
 

D I C T A M E N  1 7 5 / 2 0 0 5  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 7 de junio de 2005. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la 

Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización formulada por 

M.L.H.B.L., en nombre y representación de M.M.M.D., por daños ocasionados 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario: Infección 

hospitalaria. Error de diagnóstico (EXP. 144/2005 IDS)*.  

F U N D A M E N T O S  

I 
Mediante escrito de fecha 22 de abril de 2005, la Excma. Sra. Consejera de 

Sanidad interesa de este Consejo preceptivo Dictamen, por el procedimiento 

ordinario [al amparo de lo dispuesto en los arts. 11.1.D.e), 12.3 y 20.1 de la Ley 

5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, y 12 del Reglamento de los 

Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 

Patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (RPAPRP)], 

respecto de la Propuesta de Resolución que culmina el procedimiento de reclamación 

de indemnización por responsabilidad patrimonial incoado a instancia de M.L.H.B.L., 

en nombre y representación de M.M.M.D. (el reclamante) por las “lesiones, secuelas 

y daños morales y psicológicos” derivados de una mala praxis clínica consistente en la 

aplicación, a juicio de aquél, de un tratamiento erróneo con ocasión de la asistencia 

sanitaria prestada por Servicios dependientes del Servicio Canario de la Salud. Daños 

que se valoran en el escrito inicial en la cantidad alzada de 60.000 €. 

                                                           
* PONENTE: Sr. Díaz Martínez. 
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II 
El procedimiento iniciado y tramitado lo ha sido, con carácter general, con 

adecuación a las previsiones legales y reglamentarias de aplicación. 

En efecto, el procedimiento ha sido iniciado por persona legitimada para ello, 

pues es quien presuntamente ha sufrido los daños a consecuencia de la prestación de 

los servicios sanitarios dependientes del Servicio Canario de la Salud (arts. 4.2 y 6.1 

RPAPRP). El inicio tuvo lugar mediante la presentación del correspondiente escrito de 

reclamación, que lo fue en el plazo reglamentariamente dispuesto para ello (art. 4.2 

RPAPRP), que es de un año. 

Se significa que en este caso, al alegarse daños físicos y síquicos, el cómputo 

inicial del plazo comienza con la curación o la determinación del alcance de las 

secuelas (art. 4.2 RPAPRP), constando que la tal consolidación se produjo el 10 de 

julio de 2002 (fecha en la que el luego reclamante fue reconocido en la Clínica 

privada a la que acudió al estar descontento de la asistencia pública, y que acreditó 

la “consolidación plena” de las lesiones aunque recomendaba “continuar la 

fisioterapia y reincorporación laboral en 6-7 semanas”). Claro que este dato no es 

determinante en si mismo, pues el 21 de febrero de 2002 se presentó querella por los 

mismos hechos –imprudencia profesional médica- ante el Juzgado de 1ª Instancia e 

Instrucción nº 3 de los de La Laguna, instruyéndose las Diligencias Previas 

3.171/2002, luego archivadas por Auto de 27 de junio de 2003 –notificado el 16 de 

julio de 2003-, tras declaración de extemporaneidad del recurso de reforma que la 

parte interpuso contra el mismo. No ha habido, pues, secuencia procesal que impida, 

obste o interfiera la debida construcción de la relación administrativa que subyace a 

un procedimiento de responsabilidad patrimonial; entre otras cosas, porque el 

reclamante, en su escrito inicial, manifiesta expresamente que el archivo definitivo 

de las Diligencias instruidas fue el 27 de junio de 2003, fecha del Auto de referencia. 

Tomando pues la fecha de notificación del citado Auto, el plazo para presentar la 

reclamación vencería el 17 de julio de 2004. Siendo así que la reclamación tuvo 

entrada en el Registro General del Servicio Canario de la Salud el 5 de enero de 2004, 

la reclamación fue presentada en plazo. 

En la tramitación se ha dado cumplimiento a los trámites probatorio, de 

audiencia de parte (art. 15 RPAPRP) e informe del Servicio afectado (art. 10.1 

RPAPRP), que resulta ser el de Traumatología, tanto a nivel ambulatorio como 

hospitalario (Servicio de Cirugía Ortopédica); aunque, como se verá, ha existido una 
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infección por staphilococus aureus, ajena a la prestación asistencial traumatológica, 

lo que concierne en puridad al Servicio del que depende la asepsia de las 

instalaciones donde se verificó la intervención, sin que exista en el expediente 

informe sobre la rutina de esterilización efectuada ese día de las instalaciones y del 

material utilizado. 

Es de resaltar que en el mismo informe de la Asesoría Jurídica departamental se 

destaca que “no se han tenido en cuenta por parte de la Administración los plazos 

para resolver, ni consta en el expediente remitido que se hayan realizado las 

comunicaciones al interesado relativas a la recepción de informes y de alzamiento de 

las suspensiones decretadas, tal y como prevé el art. 42.5.c) de la Ley estatal 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común”. 

III 
De los hechos resulta que el reclamante sufrió el 20 de julio de 2001 un 

traumatismo directo en un dedo que, tras acudir a Urgencias del Hospital, fue 

diagnosticado como “luxación” y tratado con férula digital; tratamiento seguido por 

el traumatólogo ambulatorio que el 30 de julio confirma diagnóstico (fisura falange 

distal) y tratamiento. El 31 de julio, acude nuevamente al Hospital donde se 

diagnostica “luxación” con la cautela “¿dedo en martillo?”, conservando la férula 

hasta el 10 de agosto en que se diagnosticó “dedo en martillo” siendo intervenido 

(admisión el 21 de agosto de 2001 y alta de 3 de septiembre de 2001) mediante 

“reducción abierta y osteosíntesis”, sufriendo “complicación infecciosa” que obligó a 

retirar el material instalado y dejar abierta la herida. 

Según se alega por el reclamante, fue tratado de luxación aunque lo que tenía 

era dedo en martillo, cuyo tratamiento no era la inmovilización sino la inmediata 

intervención quirúrgica, que se hizo, pero con retraso, generándose las lesiones 

finales. 

(...)1 

Del informe forense que obra en las actuaciones se desprende que inicialmente 

el diagnóstico fue errado, pues no era luxación, sino dedo en martillo; que el 

                                                           
1 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 
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tratamiento de la luxación es el mismo que el del dedo en martillo (inmovilización) 

pues la solución quirúrgica inicial está contraindicada por la bibliografía médica 

consultada; que aun así el tratamiento ortopédico es “absolutamente incierto”; que 

la infección padecida es “ajena a la actuación médica propiamente dicha”; y que la 

osteosíntesis es un factor predisponente de la infección. 

Tales extremos fueron confirmados por el informe del Servicio afectado con dos 

matices: Considera la infección como un caso de mala fortuna; y explicita que si la 

“radiografía se realiza con el dedo inmovilizado con férula digital en extensión, como 

parece que es el caso por la historia clínica, no pueden distinguirse entre los dos 

supuestos (luxación o dedo en martillo)”. 

IV 
A la vista de los informes obrantes en el expediente -tanto del médico forense, 

como del Jefe del Servicio de Traumatología y del Servicio de Inspección, 

Prestaciones y Farmacia de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud- se 

deduce que el tratamiento al que fue sometido el afectado, aun existiendo error en 

el diagnóstico inicial, es ajustado a la lex artis, por lo que la actuación del 

facultativo fue correcta. 

Cuestión distinta se presenta respecto a la infección sobrevenida en la herida 

quirúrgica. En efecto, en su declaración el 17 de julio de 2002 ante el Juzgado de 

Instrucción nº 3 de La Laguna, el Dr. J.A.L.R. manifiesta que el agente causante de la 

infección de la herida quirúrgica “es una bacteria bastante frecuente de infección 

hospitalaria y es la llamada staphilococus aureus”, declarando asimismo que por la 

colocación de la férula o presión ejercida por ella en el dorso del quinto dedo el 

paciente “tenía una zona tumefacta y mal prefundida sobre la falange media y por 

tanto cerca de la posterior herida quirúrgica”. Igualmente, a la pregunta de si puede 

tener el origen de la infección relación con esa zona tumefacta, contestó “que pudo 

ayudar a que se propagase la bacteria”. Por otro lado, preguntado si se hizo 

profilaxis antibiótica en la operación, dijo que “no lo tiene en el Protocolo, al 

tratarse de una cirugía ambulatoria, salvo una dosis única de 1 gramo de cefazolina 

intraoperatoria”. 
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V 
La existencia de esa infección hospitalaria -que, a su vez pudo estar ayudada por 

la colocación o presión de la férula- debemos ponerla en relación con la falta del 

consentimiento informado en la operación quirúrgica realizada. En efecto, del 

examen del expediente se observa que no se han cumplido las previsiones legalmente 

dispuestas respecto al mismo. 

El consentimiento informado puede ser oral, aunque con constancia en la historia 

clínica, pero en ocasiones debe ser escrito (arts. 3, 4, 8 y 10 de la Ley 41/2002, de 

14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del paciente y de los derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica), con constancia de 

las alternativas de tratamiento (art. 10.5 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 

de Sanidad). Todo ello en aras del principio de “autodeterminación del paciente” 

(SSTS de 16 de octubre de 1998, RJ 7565/1998; 28 de diciembre de 1998, RJ 

10164/1998; 19 de abril de 1999, RJ 2588/1999; 7 de marzo de 2000, RJ 1508/2000; y 

de 4 de abril de 2000, RJ 3258/2000) imprescindible para que su voluntad asuma la 

consecuencias derivadas de las actuaciones sanitarias, quebrando de esta manera la 

relación de causalidad, lo que no se da en el presente caso. 

En el art. 8.2 de la citada Ley 41/2002, se dispone que el consentimiento será 

verbal por regla general. Sin embargo se prestará por escrito en el caso de 

intervención quirúrgica. 

Según el informe del médico forense, “el único documento que se encuentra en 

la historia clínica que haga referencia a una primera intervención quirúrgica en el 

dedo lesionado se encuentra en el folio 17 de la historia remitida por el Hospital, 

donde se recoge que la intervención de dedo en martillo se realiza el día 17 de 

agosto de 2001 a las 11.22 horas de forma ambulatoria y para lo cual se utilizó una 

aguja de Kischnner 1,4”. El Dr. J.A.L.R. manifestó en su declaración ante el Juzgado 

de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de La Laguna, que “le arregló los papeles y 

operó una semana después, le practicó una tenodermodesis bajo anestesia local”. En 

dicha declaración, manifestó también que por el hecho de trabajar en el Hospital el 

paciente tuvo mayor y mejor información sobre su diagnóstico, pero en la historia 

clínica y en el expediente no aparece la información facilitada, ni el consentimiento 

informado. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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El Tribunal Supremo viene proclamando reiteradamente, desde la Sentencia de 

16 de octubre de 1998 (RJ 7565/1998), que la obligación de informar corresponde a 

los profesionales que practicaron la operación y al Centro hospitalario. La no 

prestación de información representa infracción de lex artis ad hoc (STS de 29 de 

mayo de 2003, RJ 3916/2003), y también entrañaría transgresión de la misma una 

información que no colme el requisito de completa (Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Madrid, de 20 de febrero de 2004, JUR 230647/2004). 

Estamos en presencia de una obligación que ha de cumplirse en todo caso para 

viabilizar que se haga efectivo un derecho fundamental, cual es el consentimiento 

informado, como recoge la STS de 12 de enero de 2001 (RJ 3/2001). Y ello debe ser 

acreditado, cuando es exigible legalmente, a través del oportuno documento. La 

trascendencia de la obligación legal, como precisó la STS de 8 de septiembre de 2003 

(RJ 6065/2003), ha de desvincularse del cumplimiento adecuado del oficio técnico de 

cirujano. El incumplimiento del deber de información, con consideración de 

infracción de lex artis ad hoc, lleva a la procedencia de indemnizar (Sentencia de 20 

de febrero de 2004, de la Audiencia Provincial de Madrid). 

VI 
Respecto de la cuantía de la indemnización, partiendo de que el Tribunal 

Supremo (Sentencia de 29 de mayo de 2003, RJ 3916/2003) considera la no 

prestación de información como infracción de la lex artis ad hoc, se entiende que 

serían de aplicación los mismos criterios de indemnización de daños causados por la 

asistencia sanitaria. 

En este sentido, debe tenerse presente el art. 141 de la Ley 30/1992, siendo 

elemento orientativo de ponderación, entre otros, las valoraciones recogidas en las 

tablas aprobadas por la Dirección General de Seguros, (Resolución de 9 de marzo de 

2004) debidamente ajustadas y adecuadas al caso. En este sentido se entiende, a la 

vista de las circunstancias del presente supuesto, la procedencia de una 

indemnización de diecisiete mil, quinientos euros (17.500 euros), cifra que habrá de 

incrementarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 141.3 de la citada Ley 

30/1992. 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no es conforme a Derecho, al existir infección 

hospitalaria, como se ve en el Fundamento IV, y no existir consentimiento informado 

escrito en la operación quirúrgica practicada, según se expone en el Fundamento V 

de este Dictamen, debiéndose indemnizar al reclamante en la cuantía que figura en 

el Fundamento VI, si bien habrá de incrementarse de conformidad con lo previsto en 

el art. 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
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