
 

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

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 14 de julio 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 

E.I.R.S., en nombre y representación de M.R.M. y F.E.M., por daños ocasionados 

a su hijo menor de edad, J.E.R., como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público sanitario. Error de diagnóstico (EXP. 269/2008 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 27 de mayo de 2008, y entrada en este Consejo el día 9 

de junio, la 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 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)], 

respecto de la Propuesta de Resolución que culmina el procedimiento de 

indemnización patrimonial incoado a instancia de M.R.M. y F.E.M. por el perjuicio 

patrimonial, evaluado en 5.852,97 €, derivado, según alegan, de un inicial error de 

diagnóstico por parte del Servicio Canario de la Salud de la dolencia que padecía su 

hijo menor, lo que les determinó a acudir a la Medicina privada, que acertó en el 

diagnóstico y aplicó el tratamiento correcto. 

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

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

que ordenan tales procedimientos, aunque ha de señalarse la larga duración de la 

tramitación, pues habiendo comenzado el 3 de marzo de 2005 finaliza ahora. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Díaz Martínez. 
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II 
En lo que se refiere a la tramitación del procedimiento se destacan los siguientes 

aspectos: 

1. La reclamación ha sido interpuesta por Letrada con poder para ello, por los 

daños sufridos por el menor J.E.R., siendo representado por las personas, sus padres, 

que ostentan su representación legal, al ser menor de edad [art. 31.1.a) de la Ley 

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

Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), y art. 154 del Código Civil], 

quedando acreditado en las actuaciones el hecho de la filiación determinante de la 

citada representación legal y la de la Letrada (art. 32 LRJAP-PAC). 

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

dispone el art. 4.2, 2º párrafo RPAPRP. En efecto, la reclamación interpuesta tuvo 

entrada el 22 de marzo de 2005 y la intervención en la Clínica privada a la que 

acudió el paciente, tras el error de diagnóstico en la Sanidad pública, tuvo lugar el 

23 de marzo de 2004 -significándose que tras la intervención el paciente fue 

controlado en revisiones periódicas los días 6 de abril, 17 de mayo y 30 de agosto de 

2004 y, finalmente, el 29 de julio de 2005- por lo que la reclamación ha sido 

formulada en plazo. 

3. La solicitud fue correctamente calificada y admitida a trámite, de 

conformidad con lo que dispone el art. 6.2 RPAPRP, realizándose todos 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 el preceptivo Informe del Servicio al que 

se imputaría el error de diagnóstico (art. 10.1 RPAPRP). También consta la 

verificación de los trámites, probatorio (art. 9 RPAPRP) y de audiencia (art. 11 

RPAPRP), que la parte reclamante utilizó. 

Se significa la gran dilación en la emisión de su informe por parte del Servicio de 

Inspección, pues la petición, realizada el 7 de julio de 2005, se comunicó a los 

reclamantes mediante escrito de 26 de julio de 2005, y su emisión tuvo lugar el 4 de 

abril de 2008. Dilación que motivó que por parte de los reclamantes se instara el 

impulso del procedimiento mediante escritos de 20 de noviembre de 2006, 17 de 

diciembre de 2007, 15 de enero de 2008 y 4 de abril de 2008, fecha esta última en la 

que finalmente se emite, es decir, más de dos años y medio después de haberse 

solicitado. 
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Como ya se ha puesto de relieve en otros Dictámenes de este Consejo, el 

informe del Servicio de Inspección no es el informe preceptivo del Servicio y, 

asimismo, no es de aplicación lo dispuesto en el art. 42.5.c) LRJAP-PAC, debiendo 

tenerse en cuenta que el plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de 3 

meses. 

4. El procedimiento viene concluso con la preceptiva Propuesta de Resolución. La 

misma fue informada por el Servicio Jurídico, de conformidad [art. 20.j) del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado por Decreto 19/1992, de 17 

de febrero], aunque con la precisión de que dado el contenido del informe del 

Servicio de Inspección hubiera debido haberse “negociado un acuerdo”, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 8 RPAPRP. 

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

Ordenamiento jurídico exige, siquiera sea someramente, efectuar un relato de los 

hechos, tomándose como fuente el escrito de reclamación inicial. 

1. El en su día paciente acudió durante el año 2002 al Centro de Salud de Puerto 

del Rosario aquejado de “dolor en la rodilla izquierda”, que se imputaba al 

“crecimiento” del niño. Dada la persistencia del mismo, acuden a Centro pediátrico 

privado donde se les indica que el dolor pudiera ser sintomático de “algún 

problema”, por lo que se les recomienda que acudan al Servicio de Urgencias del 

Hospital General de Fuerteventura, siendo remitido, a través del Servicio Canario de 

la Salud, al Centro Clínico Fuerteventura para la realización de algunas pruebas. 

2. Tras la realización, el 5 de agosto de 2003, de RMI de la cadera y rodilla 

izquierdas en el mencionado Centro, se concluye no con un diagnóstico único, sino 

con uno “diferencial” –es decir, múltiple-; en primer lugar, pudiera tratarse de 

“tumor de Ewing”; en segundo lugar, de “osteomielitis”; y, en tercer lugar, aunque 

con “menor probabilidad”, se contempló la posibilidad de que se tratara de 

“osteosarcoma”. 

El 12 de septiembre de 2003, tras prueba TAC de pelvis realizada en el Hospital 

Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, se concluye que “los hallazgos son 

compatibles en primer lugar con un proceso tumoral (sarcoma Ewing), pero sin poder 

descartar un proceso inflamatorio o infiltrativo como una histiocitosis de Langerhans, 

dada la evolución clínica”. 
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El 18 de septiembre de 2003, se realiza, en el mismo Centro sanitario, CT de 

cadera, percibiéndose que “entre el fondo acetabular óseo y el músculo obturador 

interno existe una pequeña colección (sic), lo que iría a favor de un proceso 

inflamatorio”. 

El 19 de septiembre de 2003, tras realización de estudio citológico –“Paaf de 

partes blandas insuficiente para diagnóstico”- se concluye en que la “celularidad 

podría ser la normal (...) o (ser) mínima representación de una lesión inflamatoria 

inespecífica”, recomendándose “repetición y/o biopsia”. 

3. El 26 de septiembre de 2003, se interviene al paciente con diagnóstico de 

“quiste óseo” en el acetábulo, del que se “extraen tres fragmentos de hueso 

corticoesponjoso” para análisis, cursando alta el 12 de septiembre de 2003. 

En el informe de anatomía patológica, de 4 de octubre de 2003, se indica que, 

en la prueba realizada sobre la muestra del acetábulo, se aprecia la presencia “de 

forma dispersa y difusa de células inflamatorias [(...) y] en menor grado ligero 

edema, avanzándose el diagnóstico de compatibilidad con “osteomielitis crónica”. 

El informe anatomopatológico de la misma fecha sobre los ganglios inguinales 

concluye en que los mismos poseen “características reactivas inespecíficas”. 

El 4 de octubre de 2003, el informe de anatomía patológica realizado en el 

Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria diagnostica “lesión 

compatible con osteomielitis crónica”. 

4. El 6 de octubre de 2003, con diagnóstico pre operatorio de “sinovitis y 

tenosinovitis”, se interviene al paciente de “tracción esquelética”, procediéndose a 

colocar “tracción transesquelética supracondílea de fémur izquierdo”. 

El 13 de noviembre de 2003 se realiza nueva CT de cadera apreciándose una 

“erosión de su margen interno” precisándose que “parece ser la traducción de 

cambios inflamatorios crónicos”. 

El 19 de noviembre de 2003, se le da el alta al paciente con el diagnóstico 

principal de “osteomielitis crónica” (inflamación del hueso) del acetábulo 

izquierdo”, con indicación de acudir nuevamente a consulta el 13 de enero de 2004. 

El 26 de enero de 2004, se emite informe clínico definitivo de cuya información 

se desprende la no remisión de los síntomas iniciales (contractura y dolor, bloqueo a 

las rotaciones, sin cambios respecto a controles previos), con diagnóstico principal de 

“osteomielitis crónica acetábulo izquierdo (y) coxalgia izquierda”, dándose el alta 
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con cita para el 26 de febrero de 2004 con la indicación de “usar alza de 4 cm. en el 

zapato derecho”, “deambular con muletas” y “rehabilitación diaria”. 

El 17 de marzo de 2004, pasa consulta en especialista privado que no se 

pronuncia dada la necesidad de pruebas radiográficas, analíticas y de RNM, aunque el 

paciente no volvió a consulta. En la misma fecha acude también a un Centro sanitario 

privado donde se realiza RNM de caderas, diagnosticándose “edema óseo ilíaco 

izquierdo y partes blandas adyacentes con imagen sospechosa de nidus de osteoma 

osteoide en el fondo acetabular”. 

El 23 de marzo de 2004, es intervenido en una Clínica privada a fin de 

reseccionar el nidus, con diagnóstico de “probable osteoma osteoide”. Se le da el 

alta con indicación de “ir dejando las muletas conforme disminuya el dolor” y 

prescripción de rehabilitación. Pasa revisiones en el mismo Centro los días 6 de abril, 

17 de mayo (indicación de rehabilitación), y 30 de agosto de 2004 (indicación de vida 

normal y continuar con rehabilitación), y el 29 de julio de 2005 (indicación de 

potenciación de cuádriceps y revisión pasado un año). 

5. El 22 de marzo de 2005 se presenta la reclamación de indemnización por 

daños solicitando los gastos realizados como consecuencia del erróneo diagnóstico 

inicial realizado por el Servicio Canario de la Salud. 

IV 
Entrando en el análisis de la reclamación y fondo del asunto se señala: 

1. El petitum que se contiene en el escrito de reclamación de indemnización 

asciende a “ocho mil ochocientos cincuenta y dos euros con treinta y siete céntimos 

(83852,37)” (sic), pero del cuerpo del escrito se desprende que los gastos 

ascendieron a “8.852,97 €” (sic). Asimismo, se indica que por el Gobierno de Canarias 

se les entregó la cantidad de “3000 euros”, que habría que descontar de aquella 

cantidad, por lo que la cifra a la que ascendería la indemnización sería de “5.852,97 

euros”. La cantidad a descontar les fue concedida por la Consejería de Asuntos 

Sociales, en concepto de ayuda específica para sufragar gastos de traslado y 

tratamiento del menor enfermo. 

Es de tener en cuenta que en el trámite de audiencia la representante de los 

interesados acepta, en concreto, la citada cantidad de 5.852,97 euros en concepto 

de indemnización. 
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Por otra parte, la no consideración del descuento en el petitum inicial, 

determina que la Propuesta de Resolución acuerde la estimación parcial de la 

reclamación, cuando resulta que la estimación es total. 

2. En cuanto al fondo del asunto, se reclama por los gastos, médicos y de 

desplazamiento y pernoctaciones, que los padres del paciente tuvieron que sufragar 

como consecuencia de la asistencia privada, desarrollada en Centros sanitarios de la 

Península, tras lo que entendían un diagnóstico fallido o erróneo por parte de los 

Servicios dependientes del Servicio Canario de la Salud. 

No se trataría, pues, de un procedimiento de reembolso de gastos como 

consecuencia de una “asistencia sanitaria urgente” (art. 5.3 del Decreto 65/1993, de 

20 de enero, por el que se regula la Ordenación de las prestaciones sanitarias del 

Sistema Nacional de Salud) pues la situación no era de riesgo vital, aunque sí 

preocupante sobre todo dado los primeros diagnósticos, razón por la que la 

reclamación de esos gastos se ha articulado a través de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público sanitario. 

En este caso concreto, la asistencia sanitaria que se estima defectuosa se imputa 

al servicio de diagnosis, prestado por el Servicio Canario de la Salud, que erró el 

diagnóstico correcto y, habría que añadir, que no agotó las variables diagnósticas o 

alternativas diagnósticas, de conformidad con la información que se iba derivando de 

las pruebas que se le realizaban al paciente. 

3. Este planteamiento inicial de la cuestión altera los términos de la litis 

administrativa, pues no se trataría simplemente de abonar unos gastos ocasionados 

como consecuencia de un error de diagnóstico (fuera negligente, vencible, razonable 

o invencible) tras la realización de las pruebas debidas y razonables dado el caso, 

sino del no agotamiento de las probabilidades diagnósticas o alternativas posibles, 

sobre todo dada la evolución no favorable del paciente. Este error diagnóstico le 

llevó a soportar numerosas pruebas, dos intervenciones quirúrgicas y la consecuente 

e innecesaria situación de baja médica, un tratamiento erróneo o no adecuado al 

caso durante un periodo de tiempo largo (desde el 5 de agosto de 2003, fecha de las 

primeras pruebas, hasta el 17 de marzo de 2004, fecha en la que el Centro privado 

acertó con el diagnóstico correcto), con una cierta penosidad (durante un mes el 

paciente, niño por lo demás, estuvo sometido a “tracción transesquelética”), con las 

secuelas personales, académicas y de relación social, que ocasionan en la vida de un 

menor de edad. Todo ello podría traducirse en un concepto indemnizatorio, 
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autónomo del de los gastos realizados en la Sanidad privada, que debería indemnizar 

mediante una cantidad alzada que compense de manera adecuada tales 

circunstancias, si se considera que ha habido mala praxis médica. 

En este sentido, se debe realizar una ponderada valoración de los términos en 

que se llevó a cabo la evaluación diagnóstica del paciente, a los efectos de 

determinar si se utilizaron los medios diagnósticos adecuados, si se agotaron las 

alternativas sintomáticas y diagnósticas, y si se efectuó una valoración razonable de 

los resultados diagnósticos. 

4. A la vista de lo actuado se estima que el paciente fue adecuadamente 

atendido por los diferentes niveles de asistencia sanitaria, desde la básica a la 

especializada ambulatoria y la hospitalaria, y se utilizaron en cada caso los medios 

diagnósticos adecuados al caso (además de la analítica de base, se hicieron 

radiografías, RNM, CT y Paaf), por lo que no hubo defecto de técnica diagnóstica ni 

abandono diagnóstico por parte de los Servicios sanitarios. 

Por otra parte, ha de tenerse presente que la Medicina no es una Ciencia exacta, 

menos aún cuando los resultados diagnósticos no son concluyentes. En este caso, la 

adecuada praxis obliga a abrir otras vías diagnósticas o a cerrarlas definitivamente, y 

si persisten las alternativas, por coincidencia sintomática, por concurrencia de 

síntomas, hay que abordarlos y descartarlos de forma sucesiva en atención de su 

mayor gravedad para discriminar lo aparente de lo real, y, una vez decantada la 

auténtica dolencia o la causa etiológica de los síntomas dominantes, si se llegara a 

ello, entonces se deberían adoptar las correctas medidas terapéuticas. Y si hubiera 

varias, ofrecer al paciente la posibilidad de la alternativa, con información detallada 

de riesgos y secuelas. 

Hecha esta consideración, no puede ocultarse que desde el comienzo del análisis 

diagnóstico del paciente la interpretación del resultado diagnóstico no fue claro ni 

determinante. Comenzó calificándose el dolor como de “crecimiento”, pero su 

persistencia obligó, correctamente, a realizar una RNM cuyo resultado fue un 

“diagnóstico diferencial” triple: Tumor de Ewing, osteomielitis y, como “menor 

probabilidad” osteosarcoma. Una nueva prueba (TAC) redujo las probabilidades a 

dos: Tumor de Ewing y proceso inflamatorio (histiocitosis de Langerhans). Otro TAC 

confirma el origen inflamatorio del dolor. La prueba Paaf ofrece una nueva 

alternativa que va desde la “celularidad normal” a la “lesión inflamatoria 

inespecífica”. Un análisis de anatomía patológica avanza un diagnóstico alternativo 
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que fluctúa entre la existencia de “células inflamatorias” y “compatibilidad con 

osteomielitis crónica”. Con este diagnóstico, se interviene al paciente colocándosele 

“tracción transesquelética”. En fin, otra nueva prueba (CT) evidencia “cambios 

inflamatorios crónicos”, siendo dado de alta con el diagnóstico principal de 

“osteomielitis crónica” y “coxalgia izquierda”, sin remisión de los síntomas iniciales. 

Se entiende que el paciente fue sometido a cuantas pruebas y técnicas 

diagnósticas eran posibles aplicar al caso. Pero podría cuestionarse que la progresión 

de la diagnosis no se hiciera sobre la vía de la certeza (si ello fuera posible 

entonces), sino de la constante alternativa. Los informes de los que se ha 

entresacado la anterior información son prolijos en expresiones que no son de 

certeza, sino de duda, y no sobre un posible diagnóstico, sino sobre varios 

diagnósticos posibles. En los distintos informes se alude a diagnóstico diferencial, 

diagnóstico compatible, parece ser, menor probabilidad, iría a favor de, lesión 

inespecífica, no se puede descartar etc., que son expresiones que abundan en la no 

certeza diagnóstica. 

Ahora bien, lo cierto es que en la zona donde se hallaba la lesión (el acetábulo) 

se encontró una “pequeña colección” (sic), que se calificó de inflamatoria, y que tras 

estudio anatomopatológico de la zona se informa que las partes blandas obtenidas 

eran “insuficientes para diagnóstico”, recomendándose “repetición o biopsia”. Se 

interviene al efecto al paciente con diagnóstico de “quiste óseo”, pero se confirma la 

alternativa inflamatoria. Por fin, tras una RNM en Centro privado, se realiza un 

diagnóstico certero, consistente en un “osteoma osteoide”. 

El diagnóstico inflamatorio se impuso porque las pruebas diagnósticas –técnica y 

medios correctos, diagnóstico incorrecto- no evidenciaban mal mayor. En este punto, 

debe tenerse en cuenta que la RNM realizada por el Servicio Canario de la Salud lo 

fue el 5 de agosto de 2003 y que el informe del Jefe del Servicio señala que en ese 

tiempo el síntoma no era “típico” del que luego se confirmó que era un tumor, y que 

de las dos alternativas (inflamación/tumor) la primera fue confirmada por la biopsia. 

Además, el informe del Servicio de Inspección, refiriéndose a la actuación realizada, 

también permite deducir que, efectivamente, se llevaron a cabo todas las pruebas 

diagnósticas, sin escatimarse medios, y que no hubo mala valoración, ya que la 

extensa reacción perióstica, así como el importante edema de las partes blandas 

pudieron ocasionar que la muestra tomada para anatomía patológica no se obtuviera 

del punto deseado para detectar el osteoma osteoide, tumor benigno normalmente 

de menos de 1 cm, de difícil detección en numerosas ocasiones. Todo ello vino a 
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determinar que a pesar del esfuerzo en medios y actuaciones no se obtuvieran unos 

resultados diagnósticos satisfactorios, evidenciándose la existencia de error 

diagnóstico al acudir a la Sanidad privada. 

En definitiva, se considera que los gastos médicos derivados de error de 

diagnóstico han de ser indemnizados en el presente supuesto [STS de 8 de noviembre 

de 1999, RJ 1999/9416; STSJ de Madrid, de 25 de abril de 2003 (AS 2003/3263); 

Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de abril de 2000, (RJCA 2000/1423)], así 

como también es susceptible de valoración los sufrimientos padecidos por el menor 

que no debería haber soportado, hasta un 10 por ciento de la cantidad propuesta. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución que estima procedente una indemnización de 

5.852,97 euros, cantidad aceptada por los interesados, es ajustada a Derecho, sin 

perjuicio de lo señalado en el Fundamento IV.4. 

Esta cuantía habrá de ser actualizada a la fecha en que se ponga fin al 

procedimiento de responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el art. 141.3 

LRJAP-PAC. 
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