
 

D I C T A M E N  2 3 1 / 2 0 1 0  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 15 de abril de 2010. 

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 

Y.A.P.F., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público sanitario (EXP. 167/2010 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de responsabilidad 

patrimonial de un organismo autónomo de la Administración autonómica. La solicitud 

de Dictamen, de 4 de febrero de 2010, ha tenido entrada en este Consejo Consultivo 

el 12 de marzo de 2010. De la naturaleza de esta propuesta se deriva la competencia 

del órgano solicitante, la competencia del Consejo y la preceptividad del Dictamen 

según los arts. 12.3 y 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias, en relación, este último precepto, con el art. 12 del 

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 

Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de 

marzo. 

II 
1. En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo, y, por 

ende, del derecho a reclamar de Y.A.P., al pretender el resarcimiento de un daño que 

se irrogó en su persona como consecuencia, presuntamente, de la asistencia sanitaria 

prestada por el Servicio Canario de la Salud. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Fajardo Spínola. 
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2. En cuanto a la competencia para tramitar y resolver el procedimiento, 

corresponde a la Administración autonómica, actuando mediante el mencionado 

Servicio, titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se 

vincula el daño. 

3. El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin al 

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

con el art. 15.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los 

Departamentos de la Administración Autonómica, en relación con los arts. 10.3 y 15.1 

del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud. 

4. La Resolución de la reclamación es competencia del Director del citado 

Servicio Canario de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 60.1.n) de la ley 

11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, añadido por la Ley 

4/2001, de 6 de julio, de Medidas Tributarias, Financieras, de Organización y 

Relativas al Personal de la Administración Pública de Canarias. 

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

reclamación, pues la reclamación se presenta el 16 de julio de 2007 respecto de un 

hecho cuyos efectos se determinaron el 17 de febrero de 2007, fecha en la que se da 

el alta hospitalaria a la reclamante, si bien, incluso posteriormente se despliegan los 

efectos lesivos del daño, pues hasta el mes de julio la reclamante permaneció de 

baja laboral, por lo que no ha transcurrido el año establecido legalmente para la 

prescripción de la acción correspondiente. 

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

por los siguientes hechos: 

“PRIMERO.- Con fecha 15 de enero de 2007, sobre las 18:20 horas fui atendida 

en el Centro de Salud de Jinámar, por el Doctor A.D.D.M., diagnosticándoseme fisura 

c. ant. del pie derecho, recomendándoseme, a parte del tratamiento efectuado, 

reposo con pie en alto durante 48 horas. Posteriormente se me remite a mi médico 

de cabecera Doctor P.G.G., quien me manda al Centro Ambulatorio de Especialidades 

de Telde, donde fui observada por el traumatólogo Doctor C.C., quien sigue la pauta 

terapéutica instaurada en su momento en el consultorio de Jinámar, volviéndoseme 

a pautar como tratamiento, entre otros, reposo absoluto. 
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SEGUNDO.- A pesar de mis continuas quejas sobre la dificultad enorme que 

sentía en reposo para respirar y el cansancio que me producía este hecho, los 

facultativos que me trataron durante quince días hicieron caso omiso de los 

síntomas que yo presentaba, a los que no se les da importancia alguna. 

TERCERO.- El día 30 de enero de 2007, ante el empeoramiento de mi situación, 

mi familia decide trasladarme al Hospital Insular, acudiendo por el Servicio de 

Urgencia. Allí soy ingresada en la UMI el día 1 de febrero de 2007, y se me 

diagnostica de Trombo-embolismo Pulmonar Masivo, practicándoseme una 

Fibrolinosis, siendo, posteriormente días sucesivos trasladada a planta de 

Neumología para completar el tratamiento. El día 12 de febrero de 2007 proceden a 

darme el alta hospitalaria. 

CUARTO.- Se me explica en el Hospital que la causa del Trombo en bifurcación 

pulmonar así como en arterias y pulmones se debe a que el mismo se formó durante 

el tiempo en el que permanecí en reposo por criterio facultativo, al no habérseme 

prescrito medicamento alguno para mantener licuada la sangre y prevenir la 

formación de trombos durante el tiempo de reposo, señalando los facultativos del 

Hospital que se trataba de un olvido que casi me cuesta la vida. 

QUINTO.- Como resultado de ello aún permanecí de baja durante el presente 

mes de julio en el que se me ha indicado que puedo volver al trabajo. Cuando me he 

incorporado al trabajo me he visto bastante limitada por el tratamiento que se me 

ha pautado de por vida, cual es el Sintrom, y por las graves secuelas psicológicas que 

padezco por el hecho de haber olvidado los médicos traumatólogos, que me trataron 

en su momento del esguince, pautarme medicamento que me ayudara a licuar la 

sangre durante el tiempo que en se me prescribió reposo absoluto, y prevenir de ese 

modo la aparición de trombos que pudieran poner en peligro mi vida. 

(...) 

SÉPTIMO.- En lo referente a la valoración económica de las lesiones producidas, 

entendemos que conforme al baremo de la Dirección General de Seguros, se concreta 

en la cantidad de 32.500 euros”. 

Se aporta con la reclamación fotocopia del informe del Servicio de Urgencias del 

Centro de Salud de Jinámar, de la hoja de interconsulta de traumatología, de la nota 

de cita previa, del informe de alta del Servicio de Neumología, y de las hojas de 

control de tratamiento de anticoagulante. 
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IV 
1. En este procedimiento, el plazo de resolución está vencido, sin que se 

justifique la demora, lo que, sin perjuicio de los efectos y responsabilidades que ello 

comporte, no exime a la Administración de resolver expresamente (arts. 42.1 y 7 y 

141.3 LRJAP-PAC). 

2. Constan en este procedimiento las siguientes actuaciones: 

El 5 de septiembre de 2007 se identifica el procedimiento y se insta a la 

interesada a mejorar su solicitud, de lo que recibe notificación el 14 de septiembre 

de 2007, procediendo aquélla a la mejora el 26 de septiembre de 2007. 

Por Resolución de 5 de diciembre de 2007 de la Secretaría General del Servicio 

Canario de la Salud, se admite a trámite la reclamación interpuesta y se suspende el 

plazo para resolver entre la solicitud y la recepción de los informes preceptivos. De 

ello recibe notificación la reclamante el 4 de septiembre de 2008. 

Se solicita informe al Servicio de Inspección y Prestaciones informe en fechas el 9 

de diciembre de 2007, con reiteración en fechas 21 de abril de 2008, 30 de octubre 

de 2008 y 26 de mayo de 2009, siendo emitido finalmente el 21 de agosto de 2009. 

A tales efectos, por parte del citado Servicio, el 4 de noviembre de 2008 se 

requiere la remisión de la historia clínica de la paciente obrante en el Centro de 

Salud de Jinámar a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran 

Canaria, quien la remite el 21 de noviembre de 2008. 

Asimismo, se solicita a la Gerencia de Atención Primaria área de Salud de Gran 

Canaria, en fecha 3 de enero de 2008, informe del Dr. P.G.G., facultativo que atiende 

en el Consultorio de Marzagán. Tal informe, de fecha 14 de enero de 2008, es 

remitido al Servicio de Inspección y Prestaciones el 26 de marzo de 2008. 

Además, el 3 de enero de 2008, se pide a la Dirección Gerencia del Complejo 

Hospitalario- Universitario Insular – Materno Infantil, copia de la historia clínica de la 

reclamante obrante en el Hospital, así como la obrante en consulta de cirugía 

ortopédica y Traumatología del Centro de Atención Especializada de Telde, e informe 

del Dr. C.C., facultativo especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología del CAE 

de Telde. Las historias clínicas se remiten el 28 de enero de 2008, y el citado 

informe, sin fechar, el 24 de marzo de 2008. 

Finalmente, el 28 de julio de 2009, se solicita a la Dirección Gerencia del 

Complejo Hospitalario- Universitario Insular – Materno Infantil que se remita informe 
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a emitir por el Jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital 

Insular acerca de determinadas cuestiones que se plantean. Tal informe se emite el 

12 de agosto de 2009, remitiéndose al Servicio de Inspección y Prestaciones el 19 de 

agosto de 2009. 

Por Resolución de 27 de agosto de 2009, de la Secretaría General del Servicio 

Canario de la Salud, se suspende el procedimiento general y se acuerda la iniciación 

de procedimiento abreviado, cuantificando la indemnización en 9.340 euros. De ello 

recibe notificación la reclamante el 4 de septiembre de 2009. 

La interesada presenta escrito de alegaciones el 18 de septiembre de 2009 en el 

que manifiesta su disconformidad con la cuantía indemnizatoria, que entiende que 

debe ser la reclamada: 32.500 euros. 

El 29 de octubre 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, fijando la indemnización a pagar en 9.340 euros. 

Emitido informe del Servicio Jurídico, el 19 de noviembre de 2009, se considera 

no ajustada a Derecho la Propuesta de Resolución. 

A la vista del informe del Servicio Jurídico, el 27 de noviembre de 2009 se pide 

informe complementario al Servicio de Inspección y Prestaciones, que lo emite el 4 

de diciembre de 2009. 

Dada la presencia de este nuevo documento en el expediente, se acuerda 

apertura de nuevo trámite de audiencia el 14 de diciembre de 2009, presentando 

aquélla escrito de alegaciones el 11 de enero de 2010 en el que se reitera lo ya 

expresado con anterioridad. 

El 28 de enero de 2010 se dicta nueva Propuesta de Resolución en la que se 

concluye igualmente la estimación parcial de la reclamación de la interesada, fijando 

la indemnización en 9.340 euros. 

V 
1. En cuanto al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución estima 

parcialmente la pretensión de la reclamante, con los siguientes argumentos: 

“En el caso que nos ocupa, la paciente, en fecha 15 de enero de 2007 acude al 

Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Jinámar, donde se le diagnostica en 

fisura en cara anterior de tibia (epifisis distal), aplicándose férula posterior y se le 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 231/2010 Página 6 de 9 

indica reposo 24-48 horas con el pie en alto, tratamiento médico y acudir al 

traumatólogo de zona. 

En este sentido, se deben tener en cuenta los dos datos fundamentales que 

constan en su historia clínica: 

Se ha de partir primero en este supuesto de que su inmovilización no fue total, 

y que por lo tanto, a partir del reposo indicado por el facultativo de 24-48 horas, 

podía deambular con la férula. 

En segundo lugar hay que tener en cuenta que la paciente presentaba una 

fisura, que no una fractura, ni tampoco fue sometida a intervención quirúrgica de 

miembro inferior. 

Estos datos son de vital importancia a la hora de determinar el uso de la 

Heparina (HBPM) como profilaxis de la trombosis venosa profunda. 

Así, con respecto a dicha administración de Heparina, señala el informe del 

Servicio de COT que: «no es indicación absoluta de prescribir Heparina ya que no 

hubo intervención quirúrgica y la paciente no guardó reposo, pero que se debe 

recomendar la prescripción de dicho medicamento, porque siendo así a veces los 

pacientes pueden presentar cuadros de TEP». 

A mayor abundamiento, el Servicio de Inspección y Prestaciones, en su informe 

de fecha 21 de agosto de 2009, sostiene en sus conclusiones que «Siendo la profilaxis 

con Heparina de bajo peso molecular (HBPM) eficaz para reducir el riesgo de 

trombosis venosa profunda (TVP), habría que valorar otros factores añadidos de 

riesgo trombótico, como la avanzada edad, neoplasia, historia anterior de trombosis 

o trombofilia conocida». 

(...) Por otra parte, y en relación con la afirmación de la ausencia de 

administración de la heparina en el caso concreto que analizamos, no constituye un 

incumplimiento de la lex artis, dado que no constituye una indicación absoluta, y 

con ello deducimos no protocolizada, y por lo tanto la prescripción corresponde al 

facultativo, una vez valorada la situación de la paciente. 

Por lo que respecta a la administración de la Heparina, señala el informe de 

Inspección y Prestaciones de 21 de agosto de 2007 que: «no existe relación directa 

entre la asistencia sanitaria prestada y el cuadro clínico por el que se reclama, a la 

vista de que la profilaxis en el caso de la reclamante no está protocolizada como 

indicación absoluta, que no hay constancia de la recomendación de reposo absoluto 

más allá de 48 horas y sobretodo que en la exploración a la llegada al Hospital en 
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fecha 30 de enero de 2007 no se objetivan, a la exploración de miembros inferiores, 

signos de TVP (trombosis venosa profunda). No obstante y a pesar de esta falta de 

relación causal, se percibe que la profilaxis antitrombótica estaba recomendada y es 

esta falta de uso de medios disponibles de que nos lleva a proponer indemnizar a la 

reclamante con una cuantía correspondiente al 50% del resultante de valorar el daño 

derivado del proceso TEP (tromboembolismo pulmonar) sufrido». 

El daño objetivado, al no describirse secuelas, se corresponde al periodo de 

incapacidad derivado de la patología: año del hecho causante: 2007; ingreso 

hospitalario durante el periodo 30 de enero a 12 de febrero de 2007: 13 días 

(13x61,97=805,61 euros); continuó en situación de IT hasta la fecha 16 de enero de 

2008: 337 días (337x50,35=16.967,95 euros); Total=17.773,56 euros; Aplicación del 

50%=8.886,78 euros; Actualización de la cuantía al ejercicio 2009=9.340 euros. 

Así pues, respecto a la no prescripción de la Heparina por el facultativo, se 

constata que la profilaxis antitrombótica estaba recomendada, por lo que procede 

estimar parcialmente la reclamación efectuada por la reclamante”. 

2. Pues bien, entendemos que la Propuesta de Resolución es conforme a 

Derecho, dados los datos que obran en el expediente. 

Ciertamente, no puede negarse la relación causal existe entre el daño por el que 

se reclama y la actuación de la Administración, en la medida en la que el 

tromboembolismo sufrido se produce tras inmovilización prolongada de la paciente, 

lo cual, con los medios sanitarios existentes pudo haberse evitado. 

Ahora bien, esta afirmación ha de atemperarse, concluyendo que la 

responsabilidad de la Administración es parcial, por las siguientes razones: 

La inmovilización de la paciente no supuso reposo absoluto, es decir, 

encamamiento, por lo que podía deambular por su domicilio, no siendo este caso 

indicación de profilaxis con heparina en ausencia de otros factores de riesgo para 

enfermedad tromboembólica. De hecho, a pesar de que se le prescribió reposo con 

pie en alto durante 24 a 48 horas el día 15 de enero de 2007, lo cierto es que este 

reposo relativo no se efectuó puesto que la paciente acudió al médico a las 24 y a las 

48 horas de la colocación de la férula. 

En el caso concreto de la reclamante, y dado, especialmente el escaso tiempo de 

reposo, no estaba protocolizada la necesaria prescripción de Heparina, siendo 

únicamente recomendable, a criterio del facultativo. 
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Sólo una vez que se produce el perjuicio, es cuando se verifica que 

probablemente se hubiera evitado el daño administrando profilácticamente 

Heparina, es, precisamente por ello por lo que se entiende parcialmente responsable 

la Administración. 

3. Por otro lado, han de hacerse otras puntualizaciones en relación con la 

cuantificación del daño, en relación con las alegaciones realizadas por la reclamante: 

En primer lugar, en contra de lo que afirma la reclamante de que una de las 

secuelas que sufre es tener que tomar Sintrom de por vida, consta en la historia 

clínica que tal medicamento se le suspendió desde el 8 de enero de 2008, pautándose 

sólo profilácticamente en caso de encamamiento. 

La reclamante hace hincapié en la mala praxis de la Administración al afirmar: 

“a pesar de mis continuas quejas sobre la dificultad enorme que sentía en reposo 

para respirar y el cansancio que me producía este hecho” (...), haciendo ver de esta 

manera un diagnóstico tardío de su tromboembolismo. 

No se produjeron tales quejas hasta el día 30 de enero de 2007, cuando, sin 

embargo, las únicas consultas anteriormente a las que había asistido la paciente, sin 

constar queja alguna por este dolor, fueron en los días 15, 16 y 17 de enero de 2007. 

Por otra parte, hubiera sido imposible que se quejara el día 16, fecha en la que dice 

que debe empezar a calcularse la indemnización por ser el primer día en que se 

quejó de la dificultad para respirar, pues sólo llevaba un día con la férula y además, 

aún en esa fecha y al día siguiente ni siquiera había estado en reposo, pues consta 

que en esas fechas estuvo en el médico. 

Es el día 30 de enero cundo por primera vez se recoge en la historia clínica de la 

reclamante que tenía dificultad respiratoria progresiva hasta hacerse de reposo, 

acompañada de dolor torácico opresivo el día del ingreso, y, la paciente refiere el 

dolor a los 2 ó 3 días anteriores, días en los que no fue al médico. 

Así pues, no sólo no es que no se le diagnosticara adecuadamente la patología “a 

pesar de sus quejas”, sino que la reclamante no actuó diligentemente demorando 

acudir al médico, cosa que no hizo sino cuando ya llevaba dos o tres días con el 

citado dolor. De haber acudido antes, quizás el daño no hubiese sido el mismo, pues, 

de hecho, la primera queja que consta por la dificultad respiratoria se produce en la 

consulta en su centro de Salud el día 30 de enero de 2007, ante lo cual, la 

Administración reacciona con adecuada diligencia, remitiendo a la paciente a 

urgencias del Insular, donde llega a las 23:01 horas del citado día e inmediatamente 
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comienza a tratarse a la reclamante, resolviendo perfectamente su daño, del que no 

queda ninguna secuela. 

Finalmente, el daño psíquico por el que reclama no se ha acreditado. 

Por todo ello consideramos que ha de estimarse la pretensión de la parte 

reclamante en la cuantía señalada en la Propuesta de Resolución, actualizada según 

las tablas aplicables al efecto y conforme con el art. 141.3 LRJAP-PAC. 

C O N C L U S I Ó N  

Es conforme a Derecho la Propuesta de Resolución. 
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