio inferior y 

barbilla, perjuicio estético importante, dolor y dificultad para abrir y 

mover la boca, pérdida del sabor, importante trastorno de ansiedad 

derivado de su situación actual. Además, dado que estuvo más de un 

año de baja, la empresa le rescindió el contrato y actualmente se 

encuentra sin poder encontrar otro trabajo por sus secuelas.  

Indica así mismo que antes de la primera intervención no se le 

informó correctamente de los riesgos y necesidad de la intervención.  

Respecto de la cuantía de la indemnización afirma que las 

secuelas aún se encuentran pendientes de estabilización y que la 

misma se concretará en su momento de conformidad con el baremo 

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

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

personas en accidentes de circulación, si bien la estima de forma 

indiciaria en 100.000 euros.  

No aporta documentación alguna, únicamente la reclamación 

efectuada en un formulario.  

Por último, en relación con la prueba propuesta, indica que se ha 

solicitado un informe médico pericial que se encuentra en preparación. 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos de interés para la emisión del dictamen: 

1.- La reclamante de 40 años de edad en el momento de los 

hechos, con antecedentes de alergia a la penicilina y levofloxacino, 

ansiedad y extracción de cordales, ingresó en el servicio de Cirugía 

Maxilofacial el 28 de febrero de 2017, para tratamiento quirúrgico 

programado (cirugía ortognática bimaxilar), tras ser vista en consulta 
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por deformidad dentofacial. El diagnóstico que consta en el informe de 

ingreso es desviación de la línea media mandibular en mm. a la 

derecha y mordida abierta anterior de 5 a 5 (deformidad dentofacial).  

Consta en el expediente consentimiento informado para esta 

intervención firmado en noviembre de 2016, (folios 174 y 175) en el que 

se explica la técnica a emplear y constan como riesgos asociados a la 

misma: infección postoperatoria, incluso osteomielitis, hipoestesia o 

anestesia en los labios, mentón, mejilla, nariz, encía dientes o paladar, 

total o parcial, temporal o permanente, recidiva total o parcial de la 

enfermedad, y el no cumplimiento de las expectativas estéticas. Así 

mismo se incorpora el consentimiento informado para la anestesia 

general y un comentario en la historia clínica referido a una consulta 

preoperatoria el 11 de febrero de 2017 en la que se hace constar: 

“explico procedimiento quirúrgico y soluciono dudas”. 

La intervención tuvo lugar el 1 de marzo de 2017, siendo dada de 

alta al día siguiente. En el informe de alta se indica que el estado de la 

paciente es satisfactorio al alta, encontrándose estable, afebril, con 

buen control del dolor, y tolerando dieta oral. Se le recomienda además 

de dieta túrmix, estricta higiene oral y clindamicina 300 mg.  

Consta en informe de Urgencias de 28 de marzo que la reclamante 

había acudido a otro centro para tratamiento de infección de lecho 

quirúrgico con dehiscencia de heridas intraorales. (pág. 45 del 

expediente). Asimismo, en la historia clínica (pág. 58 del expediente), se 

indica que fue valorada por infección en el Hospital de Alcalá.  

2.- El 5 de octubre de 2017 la reclamante es nuevamente 

intervenida en el HGUGM, siendo dada de alta el siguiente 9 de 

octubre. En el informe postoperatorio de seguimiento de esta segunda 

intervención, de fecha 22 de enero de 2018, se refleja como causa de la 

misma “fracaso de osteosíntesis secundaria a infección de miniplacas y 
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tornillos con mordida abierta secundaria” y se describe estado de la 

paciente “paciente con deformidad dentofacial bimaxilar compleja y 
hábito de interposición lingual que precisa en el momento actual 

tratamiento y seguimiento multidisciplinar (ortodóncico-quirúrgico) para 

continuación de tratamiento y su resolución de patología”.  

Por último, la reclamante es intervenida el 8 de marzo de 2018, 

para retirada de material de osteosíntesis previo y osteotomía tipo 

Obwegeser bilateral y lefort de avance e impactación. Dada la evolución 

favorable de la paciente y siendo satisfactorios los controles 

radiográficos, es dada de alta el 15 de marzo siguiente.  

3.- El 28 de marzo acude a Urgencias del HGUGM por dolor 

paramandibular derecho, apreciándose leve asimetría facial a expensas 

de aumento de partes blandas paramandibular derecho, bloqueo 

intermaxiliar elástico, rebordes vestibulares maxilomandibulares sin 

aparentes datos de abombamiento o fluctuación, heridas quirúrgicas de 

buen aspecto sin datos de complicación, contractura meseteriana 

derecha moderada dolorosa a la palpación; siendo el diagnóstico final 

contractura meseteriana derecha en postoperatorio reciente de cirugía 

ortognática bimaxilar.  

La segunda visita a Urgencias se produce el 16 de septiembre de 

2018, refiriendo dolor facial derecho e incapacidad para la apertura 

oral. Esta vez se aprecian a la exploración física apertura oral normal 

pero limitada por dolor y por bloqueo intermaxiliar elástico, ortodoncia 

activa, no exposición de placas de osteosíntesis, no abombamiento de 

corticales, suelo de boca blando depresible, contractura meseteriana 

bilateral de mayor importancia en el lado derecho. El diagnóstico es 

contractura muscular masticatoria.  

4.- En el informe de seguimiento de Cirugía Maxilofacial, de 16 de 

enero de 2016 a la exploración física presenta apertura oral normal, no 

bloqueo, no laterodesviación ni deflexión, maniobra ángulo-presión 
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anodino, no impotencia funcional y aparatología multibraket. 

Ortodoncia postquirúrgica de control de clase y de mordida anterior a 

tratamiento, reabsorción basal mandibular en relación a proceso de 

osteomielitis previa, puntos gatillo en musculatura masticatoria, 

síndrome miofascial de musculatura masticatoria, sin dehiscencia de 

heridas intraorales ni exposición material de osteosíntesis. Resto de 

exploración sin alteraciones de interés. El juicio clínico es de 

“deformidad dentofacial con maloclusión, osteomielitis mandibular y los 

previos”. 

A lo largo de la historia clínica se recogen determinadas 

observaciones efectuadas en las revisiones del servicio de 

Estomatología y Ortodoncia sobre la actitud de la paciente “al parecer 
mal cumplimiento” (16-1-2019), “No viene desde mayo, se pone mal los 

elásticos o no lleva los elásticos” (19-10-2018) “debe extremar la higiene” 

(17-4-2018 y 26-11-2018). 

Constan asimismo en el expediente dos informes de 

Endocrinología del HGUGM. El primero, de 15 de junio de 2018 en el 

que se recoge “desnutrición moderada”. El segundo, de 15 de marzo de 

2019, en el que se indica como juicio clínico, “desnutrición calórica-

proteica? (sic), asociada a enfermedad aguda. Mala oclusión dentaria 

pendiente de cirugía”.  

TERCERO.- Recibida la reclamación por el Servicio Madrileño de 

Salud, se acordó la instrucción del expediente, conforme a lo previsto 

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

Común de las Administraciones Públicas (LPAC). 

Con fecha 27 de febrero de 2019 se comunica al firmante de la 

reclamación el inicio del expediente y la normativa aplicable al mismo, 

asimismo se le requiere para que, en el plazo de diez días, o bien 

presente la reclamación firmada por la propia perjudicada o bien se 
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acredite la representación que ostenta el firmante de la misma. En 

cumplimiento de este requerimiento se presentó poder general para 

pleitos otorgado el 12 de marzo de 2019 a favor, entre otros del 

firmante de la reclamación.  

Se incorporó al expediente la historia clínica de la paciente y se 

aportó el informe del jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del 

HGUGM (pág. 258 del expediente), que aparece sin fechar. En este 

después de exponer los hechos derivados del tratamiento a la 

reclamante, se indica que en ningún momento se la ha dado el alta, 

sino que debe seguir el tratamiento y está en continuidad asistencial. 

Indica respecto de las secuelas físicas que la paciente dice padecer que 

“estas son siempre explicadas y se encuentran en el consentimiento 

informado que la paciente ha firmado en tres ocasiones, debido a la 

perdida de funcionalidad del nervio dentario inferior, que ocurre en 
porcentajes de hasta el 80% de las cirugías (según describen diferentes 

series de literatura médica). En el caso de la paciente al haber 

necesitado reintervención por infección tardía, así como infecciones en la 
zona se trata de una secuela frecuente”. 

Continúa señalando respecto del dolor y de la dificultad para abrir 

la boca que “la situación preoperatoria de la paciente consistía en 
hiperplasia condilea, asimetría facial, incompetencia labial, retrognatia, 

síndrome miofascial con puntos gatillo en meseteros bilaterales, 

disfunción de articulación temporomadibular bilateral, cóndilo izquierdo 
en posición anterior – fuera de fosa, (visible en los estudios radiológicos 

preoperatorios), mordida abierta completa, incapacidad de usar los 

dientes incisivos ni caninos ni premolares ( ver radiografías previas), etc, 
por eso mismo su situación es mejor que la previa o similar en la mayoría 

de los supuestos”, considerando que existe una importante posibilidad 

de mejora con tratamiento no quirúrgico. Respecto del referido 

trastorno de ansiedad, afirma que la paciente ya estaba en tratamiento 
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por dicha dolencia antes de producirse las intervenciones por lo que no 

aprecia la existencia de relación de causalidad. 

Manifiesta asimismo respecto de la afirmación de falta de 

información que la paciente ha sido informada antes del primer 

procedimiento por diferentes especialistas del servicio, valorada en 

sesión clínica e igualmente informada de la misma, siendo el proceso 

de su tratamiento de años, habiendo firmado el correspondiente 

consentimiento informado en las tres ocasiones en que ha sido 

intervenida.  

Concluye que “la paciente no presenta ninguna secuela funcional 

que impida la normalidad de actividades respecto de su situación 

previa”.  

Consta un acuse de recibo por parte de la compañía aseguradora 

del SERMAS, de la declaración de siniestro (sic) de fecha 19 de febrero 

de 2019, sin que se haya evacuado informe/alegaciones por su parte.  

Se ha incorporado asimismo al expediente informe de la 

Inspección Sanitaria de fecha 19 de septiembre de 2019, (pág. 271 a 

274 del expediente) en el que, tras analizarse la reclamación, y referir 

los hechos que constan acreditados en la historia clínica, se afirma que 

“la paciente firmó el correspondiente consentimiento informado con fecha 

21 de diciembre de 2016 (…) y entre los riesgos de esa cirugía de la que 
fue informada (…) está la posibilidad de infecciones” (…) La complicación 

surgida está dentro de los consentimientos informada que la paciente 

firmo. El centro ha tratado en numerosas ocasiones a la paciente 
poniendo a su alcance todos los servicios de un hospital terciario bien 

dotado como es el Gregorio Marañón. 

No obtener los resultados esperados no es sinónimo de mala praxis 
y en este caso sí queda claro que se han puesto a su disposición todos 
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los medios disponibles.” Finaliza indicando que la asistencia prestada 

está de acuerdo a lex artis tanto en las actuaciones diagnósticas como 

en los procedimientos terapéuticos empleados. 

Terminada la instrucción del procedimiento, se confirió trámite de 

audiencia a la reclamante que fue notificado el 8 de mayo de 2020 y sin 

que conste presentado un escrito de alegaciones. Asimismo, se le 

requirió para que aportara copia ordenada del poder completo y 

ordenado, ya que faltaban hojas, lo que verificó el 4 de diciembre de 

2020.  

El 18 de diciembre de 2020, el viceconsejero de Asistencia 

Sanitaria formuló propuesta de resolución, desestimatoria de la 

reclamación, al considerar que la atención médica dispensada a la 

paciente fue acorde a la lex artis y que el daño por el que se reclama no 

es antijurídico, recayendo sobre la interesada el deber de soportarlo. 

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

entrada en la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid el 

día 14 de diciembre de 2020, se formuló la preceptiva consulta. 

Correspondió la solicitud de consulta del presente expediente 

11/2021, a la letrada vocal Dña. Elena Hernáez Salguero, que formuló 

y firmó la propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por el Pleno 

de esta Comisión Jurídica Asesora en sesión de 26 de enero de 2021. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 
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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 estimada de 100.000 euros y por solicitud de 

órgano legitimado para ello de conformidad con 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, se ha realizado conforme a lo 

dispuesto en la LPAC. 

La reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, al amparo del artículo 

32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público (LRJSP) en cuanto que ha sufrido el daño que imputa a 

la actuación médica durante la asistencia sanitaria en el HGUGM. 

Resulta debidamente acreditada la representación que ostenta el 

firmante de la reclamación.  

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid por 

ser la titular del servicio a cuyo funcionamiento se vincula el daño, 

estando integrado el HGUGM en la red pública sanitaria de la 

Comunidad de Madrid. 

El 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 (ex artículo 67 LPAC). 

En el presente caso, la actuación médica origen de la reclamación es la 

primera intervención efectuada el 1 de marzo de 2017, sin embargo, las 

secuelas aducidas se manifiestan tras dicha intervención y se 

prolongan en el tiempo tal y como resulta del informe del Servicio de 
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Cirugía Oral y Maxilofacial incorporado al expediente, cuando afirma 

que no se ha dado de alta a la paciente, sino que debe seguir el 

tratamiento y está en continuidad asistencial, por lo que la reclamación 

interpuesta el 23 de enero de 2019, estaría formulada en plazo. 

No se observa ningún defecto en el procedimiento tramitado. Se ha 

recibido la historia clínica de la paciente e incorporado al expediente y 

se ha recabado el informe del servicio del hospital al que se imputa el 

daño, de acuerdo con los artículos 79 y 81 de la LPAC, 

respectivamente; además, consta también emitido el informe de la 

Inspección Sanitaria. 

Tras la incorporación de todo ello al expediente, se dio audiencia a 

la reclamante, y a la aseguradora del SERMAS de conformidad con el 

artículo 82 de la LPAC, que no presentaron escrito de alegaciones. 

Finalmente, se dictó la propuesta de resolución según lo exigido en 

el artículo 91 de la LPAC. 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.- La responsabilidad patrimonial de la Administración 

se recoge en el art. 106.2 de la Constitución Española, que garantiza el 

derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que 

sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos, en los términos establecidos 

por la ley, previsión desarrollada actualmente por la LRJSP, en sus 

artículos 32 y siguientes.  

La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, por todas, las 

Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo de 21 de marzo de 2018 (recurso de casación 5006/2016), de 
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11 de julio de 2016 (recurso 1111/2015) y 25 de mayo de 2016 

(recurso 2396/2014), requiere el cumplimiento de los requisitos 

siguientes: 

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable 

económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo 

de personas. 

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la 

calificación- de los servicios públicos en una relación directa e 

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

extraños que pudieran influir, alterando el nexo causal.  

c) Que exista una relación de causa a efecto entre el 

funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por 

fuerza mayor. 

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el 

daño. Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 

2009 (recurso de casación 1515/2005) y otras sentencias allí recogidas, 

“no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino 
que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, 

exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el 

sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los 
daños derivados de la actuación administrativa”. 

En concreto, cuando se trata de daños derivados de la asistencia 

sanitaria, la responsabilidad patrimonial presenta singularidades 

derivadas de la especial naturaleza de ese servicio público, en cuanto 

que el criterio de la actuación conforme a la lex artis se constituye en 

parámetro de la responsabilidad de los profesionales sanitarios. Así, el 

Tribunal Supremo en jurisprudencia reiterada (por todas, la Sentencia 
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de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 19 de mayo de 2015, 

recurso de casación 4397/2010) ha señalado que “no resulta suficiente 
la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva más 

allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio 

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

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

Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del 
paciente, por lo que si no es posible atribuir la lesión o secuelas a una o 

varias infracciones de la lex artis, no cabe apreciar la infracción que se 

articula por muy triste que sea el resultado producido ya que la ciencia 
médica es limitada y no ofrece en todas ocasiones y casos una respuesta 

coherente a los diferentes fenómenos que se producen y que a pesar de 

los avances siguen evidenciando la falta de respuesta lógica y 
justificada de los resultados”. En análogo sentido, la Sentencia de 15 de 

marzo de 2018 (recurso de casación 1016/2016). 

Constituye también jurisprudencia consolidada la que afirma que 

el obligado nexo causal entre la actuación médica vulneradora de la lex 

artis y el resultado lesivo o dañoso producido, debe acreditarse por 

quien reclama la indemnización, conforme al artículo 217 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, si bien esta regla de distribución de la carga de la 

prueba debe atemperarse, en los términos de la doctrina de la facilidad 

probatoria que corresponde a cada una de las partes. “El principio de 
facilidad probatoria hace recaer las consecuencias de la falta de prueba 

sobre la parte que se halla en una posición prevalente o más favorable 

por la disponibilidad o proximidad a su fuente”. (STS de 17de 

septiembre de 2019, recurso de casación 3575/2016). 

Finalmente, 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 los 

medios disponibles para su diagnóstico y tratamiento. Esta obligación 
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de medios (y no de resultados concretos) 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 2228/2014) destaca: “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 sugerían, desde el punto de 
vista médico, las diferentes dolencias del recurrente”.  

CUARTA.- Del breve resumen de los presupuestos de la 

responsabilidad patrimonial incluidos en la consideración jurídica 

precedente se deduce que, sin la existencia de un daño real y efectivo 

por quien solicita ser indemnizado, no cabe plantearse una posible 

responsabilidad de la Administración. En este sentido recuerda la 

Sentencia de 13 de febrero de 2018 del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid (recurso 597/2017), con cita de la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo que “la existencia de un daño real y efectivo, no 
traducible en meras especulaciones o expectativas” constituye el núcleo 

esencial de la responsabilidad patrimonial traducible en una 

indemnización económica individualizada, de tal manera que resulte 

lesionado el ámbito patrimonial del interesado “que es quien a su vez ha 

de soportar la carga de la prueba de la realidad del daño efectivamente 

causado”. 

Conforme a lo que acabamos de decir, procede, en primer término, 

analizar la realidad del daño alegado. 
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Son varios los daños que la reclamante afirma haber padecido: de 

un lado perjuicios físicos consistentes en pérdida de sensibilidad de 

labio inferior y barbilla, perjuicio estético importante, dolor y dificultad 

para abrir y mover la boca y pérdida del sentido del gusto. Junto con 

los daños físicos alude padecer un importante trastorno de ansiedad y 

haber perdido su empleo.  

De todos los daños aducidos sólo algunos resultan acreditados en 

el expediente.  

Debe recordarse que como entre otras ha señalado el Tribunal 

Supremo en Sentencia de 6 de octubre de 2010, (recurso 6413/2008) 

la carga de la prueba se concibe como “el imperativo del propio interés 
de las partes en lograr, a través de la prueba, el convencimiento del 

Tribunal acerca de la veracidad de las afirmaciones fácticas por ellas 

sostenidas o su fijación en la sentencia”. Se trata por tanto de una 

facultad cuyo ejercicio es necesario para la satisfacción de un interés.  

En este caso no consta en ninguno de los informes de seguimiento 

de la paciente que refiera pérdida del sentido del gusto, sin que esta 

consecuencia dañosa resulte acreditada por ningún medio por la 

reclamante, no habiendo sido aportado por la misma el informe pericial 

ni la valoración definitiva de daños que afirma presentará en su 

reclamación inicial.  

En cuanto a la pérdida del empleo tampoco aporta la reclamante 

más que su propia afirmación en este sentido, por lo que no puede 

darse por acreditado ni que dicha circunstancia se haya producido, ni 

que la misma tenga relación alguna con su patología. Lo mismo puede 

afirmarse respecto del perjuicio estético, ya que la reclamante no 

aporta siquiera una fotografía que permita apreciar su existencia.  

Por último, si bien a lo largo de la historia clínica se hacen constar 

anotaciones de antecedentes personales de ansiedad, lo cierto es que ni 
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en las visitas a Urgencias por dolor, ni en las consultas de seguimiento 

consta que la reclamante haya referido haber padecido la ansiedad por 

la que reclama.  

Por lo que no cabe sino concluir que estos daños concretos no 

están acreditados, lo que determina que sólo deba examinarse la 

concurrencia del requisito de relación de causalidad y de 

antijuridicidad respecto del resto de daños invocados, - pérdida de 

sensibilidad de labio inferior y barbilla, dolor y dificultad para abrir y 

mover la boca-. 

En cuanto a la relación de causalidad entre los daños sufridos por 

la reclamante, y las intervenciones que le fueron practicadas para 

corregir su problema en el HGUGM, la misma no resulta contradicha ni 

en el informe del servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, ni por el 

informe de la Inspección médica. Resulta asimismo de las anotaciones 

en la historia clínica que tras la intervención se ha producido una 

infección por la que la paciente acude al Hospital de Alcalá que 

determinó la necesidad de dos intervenciones posteriores. Por tanto, 

existe relación acreditada de causalidad entre el daño padecido y la 

actuación de la sanidad pública madrileña.  

Resta por tanto analizar la concurrencia del requisito de la 

antijuridicidad del daño, y la suficiencia de la información de que 

dispuso la reclamante.  

No indica la reclamante en qué modo pudo haber sido vulnerada 

la lex artis por lo que se refiere al tratamiento quirúrgico o al 

seguimiento de su patología. Por el contrario, consta en la historia 

clínica que la atención dispensada, así como las dos intervenciones 

posteriores lograron corregir el problema de la infección, estando la 

paciente aun en tratamiento para corregir la deformidad dentofacial 

que padece. Así se recoge en la propuesta de resolución que “tal y como 
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se refleja en el informe de la Inspección sanitaria, la posterior 

intervención para resolver los problemas surgidos iniciales que la 
paciente tenía los ha resuelto en parte, aunque no todos, por lo que se 

puede decir que las intervenciones no han dado el resultado final 

esperado, aunque también se podría hablar de que ha mejorado 
sustancialmente con respecto a la situación previa, pero eso no se dice 

en la escueta reclamación que ha presentado”. 

Esto no obstante, la reclamante aduce que antes de la primera 

intervención no se le informó correctamente de los riesgos y necesidad 

de la misma. 

Es de recordar que el consentimiento informado supone “la 
conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada 

en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información 

adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a la salud” en 

los términos del artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 

Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica (en 

adelante, Ley 41/2002).  

En concreto, el artículo 8 de la citada Ley 41/2002 dispone sobre 

el consentimiento informado que “toda actuación en el ámbito de la 
salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del 

afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, 

haya valorado las opciones propias del caso” y, en su apartado segundo 
que “el consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se 

prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, 
aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de 

notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente”. 

La finalidad de la información es permitir al paciente tomar la 

decisión de someterse a la técnica médica de que se trate con 
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conocimiento de los riesgos que pueden derivarse de la misma, y la 

falta de información equivale a una limitación del derecho a consentir o 

rechazar una actuación médica determinada, inherente al derecho 

fundamental a la integridad física y moral contemplado en el artículo 

15 de la Constitución Española, según ha considerado el Tribunal 

Constitucional, en su Sentencia 37/2011, de 28 de marzo. 

Pues bien, en los folios 174 y 175 del expediente administrativo 

consta el documento de consentimiento informado para la primera 

intervención firmado en noviembre de 2016, en el que se explica la 

técnica a emplear y los riesgos asociados a la misma, en concreto 

infección postoperatoria, incluso osteomielitis, hipoestesia o anestesia 

en los labios, mentón, mejilla, nariz, encía dientes o paladar, total o 

parcial, temporal o permanente, recidiva total o parcial de la 

enfermedad, y el no cumplimiento de las expectativas estéticas. Así 

mismo en la historia clínica se anota que el 11 de febrero de 2017, tuvo 

lugar una consulta preoperatoria con asistencia de la paciente, 

respecto de la que se hace constar: “explico procedimiento quirúrgico y 

soluciono dudas”. 

Asimismo, en el informe del servicio afectado se afirma respecto de 

las secuelas físicas que la paciente dice padecer que “estas son siempre 

explicadas y se encuentran en el consentimiento informado que la 
paciente ha firmado en tres ocasiones”, circunstancia que también se 

refleja en el informe de la Inspección médica.  

Por lo tanto, no existe déficit de información alguna a la 

reclamante, que pudiera fundamentar la antijuridicidad del daño.  

En mérito a cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente  
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

al no resultar acreditados todos los daños, al haberse respetado la lex 

artis y no ser antijurídico el daño ocasionado a la 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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