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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, aprobado por unanimidad, en su sesión de 5 de 

abril de 2022, emitido ante la consulta formulada por el consejero de 

Sanidad, al amparo del artículo 5.3 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, 

en el procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido por Dña. 

……, por las secuelas que padece tras las cirugías para el tratamiento de 

su patología de columna lumbar, realizadas en el Hospital Universitario 

Infanta Elena.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 7 de agosto de 2020 la persona citada en el 

encabezamiento presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial 

por mala praxis en el tratamiento quirúrgico de su patología de columna 

lumbar en el Hospital Universitario Infanta Elena. 

Relata que en octubre de 2013 fue operada de columna lumbar por 

discopatía L4 a S1 y “todo parecía ir bien pero me queda con parestesia en 

la pierna derecha” y tiene dolor, le informan que es temporal pero con 

posterioridad comienza con dolores intensos a nivel lumbar, rigidez en las 

lumbares, empiezan a forzar las cervicales, sufre una contractura 

“bastante importante y se dieron cuenta que tenía protrusiones cervicales”. 

Dictamen nº: 189/22 

Consulta: Consejero de Sanidad 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 

Aprobación: 05.04.22 
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En consulta le dicen que tiene que volver a ser intervenida para liberar la 

raíz, consulta con varios especialistas, continua con dolores insoportables 

y un traumatólogo que identifica le explica la necesidad de intervención 

quirúrgica en la que le pondrían unas cajas intersomáticas entre L4-L5 y 

L5-S1, prestó su consentimiento y el 13 de septiembre de 2016 es operada 

de las lumbares para descomprimir L4-L5 y L5-S1, pero precisa que, en el 

quirófano le ponen solamente una caja intersomática porque en la L5-S1 

“no se podía poner no me dio más explicación” y a pesar de lo exagerado 

que era el dolor que sentía, le dieron el alta.  

Prosigue el relato indicando que después de recibir el alta acudió a 

curas y a consulta de Enfermería y comunicó que el dolor era horrible e 

insoportable, se realizó una Rx el último día de la retirada de grapas y en 

la consulta el médico le comunica que tenían que reintervenir con carácter 

preferente “porque tenía un tornillo roto y un poco desplazado y otro roto 

solo”. Consultó con Neurocirugía la posibilidad de poner una segunda caja 

intersomática y la respuesta fue afirmativa, siendo intervenida el 14 de 

noviembre de 2016.  

Expresa a continuación que como seguían las raíces comprimidas 

requirió una cuarta intervención el 29 de enero de 2018 pero tiene la 

espalda totalmente torcida, parestesias en ambas piernas, dolores 

intensos, no puede estar de pie ni sentada más de media hora, no aguanta 

deambulación, se le cargan los hombros, tiene calambres continuos, 

pérdida de fuerza en las piernas, ha sufrido varias caídas, no pude doblar 

la espalda ni hacer las tareas de su vida cotidiana, tiene muchísimo dolor 

y esta con tratamiento psiquiátrico.  

Señala que a la fecha de presentación de la reclamación el juicio 

clínico es de síndrome de espalda fallida y ha sido derivada a la Unidad del 

Dolor y en la consulta de una neurocirujana que identifica le dicen que 

tiene que aprender a vivir con dolor “que hay casos peores que el mío, pero 

de una manera arrogante, sin casi dirigirme media palabra me dio el alta en 
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la consulta porque no pueden hacer nada más por mis dolores y sin más me 

tengo que quedar así esto fue en marzo del 2020”.  

Solicita una indemnización de 120.000 euros sin perjuicio de una 

futura valoración en cuantía superior. 

El escrito de reclamación se acompaña de diversa documentación 

médica (folios 17 a 74). 

SEGUNDO.- Del examen del expediente resultan los siguientes hechos 

de interés para la emisión del dictamen: 

La paciente, con 42 años de edad en febrero de 2012, presenta 

lumbalgias de años de evolución, con dolor lumbosacro y sacroiliaco 

bilateral y acude a consulta de Traumatología del Hospital Universitario 

Infanta Elena con limitación dolorosa de la movilidad lumbar y dolor en 

reposo nocturno, sin signos de claudicación neurógena y lassegue 

negativo.  

El 15 de marzo de 2012 se realiza una RNM en la que se objetiva 

perdida de señal de los discos intervertebrales L4-Sl. Perdida de altura de 

disco intervertebral L5-Sl. Protrusión discal focal posterior central L4-L5 

que impronta el saco tecal. Protrusión global L5-S1 que oblitera la grasa 

pretecal en contacto con ambas raíces S1 en recesos laterales y basal 

foraminal bilateral. No se observan cambios significativos respecto al 

estudio previo realizado en el año 2009. 

El 27 de abril de 2012 se realizó infiltraciones facetarias L4-L5 y L5-

S1 y sacroilíacas bilaterales, con mejoría transitoria.  

El 21 de febrero de 2013 se realiza una RMN en la que no se observan 

cambios significativos respecto a control anterior y un EMG que informa 

que no hay constancia eléctrica de alteración en la conducción nerviosa.  
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El 1 de abril de 2013 se informa a la paciente que en ese momento no 

era deseable tratamiento quirúrgico por la discopatía degenerativa en L4-

L5 y el dolor sacroilíaco bilateral, que serían sobrecargados. 

El 24 de junio de 2013, la Unidad del Dolor realiza a la paciente un 

bloqueo epidural diferencial, por lumbago crónico. 

El 2 de octubre del 2013 acude a consulta de Traumatología. Persiste 

el dolor continuo, incluso nocturno, con limitación funcional severa. La 

paciente desea tratamiento quirúrgico. Se le indica descompresión L5-S1 y 

artrodesis L4 a S1. Se le explica el procedimiento (folio 390). 

Previo consentimiento informado, el 22 octubre del 2013 es 

intervenida quirúrgicamente por el Servicio de Traumatología y Cirugía 

Ortopédica. Se realiza cirugía de columna lumbar, artrodesis posterior L4-

S1 (sistema MESA-K2M con 6 tornillos y dos barras), liberación de la raíz 

S1 derecha mediante flavectomía completa y resección parcial de arco 

posterior en L5-S1, extrayéndose protrusión de consistencia osteocondral 

adherida a la pared anterior del canal que compromete raíz S1 derecha 

que se reseca preservando saco dural y raíz.  

El postoperatorio fue satisfactorio, la RX posquirúrgica correcta, el 

dolor postquirúrgico lumbar y radicular derecho leve, leves parestesias en 

la pierna derecha y tolera deambulación progresiva. 

En sucesivas revisiones en consulta de Traumatología la paciente 

refiere mejoría progresiva. 

El 30 de diciembre del 2013, la Rx es correcta, con injerto en fase de 

integración incipiente. Presenta molestias residuales propias con franca 

mejoría respecto a su estado preoperatorio. 

En la consulta de 19 de marzo del 2014 presenta buena evolución, 

con dolor local residual. Rx con correcta posición del material de fijación y 

signos de integración inicial del injerto intertransverso.  
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En la consulta de 25 de junio de 2014, la paciente se encuentra mejor 

que antes de operarse. Rx: sin desplazamiento secundario, artrodesis. Se 

recomienda, pilates y natación. 

Once meses más tarde, el 16 de septiembre del 2014, la paciente 

refiere dolor en miembro inferior derecho de un mes de evolución. En la 

exploración presenta dolor centrado en sacroilíaca derecha y área glútea 

con irradiación a miembro inferior derecho. Se realiza TAC que informa de 

cambios postquirúrgicos y cambios degenerativos L5-S1 con estenosis 

foraminal bilateral, no se aprecia mal posición del material de 

osteosíntesis. Esclerosis ósea de ambos iliacos adyacentes a las 

articulaciones sacroiliacas, sobre todo la derecha (osteítis condensante del 

iliaco derecho). Se solicita rehabilitación e interconsulta a Reumatología. 

El 18 de noviembre del 2014 la paciente acude a consulta de 

Traumatología por cervicalgia, con dolor en miembro superior izquierdo. Se 

realiza Rx sin hallazgos significativos y ecografía de hombro compatible 

con tendinitis de ambos supraespinosos, sobre todo el izquierdo.  

El 23 de diciembre de 2014 acude a consulta de Traumatología. Se 

encuentra en seguimiento en Rehabilitación. La paciente refiere dolor 

mucho más centrado en las sacroilíacas, escaso dolor en la zona 

intervenida y sensación de parestesia en miembro inferior derecho. Se 

realiza RMN y a la vista de los hallazgos se recomienda actitud 

conservadora.  

En la consulta de 18 de junio de 2015 la paciente manifiesta que 

continúa con dolor intenso que comprende la cara posterior de miembro 

inferior derecho y el hallux. Se solicita un EMG que informa de signos de 

denervación crónica en los territorios radiculares L4-L5 derechos, de 

intensidad muy leve, y con abundante actividad reinervativa asociada.  
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En la consulta del 16 de octubre de 2015 se encuentra clínicamente 

igual. Ha dejado la medicación de opioides por intolerancia. Se le explica 

que la revisión de la raíz S1 puede ser una posibilidad pero que no 

garantiza los resultados y puede empeorar los dolores lumbares. 

El 1 de marzo de 2016 se realiza RM cervical en la que se observa 

rectificación de lordosis cervical fisiológica, signos incipientes 

degenerativos discales y protrusión discal generalizada C5-C6 sin 

compromiso de estructuras nerviosas. 

El estudio neurofisiológico realizado el 17 de marzo de 2016 muestra 

signos de una neuropatía compresiva de ambos nervios medianos a su 

paso por la muñeca, compatible con síndrome del túnel carpiano bilateral 

de intensidad leve. 

En la consulta de 6 de mayo de 2016 refiere dolor lumbar 

presentando Lassegue ++ derecho 45º, parestesias en miembro inferior 

derecho, discreta debilidad muscular correspondiente con el nivel L4-S1, 

L5-S1. Reflejos osteotendinosos simétricos en el momento de la 

exploración. Para completar el diagnóstico se solicita TAC y EMG de ambos 

miembros inferiores. 

En el TC de columna lumbar se aprecian cambios postquirúrgicos de 

artrodesis lumbosacra L4-S1 mediante la fijación con tornillos 

transpediculares correctamente posicionados y amplia laminectomía 

posterior L5-S1. No existen signos de aflojamiento en los tornillos. 

Importante disminución del espacio discal intersomático L5-S1 con 

irregularidad de los platillos y severa esclerosis, así como pequeños 

osteofitos anteriores. Artrosis facetaria L5-S1 que condiciona estenosis 

foraminal bilateral. 

El EMG informa de signos de denervación crónica en territorios 

radiculares L4-S1 bilaterales, leve en L4-L5 y moderada en S1. 
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En la consulta de 2 de junio de 2016 la paciente manifiesta que 

quiere operarse porque tiene mucho dolor y limitación. Se le explica la 

patología que presenta. Se prepara preoperatorio para reintervención 

quirúrgica. Se anota “descompresión L4-L5 y L5-S1 probable. Cajas 

intersomaticas, sist. Mesa K2M”. 

Previo consentimiento informado el 13 de septiembre de 2016 se 

realiza la segunda intervención quirúrgica. La cirugía consistió en: 

laminectomía completa L4-L5, retirada de osteofitos y adhesiones, 

liberación de raíces L4-L5-S1 bilaterales, artrodesis circunferencial L4-L5 

posterolateral con autoinjertos, disectomía total+ colocación de caja 

Aleutian derecha. El postoperatorio curso con bastante dolor. Inició 

inmovilización con faja lumbar, consiguió bipedestación y marcha y recibió 

alta el 17 de septiembre de 2016.  

En el postoperatorio acude a consultas de Enfermería. 

El 7 de octubre del 2016 se realiza una Rx por sospecha de rotura de 

los tornillos del sacro, se solicita TC y RMN.  

El TC de columna lumbar realizado el 11 de octubre de 2016 informa 

de cambios postquirúrgicos en relación con fijación posterior mediante 

tornillos transpediculares en nivel L4-S1 con laminectomía posterior L4 y 

L5. Dispositivo intersomático en L4-L5. Los tornillos se encuentran 

aparentemente normoposicionados, si bien los tornillos en L5 y el tornillo 

izquierdo en S1 condiciona una muy leve protrusión sobre la cortical 

anterior de los cuerpos vertebrales correspondientes, sin compromiso 

aparente del espacio retroperitoneal. Aparente colección en lecho 

quirúrgico. Cambios degenerativos de columna en L5-S1 con imagen de 

posible protrusión discal y disminución multifactorial de los recesos 

laterales de forma bilateral a este nivel. Dudosas protrusiones discales 

leves en espacios L2-L4. 
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La RM de columna lumbar informa de cambios por discopatía 

degenerativa en espacios L4-S1. Cambios postquirúrgicos en estos mismos 

niveles en relación con fijación posterior con tornillos transpediculares en 

espacios L4-S1. Prótesis discal intersomática en L4-L5. Colección 

superficial al lecho quirúrgico, sin que se demuestre solución de 

continuidad entre la misma y el saco tecal. Pequeña protrusión discal L5-

S1 de distribución dorsolateral derecha. Se objetiva una disminución de 

los recesos laterales de carácter multifactorial discretamente mayor en el 

lado izquierdo, con escaso margen para la salida de las estructuras 

radiculares.  

El estudio neurofisiológico sigue mostrando signos de denervación 

crónica en territorios radiculares L4 a S1 bilaterales, de intensidad leve en 

L4-L5 y moderada en S1. 

En la consulta de 28 de octubre de 2016 se informa a la paciente que 

hay que reintervenir para cambiar los tornillos del sacro y completar la 

descompresión L5-S1.  

El 14 de noviembre del 2016, se realiza la tercera intervención 

quirúrgica, con la presencia del Servicio de Neurocirugía, a petición de la 

paciente, en la que se retiran ambos tornillos rotos de sacro, se colocan 2 

nuevos, se procede a artrodesis circunferencial L5-S1 derecha, con 

colocación de caja Aleutian, se liberan las raíces de lado derecho e 

izquierdo y artrodesis posterolateral con autoinjertos. En el postoperatorio 

presentó buen control del dolor y recibe alta el 19 de noviembre de 2016 

(folios 679 y 729).  

En las revisiones de diciembre y enero de 2017 la evolución es 

satisfactoria, se encuentra clínicamente bien, la Rx satisfactoria, sin 

movilización del material.  

A lo largo del 2017 la paciente acude a revisión a Traumatología y a 

Neurocirugía por su patología lumbar, le recomiendan ejercicios y 
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rehabilitación, experimentó una mejoría parcial, se realizaron diversas 

pruebas de imagen, continuó con lumbociatalgia derecha y presentó 

empeoramiento significativo a partir de noviembre del 2017. 

El 29 de enero de 2018 es intervenida en el Hospital Universitario 

Fundación Jiménez Díaz por dolor en miembro inferior derecho en región 

posterior hasta la planta del pie y un dedo del pie que le impide estar de 

pie ni sentada más de media hora seguida. Se realiza limpieza quirúrgica y 

foraminotomía L4-L5 y L5-S1 bilateral, liberando todas las raíces. La 

evolución fue favorable, mejorando su clínica radicular. Inició 

deambulación con dolor controlado y recibe alta el 30 de enero de 2018. 

En la revisión de marzo de 2018 en el Hospital Universitario Infanta 

Elena, la paciente refiere persistencia de la lumbalgia, sobre todo derecha, 

con molestias en la pierna derecha similares a las previas a la 

intervención; dolor en glúteo derecho y en la cara posterior del muslo 

hasta el hueco poplíteo, con parestesias en cara lateral de la pantorrilla. 

En la RNM, se aprecia normoposición del sistema de artrodesis y de las 

prótesis intersomáticas. Imagen de posible fragmento discal herniado 

hacia atrás, abajo y a la derecha, sin poder descartar un área de fibrosis 

postquirúrgica. 

El 25 de abril de 2018 es valorada para cirugía de neuroma de Morton 

en el pie izquierdo que no ha mejorado con infiltración previa. 

El 10 de septiembre del 2018, en consulta de Neurocirugía se explica 

a la paciente que no presenta patología quirúrgica a nivel lumbar y dado el 

tiempo transcurrido y la situación clínica que presenta se considera que 

presenta síndrome de espalda fallida. Se propone tratamiento quirúrgico a 

nivel cervical, se incluye en lista de espera, y se le explican riesgos y 

beneficios.  
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El 9 de octubre de 2018 es intervenida quirúrgicamente por el 

Servicio de Neurocirugía, por discopatía C5-C6 y C6-C7 (hernias discales y 

discreta raquiestenosis).  

En la consulta de Traumatología de 5 de marzo de 2019 ha realizado 

rehabilitación y ha mejorado la movilidad. Persiste dolor cervical. Ha 

mejorado el adormecimiento de los dedos de la mano derecha. A nivel 

lumbar continúa con dolor, pero en posiciones estáticas. Persiste 

acorchamiento en ambos miembros inferiores, de predominio derecho. 

En la consulta de 18 de junio de 2019 persiste el dolor. Se explica a la 

paciente que en la RM realizada presenta cambios de fibrosis lo cual puede 

justificar la clínica y no tiene clara indicación quirúrgica. La paciente no 

está dispuesta a llevar tratamiento en la Unidad del Dolor. Refiere 

cervicalgía sin radiculopatía, no refiere clara mejoría tras la rehabilitación 

realizada. Se encuentra pendiente de valoración por tribunal médico (folio 

1054). 

TERCERO.- Presentada la reclamación se inició el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial al amparo de lo dispuesto en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). 

Consta en el expediente examinado, la historia clínica de la paciente 

del Hospital Universitario Infanta Elena. 

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

recabado el informe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del 

Hospital Universitario Infanta Elena. El informe refiere la asistencia 

prestada a la reclamante, en términos coincidentes con el contenido de la 

historia clínica y destaca:  

“En enero de 2020 se organiza a petición de la Dirección del hospital 

una sesión clínica multidisciplinar entre traumatólogos, neurocirujanos 



 
 
 
 
 
 
 
 

 11/18  

y rehabilitadores para establecer si se le puede ofrecer alguna 

alternativa más a la paciente. Analizando con detenimiento el historial 

de la paciente se aprecia que desde la apertura del hospital la Sra. (…) 

ha sido atendida por uno u otro motivo en este centro en 623 ocasiones 

y en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha tenido 53 

episodios diferentes. Respecto a las cirugías traumatológicas, ha sido 

intervenida en los últimos cuatro años en tres ocasiones de la columna 

lumbar, en dos ocasiones por un dolor en el pie y en dos ocasiones por 

dolor en el hombro. También ha sido intervenida en este periodo de su 

columna cervical (en otro centro). Además, se le han realizado 

numerosas infiltraciones con nulo resultado. 

Todas las intervenciones traumatológicas tienen el mismo patrón. En un 

primer momento se considera patología de escasa entidad. Con 

frecuencia se llega a desaconsejar la cirugía pero ante la persistencia 

de los síntomas que refiere la paciente se termina realizándose una 

intervención quirúrgica indicada sobre todo por las sensaciones 

dolorosas que la paciente refiere. 

Dado que no mejora la sintomatología se revisa quirúrgicamente y esa 

revisión vuelve a dar resultados pobres. 

En periodos postoperatorios inmediatos la paciente consulta por otras 

patologías en otras partes del cuerpo por las que también desea 

tratamiento quirúrgico, con indicaciones basadas en las sensaciones 

dolorosas que describe la paciente y cuyo resultado es nuevamente 

pobre. 

Por este motivo se decidió en la sesión conjunta de varias 

especialidades que fuera valorada por Psiquiatría ya que existía la 

posibilidad de tratarse de un trastorno facticio autoimpuesto que es la 

falsificación de síntomas físicos o psicológicos sin un incentivo externo 

evidente; la motivación de esta conducta es asumir el papel de enfermo. 
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Los síntomas pueden ser agudos, dramáticos y convincentes. Los 

pacientes suelen deambular de un médico u hospital a otro en busca de 

tratamiento. La causa se desconoce, aunque con frecuencia están 

implicados el estrés y un trastorno grave de la personalidad, más a 

menudo un trastorno límite de la personalidad. El diagnóstico es clínico. 

No existen tratamientos claramente eficaces. 

La paciente fue valorada en psiquiatría el 31/ 01/ 2020 y en sus 

anotaciones se afirma que no se descarta que sufriera un posible 

trastorno facticio, instalada en rol de enferma”. 

Obra en el expediente el informe de 5 de octubre de 2020 del Servicio 

de Neurocirugía del Hospital Universitario Infanta Elena que no observa 

hechos que pudieran ser constitutivos de mala praxis y destaca que “la 

situación de esta paciente es un caso desafortunado, en el que la paciente 

presenta intenso dolor residual pese a los múltiples intentos de conseguir 

una mejoría. Debe entenderse que existen enfermedades en la naturaleza 

humana que no pueden solucionarse, pese a los intentos realizados. La 

ciencia médica no puede solucionar todos los problemas, y los dolores de 

espalda son uno de los problemas con frecuencia insolubles, pese a los 

mejores cuidados, en todos los sistemas sanitarios del mundo”. 

Figura también en el procedimiento el informe de 6 de octubre de 

2010 del jefe de Departamento del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental 

del Hospital Universitario Infanta Elena en el que tras el resumen de la 

historia clínica psiquiátrica de la paciente, señala antecedentes somáticos 

y sociofamiliares e indica que esta diagnosticada de un cuadro adaptativo 

relacionado con el dolor que ella siente y su limitación funcional y “cabe la 

posibilidad de plantear que pudiese existir un trastorno facticio con síntomas 

físicos ante la insistencia en solicitar intervenciones quirúrgicas reiteradas. 

El trastorno facticio se define como un trastorno psiquiátrico en el que se 

inducen intencionalmente síntomas sin ninguna ganancia con el objeto de 

asumir el papel de enfermo con una motivación inconsciente (DSM 5.0, 2013; 

Catalina, 2009). Estos cuadros son muy difíciles de diagnosticar, de hecho, 
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menos del 11,3% de los casos cumplen completamente los criterios del DSM 

5.0 ((Casselll, 2017). A menudo suponen una escalada en el uso de servicios 

sanitarios y una importante fuente de iatrogenia (Casselll, 2017). En 

ocasiones estos pacientes inician acciones legales por mala práctica 

(Eisendrath, 2008)”. 

También figura el informe del jefe de Servicio de la Unidad del Dolor 

del Hospital Universitario Infanta Elena en el que se expresa, que la 

paciente fue valorada en tres ocasiones aisladas, la primera; en el mes de 

junio de 2012 que se realizó epidural lumbar L4-L5 sin incidencias, la 

segunda, en febrero de 2016 derivada por cervicalgia y donde aparece ya 

diagnosticada de síndrome de espalda fallida, y finalmente fue derivada en 

febrero de 2020, que se le ofreció la posibilidad de infiltración y medicación 

que la paciente rechazó y fue dada de alta.  

Consta también en al expediente el informe de 24 de agosto de 2021 

de la Inspección Sanitaria que analiza los antecedentes del caso y los 

informes emitidos en el curso del procedimiento, realiza las 

correspondientes consideraciones médicas, define el síndrome de espalda 

fallida como “aquel que aparece en los pacientes que, después de haber sido 

sometidos a una cirugía de columna, siguen sufriendo dolor crónico 

persistente, los resultados de la cirugía no han sido satisfactorios” y formula 

entre otras la siguiente conclusión:  

“No se puede hablar en absoluto de mala praxis, o inadecuada 

intervención quirúrgica: la intervención fue correcta, al igual que el 

abordaje quirúrgico y el material utilizado”.  

Concluida la instrucción del expediente, se confirió trámite de 

audiencia al centro hospitalario concertado y a la reclamante. 

El 3 de diciembre de 2021 el Hospital Universitario Infanta Elena 

formula alegaciones en las que indica que resulta acreditado en el 
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expediente que la atención dispensada a la paciente fue conforme a la lex 

artis. 

También formuló alegaciones la interesada para reiterar, en síntesis, 

las aducidas en el escrito de reclamación. Discrepa del informe de la 

Unidad del Dolor, del informe del Servicio de Psiquiatría y de la Inspección 

Médica “porque no nombra nada de tornillos rotos” y niega que tengan 

ningún trastorno psicológico.  

Finalmente, el 22 de febrero de 2022 se formuló propuesta de 

resolución en el sentido de desestimar la reclamación de responsabilidad 

patrimonial al considerar que la reclamación esta prescrita y a mayor 

abundamiento, no se ha acreditado mala praxis, ni el nexo causal entre la 

actuación sanitaria dispensada y el daño reclamado.  

CUARTO.- El 25 de febrero de 2022 se formuló preceptiva consulta a 

este órgano consultivo.  

Ha correspondido la solicitud de consulta del presente expediente, 

registrada en la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid 

con el nº 117/22, a la letrada vocal Dña. Rosario López Ródenas que 

formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, deliberada y 

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

5 de abril de 2022.  

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 



 
 
 
 
 
 
 
 

 15/18  

diciembre, al tratarse de una reclamación de responsabilidad patrimonial 

de cuantía superior a 15.000 euros, 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).  

El presente dictamen ha sido evacuado dentro del plazo ordinario 

establecido en el artículo 23.1 del ROFCJA. 

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial se regula en la LPAC. 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 amparo del artículo 4 de 

la LPAC y el artículo 32 de la LRJSP, en cuanto es la persona que recibió la 

asistencia sanitaria objeto de reproche. 

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid toda 

vez que la asistencia sanitaria ha sido dispensada en el Hospital 

Universitario Infanta Elena en virtud del concierto suscrito por dicho 

centro con la Comunidad de Madrid. 

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.  
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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). En esta misma línea se 

sitúa la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias 

(Santa Cruz de Tenerife) de 22 de mayo de 2019 (rec. 68/2019) que, tras 

destacar que la LPAC no recoge una previsión similar a la disposición 

adicional duodécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJ-PAC), considera que, en los casos en los que 

la asistencia sanitaria a usuarios del Sistema Nacional de Salud es 

prestada por entidades concertadas con la Administración (como era el 

caso), se trata de sujetos privados con funciones administrativas 

integrados en los servicios públicos sanitarios, por lo que no es posible que 

se les demande ante la jurisdicción civil ya que actúan en funciones de 

servicio público.  

En lo relativo al requisito temporal, las reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial tienen un plazo de prescripción de un año, 

que se contará, en caso de daños de carácter físico o psíquico, desde que el 

hecho aconteció o desde la curación o determinación del alcance de las 

secuelas (artículo 67.1 de la LPAC).  

En el caso que nos ocupa, la reclamante dirige su reproche a la 

Administración sanitaria por mala praxis en los tratamientos quirúrgicos 

de su patología lumbar, porque sostiene que tras cuatro cirugías continua 

con dolores incapacitantes y necesita tratamiento psicológico, incidiendo 

en que en la segunda intervención, realizada el 13 de noviembre de 2016 

se rompieron los tornillos y únicamente le implantaron una caja 

intersomática que tuvieron que corregir en otra intervención posterior.  
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Al respecto, la historia clínica pone de manifiesto que la segunda 

intervención para el tratamiento de su patología de columna lumbar tiene 

lugar el 13 de septiembre de 2016, y la cuarta intervención, realizada en el 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y que no es objeto de 

reproche, se realiza el 28 de enero de 2018. El dolor persistió y en la 

consulta de 10 de septiembre de 2018, se explica a la paciente que no 

presenta patología quirúrgica a nivel lumbar y dado el tiempo transcurrido 

y la situación clínica que presenta se considera que presenta síndrome de 

espalda fallida. En consultas posteriores en Traumatología el 5 de marzo y 

18 de junio de 2019 ha realizado rehabilitación y ha mejorado la 

movilidad, pero a nivel lumbar continúa con dolor en posiciones estáticas.  

Nos encontramos así ante un proceso patológico lumbar crónico que 

no es subsidiario de nueva intervención siendo remitida a la Unidad del 

Dolor. Esto hace que los daños por los que reclama sean permanentes 

desde que fue diagnosticada de síndrome de espalda fallida el 10 de 

septiembre de 2018, lo que nos lleva a considerar que la reclamación 

presentada en agosto de 2020 se encontraría prescrita.  

En merito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora formula la 

siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial por 

estar prescrito el derecho a reclamar.  

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 
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quince días, a esta Comisión Jurídica Asesora de conformidad con lo 

establecido en el artículo 22.5 del ROFCJA. 

 

Madrid, a 5 de abril de 2022 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 

 

 

CJACM. Dictamen nº 189/22 

 

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 

C/ Aduana nº 29 - 28013 Madrid 


