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(Sección 2ª) 

La Laguna, a 9 de julio de 2015. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad del Gobierno de 

Canarias en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por J.G.C., en nombre y representación de L.B.R.G., por daños 

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario 

(EXP. 251/2015 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se dictamina sobre la adecuación jurídica de la Propuesta de Resolución, 

formulada por la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, Organismo 

Autónomo de la Administración de la Comunidad Autónoma, tras serle presentada una 

reclamación de indemnización por daños que se alegan producidos por el 

funcionamiento del servicio público sanitario gestionado por el referido Servicio. 

2. La solicitud del dictamen de este Consejo Consultivo es preceptiva de acuerdo 

con el art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de 

Canarias, siendo remitida por la Consejera de Sanidad, según dispone el art. 12.3 de 

la citada ley. 

3. La reclamante manifiesta en la solicitud presentada que el día 2 de 

septiembre de 2009 fue derivada por el especialista de Traumatología y Cirugía 

Ortopédica a la consulta de Cirugía Plástica para valorar reducción mamaria a fin de 

corregir las alteraciones cervicodorsales sufridas por la afectada. 

                                                 
* Ponente: Sr. Bosch Benítez. 
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Después de ser valorada, el facultativo estimó oportuno que la paciente fuera 

intervenida quirúrgicamente en el Hospital San Juan de Dios, operación que se 

efectuó el 26 de abril de 2010, previo consentimiento escrito de ésta. 

El 1 de junio de 2010, la paciente recibió el alta médica por el Servicio de 

Cirugía Plástica, Reconstrucción y Estética, apreciándose desarrollo de una isquemia 

con necrosis en el complejo areola-pezón (CAP) izquierdo. A resultas de esta 

complicación, la afectada fue derivada nuevamente al citado Servicio siendo 

intervenida quirúrgicamente para la práctica de una reconstrucción del CAP izquierdo 

mediante TAI y plastia cicatrices verticales. Sin embargo, tras varias curas no 

evolucionó favorablemente, lo que supuso la pérdida total del CAP de la mama 

izquierda. 

Según la afectada, no consta que en el momento de recibir el alta hospitalaria 

fuese advertida del riesgo derivado de la intervención sobre la pérdida por necrosis 

del CAP. Además, considera que la intervención planteada no era excesivamente 

compleja. Por tanto, entiende que fue asistida deficientemente por los facultativos 

que le asistieron, ya que le han causado un perjuicio estético (pérdida del CAP, 

deformidad morfológica), daño por el que solicita del Servicio Canario de la Salud 

una indemnización de 31.353,09 €. 

4. En el análisis de la adecuación jurídica de la Propuesta de Resolución 

formulada es de aplicación tanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC), como el 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. 

5. Concurren los requisitos legalmente establecidos para poder hacer efectivo el 

derecho indemnizatorio previsto en el art. 106.2 de la Constitución y desarrollados 

en los arts. 139 y 142 LRJAP-PAC. 

II 
En relación con la tramitación procedimental se observan las siguientes 

actuaciones: 

Primero. El procedimiento comenzó con la presentación del escrito de 

reclamación de la afectada ante el Servicio Canario de la Salud el 9 de diciembre de 

2010, de acuerdo con el apartado primero del art. 6 RPAPRP. No obstante, el 5 de 

enero de 2010 la interesada presentó escrito al que acompañó diversa documentación 
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como consecuencia de la subsanación y mejora de la reclamación que le fue 

requerida por el órgano instructor. 

Segundo. Por Resolución de 12 de enero de 2011, de la Secretaria General del 

Servicio Canario de la Salud, se admitió la reclamación presentada, habiéndose 

suspendido el plazo para resolver por el tiempo que mediare entre la solicitud de los 

informes preceptivos y la recepción de los mismos, y en todo caso por el tiempo 

máximo de tres meses (art. 6 RPAPRP). 

Tercero. El 17 de agosto de 2011, fue remitido el informe del Director Médico del 

Hospital San Juan de Dios, al que acompañó el escrito del especialista de Cirugía 

Plástica, Estética y Reparadora que asistió a la afectada, así como copia de la 

historia clínica de la paciente en el citado centro hospitalario. El 20 de junio de 

2014, el órgano instructor recabó el informe preceptivo del Servicio de Inspección y 

Prestaciones, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 7 y 10 RPAPRP. 

Cuarto. En virtud de Acuerdo de 29 de julio de 2014, se procedió a la apertura 

del periodo probatorio, admitiéndose las pruebas propuestas por la afectada (que no 

propuso nuevos medios de prueba), e incorporándose la documental clínica y los 

informes recabados por la Administración sanitaria en el desarrollo de la instrucción 

(art. 9 RPAPRP). 

Quinto. El 28 de julio de 2014, se otorgó el preceptivo trámite de vista y 

audiencia del expediente a la reclamante, que formuló diversas alegaciones en 

escrito de 13 de agosto de 2014 (art. 11 RPAPRP). 

Sexto. El 25 de agosto de 2014, se emitió el borrador de la Propuesta de 

Resolución, que fue informado preceptiva y favorablemente por la Asesoría Jurídica 

el 1 de junio de 2015 

Séptimo. El 2 de junio de 2015, fue emitida la Propuesta de Resolución, de 

sentido desestimatorio. Cabe concluir, pues, que la tramitación del procedimiento se 

ha llevado a cabo correctamente, es decir, de acuerdo con la normativa aplicable a 

los procedimientos de responsabilidad patrimonial (en este caso, en el ámbito 

sanitario), por lo que nada obsta para la emisión de un dictamen de fondo. 

Con todo, se ha superado ampliamente el plazo máximo de seis meses para la 

tramitación del procedimiento (art. 13.3 RPAPRP). Esta circunstancia no impide sin 

embargo que se dicte la resolución pertinente porque la Administración está obligada 
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a resolver expresamente, en virtud del art. 42.1 LRJAP-PAC en relación con los arts. 

43.3.b) y 142.7 del citado texto legal. 

III 
1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación formulada por la 

interesada al considerar el órgano instructor que ha quedado debidamente 

acreditada que la prestación de la asistencia médica (en lo que se refiere a los 

medios, la intervención quirúrgica realizada, la información concedida y el 

tratamiento recibido) fue correcta, de acuerdo con su diagnóstico. 

2. La reclamante, contrariamente, sostiene que se le ha causado un daño que 

tiene su origen en la deficiente intervención a que fue sometida y en la no menos 

defectuosa información recibida por parte de los facultativos del Hospital San Juan 

de Dios, todo lo cual le ha provocado un perjuicio estético, por lo que entiende que 

no se respetó la lex artis ad hoc. 

3. La documental médica que consta en el expediente revela que la afectada 

padecía de gigantomastia, lo que le ocasionaba problemas de cervicalgias y 

dorsalgias, teniendo que ser derivada al especialista en Cirugía Plástica y Reparadora 

para que fuese valorada y, en su caso, proceder a la práctica de mamoplastia de 

reducción bilateral. Finalmente, la afectada fue intervenida, con realización del 

correspondiente preoperatorio y previa suscripción del documento “de 

consentimiento informado”. 

El 26 de abril de 2010 se le practicó la intervención quirúrgica de acuerdo con el 

protocolo de intervención, sin incidencias, y se le practicaron las curas de forma 

sucesiva durante los meses de abril, mayo y junio. El 1 de junio de 2010, se le 

intervino la necrosis detectada y se le reparó la cicatriz del CAP, mediando 

igualmente consentimiento informado para ello. Todos estos hechos están reflejados 

en el curso clínico de la paciente del Hospital San Juan de Dios y en la historia de 

salud de Atención Primaria, en la que figura el alta recibida tras la incapacidad 

temporal así como demás datos médicos. 

El informe del Servicio de Inspección y Prestaciones señala que la reconstrucción 

total de mama tiene una duración estándar de 60 días de incapacidad. El tiempo 

estándar de IT es el tiempo medio óptimo que se requiere para la resolución de un 

proceso clínico que ha originado una incapacidad para el trabajo habitual, utilizando 

las técnicas de diagnóstico y tratamiento normalizada y aceptadas por la comunidad 

médica y asumiendo el mínimo de demora en la asistencia sanitaria del trabajador. 
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Por tanto, en el presente caso se ajustó al estándar establecido como se observa en 

la historia de salud de Atención Primaria. 

Posteriormente, la afectada fue valorada por los facultativos especialistas en la 

materia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, con un resultado 

estético global satisfactorio, como así refleja el informe clínico de alta emitido por 

la sección de Cirugía Plástica y Reparadora. 

4. De acuerdo con los informes elaborados por el Director Médico del Hospital 

San Juan de Dios, el facultativo especialista que intervino a la paciente en este 

centro hospitalario, y el Servicio de Inspección y Prestaciones, se observa la siguiente 

secuencia de hechos médicos: 

a) “(...) el procedimiento de mamoplastia de reducción bilateral tipo Lejour (...) 

se llevó a cabo según el protocolo descrito para esa técnica (...) el postoperatorio 

inmediato transcurrió sin incidentes de importancia. La paciente fue seguida en 

consulta, realizándosele las curas que precisaba, sin presentar complicaciones. Con 

posterioridad la paciente presentó una necrosis tardía parcial del complejo areola 

pezón izquierdo, complicación que se refleja en el consentimiento informado que se 

entregó a la paciente previamente a la realización de la intervención. 

Según se refleja en el informe adjunto, la paciente recibió tratamiento y 

seguimiento para tratar esa complicación hasta que, según indica, dejó de acudir 

voluntariamente a revisiones” (informe de 4 de agosto de 2011, elaborado sobre la 

base del informe emitido por el médico especialista que intervino a la afectada). 

b) “(...) la paciente presentaba un problema funcional importante de cervico-

dorsalgias por lo que fue admitida a nuestro servicio. Cuando las mamas son muy 

grandes como el caso de la paciente que nos ocupa, ninguna técnica puede 

garantizar la viabilidad del complejo areola pezón y más aún la presentación de un 

cuadro de isquemia tardía casi tres semanas más tarde. En estas cirugías de mamas 

tan grandes, con resecciones amplias de tejido, existe una importante disminución 

circulatoria de los tejidos, lo que hace que sea frecuente el retardo de la 

cicatrización y la existencia de cicatrices inestéticas, además de la necrosis grasa y 

la necrosis de los complejos areola pezón (como se hace notar en los consentimientos 

informados) y que aunque se tomen todas las precauciones posibles es imposible 

predecir o evitar del todo las mismas, sobre todo como el caso que tratamos que 

además es una fumadora importante. En esta paciente en todo momento se ha 

seguido la lex artis ad hoc y aún así la complicación surgida era la más probable en 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 252/2015 Página 6 de 8 

este caso y no se podía evitar aunque se instaurase tardíamente. Recordar que el fin 

de este procedimiento es funcional aunque todo cirujano, independientemente desea 

dejar el mejor resultado posible. 

(...) si ella decidiese terminar el tratamiento iniciado por nosotros, interrumpido 

por ella, del que desconocemos el estado actual” (informe de 21 de febrero de 2011, 

del médico especialista que llevó a cabo la intervención quirúrgica de la reclamante 

y el posterior tratamiento de la necrosis parcial del CAP izquierdo). 

c) “Nos encontramos ante una paciente que con el diagnóstico de gigantomastia, 

por indicación de facultativo especialista en Traumatología, precisó intervención 

quirúrgica mediante reducción del volumen de las mamas cuya finalidad era la 

curación de dolores en espalda y cuello por afectación de la columna, derivados del 

peso de las mamas (...). 

La técnica propuesta y empleada era correcta, no constan incidencias durante el 

acto quirúrgico. 

El documento de consentimiento informado para mamoplastia de reducción 

suscrito por la reclamante contempla expresamente entre los riesgos de la 

intervención los que se materializaron en este caso (...). En cuanto a la deformidad, 

la información facilitada (...) no permite acreditar dicha información. Circunstancia 

que por otra parte figura asimismo en el documento de consentimiento informado: 

“Cierto grado de asimetría mamaria ocurre de forma natural en la mayoría de las 

mujeres, también pueden ocurrir diferencias en la forma de la mama o el pezón, 

tamaño o simetría tras la cirugía” (Conclusiones del informe del Servicio de 

Inspección y Prestaciones, de 20 de junio de 2014). 

5. El documento sobre el consentimiento informado suscrito por la paciente 

alude en reiteradas ocasiones a la posibilidad de aparición de necrosis y pérdida total 

de los pezones. Además, y por lo que se refiere a las alteraciones circulatorias, dicho 

documento señala que “dado lo voluminoso de las mamas como es el caso que nos 

ocupa de la paciente actual la posibilidad de sufrir necrosis del complejo areola 

pezón es muy alta lo cual conoce perfectamente la paciente y con lo cual en 

términos de asumir el riesgo está de acuerdo”. 

6. Por tanto, analizada la abundante documentación médica que consta en el 

expediente relativa a los hechos alegados por la interesada, ha de ponerse de relieve 

la existencia de plena concordancia entre los informes preceptivos remitidos al 

órgano instructor del procedimiento, que a su vez coinciden con la documental 
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clínica que muestra las prácticas, controles y revisiones, entre otras medidas, 

recibidos por la paciente en todo momento hasta que ella misma decidió dejar asistir 

al tratamiento/cura realizado por los facultativos del Hospital San Juan de Dios, al 

parecer a partir del día 16 de junio de 2010. 

En el caso planteado, la afectada padecía de dolores cervicales y dorsales por el 

tamaño de las mamas, habiéndose constatado que el mejor remedio para dicho 

padecimiento, causado por una hipertrofia mamaria asimétrica, era la práctica 

quirúrgica consistente en mamaplastia de reducción bilateral. Por lo tanto, se siguió 

el protocolo médico adecuado al diagnóstico que presentaba la reclamante. 

La afectada tuvo que ser intervenida de una necrosis en el conjunto areola-

pezón izquierdo, habiendo recibido el pertinente tratamiento en el Hospital San Juan 

de Dios La copiosa documental analizada acredita que la reclamante no ignoraba la 

posibilidad del surgimiento de la necrosis a raíz de la intervención a que fue 

sometida, y que el perjuicio que ha tenido que padecer no es el resultado de una 

deficiente asistencia sanitaria, sino que, antes bien, es una consecuencia incluso 

habitual en aquellas personas que son intervenidas quirúrgicamente para la práctica 

de una mamaplastia de reducción bilateral, tal y como se desprende del documento 

informado que, de manera reiterada, se refiere a la posible aparición de dicho 

riesgo. 

Se comprueba, así, que la paciente recibió una asistencia médica adecuada 

antes, durante y tras la primera intervención quirúrgica, por cuanto se le practicaron 

curas y controles constantemente, debiendo ser operada por segunda vez para 

subsanar la citada necrosis y reparar el perjuicio estético observado. Por lo demás, 

no debe soslayarse el hecho de que fue la propia paciente la que decidió suspender 

la asistencia que estaba recibiendo en el Hospital San Juan de Dios. En definitiva, no 

se aprecia en el caso planteado una deficiente asistencia sanitaria ya que el 

tratamiento pautado estuvo sometido a un estudio y control médico continuo y 

minucioso, según refleja el historial clínico de la paciente, que además prestó su 

consentimiento informado acerca de las posibles consecuencias de la primera 

intervención quirúrgica. 

7. A mayor abundamiento, no se puede ignorar que en el campo de la cirugía 

estética, reparadora y reconstructiva los resultados que se obtengan no siempre van 

a coincidir con las expectativas del paciente, y aunque en el caso expuesto la 

intervención practicada atendía a razones de salud, la cirugía estética, que no deja 
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de ser un instrumento médico utilizado para mejorar la imagen personal, no excluye 

la existencia de riesgos que el interesado debe asumir una vez informado, y que el 

resultado final no siempre va a satisfacer plenamente al paciente, sin olvidar que al 

margen de los riesgos propios de la intervención, también interviene el factor físico o 

configuración anatómica del mismo. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución analizada es conforme a Derecho, con arreglo a la 

argumentación que se expone en el Fundamento III, por lo que procede la 

desestimación de la reclamación de indemnización formulada por J.G.C., en nombre 

y representación de L.B.R.G. 
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