
 

D I C T A M E N  5 7 0 / 2 0 1 1  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 21 de octubre de 2011. 

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 A.V.F., 

en nombre y representación de R.R.M., L.J., A.M., F. y R.C.P.M., por daños 

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario 

(EXP. 541/2011 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial de un 

Organismo Autónomo de la Administración autonómica, el Servicio Canario de la 

Salud (SCS), titular de la gestión del servicio sanitario en la Comunidad Autónoma. 

De la naturaleza de esta propuesta se deriva la legitimación del órgano 

solicitante, la competencia del Consejo para dictaminar y la preceptividad de la 

solicitud del Dictamen, según los artículos 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 (RPRP), aprobado por el Real Decreto 

429/1993, de 26 de marzo. 

II 
1. Los interesados, R.R.M. y L.J, F. y R.C.P.M., presentan reclamación por el 

fallecimiento de su hijo y hermano, T.P.M., como consecuencia del padecimiento de 

un íleo paralítico secundario a una infección de peritoneo sin resolver, tras haber sido 
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intervenido quirúrgicamente de una apendicectomía en el Hospital Universitario de 

Canarias y permanecer ingresado durante seis días, al sostener que este daño se 

produce por falta de atención médica a la sintomatología que presentaba el paciente 

tras la intervención quirúrgica y, en consecuencia, por no aplicación de los medios 

pertinentes, ocurriendo el hecho lesivo indicado el mismo día de recibir el paciente 

el alta médica. 

2. En el presente procedimiento los reclamantes, que actúan por medio de 

representante, ostentan la condición de interesados en cuanto titulares de un interés 

legítimo, puesto que alegan haber sufrido daños como consecuencia del 

funcionamiento, que reputan incorrecto, de un servicio público, pudiendo, por tanto, 

iniciar el procedimiento. 

Se cumple, por otra parte, la legitimación pasiva de la Administración 

autonómica, actuando mediante el mencionado SCS, competente para tramitar y 

resolver la reclamación como gestor del servicio afectado. 

El escrito correspondiente fue presentado el 9 de junio de 2005, habiéndose 

producido el hecho lesivo el 24 de junio de 2004, por lo que se presentó en plazo, al 

no haber transcurrido el plazo de un año que al efecto prevé el artículo 142.5 LRJAP-

LPAC. 

El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin a este 

procedimiento es la Secretaría General del SCS, de conformidad con el artículo 15.1 

del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de Organización de los Departamentos 

de la Administración Autonómica, en relación con los artículos 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 mencionado servicio. 

La resolución de la reclamación es competencia de su Director, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 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. En la tramitación del procedimiento no se ha incurrido en vicios o 

inadecuaciones formales que impidan la emisión de un Dictamen de fondo, si bien se 

ha incumplido el plazo de seis meses que, para su resolución, establece el artículo 

13.3 RPRP. Esta demora no obsta, sin embargo, a la resolución expresa del 

procedimiento, pesando sobre la Administración la obligación de hacerlo (arts. 42.1 y 
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43.1 LRJAP-PAC), si bien los interesados hace largo tiempo que pudieron entender 

desestimada su reclamación a los efectos oportunos (art. 142 LRJAP-PAC), 

desconociéndose si han presentado recurso contencioso contra la desestimación 

presunta y se ha dictado sentencia firme. 

En concreto, la reclamación fue correctamente calificada y tramitada, tras la 

subsanación por los interesados instada por la Administración (art. 6.2 RPRP). Y se ha 

realizado asimismo la instrucción, con los actos necesarios para la determinación, 

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse 

la Resolución (art. 7 RPRP): se incorpora al expediente el informe del Servicio de 

Inspección y Prestaciones (SIP), al que se acompaña previo informe del Servicio del 

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Centro hospitalario que 

atendió al paciente, así como copia de su historia clínica; se acuerda la apertura del 

periodo probatorio (art. 9 RPRP), en el que se practicó la testifical propuesta por los 

interesados; y se efectuó el trámite de audiencia (art. 11 RPRP), sin que se 

presentaran alegaciones. 

El procedimiento viene concluso con la preceptiva Propuesta de Resolución, 

desestimatoria de la reclamación formulada, que fue informada por los Servicios 

Jurídicos, según lo dispuesto en el art. 20.j) del Reglamento del Servicio Jurídico, 

aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero, estimándola conforme a Derecho. 

III 
1. El fundamento fáctico de la pretensión resarcitoria, tal como resulta de lo 

actuado en el procedimiento y se recoge la Propuesta de Resolución, es el siguiente: 

- El paciente ingresa el 22 de junio de 2004 en el Servicio de Urgencias del 

Hospital Universitario de Canarias por dolor abdominal y fiebre, y diagnosticándose, 

tras la realización de diversas pruebas, apendicitis aguda, pautándose cirugía como 

tratamiento curativo. 

- El día 23 de junio se produce la intervención quirúrgica, objetivándose plastrón 

que engloba ciego, asas de intestino delgado y epiplón. Además, se aprecia 

peritonitis purulenta de unos 200 cc, colecciones a nivel subfrénico derecho y 

parietocólico derecho, con apéndice retrocecal subhepático gangrenoso. Se realiza 

apendicectomía, con lavado de cavidad peritoneal y colocación de drenaje, 

instaurándose tratamiento médico intra y postoperatorio, incluyendo antibioterapia 
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de amplio espectro con la finalidad de suprimir todos los agentes infecciosos que 

pudieran permanecer activos y perpetuar la infección, y sueroterapia. 

- Durante el 23 de junio el paciente mantiene constantes dentro de la 

normalidad y está afebril y asintomático, permaneciendo en esta situación a lo largo 

del día siguiente, motivo por el que, dada su evolución, se recomienda el día 25 

iniciar tolerancia. También, presenta drenaje con escaso contenido (30 cc). Este 

mismo día, según consta en la historia clínica, el paciente insiste en tomar agua y se 

quita la vía periférica, que ha de volver a ser canalizada al menos en dos ocasiones. 

Consta también en la historia anotación del médico que lo valora en la que indica sin 

dolor abdominal, ni náuseas y sin expulsión de gases. 

- Según comentario médico del día 26 de junio, el paciente presenta buena 

tolerancia oral y tiene deposiciones blandas, sin dolor espontáneo y drenaje 

inapreciable, efectuándose exploración abdominal sin dolor y sin defensa, con ruidos 

conservados, presentes y normales. En las órdenes médicas de ese día se incluye 

suspender la sueroterapia y la retirada de drenaje, con administración de toradol, así 

como continuación de ranitidina; extremo éste coincidente con las anotaciones en 

hoja de enfermería, que también recoge la eliminación del drenaje. En el plan de 

tratamiento de esa fecha, consta la supresión de sueroterapia y drenaje, así como 

dieta progresiva, con posible alta al día siguiente; motivo por el que hay dentro de la 

historia clínica un informe de alta provisional, en función de la situación descrita. 

- Durante el turno de noche, consta en hoja de enfermería que el paciente tuvo 

varios vómitos de aspecto bilioso, suspendiéndose todo tipo de ingesta; orden que 

desobedece el paciente, continuando con importante ingesta hídrica. 

- Es valorado el día 27 por el Servicio de Cirugía, refiriéndose ingesta superior a 3 

litros de agua, pero teniendo deposiciones blandas y presentando ruidos, señal, según 

el SIP, de motilidad intestinal y, por tanto, no habiendo obstrucción. Se pauta 

sueroterapia endovenosa y dieta absoluta. Y ese mismo día, durante la jornada de 

tarde, se retiran vasos y botellas dada la actitud de desobediencia del paciente. Por 

último, la enfermera de turno comprueba a las 2:30 horas de la madrugada que el 

paciente se había arrancado la vía, dándole trankimazin 0,50, pero una hora después, 

abandonó el Centro, dándose la alarma correspondiente. 

- A las 10:58 horas del día 28 de junio se recibe llamada en el Centro Coordinador 

de Emergencias y Seguridad requiriendo una ambulancia en la calle Consistorio, 

comunicando el alertante que un varón de aproximadamente 50 años de edad se 

hallaba desvanecido en el suelo tras haber vomitado, añadiendo que aparentaba 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 5 de 11 DCC 570/2011 

haber fallecido. Ante la alerta, se activó de forma inmediata una ambulancia de 

soporte vital básico que informó de su llegada al lugar a las 11:01 horas y la 

confirmación del éxitus de T.P.M. por el facultativo que lo asistió en la vía pública. 

- El informe forense relativo a la autopsia practicada indica que los antecedentes 

médicos y los hallazgos efectuados son compatibles con una muerte por íleo 

paralítico secundario a infección perotonítica sin resolver, concluyendo que la causa 

fundamental del fallecimiento fue una peritonitis aguda tras una apendicitis 

igualmente aguda que causó el referido íleo intestinal paralítico. 

IV 
1. Los reclamantes fundamentan la procedencia de la reclamación en el motivo 

descrito en su reclamación y que se indicó antes. Así, consideran que no se trató 

debidamente la peritonitis que sufría el paciente, a pesar de que se había observado 

su existencia en el curso de la intervención quirúrgica de apendicectomía que se le 

practicó. Además, se previó el alta a pesar de las condiciones desfavorables en las 

que se encontraba, sin descartarse la posibilidad de que sufriera una hemorragia 

interna administrándosele cierta medicación, que se cita. 

Por su parte, el instructor sostiene en la Propuesta de Resolución formulada que 

la reclamación ha de desestimarse al no concurrir los presupuestos necesarios que 

determinan la exigencia de responsabilidad del SCS por el hecho lesivo acontecido. 

En este sentido, aduce que la actuación sanitaria al paciente afectado ha sido 

conforme a la lex artis y que, en todo caso, su conducta quiebra el eventual nexo 

causal objetivo entre el daño y el funcionamiento del servicio, de modo que la causa 

del fatal desenlace sólo es imputable al propio interesado y no a la Administración. 

2. Pues bien, procede ante todo observar que, cuando se ejercita la acción para 

reclamar con pretensión indemnizatoria fundada en la responsabilidad administrativa 

por la prestación del servicio público sanitario, el criterio básico utilizado en la 

jurisprudencia y la doctrina, incluida la de este Organismo, para determinar su 

procedencia es la lex artis, actuándose de acuerdo con ella o no, en la que se 

integran las actuaciones relativas a la información al paciente y la obtención debida 

del consentimiento informado del mismo en los supuestos legalmente determinados. 

En este orden de cosas, pues, ha de analizarse si la asistencia sanitaria realizada, 

en su conjunto y sin limitarse a un determinado tratamiento pautado y practicado, 

como la cirugía, se ajusta a la lex artis ad hoc o del concreto caso, advirtiéndose al 
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respecto que es exigible a la Administración, no la cura del paciente sin más o en 

cualquier caso, sino la aplicación de los medios y técnicas sanitarias apropiadas en 

función del conocimiento científico y la disponibilidad del servicio sanitario, 

necesariamente limitada en recursos y personal o centros médicos, creados y dotados 

dentro del sistema sanitario organizado según territorio y población. 

Por tanto, no cabe exigir responsabilidad por daño sufrido en el ámbito y con 

ocasión de la prestación del servicio sanitario sin más, produciéndose un hecho lesivo 

con esta conexión, que es necesaria pero no suficiente. Así, lo relevante a este fin es 

que, produciéndose el antedicho presupuesto, la causa del hecho lesivo sea 

imputable al prestador por aplicación indebida, por acción u omisión, de los medios 

apropiados al caso, según la ciencia médica reconocida, para intentar o procurar la 

sanación de la dolencia del paciente, adecuadamente investigada y, según similar 

criterio, diagnosticada y tratada. 

Pero, desde luego, sin poderse garantizar su éxito o beneficio, parcial o aun 

menos total para el paciente, pues la medicina no tiene el nivel necesario todavía 

para curar, y además, totalmente, todas las enfermedades o males. Y, en particular, 

para la detención o reversibilidad siempre de los estados de salud deficientes propios 

de la vida humana, producidos inevitablemente por el desarrollo de la dolencia 

padecida para la que puede no existir remedio reconocido, al menos con plena 

garantía de éxito. 

Y, en fin, como en cualquier otro supuesto de actuación administrativa en la que 

se produce un daño y se exige la correspondiente responsabilidad a la Administración 

titular del servicio, el nexo causal, objetiva y subjetivamente definido, puede 

quebrar por existir deber jurídico de soportar el daño por el afectado, cual ocurre 

con la debida prestación de consentimiento, previa pertinente información y en las 

condiciones procedentes, sin perjuicio de que ello no exime de responsabilidad por 

una actuación médica probada e inexcusablemente deficiente; o bien, por la 

conducta del propio interesado o de un tercero, de modo que la causa del hecho 

lesivo sólo puede imputarse, en todo o en parte, a la Administración, cuya 

responsabilidad desaparece o se limita. 

3. En este caso, los reclamantes alegan en primer lugar que no se trató la 

peritonitis que sufría el paciente, apreciada durante la apendicectomía que se le 

realizó, sin adoptarse medidas procedentes al comenzar a tener vómitos durante el 

postoperatorio, tres días después. 
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Sin embargo, resulta de la documentación médica obrante en el expediente y de 

las declaraciones testificales de los facultativos realizadas en la instrucción, resulta 

que durante la intervención se diagnosticó al paciente peritonitis purulenta y se le 

pautó el tratamiento establecido para la misma en los protocolos aplicables al 

respecto, de modo que, en la propia operación, se realizaron las actuaciones 

descritas anteriormente sobre el particular, apropiadas y cabalmente practicadas, 

con éxito por lo demás en ese momento. 

Posteriormente, el paciente tuvo buena evolución, según se describe en la 

historia clínica, con las circunstancias y pormenores relatados anteriormente, en los 

días 25 y 26 de mayo, con las correspondientes anotaciones, claras y precisas, en el 

sentido antedicho, iniciándose tolerancia, con deposiciones blandas, y no existiendo 

dolor o apenas drenaje y teniendo ruidos normales. 

Es durante la noche del día 26 cuando, tras abundante ingesta de agua no 

autorizada, el paciente presenta cuadro de vómitos biliosos, por lo que se pauta 

dieta absoluta y sueroterapia endovenosa, indicándosele que no debe tomar nada 

hasta ser valorado médicamente, pero aquel continua bebiendo agua y, por tanto, 

vomitando. Ante esta actitud desobediente, por la tarde del día 27 se procede a 

evitar la ingesta, pero, en la madrugada del día siguiente, el paciente se arrancó la 

vía, administrándosele un tranquilizante, pero, pese a ello, abandonó por su cuenta 

el Centro. 

Por tanto, aun cabiendo cuestionar el retraso en la reacción antedicha ante la 

actitud desobediente del paciente, lo cierto es que no sólo la ingesta indebida de 

agua no es causa directa del resultado dañoso, sino que, tras ser pertinentemente 

impedida, los vómitos generados se trataron debidamente. 

Y, en cualquier caso, siendo imprevisible tal decisión e inevitable en las 

presentes circunstancias, pues el interesado no padecía enfermedad siquiátrica y 

estaba formalmente en pleno uso de sus facultades mentales, podía valerse 

físicamente por sí mismo y no corría en ese momento peligro inminente de daño 

irreversible o muerte, se recuerda que el paciente decidió abandonar, y además 

secretamente, el Centro por su propia voluntad libremente actuada, contribuyendo 

al empeoramiento de su enfermedad, sin alta al efecto siquiera, y, por ende, sin 

poder ser tratado de la misma o sus secuelas, con lo que ello podía comportar y, en 

efecto, comportó. 
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4. La situación descrita no puede cuestionarse por el contenido del informe 

forense acerca de la causa de la muerte, según se expuso, conectando el íleo 

intestinal paralítico que la produce con la previa peritonitis, no resuelta entonces. 

El SIP informa al respecto que el íleo adinámico es el motivo más frecuente de 

obstrucción intestinal, apareciendo tras agresión al peritoneo, aunque su intensidad y 

duración dependen del tipo de lesión peritoneal. Por eso, realizada una intervención, 

como apendicectomía, con afectación peritoneal surge cierto grado de íleo 

adinámico, cuya gravedad es directamente proporcional a la manipulación intestinal 

y a la duración de la intervención, de modo que, aunque suele mantenerse dos o tres 

días, cabe que persista en apendicitis aguda y subsiguiente peritonitis grave, 

resolviéndose lentamente y con tratamiento médico. 

Por lo demás, este efecto de estado transitorio de obstrucción intestinal resulta 

de la cirugía, sobre todo abdominal, al afectar la actividad normal del tubo digestivo, 

resolviéndose espontáneamente en días, sin gravedad, pero, a veces, puede 

prolongarse hasta provocar cuadro clínico grave, comprometiendo la vida del 

paciente. 

Podría no compartirse la afirmación del SIP de que no hay evidencias de que la 

peritonitis quedara sin resolver, pero sólo en el sentido de estar definitivamente 

curada. Así, a la vista del informe de la intervención practicada y de los informes 

correspondientes a la evolución del paciente y las anotaciones en historia clínica y 

hojas de enfermería, la realidad es que fue efectivamente tratada y eliminada la 

infección que comporta, tanto como la apendicitis previa que la provocó. Pero el 

proceso curativo aun no estaba culminado, por las razones y las consecuencias que el 

propio informe de este Servicio recoge, manteniéndose tales efectos cuando el 

paciente, días después y pese a su evolución favorable, abandona el Centro y, con él, 

su tratamiento al respecto, con la consecuencia de interrumpir tal evolución y 

provocar la regresión, existiendo aún obstrucción e íleo adinámico, por lo que, 

pudiendo realizar además actividades contraindicadas el paciente, se llegó al fatal 

desenlace. 

En tal sentido es en el que ha de entenderse las consideraciones aludidas del 

informe forense, de acuerdo con la documentación disponible y la real situación del 

enfermo desde su intervención hasta que dejó de ser tratado por su propia voluntad, 

siendo hasta entonces positiva la evolución y, con ello, limitándose progresivamente 

a las consecuencias antes descritas, que desaparecían paulatinamente y que, hasta 

ese momento, no tenían gravedad y no suponían en ningún caso riesgo de muerte del 
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paciente, particularmente el íleo adinámico u obstrucción intestinal. Lo que se 

refuerza por la declaración de facultativo sobre la intervención realizada y su 

comentario sobre lo expresado en el informe forense, permaneciendo secuelas en el 

peritoneo e intestino que deben tratase y pueden durar bastante tiempo. 

Cabe añadir que no existía total obstrucción íleo adinámico absoluto cuando, 

pese a complicarse la situación con la indebida ingesta de agua del paciente, éste 

tuvo los vómitos reseñados, pues producía ruidos propios de dinámica intestinal al 

menos mantenida. 

6. En relación con las restantes alegaciones de los interesados, procede señalar: 

- No estaba programada el alta al paciente el día 28 de junio pues, como se dijo, 

solo aparece en historia clínica y, además, el día 26, la posibilidad de darse al día 

siguiente vista la evolución del paciente y, por tanto, de cual fuera ésta, sin 

pretenderse hacer en cualquier caso en absoluto. Por eso y, justamente, por la 

circunstancia surgida después, con vómitos del paciente por ingesta de agua, se 

continuó el tratamiento, con las correcciones propias del evento, sin darse entonces 

o después tal alta que decidió por sí mismo el paciente. 

- En cuanto a la pertinencia del análisis de los vómitos, dado su color oscuro, 

para descartar una posible hemorragia interna, ha de observarse que, según consta 

en historia clínica y habiendo sido constante la atención al paciente, no se 

presentaron signos o síntomas propios o sugestivos siquiera de hemorragia intestinal, 

ni tampoco, por cierto, alude a tal eventualidad el informe forense, de modo que 

procede descartarla. Además, la supuesta omisión indebida no generó en todo caso 

perjuicio alguno. 

- En el expediente se ha justificado la administración de benadon benerva, que 

cuestionan los reclamantes, pues el paciente manifestó, voluntariamente y con 

finalidad colaboradora para potenciar su tratamiento, ser bebedor ocasional, 

confirmando la pertinencia del tratamiento el resultado de la analítica de función 

hepática realizada, mostrando insuficiencia grave. Esto es, que era procedente 

pautar tratamiento profiláctico para el síndrome de abstinencia, consistiendo en 

complejo vitamínico que lo previene, sin efectos secundarios y sin influir por eso en 

el éxito de la intervención o de la evolución posterior y, por ende, sin que en 

absoluto su administración afecte al desenlace posteriormente producido. 
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7. En definitiva, ha sido la conducta del paciente la que generó el 

empeoramiento de su dolencia, con el efecto dañoso de referencia, habiendo sido 

aquella tratada por el SCS debidamente mediante la asistencia efectuada, primero 

con la intervención apropiada y adecuadamente practicada y después en el 

postoperatorio con el procedente tratamiento y con evolución favorable. 

Así, actuó con desobediencia al respecto, haciendo ingesta de agua 

contraindicada, que, aunque no se acredite que generase directamente el 

fallecimiento por sí misma al ser controlada a tiempo, sin duda complicó el proceso y 

contribuyó a su empeoramiento. 

En este sentido, facilitó que la acción del paciente de abandonar el Centro, de 

modo imprevisible e inevitable, por su propia voluntad y a escondidas, pudiese 

generar, seguramente por sí misma y dada la ausencia del tratamiento y las 

presumibles inadecuadas actuaciones posteriores del interesado, vista su actividad 

contrastada al respecto, el desenlace. Esto es, que el efecto de obstrucción 

intestinal, con íleo adinámico, siendo secuela inevitable y propia de la cirugía 

necesariamente efectuada, apendicectomía y solución de la peritonitis surgida, que 

estaba en proceso curativo se reprodujera y provocara el fallecimiento. Sin ser 

posible auxiliar al paciente al ser encontrado ya sin vida horas después, ni tratar el 

problema de haberse presentado en el Centro. 

Consecuentemente, esta actuación quiebra el nexo causal entre el daño y la 

actuación sanitaria producida, que en absoluto ha causado, directa o indirectamente, 

el fallecimiento del paciente. Así, su origen está en su dolencia y efectos de la 

misma, que exigen cierto tratamiento, y en la determinante conducta del paciente 

en el curso de la asistencia, que había solucionado inicialmente el problema sanitario 

presentado y estaba consiguiendo la curación definitiva respecto a los efectos del 

tratamiento, inevitables por su propia naturaleza. Por lo tanto, ha de imputarse a 

aquel la causa de que se reprodujeran dichos efectos y, por último, aconteciera el 

fallecimiento, sin poderlo evitar el SCS. 

C O N C L U S I Ó N  

Por las razones expuestas y en los términos expresados, ha de estimarse 

jurídicamente correcta la desestimación de la reclamación propuesta, no 

procediendo exigir responsabilidad al SCS por el daño producido al paciente en 
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relación con la prestación del servicio sanitario afectado al ser imputable el 

fallecimiento ocurrido a su propia actuación. 
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