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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 relación con la reclamación formulada por Dña. ……, 

D. …… y D. ……, (en adelante “los reclamantes”) por los daños 

padecidos por su esposo y padre D. …… en el tratamiento de un 

carcinoma renal en el Hospital Universitario Puerta de Hierro 

(HUPH). 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El 29 de marzo de 2019, el padre de los 

reclamantes presentó en una oficina de Correos un escrito en el que 

recogía de forma sucinta como hechos el que estaba siendo tratado 

en el HUPH existiendo un claro retraso y error diagnóstico del cáncer 

que padecía.  

Añadía que no se habían seguido los protocolos ni las guías de 

práctica clínica dando lugar a un retraso diagnóstico y de 

tratamiento que había determinado una pérdida de oportunidad 

terapéutica.  
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Dicho retraso diagnóstico y de tratamiento le habría causado un 

agravamiento de la enfermedad y perjuicios fisiológicos que deberían 

ser resarcidos así como una pérdida de calidad de vida absoluta.  

A continuación el escrito efectúa una serie de consideraciones 

sobre la concurrencia de los requisitos de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración, sobre la normativa de protección 

de consumidores y usuarios y sobre la existencia de un daño 

desproporcionado a lo que añade que entiende que procede la 

inversión de la carga de la prueba. 

Considera que la cuantía reclamada es indeterminada pero 

subsidiariamente fija su importe en 500.000 euros. Designa a un 

abogado colegiado a efectos de notificaciones. 

Con fecha 24 de junio de 2019 la jefa de Área de 

Responsabilidad Patrimonial solicita al reclamante la subsanación de 

la solicitud en cuanto a la necesidad de comunicarse con la 

Administración por medios electrónicos y para que manifieste los 

hechos, razones y petición, especificando las lesiones producidas, la 

relación de causalidad con el funcionamiento de los servicios 

públicos y los centros sanitarios objeto d reproche. 

El 5 de julio de 2019, los reclamantes presentan un escrito en el 

que indican que, habiendo fallecido su padre y esposo, suceden en la 

reclamación ejercitada.  

A continuación y para cumplimentar el requerimiento efectúan 

un relato de los hechos de los que cabe extractar los siguientes. 

Según indican su familiar acudió al Servicio de Oncología del 

HUPH por aparición de líquidos operatorios tras cirugía de cáncer 

siendo diagnosticado de ascitis acordando determinadas pruebas.  
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Una vez realizadas, el 4 de agosto de 2017 se emite el 

diagnóstico de ascitis maligna provocada por metástasis peritoneales 

de carcinoma renal papilar tipo 2, alegando que hay presencia de 

células malignas en el líquido y se remite para tratamiento. 

Estaba siendo tratado con Sutent desde junio de 2017 y se 

suspende el 1 de septiembre al considerar que no surte efectos. 

Según los reclamantes en los TAC se puede comprobar que fue capaz 

de provocar remisiones parciales. 

El 25 de septiembre inicia tratamiento con Nivolumab 

recibiendo cuatro ciclos y el 4 de octubre se le coloca un catéter 

permanente en el flanco izquierdo del peritoneo. Según indican 

perdió 10 kg durante este tratamiento y el 20 de noviembre de 2017 

tuvo que ser ingresado con empeoramiento de insuficiencia renal 

crónica, desnutrición e hiponatremia que coinciden con efecto 

secundario a Nivolumab y con cuadro compatible con desnutrición 

por aumento de débito quiloso. 

El 24 noviembre de 2017 inicia tratamiento con Pazopanib 

durante seis meses y se suspende por leve crecimiento de nódulos 

pulmonares. En el TAC de 27 de abril de 2018 aparecen los primeros 

datos de linfangitis pulmonar. En mayo de 2018 comienza 

tratamiento con Cabozantinib. 

Critican los reclamantes que en agosto de 2018 no se pautase 

terapia con corticoides junto con el levofloxacino que se prescribió en 

ese momento en tanto que el 19 de septiembre la oncóloga contradijo 

el diagnóstico del radiólogo y considera que el TAC realizado en 

agosto es compatible con infección pulmonar pese a no estar 

respaldado por el valor de la proteína C reactiva. 
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Continúa el tratamiento con Cabozantinin y critican que se 

siguiese insistiendo en la mejoría de la infección pulmonar cuando el 

paciente tuvo que acudir el 20 de noviembre de 2018 a las urgencias 

de un hospital privado por tos seca y cuando un nuevo TAC el 22 de 

septiembre de ese año reveló empeoramiento de la linfangitis 

pulmonar en relación a una linfangitis carcinomatosa. 

En febrero de 2019 y al persistir la tos no se le recetan 

corticoides sino codeína que consideran inadecuado y 

contraindicado. 

Afirman que el paciente manifestó a uno de los reclamantes que 

no estaba de acuerdo con la opinión de la oncóloga sobre el 

comportamiento del líquido peritoneal. Se solicitó una gammagrafía 

ósea y se realizó una toracocentesis evacuadora que permitió 

comprobar que el líquido peritoneal era quilo en función de su nivel 

de triglicéridos ya que la pleuritis y la ascitis tienen el mismo 

mecanismo de acción. 

Continúa la reclamación indicando que la oncóloga siguió 

insistiendo en la administración de codeína y critica tanto que no se 

sacase todo el líquido posible como que siguiese negando que el 

líquido fuera quilo basándose de forma errónea en el colesterol. 

También rechazan que se dijese al paciente que el tratamiento con 

dieta y somatostatina no es curativo cuando sí lo es por una serie de 

argumentos que se pueden comprobar en las actas urológicas 

aportadas por el hijo del paciente. 

En junio de 2019 el paciente ya no puede más por el dolor y la 

oncóloga le indica que al no poder tomar antiinflamatorios puede 

tomar morfina derivándole al hospital de día donde se pauta 

Tramadol y la oncóloga aumenta la dosis de codeína que insisten en 

que es un tratamiento contraindicado. Se suspende Cabozantinib y 

se plantea Everolimus.  
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El paciente contó a su hijo que la mezcla de medicamentos le 

produjo estreñimiento y obstrucción, continuó con mucha tos y 

presentó dificultades en la micción e hinchazón en el pie izquierdo 

poniéndolo en conocimiento de la oncóloga. Esta achacó los síntomas 

a la desnutrición y edad del paciente pero no suspendió el 

tratamiento. 

Se pauta tratamiento con Everolimus. Es ingresado el 16 de 

marzo de 2019 por estreñimiento secundario a opiáceos. Tras dos 

enemas recibe el alta al día siguiente pero es ingresado de nuevo el 

19 de marzo. 

Presenta estreñimiento que el informe de exitus califica de 24 

horas de evolución lo cual es incorrecto. Presenta distensión 

abdominal y obstrucción del catéter. Retiran la codeína y Tramadol y 

observan que la proteína C reactiva está “disparada”. 

Comienza con corticoides y antibiótico, y cierta dieta que el hijo 

del paciente cuestiona ante las enfermeras y le pautan nueva dieta. 

Trasladado a planta, Oncología pauta dieta absoluta con 

sueroterapia y se realizan pruebas del trazado intestinal para ver si 

hay obstrucción, afirmando primero que hay bolo y luego 

descartándolo y buscando una estenosis. 

El 25 de marzo se informa a los familiares que existe un íleo 

paralítico por varios factores, en especial la afectación peritoneal. 

Según afirman se reconoce que está causado por la administración 

de mórficos pero que también influye la carcinomatosis peritoneal. El 

hijo del paciente menciona la posibilidad de ascitis quilosa pero se le 

contesta que no se ha hecho nada porque no considera que los 

triglicéridos superiores a 200 mg/dl sean parámetros asociados a 
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ascitis quilosa ante el cual el hijo le pregunta cuáles son sus 

criterios.  

Consideran los reclamantes que hubo varias actuaciones 

negligentes: 1) impericia grave en la detección de una ascitis quilosa; 

2) pautar un tratamiento inmunoterápico teniendo el paciente una 

fuga linfática; 3) mala administración de fármacos opiáceos 

conjuntamente con codeína. 

Adjuntan certificado de inscripción de defunción y fotocopias del 

libro de familia  

SEGUNDO.- En relación con el contenido de la reclamación, la 

consulta del expediente administrativo al que se ha incorporado la 

historia clínica del HUPH ha puesto de manifiesto los siguientes 

hechos. 

El reclamante inicial, en cuya reclamación han sucedido sus 

herederos, nacido en 1953, acudió al Servicio de Urología del HUPH 

el 9 de mayo de 2017 tras haber sufrido una nefrectomía en una 

clínica privada el 31 de marzo por carcinoma papilar tipo 2 de 

células renales izquierdo con extensión a la grasa perirrenal y 

metástasis ganglionares estadio UICC: pT3a pN11. Se solicita un 

PET-TAC que mostró un nódulo en pulmón izquierdo sospechoso de 

malignidad, ganglios retroperitoneales sospechosos de malignidad, 

captación focal en pala iliaca izquierda de leve expresividad pero que 

se aconseja valorar. Sin evidencia de tejido tumoral viable en otras 

localizaciones. 

Se confirma el diagnóstico y se realiza imnunohistoquímica para 

descartar tumores relacionados con la traslocación de la familia MIT 

siendo negativa. Se solicita valoración por Cirugía Torácica para 

posible tratamiento con antangiogénico. 
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En revisión de 21 de junio de 2017 se inicia el tratamiento con 

Sunitinub. Es revisado en ese servicio el 14 de julio solicitando un 

TAC. 

El Servicio de Oncología Médica comienza a tratarle el 27 de 

julio de 2017. Se recogen los datos del TAC y se emite el juicio clínico 

de carcinoma papilar renal izquierdo pT3a pN1 cM1. Estadio IV. Se 

solicita analítica y ecografía abdominal y ecodoppler hepático que 

muestran marcada ascitis y quistes corticales renales derechos. Al 

día siguiente se realiza paracentesis evacuadora. 

El 4 de agosto de 2017 se mantiene tratamiento con Sunitinib 

con distintas dosis. 

El 16 de agosto acude a Urgencias por dolor abdominal y 

aumento de perímetro abdominal. Se aprecia oleada ascítica ligera 

por lo que causa alta. 

El 28 de agosto acude sin cita a la consulta porque cree que le 

aumentado el líquido peritoneal con aumento de peso y del volumen 

abdominal. Refiere estar muy molesto. Se le indica que ha de acudir 

a Urgencias donde acude y se le realiza parecentesis evacuadora. 

El 1 de septiembre se interrumpe el tratamiento con Sunitinib y 

se valora inclusión en ensayo fase I. Reevaluación con TC TAP. 

El TAC se realiza el 19 de septiembre que se informa como 

cambios de nefroureterectomía y adrenalectomía izquierda, con 

disminución significativa de la pequeña colección en el lecho 

quirúrgico, ganglios retroperitoneales y retrocrurales derechos, de 

tamaño infracentimétrico pero que no permiten excluir malignidad 

(algunos presentaban captación sospechosa en tep previo). Datos de 

carcinomatosis peritoneal. Múltiples nódulos pulmonares bilaterales 
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milimétricos, algunos inespecíficos y otros más sospechosos, como el 

dominante el LII. 

No se identifican lesiones que cumplan criterios de tamaño para 

ser incluidas como lesiones diana y como lesiones no diana: nódulo 

pulmonar subpleural y yuxtadiafragmático en el LII: 8 mm y ganglio 

retroperitoneal precavo a la altura de la bifurcación aortoilíaca (con 

mayor captación en PET): 7 mm de eje corto. 

Se contacta telefónicamente con el paciente y se solicita 

Nivolumab. No entra en ensayo clínico por no evidenciarse lesión 

medible. 

El 25 de septiembre se anota que está en el ciclo 1 Nivolumab 2 

mg/kg de peso, se le explican los efectos secundarios y se le cita 

para valorar paracentesis evacuadora que se realiza tres días más 

tarde. Al quejarse de molestia abdominal se realiza tira de orina 

negativa y se pauta metamizol. 

El 4 de octubre Radiología Vascular intervencionista le implanta 

un catéter de drenaje de parecentesis. 

El 9 de octubre está en ciclo 2 de Nivolumab y el 23 de octubre 

en el ciclo 3. El 6 de noviembre en el ciclo 4 se anota que cada tres 

días se extraen cuatro litros de líquido serohemático. 

El 20 de noviembre es remitido a Urgencias para valorar 

insuficiencia renal y se solicita ingreso en Oncología Médica para 

realizar TC con hidratación. En Urgencias refería disnea y ansiedad. 

En radiología de tórax y electrocardiograma no se hallaron hallazgos 

relevantes. 

Ingresado a cargo de Oncología se le reevalúa por 

empeoramiento del estado general y del dolor abdominal a pesar de 
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extracción de más de 1 litro de líquido ascítico diario. Además 

comenta disnea de moderados esfuerzos y sensación de ansiedad. No 

tiene fiebre. Buen ritmo de diuresis. No edema en miembros ni otra 

sintomatología. 

Se realiza TAC que muestra leve crecimiento de nódulos 

pulmonares, así como de los ganglios retroperitoneales. Realce 

nodular abigarrado de las hojas peritoneales y aparición de 

implantes, con práctica estabilidad de la cuantía de líquido ascítico. 

Se inicia nuevo tratamiento con Pazopanib y recibe el alta con 

su tratamiento habitual de estatina, Zolpidem así como 

Tramadol/paracetamol en caso de dolor y metamizol. 

Acude a Urgencias el 27 de noviembre por posible obstrucción 

de catéter y Radiología hace una nueva implantación de drenaje 

extrayendo 6.200 cc. Alta el día 28. 

Acude a Urgencias los días 2 y 5 de diciembre de 2017 por dolor 

abdominal. El primer día se pauta antibiótico y movicol 

El día 5 es ingresado en Oncología. Se realiza radiología de 

abdomen que no aprecia dilatación de asas, se aprecia burbuja 

gástrica y son visibles ambos catéteres peritoneales. 

En radiología de tórax AP y lateral presenta ICT conservado, no 

imágenes de condensación y senos costofrénicos libres. 

La analítica mostró elevación de proteína C reactiva por posible 

cuadro de infección de la que no se halló foco y recibió antibioterapia 

añadida con piperacilina-Tazobactam. Se le retiro el catéter izquierdo 

y recibió alta hospitalaria el 12 de diciembre. 

Acude a Urgencias los días 16 y 19 de diciembre. 
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En revisión de Oncología el 21 de diciembre se anota que ha 

acudido a Urgencias por dolor abdominal epigástrico, tipo punzada 

que empeora con la comida. No irradiado. Parece que comienza tras 

tomar dexametasona. Clínicamente se encuentra mejor. Disminución 

de la cantidad de líquido ascítico, se está extrayendo claramente 

menos. Abdomen: mucho menos globuloso, blando, no doloroso a la 

palpación. 

Acude a revisiones en las que consta que mantenía el 

tratamiento con Pazopanib. 

Al presentar problemas con el catéter ingresa en Oncología del 

12 al 13 de febrero de 2018 realizándose radiografía que mostró ICT 

en la normalidad. SCF libres. No claros infiltrados no 

consolidaciones en parénquima. 

Acude a revisiones periódicas y el 11 de abril de 2018 se realiza 

TAC que mostró aparente estabilidad de la afectación tumoral 

peritoneal aunque había disminuido significativamente la cantidad 

de líquido. Leve crecimiento de las adenopatías infradiafragmáticas. 

Progresión a nivel supradiafragmático por crecimiento de 

adenopatías, aparición de derrame pleural bilateral (importante en el 

lado derecho) y aparición de áreas de linfangitis en parénquima 

pulmonar. 

Ante esos resultados el 27 de abril se anota que se ve evidencia 

de progresión por lo que plantea nueva línea de tratamiento con 

Cabozantinib. 

El 11 de mayo Oncología anota que en otro centro le han 

propuesto ensayo clínico tras biopsia. Se plantea realizar biopsia y 

después comenzar con Cabozantinib. 
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Acude a revisión los días 21 de mayo, 4 de junio, 21 de junio y 

11 de julio. En este último se decide suspender el tratamiento con 

Cabozantinib por toxicidad. Mejoría de la ascitis y empeoramiento 

del síndrome mano pie. 

El 17 de agosto Oncología anota que ha reanudado el 

tratamiento el 24 de julio con nuevo síndrome mano pie. Presenta 

disfonía con odinofagia en tratamiento antibiótico pero no recuerda 

nombre de antibiótico. Mejoría de la ascitis, con salida de líquido 

ascítico turbio. Afebril. Aumento de peso. A la exploración de la 

cavidad oral no presenta mucositis, eritema ni exudados. 

Se recoge que se comenta con el paciente la situación actual de 

su enfermedad y la intención del tratamiento. Se trata de una 

enfermedad metastásica en tratamiento paliativo, sin posibilidades 

de curación. El paciente entiende perfectamente la información y 

está de acuerdo con la actitud terapéutica. 

El 22 de agosto llama para indicar está peor de la afonía, 

también está peor de la tos con expectoración verdosa, afebril, toma 

desdé entonces Bisolvon antitusivo sin ningún efecto. 

Es visto el 23 de agosto, presenta disfonía con odinofagia. Con 

expectoración verdosa, sin fiebre con temperatura normal sin 

taquicardia y saturación O2 98% 

Se pauta levofloxacino 500 mg. Se suspende el fármaco y si 

mejora en una semana se reintroduciría cabozantinib, en caso 

contrario acudirá de nuevo. 

El 7 de septiembre presenta disfonía con mucositis grado 1. 

Eritrodisestesia PP grado 1.Ha mejorado la infección respiratoria con 

levofloxacino.Se plantea cabozantinib 40 mg 2 dias y cabozantinib 20 
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mg 1 día. Enfermedad estable, con hallazgos del TC compatibles con 

infección respiratoria. 

Acude a revisiones los días 21 de septiembre, 15 y 29 de 

octubre. 

El 20 de noviembre llama por teléfono por tos persistente que le 

ha hecho acudir a Urgencias a otro hospital donde le pusieron 

aerosoles sin encontrar la causa de la tos. 

El 14 de noviembre se realiza TAC y el 22 de noviembre se 

realiza interconsulta con Neumología que realiza toracocentesis 

diagnóstica extrayendo 60 cc de líquido pleural de aspecto 

serofibrinoso con pH 7.25 que se procesa para estudio bioquímico, 

microbiológico y citológico. 

El 22 de noviembre Oncología recoge los resultados del TAC que 

no muestran grandes cambios respecto a TAC previo de agosto. 

Práctica estabilidad de la afectación adenopática mediastínica. Leve 

empeoramiento de la linfangitis pulmonar y discreto aumento del 

derrame pleural bilateral de predominio derecho. Discreto 

crecimiento de las adenopatías infradiafragmáticas. Aparente 

estabilidad de la diseminación tumoral peritoneal. Mínima cantidad 

de ascitis en paciente con catéter percutáneo. 

El 30 de noviembre se encuentra muy bien. Lesiones cutáneas 

en manos resueltas con mejoría de la afectación plantar. Refiere 

pérdida de 1.5-2 kilos en 1 semana sin pérdida de apetito. No tiene 

dolor abdominal. Resolución total de la tos con disminución marcada 

de la autoescucha de ruidos respiratorios. Saturación 96%, F. 

Pendientes de citología de líquido pleural. Exudado. Gram negativo. 

Radiografía de tórax: mínimo derrame pleural derecho sólo visible en 

radiografía lateral. 
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Se comenta con el paciente la situación actual. Progresión 

mínima radiológica con beneficio clínico, por lo que se decide 

continuar con el mismo tratamiento. 

Continuará con Cabozantinib 40 mg intentando aumentar a 60 

mg en caso de mejoría de la afectación plantar. 

En la revisión del 21 de diciembre se recoge el análisis del 

líquido pleural: Positiva para células tumorales malignas. Hallazgos 

compatibles con carcinoma papilar con perfil ihq (CK7+, racemasa+, 

PAX8+, BerEp4+, calretinina-, WT1- y D240-) concordante con origen 

renal. 

Es valorado el 14 de enero de 2019 (estado similar con erupción 

cutánea) y el 11 de febrero refiere haber pasado malos días por tos. 

Ha estado con Flumil y un tratamiento homeopático para la tos sin 

mejoría. 

Drena 250 cc diarios. Refiere que el catéter funciona regular y 

que se obstruye ocasionalmente. Escasa expectoración ocasional, 

verdosas, más por las tardes. SpO2 97% basal. Afebril. 

Sensación de distensión abdominal y autopalpación nódulo 

abdominal. Ya no presenta diarrea y mejoría de síndrome mano pie. 

Refiere inflamación en juanete derecho (episodio similar a lo que 

llevo al diagnóstico del tumor). A la palpación impresiona de lento 

crecimiento de nódulos abdominales. Implante cutáneo de 

crecimiento progresivo en tórax anterior. Se decide probar a 

aumentar a 60mg al día. En caso de progresión plantearse 

everolimus. Remisión a Dermatología al sospechar metástasis 

cutánea. 
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El Servicio de Dermatología realizó biopsia de nódulo de 

abdomen que se informó como metástasis de carcinoma de patrón 

papilar. 

El 21 de febrero se realiza TAC en el que se objetiva un 

progresivo aumento de afectación metastásica. 

El 1 de marzo Oncología lo remite para toracocentesis derecha 

por empeoramiento del derrame, tose menos con codeína, pero peor 

estado general, La progresión en la TC es lenta, pero en el momento 

actual también ha aumentado el débito del catéter abdominal. Se 

plantea cambio de línea con Everolimus, se suspende Cabozantinib. 

Ese mismo día Neumología localiza, mediante control ecográfico, 

derrame pleural bilateral homogéneamente hiperecóico, de mayor 

cantidad el lado derecho donde se realiza toracocentesis diagnóstica 

y evacuadora, obteniéndose 1.300 cc de líquido seroso, pH 7.29. 

El 6 de marzo Oncología anota que presenta deterioro del estado 

general. Sensación de distensión abdominal y autopalpación nódulo 

abdominal Se plantea cambio de línea con everolimus, se cita en 4 

días para control del dolor que ha aparecido en costado izquierdo, en 

relación con la tos, con captación en “GGO” a la espera de informe. 

La radiografía de tórax muestra índice cardiotorácico en el límite 

alto la normalidad. Pérdida volumen ambas bases con colapsos 

pulmonares más marcados en la base izquierda. Patrón intersticial 

distribución difusa por ambos campos pulmonares en relación con 

linfangitis carcinomatosa valorada previamente. No se aprecian 

imágenes sugerentes de líneas de fractura en los arcos costales. Se 

pauta Tramadol. 

El 11 de marzo presenta deterioro del estado general. Sensación 

de distensión abdominal y autopalpación nódulo abdominal. Se le ha 
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cambiado el catéter, sin complicaciones. Refiere crecimiento de la 

lesión cutánea en el pecho con picor y cuatro días de estreñimiento 

con RHA presentes y expulsión de gases, se relaciona con tramadol y 

codeína (toma 200 mg de tramadol y 2 comprimidos de codeína), se 

le insiste en que baje la dosis de codeína. 

Sensación de reducción de micción con problemas de inicio, 

sospechando que también sea efecto secundario de mórficos. De 

acuerdo con el urólogo se pauta Duodart.  

Acude a Urgencias el 15 de marzo por dolor abdominal. Se 

diagnostica estreñimiento en probable relación con opiáceos. Al 

considerar la medicación como causa más probable de 

estreñimiento, con inicio íleo paralítico se decide tratamiento 

desimpactante con enema y laxantes. Se procede al ingreso. 

El día 17 se indica que evitara en la medida de lo posible tomar 

codeína. Recibe el alta. 

Acude a Urgencias al día siguiente. Proteína C reactiva 169,80. 

Se realiza radiografía de abdomen abundante presencia de heces en 

marco cólico con dilatación de asas de colon y gas distal, pig tail 

aparentemente normoposicionado, similar a previas. No se visualizan 

niveles hidroaéreos. 

Se emite el juicio clínico de estreñimiento crónico/ileo en 

paciente con enfermedad peritoneal metastásica Obstrucción catéter 

peritoneal pigtail. 

Se realizan pruebas como un TAC de abdomen urgente. Ante un 

íleo por opioides el oncólogo de guardia pauta eritromicina, 

metoclopramida y emuliquen y aumenta corticoterapia por 

carcinomatosis peritoneal. 
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El día 20 de marzo presenta edema peneano y escrotal. Se 

consulta con Urología y se pauta tratamiento con everolimus. 

Ese mismo día el hijo del paciente requiere al médico de guardia 

que le explique el porqué de la antibioterapia indicándole que se ha 

pautado eritromicina como procinético y amoxicilina-clavulánico en 

Urgencias como profilaxis en orden a la manipulación del pig tail. El 

hijo refiere mejoría de tos previa (que habían atribuido a linfangitis) 

desde inicio de antibioterapia, por lo que se acuerda mantener hasta 

cumplir 5 días (aunque es más probable que la mejoría sea por la 

corticoterapia). Se le indica que se han suspendido los sueros dado 

que la ingesta oral es adecuada y para evitar favorecer la formación 

de líquido ascítico. Se valorara reintroducirlo si la ingesta oral es 

inadecuada y el paciente presentará datos de deshidratación. 

Se le indica alimentación de fácil digestión y rica en fibra y se da 

permiso para que le traigan comida de casa. 

Suspende tamsulosina porque ya habían aportado duodart 

habitual. 

El 22 de marzo se administra gastrografin para ver si existe 

punto de obstrucción. A las 13.30 no se ve gastrografin en la placa, 

por lo que se decide dar nuevamente un vaso con 2 tapones y 

realizar radiografía una hora después.  

Ese día el médico de guardia es avisado por nerviosismo, 

incómodo por distensión abdominal, sin vómitos. No disnea ni dolor 

torácico, buen ritmo de diuresis. Se pauta loracepam si precisa y se 

retira parte de la medicación oral para mayor reposo digestivo. Dieta 

absoluta y en caso de náuseas, se planteará sonda. Informa al 

paciente y familiares que están de acuerdo. 
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El 25 de marzo es valorado por Aparato Digestivo que no 

considera que haya obstrucción/pseudobstrucción intestinal sino 

más bien empeoramiento de estreñimiento crónico multifactorial 

(opiáceos, inmovilidad, ausencia de ingesta, implantes peritoneales). 

Se mantiene dieta absoluta y aumentar la movilidad del paciente con 

primperan como procinético. Podría realizarse una 

rectosigmoidoscopia diagnóstica, pendiente de decidir conjuntamente 

con Oncología y la familia. Se informa al paciente y a familiares. 

El 26 de marzo tras hablar con la familia se decide inicio de 

tolerancia a líquidos. De momento prefieren retrasar realización de 

rectosigmoidoscopia. 

Al día siguiente, ante la mala evolución, la familia solicita la 

rectosigmoidoscopia que se realiza al día siguiente con un resultado 

dentro de la normalidad. 

Tras la prueba Oncología habla con el paciente en presencia del 

hijo y le informa de la evolución tórpida a pesar de las medidas 

instauradas. 

Se recoge que se trata de un paciente con un carcinoma renal 

con afectación peritoneal en 5ª línea y se considera indicado priorizar 

el tratamiento sintomático. El paciente pregunta por medidas como 

la sedación. Ante mala evolución que consideran relacionada, al 

menos en gran parte, con la afectación abdominal metastásica, se 

pregunta al paciente por sus prioridades y considera en caso de no 

respuesta al tratamiento conservador, instaurar medidas de confort, 

por el momento prefiere esperar y se decidirá en las próximas 

horas/días. 

El 28 de marzo es visto por Cirugía que, tras destacar que en los 

últimos TAC de abdomen (al menos desde hace 6 meses) se objetivan 
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datos de diseminación peritoneal, que ha ido progresando, emite el 

juicio clínico de posible obstrucción intestinal en paciente con datos 

de diseminación peritoneal difusa, sin zona de claro cambio de 

calibre único que justifique el cuadro. Ante esa situación explica 

detenidamente al paciente y su familia que la afectación es difusa sin 

que existan opciones quirúrgicas que permitan solucionar el cuadro. 

Recoge que entienden y aceptan la situación. 

Al día siguiente la situación empeora, con sensación de agonía. 

Se informa a la familia y el paciente y su esposa firman los 

consentimientos para rescates de morfina y midazolam. 

El día 30 de marzo el médico de guardia es avisado a petición 

del hijo porque el paciente ha realizado una deposición. Se le explica 

que no cambia la situación actual del paciente ni el planteamiento 

del tratamiento, ya que es una situación prácticamente irreversible. 

El oncólogo de guardia explica a la familia la necesidad de 

sedación terminal y están de acuerdo. 

Consta en la historia clínica de Enfermería (folio 297) que el hijo 

del paciente increpó y faltó al respeto con actitud violenta a una 

enfermera, por lo que hubo que avisar a seguridad. 

Fallece a las 22:40 horas de ese día. 

TERCERO.- A raíz de la formulación del escrito de reclamación 

se ha instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad 

patrimonial y se han solicitado los informes que se consideraron 

pertinentes, de los que se destacan los siguientes particulares. 

Con fecha 12 de julio de 2019 se requiere al abogado designado 

por los reclamantes para que acredite su representación que es 

reiterado el 6 de octubre de 2020. 
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El 14 de mayo de 2019 la aseguradora del SERMAS acusa 

recibo de la reclamación. 

El 27 de octubre de 2020 los reclamantes rechazan que sea 

necesario acreditar la representación de su abogado al tratarse de 

actos de trámite por medio de escrito en el que no constan sus 

firmas. 

El 30 de octubre de 2020 se requiere a los reclamantes para que 

firmen el escrito de subsanación de la reclamación. 

El 12 de noviembre de 2020 los reclamantes aportan poder 

general para pleitos a favor de tres procuradores de los tribunales y 

un escrito firmado por uno de esos procuradores que reproduce el 

presentado sin firmar el 27 de octubre de 2020. 

Por medio de escrito de 9 de marzo de 2021 emite informe el 

Servicio de Oncología Médica. Dicho informe está claramente 

redactado en función del primer escrito de reclamación, 

desconociéndose si el citado servicio tuvo acceso al escrito de 

subsanación del 5 de julio de 2019. 

En el informe, tras recoger un relato de la asistencia sanitaria 

prestada al paciente, rechaza que existiera retraso y error de 

diagnóstico (que se realizó en otro centro sanitario) y de tratamiento 

ya que fue intervenido quirúrgicamente en un centro privado y 

cuando acudió al HUPH se inició el tratamiento según las guías. Así 

fue sometido a tratamiento con inhibidores de tirosin-kinasa 

(primera línea) e inmunoteraria (segunda línea). 

Pese a que no hay un tratamiento estandarizado para la 

situación de tercera línea y se trataba de un paciente con muy mal 

pronóstico se pautaron cabonzantinib y everolimus que han 
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mostrado beneficio en pacientes con cáncer de riñón, aunque con 

menos evidencia. 

Por ello considera que no hay ningún error ni retraso y la 

evolución del paciente es la esperable para cáncer de riñón papilar 

en estadio IV. 

Respecto al reproche relativo a que no se siguieron los 

protocolos adjunta la guía para cáncer de riñón de la Sociedad 

Española de Oncología Médica para acreditar que se ajustó a la 

misma. 

Rechaza que haya existido una actuación que agravara la 

enfermedad y perjudicara su calidad de vida. Cuando acudió al 

hospital tenía una enfermedad metastásica para la que recibe los 

tratamientos adecuados pero que, por desgracia, sigue siendo 

incurable pese a los esfuerzos terapéuticos a día de hoy y en la que 

la esperanza de vida se sitúa en los 28 meses en condiciones ideales 

en tanto que en el caso del paciente se alargó hasta los 24 meses. 

Considera oportuno destacar que llama la atención que la 

reclamación se presentase cuando el paciente se encontraba 

ingresado y en situación terminal y cree necesario advertir que el 

tratamiento sintomático adecuado (sedoanalgesia) se retrasó porque 

el hijo deseaba proceder a la criogenización del cuerpo de su padre. 

Entiende que no ha habido ninguna situación de abandono y le 

llama la atención que se reproche la falta de información sobre la 

intervención quirúrgica cuando fue operado en un centro privado. 

El 17 de diciembre de 2019 emite informe la Inspección 

Sanitaria en el que considera que la actuación sanitaria fue en todo 

caso correcta y adecuada a la progresión de la enfermedad del 

paciente. El estreñimiento y dolor difuso abdominal fue estudiado y 
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tratado de acuerdo con un cuadro de posible obstrucción intestinal 

con las pruebas e interconsultas pertinentes. Fueron evitados en la 

medida de lo posible los tratamientos que podrían contribuir a ese 

cuadro. Fue valorado además por Aparato Digestivo y Cirugía sin que 

se hallase un punto concreto de obstrucción. Los especialistas en 

Cirugía relacionaban el cuadro, difuso, con los datos de 

diseminación peritonea, siendo además muy posible que 

coadyuvaran más factores al mismo, incluida la medicación. Fue 

tratado de forma correcta. 

Por todo ello considera correcta la asistencia prestada. 

El 27 de diciembre de 2019 se requiere a la esposa e hijos del 

reclamante para que acrediten su condición de herederos. Consta su 

notificación el 3 de enero de 2020 (folio 443) y con fecha 17 de enero 

de 2020 aportan una escritura pública de partición y aceptación de 

herencia y otra de adición de bienes. 

El día 13 de junio de 2020 se concede trámite de audiencia a los 

reclamantes, constando su notificación el 23 de junio sin que obre en 

el expediente la formulación de alegaciones. 

Consta que se ha interpuesto recurso contencioso 

administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Finalmente, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud 

Pública formuló propuesta de resolución, de 18 de noviembre de 

2020, en la que se propone al órgano competente para resolver, 

desestimar la reclamación al considerar la actuación sanitaria acorde 

a la lex artis. 

CUARTO.- El consejero de Sanidad formula preceptiva consulta 

por trámite ordinario que ha tenido entrada en el registro de la 
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Comisión Jurídica Asesora el 28 de febrero de 2022, correspondiendo 

su estudio, por reparto de asuntos, al letrado vocal D. Carlos Yáñez 

Díaz, que formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, siendo 

deliberada y aprobada, por unanimidad, en el Pleno de la Comisión 

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, por 

ser la reclamación de responsabilidad patrimonial de cuantía 

superior a 15.000 euros y a solicitud de un órgano legitimado para 

ello a tenor del artículo 18.3 del Reglamento de Organización y 

funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid aprobado por Decreto 5/2016, de 19 de enero (ROFCJA). 

La normativa aplicable es la recogida en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

El presente dictamen se emite en plazo. 

SEGUNDA.- El reclamante inicial ostentaba 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 era la persona que recibía la asistencia sanitaria 

que consideraba le estaba provocando un daño. 
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Al fallecer sus herederos han solicitado continuar con la 

reclamación al amparo del artículo 4.3 de la LPAC, acreditando su 

condición de herederos mediante escritura notarial de aceptación de 

herencia. 

Cuando el reclamante inicial fue requerido para subsanar la 

reclamación inicial los herederos presentaron la subsanación 

anunciando su decisión de continuar la reclamación por medio de un 

escrito firmado por un abogado sin acreditar fehacientemente la 

representación.  

Requeridos para que acreditasen esa representación 

presentaron un escrito sin firmar en el que indicaban que no era 

necesaria al tratarse de un acto de trámite. Posteriormente 

requeridos de nuevo para que presentasen el escrito firmado se 

presentó dicho escrito firmado por un procurador de los tribunales 

que actuó con poder notarial.  

Por ello y teniendo en cuenta tanto el criterio antiformalista que 

preside esta materia [Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de 

noviembre de 2019 (rec. 6806/2018)] y el que posteriormente los 

reclamantes acreditasen su condición de herederos mediante un 

escrito firmado por todos ellos puede tenerse por subsanado el 

defecto de representación. 

Se cumple, por otra parte, la legitimación pasiva de la 

Comunidad de Madrid, en cuanto la asistencia sanitaria que 

consideran incorrecta se prestó por el HUPH que forma parte de la 

red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid. 

En cuanto al plazo, las reclamaciones de responsabilidad 

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

prescripción de un año desde la producción del hecho que motive la 
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indemnización o de manifestarse su efecto lesivo, que se contará, en 

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

fecha de determinación del alcance de las secuelas. 

En este caso, el reclamante interpuso la reclamación inicial 

cuando estaba siendo objeto de la asistencia sanitaria por la que 

reclamaba y un día antes de su fallecimiento por lo que ha de 

entenderse interpuesta dentro del plazo legal.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la LPAC ha 

emitido informes el Servicio de Oncología médica del HUPH al que se 

imputa la producción del daño e igualmente consta el informe de la 

Inspección Sanitaria. 

No obstante, ha de indicarse que la lectura de informe del 

Servicio de Oncología médica permite entender que solo lo ha 

formulado de acuerdo con el primer escrito de reclamación. Se ignora 

si por error o porque no disponía del segundo escrito. Hubiera sido 

deseable que el instructor hubiera pedido una ampliación del 

informe, pero el tiempo transcurrido y el que se disponga de la 

información necesaria para emitir este dictamen y resolver la 

reclamación determinan que no proceda retrotraer el procedimiento. 

Asimismo se confirió el trámite de audiencia del artículo 82 de 

la LPAC sin que se presentaran alegaciones. 

Llama la atención la dilación existente entre la propuesta de 

resolución formulada el 18 de noviembre de 2020 y la remisión a 

esta Comisión el 22 de febrero de 2022. 

TERCERA.- El instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

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

Constitución Española y su desarrollo en las citadas LRJSP y LPAC 

exige, según una constante y reiterada jurisprudencia, una serie de 
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requisitos, destacando la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de 

marzo de 2014 (recurso 4160/2011) que es necesario que concurra:  

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable 

económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo 

de personas.  

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante 

sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es 

indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación 

directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de 

elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.  

c) Ausencia de fuerza mayor.  

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

daño cabalmente causado por su propia conducta.  

Igualmente exige la jurisprudencia el requisito de la 

antijuridicidad del daño que consiste, no en que la actuación de la 

Administración sea contraria a derecho, sino que el particular no 

tenga una obligación de soportar dicho daño [así sentencias de 1 de 

julio de 2009 (recurso 1515/2005) y de 31 de marzo de 2014 

(recurso 3021/2011)].  

CUARTA.- En el caso que nos ocupa existen dos escritos de 

reclamación. El primero interpuesto por el paciente que falleció al día 

siguiente de la presentación de la reclamación resulta 

extraordinariamente impreciso aludiendo a retrasos de diagnóstico, 

tratamiento, información etc., sin aportar concreción alguna. 

El escrito de subsanación, presentado ya por los herederos, 

recoge una serie de críticas a las asistencias sanitarias, confusas y 

desprovistas de toda prueba. En ellas parece criticarse la actuación 
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sanitaria ante el estreñimiento del paciente y los tratamientos 

pautados pero en muchos casos alude a conversaciones del hijo con 

su padre que no tienen respaldo probatorio alguno. 

En las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial 

sanitaria el criterio determinante es el cumplimiento o no de la lex 
artis, en cuanto buena práctica médica. La Sentencia del Tribunal 

Supremo de 19 de junio de 2008 (recurso 2364/2004) define este 

concepto indicando (FJ 4º), que: “según jurisprudencia constante de 
esta Sala, un acto médico respeta la lex artis cuando se ajusta al 

estado de conocimientos de la comunidad médica en ese momento y, 

así, realiza lo que generalmente se considera correcto en el tipo de 
situación de que se trate”. 

La carga de la prueba de la vulneración de esa lex artis 

corresponde en principio a quien reclama el reconocimiento de la 

responsabilidad patrimonial conforme lo establecido en el artículo 

217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil si bien teniendo en cuenta lo 

dispuesto en ese precepto legal en cuanto a la facilidad probatoria tal 

y como recuerda la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 14 de diciembre de 2017 (recurso 39/2015). 

Como decimos, los reclamantes no aportan ninguna prueba 

sobre esa mala praxis y sus afirmaciones son rebatidas en los 

informes obrantes en el expediente.  

Es más, la consulta de la historia clínica permite comprobar que 

la atención sanitaria fue exhaustiva por más que se tratase de un 

paciente con un cáncer avanzado que no respondió a los 

tratamientos de elección, de tal forma que el 17 de agosto de 2018 se 

comunicó al paciente y a su familia que la situación era terminal de 

tal forma que los tratamientos únicamente tendrían carácter 

paliativo. De hecho, la historia clínica permite comprobar que los 

reclamantes en ningún momento cuestionaron la asistencia sanitaria 
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y tan solo en dos ocasiones se solicitó mayor información a los 

facultativos, solicitud que fue perfectamente atendida por el médico 

de guardia y en otra ocasión se decidió no realizar una prueba, 

cambiando de opinión al día siguiente. 

Los reclamantes atribuyen de forma confusa el fallecimiento a 

los tratamientos pautados, singularmente a la prescripción de 

opiáceos y codeína, pero olvidan que se trataba únicamente de dar 

mayor calidad de vida al paciente y que se le indicó expresamente 

que tratase de tomar las menores dosis posibles. 

En resumen, no hay ninguna prueba que permita establecer 

que se ha incumplido la lex artis, más allá de las afirmaciones 

subjetivas y carentes de cualquier respaldo científico efectuadas por 

los reclamantes en el escrito de subsanación de la primera 

reclamación, llamativamente diferente del escrito inicial presentado 

un día antes del fallecimiento del paciente. 

Ante a esta falta de prueba cobra una especial importancia el 

informe de la Inspección Sanitaria dada la independencia y criterio 

profesional de la Inspección tal y como ha reconocido el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid en una reiterada jurisprudencia en 

sentencias como las de 11 de mayo de 2021 (rec. 33/2019) y 7 de 

octubre de 2021 (rec. 173/2020), entre otras muchas. 

Por ello, resulta conforme a la lex artis la asistencia prestada al 

familiar de los reclamantes sin que existan elementos que permitan 

entender que la asistencia prestada tuvo un efecto negativo en la 

evolución de su patología. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la presente reclamación de responsabilidad 

patrimonial al no haberse acreditado la existencia de una infracción 

de la lex artis ad hoc. 

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 5 de abril de 2022 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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