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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid aprobado por unanimidad en su sesión de 15 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 Dña. …… (en 

adelante, “la reclamante”) en nombre propio y en representación de su 

madre, Dña. ……, por los daños y perjuicios que atribuyen a la 

deficiente asistencia sanitaria prestada a D. …… (en adelante, “el 

paciente”) en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla –en adelante, 

HGU- en relación con el tratamiento de un cáncer de esófago. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 29 de noviembre de 2017, la persona citada 

en el encabezamiento presenta un escrito de reclamación por 

responsabilidad patrimonial como consecuencia de la deficiente 

asistencia sanitaria prestada a su padre en el HGU. 

El escrito de reclamación comienza señalando que el paciente 

falleció el día 29 de noviembre de 2016 a causa de un cáncer de esófago 

diagnosticado en el HGU. 

Dictamen nº: 559/20 

Consulta: Consejero de Sanidad 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 

Aprobación: 15.12.20 
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A continuación refiere que en el mes de enero de 2016 su familiar 

se fracturó la nariz como consecuencia de una caída en la calle, siendo 

trasladado al servicio de Urgencias del HGU, desde donde fue derivado 

a Consulta de Neurología, diagnosticándole hipoxemia moderada. 

Precisa que, aunque en el informe consta que la restricción pudiera ser 

secundaria a la obesidad, planteándose el facultativo entre 

interrogaciones si el trastorno restrictivo pudiera ser pulmonar, el 

paciente no fue derivado a ninguna consulta ni a ningún especialista 

para resolver estas interrogaciones. 

Continúa señalando que, desde febrero de 2016 hasta finales de 

ese año, se sucedieron las visitas al médico de Familia y al Servicio de 

Urgencias del HGU, tanto por caídas, atragantamiento, malestar 

digestivo acompañado de diarreas y constante pérdida de peso. 

Precisa que desde el día 13 de junio de 2016, cuando ingresa en 

Urgencias derivándole con carácter preferente a Consulta de Digestivo, 

hasta la obtención del diagnóstico de adenocarcinoma esofágico el día 

29 de julio de 2016, acudió al HUG el 2 de julio de 2016 sin que se le 

ingresara ni adelantara el estudio digestivo que tenía pendiente desde el 

día 13 de junio, estando citado a consulta el día 25 de agosto de 2016. 

Incide en que el 12 de julio de 2016, el facultativo de Digestivo al 

solicitar el estudio indicó en el informe que no entendía el motivo de la 

urgencia. 

En el escrito de reclamación se indica que el día 18 de julio de 

2016 el paciente acudió a Urgencias del HGU y el día siguiente ingresó 

para estudio digestivo donde permaneció hasta el 22 de julio de 2016, 

fecha en que recibió el alta hospitalaria. 

Explica que el día 29 de julio de 2016 recibieron el informe 

diagnóstico y la comunicación de que el comité oncológico había 

decidido de manera unilateral no dar a su familiar ningún tipo de 

tratamiento curativo sino únicamente radioterapia paliativa, a pesar de 
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no haber metástasis ni ninguna otra enfermedad grave que impidiese 

suministrar quimioterapia, inmunoterapia o tratamientos hormonales 

que harían prolongar su vida, evitando la propagación de la 

enfermedad. 

Añade que, además, decidieron no introducirle una endoprótesis 

que le hubiera permitido tener una mejor calidad de vida, comer mejor, 

y tener más defensas por considerar que “todavía no era demasiado 

obstructivo” a pesar de tener un tumor de diez centímetros en un 

diámetro tan pequeño como el esófago. 

Insiste en que en ningún momento se planteó ni al paciente ni a 

ninguno de sus familiares la posibilidad de aplicarle algún tratamiento 

curativo y no simplemente paliativo a pesar de no tener metástasis ni 

ninguna enfermedad que pudiera complicar el tratamiento, sino todo lo 

contrario como lo demuestra la analítica que adjuntan en la que consta 

la inexistencia de antecedentes relevantes, salvo CA 19 elevado. 

Explica que el tratamiento paliativo comenzó el día 8 de agosto y 

terminó el día 22 del mismo mes, con cierta mejoría para la deglución, y 

que, tras la finalización del tratamiento, dieron el alta al paciente con 

cita para el día 23 de enero de 2017, pero no hubo ningún seguimiento 

en consulta, ni ninguna analítica para observar su evolución hasta el 

día 17 de octubre de 2016, después de acudir a Consulta por fuertes 

dolores en la rodilla y los hombros. Señalan que en esa analítica 

solamente había subido el marcador tumoral CA 19.9, siendo 

significativamente bajos el CEA y el AFP. 

Explica que el día 31 de octubre de 2016 se practicó una 

gammagrafía ósea en la que se descubre que hay una lesión que sugiere 

metástasis ósea pero no se aprecian lesiones líticas ni básticas 

características de la metástasis. 
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Refiere que ante la insistencia de los familiares del paciente para 

que se le pusiera una prótesis esofágica debido a la poquísima ingesta 

de alimentos y merma constante de calidad de vida, una doctora a la 

que identifican con nombre y apellidos trasladó una petición al comité 

oncológico que fue aceptada, para colocar la endoprótesis el día 17 de 

noviembre de 2016, después de haberla rechazado cuando le hubiera 

sido más útil, es decir, al darle el alta hospitalaria. 

Continúa explicando que, ante el empeoramiento tan rápido, los 

familiares decidieron acudir a una clínica privada, el día 22 de 

noviembre de 2016, donde fueron informados de que se podría dar 

algún tipo de quimioterapia curativa con el fin de alargar la vida del 

paciente “por supuesto, con calidad”, pero era necesario que cogiera 

fuerzas antes mediante una adecuada alimentación. 

En el informe de la clínica privada, que reproducen, consta: “De 

presentar mejoría de estado nutricional, general y estado funcional, se 

podría valorar tratamiento de quimioterapia con cualquiera de las drogas 

activas para esta enfermedad”. 

Añaden que en el HGU le dan cita para preoperatorio el día 25 de 

noviembre al que el paciente acude para ponerle la prótesis el día 29 de 

noviembre de 2016, fecha en que fallece. 

Explican que, como consecuencia de todo el proceso vivido, les 

surgen las siguientes dudas: 

- Motivos por los que se decidió un tratamiento paliativo y no 

curativo, si el paciente no tenía metástasis y existen tratamientos 

disponibles incluso en fase experimental. 

- Teniendo en cuenta todas las circunstancias, se preguntan si la 

metástasis ósea que se diagnosticó era realmente metástasis, o un 

segundo cáncer provocado por la radiación, exponiendo sus dudas 
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acerca del funcionamiento del equipo con el que se realizó el 

tratamiento. 

- Motivos por los que el 10 de noviembre de 2016 la metástasis era 

clara y, sin embargo, el 17 de noviembre de 2016 no lo era tanto. 

- Sí de no haberse aplicado la radioterapia paliativa, se hubiera 

producido la metástasis ósea. 

De acuerdo con todo lo expuesto, consideran que ha habido una 

clara pérdida de oportunidad asistencial.  

Cuantifican el importe de su reclamación en la cifra de 29.405,77 

euros en concepto de pérdida patrimonial desde el fallecimiento de su 

familiar hasta la fecha de presentación de la reclamación, más la 

cantidad de 1977,22 euros mensuales de manera vitalicia, así como lo 

que corresponda en concepto de daños morales, teniendo en cuenta que 

el fallecido deja esposa, cinco hijos y 4 nietos. 

Acompañan a su escrito copia del DNI de cada una de las 

reclamantes, escritura de poder otorgada por la esposa del fallecido a 

favor de cada uno de sus hijos; DNI del fallecido; certificación literal de 

fallecimiento; testamento abierto; diversa documentación médica; 

noticia sobre el éxito del tratamiento de inmunoterapia administrado a 

un paciente con cuadro análogo al fallecido; factura de los gastos 

derivados de la asistencia prestada por la clínica privada; facturas de 

diversas empresas en concepto de personal interno para asistir a la 

esposa del fallecido; borrador de la declaración de la renta de la esposa 

del fallecido correspondiente al ejercicio 2016; y facturas en concepto de 

gastos de sepelio. 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos de interés para la emisión del presente dictamen:  
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En la historia clínica del familiar de las reclamantes, nacido en 

1929, constan como antecedentes personales: trabajador expuesto a 

amianto durante 8 años; ex fumador desde hace 25 años; 

obesidad/sobrepeso; enfermedad de Párkinson; enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC); trastorno del sueño; esófago de Barret; 

colecistectomizado; cáncer de Próstata tratado con RTU y radioterapia 

en 2004.  

En octubre de 2015 acude a Urgencias del HGU por traumatismo 

facial a consecuencia de caída accidental. TAC cerebral: “Atrofia cortico-

subcortical y fractura de los huesos propios de la nariz e hipoxemia 

crónica por filiar”. Se le indica que acuda al Otorrinolaringólogo y se 

recomienda que acuda a las revisiones ya programadas en cardiología y 

neumología. Bilirrubina total 1.11mg/dl. 

El 20 de diciembre de 2015 sufre una nueva caída accidental 

produciéndose esta vez herida contusa en la región orbitaria izquierda 

diagnosticándose en el HGU de traumatismo facial. Exploración física 

sin hallazgos significativos. 

En febrero de 2016 es valorado por Neumología del HGU por 

EPOC. Se considera que la restricción es leve y no precisa tratamiento 

en ese momento. 

El 11 de junio de 2016, sufre una nueva caída. Remitido el 13 de 

junio a Urgencias del HGU, se le da de alta tras estudio y la analítica 

realizada (bilirrubina total 1,67mg/dl), con los juicios clínicos de: caídas 

frecuentes en relación con el Parkinson; subictericia a filiar; coluria y 

Bloqueo bifascicular con extrasístoles ventriculares frecuentes. Se le 

indica acudir a Consultas de Digestivo de forma preferente, con cita el 4 

de agosto de 2016. 

El día 17 de junio de 2016 se da aviso domiciliario por fuerte 

epigastralgia que cuando acude el médico ha cedido, con una duración 
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de horas y sin ningún síntoma acompañante en la exploración, solo 

destaca un dolor en epigastrio a la palpación profunda donde refiere el 

paciente que estaba ubicado el dolor. 

El día 2 de julio de 2016 acude a Urgencias por epigastralgia y 

pérdida de peso. Tiene cita con Digestivo el 4 de agosto de 2016. Tras 

exploración y valoración de RX y analítica, se reitera la necesidad de ser 

estudiado en Digestivo. 

El día 14 de julio de 2016 acude con carácter preferente a consulta 

de Digestivo. El paciente en ese momento está asintomático, no refiere 

diarrea ni dolor, pero dado que ha tenido epigastralgia de repetición y 

síndrome constitucional, se le programa una endoscopia digestiva alta 

(EDA) para el día 19 de julio con anestesia. 

El 18 de julio de 2016 sufre cuadro sincopal y caída. Ingresa en 

Medicina Interna por reiteración sintomática. Sus familiares refieren 

disfagias para sólidos con disminución de la ingesta y pérdida de peso 

en las últimas semanas, con debilidad y aumento de la dificultad para 

la marcha, habiendo precisado recientemente ajuste del tratamiento 

anti parkinsoniano. Episodios auto limitados de epigastralgia punzante 

de predominio postprandial en los últimos días. En la exploración solo 

destaca unos estertores húmedos gruesos en la base derecha. Analítica 

CA 19.9 *78.05 U/ml [Rango normal de 0 a 2.5 ng/mL (de 0 a 2.5 

μg/L)]; CEA 1.93 ng/ml, AFP 1.43 ng/ml, PSA TOTAL 0.44 ng/ml 

 Se realiza TC toraco-abdómino-pélvico con contraste oral e 

intravenoso con hallazgos sugestivos de proceso neo formativo en 

esófago; y endoscopia digestiva alta con anestesista en cuyo informe se 

especifica “neo formación de esófago medio-distal de 10 cm parcialmente 

estenosante”. 



 8/31 

Como resultado de la anatomía patológica consta “Adenocarcinoma 

moderadamente diferenciado, en estadio III. No se han visto imágenes de 

invasión vascular o perineural”. 

Figura como juicio clínico: “Neo formación de esófago con disfagia 

para sólidos y pérdida de peso. Disfagia para líquidos asociada a su 

patología neurológica de base y Síndrome Confusional agudo por 

hospitalización. Probable síncope o presíncope ortostático secundario a su 

deterioro general y enfermedad de Parkinson”.  

Es dado de alta el 22 de julio de 2016 

El 28 de julio de 2016, el Servicio de Medicina Interna presenta el 

caso clínico en la Comisión de Tumores. Tras valorar el estadio de la 

neo formación y sus comorbilidades, se desestima tratamiento 

quirúrgico por ser un tumor irresecable. Se decide de manera unánime 

remitir a consultas de Oncología Radioterápica para radioterapia 

paliativa y colocación de prótesis endoscópica en el caso de tener mayor 

estenosis. Esta decisión se basa en los siguientes datos clínicos: Edad 

87 años, comorbilidad cardiaca, EPOC, y estadio del propio tumor. 

El día 3 de agosto de 2016, en consulta de Oncología 

Radioterápica, se atiende al paciente y familiares. Se explica el 

tratamiento a seguir y la indicación de prótesis en caso de disfagia. Se 

firma consentimiento informado. 

El 7 de agosto de 2016 acude a Urgencias del HGU en ambulancia 

por comenzar con cuadro de mareo con debilidad generalizada, no 

responder a órdenes y desviación de comisura labial. Tras tomografía 

craneal, no hay signos de patología aguda. Ante sospecha de accidente 

isquémico transitorio se ofrece a la familia la posibilidad de ingreso, 

pero ante el riesgo de agitación de manera consensuada con la familia 

se decide manejo ambulatorio con observación domiciliaria. 
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El día 8 de agosto de 2016 se inicia tratamiento en Oncología 

Radioterápica que finaliza el 22 del mismo mes. Juicio clínico: neo 

formación de esófago con disfagia para sólidos y pérdida de peso. 

Disfagia para líquidos asociada a su patología neurológica de base, y 

síndrome confusional agudo por hospitalización. Catálogo de 

Prestaciones: Radioterapia Externa nivel B2-II.  

Al finalizar el tratamiento el paciente no presenta ni disfagia ni 

odinofagia. 

El día 24 de octubre de 2016 el paciente acude a consulta 

programada. En analítica, el marcador tumoral CA19.9 se ha elevado y 

refiere dolor en hombros y rodilla derecha por lo que ante la sospecha 

de metástasis ósea se solicita gammagrafía ósea que se realiza el día 31 

de octubre de 2016 y objetiva imágenes de cuerpo completo: 

diseminación metastásica. 

El día 14 de noviembre de 2016 presenta disfagia y dolor en fémur 

derecho. Con juicio clínico de adenocarcinoma de esófago estadio IV, se 

presenta en sesión clínica del servicio de Radioterapia y se decide 

repetir radioterapia paliativa antiálgica en pierna derecha y estudio de 

nuevo en el Comité de Tumores multidisciplinar de Digestivo el 17 de 

noviembre de 2016, donde se decide repetir endoscopia para valoración 

y colocación de prótesis endoscópica.  

El 22 de noviembre de 2016 acude a consulta de Digestivo con su 

hijo donde se le explican las ventajas y los riesgos de la intervención y 

se le cita el 29 para valoración anestésica y el 30 para colocación en 

quirófano. 

Fallece el 29 de noviembre de 2016. 
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TERCERO.- A raíz de la formulación del escrito de reclamación, se 

ha instruido el procedimiento de responsabilidad patrimonial conforme 

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

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, 

LPAC). 

Por medio de oficio de la jefe de Área de Responsabilidad 

Patrimonial y actuaciones administrativas del SERMAS se admite a 

trámite la reclamación y se indica que, “dado que en el último inciso de 

la reclamación se pretende indemnización por daños morales y que puede 

interpretarse que dicha indemnización se interesa no sólo para la 

reclamante en cuya representación actúa, sino para los hijos y nietos del 

paciente fallecido, de conformidad con cuanto señala el artículo 5.4 se le 

requiere para que acredite la representación de los potenciales 

interesados en la indemnización por daños morales solicitada”. 

En contestación al requerimiento efectuado, la reclamante adjunta 

libro de familia y copia del DNI de los hijos y nietos del fallecido y 

solicita una cita para comparecer en el SERMAS y efectuar un 

otorgamiento de poder apud acta a su favor por parte de todos los 

interesados. 

Consta en el expediente que se dio traslado de la reclamación 

formulada al HGU. Obra en el procedimiento que dicho hospital remitió 

la historia clínica y los informes de los servicios implicados en el 

proceso asistencial del paciente.  

Concretamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 

de la LPAC se recaba el informe de los servicios de Urgencias, Medicina 

Preventiva, Aparato Digestivo, y Oncología Radioterápica del HGU. 

El informe del Servicio de Oncología explica que el caso del familiar 

de las interesadas se presentó en el comité de Tumores el día 28 de julio 

de 2016 por parte del Servicio de Medicina Interna y aclara que el 
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comité está integrado por los servicios de Cirugía General, Oncología 

Médica, Oncología Radioterápica, Anatomía Patológica, 

Radiodiagnóstico y Aparato Digestivo. 

Precisa que se decide de manera unánime –no unilateral- llevar a 

cabo una actitud paliativa con Radioterapia y en caso de estenosis, 

valorar endoprótesis, precisando que fue una decisión basada en las 

recomendaciones de las guías de práctica clínica nacionales e 

internacionales que cita. 

Aclara que se descarta cirugía por tratarse de un tumor irresecable 

y de un paciente inoperable por la edad y comorbilidades neurológicas y 

cardiacas asociadas. A su vez, explica que se descarta valoración con 

tratamiento con quimioterapia por parte de Oncología Médica por 

tratarse de un paciente de 87 años con comorbilidad cardiaca asociada 

y mala situación funcional. 

A continuación precisa que el día 3 de agosto de 2016 se valoró por 

primera vez al paciente por parte de ese servicio, es decir, cinco días 

después de ser presentado en comité multidisciplinar, y que se explicó 

sus familiares y a él, las razones de la actitud paliativa a seguir y la 

indicación de prótesis en caso de no mejoría de la disfagia tras la 

radioterapia. Señala que el paciente entendió y aceptó, firmando el 

consentimiento informado. 

Explica que, comentado el caso en sesión clínica del Servicio de 

Radioterapia, se ratificó la actitud paliativa acordada en el comité de 

tumores. 

Explica que no se consideró necesario hacer más pruebas 

complementarias de diagnóstico para estadificación ya que los 

resultados no iban a modificar el tratamiento planificado marcado por 

la irresecabilidad, inoperabilidad, edad y comorbilidades del paciente, 
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sumado a que en ese momento no presentaba más clínica que el 

síndrome constitucional y la disfagia secundaria a la neoplasia 

esofágica. 

Precisa que la radioterapia externa se inicia el día 8 de agosto de 

2016, cinco días después de la primera consulta; que en la consulta del 

día 22 de agosto de 2016 se apreció una mejora significativa de la 

disfagia, no presentando al finalizar el tratamiento ni disfagia ni 

odinofagia, por lo que se citó nuevamente en consulta a los dos meses 

con analítica previa con marcadores tumorales, explicándole que, si 

aparecía nueva sintomatología digestiva, debía acudir a Urgencias. 

Por lo que respecta al comentario sobre si el Acelerador estaba 

obsoleto, si la radiación era óptima, o la metástasis fuera secundaria al 

tratamiento radioterápico, destaca que en cumplimiento del RD 

1566/1998 de 7 de julio por el que se establecen los criterios de calidad 

en radioterapia, la Unidad de tratamiento Varian Clinac 2100 CD tiene 

contratado un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con 

una empresa especializada. Añade que la Unidad está sometida a un 

programa de control de calidad periódico y en cumplimiento de las 

pruebas citadas en el Anexo II de dicho Real Decreto, y que la última 

revisión del acelerador fue efectuada los días 13 y 14 de junio de 2016, 

precisando que la revisión se hace de forma trimestral. 

Explica que el 24 de octubre de 2016, cuando el paciente acude a 

consulta programada con analítica previa, se comprueba la elevación 

del marcador tumoral CA 19.9, refiere empeoramiento de la disfagia y 

dolor en ambos hombros y rodilla derecha que no cede con analgesia de 

primer escalón, por lo que se ajusta la analgesia y se solicita 

gammagrafía ósea debido a la altísima probabilidad de tratarse de dolor 

secundario a metástasis óseas que pudieran ser subsidiarias de 

tratamiento con radioterapia paliativa antiálgica. 
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Remarca que cuando se lleva a cabo un tratamiento con actitud 

paliativa, las pruebas complementarias de seguimiento no se realizan si 

no hay aparición de sintomatología que lo indique. 

Señala que ante los resultados de la gammagrafía ósea realizada el 

31 de octubre de 2016, propone radioterapia paliativa antiálgica sobre 

fémur derecho por presentar clínica de dolor y que el paciente entendió 

y aceptó el tratamiento que se llevó a cabo entre el 16 y el 18 de 

noviembre de 2016. Precisa que este tratamiento también fue 

comentado en sesión clínica del Servicio de Radiología y aceptado de 

manera unánime por los especialistas presentes. 

Finalmente, en cuanto a la afirmación sobre que la clínica privada 

ofreció un tratamiento curativo de quimioterapia, la facultativa que 

emite el informe señala que “quiere dejar claro” que en el informe 

adjunto de la consulta por parte de Oncología Médica de dicho centro se 

especifica que “Están de acuerdo con el abordaje adoptado en su centro 

y la colocación de la prótesis esofágica de alimentación en caso de 

presentar mejoría, general y funcional, se podría valorar tratamiento de 

quimioterapia con cualquiera de las drogas activas para esta 

enfermedad”, considerando por lo tanto la facultativa que lo expuesto 

en ningún caso es sinónimo de tratamiento curativo como se transmite 

en la reclamación. 

El informe del Servicio de Medicina Interna, tras referirse al 

diagnóstico efectuado el día 22 de julio de 2016, precisa que el enfermo 

presentaba un importante deterioro general, así como un 

empeoramiento de su estado funcional basal asociado a su patología de 

base y avanzada edad, aclarando que el hecho de que no presentara 

metástasis (salvo posibles ganglionares) objetivables en el TAC inicial, 

no significaba que no pudiese presentarlas ya en forma inicial, como se 

hizo patente en pocos meses de evolución. 
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Señala que una vez completado el estado diagnóstico, el caso se 

presentó como es preceptivo en el comité Oncológico de Digestivo, 

donde se valoraron todos los aspectos de la enfermedad del paciente, 

así como su situación de base, antes de considerar como única opción 

terapéutica la radioterapia paliativa, con el fin de tratar la disfagia, 

mejorando por ello su calidad de vida y su estado nutricional sin 

necesidad de implantar una endoprótesis esofágica. 

Explica que no se indicó una quimioterapia complementaria, que 

no hubiera sido en ningún caso una opción curativa, siendo un posible 

efecto paliativo sobre la metástasis hipotético y marginal, dado entre 

otros motivos, la avanzada edad y multipatología del paciente. 

Afirma que, en estos casos, debe pesar en contra de iniciar un 

tratamiento quimioterápico, la alta probabilidad de efectos secundarios 

con el consiguiente deterioro de la calidad de vida, cuya duración es, 

por la naturaleza de la enfermedad, necesariamente muy limitada. 

Explica que se pueden encontrar en internet casos anecdóticos de 

éxito en cualquier tipo de tumor, que pueden crear falsas esperanzas en 

pacientes y familiares sin formación médica ni asesoramiento adecuado. 

Matiza que la decisión no fue individual sino colegiada y 

consensuada, así como comunicada oportunamente a la familia del 

paciente y, por lo que se ha expuesto, no se consideró oportuno ofrecer 

otra alternativa ni proponer una segunda opinión. 

El informe del Servicio de Urgencias describe la asistencia 

prestadas al paciente en cada una de las ocasiones en que acudió al 

mismo en el periodo comprendido entre el día 2 de octubre de 2015 y el 

día 7 de agosto de 2016. 

El Servicio de Digestivo del HGU explica en primer lugar que el 

informe a que se refiere el escrito de reclamación en el que se hace 
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constar que “no se entiende el motivo de la urgencia”, se emitió en fecha 

7 de septiembre de 2011 con motivo de una consulta que nada tiene 

que ver con el proceso diagnosticado en 2016. 

A continuación, describe la asistencia prestada al paciente en 

términos coincidentes con el contenido de la historia clínica y se refiere 

a la composición y funciones del comité de tumores de Digestivo. 

Explica que la prótesis esofágica es un tratamiento paliativo para 

los pacientes con cáncer de esófago y que para colocarla se precisa que 

la malformación estenose de forma importante la luz para que se pueda 

anclar la prótesis y esta no migre. Explica que, en la gastroscopia 

realizada, la neoformación de esófago no impedía el paso del endoscopio 

a la cavidad gástrica, y, por otro lado, la colocación previa a una 

radioterapia paliativa aumentaría el riesgo de migración de la prótesis 

ya que la radioterapia reduce el tamaño de la masa tumoral.  

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

historia clínica y la documentación obrante en el expediente, aprecia 

que la atención recibida en el hospital fue de correcta. 

Por oficio de fecha 22 de enero de 2020, la jefa de área de 

Responsabilidad Patrimonial y Actuación Administrativa del SERMAS, 

requiere a la reclamante firmante del escrito acreditar la representación 

del resto de interesados mediante la personación de todos sus 

hermanos y sus sobrinas mayores de edad en la sede del Área en los 

términos que se indican, para llevar a cabo el apoderamiento apud acta; 

o la presentación de un escrito suscrito por todos los interesados, en el 

que manifiesten su voluntad de adherirse a la reclamación presentada.  

Los interesados optan por la segunda posibilidad y aportan copia 

de los DNI de cada uno de ellos, y de libro de familia del hijo del 

fallecido que actúa en representación de sus hijos menores 
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Tras la incorporación al procedimiento de los anteriores informes y 

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

reclamantes presentan un primer escrito en el que alegan que según el 

expediente recibido, su padre fue diagnosticado de esófago de Barret en 

marzo de 2006 en el Centro de Salud de “Los Yébenes” y solicita que se 

requiera al HGU el envío de los informes de las pruebas y consultas 

efectuadas en 2007, 2010 y 2012, así como el traslado del expediente 

desde el Hospital Universitario Doce de Octubre –en adelante, HUDO-, 

donde se trataba a su familiar. Solicitan además información sobre 

distintos aspectos del comité de tumores; cita e informe de la consulta 

programada en el HGU el día 24 de octubre de 2016; y todos los 

informes de consultas y pruebas del HUDO. 

En un segundo escrito solicitan la suspensión del plazo para 

formular alegaciones por no disponer de todas las pruebas médicas. 

Reiteran las alegaciones efectuadas en su escrito inicial, realizando una 

crítica de los informes emitidos e incorporan un nuevo reproche sobre 

la falta de asistencia de la sanidad pública al paciente fallecido, en el 

tratamiento de la dolencia precancerosa –refiriéndose al síndrome de 

Barret- de la que no se continuó el tratamiento que venía haciéndose 

desde el HUDO. 

Consta a continuación un segundo informe emitido por el Servicio 

de Aparato Digestivo del HGU en el que reitera que la primera cita que 

consta en el sistema informático BALMIS es de consultas externas de 

Digestivo en septiembre de 2011, y la siguiente, del 14 de julio de 2016. 

Indica que al paciente sólo se le han realizado dos exploraciones 

endoscópicas en ese servicio, con fecha 22 de julio de 2016. 

En cuanto a los informes de los años 2006 y 2008, señala que no 

puede aportar información y adjunta dos documentos sacados de 

HORUS de Atención Primaria donde consta que el paciente fue atendido 
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desde 2001 hasta al menos 2009/2010 por el Servicio Digestivo del 

Hospital Clínico San Carlos y del HUDO. 

Figura a su vez un informe del servicio de Oncología Radioterápica 

en el que detalla la asistencia prestada al paciente de nuevo en 

términos coincidentes con el contenido de la historia clínica. 

Por parte del Servicio de Medicina Nuclear del HGU se emite 

informe en el que se indica el modelo de equipo de medicina nuclear 

con el que se realizan los rastreos óseos en el HGU, entre ellos, el del 

familiar de los reclamantes. Afirma que dicho equipo está en perfecto 

estado de funcionamiento, ofrece una buena calidad de imagen y pasa 

los controles de calidad preceptivos, que realiza el Servicio de Física 

Hospitalaria y la empresa suministradora con la que tienen suscrito un 

contrato de mantenimiento correctivo y preventivo. 

En la historia clínica remitida por el HUDO consta informe de 

gastroscopia de 15 de diciembre de 2000 en la que se indica que no se 

ve Esófago de Barret, y endoscopia de fecha 5 de noviembre de 2011 en 

cuyo informe consta la misma conclusión. 

Conferido nuevo trámite de audiencia a los interesados, presentan 

un escrito en el que se refieren en primer lugar a la falta de 

documentación por pérdida de historial clínico de su padre entre los 

años 1987 y 1994 en el HUDO. Consideran que dicha circunstancia 

vulnera la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente 

y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica –en adelante Ley 41/2002-. Solicitan que la 

Consejería de Sanidad recabe los expedientes del personal laboral del 

citado hospital, del que su familiar era trabajador, o que se confirme la 

pérdida de la historia clínica de forma definitiva. 
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A continuación, realizan una serie de alegaciones sobre la 

documentación enviada por el HUDO que a su juicio evidencia una falta 

de seguimiento y tratamiento adecuado de la hernia de hiato que se 

diagnosticó a su familiar en 1987 y del Esófago de Barret también 

diagnosticado que consideran como una lesión previa al 

adenocarcinoma diagnosticado en 2016. Solicitan diversa 

documentación médica refiriéndose expresamente a la documentación 

de la endoscopia realizada en 2007 como última prueba practicada en 

dicho hospital, y el protocolo completo de actuación de la sanidad 

pública en el caso de diagnóstico de Esófago de Barret.  

En cuanto al HGU, solicitan expresamente el informe de consulta 

de Digestivo de octubre de 2011; reprochan que no se les haya facilitado 

los nombres de los miembros del Comité de Tumores, ni el acta de las 

reuniones ni los motivos del rechazo de cualquier tratamiento por la 

comorbilidad del paciente y en base a su edad; y reiteran las 

alegaciones sobre el acelerador lineal para radioterapia utilizado y su 

posible relación con la metástasis ósea de su familiar. 

Solicitan diversa documentación a los distintos centros sanitarios 

implicados en la asistencia del paciente y reiteran los motivos por los 

que consideran que se produjo una infracción de la lex artis por cada 

uno de ellos. 

La viceconsejera de Asistencia Sanitaria ha formulado propuesta 

de resolución de 6 de noviembre de 2020 en el sentido de desestimar la 

reclamación por no concurrir los presupuestos necesarios para declarar 

la responsabilidad patrimonial de la Administración. 

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

entrada en la Comisión Jurídica Asesora el día 19 de noviembre de 

2020 se formuló preceptiva consulta a este órgano. 
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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 15 de diciembre de 2020. 

La solicitud del dictamen fue acompañada de la documentación 

que se consideró suficiente. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

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

la reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía 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 Ley 39/2015, de 

1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPAC). 

Las reclamantes ostentan legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo del artículo 4 

de la LPAC en relación con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
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octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) por el daño 

moral que provoca el fallecimiento de su familiar.  

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid, 

toda vez que la asistencia sanitaria reprochada se prestó por el HGU en 

virtud del Convenio suscrito entre el ministerio de Defensa y la 

consejería de Sanidad en materia de asistencia sanitaria.  

En este punto cabe indicar que es imputable a la Administración 

sanitaria la responsabilidad por el funcionamiento de los servicios 

públicos en el seno de las prestaciones propias del Sistema Nacional de 

Salud, sea cual fuere la relación jurídica que la une al personal o 

establecimientos que directamente prestan esos servicios, sin perjuicio 

de la facultad de repetición que pudiera corresponder. En este sentido 

se ha manifestado esta Comisión Jurídica Asesora (Dictámenes 112/16, 

de 19 de mayo, 193/17, de 18 de mayo y 107/18, de 8 de marzo, entre 

otros muchos) asumiendo la reiterada doctrina del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid expresada, entre otras, en las Sentencias de 30 de 

enero (recurso 1324/2004, Sala de lo contencioso-Administrativo, 

Sección 8ª) y de 6 de julio de 2010 (recurso 201/2006, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 9ª).  

Por lo que respecta al HUDO forma parte de la red asistencial 

pública de la Comunidad de Madrid. 

En cuanto al plazo, las reclamaciones de responsabilidad 

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

prescripción de un año desde la producción del hecho que motive la 

indemnización o de manifestarse su efecto lesivo, que se contará, en el 

caso de daños de carácter físico o psíquico, desde la curación o la fecha 

de determinación del alcance de las secuelas. 

En el caso sometido a dictamen, el fallecimiento del familiar de los 

reclamantes se produjo el día 29 de noviembre de 2016. Por ello, la 
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presentación de la reclamación el día 29 de noviembre de 2017 por lo 

que respecta al HGU tuvo lugar dentro del plazo legalmente establecido. 

Respecto del HUDO, consta como última prueba practicada al familiar 

de los interesados una endoscopia realizada en 2007, motivo por el cual 

la reclamación frente a dicho hospital, ha de considerarse prescrita. 

El procedimiento seguido no adolece de ningún defecto de 

anulabilidad o nulidad, por cuanto se han llevado a cabo todas las 

actuaciones necesarias para alcanzar adecuadamente la finalidad 

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 y al centro hospitalario. 

Finalmente se ha formulado la oportuna propuesta de resolución. 

TERCERA.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

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

Constitución 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 
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calificación- de los servicios públicos en una relación directa e 

inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos 

extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. 

c) Ausencia de fuerza mayor. 

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

cabalmente causado por su propia conducta. 

Igualmente exige la jurisprudencia el requisito de la antijuridicidad 

del daño que consiste, no en que la actuación de la Administración sea 

contraria a derecho, sino que el particular no tenga una obligación de 

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

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

CUARTA.- En la asistencia sanitaria, la responsabilidad 

patrimonial presenta singularidades derivadas de la especial naturaleza 

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

denominada lex artis se constituye en parámetro de la responsabilidad 

de los profesionales sanitarios, pues la responsabilidad no nace sólo por 

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

surge si, además, hay infracción de ese criterio o parámetro básico. 

Obviamente, la obligación del profesional sanitario es prestar la debida 

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

curación del enfermo.  

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

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

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

actuación médica o sanitaria, como reiteradamente ha señalado dicho 

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

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

núm. 2187/2010) que «no resulta suficiente la existencia de una lesión 

que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo 
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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”». 

En el presente caso, las reclamantes consideran deficiente la 

asistencia sanitaria dispensada al paciente al considerar que su 

fallecimiento se produjo como consecuencia de una omisión de medios 

que determinó a su vez un retraso en el diagnóstico del adenocarcinoma 

que padecía su familiar. 

 En este caso no cabe duda a tenor del expediente examinado que 

el daño es el fallecimiento del padre y esposo de los reclamantes que 

constituye un “daño moral cuya existencia no necesita prueba alguna y 

ha de presumirse como cierto” (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de 

noviembre de 2004 –recurso 7013/2000- y en similar sentido la 

Sentencia de 25 de julio de 2003 –recurso 1267/1999-) y que 

jurisprudencia consolidada ha admitido como supuesto de lesión 

indemnizable (Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 

1993 -recurso 395/1993-, 19 de noviembre de 1994 –recurso 

12968/1991- y 28 de febrero de 1995 - recurso 1902/1991-), aunque 

de difícil valoración económica.  

En el presente caso, de acuerdo con las alegaciones efectuadas por 

los reclamantes, lo relevante a la hora de enjuiciar la responsabilidad 

patrimonial es si se produjo la omisión de medios denunciada, pues 
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como hemos señalado reiteradamente en nuestros dictámenes, en la 

medicina curativa nos encontramos ante obligaciones de medios y no de 

resultado, de tal forma que se cumple la lex artis cuando se utilizan 

todos los medios (de diagnóstico, de tratamiento, etc.) de los que se 

dispone. También hemos dicho con frecuencia que esta obligación de 

medios debe entenderse ceñida al contexto del momento y las 

circunstancias en que se efectúa la asistencia, es decir, a los síntomas 

que presenta el paciente y a las probabilidades, en función de los 

mismos, de que padezca una determinada patología. En este sentido, 

con cita de la jurisprudencia, hemos recordado que lo que procede es 

un empleo de medios ordinarios y diligencia para cerciorarse de los 

diagnósticos que se sospechen, sin que se pueda cuestionar el 

diagnóstico inicial por la evolución posterior de los acontecimientos.  

Así las cosas, procede analizar los reproches de los reclamantes 

partiendo de lo que constituye regla general y es que la prueba de los 

presupuestos que configuran la responsabilidad patrimonial de la 

Administración corresponde a quien formula la reclamación. En este 

sentido se ha pronunciado, entre otras, la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid de 12 de noviembre de 2018 (recurso 

309/2017), con cita de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

Además, como añade la citada sentencia, “las alegaciones sobre 

negligencia médica deben acreditarse con medios probatorios idóneos, 

como son las pruebas periciales médicas, pues estamos ante una 

cuestión eminentemente técnica”. 

En tal sentido, conviene señalar que las reclamantes no han 

aportado prueba alguna de la supuesta mala praxis en la asistencia 

prestada, circunstancia que contrasta con el contenido de la historia 

clínica, los informes de los facultativos que prestaron la asistencia 

sanitaria, y el informe de la Inspección Sanitaria que consideran que la 

atención dispensada al familiar de los reclamantes fue correcta 

desvirtuando los reproches formulados en el escrito de reclamación. 
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En este sentido, la Inspección analiza en primer lugar el reproche 

relativo a la omisión de diligencia que según los interesados habría 

privado al paciente de un tratamiento curativo, reproduciendo el 

comentario de la reclamación según el cual el “8/02/2016 aparece una 

anotación en su historia clínica donde se cuestiona que el trastorno 

ventilatorio que presenta el paciente sea de origen extrapulmonar, sin que 

se derive a ninguna consulta ni especialista”. 

La Inspección precisa que esta afirmación no se corresponde con la 

realidad ya que está incluida dentro de una petición de estudio 

formulada en Neumología, Laboratorio de Función Pulmonar el 8 de 

febrero de 2016 con la indicación de que se aclare en dicho laboratorio 

y mediante las pruebas funcionales oportunas si el trastorno 

ventilatorio que presenta el paciente es extrapulmonar. Añade que en 

consulta del día 10 de febrero de 2016 también se solicita RX de tórax y 

gasometría arterial y que visto por especialista de Neumología se 

concluye que presenta una restricción leve y cardiomegalia, 

explicitándose que no precisa tratamiento en este momento. 

En cuanto al retraso diagnóstico reprochado por los interesados 

basándose que el paciente había acudido a Urgencias en distintas 

ocasiones, la Inspección señala que las reiteradas visitas a Urgencias se 

debieron a caídas atribuidas a su patología de Parkinson; que también 

presentó episodios de epigastralgia, que desaparecían de forma 

espontánea, sin vómitos y los episodios de atragantamiento se 

atribuyeron a su patología neurológica. 

Aclara que el motivo de su derivación a consulta de digestivo fue la 

presencia de coluria (bilis en orina) y bilirrubina elevada y que estos 

datos son inespecíficos, de ahí la necesidad de un estudio más en 

profundidad. 
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Explica que la exploración mediante endoscopia se realiza de forma 

programada y en quirófano y requiere de la oportuna programación. 

Solo se realiza de forma urgente en caso de urgencia vital. Indica que, 

así pues, de acuerdo a la demanda asistencial del Hospital, se adelantó 

la citada endoscopia que fue realizada dentro del plazo de 30 días 

hábiles (19 de julio de 2016). 

Considera que, por lo tanto, el paciente fue atendido de forma 

diligente ya que en menos de un mes se le programa una Endoscopia. 

Por lo que respecta anotación del facultativo de 14 de julio de 2016 

a que se refieren los interesados –“14 de julio de 2016: Existe una 

anotación de Digestivo en que se advierte “no entendemos el motivo de la 

urgencia en la petición de una Endoscopia Digestivo Alta (EDA)”- la 

Inspección aclara que con esta anotación el facultativo manifiesta no 

entender la urgencia porque el paciente está asintomático. De hecho, 

aporta una ECO Abdominal realizada de forma privada el 12 de julio de 

2016 y solo se reseña “estado post-colecistectomizado”. Añade que, no 

obstante, es ingresado solo 4 días después para realizar la mencionada 

exploración, el 19 de julio. 

En cuanto al reproche sobre los criterios erróneos en la definición 

del tratamiento, explica que la Comisión de Tumores es un equipo 

multidisciplinar integrado por facultativos especialistas de los servicios 

de Oncología radioterápica, Oncología médica, Aparato Digestivo, 

Cirugía General, Radiología y Anatomía Patológica que tras valorar al 

paciente de manera individualizada establece la opción terapéutica de 

acuerdo con las guías nacionales e internacionales. 

Explica que en este paciente se indicó la derivación a Oncología 

Radioterápica para realizar un tratamiento de radioterapia paliativa, ya 

que el tumor que presentaba invadía estructuras adyacentes y era 

inoperable. 
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Continúa señalando que las indicaciones terapéuticas las deben 

establecer los facultativos especialistas y ser autorizadas por el paciente 

y/o familiares. 

Se refiere al informe facilitado por facultativo especialista en 

Oncología, en el que se indica que este caso fue presentado en el Comité 

Multidisciplinar de Tumores Digestivos el día 28 de julio de 2016, y que 

dicho Comité decidió de forma unánime “llevar a cabo una actitud 

paliativa con Radioterapia y si estenosis colocación de endoprótesis”. 

Precisa que la decisión se basa en las recomendaciones nacionales 

e internacionales publicadas en las correspondientes Guías de Práctica 

Clínica en Oncología y que en este caso: 

1º El tumor era inoperable e irresecable porque de acuerdo al TAC 

no se observaba plano de clivaje entre esófago y carina y pared posterior 

de ambos bronquios principales. Es decir, invadía dichas estructuras.  

2º No puede administrarse quimioterapia por la morbilidad 

asociada: patología cardiaca (hemibloqueo de rama izda. y bloqueo de 

rama derecha, extrasístoles ventriculares y elongación aórtica), 

insuficiencia respiratoria de tipo restrictivo leve y enfermedad de 

Parkinson.  

3º El paciente ha sufrido varios episodios de desorientación 

durante los últimos ingresos hospitalarios. 

En relación con el tamaño del tumor, aclara que los 10 cm a los 

que hace referencia, son longitudinales, es decir puede producir 

molestias en la deglución, pero no tiene por qué obstruir totalmente la 

luz del esófago, hecho que se describe en la endoscopia, es decir, 

produce estenosis parcial, pero deja pasar el endoscopio. 
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Respecto del comentario vertido en la reclamación, según el cual 

“Después del tratamiento de Radioterapia, dan cita el día 23 de enero de 

2017, sin ningún seguimiento en consulta”, precisa que si se refiere a la 

primera sesión de radioterapia que concluye el 22 de agosto, esta 

afirmación no es cierta porque el paciente es visto en consulta 

programada con analítica previa el 24 de octubre de 2016.Añade que si 

se refiere al segundo ciclo de radioterapia antiálgica, que finalizó el 18 

de noviembre, el paciente estaba citado para endoscopia el 30 de 

noviembre. 

Por lo que se refiere a la relación causal con la muerte al no 

aplicársele un tratamiento curativo pretendida por los interesados, con 

referencia a la anotación de fecha 31 de octubre de 2016 “se realiza una 

GGO en que se descubre que hay una lesión que sugiere metástasis ósea, 

pero no se aprecian lesiones líticas ni blásticas características de 

metástasis”, la Inspección explica que el paciente presentaba dolor en 

hombros y fémur derecho y este comentario se refería a unas lesiones 

en hombro que se atribuyen a calcificaciones. Añade que 

lamentablemente la exploración GGO es definitiva y confirma la 

diseminación metastásica en esqueleto axial, parrilla costal, pelvis y 

ambos fémures, y que por ello se decide radioterapia paliativa para 

aliviar el dolor metastásico. 

En cuanto a la no colocación inmediata de la endoprótesis 

esofágica recriminada por los reclamantes, la Inspección indica que la 

colocación de una endoprótesis es una intervención que tiene sus riegos 

y se reserva para disfagia severa. Añade que el 17 de noviembre de 2016 

se decidió realizar valoración endoscópica para colocación de Stent 

esofágico 

En cuanto a la afirmación de los interesados sobre la existencia de 

tratamiento curativo en la clínica privada a la que acudieron, la 

Inspección adjunta el informe de dicha clínica y pone de manifiesto que 
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en el mismo se indica que se podría valorar tratamiento de 

quimioterapia con cualquiera de las drogas activas para esta 

enfermedad, por lo que “de ningún modo” puede inferirse que se 

proponga un tratamiento curativo porque valorar no significa que se 

pueda llevar a cabo en el 100% de los pacientes, precisando que este 

paciente en su estado de salud, no estaba indicado en aquel momento 

ningún otro tratamiento. Aclara además que por otro lado “droga activa” 

de ningún modo equivale a curativa. 

En relación con el reproche de la pérdida de oportunidad al no 

ofrecer otra alternativa terapéutica, matiza que afortunadamente son 

grandes los avances y progresos en los tratamientos que en el campo de 

la Oncología se realizan todos los años; no obstante, este tipo de 

tratamientos, como la quimioterapia y la inmunoterapia, están en 

muchas ocasiones en fase experimental y no todos los pacientes son 

candidatos de las mismas por su clínica. Afirma que de ahí la 

importancia que a nivel hospitalario tiene el estudio multidisciplinar de 

los pacientes mediante las denominadas Comisiones de Oncología 

cuyos especialistas tienen la facultad de ofrecer la mejor alternativa 

terapéutica personalizada para cada paciente. 

Conclusiones todas ellas 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 
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las partes que han de informar la actuación del médico inspector, y 

de la coherencia y motivación de su informe”.  

Por otro lado, en cuanto a los reproches relacionados con el 

apartado de radioterapia del HGU utilizado, consideramos que las 

afirmaciones sin sustento probatorio efectuadas por los interesados, 

quedan desvirtuadas por el informe del Servicio de Medicina Nuclear y 

el de Oncología, del HGU. Así, en el primero, tras indicarse el modelo de 

equipo de medicina nuclear con el que se realizan los rastreos óseos en 

el HGU, entre ellos, el del familiar de los reclamantes, se afirma que 

dicho equipo está en perfecto estado de funcionamiento, ofrece una 

buena calidad de imagen y pasa los controles de calidad preceptivos, 

que realiza el Servicio de Física Hospitalaria y la empresa 

suministradora con la que tienen suscrito un contrato de 

mantenimiento correctivo y preventivo. Según el informe de Oncología 

del HGU, el equipo había sido revisado los días 13 y 14 de junio de 

2016. 

Finalmente, y en cuanto a la petición de documentación adicional 

al HUDO por parte de los reclamantes, ha de tenerse en consideración 

que el art. 17.1 de la Ley 41/2002 indica que, por lo general, los centros 

sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en 

condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, 

aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida 

asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como 

mínimo, cinco años contados desde la fecha de alta de cada proceso 

asistencial. En este caso, como los propios interesados reconocen, la 

última prueba realizada a su familiar en el HUDO tuvo lugar en el año 

2007, por lo que el plazo mínimo de conservación de la historia clínica 

ya habría transcurrido en el momento de formularse la reclamación. 

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 familiar de los reclamantes en el HGU. 

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 15 de diciembre de 2020 

 

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

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


