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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, en su sesión de 22 de diciembre de 2020, 

aprobado por unanimidad, sobre 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 procedimiento de responsabilidad patrimonial 

promovido por Dña. ……, por la asistencia sanitaria prestada por el 

Hospital Universitario La Paz en el diagnóstico y tratamiento de una 

coxartrosis de cadera tras el parto de su hija. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado el día 2 de enero de 2019 en el 

registro electrónico del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

dirigido al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la 

interesada antes citada, formula reclamación de responsabilidad 

patrimonial por la asistencia sanitaria prestada por el Hospital 

Universitario La Paz en el tratamiento una coxartrosis de cadera (folios 

1 a 5 del expediente administrativo). 

Según refiere la reclamante, el día 25 de enero de 2018 fue 

ingresada en el Hospital Materno-Infantil del Hospital Universitario La 

Paz para finalizar gestación por embarazo cronológicamente prolongado 
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(ECP). Según explica en su escrito, tras el parto comenzó a sufrir 

dolores y limitación funcional del miembro inferior izquierdo por lo que 

fue vista por un traumatólogo que le recomendó reposo y analgésicos, 

con revisión en los dos meses siguientes. Expone que el día 31 de enero 

de enero tuvo que volver a Urgencias por fuerte dolor en la cadera que 

no controlaba con analgésicos, precisando dos muletas para moverse. 

Alega que el día 18 de mayo de 2018 fue diagnosticada de 

coxartrosis con pannus superficial y necrosis del cartílago articular 

(condrolisis), sinovitis crónica, osteomielitis crónica, enostosis epifisario, 

por lo que el día 7 de junio de 2018 tuvo que ser intervenida para la 

realización de una artroplastia total de la cadera derecha. 

La interesada afirma que, al tiempo de la presentación de su 

escrito, persisten las dolencias, habiendo sido derivada a varias 

consultas e intentando diversos tratamientos que no están resultando 

efectivos. Considera que ha habido mala praxis de los médicos 

especialistas “con una incorrecta ejecución por parte de los profesionales, 

en la intervención realizada”.  

Considera que ha sufrido un daño moral que cuantifica en 30.000 

€ y propone como prueba la expedición de la documental aportada y 

que un perito competente en la materia informe sobre las causas que 

provocaron las secuelas producidas y verifique si los cuidados recibidos 

se realizaron de forma correcta. 

SEGUNDO. - Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos, de interés para la emisión del presente Dictamen: 

La reclamante, de 44 años, el día 25 de enero de 2018 ingresó de 

manera programada en el servicio de Obstetricia y Ginecología del 

Hospital Universitario de La Paz para inducción de parto por embarazo 

cronológicamente prolongado. Se inició inducción mediante propess, 

siendo exitosa y finalizando el embarazo mediante parto eutócico el 26 
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de enero de 2018, con anestesia epidural, no instrumentalizado, con 

desgarro vaginal grado I que se sutura. La paciente presentó una 

temperatura de 37,9ºC. Al haber sido los cultivos previos vaginorectales 

negativos, no se pautó tratamiento antibiótico intra parto.  

El día 27 de enero de 2018, avisan al médico de guardia por dolor 

en miembro inferior derecho, inicialmente dolor leve en ingle que 

aumentó y se extendió a toda la pierna. A la exploración no se 

visualizaron vasos de aspecto varicoso en los miembros inferiores, 

enrojecimiento ni aumento del perímetro. Pulsos pedios presentes, 

signo de Homans positivo. Dolor a lo largo de todo el miembro inferior 

derecho, especialmente en región inguinal. Se le solicitó analítica 

urgente, ecografía y se inició heparina de bajo peso molecular (Clexane 

60mg) al presentar como factores de riesgo, edad, obesidad. La ecografía 

resultó negativa para trombosis venosa y en la analítica destacaban 

13.100 leucocitos y D dímero 27674 ng/ml. Se pautó analgesia con 

metamizol. 

El día 28 de enero de 2018, ante la persistencia del dolor, es 

valorada por el Servicio de Anestesiología para descartar complicaciones 

secundarias a la epidural. Dicho servicio recoge en la historia clínica 

que la paciente no presentaba dolor ni disestesias en miembros 

inferiores veinticuatro horas antes, momento en el que había sido 

valorada para retirada del catéter epidural. Se recoge en el informe que 

la paciente refería que el inicio del dolor apareció de manera súbita 

estando en bipedestación, con pérdida en el pie derecho que le obligó a 

sentarse y que “debido al dolor se encuentra tumbada”. En la 

exploración se evidenciaba dolor inguinal y en trocánter derechos, con 

limitación de la extensión del pie debido al dolor, rotación externa sin 

dolor, rotación externa dolorosa, signo Lasegue positivo, por lo que se 

recomendó realizar interconsulta al Servicio de Traumatología. 
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El día 29 de enero de 2018 es valorada por el Servicio de 

Traumatología por dolor en cadera derecha tras parto. A la exploración, 

la paciente toleraba bipedestación. “Dolor en pliegue inguinal que 

aumenta con movilidad pasiva, flexión 90º, rotación interna 20º, rotación 

externa 20º. Refiere dolor irradiado por cara anterior de muslo hasta 

tobillo. No dolor lumbar”. Se solicitó radiografía informada en el evolutivo 

como normal y ecografía musculo esquelética que indicó “pequeña 

cantidad de derrame articular derecho (3,5 mm de espesor)”, por lo que 

con anotándose en la historia “leve derrame” y “persiste sin signos 

infecciosos” fue dada de alta con el juicio clínico de “coxalgia derecha 

tras parto” y se recomendó, reposo relativo, paracetamol 1 gr, cada 8 

horas, en caso de persistir las molestias valoración en consultas 

externas de Cirugía Ortopédica y Traumatología de zona en el plazo de 

dos semanas y acudir a Urgencias en caso de fiebre mayor de 38ºC o 

malestar general. 

El día 31 de enero de 2018 la paciente acudió al Servicio de 

Urgencias al persistir el dolor que no controlaba con la analgesia. Sin 

fiebre ni otros síntomas. A la exploración la paciente presentaba dolor a 

la palpación de trocánter y pliegue inguinal, rotaciones activas y pasivas 

limitadas por dolor, flexoextensión conservada hasta últimos planos. Se 

le realizó una radiografía que no mostró lesiones óseas agudas, 

indicando como diagnóstico posible tendinitis del psoas y como 

tratamiento frío local, reposo según evolución, Enantyum 25 mg, 

alternado con paracetamol 1 gr y revisión en traumatólogo de zona en 

7-10 días. 

No figura en el expediente la historia clínica de la paciente en la 

consulta de Traumatología del Centro de Especialidades José Marvá, 

aunque de la historia clínica se desprende que estaba en seguimiento 

en dicha consulta y que había pautado tratamiento analgésico con 

Fentanilo 75 mcg, Naproxeno 500 mg, Omeprazol 20 mg, Pregabalina 
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25 mg, Sevedrol 10 mg. “Según HORUS el fentanilo, el sevredol está 

pautado desde el día 3 de abril de 2018”. 

El día 4 de abril de 2018 la paciente acude a al Servicio de 

Urgencias por “dolor en miembro inferior derecho, tras epidural, junto con 

pérdida de fuerza y sensibilidad. No mejoría del dolor en decúbito, ni con 

los cambios posturales”. La paciente precisaba de dos muletas para la 

bipedestación y la deambulación estaba muy dificultada por el dolor. A 

su llegada a dicho servicio, estaba afebril, exploración sin cambios. Se 

solicitó analítica en la que destacan Plaquetas 470000/microL, 

fibrinógeno 944 mg/dL, PCR 88 mg/L (los tres elevados), siendo el resto 

de los valores analíticos normales, por lo que fue derivada a Urgencias 

de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Se le realizó una radiografía que 

mostró desestructuración de la cabeza femoral derecha. Realizada 

resonancia magnética, esta mostró colapso de la cabeza femoral, 

importante componente inflamatorio en rotadores, cadera y psoas. No 

se observaron colecciones o abscesos.  

La paciente fue ingresada a cargo del Servicio de cirugía 

Ortopédica y Traumatología con el diagnóstico de “probable osteomielitis 

fémur proximal derecho”. 

Tras preoperatoria valorado por el Servicio de Anestesia y previa 

firma del consentimiento informado, la paciente fue intervenida el día 6 

de abril bajo anestesia raquídea procediéndose a realizar abordaje 

posterolateral sobre cadera derecha. Se observó líquido hemático 

articular, cápsula y rotadores externos friables. Se realizó osteotomía 

del cuello femoral y se tomaron muestras para analizar en Microbiología 

y Anatomía Patológica. 

Se realiza interconsulta con la unidad de Medicina Interna 

(infecciosas) que inició tratamiento empírico con Augmentine 2g cada 8 
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horas. El cultivo del líquido extraído fue informado como “cultivo 

estéril”.  

El día 13 de abril de 2018 se comentan los resultados de las 

pruebas realizadas con la paciente y su marido. Debido a la mejoría 

analítica mediante tratamiento antibiótico y la impresión radiológica de 

un posible origen infeccioso vs inflamatorio de la destrucción articular, 

se planteó realizar técnica de Girldestone sobre la cadera para cultivo 

de la pieza quirúrgica y anatomía patológica, planteando cirugía de 

reconstrucción en un segundo tiempo si se resolvía la infección. 

La paciente fue intervenida el 17 de abril de 2018 mediante técnica 

Girldestone y lavado del lecho quirúrgico. Se tomaron muestras para 

cultivo y para Anatomía Patológica. 

Durante el postoperatorio la paciente evolucionó clínicamente bien, 

con mejoría del dolor. Crece en el cultivo Staphylococcus Epidermidis 

que se interpreta como contaminación, pese a lo cual se mantuvo 

tratamiento antibiótico con Augmentine.  

El informe de Anatomía Patológica indicó un diagnóstico de 

“coxartrosis con pannus superficial y necrosis del cartílago articular 

(condrolísis). Sinovitis crónica. Osteomielitis crónica. Enostosis epifisiaria. 

La tinción de Gram no ha revelado microorganismos bacterianos”. Se 

solicitó también interconsulta a Rehabilitación. 

Durante su ingreso mantuvo seguimiento también por la Unidad 

del Dolor, que ajustó tratamiento con Fentanilo parches 75 mcg/72 h y 

rescates de Sevredol. En la historia clínica se constata seguimiento 

diario desde el 9 de abril de 2018 al 24 de abril de 2018 con mejoría 

paulatina del dolor retirándose la medicación de tercer escalón al alta. 

La paciente fue dada de alta domiciliaria el día 7 de mayo de 2018. 
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El día 30 de mayo de 2018 es revisada en consultas. La paciente 

no refería dolor y presentaba una analítica con PCR 13 y velocidad de 

sedimentación (VSG) 58. Se la explican los riesgos asociados a una 

segunda intervención de reconstrucción de la cadera.  

El día 5 de junio de 2018 ingresó nuevamente en el Servicio de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de La 

Paz, de manera programada, para reconstrucción de la cadera derecha 

mediante prótesis. Fue intervenida el día 7 de junio de 2018 mediante 

artroplastia total de cadera con implante de prótesis total de cadera 

bajo anestesia raquídea. Se inició tratamiento con cefazolina iv por 

parte de enfermedades infecciosas. En los cultivos intraoperatorios se 

observó crecimiento de flora mixta Gram positiva en cuatro de cinco 

muestras (mezcla de flora oral y S.coagulasas positivos), por lo que 

desde el Servicio de Enfermedades Infecciosas cambiaron el antibiótico 

a Vancomicina. 

Dada la buena evolución de la paciente, al alta se pautó 

Augmentine 875/125 mg vía oral. Durante el ingreso también fue 

valorada por el Servicio de Rehabilitación. Al alta, el día19 de junio de 

2018, deambulaba sin dolor. 

El día 1 de agosto de 2018 fue valorada en consultas externas de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología. No presentaba dolor a la 

exploración, se le indicó retirar un bastón y se suspendió la 

antibioterapia. Se programó nueva revisión con radiografía y analítica. 

El día 31 de octubre de 2018 fue revisada nuevamente. Consta en 

la historia clínica que la paciente presentaba dificultad para levantarse 

y subir escaleras pero que no presentaba dolor de reposo. La radiografía 

fue informada como normal, la PCR se mantenía en 22. A la exploración 

Stinchfield era negativo y presentaba movilidad “flexión 110º, rotación 

interna 30º, rotación externa 10º, abducción 60º y aducción 40º”. 
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TERCERO.- Presentada la reclamación, 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 (LPAC). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 81 LPAC, se ha 

incorporado al expediente un informe del jefe del Servicio de Obstetricia 

y Ginecología del Hospital Universitario La Paz (folios 8 y 9), fechado el 

23 de enero de 2019, que, tras relatar la asistencia prestada por dicho 

servicio en relación con el parto dice: 

“La osteonecrosis de la cadera puede ocurrir tras un embarazo. Es 

un cuadro raro pero que ha sido previamente descrito y no está 

relacionado con mala praxis. Si finalmente este es el diagnóstico, la 

extraordinaria rareza de esta condición hace que no sea obviamente 

el primer diagnóstico a tener en cuenta ya que la coxalgia es 

relativamente frecuente tras el embarazo y parto. No obstante debe 

ser el Servicio de Traumatología el que debe pronunciarse acerca del 

diagnóstico, diagnóstico diferencial y tratamiento de estos casos”. 

Con fecha 28 de enero de 2019 emite informe el coordinador de la 

Unidad del dolor, que se limita a reproducir las anotaciones realizadas 

en la historia clínica en las distintas asistencias prestadas a la 

reclamante por dicha unidad desde el día 8 de abril de 2018 hasta el 

día 3 de mayo de 2018. 

Ha emitido informe el jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación  

(folio 17) que, con fecha 24 de enero de 2019, declara que a la paciente 

se le administró analgesia epidural para tratamiento del dolor del 

trabajo de parto el día 26 de enero de 2018 sin complicaciones durante 

la realización de la técnica y que “el control post-operatorio refirió un 

grado de satisfacción de 9 sobre 10”, sin ninguna complicación, por lo 

que concluye que “no existe relación entre la técnica epidural y el proceso 

por el cual reclama”. 
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Consta, asimismo, informe del médico especialista de la Unidad de 

Cadera del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital 

Universitario La Paz que relata la asistencia prestada a la paciente 

desde que fue valorada por primera vez tras el parto, el día 28 de enero 

de 2018 hasta el último día en que había sido vista en consulta, el día 

31 de octubre de ese mismo año. 

Con fecha 22 de mayo de 2020 emite informe la Inspección 

Sanitaria (folios 390 a 400) que, tras analizar la reclamación y la 

historia clínica de la paciente, concluye que “la asistencia medico 

quirúrgica practicada sobre la reclamante ha sido ajustada a la lex artis 

sobre la base de la evidencia científica existente en el momento de 

producirse la misma”. 

Tras la incorporación al procedimiento de los anteriores informes y 

de la historia clínica, se ha evacuado el oportuno trámite de audiencia a 

la interesada. Por escrito presentado el día 226 de agosto de 2020 la 

reclamante presenta alegaciones en las que, además de reiterarse en las 

alegaciones de su escrito de inicio del procedimiento, afirma en el 

postparto inmediato se le tenía que haber realizado las pruebas 

pertinentes “tratando de evitar una intervención quirúrgica por el retraso 

en el tiempo de la detección de la enfermedad”. La interesada cuantifica 

el importe de la indemnización solicitada en 30.693,6 € por el perjuicio 

personal básico sufrido “desde el día 29 de febrero de 2018 hasta la 

presente” y solicita la terminación convencional del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial. 

Se ha formulado propuesta de resolución por el viceconsejero de 

Asistencia Sanitaria (folios 411 a 415) con fecha 24 de julio de 2020 

desestimatoria de la reclamación al considerar que no se ha acreditado 

el daño antijurídico alegado por la reclamante. 
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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.  

Ha correspondido la solicitud de consulta del presente expediente, 

registrada en la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 

con el nº 550/20, a la letrada vocal Dña. Rocío Guerrero Ankersmit que 

formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, deliberada y 

aprobada, por el Pleno de esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión 

de 22 de diciembre de 2020. 

El escrito de solicitud de dictamen preceptivo está acompañado de 

documentación, adecuadamente numerada y foliada, que se considera 

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, de 28 

de diciembre, al tratarse de una reclamación de responsabilidad 

patrimonial de superior a quince mil euros, por solicitud del consejero 

de Sanidad, órgano legitimado para ello de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 18.3.a) del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid, aprobado por el Decreto 5/2016, de 20 de enero, (en adelante, 

ROFCJA).  

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a instancia de parte interesada según consta en 
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los antecedentes, se regula en la LPAC de conformidad con su artículo 

1.1, con las particularidades previstas para los procedimientos de 

responsabilidad patrimonial en los artículos 67, 81 y 91. Su regulación 

debe completarse con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público (en lo sucesivo, LRJSP), cuyo 

capítulo IV del título preliminar se ocupa de la responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas. 

La reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, al haber recibido la 

atención sanitaria objeto de reproche.  

Se cumple, igualmente, la legitimación pasiva de la Comunidad de 

Madrid, por cuanto el daño cuyo resarcimiento se pretende fue 

supuestamente causado en un centro sanitario público de la 

Comunidad de Madrid, como es el caso del Hospital Universitario La 

Paz. 

En lo relativo al plazo de presentación de la reclamación, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 LPAC el derecho a reclamar 

responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe al año de 

manifestarse el efecto lesivo y de que se haya determinado el alcance de 

las secuelas. 

En el caso que nos ocupa, resulta de la documentación examinada 

que la reclamante, intervenida por segunda vez en el Hospital 

Universitario La Paz el día 7 de junio de 2018 para la realización de una 

artroplastia total de cadera, fue dada de alta el día 19 de junio de 2018, 

por lo que no existe duda alguna de que la reclamación presentada el 

día 2 de enero de 2019 está formulada en plazo. 

El procedimiento seguido no adolece de ningún defecto de 

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

procedimental y, así, se ha solicitado el informe preceptivo previsto en el 

artículo 81 LPAC, a los Servicios de Obstetricia y Ginecología, 

Anestesia, Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital 

Universitario La Paz implicados en la asistencia sanitaria prestada a la 

reclamante desde el parto de su hija. También consta haberse solicitado 

informe a la Inspección Sanitaria y se ha unido al procedimiento la 

historia clínica de la paciente. 

Después de la incorporación al procedimiento de los anteriores 

informes se ha dado audiencia a la reclamante, que ha efectuado 

alegaciones y se ha dictado propuesta de resolución que desestima la 

reclamación al considerar no acreditada la existencia de mala praxis en 

la asistencia sanitaria prestada a la reclamante. 

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración 

se recoge en el art. 106.2 de la Constitución Española, que garantiza el 

derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que 

sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia del 

funcionamiento de los servicios públicos, en los términos establecidos 

por la ley, previsión desarrollada por la LRJSP en su título preliminar, 

capítulo IV, artículos 32 y siguientes. Regulación que, en términos 

generales, coincide con la que se contenía en los artículos 139 y 

siguientes de la LRJ-PAC. 

La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, por todas, las 

Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo de 21 de marzo de 2018 (recurso de casación 5006/2016), de 

11 de julio de 2016 (recurso de casación 1111/2015) y 25 de mayo de 

2016 (recurso de casación 2396/2014), requiere conforme a lo 

establecido en el art. 139 LRJ-PAC: 
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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. Así, la  

Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2007 (Recurso 

10231/2003), con cita de otras muchas declara  que “es doctrina 

jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de 

responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de 

la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado, o la de un 

tercero, la única determinante del daño producido aunque hubiese sido 

incorrecto el funcionamiento del servicio público (Sentencias, entre otras, 

de 21 de marzo, 23 de mayo , 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995, 

25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996 , 16 de noviembre de 1998 , 

20 de febrero , 13 de marzo y  29 de marzo de 1999)”.  

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 (recurso de casación 

1515/2005 y las sentencias allí recogidas) “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”. 
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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 

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”.  

Constituye también jurisprudencia consolidada la que afirma que 

el obligado nexo causal entre la actuación médica vulneradora de la lex 
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artis y el resultado lesivo o dañoso producido debe acreditarse por quien 

reclama la indemnización, si bien esta regla de distribución de la carga 

de la prueba debe atemperarse con el principio de facilidad probatoria, 

sobre todo en los casos en los que faltan en el proceso datos o 

documentos esenciales que tenía la Administración a su disposición y 

que no aportó a las actuaciones. En estos casos, como señalan las 

Sentencias de 19 de mayo de 2015 (recurso de casación 4397/2010)  y 

de 27 de abril de 2015, (recurso de casación núm. 2114/2013), en la 

medida en que la ausencia de aquellos datos o soportes documentales 

“puede tener una influencia clara y relevante en la imposibilidad de 

obtener una hipótesis lo más certera posible sobre lo ocurrido”, cabe 

entender conculcada la lex artis, pues al no proporcionarle a los 

recurrentes esos esenciales extremos se les ha impedido acreditar la 

existencia del nexo causal. 

QUINTA.- Aplicada la anterior doctrina al presente caso, resulta 

acreditado en el expediente que la reclamante fue diagnosticada de 

artritis séptica en abril de 2018 que precisó tratamiento quirúrgico 

mediante artroscopia para lavado articular y artroplastia de resección 

(Girldestone) para la reconstrucción protésica de la cabeza y cuello del 

fémur que se realizó en dos tiempos, 17 de abril y 7 de junio de 2018. 

Queda igualmente probado que, hasta ser dada de alta tras esta 

segunda intervención, la reclamante sufrió importantes dolores y que 

estar con tratamiento antibiótico y andar ayudada de dos bastones 

hasta el día 1 de agosto de 2018, fecha en la que se procedió a la 

retirada de la antibioterapia y de un bastón. 

Acreditada la realidad de los daños, resulta necesario examinar la 

concurrencia de los requisitos de relación de causalidad entre los daños 

sufridos y la asistencia sanitaria prestada y la antijuridicidad del daño 

que determinan la existencia de responsabilidad patrimonial. 
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Para centrar la cuestión relativa a la supuesta infracción de la lex 

artis por parte de los profesionales que atendieron al paciente, debemos 

partir 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, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 

de noviembre de 2019 (recurso 886/2017). 

Como es sabido, y así lo destaca, entre otras, la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 11 de marzo de 2020 

(recurso 829/2017) “las alegaciones sobre negligencia médica deben 

acreditarse con medios probatorios idóneos, como son las pruebas 

periciales médicas, pues estamos ante una cuestión eminentemente 

técnica y este Tribunal carece de los conocimientos técnicos-médicos 

necesarios, por lo que debe apoyarse en las pruebas periciales que 

figuren en los autos, bien porque las partes hayan aportado informes del 

perito de su elección al que hayan acudido o bien porque se hubiera 

solicitado la designación judicial de un perito a fin de que informe al 

Tribunal  sobre  los extremos solicitados”. 

En el presente caso, la reclamante no aporta prueba alguna que 

acredite la existencia de mala praxis por los especialistas que la 

atendieron del Hospital Universitario La Paz, limitándose a afirmar en 

su escrito de inicio del procedimiento que hubo “una incorrecta 

ejecución por parte de los profesionales, en la intervención realizada”, y 

añadir, en el trámite de audiencia, que hubo retraso en el diagnóstico 

de la artritis infecciosa que podía haber sido tratada desde el momento 

del postparto a finales de febrero. 

Afirmaciones que resultan contradichas por la historia clínica y 

especialmente, el informe de la Inspección Sanitaria que, en relación 

con el tratamiento de la artritis séptica pone de manifiesto cómo “tanto 

el tratamiento antibiótico como el procedimiento quirúrgico realizado a la 
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paciente y constatado en la historia clínica se ajustan a las 

recomendaciones terapéuticas descritas en la bibliografía y recogidos en 

el presente informe”. 

Por lo que se refiere a la intervención, el informe de la Inspección 

Sanitaria destaca la dificultad de la reconstrucción protésica en los 

pacientes con artroplastia de resección, debido al deterioro de las partes 

blandas, con abundante tejido fibroso, a la distorsión de la anatomía 

normal de la zona y el déficit óseo y que “la reconstrucción mediante 

prótesis total de cadera se ajusta a lo recomendado en la bibliografía 

buscando la mejoría funcional en pacientes jóvenes”. 

Sobre el retraso en el diagnóstico alegado por la reclamante en el 

trámite de audiencia, el informe de la Inspección indica que el dolor en 

la región pélvica, como la cadera, la pelvis o la zona baja de la espalda 

es comúnmente observado durante el embarazo y que, en la mayor 

parte de los casos, el dolor se debe al aumento de peso, la laxitud 

articular y los cambios hormonales durante el embarazo y el puerperio, 

de manera que el dolor  habitualmente desaparece precozmente tras el 

parto, pero en un 10-15% de los casos el dolor persiste más de tres 

meses después del mismo. La presentación clínica de las infecciones 

articulares (artritis sépticas) en los casos revisados es dolor en la cadera 

o región lumbar, que se inicia a los pocos días del parto, con limitación 

a la movilidad de la articulación y que su clínica puede resultar 

superponible con la coxalgia tras parto, a lo que “se suma la escasa 

prevalencia de las artritis infecciosas postparto”. Por esta razón, según el 

médico inspector, “resulta razonable que, con la evidencia diagnóstica 

disponible, el primer diagnóstico realizado sea el de coxalgia postparto y 

no el de sospecha de artritis infecciosa”. 

Como es doctrina reiterada de esta Comisión Jurídica Asesora, la 

asistencia médica ha de atender a las circunstancias de la asistencia y 

a los síntomas del enfermo, mediante un juicio ex ante y no ex post. Así 
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lo ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 

Sentencia de 4 de abril de 2017 (recurso 532/2015) según la cual: 

“No es correcto realizar una interpretación de lo acontecido 

conociendo el resultado final. La calificación de una praxis 

asistencial como buena o mala no debe realizarse por un juicio ex 

post, sino por un juicio ex ante, es decir, si con los datos disponibles 

en el momento en que se adopta una decisión sobre la diagnosis o 

tratamiento puede considerarse que tal decisión es adecuada a la 

clínica que presenta el paciente”. 

Por tanto, debemos concluir que la asistencia sanitaria prestada a 

la reclamante tras el parto por el Hospital Universitario La Paz fue 

correcta, como concluye el informe de la Inspección Sanitaria que 

señala que “ha sido ajustada a la lex artis sobre la base de la evidencia 

científica existente en el momento de producirse la misma”. 

Conclusión a la que debemos atenernos dado que el informe de la 

Inspección Sanitaria obedece a criterios de imparcialidad, objetividad y 

profesionalidad, como ha puesto de manifiesto el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid en multitud de sentencias, entre ellas la dictada el 

13 de septiembre de 2018 (recurso nº 309/2016): 

 “…sus consideraciones médicas y sus conclusiones constituyen un 

elemento de juicio para la apreciación técnica de los hechos 

jurídicamente relevantes para decidir la litis, puesto que, con 

carácter general, su fuerza de convicción deviene de los criterios de 

profesionalidad, objetividad, e imparcialidad respecto del caso y de 

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

de la coherencia y motivación de su informe”. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

presentada al no haberse acreditado la existencia de mala praxis en la 

intervención denunciada por la interesada. 

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 22 de diciembre de 2020 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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