
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 10 de julio 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 R.R.C., 

por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público sanitario (EXP. 295/2012 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 4 de junio de 2012, ha tenido entrada en este Consejo Consultivo el 

15 de junio 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 R.R.C., 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, 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 la 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 no extemporaneidad de la 

reclamación, pues el escrito de reclamación se presentó el 7 de noviembre de 2005 

en relación con la asistencia prestada el día 12 de abril de 2005. 

III 
1. El objeto de la reclamación que nos ocupa viene dado por los hechos que se 

consignan en el escrito de reclamación. Se solicita indemnización que se cuantifica 

en 120.000 euros, de manera alzada. 

2. 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 

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

141.3 de la Ley 30/92). 

3. Constan practicadas en este procedimiento las siguientes actuaciones: 

- El 22 de noviembre de 2005 se identifica el procedimiento y se insta a la 

interesada a mejorar su solicitud mediante la aportación de documentación y la 

proposición de pruebas, en su caso. Tras recibir notificación de ello la interesada el 

28 de noviembre de 2005, vendrá a aportar lo solicitado el 7 de diciembre de 2005, 

proponiendo determinados medios probatorios. 

- Por Resolución de 26 de enero de 2006 de la Secretaría General del Servicio 

Canario de la Salud, se admite a trámite la reclamación de la interesada, recibiendo 
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ésta la pertinente notificación el 3 de febrero de 2006. Asimismo se acuerda la 

remisión del expediente a la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Insular 

Materno Infantil, y la suspensión del procedimiento hasta la emisión del informe del 

Servicio de Inspección y Prestaciones. 

- Por escrito de 26 de enero de 2006 se solicita informe al Servicio de Inspección 

y Prestaciones, que lo emite el 13 de diciembre de 2010, tras haber recabado la 

documentación oportuna. 

- Por escrito de 8 de julio de 2008 la interesada insta el impulso del 

procedimiento y solicita información acerca del estado de tramitación. A ello se le 

contesta mediante escrito de 25 de julio de 2008, que se está pendiente de la 

emisión del informe del Servicio de Inspección y Prestaciones. 

- Con fecha 17 de febrero de 2011 se formula propuesta por la Directora Gerente 

del Complejo Hospitalario Materno Insular solicitando ampliación del plazo de 

resolución, lo cual es desestimado por la Secretaría General del Servicio Canario de 

la Salud, el 2 de marzo de 2011, por haber transcurrido el plazo para resolver a la 

fecha de la solicitud. 

- El 22 de marzo de 2011 se dicta acuerdo probatorio por la Directora Gerente 

del Complejo Hospitalario Materno Insular en el que se declara la pertinencia de las 

pruebas propuestas; y, puesto que la interesada propuso prueba testifical, se 

requiere a la misma para que presente pliego de preguntas, de lo que recibe 

notificación la interesada el 30 de marzo de 2011. Se reitera el 12 de abril de 2011, 

notificándosele mediante fax de 14 de abril de 2011. 

- El 7 de abril de 2011, tras apoderamiento apud acta, la representante de la 

interesada solicita copia de determinada documentación, que se le entrega en el 

mismo acto. 

- Mediante escrito de 11 de abril de 2011 la interesada pone de manifiesto la 

ausencia de determinada documentación, que no se ha incorporado al 

procedimiento, aportando parte de ella y solicitando la incorporación de otra. 

Asimismo, manifiesta la inconveniencia de aportar pliego de preguntas por la 

vulneración de los derechos constitucionales de su representada. 

- Mediante acuerdo de 26 de abril de 2011, de la Dirección Gerencia, notificado a 

la interesada por medio de fax de 28 de abril de 2011 a la interesada, se declaran 

innecesarias y se inadmiten las pruebas testificales propuestas, al no aportar nada 
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relevante a lo recogido en la historia clínica y en los informes emitidos, así como lo 

establecido en el propio informe del Servicio de Inspección y Prestaciones. Asimismo 

se inadmite la prueba consistente en requerir la historia clínica de la Unidad de Salud 

Mental de Bañaderos, así como el expediente del Servicio de Salud Laboral, al ser su 

contendido irrelevante en relación con el hecho controvertido objeto de la 

reclamación. Por ende, se declara concluso el periodo probatorio. 

- La interesada presenta escrito de oposición al acuerdo que acaba de indicarse 

el 2 de mayo de 2011, como consecuencia de lo cual se trae al presente expediente 

la historia clínica de la Unidad de Salud Mental de Bañaderos, y escrito del Servicio 

de Radiodiagnóstico y Radiología afirmando que no hay datos de la realización de 

prueba alguna de las alegadas por la reclamante, y manifestando al respecto que las 

ecografías ginecológicas se realizan en el Servicio de Ginecología. Por ello, se solicita 

al Servicio de Ginecología y Obstetricia ampliación del informe emitido sobre la 

veracidad del diagnóstico de patología anexial. 

- El 25 de agosto de 2011 se acuerda la práctica del trámite de audiencia, lo que 

se notifica a la interesada mediante fax de 29 de agosto de 2011, presentando 

aquélla escrito de alegaciones el 13 de septiembre de 2011, en el que, además de 

reiterarse en los términos del escrito inicial, lo hace en relación con el escrito de 

oposición al acuerdo probatorio de 2 de mayo de 2011. 

- Asimismo, como consecuencia de la incorporación de determinada 

documentación, se concede nueva audiencia el 5 de diciembre de 2011, presentado 

las mismas alegaciones la interesada el 21 de diciembre de 2011. 

- El 16 de marzo de 2012 se emite informe propuesta de resolución por la 

Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil, desestimando 

la reclamación de la interesada. Ello es asumido por la Propuesta de Resolución de la 

Secretaría General del Servicio Canario de la Salud de 7 de mayo de 2012, lo que se 

eleva a definitivo el 4 de junio de 2012, tras haber sido informada favorablemente 

por el Servicio Jurídico el 28 de mayo de 2012. 

IV 
1. En cuanto al fondo del asunto, como 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 y Prestaciones, en el que se recogen los contenidos de la documentación 

aportada al expediente. Así, la Propuesta de Resolución concluye que no existe 
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relación causal entre el daño alegado por la reclamante y la asistencia sanitaria 

recibida, por haberse realizado las pruebas adecuadas, haberse diagnosticado 

correctamente y aplicarse el tratamiento adecuado, siendo necesaria la intervención 

quirúrgica que realizó a la paciente. 

2. Pues bien, a la vista de la documentación obrante en el expediente, hemos de 

concluir que la Propuesta de Resolución es conforme a Derecho. 

La reclamante entiende que ha habido una mala praxis de la Administración 

sanitaria, por considerar, tal y como señala en su escrito de 2 de mayo de 2011 

“haber convivido con un diagnóstico de tumoración anexial durante nueve meses, 

con la incertidumbre que conlleva no saber si ha evolucionado a maligno en ese 

tiempo, y con el miedo de someterse otra vez a anestesia general, con el riesgo para 

la vida que ello supone en su particular patología, pudiendo haber practicado una 

segunda ecografía de confirmación de diagnóstico. Añadir que en la laparoscopia 

practicada, se objetivó cavidad abdominal normal. En cara anterolateral izquierda 

de útero se observa mioma submucoso de unos 2 cm, que no se extirpó. Con lo que la 

laparoscopia lejos de dar fin a la incertidumbre, la alimentó”. 

Por ello alega haber sufrido daños consistentes en tensión emocional, como 

consecuencia de la intervención, el temor a sufrir un agravamiento de su patología 

que le pudiera producir un empeoramiento de su ya delicado estado de salud, o 

incluso la muerte, y problemas psicológicos derivados de la indicada tensión 

emocional, que continúan en la actualidad y por los que sigue siendo tratada. 

Sin embargo, es preciso, como hace la PR, transcribir el Informe del Jefe de 

Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Materno-Infantil de 17 

de febrero de 2009: 

“R.R.C. ingresó con 47 años de edad el 11 de abril de 2005 para la realización de 

una laparoscopia que se realizó al día siguiente de su ingreso. 

La paciente inició su control en la consulta de Ginecología del Centro de 

Atención Especializada (CAE) de Gáldar el 9 de marzo de 2004. El motivo de su visita 

es la práctica de una revisión por la presencia de dolor de localización en hipogastrio 

(zona comprendida entre el pubis y el ombligo) de posible origen ginecológico. En 

sus antecedentes personales se refieren hipercolesterolemia, infarto agudo de 

miocardio que requirió la realización de by-pass coronario, espondiloartosis, 

apendicectomía, hernia de hiato operada y salpinguectomía izquierda por quiste de 
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ovario. En la consulta de ginecología se practica exploración ginecológica donde se 

observan unas mamas normales a la inspección y palpación, abdomen blando y 

depresible y genitales externos normales. El tacto bimanual de útero y ovarios no es 

valorable por obesidad de la paciente. Se realiza citología cérvico-vaginal que es 

informada de normal desde un punto de vista morfológico; es decir, que descarta la 

presencia de una displasia intraepitelial de cérvix uterino. Se pide estudio 

ecográfico, dada la dificultad de tacto vaginal, informándose de la presencia de una 

formación redondeada con contenido ecogénicamente homogéneo y con ecos 

multiformes hiperrefringentes, con cápsula gruesa que mide 82 por 63 por 87 

milímetros. Se solicitan marcadores tumorales que son negativos. La paciente queda 

en espera para la realización de una laparoscopia que termine por diagnosticar el 

hallazgo ecográfico y el origen del dolor en hipogastrio. Se solicita visita 

preanestésica y dado el antecedente de infarto agudo de miocardio se pide 

interconsulta a cardiología. Tanto en la visita preanestésica como en la de 

cardiología se informa favorablemente para la realización de una laparoscopia bajo 

anestesia general. 

El 12 de abril del 2005 se practica laparoscopia en la que se observa normalidad 

de los genitales internos con extirpación previa del anejo izquierdo y la presencia de 

un mioma uterino de dos centímetros de localización subserosa, y que dado su 

pequeño tamaño no se extirpa ya que no presenta un carácter evolutivo y su 

extirpación supone la presencia de sangre en cavidad peritoneal que puede producir 

adherencias pélvicas con la consiguiente producción de dolor en una paciente que ya 

lo refiere con ausencia de patología ginecológica. El postoperatorio transcurre 

dentro de la normalidad, siendo dada de alta al día siguiente de la intervención. 

Hasta aquí se ha referido un resumen de la historia clínica. En relación con la 

demanda de responsabilidad patrimonial, creo que se deben discutir los siguientes 

puntos: 

1. Indicación de la intervención quirúrgica. 

2. Precauciones preoperatorios en relación con los antecedentes de la paciente. 

3. Complejidad de la intervención y sus complicaciones, 

3. No extirpación del mioma subseroso de dos centímetros. 

Indicación de la intervención quirúrgica: 

La intervención quirúrgica estaba indicada por dos hechos: dolor en hipogastrio 

crónico de la paciente y la supuesta patología anexial diagnosticada por la ecografía. 
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La paciente, obesa, mostraba dificultades para la realización de un tacto bimanual 

que permitiera objetivar el útero y el ovario derecho, obesidad que igualmente 

dificulta la exploración ecográfica. A la vista de los hallazgos posteriores, parece ser 

lo más probable que la ecografista confundiera asas intestinales con una tumoración 

anexial. Sin embargo la presencia de dolor crónico en hipogastrio, más el 

antecedente de una intervención previa en el ovario izquierdo, justificaba por si 

solo la realización de la laparoscopia. Es decir se habría indicado igual sin el 

hallazgo ecográfico. 

Precauciones preoperatorias en relación con los antecedentes de la paciente: 

Se tomaron todas las precauciones aconsejadas dado el antecedente de infarto 

de miocardio agudo tratado de forma satisfactoria con una operación de bay-pass. Se 

realizó un estudio preoperatorio preanestésico, hematológico y cardiológico. En 

ninguno de ellos se contraindicó la intervención. 

Complejidad de la intervención y sus complicaciones: 

La intervención practicada fue una laparoscopia diágnostica, con una duración 

de tiempo quirúrgico inferior a 30 minutos. Consiste en introducir una óptica de 1 

centímetro a nivel de ombligo y una pinza de 0,5 centímetros a nivel de fosa iliaca 

izquierda, visualizar la cavidad abdominal y al no observarse patología, retirar los 

dos instrumentos mencionados. El postoperatorio transcurrió de forma 

completamente normal, tal es así, que la paciente se fue de alta al día siguiente de 

la intervención totalmente asintomática. 

No extirpación del mioma de dos centímetros subseroso: 

Un mioma es un tumor benigno, que con las características del observado en la 

laparoscopia, no tiene ninguna posibilidad de evolucionar hacia un mayor 

crecimiento que obligue a una nueva intervención quirúrgica. Está contraindicada su 

extirpación ya que la misma podría producir adherencias que incrementará el cuadro 

crónico de la paciente. 

En conclusión: 

Se ha realizado una laparoscopia diagnóstica con técnica muy sencilla que no ha 

puesta en riesgo la salud de la paciente en ningún momento, laparoscopia que 

estaba indicada solamente por la presencia de dolor crónico en hipogastrio. Se han 

tomado todas las precauciones previas a la intervención teniendo en cuenta los 
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antecedentes personales de la paciente, y no estaba indicada la extirpación del 

pequeño mioma, de dos centímetros, subseroso”. 

Resultan claros los términos del informe trascrito, del que resulta conforme a la 

lex artis la actuación de los servicios sanitarios, quedando contestadas cada una de 

las alegaciones efectuadas por la reclamante. 

Así, por una parte, se realizaron las pruebas necesarias antes de la intervención 

quirúrgica, esto es, ecografías y exploración manual. Tanto una como otra resultaron 

insuficientes para mostrar la patología de la paciente, dada su obesidad. 

Por ello, y dado sobretodo el dolor crónico de la paciente, además del resultado 

de la ecografía, se realizó laparoscopia con carácter diagnóstico, esto es, para 

determinar el origen del dolor y confirmar los resultados de una ecografía “dudosa” 

por la obesidad de la paciente. Lo que fue puesto de manifiesto en el consentimiento 

informado firmado por la paciente, que consta en el expediente. 

Una vez sentada la necesidad de la intervención y la adecuación de las pruebas 

previas, procede señalar, como se ha informado por el Jefe del Servicio de 

Obstetricia y Ginecología, que, precisamente, por los antecedentes de la paciente, 

se realizó un exhaustivo estudio preoperatorio, realizando interconsulta con 

cardiología, y estudio preanestésico y hematológico, todo lo cual resultó satisfactorio 

para la intervención. Además, de hecho, no hubo complicación alguna, siendo dada 

de alta la ahora reclamante al día siguiente de la intervención asintomática. 

Por otra parte, la interesada alega que debió extirpársele el mioma para evitar 

intervenciones futuras, mas, no es su criterio ni mucho menos médico. Así, una vez 

identificado el mioma en la laparoscopia diagnóstica, que era la finalidad de la 

intervención, no se extrae por estar contraindicada la extirpación, como señala el 

informe técnico al efecto, tanto por su carácter benigno y pequeño tamaño, sin 

posibilidad de evolucionar a mayor crecimiento o malignidad, como, porque su 

extirpación podría producir adherencias que aumentaran el cuadro de dolor de la 

paciente. 

Finalmente, ha de señalarse que este proceso asistencial ha llevado a descartar 

que la dolencia de la paciente tenga origen ginecológico, habiéndose empleado todos 

los medios diagnósticos para la detección de su patología ginecológica -ya que la 

paciente acude por la presencia de dolor de localización hipograstio de posible origen 

ginecológico-, todo lo cual, lejos de mantener temerosa a la paciente, conduce, 

objetivamente, a excluir cualquier causa de preocupación desde el punto de vista 
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ginecológico, no estando fundados en la asistencia sanitaria el temor, angustia y 

alteraciones psicológicas de la paciente, de lo que es tratada, sino en su propio 

estado personal, ajeno al funcionamiento de la Administración Sanitaria. 

Por lo expuesto, consideramos que la Propuesta de Resolución es conforme a 

Derecho. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta Resolución es conforme a Derecho, debiendo desestimarse la 

solicitud de la interesada. 
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