
 

D I C T A M E N  5 0 6 / 2 0 0 9  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 2 de octubre 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 P.M.S., por daños 

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario 

(EXP. 464/2009 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. 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 

Administración 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.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 (RPAPRP) aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 

de marzo. 

2. En el presente expediente se cumple el requisito de legitimación activa de la 

reclamante, al pretender el resarcimiento de un daño cuyo origen imputa a la 

asistencia sanitaria que le fue prestada por el Servicio Canario de la Salud. 

Se cumple igualmente el concerniente a la legitimación pasiva de la 

Administración autonómica, actuando ésta mediante el mencionado Servicio, titular 

de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se vincula el daño. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Suay Rincón. 



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

 

DCC 506/2009 Página 2 de 13 

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

procedimiento es la Secretaría General del Servicio Canario de la 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. 

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. 

En cuanto al cumplimiento del requisito del plazo para reclamar establecido en 

los arts. 142.5 LRJAP-PAC y 4.2 RPAPRP, se plantea en este procedimiento una 

cuestión incidental. 

La reclamación fue presentada el 6 de noviembre de 2006, respecto de un daño 

cuyas secuelas, según se aduce, no se conocen y, por ende, no se ha determinado la 

fecha de inicio del plazo para reclamar. 

A estos efectos, con carácter previo a la admisión de la reclamación, el 12 de 

diciembre de 2006 se solicitó informe del Servicio de Inspección, Prestaciones y 

Farmacia, viniendo a emitirse tal informe el 15 de marzo de 2007. En él se indica la 

necesidad de que se solicite a la reclamante la especificación e identificación de las 

secuelas que padece al tiempo de presentar su reclamación. Información que, tras 

ser solicitada a la interesada por escrito de 21 de marzo de 2007, del que recibe 

notificación el 26 de marzo de 2007, facilita el 3 de abril de 2007. 

A partir del escrito de la reclamante se solicita nuevamente informe al Servicio 

de Inspección el 17 de abril de 2007, que emite el 23 de abril de 2007. De él se 

infiere que la acción prescribió en septiembre de 2005. 

Posteriormente, se le otorga audiencia a la interesada, el 8 de mayo de 2007, 

siendo notificada el 24 de mayo de 2007. Ésta presenta escrito de alegaciones el 1 de 

junio de 2007 en el que manifiesta y justifica su desacuerdo con el informe del 

Servicio. 

Tales alegaciones se remiten a éste el 7 de junio de 2007, así como la 

información recibida por escritos de 18 de abril de 2007 y el 12 de junio de 2007 del 

Servicio de Normativa y Estudios. Así pues, el 23 de enero de 2008, el Servicio de 
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Inspección emite nuevo informe en el que propone la admisión a trámite de la 

reclamación, al entender que no ha prescrito la acción ya que hay continuidad de 

consulta médica de la reclamante. 

A la vista de esta documentación, por Resolución de 18 de febrero de 2008 de la 

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

reclamación de la interesada. 

II 
1. Por lo que se refiere a los aspectos procedimentales, se han observado los 

trámites legal y reglamentariamente previstos, con la excepción del plazo para 

resolver. No obstante, ello no impide la resolución del procedimiento, a tenor de lo 

establecido en los arts. 42.1 y 43.4.b) LRJAP-PAC. 

2. Constan practicadas, en concreto, las siguientes actuaciones: 

Por escrito de 22 de noviembre de 2006 se identifica el procedimiento y se insta 

a la interesada a la mejora de su solicitud. Asimismo, mediante fax de 22 de 

noviembre de 2006, se solicitan los datos referentes a su dirección, ya que sólo se 

refiere en su escrito inicial a un fax, notificando en este momento de la adopción de 

la resolución de 22 de noviembre de 2006. La reclamante, el 24 de noviembre de 

2006, indica su dirección y aporta la documentación requerida. 

Una vez resuelto el procedimiento incidental al que ya se ha hecho referencia ya 

en este Dictamen, en torno a la prescripción de la acción de reclamación, por 

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Secretaría General del Servicio Canario de 

la Salud, se admite a trámite la reclamación de la interesada. 

El 18 de febrero de 2007 se solicita informe del Servicio de Inspección, 

Prestaciones y Farmacia. A tales efectos se recabó copia de la historia clínica de la 

reclamante obrante en el Centro de Salud de Moya, así como en el Hospital 

Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, informe facultativo del Servicio de 

Medicina Interna del Hospital Dr. Negrín, informe del Jefe de Servicio de Medicina 

Interna de aquel Hospital, informe del Jefe de Servicio de Angiología y Cirugía 

Vascular del mismo Hospital. El informe del Servicio de Inspección se emite el 11 de 

marzo de 2008. 

Por acuerdo de 15 de octubre de 2008, notificado a la interesada el 22 de 

octubre de 2008, se declara la pertinencia de las pruebas propuestas por la 
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interesada en su escrito inicial, y, dado que todas ellas obran ya en el expediente, se 

da por concluso el periodo probatorio. 

El 16 de octubre de 2008 se acuerda la apertura del trámite de audiencia a la 

interesada, y, tras haber recibido notificación de ello el 22 de octubre de 2008, 

comparece por medio de representación acreditada el 24 de octubre de 2008 

solicitando determinada documentación, que se le entrega el 29 de octubre de 2008. 

Así pues, presenta escrito de alegaciones el 13 de noviembre de 2008 

complementado el 24 de noviembre de 2008 mediante la aportación de informe de 

psicóloga y psicoterapeuta. 

Tal escrito se remite, el 2 de diciembre de 2008, al Servicio de Inspección para 

su consideración y emisión de informe, lo que se hará el 18 de diciembre de 2008, 

reiterándose en el realizado el 8 de enero de 2008. 

Con fecha 18 de mayo de 2009 se dicta Propuesta de Resolución por la Secretaría 

General del Servicio Canario de la Salud en la que se estima parcialmente la 

reclamación de la interesada. Mas, tras estimarse aquélla no ajustada a Derecho por 

el informe del Servicio Jurídico de 5 de junio de 2009, por no responder a la segunda 

de las causas en la que se concreta la reclamación de la interesada -como se verá-, 

se solicita informe complementario al Servicio de Inspección, el 26 de junio de 2009, 

emitiéndose éste el 6 de julio de 2009. 

A la vista del citado informe se dicta nuevamente Propuesta de Resolución, el 15 

de julio de 2009, en el mismo sentido que la anterior, al desestimarse la segunda 

causa de la reclamación. Esta vez, la Propuesta de Resolución es estimada conforme 

a Derecho por el informe del Servicio Jurídico de 22 de julio de 2009. Así, se eleva la 

Propuesta de Resolución a definitiva el 24 de julio de 2009, solicitándose en relación 

con ella la emisión del preceptivo Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias el 27 

de julio de 2009 (RE 29 de julio de 2009). 

III 
1. El procedimiento se inicia el 6 de noviembre de 2006, fecha en la que tuvo 

entrada en la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud el escrito 

presentado por P.M.S., en el que reclama el resarcimiento de los daños producidos 

como consecuencia de la asistencia sanitaria que le fue prestada por el citado 

Servicio. 
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En cuanto a la causa de la reclamación, se concreta en dos motivos diferentes 

que han venido dados por los siguientes hechos, según se expone por la reclamante 

en su solicitud: 

“Se remontan al mes de julio de 1999, hace más de siete años, fecha en la que 

al comenzar a tener unos síntomas y dolencias, acudí al Centro de Salud de mi 

municipio para ser tratada. Comoquiera que las medicinas, rehabilitación, visita al 

reumatólogo y demás pruebas y tratamientos que se me aplicaron no dieron 

resultado, e incluso empeoraba mi estado de salud, me remitieron al Hospital Dr. 

Negrín, a fin de ser valorada por especialista en Medicina Interna, quien resultó ser 

la Dra. (...), quien ha venido tratándome durante estos años, sin éxito alguno, con 

base en un claro error de diagnóstico, por los hechos y pruebas que reseño 

seguidamente. 

Que la Dra. (...), desde un primer momento, me exploró físicamente, así como 

practicó diferentes pruebas de diagnóstico, tales como analíticas, CT Tórax Cerviño-

torácico, gammagrafía ósea, electromiograma, interconsultas a otros especialistas 

de Cirugía Vascular, del Servicio de Alergia. Con apoyo en tales pruebas, descartó el 

síndrome de salida torácica, diagnosticándome Angioedema localizado e 

incidentalota suprarrenal derecho, no pautándome tratamiento y sí revisiones y 

estudios cada cierto tiempo, para examinar el desarrollo del incidentalota y pruebas 

de funciones hormonales para detectar cualquier cosa anormal y actuar en 

consecuencia. 

A pesar del empeoramiento progresivo de mi estado de salud, observable a 

simple vista por el excesivo hinchazón del tórax, cuello, brazos y cara, que 

desfiguraron mi cuerpo, la Dra. (...) siempre consideró que ella no apreciaba estos 

síntomas y que todo era muy subjetivo, extremos que indica continuamente en sus 

informes, indicando en todas las ocasiones que ella no percibe nada (...) llegando a 

decir, que estos síntomas eran compatibles con un embarazo, proponiéndome y 

recomendándome realizar el test de embarazo. 

(...) Que, ante el paso de los años, con el sufrimiento que ello conllevaba a la 

que suscribe, y a la vista de que la doctora no sabía determinar lo que me ocurría, 

acudo a consulta privada de endocrinología, donde el médico que me atiende me 

remite, urgentemente, al Dr. Negrín, por sospecha de Síndrome de Cushing, 

ingresándome para estudio en el Hospital con fecha 24 de mayo de 2005, dándoseme 

el alta con fecha 7 de junio, donde se me diagnostica por el Servicio de 
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Endocrinología y Nutrición, Síndrome de Cushing por Adenoma Suprarrenal Derecho, 

motivo por el cual se me interviene quirúrgicamente en el mes de agosto de ese año, 

fecha desde la cual me encuentro mucho mejor, si bien con las evidentes secuelas de 

no haber sido tratada y diagnosticada a tiempo. 

(...) En el Servicio de Endocrinología en el poco tiempo que me conocen 

observan, según indican en varias ocasiones en sus informes, se aprecia modificación 

de su aspecto externo con redondeación de su cara, aumento de sus espacios 

supraclaviculares u ojos saltones. 

¿Cómo es que la doctora (...) no lo percibió en tantos años y estos doctores en 

un estudio, y a la vista de las pruebas solicitadas por la doctora, observan que se 

trata de este síndrome, cuando éstos lo apreciaron por un cortisol libre urinario 

elevado y un cortisol plasmático tras supresión débil de 22,6? Recordar que la 

prueba de hormonas realizada a petición de la Dra. (...), con fecha 26 de agosto de 

2003, arrojó como resultado cortisol libre urinario 24 horas de 262,50 ug/ 24 h., 

siendo los parámetros normales 5-105 (...). 

Como segundo motivo de reclamación, y coincidiendo con este calvario que he 

sufrido (...), en el mes de julio de 2004, aquejada de fuertes dolores en la zona 

lumbar, acudo al Centro de Salud de la Villa de Moya, donde se me pautan calmantes 

y reposo absoluto por el Dr. (...), sin la debida medicación ad hoc, para estos casos 

de encajamiento. Esta falta de tratamiento ha provocado que padezca esta 

enfermedad, que sigo padeciendo y hasta hace poco, tuviera que estar tomando 

Sintrón (...)”. 

La reclamante señala que por todo lo señalado sigue de baja médica con 

continuas revisiones, no estando recuperada a la fecha de la reclamación. 

Solicita, alegando que los daños que sufre son consecuencia de una mala praxis 

médica, una indemnización de 150.000 euros, en los que incluye los daños morales 

por los años de padecimiento y las secuelas que padece. 

Respecto de éstas, se señala en su escrito de mejora, solicitado de la 

Administración, en aras a la determinación de la posible prescripción de la acción 

para reclamar: 

En primer lugar, que con independencia de las mismas se reclama por los daños 

morales derivados de los años de ignorancia respecto de su enfermedad, lo que le ha 

provocado “un estado de tristeza y depresión en la que suscribe, por el que ahora va 

a ser tratada, conforme parte de interconsulta que presento con el presente 
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documento” (además, en escrito posterior aclara que está en terapia con psicólogo 

particular y aporta informe psicológico y de psicoterapia donde se indica que la 

interesada manifiesta (no la psicóloga informante) como causa de su cuadro ansioso-

depresivo el proceso médico al que venimos refiriéndonos). 

En segundo lugar, alega que las secuelas están aún por determinar, dado que 

sigue asistiendo en el momento de presentar la reclamación a consultas de revisión, y 

continúa en tratamiento. 

Respecto al Síndrome de Cushing, señala: “a día de hoy me estoy tratando por la 

hipertensión, que es una causa directa del mismo, y continúo realizándome pruebas, 

las últimas, consistentes en análisis de sangre, que siguen arrojando unos resultados 

poco esperanzadores, y me encuentro pendiente de una prueba de TAC”. Adjunta 

resultados de la analítica practicada el 12 de febrero de 2007. 

Respecto a la tromboflebitis padecida, refiere: “recientemente se me ha dado el 

alta por el especialista de vascular, informándome de que me quedan las secuelas 

propias del padecimiento, concretamente, el uso continuado y permanente de 

medias específicas, y el continuo ejercicio, secuelas todas que no las tenía que haber 

padecido una persona de mi edad (...)”. 

Por otro lado, en el escrito de reclamación se solicita como prueba la recogida 

de informes a emitir por los facultativos que intervinieron en este proceso médico, 

informes clínicos y cualquier otra prueba que se estime necesaria a la vista del 

expediente. Aporta junto a su solicitud copia de todos los informes y pruebas 

analíticas justificativos de su pretensión. 

2. Constan en la historia clínica, así como en el informe de los médicos 

intervinientes en la asistencia prestada, y se refleja en el informe emitido por el 

Servicio de Inspección, Prestaciones y Farmacia, los antecedentes de la reclamante. 

IV 
1. La Propuesta de Resolución, con fundamento en los informes obrantes en el 

expediente, estima parcialmente la reclamación presentada, con justificación en los 

siguientes argumentos: 

1) Respecto del Síndrome de Cushing, supuestamente, diagnosticado 

tardíamente: 
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“En el caso que nos ocupa, la historia clínica incorporada al procedimiento y los 

diferentes informes médicos revelan que la reclamante desde su remisión al Hospital 

Universitario Dr. Negrín fue sometida a un amplio estudio, tanto desde el punto de 

vista analítico como de pruebas diagnósticas, siendo valorada por diversos 

facultativos especialistas en reumatología, alergología, medicina interna y 

angiología y cirugía vascular. 

Con fecha 5 de mayo, se detecta mediante TAC la presencia de nódulo en 

glándula suprarrenal, y en consecuencia se inicia un control periódico por parte del 

Servicio de Medicina Interna. A este respecto informa la Dra. (...) que entre el 1 - 

8,4% de los TAC abdominales pueden apreciarse estos nódulos en glándula renal y 

sólo aproximadamente un 10% son funcionales, es por ello que siguiendo los 

protocolos más aceptados para el estudio de los incidentalotas, se solicitaron 

pruebas de función suprarrenal y se programa seguimiento para descartar 

malignidad. 

Derivado de lo anterior, el Servicio de Inspección y Prestaciones sostiene en su 

informe de fecha 12 de marzo de 2008, que los dos aspectos básicos para el manejo 

del incidentalota fueron seguidos por la Doctora, es decir, descartar malignidad y 

descartar producción hormonal patológica. El primer diagnóstico establecido, 

angioedema, justificaba los síntomas, no obstante la paciente continuó sus controles 

de la imagen suprarrenal y de analíticas que hicieran sospechar alteración funcional 

que justificara el envío a cirugía. 

Los controles realizados a la reclamante entre el periodo comprendido desde el 

4 de mayo de 2000 al 27 de agosto de 2003 fueron, tanto desde el punto de vista 

hormonal como de diagnóstico por imagen, informados como normales, es a partir 

de las pruebas hormonales realizadas en agosto de 2003 cuando el informe del 

Servicio de Inspección y Prestaciones considera que los resultados sí objetivan 

alteración funcional al arrojar el resultado del cortisol tras 1mg Dexametasona una 

cifra de 22,2 ug/dl (como indica la especialista la cifra de cortisoluria es inferior al 

triple del límite superior del valor de referencia del laboratorio para ser 

significativamente considerada como patológica), sin embargo, el diagnóstico de 

Síndrome de Cushing por adenoma suprarrenal derecho no se establece hasta el año 

2005. 

De lo expuesto se concluye que, a pesar del seguimiento realizado a la paciente 

en agosto de 2003 las pruebas revelaban alteración de la función hormonal y no 

fueron convenientemente interpretadas, siendo en abril de 2005 cuando se establece 
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el diagnóstico de Síndrome de Cushing que tuvo su origen en el adenoma suprarrenal 

que fue intervenido”. 

Así pues, concluye la Propuesta de Resolución: “En el caso que nos ocupa se ha 

producido un funcionamiento anormal de la administración sanitaria, al haber 

transcurrido casi dos años desde que pudo establecerse un diagnóstico certero de la 

patología que presentaba la paciente, considerando indemnizable la demora en el 

diagnóstico que la interesada no tiene el deber jurídico de soportar”. 

Ahora bien, en cuanto a la determinación de la cuantía indemnizatoria: 

“Cuestión importante a dilucidar es la derivada de las secuelas que haya podido 

producir la demora en el diagnóstico, en este sentido informa el Jefe del Servicio de 

Medicina Interna del Hospital Universitario Dr. Negrín: «El Síndrome de Cushing es el 

resultado de la exposición crónica a elevadas concentraciones de cortisol. Los 

efectos, dependientes del tiempo y nivel de exposición, que se pueden presentar 

incluyen: hiperglucemia y diabetes, hipertensión arterial, obesidad de predominio 

facio troncular, disminución de la masa ósea, atrofia de la musculatura de 

miembros, hipercoagulabilidad y trastornos del ánimo como trastornos más 

frecuentes». 

En relación con el caso que nos ocupa, la paciente presentó hipertensión arterial 

señalando el informe antes citado que «respecto a la hipertensión arterial no se 

puede descartar su relación con el adenoma suprarrenal, aunque lo habitual es que 

desaparezca con la extirpación del mismo. Por otra parte, está tomando 30mg. de 

hidocortisona, que puede elevar la tensión arterial y, al menos el 30% de la 

población normal, tiene hipertensión (...). La hipertensión arterial dependiente de 

adenoma suprarrenal es habitual que se normalice con la extirpación del mismo. La 

permanencia de la misma sugiere que el adenoma no ha tenido relación con la 

misma. Una vez establecida la hipertensión durante años y en ausencia de causas 

curables, suele permanecer de por vida». 

Por lo que respecta al Síndrome Postflebítico leve, conviene aclarar, como 

indicaba el informe de la Asesoría Jurídica Departamental, que el cuadro de 

trombosis subaguda a nivel femoropoplíteo fue previo a la intervención quirúrgica 

de descompresión L4-L5 tal y como informa el Servicio de Inspección y Prestaciones 

con fecha 6 de julio de 2009. 
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En este sentido señala el informe del Servicio de Inspección y Prestaciones que 

«al igual que la obesidad y la hipercoaguabilidad, en periodo largo de reposo en 

cama o en posición sentada actúa como factor que favorece la TVP». 

Lo cierto es que en relación con la secuela aludida en el informe de alta de la 

Unidad de Angiología y Cirugía Vascular en el que fue valorada se hace constar: «En 

la exploración física tanto el componente arterial como el venoso de las 

extremidades es normal y no se evidencian signos de síndrome postflebítico. No 

precisa más revisiones por este servicio». 

Derivado de lo anterior podemos concluir que el síndrome postflebítico leve fue 

resuelto de forma satisfactoria constando que la reclamante no presenta secuela 

derivada del mismo. 

Con respecto a las secuelas psicológicas alegadas por la reclamante con ocasión 

del trámite de audiencia, el Servicio de Inspección y Prestaciones señala «La 

intervención quirúrgica fue practicada en fecha 3 de agosto de 2005, aportando la 

reclamante seguimiento psicoterapéutico durante el periodo de mayo-julio de 

2007»”. 

Respecto de la segunda causa de la reclamación, señala la Propuesta de 

Resolución: “alega la reclamante que, a consecuencia de la falta de tratamiento 

adecuado del dolor lumbar sufrió una tromboflebitis, ya que según afirma la 

reclamante, el médico de cabecera le pautó reposo absoluto. 

Las afirmaciones realizadas por la reclamante no coinciden con lo anotado en su 

historia clínica de Atención Primaria, puesto que según consta en la misma (folio 

130), con fecha 23 de julio de 2004, acude por dolor en zona lumbar prescribiendo el 

facultativo, además de tratamiento farmacológico, reposo físico indicado para el 

cuadro de lumbociática padecido en fase aguda, no constando prescripción de reposo 

absoluto o encamamiento, señalando el informe del Servicio de Inspección que 

«distinto es, que debido al dolor incapacitante se viese obligada a estar en cama, no 

por prescripción facultativa, sino por el cuadro per se», apuntando el citado informe 

que antes de manifestar cuadro de TVP, en fecha 7 de septiembre de 2004, inicia 

tratamiento con Clexane. 

Concluyendo, resulta acreditado que el facultativo no pautó el encamamiento y 

sí reposo físico, no siendo cierto que la reclamante estuviera encamada durante 

meses, prueba de ello es que en la historia clínica consta que con fecha 23 de julio 

de 2004 acude al médico por dolor lumbar e irradiación ciática, ingresando durante 
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el periodo del 6 al 28 de septiembre de 2004 en la Unidad de Raquis del Dr. Negrín, 

donde es intervenida con fecha 21 de septiembre de 2004, practicándose 

descompresión amplia L4-L5 derecha + artrodesis con MOSS + sistema 3K de L4-L5, es 

decir, transcurren ocho días desde que acude con el dolor lumbar e ingresa para ser 

intervenida en el Hospital Dr. Negrín”. 

2. Como se ha señalado en distintas ocasiones, la reclamación de la interesada 

viene dada por dos causas diferentes, si bien se enlazan, dado que la segunda se 

incluye, a raíz del informe del Jefe del Servicio de Medicina Interna, como posible 

secuela de la primera, aunque termina concluyendo la ausencia de relación causal. 

El primer motivo de la reclamación efectuada por la interesada es el retraso en 

el diagnóstico del Síndrome de Cushing, cuyos síntomas alega haber padecido desde 

julio de 1999, siendo diagnosticada en mayo de 2005. 

Sin perjuicio de ulteriores consideraciones, alega la interesada haber acudido 

urgentemente al Hospital Dr. Negrín, a partir del momento en que se sospecha el 

Síndrome que padece, por haber sido derivada allí por un facultativo de 

endocrinología en consulta privada; mas no se prueba en ningún momento tal hecho. 

En cambio, la Administración acredita que en cualquier caso se había producido un 

exhaustivo seguimiento de la paciente, con independencia de aquella supuesta 

derivación. 

Asimismo, ha de advertirse que lo que no se sostiene es que la interesada señala 

en su escrito de alegaciones acerca del abandono de su seguimiento durante la 

ausencia de la Dra. (...), durante el periodo de 2001 a 2003 en que estuvo de baja 

por maternidad y excedencia por cuidado de hijo. Cuando hay constancia de una 

continuidad en los controles practicados a la paciente durante este tiempo por el 

Servicio de Medicina Interna al que pertenece la Dra. (...), tal y como se pone de 

manifiesto en los antecedentes expuestos en el informe del Servicio de Inspección y 

Prestaciones, y resulta de la propia historia clínica de la paciente. 

Por lo demás, según los informes médicos obrantes en el expediente, las actuales 

secuelas presuntas sufridas por la reclamante son inherentes a la enfermedad que 

padecía, tal y como se señala en la Propuesta de Resolución, no encontrando su 

origen en el retraso del diagnóstico y agravándose por ello. Así pues, concluye la 

Propuesta de Resolución con que ha de indemnizarse en una cuantía de 16.759 euros, 

en concepto del tiempo transcurrido, que se valora en días no impeditivos desde el 
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27 de agosto de 2003 (fecha de solicitud de pruebas que arrojan alteración 

funcional), hasta abril de 2005 (en realidad es en mayo cuando se diagnostica). 

En cuanto a la tromboflebitis, se emitió al respecto un informe complementario 

por el Servicio de Inspección, Prestaciones y Farmacia, asumido por la Propuesta de 

Resolución, en el que se señala: “En la historia clínica de Atención Primaria, se 

recoge en fecha 23 de julio de 2004, además de tratamiento farmacológico, reposo 

físico, indicado para el cuadro de lumbociática padecido en fase aguda. No consta 

prescripción de encamamiento. 

Distinto es, que debido al dolor incapacitante se viese obligada a estar en cama, 

no por prescripción facultativa, sino por el cuadro per se. 

Al igual que la obesidad y la hipercoaguabilidad, en periodo largo de reposo en 

cama o en posición sentada actúa como factor que favorece la TVP (trombosis venosa 

profunda). 

No obstante, antes de manifestar el cuadro de TVP, en fecha 7 de septiembre de 

2004, inicia tratamiento con Clexane. Edema y dolor se registra en fecha 10 de 

septiembre y Eco-Doppler en fecha 16 de septiembre de 2004. 

En cuadro de trombosis subaguda a nivel femoropoplíteo fue previo a la 

intervención quirúrgica de descompresión L4-L5 derecha + artrodesis con MOSS + 

sistema 3K de L4-L5. 

En el postoperatorio de la intervención del año 2005 se describe edemas en 

ambos miembros inferiores, pero no se habla de TVP”. 

Así pues, no ha quedado probado en el expediente que el reposo recomendado a 

la paciente consistiera en encamamiento, por lo que no puede tenerse por cierta 

esta manifestación. A mayor abundamiento, recordemos que en la Propuesta de 

Resolución se indica: “no siendo cierto que la reclamante estuviera encamada 

durante meses, prueba de ello es que en la historia clínica consta que con fecha 23 

de julio de 2004 acude al médico por dolor lumbar e irradicación ciática, ingresando 

durante el periodo del 6 al 28 de septiembre de 2004 en la Unidad de Raquis del Dr. 

Negrín, donde es intervenida con fecha 21 de septiembre de 2004, practicándose 

descompresión amplia L4-L5 derecha + artrodesis con MOSS + sistema 3K de L4-L5, es 

decir, transcurren ocho días desde que acude con el dolor lumbar e ingresa para ser 

intervenida en el Hospital Dr. Negrín”. 

En este sentido, se determinan en los informes obrantes en el expediente otras 

causas posibles de su tromboflebitis no imputables al Servicio. 
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En todo caso, consta finalmente en el informe emitido el 31 de agosto de 2007 

por el Jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Dr. Negrín, que en la 

actualidad “no se evidencian signos de síndrome postflebítico”, así como que “no 

precisa más revisiones por nuestra parte, quedando bajo el control de su médico de 

cabecera”. Sólo se le recomienda el uso de medias elásticas. 

Por lo expuesto, respecto de esta segunda causa de la reclamación de la 

interesada, tampoco es posible imputar responsabilidad a la Administración, pues no 

ha quedado probada la relación de causalidad entre el funcionamiento del Servicio y 

el padecimiento de la paciente, incluso, en la actualidad no hay secuelas, 

requiriendo sólo el uso de medias de compresión y, según ella, ejercicio, no más que 

otras personas, incluso de menor edad (ya que refiere en su escrito de mejora a que 

no son propias de se edad, lo que no es correcto). 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución es conforme a Derecho. 
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