
 

D I C T A M E N  3 2 7 / 2 0 0 7  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 20 de julio de 2007. 

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 J.C.F., por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 278/2007 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
El objeto del presente Dictamen, solicitado por la Excma. Sra. Consejera de 

Sanidad, es una Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de 

responsabilidad patrimonial de un Organismo Autónomo de la Administración 

autonómica. La solicitud de Dictamen, de 14 de junio de 2007, ha tenido entrada en 

este Consejo Consultivo el 20 de junio de 2007. De la naturaleza de esta Propuesta se 

derivan la competencia del órgano solicitante, la competencia del Consejo y la 

preceptividad del Dictamen según los arts. 12.3 y 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de 

junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en relación, este último precepto, con el 

art. 12 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en 

materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 

26 de marzo. 

II 
1. En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo, y, por 

ende, del derecho a reclamar de J.C.F., al pretender el resarcimiento de un daño que 

se le irrogó en su persona como consecuencia, presuntamente, de la asistencia 

sanitaria prestada por el Servicio Canario de Salud. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Fajardo Spínola. 
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2. En cuanto a la competencia para tramitar y resolver el procedimiento, 

corresponde a la Administración autonómica, actuando mediante el mencionado 

Servicio, titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se 

vincula el daño. 

3. El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin al 

procedimiento es la Secretaría General del Servicio Canario de Salud, de conformidad 

con el art. 15.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los 

Departamentos de la Administración Autonómica, en relación con los arts. 10.3 y 

15.a) del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de Salud. 

4. La resolución de la reclamación es competencia del Director del citado 

Servicio Canario de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 60.1.n) de la ley 

11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, añadido por la Ley 

4/2001, de 6 de julio, de Medidas Tributarias, Financieras, de Organización y 

Relativas al Personal de la Administración Pública de Canarias. 

5. Se cumple, por otra parte, el requisito de no extemporaneidad de la 

reclamación, pues el escrito de reclamación se presentó el 13 de enero de 2004, 

constando en su historia clínica que recibió alta de la intervención quirúrgica tras la 

que se alega la producción del daño, el 10 de marzo de 2003. 

III 
1. El objeto de la reclamación que nos ocupa viene dado, según la interesada, 

por la producción de daños tras intervención oftalmológica. Se señala en la 

reclamación que la interesada, en la actualidad “permanece afáquica del ojo 

izquierdo, sin posibilidad de usar gafas que mejoren su visión, con cataratas en el 

ojo derecho, con la presión arterial descontrolada, mareos, nerviosismo y ansiedad. 

Además de astigmatismo y molestias permanentes fruto de la vitrectomía”. A ello se 

añade que “Desde el intervalo de su ingreso hasta la fecha le han originado una serie 

de daños psicológicos y físicos que le han impedido llevar una vida cotidiana como la 

que llevaba antes de la intervención, sino que su vida ha quedado condicionada por 

una serie de impedimentos que antes no tenía, por lo que ahora tiene que: a) 

Disponer de una asistenta para realizar labores que ahora no puede llevar a cabo y 

antes sí; b) Por otro lado, necesita de una acompañante para las numerosas 

consultas médicas realizadas con las consecuencias que acarrea en su vida laboral; c) 

Además, continúa en lista de espera en el HUC para un implante de lente intraocular 
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que deja como respuesta que la lista de espera es muy grande y que se presentan 

muchos casos de urgencias”. 

Respecto de este último punto ha de señalarse que, a lo largo de la tramitación 

del procedimiento, ha quedado resuelto, habiendo recibido ya la reclamante el 

citado implante el 19 de febrero de 2004. 

La secuencia de hechos que han dado lugar al objeto de la reclamación, son, 

según el escrito de la parte reclamante los siguientes: 

“1. Estando en lista de espera en el HUC (Hospital universitario de Canarias) 

para una intervención por cataratas desde el año 2001, con diagnóstico de cataratas 

y glaucoma pseudoexfoliativo y tratado en el ambulatorio de San Benito, La Laguna. 

Al no ser llamada por el HUC, solicito del SCS (Servicio Canario de la Salud) el 

traslado a la Clínica C., concertada con el SCS (15 de enero de 2002) y se autoriza el 

traslado el 14 de abril de 2002 (nº de pase 2002053356). Se llevan a cabo una serie 

de consultas de seguimiento y de control del glaucoma y, al final, el Dr. W.P.M. 

decide no operar estimando “que carece de medios en la clínica para realizar este 

tipo de intervención”. De esta manera es reenviada desde la Clínica C. al HUC con 

fecha 13 de mayo de 2002, donde es readmitida”. 

2. La intervención se realiza, finalmente, el 28 de febrero de 2003, previas 

consultas de seguimiento y control del glaucoma, por la Dra. B.M.V. (Médico adjunta 

con una experiencia de 3 meses en el HUC y luego ausente e ilocalizable). Al realizar 

la operación “se le fue el cristalino” teniendo que acudir en su ayuda el Dr. C., quien 

le realizó una vitrectomía posterior. Como resultado de todo esto la estancia en 

quirófano, con anestesia general, fue de varias horas, entrando por la mañana y 

saliendo por la noche a planta, donde estuvo hasta el 10 de marzo de 2003, 10 días 

para una operación de cataratas en una paciente diagnosticada de glaucoma, hecho 

conocido por el Servicio de Oftalmología del HUC y por la Dra. B.M.V. 

A estos hechos se añaden las consideraciones de la parte reclamante de que para 

la intervención de una paciente de cataratas con glaucoma se asignó a una médico 

con menos experiencia que otros existentes en el HUC, y “al ser una “operación de 

riesgo” como lo avaló el Dr. W.P.M., oftalmólogo de C. ¿se tomaron en cuenta los 

medios, humanos y técnicos, disponibles, además de los grandes avances existentes 

hasta la fecha en dicho centro para evitar las complicaciones que se han 

producido?”. 
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Asimismo se plantea en la reclamación que “Lo lógico sería que el médico que 

realizó la vitrectomía llevase también el seguimiento, por lo menos de la 

intervención, pero se desentendió del caso dejando a la paciente con astigmatismo, 

problema ocular causado por la intervención, y con una presión intraocular muy 

superior a la que tenía antes de la intervención. Además se recurre a la medicina 

privada para una consulta oftalmológica y se descubre que existen ocho puntos de 

sutura intraoculares que se desconocían, que producían muchas molestias y que son 

retirados en consultas médicas privadas sucesivas”. 

Continúa el escrito: “Como la Dra. B.M.V. ya no trabaja en el HUC y ante el 

silencio del personal del hospital que impiden su localización y la posibilidad de 

hablar con ella, los intentos de establecer comunicación con la Dra. que realizó la 

operación han sido completamente infructuosos. Hasta que se consigue el teléfono 

de su consulta particular que deja como resultado su negativa a establecer ningún 

tipo de comunicación”. 

“Ante la desaparición de la Dra. B.M.V. se me asigna al Dr. J.R. que, en su 

primera consulta, toma la decisión de operar de catarata del otro ojo, derecho ¿Es 

esto normal después del trauma pasado estando afáquica del ojo izquierdo? ¿No sería 

más lógico y normal curar primero ese ojo aunque haya que esperar ante la 

posibilidad de que ocurra lo mismo y, por tanto, estemos hablando de ceguera en 

ambos ojos? Por supuesto, hay una negativa rotunda a tal operación”. 

Finalmente, la reclamante formula quejas acerca del trato personal recibido en 

la consulta siguiente por el Dr. J.R. 

IV 
1. En este procedimiento, el plazo de resolución está vencido, sin que se 

justifique la demora, lo que, sin perjuicio de los efectos y responsabilidades que ello 

comporte, no exime a la Administración de resolver expresamente (arts. 42.1 y 7 y 

141.3 de la Ley 30/1992). 

2. 1 

V 
1. En cuanto al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución desestima la 

pretensión de la reclamante al entender que no concurren los requisitos 

imprescindibles para que se genere la responsabilidad objetiva de la Administración 

                                                 
1 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 
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sanitaria, no existiendo, en consecuencia, la relación de causalidad que la 

reclamante pretende. 

Señala la Propuesta de Resolución que “en el caso que nos ocupa podemos 

concluir que la asistencia sanitaria prestada a la interesada ha respetado las 

exigencias de lo que se considera como una correcta actuación médica, no 

apreciándose infracción de la lex artis (...). 

A este respecto hay que señalar que la paciente fue informada de las 

complicaciones que podían derivar de la intervención y de su propia patología 

(catarata, glaucoma y síndrome pseudoexfoliativo) según puede deducirse del 

documento del consentimiento informado que obra en su historia clínica y que firmó 

con anterioridad al momento en que se le practicó la cirugía de catarata. En el 

citado documento se recoge la complicación acaecida con motivo de la primera 

intervención y consistente en la luxación del cristalino (núcleo), complicación 

frecuente cuando existe un cuadro de pseudoexfoliación capsular como padecía la 

paciente, que por otro lado fue resuelta sin mayor complicación, decidiendo los 

facultativos que la atendieron dejar el implante para un segundo tiempo quirúrgico 

ante el riesgo de hemorragia expulsiva, quedando acreditado en el expediente que 

ello no ha repercutido en el estado del ojo como demuestra la valoración de fecha 

11 de septiembre”. 

2. Pues bien, en el caso que nos ocupa, han de destacarse las conclusiones a las 

que ha llegado, a partir de la documentación obrante en el expediente, el informe 

del Servicio de Inspección, Prestaciones y Farmacia. 

En él se aclara, por una parte, lo que son cataratas, glaucoma y síndrome 

pseudoexfoliativo, padecidos por la reclamante. Así, “La catarata es una 

opacificación del cristalino, va restando visión progresivamente y su tratamiento 

conlleva a la extracción del mismo (afaquia) e implantación de lente intraocular. El 

glaucoma es una de las primeras causas de ceguera de nuestro país. Consiste en la 

elevación de la presión intraocular, debido a una salida insuficiente del humor 

acuoso. Al presionar éste el nervio óptico puede producir pérdida de visión 

irreversible”. 

Se concluye, por el informe del Servicio, que “la paciente, con los antecedentes 

personales que constan en el apartado correspondiente de este informe, a sus 80 

años de edad y bajo el diagnóstico de cataratas y glaucoma en OI es propuesta para 

intervención quirúrgica. Inicialmente se gestiona la intervención en la Clínica C. y se 

http://www.consultivodecanarias.org/


Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

 

DCC 327/2007 Página 6 de 8 

desvía a Hospital de mayor nivel (HUC) dadas las condiciones personales de la 

reclamante. Es seguida muy de cerca y cautelosamente postponiéndose la cirugía 

hasta el momento adecuado de disminución de la AV.” De hecho, consta en los 

antecedentes que el 1 de julio de 2002, en la historia clínica de Atención Primaria, 

que fue “rechazada por anestesista para cirugía de cataratas”, y, en revisión de 17 

de septiembre de 2002 en el HUC, consta AV 0,6 y seguidamente se apunta que 

“todavía no indico cirugía, revisión en 6 meses, si disminuye AV, intervención 

quirúrgica”. 

Asimismo se destaca en el informe del Servicio que la paciente es intervenida de 

cataratas, se practica facoemulsificaión y vitrectomía posterior. Mediante la 

facoemulsificación se extrae el núcleo de cristalino. Por tanto es incorrecto el 

argumento de la reclamante que enfoca la afaquia como un resultado no deseado, no 

como finalidad de la técnica. 

Por otra parte, en este caso se indica en el informe del Servicio de Inspección 

que no se implantó LIO sino que se decide dejar afaquia por el riesgo de hemorragia 

expulsiva y realizar el implante de la lente en un segundo tiempo. De esta forma el 

19 de febrero de 2004 se realiza la implantación de la citada lente. A ello ha de 

añadirse que se demoró el implante de la lente debido a la falta de convencimiento 

de la paciente, así consta en su historia clínica, en revisión de 4 de abril de 2003: 

“No está muy convencida de implante secundario. Le da miedo ir a quirófano por el 

gran deterioro físico”. “Nuevo rechazo de realización de implante secundario en 

fecha 11 de abril de 2003”. 

Así pues, la afaquia por la que se reclama no existe desde la implantación de la 

lente intraocular, lo que se produjo tras la reclamación por las razones explicadas. 

Por otra parte, con independencia de que la complicación surgida en la 

intervención constara en el consentimiento informado de la intervención quirúrgica 

firmado por la reclamante el 28 de enero de 2003, luxación espontánea del cristalino 

por desinserción zonular, no sólo es relativamente frecuente cuando existe un cuadro 

de pseudoexfoliación capsular, como padecía la paciente, sino que, en cualquier 

caso, y a efectos de considerar la posible producción de daños por ello a la 

interesada, no ha repercutido en el estado actual del ojo de la paciente, como 

demuestra la valoración efectuada el 11 de septiembre de 2004 por el Jefe del 

Servicio de Oftalmología del HUC: “El estado actual del ojo izquierdo de la paciente 

es muy bueno respecto de la catarata. Después de haberse realizado un implante 

http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 7 de 8 DCC 327/2007 

secundario de lente intraocular conserva agudeza visual 0,8 y el aspecto del ojo es 

excelente”. 

En todo caso, debe precisarse que el consentimiento informado debió haber 

incorporado el riesgo personalizado de la paciente en la producción de la 

complicación producida, al tener un cuadro de pseudoexfoliación capsular, pues se 

afirma que es causa que hace más frecuente la citada complicación. No obstante, no 

ha de acudirse a esta objeción, pues, como se ha indicado, la complicación fue 

resuelta, sin que se irrogara daño a la reclamante, y, sobre todo, porque en su caso 

no había otra opción que esta intervención quirúrgica para la resolución de las 

cataratas. 

En cuanto a la pérdida de agudeza visual de la paciente, hecho por el que se 

reclama, se informa por el jefe del Servicio de Oftalmología, de 11 de septiembre de 

2004, que es consecuencia de un glaucoma que existía previamente a la cirugía que 

se le ha practicado (como consta en la historia clínica de la paciente). 

En todo caso, había sido valorada por el Servicio de Neurología del HUC el 30 de 

marzo de 2004. “En examen neurológico, entre otros, 2 par: agudeza visual 

(normal), campos visuales (normales), fondo de ojo (normales); 3,4 y 6 par: 

oculomotores: normales. Exploración normal”. 

Ha de destacarse aquí que la reclamante no acude a revisión en el Servicio de 

Oftalmología desde febrero-marzo de 2004, siendo la de 11 de septiembre de 2004, 

que da lugar al informe del Jefe del Servicio, consecuencia de citación expresa por 

parte de éste. 

Finalmente, en relación con la presión arterial descontrolada, dolores de cabeza, 

estado de nervios y ansiedad de la reclamante, se trata de problemas ya padecidos 

por ella con anterioridad a la intervención quirúrgica con la que los relaciona. Así, se 

ve en su historia clínica, entre sus antecedentes: DMNID (1988), asma (1970), hernia 

de hiato (1970), colecistectomía (1970), hipertensión arterial, cefalea tensional, 

síndrome vertiginoso inespecífico, espondiloartrosis lumbar moderada, osteoporosis, 

obesidad, necrosis metatarsiano 3º dedo pie I, glaucoma bilateral y cataratas, 

histerectomía, colopatía funcional. 

Por otro lado, en historia clínica de Atención Primaria, en fecha de 26 de febrero 

de 1991, se indica: “Desde hace años viene padeciendo cefaleas hemiparietal y 

occipital”. En fecha 23 de septiembre de 2002, es valorada por cardiólogo privado: 
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“paciente afecta de HTA (hipertensión arterial), que lleva la medicación 

irregularmente; Episodios de dolores en hepicondrio izquierdo; TA 180/100 mmHg; se 

prescribe tratamiento hipotensor y ansiolítico”. 

De todo ello, y de la propia edad de la interesada, deriva el que precise ayuda 

para las labores cotidianas y para acudir al médico, sin que nada de ello sea 

consecuencia de una inadecuada actuación médica que generara daños. 

En última instancia hemos de referirnos a la mención que se hace en la 

reclamación de que la intervención duró, para la operación de cataratas, y dada la 

complicación, varias horas, y es que forma parte del contenido del consentimiento 

informado firmado por la paciente, el que “si durante la intervención, por causas 

imprescindibles en este momento, se considera necesario y/o conveniente realizar 

una intervención complementaria, expresamente autorizo y consiento que se haga 

sin sacarme del estado anestésico”. 

Por todo lo expuesto, cabe concluir la ausencia de responsabilidad de la 

Administración, estando ausente daño alguno como consecuencia de la asistencia 

sanitaria prestada por ésta, pues, si bien se produjo una complicación en el curso de 

la intervención quirúrgica, la misma fue solventada sin que se generaran daños 

posteriores para la reclamante. Así pues, no concurren en este caso los elementos 

necesarios para la determinación de la presencia de responsabilidad patrimonial de 

la Administración, como estimó, adecuadamente, la Propuesta de Resolución, por lo 

que ésta es conforme a Derecho. 

C O N C L U S I Ó N  

Es conforme a Derecho la Propuesta de Resolución, pues debe desestimarse la 

pretensión de la interesada. 
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