
 

D I C T A M E N  2 5 6 / 2 0 1 2  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 22 de mayo de 2012. 

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.L.D., 

por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público sanitario (EXP. 124/2012 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
El objeto del presente Dictamen, solicitado por la Excma. Sra. Consejera de 

Sanidad, es una Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad 

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

de Dictamen, de 5 de marzo de 2012, ha tenido entrada en este Consejo Consultivo 

el 15 de marzo de 2012. De la naturaleza de esta propuesta se deriva la competencia 

del órgano solicitante, la competencia del Consejo y la preceptividad 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, 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 S.L.D., al pretender el resarcimiento de un daño 

que ha sufrido en su persona como consecuencia, presuntamente, de la asistencia 

sanitaria prestada por el Servicio Canario de la Salud. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Suay Rincón. 
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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 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 Servicio Canario de Salud. 

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

Servicio Canario de Salud, 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. 

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

reclamación, pues el escrito de reclamación se presentó el 14 de julio de 2003 

respecto de un hecho acaecido en relación con la realización de la intervención 

quirúrgica (astroscopia derecha) realizada a la reclamante el 19 de febrero de 2003. 

III 
El objeto de la reclamación que nos ocupa viene dado, según transcripción literal 

del escrito de reclamación, por los siguientes hechos: 

“Primero.- Que con fecha 5/08/2002 a las 10:40 horas se me realizó una 

exploración en el Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín por un padecimiento que 

sufría en mi rodilla izquierda. 

El 22 de agosto de 2002 se emitió informe por el «servicio C.0. y traumatología 

CCEE» del Hospital Dr. Negrín, firmado por la Dra. O.S., que contenía diagnóstico 

por imagen, en el que se decía, entre otras cosas, que la reclamante padecía «RM de 

Rodilla IZQDA. en paciente con gonalgia y con maniobras meniscales positivas». 

Segundo.- El Hospital Dr. Negrín me remitió a la C.S.C. para que me efectuara 

una artroscopia en la rodilla izquierda (documento nº 2, donde se aprecia en el 

apartado «diagnóstico provisional: MENISCOPATIÁ INTERNA IZD, junto a la 

abreviatura IZQ», izquierda, figura una D escrita a posteriori). Después de una larga 
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espera, ingresé en la C.S.C. el 19 de febrero de 2003 y fui intervenida 

quirúrgicamente de la rodilla derecha. Así consta en el informe emitido por el Dr. 

M.T., colegiado 4309, que me intervino en la mencionada Clínica. 

Tercero.- No hace falta ser médico para deducir de lo expuesto que la que 

suscribe tenía una lesión en la rodilla izquierda, que ingresé en el Hospital Dr. 

Negrín para que me trataran esa rodilla, que desde este Hospital me remitieron a la 

C.S.C. para que me practicaran una intervención quirúrgica en la rodilla izquierda y 

que en esta Clínica, por negligencia médica grave, me operaron la rodilla derecha y 

me dejaron tal como estaba la rodilla que se me debió haber intervenido. 

Cuarto.- Que actualmente no solo tengo mi rodilla izquierda en el mal estado en 

el que se encontraba cuando me estaban tratando en el Hospital Dr. Negrín sino que 

la rodilla derecha, operada indebidamente, la tengo en un estado lamentable, sin 

recuperación o más bien con retroceso en su curación, después de la desafortunada 

intervención quirúrgica. Todo esto me hace penosa la movilidad y me obliga a usar 

muletas, desconociendo cuál pueda ser mi futuro en lo que respecta a la salud de 

mis dos rodillas y las secuelas que me han de quedar. 

Quinto. - Como consecuencia de todo esto se me han producido unos graves 

daños morales, psicológicos y físicos puesto que, por una negligencia médica grave, 

he sufrido una agresión médica contra mi rodilla derecha con un deterioro cada vez 

más alarmante en esta rodilla que me va a dejar secuelas, como decía en este 

momento impredecibles. Asimismo llevo un largo período de tiempo padeciendo 

dolores e incapacidades inherentes a mi rodilla izquierda que es, repito, la que se 

debía haber intervenido”. 

Se cuantifica la indemnización que se solicita en 180.000 euros, de manera 

alzada. 

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 de la Ley 30/92). 

2. Constan practicadas en este procedimiento, concretamente, las siguientes 

actuaciones: 
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- El 17 de julio de 2003 se identifica el procedimiento, de lo que recibe 

notificación la reclamante el 29 de julio de 2003. 

- El 23 de julio de 2003 se insta a la interesada a mejorar su solicitud mediante 

la aportación de determinada documentación y la proposición de pruebas, en su 

caso. Tras recibir notificación de ello la interesada el 30 de julio de 2003, ésta 

vendrá a aportar lo solicitado el 4 de agosto de 2003 y el 11 de agosto de 2003. 

- Por Resolución de 5 de septiembre de 2003 de la Secretaría General del Servicio 

Canario de la Salud, se admite a trámite la reclamación de la interesada, recibiendo 

ésta la pertinente notificación el 20 de septiembre de 2003. 

- Por escrito de 5 de septiembre de 2003 se solicita informe al Servicio de 

Inspección, Prestaciones y Farmacia, que lo emite el 9 de febrero de 2004, tras haber 

recabado la historia clínica de la paciente obrante en el Hospital Doctor Negrín de 

Gran Canaria, así como la historia clínica obrante en la C.S.C., y el informe de 26 de 

enero de 2004, del FEA del Servicio de COT. 

- El 17 de febrero de 2004 se dicta acuerdo probatorio en el que se declara la 

pertinencia de las pruebas propuestas, y, puesto que obran todas ellas ya en el 

expediente, se declara concluso el periodo probatorio. De ello recibe notificación la 

interesada el 26 de febrero de 2004. 

- El 18 de febrero de 2004 se acuerda la apertura del trámite de audiencia, del 

que se notifica a la reclamante el 11 de marzo de 2003. Mediante comparecencia 

personal, y a través de su representante debidamente acreditado, el 3 de marzo de 

2004 la reclamante solicita y retira copia de su historia clínica y del Informe emitido 

por el Servicio de Inspección, Prestaciones y Farmacia. Con fecha 24 de marzo de 

2004, la interesada presenta escrito de alegaciones. 

- Tales alegaciones se remiten al Servicio de Inspección, Prestaciones y Farmacia, 

que, a la vista de la inexistencia de nuevos datos, el 7 de abril de 2004 se ratifica en 

el informe emitido anteriormente. 

- El 29 de marzo de 2004, la interesada solicita nuevamente copia del 

expediente, que se le entrega el 4 de enero de 2005. 

- Con fecha 26 de marzo de 2008, se remite al Servicio de Normativa y Estudios 

escrito del Servicio de Inspección y Prestaciones en el que se comunica: “Revisada la 

historia clínica de la paciente obrante en la C.S.C., se objetiva, además de lo ya 

informado por el Facultativo y de lo comentado en relación a la solicitud de la 

prueba: - Que el ingreso de la paciente en la Clínica S.C. en la hoja «Valoración y 
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cuidados de enfermería», donde se refleja interrogatorio a la paciente, en el 

apartado Diagnóstico figura «Artroscopia Rodilla Derecha». – Igualmente en la Hoja 

Quirúrgica figura el término «derecho»”. 

- Por Resolución de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, de 7 

de abril de 2008, se retrotrae el expediente y se acuerda la apertura de periodo 

probatorio a efectos de que la interesada aporte impreso original que alega haberse 

manipulado. De ello recibe notificación el 2 de julio de 2008, sin que conste su 

aportación. 

- Se concede nuevo trámite de audiencia el 21 de mayo de 2009, del que es 

notificada la parte interesada el 16 de julio de 2009. No se presentan alegaciones. 

- El 8 de febrero de 2012 se emite propuesta de resolución desestimando la 

reclamación de la interesada, que se eleva a definitiva el 2 de marzo de 2012, tras 

haber sido informada favorablemente por el Servicio Jurídico el 1 de marzo de 2012. 

3. Reunida la Sección II de este Consejo Consultivo el pasado 19 de abril, se 

acordó recabar información complementaria. Trámite cumplimentado mediante 

informe evacuado el pasado 25 de abril, incorporado ahora al expediente. 

V 
1. En cuanto al fondo del asunto, como ya se ha indicado, la Propuesta de 

Resolución desestima la pretensión de la reclamante con fundamento en la 

información obrante en el expediente, en especial, en el informe del Servicio de 

Inspección, Prestaciones y Farmacia. 

2. Se considera conforme a Derecho la Propuesta de Resolución objeto de este 

Dictamen a tenor de la documentación obrante en el expediente. 

Es cierto que la interesada refirió dolores en su rodilla izquierda al inicio de la 

asistencia prestada por el servicio, el 4 de enero de 2002, y que por tal motivo el 

facultativo que la atendió solicitó una RNM que se practicó el 5 de agosto de 2002 en 

dicha rodilla. 

Ha quedado asimismo suficientemente consignado, sin embargo, que esta prueba 

arrojó como resultado una “mínima degeneración intrasustancia del menisco 

interno”, por lo que fue informada como normal. 

Queda descartada de este modo patología miniscal en dicha rodilla izquierda. 

Ahora bien, es lo cierto que en el curso de la exploración se anota también la 
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presencia de síndrome femoropatelar (bilateral). Y como ello explicaría además la 

ausencia de patología en la RNM practicada, el facultativo en consulta evacuada el 7 

de noviembre de 2002 propuso la realización de una artroscopia exploratoria de 

rodilla derecha, prueba que permite obtener mayor información y que puede 

realizarse en un tiempo menor, como se señala en el Informe del Servicio de 

Inspección (folio 134). 

3. De acuerdo con el documento de ingreso obrante en el folio 6 del expediente, 

la interesada sostiene que como diagnóstico provisional consta “meniscopatía interna 

IZD”, y que hubo una corrección “a posteriori” (D); lo que acreditaría en su opinión 

la existencia del error denunciado. 

El Servicio concernido, sin embargo, afirma que dicho documento dice realmente 

“meniscopatía interna RD (D)”, tal y como figura en todas y cada una de las hojas de 

“solicitud de ingreso” o como vulgarmente llamamos “CC5”. 

Por eso, concluye que “de haberse corregido “a posteriori” tendría que haberse 

hecho también en la copia que la paciente tiene”. Por lo que, “no se ha manipulado 

en ningún momento la historia clínica”. 

Esta observación está asimismo incluida en las explicaciones contenidas en 

sendos informes emitidos con fecha 26 de enero de 2004 (folios 126 y siguientes). 

En el folio 128 del expediente se concreta con mayor exactitud la evolución de la 

paciente desde el 4 de enero de 2002: “En este momento, refiere dolor en la rodilla 

izquierda y, ante la sospecha de una meniscopatía interna, se solicitó una RNM en 

dicha rodilla. En septiembre de este mismo año acudió a control con resultados, 

siendo negativa para patología meniscal pero revelando señales sugestivas de 

condromalacia rotuliana. Reexplorada el cuadro parece orientarse hacia un síndrome 

femoropatelar bilateral. Se proponen ejercicios repotenciación de cuadriceps. Dos 

meses después, noviembre del 2002, la paciente refiere nula mejoría por lo que se 

propone artroscopia exploratoria de la rodilla derecha”. 

La artroscopia practicada confirmó la existencia de un desgaste de tipo 2 en la 

vertiente rotuliana externa, lo que vino a confirmar el diagnóstico. 

Por otro lado, como indica también la Inspección en su escrito de 26 de marzo de 

2008, en la Hoja “Valoración y cuidados de enfermería”, en el apartado Diagnóstico 

figura “artroscopia rodilla derecha”; igualmente en la Hoja Quirúrgica figura el 

término “derecho” (folio 166). 
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Precisamente, a tenor de ello, se ordenó la reapertura de la instrucción y se 

procedió a realizar un nuevo trámite probatorio y un nuevo trámite de audiencia, sin 

que la interesa comparezca en ninguno de ambos trámites, a diferencia de lo que 

había hecho con anterioridad. 

Recabada información complementaria, además de los documentos anteriores, 

añade la inspección médica que en el informe de alta correspondiente al ingreso para 

artroscopia de febrero de 2003 se expresa como “enfermedad actual” (a la sazón) la 

de “gonalgia derecha” (folio 7 del expediente); y que en la valoración por el Servicio 

de Rehabilitación de 6 de mayo (folio 8) se refiere en el apartado anamnesis: “Desde 

hace 1 año comenzó con dolor en rodilla I. y posteriormente en rodilla D., siendo 

intervenida de la rodilla D. (artroscopia) en febrero de 2003”. 

El conjunto de elementos expuestos permite a la Administración concluir que no 

concurre el supuesto error denunciado. Y proporciona al respecto una 

fundamentación que este Consejo Consultivo no puede objetar. 

En todo caso, sin embargo, lo que no cabe es apelar al argumento de que “la 

paciente se operó probablemente con anestesia raquídea, por lo que, de haber visto 

ella alguna irregularidad, lo más lógico es que lo hubiera comentado”. Ante esta 

afirmación sólo cabe señalar que, por una parte, la paciente no es la indicada para 

dirigir la acción médica, y, por otro, la anestesia raquídea imposibilita la sensibilidad 

de ambas piernas, por lo que no tenía que saber la paciente en cuál se estaba 

interviniendo, aún menos con los nervios que supone una intervención quirúrgica. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución es conforme a Derecho, debiendo desestimarse la 

solicitud de la interesada, de acuerdo con las observaciones realizadas en este 

Dictamen. 
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