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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 1 de 

diciembre de 2020, 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 D. …… y Dña. 

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

atribuyen a la deficiente asistencia sanitaria prestada a su madre en el 

Hospital Fundación Jiménez Díaz –HFJD- que derivó en su 

fallecimiento por falta de realización de pruebas. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El día 30 de mayo de 2019, las personas citadas en el 

encabezamiento presentan un escrito de reclamación por 

responsabilidad patrimonial como consecuencia de la deficiente 

asistencia sanitaria dispensada a su familiar en el HFJD, que 

describen en los siguientes términos: 

Explican que su madre, de 88 años de edad y con antecedentes de 

hipertensión que se encontraba bien controlada, fue derivada en fecha 

20 de abril de 2018 por su médico de Atención Primaria al Servicio de 

Dictamen nº: 539/20 

Consulta: Consejero de Sanidad 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 

Aprobación: 01.12.20 
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Medicina interna del HFJD toda vez que presentaba “cansancio y 

edemas en piernas” presentando además “crepitantes secos bisabales”. 

En fecha 3 de mayo de 2018 fue vista en el Servicio de Medicina 

Interna, con juicio diagnóstico de “edemas y astenia estudio con datos 

clínicos sugestivos de insuficiencia cardiaca” así como déficit de B 12 y 

molestias gástricas. 

En fecha 5 de mayo de 2018 ya dada la falta de mejoría, es vista 

por el Servicio de Cardiología en cuyo informe se indica que “desde 

enero presenta cansancio y disnea así como presenta edema en 

miembros inferiores”. Se pauta torasemida (diurético) y le cambian la 

medicación antihipertensiva dejando con lecarnidipino. 

Los interesados indican que, ante el progresivo empeoramiento de 

su madre, con fecha 20 de mayo de 2018 acude al Servicio de 

Urgencias del HFJD donde se realiza electrocardiograma presentando 

taquicardia sinusal de 131 lpm. Presenta una hipoxemia grave con 

una saturación de oxígeno del 70%. Se le realiza analítica cuyos 

valores de resultado reproducen en su escrito. 

También se le realiza TAC descartando signos de 

tromboembolismo pulmonar y presentando signos de insuficiencia 

cardiaca con cuadro abdominal a estudio. 

A las 19.10 horas es vista por el Servicio de Cardiología y el juicio 

clínico que se realiza es de disnea multifactorial (cuadro infeccioso e 

insuficiencia cardíaca congestiva de predominio diasistólico), 

solicitándose en ese momento el ingreso pautando electrocardiogramas 

seriados y vigilando tensiones y diuresis.  

Es ingresada en la planta de Medicina Interna con el diagnóstico 

de insuficiencia cardíaca congestiva y cuadro abdominal a estudio. En 
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este servicio se mantiene el tratamiento con levofloxacino realizándole 

gastroscopia con diagnóstico de gastroduodenitis erosiva.  

Por parte del citado Servicio Medicina Interna se decidió el alta el 

día 22 de mayo de 2018 con tratamiento de levofloxacino, omeprazol y 

el resto de tratamiento como antes de su ingreso. El diagnóstico al alta 

es infección respiratoria y gastroduodenitis erosiva. 

Inciden en que previamente el alta no se realiza ninguna 

gasometría pese a presentar al ingreso hipoxemia grave y que en la 

historia clínica consta como la gasometría fue realizada en el Servicio 

de Urgencias presentando hipoxemia severa sin que se controlase 

durante el ingreso, ni tampoco en el momento del alta.  

Señalan que tampoco consta previamente al alta que se efectuase 

electrocardiograma a pesar de persistir la taquirritmia desde su 

ingreso. 

A continuación, refieren que una vez entregado el informe de alta 

y estando en la habitación la paciente, indica que no se encuentra bien 

presentando taquirritmia de 143 lpm, siendo diagnosticada de flutter 

que tiene que ser revertido con amiodarona y anticoagulantes con 

enoxaparina cómo se anota en las notas de evolución que reproduce. 

Manifiestan que pese al tratamiento anticoagulante desde el 22 de 

mayo no se realiza ninguna analítica de control hasta el día 30 de 

mayo cuando se ingresa en la UCI, y reiteran que tampoco se realiza 

gasometría, dejándola ingresada debido a su estado. 

Exponen que en fecha 23 de mayo se anota como juicio 

diagnóstico insuficiencia cardiaca congestiva, flutter auricular y 

cuadro abdominal a estudio. Se realiza electrocardiograma, pero no se 

realiza analítica de control pese a estar anticoagulada. 
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Con fecha 24 de mayo de 2018 se realiza ecocardiograma. 

El día 25 de mayo de 2018 en las anotaciones de evolución 

médica que reproducen constan prevista el alta el lunes y los 

interesados señalan que, pese a ello, no se realiza analítica de control. 

Durante los días 26 y 27 de mayo no constan anotaciones de 

evolución médica lo que consideran que equivale a que no fue valorada 

por profesional médico, coincidiendo además con sábado y domingo. 

 Refieren que en las anotaciones de Enfermería consta como en 

fecha 27 de mayo de 2018 la paciente presentó un episodio de 

saturación encontrándose al 85% que posteriormente remonta y pese a 

ello no consta que se avisase a un médico a fin de comprobar el estado 

de la paciente, y tampoco se realiza electrocardiograma. A mediodía 

tiene otro episodio de saturación. 

En la madrugada del 27 al 28 de mayo se avisa al Servicio de 

Enfermería por presentar molestias en la pierna derecha que según se 

anota por el citado servicio es de días de evolución. 

Explican que en fecha 28 de mayo se anota que presenta 136 lpm 

sin que se les haya facilitado ecocardiograma, y presenta dolor en la 

pierna derecha por lo que se solicitó ecografía muscular 

permaneciendo ingresada para observación. 

Insisten en que pese al dolor y pese a encontrarse anticoagulada y 

con episodios de saturación, tampoco se realiza gasometría ni analítica 

de control. 

En fecha de 29 de mayo se anota que se realiza ecocardiograma, 

así como que se realiza ecografía muscular solicitada para descartar 

hematoma. 
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El día 30 de mayo se avisa a primera hora de la mañana al médico 

de guardia por malestar, náuseas y dolor en pierna derecha. Presenta 

hipotensión y sudoración. Reproducen las anotaciones del médico de 

planta. 

Señalan que se le realizó una gasometría el día 30 de mayo a las 

10:34 h, así como un TAC donde se objetiva hematoma retroperitoneal 

de gran tamaño. 

Consideran llamativo en la analítica que se realiza el día 30 de 

mayo la leucocitosis así como los valores de hematíes y hemoglobina.  

Indican que es trasladada a Urgencias y se realiza embolización e 

ingreso en UCI precisando transfusión de concentrados de hematíes y 

hemoglobina. 

Se realiza arteriografía que produce la cauterización y se 

embolizan los focos y sangrado activo. Es trasladada a la UCI donde a 

su ingreso hemodinámicamente tiene tendencia a la hipotensión que 

responde con expansión, neurológicamente está consciente y 

orientada. 

Según se señala en el informe de la UCI que reproducen, en las 

primeras 24 horas presenta deterioro de la función renal con olianuria 

y deterioro respiratorio con ortopnea secundaria a sobrecarga hídrica, 

no respondiendo a las medidas de soporte falleciendo en fecha 1 de 

junio de 2018 con el diagnóstico de shock hemorrágico con fracaso 

multiorgánico refractario a tratamiento. 

Consideran que la paciente falleció por hemorragia abdominal 

secundaria a anticoagulación la cual no se diagnosticó de forma 

precoz, evolucionando a shock hemorrágico. 
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De lo expuesto entienden que su madre ha sido objeto de una 

defectuosa prestación de asistencia sanitaria que concretan en los 

siguientes aspectos: 

- La falta de pruebas diagnósticas y retraso en el tratamiento toda 

vez que no existe un control analítico seriado de la paciente desde el 22 

de mayo hasta el 30 de mayo, fecha en la que la paciente presenta una 

grave hemorragia. Consideran que estando anticoagulada era obligado 

un control analítico que no se realizó. 

- Falta de pruebas diagnósticas y retraso en el tratamiento 

referido al hecho de que la paciente no tuviera control gasométrico ni 

de hemoglobina desde el 22 de mayo de 2018 y al hecho de no 

controlar el ataque de arritmia que produjeron un deterioro importante 

que entienden pudo ser evitado. 

 - Se pautan anticoagulantes sin que exista control por el Servicio 

de Hematología. 

- El día 29 de mayo presenta dolor en miembro inferior derecho y 

se continúa sin realizar analítica. 

- El día 30 de mayo de 2018 se diagnostica de shock hemorrágico 

severo. La falta de control de la paciente que se encontraba 

anticoagulada y la falta de diagnóstico precoz de la hemorragia 

abdominal que presentaba causó shock hemorrágico, cuando se actúa 

la situación ya estaba avanzada con daño renal por la hipotensión y 

dañando el resto de órganos ocasionando el fallecimiento del paciente. 

Reiteran que por una parte se produjo falta de control de la 

situación del paciente y un retraso en el tratamiento de la hemorragia 

abdominal puesto que no hubo control de la gasometría ni hubo 

control analítico pese a la situación de anticoagulación que obligaba el 

mismo. 
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Consideran que es evidente que tal y como se ha relatado hubo 

una concatenación de errores y omisiones, y que si se hubiesen 

efectuado las pruebas y se hubieran adoptado las decisiones 

adecuadas en el momento oportuno en relación a la clínica que en ese 

momento presentaba la paciente, y se hubiera seguido en forma 

vigilante la evolución del mismo y consecuentemente las actuaciones 

ya reiteradas en el cuerpo del escrito, no se hubiera producido el 

fallecimiento. 

Solicitan una indemnización por importe total de 30.000 euros y 

acompañan con su escrito una copia del libro de familia y diversa 

documentación médica. 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos de interés para la emisión del presente Dictamen: 

La madre de los interesados –en adelante, “la paciente”-, de 88 

años de edad en el momento de los hechos, portadora de dos prótesis 

de rodilla y una de cadera, en tratamiento por hipertensión, con 

antecedentes familiares de cánceres de aparato digestivo, obesa y 

controlada en Cardiología en el Hospital Clínico San Carlos, es 

remitida por su médico de Atención Primaria al Servicio de Medicina 

Interna del HFJD en cuyo informe de fecha 3 de mayo de 2020 consta 

como juicio clínico el de “edemas y astenia a estudio, con datos 

sugestivos de IC (sin poder descartar otras causas). Déficit de B12 y 

molestias epigástricas”. En cuanto al Plan, consta: RX de tórax, 

ecografía abdominal y ECOCG. En función de resultados valorar EDA (la 

paciente es añosa e invita a manejo conservador)”. 

El día 20 de mayo de 2018 la paciente acude a Urgencias del 

HFJD por disnea progresiva de reposo desde hace 5 días y pico febril 

>38ºC de dos días de evolución, que asocia tos productiva sin llegar a 

expectorar. No refiere dolor torácico ni sensación de palpitaciones, 
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tampoco ortopnea ni DPN. Refiere además llevar tres días con oliguria 

y orinas oscuras, sin asociar disuria o dolor abdominal, tampoco 

cambios en hábito deposicional. También refiere cuadro de meses de 

evolución de náuseas sin vómitos con molestias en epigastrio después 

de las comidas que se acompañaba de discreta tos sin expectoración, y 

edemas de miembros inferiores, por lo que su médico de Atención 

Primaria añadió torasemida 5mg 1-1-0 a su tratamiento un mes antes, 

con mejoría. Una semana antes le habían cambiado la medicación 

antihipertensiva tomando en ese momento lecarnidipino 10mg 

(sustituyendo atenolol/clortalidona). Saturación de oxígeno al 70%. 

Consta en el informe la realización de diversas pruebas 

complementarias, concretamente ecocardiograma, analítica, y angio-

TAC de arterias pulmonares. 

A las 15.00 h consta anotada la escasa mejoría de la paciente 

pese a diurético. Se solicita angio-TC. 

Tras ser valorada por Cardiología, a las 19.30 horas se decide 

ingresarla en Medicina Interna que emite el siguiente informe: 

“El cuadro impresiona de ICC de semanas de evolución con 

empeoramiento brusco en los últimos días, por lo que se solicita: 

- angioTAC: Sin signos de tromboembolismo pulmonar. Signos de 

insuficiencia cardíaca (cardiomegalia, edema intersticial pulmonar, 

derrame pericárdico y reflujo de contraste a venas suprahepáticas).  

Al ser un primer episodio de insuficiencia cardiaca la paciente es 

valorada por Cardiología, recomiendan PIC durante ingreso. 

 JC: 

- Insuficiencia cardiaca congestiva 
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- Cuadro abdominal a estudio. 

PLAN: 

- Ingresa a Medicina Interna 

- Dejamos solicitada analítica de ingreso con marcadores tumorales 

- Solicitamos ecocardio TT y ecografía abdominal para continuar 

estudio”. 

El día 22 de mayo de 2018 se realiza una gastroscopia a la 

paciente por el Servicio de Digestivo del HFJD y se diagnostica 

“gastroduodenitis erosiva. Biopsias. Ulceración milimétrica prepilórica. 

Forrest IIc. Biopsias. Pólipos gástricos. Pendiente de AP”. 

Consta informe de alta fecha de 22 de mayo de por parte del 

Servicio de Medicina del HUFJD. 

En los comentarios de evolución en esa misma fecha consta 

anotado: 

 “Mujer de 88 años de edad que ingresa a cargo de Mecicina 

Interna por insuficiencia cardiaca descompensada y dolor 

abdominal en estudio. El día de hoy iba a ser dada de alta 

posterior a gastroscopia donde se evidencia: Gastropatía erosiva, 

úlcera Forrest IIc milimetríca. Refiere que después de levantarse 

para vestirse comienza con palpitaciones y parestesias en ambas 

manos. Niega dolor toracico, disnea. A nuestra llegada la paciente 

se encuentra en sentada,eupneica, se auscultan crepitantes tipo 

velcro,sin edemas. 

ECG: flutter 3:1 con FC 140 lpm. 
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Analítica: con leucocitosis con neutrofilia, sin anemia, función renal 

conservada, leve hiperglucemia, ck elevada, troponina negativa. 

JC: 

- Flutter auricular 3:1 

- Insuficiencia cardiaca descompensada 

PLAN: 

- Se pauta 2 ampolla de trangorex 

- Pauto clexane 

- Pendiente rx portátil. 

21:05 

Rx de tórax: sin lesiones agudas óseas, ICT aumentado de tamaño, 

aumento de trama vascular con signos de redistribución. 

22.00 h 

Ausculto de nuevo a la paciente, TA 120/70 en la AP a 80 lpm, 

arrítmica. (ES?). 

Mejoría clínica clara. Repetir de nuevo ECG cuando sea posible, por 

favor, si nuevas incidencias, avisar. 

(…)”. 

El día 23 de mayo de 2018 figura anotado como juicio clínico: 

“- Insuficiencia cardiaca congestiva 

- Flutter auricular 
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- Cuadro abdominal a estudio”. 

El día 24 de mayo de 2018 se realiza ecocardiograma que objetiva 

Flutter a 130 lpm; y ecografía abdominal, sin patología. 

El día 25 de mayo de 2018 aparece anotado como Plan:  

“- ECG 28/05 08:00 am. 

- Alta el lunes. 

- Se pautan amiodarona/8horas. 

- Se pautan 20mg de seguril vía oral”. 

En los comentarios de evolución del día 28 de mayo de 2018 

consta que la paciente refiere encontrarse bien pero con molestias en 

miembro inferior derecho; ECG: ritmo sinusal a 136 lpm. PR a 126 ms. 

QRS estrecho. Sin alteraciones agudas de la repolarización. Plan: Se 

solicita ecografía de miembros inferiores para descartar hematoma. 

A continuación, el médico de Guardia anota:  

“Me avisa enfermería por hipotensión, sudoración y dolor en 

hemiabdomen inferior derecho. Lleva nauseosa desde 

aproximadamente las 3 am, pero no ha cedido con primperán, y el 

dolor ha empeorado por lo que me avisa enfermería. Reviso historia: 

ingresada por ICC y cuadro abdominal a estudio. Acudo a valorar a 

la paciente, se encuentra sudorosa, consciente y orientada. Me 

cuenta dolor en hemiabdomen derecho, que se irradia a pierna 

homolateral, no sabe precisar cuándo ha empezado. No dolor 

torácico, no disnea, no diarrea. Cuando le pregunto me dice que 

tiene estreñimiento desde el ingreso, aunque hay deposiciones 

apuntadas los días previos. 
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ExF: palpo masa abdominal derecha, de gran tamaño, sin soplos a 

la auscultación, mate a la percusión, dolorosa a la palpación 

profunda pero sin rebote ni defensa abdominal. 

AC: arritmico, (flutter conocido), sin soplos. 

**Eco abdominal 24/05: Sin patología. 

**ECO partes blandas MID: sin hallazgos patológicos 

Anticogulada con Clexane 80 mg / 12h (no logro encontrar en 

Historia el motivo: flutter?) 

En la historia se describe cuadro abdominal a estudio pero no 

encuentro descripción del cuadro ni de la exploración, y tiene eco 

abd normal reciente. 

JC: me impresiona de cuadro obstructivo agudo (vólvulo??) ((((No me 

parece que sea nada isquémico abdominal (flutter que haya 

embolizado) porque está anticogualada))) 

Pauto: ondansetrón + 1/2 ampolla de tramadol + 500 mL SSF 

Y rescates de analgesia y pido Rx abdomen 

En breve vienen sus médicos responsables, hablaré con ellos para 

comentar caso (…)”. 

A las 8.00h figura la siguiente anotación por parte del facultativo 

responsable: “Hablado con médico de Guardia de planta, subo a valorar 

a la paciente. A mi paso acostada y sin acompañamiento. Buen estado 

general, eupneica con gafas nasales, con buena coloración de piel y 

mucosas (…) PLAN: Se habla con enfermería para dejar a la paciente en 

dieta absoluta hasta resultados de radiografía. Le administrarán la 

medicación pautada sin cambios”. 
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El día 30 de mayo de 2018 comienza con vómitos y dolor 

abdominal, junto con hipotensión. Se palpa masa abdominal en 

hemiabdomen derecho. Se baja la paciente a TAC: hematoma 

retroperitoneal de gran tamaño. Se pasa la paciente a Radiología 

Vascular para embolización. 

Se realiza TC abdominal basal que objetiva la presencia de 

hematomas pélvicos derechos con signos de sangrado activo. 

Pasa a sala de intervencionismo para embolización e ingresa en 

UCI para optimización hemodinámica 

Durante las primeras 24 horas se produce deterioro de la función 

renal con oligoanuria AKIN III y además deterioro respiratorio, con 

ortopnea secundaria a sobrecarga hídrica. 

Se decide en sesión la opción de escalar las medidas de soporte, 

fundamentalmente las técnicas de depuración extrarenal, sin las 

cuales el fallecimiento sería inminente. Y, de manera colegiada, se 

decide la instauración de HDVVC poniendo el techoterapéutico en la 

ventilación mecánica invasiva. 

Con la terapia de depuración extrarenal se normaliza la situación 

metabólica durante las siguientes 24 horas de ingreso. Sin embargo, 

durante la tarde del viernes día 1 de junio de 2018, progresivo 

deterioro hemodinámico, respiratorio y metabólico, con nueva 

anemización en la analítica, sin foco visible de sangrado. Se inicia 

soporte hemodinámico con inotrópicos sin respuesta. 

Dada la evolución se explica a la familia el pronóstico, falleciendo 

la paciente en la madrugada del día 2 de junio de 2018. 

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

ha instruido el procedimiento de responsabilidad patrimonial conforme 
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a lo previsto la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas –LPAC-. 

Se ha incorporado al procedimiento la historia clínica de la madre 

de los interesados.  

A su vez, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 de la 

LPAC, se ha recabado el informe del Servicio de Medicina Interna del 

HUFJD en el que se describe la asistencia dispensada a la paciente 

desde el día 3 de mayo de 2018. 

A continuación, explica que el hematoma retroperitoneal 

espontaneo (no traumático) es una complicación poco común, aunque 

grave y potencialmente fatal aun con tratamiento, que puede 

presentarse en pacientes anticoagulados. Precisa que la presentación 

clínica inicial suele ser poco específica lo cual conlleva en ocasiones 

retraso en el tratamiento. 

Indica que el TC es una de las pruebas diagnósticas de elección y 

el tratamiento puede comprender, entre otras medidas, la embolización 

mediante intervencionismo. 

Añade que el tratamiento anticoagulante en la paciente estaba 

justificado debido a la patología cardiológica y que debido a sus 

características, el uso de onoxaparina permite el tratamiento a dosis 

fijas ajustadas al peso, sin ser precisa una monitorización de 

laboratorio, salvo, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal, 

bajo peso u obesidad. 

El informe de la Inspección Sanitaria, tras analizar la historia 

clínica y el informe emitido, efectúa una serie de consideraciones 

médicas, y concluye que “Tras el análisis exhaustivo de los casi 700 

folios de la historia clínica, se concluye que el seguimiento de la paciente 

ha sido acorde con los conocimientos actuales de la medicina; No se ha 
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encontrado consenso sobre la indicación de control analítico en 

pacientes heparinizados, ni tampoco el seguimiento del INR (único 

parámetro con evidencia científica demostrada de utilidad, además de 

técnicas cromatogénicas). La actuación ha sido diligente en todo 

momento, tratándose de un hospital de tercer nivel se han realizado 

pruebas que no están al alcance de otros, por ejemplo angioTC en la 

urgencia, ecocardiograma transtorácico, gastroscopia. Tampoco la 

arteriografía y embolización practicadas están disponibles en todos los 

hospitales, no solamente por medios materiales, sino porque se requiere 

una especialización que no tienen todos los radiólogos”.  

Tras la incorporación al procedimiento de los anteriores informes 

y de la historia clínica, evacuado el oportuno trámite de audiencia no 

consta que los reclamantes formularan alegaciones. Por parte del 

HUFJD se solicita la desestimación de la reclamación por considerar 

que la asistencia sanitaria dispensada fue acorde a la lex artis. 

Finalmente, la viceconsejera de Asistencia Sanitaria formula 

propuesta de resolución de 13 de octubre 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 5 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 1 de diciembre de 2020. 
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La solicitud del dictamen fue acompañada de la documentación 

que se consideró suficiente. 

A la vista de estos 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 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. 

Los reclamantes ostentan la condición de interesados para 

promover el procedimiento de responsabilidad patrimonial de 

conformidad con el 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) por el indiscutible daño moral que provoca el 

fallecimiento de un familiar. Se ha acreditado la relación de parentesco 

que ligaba a los interesados con la fallecida mediante copia 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 HUFJD 
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que forma parte de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid 

aun siendo gestionado por una empresa privada. 

A este respecto esta Comisión viene reconociendo la legitimación 

de la Comunidad de Madrid en los supuestos en los que la asistencia 

sanitaria se presta en centros concertados siguiendo el criterio 

mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 

sentencias como la de 14 de marzo de 2013 (rec. 1018/2010).  

En esta misma línea se sitúa la Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de las Islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife) de 22 de 

mayo de 2019 (rec. 68/2019) que, tras destacar que la LPAC no recoge 

una previsión similar a la disposición adicional 12ª de la LRJ-PAC, 

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

usuarios del Sistema Nacional de Salud es prestada por entidades 

concertadas con la Administración (como era el caso), se trata de 

sujetos privados con funciones administrativas integrados en los 

servicios públicos sanitarios, por lo que no es posible que se les 

demande ante la jurisdicción civil ya que actúan en funciones de 

servicio público. 

El plazo para el ejercicio del derecho a reclamar, es de un año, 

contado desde que se produjo el hecho o el acto que motive la 

indemnización, o de manifestarse su efecto lesivo de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 67 de la LPAC.  

En el caso sometido a dictamen, el fallecimiento de la madre de 

los interesados se produjo el día 2 de junio de 2018, por lo que la 

presentación de la reclamación el día 13 de enero de 2019 tuvo lugar 

dentro del plazo legalmente previsto. 

El procedimiento seguido no adolece de ningún defecto de 

anulabilidad o nulidad, por cuanto se han llevado a cabo todas las 
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actuaciones necesarias para alcanzar adecuadamente la finalidad 

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 a los interesados, habiendo formulado 

alegaciones exclusivamente el HUFJD. Por último 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 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 19/25  

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)]. 

En el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria, el matiz que 

presenta este instituto es que por las singularidades del servicio 

público de que se trata, se ha introducido el concepto de la lex artis ad 

hoc como parámetro de actuación de los profesionales sanitarios. En 

este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

de 18 de septiembre de 2017 (recurso 787/2015 ), recuerda que, según 

consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, 

“en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria 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, que impone al profesional 

el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida, 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. Así pues, sólo en el caso de que se 

produzca una infracción de dicha lex artis respondería la Administración 

de los daños causados; en caso contrario, dichos perjuicios no son 

imputables a la Administración y no tendrían la consideración de 

antijurídicos por lo que deberían ser soportados por el perjudicado”. 

CUARTA.- En el presente caso, los interesados reclaman por 

haber existido una concatenación de errores y omisiones, falta de 

control de la situación de la paciente y retraso en el tratamiento de la 
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hemorragia abdominal secundaria a anticoagulación que causaron su 

fallecimiento. 

Para determinar la supuesta infracción de la lex artis debemos 

partir de la regla general de 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 la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

de 5 de junio de 2017 (recurso 909/2014), con cita de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Es, por tanto, a los reclamantes a quienes incumbe probar 

mediante medios idóneos que la asistencia prestada a la paciente no 

fue conforme a la lex artis, entendiendo por medios probatorios 

idóneos según la Sentencia de 15 de noviembre de 2018 del Tribunal 

Superior de Madrid (recurso: 462/2017) “los informes periciales e 

informes técnicos incorporados a los autos y al expediente 

administrativo, pues se está ante una cuestión eminentemente técnica y 

en los cuales necesariamente debe apoyarse el tribunal a la hora de 

resolver las cuestiones planteadas”. 

Pues bien, en este caso los reclamantes, a quienes incumbe la 

carga de la prueba, no ha incorporado al procedimiento ningún tipo de 

acreditación de que la atención que le fue dispensada fuera contraria a 

la lex artis, sin que sirvan a este propósito las afirmaciones contenidas 

en el escrito de reclamación sin sustento probatorio alguno. 

Ante esta falta de esfuerzo probatorio, los informes de los servicios 

que intervinieron en la asistencia sanitaria prestada y el informe de la 

Inspección Sanitaria sostienen que la atención dispensada fue 

conforme a la lex artis. 

En concreto el informe de la Inspección con efectúa un resumen 

de los hechos averiguados, precisando en primer lugar que la paciente 
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es estudiada y diagnosticada en el Servicio de Urgencias en nueve 

horas, incluyendo angioTC (prueba de alta resolución) y que los latidos 

cardiacos cuando ingresa son 131 por minuto, en ritmo sinusal. 

Indica a continuación que la anotación del médico de guardia a 

las 7:30 h de la mañana se contrasta con los formularios de 

Enfermería, en concreto el del 30 de mayo de 2018 a las 6:45 h, y que 

la detección y atención son inmediatas, resaltando que cuando el 

facultativo escribe, la paciente ya ha sido explorada y asistida. 

Añade que desde la primera anomalía detectada en las constantes 

vitales de la paciente apuntada por enfermería a las 6:45 horas de la 

mañana del 30 de mayo hasta las 10:30 h, hora en la que ya ha sido 

estudiada, incluyendo un TC, y se ha decidido la instauración del 

tratamiento embolización de radiología intervencionista urgente 

transcurren 3 horas y 45 minutos. Precisa que la radiología 

intervencionista, que se encuentra en hospitales de tercer nivel, a las 

11:38 h ya se había realizado. 

En cuanto al reproche de los interesados referido a la falta de 

pruebas diagnósticas y en concreto a la inexistencia de un control 

analítico seriado de la paciente desde el 22 hasta el 30 de mayo de 

2018, la Inspección explica que no se ha encontrado consenso sobre la 

indicación de control analítico en pacientes heparinizados. Indica que 

la situación clínica de la paciente no cumplía los parámetros exactos 

para indicar el control de INR, era obesa, pero no consta de peso 

extremo, y su filtración glomerular estimada era de 50, lo que indica 

un deterioro de función renal leve que no requiere ningún ajuste 

posológico. 

En cuanto a la falta de control gasométrico ni de hemoglobina 

desde el 22 de mayo de 2018, ni control de la taquiarritmia que alegan 

los interesados, precisa que en la historia clínica se puede comprobar 
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que las saturaciones se controlaron permanentemente, la paciente 

estaba con gafas nasales a 2 litros y Enfermería modificó el caudal 

cuando detectó que la saturación era justa, por ejemplo, el 24 de mayo 

a las 4 de la madrugada. Añade que las constantes vitales estuvieron 

controladas exhaustivamente, remitiéndose al apartado de su informe 

referido a la historia clínica donde reproduce todas las anotaciones del 

Servicio de Enfermería. 

En contestación al reproche relativo a la pauta de anticoagulantes 

sin que existiera control por el Servicio de Hematología, la Inspección 

señala que no se ha encontrado ningún protocolo ni publicación 

científica que explicite ser necesario el control por Hematología de los 

pacientes heparinizados. Añade que no existe consenso sobre la 

necesidad de análisis del INR en pacientes heparinizados salvo en 

supuestos excepcionales, cuyos criterios no cumplía la paciente. A 

continuación, precisa que, aunque no se puede afirmar ni negar que el 

control del INR hubiera evitado la complicación, si se puede afirmar 

que incluso cuando hay un control óptimo del INR se puede producir 

la complicación de hematoma retroperitoneal (y hemorragias en otras 

localizaciones) en pacientes anticoagulados.  

Respecto de la crítica contemplada en el escrito de reclamación 

por no haber realizado a la paciente una analítica el día 29 de mayo de 

2018 cuando comenzó el dolor en el miembro inferior derecho, la 

Inspección afirma que la actuación sanitaria fue inmediata e impecable 

y se refiere a la fecha y hora en la que se realizó la ecografía muscular 

–29 de mayo a las 10.51 h- y al resultado de la misma: sin evidencia de 

imágenes sugerentes de hematoma de partes blandas en el TCS ni 

muscular en el muslo derecho.  

Analiza a su vez la alegación de los interesados de acuerdo con la 

cual, la falta de control en la paciente anticoagulada, y la falta de 



 
 
 
 
 
 
 
 

 23/25  

diagnóstico precoz de la hemorragia abdominal causó el shock 

hemorrágico severo el 30 de mayo. 

Sobre este aspecto, la Inspección señala que el diagnóstico y la 

instauración del tratamiento se hicieron inmediatamente, en cuanto 

las constantes de la paciente se vieron alteradas, así como la aparición 

del hematoma y el dolor abdominal. Precisa que los días precedentes 

las constantes vitales eran normales, circunstancia que no sucede 

nunca en presencia de sangrado relevante. 

Recuerda que la paciente ingresó por episodio de 

descompensación de insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia 

respiratoria, es decir, patologías características de la población 

geriátrica y que cuando el organismo se muestra incompetente para 

mantener la homeostasis, lo siguiente que falla es el riñón, con 

frecuencia es lo primero, no por un error médico, ni por efecto de un 

fármaco, sino porque es la secuencia habitual en el proceso. 

Añade que, aunque no se puede afirmar ni negar, su opinión 

basada en la experiencia y la ciencia, es que posiblemente la madre de 

los interesados experimentó cambios en la función renal en pocos días 

hasta que provocó la falta de metabolización del anticoagulante, 

produciéndose el hematoma, con o sin monitorización del INR se 

hubiera producido el mismo final. Explica que en la población 

geriátrica el equilibrio homeostático es muy frágil, el fallo de la bomba 

cardíaca se puede ir subsanando, es muy frecuente el ingreso por 

insuficiencia cardiaca congestiva, se pauta un diurético y los pacientes 

van sobrellevando el deterioro progresivo de su organismo con 

episodios que se repiten a intervalos cada vez más cortos, hasta que la 

respuesta al diurético va disminuyendo, se les ingresa y comienzan 

otras complicaciones. Añade que el riñón también envejece y que todos 

los médicos generales, de familia y geriatras conocen el papel decisivo 

de este órgano en el proceso, existiendo un límite biológico. 
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Frente a las afirmaciones de los interesados en virtud de las 

cuales la falta de control de la paciente que se encontraba 

anticoagulada y la falta de diagnóstico precoz de la hemorragia 

abdominal que presentaba causó un shock hemorrágico, considerando 

que cuando se actúa la situación ya estaba avanzada con daño renal 

por la hipotensión y dañando el resto de los órganos ocasionando el 

fallecimiento de la paciente; la Inspección considera que no se puede 

afirmar ni negar que la secuencia fuera la misma pero en sentido 

inverso, es decir, lo primero que pudo suceder es el deterioro de la 

función renal, la hemorragia incoercible y shock subsiguiente. 

Finalmente, el informe concluye que la asistencia sanitaria 

prestada ha sido acorde con los conocimientos actuales de la medicina 

en su totalidad, del más alto nivel científico, y con prodigalidad de 

recursos materiales y humanos. 

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 presente reclamación al no haber quedado 

acreditada la infracción de la lex artis en la atención dispensada a la 

paciente en el HUFJD. 

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 1 de diciembre de 2020 
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