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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 19 de 

enero de 2021, 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 D. ……, en 

nombre y representación de Dña. ……, por los daños y perjuicios 

sufridos por esta que atribuye a la defectuosa asistencia sanitaria 

prestada en una intervención de desprendimiento de retina en el 

Hospital Universitario del Sureste.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El expediente remitido trae causa de la reclamación de 

responsabilidad patrimonial presentada por la persona citada en el 

encabezamiento, registrada de entrada en el Servicio Madrileño de Salud 

el día 4 de febrero de 2019 (folios 1 a 22 del expediente). 

El escrito de reclamación detalla que el día 19 de marzo de 2018 la 

interesada acudió al Servicio de Urgencias del Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón, por disminución de agudeza visual, 

siendo diagnosticada de desprendimiento de retina en el ojo derecho con 

afectación macular. Señala que recibió el alta con indicación de acudir a 
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su hospital de referencia para valorar el alcance de la lesión a través de 

un OCT macular y ser intervenida. 

Continuando con el relato fáctico de la reclamación, el escrito 

señala que la reclamante acudió al Servicio de Urgencias del Hospital 

Universitario del Sureste y, al día siguiente, 21 de marzo, fue sometida a 

la intervención que consistió en una vitrectomía pars plana 23G, 

indentación escleral con cerclaje, fotobarrage por endoláser, y 

neumotaponamiento con SF6 (exafloruro de azufre) al 20%. Refiere que 

recibió el alta a domicilio ese mismo día con indicación de permanecer 

con oclusión ocular hasta el día siguiente y en posición de reposo 

absoluto en decúbito prono, así como tratamiento farmacológico con 

TobraDex, ciclopléjico y paracetamol. 

El escrito de reclamación continúa relatando que la interesada 

acudió a la revisión postoperatoria que había sido fijada para el día 

siguiente, y que una vez se retiró la oclusión se evidenció una amaurosis 

del ojo derecho con una hipertensión ocular de 40 mm Hg, por lo que se 

procedió a realizar la punción de la cámara anterior y administrar 

medicación oral y tópica con el objetivo de reducir la hipertensión ocular. 

Refiere que la medicación se mantuvo hasta el 23 de marzo, cuando se 

consiguió una presión intraocular en el ojo derecho de 22 mm Hg. 

Según la reclamación, en las revisiones posteriores se evidenciaron 

signos de un daño isquémico, alcanzándose finalmente el diagnóstico de 

necrosis retiniana difusa. Añade que el facultativo encargado del 

seguimiento dejó constancia de que existía una sospecha de que se 

tratase de una necrosis retiniana tóxica por el uso del perfluorocarbono 

y que la interesada presenta una pérdida de visión total de su ojo 

derecho. 

En virtud de todo lo expuesto, el escrito de reclamación centra sus 

reproches, dirigidos contra la asistencia sanitaria dispensada en el 

Hospital Universitario del Sureste, en los siguientes aspectos: 
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- El consentimiento informado suscrito recogía la posibilidad de 

sufrir una ceguera en el ojo intervenido, o para ser más exactos, se 

preveía solo en el caso de que la cirugía no consiguiera su objetivo de 

reaplicar la retina. Es decir, que la ceguera podría producirse como una 

consecuencia lógica del desarrollo de la patología previa que la 

intervención no hubiera sido capaz de revertir, pero no se le informó que 

la propia cirugía podía provocar la ceguera de su ojo derecho.  

- El contacto prolongado con perfluorocarbono resulta altamente 

tóxico por lo que, habiéndose extendido durante varias horas la 

intervención, considera que todo apunta a que la necrosis retiniana que 

ha provocado la ceguera del ojo derecho de la reclamante fue 

consecuencia de un contacto excesivo con dicho fármaco lo que, a su 

juicio, implicaría una incorrecta actuación por parte del facultativo que 

llevó a cabo la cirugía. 

Por todo ello solicita una indemnización en cuantía que dice no 

poder concretar en ese momento, pero que se fijará en atención a la 

ceguera del ojo derecho, perjuicio estético, perjuicios económicos y daños 

morales. 

El escrito de reclamación acaba solicitando que se incorpore al 

procedimiento la historia clínica de la interesada; que se libre oficio a la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

para que informe, si con posterioridad a los hechos acaecidos, ha tenido 

lugar algún episodio similar al de la reclamante por el empleo de 

perfluorocarbono de la marca DK-line y que se libre oficio al laboratorio 

Bausch and Lomb para que informe, si con posterioridad, a los 

mencionados hechos, se ha tenido constancia de algún episodio similar 

por el empleo de perfluorocarbono del lote empleado con la misma e, 

igualmente, para que informe respecto del resultado de las 

investigaciones realizadas a consecuencia de esos hechos y del análisis 

de las muestras del mismo lote que se hayan realizado. 
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El escrito se acompaña con la escritura de poder otorgada por la 

interesada a favor del abogado firmante de la reclamación. 

SEGUNDO.- Del examen de la historia clínica y restante 

documentación médica obrante en el expediente se extraen los siguientes 

hechos que se consideran de interés para la emisión del dictamen: 

La reclamante, de 25 años de edad en la fecha de los hechos, acude 

el 19 de marzo de 2018 al Servicio de Urgencias del Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón, por disminución de la agudeza visual en 

el ojo derecho, desde hace 15 días, que no mejora con corrección. Tras 

las pruebas diagnósticas oportunas, se emite el juicio clínico de 

desprendimiento de retina con mácula en el ojo derecho. Se pauta el alta 

con tratamiento farmacológico con Maxidex y ciclopléjico y la 

recomendación de acudir el día siguiente a la Sección de Retina de su 

hospital de referencia para valoración y manejo. 

El día 20 de marzo de 2018 la interesada es atendida en el Servicio 

de Oftalmología del Hospital Universitario del Sureste. En la anamnesis 

se hace constar que la paciente acude por pérdida de visión del ojo 

derecho de 15 días de evolución, con una agudeza visual de 0,05. Con el 

diagnóstico de desprendimiento de retina con afectación macular, por 

diálisis retiniana inferior, se plantea la realización de vitrectomía. Consta 

anotado que la reclamante firma el documento de consentimiento 

informado para la cirugía (no figura en el expediente examinado dicho 

documento) y es incluida en lista de espera quirúrgica. 

El 21 de marzo de 2018 la interesada es intervenida bajo anestesia 

general mediante vitrectomía pars plana, indentación escleral con 

cerclaje, fotobarrage por endoláser y neumotamponamiento con SF6 al 

20%, sin incidencias. Recibe el alta ese mismo día, por evolución 

postoperatoria favorable. Se pauta oclusión ocular hasta el día siguiente, 

TobraDex colirio, ciclopléjico y paracetamol, así como reposo absoluto en 

decúbito prono. 
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En la revisión postquirúrgica del día siguiente a la cirugía, la 

reclamante presenta amaurosis del ojo derecho, así como hipertensión 

ocular de 40 mm Hg, sin dolor ocular asociado. Se administran 

hipotensores tópicos y orales y se realiza paracentesis de cámara 

anterior por la sospecha de oclusión arterial retiniana.  

La interesada es revisada los días 23 y 24 de marzo, apreciándose 

tensión ocular dentro de la normalidad. Se visualiza retina aplicada con 

gas que ocupa 2/3 de cámara vítrea y buena indentación del cerclaje. En 

ese momento la reclamante presenta una agudeza visual de “dudoso 
movimiento de manos”. 

En la revisión de 27 de marzo se observa edema lechoso retiniano y 

microhemorragias en área macular, encontrándose el resto de la retina 

reaplicada, con ocupación de 2/3 de la cavidad vítrea por el gas 

intraocular, por lo que se sospecha la causa vascular de la amaurosis. 

El 3 de abril se realiza nueva revisión, objetivándose, en el ojo 

derecho, gas que ocupa un tercio de la cavidad vítrea, atrofia retiniana 

difusa, movilización extensa de pigmento e hialinización vascular severa. 

Ante la sospecha de necrosis retiniana tóxica por el uso de 

perflurocarbono, se notifica el posible efecto adverso a la AEMPS. 

El 10 de abril de 2018 se comenta el caso en sesión clínica, 

planteándose como sospecha diagnóstica: oclusión de la arteria central 

de la retina, hipertensión ocular transitoria postoperatoria y 

retinotoxicidad. 

En la revisión de 4 de mayo de 2018 la reclamante presenta 

amaurosis en el ojo derecho, presión intraocular de 20 mm Hg y atrofia 

retiniana generalizada. 
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El 29 de octubre de 2018 la AEMPS remite al Hospital Universitario 

del Sureste el informe final del incidente relacionado con el producto 

sanitario DK-Line, modelo VRL110, nº de lote 04187, fabricado por la 

empresa Bausch and Lomb, en el que se recoge que “el fabricante no 

dispone del producto involucrado en el incidente, por lo que no ha podido 
hacer una investigación completa del mismo. No obstante, ha realizado 

una revisión de todos los registros del proceso de fabricación del lote 

04187 sin encontrarse discrepancias o desviaciones al mismo. Asimismo, 
indica en el informe que no ha tenido conocimiento de ningún otro 

incidente similar con el producto DK-Line” (folio 91 del expediente). 

La reclamante continúa con revisiones por necrosis retiniana difusa 

hasta el 25 de enero de 2019, fecha en la que consta la última revisión 

sin cambios significativos. 

TERCERO.- Presentada la reclamación anterior, por el Servicio 

Madrileño de Salud se inicia el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial al amparo de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). 

Se ha incorporado al procedimiento la historia clínica de la 

reclamante del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y del 

Hospital Universitario del Sureste (folios 27 a 90 del expediente). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 de la LPAC, se ha 

emitido el informe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario 

del Sureste en el que, tras detallar los aspectos de la asistencia sanitaria 

dispensada y la información suministrada para la cirugía, explica que 

ante la posibilidad de una posible necrosis retiniana tóxica, y a pesar de 

no haber tenido constancia de ningún otro caso en el hospital con atrofia 

retiniana difusa tras el uso intraoperatorio del perfluorocarbono DK-line, 

se notificó el posible evento adverso a la AEMPS siguiendo los cauces 

establecidos y facilitando a la Agencia todos los documentos requeridos.  
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Por otro lado, el informe explica que la necrosis retiniana difusa es 

una de las raras complicaciones oculares severas que pueden producirse 

tras la cirugía de un desprendimiento de retina que puede producirse 

por la oclusión de la arteria central de la retina, una hipertensión ocular 

severa transitoria postquirúrgica y retinotoxicidad y que provocan la 

pérdida total de la visión o amaurosis.  

El informe expone que a la reclamante se le administraron 

hipotensores tópicos y orales y se le realizó una paracentesis de cámara 

anterior al día siguiente a la intervención quirúrgica por la sospecha de 

oclusión arterial retiniana al presentar amaurosis del ojo derecho, así 

como hipertensión ocular de 40 mm Hg, sin dolor ocular asociado. Añade 

que el caso fue discutido en sesión clínica del servicio y no ha sido 

posible confirmar la causa de la necrosis retiniana difusa de la paciente, 

si bien la tensión intraocular de la paciente a las 24 horas de la cirugía 

era de 40 mmHg, el gas en la cavidad vítrea ocupaba tan solo los 2/3 de 

la cavidad y las necrosis retinianas por hipertensión ocular severa suelen 

asociarse a presiones oculares de más de 50 mmHg. En cuanto a la 

posibilidad de una oclusión vascular en una paciente joven sin factores 

de riesgo asociado, el informe explica que también es remota, no 

obstante, expone que se instauró también el tratamiento 

correspondiente, y respecto a la posibilidad de la retinotoxicidad por 

perfluorocarbono, señala que también es rara y que los casos descritos 

en la literatura son producidos por las impurezas del perfluorocarbono y 

se suelen afectar varios pacientes en los que se ha utilizado el mismo 

lote del producto, pero en el centro hospitalario no hay constancia de 

que se haya producido ningún otro caso de necrosis retiniana difusa en 

los pacientes en los que se ha usado el perfluorocarbono 

intraoperatoriamente. 

Por último, el informe concluye que el Servicio de Oftalmología del 

Hospital Universitario del Sureste actuó conforme a la lex artis, ya que la 
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reclamante, el 20 de marzo, fue atendida y diagnosticada por el Servicio 

de Oftalmología de un desprendimiento de retina con afectación macular, 

que la paciente había notado desde hacía 15 días, y a las 24 horas fue 

intervenida siguiendo el procedimiento habitual sin complicaciones. Se le 

realizaron todas las revisiones con las pruebas complementarias 

necesarias, instaurándose el tratamiento más apropiado en cada 

momento, siguiendo los procedimientos establecidos. 

De igual manera se ha incorporado el informe de la Inspección 

Sanitaria, en el que, tras analizar la historia clínica y el informe emitido 

por el servicio implicado en el proceso asistencial de la reclamante y 

efectuar las correspondientes consideraciones médicas señala que la 

teoría de la toxicidad del producto en el caso que nos ocupa, podría estar 

respaldada por la inmediatez del cuadro y por la falta de factores de 

riesgo, si bien el mero hecho de la miopía, la pérdida de agudeza visual 

(0,05) de 15 días de evolución, la afectación macular por diálisis 

retiniana inferior, así como la propia intervención como riesgo por 

definición, hacen difícil una valoración justa del cuadro, siendo evidente 

la necesidad de la intervención que se hizo, pues de otra forma la 

ceguera del ojo estaría asegurada. Concluye que no existe base suficiente 

como para conocer la causa por la que se produjo la pérdida de la visión 

del ojo, si bien los especialistas se inclinan por la retinotoxicidad. 

Asimismo, se ha incorporado al procedimiento el informe elaborado 

por un especialista en Oftalmología a instancias de la compañía 

aseguradora del SERMAS, en el que se concluye que reclamante 

presentaba un desprendimiento con afectación macular y, por ello, con 

el peor pronóstico visual. La falta de recuperación visual se produjo por 

la necrosis retiniana que probablemente se originó por la isquemia del 

fondo de ojo en relación con la hipertensión ocular en el posoperatorio, 

que fue correctamente tratada y se tomaron todas las medidas en tiempo 

y forma encaminadas a mejorar el cuadro, por lo que la actuación se 

ajustó a la lex artis. El informe añade que es poco probable que existiera 
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toxicidad por perfluorooctano, toda vez que no está descrita con el 

empleo de esa marca y no se tiene constancia de ningún otro paciente 

con datos de toxicidad producida por esta misma marca del producto y 

que ninguna actuación adicional hubiera mejorado el pronóstico. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la LPAC, se 

confirió trámite de audiencia a la reclamante. 

Consta en el expediente que la interesada formuló alegaciones en 

las que incidió en los términos de su reclamación inicial y reiteró la 

solicitud formulada en su escrito inicial de reclamación relativa a que se 

librara oficio a la AEMPS para que informara, si con posterioridad a los 

hechos acaecidos, había tenido lugar algún episodio similar al de la 

reclamante por el empleo de perfluorocarbono de la marca DK-line y que 

se dirigiese oficio al laboratorio Bausch and Lomb para que informara, si 

con posterioridad, a los hechos acaecidos, se había tenido constancia de 

algún episodio similar por el empleo de perfluorocarbono del lote 

empleado con la misma e, igualmente, para que informase respecto del 

resultado de las investigaciones realizadas a consecuencia de esos 

hechos y del análisis de las muestras del mismo lote que se hubiesen 

realizado. 

Posteriormente, el 14 de octubre de 2020, la reclamante aportó al 

expediente una alerta de la AEMPS fechada el 6 de octubre de 2020, en 

relación con la notificación urgente enviada por la empresa Bausch and 

Lomb en relación con el cese de utilización y retirada del mercado de 

todos los lotes de los perfluorocarbonos líquidos Dkline®, referencias 

VRL100 y VRL110, y Okta-line® referencia VRL200, debido a que no se 

podía garantizar la esterilidad de estos productos al no cumplir el 

empaquetado con los estándares de calidad. En dicha nota se explica 

que la retirada es el resultado de una prueba de validación interna que 

demostró que el empaquetado de los perfluorocarbonos líquidos Dk-line® 

y Okta-line® no cumplía con los estándares de calidad, por lo que no 
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podían garantizar la esterilidad de esos productos. También indica que 

no se habían reportado eventos adversos relacionados con ese problema, 

sin embargo, fallos en la barrera estéril podían comprometer la 

esterilidad del dispositivo empaquetado, lo que podría derivar en una 

contaminación que conllevase posibles inflamaciones y/o infecciones 

microbianas y requiriese de intervención médica profesional, y en el peor 

de los escenarios, la aplicación de un producto no estéril estando 

destinado a serlo, podría provocar infecciones graves y potencialmente 

amenazantes para la vida y/o la muerte. 

Finalmente, sin más trámites, se dicta propuesta de resolución en 

fecha 18 de noviembre de 2018, en la que se desestima la reclamación 

indemnizatoria presentada por entender que la actuación sanitaria 

reprochada fue conforme a la lex artis. En la propuesta se rechaza la 

prueba solicitada por la reclamante con el argumento de que no se 

considera necesaria su aportación, por cuanto consta en expediente 

información suficiente sobre las cuestiones planteadas por la interesada.  

CUARTO.- El 27 de noviembre de 2020 tuvo entrada en el registro 

de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid la solicitud 

de dictamen en relación con la reclamación de responsabilidad 

patrimonial. 

Correspondió la solicitud de consulta del presente expediente a la 

letrada vocal Dña. Ana Sofía Sánchez San Millán que formuló y firmó la 

oportuna propuesta de dictamen, deliberada y aprobada por el Pleno de 

esta Comisión Jurídica Asesora en su sesión de 19 de enero de 2021. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 11/15  

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 cuantía indeterminada, y a 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 19 de enero, (en adelante, ROFCJA).  

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial se regula en la LPAC, al haberse iniciado con posterioridad a 

la entrada en vigor de dicha norma. Su regulación debe completarse con 

lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público (en adelante, LRJSP), cuyo capítulo IV del libro preliminar 

se ocupa de la responsabilidad de las administraciones públicas. 

Ostenta la reclamante 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 LRJSP, en cuanto 

recibió la asistencia sanitaria que es objeto de reproche. Actúa 

debidamente representada por un abogado, habiendo quedado 

acreditado en el expediente el poder que ostenta el firmante del escrito 

de reclamación. 

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid ya 

que el daño cuyo resarcimiento se pretende fue supuestamente causado 

por personal médico del Hospital Universitario del Sureste, centro 

hospitalario perteneciente a su red sanitaria pública. 
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No obstante, dicha legitimación debe ser matizada por lo que atañe 

al carácter defectuoso del producto utilizado en la cirugía. 

El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, en doctrina que 

se acoge por esta Comisión Jurídica Asesora, tuvo ocasión de 

pronunciarse sobre reclamaciones derivadas de la utilización de 

productos sanitarios defectuosos (así puede verse los dictámenes 

436/12, 254/13 y 329/13, referidos a la implantación de prótesis de 

cadera defectuosas o el Dictamen 199/13, referido a una vacuna 

posteriormente retirada del mercado). En ellos se tuvo en cuenta el Texto 

Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios (en adelante TRLCU), 

aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 

en concreto el artículo 135 que establece la responsabilidad civil de los 

productores cuando señala que: “los productores serán responsables de 

los daños causados por los defectos de los productos que, 
respectivamente, fabriquen o importen”. Conforme a lo expuesto, la 

posible responsabilidad por los defectos del producto, serían del 

fabricante, por lo que no habría legitimación pasiva de la Comunidad de 

Madrid en ese aspecto, sin perjuicio de la que le corresponde por la 

asistencia sanitaria dispensada. 

En cuanto al 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 (cfr. artículo 67.1 de la 

LPAC). En el presente caso, el reproche se formula en relación con la 

intervención quirúrgica por desprendimiento de retina que se realizó a la 

interesada el 21 de marzo de 2018, recibiendo el alta hospitalaria en esa 

misma fecha, por lo que no cabe duda que la reclamación presentada el 

4 de febrero de 2019 ha sido formulada en plazo legal, con 

independencia de la fecha de la curación o de la estabilización de las 

secuelas. 
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TERCERA.- En cuanto al procedimiento, se observa que se ha 

recabado informe del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario 

del Sureste implicado en el proceso asistencial de la reclamante. 

Asimismo, consta que el instructor del procedimiento solicitó un informe 

a la Inspección Sanitaria, que obra en el expediente. También consta un 

informe elaborado a instancias de la compañía aseguradora del 

SERMAS. Además, se ha conferido el trámite de audiencia a la 

interesada y se ha formulado la correspondiente propuesta de 

resolución, propuesta remitida, junto con el resto del expediente, a la 

Comisión Jurídica Asesora para la emisión del preceptivo dictamen. 

No obstante, debe destacarse que el expediente remitido a esta 

Comisión Jurídica Asesora no contiene la historia clínica completa de la 

interesada del Hospital Universitario del Sureste, pues se ha omitido la 

remisión del documento de consentimiento informado firmado por la 

reclamante para la cirugía realizada el 21 de marzo de 2018, cuando 

además consta que dicho documento ha estado a disposición de otros 

intervinientes en el expediente, como se desprende por ejemplo del 

informe emitido a instancias de la compañía aseguradora del SERMAS. 

Dado que uno de los reproches de la interesada se fundamenta en la 

defectuosa información recibida con carácter previo a la cirugía, se hace 

preciso contar con dicho documento, para poder resolver las cuestiones 

planteadas por la reclamante con un mejor conocimiento de todos los 

aspectos que pueden incidir en el pronunciamiento de esta Comisión 

Jurídica Asesora. 

Por otro lado, se constata que no se ha conferido el oportuno 

trámite de audiencia a la empresa fabricante del perfluorocarbono, a 

quién cabe considerar como interesada en el procedimiento, como ya 

hemos sostenido en otros dictámenes relativos a reclamaciones con 

fundamento en los daños imputables a productos defectuosos (así 

nuestro Dictamen 30/20, de 30 de enero, en relación con el dispositivo 
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Essure). Por tanto, debe concedérsele el mencionado trámite de 

audiencia a la empresa fabricante para que pueda alegar lo que a su 

derecho convenga. 

Por otro lado, debe indicarse que la alegación efectuada por la 

reclamante en el trámite de audiencia relativa a no haberse practicado la 

prueba solicitada en relación con determinada información que debía 

recabarse de la AEMPS y de la empresa fabricante, ha sido contestada en 

la propuesta de resolución en el sentido de rechazarla al considerar que 

dicha información ya obra en el procedimiento. En este punto, además 

de recordar que la propuesta de resolución no constituye el momento 

procedimental adecuado para el rechazo de la prueba propuesta por la 

interesada, al amparo de lo establecido en el artículo 77.3 de la LPAC, 

debemos indicar en relación con la cuestión suscitada, que si bien es 

cierto que consta información en el procedimiento que en cierta medida 

da respuesta a los interrogantes planteados por la reclamante, resulta 

procedente contar con un nuevo informe del Servicio de Oftalmología del 

Hospital Universitario del Sureste que tenga en cuenta la alerta emitida 

en octubre de 2020, en relación con el perfluorocarbono utilizado en la 

cirugía de la interesada, y por tanto que dé una respuesta más completa 

y actualizada a las cuestiones planteadas por la reclamante. 

Por tanto, debe retrotraerse el procedimiento para que se complete 

la historia clínica con la aportación del documento de consentimiento 

informado firmado por la reclamante para la cirugía realizada el 21 de 

marzo de 2018. Asimismo, deberá recabarse el informe complementario 

del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario del Sureste, con 

ulterior traslado a la Inspección Sanitaria para nueva valoración. 

Posteriormente, deberá conferirse trámite de audiencia a la empresa 

fabricante del perfluorocarbono y a la interesada, y tras la redacción de 

la propuesta de resolución, ser remitido el expediente a esta Comisión 

Jurídica Asesora para su dictamen preceptivo. 
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En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora formula 

la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede la retroacción del procedimiento para que se tramite en la 

forma dispuesta en la consideración de derecho tercera de este dictamen. 

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 19 de enero de 2021 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 9/21 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


