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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 12 de 

enero 2021, emitido ante la consulta formulada por el consejero de 

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

en relación con la reclamación formulada por un abogado en nombre y 

representación de D. …… (en adelante, “el reclamante”), por los daños y 

perjuicios que atribuyen a la deficiente asistencia sanitaria prestada en el 

Centro de Salud Valleaguado, de Coslada (en adelante, “CSV”) por el 

retraso diagnóstico de un carcinoma ocular (cáncer epidermoide en seno 

frontal con invasión orbitaria derecha). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 2 de octubre de 2019, la persona citada en el 

encabezamiento presenta un formulario de reclamación por 

responsabilidad patrimonial como consecuencia de la deficiente asistencia 

sanitaria recibida por el reclamante en el CSV. 

Expone que se ha producido una clara negligencia por parte del citado 

centro de salud por permitir “que se produzcan los hechos relatados, y que 

han sido determinados previamente”, mediante una actuación grosera, 

según la lex artis ad hoc, produciendo unas secuelas invalidantes con 
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pérdida de ojo derecho, en relación con la demora de varios meses en el 

diagnóstico y el tratamiento de un cáncer ocular, por falta de interés y 

profesionalidad, así como en una clara relación causal entre la deficiente 

actuación y el resultado dañoso.  

A pesar de la referencia que realiza a un relato anterior de los hechos, 

en el expediente remitido a esta Comisión no consta ningún escrito previo 

en este sentido. 

Continúa indicando que el resultado de secuelas invalidantes es 

desproporcionado en cuanto a la evolución de su situación física: “de 

haber recibido tratamiento adecuado y haber sido convenientemente 

abordado en su momento, lo cual revela claramente la penuria negligente de 

medios empleados, según el estado de la ciencia y el descuido en su 

conveniente y diligente utilización, según la regla res ipsa logitur”. 

Adjunta a su escrito diversa documentación médica; escritura de 

poder otorgada por el interesado al abogado firmante de la reclamación; e 

informe emitido por un especialista en Medicina Legal y Forense con una 

valoración del daño “entre 65 y 90 puntos”. 

No cuantifica el importe de la indemnización que solicita. 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes hechos 

de interés para la emisión del presente dictamen:  

De acuerdo con el contenido la historia clínica, el reclamante, nacido 

en 1947, presenta los siguientes antecedentes clínicos: abuso crónico de 

alcohol, con síndrome de abstinencia y esteatosis alcohólica; fumador de 

2-3 paquetes diarios; varios episodios de trombo-embolismo pulmonar 

(TEP) –en 2004 y 2014- tratado con Sintrom®; angina de pecho en 2018 y 

polineuropatía; una perforación de estómago antigua (hace 40 años); 

herniorrafia inguinal bilateral y pólipos colónicos en seguimiento, junto 

con la mencionada esteatosis. 
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Según la información que consta en la historia de Atención Primaria 

(AP), acudió a consulta de su médico (MAP) el 24 de octubre de 2018 

aquejando cefalea derecha de 3 meses de evolución, con elevación de la 

VSG y PCR. Su MAP lo deriva a Neurología para descartar una arteritis de 

células gigantes. 

El interesado acude al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario 

de Torrevieja el 6 de noviembre de 2018 por presentar cefalea. Tras 

examinarlo y explorarlo se confirma el diagnóstico de cefalea y se 

prescriben analgésicos. 

Vuelve a su Centro de Salud el 30 de noviembre de 2018, siendo 

atendido por otro MAP (su médico habitual está en situación de IT), que 

consigna que persisten las molestias en región temporal, que impresiona 

de arteritis y que tiene cita en Neurología el 4 de enero de 2019. Le 

prescribe tramadol/paracetamol. 

El 9 de enero de 2019 acude a consulta programada de Neurología en 

el Hospital Universitario del Henares (HUH) y refiere en la anamnesis que 

sufre, desde el pasado septiembre, pinchazos diarios, más intensos de 

madrugada, en región temporal que se irradian a zonas suprorbitaria y 

periauricular; refiere exoftalmos no presente en meses previos y niega 

alodinia y claudicación mandibular. La exploración neurológica es normal; 

al examen físico se aprecia exoftalmos de ojo derecho por lo que el 

neurólogo lo remite a Urgencias para estudio y valoración mediante 

pruebas de imagen para descartar la presencia de una LOE (lesión 

ocupante de espacio) local. 

En Urgencias es valorado por Oftalmología consignándose una alta 

sospecha de tumor orbitario, pendiente de realización de TC, y cita en 

consulta de Órbita.  
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El 10 de enero de 2019 se realiza un TC craneal que muestra una 

lesión infiltrativa en compartimento superior y externo de órbita derecha 

que destruye el techo y la lámina papirácea, extendiéndose hasta la fosa 

craneal anterior, seno frontal y celdillas etmoidales anteriores; a descartar 

proceso neoformativo. Se aconseja RNM para mejor caracterización.  

En el examen oftalmológico del 11 de enero de 2019 se consigna que 

los movimientos oculares son normales y sin restricciones, no presentando 

dolor al movimiento ocular ni diplopía. Se pide interconsulta con 

Otorrinolaringología y RNM. 

El paciente es ingresado en el HUH ese mismo día sin que se aprecie 

patología relevante adicional a la exploración, analítica o radiología 

realizada.  

La RNM cerebral y orbitaria del 11 de enero de 2019 muestra una 

posible tumoración sinusal primaria (adenocarcinoma, carcinoma 

escamoso o carcinoma indiferenciado como posibilidades más probables).  

El 14 de enero de 2019 se le realiza al paciente un TC de cuello, tórax, 

abdomen y pelvis que no muestra patología relevante adicional (quistes 

hepáticos, barro biliar, litiasis y quistes renales, divertículo vesical, hernia 

de hiato y enfisema centrolobulillar y paraseptal). También se le extrae 

biopsia de tumoración fronto-orbitaria derecha que examinada, arroja un 

diagnóstico anatomopatológico de carcinoma epidermoide no 

queratinizante (carcinoma schneideriano).  

El 17 de enero de 2019 causa alta a su domicilio. 

El 22 de enero de 2019 el paciente acude a Consulta programada de 

Otorrinolaringología. El caso es sometido a la consideración del Comité 

Oncológico de Cabeza y Cuello que decide la derivación urgente del 

paciente al servicio de Cirugía Maxilofacial del centro de referencia 
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[Hospital Universitario de La Princesa, (HULP)], para que se valoren las 

opciones terapéuticas. 

El 25 de enero de 2019 es valorado en el Servicio de Cirugía 

Maxilofacial del HULP y es declarado candidato a cirugía, explicándole la 

situación y las opciones e implicaciones del tratamiento y citándolo para 

realización de preoperatorio. Se anota que será intervenido el 12 de febrero 

de 2019. Se realiza preoperatorio el 1 de febrero de 2019 y firma los 

consentimientos informados para la cirugía craneofacial. 

El 11 de febrero de 2019 se le realiza una RNM preoperatoria y el 12 

de febrero de 2019 ingresa de forma programada, siendo intervenido ese 

mismo día por el Servicio de Cirugía Maxilofacial que procede a realizar un 

abordaje bicoronal, craneotomía frontal unilateral y abordaje transfacial 

con rinotomía lateral derecha, apreciándose una lesión en techo orbitario y 

seno frontal derecho que invade la cavidad orbitaria hasta el cono. 

En el informe de Anatomía Patológica de fecha 13 de febrero de 2019 

se concluye la presencia de un carcinoma epidermoide moderadamente 

diferenciado, queratinizante, centrado en el seno frontal que infiltra 

ampliamente los tejidos blandos de la zona con infiltración y rotura de las 

paredes óseas y con extensa afectación del borde quirúrgico posterior. Hay 

abundantes imágenes de infiltración vascular y perineural, estando los 

bordes laterales de la pieza, libres de infiltración neoplásica. Se añade 

además la presencia de infiltración en hueso de la cresta de gallo, 

duramadre y mucosa de seno etmoidal. 

El postoperatorio transcurre con normalidad, apreciándose una 

buena evolución del colgajo microquirúrgico. Se practican TC craneales de 

control el 15 de febrero de 2019.  

El 22 de febrero de 2019 es examinado por un Neurólogo ya que 

presenta un cuadro confusional que se relaciona con la cirugía a la que ha 
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sido sometido y a su dependencia alcohólica previa; se pauta medicación y 

seguimiento por Psiquiatría; se pide nuevo TC craneal que se realiza el 26 

de febrero de 2019. Es reingresado en Reanimación el 5 de marzo de 2019 

por presentar desaturación y disminución del nivel de conciencia, 

diagnosticándose, tras realizar un AngioTC urgente el 6 de marzo de 2019, 

un TEP no complicado que evoluciona favorablemente. También se detecta 

una infección urinaria que responde adecuadamente al tratamiento.  

Tras nuevo TC torácico de control realizado el 26 de marzo de 2019 se 

produce, esa misma fecha, el alta en el Servicio de Cirugía Maxilofacial el 

HULP, constando como diagnóstico principal: cáncer epidermoide en seno 

frontal con invasión orbitaria derecha. 

El Servicio de Otorrinolaringología del HUH anota el 2 de abril de 

2019 que los familiares del paciente informan que fue intervenido el 12 de 

febrero 2019, que actualmente está pendiente de radioterapia 

complementaria y que durante el postoperatorio presentó un 

tromboembolismo pulmonar no complicado y un síndrome confusional por 

lo que permanece ingresado en una residencia.  

El paciente es valorado en consulta de Oncología del HULP el 3 de 

abril de 2019 y el 9 de abril de 2019, concluyéndose que la situación de su 

proceso es pT4b Nx M0; es decir en estadio IVB. No es candidato a 

quimioterapia, pero será valorado por Oncología Radioterápica para ver si 

procede aplicar este tipo de tratamiento.  

Permanece ingresado en Oncología Médica y Medicina Interna del 

HULP del 11 al 17 de abril de 2019 por infección respiratoria debida a 

metapneumovirus de la que se recupera plenamente, volviendo tras el alta, 

a su ingreso en residencia. 

El 6 de mayo de 2019 acude a consulta externa de Oncología 

Radioterápica para valoración. 
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Tras estudiar el caso se prescribe radioterapia adyuvante sobre el 

lecho quirúrgico, se firma consentimiento informado y se le cita para TAC 

de planificación.  

Según informe de 11 de junio de 2019, se le aplica el tratamiento 

previamente planificado que inicia el día 29 de mayo de 2019. 

La tolerancia al tratamiento es aceptable, recibiendo 26 sesiones de 

las 30 planificadas y aconsejándose que complete el tratamiento pese a la 

aparición de un hematoma en axila derecha con anemia secundaria al 

mismo. 

Posteriormente es valorado en consulta de Medicina Interna para 

control de sus TEP y del tratamiento anticoagulante, el 20 de junio de 

2019.  

El 27 de junio de 2019 acude a revisión en consulta de Cirugía 

Maxilofacial explicando al paciente cuidados para la piel, nuevo TAC el 4 

de julio de 2019. Se le entrega informe de fin de tratamiento. Nueva 

revisión en consulta el 10 de julio de 2019 consignándose que se 

encuentra bien y que terminó la radioterapia hace dos semanas; se revisa 

el resultado del TAC anterior –sin hallazgos significativos- y se le cita para 

RNM facial y revisión el 6 de septiembre de 2019 no apreciándose tampoco 

variaciones relevantes respecto de los estudios anteriores. 

El 20 de julio de 2019 el paciente ingresa por Urgencias en el Servicio 

de Medicina Interna del HUH, remitido desde su residencia –donde 

permanece ingresado por problemas de movilidad y consumo de alcohol- 

ya que presenta un cuadro de vómitos, diarrea, fiebre de 38,2ºC y 

dificultad respiratoria por posible bronco-aspiración (saturación oxígeno 

del 85%). Se advierte a la familia de la gravedad de su estado. Se le 

realizan sucesivas analíticas, pruebas de imagen y cultivos durante su 

ingreso. El paciente responde al tratamiento y evoluciona favorablemente, 
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siendo dado de alta el 26 de julio de 2019 con los siguientes diagnósticos: 

GEA en paciente institucionalizado para rehabilitación; neumonitis por 

bronco-aspiración secundaria a vómitos, hiperreactividad bronquial (HRB) 

en paciente gran fumador posiblemente con datos de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC); tromboembolismo pulmonar (TEP) 

de repetición, angor hemodinámico, anemia crónica severa y desnutrición 

multifactorial con hipoalbuminemia severa. El paciente es dado de alta por 

mejoría debiendo continuar el seguimiento su MAP y los especialistas 

habituales. 

Se anota con fecha 19 de diciembre de 2019 que en la actualidad 

camina con bastón y sale a la calle. 

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

instruido el procedimiento de responsabilidad patrimonial conforme a lo 

previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, 

LPAC). 

Previo requerimiento por parte del SERMAS, el abogado del interesado 

presenta un escrito manifestando no poder fijar la cuantía de la 

indemnización solicitada al encontrarse el paciente todavía en tratamiento. 

Consta en el expediente la historia clínica del reclamante del centro 

de salud, del HUH y del HULP; así como los informes del MAP del CSV, y 

del jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial del HULP, en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 81 de la LPAC. 

El informe del MAP del centro de salud indica que no conoció al 

paciente hasta el mes de abril de 2018, porque anteriormente no estaba 

asignado a su cupo. 
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Explica que se trata de un paciente anticoagulado por lo que visita 

mensualmente la consulta para el ajuste del Sintrom, que “siempre ha sido 

difícil por el desarreglo que el consumo habitual de alcohol le ocasiona”. 

Señala que desde que conoce al paciente, ha presentado esa asimetría 

en la órbita derecha y por ello, no consideró que fuera un problema de 

nueva aparición. Añade que el paciente solo le comunicó una cefalea en 

octubre de 2018, por lo que, ante las dudas sobre el diagnóstico (sospecha 

de arteriosis de células gigantes), lo derivó a Neurología para estudio. 

Precisa que posteriormente estuvo de baja médica y no volvió a ver al 

interesado hasta que ya había sido diagnosticado e intervenido del tumor 

de la órbita. 

Hace constar que ha comentado el informe con la enfermera habitual 

del paciente, y respalda totalmente el contenido del mismo. 

El informe del jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial del HULP 

describe la asistencia recibida por el interesado. A continuación, indica 

que el paciente tenía un tumor en el seno frontal que invadía órbita y fosa 

anterior y que, por sus características, puede tardarse en encontrar la 

causa, máxime si el paciente tiene patologías asociadas. 

Finaliza señalando que “es difícil determinar si desde los primeros 

síntomas (finales de octubre) hasta el diagnóstico (9 de enero), el tratamiento 

hubiese sido diferente”.  

Finalmente, el informe de la Inspección Sanitaria, tras analizar la 

historia clínica y la documentación obrante en el expediente, concluye que 

la vista de lo actuado, no existe evidencia de que la atención prestada haya 

sido incorrecta, inadecuada o negligente. 

Por medio de escrito presentado en el registro del SERMAS el día 9 de 

septiembre de 2020, el abogado del reclamante solicita la remisión de una 
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copia de todo lo actuado hasta ese momento, y “especialmente” la historia 

clínica completa del interesado, así como seguro de responsabilidad civil 

del centro de salud y en el HULP. 

En contestación a la solicitud referente a la póliza del seguro del 

SERMAS, por oficio del jefe de Área de responsabilidad Patrimonial del 

organismo, se le comunica que se encuentra a su disposición en el Portal 

de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en el Contrato de 

Servicios de “Póliza de seguro de responsabilidad civil/ patrimonial del 

Servicio Madrileño de Salud”, cuyo plazo de ejecución se inició el 3 de 

noviembre de 2018, con indicación del enlace para acceder al contenido 

del mismo. 

Tras la incorporación al procedimiento de los anteriores informes y de 

la historia clínica, evacuado el oportuno trámite de audiencia, el abogado 

formula alegaciones mediante escrito en el que expone su versión de los 

hechos. 

Indica que secundariamente a referir una cefalea en octubre de 2018, 

el reclamante fue remitido al neurólogo para estudio y descartar arteritis 

de células gigantes. 

Explica que el interesado acudió al Servicio de Urgencias del HUH el 9 

de enero de 2019 refiriendo exoftalmos del ojo derecho de varios meses de 

duración, pero también se indica que en julio 2018 presentaba la asimetría 

de tener el ojo derecho más hacia fuera que el izquierdo.  

Precisa que, tras ser explorado, se sospecha tumor orbitario por lo 

que se solicita realizar escáner orbitario, el cual se realiza el 10 de enero de 

2019, dado el resultado de apreciarse una lesión infiltrativa del seno 

frontal, celdillas etmoidales y órbita derecha, solicitándose una resonancia 

magnética, que confirma la lesión, por lo que el día 14 de enero de 2019 se 
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le realiza una biopsia quirúrgica cuyo resultado es un carcinoma 

epidermoide. 

Explica que el diagnostico que se indica en el HULP, donde fue 

intervenido del tumor invasivo, es que presentaba un carcinoma 

epidermoide moderadamente diferenciado, queratinizante, centrando en el 

seno frontal con invasión de la órbita derecha; y que debido a la magnitud 

de la tumoración que sufría se le tuvo que realizar una amplia cirugía de 

resección de tejido, con invasión de la órbita derecha seguido de la 

reconstrucción, pero, “obviamente”, con pérdida total de la visión del ojo 

derecho. 

Considera que al interesado no se le remitió a tiempo a un 

especialista para valorar el exoftalmos del ojo derecho y que procede 

analizar que la génesis del tumor, denominado carcinoma epidermoide, 

tiene origen en el seno frontal. 

Explica que el seno frontal es una cavidad ósea que se encuentra en 

la frente del cráneo, justo encima de los ojos, desde esta zona anatómica el 

tumor fue creciendo y por su poder destructivo perforó las paredes óseas 

que conforman el seno frontal, y perforó también el techo de la órbita 

derecha, invadiendo los tejidos blandos que rellenan dicha zona anatómica 

como músculos, tejido graso, etc. Afirma que la invasión del tumor en la 

zona orbitaria es lo que va a producir el exoftalmos y signo de la presencia 

de dicho tumor en el cuerpo del reclamante, junto con las cefaleas que 

también considera un síntoma previo evidente. 

Entiende que es obvio que cuando en octubre de 2018 la MAP valoró 

al interesado no se percató, y no supo diagnosticar que el exoftalmos y 

dolor de cabeza podría deberse a un tumor infiltrante que evolucionó sin 

control durante más de tres meses. 



 12/19 

La viceconsejera de Asistencia Sanitaria ha formulado propuesta de 

resolución de 5 de noviembre de 2020 en el sentido de desestimar la 

reclamación por no concurrir los presupuestos necesarios para declarar la 

responsabilidad patrimonial de la Administración. 

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

entrada en la Comisión Jurídica Asesora el día 20 de noviembre de 2020 

se formuló preceptiva consulta a este órgano. 

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

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

propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por el Pleno de esta 

Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 12 de enero de 2021. 

La solicitud del dictamen fue acompañada de la documentación que 

se consideró suficiente. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

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

reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía indetermina y a 

solicitud de un órgano legitimado para ello a tenor del artículo 18.3 del 

Reglamento de Organización y funcionamiento de la Comisión Jurídica 

Asesora de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 5/2016, de 19 

de enero (ROFCJA). 
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SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

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

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

El reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo del artículo 4 de 

la LPAC en relación con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) al haber recibido 

la asistencia sanitaria objeto de reproche. 

Actúa debidamente representado por un abogado, como acredita 

mediante la presentación de la escritura de poder otorgada al efecto. 

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid, toda 

vez que la asistencia sanitaria reprochada se prestó en un centro sanitario 

público de su red asistencial. 

En cuanto al plazo, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, 

a tenor del artículo 67.1 de la LPAC, tienen un plazo de prescripción de un 

año desde la producción del hecho que motive la indemnización o de 

manifestarse su efecto lesivo, que se contará, en el caso de daños de 

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

del alcance de las secuelas. 

En el caso sometido a dictamen, el diagnóstico del carcinoma que 

padece el interesado se confirma el día 14 de enero de 2019, mientras que 

la asistencia por parte del centro de salud objeto de reproche se produjo el 

día 24 de octubre de 2018. Así las cosas, la presentación de la reclamación 

el día 2 de octubre de 2019 tuvo lugar dentro del plazo legalmente 

establecido. 

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 
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procedimental y, así, se han solicitado los informes preceptivos previstos 

en el artículo 81 LPAC. 

También consta haberse solicitado informe a la Inspección Sanitaria, 

y se ha incorporado al procedimiento la historia clínica. 

Después de la incorporación al procedimiento de los anteriores 

informes se ha dado audiencia al interesado que formuló alegaciones 

dentro del plazo conferido al efecto. Finalmente se ha formulado la 

oportuna propuesta de resolución. 

TERCERA.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, que tiene su fundamento en el artículo 106.2 de la 

Constitución Española y su desarrollo en la actualidad tanto en la LPAC 

como en la LRJSP, exige, según una constante y reiterada jurisprudencia, 

una serie de requisitos, destacando la sentencia del Tribunal Supremo de 

28 de marzo de 2014 (recurso 4160/2011) que, conforme el artículo 32 de 

la LRJSP, es necesario que concurra: 

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente 

e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. 

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

consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la 

calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y 

exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que 

pudieran influir, alterando, el nexo causal. 

c) Ausencia de fuerza mayor. 

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

cabalmente causado por su propia conducta. 

Igualmente exige la jurisprudencia el requisito de la antijuridicidad 

del daño que consiste, no en que la actuación de la Administración sea 
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contraria a derecho, sino que el particular no tenga una obligación de 

soportar dicho daño [así sentencias de 1 de julio de 2009 (recurso 

1515/2005) y de 31 de marzo de 2014 (recurso 3021/2011)]. 

CUARTA.- En la asistencia sanitaria, la responsabilidad patrimonial 

presenta singularidades derivadas de la especial naturaleza de ese servicio 

público. El criterio de la actuación conforme a la denominada lex artis se 

constituye en parámetro de la responsabilidad de los profesionales 

sanitarios, pues la responsabilidad no nace sólo por la lesión o el daño, en 

el sentido de daño antijurídico, sino que sólo surge si, además, hay 

infracción de ese criterio o parámetro básico. Obviamente, la obligación del 

profesional sanitario es prestar la debida asistencia, sin que resulte 

razonable garantizar, en todo caso, la curación del enfermo.  

Según la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo (Sección 5ª) de 15 de marzo de 2018 (recurso de 

casación 1016/2016), la responsabilidad patrimonial derivada de la 

actuación médica o sanitaria, como reiteradamente ha señalado dicho 

Tribunal (por todas, sentencias de 21 de diciembre de 2012 (recurso de 

casación núm. 4229/2011) y 4 de julio de 2013, (recurso de casación 

núm. 2187/2010) 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”». 



 16/19 

En el presente caso, el reclamante considera que se produjo un 

retraso de varios meses del diagnóstico del cáncer ocular que padecía, 

debido a la deficiente actuación de los facultativos del CSV que valoraron 

inicialmente la patología que presentaba. 

Procede por tanto analizar el reproche del reclamante partiendo de lo 

que constituye regla general, y es 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, 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 tal sentido, conviene señalar que el reclamante no ha aportado 

prueba alguna de la supuesta mala praxis en la asistencia prestada en el 

centro de salud, circunstancia que contrasta con el contenido de la 

historia clínica, los informes de los facultativos que prestaron la asistencia 

sanitaria, y especialmente el informe de la Inspección Sanitaria que 

considera que la atención dispensada fue correcta y adecuada. 

En concreto, el informe de la Inspección explica que los carcinomas 

de seno frontal –el caso que nos ocupa- son muy infrecuentes, dando, los 

de este origen, escasos síntomas; concretamente cefalea; síntomas de 

afectación del sistema nervioso central al diseminarse hacia los lóbulos 

frontales, o síntomas de ocupación de las fosas nasales si se extienden a la 

cavidad nasal a través del ducto nasofrontal. 

Señala que, en general, la mayoría de los tumores que surgen en los 

senos paranasales solo dan síntomas cuando se encuentran ya en estadios 

avanzados, y que en la mayoría de los casos su malignidad se expresa 

mediante recidivas locales y regionales por diseminación directa a áreas 
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vitales intracraneales o mediante una rápida recidiva en la zona inmediata 

al tumor original. 

En cuanto a la estadificación del tumor del interesado, precisa que en 

el momento en que se completó su estudio, se estableció en pT4b Nx M0 

(estadio IVB); es decir, sin nódulos ni metástasis pero con un tumor 

original que invade ápex orbitario y duramadre, tratándose de un estadio 

muy avanzado. 

Por lo que respecta a la sintomatología que presentaba inicialmente el 

reclamante, ciñéndose a la información que consta en las historias 

clínicas, la Inspección destaca que en ninguna de las tres veces en las que 

el reclamante acudió a un médico desde el 24 de octubre al 30 de 

noviembre de 2018, consta que se quejara de la aparición de deformidades 

faciales –como exoftalmos- de ningún tipo ni de visión borrosa progresiva. 

Es decir, que cuando acudió a dos médicos de Atención Primaria y a uno 

de Urgencias no les expuso que presentara exoftalmos ni nada similar. 

Precisa el informe que la primera constancia en la historia clínica de que el 

reclamante refiere exoftalmos, aparece en la consulta de Neurología del 

HUH del día 9 de enero de 2019.  

Añade que entre las primeras consultas al respecto (24 de octubre de 

2018, 6 de noviembre de 2018 y 30 de noviembre de 2018) y el diagnóstico 

inicial el 10 de enero de 2019, transcurren entre uno y dos meses, 

significando que, como en el momento de tipificar el tumor se encontraba 

ya en estadio IV B, no parece muy relevante el tiempo transcurrido en lo 

que se refiere a empeoramiento de pronóstico. 

Señala finalmente, que desde el mismo momento en que acudió a 

Consulta de Neurología del HUH refiriendo exoftalmos, se sospechó de 

inmediato la patología que presentaba, iniciándose con toda celeridad los 

pasos oportunos para establecer el diagnóstico y se iniciaron los 
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adecuados procedimientos terapéuticos –cirugía y radioterapia- que 

requería la naturaleza de su patología. 

Concluye que, a la vista de lo actuado, no existe evidencia de que la 

atención prestada haya sido incorrecta, inadecuada o negligente, y que el 

personal sanitario que atendió al paciente siguió siempre los 

procedimientos más adecuados a su estado clínico aplicando todos los 

medios diagnósticos y terapéuticos disponibles en relación con la patología 

que presentaba y la evolución de su proceso. 

En definitiva, de acuerdo con lo expuesto, dada la sintomatología que 

presentaba el interesado cuando acudió al CSV, así como lo infrecuente de 

este tipo de carcinoma, y el escaso periodo de tiempo que transcurre desde 

que acude al CSV hasta su diagnóstico en el HUH, no cabe apreciar la 

existencia del retraso invocado por el interesado. 

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 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 infracción de la lex artis en la asistencia sanitaria dispensada al 

reclamante en el centro de salud de referencia. 

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 12 de enero de 2021 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 4/21 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


