
 

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

(Sección 2ª) 

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.C.M.P., por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 413/2015 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

Sanidad, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de la 

responsabilidad patrimonial extracontractual del Servicio Canario de la Salud iniciado 

el 3 de mayo de 2011 por J.C.M.P., en solicitud de una indemnización de 800.000 

euros por la lesión que sufrió a causa de la negligencia profesional que imputa a los 

facultativos del HUGCDN), dependiente del Servicio Canario de la Salud, que lo 

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín (intervinieron el 13 de mayo de 

2010. 

2. La cuantía de la indemnización solicitada determina la preceptividad del 

Dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de Canarias para emitirlo y la 

legitimación del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad 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, 

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). 

                                                 
* Ponente: Sr. Belda Quintana. 
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II 
1. En el presente procedimiento el reclamante ostenta la condición de 

interesado en cuanto titular de un interés legítimo al alegar daños personales como 

consecuencia de la prestación de la asistencia sanitaria pública. 

Por otra parte, la legitimación pasiva corresponde al organismo autónomo 

Servicio Canario de la Salud, como titular del servicio público de prestación de 

asistencia sanitaria a cuyo funcionamiento anormal se imputa la causación del daño. 

2. La reclamación no puede ser calificada de extemporánea, porque el hecho 

lesivo por el que se reclama se produjo el 13 de mayo de 2010 y aquella se presentó 

el 3 de mayo de 2011, dentro del plazo que establece el art. 142.5 LRJAP-PAC. 

3. 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, si 

bien mediante Resolución de 22 de abril de 2004 (BOC nº 98, de 21 de mayo) se 

delega en los Directores Gerentes de Hospitales del Servicio Canario de la Salud de 

las Áreas de Salud de Tenerife y Gran Canaria y Gerentes de los Servicios Sanitarios 

de las Áreas de Salud de La Palma y Lanzarote la competencia para la tramitación de 

los expedientes de responsabilidad patrimonial que se deriven de su respectivo 

ámbito de actuación. 

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. 

4. A la Propuesta de Resolución le son aplicables además de la ya citada Ley 

30/1992, 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, la citada Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación 

Sanitaria de Canarias y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 

Autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica. 
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III 
1. En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones que 

lo regulan. 

Así, consta en el expediente que la reclamación fue correctamente calificada y 

admitida a trámite, tras su subsanación (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), 

emitiéndose en particular el informe del Servicio de Cardiología del HUGCDN cuyos 

facultativos atendieron al paciente y el informe del Servicio de Inspección y 

Prestaciones. 

Consta asimismo la apertura el 20 de marzo de 2015 del preceptivo trámite de 

audiencia y vista del expediente al interesado, que no presentó alegaciones en el 

plazo concedido al efecto. Como el informe del Servicio de Cardiología se incorporó 

al expediente en una fecha posterior, el 17 de junio de 2015 se abrió nuevo trámite 

de audiencia al reclamante para que alegara sobre él. El interesado tampoco 

presentó alegaciones en este segundo trámite de audiencia. 

En el procedimiento se ha formulado la preceptiva Propuesta de Resolución, que 

desestima la reclamación formulada, y que ha sido informada por los Servicios 

Jurídicos, según lo dispuesto en el art. 20.j) del Reglamento del Servicio Jurídico, 

aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero, estimándola conforme a Derecho. 

En definitiva, no se ha incurrido en irregularidades procedimentales que obsten a 

un dictamen de fondo. 

2. Conforme al art. 13.3 RPAPRP, el plazo máximo para la tramitación del 

procedimiento es de seis meses, plazo que en el presente procedimiento se ha 

superado ampliamente. Sin embargo, esta circunstancia no impide que se dicte la 

resolución porque la Administración está obligada a resolver expresamente, aun 

vencido dicho plazo, en virtud del art. 42.1 LRJAP-PAC, en relación con los arts. 

43.3.b) y 142.7 de la misma. 

IV 
1. Como fundamento fáctico de su reclamación el interesado alega que: 

«(...) el día 20/04/2010 ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital 

Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por recomendación médica, debido a una 
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arritmia cardiaca. Una vez trasladado a planta, el día 13/05/2010 fui sometido a un 

procedimiento de ablación con fin terapéutico que no se llegó a realizar porque se 

produjo un taponamiento cardíaco debido a una perforación del ventrículo izquierdo 

y por ello fui derivado a Cirugía Cardiaca para que me fuera reparada 

quirúrgicamente la perforación». 

Con base en esos hechos, en escrito de mejora presentado con posterioridad a la 

reclamación inicial, el interesado considera que en la asistencia médica dispensada 

se incurrió en “mala praxis profesional y falta de consentimiento informado” por lo 

cual solicita una indemnización de 800.000 euros. 

El reclamante no alega una lesión permanente que haya quedado como secuela 

de la asistencia médica, sino únicamente la perforación del ventrículo izquierdo en el 

transcurso de la intervención. 

Como prueba, el interesado propuso copia de su historial clínico y de forma 

específica su historial clínico obrante en el HUGCDN. 

2. En la historia clínica obrante en el HUGCDN figura el informe clínico, de 21 de 

mayo de 2010, emitido por el Servicio de Cardiología en el que se describe la 

práctica del estudio electrofisiológico (EEF) de 13 de mayo de 2010 del siguiente 

modo: 

«Se realiza reconstrucción electroanatómica del ventrículo izquierdo 

documentándose durante el procedimiento taponamiento cardiaco. Se documenta 

mediante inyección selectiva a nivel del divertículo una fuga de contraste a ese 

nivel, por lo que se realiza pericardiocentesis extrayéndose 450 cc. Se deriva a 

Cirugía Cardiaca para realizar exploración y eventual reparación de la perforación». 

Este informe en el apartado “Evolución” expresa: 

«paciente tras EEF día 13/05/2010 presenta taponamiento cardiaco, se realiza 

pericardiocentesis evacuadora y se deriva a cirugía. En la intervención se observa 

punto hemorrágico y hematoma en la cara lateral cerrándose con punto de teflón. 

Durante el postoperatorio presenta una buena evolución del derrame pericárdico, 

retirándose el día 18/05/2010 sin incidencias. Tras la cirugía presenta neumotórax 

izquierdo colocándose un tubo de drenaje pleural sin más incidencias. Asintomático y 

estable se decide dar el alta hospitalaria». 

De este documento clínico resulta que durante la reconstrucción 

electroanatómica del ventrículo izquierdo se produjo en su cara lateral una 

perforación que se cerró aplicando punto de teflón. Esta incidencia no le dejó 
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ninguna secuela al paciente pues su estado era estable y no presentaba síntoma 

alguno. De la documentación clínica posterior a la reconstrucción electroanatómica 

tampoco resulta que de esa incidencia se haya derivado secuela alguna. 

En la historia clínica obrante en el HUGCDN figura el consentimiento informado 

del paciente al procedimiento de ablación con catéter mediante radiofrecuencia, de 

13 de mayo de 2010, donde al prestarlo declara que se le han explicado y ha 

comprendido cuáles son “las complicaciones que, aunque raras podrían darse, 

explícitamente se me ha explicado la probabilidad y consecuencias de (...) 

pericarditis, perforación, taponamiento”. 

El informe del Servicio de Cardiología es del siguiente tenor: 

«Paciente varón de 42 años de edad con antecedente de accidente 

cerebrovascular. Ingresa por haberse detectado la presencia de episodios de 

taquicardia ventricular no sostenida en un estudio Holter. 

Durante su ingreso se realizó un estudio cardiológico, poniéndose de manifiesto 

por ecocardiografía la presencia de hipertrofia ventricular izquierda de predominio 

medioventricular con una imagen de aneurisma a nivel apical y fracción de eyección 

conservada, lo que se confirmó con estudio de contraste. Se le practicó cateterismo 

cardiaco que confirmó dichos hallazgos y mostró la ausencia de lesiones coronarias 

significativas El día 04/05/2010 se practicó estudio electrofisiológico diagnóstico, 

induciéndose mediante estimulación eléctrica programada una taquicardia 

ventricular sostenida con probable origen en ventrículo izquierdo. 

Presentado el caso en sesión clínica, se decide que es candidato a la realización 

de procedimiento de ablación con radiofrecuencia de la taquicardia, 

El procedimiento de ablación se realiza el día 13/05/2010 (se aporta 

consentimiento informado). Durante la cartografía del ventrículo izquierdo, se 

documenta hipotensión, sospechándose la presencia de taponamiento cardíaco, que 

se confirma mediante ecocardiografía urgente. Se realiza inyección selectiva de 

contraste radiológico a nivel de ventrículo izquierdo, visualizándose fuga de 

contraste al espacio pericárdico. Se realiza pericardiocentesis evacuadora, 

extrayéndose 450 cc de líquido hemático y se consulta con el Servicio de Cirugía 

Cardiaca que recomienda exploración quirúrgica. 

En quirófano, se observa punto sangrante en la pared lateral del ventrículo 

izquierdo, que se sutura con punto de teflon. Durante el postoperatorio, presenta 
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una buena evolución clínica, presentando neumotórax que se resuelve. Dada la buena 

evolución posterior del paciente, este es dado de alta a su domicilio el día 

21/05/2010 bajo tratamiento con betabloqueantes y amiodarona sin secuelas 

funcionales posteriores. 

La asociación entre la miocardiopatía hipertrófica y la presencia de arritmias 

ventriculares es ampliamente conocida. En este contexto, el subgrupo de pacientes 

con miocardiopatía hipertrófica y aneurisma apical representa un apartado 

importante, El mecanismo fundamental de la aparición de arritmias ventriculares en 

esta población es la reentrada, que es susceptible de tratamiento con éxito mediante 

ablación con radiofrecuencia. 

Durante la realización de esta técnica, se pueden producir varias 

complicaciones, aparición de perforación cardiaca, que puede aparecer entre un 1-

3% de los casos. Dicha complicación se encuentra enumerada de forma explícita en el 

consentimiento informado. En este caso concreto, se produjo una perforación en 

ventrículo izquierdo que fue tratada de forma adecuada mediante transfusión de 

hemoderivados, pericardiocentesis y exploración/ reparación quirúrgica del defecto. 

Nuestro centro dispone de experiencia en el tratamiento mediante 

radiofrecuencia de la taquicardia ventricular en pacientes con y sin cardiopatía 

estructural, con líneas de trabajo abiertas en este sentido, publicaciones 

internacionales en revistas y comunicaciones a reuniones y congresos, así como 

proyectos de colaboración con otros hospitales. Dispone de los medios técnicos y 

humanos adecuados para la realización de este tipo de procedimientos y para el 

manejo de las complicaciones que pudiesen surgir durante los mismos. La incidencia 

de perforación cardiaca como complicación de dicho procedimiento en nuestro 

centro, se sitúa en un 1,4%, similar a los datos publicados en la literatura. Se adjunta 

el protocolo de nuestro Servicio para la ablación con radiofrecuencia de taquicardia 

ventricular». 

3. El informe del Servicio de Inspección y Prestaciones sienta las siguientes 

conclusiones: 

«Con la información reunida y estudiada, exponemos los siguientes hechos: 

Al paciente se le detectaron episodios de taquicardia ventricular. 

Se le ingresó para estudio cardiológico, practicándosele las pruebas diagnósticas 

pertinentes, entre las que se hallaba el estudio electrofisiológico diagnóstico, 
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decidiéndose tras sesión clínica el tratamiento denominado “procedimiento de 

ablación con radiofrecuencia”. 

Mediante el documento de consentimiento informado que el paciente firmó, se 

le explicó e informó de dicha terapia. 

El mencionado procedimiento se realizó el 13.05.2010, surgiendo durante la 

aplicación del mismo punto de ruptura de la pared del ventrículo izquierdo, 

aplicándosele sobre la marcha el tratamiento correspondiente. 

Dicha complicación está comprendida entre las posibles de la práctica de dicho 

tratamiento (ver documento de consentimiento informado). 

La incidencia comentada fue correctamente tratada dándosele el alta al 

paciente el 21.05.2010 sin secuelas funcionales posteriores». 

V 
1. En la Sentencia de 11 abril 2014 (RJ 2014\2612) la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo declara: 

«Las referencias que la parte recurrente hace a la relación de causalidad son, en 

realidad, un alegato sobre el carácter objetivo de la responsabilidad, que ha de 

indemnizar, en todo caso, cualquier daño que se produzca como consecuencia de la 

asistencia sanitaria. Tesis que no encuentra sustento en nuestra jurisprudencia 

tradicional, pues venimos declarando que es exigible a la Administración la aplicación 

de las técnicas sanitarias, en función del conocimiento en dicho momento de la 

práctica médica, sin que pueda mantenerse una responsabilidad basada en la simple 

producción del daño. La responsabilidad sanitaria nace, en su caso, cuando se la 

producido una indebida aplicación de medios para la obtención del resultado. Acorde 

esta doctrina, la Administración sanitaria no puede ser, por tanto, la aseguradora 

universal de cualquier daño ocasionado con motivo de la prestación sanitaria. 

Dicho de otro modo, como mero ejemplo de una línea jurisprudencial reflejada 

en otras muchas, nuestra sentencia de 24 de septiembre de 2004 indica que “este 

Tribunal Supremo tiene dicho que responsabilidad objetiva no quiere decir que baste 

con que el daño se produzca para que la Administración tenga que indemnizar, sino 

que es necesario, además, que no se haya actuado conforme a lo que exige la buena 

praxis sanitaria” (STS de 23 de septiembre de 2009, dictada en el recurso de casación 

núm. 89/2008)». 
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En el mismo sentido, la anterior Sentencia de esa misma Sala de 19 abril 2011 

(RJ 2011\3643) dice: 

«(...) la observancia o inobservancia de la lex artis ad hoc es, en el ámbito 

específico de la responsabilidad patrimonial por actuaciones sanitarias, el criterio 

que determina, precisamente, la ausencia o existencia de tal responsabilidad de la 

Administración». 

Conforme a la citada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el criterio 

fundamental para determinar la existencia o ausencia de responsabilidad del servicio 

público de salud radica en si sus agentes han actuado con violación o de conformidad 

con la lex artis ad hoc; puesto que su funcionamiento consiste en proporcionar unos 

medios para prevenir o curar la enfermedad, pero sin garantizar sus resultados, 

porque la medicina no ha alcanzado el grado de perfección que le permita la 

curación de todas las enfermedades y la evitación de la irreversibilidad de los 

estados patológicos ligados al devenir de la vida humana. La obligación de los 

servicios de salud es una obligación de actuar, sin que incluya la de responder en 

términos absolutos por las consecuencias de la actuación sanitaria, porque, hoy por 

hoy, no se puede garantizar la recuperación de la salud, sino tan sólo asegurar que se 

emplean todas las medidas conocidas para intentarlo y que se aplican correctamente 

de acuerdo con el estado de los conocimientos médicos y las circunstancias 

personales del paciente. El funcionamiento de dicho servicio consiste en el 

cumplimiento de una obligación de medios, no de resultados. Por esta razón, no 

están causados por la asistencia sanitaria pública los daños cuya aparición se debe a 

la irreversibilidad de estados patológicos, al carácter limitado de los conocimientos 

de la ciencia médica y a la manifestación de efectos secundarios iatrogénicos 

inherentes a muchos tratamientos médicos, o a los riesgos conocidos que generan 

pero que se asumen, porque su probabilidad de plasmación es más o menos remota y 

es mayor la probabilidad de obtener resultados positivos. 

2. Se acaba de explicar que los posibles daños iatrogénicos de un tratamiento 

médico o derivados de la plasmación de sus riesgos conocidos no están causados por 

la asistencia sanitaria correcta. Respecto a ellos los arts. 4, 8 y 10 de la Ley 41/2002, 

de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica exigen que se 

informe al paciente con carácter previo a toda intervención médica a fin de obtener 

su consentimiento a ella, consentimiento previo que el paciente ha de prestar por 

escrito en los supuestos de intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y 
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terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen 

riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud 

del paciente. Si los facultativos no proceden así, ello constituiría una infracción de la 

lex artis, por lo que si se produce un daño iatrogénico estarían obligados a responder 

patrimonialmente por sus consecuencias. 

De la documentación clínica resulta que no hay prueba ni indicio alguno de que 

los facultativos, que le realizaron al paciente la ablación con catéter mediante 

radiofrecuencia, hayan incurrido en negligencia profesional. La perforación fue la 

materialización de un riesgo iatrogénico cuya posibilidad de concreción el 

reclamante aceptó debidamente informado de su existencia, ya que frente al 

porcentaje mínimo de riesgo que presentaba las ventajas que ofrecía el tratamiento 

eran mayores que los perjuicios que hubiera ocasionado la no intervención de su 

patología. 

El estado actual de los conocimientos médicos no puede garantizar al cien por 

cien que en la práctica de una ablación con catéter mediante radiofrecuencia no se 

produzca una perforación. El art. 141.1 LRJAP-PAC establece que no son 

indemnizables los daños que no se pueden evitar según el estado de los 

conocimientos de la ciencia en el momento de producirse aquéllos. 

El consentimiento informado (arts. 8 y 10 de la citada Ley 41/2002) constituye 

uno de los títulos jurídicos que obliga al paciente a soportar los daños derivados de 

un acto médico correcto. El paciente, en cuanto asumió los beneficios que pudieran 

derivarse del tratamiento, asumió también las consecuencias dañosas de la probable 

realización del riesgo que comportaba. El consentimiento informado del paciente 

hace recaer sobre él la carga de soportar los daños que puedan producirse, bien 

porque el tratamiento es infructuoso, bien porque, aun alcanzando el resultado 

perseguido, se producen efectos perjudiciales secundarios. Por esta razón, la lesión 

por la que se reclama no tiene el carácter de antijurídica y, por ende, no es 

indemnizable según el art. 141.1 LRJAP-PAC. 

3. En consecuencia, no hay prueba médica de que la perforación haya sido 

causada por la actuación incorrecta de los facultativos que le realizaron al paciente 

la ablación con catéter mediante radiofrecuencia. Esa perforación fue la concreción 

de un riesgo iatrogénico del cual fue informado previamente el paciente y que este 

asumió al prestar su consentimiento a esa intervención; la cual, por lo demás, logró 
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el éxito terapéutico pues lo sanó de la patología que presentaba. La perforación fue 

tratada inmediata y exitosamente y no le ha dejado ninguna secuela al reclamante. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial presentada por J.C.M.P. resulta conforme a Derecho. 
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