
 

D I C T A M E N  4 3 2 / 2 0 0 9  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 10 de septiembre 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 M.C.R.V., por daños 

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario 

(EXP. 396/2009 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de responsabilidad 

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

Autónoma, solicitud de Dictamen, de 26 de junio de 2009, ha tenido entrada en este 

Consejo Consultivo el 7 de julio de 2009. De la naturaleza de esta Propuesta se deriva 

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 M.C.R.V., 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 la Salud. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Millán Hernández. 
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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 15.1 

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. 

4. 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. 

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

reclamación, pues el escrito de reclamación se presentó el 10 de febrero de 2006 

respecto de un daño causado al parecer por intervención quirúrgica realizada el 15 

de julio de 2005, siendo posterior la determinación del perjuicio. 

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

por la producción de daños tras intervención ginecológica de ligadura de trompas 

bilateral por vía laparoscópica. La secuencia de hechos que han dado lugar al objeto 

de la reclamación, son, según se señala en la reclamación, pero con más detalle y 

claridad en escrito posterior manuscrito por la interesada (no obstante, sin firma ni 

fecha), es la siguiente: 

“El día 14 de julio de 2005, en que me ligaron las trompas en el P.S., al ingresar 

les dije que todavía tenía el DIU puesto y que me supondría que me lo quitarían. 

Al llegar a quirófano les volví a repetir que tenía el DIU puesto y que si no me lo 

iban a quitar, ellos me contestaron que ya verían. Cuando salí con el alta me 

sorprendía que a los 15 días tuviera que volver para retirar el DIU, pues cuando volví 

me dijeron que no tenían material para retirarlo. Me hicieron ir al Materno. 
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Ya desde la primera semana tenía dolores muy intensos, en el Materno me 

dijeron lo mismo que no tenían material para retirarlo y me aconsejaron que fuese a 

mi Centro de Salud. Ya los dolores eran tan fuertes que me costaba ponerme 

derecha. 

La Doctora N.M. me hizo un papel de preferencia y el ginecólogo de guardia ni 

siquiera me miró a la cara, ni preguntó por qué era preferente. Él me contestó que 

quitar un DIU no era preferente y me hizo volver a mi doctora para que me diera 

normal y me dieron para el 5 de septiembre. Ya con los dolores no podía dormir y el 

día 16 de agosto tuve que ir a urgencias y me mandaron al Materno. Ya no me podía 

poner derecha y me exploraron exteriormente, nunca interiormente. 

Me mandaron para casa y que me tomara Antalgín y me hicieron un análisis de 

sangre y un test de embarazo. 

Tuve que ir particular para que me retiraran el DIU, ya tenía vómitos y fiebre, 

no soportaba el dolor al intentar extraer el DIU ni a las palpaciones de la doctora. 

Ya con el DIU extraído seguía con vómitos y fiebre. Entonces la ginecóloga me 

dijo que no era normal y que me fuese al Materno. Los dolores eran tan intensos que 

no podía parar de gritar. Los médicos ni siquiera querían moverme? -(no se lee 

claro)- por miedo. 

Ya con la 1 intervención incluso una de las que me había operado me comentó 

que incluso me habían cambiado en la ligadura en sentido opuesto el apéndice -(Lo 

que, sorprendentemente, se confirma en la historia de la paciente)”. 

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 LRJAP-PAC). 

2. Constan en este procedimiento las siguientes actuaciones: 

El 10 de febrero de 2006 se identifica el procedimiento y se insta a la interesada 

a la mejora de su reclamación, de lo que recibe notificación el 17 de marzo de 2006. 

El 27 de marzo de 2006 procede la interesada a mejorar su solicitud mediante la 

aportación de copia de un “nuevo” escrito de reclamación, con más clara redacción 

que el inicial, informes médicos, informes de la Clínica P.S., así como copia de 
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informe de Gabinete Ginecológico de Gáldar. Sin embargo, es el 27 de abril de 2006 

cuando aporta autorización para acceso a su historia clínica, así como medios de 

prueba. 

Por Resolución de 10 de marzo (aunque ha de entenderse que se trata de un 

error, debiendo ser abril, pues es el 27 de marzo cuando se mejora la solicitud por la 

reclamante, hecho al que se alude en la resolución a la que nos referimos) de 2006 

de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud se admite a trámite la 

reclamación de la interesada y se acuerda la suspensión del procedimiento hasta la 

recepción del informe del Servicio. De ello recibe notificación la interesada el 24 de 

abril de 2006. 

Por escrito de 10 de abril de 2006 se solicita informe al Servicio de Inspección, 

Prestaciones y Farmacia, reiterándose tal solicitud el 12 de abril de 2007. Tal informe 

se emite el 13 de marzo de 2008, tras recabar la documentación necesaria. 

A tales efectos se solicita el 27 de abril de 2006 la historia clínica ginecológica 

del CAE de Gáldar y la del médico de cabecera de la reclamante obrante en el Centro 

de Salud de Gáldar. Éstas son remitidas el 9 y el 12 de mayo de 2006. 

Asimismo, el 27 de abril de 2006 se pide la historia clínica de la paciente del 

Hospital Materno Infantil de Canarias, así como informe del Jefe de Servicio de 

Ginecología acerca del origen del absceso pélvico sufrido por la paciente. Todo ello 

se remite el 1 y el 9 de junio de 2006. 

Por otra parte se solicita, el 27 de abril de 2006, para la emisión del informe del 

Servicio de Inspección, la historia clínica de la paciente obrante en la Clínica P.S., lo 

que se ha de reiterar en fechas posteriores, viniendo a remitirse el 15 de septiembre 

de 2006. 

También se solicita informe de Especialista de Ginecología del CAE de Gáldar 

sobre la relación entre la no retirada del DIU y la EPI, mas, se le contesta desde 

aquel Centro el 27 de noviembre de 2006 que el Dr. que ha de informar ya no presta 

sus servicios allí, por lo que se propone que informe otro especialista, lo que se 

acepta por el Servicio de Inspección. Así, tras solicitarse informe a este otro 

especialista en diversas fechas, es emitido el 8 de febrero de 2008 por el Jefe del 

Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Materno Infantil. 

Consta, asimismo, como documentación valorada en el informe del Servicio de 

Inspección copia del informe del Servicio de Urgencias del Materno, solicitado el 16 

de agosto de 2006 y remitido el 23 de noviembre de 2006. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 5 de 10 DCC 432/2009 

Por otra parte, se recaba informe de 5 de marzo de 2008, que es remitido el 11 

de marzo de 2008, del Jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital 

Insular de Gran Canaria. 

A fin de dictar acuerdo probatorio, se solicita aportación de proposición de 

pruebas a la interesada en escritos de 14 de marzo de 2008, 30 de abril de 2008 y 27 

de mayo de 2008, contestando la interesada por escrito de 12 de junio de 2008 en el 

que da por reproducida la documentación ya aportada junto con la historia clínica. 

Así pues, el 18 de junio de 2008 se dicta acuerdo sobre trámite probatorio, en el 

que se declara la pertinencia de las pruebas propuestas por la interesada, y se 

señalan las aportadas por la Administración, y, puesto que obran ya todas en el 

expediente, se declara concluido el periodo probatorio. Ello se notifica a la 

interesada, junto con el trámite de audiencia, el 30 de junio de 2008. 

El 18 de junio de 2008 se dicta acuerdo sobre apertura del trámite de audiencia, 

lo que se notifica a la interesada, como ya se dijo, el 30 de junio de 2008. En este 

trámite la reclamante no comparece, mas, el 3 de abril de 2009 se presenta 

representante acreditado de aquélla solicitando su historia clínica, lo que se le 

deniega por escrito de 13 de abril de 2009 por estar legalmente restringido su acceso 

a la misma. No obstante, se devuelve la notificación de este escrito, que se reitera 

en 7 de mayo de 2009. 

Paralelamente consta la presentación de recurso contencioso administrativo, el 

15 de abril de 2009, por desestimación presunta de la reclamación de la interesada, 

resolviéndose la remisión del expediente administrativo por Resolución de 4 de mayo 

de 2009 del Juzgado Contencioso administrativo número 6 de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

Por ende, mediante resolución de 15 de mayo de 2009 de la Secretaría General 

del Servicio Canario de la Salud se acuerda tal remisión, así como informa a la 

Asesoría Jurídica Departamental. Igualmente notifica de esta situación a la Clínica 

P.S. para que se persone como interesada en el procedimiento judicial, el 19 de mayo 

de 2009. 

A este respecto, lo que se concluya en este (informe) Dictamen, será sin 

perjuicio del pronunciamiento en vía judicial, desconociéndose el estado de 

tramitación del procedimiento en este cauce. 
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El 4 de junio de 2009 se dicta Propuesta de Resolución provisional por la 

Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, desestimando la pretensión de la 

interesada, que es elevada a definitiva el 25 de junio de 2009, tras informe favorable 

del servicio jurídico, de 23 de junio de 2009. 

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 

sanitaria, no existiendo, en consecuencia, la relación de causalidad que la 

reclamante pretende. 

Señala la Propuesta de Resolución, con fundamento en las conclusiones del 

informe del Servicio de Inspección, Prestaciones y Farmacia, tanto que en el 

documento del consentimiento informado consta el daño sufrido por la reclamante, 

como que no existe relación entre el cuadro pélvico y la no retirada del DIU. 

Sin embargo, finalmente, y a pesar de hacer referencia al contenido del 

consentimiento informado, se concluye también que no hay relación entre la primera 

intervención y el absceso pélvico drenado en una segunda intervención. 

2. Pues bien, en el caso que nos ocupa, en primer lugar es preciso, como hace el 

informe del Servicio, ordenar los acontecimientos de la historia de la paciente. En 

este sentido se señalan como antecedentes en el informe del Servicio de Inspección: 

“B.- ANTECENDETES 

1.b.- En fecha 15 de julio de 2005 se practica en la Clínica P.S. vía laparoscópica 

tubárica bilateral. 

Previamente, firma Documento de Consentimiento Informado para la 

intervención de oclusión tubárica. 

Entre otros, se incluye las siguientes complicaciones: 

Intraoperatorias (hemorragias, lesiones de órganos vecinos). 

Postoperatorias: 

Leves y más frecuente [serosas, hemorragias, cistitis, irritación frénicas, anemia 

(...)]. 

Graves y excepcionales [eventración, apnea, trombosis, hematomas, 

pelviperitonitis, hemorragia (...)]. 
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Al alta, entre otras recomendaciones figura acudir al centro si notara fiebre de 

más de 38º o sangrado abundante de la herida o dolores abdominales intensos. 

2.b.- En fecha 1 de agosto de 2005 consta en historia clínica de Atención 

Primaria, interconsulta a Ginecología para reiterada de DIU post-ligadura de 

trompas. 

3.b.- En fecha 2 de agosto de 2005 se desvía desde Médico Atención Primaria, 

con carácter preferente, a Ginecólogo de CAE para retirada de DIU. 

Vista por Ginecólogo: no EPI, no algias pélvicas. Se cita vía normal para retirar 

DIU. 

4.b.- En fecha 16 de agosto de 2005 acude al Servicio de Urgencias de Atención 

Primaria bajo el diagnóstico dolor en BV. Es derivada al Hospital Universitario 

Materno – Infantil de Canarias. 

Acude al servicio de Urgencias del HUMIC: 

Test de embarazo negativo. 

No leucorrea, no fiebre no alteración de hábito intestinal. 

A la exploración: no se aprecia hilo de DIU, útero en VEF, no aumentado de 

tamaño, doloroso a la movilización cervical. Anejos no se palpan. Abdomen blando y 

depresible sin signos de irritación peritoneal. 

En Ecografía: DIU normoinserto. Anejos normales. Douglas libre. 

Como conclusión diagnóstica: dolor abdominal inespecífico. No patología 

urgente actualmente. Control por su Ginecólogo de zona. 

5.b.- Acude a Ginecólogo privado, no consta fecha, con dolor abdominal intenso, 

con síntomas urinarios no claros y fiebre de 38.5. 

Expone dolor abdominal progresivo que se instaura desde una semana después 

de LTB. 

A la exploración, genitales externos normales, vagina normal con escasa 

leucorrea algo maloliente, cerviz bien epitelizado, no se observa hilo guía, 

movilización muy dolorosa, útero en anteversión normal, anejos no valorables por 

dolor y obesidad, abdomen muy globuloso difusamente doloroso a la palpación, de 

modo intenso pero Blumberg dudoso, depresible, no se palpan masas pélvicas. Se 

retira DIU no maloliente. 
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En Ecografía vaginal: útero en anterversión de tamaño normal, regular y vacío, 

endometrio normal, DIU bien inserto, anejos normales, Douglas ocupado por líquido 

hiperecogénico en moderada cantidad (pus?). 

Se le recomienda acudir al HUMIC para valorar sospecha de EPI (Enfermedad 

Pélvica Inflamatoria) complicada en paciente diabética. 

6.b.- Acude al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Materno-Infantil 

de Canarias en fecha 22 de agosto de 2005, con cuadro de dolor abdominal, vómitos 

y fiebre con sospecha diagnóstica de enfermedad pélvica inflamatoria. 

Ingresa durante el período 22 de agosto a 23 de septiembre de 2005. 

A la exploración: abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación profunda 

y superficial con signos de irritación peritorineal. Blumberg positivo. Exploración 

ginecológica muy difícil de valorar por resistencia de la paciente a la exploración. 

Cerviz muy doloroso a la exploración. 

En ecografía: útero en anteversión de tamaño normal, regular y vacío. Douglas 

ocupado por tumoración anecoica. 

El mismo día 22 de agosto se realiza laparoscopia por abdomen agudo, tras 

instaurar tratamiento antibiótico. Se objetiva toda la cavidad ocupada por material 

purulento abundante, con asas distendidas, cuadro compatible con peritonitis. Se 

decide laparotomía: en zona infundibular izquierda plastrón, en el que se encuentra 

implicado apéndice y sigma. Se libera ovario derecho e izquierdo que son normales. 

Se objetiva dislaceración de la serosa del sigma. Se efectúa apendicectomía 

profiláctica y se comprueba integridad de las asas intestinales. 

Postoperatorio tórpido presentando fiebre a pesar de tratamiento antibiótico. 

Infección de herida quirúrgica, hemocultivos negativos. 

En Eco abdominal de fecha 30 de agosto de 2005, no se visualiza colecciones 

intra-abdominales, ni otras alteraciones significativas, no obstante en función de la 

evolución clínica, valorar la práctica de TAC de abdomen. 

En TAC: colección pélvica de contornos irregulares y mal definidos de 10x9x6 de 

contenido heterogéneo que parece relacionado con absceso pélvico. Se intenta 

drenar bajo control ecográfico. NO se puede efectuar al no visualizarse la colección. 

En fecha 6 de septiembre de 2005 se realiza laparotomía media infraumbilical, 

drenándose absceso de fosa iliaca izquierda de 8 cm, conteniendo pus y sangre. 

Pequeño engrosamiento de la pared a nivel del sigma. Drenaje de serosa. 
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Ecografía abdominal de fecha 13 de septiembre de 2005: estudio donde no 

hemos apreciado hallazgos patológicos, aunque presenta dificultad técnica debido a 

las heridas que presenta la paciente en región infraumbilical. 

Anatomía Patológica de absceso pélvico: inflamación aguda purulenta. 

Hemocultivo: Pseudomonas aeruginosas. 

Cultivo serosa: Enterococcus faecalis y Prevotella. 

Como diagnóstico principal: Abdomen agudo. Peritonitis. Absceso pélvico. 

Acontecimiento adverso: infección de herida quirúrgica”. 

Dado todo este proceso, se observa que, sin haber dejado la paciente de acudir a 

distintos servicios públicos sanitarios con dolores pélvicos, “es en la sanidad privada 

donde se le retira el DIU, pero, sobretodo, donde se le diagnostica un posible cuadro 

de EPI, que se confirma y resuelve en la sanidad pública”. 

Pues bien, hemos de afirmar dos cuestiones. Por una parte, la relativa a las 

conclusiones del informe del Jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del 

Materno Infantil, que tras poner de manifiesto su desconocimiento acerca de la causa 

por la que no se le retiró a la paciente el DIU en el mismo acto de LTB, que es lo 

normal, concluye: 

1. “El diagnóstico de la referida doctora (se refiere a la del Gabinete 

Ginecológico de Gáldar) aconseja acudir al HUMIC, con un diagnóstico probable de 

infección pélvica, la que se verá diagnosticada en el acto quirúrgico, como proceso 

únicamente abdominal, con la competencia de un cirujano general (...) por lo que la 

implicación de la no extracción del DIU y una EPI una vez más, se rechaza”. 

Pero es que añade: 2. “Estableciéndose, por lo tanto, a posteriori, una relación 

directa del cuadro peritoneal, con la intervención de laparoscopia de LTB, realizada 

en el Clínica P.S.”. 

La cuestión en la que ha de repararse es que, 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 2005, además 

de no haberse precisado en el mismo su consideración de diabética, lo que se señala 

en el informe de la doctora del Gabinete Ginecológico de Gáldar como causa de 

complicación de EPI, no deja de reconocerse que se ha producido un “periplo” de la 

reclamante hasta que se ha determinado y curado su afección, que, además, no se ha 
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diagnosticado por la sanidad pública en primera y sucesivas instancias, por lo que, sin 

perjuicio del consentimiento informado, en el que se contemplaba la posibilidad de 

pelvipentonitis, ello no es óbice para atribuir responsabilidad a la Administración en 

cuanto al proceso de diagnóstico de la complicación surgida y del retraso en la 

retirada del DIU, sin que se deduzca claramente del expediente, que las dolencias 

padecidas por la reclamante tengan exclusivamente origen digestivo ajeno 

totalmente al retraso en la retirada del DIU o que derive de la intervención previa de 

ligadura de trompas. 

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

Administración, si bien en los términos señalados, por lo que la Propuesta de 

Resolución no es conforme a Derecho, debiendo la Administración resarcir a la 

reclamante por los gastos realizados por razón de la asistencia médica privada, 

prestada y por el riesgo derivado del retraso en el tratamiento de la infección, que 

se cifra en la cantidad de 3.000 euros. 

C O N C L U S I Ó N  

No es conforme a Derecho la Propuesta de Resolución, pues debe estimarse la 

pretensión de la interesada (de percibir los gastos económicos ocasionados en la 

sanidad privada) y por el riesgo derivado del retraso en el tratamiento de la 

infección, al existir relación de causalidad entre el daño y el funcionamiento del 

servicio público sanitario, generados a la reclamante por dilación, en el sentido 

expresado en la fundamentación del presente Dictamen. 
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