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DICTAMEN 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 el 

asunto sobre responsabilidad patrimonial promovido por D. …… (en 

adelante, “el reclamante”) por los daños y perjuicios derivados de las 

secuelas físicas y psíquicas que le han ocasionado las complicaciones 

subsiguientes a la intervención quirúrgica de alargamiento de 

clavícula derecha, que se le practicó en el Hospital de La Princesa, el 

11 de mayo de 2018. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 5 de febrero de 2019, el reclamante presenta un 

escrito en el registro de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid, en el que reclama por lo que considera una deficiente 

asistencia sanitaria dispensada en el Hospital de La Princesa, con 

seguimiento posterior en el Hospital del Henares, al ser intervenido 

quirúrgicamente de alargamiento de clavícula derecha produciéndose 

una rotura de la que tuvo que ser reintervenido, además de sufrir una 

infección que hizo necesaria la retirada del material de osteosíntesis. 

Dictamen nº: 548/20 

Consulta: Consejero de Sanidad 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 

Aprobación: 01.12.20 
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Como consecuencia de todo sufre artrosis precoz, daños psicológicos y 

problemas de movilidad. 

El escrito de reclamación, en el que indica que reclama la 

cantidad de 177.991 euros, se acompaña de una carta explicativa de 

sus reproches a la asistencia recibida. Sin perjuicio de su falta de 

tecnicidad y de sistemática expositiva, de su contenido se desprende 

que el reclamante considera que ha incidido en la indebida evolución 

de su lesión, un retraso en la primera intervención quirúrgica, que se 

le practicó el 11 de mayo de 2018 y que de ello se le ha derivado una 

pérdida de oportunidad. También aporta una queja a la atención 

sanitaria dispensada, formulada el 22 de octubre de 2018, así como 

copia de su tarjeta sanitaria y certificación del encargado del registro 

central de extranjeros de la comisaria de Coslada, expedida el 1 de 

enero de 2007, acreditativa de su condición de ciudadano de la Unión 

Europea, a los fines de su posible contratación laboral. 

El 11 de marzo de 2019, el reclamante presenta nuevo escrito en 

el que amplia materialmente los términos de su reclamación inicial, 

añadiendo el reproche al consentimiento informado que firmó el 30 de 

enero de 2018 para la primera intervención, por considerar que el 

modelo utilizado se refiere a una osteotomía de fémur, aun 

reconociendo que el facultativo tachó esa mención ósea y la sustituyó 

por la palabra “clavícula”. 

Además, en ese escrito detalla los criterios adoptados en la 

valoración de la indemnización que pretende. Según explica, ha 

valorado las secuelas en 44.033,02€ (6 puntos por la artrosis 

postraumática/hombro doloroso, 10 puntos por la limitación de la 

movilidad del hombro, 3 puntos por la osteosíntesis, 5 puntos por la 

fractura mal consolidada con defecto funcional y dolor y, finalmente, 4 

puntos por el trastorno adaptativo), añade 10 puntos de perjuicio 

estético, que valora en 9.884,98€ y adiciona 59.073€ por el tiempo que 
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ha tardado en recuperarse (cronológicamente contabiliza 206 días que 

califica como de “perjuicio personal particular moderado”- hasta el 28 

de abril del 2015-, 966 días de “perjuicio básico”- desde entonces, 

hasta el 24 de enero de 2018- y, nuevamente otros 359 días de 

“perjuicio personal particular moderado”- entre enero de 2018 y febrero 

de 2019, fecha de la última asistencia que recoge en su reclamación-. 

A todo ello añade 5000€ de perjuicio moral. Rectifica de ese modo la 

cuantía total de su reclamación, que cifra en 117.991€. 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente se hace patente que el 

paciente ha recibido una permanente asistencia médica, desde el 

2014, compaginando tratamientos y revisiones médicas hasta en cinco 

hospitales dependientes del SERMAS. 

Constan los siguientes hechos de interés para la emisión del 

Dictamen: 

El reclamante, de 28 años de edad en ese momento, el 24 de 

septiembre de 2014, a las 13:35 h., acudió a Urgencias del Hospital 

Universitario del Henares refiriendo una caída de quad en su país de 

origen, 3 o 4 días antes.  

Tras la exploración, se le diagnosticó una fractura de tercio medio 

de clavícula derecha y se le inmovilizó con vendaje en 8 ortopédico. 

Ese mismo día a las 19:56 h., acudió a Urgencias del Hospital de 

Torrejón con el mismo motivo de consulta. Se le pauta Ibuprofeno y se 

le cita en consulta de Traumatología. 

El 20 de noviembre de 2014 en consulta de Traumatología del H. 

U. del Henares refiere estar “muy preocupado por el acortamiento”, 

aunque se encuentra asintomático, con movilidad completa y sin dolor 

en el foco. Pese a todo, se le cita en 3 meses con radiografía y se pauta 

tratamiento de rehabilitación. 
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El 12 de enero de 2015, el reclamante acudió a Urgencias de H.U. 

del Henares por molestias en clavícula derecha, con juicio diagnóstico: 

“posible retardo de consolidación en RX”. Se recomienda tratamiento 

sintomático y revisiones previstas. 

El día 5 de febrero, acudió de nuevo a Urgencias del H.U. del 

Henares por dolor en clavícula derecha, presentando movilidad 

completa dolorosa. No se apreció entonces movimiento de fragmentos 

a la palpación, aunque la radiografía evidenciaba una dudosa 

consolidación. 

El 10 de febrero acudió a Rehabilitación, donde se le pautaron 10 

sesiones de cinesiterapia más magnetoterapia y ejercicios en domicilio. 

En la exploración se constató dolor en el foco y deformidad. Flexión y 

abducción del hombro derecho 160º (170º en el contralateral). 

El 19 de febrero, fue nuevamente atendido en consulta de 

Traumatología del H. U. del Henares por “persistir dolor en hombro” 

citándole el 24 de febrero, en Unidad de Hombro en ese mismo 

hospital. 

En la cita de la Unidad de Hombro, refiere “encontrarse 

preocupado por consolidación viciosa/no consolidación”. A la 

exploración no se explora movilidad del foco, siendo la movilidad del 

hombro completa. El paciente insiste en realización de TAC y se le 

solicita, explicándole también que no existe indicación quirúrgica en 

ese momento. 

El 26 de febrero acudió a consulta de Traumatología del Hospital 

Universitario del Sureste, por “fractura de clavícula derecha hace 6 

meses vista en Hospital del Henares en tratamiento con vendaje en 8 

durante 2 meses y está pendiente de empezar tratamiento 

rehabilitador. Acude por falta de consolidación y a solicitar segunda 

opinión”. En esta consulta se consignó la opinión médica coincidente 
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con el tratamiento conservador mantenido, indicándose que según la 

radiografía de 5 de febrero de ese mismo año, se apreció “fractura 

correcta, parece que también hay callo”, que el paciente manifiesta que 

está pendiente de TAC en su hospital de referencia y que: ”En mi 

opinión esta fractura no era, subsidiaria de tratamiento quirúrgico en el 

momento de la urgencia y creo que el tratamiento ha sido correcto en su 

hospital de referencia. Se le recomienda empezar tratamiento RHB y 

realizarse TAC”. 

El 9 de marzo, acudió de nuevo a Urgencias del H.U. del Henares 

porque “nota molestia y chasquido en determinados movimientos y 

dolor al levantar peso”. El juicio clínico seguía siendo el de fractura de 

clavícula en proceso de consolidación. 

El 24 de marzo se realizó al paciente TAC en H.U. Henares, donde 

se observó callo de fractura consolidado en unión de tercio medio con 

tercio proximal de clavícula derecha. Se le recomienda realizar vida 

normal. El 28 de abril, se le dio de alta en Rehabilitación. 

El 6 de mayo acudió a Urgencias del H.U del Henares por dolor en 

hombro derecho y se le derivó a Traumatología. 

El 12 de mayo acudió nuevamente a Urgencias del H. U. Infanta 

Leonor, por dolor en hombro derecho y se le pautó tratamiento 

conservador. 

Los días 15 y 18 de mayo, 29 de junio, 20 de octubre, 10 y 27 de 

noviembre de 2015, acudió a Urgencias del H.U del Henares por 

molestias, pautándosele tratamiento conservador. En el último TAC de 

fecha 28 de abril, requerido por el Servicio de Traumatología del 

Hospital el Henares, se apreció el callo de la fractura consolidado y se 

dio de alta al paciente, con el diagnóstico de fractura consolidada. 
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Entre tanto, el 20 de octubre de 2015, acudió a Traumatología del 

H. U de la Princesa, donde fue valorado en consultas externas. El 

paciente refería persistencia de molestias en zona del callo de la 

fractura y limitación funcional para actividades deportivas y esfuerzos 

del miembro superior derecho. Se solicita radiografía y revisión clínica 

que el paciente no realiza. 

La historia clínica no refleja asistencias entre el final del 2015 y el 

21 de diciembre de 2017, cuando el paciente acudió a consulta de 

Traumatología del H. U. de la Princesa, donde se consignó: 

“consolidación con acortamiento de diáfisis de clavícula. Movilidad de 

hombro completa. El paciente refiere dolor y limitación funcional con 

actividades deportivas/esfuerzo del miembro superior derecho. Le han 

visto en varios centros privados y le han planteado osteotomía de 

clavícula derecha”. El traumatólogo- en este momento- está de acuerdo 

con la opción quirúrgica, que le parece correcta por razón de la clínica 

que presentaba el paciente y las limitaciones funcionales. Se le 

informa de los riesgos de la cirugía que, además de los generales, 

incluye particularmente la infección, pseudoartrosis, persistencia de 

dolor o las posibles complicaciones vasculares… No obstante, el 

paciente opta por el tratamiento quirúrgico, por lo que se solicita 

preoperatorio y se firma el consentimiento informado el 30 de enero de 

2018, donde se reflejan expresamente todas las posibles 

complicaciones (folios 157 a 159). 

El 11 de mayo de 2018, el paciente ingresó en H.U de la Princesa 

para cirugía programada de hombro derecho por consolidación viciosa 

de fractura de clavícula derecha. Se le realizó una osteotomía 

correctora de clavícula derecha y osteosíntesis, con placa bloqueada y 

tornillos. Se le dio el alta al día siguiente y el 29 de mayo se le realizó 

una radiografía de control que se considera correcta, retirándole el 

cabestrillo y comenzando con movimientos pendulares y de abducción 

pasiva. Se le recomienda evitar esfuerzos. 
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El 28 de junio, acudió a Urgencias del H. U del Henares por 

molestias en la clavícula derecha, aunque se le dio de alta 

considerando que no había patología urgente, derivándole al 

seguimiento del hospital que había realizado la intervención. 

El 7 de julio acudió nuevamente a Urgencias, en este caso a las 

del H. U. de la Princesa, por enrojecimiento de la zona quirúrgica de 

clavícula y dolor, sin traumatismo previo. En la exploración se 

visualiza cicatriz en buen estado, herida cerrada, sin supuración ni 

fiebre, aunque con ligero eritema. El juicio clínico fue de “herida 

quirúrgica no complicada en el momento actual”, aunque se le 

prescribió reposo relativo y analgésicos. 

El día 31 de julio, en la consulta de revisión de la cirugía en H. U 

de la Princesa, se indica: “Está bien, pero falta algo de movilidad en 

rotación externa y abducción” por ello, al no apreciar signos de 

consolidación, se le recomienda progresar en ejercicios de movilidad 

pero no forzar con los pesos y se solicitó prueba radiológica urgente, 

así como revisión con prueba radiológica en 6 semanas. 

El 15 de agosto acudió a Urgencias en H. U de la Princesa. Se 

reflejó en esa asistencia: “dolor en la zona de la cirugía de clavícula 

derecha tras sobreesfuerzo (conducir en moto y nadar) desde hace una 

semana. No fiebre ni sensación distérmica. Sensación de acorchamiento 

en zona quirúrgica. Se visualiza en la radiografía que el foco de fractura 

se ha desplazado, pero la placa está cogiendo fragmentos”. Se le 

inmovilizó con cabestrillo y se pautó tratamiento analgésico. 

El 21 de agosto, en la consulta de Traumatología H. U de la 

Princesa, se reflejó que el paciente había empeorado, con aumento de 

dolor tras aumento de actividad (nadar, moto). Refiere tracción brusca 

del brazo. En la radiografía se aprecia ausencia de consolidación de la 

osteotomía+ fractura perimplante en zona medial, con angulación de 
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la clavícula y se indica que sería recomendable aporte de hueso 

autólogo en el foco de la fractura. Se entrega al paciente el 

consentimiento informado y se programa la cirugía para próximas 

semanas. 

El 24 de agosto de 2018, ingresa para esa cirugía programada, 

consistente en la retirada del material de osteosíntesis y la colocación 

de una nueva osteosíntesis, con placa bloqueada y tornillos e injerto 

autólogo. 

El 27 de septiembre, acudió a Urgencias de H. U de la Princesa 

refiriendo que 10 días antes se le habían retirado los puntos en su 

ambulatorio y observaba mala evolución de la herida. Se constata en 

ese momento, la dehiscencia de la herida quirúrgica, con exposición 

de la placa de osteosíntesis, considerando que todo ello se debe a un 

probable rechazo de material de osteosíntesis. A la vista de esa 

circunstancia, se le pautó inmediatamente tratamiento antibiótico y 

analgesia y, tras valoración del paciente y por el resultado positivo del 

cultivo realizado en las muestras recogidas durante la cirugía, se 

decidió en sesión clínica ingresar al paciente para realizar extracción 

de material de osteosíntesis y desbridamiento local de clavícula 

derecha, asociando tratamiento antibiótico intravenoso. En su 

ejecución programada, el paciente permaneció ingresado durante 3 

semanas y posteriormente, se le dio el alta con tratamiento oral. 

En el seguimiento de la evolución postquirúrgica, el 30 de 

octubre, se constata mejoría de la herida, que se encuentra cicatrizada 

sin drenaje de seroma, continuando el tratamiento antibiótico hasta 

completar 6 semanas.  

El 4 de noviembre de 2018 se realiza nueva radiografía, sin 

cambios respecto a la del 9 de octubre, aunque el 11 de noviembre 

acudió a Urgencias con dolor en cicatriz de herida quirúrgica y, tras la 

correspondiente evaluación del conjunto de los síntomas se 
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diagnosticó “pseudoartrosis infectada clavícula derecha- dolor en 

hombro derecho. Plan: analgesia y seguir revisiones pautadas”. 

El 20 de noviembre, en consulta de la revisión pseudoartrosis 

infectada de clavícula derecha, tras una semana sin antibiótico, se 

refleja buena evolución de la herida, sin constancia de infección 

activa. También se observa rigidez de hombro y se indica mantener 

cabestrillo para la calle y retirar de forma progresiva para domicilio, 

así como realizar ejercicio con movimientos suaves de hombro, 

solicitándose rehabilitación preferente. 

El 28 de noviembre acudió de nuevo a Urgencias, aunque sin 

observar cambios, se le pauta analgesia habitual y seguir revisiones 

concertadas. El 30 de noviembre, otra vez en Urgencias, se explica 

una vez más al paciente que se consideran inapropiadas sus múltiples 

visitas a Urgencias, tratándose de un problema crónico, y que debe ser 

su Médico de Atención Primaria quien modifique la pauta analgésica o 

derive al especialista que considere oportuno para tratar de alcanzar 

un tratamiento adecuado del dolor. No se realiza nueva radiografía 

dado que tiene una de 2 días antes, valorada y no ha sufrido nuevo 

traumatismo. Se aconseja también buscar posibles valoraciones 

alternativas, dado que la relación médico-paciente se encuentra 

deteriorada en el momento actual, por lo que se insta a acudir a su 

centro de referencia (Hospital del Henares) o cualquier otro que el 

paciente considere. 

El 3 de diciembre de 2018, vuelve a Urgencias por traumatismo 

sobre hombro derecho y se refleja en la asistencia: “Juicio Clínico: 

omalgia postraumática sobre patología previa”. Se le pautó reposo 

relativo y analgesia. 
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El 4 de diciembre en la revisión de la pseudoartrosis en la 

consulta del H. U. de la Princesa, no se aprecian signos de infección 

activa y consta imagen compatible con callo óseo. 

El 18 de diciembre, en prueba radiológica se constata situación 

estable e inicio de la formación del callo óseo, sin signos de infección 

activa. El paciente va a empezar rehabilitación en H. del Henares y el 

15 de enero de 2019 acudió a revisión de Traumatología en H. U de la 

Princesa, con radiografía que evidenciaba signos favorables de 

consolidación y herida sin signos de infección. A la siguiente revisión 

que el paciente tiene citada, no acudió. 

TERCERO.- Recibida la reclamación por el Servicio Madrileño de 

Salud, se acordó la instrucción del expediente, conforme a lo previsto 

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

Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC) y la Ley 

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

(título preliminar, capítulo IV) (en adelante LRJSP). 

Se incorporó al expediente la historia clínica del reclamante 

recabada de los distintos centros hospitalarios donde ha sido asistido 

(el Hospital Universitario de La Princesa, H. U. del Henares, H. U 

Torrejón, H. U del Sureste y H. U. Infanta Leonor), los consentimientos 

informados para la osteotomía correctora de clavícula derecha, y para 

la posterior retirada y reinserción del material de osteosíntesis y, en 

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 79 y 81.1 de la LPAC, el 

informe del jefe de Servicio de Traumatología y Cirugía del Hospital de 

La Princesa de 1 de marzo de 2018 y el informe del jefe de servicio de 

Traumatología del Hospital del Henares, de 16 de mayo de 2019. 

Dichos informes, tras efectuar el análisis de la asistencia al 

paciente en el ámbito material y asistencial al que se refiere cada uno 

de ellos, concluyen que las actuaciones médicas que se le practicaron, 

fueron acordes a la lex artis y, en consecuencia, resultaban ajustadas 
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a la sintomatología que presentaba el paciente en cada momento y al 

criterio médico vigente. 

Asimismo, se ha incorporado al procedimiento el informe de 10 de 

enero de 2020 de la Inspección Sanitaria, que también establece que 

la asistencia sanitaria dispensada fue conforme a la lex artis ad hoc. 

Tras la incorporación al procedimiento de todo ello, los días 15 y 

26 de junio de 2020, se intentaron notificaciones domiciliarias del 

trámite de audiencia al reclamante y, resultando infructuosas, se 

procedió a la correspondiente notificación edictal, en los términos 

previstos en el artículo 44 de la LPAC, mediante publicación en el 

tablón edictal único del Estado, el 17 de julio de 2020. 

Sin haber hecho uso del trámite de alegaciones finales, el día 12 

de octubre de 2020, se ha redactado la oportuna propuesta de 

resolución, proponiendo desestimar la reclamación y considerar 

adecuada a la lex artis la atención sanitaria dispensada. 

CUARTO.- El consejero de Sanidad mediante oficio que tuvo 

entrada en el registro de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid el día 6 de noviembre de 2020, formula 

preceptiva consulta.  

La ponencia ha correspondido, por reparto de asuntos, a la 

letrada vocal Dña. Carmen Cabañas Poveda, quien formuló y firmó la 

oportuna propuesta de dictamen, la cual fue deliberada y aprobada en 

la reunión del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora, en sesión 

celebrada el día 1 de diciembre de 2020.  

A la vista de tales antecedentes formulamos las siguientes 
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CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a de la Ley 7/2015, de 26 

de diciembre, por ser la reclamación de responsabilidad patrimonial de 

cuantía indeterminada 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 (en adelante, 

ROFCJA). 

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, está regulada en la LPAC, dado que este procedimiento se 

incoó a raíz de una reclamación formulada con posterioridad a la 

entrada en vigor de la norma. 

La reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, al amparo del artículo 

4 de la LPAC y el 32 de la LRJSP, al ser la persona que recibió la 

asistencia sanitaria reprochada.  

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid 

por ser la titular de los servicios a cuyo funcionamiento se vincula el 

daño. 

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 (ex artículo 67 

LPAC). 

El precepto legal acoge así un criterio objetivo vinculado a la 

aparición de las secuelas aplicando la teoría de la actio nata, a la que 
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también apela con el mismo objeto la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, entre otras muchas ocasiones, en la Sentencia de 22 de 

febrero de 2012, recurso de casación 608/2010, en que el Alto 

Tribunal recuerda que “la fecha inicial para contar el plazo de 

prescripción del artículo 142, apartado 5, de la Ley 30/1992, 

tratándose de daños físicos o psíquicos en las personas, es la de la 

curación o aquella en la que se conoce el alcance de las secuelas, esto 

es, cuando se estabilizan los efectos lesivos y se conoce definitivamente 

el quebranto de la salud”. 

En el presente caso, la reclamación ha sido interpuesta el 5 de 

febrero de 2019, considerándose en plazo legal, ya que – según se 

documenta en la historia clínica- las lesiones por las que se reclama 

han sido tratadas hasta pocos días antes, constando actuaciones del 

mes de enero del mismo año. 

Por lo demás, no se observa ningún defecto en el procedimiento 

tramitado. En este sentido debemos indicar que, se ha incorporado al 

expediente la historia clínica de los diferentes hospitales en los que el 

reclamante recibió asistencia y los consentimientos informados para 

las dos intervenciones a que ha sido sometido y, en cumplimiento de 

lo dispuesto en los artículos 79 y 81.1 de la LPAC, constan informes 

de los jefes de los servicios que mayor intervención han tenido en las 

actuaciones médicas por las que se reclama, a saber: el Servicio de 

Traumatología y Cirugía del Hospital de La Princesa y el Servicio de 

Traumatología del Hospital del Henares, que avalan las decisiones 

tomadas en cada momento y consideran la praxis adecuada. 

También consta que el instructor del procedimiento solicitó el 

informe de la Inspección Sanitaria. 

Tras la incorporación de los anteriores informes, se dio audiencia 

al reclamante, de conformidad con el artículo 82 de la LPAC, aunque 
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no haya hecho uso de él y, finalmente, se dictó la propuesta de 

resolución según lo exigido en el artículo 91 de la LPAC 

En suma pues, de todo lo anterior, cabe concluir que la 

instrucción del expediente ha sido completa, sin que se haya omitido 

ningún trámite que tenga carácter esencial o que resulte 

imprescindible para resolver. 

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones públicas viene establecida, con el máximo rango 

normativo, por el artículo 106.2 de nuestra Constitución, a cuyo tenor: 

“los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán 

derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y 

derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, previsión 

desarrollada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público y que, en términos generales, coincide con la 

contenida en los artículos 139 y siguientes de la LRJ-PAC que 

dispone, en sus apartados 1 y 2, lo siguiente: 

“1º.- Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 

Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que 

sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos 

de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 

2º.- En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable 

económicamente e individualizado con relación a una persona o 

grupo de personas”. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo en numerosas 

Sentencias, por todas, las Sentencias de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2015 (recurso 

de casación 3547/2013) y 25 de mayo de 2014 (recurso de casación 
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5998/2011), requiere conforme a lo establecido en el artículo 139 LRJ-

PAC: 

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) Que exista una relación de causa a efecto entre el 

funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por 

fuerza mayor.  

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

daño cabalmente causado por su propia conducta. Así, según la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2009 “no todo daño 

causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la 

consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella 

que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el 

particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de 

la actuación administrativa”. 

CUARTA.- En el ámbito sanitario, la responsabilidad patrimonial 

presenta singularidades derivadas de la especial naturaleza de ese 

servicio público. El criterio de la actuación conforme a la denominada 

lex artis se constituye en parámetro de la responsabilidad de los 

profesionales sanitarios, pues la responsabilidad no nace sólo por la 

lesión o el daño, en el sentido de daño antijurídico, sino que sólo surge 

si, además, hay infracción de ese criterio o parámetro básico. 
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Obviamente, la obligación del profesional sanitario es prestar la debida 

asistencia, sin que resulte razonable garantizar, en todo caso, la 

curación del enfermo. Se trata, por tanto, de una obligación de medios 

y no de resultado, que a todas luces resultaría imposible garantizar. 

Así, el Tribunal Supremo, en doctrina reiterada en numerosas 

ocasiones (por todas, la STS de 19 de mayo de 2015, RC 4397/2010) 

ha señalado que "(…) no resulta suficiente la existencia de una lesión 

(que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo 

razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como 

modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, 

independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del 

enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración 

garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente, por lo que 

si no es posible atribuir la lesión o secuelas a una o varias infracciones 

de la lex artis, no cabe apreciar la infracción que se articula por muy 

triste que sea el resultado producido ya que la ciencia médica es 

limitada y no ofrece en todas ocasiones y casos una respuesta 

coherente a los diferentes fenómenos que se producen y que a pesar de 

los avances siguen evidenciando la falta de respuesta lógica y 

justificada de los resultados". 

Todo lo anterior resulta relevante por cuanto el carácter objetivo 

de la responsabilidad patrimonial no convierte a la Administración en 

una aseguradora universal de cualquier daño que sufran los 

particulares, sino que únicamente debe responder de aquéllos que los 

administrados no tengan el deber jurídico de soportar y sean causados 

por infracción de la llamada lex artis. 

QUINTA.- En el caso que nos ocupa el reclamante considera que 

la asistencia que recibió resultó inadecuada y, particularmente, en lo 

material reprocha un retraso en la decisión de la intervención, que 

finalmente se llevó a efecto en el mes de mayo del 2018 y que, a su 
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criterio determino un empeoramiento de sus expectativas y, por ende, 

una pérdida de oportunidad. 

Además, cuestiona la validez del consentimiento informado que 

firmó para la práctica de esa operación, así como la propia 

información recibida sobre el procedimiento quirúrgico, argumentando 

que prueba de todo ello, es que se utilizó un formulario 

correspondiente a una osteotomía de fémur, que se retocó por el 

facultativo, tachando la palabra “fémur” y sustituyéndola por 

“clavícula”, de forma manuscrita. 

Ninguno de esos reproches aparece respaldado más que por las 

manifestaciones del reclamante, en su escrito inicial y en el que 

incorporó poco después, el 11 de marzo de 2019. 

Por otra parte, no cabe obviar que en las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial por asistencia sanitaria es a la parte 

reclamante a la que incumbe, como regla general, la carga de la 

prueba. Así lo entendió también el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid en la Sentencia núm. 1707/2008, de 17 de septiembre, al 

matizar que “corresponde al reclamante la prueba de todos los hechos 

constitutivos de la obligación cuya existencia se alega. En particular, 

tiene la carga de acreditar que se ha producido una violación de la lex 

artis médica y que ésta ha causado de forma directa e inmediata los 

daños y perjuicios cuya indemnización reclama” y en la Sentencia de 

20 de septiembre de 2016 (recurso 60/2014), con cita de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo.  

En este caso, según se ha dicho, el reclamante no ha aportado al 

procedimiento criterio médico o científico, avalado por profesional 

competente, que sirva para acreditar técnicamente que en la 

asistencia que recibió, incurrió en algún tipo de retraso o que se 

vulnerara la lex artis médica. 
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Frente a ello, tanto los informes de los servicios a los que se 

imputa la infracción, como el de la Inspección resultan muy claros, 

abordando todas las cuestiones controvertidas y ofreciendo 

explicaciones solventes a las pretendidas deficiencias que se plantean, 

con argumentos que se apoyan en los datos reflejados en la historia 

clínica y en criterios médicos. 

En el informe del jefe del Servicio de Traumatología del Hospital 

del Henares, tras repasar la primera parte de la asistencia que se 

dispenso al paciente en la Urgencia y en el referido Servicio de 

Traumatología, hasta el TAC de 28 de abril del 2015, que motivo el 

alta en esa unidad, dispone: “Nada se observa sobre la técnica 

empleada en todo el proceso asistencial que no sea conforme a la buena 

práctica médica, la prescripción quirúrgica demandada por el paciente 

no era una solución terapéutica indicada. Se dispusieron las técnicas y 

las pruebas aprobadas por la ciencia médica para el mejor tratamiento 

del proceso asistencial”. 

Por su parte, el informe Servicio de Traumatología y Cirugía del 

Hospital de La Princesa, suscrito conjuntamente por el jefe de servicio 

y un facultativo especialista, el 1 de marzo de 2018, efectúa un 

detenido análisis del cambio de criterio en cuanto a la intervención 

quirúrgica a que finalmente se sometió al paciente el 11 de mayo de 

2018. Explica que, si bien ya se encontraba indicada en ese momento, 

tenía muchos riesgos que se explicaron al paciente con todo detalle. 

Así se indica que: “En diciembre de 2017, el paciente acude de nuevo a 

consultas externas … Según refiere el paciente, los especialistas que le 

habían valorado, le habían recomendado/propuesto opción de 

tratamiento quirúrgico (osteotomía de clavícula derecha), entre otras 

pruebas complementarias el paciente aporta una impresión 3D de sus 

clavículas, estudio realizado mediante TAC de clavículas, en la que se 

aprecia un acortamiento de unos 2 centímetros de la clavícula derecha 

respecto a la izquierda. El paciente solicita recibir ese tratamiento en 
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este centro. Tras explicar el tipo de cirugía y los riesgos que implican, se 

decide solicitar el estudio preoperatorio para proceder al tratamiento. En 

la consulta de diciembre de 2017, claramente se explican los riesgos 

quirúrgicos y así queda reflejado en la historia clínica. El lenguaje 

empleado en aquella consulta creemos que fue el adecuado para una 

adecuada comprensión de los riesgos (entre otras, el Dr… empleó la 

frase: “yo en su situación no me operaría debido a los riesgos 

quirúrgicos”). 

Tras el estudio preoperatorio, que no contraindica la cirugía y tras 

informar de nuevo al paciente de los riesgos de la cirugía, el paciente 

firma por escrito el consentimiento informado y se le incluye en lista de 

espera. El 11 de mayo de 2018 se procede a realizar el tratamiento 

quirúrgico…”. De lo informado se hace patente que el reclamante 

conocía efectivamente los riesgos de la intervención, al habérsele 

explicado específicamente los mismos e, incluso, llegar a 

desaconsejarse la misma por el facultativo, en razón de la valoración 

concreta entre el riesgo y el beneficio, en el caso analizado. 

Es reiterada la doctrina de esta Comisión que reconoce el especial 

valor de la opinión de la Inspección Sanitaria tal y como reconoce el 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así la sentencia de 16 de 

marzo de 2017 (recurso 155/2014) recuerda que: “Ha de tenerse en 

cuenta que, si bien tanto el informe de la Inspección Sanitaria como el 

resto de los que obran en el expediente administrativo no constituyen 

prueba pericial en sentido propiamente dicho, sus consideraciones 

médicas y sus conclusiones constituyen también 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”. 
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Explica el Inspector que las fracturas de clavícula representan el 

2,6% de todas las fracturas y son frecuentes en jóvenes y niños, 

ocasionándose habitualmente por un traumatismo indirecto -caída 

sobre el hombro- o por caída sobre la mano extendida. Por su parte, 

entre el 70-80% de las fracturas se localizan en el 1/3 medio de la 

clavícula y el trazo de fractura suele ser transversal u oblicuo. 

En cuanto al tratamiento, el informe de Inspección diferencia 

entre los casos en que el tratamiento conservador es el más 

recomendable, indicando que: ese es el tratamiento de elección para la 

mayoría de las fracturas y no implica más que una inmovilización 

simple con cabestrillo o con vendaje en 8, durante 4 semanas, 

aplicación hielo local de forma intermitente durante las primeras 48-

72 horas para aliviar el dolor y control del trofismo distal de ambas 

extremidades superiores. 

Por el contrario, el tratamiento quirúrgico se encuentra indicado 

en supuestos particulares y minoritarios, dadas las complicaciones de 

la técnica y los posibles efectos adversos. Así pues, las indicaciones, 

en el caso de las fracturas del 1/3 medio distal -el más cercano al 

hombro- se reducen a los casos en que se produzca adicionalmente el 

acortamiento o desplazamiento del hueso, mayor de 2 centímetros o, 

también de conminución. 

La técnica quirúrgica de elección para los casos antes 

mencionados sería la reducción abierta y fijación interna (RAFI) 

mediante osteosíntesis con placa y tornillos. 

En general son fracturas con buen pronóstico, pero entre las 

complicaciones más frecuentes se encuentran: la consolidación viciosa 

con deformidad residual (la más frecuente), la pseudoartrosis, la 

discinesia escapular que puede conllevar la aparición de patologías a 

nivel del manguito rotador, el retraso de la consolidación y, 

finalmente, la consolidación viciosa. 
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En los casos de fracturas por alta energía pueden producirse 

también lesiones vasculares o nerviosas por tracción del plexo 

braquial, aunque en general estas son poco frecuentes. 

En relación con el caso que nos ocupa, el paciente acude por 

primera vez al H. U del Henares por fractura no complicada de tercio 

proximal de clavícula derecha, que se había producido pocos días 

antes por una caída, en un accidente de quad y, sobre el tratamiento, 

el informe de Inspección justifica con solidez el tratamiento inicial y 

aclara las razones del cambio de criterio adoptado, a la luz de la 

evolución del paciente, durante más de tres años. Se explica que en 

este caso, inicialmente estaba indicado un manejo conservador, con la 

colocación de un cabestrillo en 8 y el resto de las indicaciones/pautas 

efectuadas. 

Se insiste en que la fractura consolidó de forma adecuada, en un 

primer momento, no existiendo retardo, según constató el TAC del 28 

de abril del 2015, realizándose posteriormente 10 sesiones de 

rehabilitación y presentando funcionalidad completa del hombro. 

Dos años después, el paciente manifiesta diversas molestias y 

dolor y, tras múltiples visitas a Urgencias, acude al H. U. de la 

Princesa, donde refiere que ha consultado con varios especialistas de 

medicina privada que le han valorado y le han propuesto la realización 

de una osteotomía de clavícula derecha para tratar el acortamiento de 

unos 2 cm. en la clavícula derecha, que entonces sí se objetiva 

mediante TAC y con ello intentar disminuir la clínica. El paciente 

solicita recibir dicho tratamiento en ese centro hospitalario. Se solicita 

estudio preoperatorio y se explican al paciente los riesgos quirúrgicos 

(queda reflejado en la historia clínica). Una de las complicaciones de 

las fracturas de clavícula es la consolidación viciosa, cuyas molestias 

se relacionan con acortamientos de clavícula de 2 o más cm, y están 

en relación con la demanda funcional del paciente, por tanto, se indica 
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osteotomía correctora sólo en pacientes jóvenes con demanda 

funcional importante y que presentan dolor y limitación funcional 

persistente con consolidaciones viciosas que presenten un 

acortamiento igual o mayor de 2 cm.  

El informe de la Inspección insiste en que esta cirugía implica 

riesgos quirúrgicos como la pseudoartrosis y la infección, de los cuales 

se informó al paciente como queda reflejado en la historia clínica del 

día 21 de diciembre de 2017, además de existir un documento de 

consentimiento informado firmado por él el 30 de enero de 2018, en el 

que se recogen todas las posibles complicaciones derivadas de la 

técnica. La tasa de infección tras estas cirugías, que también es una 

de sus complicaciones es de un 1.2 % al 7.8%. 

Posteriormente, el 11 de mayo de 2018, se realiza el tratamiento 

quirúrgico (osteotomía de deslizamiento a nivel del callo de fractura y 

síntesis con placa de titanio) y, efectivamente en el caso analizado, se 

materializaron diversas de las complicaciones previstas: la 

consolidación viciosa, la infección y la pseudoartrosis. Así, tras 2 

meses de tratamiento la evolución era satisfactoria, pero sin signos de 

consolidación y poco después comienza nuevamente el dolor, tras 

aumentar la actividad física y se aprecia fractura periimplante en zona 

medial, por lo que se procede a retirar el material de osteosíntesis y 

realizar nueva osteosíntesis con placa bloqueada y tornillos, además 

de injerto autólogo. 

Al mes de ser efectuada, la evolución de esta segunda 

intervención comienza a no ser la adecuada, con empeoramiento de la 

herida quirúrgica y dehiscencia. Además, el estudio microbiológico 

realizado sobre la muestra recogida el día de la segunda cirugía, 

constata la presencia de infección, por lo que se ingresa al paciente 

para tratamiento hospitalario y tras discusión del caso en sesión 

clínica se decide que el tratamiento oportuno, consiste en retirar el 
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material de osteosíntesis, limpiar y desbridar la herida y el foco óseo 

con cobertura de partes blandas del foco infectado y tratamiento 

antibiótico. En las últimas revisiones de los días 4 y 18 de diciembre 

de 2018 y el 15 de enero de 2019, se comprueba que no hay nuevos 

signos de infección y se aprecia imagen de consolidación.  

A la vista de todo este completo repaso de la evolución de la 

asistencia y, a modo de conclusión valorativa de toda ella, el informe 

de la Inspección establece: “A la vista de todo lo actuado anteriormente, 

se concluye que en todo momento se han seguido los protocolos 

establecidos según el conocimiento científico actual, siendo el paciente 

informado en todo momento de los riesgos que conllevaban los 

procedimientos realizados y existiendo documentos de consentimiento 

informado firmados por él, por lo que no existe evidencia de que la 

asistencia prestada haya sido incorrecta o inadecuada a la “lex artis”. 

 SEXTA.- En relación con la revisión material de la asistencia 

médica dispensada, debemos analizar la supuesta pérdida de 

oportunidad que el reclamante plantea, ya que según su opinión haber 

dilatado la operación hasta el 2018, ha propiciado que la intervención 

no haya coadyuvado a su recuperación y, todo lo contrario, le haya 

ocasionado mayores problemas y complicaciones. 

Como recuerda la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo de 28 de febrero de 2012, con cita de otras anteriores de 25 

de junio de 2010 o de 23 septiembre de 2010: «Esta privación de 

expectativas, denominada por nuestra jurisprudencia de “pérdida de 

oportunidad”… se concreta en que basta con cierta probabilidad de que 

la actuación médica pudiera evitar el daño, aunque no quepa afirmarlo 

con certeza para que proceda la indemnización por la totalidad del daño 

sufrido, pero sí para reconocerla en una cifra que estimativamente tenga 

en cuenta la pérdida de posibilidades de curación que el paciente sufrió 

como consecuencia de ese diagnóstico tardío de su enfermedad, pues, 
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aunque la incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica 

de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un derecho 

a la curación) los ciudadanos deben contar frente a sus servicios 

públicos de la salud con la garantía de que, al menos, van a ser 

tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la 

ciencia médica pone a disposición de las administraciones sanitarias». 

En cuanto a los presupuestos para la aplicación de esta doctrina, 

el Dictamen 259/20, de 30 de junio, de esta Comisión repasa la 

jurisprudencia al efecto, indicando que no es posible planteársela sin 

mala praxis médica, actuación contra protocolo o con omisión de 

medios, situaciones todas ellas que, en el presente caso ya han sido 

descartadas. Allí se indica: «…La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en 

la sentencias de 13 de julio de 2005 y 12 de julio de 2007, expresa que 

“para que la pérdida de oportunidad pueda ser apreciada debe 

deducirse ello de una situación relevante, bien derivada de la actuación 

médica que evidencie mala praxis o actuación contra protocolo o bien de 

otros extremos como pueda ser una simple sintomatología evidente 

indicativa de que se actuó incorrectamente o con omisión de medios”. En 

este caso y en los términos expuestos, la asistencia dispensada pudo 

perjudicar a la paciente en los términos expuestos. Por ello, existió una 

infracción de la lex artis que no debió soportar la interesada, con 

independencia de que no se haya podido acreditar que, con los medios 

idóneos, el resultado hubiera sido sustancialmente diferente».  

Como se ha venido explicando, en este caso no se han producido 

ninguna de las situaciones descritas, por lo que la invocación de la 

perdida de oportunidad debe rechazarse. 

SEPTIMA.- Finalmente y, según se indicó, en este caso el 

reclamante también pretende una falta de validez del consentimiento 

informado de la intervención quirúrgica del 11 de mayo de 2018. Así 

señala que se le informó “sin mucho detalle de los riesgos, ya que había 
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visitado muchos médicos y daba por hecho que los conocía” (sic.). De 

otra parte, en su escrito de 11 de marzo de 2019, en referencia a la 

cuestión formal del documento suscrito señala: “El consentimiento 

para la intervención de 30 de enero de 2018 corresponde con un 

documento para una cirugía de fémur, como se puede comprobar en la 

documentación clínica, siendo tachado a mano y modificado por 

clavícula, por lo que entiendo la información que se me facilita para la 

cirugía del todo inadecuada, al tratarse evidentemente de regiones 

anatómicas que nada tiene que ver, con particularidades y posibles 

complicaciones diferentes”. 

Sobre el concreto análisis de esta cuestión, recordemos las 

menciones explicitas del documento de consentimiento informado 

suscrito por el reclamante y las explicaciones recogidas en los 

informes incluidos en el expediente, entre ellos la descriptiva 

indicación recogida en el informe de la Unidad de Traumatología y 

Cirugía del Hospital U. de La Princesa (el Dr… empleó la frase: “yo en 

su situación no me operaría debido a los riesgos quirúrgicos”). 

En materia del derecho a la información médica de los pacientes, 

el consentimiento informado supone “la conformidad libre, voluntaria y 

consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus 

facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga 

lugar una actuación que afecta a la salud” (art. 3 de la Ley 41/2002, de 

14 de noviembre, Ley básica Reguladora de la Autonomía del Paciente 

y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y 

Documentación Clínica, en adelante Ley 41/2002). También es 

evidente la necesidad de informar sobre posibles riesgos (art. 8.3 Ley 

41/2002). 

Como es criterio de esta Comisión Jurídica Asesora (siguiendo en 

este punto la doctrina ya fijada por el Consejo Consultivo de la 

Comunidad de Madrid en su Dictamen 483/11, de 14 de septiembre), 
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la Administración sanitaria ha de ser quien pruebe que proporcionó al 

paciente todas aquellas circunstancias relacionadas con la 

intervención mientras éste se halle bajo su cuidado, en virtud del 

principio de facilidad probatoria, ya que se trata de una de sus 

obligaciones fundamentales, en orden a determinar la suficiencia o 

insuficiencia de la información y consiguiente formalización del 

consentimiento o conformidad a la intervención. 

El incumplimiento de brindar información suficiente al paciente, 

y la consiguiente omisión del consentimiento informado, constituyen 

una mala praxis. Según ha señalado el Tribunal Constitucional (STC 

37/2011, de 28 de marzo) “El consentimiento y la información se 

manifiestan como dos derechos tan estrechamente imbricados que el 

ejercicio de uno depende de la previa correcta atención del otro, razón 

por la cual la privación de información no justificada equivale a la 

limitación o privación del propio derecho a decidir y consentir la 

actuación médica, afectando así al derecho a la integridad física del que 

ese consentimiento es manifestación”. 

Además, como recuerda la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid de 31 de enero de 2019 (recurso 290/2017), con 

cita de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “no solo puede 

constituir infracción la omisión completa del consentimiento informado, 

sino también descuidos parciales”. 

Así, aunque el consentimiento en al ámbito sanitario debe ser, 

fundamentalmente de tipo verbal, la Ley 41/2002 establece que en los 

casos de intervenciones quirúrgicas, así como en procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos invasivos y/o con riesgo, deberá prestarse 

de forma escrita (artículo 8.2). El consentimiento por escrito se hará a 

través de un documento que se caracteriza por incluir, por un lado, 

una fórmula de autorización que el paciente rubrica con su firma y, 

por otro, una sección informativa sobre el procedimiento a realizar. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 27/28  

Aunque esta información escrita en ningún caso sustituirá al 

proceso informativo llevado a cabo con el paciente, es cierto que su 

existencia misma y contenido es crucial, a la hora de complementar la 

información verbal del cirujano o facultativo responsable del proceso 

invasivo que la reclame y, para concretar el ámbito de la autorización 

del paciente ya que, no en vano, sólo se autoriza aquello sobre lo que 

se ha sido informado. 

En este caso, tal como se indicó al relatar la secuencia de hechos 

acreditados, a la vista de la historia clínica y demás documentación 

que obra en este expediente, se hace evidente que se cumplimentó 

adecuadamente la obligación de información a que venimos haciendo 

referencia y que, tanto en el plano material, como también en el 

formal, nada puede objetarse a la sanidad madrileña en este punto, en 

referencia al caso que nos ocupa ya que, aunque obviamente la 

clavícula y el fémur son huesos diferentes, las complicaciones de la 

osteotomía de ambos huesos son coincidentes y, la utilización de un 

formulario inicialmente previsto para el fémur, modificado 

manualmente por el cirujano, no obsta a la adecuación del 

documento, en cuanto comprensivo de las complicaciones de la 

intervención- que son las mismas en ambos casos- y, no permite 

sostener que el paciente desconociera la intervención que se le iba a 

practicar que, por lo demás, venía interesando desde varios años 

atrás. 

En definitiva, en este asunto también debemos rechazar la 

reclamación porque el reclamante conocía los concretos riesgos de la 

intervención y así se refleja en el documento de consentimiento 

informado. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación presentada al no haberse 

acreditado infracción de la lex artis en la asistencia sanitaria 

dispensada al reclamante, ni defecto de información para la 

intervención quirúrgica que se le practicó en el Hospital de La Princesa 

el 18 de mayo de 2018. 

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 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 
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