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DICTAMEN de la Sección de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 31 de 

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

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

en relación con la reclamación formulada por Dña. ……, (en adelante “la 

reclamante”) por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de su 

esposo D. …… que atribuye a una ausencia de diagnóstico de una 

patología cardiaca por parte del Hospital Universitario Infanta Sofía 

(HUIS). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- La reclamante presentó el 8 de enero de 2020 en un 

registro de la Comunidad de Madrid un escrito en el que formula una 

reclamación por la atención sanitaria prestada por el HUIS. 

En el citado escrito expone que su familiar fue dado de alta en el 

HUIS el 9 de enero de 2019 con un infarto de miocardio no diagnosticado. 

Fue trasladado en ambulancia a un centro privado donde se le 

diagnosticó un infarto de días de evolución falleciendo el 10 de enero de 

ese año. 
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La reclamación denuncia la falta de atención médica general y de 

una doctora en particular con un trato inhumano, vergonzoso y distante 

con el entorno familiar. Afirma que la citada doctora dejó firmada un alta 

el 21 de diciembre de 2019 sin haber visto al paciente durante dos días y 

el paciente sufrió el 23 de diciembre un episodio que habría conllevado su 

muerte de haber recibido el alta.  

Considera que existió una completa falta de seguimiento y atención 

médica al paciente durante dos días con un pésimo control por parte de 

enfermería. 

Reclama 750.000 euros por las negligencias realizadas durante la 

hospitalización y el alta del paciente padeciendo un infarto de miocardio. 

SEGUNDO.- En relación con el contenido de la reclamación, la 

consulta del expediente administrativo al que se han incorporado la 

historia clínica del HUIS ha puesto de manifiesto los siguientes hechos. 

El familiar de la reclamante, nacido en 1941, con antecedentes de 

hipertensión arterial, leucemia mielocítica crónica, trastorno depresivo, 

enfermedad de Parkinson idiopática, demencia mixta degenerativa, 

parkinsonismo secundario, deterioro cognitivo severo; desnutrición 

proteico calórica severa, estreñimiento, incontinencia urinaria, aneurisma 

de aorta ascendente. Cirugía de aplastamientos vertebrales con cifoplastia 

cementada; hernia discal cervical, faquectomía bilateral, hidrocefalia 

normotensiva con válvula de derivación ventrículo peritoneal en enero de 

2017 (revisada la semana anterior al ingreso) y resección de 

adenocarcinoma de colon en 1999 se encontraba institucionalizado en 

una residencia desde un año antes de su ingreso en el HUIS. 

Acude el 18 de diciembre de 2018 a Urgencias del HUIS presentar 

desde hace varios días disnea, ortopnea, fiebre, tendencia al sueño y 

ruidos respiratorios. Según refiere un familiar, desde el mes de octubre 

ha presentado varios ciclos de antibioterapia por infección del tracto 
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urinario y respiratorio, lo que ha precipitado deterioro progresivo 

funcional, no deambulación y aparición de úlceras por presión en ambos 

talones. También refiere vómitos diarios a los 10-15 minutos de la ingesta 

y necesidad de enemas por ausencia de deposición. 

Durante el ingreso presentó febrícula a pesar del tratamiento 

antibiótico, por lo que se le modifica. Los diagnósticos al ingreso son: 

Pseudooclusión intestinal en paciente con estreñimiento en resolución; 

sepsis en relación con neumonía aspirativa en paciente con Parkinson vs 

ulceras de presión sobreinfectadas en paciente encamado; miopatía por 

desuso; desnutrición proteico-calórica severa; hipofosfatemia moderada; 

úlceras de presión grado I-II; crisis hipertensiva en resolución; cándida 

albicans en orina en paciente con antibioterapia prolongada. 

Es valorado por el Servicio de Otorrinolaringología por disfagia 

orofaríngea, confirmando el diagnóstico y recomendando nutrición enteral 

a través de sonda nasogástrica. Durante el ingreso se arranca la sonda en 

reiteradas ocasiones. 

El 19 de diciembre de 2018 se realiza un electrocardiograma que 

presenta ritmo sinusal a 86 lpm. QRS estrecho, eje izquierdo. Sin 

alteraciones de la repolarización. 

Se realizó angioTAC que descartó tromboembolismo pulmonar 

subyacente y confirmó el diagnóstico clínico de neumonía aspirativa 

bilateral con broncoespasmo asociado por abundantes secreciones del 

paciente (con incapacidad para la expulsión por miopatía de músculos 

intercostales y disfagia progresiva neurógena). 

El 21 de diciembre se plantea el alta que no se lleva a efecto por la 

oposición de la reclamante (folios 30-31, 109-112). 
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Se repite esa prueba el 23 de diciembre presentando ritmo sinusal a 

83 lpm, eje izquierdo sin datos de isquemia aguda. 

Recibe el alta el 9 de enero de 2019 (folios 120-125) por estabilidad 

del paciente indicando a la familia la necesidad de mantener la sonda 

nasogástrica o colocar una gastrostomía explicando los riesgos sin 

evitarse el riesgo de aspiración. La familia decide el traslado a una clínica 

privada. 

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

instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad 

patrimonial y se han solicitado los informes que se consideraron 

pertinentes, de los que se destacan los siguientes particulares. 

El 6 de febrero de 2020 se comunica a la reclamante el inicio del 

procedimiento, el plazo máximo para resolver y el sentido del silencio. 

Asimismo, se le requiere para que acredite su parentesco con la persona 

que recibió la asistencia sanitaria. 

El 21 de febrero de 2020 la reclamante aporta fotocopia del Libro de 

Familia 

El 16 de abril de 2020 la compañía aseguradora del SERMAS acusa 

recibo de la reclamación. 

El 16 de marzo de 2020 emite informe el jefe de Servicio de Medicina 

Interna del HUIS en el que expone la asistencia prestada y considera que 

la misma se ajustó a la lex artis. 

Con fecha 5 de junio de 2020 el Servicio de Urgencias del HUIS emite 

informe en el que expone que el paciente ingresó por un cuadro de 

infección respiratoria, fecaloma, negativa de ingesta y vómitos 

realizándose todas las actuaciones necesarias para llegar al diagnóstico. 

Durante la estancia en ese Servicio en ningún momento refirió dolor 
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torácico ni clínica compatible con cardiopatía isquémica, presentando 

marcadores de daño miocárdico normales. 

El 27 de enero de 2021 emite informe la Inspección Sanitaria en el 

que considera correcta la asistencia sanitaria prestada. 

En el mismo destaca los múltiples antecedentes del paciente con un 

deterioro cognitivo severo por demencia mixta degenerativa. Ingresó desde 

una residencia por disnea, ortopnea y fiebre, así como por vómitos diarios 

tras ingesta. Ninguno de tales síntomas sugiere una patología isquémica 

cardiaca. 

Durante su estancia en el centro hospitalario se le realizaron dos 

electrocardiogramas en los que no se detectó patología cardiaca. Además, 

no presentó en ningún momento dolor torácico por lo que, al solucionarse 

los problemas que originaron el ingreso, recibió el alta. 

Destaca que cualquier paciente puede ser dado de alta de un 

hospital, y presentar un infarto agudo de miocardio inmediatamente 

después. Tal evento coronario es impredecible en sí mismo. 

Por todo ello considera que la asistencia sanitaria se ajustó a la lex 

artis. 

El 20 de abril de 2021 la instructora del procedimiento concede 

trámite de audiencia a la reclamante. Consta en el expediente que la 

reclamante fue notificada el 29 de abril (folio 127-128). 

No consta la presentación de alegaciones. 

Finalmente, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria formuló 

propuesta de resolución, de 22 de junio de 2021, en la que propone al 

órgano competente para resolver, desestimar la reclamación al haberse 

ajustado la actuación sanitaria a la lex artis.  
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CUARTO.- El consejero de Sanidad formula preceptiva consulta por 

trámite ordinario que ha tenido entrada en el registro de la Comisión 

Jurídica Asesora el 28 de junio de 2021, correspondiendo su estudio, por 

reparto de asuntos, al letrado vocal D. Carlos Yáñez Díaz, que formuló y 

firmó la oportuna propuesta de dictamen, siendo deliberada y aprobada, 

por unanimidad, en la Sección de la Comisión en su sesión de 31 de 

agosto de 2021. 

El escrito solicitando el informe preceptivo fue acompañado 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 superior a 15.000 

euros 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). 

SEGUNDA.- La reclamante ostenta legitimación activa para promover 

el procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo del artículo 4 

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

Común de las Administraciones Públicas (LPAC) en relación con el 

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

Sector Público (LRJSP) en cuanto familiar de la persona fallecida que 
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recibió la asistencia sanitaria y cuyo fallecimiento le ocasionó un 

incuestionable daño moral. 

Acredita su condición de familiar con fotocopias del Libro de Familia.  

Se cumple, por otra parte, la legitimación pasiva de la Comunidad de 

Madrid, en cuanto la asistencia sanitaria se prestó por el HUIS que forma 

parte de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid. 

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

responsabilidad patrimonial tienen un plazo de prescripción de un año, a 

tenor del artículo 67.1 de la LPAC. 

En este caso, el día inicial del plazo vendría determinado por el 

fallecimiento de su familiar el 10 de enero de 2019 por lo que la 

reclamación presentada el 8 de enero de 2020 estaría formulada en plazo. 

No obstante, ese fallecimiento no está acreditado en el expediente por lo 

que, si se tomase como dies a quo el alta hospitalaria el 9 de enero de 

2019, la reclamación también estaría formulada en el plazo legalmente 

establecido. 

En cuanto al procedimiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 81 de la LPAC, se recabó el informe de los Servicios de Medicina 

Interna y de Urgencias del HUIS. 

Igualmente se ha evacuado el informe de la Inspección Sanitaria. 

De conformidad con el artículo 82 de la LPAC se ha concedido el 

trámite de audiencia a la reclamante y se ha dictado 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 y su desarrollo en las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 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 citado artículo 139, 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 

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 las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial 

sanitaria el criterio determinante es el cumplimiento o no de la lex artis, 

en cuanto buena práctica médica. La sentencia del Tribunal Supremo de 

19 de junio de 2008 (recurso 2364/2004) define este concepto indicando 

(FJ 4º), que: “según jurisprudencia constante de esta Sala, un acto médico 

respeta la lex artis cuando se ajusta al estado de conocimientos de la 
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comunidad médica en ese momento y, así, realiza lo que generalmente se 

considera correcto en el tipo de situación de que se trate”. 

La carga de la prueba de la vulneración de esa lex artis corresponde 

en principio a quien reclama el reconocimiento de la responsabilidad 

patrimonial conforme lo establecido en el artículo 217 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil si bien teniendo en cuenta lo dispuesto en ese 

precepto legal en cuanto a la facilidad probatoria. Así como recuerda la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de diciembre 

de 2017 (recurso 39/2015): 

“Así, este Tribunal en la administración del principio sobre la carga de 

la prueba, ha de partir del criterio de que cada parte soporta la carga 

de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose 
por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma 

cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor (por todas, sentencias 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 
27.11.1985 , 9.6.1986 , 22.9.1986 , 29 de enero y 19 de febrero de 

1990, 13 de enero , 23 de mayo y 19 de septiembre de 1997 , 21 de 

septiembre de 1998), todo ello, sin perjuicio de que la regla pueda 
intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación del principio 

de la buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la 

facilidad, cuando hay datos de hecho que resultan de clara facilidad 
probatoria para una de las partes y de difícil acreditación para la otra 

(Sentencias Tribunal Supremo (3ª) de 29 de enero , 5 de febrero y 19 

de febrero de 1990, y 2 de noviembre de 1992 , entre otras)”. 

La reclamante no aporta ningún elemento probatorio. Es más, ni 

siquiera acredita el fallecimiento de su familiar, lo cual debería haber sido 

requerido por el SERMAS pero tampoco aporta dato alguno de las 

circunstancia de su fallecimiento en una clínica privada. Por ello ha de 

admitirse que el paciente falleció por un infarto de miocardio tal y como 

afirma la reclamante. 
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Cuestión distinta es que el fallecimiento haya sido ocasionado por 

una negligente asistencia sanitaria. 

La lectura de la historia clínica permite comprobar la precaria salud 

del paciente que a su edad (77 años) sumaba un grave trastorno cognitivo 

y diversas patologías. Ingresó por un cuadro de vómitos y negación a 

ingesta. Tras su estancia fue dado de alta con diagnósticos tales como 

pseudooclusión intestinal, sepsis en relación con neumonía aspirativa en 

paciente con Parkinson vs ulceras de presión sobreinfectadas en paciente 

encamado, desnutrición severa, etc. 

Tal y como destaca el informe de la Inspección Sanitaria, el paciente 

no presentaba signos de patología isquémica y se realizaron dos electros 

que no mostraron alteraciones por lo que considera que la actuación 

sanitaria fue correcta, siendo imposible predecir que el paciente pueda 

sufrir un infarto tras el alta. 

Es reiterado el criterio de esta Comisión en cuanto a que dicho 

informe presenta una especial relevancia dada la independencia y criterio 

profesional de la Inspección, criterio que es también acogido por el 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencias como la reciente 

de 11 de mayo de 2021 (rec. 33/2019).  

A la opinión de la Inspección Sanitaria cabe añadir un elemento 

basado en la sana crítica como es el que, en el precario estado de salud 

del paciente, si hubiera sufrido el infarto días antes del alta como afirma 

la reclamante sin prueba alguna parece difícil que hubiera podido 

mantenerse con vida. Todo apunta a que el infarto se produjo tras el alta 

ya que en los días anteriores estaba “tranquilo” y “apático” lo cual no 

encaja con el dolor torácico que es signo de un infarto. 

La reclamación contiene una serie de reproches al personal sanitario 

(médico y de enfermería) en cuanto a que el seguimiento fue inadecuado y 

el trato con el paciente y su familia fue distante e inadecuado. No se 
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ofrece dato alguno que permita acreditar tales hechos. Por el contrario, el 

examen de la historia clínica permite comprobar que la atención al 

paciente fue continua y, en cambio, consta que la familia llegó a 

entorpecer esa asistencia con insultos al personal sanitario (folios 30, 38, 

42). 

Como se ha indicado la reclamante no aporta prueba alguna sobre 

ninguno de los hechos contemplados en su reclamación a lo que ha de 

sumarse el que, en el trámite de audiencia, una vez emitidos los informes 

de los Servicios de Urgencias y Medicina Interna, tampoco ha efectuado 

alegación alguna por lo que ha de soportar las consecuencias de su 

inactividad en el procedimiento. 

En suma, no existe ningún dato que permita entender que la 

actuación sanitaria fue inadecuada existiendo algún tipo de relación 

causal entre la asistencia y el posterior fallecimiento del paciente. 

Todo ello determina la inexistencia de responsabilidad patrimonial de 

la Administración. 

Por todo lo expuesto, la Comisión Jurídica Asesora formula la 

siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la presente reclamación al no haberse acreditado 

la existencia de infracción de la lex artis en la atención prestada al 

familiar de la reclamante. 
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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 31 de agosto de 2021 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 400/21 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


