
 

D I C T A M E N  2 4 7 / 2 0 0 8  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 19 de junio de 2008. 

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.S.M., por daños 

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario. 

Retraso en la realización de prueba diagnóstica (EXP. 231/2008 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 28 de abril de 2008, y entrada en este Consejo el 14 de 

mayo, la Consejera de Sanidad interesa 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, en relación con el art. 12 

del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial, aprobado por R.D. 429/1993, de 26 de marzo (RPAPRP), 

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

indemnización incoado ante la presentación de reclamación indemnizatoria por 

daños, que se imputan al Servicio Canario de la Salud, causados a J.S.M., en su día 

paciente y hoy reclamante, quien tuvo que acudir a la Medicina privada debido al 

retraso en la realización de una prueba diagnóstica necesaria para ser tratado tras 

sufrir un accidente, ascendiendo la indemnización reclamada –en concepto de daños 

físicos, morales, psicológicos y estéticos- a la cantidad de 14.866,26 €. 

2. La Propuesta de Resolución, estimatoria parcialmente de la reclamación 

presentada, culmina un procedimiento administrativo en el que, con carácter 

general, se han cumplido las previsiones de índole legal y reglamentaria que ordenan 

y regulan tales procedimientos. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Lazcano Acedo. 



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

 

DCC 247/2008 Página 2 de 6 

La reclamación ha sido interpuesta por persona legitimada para ello, al ser la 

que presuntamente sufrió el daño [art. 31.1.a) LRJAP-PAC] por el que se reclama. 

La reclamación ha sido interpuesta dentro del preceptivo plazo de un año que 

dispone el art. 4.2, 2º párrafo, RPAPRP, pues el correspondiente escrito tuvo entrada 

en el Registro de la Secretaría General Técnica de la Consejería el 12 de enero de 

2005, mientras que fue el 3 de febrero de 2004 cuando el paciente fue dado de alta 

en la Sanidad pública, tras la intervención a la que fue sometido. 

La reclamación fue correctamente calificada y admitida a trámite, de 

conformidad con lo que dispone el art. 6.2 RPAPRP, realizándose a continuación los 

trámites del procedimiento en éste regalado, particularmente los actos de 

instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los 

datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la Resolución (art. 7 RPAPRP). 

En concreto, obran en el expediente los preceptivos informes de los Servicios 

cuyo funcionamiento ha causado, presuntamente, la lesión indemnizable, que son el 

de Cirugía Maxilofacial de la Residencia de La Candelaria y el Servicio de Urgencias 

de Los Silos (art. 10.1 RPAPRP). 

Consta asimismo la realización de los trámites probatorio (art. 9 RPAPRP) y de 

audiencia (art. 11 RPAPRP). El procedimiento culmina actualmente con la preceptiva 

Propuesta de Resolución, informada por los Servicios Jurídicos de conformidad con el 

art. 20.j) de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado por Decreto 

19/1992, de 17 de febrero, incumpliéndose, sin justificación para ello, máxime dada 

la gran demora producida, el plazo de resolución reglamentariamente previsto para 

este procedimiento. 

II 
El análisis de la adecuación jurídica de la Propuesta de Resolución al 

Ordenamiento Jurídico exige, siquiera someramente, efectuar un relato de los 

hechos, tomando como referencia tanto el escrito de reclamación inicial, como los 

informes de los Servicios afectados. 

Tras un accidente, el reclamante acudió el 15 de noviembre de 2003 al Servicio 

de Urgencia de Los Silos, aquejado de un fuerte golpe y herida abierta en la 

mandíbula, siendo suturada ésta y dado de alta, con diagnóstico de “herida en 

barba”. Posteriormente, se le retiran los puntos sin que “el paciente haya referido en 

ningún momento dolor en la mandíbula”, se afirma por el Servicio actuante. Sin 

embargo, el afectado sostiene que, tras 23 días con dolores, acudió de nuevo al 
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Servicio de Urgencias donde le fue entregado un volante para radiografía, que se 

realizó el 9 de diciembre, casi un mes después de la primera asistencia, siendo 

evaluada por el especialista del Centro Médico de La Orotava, tras lo que fue 

remitido de urgencia al especialista maxilofacial de la Residencia de La Candelaria, 

donde fue atendido al día siguiente. 

Sin embargo, la especialista que le atendió decidió que era necesario hacer 

nueva radiografía, citándole para el 17 del mismo mes, pero en esta fecha, vista la 

que se había hecho y transcurrido más de un mes del accidente, se repitió la petición 

de radiografía “puesto que la anterior no se había especificado correctamente la 

zona concreta a explorar”, de modo que, sin recibir aun tratamiento de la lesión, fue 

citado para el 7 de enero de 2004. 

Es entonces cuando se le diagnostica correctamente dicha lesión (“pseuartrosis 

de fractura sinfisartia mandibular”), de manera que, tras intentarse un tratamiento 

conservador, terminó siendo operado el 30 de enero de 2004 (76 días después de la 

caída), con “secuelas” según el reclamante o “complicaciones” según la 

Administración (asimetría mandibular, mal oclusión de piezas dentarias, crujido en 

articulación témporo-mandibular izquierda, artrosis); problemas que, en efecto, 

existen, admitiéndolo la Administración, siendo tratados y resueltos por tratamiento 

médico-privado. 

Así pues, fueron la demora en el tratamiento debido y los efectos del que 

finalmente se produjo las circunstancias que condujeron a los daños sufridos por el 

interesado, incluyendo los dolores y molestias que tuvo entretanto y la dilación en la 

curación. 

En esta línea, el reclamante viene a sostener que, dadas las circunstancias y “en 

atención al gran retraso que sufre la Sanidad canaria”, decidió acudir a la medicina 

privada para ser tratado (ortodoncista y cirujano maxilofacial). En consultas de 5 y 

21 de abril de 2004 se aprecia ”maloclusión dental” –precisándose que 

“efectivamente (...) su oclusión pretraumática era diferente a la actual”-, (...) 

mordida cruzada (...) y disfunción severa de articulación temporomandibular 

izquierda”, realizándose diversas intervenciones quirúrgicas (3 y 15 de junio y 6 y 9 

de julio) de “osteotomía mandibular” que logran una correcta oclusión dental, 

certificándose el 24 de septiembre de 2004 que el paciente “presenta correcta 

oclusión y función temporomandibular”. 
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En relación con lo expuesto, en el informe del Servicio de Cirugía Maxilofacial se 

reseña que se atendió por primera vez al paciente 24 días después de la lesión, en 

realidad 25 desde que se le atendió en Los Silos, advirtiendo que la “consolidación” 

de esa fractura es de unos 30 días, aunque dice que los tratamientos pautados 

entonces por la especialista (dieta blanda, higiene bucal y antibióticos) son 

“correctos” ante una “posible fractura”. Y también estima correcta la petición de 

una segunda radiografía por las dudas que le suscitaba la primera, por estar velada, 

aunque la razón dada al efecto anteriormente fue que no se había realizado en el 

lugar debido, procediéndose siempre en orden a visualizar una fractura en el maxilar 

inferior, como finalmente en efecto se detectó. Sobre el tiempo empleado en todas 

estas operaciones, declina responsabilidad alguna, pues sólo es “atribuible al número 

de enfermos que precisan valoración clínica” en las instalaciones hospitalarias. 

Operado el paciente el 30 de enero de 2004, tras alcanzarse el diagnóstico 

correcto, más de veinte días antes, presenta una “evolución postopetaroria hasta 25 

días después sin incidencias, siendo no obstante enviado el 24 de febrero al 

“endodoncista para desvitalización de incisivos inferiores”. Finalmente, se dice que 

las secuelas que el reclamante refiere en su escrito “son complicaciones que tratadas 

correctamente en su tiempo y forma evolucionan favorablemente”. Esto es, que se 

conectan con la lesión padecida y/o su operación, aun siendo tratables y 

subsanables, cual sucedió. 

En el informe de la especialista que lo atendió se viene a reconocer que el largo 

tiempo transcurrido desde la lesión y la “ausencia de desplazamiento de los 

fragmentos” aconsejó –de mutuo acuerdo, se dice- seguir tratamiento conservador” 

ya que el tratamiento de fracturas “de más de 25 días de consolidación se realiza de 

forma diferida”. Sin embargo, comprobado que con ello no se había producido una 

adecuada consolidación de la fractura, se decide la intervención quirúrgica, 

evolucionando el paciente normalmente sin mal oclusión hasta ser dado de alta el 3 

de febrero de 2004, de modo que los problemas que tuvo luego en la mandíbula 

aparecieron posteriormente, pero conexos a los hechos y, al parecer, como 

complicación del tratamiento realizado. 

III 
La Propuesta de Resolución estima parcialmente la reclamación al entender 

indemnizable el tiempo que supera el tiempo medio de curación, que es de 120 días, 

siendo 268 los días que el reclamante tardó en curar. No obstante, pese a ello 

considera que la asistencia prestada fue conforme a la lex artis, rechazándose 
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además la procedencia de indemnización por el concepto de tratamiento privado –

por abandono de la Sanidad pública-, lesiones permanentes -inexistentes- y por los 

factores de corrección –anejos al concepto anterior, que se desestima-. Sin embargo, 

la argumentación empleada en la Propuesta para justificar estas conclusiones son 

cuando menos incongruentes, y, desde luego, no permiten que pueda compartirse 

esas conclusiones. 

Así, sin vulneración de la lex artis ad hoc, no cabe indemnizar el exceso de 

tiempo en la curación, pues éste debe derivar de una asistencia o tratamiento 

inadecuados, sin existir regla alguna que obligue a indemnizar por superarse, sin 

más, el tiempo estimado o calculado de curación de una determinada lesión, 

advirtiéndose también que en ese exceso se ha de incluir el tiempo de cura que 

comportó su tratamiento en la Medicina privada, que culminó la asistencia iniciada 

en la Sanidad pública. 

En este punto, cabe observar que el paciente, tras ser operado, fue enviado al 

endodoncista, pero por cuestión distinta a las que luego aparecen, aunque decidió, 

surgidas ya éstas y dadas las circunstancias, acudir a especialistas privados. Por eso, 

salvo que este recurso estuviera debidamente justificado, por urgencia o necesidad 

vital, o bien, por efectiva demora en su tratamiento en tiempo útil en la Medicina 

pública, incumpliéndose las reglas de lista de espera, la indemnización no puede 

alcanzar este tratamiento privado. 

En todo caso, está acreditado que en el Servicio de Urgencia de Los Silos no se le 

diagnosticó inicialmente la fractura indebidamente porque, sin usar medios 

disponibles y apropiados, se limitó a curar y suturar la herida, sin más prueba, o 

control o advertencia. Por eso, requiriéndose un máximo de 25 o de 30 días para la 

adecuada consolidación de la fractura, resulta que ese período de tiempo estaba 

próximo a cumplirse cuando el paciente es remitido, previa radiografía al fin 

realizada y control de ésta, al especialista maxilofacial hospitalario. Además, se 

considera pertinente hacer nueva radiografía, que, a mayor abundamiento y por 

error en su realización, cualquiera que éste efectivamente fuera, se ha de repetir, 

con lo que la lesión termina por detectarse largo tiempo después de producirse y 

pasado de largo el tiempo de consolidación, con lo que la intervención no sólo se 

deja como último remedio curativo, intentándose infructuosamente otro tratamiento 

conservador, sino que no consigue tampoco ser definitivo o impedir que surjan las 

“complicaciones” en la lesión y, por ende, que el paciente siga sufriendo y sea 
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necesario ulterior tratamiento, en la Medicina pública o en la privada, con lo que ello 

comporta. 

Por tanto, no se procedió desde un principio adecuadamente, tanto en el 

Servicio de Urgencias de Los Silos, como en el propio Servicio hospitalario que actuó 

después en cuanto a la demora, por razones que no puede servir para obviar la 

responsabilidad de la Administración, máxime mediando error en la actuación y 

dados los antecedentes de asistencia inicial incorrecta, produciéndose, al no 

actuarse correctamente, y no sólo en razón de no uso de medios apropiados 

disponibles, no sólo un diagnóstico incorrecto al comienzo, sino una demora no 

justificada en el finalmente producido. 

En esta línea, como se afirma por el Servicio de Inspección y Prestaciones “es 

muy probable que si se hubiera actuado desde el comienzo con tratamiento 

quirúrgico (...) la falta de consolidación no se hubiera producido”. Y, siendo posible 

que, tras la cirugía por fin practicada, la evolución inicial del paciente fuese buena, 

ello no se mantuvo, apareciendo complicaciones que, sin constituir propiamente 

secuelas, producen problemas y han de ser tratadas, aunque, con la salvedad antes 

expuesta, pudieran serlo por la Medicina pública, no requiriéndose, con esa salvedad, 

la intervención de la Medicina privada. 

Todo lo cual, es claro, repercute en la cuantía de la indemnización a conceder al 

interesado, que, por las razones expresadas y aun sin incluir los gastos del 

tratamiento privado, per se, ha de determinarse en función de los días, todos, que 

tardó en producirse la curación de la lesión, incluyendo sus complicaciones, y de los 

dolores y perjuicios del paciente por el tratamiento indebido y la demora en ser 

diagnosticado y tratado. 

En definitiva, existe ciertamente responsabilidad en este supuesto como 

entiende la Propuesta resolutoria, pero en términos más amplios de los que ella 

considera, debiéndose valorar el daño producido en la forma expresada en este 

Dictamen y no como ella hace, en cantidad y en calidad. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución se estima no conforme a Derecho, pues procediendo 

una estimación parcial de la responsabilidad patrimonial, la indemnización, a juicio 

de este Consejo, debe ser de 8.000 euros, como se argumenta en los Fundamentos III 

y IV. 
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