
 

D I C T A M E N  3 6 2 / 2 0 1 4  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 9 de octubre de 2014. 

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 (...), 

actuando en nombre propio y en representación de su madre (...), por daños 

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario 

(EXP. 347/2014 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 (PR) de un procedimiento de reclamación de 

responsabilidad patrimonial del Servicio Canario de la Salud, Organismo Autónomo de 

la Administración autonómica. La solicitud de dictamen, de 10 de septiembre de 

2014, ha tenido entrada en este Consejo Consultivo el 18 de septiembre de 2014. De 

la naturaleza de esta propuesta se deriva la competencia del órgano solicitante, la 

competencia del Consejo y la preceptividad del dictamen según los arts. 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 (RPAPRP), 

aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

II 
1. En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo de (...) y 

de su madre, (...), en cuya representación actúa el primero, y, por ende, del derecho 

a reclamar de ambos, al pretender el resarcimiento de un daño que se les irrogó por 
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la muerte de su padre y esposo, respectivamente, (...), como consecuencia, 

presuntamente, de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio Canario de la 

Salud. 

Ha de decirse que aunque no se han personado como parte interesada en el 

presente procedimiento se deriva del libro de familia aportado en el mismo la 

existencia de otros hijos del fallecido, debiéndose comunicar a tales personas la 

tramitación del presente procedimiento, tal y como establece el art. 34 LRJAP-PAC. 

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 la Salud, de 

conformidad con el art. 15.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de 

Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica, en relación con 

los arts. 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 art. 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 daño por el que se reclama (fallecimiento del padre y esposo de 

los reclamantes) se produjo el 17 de febrero de 2009 y la reclamación se presentó 

ante la Gerencia de Servicios Sanitarios, Área de Salud de Lanzarote, el 23 de marzo 

de 2009. Asimismo, el 31 de marzo de 2009 se presentó reclamación ante la Oficina 

de Defensa de Derechos de los Usuarios Sanitarios, desde donde se dio curso. 

Posteriormente, ante las alegaciones del interesado, en las que se solicitaba 

indemnización por los daños sufridos, el 22 de junio de 2009 se remite la 

documentación para su tramitación a la Secretaría General del Servicio Canario de la 

Salud. 
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III 
Los hechos que constituyen la reclamación de los interesados, son, según el 

tenor literal de su escrito, los siguientes: 

“(...), falleció el día 17.02.09 en el Hospital José Molina Orosa de Arrecife de 

Lanzarote. 

El paciente ingresó en el citado centro médico el 14.01.09 por dolor agudo en el 

estómago y fases intermitentes de estreñimiento y diarreas, presentando espasmos 

agudos, con rigidez muscular, boca torcida ojos en blanco e incapacidad para ponerse 

en pie, por lo que se llamó a una ambulancia. 

Se practica endoscopia para detectar las causas de la hemorragia intestinal así 

como colonoscopia que no se pudo concluir al parecer y según informa el Dr. (...) por 

la no colaboración del paciente. 

El Dr. (...) informa que la biopsia es negativa y que el paciente no tiene nada, 

no se había finalizado la colonoscopia ni se habían solicitado más pruebas al Servicio 

de Digestivo. Con fecha 16 de febrero tratan de dar el alta a mi padre, ante la 

negativa del personal sanitario, incluido el Dr. (...) a que permaneciera 

hospitalizado; la citada alta se niega por la familia. 

Con fecha 17 de febrero el Dr. (...) acudió a la habitación desde su consulta a 

requerimiento de la familia, donde se disculpó por no haber podido seguir el caso de 

(...) por encontrarse de viaje, y después de auscultarle el abdomen y hablar de 

colitis isquémica nos pidió a mis dos hermanas y a mí, en presencia del personal 

clínico auxiliar, que saliéramos de la habitación. Tras ausentamos menos de 30 

minutos, volvimos y nos encontramos la habitación abierta sin nadie en el interior, 

solo el paciente de la cama contigua y mi padre con las uñas de color violado, 

completamente cianótico con una mascarilla de oxígeno al 90% de saturación y sin 

respirar. Exigimos la presencia del Dr. (...) y las enfermeras que acudieron, pero las 

máquinas de monitorización no funcionaban, quedando mi padre en nuestras manos 

detectando a las 12.20 que mi padre no tenía pulso ni respiraba, certificándose su 

muerte a las 12.20 horas.” 

Además de estas alegaciones, los interesados ponen de manifiesto numerosas 

situaciones en las que entienden que se desatendió a su padre y esposo, concluyendo 

en su escrito de 2 de julio de 2009: 
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“De todo lo expuesto en los apartados anteriores, se deduce que tuvo una 

asistencia sanitaria inadecuada, defectuosa, y deficiente (...) . 

Al haber fallecido mi padre, ya no se puede por él realizar nada, sin embargo, sí 

han quedado los daños morales en toda nuestra familia, debido al sufrimiento que la 

misma tuvo durante los dos meses hasta el óbito”. 

Por todo ello se solicita indemnización que se cuantifica en 30.000 euros. 

Tal cantidad se amplía en trámite de alegaciones en 20.000 euros más por los 

daños morales sufridos por la tardanza en la tramitación del procedimiento. 

IV 
1. En este procedimiento el plazo de resolución está ampliamente vencido, sin 

que se justifique la demora, lo que no exime a la Administración de resolver 

expresamente, sin perjuicio de los efectos y responsabilidades que ello comporte 

(arts. 42.1 y 7 y 141.3 LRJAP-PAC). 

Debe indicarse en este momento que aquí se incardina la solicitud de 

indemnización de los interesados realizada en las alegaciones de 9 de septiembre de 

2013, cuantificada en 20.000 euros por los daños morales sufridos por la tardanza en 

la tramitación del procedimiento, reclamación que es ajena al ámbito de la 

responsabilidad derivada del funcionamiento de los servicios sanitarios. 

2. Constan, es el procedimiento de responsabilidad patrimonial que nos ocupa 

las siguientes actuaciones: 

El 22 de julio de 2009, se identifica el procedimiento y se insta a los interesados 

a la mejora de la solicitud, de lo que reciben notificación el 1 de agosto de 2009. 

Vienen a aportar lo requerido el 10 de octubre de 2009. 

Mediante Resolución de 14 de octubre de 2009, de la Secretaría General del 

Servicio Canario de la Salud, se admite a trámite la reclamación de los interesados, 

de lo que se les notifica el 28 de octubre de 2009. 

El 14 de octubre de 2009, se solicita informe al Servicio de Inspección y 

Prestaciones, que vendrá a emitirlo el 17 de abril de 2013, tras haber recabado la 

documentación oportuna. 

El 17 de julio de 2013, se requiere a los interesados para que aporten los 

documentos que estimen oportunos, a efectos de iniciar trámite probatorio. Tras 

recibir notificación de ello el 5 de agosto de 2013, los interesados presentan escrito, 
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el 6 de agosto de 2013, en el que manifiestan que dada la tardanza en la tramitación 

del procedimiento (más de cuatro años), “ha quedado vacía de contenido cualquier 

defensa probatoria razonable”. 

Se dicta Acuerdo probatorio el 27 de agosto de 2013, que es notificado a los 

interesados el 6 de septiembre de 2013. En el mismo se declara la pertinencia de las 

pruebas propuestas junto al escrito de reclamación, así como las aportadas por la 

Administración, y, obrando ya todas en el expediente, se declara conclusa la fase 

probatoria. 

Concedido trámite de audiencia el 28 de agosto de 2013, notificado a los 

interesados el 6 de septiembre de 2013, éstos solicitan en comparecencia personal 

determinada documentación, de la que se le hace entrega en el acto, con fecha 9 de 

septiembre de 2013. 

El 12 de septiembre de 2013, presentan escrito de alegaciones. El 5 de marzo de 

2014 los interesados presentan escrito en el que instan el impulso del procedimiento. 

El 17 de marzo de 2014, se emite informe Propuesta de Resolución por la 

Secretaria del Servicio Canario de la Salud en la que se desestima la pretensión de los 

interesados. En tal sentido consta borrador de Resolución de la Directora del Servicio 

Canario de la Salud, sin fecha. Sin embargo, el 16 de abril de 2014 se emite informe 

por el Servicio Jurídico, con objeciones a la PR. 

Por ello, el 28 de abril de 2014 se solicita informe médico complementario de 

especialista en Neurología del Hospital General de Lanzarote en el que se especifique 

el motivo del fallecimiento, causa de la reclamación, y su relación o no con los 

antecedentes isquémico-cerebrales del paciente. Tal informe se emite el 15 de mayo 

de 2014. 

El 5 de junio de 2014 se concede nuevamente trámite de audiencia a los 

reclamantes, a la vista de la nueva documentación recabada, viniendo éstos a 

presentar escrito de alegaciones el 20 de junio de 2014. 

Con fecha 3 de julio de 2014, se emite nueva PR que, tras haberse informado 

favorablemente por el Servicio Jurídico el 24 de junio de 2014, se eleva a definitiva 

el 7 de agosto de 2014. 
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V 
1. En cuanto al fondo del asunto, la Propuesta de Resolución desestima la 

pretensión de los reclamantes con fundamento en la documentación obrante en el 

expediente, viniendo a concluir, en sus fundamentos de Derecho quinto y sexto: 

“QUINTO.- De la instrucción del expediente se extrae que (...) presentó a su 

ingreso múltiples patologías a las que de forma multidisciplinar se fueron dando 

adecuada respuesta por parte de los servicios sanitarios, poniendo a su disposición 

los medios materiales y técnicos precisos para lograr restablecer su salud, como 

revela el informe del Servicio de Inspección y Prestaciones, cuando señala, luego de 

examinada la reclamación y a la luz de los hechos devengados, (que) valora como 

correcta la actuación dispensada por los Servicios Asistenciales de la Administración 

Sanitaria, no hallando en aquéllos anormalidad alguna en su proceder durante la 

persistencia del proceso asistencial”. 

“Por su parte el informe clínico de exitus, emitido por el facultativo 

especialista en Digestivo (Dr. (...)) señala en su parte final: Hasta el 16 de febrero 

no se detectaron nuevas complicaciones digestivas ni de otras índoles, salvo 

alternaciones fluctuantes del nivel de consciencia, ya registradas desde su ingreso. 

El día 17 de febrero soy avisado por la enfermera a su cargo, quien me informa 

sobre el empeoramiento de su estado de consciencia y de su estado general, de 

manera repentina, acudiendo inmediatamente a la habitación, no pudiendo 

valorarlo, por la negativa familiar que se encontraba ese momento (hija) y 

solicitando la presencia de otro facultativo, por lo que la enfermera que se 

encontraba presente y así lo recoge en su momento en la evolución de enfermería, 

solicita la presencia del Dr. (...), quien acude urgentemente indicando las medidas 

terapéuticas al respecto así como exámenes con carácter urgente (hemograma, 

coagulación, bioquímica, gases arteriales, RX de Tórax y Tac de cráneo), 

interconsulta inmediata con neurología acudiendo el Dr. (...), indicando tratamiento 

médico (Keppra). Posteriormente el paciente es trasladado al Servicio de Radiología 

presentando parada cardiorrespiratoria, falleciendo posteriormente, secundario a 

posible proceso agudo cerebral, dados los antecedentes isquémicos cerebrales. 

Asimismo el informe del Dr. (...) (...) (folio 340) señala: mi impresión 

diagnóstica es el de una recidiva de su proceso cerebral y así se lo he transmitido a 

la familia. 

(...) 
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“El informe del facultativo especialista en Neurología señala que teniendo en 

cuenta las valoraciones escritas por los médicos ese día (de nuevo dolor abdominal y 

exploración abdominal patológica) y el desenlace fatal en horas, parece más 

probable la aparición de cuadro agudo sistémico y la clínica neurológica secundaria 

al mismo. No obstante creo que lo más adecuado es señalar que no queda aclarada la 

naturaleza del exitus. Se trata de una persona mayor, que a pesar del ingreso y las 

complicaciones durante el mismo, había evolucionado favorablemente, con buen 

estado durante la semana previa, y que sufrió un cuadro agudo de naturaleza no 

aclarada, que provocó su fallecimiento. 

A la vista de lo informado por el Servicio de Inspección y por los diferentes 

especialistas en Digestivo y Neurología, si bien no pueden concretarse con exactitud 

la causas que provocaran el fallecimiento del paciente, en lo que coinciden todos los 

facultativos es que el paciente presentó de forma inesperada un empeoramiento 

súbito de su estado de salud, que desde el primer momento fue atendido con 

urgencia por los facultativos que intervinieron en el proceso asistencial, ordenando 

la realización de las pruebas precisas que pudieran llevar a conocer la causa de su 

estado, sin que pudieran obtener un resultado favorable, y que el paciente fallece 

de forma inesperada a consecuencia de una parada cardiorrespiratoria. 

De lo expuesto podemos concluir que (...) era un paciente con múltiples 

patologías, con antecedentes previos de ataques isquémicos y episodios de isquemia 

cerebral, que fue atendido de forma multidisciplinar en el Hospital General de 

Lanzarote en función de las patologías que iba presentado (primero Servicio de 

Neurología y luego Servicio de Digestivo), sin escatimar la realización de pruebas 

diagnósticas que llevaran a una conclusión diagnóstica certera, lo que permitió una 

evolución favorable del paciente. A pesar de poner a su disposición todos los medios 

necesarios para lograr el restablecimiento de su salud, su estado empeoró de forma 

súbita y brusca, falleciendo de una parada cardiorrespiratoria, sin que este 

resultado pueda atribuirse a una mala praxis por parte de los servicios sanitarios, 

que en todo momento pusieron a disposición del paciente los medios que la lex artis 

requiere para lograr la curación del paciente”. 

2. En primer lugar, debemos señalar, en lo relativo a la tramitación del presente 

expediente, que se han recabado informes de dos de los Servicios implicados en el 

proceso asistencial de (...). Tales Servicios son los de Neurología y Digestivo del 

Hospital General de Lanzarote. Ahora bien, tratan los informes del Servicio de 
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Digestivo de relacionar el fallecimiento del paciente con los alegados antecedentes 

isquémico-cerebrales tratados por el Servicio de Neurología y en atención Primaria, 

que es, precisamente, lo que tratan de desvirtuar los reclamantes en sus escritos, 

especialmente en el de alegaciones presentado el 12 de septiembre de 2013, en el 

que se oponen a lo informado por el Servicio de Inspección y Prestaciones el 17 de 

abril de 2013. 

En tal escrito, los interesados ponen de manifiesto que no se detrae de la 

historia clínica del paciente la existencia de tales antecedentes, sino que se traen al 

efecto “conjeturas” del médico de cabecera del fallecido (del Centro de Salud de 

Valterra, en Atención Primaria) para explicar los efectos de los psicóticos que tomaba 

el paciente. Sin embargo, tales efectos desaparecen tras la retirada de tal 

medicación por el especialista en Geriatría del Hospital Insular de Lanzarote, Dr. (…), 

tras determinar que el paciente no sufría cuadro psicótico sino depresión. A partir de 

este momento, y hasta el ingreso que culmina con la muerte del paciente, éste 

recupera todas sus capacidades motrices y cognitivas. 

En todo caso, y sin perjuicio de la discusión de la existencia o no de los 

antecedentes isquémico-cerebrales del paciente, el informe del Servicio de 

Inspección y Prestaciones se elaboró a la luz de los informes del Servicio de 

Digestivo, sin que se hubieran recabado informes del Servicio de Neurología hasta ese 

momento. Ello, precisamente, es lo que se objeta por el Servicio Jurídico en su 

informe de 16 de abril de 2014, a la vista de la primera PR. 

Por ello, con fecha 15 de mayo de 2014, se emite informe del Servicio de 

Neurología del Hospital General de Lanzarote, viniendo el mismo a desvirtuar las 

conclusiones de los informes anteriores. Hace constar: “Juicio clínico: 1.- Síndrome 

confusional en el contexto de infección urinaria, ambos resueltos. 2.- Hemorragia 

digestiva baja en el contexto de colitis isquémica resuelta. 3.- Sialoadenitis aguda 

resuelta. 4.- Exitus de naturaleza no filiada (ver comentarios).” 

Así pues, a la vista de los informes existentes en el expediente, ya no cabe más 

que concluir que los distintos Servicios implicados en la asistencia del paciente 

imputan las causas de su muerte a razones distintas, tratando cada uno de llevar la 

naturaleza del exitus fuera del ámbito de especialidad. 

3. Señalado lo que antecede, estamos ahora en situación de concluir, como 

termina haciendo la PR en su parte final, a pesar de las argumentaciones 

precedentes, que no puede concretarse con exactitud la causa del óbito de (...). 

Cierto es que se produjo una parada cardiorrespiratoria, pero se desconoce la causa 
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que la produjo, si bien termina señalando, y en ello sí son unánimes los informes 

obrantes en el expediente, que se trataba de un paciente mayor (85 años), con 

múltiples patologías, y que presentó de forma inesperada un empeoramiento súbito 

de su estado de salud ordenando la realización de las pruebas precisas que pudieran 

llevar a conocer la causa de su estado, sin que pudieran obtener un resultado 

favorable, ya que el paciente fallece de forma inesperada. 

IV 
Ahora bien, extraídas las anteriores consideraciones de la tramitación del 

presente expediente, debemos entrar ya en el análisis de la reclamación de los 

interesados, que se concreta en dos aspectos bien diferenciados: 

1. Por un lado, los interesados reclaman por la falta de puesta a disposición del 

paciente de los medios de diagnóstico y tratamiento adecuados para la 

determinación de su enfermedad, a lo que anudan su fallecimiento. 

Desde esta perspectiva, a pesar de las alegaciones vertidas por los reclamantes 

no puede concluirse la falta de adecuación a la lex artis de la asistencia prestada a 

su padre durante su ingreso en el Hospital General de Lanzarote, pues de la historia 

clínica remitida y de los informes allí obrantes, así como de los recabados durante 

este procedimiento, se detrae que desde su ingreso hasta su muerte se pusieron a 

disposición del paciente todos los medios de diagnóstico y terapéuticos necesarios a 

la vista de las patologías que iba presentando en cada momento. 

Todo ello, sin perjuicio de las posibles consideraciones, en las que no es posible 

entrar por falta de prueba, realizadas por la familia en relación con la continua 

demanda para que su padre y esposo recibiera los tratamientos adecuados. Y es que 

el resultado constatable es que, de hecho, recibió tales tratamientos. 

Además, frente a la tan reiterada alegación vertida por los reclamantes 

referente a que la colonoscopia realizada al paciente quedó incompleta, lo cierto es 

que lo que consta en los informes médicos al respecto es: “COLONOSCOPIA: 

exploración hasta el ángulo esplénico, por poca tolerancia por el paciente.” De lo 

que se deriva que la prueba sí se completó, si bien hasta la zona a la que pudo 

llegarse dado el estado del paciente. 

No obstante, a pesar de los tratamientos recibidos por el paciente, adecuados a 

la lex artis, no pudo evitarse su fallecimiento, lo que no es imputable a la actuación 

de los servicios sanitarios, pues, como se señala en la propia PR, la exigencia a éstos 
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es de medios, no de resultados, con lo que es correcta su argumentación, apoyada en 

constante jurisprudencia que cita al respecto. 

2. Por otro lado, los reclamantes solicitan reparación el daño moral sufrido como 

consecuencia de “desatención” al paciente, que se puede concretar en los intentos 

de altas previos a su muerte. 

Este daño por el que reclaman los interesados, desvinculado del fallecimiento 

mismo del paciente [cuya relación de causalidad con el funcionamiento del servicio 

se ha descartado con el apartado anterior] puede concretarse en dos momentos: 

Antes de la infección de parótidas y antes del fallecimiento de (...). 

Pues bien, ciertamente, entendemos que en este punto no ha habido una 

correcta actuación de la Administración, pudiendo concluirse que se trató de dar el 

alta al paciente prematuramente al menos en una ocasión, si bien en dos de ellas con 

oposición de la familia, cuya negativa a recibir el alta retuvo al paciente en el 

Hospital General de Lanzarote hasta su fallecimiento. 

Así, en relación con el primer intento de alta al paciente, y así lo recoge la 

propia PR acogiendo el informe del Servicio de Inspección y Prestaciones, consta que: 

“Durante la permanencia en la planta hospitalaria al cuidado del Servicio de 

Digestivo (desde el 2 de febrero de 2002) y del tratamiento anteriormente pautado 

por el Servicio de Neurología, el paciente mejora hasta tal punto que se informa a 

los familiares de la intención de indicar el alta hospitalaria en los próximos días, 

quedando a la espera de traslado del enfermo al Complejo Hospitalario Universitario 

Insular Materno-Infantil (CHULN11), aunque éste no se formaliza, al serle 

diagnosticado la parotiditis izquierda a la que nos hemos referido en el ítem 

anterior”. 

Ha de decirse que los familiares refieren que el diagnóstico de tal infección se 

produjo a demanda de la familia, lo que no puede constatarse, pues en las notas de 

enfermería consta: “avisan porque el paciente presenta tumoración (...) ” (página 

368 del expediente), sin que se especifique quién, y, por su parte, en las notas 

médicas consta que el 7 de febrero de 2009 el facultativo de guardia (de Medicina 

Interna) detectó los síntomas de tal infección y se solicitó interconsulta a ORL, 

realizando diagnóstico y tratamiento el día 9. 

Por su parte, la decisión del alta data del día 5 de febrero de 2009 (página 367 

del expediente, en las notas del curso clínico), si bien se aclara “previa coordinación 

con Hospital Insular”. 
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Queda constatado que el que los familiares no aceptaran el alta en este 

momento (notas del curso clínico, página 367 del expediente), retuvo al paciente en 

el Hospital, lo que permitió detectar posteriormente y curar la infección de 

parótidas. 

No obstante, en este momento no puede concluirse que el alta fuera 

improcedente pues lo cierto es que consta en la historia clínica que el paciente 

estaba recuperado de las patologías sufridas hasta ese momento, debutando la 

infección de parótidas dos días después de la decisión del alta. 

Ahora bien, no puede decirse lo mismo del alta que pretendió darse al paciente 

el día anterior a su fallecimiento. En tal sentido, el informe del Servicio de 

Neurología, emitido el 15 de mayo de 2014, refiriéndose al momento de la muerte 

(17 de febrero de 2009), señala: “Teniendo en cuenta las anotaciones escritas por los 

médicos ese día (de nuevo dolor abdominal y exploración abdominal patológica) y 

desenlace fatal en horas, parece más probable la aparición de cuadro agudo 

sistémico y la clínica neurológica secundaria al mismo”. 

Por su parte, sin embargo, el informe del Servicio de Digestivo, remitido el 24 de 

febrero de 2010 señala: 

“Dada la buena evolución hasta ese momento se informa a los familiares que se 

dará el alta en los próximos días, quienes deciden trasladarlo al Hospital Insular 

donde trabaja su médico geriatra Dr. (...), por lo que enviamos informe médico vía 

fax siendo valorado por la Dra. (...) quien acepta su traslado a dicho Hospital, 

cuando existiera disponibilidad de cama. Hablamos con los familiares y decidimos 

dar alta mientras se producía dicho ingreso, accediendo los mismos, para lo cual se 

elabora informe médico de alta y se coordina ambulancia para su traslado a 

domicilio. Transcurrido un tiempo decido llamar a los familiares (esposa e hijo) para 

efectuar su traslado, se me informa no tienen condiciones para mantener al 

paciente en su casa y que los hijos trabajan y no podían ocuparse de la atención del 

padre, por lo que preferían esperar por el ingreso en el Hospital insular para 

continuar tratamiento y rehabilitación, quedando el paciente ingresado”. 

A la vista de este informe, y sin perjuicio de su contradicción con el de 

Neurología -donde se constata que en esta fecha el paciente permanece con sus 

patologías digestivas (con las que relaciona el exitus)- resulta a su vez otra 

contradicción, que es la derivada de que el alta es domiciliaria, por lo que se llama a 

los familiares para remitir el paciente a su domicilio, pero a la vez, se señala que se 
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está a la espera de cama en el Hospital Insular. Si el paciente requiere ingreso en 

otro Hospital, por cuya cama se espera, no puede entenderse que se pretendiera 

remitir al mismo entre tanto a su domicilio, en vez de mantenerlo en el Hospital en 

el que estaba. 

Posteriormente, y como consecuencia de que los familiares se negaron a recibir 

el alta domiciliaria, el paciente permanece hasta el día de su muerte en el Hospital. 

La muerte misma de (...) un día después del alta, constata que la misma fue 

prematura. 

No puede, sin embargo, afirmarse que el alta prematura determinara la muerte 

del paciente, pues, por haberla rechazado los familiares, la muerte se produjo 

finalmente en el Hospital, tras haber adoptado todos los medios necesarios para 

evitarla una vez que se produjo el brusco empeoramiento de la salud del paciente 

que acabó en tal final. 

Mas, sí puede afirmarse sin lugar a dudas que los familiares sufrieron la irregular 

atención recibida por su padre y esposo, que los llevó a situaciones extremas como 

negarse a recibir al paciente en casa para evitar lo que, sin embargo, no se pudo 

evitar, que fue su muerte, aunque sí lograron que se le atendiera en ese trance en el 

Hospital. A ello deben unirse las distintas demandas de atención que alegan y, aunque 

no las prueban, sí se deriva de la propia tramitación de este procedimiento una 

“pugna” entre los distintos Servicios, en cuyo eje se halla la muerte de un paciente, 

que imputan unos a la especialidad de los otros. 

Tal daño es el que debe ser objeto de indemnización en el presente 

procedimiento, en el que se concluye la irregular atención del paciente en el 

momento del alta, que produjo daños morales a la familia, que pueden cuantificarse 

en 5.000 euros. 

Por todo lo expuesto, la PR no es conforme a Derecho, debiendo estimarse 

parcialmente la reclamación de los interesados, por los daños morales sufridos como 

consecuencia de la irregular atención recibida por su padre en sus últimos momentos 

de vida. 

C O N C L U S I Ó N  

La PR se considera no conforme a Derecho, debiendo estimarse parcialmente la 

reclamación de los reclamantes, que deben ser indemnizados con la cantidad de 

5.000 euros, de conformidad con lo razonado en el Fundamento IV.2. 
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