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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. …… y 

D.……, (en adelante “los reclamantes”) por los daños y perjuicios 

derivados del fallecimiento de su esposo y padre, D. ……, que 

atribuyen a un retraso en el diagnóstico de una meningitis por parte 

del Hospital Universitario La Paz (HULP). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Los reclamantes presentaron en el registro 

electrónico de la Comunidad de Madrid un escrito el 11 de septiembre 

de 2019 en el que formulan una reclamación por la atención sanitaria 

prestada por el HULP. 

En el citado escrito exponen que el familiar de los reclamantes, 

pese a los intensos dolores de cabeza que padecía, acudió a las de 

22:00 horas del 13 de agosto de 2018 a su puesto de trabajo. A las 

00:15 horas del 14 de agosto su esposa recibió una llamada indicando 

Dictamen nº: 401/21 

Consulta: Consejero de Sanidad 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 

Aprobación: 31.08.21 



 2/26 

que había perdido el conocimiento y estaban a la espera de una UVI 

móvil para su traslado al HULP. 

En dicho centro ingreso a la 01: 04 horas por cefalea. Se 

realizaron una analítica, TAC craneal y Doppler TC y VB en los que no 

aparecieron síntomas de patología intracraneal aguda pero sí una 

“ocupación parcial del seno maxilar por tejido de atenuación partes 

blandas de probable etiología inflamatoria /infecciosa.” 

Se le administró analgesia y permaneció en observación una 

hora, tras la cual refirió mareo con sensación de giro de objetos y 

aumentó la cefalea. Fue reevaluado a la mañana siguiente, 

persistiendo las molestias con movimientos y habla lenta si bien 

procedió al alta con el diagnóstico de “cefalea en trueno resuelta”. Se 

pauto naproxeno cada doce horas en caso de dolor, control y 

seguimiento por su médico de Atención Primaria y revisión por el 

neurólogo de zona. La reclamación se queja de que no se le informó de 

los resultados de las pruebas y no se pautó tratamiento para la 

sinusitis. 

Para la reclamación, los dolores de cabeza en trueno: “son poco 

frecuentes, pero pueden ser un signo de advertencia de afecciones que 

ponen en riesgo la vida. (…) Claramente, el dolor de cabeza que 

presentó era la alarma que algo pasaba, supieron lo que era y aun así 

ni se estableció el diagnóstico ni el tratamiento.” 

Acudió al médico de cabecera el 16 de agosto de 2018, el 

facultativo dio las explicaciones a su mujer. Solicitó estudio 

cardiológico (que el paciente realizó en la sanidad privada) y cursó la 

baja laboral. 
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El 17 de agosto acudió a consulta de Neurología que procedió al 

alta con revisión en dos meses sin pautar tratamiento para la sinusitis 

ni proceder a su derivación a Otorrinolaringología. 

Recibió el alta laboral el 5 de septiembre y volvió a presentar 

intensas cefaleas, temblores en las extremidades y en la boca, 

viéndose imposibilitado para trabajar. Tomó la medicación pautada y 

al encontrarse un poco mejor, volvió a su domicilio. 

El 6 de septiembre acudió de nuevo a Urgencias. Se realizó TAC 

de cráneo que no objetivó modificaciones respecto a la anterior. Seguía 

presentando sinusitis. Se pautó oxígeno y analgésico, procediendo al 

alta a las cinco horas. 

El médico de cabecera cursó una nueva baja laboral durante la 

cual mantuvo fuertes dolores de cabeza junto con inestabilidad, 

lentitud mental y habla lenta entre otros. 

El 17 de octubre de 2018 comenzó de nuevo con cefalea intensa, 

viéndose obligado a permanecer en cama y a tomar analgésicos cada 

cuatro horas. 

El 19 de octubre, intentó levantarse para vomitar, pero no 

consiguió llegar al cuarto de baño, vomitando violentamente por la 

habitación. No podía hablar y su nivel de conciencia disminuyó hasta 

casi perder el conocimiento. Se avisó al 112 que envió una ambulancia 

para su traslado al HULP. 

A las 06:10 horas se le realiza una exploración física en la que se 

anota: “Estuporoso. No colaboración a la exploración con tendencia a 

adoptar decúbito lateral derecho. No emite lenguaje. Comprensión no 

valorable. Disartria no valorable. Oposición a la apertura ocular”. 
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Destacan que en este caso sí se hizo constar que presentaba 

sinusitis. 

Se realiza TAC de cráneo a las 06:41 horas siendo necesario 

suministrar analgesia ya que estaba muy agitado. Se intentó realizar 

un electroencefalograma (EEG) pero fue imposible por la agitación del 

paciente. 

En los resultados del TAC y AngioTAC, se apreciaron 

borramientos significativos de surcos. La analítica mostró alteración 

de la serie blanca (linfocitosis) y de la proteína C reactiva muy 

alterada, compatibles con hinchazón u ocupación patológica de 

surcos. 

Consideran los reclamantes que, ante esos resultados, debía 

haberse realizado una punción lumbar urgente. 

A las 09:30 horas fue reevaluado por Neurología que lo encontró 

somnoliento, con respuesta al dolor, pero no a la llamada. Media hora 

después estaba estuporoso, sin respuesta al dolor, hipertonía en 

extensión de las cuatro extremidades con ambos puños cerrados, 

trismus y equimosis cutáneas. A las 11:00 horas se avisó a UCI para 

intubación y se solicitó resonancia urgente. La neuróloga preguntó a 

la reclamante si su marido había tenido fiebre, si había estado en 

contacto con alguien que tuviera una infección o si le había picado 

alguna garrapata. 

Se realizó TAC y resonancia urgentes a las 11:27 horas, 

confirmando el empeoramiento de la situación, y apuntando posible 

congestión cerebral o hemorragia subaguda, meningitis, con mayor 

borramiento de surcos y ligero aumento del efecto compresivo sobre el 

sistema ventricular y las cisternas de la base. 
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Durante la resonancia presentó empeoramiento con midriasis 

arreactiva bilateral por lo que se colocó drenaje ventricular urgente y 

se extrajo líquido cefalorraquídeo en el que se observaron diplococos 

gran positivos. Se confirmó el diagnostico con una PCR multiplex con 

panel de meningoencefalitis, siendo positiva para Streptococus 

pneumoniae. 

Ante la mala evolución general y el mal pronóstico, se habló con 

la familia limitando el soporte vital y falleciendo el 20 de octubre de 

2018. 

A continuación, la reclamación formula una serie de reproches a 

la asistencia sanitaria, en concreto: 1) Falta de tratamiento y control 

de la sinusitis; 2) alta indebida sin tratamiento en Urgencias el 14 de 

agosto de 2018 pese a la aparición en las pruebas de ocupación 

parcial del seno maxilar por tejido de atenuación partes blandas de 

probable etiología inflamatoria /infecciosa; 3) ausencia de información 

clínica; 4) daño desproporcionado constituido por el fallecimiento del 

paciente. 

Por ello reclaman las siguientes cantidades: 

-Cónyuge viudo 

Perjuicio personal 

*Perjuicio básico: 91.668,60 euros. 

Perjuicio patrimonial 

*Daño emergente: 3.944,52 euros. 

*Lucro cesante: 61.142 euros. 

-Hijo menor de 14 años 

Perjuicio personal 

*Perjuicio básico: 91.668,60 euros. 

*Perjuicio particular: 22.917,15 euros. 
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Perjuicio patrimonial 

*Daño emergente: 400 euros. 

*Lucro cesante: 121.955 euros. 

En total solicitan una indemnización de 393.695,87 euros con los 

intereses legales. 

Acompañan diversa documentación médica del HULP (en gran 

parte ilegible en la copia remitida a esta Comisión), fotocopias del 

Libro de Familia, factura de una funeraria y documentación de la 

Agencia Tributaria (ilegible). 

Solicitan copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil del 

SERMAS. 

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

consulta del expediente administrativo al que se han incorporado la 

historia clínica del SUMMA-112, del Centro de Salud Colmenar Sur y 

del HULP ha puesto de manifiesto los siguientes hechos. 

El familiar de los reclamantes, nacido en 1971 y con antecedentes 

de hipotiroidismo en tratamiento con Eutirox, hipoacusia, rinitis, 

hernia discal L5-S1 y alergia a sulfamidas, fue trasladado, por el 

SUMMA 112, el 14 de agosto de 2018 a la 01:04 horas, al Servicio de 

Urgencias del HULP desde su lugar de trabajo por presentar “cefalea 

intensa y sospecha de déficit neurológico por ACV (Accidente Cerebro-

Vascular). Accidente laboral”. 

Presentaba un cuadro de síncope de características no referidas, 

sin traumatismo previo, con dismetría a la exploración por SUMMA, 

fotofobia y sonofobia acompañante. Según comenta la familia, 

presentó cefalea desde esa tarde. El paciente no recordaba a su 



 
 
 
 
 
 
 
 

 7/26  

llegada el inicio de los síntomas, persistía desorientación en tiempo. 

No presentaba otra sintomatología. 

Se realiza exploración física, se solicita analítica, 

electrocardiograma (sin alteraciones), TAC cráneo (sin signos de 

patología intracraneal aguda). Ocupación parcial del seno maxilar 

izquierdo por tejido atenuación partes blandas de probable etiología 

inflamatoria / infecciosa), doppler TC y VB (sin alteraciones). 

Es valorado por Neurología de guardia. Cefalea con EVA 10/10 

(dolor máximo) a su llegada a HULP y su exploración no identifica 

rigidez de nuca ni focalidad neurológica. Se administra analgesia 

intravenosa (dexketoprofeno, paracetamol y Nolotil) y solución salina 

fisiológica tras lo cual el refiere progresiva mejoría. 

Es reevaluado por Neurología (10 horas), ha permanecido afebril y 

estable durante la noche, con mejoría significativa de la cefalea de 

predominio en región frontal y parietal media, de carácter opresivo, 

con fotofobia. Tras administración de analgesia EVA 1/10. 

En la exploración clínica presenta 35.9ºC, tensión 111/69, 

frecuencia cardiaca 53 lpm y saturación de oxígeno 98% basal. 

Consciente y orientado globalmente. Fondo de ojo normal, con papilas 

normocoloreadas de bordes nítidos. Molestias leves a la palpación de 

nervio occipital derecho, no otros puntos gatillo. Sin rigidez de nuca, 

Kernig y Brudzinski negativos. Pupilas medias reactivas. Campimetría 

y MOEs sin alteraciones, con molestias en la versión ocular bilateral 

extrema, no presenta diplopia ni nistagmus. Sin parálisis facial. Resto 

de NNCC sin alteraciones. Sistema muscular: Tono y trofismo 

conservados, balance muscular (BM) 5/5 en las cuatro extremidades 

por grupos musculares explorados salvo flexión de rodilla derecha (con 

región en cara interna de muslo derecho, impresiona de impotencia 
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funcional por dolor con BM 4+/5). Reflejo cutáneo plantar flexor 

bilateral. RM ++/++++ simétricos. Sensibilidad táctil, algésica y 

artrocinética sin alteraciones, con muy leve hipopalestesia en miembro 

inferior derecho a nivel distal, Lasegue positivo. Sin dismetría. Marcha 

autónoma sin alteraciones. 

Se realiza punción lumbar extrayendo líquido cefalorraquídeo 

(LCR) transparente que se remite a laboratorio. 

Se diagnostica cefalea en trueno resuelta. Se pauta naproxeno o 

paracetamol en caso de dolor. Revisión en Neurología de zona. Control 

por Atención Primaria y acudir a Urgencias si empeora o aparece 

nueva sintomatología. 

Acude el 17 de agosto de 2018 a consulta de Neurología del HULP 

Tras el alta de Urgencias refiere persistencia de sensación de 

"opresión" cefálica (como si estuviera en altura), sensación de lentitud 

mental, refiere que "le faltan reflejos", no se ha atrevido a conducir ni a 

realizar ejercicio. Refiere falta de concentración. No ha tomado 

medicación analgésica en estos días. No tiene fiebre ni síntomas 

sistémicos. 

Se diagnostica cefalea en trueno resuelta. Se indica que no 

precisa modificaciones en tratamiento. Revisión en dos meses 

aproximadamente. 

El 6 de septiembre de 2018 acude a Urgencias del HULP. 

Comenta cuadro de mareo con sensación de giro de él mismo. No 

vómitos. No presíncope ni síncope. Refiere cuadro de inestabilidad con 

lateralización de la marcha. En la exploración física no presenta déficit 

motor ni sensitivo. Romberg inestable sin clara pulsión. Sin focalidad 

neurológica aguda. Se realiza TAC de cráneo sin contraste y se 
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compara con el estudio previo sin observar ninguna modificación. No 

se objetivan signos de sangrado agudo intra ni extraaxial. Línea media 

centrada. 

Se diagnostica cefalea sin criterios de organicidad. Se mantiene el 

tratamiento con naproxeno y se añade metamizol si persiste cefalea. 

Control por su neurólogo habitual. En caso de nueva sintomatología, 

volver a Urgencias. 

El 19 de octubre de 2018 es trasladado a Urgencias por el 

SUMMA 112 por cefalea de dos días de duración, somnolencia y 

vómitos violentos al incorporarse. 

Se indica que presenta desde las 4:00 horas un episodio de 

cefalea intensa, vómito al intentar levantarse de la cama y 

disminución del nivel de consciencia, presentando emisión de frases 

incompletas que progresivamente va empeorando hasta presentar 

mutismo. No presenta debilidad de extremidades ni asimetría facial. 

La cefalea se inició el día 17 de octubre tras dar un paseo, con 

intensidad fluctuante, con mejoría tras administración de naproxeno, 

pero sin llegar a resolverse totalmente. No ha presentado fiebre ni 

sensación distérmica en los últimos días. No hay sintomatología 

sugestiva de proceso infeccioso en el momento actual. Familiares 

cercanos (pareja e hija) no han presentado fiebre ni cuadro infeccioso 

en los últimos días. 

En la exploración física presenta saturación de oxígeno – basal: 

93%, Tensión: 118 / 64 mmHg, Frecuencia cardiaca: 90 lpm 

Temperatura 36,4ºC. Estuporoso. No colaboración a la exploración 

con tendencia a adoptar decúbito lateral derecho. No emite lenguaje. 

Comprensión no valorable. Disartria no valorable. Oposición a la 

apertura ocular. Pupilas isocóricas normorreactivas. Campimetría no 
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valorable. Sin desviación de la mirada ni desconjugación en posición 

primaria de la mirada. No muestra parálisis facial. Sistema muscular: 

trofismo conservado. Moviliza de forma espontánea las cuatro 

extremidades con BM que impresiona de conservado (realiza oposición 

a la exploración). Reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. RM ++/++++ 

simétricos bilateralmente, no clonus. Sensibilidad poco valorable, no 

impresiona de alterada. No impresiona de signos meníngeos, aunque 

difícil valorar por falta de colaboración. 

Se solicita analítica y se realizan TAC y AngioTAC a las 6:41, que 

se informa como estudio artefactado dada la dificultad del paciente 

para colaborar con borramiento significativo de surcos con respecto 

estudios previos compatibles con hinchazón o swelling cerebral o bien 

ocupación patológica de surcos (hemorragia, patología infecciosa-

inflamatoria). Prominencia de vasos alrededor del mesencéfalo y 

cisterna cuadrigémina, así como de ramas distales de arteria cerebral 

posterior izquierda, sin ingurgitación. No hay signos de oclusión 

arterial de gran vaso. 

Es reevaluado por Neurología sobre las 09.30 horas, está 

somnoliento, abre los ojos al dolor, pero no a la llamada, moviliza de 

forma simétrica las cuatro extremidades, con cierta agitación 

psicomotriz. Tendencia a mirar a la izquierda, reflejo de amenaza poco 

valorable sin desconjugación de la mirada. Pupilas mióticas y 

reactivas a la luz. Reflejos oculocefálicos conservados. Media hora 

después, el paciente se encuentra estuporoso, no abre los ojos al 

dolor, retira extremidades levemente al dolor, hipertonía en extensión 

de las cuatro extremidades con ambos puños cerrados, trismus. 

Mirada desconjugada con supraversión de ambos ojos, endotropía de 

ojo derecho. Pupilas mióticas reactivas. Reflejo cutáneo plantar 

extensor bilateral, Hoffman positivo bilateral. Se observan equimosis 
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cutáneas en nariz y en ambos párpados. Afebril. Tensión 116/56 

mmHg. Frecuencia 56 lpm. Saturación oxígeno 93% basal. 

Es trasladado a sala de Reanimación y a las 11:00 horas 

intervienen especialistas de UCI para valorar a paciente con bajo nivel 

de consciencia: paciente con GCS (Escala de Glasgow) 3, mirada 

desconjugada con supraversión de ambos ojos con pupilas medias 

reactivas. Importante rigidez y trismus. HD estable, respiratoriamente 

Saturación. O2: 99% GN 4L con obstrucción parcial de la vía aérea 

gasometría sin problemas de ventilación, aunque con láctico de 6. Se 

decide IOT (intubación orotraqueal) y ventilación mecánica, y 

realización de nuevo TAC craneal (11:27) que muestra progresión del 

efecto de masa intracraneal con mayor borramiento de surcos 

hemisféricos bilaterales y cisuras de Silvio, así como ligero aumento 

del efecto compresivo sobre sistema ventricular y las cisternas de la 

base. Estos hallazgos podrían estar en relación con congestión 

cerebral o con ocupación de dichos surcos (hemorragia subaguda, 

meningitis). 

Ingresa en UCI. Presenta buen estado general, eupneico, afebril, 

relleno capilar normal. Cabeza y cuello: mucosa oral normocoloreada 

con leves signos de deshidratación, no ictericia. Tórax: Auscltacion 

cardiaca: rítmico y sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo 

vesicular conservado. Sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: Ruidos 

hidroaéreos ausentes. Blando, depresible, no aparentemente doloroso 

a la palpación superficial ni profunda. Extremidades: no tiene edemas 

ni signos de trombosis venosa profunda. Pulsos pedios presentes. 

Neurológico: GCS 3. Mirada desconjugada con supraversión de ambos 

ojos con pupilas medias reactivas. Importante rigidez y trismus. 

Obstrucción parcial de la vía aérea. 
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Ante la sospecha de meningoencefalitis de etiología incierta (a 

descartar meningoencefalitis tuberculosa), se inicia tratamiento 

empírico con ceftriaxona, vancomicina, ampicilina, aciclovir, 

tuberculostáticos y dexametasona. Presenta evolución desfavorable 

con midriasis izquierda arreactiva por lo que se inician medidas 

antihipertensión intracraneal (sedoanalgesia, relajación muscular, 

manitol, suero salino hipertónico) y se avisa a Neurocirugía para 

colocación de DVE (drenaje ventricular urgente). 

Se realiza resonancia cerebral urgente (13:00 horas, realizada 

bajo sedación e IOT): Alteración de la intensidad señal del líquido 

cefalorraquídeo (LCR) con captación leptomeníngea asociada, más 

gruesa en las cisternas de la base. Captación de pares craneales y 

perivascular alrededor de las arterias carótidas internas, cerebrales 

medias y cerebrales anteriores. Estos hallazgos desde el punto vista de 

la imagen sugieren meningitis, se valoran entre las opciones 

diagnósticas la etiología granulomatosa (TBC, neurosarcoidosis…). La 

dudosa alteración de señal de la ínsula derecha hace que no se pueda 

descartar cierto componente de encefalitis asociada. 

Tras la resonancia presenta empeoramiento con midriasis 

arreactiva bilateral, e interviene Neurocirugía ante la sospecha de HIC 

(hipertensión intracraneal) y la necesidad de LCR para diagnóstico 

etiológico; se decide colocar DVE mediante trépano frontal derecho; a 

la colocación se objetiva salida de escasa cantidad de LCR de aspecto 

turbio a alta presión, que se manda a analizar. 

El LCR es compatible con meningitis bacteriana con ADA 

(adenosina desaminasa) elevada y Microbiología avisa del crecimiento 

de cocos gram positivos y PCR positiva para Streptococcus 

Pneumoniae en LCR, quedando pendiente del resto de cultivos (LCR, 

suero, sangre, nasal, faríngeo, rectal, orina y aspirado bronquial). 
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Se refuerzan medidas antihipertensión intracraneal pautándose 

barbitúricos, sin respuesta. Se realiza Doppler transcraneal que 

muestra espigas sistólicas y flujo reverberante en ambas arterias 

cerebrales medias. El paciente evoluciona de manera desfavorable. 

Desde el punto de vista hemodinámico evoluciona hacia un shock 

refractario con necesidad de soporte con noradrenalina a dosis 

>1mcg/Kg/min con acidosis metabólica hiperlactacidémica e 

hipopotasemia grave (1,6) que requiere taponamiento con bicarbonato 

y reposición de potasio. 

Neurológicamente el paciente persiste con midriasis bilateral 

arreactiva. Dada la mala evolución general y el mal pronóstico 

neurológico se habla con la familia y se decide limitación del soporte 

vital avanzado produciéndose el fallecimiento a las 03:00 horas del 20 

de octubre de 2018. 

Se emite como diagnóstico shock séptico refractario secundario a 

meningoencefalitis probablemente por Streptococcus pneumoniae (sin 

poder descartar meningoencefalitis tuberculosa). Otros diagnósticos 

son edema cerebral que condiciona importante efecto de masa 

intracraneal que comprime sistema ventricular y cisternas de la base, 

secundario a lo previo. 

Se realiza autopsia cerebral (22 de agosto) en la que constan 

como diagnósticos anatomopatológicos: Meningitis aguda, 

probablemente bacteriana por Streptococcus pneumoniae (dato 

clínico). Microhemorragias en núcleos basales y cápsula externa del 

lado derecho. 

Los resultados de cultivos convencionales y serologías, obtenidos 

después del fallecimiento, confirmaron la presencia de Streptococcus 
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Pneumoniae en LCR y aspirado bronquial (más de 100.000 UFC/ML) y 

la negatividad del resto de agentes investigados (micobacterias y otros) 

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 2 de octubre de 2019 se comunica a los reclamantes el inicio 

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

silencio. Asimismo, se les indica un link al portal de contratación de la 

Comunidad de Madrid en el que consta la licitación del seguro de 

responsabilidad civil del SERMAS. 

El 9 de octubre de 2019 la directora médica asistencial del 

SUMMA-112 remite los informes clínicos y de Enfermería relativos a la 

asistencia prestada al familiar de los reclamantes. 

El 28 de octubre de 2019 la compañía aseguradora del SERMAS 

acusa recibo de la reclamación. 

El 4 de octubre de 2019 emite informe el jefe de Sección de 

Medicina Intensiva del HULP en el que expone la asistencia prestada. 

Con fecha 7 de octubre de 2019 la coordinadora de Urgencias del 

HULP emite informe en el que expone la asistencia prestada y formula 

una serie de consideraciones. En primer lugar, destaca que el 

diagnóstico de sinusitis o rinosinusitis es clínico para lo cual existen 

una serie de criterios mayores y menores lográndose el diagnostico por 

la concurrencia de dos mayores, uno mayor y otro menor o bien dos 

menores. 
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En diversos estudios de pacientes asintomáticos se ha 

demostrado prevalencia de alteraciones en imágenes de senos 

paranasales realizado con TAC que alcanzan alrededor de un 20%. No 

se ha visto correlación entre las alteraciones incidentales en senos 

paranasales evidenciados en estudios radiológicos indicados por otra 

causa y la ocurrencia de un cuadro clínico sintomático. 

Hasta un 40% de la patología rinosinusal se resuelve de forma 

espontánea y los protocolos sugieren tratamiento sintomático sin 

prescripción de antibióticos salvo en los cuadros leves-moderados y en 

ningún caso en los asintomáticos. 

De hecho, el hallazgo en una prueba de imagen de signos de 

sinusitis crónica o alteraciones en la mucosa sinusal, si no va a 

acompañada de síntomas, no sería suficiente para establecer el 

diagnóstico de sinusitis crónica o establecer tratamiento con 

antibióticos. 

El 23 de junio de 2020 emite informe la Inspección Sanitaria en el 

que considera correcta la asistencia sanitaria prestada. 

En el mismo considera que la asistencia sanitaria se prestó de 

forma correcta ya que la cefalea en trueno mejoró tras la asistencia y 

la meningitis bacteriana por Streptococo pneumoniae que padeció 

después no tuvo ninguna relación con el episodio anterior. El hallazgo 

incidental de engrosamiento de mucosa en seno maxilar (TC, RM) es 

inespecífico. En ausencia de síntomas específicos de sinusitis, no 

permite este diagnóstico ni precisa seguimiento o tratamiento. Destaca 

además la elevada mortalidad de la meningitis bacteriana (20%) aun 

con tratamiento. 
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El 25 de noviembre de 2020 la instructora del procedimiento 

concede trámite de audiencia a los reclamantes en el domicilio del 

abogado designado a tal efecto, el cual acepta la notificación el 27 de 

ese mes. 

Los reclamantes presentan un escrito de alegaciones el 17 de 

diciembre de 2020. 

En las mismas consideran que el informe de la Inspección se 

basa en conjeturas y añaden que según la literatura científica la 

sinusitis puede ocasionar una meningitis si no es tratada.  

Detallan los reclamantes las actuaciones médicas mediante las 

cuales se puede obtener el diagnóstico de sinusitis y que la “lógica nos 

indica que existe una relación de causalidad” entre la sinusitis no 

tratada y la meningitis. 

Por último, rechazan que hubiera una adecuada información a 

los familiares y al paciente y que incluso aceptando que se hubiera 

dado traslado de la información el médico debería haberse asegurado 

de que era entendida por los destinatarios. 

Por ello se ratifican en su escrito de reclamación. 

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria formuló propuesta de 

resolución, de 11 de enero de 2021, en la que propone al órgano 

competente para resolver, desestimar la reclamación al haberse 

ajustado la actuación sanitaria a la lex artis.  

Con fecha 15 de enero de 2021 se remitió el expediente 

administrativo a esta Comisión que emitió el Dictamen 63/21, de 9 de 

febrero, que consideró necesaria la retroacción del procedimiento para 

que el informe del Servicio de Neurología abarcase las ocasiones en las 
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que dicho Servicio atendió al paciente y que la reclamación considera 

inadecuadas. 

El 17 de marzo de 2021 el Servicio de Neurología emite informe 

complementario en el que recoge las tres ocasiones en las que el 

paciente fue atendido por facultativos de dicho Servicio. En concreto 

en Urgencias los días 14 de agosto y 19 de octubre de 2018 y en 

consultas externas el día 17 de agosto de dicho año. 

Destaca que en las dos primeras asistencias durante el mes de 

agosto de 2018 se descartó la presencia de meningitis tal y como se 

desprende de las pruebas diagnósticas realizadas, incluyendo el 

análisis de LCR sin que hubiera actuación de seguimiento de ese 

Servicio hasta el 19 de octubre. 

El 5 de mayo de 2021 la Inspección Sanitaria emite informe en el 

que se ratifica en su informe inicial. 

El 31 de mayo de 2021 se concede nuevo trámite de audiencia a 

los reclamantes que presentan escrito de alegaciones el 11 de junio en 

el que se ratifican en sus anteriores escritos. 

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. 

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 
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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.- Los reclamantes ostentan 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 familiares de la 

persona fallecida que recibió la asistencia sanitaria y cuyo 

fallecimiento les ocasionó un incuestionable daño moral. 
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Acreditan su condición de familiares con fotocopias del Libro de 

Familia. La reclamante actúa en representación legal de su hijo menor 

de edad conforme el artículo 162 del Código Civil. 

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

de Madrid, en cuanto la asistencia sanitaria se prestó por el HULP 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 viene determinado por el 

fallecimiento de su familiar el 20 de octubre de 2018 por lo que la 

reclamación presentada el 11 de septiembre de 2019 fue 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 Intensiva y de Urgencias. Tras el Dictamen 63/21 de esta 

Comisión se emitió un informe ampliatorio por el Servicio de 

Neurología abarcando la totalidad de las ocasiones en las que el 

paciente fue visto por dicho Servicio. 

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 los reclamantes y después 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, 
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del 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 



 
 
 
 
 
 
 
 

 21/26  

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 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)”. 

Los reclamantes no aportan ningún elemento probatorio 

relevante. Es más, a la hora de entender acreditada la relación causal, 

afirman que hay una “relación lógica” entre la sinusitis y la meningitis 
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sin aportar prueba alguna que permita confirmar ese extremo y sin 

que pueda olvidarse que, como afirma la Inspección (folio 280), no hay 

dato alguno en la documentación clínica que permita establecer ese 

diagnóstico de sinusitis.  

Lo mismo sucede respecto a la atención prestada por el Servicio 

de Neurología en Urgencias y en consulta. Del examen de la historia 

clínica resulta que la atención prestada fue exhaustiva sin que en 

ningún momento mostrase signos de meningitis pese a los TAC que se 

le realizaron en las dos ocasiones que acudió a Urgencias. Es 

ilustrativo que no presentaba vómitos salvo en octubre que fue cuando 

se diagnosticó la meningitis tras una prueba de LCR que resultó 

positiva en tanto que en agosto fue negativa. 

La corrección de la asistencia sanitaria prestada es expresamente 

confirmada por el informe de la Inspección Sanitaria. 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).  

Frente a ello los reclamantes critican dicho informe en el trámite 

de audiencia, pero no aportan ningún elemento probatorio eficaz más 

allá de sus afirmaciones que, obviamente, tienen una clara parcialidad 

y sin que tengan un mínimo respaldo científico.  

En realidad, los reclamantes obvian la ausencia de signos de 

meningitis hasta octubre de 2018 y tratan de retrotraer la existencia 

de la patología a fechas anteriores sobre la base de una supuesta 

sinusitis. 
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Incurren así en un supuesto de aplicación de la prohibición de 

regreso juzgando la actuación sanitaria partiendo del resultado, así la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 14 de mayo 

de 2014 (recurso 1236/2011). 

Por tanto, no puede considerarse que hubiera ninguna infracción 

de la lex artis en la asistencia prestada con independencia de la mala 

evolución del paciente tras su diagnóstico de meningitis en octubre de 

2018 que condujo por desgracia a su fallecimiento. 

QUINTA.- La reclamación hace asimismo referencia a una falta de 

información así como a la existencia de un daño desproporcionado. 

En cuanto a la falta de información se critica expresamente (folio 

294) que no se informara al paciente o a sus familiares sobre “la 

ocupación parcial del seno maxilar izquierdo por tejido atenuación 

partes blandas de probable etiología inflamatoria/infecciosa”. Es claro 

que el derecho a la información del paciente recogido 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, no puede extenderse a que se expliquen los 

resultados de todas las pruebas diagnósticas La sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de marzo de 2021 (rec. 

719/2019) recuerda que: 

“Es evidente que la información que se debe suministrar al 

paciente no puede ser tan exhaustiva a los conocimientos precisos 

que exigen el conocimiento de las diversas técnicas, 

procedimientos, patologías, dolencias, consecuencias, etc., no 

puede ser tan exhaustivo que escape a las posibilidades de 

razonable y comprensión de la situación derivada de una 

intervención, en este caso de una intervención quirúrgica. No puede 

resultar tan amplio y tan descriptivo que comprenda todos y cada 

una de las posibles consecuencias de una cirugía como la que en 
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este caso se iba a practicar, por mínima que pudiera ser o por muy 

infrecuente que pudiera ser. Exigir que el documento firmado por el 

paciente para casos como el presente (cirugía cardíaca) resulte 

total y absolutamente comprensivo de cualquier consecuencia, 

posible o probable, por infrecuente que sea, determinaría la 

necesidad de una gran amplitud del documento y de la información 

que debe ser suministrada al paciente.” 

En este caso no puede exigirse a los facultativos de Urgencias que 

expliquen a los familiares del paciente todos y cada uno de los 

hallazgos de las pruebas, cómo han de interpretarse estos, sus 

posibles consecuencias y mucho menos que, como pretenden los 

reclamantes, se aseguren (cabría preguntarse cómo) de que los 

destinatarios de la información la entienden. 

Por último, en cuanto al daño desproporcionado, tanto esta 

Comisión (Dictamen 321/16, de 14 de julio) como el Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid sentencia de 26 de marzo de 2019 (recurso 

684/2016) vienen destacando que la definición de este concepto se 

recoge con claridad en la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de 

mayo de 2016 (recurso 2822/2014) según la cual: 

«(…) la doctrina del daño desproporcionado o “resultado clamoroso” 

significa lo siguiente: 

1º Que el resultado dañoso excede de lo previsible y normal, es 

decir, no guarda relación o proporción atendiendo a la entidad de 

la intervención médica pues no hay daño desproporcionado, por 

ejemplo, si el resultado lesivo es un riesgo inherente a la 

intervención, pero ha habido una errónea ejecución. 

2º El daño desproporcionado implica un efecto dañoso inasumible - 

por su desproporción- ante lo que cabe esperar de la intervención 

médica; es, por tanto, un resultado inesperado e inexplicado por la 

demandada. 

3º Ante esa quiebra de lo normal, de lo esperable y lo 

desproporcionado del efecto dañoso, se presume que el daño es 

causado por una quiebra de la lex artis por parte de la 

Administración sanitaria, presunción que puede destruir si prueba 
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que la causa está fuera de su ámbito de actuación, es decir, 

responde a una causa de fuerza mayor. 

4º Por tanto, para que no se le atribuya responsabilidad por daño 

desproporcionado, desde el principio de facilidad y proximidad 

probatoria la Administración debe asumir esa carga de probar las 

circunstancias en que se produjo el daño. 

5º De no asumir esa carga, la imprevisibilidad o la anormalidad 

del daño causado atendiendo a la entidad de la intervención 

médica es lo que hace que sea antijurídico, sin que pueda 

pretextarse un caso fortuito, excluyente de la responsabilidad por 

el daño causado». 

En este caso no concurren esas características. Se trata de un 

paciente que acudió a Urgencias (agosto) por una cefalea que fue 

adecuadamente valorada. Posteriormente (octubre) presentó signos de 

una meningitis (enfermedad de difícil diagnóstico) que tuvo una mala 

evolución y conllevó su fallecimiento. Es un hecho notorio que la 

meningitis es una enfermedad grave que puede conllevar el 

fallecimiento del enfermo. Es por ello que no concurren los requisitos 

del daño desproporcionado tal y como los configura la jurisprudencia. 

En mérito a cuanto antecede, 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 los reclamantes. 
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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 401/21 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


