
 

D I C T A M E N  6 3 8 / 2 0 0 9  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 10 de noviembre 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 

S.M.H.D., en nombre y representación de M.M.A., J., J. y H.C.M., esposa e hijos 

de F.C.B., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público sanitario (EXP. 593/2009 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 la 

Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de la responsabilidad 

patrimonial de un organismo autónomo de la Administración autonómica. 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, aprobado 

por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

II 
Los hechos en lo que se basa la presente reclamación, presentada por S.M.H.D. 

en nombre y representación de M.M.A., J.C.M., J.C.M y H.C.M., son los siguientes: 

PRIMERO.- Que los reclamantes son esposa e hijos tal y como se acredita con los 

documentos adjuntos de F.C.B. fallecido el día 1 de agosto de 2006 a las 17:40 horas 

en el Hospital Universitario de Canarias, dependiente del Servicio Canario de la 

                                                 
* PONENTE: Sr. Millán Hernández. 
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Salud, como consecuencia de la realización de arteriografía de TSA y sin el 

preceptivo consentimiento informado ni del paciente ni de sus familiares. 

SEGUNDO.- Que así mismo es de destacar la deficiente atención el día 23 de 

julio de 2006 a F.C.B. en el Servicio de Urgencias de dicho Hospital previa a su 

definitivo ingreso en planta ese mismo día. 

Que efectivamente el 23 de julio de 2006 F.C.B. por primera vez a las 9:21 horas 

es conducido en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de 

Canarias, tras episodio de debilidad en hemicuerpo izquierdo por tropiezo ocurrido 

en panadería. En un primer momento es asistido de forma precaria por el Médico 

colegiado (...), que con sorpresa para sus familiares le da el alta y le remite a su 

médico de cabecera. 

Que ante el mal estado notorio que presentaba F.C.B. (desviación de la comisura 

bucal a la derecha, pérdida de fuerza en hemicuerpo izquierdo y dificultad para 

articular el lenguaje) por segunda vez e inmediatamente, sin salir de dichas 

dependencias, es conducido nuevamente, por sus familiares, al Servicio de Urgencias 

del Hospital Universitario de Canarias. Tras exploración, se le ingresa en planta. 

Que en esta segunda ocasión, interesa poner de manifiesto que el ingreso se 

realiza por la insistencia familiar que se vio obligada a telefonear a su cardiólogo 

privado (...), el cual indica que es posible que lo que tenga  F.C.B. es una ACV 

(Accidente Cerebro Vascular), ante dicha indicación verbal de los familiares al 

médico de urgencias, éste decide efectuar un escáner, tras lo cual y el 

reconocimiento por fin de su estado de gravedad se decide, tal y como se refleja en 

el parte médico ingresarlo en planta. 

TERCERO.- Que F.C.B. permanece ingresado desde, como ya se ha expuesto, el 

23 de julio hasta el 1 de agosto de 2006, fecha en la que fallece. 

Que una vez ingresado se le aplica el tratamiento respondiendo el paciente 

favorablemente. 

Que durante todo el tiempo de ingreso fue atendido por el Doctor (...) 

(neurólogo), salvo el último día, el 1 de agosto de 2006, que lo sustituye el Doctor 

(...) (Médico Adjunto), siendo la Médico Jefe del Servicio la Doctora (...). 

Que este último facultativo, sin que exista una situación de urgencia ya que el 

paciente se encuentra estable, decide ordenar la realización de una arteriografía de 

TSA sin consentimiento informado del paciente ni sus familiares, falleciendo el 

paciente. 
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Los interesados reclaman por los hechos relatados una indemnización de 

142.050,72 euros. 

III 
1. Los reclamantes en el presente procedimiento, que actúan por medio de 

representante, ostentan la condición de interesados al pretender el resarcimiento de 

un daño cuyo origen imputan a la asistencia sanitaria que le fue prestada a su 

familiar en un Centro perteneciente al Servicio Canario de la Salud y a consecuencia 

de la cual se estiman se produjo su fallecimiento. La representación conferida consta 

por otra parte debidamente acreditada en el expediente por medio de poder 

notarial. 

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 el 26 de enero de 2007, habiéndose producido 

el fallecimiento del paciente el 1 de agosto de 2006, por lo que no puede calificarse 

de extemporánea al haberse presentado dentro del plazo de un año que al efecto 

prevé el art. 142.5 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC). 

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 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: 
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La reclamación fue presentada por la interesada el 26 de enero de 2007 en el 

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

procedimiento. 

El 16 de abril de 2007 se remite escrito a los interesados en el que se comunica 

el procedimiento a seguir y su plazo, el número de expediente y los efectos del 

silencio administrativo, al propio tiempo que se requiere, a los efectos de 

subsanación de su solicitud, la aportación de la copia compulsada del testamento o 

declaración de herederos del fallecido, la proposición de prueba, concretando los 

medios de que pretenda valerse, autorización expresa de acceso a los datos obrantes 

en su historia clínica por los profesionales que, por razón de sus funciones, tengan 

acceso a ella durante la tramitación del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial y, en caso de haberse incoado diligencias previas penales por los mismos 

hechos, aportación de testimonio de lo actuado. 

Esta petición se cumplimenta por los interesados mediante escrito de 7 de mayo 

de 2007. En este escrito se propone la práctica de diversas pruebas testificales y el 

interrogatorio de los facultativos que atendieron al paciente durante su estancia en 

el Hospital Universitario de Canarias. 

El 15 de junio 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, en todo caso, por un plazo máximo de tres 

meses. 

Esta Resolución fue debidamente notificada a los interesados. 

El Servicio de Inspección emite informe el 2 de julio de 2008 en el que se estima 

adecuada la asistencia sanitaria prestada al paciente. 

Se acompaña a este informe copia de la historia clínica del paciente obrantes en 

el Hospital Universitario de Canarias y en el Centro de Atención Primaria, así como el 

informe del Jefe de Servicio de Neurología del citado Centro Hospitalario. 

El 23 de julio de 2008 se requiere a los interesados para que aporten pliego de 

preguntas que desea que se formulen a los testigos por ellos propuestos, lo que se 

lleva a efecto dentro del plazo conferido al efecto. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 5 de 13 DCC 638/2009 

Se dicta seguidamente con fecha 20 de octubre de 2008 Acuerdo probatorio por 

el que se admiten a trámite las documentales aportadas por los interesados con su 

escrito inicial, así como los informes recabados por la Administración y las testificales 

propuestas, con la excepción de dos de los testigos, facultativos del Centro 

hospitalario, al considerarse acreditados en el expediente los hechos objeto de su 

declaración. 

Este Acuerdo fue notificado a los interesados con fecha 30 de agosto del mismo 

año, practicándose las diversas pruebas testificales el siguiente día 18 de noviembre. 

El 26 de noviembre de 2008 se acuerda la concesión del trámite de audiencia, 

que fue notificado el día 4 de diciembre. 

Durante el plazo conferido al efecto, se aporta escrito de alegaciones en el que 

se pone de manifiesto que en el momento en que se presentó la solicitud inicial no 

constaba en la historia clínica, requerida al Centro hospitalario y adjuntada a la 

reclamación, el documento de consentimiento informado, que sí se encuentra ahora 

incorporado al expediente. No obstante, mantiene sus alegaciones acerca de que el 

prestado por el paciente no es suficiente por no reunir los requisitos mínimos 

exigibles ya que un formulario genérico de información no resulta válido a tales 

efectos para que el paciente pueda decidir con suficiente conocimiento si se somete 

o no a la intervención que el médico propone. 

Resalta que el documento obrante en el expediente se trata sólo de un folio 

escrito por las dos caras. En el anverso se hace constar de forma genérica una 

información sin la especificidad e individualización precisa, sin firmar por el paciente 

y en el anverso consta únicamente su firma, sin la firma del médico solicitante, con 

una tachadura en la fecha, sin que conste de qué modo se obtuvo el documento y si 

algún facultativo le informó en torno al alcance del documento que suscribía. Indica 

asimismo que la muerte constituye un daño derivado de los riesgos inherentes o 

vinculados a la prueba invasiva efectuada y, sin embargo, no consta en los riesgos 

descritos en dicho documento. 

El 19 de marzo de 2009, se elabora Propuesta de Resolución de carácter 

desestimatorio por la Secretaría del Servicio Canario de la Salud, solicitándose 

posteriormente el informe del Servicio Jurídico, en el que se estima conforme a 

Derecho la citada Propuesta y se recaba, finalmente, el Dictamen de este Consejo 

Consultivo. 
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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. La demora producida sin embargo no impide la resolución del 

procedimiento, 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. 

4. Consta por otra parte en el expediente que los interesados interpusieron 

recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta de su 

reclamación, del que sin embargo desistieron. Mediante Auto de 3 de marzo de 2009 

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria se 

declaró terminado el procedimiento y se ordenó su archivo. 

IV 
1. En cuanto al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución desestima la 

reclamación presentada al considerar que la asistencia sanitaria prestada fue 

conforme a la lex artis, tanto en lo que se refiere a la idoneidad de la prueba 

diagnóstica practicada y su correcta ejecución, como en lo atinente a la información 

ofrecida al paciente sobre la técnica a utilizar y sus posibles riesgos. 

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 presenta el que se haya prestado o no el consentimiento informado 

por parte del paciente en las condiciones legalmente exigidas. 

Comenzando por el primero de los aspectos citados, resulta acreditado en el 

expediente a través de los diversos informes médicos y de las declaraciones 

testificales que, dada la patología sufrida por el paciente, la arteriografía de troncos 

supraaórticos (TSA) constituía la prueba idónea para diagnosticar la enfermedad y su 

posible tratamiento, sin que se haya evidenciado por otra parte que fuera ejecutada 

de manera incorrecta. 

Así, de informe del Jefe de Servicio de Neurología del Centro hospitalario resulta 

que: 

El paciente ingresó en el Servicio de Neurología el 23 de julio de 2006 con 

sospecha diagnóstica de ictus isquémico, confirmado posteriormente por exámenes 

complementarios (resonancia magnética cerebral realizada el 24 de julio que 
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muestra isquemia aguda frontotemporal derecha, así como otro infarto isquémico, de 

características antiguas, en región frontal derecha e infartos lacunares antiguos en 

sustancia blanca de centros semiovales y corona radiata derecha). 

Durante el período de ingreso en el Servicio el paciente es atendido por dos 

facultativos especialistas en neurología y médicos adjuntos, quienes inician las 

exploraciones complementarias necesarias a fin de determinar la etiología del cuadro 

isquémico y proceder a su eventual tratamiento adicional si ello fuera preciso. 

En el curso de dichas exploraciones (y concretamente mediante Doppler 

transcraneal y continuo de troncos supraaórticos realizado el 1 de agosto de 2006), 

se objetivan datos compatibles con estenosis severa de arteria carótida interna 

derecha con compensación parcial. Dado que dicha patología de base representa un 

riesgo elevado de recurrencia de ictus en el mismo territorio arterial afectado, con 

alta posibilidad de secuela y/o mortalidad a consecuencia del mismo, se solicita de 

forma rutinaria y protocolizada (no con carácter de urgencia), arteriografía de 

troncos supraaórticos. Con esta prueba se trata de confirmar la presencia de dicha 

estenosis severa - dado que la arteriografía es la técnica de elección para evaluar el 

grado de estenosis y las características de la placa de ateroma causante de la misma- 

y además evaluar la posibilidad de reparación por medio de angioplastia o 

endarterectomía de dicha estenosis. 

En el momento actual no existe técnica que suministre mejor información con 

menor riesgo que la citada arteriografía de troncos supraaórticos (tasa de 

morbimortalidad de 0,5 a 1%), siendo requerimiento necesario confirmar los 

hallazgos obtenidos mediante otras técnicas indirectas (ecografía, Doppler, angio-

resonancia magnética o angio-TC) con dicho estudio angiográfico previamente a la 

reparación del vaso por cualesquiera de los medios disponibles. A esta necesidad se 

refiere el párrafo “Se recomienda confirmación mediante otras pruebas 

complementarias” con el que finaliza el informe de Doppler transcraneal, siendo una 

recomendación estandarizada en informes con hallazgos como el descrito. 

La arteriografía, consentida por el propio paciente en sus plenas facultades 

mentales mediante la firma del oportuno documento de consentimiento informado y 

previa información de la técnica a realizar, llevada a cabo por el Servicio de 

Radiodiagnóstico, sección de Angiorradiología intervencionista en la tarde el 1 de 

agosto de 2006, confirma la existencia de una estenosis crítica en segmento proximal 

de arteria carótida interna derecha, así como la ausencia de comunicantes 
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permeables, lo que hubiese sentado indicación de reparación de dicha estenosis 

arterial según los protocolos médicos vigentes tanto nacional como 

internacionalmente de no haberse producido el fallecimiento del paciente en la sala 

de angiografía, después de finalizar dicha prueba diagnóstica y tras presentar cuadro 

de dolor precordial intenso, hipotensión y arritmia cardiaca severa, que no fue 

posible solucionar con maniobras de reanimación avanzada. 

Durante su estancia en el Servicio de Neurología previa a la práctica del estudio 

angiográfico el paciente había recibido tratamiento anticoagulante debido a la 

presencia de empeoramiento clínico con sospecha de estenosis suboclusiva, iniciando 

evolución favorable y sin presentar otras complicaciones reseñables hasta el 

momento del estudio angiográfico. 

Por otra parte, los facultativos que atendieron al paciente durante su estancia 

hospitalaria señalan con ocasión de la práctica de la prueba testifical que el 

protocolo establecido en estos casos es someter al paciente a dos estudios no 

invasivos para el estudio del ictus, por lo que se solicita la práctica de una resonancia 

magnética cerebral, con visualización de las arterias de los troncos supraaórticos, así 

como una angio RM de tronco supraaórtico y otra de polígono de Willi; en el mismo 

momento se le solicita un doppler de tronco supraaórtico y un doppler transcraneal. 

La resonancia, la imagen y el doppler da el flujo. Cuando hay concordancia entre RM 

y doppler no se practica arteriografía, salvo circunstancias excepcionales. Cuando sí 

existe discordancia y el paciente es susceptible de realizarle un procedimiento 

reparador en la carótida está indicada la arteriografía. 

En el caso del paciente, el día 24 de le hace la RM y en la angioresonancia se 

evidencia oclusión de la carótida interna derecha, el doppler se la hace el día 1 de 

agosto, en donde se ve estenosis hemodinámicamente significativa. En este punto la 

actuación correcta es que si hay oclusión completa no se hace nada, cuando la 

estenosis está entre el 70-99% (clase 1 nivel de evidencia A) se recomienda, según la 

Guía de la Asociación Americana de Neurología de febrero-06, la cirugía 

(endarterectomía) o bien la colocación de un stent por un cirujano, con una tasa de 

complicaciones perioperativas inferior al 6%. Además otra recomendación de esta 

Guía es que cuando la endarterectomía es indicada para pacientes con IA o ictus, la 

cirugía se sugiere que se realice en un mínimo de 2 semanas en clase 2 nivel de 

evidencia B. En el caso del paciente, con la información que se tenía el 1 de agosto sí 

era recomendable hacerle la arteriografía, pues se trata de la única prueba fiable y 
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aceptada para discernir y practicar el tratamiento adecuado, por lo que el no hacerla 

sería una omisión en el estudio del paciente. 

Las testificales coinciden además en señalar que no existía ninguna 

contraindicación en el paciente que desaconsejara la práctica de esta prueba. 

Finalmente, el Servicio de Inspección, después de relatar los antecedentes 

relevantes y teniendo en cuenta los informes emitidos, indica que la arteriografía de 

TSA permite no sólo confirmar el diagnóstico sino evaluar la posibilidad quirúrgica, 

resaltando la afirmación del informe del Servicio de Neurología acerca de que se 

trata de la técnica que mejor información suministra y con el menor riesgo. 

En definitiva, los informes médicos acreditan que la arteriografía de troncos 

supraaórticos era la prueba indicada para confirmar no sólo el diagnóstico sino 

también sus posibilidades quirúrgicas, a la vista del resultado de las pruebas no 

invasivas practicadas con anterioridad. En concreto, en el doppler transcraneal y 

continuo de troncos supraaórticos realizado el 1 de agosto de 2006 se objetivaron 

datos compatibles con estenosis severa de arteria carótida interna derecha con 

compensación parcial, patología ésta que representa un riesgo elevado de 

recurrencia de ictus en el mismo territorio arterial afectado, con alta posibilidad de 

secuela y/o mortalidad a consecuencia del mismo. Con la prueba practicada se 

trataba de confirmar la presencia de dicha estenosis severa, como efectivamente así 

se determinó y además evaluar la posibilidad de reparación por medio de 

angioplastia o endarterectomía de dicha estenosis, tratándose de la única prueba 

diagnóstica que permitía alcanzar los resultados descritos en orden a determinar las 

posibilidades terapéuticas y cuya práctica resultaba del todo necesaria dado el alto 

riesgo de mortalidad de la patología que se trataba de confirmar. 

Por otra parte, del expediente no resulta ni los reclamantes en ningún momento 

han alegado que la técnica empleada fuera ejecutada de manera incorrecta. 

2. Por lo que se refiere al consentimiento informado, los interesados alegan que 

no fue prestado en debidas condiciones, con información suficiente para el paciente 

que le permitiera conocer todos sus riesgos y las posibilidades terapéuticas, de tal 

forma que se encontrara en disposición de decidir si deseaba o no someterse a la 

prueba propuesta por el facultativo responsable. 

Los reclamantes inicialmente alegan que no existió tal consentimiento, si bien 

con posterioridad tuvieron acceso a él, una vez incorporado al expediente al 
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encontrarse custodiado en los archivos del Servicio Radiodiagnóstico, Sección de 

Angiorradiología intervencionista, de acuerdo con lo informado por el Jefe de 

Servicio de Neurología. 

En este mismo informe se señala que la arteriografía fue consentida por el propio 

paciente en sus plenas facultades mentales mediante la firma del oportuno 

documento de consentimiento informado y previa información puntual de la técnica 

a realizar. Esta información consta efectivamente en el documento, en el que se 

describe el procedimiento que se llevaría a cabo. 

Por lo que se refiere a los riesgos que la técnica puede generar, constan en el 

documento firmado en los siguientes términos: 

En la mayoría de los casos, la técnica produce sólo dolor moderado, para el cual 

le administramos los analgésicos que necesite. Ocasionalmente se pueden producir 

complicaciones de diferentes tipos, la mayoría consideradas menores (dolor pasajero, 

tiritona pasajera, etc.). Excepcionalmente se pueden producir complicaciones 

importantes, que pueden consistir en arritmias, hemorragia-hematoma (en 2 a 4% de 

los casos), desprendimiento de fragmentos (émbolos) hacia vasos más pequeños (2 a 

5% de los casos), trombosis de la zona en cuestión, despegamiento de la pared más 

interna de la arteria (menos de un 4% de los casos), falso aneurisma en punto de 

punción (menos de 2% de los casos) y rotura arterial (en menos del 3% de los casos). 

Si bien la mayor parte de estas complicaciones pueden resolverse sin consecuencias, 

en un pequeño número de casos requieren intervención quirúrgica urgente, con 

riesgo de pérdida de los tejidos que irriga el vaso complicado. Las complicaciones son 

tanto menos frecuentes cuanto más corta sea la evolución de la enfermedad y mejor 

sea el estado general del enfermo. 

El Servicio de Inspección en su informe indica que en el consentimiento 

informado firmado por el paciente consta como riesgo la posibilidad de arritmias, 

añadiendo que dentro de las alteraciones del ritmo cardiaco está la fibrilación 

ventricular, trastorno del ritmo cardiaco que presenta un ritmo ventricular (+250 

latidos por minuto) irregular, de morfología caótica y que lleva irremediablemente a 

la pérdida total de la contracción cardiaca, con una falta total del bombeo sanguíneo 

y por tanto a la muerte del paciente. Se extrae de este informe pues que en el caso 

del paciente se concretó uno de los riesgos expresamente consignados en el 

documento de consentimiento informado que desembocó en su fallecimiento y es lo 

que justifica que la Propuesta de Resolución culminatoria del expediente considere 
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que el daño no reviste el carácter de antijurídico, al tratarse de un riesgo asumido 

por el paciente. 

La Ley 41/2001, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y 

de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica 

establece los requisitos que ha de cumplir el consentimiento informado. En concreto, 

su art. 8.2 determina que el consentimiento será verbal por regla general, salvo en 

los supuestos que el propio precepto excepciona, entre los que se encuentran 

precisamente los procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores. 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. 

Como acaba de señalarse, en el documento firmado por el paciente constan, 

como riesgos genéricos que puede generar el procedimiento diagnóstico a utilizar las 

arritmias. Sin determinar las consecuencias ni su alcance. Únicamente se señala 

“complicaciones que puedan resolverse sin consecuencias”. No se advierte, por lo 

tanto, al paciente antes de la intervención del peligro de muerte que podría generar 

la intervención, como así se produjo en la sala de angiografía después de realizarse 

dicha prueba. El consentimiento informado, en consecuencia, carece de rigor 

informativo, al no especificar de manera clara y concreta los riesgos (mortalidad) ni 

las alternativas a la intervención (arteriografía) que se iba a practicar, especialmente 

dado el estado grave del paciente y, en concreto, la existencia de estenosis de aorta. 

La doctrina de este Consejo viene reiteradamente señalando que la información 

tiene que ser completa, minuciosa, precisa y exacta respecto a todas las 

consecuencias previsibles de la intervención, para que el paciente pueda, con 

conocimiento de causa, decidir asumirla o no, consultar otras opiniones o sopesar la 

posibilidad de confiar la intervención a un determinado especialista. Esta deficiencia 

en la información de los riesgos unida, en el presente caso, a la omisión de otras 

alternativas a la intervención que comportaba riesgos distintos a los informados, 

determina la responsabilidad sanitaria por información incompleta y defectuosa que 

tiene influencia causal en la producción del resultado, puesto que, si el paciente 
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hubiese conocido con exactitud los riesgos, habría tenido la posibilidad de eludirlos, 

evitando la prueba o sometiéndose a otras alternativas, con independencia del 

resultado final. 

Máxime cuando, a la vista de la información contenida en el documento del 

consentimiento sobre el riesgo de arritmia es limitada. Y se amplía en el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial por la Administración sanitaria, 

señalando en dicho expediente, que puede “generar problemas graves, incluso la 

muerte”, aunque de forma infrecuente. Continúa la deficiente información dada al 

paciente, señalando que ante cualquier eventualidad ésta sería controlable 

quirúrgicamente, incluso en el peor de los casos, por lo que la información dada al 

causante no sólo fue insuficiente sino además contradictoria. 

El objeto de la información, como señala la STS 478/2009, de 30 de junio, es 

permitir “que el paciente participe en la toma de decisiones que afectan a su salud y 

de que a través de la información que se le proporciona ponderar la posibilidad de 

sustraerse a una determinada intervención (...), de contrastar el pronóstico con otros 

facultativos y de ponerla en su caso a cargo de un centro o especialista distinto de 

quienes le informan de las circunstancias relacionadas con la misma” (...) “el 

paciente tiene derecho a que se le 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, y es 

evidente que esta falta de información implica una mala praxis médica que no sólo es 

relevante desde el punto de vista de la imputación, sino que es además una 

consecuencia que la norma procura que no acontezca, para permitir que el paciente 

pueda ejercitar con cabal conocimiento (consciente, libre y concreto) el derecho a la 

autonomía decisoria más conveniente a sus intereses, que tiene su fundamento en la 

dignidad de la persona que, con los derechos inviolables que le son inherentes, es 

fundamento del orden político y de la paz social”. En el mismo sentido, la STS de 1 

de febrero de 2008 expresa “el defecto del consentimiento informado que hubiera 

exigido una información a la paciente de todas las técnicas de tratamiento como sus 

consecuencias, ha de considerarse incumplimiento de la lex artis y revela una 

manifestación anormal del servicio sanitario”. 

Por lo que se refiere a la cuantía de la indemnización por infracción del deber de 

información, procede aplicar analógicamente lo dispuesto legalmente para 

accidentes de circulación, pero ponderando la evolución de las dolencias, 

empeoramiento clínico con sospecha de estenosis suboclusiva, antes del estudio 
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angiográfico que sin duda influyó también en el desenlace final, este Consejo 

Consultivo considera que debe reducirse en un 50%. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución que desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial no es conforme a Derecho, de acuerdo con lo expresado en la 

fundamentación del presente Dictamen, procediendo indemnizar a la reclamante en 

la forma y cuantía que se establece en el mismo (F. IV). 
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