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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, en su sesión de 19 de abril de 2022, aprobado 

por unanimidad, sobre la consulta formulada por el consejero de 

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

diciembre, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial 

promovido por Dña. ……, por los daños sufridos como consecuencia de 

la colocación y posterior retirada de un dispositivo anticonceptivo 

Essure, por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por escrito presentado el día 22 de junio de 2020 

dirigido al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), la interesada antes 

citada, representada por abogado, formula reclamación de 

responsabilidad patrimonial por los daños sufridos como consecuencia 

de la colocación y posterior retirada de un dispositivo anticonceptivo 

Essure a la reclamante en el Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón (folios 1 a 29 del expediente administrativo). 

Según el escrito de reclamación, la interesada acudió a la 

consulta de Ginecología solicitando planificación familiar y tras la 
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recomendación del método Essure, por los facultativos médicos del 

SERMAS, ingresó en el día 9 de febrero de 2015 en el Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón, para la implantación del citado 

dispositivo. 

La reclamación refiere que a raíz de la implantación de los 

dispositivos Essure, la interesada empezó a sufrir diversos síntomas 

que enumera a título enunciativo y no limitativo, pues indica que 

todavía no se encuentran determinado el alcance de los daños: 

“hinchazón, dolor pélvico, sangrado excesivo, reacción alérgica, 

insomnio, degeneración de córnea en ojo izquierdo, dolor articular en 

mano-codos-rodillas-cadera, pérdida de piezas dentales, ansiedad, 

problema de tiroides, dolores en la relaciones sexuales, entre otros”. 

Continuando con el relato fáctico de la reclamación, el escrito 

presentado refiere que el día 27 de marzo de 2019, la interesada 

ingresó en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, para 

someterse a una intervención quirúrgica para la retirada de los 

dispositivos y ese mismo día, los facultativos del SERMAS realizaron 

una salpinguectomía bilateral, quedando restos del Essure derecho. 

El escrito de reclamación señala que, a pesar de la intervención 

quirúrgica, los síntomas que provocaban los dispositivos en el cuerpo 

de la reclamante no remitieron porque quedaron restos de los 

dispositivos en el organismo de la reclamante y que se le realizó un 

TAC sin contraste para identificar los restos que quedaron en la 

hemipelvis. 

El escrito de reclamación continúa indicando que los daños y 

perjuicios causados se estiman orientativamente en una cifra no 

inferior a 100.000 euros para la reclamante, sin perjuicio de su 

posterior modificación una vez que se examine la totalidad de la 

historia clínica. Detalla que la interesada ha visto completamente 
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afectadas todas las facetas de su vida diaria a consecuencia de los 

daños provocados por el dispositivo, con un inmenso sufrimiento 

emocional, además de haber sufrido la mutilación del sistema 

reproductor femenino. Además, ha sido diagnosticada de dermatitis de 

contacto. 

A lo expuesto, el escrito de reclamación adiciona que la interesada 

no recibió la información que le debiera ser suministrada en términos 

comprensibles sobre las actuaciones médicas quirúrgicas y demás 

actuaciones médicas que así lo requiriesen. Subraya que no fue 

informada de ningún riesgo sobre ningún extremo que afectase a su 

salud, y, al contrario, fueron los facultativos médicos del SERMAS los 

que lo recomendaron “como el mejor método contraceptivo definitivo sin 

ningún tipo de efecto adverso”. 

El escrito de reclamación se acompaña con la escritura de poder 

otorgada por la reclamante a favor del abogado firmante del escrito de 

reclamación y documentación médica de la interesada (folios 30 a 47 

del expediente), solicita que se incorpore la historia clínica completa de 

la reclamante, así como que se requiera a la fabricante del producto 

para que aporte determinada documentación. 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos, de interés para la emisión del presente dictamen: 

La reclamante, de 39 años, con antecedente de tres partos 

eutócicos, fue derivada por su médico de Atención Primaria el día 23 

de julio de 2014 a consulta de Ginecología (Planificación familiar) del 

Hospital Universitario Gregorio Marañón para solicitar un método de 

esterilización definitiva por problemas con el dispositivo DIU Mirena 

(desplazado en canal endocervical) que portaba. Solicitaba 



 4/22 

anticonceptivo oral que se desaconsejó por hipertensión arterial y 

edad. “Remito a Planificación Familiar para Essure”. 

En la solicitud de interconsulta figuran como antecedentes 

previos dermatofibroma en mayo de 2005; ansiedad el 26 de marzo de 

2013; hipertensión arterial en abril de 2013; incontinencia urinaria en 

mayo de 2013; metatarsalgia en julio de 2013; gastroenteritis 

inespecífica y diarrea en septiembre de 2013 y eccema en diciembre de 

2013. 

En la consulta se le informó del procedimiento Essure y se le 

entregó el consentimiento informado, que firmó el día 5 de noviembre 

de 2014. El 9 de febrero de 2015 mediante histeroscopia de forma 

ambulatoria se colocaron ambos dispositivos Essure en las trompas de 

Falopio y se realizó control radiográfico posterior y ecografía en 3 

meses que evidenció normoinserción de ambos dispositivos. 

Con fecha 11 de julio de 2016 fue atendida por el Servicio de 

Ginecología, derivada por su MAP para control de Essure. La paciente 

comentó que presentaba incontinencia urinaria de esfuerzo moderada-

severa. Urología desaconsejaba cirugía suspensión uretral con 

cabestrillo (TVT-O), por lo que solicitaba segunda opinión. A la 

exploración presentaba abdomen blanco y depresible, no doloroso, sin 

signos de irritación peritoneal. Tacto vaginal (TV), útero en 

anteroversoflexión (AVF), móvil, cérvix cerrado, no dolor a la 

movilización cervical, “anejos SPP”. Se realizó ecografía trasnvaginal 

(eco TV), que mostró útero en AVF, regula, vacío, endometrio lineal, 

Essures normoinsertos, anejos normales, Douglass libre. Se indicó 

como plan dar alta con cribados citológicos en su centro de salud, no 

requiere controles posteriores salvo síntomas, derivo a Suelo Pélvico 

del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
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A partir de 2016 consulta por dolor abdominal, precisando 

ingreso hospitalario en Medicina Interna en dos ocasiones, el 9 de 

octubre de 2016 por colitis izquierda inespecífica e insuficiencia renal 

multifactorial (prerrenal + tóxica: rabdomiolisis resuelta). 

El 26 de octubre de 2016 precisó nuevo ingreso en Medicina 

Interna con el diagnóstico al alta de dolor abdominal inespecífico y 

rectitis inespecífica. 

Fue intervenida TVT-O el día 3 de febrero de 2017 sin incidencias. 

Tras la intervención fue derivada a Ginecología para control del dolor- 

La paciente refería dolor a punta de dedo en fosa ilíaca izquierda. 

Refería dolor crónico a ese nivel que cursaba a brotes, por lo que había 

consultado varias veces en Urgencias. Tras la administración de 

tratamiento analgésico con mejoría, se le explicó a la paciente que el 

dolor debía ser estudiado y seguido por una Unidad de Dolor 

crónico/Neurología. 

El día 23 de enero de 2019 tuvo que ser atendida en el Servicio de 

Urgencias del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 

derivada por su médico de Atención Primaria, por dolor punzante no 

irradiado en fosa ilíaca izquierda desde hacía 4-5 días con 

empeoramiento esa mañana. Tras descartar patología urgente fue dada 

de alta con indicación de seguimiento por su médico de Atención 

Primaria y en caso de empeoramiento clínico o persistencia de 

molestias valoración por su ginecólogo de área. 

El día 24 de enero de 2019 fue atendida en Ginecología por la 

posible relación del dolor pélvico con los dispositivos Essure. 

En dicha consulta, que se realizó el 6 de febrero de 2019, se le 

indicó la posibilidad de retirada de ambos dispositivos Essure, la 

técnica quirúrgica (salpinguectomía bilateral por laparoscopia e 
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histeroscopia) y la actitud que se adoptaría ante la situación de que 

quedara algún dispositivo intrauterino durante su retirada. 

El 6 de marzo de 2019 la paciente entregó en consulta el 

consentimiento informado firmado del procedimiento quirúrgico. 

Con fecha 27 de marzo de 2019 se realizó salpinguectomía 

bilateral por vía laparoscópica comprobándose la ausencia del 

dispositivo Essure derecho por lo que en un segundo tiempo y 

mediante histeroscopia se retiró Essure del ostium tubárico derecho.  

El día 17 de abril de 2019 acudió a consulta de control donde se 

le informó que la radiografía abdominal realizada tras la cirugía 

evidenciaba la presencia de restos del dispositivo Essure en hemipelvis 

derecha por lo que se le ofreció la posibilidad de histerectomía por 

laparoscopia. 

En la consulta del día 5 de junio de 2019 la paciente mostró 

preferencia por realizar histerectomía junto con doble anexectomía por 

los antecedentes familiares de cáncer de ovario.  

Con fecha 25 de junio de 2019 ingresa para realización de 

histerectomía total con doble anexectomía, tras previa firma del 

consentimiento informado. El procedimiento cursó sin incidencias.  

Sin embargo, el informe de Anatomía Patológica de la 

histerectomía mostró que no había restos del dispositivo Essure, por lo 

que se solicitó TAC abdominal que mostró imágenes hiperdensas en 

hemipelvis derecha, todas ellas milimétricas compatibles con 

fragmentos de Essure. Se le explicó a la paciente que no se 

recomendaba nueva cirugía por los riesgos de crear nuevas 

adherencias, lo que entendió y aceptó. En Alergología además fue 

estudiada por la aparición, tras la colocación de los dispositivos 
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Essure, de lesiones de eccema interdigital en manos, pies y párpados 

siendo diagnosticada de dermatitis de contacto irritativa por metales 

(dermatitis de contacto por sensibilización a níquel). 

TERCERO.- Presentada la reclamación, se acordó la instrucción 

del procedimiento de responsabilidad patrimonial de acuerdo con la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). 

Con fecha 2 de julio de 2020 se dio traslado de la reclamación a la 

empresa fabricante del dispositivo para que formulara las alegaciones 

oportunas y remitiera la documentación solicitada por la reclamante. 

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

incorporado al expediente un informe del jefe de Servicio de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón que, con fecha 1 de marzo de 2021 (folios 338 y 339) declara 

que la actividad médica, tanto para los procedimientos de diagnóstico y 

las actuaciones terapéuticas necesarias, relacionada con la supuesta 

sintomatología achacable a los dispositivos Essure, se han basado en 

los protocolos en vigor del Servicio de Ginecología y Obstetricia en 

consonancia con las directrices marcadas por la Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia (SEGO), actualmente en vigor; que la 

colocación de los dispositivos se realizó por voluntad de la reclamante, 

como así consta en el documento de consentimiento informado firmado 

por la paciente. El informe concluye que “la actuación de los 

facultativos que han atendido el caso se ajusta en todo momento a la 

praxis médica avalada por protocolos asistenciales definidos y 

específicos al caso”. 

Solicitado informe a la Inspección Sanitaria, con fecha 9 de 

diciembre de 2021, se emite éste (folios 340 a 353). La médico 
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inspector concluye que la asistencia sanitaria dispensada a la 

reclamante fue adecuada a la lex artis ad hoc. 

Tras la incorporación al procedimiento de los anteriores informes 

y de la historia clínica, se confirió el oportuno trámite de audiencia a la 

reclamante, así como a la empresa fabricante del dispositivo. 

Con fecha 16 de febrero de 2022 el representante de la reclamante 

formuló alegaciones oponiéndose a los informes emitidos en el curso 

del procedimiento e incidiendo en los términos de su reclamación 

inicial. Se observa que algunas de sus alegaciones hacen referencia al 

Servicio Gallego de Salud (SERGAS) y a la Consellería de Sanidade de 

la Comunidad Autónoma de Galicia. En el escrito se considera que el 

expediente no estaba completo y solicitaba que se llamase al 

procedimiento a la empresa fabricante y distribuidora del dispositivo 

para que contestase a una larga lista de cuestiones. De igual modo, 

recoge el escrito que el dispositivo Essure es un producto defectuoso. 

Afirma el escrito que no es una mera sospecha, pues este dispositivo 

generó miles de problemas de salud y complicaciones que fueron 

comunicadas a la AEMPS y a BAYER ESPAÑA SA, así como a la propia 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Por ello, según el 

escrito del representante de la reclamante, los daños y perjuicios son 

imputables directamente al funcionamiento de la Administración 

sanitaria con la colaboración estrecha de BAYER en su producción, al 

poner en el mercado este producto. 

No consta que la empresa fabricante y distribuidora del 

dispositivo haya formulado alegaciones. 

Con fecha 25 de febrero de 2022, por el viceconsejero de 

Asistencia Sanitaria y Salud Pública se dicta propuesta de resolución 

por la que desestima la reclamación al considerar que no concurren los 
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presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial 

de la Administración.  

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

entrada en la Comisión Jurídica Asesora el día 2 de marzo de 2022 se 

formuló preceptiva consulta a este órgano. 

Ha correspondido la solicitud de consulta del presente expediente, 

registrada en la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 

Madrid con el nº 125/22, a la letrada vocal Dña. Rocío Guerrero 

Ankersmit que formuló y firmó la oportuna propuesta de dictamen, 

deliberada y aprobada, por el Pleno de esta Comisión Jurídica Asesora 

en su sesión de 19 de abril de 2022. 

El escrito de solicitud de dictamen preceptivo está acompañado de 

documentación numerada y foliada, que se considera suficiente. 

A la vista de tales antecedentes, formulamos las siguientes 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

PRIMERA.- La Comisión Jurídica Asesora emite su dictamen 

preceptivo, de acuerdo con el artículo 5.3.f) a. de la Ley 7/2015, de 28 

de diciembre, al tratarse de una reclamación de responsabilidad 

patrimonial de cuantía superior a quince mil euros y por solicitud del 

consejero de Sanidad, órgano legitimado para ello de conformidad con 

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

Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de 
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Madrid, aprobado por el Decreto 5/2016, de 19 de enero, (en adelante, 

ROFCJA). 

SEGUNDA.- La tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado a instancia de interesada, según consta en los 

antecedentes, se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(LPAC) según establece su artículo 1.1. 

La reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial al amparo del artículo 4 

LPAC en relación con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) en cuanto es 

la persona que recibió la asistencia sanitaria que considera que le ha 

ocasionado una serie de daños. 

La legitimación pasiva corresponde a la Comunidad de Madrid en 

cuanto la asistencia sanitaria se prestó por el Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón, que forma parte de la red sanitaria 

pública de la Comunidad de Madrid. 

No obstante, y como ha declarado esta Comisión Jurídica Asesora 

en los dictámenes 244/21, de 25 de mayo y 273/21, de 9 de junio, ha 

de indicarse que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, la Comunidad de Madrid no tendría legitimación pasiva por 

la utilización de productos sanitarios defectuosos. En este sentido el 

Tribunal Supremo en las sentencias de 21 de diciembre de 2020 (rec. 

803/2019), 21 de enero de 2021 (rec. 5608/2019) y en la reciente de 3 

de marzo de 2022 (rec. 2252/2021) dictadas en recursos de casación 

por interés casacional considera que los daños ocasionados por 

productos sanitarios defectuosos deben ser reclamados a sus 

fabricantes y no a la Administración sanitaria si la actuación de esta se 

ha ajustado a la lex artis. 
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Por último y en lo relativo al plazo de presentación de la 

reclamación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.2 de la 

LPAC el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de la 

Administración prescribe al año de manifestarse el efecto lesivo y de 

que se haya determinado el alcance de las secuelas. 

En el presente caso, en el que se reclama por los daños que se 

consideran derivados de la inserción de un dispositivo Essure, 

realizada el día 9 de febrero de 2015, que fue retirado el día 27 de 

marzo de 2019, y que precisó una histerectomía con doble 

anexectomía el día 25 de junio de 2019, por lo que no existe duda 

alguna que la reclamación presentada el día 22 de junio de 2020 está 

formulada en plazo. 

El procedimiento seguido no adolece de ningún defecto de 

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

actuaciones necesarias para alcanzar adecuadamente la finalidad 

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

el artículo 81.1 de la LPAC, esto es, al Servicio de Ginecología del 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, consta haberse 

solicitado informe a la Inspección Sanitaria y se ha incorporado al 

procedimiento la historia clínica, tras lo cual se ha dado audiencia a la 

interesada, que ha formulado alegaciones. Igualmente consta que se 

ha otorgado audiencia a la empresa señalada por la reclamante, como 

fabricante, comercializadora y/o distribuidora del producto, que no ha 

efectuado alegaciones. 

No obstante, lo anterior, debemos indicar que la amplísima 

prueba solicitada por la reclamante, en particular referencia a datos y 

certificaciones de la empresa Bayer Hispania S.L., no ha sido resuelta 

de ninguna forma en el procedimiento, como -por el contrario- sí 

debería haber ocurrido, mediante una resolución motivada dictada en 
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momento anterior a la propuesta de resolución, para dar cumplimiento 

a las previsiones del artículo 77.3 de la LPAC. 

Por último, se ha formulado la oportuna propuesta de resolución 

desestimatoria de la reclamación. 

No obstante, debe indicarse que la alegación efectuada por la 

reclamante en el trámite de audiencia relativa al carácter incompleto 

de la historia clínica, no ha recibido respuesta en el procedimiento. No 

obstante, y como se ha puesto de manifiesto en anteriores dictámenes 

relativos a reclamaciones por Essure, puesto que dicha historia ha sido 

examinada por la Inspección Sanitaria y que de la misma no resulta 

ningún dato relevante en relación con la reclamación formulada por la 

interesada, no consideramos necesaria la retroacción del 

procedimiento para que se adjunte, en cuanto que de esa irregularidad 

no se deriva indefensión para la reclamante. 

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la Administración 

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

derecho de los particulares a ser indemnizados de toda lesión que 

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

funcionamiento de los servicios públicos, en los términos establecidos 

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

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

generales, coincide con la contenida en los artículos 139 y siguientes 

de la LRJ-PAC. 

La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, por todas, 

las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

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

de mayo de 2016 (recurso de casación 2396/2014), requiere: 
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a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable 

económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo 

de personas. 

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

consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la 

calificación- de los servicios públicos en una relación directa e 

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

extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. Así, la 

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

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

jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de 

responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de 

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

tercero, la única determinante del daño producido aunque hubiese sido 

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

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

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

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

c) Que exista una relación de causa a efecto entre el 

funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por 

fuerza mayor. 

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

daño cabalmente causado por su propia conducta. Así, según la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2009 (recurso de 

casación 1515/2005 y las sentencias allí recogidas) “no todo daño 

causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la 

consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella 

que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el 
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particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de 

la actuación administrativa”. 

En la asistencia sanitaria, la responsabilidad patrimonial presenta 

singularidades derivadas de la especial naturaleza de ese servicio 

público. El criterio de la actuación conforme a la denominada lex artis 

se constituye en parámetro de la responsabilidad de los profesionales 

sanitarios, pues la responsabilidad no nace sólo por la lesión o el daño, 

en el sentido de daño antijurídico, sino que sólo surge si, además, hay 

infracción de ese criterio o parámetro básico. Obviamente, la obligación 

del profesional sanitario es prestar la debida asistencia, sin que resulte 

razonable garantizar, en todo caso, la curación del enfermo. 

Según la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Supremo (Sección 4ª) de 19 de mayo de 2015 (recurso de 

casación 4397/2010), la responsabilidad patrimonial derivada de la 

actuación médica o sanitaria, como reiteradamente ha señalado dicho 

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

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

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

(que llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo 

razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como 

modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, 

independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del 

enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración 

garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente”, por lo que 

“si no es posible atribuir la lesión o secuelas a una o varias infracciones 

de la lex artis, no cabe apreciar la infracción que se articula por muy 

triste que sea el resultado producido” ya que “la ciencia médica es 

limitada y no ofrece en todas ocasiones y casos una respuesta coherente 

a los diferentes fenómenos que se producen y que a pesar de los 
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avances siguen evidenciando la falta de respuesta lógica y justificada 

de los resultados”. 

Constituye también jurisprudencia consolidada la que afirma que 

el obligado nexo causal entre la actuación médica vulneradora de la lex 

artis y el resultado lesivo o dañoso producido debe acreditarse por 

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

carga de la prueba debe atemperarse con el principio de facilidad 

probatoria, sobre todo en los casos en los que faltan en el proceso 

datos o documentos esenciales que tenía la Administración a su 

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

señalan las sentencias de 19 de mayo de 2015 (recurso de casación 

4397/2010)) y de 27 de abril de 2015, (recurso de casación núm. 

2114/2013), en la medida en que la ausencia de aquellos datos o 

soportes documentales “puede tener una influencia clara y relevante en 

la imposibilidad de obtener una hipótesis lo más certera posible sobre lo 

ocurrido”, cabe entender conculcada la lex artis, pues al no 

proporcionarle a los recurrentes esos esenciales extremos se les ha 

impedido acreditar la existencia del nexo causal. 

CUARTA.- La reclamación considera que ha existido una mala 

praxis médica tanto en la implantación del dispositivo Essure como en 

su extracción y entiende, además, que a lo largo de toda la atención 

sanitaria recibida por esta causa ha existido un importante déficit de 

información que ha lesionado el derecho de la reclamante a decidir. 

Para centrar la cuestión relativa a la supuesta infracción de la lex 

artis por parte de los profesionales que atendieron a la paciente, 

debemos partir de lo que constituye regla general y es que la prueba de 

los presupuestos que configuran la responsabilidad patrimonial de la 

Administración corresponde a quien formula la reclamación. 
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La reclamante refiere que tras la implantación del Essure empezó 

a sufrir síntomas tales como hinchazón, dolor pélvico, sangrado 

excesivo, reacción alérgica, insomnio, degeneración de córnea en ojo 

izquierdo, dolor articular en mano-codos-rodillas-cadera, pérdida de 

piezas dentales, ansiedad, problema de tiroides, dolores en las 

relaciones sexuales, entre otros. 

Ahora bien, como resulta de la historia clínica parte 

sintomatología inespecífica y variada que se refiere en la reclamación, 

no parece tener relación con el dispositivo contraceptivo. En este 

sentido, con carácter previo a su inserción en febrero de 2015 la 

reclamante ya había sido tratada por dermatofibroma en mayo de 

2005; ansiedad el 26 de marzo de 2013; hipertensión arterial en abril 

de 2013; incontinencia urinaria en mayo de 2013; metatarsalgia en 

julio de 2013; gastroenteritis inespecífica y diarrea en septiembre de 

2013 y eccema en diciembre de 2013. 

Si bien es cierto que en los últimos años el dispositivo Essure está 

siendo objeto de reevaluación por las autoridades sanitarias no solo a 

nivel español sino europeo e incluso por las norteamericanas, el hecho 

de que se hayan detectado algunos problemas no permite establecer 

sin más la responsabilidad patrimonial de la Administración. Tal y 

como indican los informes de los servicios afectados y el de la 

Inspección Sanitaria, la SEGO admitía la idoneidad de este dispositivo 

anticonceptivo con la información que se disponía en el momento en el 

que se implantó a la reclamante. 

No hay que olvidar que el artículo 34.1 de la LRJSP (al igual que 

recogía el artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común) establece que: 
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“No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o 

circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el 

estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes 

en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de 

las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan 

establecer para estos casos”. 

Por tanto, la adecuación y validez de la implantación del 

dispositivo Essure debe analizarse con la información científica de la 

que se disponía a inicios del año 2015, no sobre la base de hechos 

conocidos después a raíz de nuevos estudios que parten de reacciones 

y problemas surgidos con posterioridad. Este criterio ya ha sido 

adoptado respecto a este dispositivo en los dictámenes 89/20, de 5 de 

marzo, 23/21, de 26 de enero y 244/21, de 25 de mayo. 

También el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acoge este 

criterio en su Sentencia de 19 de septiembre de 2016 (rec. 

1019/2013): 

“En el caso que venimos analizando, y tal y como ha quedado 

reflejado, se desconocía en el momento en el que a la paciente le 

fue colocado dicho método anticonceptivo, la existencia de una 

situación alérgica previa a los metales, que quedó posteriormente 

confirmada en octubre del año 2011; por otra parte, dicho método 

anticonceptivo fue solicitado por la paciente no constituyendo un 

protocolo previo a la colocación de dicho método anticonceptivo la 

indagación de posibles reacciones alérgicas en las paciente; que en 

el presente caso la paciente no había manifestado situación 

alérgica previa; que desde que le fue colocado el dispositivo Essure 

hasta la aparición de los primeros síntomas cutáneos transcurrió 

un período de tiempo largo; y, finalmente que no consta acreditada 

la relación de causa a efecto entre la colocación que dicho 
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dispositivo Essure y la sintomatología que presenta la paciente 

quien tampoco ha aportado informe médico alguno acreditativo de 

su situación clínica por alergia después de la retirada del mismo”. 

Tampoco se ha acreditado la existencia de actuaciones contrarias 

a la lex artis en la implantación del dispositivo Essure. La reclamación 

se limita a hacer afirmaciones genéricas, pero sin concretar ningún 

reproche específico. De la historia clínica resulta que el dispositivo fue 

implantado en el año 2015 sin que se produjeran incidencias, siendo 

dada de alta y citada para revisión en 3 meses, comprobándose en esta 

última con cita mediante ecografía de control que el aparato genital 

interno estaba normal y los Essures normoinsertos. 

Por ello es difícil apreciar que se hubiera podido cometer algún 

error en su implantación y, de hecho, la reclamación mezcla lo que es 

la implantación del dispositivo con los que podrían considerarse 

efectos adversos del mismo, los cuales, como se ha dicho, ni se han 

acreditado debidamente ni mucho menos su relación causa-efecto con 

el citado dispositivo. 

Tampoco se acredita la existencia de mala praxis en la extracción 

de los dispositivos, optando la paciente tras ser informada de los 

posibles tratamientos por la realización de doble salpinguectomía 

abdominal laparoscópica previa información a la paciente de la 

posibilidad de que persistiera algún fragmento en porción intramural y 

respetando su opción de observación en su caso (frente a la 

histerectomía). Según el protocolo quirúrgico la intervención 

transcurre sin incidencias. 

Posteriormente y ante la comprobación de la existencia de restos 

de Essure, se procedió el día 25 de junio de 2019 a la realización de la 

intervención histerectomía total y ovariectomía bilateral por vía 

laparoscópica. 
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A este respecto ha de destacarse que la Inspección Sanitaria 

considera que la actuación de los servicios sanitarios se ajustó en cada 

momento a los protocolos de la SEGO vigentes que recogían la 

información científica de la que se disponía. Es por ello que no puede 

considerarse que la actuación fuese contraria a la lex artis que vendría 

constituida precisamente por tales protocolos. 

Esta Comisión viene recordando que el valor del informe de la 

Inspección Sanitaria en este tipo de expedientes es fundamental, tal y 

como recuerda la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 26 de julio de 2018 (recurso 768/2016).  

Por tanto, la actuación de los servicios sanitarios del Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón en la implantación del 

dispositivo fue correcta y acorde a la lex artis. Respecto a la calificación 

como “producto defectuoso” del dispositivo Essure ya se ha indicado 

que el Tribunal Supremo en las sentencias de 21 de diciembre de 2020 

(rec. 803/2019) y 21 de enero de 2021 (rec. 5608/2019) dictadas en 

recursos de casación por interés casacional considera que los daños 

ocasionados por productos sanitarios defectuosos deben ser 

reclamados a sus fabricantes y no a la Administración sanitaria si la 

actuación de esta se ha ajustado a la lex artis. 

QUINTA.- La reclamante alega también que fue insuficientemente 

informada a lo largo del proceso asistencial relativo a la implantación 

del dispositivo Essure. 

Esta Comisión ha venido destacando la relevancia de la 

información que ha de suministrarse al paciente, tal y como se regula 

en la actualidad en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 

en materia de información y documentación clínica. 



 20/22 

En idéntico sentido, la STC 37/2011, de 28 de marzo, considera 

que la privación de información equivale a una limitación del derecho a 

consentir o rechazar una actuación médica determinada, inherente al 

derecho fundamental a la integridad física y moral contemplado en el 

artículo 15 de la Constitución. 

En este caso conviene distinguir entre la información que el 

artículo 4 de la Ley 41/2002 exige suministrar al paciente de forma 

esencialmente verbal y el consentimiento informado exigido en el 

artículo 8 para supuestos de procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos invasores. 

De las anotaciones de la historia clínica se desprende que la 

reclamante fue debidamente informada en tiempo y contenido, de 

acuerdo al conocimiento científico del momento. Descartado el uso de 

anticonceptivos orales y comprobada la existencia de molestias por el 

DIU, se ofreció a la reclamante el Essure como método de 

anticoncepción permanente histeroscópico. 

La paciente aceptó y firmó los documentos de consentimiento 

informado, para la obstrucción tubárica mediante la implantación del 

dispositivo Essure, así como para su extracción, documentos que se 

ajustan a la bibliografía médica y que están avalados por la SEGO y la 

Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y en ellos se 

recoge el procedimiento a realizar, sus riesgos, las contraindicaciones 

del método, las alternativas al procedimiento y las posibles 

complicaciones, sin que por tanto pueda considerarse que se trata de 

un documento incompleto o insuficiente. 

En nuestro dictamen 267/20, de 7 de julio, hemos recogido la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 12 de 

enero de 2018 (recurso nº 969/2016) según la cual: 
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“(...) en cuanto a una insuficiente información sobre los riesgos que 

podían derivarse de la utilización de este método anticonceptivo, se 

reprocha en la demanda que la actora nunca fue informada de la 

posibilidad de terminar siendo amputada, ni de las reacciones 

alérgicas que podían derivarse, ni de las enormes menstruaciones y 

dolores que todo ello conllevaba. Motivo de reclamación que 

también debe ser desestimado pues, como ponen de manifiesto las 

pruebas periciales realizadas a instancia de las demandadas y el 

informe de la Inspección Médica, el documento de consentimiento 

informado firmado por la actora comprendía toda la información 

que en dicho momento el fabricante del dispositivo había publicado, 

ya que no es hasta el año 2015 cuando se aprueba un nuevo 

etiquetado del producto en el que en el capítulo de precauciones se 

incluye la posibilidad de padecer dolores a largo plazo o urticarias 

y dermatitis en personas con historia de alergia, situación que, 

además, no era la de la recurrente ya que no tenía historia de 

alergia a metales”. 

Por tanto, tampoco puede admitirse que existiera una información 

inadecuada o insuficiente. 

En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 

 

CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 

al no haberse acreditado mala praxis en la asistencia sanitaria 

prestada a la reclamante ni concurrir la antijuridicidad del daño. 
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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 abril de 2022 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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