
 

D I C T A M E N  3 0 4 / 2 0 0 6  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 22 de septiembre de 2006. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad del Gobierno de 

Canarias en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por M.R.R.S. y S., M.N. y M.C.R., por daños ocasionados por la 

asistencia sanitaria prestada en su día al marido y padre, respectivamente, de 

los reclamantes por el funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 

279/2006 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de fecha 15 de junio de 2006, 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 

5/2003, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, y 12 del Reglamento de 

los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 

Patrimonial [RPAPRP], respecto de la Propuesta de Resolución (PR) que culmina el 

procedimiento de reclamación de indemnización incoado por daños producidos con 

ocasión de la asistencia sanitaria prestada al, en su día paciente –marido y padre, 

respectivamente, de los reclamantes- por el Servicio Canario de la Salud. Asistencia 

que, a juicio de los mismos, fue deficiente en cuanto que negligente, al haberse 

autorizado indebida alta médica del paciente que determinó su fallecimiento el 

mismo día del alta en su domicilio; hecho por el que se reclama la cantidad de 50 

millones de pesetas, de conformidad con lo dispuesto en las tablas de indemnización 

                                                 
* PONENTE: Sr. Lazcano Acedo. 
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por daños causados en accidentes se tráfico, aprobada mediante Resolución de 30 de 

enero de 2001, de la Dirección General de Seguros. 

2. La mencionada Propuesta culmina un procedimiento administrativo en el que, 

con carácter general, se han cumplido las previsiones de índole legal y reglamentaria 

de aplicación, una vez que se han reanudado las actuaciones tras su suspensión a los 

efectos de recabar información complementaria, aunque algunas de las cuestiones 

planteadas en su día siguen sin despejarse. 

La reclamación ha sido interpuesta por los causahabientes del paciente fallecido, 

legitimación que se acredita en todos ellos pero no de S.C.R., hija del fallecido, pues 

no consta su filiación en la copia del Libro de Familia que obra en las actuaciones, lo 

que debiera subsanarse en el momento oportuno, de ser ello preciso. Los 

reclamantes, por otra parte, actúan mediante la oportuna representación otorgada al 

efecto a su mandatario legal [art. 31.1.a) y 32.1 LRJAP-PAC] de forma suficiente. 

El escrito de reclamación ha sido presentado dentro del preceptivo plazo de un año 

que para la interposición de esta clase de reclamaciones dispone el art. 4.2.2º párrafo 

del RPAPRP. En este punto, ha de consignarse que cuando de daños físicos y síquicos 

se trata, como es el caso, el inicio del cómputo coincide con el momento de la 

curación o la determinación del alcance de las secuelas [art. 4.2, 2º párrafo del 

RPAPRP]. Como el alta hospitalaria se concedió el 2 de abril de 2001 -fecha en la que 

también tuvo lugar el fallecimiento- el término del plazo debía ser el 2 de abril de 

2002; aunque la presentación de demanda por los mismos hechos ante el Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción nº 2 de los de Santa Cruz de Tenerife, archivada tras 

la declaración de sobreseimiento, por desistimiento previo de la parte, acordado por 

Auto de 20 de febrero de 2002, retrasó el inicio del mencionado cómputo. 

Como quiera que la reclamación tuviera entrada en el Registro general del 

Consorcio Sanitario de Tenerife el 15 de marzo de 2002, la reclamación fue formulada 

en plazo. 

El procedimiento viene concluso con la preceptiva Propuesta de Resolución, 

desestimatoria de la reclamación formulada, debidamente informada por los 

Servicios Jurídicos. 

La reclamación fue correctamente calificada y admitida a trámite, de 

conformidad con lo que dispone el art. 6.2 RPAPRP. En las actuaciones consta la 
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realización de los actos necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la Resolución 

[art. 7 RPAPRP]. Particularmente, obran en las actuaciones los preceptivos informes 

del Servicio cuyo funcionamiento ha causado presuntamente la lesión indemnizable, 

que es el de Otorrinolaringología (art. 10.1 RPAPRP) y, como se dijo, del Servicio 

Jurídico; así como la verificación de los trámites probatorio y de audiencia (arts. 9 y 

11 RPAPRP). 

II 
1. El análisis de la adecuación jurídica de la PR al Ordenamiento jurídico exige, 

siquiera someramente, efectuar un relato de los hechos. 

Según los reclamantes, el paciente –que presentaba al ingreso “respiración 

dificultosa, insuficiencia respiratoria global, atelectasia del lóbulo inferior derecho, 

ronquido nocturno y pausas de apnea” y con juicio diagnóstico de “posible neoplasia 

glótica pendiente de resultado de anatomía patológica- fue intervenido el 29 de 

marzo de 2001 de una “traqueotomía y microcirugía endolaríngea” por el Servicio de 

Otorrinolaringología (el Servicio), siendo reconocido el 30 y permaneciendo 31 y 1 de 

abril en las dependencias hospitalarias, fin de semana, “padeciendo las omisiones 

organizativas del Centro hospitalario al carecer durante dichos dos días de atenciones 

sanitarias (...) siendo dado de alta el lunes, dos de abril”. 

Tras el alta, el paciente empezó a respirar con “extrema dificultad” en su 

domicilio, acudiendo una ambulancia medicalizada “una hora después”, no 

encontrándose presente “ningún médico de guardia en el Ambulatorio de Tejina”. El 

médico de la ambulancia manifiesta en el parte suscrito el mismo día que a su 

llegada el paciente se encontraba “cianótico con pausas de apnea. Se administra 

oxígeno (pero) el paciente se bradicudiza hasta PCR a pesar de las maniobras de RCP 

avanzada mantenidas durante 30 minutos”, falleciendo a las 23.30 horas. 

El hecho se imputa, en última instancia, al Servicio médico que autorizó un alta 

médica prematura y “sin justificación”; pero también en la no administración del 

anticoagulante heparina y en la posible obstrucción del tubo de traqueotomía 

(extremos ambos que se desprenden de la pericia particular que acompaña la 

reclamación), que “debía ser cambiado a diario” no siendo revisada a la salida del 

Centro; y en el hecho de que la ambulancia tardó en llegar más de una hora. 
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2. Según informe de facultativo del Servicio que atendió al paciente, a éste se le 

comunicó en la mañana del día 2 de abril su inminente alta –sin que manifestara 

desacuerdo-; a las 10.30 horas pasó a la sala de curas para revisar el traqueostoma, 

cambiar la cánula y enseñar al paciente a hacerlo, “aunque el día previo ya lo 

intentó con ayuda”. El paciente se colocó la cánula externa “aunque algo 

tembloroso” con cierta dificultad, necesitando su ayuda para conseguirlo (“le ayudé 

a terminar de colocarla”). Ante esa inseguridad, le recomendé que no se quitara la 

cánula externa y que sólo cambiara la interna diariamente; que el paciente sacó y 

colocó en varias ocasiones “con la única dificultad de terminar el cierre de la misma 

con el clic (que) al final (...) logró”. Se le enseñó a cambiar la cánula y se le citó 

para el jueves 5. 

Del interrogatorio del facultativo responsable del Servicio –y cirujano que 

intervino al paciente- se desprende que el estado físico del paciente no aconsejaba 

prolongar la estancia hospitalaria; que el Servicio los fines de semana está atendido 

del mismo modo que el “resto de los días laborables”; que todas las actuaciones se 

realizaron de forma protocolizada; y que el “manejo inadecuado de la cánula 

traqueal” puede crear “una situación de riesgo relativo” para la salud del paciente. 

3. Según el Servicio de Urgencias Canario 112, a las 22.37 horas del día 2 de abril 

se recibió una llamada en la que “el alertante” anunciaba la parada 

cardiorrespiratoria del paciente, activándose una ambulancia medicalizada y una 

Unidad de Soporte Vital Básico (S.V.B.) y avisándose al Servicio de Urgencias del 

Centro de Salud de Tejina. Se dieron instrucciones al alertante para que efectuara 

maniobras de reanimación hasta que a las 22.54 llegó la Unidad de S.V.B. cuyo 

responsable encontró al paciente con “respiración y pulso muy débiles” sin que 

pudiera evitar el “exitus del paciente”. A las 22.59, llegó la ambulancia medicalizada 

cuyo facultativo no pudo rescatar al paciente pese a las maniobras de reanimación, 

pues aquél se encontraba en situación de “deterioro vital extremo”. 

Aunque se solicitó al médico de la ambulancia medicalizada interviniente y al 

propio Servicio del 112 que aclararan determinados aspectos, aquél manifestó que 

tras el tiempo transcurrido no recuerda más detalles que los reflejados en su 

informe; que no recuerda qué cánula o cánulas estaban fuera de sitio; que el 

alertante sólo dijo que al paciente se le ha “salido el tubo”; que en las instrucciones 

dadas al alertante no estaban la de colocar la cánula dado que la situación de 

emergencia era de riesgo vital; y que no puede opinar sobre la causa del deceso tras 
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preguntársele sobre si pudo haber obstrucción por secreciones o si se produjo el 

cierre espontáneo del traqueostoma; o si algún familiar del paciente le dijo la causa 

por la que se salió la cánula. 

III 
1. Tras un primer análisis del expediente, este Consejo (DCC 177/2005, de 14 de 

junio) no pudo emitir Dictamen sobre el fondo del asunto al haber dudas sobre 

determinados extremos que concernían al grado de adiestramiento del paciente y 

consecuencias de la impericia, actuación de los familiares, actuación preferente en 

este caso conforme al Protocolo de actuación (reanimación o colocación de cánula), 

e información de los riesgos, en el contexto del consentimiento informado, de la 

errónea manipulación de las cánulas. 

2. Tras la evacuación del trámite de información complementaria, se aportan al 

procedimiento varios informes y manifestaciones con el siguiente alcance: 

El nuevo informe del Servicio (Folios 444 y s.s.) precisa que la “cánula externa 

estaba asegurada en su fijación al cuello de tal manera que sólo se hubiera podido 

quitar forzándola con tijeras o instrumento cortante”; que el paciente fue 

“repetidamente informado desde dos días antes de su alta de cómo cambiar su 

cánula traqueal interna. Así como de las consecuencias de su uso incorrecto”; que 

tras su alta se le indicó que “de producirse alguna duda” acudiera a su Centro de 

Salud o al Servicio de Urgencias del Hospital y “se le cita para control rutinario en el 

Servicio de ORL del HUC para tres días después de su alta”. 

También se informa que “el manejo indebido de la cánula interna traqueal, 

puede ocasionar complicaciones respiratorias, acúmulo de secreciones bronquiales 

con obstrucción de la luz de la cánula interna, hipoventilación, paro respiratorio, 

edema agudo pulmonar, nuemotórax o neumomediastino”; que “al momento del alta 

el paciente estaba lo suficientemente adiestrado por el personal titulado de 

enfermería y médicos de la Planta”; “que desconocemos lo que sucedió con el 

paciente desde su salida del Hospital el 2 de abril de 2001 (14:30 horas) hasta su 

empeoramiento y éxitus a las 23:30 horas de ese día”; “no nos consta ninguna 

consulta o llamada al médico o especialista de guardia del Hospital”; “la causa de la 

muerte nos sigue siendo desconocida, broncoespasmo, parada cardiaca, caída, etc.”; 

“tampoco se describe, ni se nos mostró nunca el estado de la cánula traqueal para 
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poder determinar en su caso, el estado de su luz interior”; “anteriormente a la 

realización de la traqueotomía se le informó verbalmente y por escrito de los riesgos 

específicos más frecuentes de este procedimiento quirúrgico en documento 

recomendado por la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-

facial de ámbito nacional”. 

Del interrogatorio del familiar alertante se desprende que la cánula se cayó con 

un “golpe de tos” y que la cánula que se cayó fue la “exterior quedando pegado al 

cuello la (cánula) circular”, y que no realizó ninguna actuación cuando ocurrieron los 

hechos salvo llamar al 112. 

Del interrogatorio realizado al médico que llegó con la ambulancia hospitalizada 

se desprende que el Protocolo de Urgencias nada especifica ante una situación como 

la descrita (¿colocación de la cánula/reanimación inmediata?). 

De las alegaciones evacuadas por los interesados se desprende que el paciente 

tenía problemas para colocar la cánula externa “al encontrase algo tembloroso” (...) 

teniendo que ser ayudado para acabar de ponérsela”; se le recomendó que sólo 

cambiara la cánula interna de forma diaria “teniendo el mismo dificultades para 

poder cerrarla; que se quejó de que le dieran el alta; y de que la operación tuvo que 

ser suspendida por dificultades en la intubación teniendo que esperar dado su 

“estado edematoso”. 

3. No se resuelven expresamente todas las dudas y cuestiones que se planteaban 

en el Dictamen emitido (por ejemplo, no se aportan Protocolos de actuación; o no se 

informa sobre el tiempo medio de estancia hospitalaria en actuaciones clínicas como 

la analizada), pero de la información que se desprende de las distintas actuaciones, 

informes, documentos y manifestaciones de ambas partes que figuran en el 

expediente, se pueden extraer ciertas conclusiones para fundamentar un 

pronunciamiento expreso sobre la reclamación formulada. 

El “buen estado general del paciente, valorada la evolución satisfactoria de sus 

antecedentes de riesgo” no fundamenta la razonabilidad del alta. Es obvio que ese 

buen estado general es compatible con una situación delicada particular que 

aconsejara precisamente que el alta no se diera. Por otra parte, se trataba de una 

patología, al parecer delicada efectivamente, dirigida en principio a obtener 

material con destino a Anatomía Patológica cuyas conclusiones serían determinantes 

para el tratamiento subsiguiente. 
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Consta en las actuaciones que el paciente tenía dificultades para la correcta 

colocación de las cánulas, tarea que no pudo llevar a cabo solo en condiciones de 

seguridad sin ayuda; consta asimismo la situación de “riesgo” que se derivaba del 

incorrecto uso y manipulación de las cánulas, no obstante lo cual se le dio el alta. 

Debiendo limpiar la cánula diariamente y no siendo capaz de hacerlo en condiciones 

de seguridad al alta, se colocaba al paciente en una situación de riesgo objetivo en la 

eventualidad más que probable de que no supiera o pudiera colocar la cánula de 

forma inmediata. Si el paciente necesita realizar una maniobra de riesgo vital y no 

sabe hacerla de forma correcta y se le da el alta, no cabe duda que ese alta es 

prematura. 

4. Finalmente, en la secuencia de hechos es asimismo determinante la 

intervención de otros Servicios, cuya actuación tampoco ha sido totalmente 

despejada en el procedimiento. No consta el consentimiento informado suficiente ni 

información de riesgos en un paciente como éste, que tenía dificultades para 

maniobrar aspectos esenciales del tratamiento que le fue impuesto; en este caso 

cabe exigir a la Administración un mayor rigor en orden a acreditar que el paciente 

tuvo toda la información pertinente y a asegurar que no había ninguna duda sobre la 

correcta aplicación de las maniobras a ejecutar; el 112 recomendó al alertante que 

iniciara maniobras de reanimación, inútiles en cuanto la cánula estaba desprendida, 

lo que impedía el paso de aire; y cuando llegó el personal sanitario de urgencias el 

paciente estaba ya casi exitus, intentándosele reanimar, sin restaurar la cánula; “la 

causa de la muerte nos sigue siendo desconocida”, “no se nos mostró nunca el estado 

de la cánula traqueal”. 

Ha habido pues una serie fatal de hechos y circunstancias que en última instancia 

han determinado el fallecimiento del paciente, causados por un deficiente 

funcionamiento del servicio público sanitario. 

IV 
Cuando la Jurisprudencia ha venido refiriéndose con carácter general a un 

carácter directo, inmediato y exclusivo para particularizar el nexo causal, no queda 

excluido que la expresada relación causal pueda aparecer bajo formas mediatas, 

indirectas y concurrentes, circunstancias que pueden dar lugar o no a una 

moderación de la responsabilidad. 
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“No está de más recordar los criterios de imputación en los supuestos de 

asistencia sanitaria: 1) dentro de los daños producto de la enfermedad se encuentran 

a) los que la enfermedad produce necesariamente, a pesar de todos los tratamientos 

médicos por adecuados y eficaces que ellos sean, ya que vienen impuestos por el 

carácter caduco y enfermable de la condición humana y b) los producidos por la 

enfermedad pero evitables con un tratamiento médico prestado a tiempo y adecuado 

y que su producción es debida a la falta de asistencia sanitaria o a que la prestación 

no fue adecuada. 2) Dentro de los daños en los que el tratamiento médico es el 

factor determinante, a) aquellos daños que son intrínsecos al tratamiento como tal y 

que por ello se producen de modo necesario por su finalidad terapéutica y b) 

aquellos daños que el tratamiento médico produce al margen de su finalidad 

terapéutica y que son daños producidos bien porque no es el tratamiento procedente 

o adecuado el prestado o porque en su realización se introducen circunstancias que 

lo desnaturalizan y que son ajenas a la constitución individual del enfermo. Sólo los 

supuestos de los apartados b) darían lugar a la responsabilidad” (STSJ País Vasco de 4 

de noviembre de 2002, JUR 2003/42321). 

Respecto al necesario consentimiento informado, la doctrina sentada por el 

Tribunal Supremo nos indica que “la información previa, completa y comprensible se 

constituye en un requisito (más bien en un presupuesto) fundamental para que el 

consentimiento a prestar por el paciente referente a su sometimiento al tratamiento 

médico o quirúrgico aconsejado sea eficaz y válido, aparte de un derecho reconocido 

legalmente. Faltando esta información, el consentimiento prestado no es 

jurídicamente relevante mostrando un funcionamiento anormal del servicio público” 

(misma sentencia). 

A consecuencia del alta se han introducido distintas circunstancias que 

desnaturalizan el tratamiento postoperatorio y ajenas a la situación individual del 

enfermo, determinando una prestación médica inadecuada, sin garantías de que 

funcionara adecuadamente la manipulación de las cánulas por el paciente; no 

haberse informado claramente al mismo de las consecuencias de riesgo que 

conllevaría la manipulación inadecuada de aquéllas, por lo que ha lugar a la 

responsabilidad patrimonial del servicio público sanitario, tal y como se razona en los 

Fundamentos III y IV. 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no es conforme a Derecho, al haber sido el 

tratamiento médico derivado de la actuación del Servicio Público determinante de 

los daños producidos por defectuosa asistencia sanitaria, debiendo indemnizar a los 

reclamantes en la cantidad que resulte de aplicar el baremo de la Dirección General 

de Seguros en la fecha del hecho dañoso, debiendo actualizar dicha cantidad, dado el 

tiempo transcurrido en resolver, por aplicación del art. 141.3 LRJAP-PAC. 
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