
 

D I C T A M E N  3 2 3 / 2 0 0 9  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 3 de julio de 2009. 

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

Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial 

iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.A.P.D., por daños 

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público 

sanitario. Ausencia de consentimiento informado (EXP. 278/2009 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

la Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de la responsabilidad 

patrimonial del Servicio Canario de la Salud, Organismo Autónomo de la Comunidad 

Autónoma. De la naturaleza de esta Propuesta se deriva la legitimación del órgano 

solicitante, la competencia del Consejo y la preceptividad del Dictamen según los 

arts. 12.3 y 11.1.De) 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 (RPAPRP), aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

II 
1. Los hechos en lo que se basa la presente reclamación, según se relata en la 

solicitud presentada, son los siguientes: 

E.A.P.D. fue intervenido el 6 de febrero de 2006 de agujero macular de ojo 

derecho en el Hospital San Juan de Dios, prescribiéndosele tratamiento y revisión del 

proceso a los siete días. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Suay Rincón. 
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El 14 de febrero siguiente es revisado y se le suspende el tratamiento, aún 

teniendo el ojo enrojecido e inflamado, siendo citado a los 45 días, tras los cuales es 

valorado por un facultativo diferente al que lo había atendido inicialmente. En esta 

consulta, de fecha 21 de marzo de 2006, se le informa que presenta desprendimiento 

de retina y que debe acudir de inmediato al Servicio de Urgencias del Hospital 

Universitario, donde es valorado y mantienen el diagnóstico mencionado, 

informándole además de que el tratamiento que había recibido hasta ese momento 

no era el adecuado. 

El 29 de marzo se le realiza nueva intervención en el Hospital Universitario de 

Canarias, siendo reintervenido el siguiente 15 de mayo ante la aparición de 

complicaciones en el proceso, desarrollando una catarata. 

En el momento de presentación de la reclamación padece, según indica, una 

hipotonía ocular severa del ojo derecho que le incapacita para el ejercicio de su 

trabajo habitual. 

Considera que, según la información recibida, en el postoperatorio al 6 de 

febrero de 2006 hasta el 21 de marzo siguiente se produjeron una serie de anomalías 

que incidieron mayoritariamente en la aparición de las complicaciones posteriores, 

siendo del todo negativas para su recuperación y responsables en gran medida de su 

situación actual. Estas anomalías vienen constituidas por la prescripción de la 

administración de dos tipos de colirios de forma simultánea que producían escozor y 

malestar, la suspensión del reposo en decúbito prono a la semana de la intervención, 

la falta de información sobre la intervención o las medidas a tomar en caso de 

evolución anormal del proceso y la ausencia de seguimiento adecuado. 

El reclamante solicita que se proceda al abono de la indemnización que 

corresponda, basándose en la negligencia médica producida. En trámite de audiencia 

cuantifica esta indemnización en la cantidad de 150.000 euros. 

2. Durante la tramitación del procedimiento el reclamante presenta diversos 

escritos, acompañados de informes clínicos, en los que pone en conocimiento de la 

Administración la evolución de su padecimiento. Así, ya en el escrito presentado con 

ocasión de la subsanación y mejora de su solicitud comunica que el 30 de agosto de 

2006 fue atendido en consulta de Oftalmología del Hospital Universitario de Canarias 

en la que se le informó que presenta atrofia ocular, que produce ceguera total del 

ojo derecho y que dará lugar a una próxima intervención para extirpar el globo 

ocular derecho, produciendo una incapacidad para el desarrollo del trabajo habitual. 
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La enucleación del ojo derecho fue finalmente llevada a cabo el 16 de marzo de 

2007. 

Por otra parte, en las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia 

pone de manifiesto la ausencia total del consentimiento informado para intervención 

de vitrectomía a la que fue sometido, lo que evidencia una actuación anormal de los 

servicios sanitarios desde el momento en que se omite informar al paciente de todos 

los riesgos y posibles complicaciones que podrían derivarse de la intervención a la 

que iba ser sometido. Señala a estos efectos que el consentimiento informado no 

aparece firmado por el paciente, ignorándose a quién corresponde la firma situada al 

pie, en el margen izquierdo del documento, que no es la suya. 

Considera por ello que, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales 

que puedan derivarse por presunta falsedad en la firma, resulta obvio que la falta de 

consentimiento informado constituye por sí misma una grave irresponsabilidad del 

facultativo que realizó la intervención, así como una actuación negligente del mismo, 

al no dar información completa de la intervención que debía realizarse, de los riesgos 

que entrañaba y sus posibles complicaciones, lo que impide al paciente adoptar la 

decisión más adecuada y solicitar, si lo estimase oportuno, una nueva opinión médica 

o consultar en otro centro médico. 

III 
1. La reclamación fue presentada por E.A.P.D., quien ostenta la condición de 

interesado al pretender el resarcimiento de un daño de carácter personal cuyo origen 

imputa a la asistencia sanitaria que le fue prestada por un Centro concertado del 

Servicio Canario de la Salud. 

Se cumple por otra parte la legitimación pasiva de la Administración autonómica, 

actuando mediante el mencionado Servicio, titular de la prestación del servicio 

público a cuyo funcionamiento se vincula el daño. 

La reclamación ha sido presentada dentro del plazo de un año que al efecto 

prevé el art. 142.5 LRJAP-PAC, pues la intervención quirúrgica de la que el interesado 

deriva el daño fue realizada el 6 de febrero de 2006, habiéndose presentado aquélla 

con fecha 24 de julio del mismo año, por lo que no puede ser calificada de 

extemporánea. 

El órgano competente para instruir y proponer la Resolución que ponga fin a este 

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

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 323/2009 Página 4 de 10 

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 la Salud. 

La resolución de la reclamación es competencia del Director del citado Servicio 

Canario de la 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. 

2. 1 

3. A la vista de las actuaciones practicadas puede considerarse que se han 

observado los trámites legal y reglamentariamente previstos, con la excepción del 

plazo para resolver, que ha motivado que el interesado se dirigiera en diversas 

ocasiones a la Administración actuante, así como al Defensor del Pueblo y a la Oficina 

de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios (ODDUS), reclamando la 

agilización y resolución del procedimiento. La demora producida sin embargo no 

impide la resolución de éste, pesando sobre la Administración la obligación de 

resolver expresamente, a tenor de lo establecido en los arts. 42.1 y 43.4.b) LRJAP-

PAC. 

IV 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución 

desestima la reclamación presentada al considerar que no concurren en el presente 

caso los requisitos imprescindibles para que se genere la responsabilidad de la 

Administración. Se fundamenta esta conclusión, en síntesis, en la circunstancia de 

que no se ha acreditado por el interesado ni resulta del expediente que se haya 

producido una violación de la lex artis en el tratamiento de la patología sufrida por 

el reclamante. 

En cuanto a la ausencia de consentimiento informado para la intervención a que 

fue sometido en el Centro concertado y en relación con la alegación de una presunta 

falsedad documental en el firma del mismo, se sostiene en la Propuesta de 

Resolución que dicho alegato no se acompaña de prueba pericial caligráfica que 

desvirtúe la veracidad de la firma, ni se aporta documento justificativo de haber 

interpuesto demanda ante los Juzgados de lo penal por el hecho alegado. 

                                                 
1 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 
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2 y 3. 2 

V 
1. El análisis de la adecuación jurídica de la Propuesta de Resolución requiere 

tratar separadamente las dos cuestiones que en la misma se suscitan y que vienen 

constituidas, por una parte, por la efectiva adecuación de la asistencia sanitaria 

prestada a la lex artis en cuanto a los tratamientos y técnicas empleadas y, por otra, 

por las consecuencias que en orden a la exigencia de responsabilidad patrimonial de 

la Administración presentaría el hecho de que el paciente no prestara su 

consentimiento informado a la intervención practicada para tratar el agujero 

macular de su ojo derecho. 

Por lo que a la primera cuestión se refiere y como acaba de señalarse, la 

Propuesta de Resolución sostiene que el acto médico realizado fue correcto, tanto 

porque la técnica empleada resultaba indicada como porque no se ha acreditado que 

su práctica no lo fuera en las debidas condiciones. 

Esta afirmación puede considerarse justificada a la vista de los diversos informes 

obrantes en el expediente, no sólo por los emitidos por los facultativos de los Centros 

hospitalarios sino también por el aportado por el propio interesado, pues en éstos, si 

bien señalan las complicaciones posteriores a la intervención del agujero macular, 

con el resultado final de la evisceración del ojo derecho, no se cuestiona sin embargo 

la idoneidad de las técnicas empleadas ni de los tratamientos farmacológicos ni se 

afirma, en definitiva, que se hubieran practicado de forma contraria a la lex artis. 

En este sentido, señala el informe de Inspección que los diagnósticos se 

establecieron en virtud de los resultados de las pruebas practicadas y que el 

tratamiento fue el indicado al cuadro clínico que presentaba en cada momento y si 

bien el resultado no fue el perseguido inicialmente, ello se debió a que se 

desencadenaron una serie de complicaciones que no fueron consecuencia de una 

mala praxis médica o de un tratamiento inadecuado. Se resalta así que los colirios 

pautados tras la primera intervención, causa de queja por el reclamante, son 

acertados por dar cobertura antibiótica cuya finalidad es la de evitar infecciones. Por 

lo que se refiere al reposo, según la literatura se aconseja reposo durante una o dos 

semanas, periodo así llevado a cabo, sin que conste en el expediente indicación de lo 

contrario. En cuanto a este último extremo, indica el facultativo que intervino al 

                                                 
2 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 
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paciente en el Centro concertado que fue explorado una semana después de la 

intervención, presentando en fondo de ojo la imagen de agujero plano y cicatrizado, 

signo de buena evolución y se justifica la suspensión del decúbito prono al quedar 

poco gas en la cavidad vítrea, por no ser ya de utilidad el taponamiento. Con ello, la 

finalización de esta medida postural fue consecuencia de la previa valoración del 

estado del paciente, suprimiéndose al no considerarse ya necesaria dado su estado. 

Por su parte, el informe pericial aportado concluye que en el tratamiento médico 

y evolución posterior seguida no se aprecia negligencia ni error que implique 

responsabilidad penal, si bien es indudable que se le ha producido un importante 

perjuicio. No obstante, no se justifica ni se aclara si este perjuicio se debe o no a la 

propia asistencia sanitaria prestada, pues este informe no contiene valoración alguna 

que permita determinar si se debieron o no adoptar otras medidas o tratamientos 

diferentes de los llevados a cabo. 

Puede concluirse por consiguiente que la actuación sanitaria se ha ajustado en 

todo momento a la lex artis, lo que no evitó que el paciente terminara padeciendo 

una de las posibles complicaciones de la vitrectomía que se le practicó en el Centro 

concertado, con una mala evolución posterior, debida al parecer a una tendencia a 

una inflamación intrínseca ocular que explica el no cierre del agujero, la 

reproliferación vítreo retiniana, la hipotonía y la ptisis (informe de Oftalmología del 

HUC) y que desencadenó el resultado final de la evisceración del ojo derecho. Esta 

evolución no pudo ser evitada con las sucesivas intervenciones que se le fueron 

practicando de acuerdo con los síntomas que presentaba y cuya adecuación a la lex 

artis no se ha discutido en ningún momento. 

Como reiteradamente ha señalado la Jurisprudencia, se ha de considerar que el 

funcionamiento del servicio público de sanidad se dirige a proporcionar unos medios 

para prevenir o curar la enfermedad, pero sin garantizar sus resultados, porque la 

Medicina no ha alcanzado el grado de perfección que le permita la curación de todas 

las enfermedades y la evitación de la irreversibilidad de los estados patológicos 

ligados al devenir de la vida humana. 

La obligación de los Servicios de salud es una obligación de actuar, sin que 

incluya la de responder en términos absolutos por las consecuencias de la actuación 

sanitaria; porque, hoy por hoy, no se puede garantizar la recuperación de la salud, 

sino tan sólo asegurar que se emplean todas las medidas conocidas para intentarlo. El 

funcionamiento de dicho servicio consiste en el cumplimiento de una obligación de 

medios, no de resultados. 
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Por tanto, no basta que en el funcionamiento de dicho servicio se hayan obtenido 

unos resultados insatisfactorios para los usuarios, sino que esos resultados sean la 

concreción de un riesgo específico creado por el funcionamiento del servicio y que, 

además, sean antijurídicos en el sentido que no exista un deber jurídico para 

aquéllos de soportarlo. 

Por ello, no son riesgos específicos creados por el establecimiento y 

funcionamiento de los servicios públicos sanitarios los ligados a la irreversibilidad de 

estados patológicos, al carácter limitado de los conocimientos de la ciencia médica y 

a la manifestación de efectos secundarios iatrogénicos inherentes a muchos 

tratamientos médicos, o a los riesgos conocidos que generan pero que se asumen, 

porque su probabilidad de plasmación es más o menos remota y es mayor la 

probabilidad de obtener resultados positivos. 

En el presente supuesto, el riesgo de que se produjera el desprendimiento de 

retina que padeció el paciente no era un riesgo generado por el funcionamiento del 

servicio de salud, sino por el estado actual de los conocimientos médicos que no 

pueden garantizar que en ese tipo de intervenciones no se produzcan diversas 

complicaciones, a pesar de que la técnica empleada sea la requerida para el 

tratamiento de la enfermedad padecida y de que se haya llevado a cabo conforme a 

la lex artis. Por ello el art.141.1 LRJAP-PAC establece que no son indemnizables los 

daños que no se pueden evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia en 

el momento de producirse aquéllos. 

2. Por lo que se refiere a la ausencia de consentimiento informado y su 

relevancia en orden a la determinación de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, debe partirse de que el Tribunal Supremo de modo reiterado ha 

resaltado la importancia, en el ámbito de la sanidad, de los consentimientos 

específicos, puesto que sólo mediante un protocolo amplio y comprensivo de las 

distintas posibilidades y alternativas, seguido con especial cuidado, puede 

garantizarse que se cumpla su finalidad, ya que el contenido concreto de la 

información transmitida al paciente para obtener su consentimiento puede 

condicionar la elección o el rechazo de una determinada terapia por razón de sus 

riesgos (SSTS de 4 de abril de 2000, 24 de febrero de 2002, 15 de junio y 26 de 

noviembre de 2004, 12 y 21 de diciembre de 2006, y 16 de enero de 2007, entre 

otras). 
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Esta Jurisprudencia se ha elaborado en relación con el art. 10 de la Ley 14/1986, 

General de Sanidad, cuyos apartados 5, 6 y 11, hoy derogados, dieron realidad 

legislativa al consentimiento informado, estrechamente relacionado con el derecho 

de autodeterminación del paciente. Este precepto en los citados apartados 

establecía que toda persona tiene con respecto a las distintas Administraciones 

públicas sanitarias derecho a que se la de en términos comprensibles, a él y a sus 

familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su 

proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento (apartado 

5), a la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su 

caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización 

de cualquier intervención, excepto cuando concurran alguna de las circunstancias 

previstas en el propio precepto (apartado 6) y, finalmente, a que quede constancia 

por escrito de todo su proceso (apartado 11). 

La actual regulación se prevé en 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. En concreto, su art. 8.2 determina que el 

consentimiento será verbal por regla general, salvo en los supuestos que el propio 

precepto excepciona (intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen 

riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud 

del paciente). En cuanto a las condiciones de la información a los efectos de recabar 

el consentimiento por escrito, el art. 10 exige que el facultativo proporcione al 

paciente la información básica relativa a las consecuencias relevantes o de 

importancia que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con 

sus circunstancias personales o profesionales, los que resulten probables en 

condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o 

directamente relacionados con el tipo de intervención y las contraindicaciones. 

La interpretación que el Tribunal Supremo ha venido realizando con base en lo 

previsto en la Ley General de Sanidad en cuanto a la exigencia de detalles en la 

información que ha de darse al paciente comporta dos consecuencias fundamentales: 

La regulación legal debe interpretarse en el sentido de que no excluye de modo 

radical la validez del consentimiento en la información no realizada por escrito. Sin 

embargo, al exigir que el consentimiento informado se ajuste a esta forma 

documental, más adecuada para dejar la debida constancia de su existencia y 

contenido, tiene virtualidad suficiente para invertir la regla general sobre la carga de 
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la prueba (según la cual, en tesis general, incumbe la prueba de las circunstancias 

determinantes de la responsabilidad a quien pretende exigirla de la Administración). 

La obligación de recabar el consentimiento informado de palabra y por escrito obliga 

a entender que, de haberse cumplido de manera adecuada la obligación, habría 

podido fácilmente la Administración demostrar la existencia de dicha información. Es 

bien sabido que el principio general de la carga de la prueba sufre una notable 

excepción en los casos en que se trata de hechos que fácilmente pueden ser 

probados por la Administración. Por otra parte, no es exigible a la parte recurrente la 

justificación de no haberse producido la información, dado el carácter negativo de 

este hecho, cuya prueba supondría para ella una grave dificultad. 

Esta regulación implica además que el defecto de consentimiento informado se 

considera como incumplimiento de la lex artis ad hoc y revela una manifestación de 

funcionamiento anormal de la Administración. Por el contrario, su cumplimiento en 

debida forma supone que es el paciente quien asume las consecuencias derivadas de 

las actuaciones sanitarias, siempre y cuando éstas hayan sido conformes a la lex artis 

ad hoc. 

Se extrae pues de esta doctrina que, de haber prestado el interesado su 

consentimiento informado a la intervención practicada, pesaría sobre el mismo la 

consecuencia de soportar el daño que pudiera padecerse. Este daño no revestiría el 

carácter de antijurídico desde el momento en que el paciente ha asumido 

voluntariamente el riesgo de que aquél pudiera concretarse, una vez conocidas 

posibles alternativas terapéuticas para tratar la enfermedad padecida y los riesgos y 

posibles secuelas de cada una de ellas, de tal forma que pudiera encontrarse en 

disposición de elegir o rechazar las técnicas propuestas. Por el contrario, la ausencia 

de consentimiento informado supondría una vulneración de la lex artis ad hoc, que 

implicaría la responsabilidad patrimonial de la Administración, siempre y cuando se 

hubiera ocasionado un resultado lesivo como consecuencia de las actuaciones 

médicas realizadas sin tal consentimiento (SSTS 26 de febrero de 2004, 14 de 

diciembre de 2005, 4 de abril de 2006, 20 de abril de 2007, y de 13 de julio de 2007). 

En el presente caso, el reclamante en sus alegaciones en el trámite de audiencia 

manifiesta que si bien firmó el consentimiento para la anestesia no lo hizo en 

relación con la intervención quirúrgica, señalando con relación al documento que 

consta en la historia clínica del Centro concertado que a poco que se observe el 

historial clínico emitido por el Hospital San Juan de Dios (Folio 0193) se comprueba 
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que el consentimiento informado para dicha intervención no aparece firmado por el 

PACIENTE, ignorándose a quien corresponde la firma situada al pie, en el margen 

izquierdo del documento y que, desde luego, no es la del reclamante. 

La Administración por su parte sostiene que dicho alegato no se acompaña de 

prueba pericial caligráfica que desvirtúe la veracidad de la firma, ni se aporta 

documento justificativo de haber interpuesto demanda ante los Juzgados de lo penal 

por el hecho alegado, por lo que no se tiene en consideración. Por su parte, el 

facultativo que realizó la intervención afirma que se informó debidamente al 

paciente y que éste prestó su consentimiento mediante la firma del documento. 

En la historia clínica consta efectivamente un documento de consentimiento 

informado para la vitrectomía en el que consta como posible complicación el 

desprendimiento padecido y en el que aparecen manuscritos el nombre y apellidos 

del paciente y firmado. 

La autenticidad o no de esta firma es una cuestión sobre la que no puede 

pronunciarse este Consejo, si bien resulta procedente señalar que el reclamante no 

acompaña a sus manifestaciones sobre su falsedad prueba alguna que lo corrobore. 

En cualquier caso, la conformidad a Derecho de la Propuesta de Resolución se 

supedita a la circunstancia de que el consentimiento para la intervención quirúrgica 

practicada se hubiera prestado en las condiciones legalmente exigidas. Sólo bajo esta 

premisa resulta procedente la desestimación de la reclamación. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución es conforme a Derecho, de acuerdo con lo expresado 

en el Fundamento V de este Dictamen. 
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