
 

D I C T A M E N  4 0 7 / 2 0 1 5  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 6 de noviembre de 2015. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero 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.N.M.A., por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 415/2015 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por el Sr. Consejero de Sanidad, es 

la Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de la responsabilidad 

patrimonial del Servicio Canario de la Salud, Organismo autónomo de la 

Administración autonómica. 

2. La reclamante solicita una indemnización que asciende a la cantidad de 

65.000 euros. Esta cuantía determina la preceptividad del dictamen, la competencia 

del Consejo Consultivo de Canarias para emitirlo y la legitimación del Consejero para 

solicitarlo, según los arts. 11.1.D.e) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 

Consejo Consultivo de Canarias (LCCC), en relación el primer precepto con el art. 

142.3, de carácter básico, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC). 

II 
1. J.N.M.A. solicita una indemnización por los daños supuestamente causados por 

el funcionamiento del Servicio Canario de la Salud en la asistencia sanitaria que le 

fue prestada en un Servicio de Urgencias hospitalario. 

                                                 
* Ponente: Sr. Fajardo Spínola. 
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En el escrito inicial se alega, entre otros extremos, lo siguiente: 

- Con fecha 16 de agosto de 2013, acude al Servicio de Urgencias del Hospital 

Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria por amenorrea de dos meses de 

evolución, tras realizarse un test de embarazo con resultado negativo una semana 

antes. 

- El 20 de agosto de 2013, ante la sospecha de error en el diagnóstico, acude a 

consulta privada, donde se la explora y realiza una ecografía, observándose embrión 

único de 29 mm con signos de vitalidad positivos. 

- Previo permiso del Servicio Canario de la Salud, acude a la Clínica G. en 

demanda de IVE, que se practica el 29 de agosto de 2013. 

La interesada reclama responsabilidad patrimonial por error en el Servicio de 

Urgencias, al no diagnosticar su embarazo tras amenorrea de dos meses. 

En su escrito inicial pone asimismo de manifiesto que con fecha 2 de abril de 

2011 dio a luz a una niña con síndrome de Down en el mismo centro hospitalario, 

debido a una serie de errores diagnósticos, por los que iniciaron un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial con n° 42/12, aún en tramitación. Alega sobre este 

extremo que cuando se conoció el diagnóstico solicitó la interrupción del embarazo, 

pero no fue admitida la petición debido al avanzado estado de gestación que 

presentaba. 

Por los hechos relatados se reclama una indemnización que asciende a la 

cantidad de 65.000 euros, alegando que por este nuevo error de diagnóstico se ha 

sumido en una intensa depresión psicológica que prácticamente le impiden realizar 

todas las tareas que conlleva el cuidado de una hija con los problemas médicos que 

describe en la propia reclamación, así como las del propio cuidado de su persona, 

necesitando del cuidado y ayuda de terceras personas. 

2. En el presente procedimiento la reclamante ostenta la condición de 

interesada en cuanto titular de un interés legítimo, al alegar daños producidos por el 

funcionamiento de los servicios sanitarios, pudiendo, por tanto, iniciar el 

procedimiento. 

Se cumple por otra parte la legitimación pasiva de la Administración autonómica, 

como titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se vincula el 

daño. 
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3. La reclamación fue presentada el 11 de octubre de 2013, en relación con la 

asistencia sanitaria que le fue prestada el 16 de agosto del mismo año. No puede por 

consiguiente considerarse extemporánea a tenor de lo previsto en al art. 142.5 

LRJAP-LPAC. 

4. El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin a 

este 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 la Salud. 

La resolución de la reclamación es competencia del Director del citado Servicio 

Canario de la 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. En la tramitación del procedimiento no se ha incurrido en irregularidades 

formales que impidan la emisión de un dictamen de fondo, si bien se ha incumplido 

el plazo de seis meses que para su resolución establece el art. 13.3 del Reglamento 

de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad 

Patrimonial (RPAPRP). La demora producida no impide sin embargo la resolución del 

procedimiento, pesando sobre la Administración la obligación de resolver 

expresamente, a tenor de lo establecido en los arts. 42.1 y 43.4.b) LRJAP-PAC. 

En particular, consta en el expediente que la reclamación fue correctamente 

calificada y admitida a trámite, tras su subsanación, el 22 de noviembre de 2013 

(art. 6.2 RPAPRP). Se han realizado asimismo los actos necesarios para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 

debe pronunciarse la Resolución (art. 7 RPAPRP), con emisión de informe por parte 

del Servicio supuestamente causante del daño. 

En el procedimiento tramitado se ha dado cumplimiento también al trámite de 

audiencia (art. 11 RPAPRP), sin que se presentaran alegaciones en el plazo concedido 

al efecto. 

El procedimiento viene concluso con la preceptiva Propuesta de Resolución, que 

desestima la reclamación formulada y que ha sido informada por los Servicios 
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Jurídicos, según lo dispuesto en el art. 20.j) del Reglamento de este Servicio, 

aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero, que la considera ajustada a 

Derecho. 

III 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, la interesada solicita una 

indemnización por los daños y perjuicios que le fueron ocasionados por un supuesto 

error del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario Insular 

Materno-Infantil de Canarias (CHUIMIC), al no diagnosticarle un embarazo cuando 

acudió al citado Servicio por presentar amenorrea de dos meses de evolución y test 

de embarazo negativo. 

La Propuesta de Resolución es en este asunto de carácter desestimatorio, al 

considerar que no concurren los requisitos necesarios para declarar la 

responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, pues no se ha producido 

una actuación incorrecta del servicio público sanitario. 

2. Conforme consta en el expediente, la reclamante acudió en fecha 16 de 

agosto de 2013 al Servicio de Urgencias del CHUIMIC por presentar amenorrea de dos 

meses de evolución tras test de embarazo negativo una semana antes. No refería 

fiebre ni clínica urinaria o intestinal. 

A la exploración ginecológica se apreció, tal como consta en el informe de 

Urgencias: no restos hemáticos, no leucorrea maloliente, cérvix cerrado no doloroso 

a la movilización, útero en AVF, anejos no engrosados. Como diagnóstico se hizo 

constar: no urgencia ginecológica hospitalaria y como tratamiento al alta: test de 

embarazo en 10 días, ibuprofeno de 600 mgr si dolor. 

Consta asimismo que, como relata la reclamante, acudió cuatro días después a 

ginecólogo privado, quien diagnosticó un embarazo normal de diez semanas y que 

esta gestación fue posteriormente interrumpida de forma voluntaria. 

Del relato de los hechos se colige sin mayor esfuerzo que la actuación del 

servicio sanitario público no ha causado a la interesada daño alguno, reclamando esta 

por el simple hecho de que cuando acudió al Servicio de Urgencias hospitalario no le 

fue diagnosticado el embarazo. Esta ausencia de diagnóstico no tuvo consecuencia 

alguna sobre su estado de salud ni en la del feto, por lo que no existe daño físico 

alguno que pudiera en su caso ser resarcido. Tampoco resulta acreditado el daño 

psicológico que se alega, pues no solo no existe prueba alguna en el expediente sino 

que la propia interesada en su relato de los hechos hace derivar la intensa depresión 
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que dice padecer de las circunstancias concurrentes en el nacimiento de su hija, con 

síndrome de Down, que achaca a la actuación del servicio sanitario público y en 

relación con la cual presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial, aún en 

tramitación. 

No existiendo daño, no procede estimar la reclamación presentada, pues el 

primer requisito para que proceda la declaración de responsabilidad patrimonial de 

la Administración es precisamente que el funcionamiento del servicio público haya 

causado un daño que ha de ser real y efectivo. 

3. Al margen de ello, resulta además que la actuación sanitaria del Servicio de 

Urgencias fue adecuada, tal como ha quedado acreditado en el expediente. 

Así, en el Informe del Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del CHUIMIC 

se expone que la señora no mostraba ninguna sintomatología o signos que motivaran 

su atención en un centro de urgencias hospitalarias y lo que deseaba era que se 

confirmara o descartara la presencia de una gestación, actuación que no es propia de 

un Servicio de Urgencias. Añade que se confirmó que la señora no tenía ninguna 

enfermedad ginecológica (se realizó historia clínica y exploración) y se remitió a su 

ginecólogo de referencia con la recomendación de que se realizara otro test de 

embarazo. 

En este mismo sentido, considera el Servicio de Inspección que no hubo error de 

diagnóstico puesto que no se consideró al Servicio de Urgencias Ginecológicas como 

el lugar adecuado para diagnosticar un embarazo, ya que tales servicios están 

previstos para la actuación en casos urgentes. Por tanto, indica, no es que no se 

lograra un diagnóstico de embarazo sino que se remitió/difirió a la paciente para 

diagnóstico al ginecólogo de zona, quien debería realizar un nuevo test de embarazo, 

a fin de confirmar o no el test de embarazo negativo precedente. Sin embargo la 

paciente optó por consultar en el ámbito privado, obteniendo un diagnóstico de 

embarazo normal de 10 semanas. 

En relación con las causas por las que un test de embarazo puede resultar 

negativo, informa este Servicio lo siguiente: 

“2.- Por la literatura médica consultada, hallamos algunas causas por las que un 

test de embarazo puede ser negativo: 

- Técnica incorrecta. 

- Muestra de orina muy diluida. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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- Disminución paulatina de la HCG en la gestación, desde el segundo o tercer mes 

al tercer trimestre. 

- Amenaza de aborto. 

-Embarazo ectópico. 

Así, algunas mujeres con un período irregular pueden haber quedado 

embarazadas más tarde de lo que creen y el test de embarazo puede arrojar un falso 

negativo. Por tanto si el resultado es negativo pero la menstruación no aparece, no 

es definitivamente negativo. Debe repetirse el test al cabo de unos días/una semana, 

que es lo que se indicó en el Servicio de Urgencias del HUMIC (16-8-2013), al 

constatar la negatividad del test de embarazo precedente de la paciente, hoy 

reclamante. 

3.- La hormona Gonadotrofina Coriónica en adelante HCG, empieza a segregarse 

por el embrión en gran cantidad a partir del sexto día de embarazo, previniendo así 

la desintegración del cuerpo lúteo, protegiendo al feto del rechazo inmunológico, y 

confiriendo además tolerancia inmunitaria durante el embarazo. A los 2-3 meses de 

gestación la placenta empieza a segregar hormonas por sí mismas y la secreción de 

HCG empieza a decrecer hasta que prácticamente desaparece. 

De modo que, debido al descenso de esta al avanzar la gestación, un test de 

embarazo durante el segundo, tercer trimestre o antes — a los 2 o 3 meses- (en el 

caso de la reclamante, se realizó aproximadamente a los 2 meses), podría dar un 

falso negativo, aunque ello no significaría que la mujer no estuviera embarazada. 

Recordar que la señora estaría embarazada aproximadamente de 2 meses, 

cuando el test de embarazo fue negativo. 

4.- Muchas mujeres experimentan los síntomas típicos del embarazo incluso 

antes de confirmar la gestación con alguna prueba. Estas, al desear confirmar una 

gestación, obtendrán falsos negativos por ser demasiado temprano para realizar la 

prueba o por otras causas que es preciso verificar, tal que: 

- Comprobar que el producto para el test no haya caducado o que no muestre 

señales visibles de algún daño. 

- Confirmar que la sensibilidad del test comprado es de 20 unidades 

internacionales (UI) de la hormona del embarazo (HCG), ya que si es superior (>20 UI) 

la cantidad mínima que detectará será mayor de 20, y por tanto no detectará -será 

menos sensible a bajos niveles de HCG- niveles, iguales o menores de 20 UI. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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En estos casos, habrá que esperar para detectar niveles óptimos de la hormona 

HCG que sensibilicen los productos del test. En fases muy tempranas del embarazo 

pueden obtenerse resultados falsamente negativos por no alcanzarse aún una 

concentración suficiente de HCG detectable. 

- Si hubo un embarazo que luego se perdió, pero no hubo ningún sangrado, el 

test de embarazo sería negativo 

5.- Si la muestra de orina está demasiado diluida, puede contener valores no 

representativos de HCG. Por ello, es recomendable recoger la muestra de la primera 

orina de la mañana, ya que al contener una mayor concentración de HCG, resultará 

la más adecuada”. 

4. Aplicados estos criterios en el caso de la reclamante, indica este Servicio que 

el test de embarazo que se había realizado no podía considerarse definitivamente 

negativo, por lo que debía repetirse al cabo de unos días/una semana, que es 

precisamente lo que se indicó en el Servicio de Urgencias del CHUIMIC. 

A esto se añade que al acudir la reclamante al Servicio de Urgencias del 

CHUIMIC, a las 12:48 del día 16 de agosto de 2013 y solicitar una prueba test de 

embarazo, aunque el Servicio de Urgencias hubiese optado por realizarla -lo que no 

está dentro de sus funciones- se le habría solicitado una muestra de orina de la 

primera hora de la mañana. Por tanto, la reclamante habría tenido que acudir de 

nuevo al Servicio de Urgencias al día siguiente -situación que sería del todo 

incorrecta- y por ello se procedió a la recomendación de repetir el test de embarazo. 

Debía por tanto acudir a su médico ginecólogo de zona, quien le indicaría cuándo y 

cómo recoger la muestra de orina, de forma correcta, para el test de embarazo. En 

lugar de seguir esta actuación, la ahora reclamante optó por acudir a los servicios de 

un facultativo privado. 

En definitiva, de lo actuado en el expediente resulta que la atención prestada a 

la reclamante cuando acudió al Servicio de Urgencias hospitalaria fue correcta, ya 

que fue atendida a fin de descartar alguna patología que requiriese la atención 

urgente propia de estos servicios. Resultó igualmente correcta la remisión a 

ginecólogo de zona y realización de un nuevo test de embarazo unos días después 

ante el resultado negativo del primero. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 407/2015 Página 8 de 8 

No concurren por consiguiente los requisitos necesarios para la declaración de 

responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, por lo que la 

desestimación de la reclamación que se propone es ajustada a Derecho. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución por la que se desestima la reclamación presentada 

por J.N.M.A. se considera conforme a Derecho. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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