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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, en su sesión de 3 de agosto de 2021, aprobado 

por unanimidad, 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 Dña ……, representada por un abogado, por los daños 

sufridos como consecuencia de la colocación y posterior retirada de un 

dispositivo anticonceptivo Essure en el Hospital Universitario de 

Móstoles y en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, 

respectivamente. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado el día 29 de enero de 2019 

dirigido al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), la persona citada en 

el encabezamiento, representada por un abogado, formula reclamación 

de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos como 

consecuencia de la colocación y posterior retirada de un dispositivo 

anticonceptivo Essure. 

Dictamen nº: 379/21 

Consulta: Consejero de Sanidad 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 

Aprobación: 03.08.21 
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Según el escrito de reclamación, la interesada, de 43 años de edad 

en el momento de los hechos y, con antecedente de embolia pulmonar a 

consecuencia de anticonceptivo oral, acudió a la consulta de Ginecología 

del citado centro hospitalario solicitando planificación familiar y tras la 

recomendación médica del método ESSURE, ingresó en el mes de mayo 

de 2013 en el Hospital Universitario de Móstoles, para la intervención 

programada consistente en la implantación del dispositivo. Aclara que 

solamente se le implantó un dispositivo en la trompa izquierda, ya que 

previamente había tenido un embarazo gemelar en el que uno de los 

óvulos se implantó en su trompa derecha, derivando en un embarazo 

ectópico, lo que obligó a realizarle, a los 7 meses de embarazo, una 

salpinguectomía derecha con quistectomía derecha y apendicectomía 

por gestación heterotópica. 

La reclamación refiere que a raíz de la implantación del dispositivo 

Essure, la interesada empezó a sufrir diversos síntomas que se 

enumeran a título enunciativo y no definitivo, pues todavía no se 

encuentran determinados el alcance de los daños: hinchazón, sangrado 

excesivo, dolor pélvico, dolores de riñones, dolores de piernas, 

hipertiroidismo, hipotiroidismo, cansancio extremo, aumento de peso, 

depresión, así como problemas de visión y de memoria. Añade que como 

consecuencia de dicha implantación fue sometida a tiroidectomía total 

en julio de 2014, a pesar de lo cual, continuó con aumento de peso, 

siendo sometida el 11 de junio de 2016 a un bypass gástrico. 

El escrito de reclamación continúa relatando que, el 30 de enero de 

2018, la interesada ingresó en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, 

para someterse a una intervención quirúrgica para la retirada del 

dispositivo, realizándole una salpinguectomía de la trompa izquierda y, 

ese mismo día, le dieron el alta hospitalaria. Detalla que, a pesar de la 

intervención de retirada del dispositivo, sigue sufriendo “dolores 
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abdominales, dolores a nivel de riñones, dolor en el ombligo, dolores en la 

pierna derecha, candidiasis y pérdida de memoria”. 

El escrito de reclamación expone que los daños y perjuicios 

causados se estiman orientativamente en una cifra no inferior a 100.000 

euros, sin perjuicio de su posterior modificación una vez que se examine 

la totalidad de la historia clínica. Detalla que la interesada ha visto 

completamente afectadas todas las facetas de su vida diaria a 

consecuencia de los daños provocados por el dispositivo, con un 

inmenso sufrimiento emocional, además de haber sufrido un daño 

desproporcionado por la mutilación de parte del sistema reproductor 

femenino.  

A lo expuesto, el escrito de reclamación adiciona que la interesada 

no recibió la información que le debiera ser suministrada en términos 

comprensibles sobre las actuaciones médicas quirúrgicas y demás 

actuaciones médicas que así lo requiriesen. Subraya que no fue 

informada de ningún riesgo sobre ningún extremo que afectase a su 

salud, y, al contrario, verbalmente se le comunicó que era un método 

infalible y sin ningún efecto negativo sobre la salud de la mujer. 

El escrito de reclamación se acompaña con documentación médica 

de la interesada y la escritura de poder otorgada por la reclamante a 

favor del abogado firmante del escrito de reclamación (folios 1 a 32 del 

expediente).  

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos, de interés para la emisión del presente dictamen:  

La reclamante, de 42 años en la fecha de los hechos, acudió el 4 de 

abril de 2013 al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Universitario de Móstoles, donde estaba en seguimiento desde 1991, 
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para solicitar ligadura de trompas. Constaban como antecedentes de 

interés los de trastorno de ansiedad, hiperfagia, obesidad, cólico renal 

recidivante, cólico biliar, tromboembolismo pulmonar a los 20 años en 

relación con uso de anticonceptivo, quiste paraovárico derecho (1995), 

salpinguectomía derecha más quistectomía derecha y apendicectomía 

profiláctica en gestación heterotópica en el año 1996, trastornos del 

ciclo menstrual, hipermenorrea, dismenorrea secundaria y mioma 

submucoso tipo II. Tras valoración ginecológica, se anotó que la 

reclamante deseaba Essure. 

El 22 de abril de 2013 la interesada firmó el documento de 

consentimiento informado que obra en los folios 1081 a 1084, para 

obstrucción tubárica permanente mediante el dispositivo Essure. En el 

documento se describe el procedimiento, sus riesgos, beneficios y 

alternativas. Entre los riesgos menciona el dolor tipo menstrual y 

pérdidas vaginales; náuseas o vómitos; cansancio; lesión del útero; 

traslado a la cavidad abdominal, que puede hacer necesaria una 

intervención quirúrgica para su extracción; problemas de colocación 

incorrecta o imposibilidad de colocación; infección e incluso menciona la 

posibilidad de riesgos asociados que se desconocen en ese momento. 

El 10 de mayo de 2013 se llevó a cabo la implantación del 

dispositivo en la trompa izquierda por histeroscopia, sin incidencias. La 

ecografía ginecológica transvaginal post-inserción realizada el 11 de 

septiembre de ese año mostró el dispositivo Essure in situ. 

El 30 de septiembre de 2013 la reclamante acudió a su médico de 

Atención Primaria por astenia, aumento de peso y artromialgias. Se 

realizó analítica que detectó disminución de tirotropina (TSH) y en 

ecografía tiroidea se apreció imagen de bocio multinodular. Fue remitida 

a Endocrinología. 
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En la revisión en el Servicio de Ginecología y Obstetricia en el mes 

de octubre de ese año, la valoración fue de parámetros dentro de la 

normalidad, recomendándose control clínico en 6 meses “para ver reglas 

y valorar nueva ecografía”. 

El 20 de diciembre de 2013, la reclamante fue vista en el Servicio 

de Endocrinología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos para 

estudio de glándula tiroides y obesidad. Se realizó endoscopia digestiva 

que mostró gastritis crónica antral con infiltrado inflamatorio y 

moderada actividad asociada a Helicobacter pilory (Hp). La interesada 

fue remitida a Aparato Digestivo 

El 21 de marzo de 2014 la reclamante acudió al Servicio de 

Urgencias de Ginecología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos por 

dolor en hipogastrio de varias horas de evolución, constante, no 

irradiado, si bien no se encontró patología ginecológica. 

El 2 de abril de 2014, la reclamante no acudió a la cita que tenía 

programada en el Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de 

Móstoles.  

La reclamante acudió de nuevo a Urgencias de Ginecología del 

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, el 17 de mayo de 2014, por 

dolor de hipogastrio y metrorragia mayor a regla desde el día 13 de 

mayo. Se emitió el juicio clínico de metrorragia disfuncional no 

anemizante. Se recomendó acudir a revisiones ginecológicas 

programadas. 

 El 5 de junio de 2014, en el Servicio de Urgencias del Hospital 

Universitario Rey Juan Carlos se diagnosticó cólico renal derecho. Se 

pautó tratamiento y control por Atención Primaria. 
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En la revisión en Endocrinología del 6 de junio de 2014 se explicó a 

la reclamante la indicación de tiroidectomía total que se realizó el 28 de 

julio siguiente, sin incidencias. El informe de Anatomía Patológica 

describe una hiperplasia nodular benigna. Se prescribió tratamiento 

sustitutivo por hipotiroidismo postquirúrgico con Eutirox y calcio. 

El 12 de diciembre de 2014, la reclamante no acudió a la cita en 

Ginecología del Hospital Universitario de Móstoles.  

El 14 de enero de 2015, la interesada acudió de nuevo al Servicio 

de Urgencias del Hospital Universitario Rey Juan Carlos por dolor 

abdominal, que fue diagnosticado en probable relación con gastritis, 

siendo remitida la reclamante a consulta de Aparato Digestivo. 

El 2 de abril de 2015, en el Servicio de Urgencias de Ginecología del 

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, se diagnosticó metrorragia 

disfuncional y fue remitida a consulta de Ginecología. 

En la consulta del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario 

Rey Juan Carlos de 25 de mayo de 2015 la reclamante refirió mejoría de 

la metrorragia. La exploración y Eco-tv no mostró alteraciones. Se 

realizó citología con resultado negativo para células anormales. Fue 

citada en 3 meses. 

El 8 de septiembre de 2015 en la revisión en Endocrinología del 

Hospital Universitario Rey Juan Carlos se programó cirugía bariátrica y 

el 21 de diciembre de ese año se realizó By-pass gástrico por 

laparoscopia por el Servicio de Cirugía General y Digestiva del referido 

centro hospitalario. 

El 3 de enero de 2016, el Servicio de Urgencias del Hospital 

Universitario Rey Juan Carlos, diagnosticó dolor abdominal 
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postoperatorio de by-pass gástrico, sin signos de alarma. La reclamante 

fue remitida a Endocrinología para estudio de glándulas suprarrenales. 

El 21 de enero de 2016, la interesada acudió a revisión en 

Ginecología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Se anotó el 

comentario de la reclamante sobre que padecía “hipermenorrea de 

siempre” y que al ser usuaria de Essure, se había enterado de la 

plataforma de afectadas y solicitaba información. Consta que se 

tranquilizó a la interesada, pues era usuaria de Essure desde hace años, 

con buena tolerancia.  

Constan varias asistencias al Servicio de Urgencias del Hospital 

Universitario Rey Juan Carlos durante el año 2016 por dolor abdominal. 

Se realizaron diferentes estudios que evidenciaron cólico renal derecho y 

la interesada fue remitida a consultas especializadas. 

El 20 de febrero de 2017, la reclamante acudió de nuevo al Servicio 

de Urgencias del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, por un cuadro 

de molestias lumbares bilaterales, molestias torácicas, cefalea, 

epigastralgia, náuseas y vómitos. La exploración, ecografía y analítica 

fueron normales. La interesada refirió ánimo depresivo y abuso de 

ansiolíticos. Estaba en tratamiento en Psiquiatría por trastorno de 

ansiedad generalizada y mala tolerancia al tratamiento. Fue valorada 

por Psiquiatría y remitida a la cita que tenía programada, con el juicio 

clínico de trastorno de ansiedad generalizada. 

En la revisión de Ginecología del Hospital Universitario de Móstoles 

de 27 de junio 2017 se anotó la normalidad de resultados. 

El 2 de octubre de 2017 acudió al Servicio de Urgencias de 

Ginecología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos por distensión 

abdominal y dolor pélvico desde hacía 2 meses que había empeorado en 
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los últimos días. Refería también deposiciones diarreicas desde hacía 

también dos meses y vómitos ocasionales. La paciente asociaba toda su 

sintomatología a que portaba un dispositivo Essure (estaba muy 

preocupada y agobiada por este motivo). Se explicó a la reclamante que 

si se decidía retirar el dispositivo era muy probable que no mejorase el 

dolor y la sensación de distensión abdominal y debía considerar posibles 

complicaciones de la técnica quirúrgica. El juicio clínico fue de ausencia 

de patología ginecológica urgente en ese momento. 

El 16 de octubre de 2017 en el Servicio de Urgencias de Ginecología 

no se apreció patología ginecológica urgente. 

En la revisión de Ginecología del Hospital Universitario Rey Juan 

Carlos de 2 de noviembre de 2017, la reclamante solicitó la retirada del 

dispositivo Essure y firmó el documento de consentimiento informado. 

Se reiteró la posibilidad de que no mejorase la sintomatología.  

El 29 de enero de 2018, la reclamante acudió al Servicio de 

Urgencias de Ginecología para resolver dudas sobre la cirugía. Consta 

que se explicó el procedimiento, la técnica, así como los riesgos 

asociados y que la paciente lo comprendió. 

El 30 de enero de 2018 se realizó la explantación del dispositivo 

Essure y salpingectomia izquierda, por laparoscopia, sin incidencias.  

El 7 de marzo de 2018 acudió a Urgencias por sangrado vaginal 

anómalo y dolor intermitente en región periumbilical de 8 días de 

evolución. Se descartó patología ginecológica en ese momento. 

En la revisión en Endocrinología de 23 de mayo de 2018, la 

reclamante refirió astenia, palpitaciones ocasionales, sudoración, cefalea 

premenstrual, ánimo deprimido y dolores de miembros inferiores. 
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En la revisión de Ginecología de 5 de junio de 2018, la reclamante 

presentaba persistencia de la sintomatología, aunque ya no manifestaba 

dolor de miembros inferiores ni dolor renal. Tenía astenia importante. 

Expresó dudas sobre la retirada íntegra del dispositivo. Se solicita RM 

de pelvis que no evidenció restos del dispositivo. 

En la revisión en Endocrinología de 28 de agosto de 2018, la 

reclamante refirió en los últimos 4-5 meses cuadros de paroxismos de 

sudor con palpitaciones, nerviosismo, y temblor, enrojecimiento facial y 

en región pectoral, que relacionaba con la retirada del Essure. Refirió 

ánimo depresivo, mal control de ansiedad y aumento de peso por 

hiperfagia. Se recomendó control estricto de dieta y ejercicio físico. Se 

valoró gammagrafía de glándulas suprarrenales con radioisótopo. 

El 27 de septiembre de 2018 acudió a Urgencias por dolor 

abdominal y en la revisión en Ginecología de 4 de octubre refirió mejoría 

del dolor crónico, no presentaba dolor en miembros inferiores, solo 

molestias tipo dismenorrea, sofocos e insomnio.  

TERCERO.- Presentada la reclamación, se acordó la instrucción del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial de acuerdo con la Ley 

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

las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC).  

Consta en el expediente que se dio traslado del escrito de 

reclamación al Hospital Universitario Rey Juan Carlos, de Móstoles, en 

cuanto centro concertado con la Comunidad de Madrid. El citado centro 

hospitalario remitió la historia clínica de la interesada y el informe del 

servicio implicado en el proceso asistencial de la reclamante (folios 37 a 

1.089 del expediente).  
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 Así, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 81 LPAC, se ha 

incorporado al expediente un informe, de fecha 12 de marzo de 2019, 

del jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Universitario Rey Juan Carlos, en el que indica que tras revisar la 

historia clínica, la primera vez que la reclamante acudió a dicho servicio 

fue el 21 de marzo de 2014, por dolor hipogástrico (se descartó patología 

ginecológica) y, en ese momento, ya tenía implantado el Essure, de modo 

que el dispositivo tuvo que ser colocado en otro centro. Añade que la 

retirada del dispositivo se realizó en el Hospital Universitario Rey Juan 

Carlos y que la interesada recibió toda la información necesaria, 

firmando el documento de consentimiento informado y programándose 

la retirada para el día 2 de noviembre de 2017 en la consulta de 

Ginecología. Concluye que, por lo que se refiere a la retirada del 

dispositivo, que fue el procedimiento que se realizó a la reclamante en el 

Hospital Universitario Rey Juan Carlos, el servicio médico informante 

está en total disconformidad con que se produjera un supuesto déficit 

asistencial. 

Se ha incorporado al procedimiento el informe de 25 de marzo de 

2019 del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario 

de Móstoles, junto con la historia clínica de la reclamante del referido 

hospital (folios 1078 a 1089).  

En el informe se detalla que, tal como consta en la reclamación, el 

10 de mayo de 2013 se colocó a la reclamante en la consulta de 

Histeroscopia, del Hospital Universitario de Móstoles, un dispositivo 

Essure en la trompa izquierda, puesto que la paciente no tenía la 

trompa derecha la cual se había extirpado previamente y destaca que la 

reclamante firmó previamente el correspondiente documento de 

consentimiento informado. 
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 El informe explica que no ha encontrado ninguna relación causa-

efecto entre la colocación del dispositivo y el hipertiroidismo e 

hipotiroidismo, ni con el hecho de someterse a una tiroidectomía, así 

como tampoco con la obesidad por la que se le tuvo que realizar un 

bypass gástrico. Añade que tras la extirpación completa del Essure, y 

según se informa en su reclamación, la paciente sigue teniendo los 

mismos síntomas, aunque el dispositivo se retiró en su totalidad y se 

confirmó su extirpación completa. Por lo dicho entiende que, si los 

síntomas fueran secundarios al dispositivo, una vez retirado deberían 

haber desaparecido, por lo que su persistencia sólo es atribuible a otra 

causa y por lo tanto no guardan una relación causa efecto con el 

dispositivo. 

Asimismo, obra en el expediente el informe de la Inspección 

Sanitaria, emitido el 26 de noviembre de 2020, en el que, tras analizar la 

historia clínica de la reclamante, los informes emitidos en el curso del 

procedimiento, realizar las oportunas consideraciones médicas y juicio 

crítico sobre la asistencia dispensada a la interesada, concluye que la 

atención sanitaria prestada en los dos centros hospitalarios fue 

adecuada a la lex artis, a la fecha de los hechos y acorde al estado de 

conocimiento de la ciencia médica, así como también, en el resto de los 

procesos asistenciales descritos para el diagnóstico y tratamiento de las 

patologías crónicas que afectan a la reclamante. 

El informe de la Inspección Sanitaria se acompaña con 

documentación de la historia clínica de la reclamante de Atención 

Primaria, del Hospital Universitario de Móstoles y del Hospital 

Universitario Infanta Leonor (folios 1.104 a 1358). 

Tras la incorporación al procedimiento de los anteriores informes y 

de la historia clínica, se confirió el oportuno trámite de audiencia al 

centro hospitalario concertado y a la reclamante. 



 12/26 

El 12 de marzo de 2011, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos 

se opuso a la reclamación al considerar, en base a los informes 

incorporados al procedimiento, que la asistencia dispensada a la 

interesada fue conforme a la lex artis. 

Asimismo, el 7 de abril de 2021, la interesada formuló alegaciones 

incidiendo en los términos de su reclamación inicial y oponiéndose a los 

informes emitidos en el curso del procedimiento. Consideraba que el 

expediente no estaba completo pues, en su opinión, faltaban una serie 

de documentos, como por ejemplo la ficha técnica del dispositivo 

implantado. Además, solicitaba que se llamase al procedimiento a la 

empresa fabricante y distribuidora del dispositivo para que contestase a 

una extensa lista de cuestiones. 

Consta en el expediente que se confirió trámite de audiencia a la 

citada empresa fabricante y distribuidora del dispositivo sin que figure 

en el procedimiento la formulación de alegaciones por su parte. 

Con fecha 18 de junio de 2021, el secretario general del SERMAS, 

por delegación del viceconsejero de Asistencia Sanitaria, dicta propuesta 

de resolución por la que desestima la reclamación al considerar que no 

concurren los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad 

patrimonial de la Administración. En la propuesta se rechaza la 

incorporación de la documentación solicitada por la reclamante en el 

escrito de alegaciones al considerar que obra ya en el expediente y ha 

podido ser examinada por quienes han informado en el procedimiento. 

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

entrada en la Comisión Jurídica Asesora el día 28 de junio de 2021 se 

formuló preceptiva consulta a este órgano consultivo.  

Ha correspondido la solicitud de dictamen, registrada en la 

Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid con el nº 
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349/21, a la letrada vocal Dña. Ana Sofía Sánchez San Millán, que 

formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, deliberada y 

aprobada por el Pleno de esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión 

de 3 de agosto de 2021. 

El escrito de solicitud de dictamen preceptivo está acompañado de 

documentación en soporte CD, adecuadamente numerada y foliada, que 

se considera suficiente. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28 

de diciembre, al tratarse de una reclamación de responsabilidad 

patrimonial de cuantía superior a quince mil euros y por 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 la interesada, según consta en los 

antecedentes, se regula en la LPAC según establece su artículo 1.1.  

 La reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, al haber recibido la 
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atención sanitaria objeto de reproche, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 4 de la LPAC y el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de 

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

Actúa debidamente representada por un abogado, habiendo quedado 

acreditado en el expediente el poder de representación que ostenta el 

firmante del escrito de reclamación. 

 La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid ya 

que el daño cuyo resarcimiento se pretende fue supuestamente causado 

por los servicios médicos del Hospital Universitario de Móstoles, centro 

sanitario público de su red asistencial y del Hospital Universitario Rey 

Juan Carlos, centro hospitalario concertado con la Comunidad de 

Madrid. En cuanto al último hospital citado, cabe indicar que es 

imputable a la Administración sanitaria la responsabilidad por el 

funcionamiento de los servicios públicos en el seno de las prestaciones 

propias del Sistema Nacional de Salud, sea cual fuere la relación 

jurídica que la une al personal o establecimientos que directamente 

prestan esos servicios, sin perjuicio de la facultad de repetición que 

pudiera corresponder. En este sentido se ha manifestado esta Comisión 

Jurídica Asesora (Dictámenes 112/16, de 19 de mayo, 193/17, de 18 de 

mayo y 107/18, de 8 de marzo, entre otros muchos) asumiendo la 

reiterada doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

expresada, entre otras, en las sentencias de 30 de enero (recurso 

1324/2004, Sala de lo contencioso-Administrativo, Sección 8ª) y de 6 de 

julio de 2010 (recurso 201/2006, Sala de lo Contencioso- 

Administrativo, Sección 9ª). 

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 duodécima de la LRJ-PAC, 

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

No obstante, y como se ha declarado esta Comisión Jurídica 

Asesora, entre otros, en los dictámenes 244/21, de 25 de mayo y 

273/21, de 9 de junio, ha de indicarse que, de acuerdo con la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo [así Sentencia de 21 de diciembre 

de 2020 (rec. 803/2019)], la Comunidad de Madrid no tendría 

legitimación pasiva por la utilización de productos sanitarios 

defectuosos.  

Por último y en lo relativo al plazo de presentación de la 

reclamación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 LPAC el 

derecho a reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración 

prescribe al año de manifestarse el efecto lesivo y de que se haya 

determinado el alcance de las secuelas. 

En el presente caso, en el que se reclama por los daños que se 

consideran derivados de la inserción de un dispositivo Essure, lo que 

tuvo lugar el 10 de mayo de 2013, resulta claro que, efectuada la 

retirada del citado dispositivo Essure el 30 de enero de 2018, la 

reclamación presentada el día 29 de enero de 2019 está formulada 

dentro del plazo de un año que marca el texto legal. 

El procedimiento seguido no adolece de ningún defecto de 

anulabilidad o nulidad, por cuanto se han llevado a cabo todas las 

actuaciones necesarias para alcanzar adecuadamente la finalidad 

procedimental y, así, se ha solicitado el informe preceptivo previsto en el 

artículo 81.1 LPAC, esto es, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del 



 16/26 

Hospital Universitario de Móstoles, que llevó a cabo la implantación del 

dispositivo y del Hospital Universitario Rey Juan Carlos, donde se 

realizó la extracción. También consta haberse solicitado informe a la 

Inspección Sanitaria y se ha incorporado al procedimiento la historia 

clínica, tras lo cual se dio audiencia a la interesada y al centro 

hospitalario concertado con el resultado expuesto. De igual modo, 

consta el traslado del expediente a la empresa fabricante y distribuidora 

del dispositivo Essure que no formuló alegaciones. 

Por último, se ha formulado la oportuna propuesta de resolución 

desestimatoria de la reclamación. 

No obstante, debe indicarse que la alegación efectuada por la 

reclamante en el trámite de audiencia relativa al carácter incompleto de 

la historia clínica, ha sido contestada en la propuesta de resolución, 

indicando que toda la información que solicita la reclamante obra ya en 

el expediente y ha podido ser valorada por los informes médicos que 

obran en el procedimiento. En este punto, sin perjuicio de recordar que 

la propuesta de resolución no constituye el momento procedimental 

adecuado para el rechazo de la prueba propuesta por la interesada, al 

amparo de lo establecido en el artículo 77.3 de la LPAC (así nuestro 

Dictamen 30/20, de 30 de enero) debemos indicar, como ya se ha 

puesto de manifiesto en otros expedientes tramitados en virtud de las 

reclamaciones formuladas por el mismo abogado en relación con el 

dispositivo Essure, que la documentación solicitada no se estima 

necesaria para resolver en cuanto consta información suficiente, que ha 

podido ser examinada por la Inspección Sanitaria, y que permite a esta 

Comisión Jurídica Asesora formarse un juicio fundado sobre las 

diversas cuestiones planteadas por la reclamante. 

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración se 

recoge en el artículo 106.2 de la Constitución Española, que garantiza el 
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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. 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 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 11 de julio de 2016 (recurso de casación 1111/2015) y 25 

de mayo de 2016 (recurso de casación 2396/2014), requiere conforme a 

lo establecido en el artículo 32 de la LRJSP: 

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. Así, la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 19 de junio de 2007 (Recurso 10231/2003), con 

cita de otras muchas declara que “es doctrina jurisprudencial 

consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la 

Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la 

conducta del propio perjudicado, o la de un tercero, la única determinante 

del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del 

servicio público (Sentencias, entre otras, de 21 de marzo, 23 de mayo , 10 

de octubre y 25 de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre 
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de 1996 , 16 de noviembre de 1998 , 20 de febrero , 13 de marzo y 29 de 

marzo de 1999)”.  

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 

cabalmente causado por su propia conducta. Así, según la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 1 de julio de 2009 (recurso de casación 

1515/2005 y las 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”. 

CUARTA. - En el presente caso, la interesada reclama por los 

daños que imputa a la colocación de un dispositivo Essure en el 

Hospital Universitario de Móstoles, pues sostiene que tras la 

implantación empezó a sufrir problemas tales como hinchazón, 

sangrado excesivo, dolor pélvico, dolores de riñones, dolores de piernas, 

hipertiroidismo, hipotiroidismo, cansancio extremo, aumento de peso, 

depresión, así como problemas de visión y de memoria. Añade que como 

consecuencia de dicha implantación fue sometida a tiroidectomía total 

en julio de 2014, y a un bypass gástrico el 11 de junio de 2016. Aduce 

que como consecuencia de todo ello tuvo que someterse, en el Hospital 

Universitario Rey Juan Carlos, a la retirada de los dispositivos mediante 

una intervención que supuso “la mutilación de parte del sistema 

reproductor femenino”. Además, reprocha la falta de información sobre 

las actuaciones médicas quirúrgicas y demás actuaciones médicas que 

así lo requiriesen. 
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Así las cosas, procede analizar los reproches de la reclamante hacia 

la actuación de los citados centros hospitalarios, partiendo de lo que 

constituye regla general, esto es, que la carga de la prueba en los 

procedimientos de responsabilidad patrimonial corresponde a quien 

reclama sin perjuicio de que se pueda modular dicha carga en virtud del 

principio de facilidad probatoria. En este sentido se ha pronunciado, 

entre otras, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 

12 de noviembre de 2018 (recurso 309/2017), con cita de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. Además, como añade la citada 

sentencia, “las alegaciones sobre negligencia médica deben acreditarse 

con medios probatorios idóneos, como son las pruebas periciales médicas, 

pues estamos ante una cuestión eminentemente técnica”. 

En primer lugar, debe señalarse que los informes médicos que 

obran en el expediente descartan la relación causal entre la diversa 

sintomatología expuesta por la interesada en su escrito de reclamación y 

la inserción del dispositivo Essure. En particular, la Inspección 

Sanitaria realiza un minucioso detalle de la mencionada sintomatología 

para descartar el nexo con el método anticonceptivo por el que se 

reclama.  

Así, en relación con los síntomas de “hinchazón, sangrado excesivo, 

dolor pélvico y dolor de riñones”, la Inspección Sanitaria destaca que son 

síntomas que ya están documentados en la historia clínica de la 

reclamante antes de la implantación del dispositivo, relacionados con 

trastornos del ciclo menstrual, hipermenorrea y dismenorrea, desde 

1993, y cólico renal recidivante y cólico biliar, desde 2005. Asimismo, 

destaca que, desde la implantación del dispositivo en 2013 hasta la 

explantación en 2018, la reclamante acudió en 8 ocasiones a Urgencias 

por dolor abdominal compatible con cólico renal derecho, cólico biliar, 

postcirugía bariátrica o gastritis, no existiendo relación de los síntomas 

referidos con el dispositivo Essure. 
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De igual modo, la Inspección Sanitaria niega cualquier relación 

entre el hipertiroidismo, hipotiroidismo y tiroidectomía total que aduce 

la interesada con la implantación del dispositivo. Explica que la 

reclamante fue diagnosticada de hipertiroidismo con indicación de 

extirpación de glándula tiroides y tratamiento de sustitución de 

hormona tiroidea por hipotiroidismo postquirúrgico y que se trata de 

una patología del sistema endocrino ampliamente descrita en la 

literatura médica sin relación con el método anticonceptivo. 

Respecto al “aumento de peso, bypass gástrico y depresión”, la 

Inspección Sanitaria argumenta que la relación que se alega en la 

reclamación con la implantación no puede sustentarse, pues la 

reclamante presentaba hiperfagia vinculada con el trastorno de 

ansiedad reactivo a estresores vitales, con tratamiento en Psiquiatría de 

los dos centros hospitalarios en diferentes periodos, además de obesidad 

de grado progresivo, por lo que fue incluida en el protocolo de la cirugía 

bariátrica que se practicó, y deseaba la reclamante. 

Asimismo, la Inspección Sanitaria destaca que el dolor de piernas y 

el cansancio extremo, tampoco guardan relación con el dispositivo, 

siendo el último un síntoma inespecífico relacionado con diversas 

situaciones clínicas. En cuanto los “problemas de visión y de memoria”, 

además de no guardar ninguna relación con la implantación del 

dispositivo, destaca que en la historia clínica consta una sola consulta 

con el médico de Atención Primaria el 30 de septiembre de 2013 por 

referir pérdida de agudeza visual, sin datos posteriores de valoración ni 

seguimiento en Oftalmología y que no existe ninguna consulta ni 

referencia a problemas de memoria. 

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta, como hemos señalado 

en anteriores dictámenes relativos a este método anticonceptivo, si bien 

es cierto que en los últimos años el dispositivo Essure está siendo objeto 
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de reevaluación por las autoridades sanitarias no solo a nivel español 

sino europeo e incluso por las norteamericanas, el hecho de que se 

hayan detectado algunos problemas no permite establecer sin más la 

responsabilidad patrimonial de la Administración. Tal y como indican 

los informes de los servicios afectados y el de la Inspección Sanitaria, la 

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) admitía la 

idoneidad de este dispositivo anticonceptivo con la información que se 

disponía en el momento en el que se implantó a la reclamante. 

No hay que olvidar que el artículo 34.1 de la LRJSP (al igual que 

recogía el artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común) establece que: 

“No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o 

circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el 

estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes 

en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de 

las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan 

establecer para estos casos”. 

Por tanto, la adecuación y validez de la implantación del dispositivo 

Essure debe analizarse con la información científica de la que se 

disponía en el año 2013, no sobre la base de hechos conocidos después 

a raíz de nuevos estudios que parten de reacciones y problemas 

surgidos con posterioridad. Este criterio ya ha sido adoptado respecto a 

este dispositivo en los dictámenes 89/20, de 5 de marzo, 23/21, de 26 

de enero y 244/21, de 25 de mayo, entre otros. 

Por otro lado, tampoco se ha acreditado la existencia de 

actuaciones contrarias a la lex artis en la implantación del dispositivo 

Essure. Por el contrario, los informes médicos que obran en el 
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expediente, que no han sido desvirtuados por la interesada mediante 

prueba alguna, acreditan que el proceso de implantación y explantación 

del dispositivo se realizó siguiendo los protocolos establecidos a la fecha 

de hechos y recomendaciones de las guías de actuación de la SEGO y 

que la reclamante recibió información verbal y escrita completa en todas 

las actuaciones médicas para decidir de manera libre y voluntaria.  

Así, la Inspección Sanitaria, en línea con lo manifestado por el 

servicio implicado en el proceso asistencial de la reclamante, destaca 

que la asistencia sanitaria dispensada a la interesada en el Hospital 

Universitario de Móstoles en la inserción del dispositivo fue la adecuada. 

Así lo recoge en su informe cuando señala que el 10 de mayo de 2013 se 

implantaron los dispositivos, según el protocolo específico para esta 

técnica, previo consentimiento informado. Además, añade que, según 

está recomendado, tras la implantación y según protocolo, se realizaron 

las pruebas diagnósticas que confirmaron la correcta colocación de los 

dispositivos el 10 de septiembre de 2013. Añade que la reclamante 

acudió a la revisión programada el 10 de octubre de 2013 pero no 

acudió a las revisiones pautadas en el año 2014, sin que conste motivo, 

lo que muestra un seguimiento irregular por parte de la reclamante que 

presentaba trastornos menstruales y dismenorrea documentados desde 

1993, en palabras de la Inspección Sanitaria. 

Esta Comisión ya ha recogido en diversos dictámenes, que la 

correcta implantación de un dispositivo Essure conforme las reglas de la 

lex artis ad hoc excluye la existencia de un daño antijurídico.  

Por otro lado, en contra del reproche efectuado por la reclamante 

no puede dudarse de que la interesada fue adecuadamente informada 

en el Hospital Universitario de Móstoles sobre el método, la técnica y sus 

posibles riesgos y alternativas, todo ello debidamente consignado en el 

consentimiento informado que firmó con carácter previo a la inserción 
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del dispositivo. Por lo expuesto, en contra del reproche efectuado por la 

interesada, no puede considerarse vulnerado el derecho a la información 

de la paciente, consagrado en 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. Es 

preciso tener en cuenta que, como ya hemos señalado en anteriores 

dictámenes (así el citado Dictamen 278/17, de 6 de julio), la información 

que debía suministrarse era la conocida en ese momento, por lo que, 

debe ser tenido en consideración el Protocolo/Guía de la SEGO vigente 

en el año en que se realizó la inserción, sin que pueda considerarse que 

se trate de un documento incompleto o insuficiente.  

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León de 12 de enero de 2018 (recurso nº 969/2016) dice: 

“(…) en cuanto a una insuficiente información sobre los riesgos que 

podían derivarse de la utilización de este método anticonceptivo, se 

reprocha en la demanda que la actora nunca fue informada de la 

posibilidad de terminar siendo amputada, ni de las reacciones 

alérgicas que podían derivarse, ni de las enormes menstruaciones y 

dolores que todo ello conllevaba. Motivo de reclamación que también 

debe ser desestimado pues, como ponen de manifiesto las pruebas 

periciales realizadas a instancia de las demandadas y el informe de 

la Inspección Médica, el documento de consentimiento informado 

firmado por la actora comprendía toda la información que en dicho 

momento el fabricante del dispositivo había publicado, ya que no es 

hasta el año 2015 cuando se aprueba un nuevo etiquetado del 

producto en el que en el capítulo de precauciones se incluye la 

posibilidad de padecer dolores a largo plazo o urticarias y dermatitis 

en personas con historia de alergia, situación que, además, no era la 

de la recurrente ya que no tenía historia de alergia a metales”. 
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Por lo que se refiere a la retirada de los dispositivos, la historia 

clínica muestra que el 2 y 16 de octubre de 2017, el 2 de noviembre de 

2017 y el 29 de enero de 2018 se suceden consultas en el Servicio de 

Ginecología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos por distensión 

abdominal e hipermenorrea y que los estudios realizados descartaron 

patología ginecológica, no obstante, la interesada deseaba la retirada del 

dispositivo. Consta que había conocido la existencia de una plataforma 

de afectadas por el método ESSURE y aunque se la había explicado que 

ella tenía buena tolerancia al método anticonceptivo estaba, muy 

preocupada y agobiada. También está documentado que se le explicó el 

procedimiento de salpinguectomía y riesgos asociados, siendo advertida 

de la posibilidad de no obtener mejoría del dolor y el riesgo de 

reconversión de laparoscopia en laparotomía. La reclamante comprendió 

la información suministrada y aceptó la intervención, firmando el 

documento de consentimiento informado. En la cirugía por laparoscopia 

se objetivó la trompa izquierda íntegra, se realizó la salpingectomía sin 

incidencias, según consta en el protocolo quirúrgico y se comprobó la 

integridad del dispositivo retirado.  

En palabras de la Inspección Sanitaria, todo el proceso descrito 

evidencia que la información y asistencia sanitaria prestada a la 

paciente en el proceso de explantación fue adecuado. 

 Por otro lado, como hemos expuesto en dictámenes anteriores en 

relación con reclamaciones referidas al dispositivo Essure, debe 

rechazarse que se pueda hablar de “mutilación” como aduce la 

interesada pues la salpinguectomía laparoscópica es la opción 

recomendada para la retirada de los dispositivos y para anticoncepción 

permanente, deseo que había expresado la reclamante, y todos los 

métodos de anticoncepción permanente implican la anulación funcional 

de las trompas para que dejen de ser útiles. Además, resulta acreditado 

que la interesada estaba informada de la intervención pues firmó un 
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documento de consentimiento informado para laparoscopia diagnóstica 

más salpingectomía bilateral con extracción de Essures en el que se 

informaba del alcance de la intervención y sus riesgos.  

En consecuencia, ante la ausencia de prueba aportada por la 

reclamante que acredite infracción de la lex artis en la implantación del 

dispositivo Essure y en su retirada hay que estar a lo indicado por el 

informe de la Inspección Sanitaria que destaca que la asistencia 

dispensada a la interesada en los dos centros hospitalarios fue 

adecuada. 

Conclusión a la 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 

13 de septiembre de 2018 (recurso nº 309/2016): 

“…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”. 

Por lo anteriormente expuesto, no se aprecia la concurrencia de los 

requisitos para declarar la existencia de responsabilidad patrimonial. 

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 haberse acreditado mala praxis en la asistencia sanitaria prestada 

a la reclamante ni concurrir la antijuridicidad del daño. 

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 3 de agosto de 2021 

 

La Vicepresidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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