
 

D I C T A M E N  4 2 3 / 2 0 1 0  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 22 de junio de 2010. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la 

Propuesta de Orden resolutorio del procedimiento de responsabilidad 

patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización, formulada por 

B.E.H.A., por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del 

servicio público sanitario dependiente del Servicio Canario de la Salud (EXP. 

380/2010 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se dictamina la adecuación jurídica de la Propuesta de Resolución, producida 

por la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, integrado en la 

Administración de la Comunidad Autónoma tras serle presentada una reclamación por 

daños que se imputan al funcionamiento del servicio público sanitario, que ante ella 

se presenta por la interesada en el ejercicio del derecho indemnizatorio, al efecto 

contemplado en el Ordenamiento Jurídico, exigiendo la correspondiente 

responsabilidad patrimonial del titular del servicio, por el que se estima deficiente la 

actuación de los servicios sanitarios. 

2. La solicitud del Dictamen de este Consejo Consultivo es preceptiva, de 

acuerdo con el art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo 

de Canarias. Está legitimada para solicitarla la Consejera de Sanidad del Gobierno de 

Canarias, de acuerdo con el art. 12.3 de la misma Ley. 

3. La afectada manifiesta que el día 21 de abril de 2005 fue intervenida de una 

reconstrucción mamaria, pues previamente, en el año 2004, le fue diagnosticado un 
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cáncer de mama, sometiéndose a una mastectomía derecha en el Hospital de Nuestra 

Señora de la Candelaria. 

En el día referido, en dicho centro hospitalario se le colocó, incorrectamente, un 

expansor mamario de 500 c.c., ya que se hizo de forma invertida, puesto que el polo 

superior estaba hacia abajo y la válvula hacia la piel. 

4. Además, se inició el primer período de expansión el 21 de junio de 2005, pues 

había presentado un eritema en la zona mamaria; sin embargo, este primer llenado 

del expansor con suero fisiológico le abrió la cavidad hacia la parte de arriba, lo que 

fue incorrecto, causándole dolor. 

Así mismo, refiere que la doctora le comentó que se le intervendría de nuevo, en 

septiembre de 2005, para evitar las molestias, pero tras dársele largas, se inició un 

nuevo periodo de expansión en marzo de 2006, sin iniciarse la reconstrucción 

mamaria. 

5. En abril de 2006, se trasladó a Alicante y el día 3 de mayo de 2006 acudió al 

Hospital General de dicha ciudad con dolores en el pecho y las costillas, tras lo cual 

fue intervenida, el 21 de noviembre de 2006, para colocársele una prótesis en la 

mama derecha, descubriendo el facultativo que la intervino que el expansor estaba 

mal colocado, lo que dio lugar a que su prótesis mamaria no quedara bien. 

Esta circunstancia la obligó a someterse a una tercera intervención, efectuada el 

20 de marzo de 2007. 

6. Por lo tanto, la colocación incorrecta del expansor y la tardanza injustificada 

en colocarle la prótesis mamaria le han producido daños físicos y psicológicos, que no 

tiene el deber de soportar, solicitando la correspondiente indemnización. 

7. Son de aplicación tanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC), como el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones 

Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial aprobado por el Real Decreto 

429/1993, de 26 de marzo, siendo una materia, cuya regulación no ha sido 

desarrollada por la Comunidad Autónoma de Canarias, aun teniendo competencia 

estatutaria para ello. 

II 
1. En lo que respecta a la tramitación de este procedimiento, la misma comenzó 

con la presentación, el 22 de abril de 2005, de un primer escrito de reclamación del 
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representante legal de la afectada, que presentó, el 8 de mayo de 2007, tras 

solicitársele la subsanación y mejora del mismo, un nuevo escrito de reclamación, 

rubricado por ella y acompañado de diversa documentación referida al caso. 

El 15 de junio de 2007, la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud 

dictó una Resolución por la que admitió a trámite la reclamación formulada. 

El 15 de junio de 2009 se emitió un informe-Propuesta de Resolución, el 23 de 

junio de 2009, una primera Propuesta de Resolución, y el 17 de diciembre de 1009, la 

Propuesta de Resolución definitiva, que fue objeto del Dictamen 64/2010, de 3 de 

febrero de 2010, mediante el que se le requirió a la Administración la emisión de un 

Informe complementario del Servicio, que se emitió el 30 de marzo de 2010. 

Finalmente, el 5 de mayo de 2010 se elaboró una nueva Propuesta de Resolución. 

2. Por otra parte, en cuanto a la concurrencia de los requisitos constitucional y 

legalmente establecidos para hacer efectivo el derecho indemnizatorio, regulados en 

el art. 106.2 de la Constitución y desarrollados en los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC, se 

observa lo siguiente: 

La afectada es titular de un interés legítimo, de acuerdo con lo dispuesto en el 

art. 139.1 LRJAP-PAC, puesto que alega haber sufrido un daño personal derivado del 

funcionamiento del servicio público sanitario. Por lo tanto, tiene legitimación activa, 

pudiendo iniciar el procedimiento en virtud de lo dispuesto en el art. 142.1 LRJAP-

PAC. 

La competencia para tramitar y resolver la reclamación le corresponde el 

Servicio Canario de la Salud, por ser el titular de la gestión del Servicio prestado. 

En cuanto al plazo para reclamar, concurre este requisito, ya que se ha 

reclamado dentro del plazo legalmente previsto en el art. 142.5 LRJAP-PAC. 

El daño por el que se reclama es efectivo, evaluable económicamente y está 

individualizado en la persona de la interesada, de acuerdo con lo prescrito en el art. 

139.2 LRJAP-PAC. 

III 
1. La Propuesta de Resolución, objeto del presente Dictamen, es de carácter 

desestimatorio al considerar el órgano instructor que no concurre el nexo causal 

entre el funcionamiento del servicio público y el daño sufrido, toda vez que no se ha 

demostrado mala praxis en la actuación de los servicios sanitarios. 
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2. En este asunto, lo primero que hay que tener en cuenta son los hechos 

indubitados que a continuación se exponen. Así, resulta acreditado, mediante la 

documentación obrante en el expediente, que el expansor perdió volumen en varias 

ocasiones, lo que obligó a la interesada a someterse a varias expansiones del mismo, 

habiendo sido intervenida, por segunda vez, en el centro hospitalario de Alicante. El 

facultativo que la practicó hizo constar en su Informe de alta (página 281 del 

expediente núm. 796/2010) lo siguiente: “Se encuentra expansor derecho volteado 

con polo superior hacia abajo y válvula orientada hacia la piel”. 

En este sentido, en el informe complementario del Servicio se señala, en 

relación con el volteo, rotación o inversión del expansor, que se puede producir por 

fuerzas musculares, procesos infecciosos, la propia deflación del expansor o por 

traumas torácicos, lo que evidencia que se trata de un riesgo propio a la colocación 

de un expansor, que puede producirse por diversos motivos. 

No obstante, en este caso no se ha demostrado que la causa de la rotación del 

expansor fuera la caída padecida por la interesada el 2 de mayo de 2005, ya que 

incluso la doctora que realiza el informe complementario no afirma, de forma 

rotunda, que ésta fuera la causa de la rotación, sino que apunta a la posibilidad de 

que la caída mencionada habría podido influir en tal hecho, sin que haya prueba 

alguna que otorgue certeza a lo que se trata de una mera suposición. 

3. Otro problema que debe ser tratado es el relativo al consentimiento 

informado, ya que no consta [el consentimiento informado] de la primera 

intervención quirúrgica en el expediente remitido a este Organismo, realizada en el 

Hospital Universitario de Ntra. Sra. de Candelaria, en la que se le colocó el referido 

expansor, sino que sólo figura en el expediente el consentimiento informado prestado 

en la segunda intervención quirúrgica (páginas 265 y 266 del expediente 796/2009), 

practicada en el Hospital Universitario de Alicante, a la que se hace referencia en el 

Dictamen anterior (Fundamento IV, punto segundo, letra A). Pero aun cuando el 

mismo se hubiera prestado y no se hubiera adjuntado al expediente, en el Informe 

complementario del Servicio, de 30 de marzo de 2010, la doctora asegura, con 

respecto a la rotación del expansor, que “Sobre la pertinencia de incluir este riesgo o 

complicación en el consentimiento informado, creo oportuno realizar gestiones 

necesarias para su inclusión”. Es decir, tal manifestación evidencia por sí misma, no 

sólo que en el momento de la intervención de la interesada, realizada el 21 de abril 

de 2005, no se le informó de dicho riesgo por no estar incluido en el modelo 

empleado por el Servicio, sino que todavía, a 30 de mayo de 2010, más de cinco años 
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después del incidente, no se ha incluido en el formulario consentimiento informado, 

pese a considerarlo oportuno la especialista del Servicio. 

4. Así mismo, en relación con dicha cuestión se ha de señalar a la Administración 

lo dispuesto en el art. 8.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Reguladora de la 

Autonomía del Paciente y Derechos y Obligaciones en Materia de Información y 

Documentación Clínica, que establece: “Toda actuación en el ámbito de la salud de 

un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que 

recibida la información prevista en el art. 4, haya valorado las opciones propias del 

caso”. 

Por otra parte, en el art. 4 de dicha Ley se determina que dicha información 

comprenderá, como mínimo, la finalidad, naturaleza de cada intervención, sus 

riesgos y sus consecuencias, la cual se comunicará a los pacientes de forma 

comprensible y adecuada a sus necesidades. 

Además, el art. 8. 2 de dicha Ley exige que, cuando se trate de intervenciones 

quirúrgicas, el consentimiento del paciente ha de ser escrito. 

A su vez, el art. 10 de dicha norma concreta la información básica a la que tiene 

derecho el paciente, que incluye la relativa a las consecuencias relevantes o de 

importancia que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con 

las circunstancias personales o profesionales del paciente, los riesgos probables en 

condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia, 

conociéndose en la época de la primera intervención la posibilidad de rotación del 

expansor, lo que, en este caso, implicaba la necesidad de comunicarle a la afectada 

la posibilidad de rotación del expansor y de que, obviamente, se le debió informar de 

manera personalizada, empleando un formulario específico a su persona y 

circunstancias. 

5. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa queda claro que falta el consentimiento 

informado por los motivos expresados en el apartado anterior, siendo aplicable la 

reiterada y constante Jurisprudencia del Tribunal Supremo a la materia. Por ejemplo, 

en la Sentencia de 1 de febrero de 2008, de la Sala Tercera, de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 6ª, del Tribunal Supremo, puede leerse lo que sigue: 

“Respecto del consentimiento informado en el ámbito de la Sanidad se pone, cada 

vez con mayor énfasis, de manifiesto la importancia de los formularios específicos, 

puesto que sólo mediante un protocolo, amplio, y comprensivo de las distintas 

posibilidades y alternativas, seguido con especial cuidado, puede garantizarse que se 
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cumpla su finalidad”; y como conclusión se añade: “El defecto de consentimiento 

informado, que hubiera exigido una información a la pacientes acerca de todas las 

técnicas de tratamientos y sus consecuencias, ha de considerarse un incumplimiento 

de la lex artis y revela una manifestación anormal del servicio sanitario, habiéndose 

ocasionado en el caso de autos un resultado lesivo derivado de la actuación médica 

realizada sin el necesario consentimiento”. 

6. En este supuesto, han resultado acreditadas las deficiencias en el 

consentimiento informado ya mencionadas y la producción de un hecho lesivo, lo que 

supone un incumplimiento de la lex artis y, por lo tanto, la existencia de 

responsabilidad patrimonial de la Administración, pues concurre nexo causal entre el 

funcionamiento deficiente del servicio y el daño reclamado. 

7. La Propuesta de Resolución es contraria a Derecho, ya que procede la 

estimación de la reclamación efectuada por las razones referidas en este 

Fundamento. 

8. En lo que respecta a su indemnización, hay que tener en cuenta a la hora de 

calcularla tanto lo que se establece en la Sentencia arriba mencionada (en la que se 

afirma que “la indemnización procedente debe resarcir la imposibilidad que se derivó 

para la paciente de poder optar ante distintos tratamientos alternativos para hacer 

frente a la afectación que padecía, eligiendo libre y voluntariamente aquel que ella, 

una vez conocedora de los riesgos y expectativas de resultados de todos ellos, 

hubiera considerado convenientemente”), como lo señalado en el Informe 

complementario del Servicio en relación con las consecuencias (consta en el citado 

Informe lo siguiente: “En cuanto a los posibles efectos de la rotación en la operación 

de reconstrucción mamaria, dicha rotación no va a limitar la reconstrucción 

posterior, pero sí obliga al cirujano a la utilización de técnicas quirúrgicas adicionales 

descritas para la corrección de dichas anomalías durante la cirugía”). 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anteriormente dispuesto y, con carácter 

orientativo, el baremo establecido en la tabla de valoración contenida en la Ley 

sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación, que en relación con las mamas 

recoge, para la mastectomía unilateral, de 5 a 15 puntos. 

Así, a la interesada le corresponde, con arreglo a la edad que tenía en el 

momento en el que se detectó la rotación, 37 años, y teniendo en cuenta la 

obligación de emplear técnicas quirúrgicas adicionales en futuras intervenciones, una 

indemnización de 3.121,96 euros. 
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Dicha cantidad es la resultante de otorgarle 4 puntos por el daño sufrido, ya que, 

evidentemente, no se puede equiparar el uso de las referidas técnicas adicionales a 

una mastectomía, y aplicar las cuantías establecidas en las tablas de valoración, 

contenidas en la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, de 31 de enero de 2010. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución examinada no se ajusta al Ordenamiento por la falta 

de consentimiento informado, tal y como se expone en el Fundamento III.3, 

debiéndose indemnizar a la reclamante en la forma indicada en el montante de 

3.121,96 euros. Todo ello aplicación de lo previsto en el art. 141.3 LRJAP-PAC. 
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