
 

D I C T A M E N  5 2 8 / 2 0 0 9  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 7 de octubre de 2009. 

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 D.C.R., 

por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público sanitario (EXP. 496/2009 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

Gobierno de Canarias, 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.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. 

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

solicitud presentada, son los siguientes: 

La exponente, desde el año 2005, viene sufriendo un fuerte dolor toráxico, 

siendo derivada en el mes de noviembre de ese año por su Centro de Atención 

Primaria a las especialidades de Neumología y Reumatología del Hospital 
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Universitario de Canarias, empezando a ser tratada por la Dra. B.R.L., quien ante sus 

continuas quejas le respondía que se trataba de un problema reumático, 

concretamente le diagnosticó fibromialgia, reuma y artrosis, para cuya curación le 

recetaba antinflamatorios y calmantes. 

Debido a que el dolor toráxico se hacía cada vez más insoportable, impidiéndole 

incluso respirar con fluidez, acudió sin cita previa en el mes de agosto de 2006 a la 

consulta de la Dra. a fin de que le recetara algo más fuerte para paliar el dolor y la 

asfixia que tenía, siendo tratada por la enfermera como si de un animal se tratara, 

ya que la echó de la consulta con gritos y ademanes agresivos, diciéndole que la Dra. 

no estaba y que el médico que la sustituía no la podía atender. Ante este trato 

degradante, acudió a urgencias para poder ser tratada. 

Posteriormente y con ocasión de una consulta médica, el Dr. M.T.H., especialista 

en Hematología, con unas pruebas muy simples le diagnosticó el 19 de octubre de 

2006 neoplasia inmunoproliferativa y mieloma múltiple. Desde entonces ha venido 

siendo tratada por esta enfermedad con radioterapia, si bien el médico le ha 

informado que su problema no tiene posibilidad de solución, ya que el cáncer estaba 

muy avanzado. 

Para la reclamante resulta evidente que la Dra. antes citada ha cometido una 

seria negligencia, teniendo en cuenta que ha venido tratándola durante casi un año y 

no fue capaz de diagnosticar la enfermedad padecida y todo ello con el agravante del 

trato deficiente que ha venido sufriendo por parte de la misma y su enfermera como 

consecuencia de su desatención y mala praxis médica. 

De lo expuesto considera que se desprende sin lugar a dudas, que la Dra. hizo 

dejación de sus funciones, atentando contra la lex artis, tanto por el hecho de no 

diagnosticar el cáncer que se venía gestando, como por el trato deficiente que le ha 

proferido, al ignorar y no tratarla adecuadamente, en ninguna de las varias revisiones 

que le efectuó en su consulta, en las que se limitó a recetarle cada vez más 

medicación contra el dolor, sin resultado satisfactorio alguno, siendo todo ello 

determinante para considerar que su actuación no se atuvo a las exigencias de la lex 

artis, por lo que incurrió en una mala praxis médica, así como en una evidente 

omisión de la diligencia debida. 

La reclamante no cuantifica el daño producido en su solicitud inicial, si bien en 

el posterior escrito de subsanación presentado a requerimiento de la Administración, 

solicita una indemnización de 70.000 euros, por aplicación analógica de la Ley 

34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa 
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comunitaria de la legislación de seguros privados, relativa al sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a personas en accidentes de 

circulación. 

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

reclamante, D.C.R., 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 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 fue presentada el 18 de enero de 2007, en relación con la 

asistencia prestada desde el mes de noviembre de 2005 y cuya enfermedad fue 

diagnosticada en octubre de 2006, por lo que no puede ser calificada de 

extemporánea, al no haber transcurrido el plazo de un año que al efecto prevé el 

art. 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-LPAC). 

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 

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. 

2. Por lo que se refiere a la tramitación del procedimiento, constan las 

siguientes actuaciones: 

La reclamación fue presentada por la interesada el 18 de enero de 2007 en el 

Registro General del Servicio Canario de la Salud, iniciándose en esta fecha el 

procedimiento. 
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Mediante escrito de 22 de enero de 2007 se requiere a la interesada para que 

subsane su solicitud mediante la aportación de diversa documentación, así como para 

que cuantifique la indemnización y proponga la prueba que considere conveniente, lo 

que es efectuado en el plazo conferido al efecto. 

El 14 de febrero de 2007 se dicta Resolución por la que se admite a trámite la 

reclamación, se ordena el inicio del procedimiento y se comunica a la interesada que 

con la misma fecha se solicita a través del Servicio de Inspección, Prestaciones y 

Farmacia el informe del Servicio cuyo funcionamiento ha causado la presunta lesión 

indemnizable, con suspensión del plazo máximo legal para resolver el procedimiento 

hasta la recepción del referido informe y por un máximo de tres meses. Esta 

Resolución fue notificada con fecha 27 de febrero de 2007. 

Tras requerimiento posterior a su solicitud inicial de fecha 22 de enero de 2008, 

el Servicio de Inspección emite informe el siguiente 3 de junio, en el que se concluye 

que no se objetiva un seguimiento deficiente, ni una actuación ajena a la lex artis en 

la asistencia sanitaria prestada a la reclamante. Adjunta a este informe copia de la 

historia clínica de la paciente, así como del informe emitido por el Jefe de Servicio 

de Reumatología del Centro Hospitalario. 

Por Acuerdo de 16 de junio de 2008 se procede a la apertura de periodo 

probatorio por el que se admite a trámite la documental propuesta por la interesada 

y se rechaza la consistente en la declaración de la Dra. B.R.L. y la de su enfermera, 

por considerarse manifiestamente improcedente ya que se reclama por hechos que 

acontecen desde el año 2005 y la referida facultativa no la ha atendido desde el año 

1999. Se incorporan además como prueba documental los informes médicos 

recabados por la propia Administración. 

En este mismo Acuerdo se procede a ordenar que se pase al siguiente trámite en 

el procedimiento, toda vez que se trata únicamente de prueba documental que ya se 

encuentra incorporada al expediente. 

La notificación de este Acuerdo referido al periodo probatorio fue efectuada a la 

interesada con fecha 27 de junio de 2008. 

El 20 de agosto de 2008 se notifica el trámite de audiencia a la reclamante, 

quien presenta alegaciones en el plazo concedido en las que reitera las contenidas en 

su escrito inicial y la solicitud de una indemnización por importe de 70.000 euros. 

El 14 de octubre de 2008 se elabora Propuesta de Resolución por la Secretaría 

General del Servicio Canario de la Salud, solicitándose posteriormente el informe del 
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Servicio Jurídico, que estima la conformidad a Derecho de la desestimación de la 

reclamación que se propone. 

3. Recabado el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, este Organismo 

emite su parecer en el Dictamen 106/2009, de 5 de marzo de 2009, en el que se 

concluyó en la procedencia de retrotraer las actuaciones a fin de solicitar los 

informes de distintos Servicios que habían atendido a la reclamante (Servicio de 

Neumología del Centro de Atención Especializada y los Servicios de Digestivo, Unidad 

del Dolor y Hematología del Hospital Universitario de Canarias) y que no habían sido 

recabados durante la instrucción del procedimiento. Se concluyó, asimismo, en la 

necesidad del otorgamiento de un nuevo trámite de audiencia a la interesada una vez 

emitidos los citados informes y en la elaboración de una nueva Propuesta de 

Resolución, que habría de ser remitida a este Consejo a efectos de su preceptivo 

Dictamen. 

4. Con fecha 1 de septiembre de 2009 ha tenido entrada en este Organismo una 

nueva solicitud de Dictamen, una vez realizadas las indicadas actuaciones. 

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

desestima la reclamación presentada, al considerar que la asistencia sanitaria 

prestada a la paciente fue en todo momento ajustada a la lex artis porque se 

realizaron las pruebas aconsejadas por la ciencia médica, sin que exista base para 

deducir ni un error de diagnóstico ni una negligencia médica, habiéndose puesto a su 

disposición los medios técnicos con que contaba el Servicio Canario de la Salud y los 

conocimientos médicos según la evolución de la medicina. A ello se añade que la 

paciente fue adecuadamente tratada en todo momento, sin que se hubiera producido 

una demora injustificada, retraso diagnóstico o actuación negligente en su 

tratamiento, toda vez que fue convenientemente evaluada, una vez solicitadas las 

pruebas que resultaban necesarias. 

2. De la documentación obrante en el expediente se derivan los siguientes 

antecedentes, tal como han sido señalados en el Informe de Inspección con base en 

la historia clínica de la paciente: 

La reclamante ha sido atendida en el Hospital Universitario de Canarias por las 

Especialidades siguientes: Neurología, Cardiología, Ginecología, Dermatología, 
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O.R.L, Oftalmología, Endocrinología, Psiquiatría, Digestivo, Reumatología, 

Traumatología, Hematología, Radioterapia, (...). 

En la fecha 28 de diciembre de 2005, el médico de cabecera remite a la 

reclamante al Servicio de Neumología del CAE J.A.R. por dolor retroesternal de un 

mes de evolución, tras proceso bronquial con auscultación y radiografía dentro de la 

normalidad. 

En fecha 1 de febrero de 2006 inicia consultas en la Unidad del Dolor del 

Hospital Universitario de Canarias., hasta el 16 de junio de 2006. 

El 20 de febrero de 2006 desde el Servicio de Digestivo, por el que venía siendo 

tratada, al menos desde el año 1998, con infinidad de analíticas, ecografías, TAC, 

radiografías, enema opaco, endoscopias, etc, se solicita interconsulta al Servicio de 

Reumatología (folio 301) por intenso dolor en rodilla derecha con gran impotencia 

funcional. Se solicita ecografía abdominal y analítica. 

El 9 de marzo de 2006 (folio 298 anterior) es atendida en la consulta de 

Reumatología. Se trata de una paciente que estuvo controlada por el mismo Servicio 

desde 1995 hasta 1999. Se hace constar que la última consulta en Reumatología data 

de 7 de octubre de 1999 (seis años antes). En esta consulta, por gonartrosis 

bilateral, se solicita radiografía de las rodillas, por parte de la Dra. B. 

En fecha 2 de junio de 2006 (folio 298 posterior) nueva consulta, con la Dra. B. 

en Reumatología, donde se objetiva por primera vez: tumefacción y dolor en 

articulación esternoclavicular. Se solicita TAC y se cursa interconsulta al Servicio de 

Traumatología por sus rodillas. 

El 4 de julio de 2006 es valorada por el Servicio de Traumatología (folio 41). 

Nuevas radiografías y nueva consulta en la fecha 01.08.06 objetivándose gonartrosis 

en varo bilateral para prótesis. 

El TAC se realiza el 16 de agosto de 2006. 

El 2 de octubre de 2006, en consulta programada de digestivo, se observan los 

resultados analíticos, ecográficos y TAC presentes en la historia clínica, solicitando 

interconsulta (folio 3) a hematología urgente. 

Desde ese mismo día, 2 de octubre de 2006, continúa en seguimiento con el 

Servicio de Hematología siendo diagnosticada de mieloma. 

La tercera y última consulta en el servicio de reumatología se realiza el 3 de 

octubre de 2006, sin la historia clínica, ya que se encontraba en las consultas de 
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Hematología, donde ya se había iniciado el seguimiento el día anterior ante los 

resultados del TAC solicitado por Reumatología. 

3. Durante la instrucción del procedimiento se emitieron los preceptivos 

informes por los Servicios de Reumatología, Unidad del Dolor, Digestivo y 

Hematología del Hospital Universitario de Canarias, del Servicio de Neumología del 

Hospital Universitario de Ntra. Sra. de Candelaria y, finalmente, el ya señalado 

informe del Servicio de Inspección. 

A. El Servicio de Reumatología informa que la paciente fue vista por primera vez 

en 1995 por un presentar un cuadro de periartritis escápulo-humeral derecha y 

raquialgia generalizada del que es dada de alta en 1999 para seguimiento por 

reumatólogo de zona y no es sino hasta marzo de 2006 cuando es vista de nuevo, 

enviada por el Servicio de Digestivo, al presentar desde hacía una semana dolor de 

rodillas tras traumatismo por una caída que le limitaba la deambulación. En la 

exploración no había derrame articular, tenía analítica realizada en enero del mismo 

año, con hemograma normal, VSG:12 mm y marcadores tumorales negativos. 

Es vista de nuevo en junio de 2006 con radiografías de rodillas en las que se 

observaban importantes signos artrósicos, por lo que, al considerarse tributaria de 

prótesis, se la envía al Servicio de Traumatología. En ese momento y ante la 

presencia de tumefacción en articulación esternoclavicular (no la tenía en la visita 

previa), se solicita TAC esternoclavicular. 

En la siguiente visita, el 3 de octubre de 2006 (se vio sin la historia clínica por 

estar en otro Servicio), la paciente informa que el día anterior el médico de Digestivo 

vio el TAC solicitado y la envió al Servicio de Hematología. Recabada la información 

sobre la citada prueba diagnóstica en ésta se visualiza lesión lítica expansiva con 

rotura cortical y masa de partes blandas asociada, que se localiza a nivel del 

manubrio y porción superior de cuerpo esternal, por lo que debe continuar en el 

Servicio de Hematología por sospecha de mieloma. Después del aspirado de médula 

ósea, estudio de IFE del suero y punción de la masa esternal se confirma el 

diagnóstico de mieloma por parte del Servicio de Hematología. 

En cuanto a lo alegado en la reclamación presentada, se indica que la paciente 

no ha estado en la consulta del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de 

Canarias desde el año 1999 hasta marzo de 2006, por lo que no pudo haber sido 

atendida en el año 2005, tal como confirma su historia clínica. En efecto, la paciente 

es atendida de nuevo en marzo de 2006, enviada por el Servicio de Digestivo, por 
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presentar dolor en rodillas, momento en que se solicitan radiografías. Finalmente, en 

junio de 2006, se diagnostica de artrosis de rodillas y se envía al Servicio de 

Traumatología, si bien al observar en la exploración practicada una tumoración 

esternoclavicular bilateral, que no presentaba en la visita previa, se solicita un TAC. 

B. La Unidad del Dolor informa que la paciente fue remitida en febrero de 2006 

por el Centro de Salud por dolor retroesternal de un mes de evolución y 

características mecánicas, tras proceso bronquial. En este momento presentaba dolor 

selectivo a la digitopresión en cartílagos costales 2º y 3º bilaterales, por lo que se 

realizó radiografía de tórax, diagnosticándose de condritis y se indican infiltraciones. 

El 16 de febrero de 2006 acude a consulta presentando intensa gonalgia derecha 

que le impide caminar y no desea infiltrarse, por lo que va al Servicio de Urgencias. 

Una semana más tarde vuelve a consulta refiriendo gonalgia bilateral y se le pauta 

tratamiento analgésico hasta que sea valorada por el Servicio de Traumatología, 

acudiendo de nuevo cuatro meses más tarde a consulta manifestando una mejoría del 

70% de su cuadro álgido. La paciente no acudió a las siguientes citas. 

C. El informe del Servicio de Digestivo, después de señalar que la paciente 

acudió por primera vez a la consulta externa del Servicio de Aparato Digestivo en 

1989 para estudio de un dolor inespecífico en epigastrio e hipocondrio derecho y 

posteriormente en 2003 por un episodio de hemorragia digestiva leve, acude el 20 de 

febrero de 2006, en la que está bien desde el punto de vista digestivo. En la siguiente 

y última consulta, el 2 de octubre de 2006, refiere que desde julio de ese año nota 

un bulto doloroso en el tórax y aporta un TAC que sugiere lesión tumoral en el 

esternón, por lo que fue remitida al Servicio de Hematología. 

D. Por su parte, el Servicio de Hematología indica que: 

La paciente fue diagnosticada en octubre de 2006 de un mieloma de cadenas 

ligeras o de Bence Jones (mieloma BJ) a partir del hallazgo de un plasmocitoma 

esternal, cuyo informe citológico está fechado el 16 de octubre de 2006. El 

diagnóstico se basa en la presencia de dicho plasmocitoma y en un estudio de 

proteínas que muestra un pequeñísimo componente monoclonal que se identifica 

como de cadenas ligeras lamba, componente que también está en la orina. 

Como antecedentes, la paciente estaba diagnosticada de fibromialgia por el 

Servicio de Reumatología y un año antes del diagnóstico del mieloma, según consta 

en los comentarios de Digestivo, presentaba dolor en la zona esternal, que fue 

atribuido a la propia fibromialgia. También en el comentario médico de Digestivo se 
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dice que en julio de 2006 percibió el bulto esternal. Un comentario de Reumatología 

en julio de 2006 indica que se solicita un TAC que finalmente detectó el 

plasmocitoma. 

La mayoría de los mielomas presentan un componente monoclonal (M) en la 

sangre y a veces en la orina. El Mieloma BJ es el tercero en frecuencia entre los 

distintos tipos inmunoquímicos y representa un 15% de todos los mielomas; no suele 

presentar componente M en sangre o éste es pequeño, con lo que no se cuenta con 

dos parámetros sustanciales para el diagnóstico: el aumento considerable de la 

velocidad de sedimentación eritrocitaria (VSG) y la presencia en el plasma de dicho 

componente. Se indica que, por tanto, en cualquier caso el diagnóstico de un 

mieloma BJ es más difícil que el de un mieloma convencional y generalmente 

requiere el concurso de un especialista. 

En el caso de la reclamante, en el momento del diagnóstico (octubre de 2006) se 

pudo comprobar un mínimo componente M en el proteinograma sérico, que conocida 

la existencia del plasmocitoma esternal, fue considerado junto a los datos de orina, 

con valor diagnóstico. 

Considera difícil responder a la pregunta de si en 2005, es decir, cuando 

comenzaron los dolores esternales, podría haberse diagnosticado un mieloma. Si no 

hay otros datos para la sospecha o evidencia de tumor, como al parecer no los había 

entonces, no es práctica habitual perseguir el diagnóstico del mismo con pruebas 

especiales. Si se tuvieran dudas de origen de los dolores podría haberse incluido 

entre los análisis un proteinograma sérico, que en un mieloma convencional sería 

definitivo, pero probablemente no en un mieloma BJ como el que finalmente 

presentó la paciente. En otras palabras, señala, no puede saberse si el mínimo pico 

hallado en octubre de 2006 (ya con el tumor diagnosticado) hubiera estado presente 

un año antes, siendo probable que no, en cuyo caso la prueba no habría resultado 

diagnóstica. Se indica que, de hecho, existe un proteinograma de la paciente en 1999 

rigurosamente normal y un análisis de orina en julio de 2005 que no muestra 

proteinuria. 

En cuanto a la cuestión de si también se deberían haber solicitado cadenas 

ligeras en orina (que de haber existido podrían haber dado lugar al diagnóstico), se 

manifiesta que no es práctica exigible en las circunstancias concretas del caso, 

especialmente con la existencia de un proceso previo causante del dolor. 
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A la vista de todo ello, se concluye en este informe que de la observación 

detenida de la Historia Clínica y análisis de la paciente, no puede afirmarse con 

rotundidad que en 2005 se pudiera haber diagnosticado el mieloma. 

E. El informe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Ntra. Sra. de 

Candelaria manifiesta que la paciente fue remitida por el facultativo de Atención 

Primaria por dolor retroesternal de un mes de evolución, que influye en la 

respiración y que según el citado facultativo persiste tras un proceso bronquial, que 

ha requerido tratamiento con O2, broncoldilatadores, corticoides y antibióticos. La 

consulta fue el 12 de enero de 2006 en Neumología ambulatoria del Centro de 

Atención Especializada por el cuadro referido, momento en que la paciente informa 

que las molestias torácicas han ido mejorando y que presenta escasa tos seca. 

En la exploración se observó auscultación pulmonar normal, presentando dolor a 

la presión manual a nivel esternal. Se realizó además una radiografía de tórax, que 

es normal, considerándose por todo ello, a tenor de la referida clínica, que el dolor 

se consideró producido en el contexto del proceso bronquítico en mejoría, sin que la 

paciente acudiera con posterioridad a la consulta. 

De acuerdo con estos antecedentes, se concluye que la consulta y exploración 

mencionadas no podían ser indicativas de la enfermedad finalmente diagnosticada. 

F. Por último, el Servicio de Inspección concluye, tras el relato de los 

antecedentes, que no se objetiva un seguimiento deficiente ni una actuación ajena a 

la lex artis. 

4. La Propuesta de Resolución, desestimatoria de la reclamación, se estima 

conforme a Derecho, a la vista de los datos obrantes en la historia Clínica de la 

paciente, así como los informes emitidos durante la instrucción del procedimiento, 

que permiten considerar que en el presente caso no se reúnen los requisitos 

legalmente exigidos para que sea declarada la responsabilidad patrimonial de la 

Administración sanitaria. 

Procede a estos efectos tener en cuenta que la determinación de la 

responsabilidad patrimonial exige analizar si la actuación médica practicada se ha 

ajustado o no a la lex artis. En este sentido debe tenerse presente que, de acuerdo 

con doctrina jurisprudencial reiterada, a la Administración le es exigible nada más 

que la aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la 

práctica médica, sin que pueda sostenerse una responsabilidad basada en la simple 

producción del daño, puesto que, en definitiva, lo que se sanciona en materia de 
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responsabilidad sanitaria es una indebida aplicación de medios para la obtención del 

resultado, que en ningún caso puede exigirse que sea absolutamente beneficioso para 

el paciente (SSTS de 16 de marzo de 2005; 7 y 20 de marzo de 2007, 12 de julio de 

2007 y 25 de septiembre de 2007, entre otras). En el mismo sentido, también 

reiteradamente ha manifestado este Consejo en diversos Dictámenes, entre ellos, 

67/1996, 58/1998, y 130/2002, 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 permita la curación de todas las enfermedades y la evitación de la 

irreversibilidad de los estados patológicos ligados al devenir de la vida humana. 

En definitiva, la obligación de los servicios sanitarios es una obligación de 

medios, de tal forma que la adecuación de la actuación sanitaria a la lex artis exige 

que se hayan utilizados todos aquéllos que sean requeridos de acuerdo con la 

patología presentada. 

En el presente supuesto puede considerarse que, en la asistencia sanitaria 

prestada a la reclamante, se han utilizado los medios diagnósticos requeridos en 

función de los síntomas presentados por la paciente en cada momento. 

Como se ha relatado, la paciente acudió con fecha 28 de diciembre de 2005 al 

Centro de Atención Primaria, donde fue remitida por su médico de cabecera al 

Servicio de Neumología del Centro de Atención Especializada por presentar “dolor 

retroesternal de un mes de evolución, que se influye con la respiración, que persiste 

tras proceso bronquial que ha precisado de tratamiento con O2, con 

broncodilatadores y corticoides y ab orales”. 

Consta, igualmente, que acudió a consulta de este último Servicio el 12 de enero 

de 2006, en el que, a la vista de los resultados de la exploración practicada y de la 

radiografía de tórax, se diagnosticó de dolor en el contexto del proceso bronquítico 

anteriormente padecido, en mejoría, sin que la paciente acudiera a este Servicio en 

ninguna otra ocasión. 

En febrero de 2006 fue remitida por el Centro de Salud a la Unidad del Dolor del 

Hospital Universitario de Canarias por presentar dolor retroesternal de un mes de 

evolución y características mecánicas, tras proceso bronquial. En este momento 

presentaba dolor selectivo a la digitopresión en cartílagos costales 2º y 3º bilaterales, 

por lo que se realizó radiografía de tórax, diagnosticándose de condritis para la que 

se pautaron infiltraciones. 
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Al mes siguiente acude al Servicio de Reumatología del citado centro 

hospitalario, enviada por el Servicio de Digestivo, al presentar desde hacía una 

semana dolor de rodillas tras traumatismo por una caída que le limitaba la 

deambulación. En la exploración no había derrame articular, tenía analítica realizada 

en enero del mismo año, con hemograma normal, VSG:12 mm y marcadores 

tumorales negativos. 

Es vista de nuevo, en este mismo Servicio, en junio de 2006 con radiografías de 

rodillas en las que se observaban importantes signos artrósicos y es en este momento 

cuando se aprecia una tumefacción en articulación esternoclavicular – que se indica 

no estaba presente en la consulta anterior-, por lo que se solicita TAC 

esternoclavicular, que se lleva a cabo el 16 de agosto siguiente. 

El 2 de octubre se comprueban los resultados de este TAC por el Servicio de 

Digestivo, al que la paciente había acudido con ocasión de su seguimiento por 

problemas de esta índole y este mismo Servicio remite a la paciente, ante la 

sospecha de un mieloma, al Servicio de Hematología, donde, tras las pertinentes 

pruebas, se diagnostica que padece un mieloma BJ. 

La señalada secuencia de hechos evidencia que se pusieron a disposición de la 

reclamante los medios requeridos en cada caso. Alega ésta en su reclamación que se 

ha producido un retraso en el diagnóstico de su enfermedad, pero es de señalar que 

si bien acudió al Centro de Atención Primaria por presentar dolor torácico en 

diciembre de 2005, fue atendida por esta causa en la consulta de Neumología y en la 

Unidad del Dolor, en las que manifestó mejoría y las pruebas diagnósticas practicadas 

no evidenciaron el padecimiento de la enfermedad finalmente sufrida. Además, no es 

hasta junio del año siguiente, 2006, cuando se objetiva una tumoración en 

articulación esternoclavicular, realizándose a partir de ese momento las pruebas 

necesarias para alcanzar el diagnóstico. De hecho, en marzo de 2006 el único síntoma 

manifestado por la reclamante era un dolor intenso en la rodilla derecha debido a 

una caída y, según informe el Servicio de Reumatología, tenía en ese momento una 

analítica realizada en enero de 2006 con hemograma normal, VSG:12mm y 

marcadores tumorales normales. 

Ha quedado, por otra parte, igualmente acreditado en el expediente que el tipo 

de mieloma padecido por la reclamante resulta de difícil diagnóstico. Como señala el 

Servicio de Hematología, la mayoría de los mielomas presentan un componente 

monoclonal (M) en la sangre y a veces en la orina. El Mieloma BJ es el tercero en 

frecuencia entre los distintos tipos inmunoquímicos y representa un 15% de todos los 
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mielomas; no suele presentar componente M en sangre o éste es pequeño, con lo que 

se cuenta con dos parámetros sustanciales para el diagnóstico: el aumento 

considerable de la velocidad de sedimentación eritrocitaria (VSG) y la presencia en el 

plasma de dicho componente. 

En el concreto caso de la reclamante, como indica el informe del citado Servicio, 

en el momento del diagnóstico (octubre de 2006) se pudo comprobar un mínimo 

componente M en el proteinograma sérico y dado que se conocía la existencia del 

plasmocitoma esternal, fue considerado junto a los datos de orina, con valor 

diagnóstico. 

Por lo que se refiere a la cuestión del posible diagnóstico de esta enfermedad en 

diciembre de 2005, se considera también en este informe que si no hay otros datos 

para la sospecha o evidencia de tumor, como al parecer no los había entonces, no es 

práctica habitual perseguir el diagnóstico del mismo con pruebas especiales 

(proteinograma sérico) y que, en cualquier caso, de haberse practicado éstas no 

arrojarían un resultado definitivo, al contrario de lo que ocurre con los mielomas 

convencionales. Añade, que no puede saberse si el mínimo pico hallado en octubre 

de 2006 (ya con el tumor diagnosticado) hubiera estado presente un año antes, 

siendo probable que no, en cuyo caso la prueba no habría resultado diagnóstica, 

indicando que, de hecho, existe un proteinograma de la paciente en 1999 

rigurosamente normal y un análisis de orina en julio de 2005 que no muestra 

proteinuria. 

En definitiva, a la paciente se le realizaron las pruebas diagnósticas requeridas 

de acuerdo con los síntomas en cada momento presentados, sin que el dolor padecido 

en diciembre de 2005, dentro del proceso bronquial que sufría, resultara sintomático 

del mieloma BJ, diagnosticado posteriormente. Resulta relevante, además, que 

desde el momento en que se apreció la presencia de tumoración en junio de 2006 se 

practicaron las pruebas diagnósticas necesarias para alcanzar la determinación de la 

enfermedad padecida. 

No procede, en consecuencia, apreciar la existencia de responsabilidad 

patrimonial de la Administración en este caso, al haberse ajustado la actuación 

sanitaria a la lex artis. 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, desestimatoria de la reclamación, es conforme a 

Derecho, al haberse ajustado la actuación sanitaria a la lex artis, según resulta de lo 

expuesto en el Fundamento IV.4. 
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