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DICTAMEN del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la 

Comunidad de Madrid, en su sesión de 2 de febrero de 2023, 

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 D. ……, por considerar que medió 

negligencia en el adecuado tratamiento de un granuloma de 

colesterol en el hueso temporal, que ocasionó un ictus al paciente, 

del que resultaron graves secuelas, en el Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Mediante escrito presentado en el registro 

telemático Servicio Madrileño de Salud, el día 21 de junio de 2021, 

la persona antes citada, a través de su abogado, formuló 

reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y 

perjuicios sufridos tras la atención médica recibida en el Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón en el tratamiento de un 

granuloma de colesterol en el ápex petroso del hueso temporal, del 

que fue tratado con cirugía transesfenoidal, para extirpar el 

granuloma, el día 22 de junio de 2020. 

Dictamen nº: 50/23 

Consulta: Consejero de Sanidad 

Asunto: Responsabilidad Patrimonial 
Aprobación: 02.02.23 
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Durante la intervención se produjo una rotura de la arteria 

carótida interna, causando un ictus al paciente y la lesión de los 

pares craneales VI y VII, que le han dejado importantes secuelas, 

que a su vez han precisado diversos tratamientos y asistencias 

adicionales, que se concretan en la reclamación. A saber: 

- Parálisis facial iatrogénica, por problemas cierre palpebral, por 

la cual, el día 20 de agosto de 2020 se le realizó colocación de pesa 

de oro 1.4 + tira tarsal lateral + flap de orbicular y el día 29 de 

marzo de 2021 se le practicó cirugía de anastomosis 

hipoglosomaseterino-facial (con amplia cicatriz en cara y cuello). 

- Parálisis VI, con diagnóstico presuntivo de iatrogénica con 

diplopía (visión doble), con tratamiento de inyección de toxina 

botulínica en el músculo recto medio del ojo derecho, los días 10 de 

septiembre de 2020 y 28 de enero de 2021; cirugía el día 13 de mayo 

de 2021 de retroinserción de recto medio + resección de recto lateral 

del ojo derecho; revisión oftalmológica del día 16 de noviembre de 

2021 que constató diplopía (visión doble) en lateroversiones. 

- Hemiplejía derecha por ictus isquémico, por oclusión de la 

arteria carótidas interna izquierda: Se le realizó un angioTC de 

control y una RM craneal 12 de agosto de 2020, constatando 

alteraciones secundarias a la cirugía previa con abordaje endonasal. 

Cierre endovascular de la arteria carótida interna izquierda, con 

permeabilidad de arterias cerebrales media y anterior 

respectivamente. Lesiones isquémicas en evolución con incipientes 

zonas de malacia en el centro semioval izquierdo. Restos 

hemorrágicos y engrosamiento de colículo facial derecho, que se 

encontraba engrosado y protuía en el interior del cuarto ventrículo 

(localización del núcleo del VI par craneal), que justificaría la clínica 

del paciente. Persistencia de la lesión en el ápex petroso izquierdo. 

- Cicatriz en la cara y en el cuello. 
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Por razón de tales secuelas, que el reclamante considera 

derivadas de una asistencia e intervención negligente y que, en 

concreto, atribuye a la decisión de no haberle realizado un angioTAC 

o una angiografía, con anterioridad a la cirugía, reclama una 

indemnización de 141.748,36 € más intereses, sin perjuicio de la 

cuantía que resulte una vez se estabilizaran las secuelas, en 

concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos. 

Afirma el reclamante que medió negligencia en el tratamiento 

dispensado y en la propia intervención, pues, no se le realizó un 

angioTAC de forma previa, que considera preceptivo para conocer la 

vascularización de la masa tumoral, máxime cuando en la última 

RM se había hecho constar que la arteria carótida sólo era 

parcialmente valorable en la imagen, por lo que mantiene que era 

obligado conocer cuál era el estado y localización exacta de los vasos 

sanguíneos de la zona, por si era necesario embolizar alguno de ellos 

de manera previa a la cirugía, como estima que ocurría en su caso. 

Adicionalmente, afirma que también concurrió lesión en su 

derecho a la información, pues nunca conoció y, por tanto, nunca 

consintió la posible rotura de la arteria carótida y las secuelas 

secundarias a la misma: parálisis facial derecha, cierre palpebral 

derecho completo y estrabismo y problemas oculares. 

Acompaña a su escrito diversa documentación médica -folios 1 

a 117 del expediente-. 

SEGUNDO.- Del estudio del expediente resultan los siguientes 

hechos, de interés para la emisión del presente dictamen: 

El reclamante, de 54 años de edad, era fumador y alérgico a 

sulfamidas en el momento del diagnóstico y, según consta en sus 

antecedentes, había sido visto en múltiples ocasiones por su médico 
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de Atención Primaria y por el Servicio de Otorrinolaringología del 

Hospital Universitario Infanta Leonor, con sintomatología de 

molestias de oído izquierdo, sensación de taponamiento, hipoacusia 

y vértigos. 

Debido a esa sintomatología se le realizaron estudios 

radiológicos (TAC y RNM) con sospecha diagnóstica de colesteatoma 

de punta de peñasco, por lo que fue derivado a consulta de 

Otorrinolaringología del Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón, en adelante HGUGM. 

El paciente aportó los resultados de una RMN del conducto 

auditivo externo, efectuada el 21 de junio de 2018 en una clínica 

privada, con sospecha de colestetoma vs granuloma de colesterol, en 

el informe se describía su emplazamiento diciendo “se extiende 

caudalmente rodeando a la carótida interna en su porción 
intrapetrosa, sin claros signos de trombosis de la misma”. No 

obstante, en esa primera consulta de otorrinolaringología se le 

solicitó un TC de peñasco y RMN con contraste, para poder 

contrastarlos con los que ya aportaba el paciente. 

El día 18 de noviembre de 2018 se le realizó el TC de peñasco, 

con diagnóstico de granuloma de colesterol. El informe indicaba: 

“características radiológicas de agresividad: en el canal carotideo se 

aprecia dehiscencia de la pared medial de su porción vertical, así 

como de paredes inferior y craneal horizontal y en la vertiente anterior 
del poro acústico posterior del peñasco con datos de aparente 

extensión a la cisterna del ángulo pontocerebeloso”. 

La RMN con contraste le fue practicada el día 2 de noviembre y 

en el informe subsiguiente se describía la existencia de una “lesión 

destructiva, centrada en ápex petroso izquierdo, que contacta 

ampliamente con el segmento petrocavernoso de la carótida interna y 
el bulbo de la yugular”. 
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Se realizó al paciente una nueva RMN de control el 6 de 

noviembre de 2019 que constató: “canal carotideo: se aprecia 

dehiscencia de la pared medial de su porción vertical, así como de 
paredes posterior inferior y craneal de la horizontal. La carótida 

petrosa es parcialmente valorable en el estudio RM, no obstante 

parece existir vacío de señal normal conservado en segmentos 
carotideos proximales y distales”. 

Según consta en los documentos de evolución, y tras valorar 

otras posibilidades terapéuticas, finalmente en sesión del Servicio de 

Otorrinolaringología se decidió realizar al paciente una cirugía por 

vía transesfenoidal. 

Planteada la solución quirúrgica, el día 13 de diciembre de 

2019, el paciente firmó un documento de consentimiento informado 

para cirugía transesfenoidal. Se utilizó el modelo de consentimiento 

visado por de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y 

Patología Cérvico- Facial para “la realización de técnicas de cirugía 

endoscópica transnasal de la fosa anterior y media de la base del 

cráneo”. Este consentimiento contiene un párrafo específico 

dedicado a la cirugía de hipófisis, que señala: “En el caso de cirugía 

de la hipófisis, esta glándula se encuentra situada en la llamada silla 

turca y en estrecha relación anatómica con los nervios ópticos, y 
grandes arterias y venas como las arterias carótidas o el seno 

cavernoso. La lesión de estas estructuras podría producir 

complicaciones gravísimas”.  

No se incluyeron consideraciones particulares en el apartado de 

“riesgos relacionado con sus circunstancias personales y 

profesionales”, ni en el de “observaciones y contraindicaciones. - 
folios 172 a 184-. 
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El paciente también firmó un documento de consentimiento 

informado para el procedimiento anestésico que implicaba la 

intervención y otro específico, por el riesgo añadido que suponía 

practicarla durante la pandemia, ante un posible contagio. Además, 

también constan los consentimientos del resto de los procedimientos 

invasivos a los que hubo de someterse, durante todo el proceso 

médico asistencial- folios 185 al 215-. 

El día 22 de junio de 2020 se llevó a efecto la cirugía 

programada, vía transesfenoidal, para abordar el drenaje del 

granuloma de colesterol, que presentaba en la región petrosa, por 

vía anterior. 

El detalle de la intervención, se recogió en el documento de 

protocolo quirúrgico, en los siguientes términos: “Diagnóstico: 

granuloma de colesterol de ápex petroso izquierdo. Vía de acceso 
endonasal endoscópica. Se objetiva desviación septal posterior 

izquierda. Se realiza septectomía amplia posterior. Colgajo Hadad 

derecho, Cirugía endoscópica nasosinusal centrípeta izquierda, 
etmoides poco neumatizado, no neumatización de clinoides anteriores 

sin observar receso carótido óptico, relieve izquierdo que corresponde 

a sifón carotídeo, se fresa pared esfenoides identificando sifón y 
carótida paraclival izquierda realizando fresado de la parte inferior 

del clivus y la unión petroclival. Se produce sangrado arterial 

sospechando sangrado carotídeo. 

Se avisa a Radiología intervencionista. Se deja Floseal, planchas 

de Surgicel, packing de lentinas y dos Meroceles 1 en cada fosa”. 

Sobre la anestesia, el Protocolo anestésico reflejó: “Inducción 
según protocolo habitual con fentanilo, propofol y rocuronio. 

Ventilación fácil; HAN 1; intubación orotraqueal difícil, Cormarck 

IIb/IV. Se intuba con Frova. Mantenimiento con intubación 
orotraqueal. Profilaxis antibiótica con claritorimicina y cefazolina.  
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Durante el procedimiento se produce sangrado arterial 

abundante de origen carotídeo, con pérdida estimada de unos 4L en 

quirófano, por lo que se realiza packing y se traslada al paciente a 
radiología intervencionista. En total se administran 5 concentrados de 

hematíes, 1 g ATX, 2g fibrinógeno 3.5 L de cristaloides, 1 L de 

coloides, 150 mL de HCo3- 1M.  

Se produce inestabilidad hemodinámica progresiva que requiere 

perfusión continua de noradrenalina. En la analítica de sangre 

intraoperatoria destaca hemoglobina 10.4, acidosis mixta, 
coagulopatía con ratio internacional normalizado 1.4 y tiempo de 

protombina a 40. Se solicitan 2 unidades de plasma fresco congelado. 

Al finalizar el procedimiento endovascular se traslada al paciente a 
unidad de reanimación, intubado y dependiente de noradrenalina a 

dosis bajas”. 

El Servicio de Radiología Intervencionista anotó: “Sangrado 
intraoperatorio dependiente de carótida interna izquierda. Se observa 

irregularidad de segmento lacerum de carótida interna izquierda, 

sobre zona de packing y pseudoaneurisma de segmento lacerum 
derecho. Ante los hallazgos se decide cierre endosacular de 

pseudoaneurisma derecho y cierre carotídeo izquierdo: acceso 

bifemoral y test de cierre carotídeo con balón de oclusión transitorio. 
Adecuada compensación hemisférica izquierda en las inyecciones 

carotideas derechas y de vertebral izquierda. Acceso biaxial a 

carótida interna derecha. Se asciende microcatéter balón a segmento 
cavernoso y microcateterismo del pseudoaneurisma. Cierre 

endosacular completo mediante coils. A continuación, acceso biaxial a 

carótida interna izquierda. Microcateterismo de segmento cavernoso y 
cierre en bloque segmento cavernoso a cervical distal mediante dos 

tapones endovascular y coils. Se vuelve a comprobar la adecuada 

compensación carotidea contralateral. 
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Conclusión: Seudoaneurisma carotideo derecho, tratado 

mediante embolización con coils como estrategia conservadora por 
necesidad de cierre contralateral de ACI izquierda, por rotura 

intraoperatoria de la misma”. 

Tras la cirugía y el tratamiento urgente desarrollado por 

Radiología Intervencionista, el paciente ingresó en Reanimación 

Anestésica, con evolución tórpida. Tras dos días intubado se 

reinterviene el día 25 de junio de 2020 para retirar el taponamiento 

y la cobertura del lecho quirúrgico (no se realizó resección del 

granuloma). 

Después de esta segunda cirugía se retiró la pseudoanalgesia 

que se mantenía, objetivándose hemiplejia derecha y se extubó al 

paciente sin incidencias. Sin embargo, a los 3 días sufrió deterioro 

clínico con disminución del nivel de consciencia e insuficiencia 

respiratoria, neumonía asociada a ventilación mecánica y shock 

séptico por meningitis decapitada, que requirió nuevamente 

intubación orotraqueal el 1 de julio de 2020.  

Por otra parte, durante el ingreso en Reanimación Anestésica 

presentó episodios de distención abdominal, realizándose valoración 

por Cirugía General y pruebas complementarias (varios TAC 

abdominales y una colonoscopia), llegando a objetivarse imágenes 

compatibles con una colitis isquémica leve, que se manejó de forma 

conservadora y con buena evolución. 

 El día 10 de julio de 2020 presentó de nuevo episodio de 

broncoespasmo, por lo que resultó necesario intubarlo de nuevo, y 

se decidió realizar traqueostomía quirúrgica el día 20 de julio de 

2020. 

Finamente fue trasladado a planta el día 27 de julio de 2020, 

con alta hospitalaria el día 21 de agosto de 2020, habiendo 
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permanecido ingresado desde el 22 de junio de 2020 hasta el día 21 

de agosto de 2020. 

La situación del paciente, según documentó la última revisión 

del día 22 de diciembre de 2021 en Neurología, fue: “Escala Rankin 

modificada: 2. Se viste solo, se asea solo, no requiere ayuda en 

actividades básicas. Come en textura normal, sin requerir ayuda en la 
preparación. Ya va saliendo solo a la calle a hacer recados: farmacia, 

pan, a dar paseo. Ya conduce en tramos cortos y solo en ciudad. Se 

puede quedar solo en casa hasta un fin de semana: cocina, limpia la 
casa y hace pedidos on line. Mentalmente intacto”. 

TERCERO.- Presentada la reclamación, se acordó la 

instrucción del expediente, conforme a lo previsto en la Ley 

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

de las Administraciones Públicas (LPAC). En su virtud, se notificó la 

incoación del procedimiento al Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón, interesando la remisión del expediente 

administrativo, con inclusión de toda la documentación clínica, 

informes y consentimientos recabados y la emisión de los informes 

de los responsables de los servicios responsables de la asistencia 

cuestionada. 

El 3 de agosto de 2021, fue emitido informe por el jefe de 

Servicio de Otorrinolaringología- folios 1257 al 1260-. 

Dicho informe analiza en primer lugar la decisión de abordar 

quirúrgicamente la patología y la forma de acceso escogida, 

indicando: “En el estudio de imagen se comprueba la existencia de 

una lesión expansiva de ápex petroso que desplaza la meninge hasta 

contactar con el tronco del encéfalo, compatible con granuloma de 
colesterol. 
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Dada la falta de espacio para acceder por vía lateral, requiriendo 

vía transótica con sacrificio de las funciones auditivas y vestibular y 
con riesgo para el nervio facial, se consideran otras opciones. 

Aunque la resección completa de la lesión sería lo ideal, la falta 

de espacio y la morbilidad elevada hacen aconsejable el drenaje de la 
lesión como alternativa. 

Se discute con Rinología. A pesar del espacio reducido también 

por vía anterior endoscópica transesfenoidal, al menos ofrece la 
alternativa de drenar dicha lesión. Se valora, se informa a la familia 

de dicha opción y aceptan valorar cirugía de drenaje por via anterior”. 

En cuanto a la cuestión de la suficiencia de los estudios previos 

realizados, que cuestiona el reclamante, el informe explica que el 

granuloma de colesterol es una lesión benigna, expansiva, que 

erosiona el hueso sobre el que se implanta. Se caracteriza por no ser 

un tumor vascular, ni tampoco es una lesión altamente 

vascularizada y, por eso, se indica que la solicitud de pruebas de 

imagen complementarias para el estudio detallado de su 

vascularización no es imprescindible, puesto que, en este caso, el 

ápex petroso (localización de la lesión del paciente) sólo presenta la 

arteria carótida interna (sección petrosa) como estructura vascular 

de vecindad y se afirma en este informe que era suficientemente 

visible en las pruebas prequirírgicas solicitadas. 

Se añade que la arteria carótida interna en su porción 

intrapetrosa discurre dentro del hueso temporal en la región del 

ápex y se precisa rodear la misma por vía transesfenoidal para el 

acceso a dicha región y que, estos detalles del abordaje fueron 

compartidos con el paciente y sus familiares, así como sus riesgos. 

A mayor abundamiento, el informe determina que: “los estudios 

de imagen de la vascularización de una región o un tumor son 
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invasivos y no son inocuos. La arteriografía es la principal prueba 

para el estudio de la vascularización de una lesión o tumor, y en 

ciertos casos como en los tumores vasculares se suele aprovechar 
para embolizar el tumor. La embolización es la oclusión de las arterias 

que irrigan un tumor vascular mediante pequeñas partículas de 

colágeno. Sólo se pueden embolizar arterias que formen parte del 
sistema carotideo externo y no del sistema interno, pues podrían dar 

lugar a secuelas como la ceguera por oclusión de la arteria oftálmica o 

hemiplejias por la oclusión de la arteria cerebral media (ambas ramas 
del sistema carotideo interno). 

Por tanto, al tratarse de un tumor no vascular y no ricamente 

vascularizado, las arterias carótidas internas tienen una relación con 
la lesión exclusivamente de posición, diferenciándose muy bien en las 

pruebas de imagen que disponíamos del paciente (TAC, RNM), no 

indicando otras pruebas complementarias”. Y añade: “el angioTAC no 
proporciona en este caso ninguna información adicional a las pruebas 

de imagen solicitadas para el abordaje de la lesión del paciente. 

Por otra parte, la realización de pruebas de imagen sobre una 
estructura vascular que se encuentra horadada en el hueso, 

evidentemente no supone una garantía de su no lesión, pues se tiene 

que eliminar el hueso adyacente y muy próximo a la arteria para 
alcanzar el ápex petroso”. 

El taponamiento-oclusión de la arteria carótida interna es un 

procedimiento endovascular que sólo se realiza en casos de extrema 

urgencia por rotura de la arteria y preservar la vida del paciente que 

se encuentra comprometida por el shock hemorrágico y como 

consecuencia de una pérdida importante de sangre. Las secuelas 

que suelen producir están mencionadas anteriormente, siendo la 

hemiplejia la más importante. En ningún caso, por tanto, se debe 

realizar el procedimiento de manera profiláctica o preventiva. 
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En cuanto a la justificación de las decisiones terapéuticas 

posteriores de este paciente, se indica que la rotura carotidea se 

produjo en el abordaje a la lesión, siendo prioritario atender a la 

complicación que podía comprometer la vida del paciente y que, la 

actitud médica que se sigue en la actualidad viene marcada por el 

objetivo del restablecimiento de las secuelas derivadas de la 

complicación y también por efectuar un seguimiento estrecho de la 

evolución de la lesión de granuloma, por su carácter benigno. 

En cuanto al asunto del derecho a la información, que el 

reclamante considera vulnerado, el informe determina que, las 

secuelas producidas son todas ellas consecuencia de la rotura 

carotidea izquierda, que es una complicación excepcional, que 

afortunadamente se produce en un bajo porcentaje de las 

intervenciones de la base de cráneo, puesto que se trata de una 

arteria cuyo trayecto discurre en el interior de los huesos de la base 

de cráneo (esfenoides y clivus), y por tanto se precisa remover esos 

huesos para su identificación. En este caso, el hueso del clivus es 

un hueso esponjoso, productor de derivados hematopoyéticos y su 

eliminación era imprescindible para alcanzar la lesión y proceder al 

drenaje de la misma. 

El informe concluye además que: “El paciente y la familia han 

sido informados de todo el proceso y riesgos quirúrgicos por mi 

persona en innumerables ocasiones, no considerando que se ha 
vulnerado el derecho del paciente a estar debidamente informado del 

procedimiento médico”. 

El 6 de agosto de 2021 se dio traslado de la reclamación a la 

aseguradora de la administración sanitaria - folio 1261-. 

Se han incorporado igualmente un informe emitido por la 

Inspección Sanitaria -folios 1268 al 1271-, de fecha 10 de junio de 

2022. En el mismo, tras analizar la asistencia prestada al 
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reclamante en términos muy parecidos a los que efectúa el jefe de 

servicio del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, se 

llega a la conclusión contraria, manteniendo que la asistencia 

sanitaria dispensada no fue adecuada y de acuerdo a la lex artis y se 

añade, a modo de justificación que: “durante la intervención 

quirúrgica se produjo lesión y sangrado de arteria carótida interna, ya 
fuera por falta de pericia o complicación de la propia técnica 

quirúrgica, así como daño de los pares craneales VII y VI, que ha 

provocado secuelas en el paciente. 

Que en el consentimiento informado no se especificaron de forma 

clara los riesgos asociados a la cirugía del granuloma de colesterol del 

ápex petroso, ni el riesgo de lesiones de estructuras anatómicas 
adyacentes”. 

A instancias del SERMAS, se ha incorporado igualmente al 

procedimiento un informe emitido por un doctor especialista en 

Otorrinolaringología – folios 1272 al 1286- que, tras efectuar 

diversas consideraciones médicas, en su esencia coincidentes con 

las recogidas en el informe del responsable del servicio cuestionado, 

analiza las circunstancias del caso y concluye la rectitud de la 

asistencia, indicando: 

“1. El paciente fue sometido a una cirugía de alto riesgo por una 
patología que así lo requería, sobre todo por la localización 

anatómica de la misma. 

2. Se produjo, por desgracia, una complicación imprevista y muy 
grave que, sin embargo, fue solucionada favorablemente por los 

profesionales que participaron en el tratamiento del paciente. 
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3. En ningún caso considero que hubiera impericia o negligencia 

por parte del personal que trató al paciente, más bien me parece 
todo lo contrario. 

4. En el consentimiento informado estaban reflejados todos los 

riesgos, los más frecuentes y los menos frecuentes a los que se 
sometía el paciente”. 

Adicionado todo ello al expediente, se ha notificado el trámite de 

audiencia al reclamante, a través de su letrado, el día 3 de octubre 

de 2022 – folio 1292- y se han efectuado alegaciones finales por su 

parte el día 17 de octubre de 2022, considerando acreditado que las 

asistencias de la asistencia contravinieron la lex artis ad hoc y 

reiterándose en sus pedimentos iniciales. 

Finalmente, con fecha 23 de noviembre de 2022 se formula 

propuesta de resolución que desestima la reclamación al considerar 

ajustada a la lex artis la asistencia cuestionada y adecuadamente 

cumplimentado el derecho a la información del paciente. 

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

entrada en la Comisión Jurídica Asesora el día 1 de diciembre 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 744/22, a la letrada vocal Dña. 

Carmen Cabañas Poveda que formuló y firmó la oportuna propuesta 

de dictamen, deliberada y aprobada, por el Pleno de esta Comisión 

Jurídica Asesora en su sesión de 2 de febrero de 2023. 

El escrito de solicitud de dictamen preceptivo está acompañado 

de documentación, adecuadamente numerada y foliada, que se 

considera suficiente. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 15/30  

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 indeterminada y, en cualquier caso, 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 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 parte interesada 

según consta en los antecedentes, se regula en la LPAC de 

conformidad con su artículo 1.1, con las particularidades previstas 

para los procedimientos de responsabilidad patrimonial en los 

artículos 67, 81 y 91. Su regulación debe completarse con lo 

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

del Sector Público (en lo sucesivo, LRJSP), cuyo capítulo IV del título 

preliminar se ocupa de la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas. 

El reclamante ostenta legitimación activa para promover el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, al haber recibido la 

atención sanitaria objeto de reproche.  
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Igualmente, se cumple la legitimación pasiva de la Comunidad 

de Madrid, por cuanto el daño cuyo resarcimiento se pretende fue 

supuestamente causado por asistencias desarrolladas en un centro 

sanitario público dependiente la sanidad madrileña: el Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón. 

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

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 de la LPAC el derecho a 

reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración prescribe 

al año de manifestarse el efecto lesivo y de que se haya determinado 

el alcance de las secuelas. 

En el presente caso, se cuestiona la intervención realizada el 

día 22 de junio de 2020 y la reclamación fue presentada el 21 de 

junio del año siguiente, por lo que sin necesidad de analizar la 

evolución médica de sus secuelas, no cabe duda que se encuentra 

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 han solicitado el informe preceptivo previsto 

en el artículo 81 de la LPAC, esto es, el del Servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón y el informe de la Inspección Sanitaria. También consta 

emitido un informe pericial adicional de un especialista en la 

materia, incorporado a instancias de la administración, para ampliar 

el estudio del caso y sus consideraciones médicas. Después de la 

incorporación de los anteriores informes, se ha cumplimentado el 

trámite de audiencia al reclamante y se ha formulado la 

correspondiente propuesta de resolución. 
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Por tanto, debe concluirse que la instrucción del procedimiento 

ha sido completa, sin que se haya omitido ningún trámite que tenga 

carácter esencial o que resulte imprescindible para resolver.  

TERCERA.- La responsabilidad patrimonial de la 

Administración se recoge en el art. 106.2 de la Constitución 

Española, que garantiza el derecho de los particulares a ser 

indemnizados de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes 

y derechos, como consecuencia del funcionamiento de los servicios 

públicos, en los términos establecidos por la ley, previsión 

desarrollada por la LRJSP en su título preliminar, capítulo IV, 

artículos 32 y siguientes. Regulación que, en términos generales, 

coincide con la que se contenía en los artículos 139 y siguientes de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

La viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la 

Administración, según doctrina jurisprudencial reiterada, por todas, 

las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2018 (recurso de casación 

5006/2016), de 11 de julio de 2016 (recurso de casación 

1111/2015) y 25 de mayo de 2016 (recurso de casación 2396/2014), 

requiere: 

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. 
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Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2007 

(Recurso 10231/2003), con cita de otras muchas declara que “es 
doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de 

responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo 

de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado, o la de un 
tercero, la única determinante del daño producido aunque hubiese 

sido incorrecto el funcionamiento del servicio público (Sentencias, 

entre otras, de 21 de marzo, 23 de mayo , 10 de octubre y 25 de 
noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996 , 16 

de noviembre de 1998, 20 de febrero, 13 de marzo y 29 de marzo de 

1999)”.  

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

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

por fuerza mayor.  

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

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

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

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

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

consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella 
que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el 

particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados 

de la actuación administrativa”. 

CUARTA.- En el ámbito de la responsabilidad médico-sanitaria, 

el matiz que presenta este instituto es que por las singularidades del 

servicio público de que se trata, se ha introducido el concepto de la 

lex artis ad hoc como parámetro de actuación de los profesionales 

sanitarios.  

En este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid de 11 de marzo de 2022 (recurso 771/2020), recuerda 



 
 
 
 
 
 
 
 

 19/30  

que, según consolidada línea jurisprudencial mantenida por el 

Tribunal Supremo, «el hecho de que la responsabilidad 

extracontractual de las Administraciones públicas esté configurada 
como una responsabilidad objetiva no quiere decir, ni dice, que baste 

con haber ingresado en un centro hospitalario público y ser sometido 

en el mismo al tratamiento terapéutico que el equipo médico 
correspondiente haya considerado pertinente, para que haya que 

indemnizar al paciente si resultare algún daño para él. Antes, al 

contrario: para que haya obligación de indemnizar es preciso que 
haya una relación de nexo causal entre la actuación médica y el daño 

recibido, y que éste sea antijurídico, es decir: “que se trate de un daño 

que el paciente no tenga el deber de soportar”, debiendo entenderse 
por daño antijurídico, el producido (cuando) no se actuó con la 

diligencia debida o no se respetó la lex artis ad hoc».  

En consecuencia, lo único que resulta exigible a la 

Administración Sanitaria: «“... es la aplicación de las técnicas 

sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, sin que 

pueda sostenerse una responsabilidad basada en la simple 
producción del daño, puesto que en definitiva lo que se sanciona en 

este tipo de responsabilidad es una indebida aplicación de medios 

para la obtención de resultado, que en ningún caso puede exigirse que 
sea absolutamente beneficioso para el paciente” (STS Sección 6ª Sala 

C-A, de 7 marzo 2007).  

En la mayoría de las ocasiones, la naturaleza jurídica de la 
obligación de los profesionales de la medicina no es la de obtener en 

todo caso la recuperación de la salud del enfermo, obligación del 

resultado, sino una obligación de medios, es decir, se obligan no a 
curar al enfermo, sino únicamente a dispensarle las atenciones 

requeridas, según el estado de la ciencia (SSTS de 4 de febrero y 10 

de julio de 2002 y de 10 de abril de 2003).  
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En definitiva, el título de imputación de la responsabilidad 

patrimonial por los daños o perjuicios generados por el 
funcionamiento normal o anormal de los servicios de asistencia 

sanitaria, no consiste sólo en la actividad generadora del riesgo, sino 

que radica singularmente en el carácter inadecuado de la prestación 
médica llevada a cabo, que puede producirse por el incumplimiento de 

la lex artis o por defecto, insuficiencia o falta del servicio.  

A lo anterior hay que añadir que no son indemnizables los daños 
que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido 

evitar o prever según el estado de los conocimientos de la ciencia o de 

la técnica existentes en el momento que se producen aquéllos, de 
suerte que si la técnica empleada fue correcta de acuerdo con el 

estado del saber, el daño producido no sería indemnizable por no 

tratarse de una lesión antijurídica sino de un riesgo que el paciente 
tiene el deber de soportar y ello aunque existiera un nexo causal. 

En la asistencia sanitaria el empleo de la técnica correcta es un 

dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de 
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el resultado 

producido, ya que cuando el acto médico ha sido acorde con el estado 

del saber, resulta extremadamente complejo deducir si a pesar de ello 
causó el daño o más bien pudiera obedecer a la propia enfermedad o 

a otras dolencias del paciente».  

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

probado que, el paciente ha sufrido diversas complicaciones de 

gravedad subsiguientes a la intervención a que fue sometido para 

drenar el granuloma de colesterol emplazado en la región petrosa; 

pero resta por valorar si la decisión quirúrgica se adoptó de forma 

inadecuada, porque se omitió algún medio diagnóstico que resultara 

pertinentes y, en su caso pudiera haber previsto las complicaciones, 

como pretende el reclamante y, también, si se lesionó su derecho a 
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la información clínica, por deficiencias en el documento de 

consentimiento informado. 

En referencia a la primera cuestión y de acuerdo con las 

alegaciones efectuadas por el reclamante, lo relevante a la hora de 

enjuiciar la responsabilidad patrimonial es si se produjo un defecto, 

insuficiencia o falta del servicio pues, como hemos señalado 

reiteradamente en nuestros dictámenes, en la medicina curativa nos 

encontramos ante obligaciones de medios y no de resultado, de tal 

forma que se cumple la lex artis cuando se utilizan todos los medios 

(de diagnóstico, de tratamiento, etc.) de los que se dispone.  

También hemos dicho con frecuencia que, esta obligación de 

medios debe entenderse ceñida al contexto del momento y a las 

circunstancias en que se efectuó la asistencia, es decir, a la 

categoría asistencial en que fue prestada, a los síntomas que 

presentaba el paciente en ese momento y a las probabilidades, en 

función de los mismos, de que padeciera una determinada patología. 

En este sentido, con cita de la jurisprudencia, hemos recordado que 

lo que procede es un empleo de medios ordinarios y diligencia para 

cerciorarse de los diagnósticos que se sospechen, sin que se pueda 

cuestionar el diagnóstico inicial por la evolución posterior de los 

acontecimientos.  

Centrado así el objeto de la reclamación, vamos a analizar los 

reproches del interesado, partiendo de lo que constituye la regla 

general y es que la prueba relativa a la supuesta infracción de la lex 
artis por parte de los profesionales que atendieron al paciente, 

corresponde a quien formula la reclamación. En este sentido, la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de 

noviembre de 2019 (recurso 886/2017), con cita de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
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Además y como destaca, entre otras, la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid de 11 de marzo de 2020 (recurso 

829/2017): “las alegaciones sobre negligencia médica deben 

acreditarse con medios probatorios idóneos, como son las pruebas 

periciales médicas, pues estamos ante una cuestión eminentemente 
técnica y este Tribunal carece de los conocimientos técnicos-médicos 

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

figuren en los autos, bien porque las partes hayan aportado informes 
del perito de su elección al que hayan acudido o bien porque se 

hubiera solicitado la designación judicial de un perito a fin de que 

informe al Tribunal sobre los extremos solicitados”. 

En el presente caso, el reclamante no aporta prueba pericial 

propia que demuestre que hubo mala praxis en la asistencia 

sanitaria cuestionada y sustenta su reclamación, esencialmente, en 

las conclusiones del informe de la Inspección médica que, según ya 

se indicó, chocan con la valoración de las circunstancias del caso 

efectuadas por el responsable del servicio cuestionado: el jefe del 

Servicio de Otorrinolaringología del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón, centro este de primer nivel y referencia en 

cirugías como la analizada, al que por eso fue remitido el paciente; 

como también con las del informe pericial adicional que se ha 

incorporado al procedimiento a instancias del SERMAS y que ha 

sido emitido igualmente por un médico especialista en la 

correspondiente especialidad. 

Ante la concurrencia de informes periciales de sentido diverso e 

incluso contradictorio en sus conclusiones, la valoración conjunta 

de la prueba pericial ha de hacerse, según las reglas de la sana 

crítica, con análisis de la coherencia interna, argumentación y lógica 

de las conclusiones a que cada uno de ellos llega. En este sentido, la 

Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid de 11 de febrero de 2016 (rec. 1002/2013) 
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manifiesta que “las pruebas periciales no acreditan irrefutablemente 

un hecho, sino que expresan el juicio o convicción del perito con 

arreglo a los antecedentes que se le han facilitado (…)” y “no existen 
reglas generales preestablecidas para valorarlas, salvo la vinculación 

a las reglas de la sana crítica en el marco de la valoración conjunta de 

los medios probatorios traídos al proceso (…)”. 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 

de abril de 2017 (rec. núm. 395/2014) añade que, para el caso de 

que existan informes periciales con conclusiones contradictorias, “es 
procedente un análisis crítico de los mismos, dándose preponderancia 

a aquellos informes valorativos de la praxis médica que, describiendo 

correctamente los hechos, los datos y fuentes de la información, están 
revestidos de mayor imparcialidad, objetividad e independencia y 

cuyas afirmaciones o conclusiones vengan dotadas de una mayor 

explicación racional y coherencia interna, asumiendo parámetros de 
calidad asentados por la comunidad científica, con referencia a 

protocolos que sean de aplicación al caso y estadísticas médicas 

relacionadas con el mismo. También se acostumbra a dar preferencia 
a aquellos dictámenes emitidos por facultativos especialistas en la 

materia, o bien con mayor experiencia práctica en la misma. Y en 

determinados asuntos, a aquéllos elaborados por funcionarios 
públicos u organismos oficiales en el ejercicio de su cargo y a los 

emitidos por sociedades científicas que gozan de prestigio en la 

materia sobre la que versa el dictamen”. Según lo indicado, 

deberemos analizar la solvencia y fundamentación de las 

valoraciones técnico-medicas incorporadas al expediente (: la del 

responsable del servicio cuestionado y el perito, de un lado, y la de 

la Inspección sanitaria, por otro); ya que son parcialmente 

contradictorias.  
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En este caso, las consideraciones teóricas de los tres informes 

sí son coincidentes, al explicar que los granulomas de colesterol 

constituyen la categoría de lesiones más comunes del ápice petroso 

del hueso temporal, con una incidencia estimada de 0,6 por millones 

de habitantes y que se trata de un quiste intraóseo contenido dentro 

de una gruesa cápsula fibrosa, que suele causar síntomas 

relacionados con la presión directa que ejerza sobre las estructuras 

anatómicas adyacentes, por ejemplo, dolores de cabeza, signos de 

los nervios craneales (V, VI, VII o VIII) o, incluso, pueden ser 

asintomáticos. 

Por su parte, se explica que la porción petrosa del hueso 

temporal es una estructura de forma piramidal que se extiende 

medial y anteriormente hacia el centro geométrico de la base del 

cráneo. El cuerpo del hueso temporal forma la cápsula ósea del 

laberinto membranoso y engloba los pares craneales VII y VIII, la 

arteria carótida interna y el bulbo de la vena yugular interna. ‘‘Ápex 

petroso’’ o ‘‘punta del peñasco’’ son términos que se usan para 

referirse únicamente a la porción del hueso temporal medial a la 

cápsula ótica o al laberinto óseo y membranoso.  

En cuanto a la anatomía de la carótida interna, se indica que la 

misma se divide en cuatro partes, perfectamente determinadas y 

que, los cursos aberrantes de los vasos petrosos son 

extremadamente raros, como es el caso de la arteria carótida interna 

aberrante en oído medio 

Finalmente se añade que las pruebas de imagen – TAC y RM- 

son elementos clave para diagnosticar lesiones del ápex petroso, ya 

que esta área anatómica no es accesible a la exploración directa sin 

una cirugía, que debe estar plenamente justificada sobre la base de 

los hallazgos radiológicos. 
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A partir de todo ello y en su aplicación al caso, difieren los 

informes incorporados, pues mientras la Inspección considera que 

debió haberse realizado un angioTac al paciente, antes de la 

intervención y afirma que así se hubiera evitado el ictus que sufrió; 

el resto de los informantes, con apoyo en las fuentes bibliográficas 

que citan, consideran que esa prueba no se considera necesaria en 

los granulomas de colesterol de la punta del peñasco, ni tampoco en 

los colesteatomas, que son quistes en el oído medio, sin filiar 

histológicamente -el otro diagnóstico del que se dudaba, en este 

caso-, tratándose de pruebas complementarias que pueden aportar 

datos al diagnóstico; pero que en sí mismas implican riesgos, por lo 

que no se emplean de forma general, salvo que se trate de una lesión 

muy vascularizada que precisara de una embolización previa, que en 

tal caso se desarrollaría conjuntamente en el angioTac y, por tanto, 

optimizando sus riesgos y en evitación de otros superiores, situación 

que no se daba en este paciente. 

En este caso, según consta documentado, al enfermo se le 

realizó un estudio con TAC y otro con RNM en el Hospital Infanta 

Leonor; tenía otra RNM de un centro privado y además se le 

repitieron nuevamente esas dos pruebas de imagen en el Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón, para confirmar las 

sospechas diagnósticas y en la RM del día 6 de noviembre de 2019 

que constató la lesión, se apreció únicamente un pequeño vacío de 

señal en la carótida petrosa, estando conservado en los segmentos 

carotideos proximales y distales, circunstancia que en opinión de los 

dos especialistas informantes no justiciaba la realización del 

AngioTac, que –incluso- pudiera con su solo desarrollo haber 

ocasionado el mismo efecto que produjo la intervención cuestionada. 

Tampoco debemos olvidar que en la fecha de la intervención, el 

sistema sanitario estaba especialmente tensionado, por la crisis 

ocasionada por la pandemia por la Covid-19. 
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Debemos recordar que como señala la Sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, de 6 de noviembre de 2013, en el 

recurso 729/2010: “No basta con afirmar que para un diagnóstico 

más certero de una patología debían haberse realizado otras pruebas 

diagnósticas hasta agotarse todas las posibilidades diagnósticas, 
pues una vez diagnosticada una patología y a la vista de todas las 

circunstancias concurrentes en el caso es más fácil afirmar que 

debieron efectuarse más pruebas diagnósticas. Pero se olvida que los 
servicios sanitarios públicos actúan y proponen medios diagnósticos a 

la vista de los síntomas que los pacientes refieren, pues no es 

admisible que quien entra en el Servicio de Urgencias o en otras 
dependencias agoten sin más indicios todas las múltiples pruebas 

diagnósticas y múltiples patologías sin que los síntomas que se 

tengan exijan su realización”. En el mismo sentido se ha 

pronunciado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid de 28 de abril de 2017 (recurso 133/2014). 

Por lo demás, según consta, se hizo un estudio riesgo-beneficio 

de la cirugía, ya que los comentarios, tanto del TAC como de la RNM 

hablaban de una lesión expansiva y destructiva del peñasco 

izquierdo, datos suficientemente preocupantes, que, sumados a las 

molestias referidas por el paciente, justifican el que se le propusiera 

el tratamiento quirúrgico de su lesión, con el dato añadido de que 

los tratamientos médicos menos invasivos ya no eran efectivos. 

A la vista de todo ello parece justificado el tratamiento escogido 

y no se observa restricción de las pruebas diagnósticas previas, 

según argumentan los especialistas informantes, considerando 

enteramente solventes las justificaciones aportadas. 

A mayor abundamiento, mantener el desacierto de la 

intervención quirúrgica por causa del ictus que se produjo incurre 

en una suerte de prohibición de regreso, puesto que los datos 
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previos a la intervención, debidamente sopesados, la hacían 

necesaria, para drenar una lesión cuya etiología benigna siquiera 

estaba determinada, resultando en todo caso expansiva y 

destructiva del peñasco izquierdo. También en ese momento 

anterior, debemos considerar adecuadamente preparada la 

intervención, al contar con las pruebas de imagen necesarias que, 

sin un riesgo añadido, permitían planificarla y ejecutarla, por mucho 

que se haya materializado un riesgo muy poco frecuente, no 

sirviendo ese solo dato para calificarla de inadecuada, como 

pretende la Inspección, partiendo del resultado. 

Como es doctrina reiterada de esta Comisión Jurídica Asesora, 

la asistencia médica ha de atender a las circunstancias de la 

asistencia y a los síntomas del enfermo, mediante un juicio ex ante y 

no ex post. Así lo ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid en Sentencia de 4 de abril de 2017 (recurso 532/2015) 

según la cual: “No es correcto realizar una interpretación de lo 

acontecido conociendo el resultado final. La calificación de una praxis 

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

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

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

tratamiento puede considerarse que tal decisión es adecuada a la 
clínica que presenta el paciente”. 

SEXTA.- Resta por analizar el defecto de información 

reclamado. 

Debemos recordar que, esta Comisión Jurídica Asesora viene 

resaltando en sus dictámenes (por todos, el 54/18, de 8 de febrero) 

la necesidad de suministrar al paciente información completa de las 

actuaciones que se van a llevar a cabo en el ámbito de su salud, que 

viene impuesta legalmente en el artículo 4 de la Ley 41/2002, de 14 

de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
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derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica. 

Además, el artículo 8 de la misma Ley dispone sobre el 

consentimiento informado que “toda actuación en el ámbito de la 

salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del 
afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 

4, haya valorado las opciones propias del caso” y, en su apartado 

segundo que “el consentimiento será verbal por regla general. Sin 
embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención 

quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en 

general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o 
inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la 

salud del paciente”. 

La finalidad de la información es permitir al paciente tomar la 

decisión de someterse a la técnica médica de que se trate con 

conocimiento de los riesgos que pueden derivarse de la misma, y la 

falta 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 Española, según ha considerado 

el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 37/2011, de 28 de 

marzo. 

Según resulta del expediente, el paciente firmó el 

consentimiento informado para cirugía transesfenoidal el día 13 de 

diciembre de 2019. 

El consentimiento utilizado fue el proporcionado por de la 

Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico- 

Facial para “la realización de técnicas de cirugía endoscópica 

transnasal de la fosa anterior y media de la base del cráneo”, que 

tiene un párrafo específico para la cirugía de hipófisis: “En el caso de 
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cirugía de la hipófisis, esta glándula se encuentra situada en la 

llamada silla turca y en estrecha relación anatómica con los nervios 

ópticos, y grandes arterias y venas, como las arterias carótidas o el 
seno cavernoso. La lesión de estas estructuras podría producir 

complicaciones gravísimas”.  

La cirugía realizada al paciente efectivamente utilizó la vía de 

acceso transnasal, como resulta del protocolo quirúrgico, (“vía de 

acceso endonasal y procedimiento endoscópicó. Se objetiva desviación 

septal posterior izquierda. Se realiza septectomía amplia posterior. 
Colgajo Hadad derecho, CENS (cirugía endoscópica nasosinusal) 

centrípeta izquierda…”) y, según explican los especialistas 

informantes, la intervención compartió los mismos espacios 
anatómicos que la utilizada para la hipófisis. 

Así las cosas, las particulares circunstancias del 

emplazamiento de la lesión del paciente, determinaron que se 

programara una intervención que suponía riesgos similares a los de 

las intervenciones en la hipófisis, con sus complicaciones añadidas, 

que ya constaban en el documento de consentimiento informado que 

firmó el afectado y de los que, además, según consta en el informe 

suscrito por el responsable del Servicio de Otorrinolaringología del 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, también se 

informó verbalmente al paciente y a su familia “en innumerables 

ocasiones”- sic.-, de forma que, consideramos que en este caso se 

cumplimentó adecuada y completamente el derecho a la información 

del paciente.  

Por todo cuanto antecede, esta Comisión Jurídica Asesora 

formula la siguiente 
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CONCLUSIÓN 

 

Procede desestimar la presente reclamación, por considerar que 

la asistencia dispensada se acomodó a la lex artis ad hoc y que no 

concurrió lesión al derecho a la información del paciente. 

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 2 de febrero de 2023 

 

La Presidenta de la Comisión Jurídica Asesora 
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