
 

D I C T A M E N  3 8 7 / 2 0 1 3  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 8 de noviembre de 2013. 

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 G.H., 

por daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio 

público sanitario (EXP. 398/2013 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

es la Propuesta de Resolución formulada en un procedimiento de reclamación de la 

responsabilidad extracontractual al Servicio Canario de la Salud (SCS), por las 

lesiones cuya causación la interesada imputa a la asistencia médica prestada en el 

marco de la asistencia sanitaria pública. 

2. La preceptividad del Dictamen y la competencia del Consejo Consultivo para 

emitirlo resultan del art. 11.1.D.e) de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias 

(LCCC) en su redacción anterior a su modificación por la Ley 5/2011, de 17 de marzo, 

en relación con el art. 12, de carácter básico, del Reglamento de los Procedimientos 

de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, RPAPRP, 

aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. La legitimación de la Sra. 

Consejera para solicitar el Dictamen resulta del art. 12.3 LCCC. 

3. La reclamante alega en su escrito de reclamación que en fecha 25 de febrero 

de 2008, acudió al servicio de Urgencias del Centro H.B.,(…), por sufrir mareos, 

cefalea intensa e inhabilidad en pierna izquierda. En dicho centro fue asistida por el 

Dr. R.M.B., que tras realizar la exploración física le diagnostica trastornos del 

                                                 
* PONENTE: Sr. Belda Quintana. 



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

 

DCC 387/2013 Página 2 de 12 

nervio facial, remitiéndola a su domicilio con prescripción de tratamiento y 

aconsejándosele control por otorrinolaringología y seguimiento por su médico. 

Debido a la persistencia del sufrimiento por la afectada, la misma fue asistida en el 

Hospital Universitario de Canarias (HUC), que deciden remitirla con carácter urgente 

a consulta neurológica de zona, correspondiéndole por razón de su domicilio el 

Centro de Atención Especializada (CAE.) de Puerto de La Cruz. 

Así, la facultativa de Atención Primaria concierta cita para la paciente en dicho 

Centro, en el que fue asistida por el Dr. G.A.D.S., que según la afectada no le 

realiza exploración física ni prueba diagnóstica. Sin embargo dicho facultativo le 

receta tratamiento Hidroxil y Núcleo CMD Forte, recomendándole a la paciente volver 

a consulta una vez cumplidas dos semanas. Transcurrido el plazo antedicho la paciente 

acude a consulta con el facultativo, que según la afectada presenta un agravamiento de 

los síntomas y dolores, sin embargo el Dr. que le asiste le indica que continúe con el 

tratamiento pautado. 

Ante esta situación, la paciente solicita segunda opinión médica del Dr. C.P., en 

fecha 24 de abril de 2008, tras la realización de la exploración física en la paciente, el 

facultativo le diagnostica "trastorno episódico con afectación facial derecha, 

cuadro vertiginoso (VII), hemiapnosia homónima derecha, inhabilidad en pierna 

izquierda con cefalea intensa a descartar migraña basilar, patología del sistema vértebra 

basilar, enfermedad desmielinizante". Asimismo, le prescribe determinadas pruebas 

que la afectada se realizada en el Hospital Universitario de Canarias el día 22 de 

mayo de 2008, concluyen con el resultado de presentar la paciente "pequeño infarto 

lacunar en la vertiente anterior y media/ del núcleo talámico derecho de un 

centímetro de diámetro mayor. Ante el diagnóstico de ICTUS V.B. Talámico derecho, 

el Dr. C.P., prescribe tratamiento a la paciente recuperándose de su enfermedad 

completamente en enero de 2009. 

En consecuencia la afectada entiende que si se le hubiera diagnosticado y 

tratado su enfermedad desde el primer momento hubiera remitido antes su 

padecimiento y no tendría que haber soportado los dolores que le impidieron realizar 

sus actividades diarias hasta que se recupera totalmente, permaneciendo de baja 

laboral desde el 25 de febrero de 2008 hasta el 30 de enero de 2009. 

Además, la afectada tras requerir certificado del Colegio Oficial de Médicos de la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife sobre la titulación y especialidad del Dr. G.D.S., 

(facultativo que le asiste en consulta de neurología del C.A.E. de Puerto de La Cruz), 

recibe certificado que acredita que el facultativo es médico Especialista en 
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Psiquiatría. Por lo tanto, alega que su capacitación lo es para ejercer como 

psiquiatra, no como neurólogo. 

Por las razones expuestas la afectada solicita a la Administración que le 

indemnice con la cantidad de 23.787,33 Euros, que la reclamante desglosa en días de 

baja impeditiva desde el día 25 de febrero de 2008 hasta el día 30 de enero de 2009 

(339 días) a razón de 52.47 Euros/día, lo que supone 17.787,33 Euros; y en cuanto a los 

daños morales sufridos los cuantifica en 6.000 Euros. 

4. La reclamante ostenta legitimación activa porque reclama una lesión 

personal. El SCS está legitimado pasivamente porque a la actuación de sus 

facultativos en la asistencia y diagnóstico recibido por la afectada la reclamante 

achaca la causación del daño. 

5. No ha prescrito el derecho a reclamar, por cuanto que habiéndose producido 

el alta médica de la afectada el 30 de enero de 2009, con fecha 17 de febrero de 

2009 se iniciaron acciones penales ante el Juzgado de Instrucción nº 1 del Puerto de 

la Cruz que concluyeron el 3 de marzo de 2009, lo que interrumpe el plazo de 

prescripción de un año previsto en el art. 142.5 LRJAP-PAC, de acuerdo con la 

doctrina de este Consejo, coincidente con la reiterada jurisprudencia del Tribunal 

Supremo (por todas, SSTS de 18 de enero de 2006, 23 de enero de 2001 y 16 de mayo 

de 2002). Consecuentemente, no se alega por la Administración prescripción del 

derecho, sin que nada haya que objetar a ello. 

6. Es de aplicación al caso que nos ocupa, 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 (RPAPRP). 

II 
1. El procedimiento se inició con la presentación del escrito de reclamación 

formulado por la afectada, con registro de entrada el 15 de febrero de 2010. 

Previamente, en fecha 17 de febrero de 2009, la afectada interpuso denuncia por 

los mismos hechos ante el Juzgado de Instrucción nº 1 del Puerto de La Cruz, donde 

se instruyeron diligencias previas, que concluyeron con Auto de sobreseimiento y 

archivo de 3 de marzo de 2009. 
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En fecha 3 de junio de 2010 se resuelve por la Secretaría General del SCS admitir 

a trámite la reclamación formulada por la afectada. 

En fecha 17 de septiembre de 2010, la Secretaría General del SCS resuelve dejar 

sin efecto la suspensión de la tramitación procedimental de responsabilidad 

patrimonial. 

2. La reclamante imputa los daños padecidos al SCS en cuanto a que, según la 

afectada, ha existido infracción de la Lex Artis en el diagnóstico, y por haber sido 

asistida por un facultativo a cargo de la consulta de Neurología en Puerto de La Cruz 

que no posee capacitación para ello, al carecer de titulación en dicha especialidad. 

La interesada ha aportado al expediente a efectos probatorios informes 

periciales y médicos, así como el certificado del Colegio Oficial de Médicos alegado. 

3. Por otra parte, la instrucción del procedimiento recaba los informes 

preceptivos del Servicio Canario de la Salud (SCS); informe del Servicio de Neurología 

del Hospital Universitario de Canarias (HUC); informe del Servicio de Inspección y 

Prestaciones (SIP); informe del Dr. D.S. (facultativo al que se refiere particularmente 

la afectada); informe remitido por el Director Médico sobre la situación del 

Facultativo anterior; el Historial Clínico de la Paciente; así como el informe del 

Servicio Jurídico departamental. 

En particular, el informe del facultativo del Servicio de Inspección y 

Prestaciones, de 11 de febrero de 2013 (folios 337 a 346 del expediente 

administrativo), se ha elaborado teniendo en cuenta la siguiente documentación 

médica: 

- Información facilitada por la reclamante. 

- Copia de la Historia Clínica custodiada en el Hospital Universitario de Canarias. 

- Copia de la Historia Clínica custodiada en la Gerencia de Atención Primaria 

Área de Salud de Tenerife. 

- Información facilitada por el Servicio de Neurología del Hospital Universitario 

de Canarias. 

- Información facilitada por el Servicio de Neurología del CAE El Puerto de La 

Cruz. 

- Copia de la Historia Clínica, obrarte en el CAE El Puerto de La Cruz 
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- Información facilitada por la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de 

Canarias. 

Este informe, después de analizar toda la asistencia médica recibida por la 

afectada desde el 25 de febrero de 2008, llega a las siguientes conclusiones: 

“C.- CONCLUSIONES 

1.c.- Destaca entre sus antecedentes migraña crónica. Aunque habitualmente las 

crisis de migraña se manifiestan sin auras, podemos distinguir en ellas 3 fases 

principales: pródromos, aura y cefalea y síntomas asociados. 

El aura que precede al dolor, suele tener un componente visual escotoma en zig-

zag que aparece en el punto de fijación de la vista y se va agrandando en un 

hemicampo visual; además suele haber síntomas sensitivos en forma de parestesias 

cheiro-orales de instauración progresiva. En menos del 20% de las auras la 

sintomatología es motora (en forma de debilidad hemicorporal), afásica, o 

corresponde al territorio vertebrobasilar, en forma de borrosidad visual bilateral, 

vértigo, diplopía, ataxia, parestesias o debilidad bilateral y depresión del nivel de 

conciencia. 

Por su parte, el diagnóstico de migraña es clínico. 

Además de migrañas, la reclamante presentaba foramen oval permeable, 

residuo del desarrollo de la circulación fetal. El foramen oval es una comunicación 

normal entre ambas aurículas durante la vida fetal que permite que la sangre 

oxigenada que procede de la placenta llegue a la circulación sistémica del feto. 

Inmediatamente después del nacimiento, cuando la presión de la aurícula izquierda 

supera la de la aurícula derecha, se produce su cierre funcional, y dentro del primer 

año de vida debería estar completamente cerrado. Si esto último no se produce, 

foramen oval permeable como ocurrió en el caso de la reclamante, persiste un 

remanente de septum priman adosado al septum secundum, que actuando como 

válvula puede permitir el paso de sangre desde la aurícula derecha a la izquierda. Su 

diagnóstico se realiza mediante estudio ecocardiográfico confirmándose el shunt 

derecha-izquierda (flujo interauricular). Aunque esta anomalía puede ser 

subclínica se ha asociado a Ictus en pacientes jóvenes, también con migrañas con 

aura. La intervención mejora estas situaciones, aunque en el caso de las migrañas 

en ocasiones empeora sus síntomas. 
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Como mecanismos fisiopatológicos que podrían explicar esta asociación se ha 

barajado (1) el embolismo paradójico y él tromboembolismo desde el propio 

foramen o desde el tabique interauricular, las arritmias, los estados protrombóticos 

y el paso de sustancias vasoactivas. 

En relación a lo expuesto observamos, en la Historia Clínica qué el diagnóstico 

de su proceso básico, persistencia de foramen oval se sospechó, se confirmó y se 

trató en el Hospital Universitario de Canarias. Así, en la fecha 25 de abril de 2008 

cuando acude a consulta de Neurología se establece el Juicio Diagnóstico de: TIA 

Vértebro-Basilar sobrepasado vs Migraña-basilar. Sé solicita RM-cerebral y angioRM 

de TSA y Polígono de Willis, Doppler TC y EKG. 

Es precisamente el Doppler TC la prueba mediante la cual se detectó foramen 

oval permeable, con shunt derecha; izquierda masivo tras la maniobra de Valsalva 

efectivo. 

Con posterioridad, ese Servicio al valorar, en fecha 27 dé, mayo de 2008, los 

resultados de las pruebas anteriores; solicita ecocardiográma e interconsulta al 

Servicio de Cardiología para cierre del foramen oval que finalmente se realiza en 

noviembre de 2008, causando alta laboral en enero de 2009. 

Es también en el Hospital Universitario de Canarias donde se realizó las pruebas 

RM Cerebral y AngioRM de TSA y Polígono de Willis que evidenciaron pequeño infarto 

lacunar en la vertiente anterior y medial del núcleo Talámico derecho de 1 cm de 

diámetro mayor. 

2.c.- A pesar de la importancia del diagnóstico y corrección de la anomalía 

descrita en aras a evitar Ictus de repetición, no se valora este hecho en la 

reclamación. La reclamante expone «(...) si se le hubiera diagnosticado y tratado a 

la compareciente su enfermedad desde el primer momento, cuando acude a la 

consulta de neurología del. C.A.E. de Puerto de La Cruz (...) hubiera remitido mucho 

antes de lo que lo hizo su enfermedad y no hubieran sido tan grave sus 

consecuencias y síntomas que impidieron a la dicente llevar una vida normal durante 

aproximadamente un año, con intensos dolores (...)», «(...) estuvo prácticamente 

tres meses privada del tratamiento necesario y adecuado al infarto cerebral 

padecido, lo cual implicó un agravamiento de los síntomas (...)», además, al 

referirse al Neuropsiquiatra de Zona expresa "impericia y falta de capacitación, 

como neurólogo. 
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Diagnóstico y tratamiento desde el primer momento: El mismo día en el que se 

ubica el inicio de los síntomas, 25 de febrero de 2008, la reclamante fue valorada en 

dos Centros distintos y sí se le realizó exploración física, analítica, Rx de Tórax y 

TAC, describiéndose este último como normal. 

Además, en fecha anterior a la valoración por el Neuropsiquiatra del CAE, la 

reclamante fue valorada por un tercer facultativo, esta vez privado. 

Por tanto, cuando visita al Neurólogo del CAE, no era la primera vez que se 

valora la sintomatología y ya se había realizado pruebas diagnósticas. En este 

sentido al preguntársele al referido Facultativo sobre su actuación informa: «En 

cada uno de los exámenes efectuados a la paciente, por los diversos facultativos que 

la atienden, se le diagnostica de parálisis facial, diagnóstico éste que coincide con el 

que yo doy tras su valoración, sin que cuando acude a mi consulta presentara 

síntomas de la presencia de un Ictus». 

Por otra parte, se describe en la Historia Clínica la realización de un TAC 

informado como normal previo a la valoración realizada por el Neuropsiquiatra de 

Zona. En este sentido, el referido Facultativo informa «El que los resultados de las 

pruebas practicadas a la paciente en el HUC en mayo de 2008, detecten la 

presencia de un "pequeño infarto lacunar en la vertiente anterior y media del 

núcleo talámico derecho de un centímetro mayor", no quiere decir 

necesariamente, como parece insinuarse de contrario, que dicho pequeño infarto 

lacunar lo tuviera la paciente en el momento en que es traída a mi consulta, para 

imputarme un error diagnóstico». 

Añade que «(...) en el momento en que G.H. es atendida en consulta por mí no 

presentaba síntoma alguno de haber sufrido un Ictus». Menciona el resultado 

negativo del TAC previo y el hecho de que posterior a su consulta, de 3 de marzo, 

fue valorada por Facultativo privado en fecha 3 y 11 de marzo que le aconseja 

continuar con el tratamiento prescrito por el Neuropsiquiatra de Zona en espera de 

su efecto. Añade que la reclamante solo consulta en el CAE en dos ocasiones en el 

mes de marzo y que el 24 de abril en valoración por Neurólogo privado se incluye en 

el Juicio Diagnóstico trastorno episódico con afectación facial derecha y que se 

mantiene la sospecha diagnóstica migraña vs TIA Vértebro-Basilar sobrepasado 

(HUC). 

En relación al «empeoramiento de los síntomas» y de las «graves 

consecuencias», se señala: en la misma fecha en la que acontece la sintomatología 
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por la que reclama, causa alta en el Hospital Universitario de Canarias 

«completamente asintomática»; en fecha 11 de marzo se habla de mejoría de otros 

síntomas referidos en la consulta anterior (3 de marzo). En-fecha 25 de 'abril se 

habla de episodio transitorio TIA Vertebro-Basilar sobrepasado vs Migraña basilar. En 

ese momento la exploración fue: conciente, orientada en tiempo y espacio. 

Funciones superiores conservadas. Lenguaje normal. No rigidez de nuca. 

Carótidas rítmicas y simétricas, sin soplos. En la exploración de pares craneales: 

anisocoria con discreta midriasis izquierda con respuesta fotomotora y consensual 

conservada, resto de los pares craneales sin anomalías. 

ROT a 2/5 simétricos. RCP en flexor plantar ambos. No se evidenció déficit 

motor ni sensitivo. No mostró alteración de pruebas cerebelosas, vestibulares ni 

extrapiramidales. Se añade que cuando habla de prolongación de síntomas alude a 

«intensos dolores», por lo que hace referencia a su migraña crónica, además en 

fecha 18 de junio de 2008 en la consulta de Neurología del HUC se recoge «no 

presenta ningún déficit neurológico», todo ello con independencia de la intervención 

precisa para la corrección de su patología de permeabilidad de foramen oval 

realizada en noviembre de 2008 y que no guarda relación con la actuación del 

Neuropsiquiatra del CAE. 

3.c.- La prescripción por el Neuropsiquiatra del CAE -Núcleo CMP Forte + 

Hidroxil- se indica en el tratamiento de neuropatías, neuralgias del Facial; 

Trigémino. 

La prescripción posterior a la que alude la reclamante: Topamax (Topiramato) 

utilizado como antiepiléptico y en la prevención de migrañas; Adiro (AAS) 

antiagregante plaquetario. 

Después de cierre percutáneo del foramen oval, se recomienda doble 

antiagregación (AAS + Clopidogrel). No hubo nuevos episodios de déficit 

neurológicos pero sí presentó, después de la intervención, un cuadro de cefalea 

tensional crónica diaria por lo que se recomienda Topiramato, que la reclamante 

abandona por iniciativa propia. Es decir se trataba del mismo fármaco prescrito 

anteriormente y con el cual que la propia paciente ha afirmado haber mejorado los 

síntomas. 

Por tanto la actuación del Neuropsiquiatra no contribuyó a «empeorar la 

sintomatología del infarto lacunar» ya sufrido. 
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4.c.- En relación a la afirmación de la reclamante sobre el Dr. D. «impericia y 

falta de capacitación como neurólogo», decir que, según información facilitada por 

el Hospital Universitario de Canarias, el citado Facultativo se incorporó al Sistema 

Nacional de Salud -en Santa Cruz de La Palma- en el año 1982 en la especialidad de 

Neuropsiquiatría mediante concurso oposición, aunque en la titulación de su 

expediente figura el Título de Médico especialista en Psiquiatría”. 

4. Con fecha 25 de marzo de 2013 se emite acuerdo mediante el cual se abre el 

periodo probatorio, se admite a trámite la prueba documental propuesta por la 

interesada y se rechaza la prueba pericial propuesta consistente en informe de 

médico neurólogo acerca de las consecuencias físicas para la paciente de no tratar 

adecuadamente y con prontitud la enfermedad padecida, ya que obra en el 

expediente el correspondiente informe del Servicio que presuntamente ha causado la 

lesión indemnizable, así como el informe emitido por el SIP, y se le concedió a la 

interesada plazo para aportarlo sin que lo hubiera efectuado, debido a que la 

realización de dicha prueba implica un gasto que el SCS no tiene el deber de 

soportar. Igualmente, se rechaza la pericial consistente en que los facultativos cuyos 

informes aporta la afectada se ratifiquen y expliquen los mismos, por cuanto se 

considera que los mismos están suficientemente explicados y su práctica sólo 

demoraría el procedimiento sin aportar nada nuevo. Dicho acuerdo se notifica 

debidamente a la reclamante, sin que se hubiera presentado recurso alguno contra el 

mismo. 

5. Tras el oportuno trámite de audiencia y puesta de manifiesto del expediente a 

la reclamante, de fecha 25 de marzo de 2013, se presenta escrito de alegaciones por 

la interesa el 19 de abril de 2013 en el que ésta se reitera sobre la infracción de la 

Lex Artis y la relación de causalidad entre la actuación del SCS y el hecho lesivo 

sufrido. Finalmente, se emite la Propuesta de Resolución en fecha 3 de septiembre 

de 2013, tras ser informada favorablemente por el Servicio de la Asesoría Jurídica del 

SCS en fecha 29 de agosto de 2013. Por tanto, se resolverá vencido con amplitud el 

plazo resolutorio (art. 13.3 RPAPRP), aunque procede resolver expresamente, sin 

perjuicio de los efectos que esta injustificada dilación comporta [arts. 42.1 y 7; 43.1 

y 4.b); 141.3; y 142.1 LRJAP-PAC]. 
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III 
1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación formulada al no 

concurrir los requisitos indispensables que conforman la responsabilidad patrimonial 

de la Administración Pública. 

2. La reclamación presentada centra el motivo de la misma en el retraso 

diagnóstico y consiguiente tratamiento adecuado del ictus sufrido por la reclamante 

que agravó sus síntomas, amplió en duración sus consecuencias y le supuso un mayor 

padecimiento físico y moral, con intensos dolores que se hubieran reducido 

considerablemente de ser atendida de manera adecuada desde el primer momento. 

La Propuesta de Resolución, por el contrario, en relación con el retraso diagnóstico, 

refiere todas las pruebas diagnósticas que se le realizaron a la afectada (estudio 

analítico de sangre y sedimento urinario, Rx de tórax y TAC cerebral) sin que se 

detectaran anomalías, ni se presentara síntoma alguno de ictus, y fundamenta su 

desestimación de este motivo en que no es posible diagnosticar enfermedades 

cuando éstas no han aparecido, ni existe síntoma alguno que pueda hacer sospechar 

de su aparición. En cuanto a que la actuación médica inicial hizo que se agravaran los 

síntomas que padecía y que podían haberse evitado, la Propuesta de Resolución la 

desestima constatando que es a partir del 25 de abril de 2008 cuando se establece 

sospecha diagnóstica de TIA vs Ictus subagudo en territorio cerebro-basilar y se 

solicitaron las pruebas pertinentes (analítica, EKG, DTC Acocardiografía, RMN 

cerebral y angio RM y Polígono Willis), que, tras su práctica, se llega al juicio 

diagnóstico de ictus isquémico en territorio cerebro-basilar: infarto lacunar talámico 

derecho; foramen oval permeable (FOP), además de cefalea tensional, por lo que la 

actuación médica fue la adecuada en cada momento. 

3. No obstante, el informe del SIP, en el que se basa la Propuesta de Resolución, 

destaca la importancia del diagnóstico del FOP y su corrección en aras de evitar un 

ictus de repetición (conclusión 2.c). Además, en la conclusión 1.c, parece que asocia 

el FOP con el Ictus en pacientes jóvenes con migrañas, con lo cual ha de 

determinarse si existe alguna relación entre las migrañas padecidas por la afectada y 

la posibilidad de sufrir ictus en caso de asociarse con el foramen oval permeable 

(FOP). Así, se dice textualmente sobre el FOP que “Aunque esta anomalía puede ser 

subclínica se ha asociado a Ictus en pacientes jóvenes, también con migrañas con 

aura. La intervención mejora estas situaciones, aunque en el caso de las migrañas 

en ocasiones empeora sus síntomas. 
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Como mecanismos fisiopatológicos que podrían explicar esta asociación se ha 

barajado (1) el embolismo paradójico y él tromboembolismo desde el propio foramen 

o desde el tabique interauricular, las arritmias, los estados protrombóticos y el paso 

de sustancias vasoactivas”. 

A la vista de lo anterior, en consecuencia, se hace necesario un informe 

complementario del Servicio de Neurología que aclare, dados los antecedentes de 

migrañas sufridos por la paciente, si existe relación entre el proceso básico de FOP, la 

posible causa de la parálisis facial que se diagnosticó en un primer momento el 25 de 

febrero de 2008 y la sospecha de ictus diagnosticado el 25 de abril de 2008, 

confirmado por las pruebas posteriores. 

Igualmente, dado que la paciente no fue vista por el Servicio de Neurología del 

HUC cuando acudió al Servicio de Urgencias de dicho hospital el 25 de febrero de 

2008 (según el informe del Servicio de Neurología acudió por primera vez el 25 de 

abril de 2008), se requiere igualmente informe complementario del Servicio de 

Urgencias del HUC aclaratorio del motivo por el que no fue enviada de inmediato al 

Servicio de Neurología del HUC y sí remitida, con carácter urgente, al Neurólogo de 

Zona, teniendo en cuenta los síntomas y antecedentes de la paciente, con el fin de 

realizar pruebas diagnósticas más específicas que hubieran detectado el FOP, dada su 

asociación con los ictus en pacientes jóvenes con migrañas. 

4. Por lo que respecta a la capacitación del facultativo neuropsiquiatra, con 

titulación específica en Psiquiatría, para desempeñar las funciones de Neurólogo, se 

hace preciso, igualmente, un informe complementario del Servicio que corresponda 

del SCS o de la Consejería de Sanidad, aclaratorio acerca de la solicitud de la 

interesada sobre las razones por las que un médico especialista en Psiquiatría 

desempeña las funciones de Neurólogo, sobre lo que la OR no da respuesta. 

5. Consecuentemente, dichos informes complementarios son necesarios y 

precisos para que este Consejo pueda pronunciarse sobre la adecuación al 

ordenamiento jurídico de la Propuesta de Resolución y, en particular, sobre la 

existencia o no de relación de causalidad entre el daño sufrido y el funcionamiento 

del servicio, más concretamente y en referencia a tal funcionamiento, si la paciente 

fue tratada con todos los medios disponibles de acuerdo con la lex artis ad hoc, 

generándose de lo contrario pérdida de oportunidad que pueda generar 

responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. 
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Procede, por tanto, que se retrotraigan las actuaciones en orden a que se 

incorporen los informes complementarios señalados. Una vez incorporados y 

realizado el correspondiente trámite de audiencia y vista del expediente a la 

interesada, deberá elaborarse una nueva Propuesta de Resolución sobre la cual 

deberá solicitarse nuevo Dictamen a este Consejo. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no se considera conforme a Derecho, debiendo 

retrotraerse el procedimiento para la incorporación de los informes complementarios 

y realización de los trámites indicados en el Fundamento III. 
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