
 

D I C T A M E N  4 6 1 / 2 0 1 5  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 17 de diciembre 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 I.C.C., en nombre y representación de los H.C.G.Q., por daños 

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario 

(EXP. 457/2015 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 6 de noviembre de 2015, la Consejera de Sanidad del 

Gobierno de Canarias solicita preceptivamente de este Organismo, al amparo de los 

arts. 12.3, 11.1.D.e) y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo, 

en relación con el art. 12 del Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RPAPRP), 

aprobado por R.D. 429/1993, de 26 de marzo, preceptivo dictamen por el 

procedimiento ordinario en relación con la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por reclamación de 

indemnización, presentada por los hijos y herederos de C.G.Q. (los reclamantes) a 

raíz del fallecimiento de su madre, a consecuencia de lo que consideran un error de 

diagnóstico causado con ocasión de la asistencia que le fuera prestada por el Servicio 

Canario de la Salud. 

2. La citada Propuesta de Resolución culmina un procedimiento que, en general, 

ha seguido las prescripciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJAP-PAC) y del citado Reglamento. 

                                                 
* Ponente: Sr. Lazcano Acedo. 
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Ha de señalarse que es la tercera ocasión en que este asunto retorna a este 

Consejo. Las dos anteriores concluyeron con sendos dictámenes de forma (170/2012, 

de 28 de marzo y 217/2013, de 13 de junio) por cuanto se dispuso retrotraer el 

procedimiento para efectuar una instrucción complementaria imprescindible para 

que este Consejo pudiera emitir un dictamen fundado en Derecho, previa 

información de los facultativos intervinientes en el proceso asistencial, “incluido el 

neumólogo y si fuere posible el forense”, sobre la causa del fallecimiento, que, como 

mínimo, se pronunciara sobre las siguientes cuestiones: 

“- Motivo exacto por el que la fallecida acudió para ser asistida al Centro de Salud el día 

11 de diciembre de 2012, al alegarse que era exclusivamente por escupir sangre por la boca y 

constar en informe de alta del 13 siguiente existencia de hemoptisis de días de evolución, 

determinándose la procedencia de esta apreciación diagnóstica y, en particular, la razón por 

la que, sin más causa aparente que los antecedentes de la paciente, se consideró que sufría 

un problema de insuficiencia respiratoria y este era el causante de tal hemoptisis. 

- Motivo por el que se trató a la paciente por supuesta hemoptisis, en exclusiva, durante 

toda la madrugada del día 13, continuando y aún acrecentándose la expulsión de sangre, sin 

investigarse enseguida, incluso desde el principio de la asistencia entonces, la causa del 

sangrado, una vez descartada el día anterior la existencia de problema neumológico o de 

insuficiencia respiratoria previa actuación al efecto del neumólogo por considerar, vista 

radiografía de la paciente, no apreciable tal problema, debiendo ser remitida a Urgencias 

para tratar su sangrado; más aún, de no objetivarse recidiva de EPOC, conocido el riesgo de 

la paciente de poder sufrir hemorragia digestiva, pudiendo ser ésa en principio difusa y sin 

síntomas claros de shock. 

- Procedencia de que, especialmente no confirmándose la existencia de problema 

respiratorio y conocido el antedicho riesgo de hemorragia digestiva, se analice la sangre 

expulsada, con señalamiento del tiempo necesario para obtener el resultado del análisis a 

realizar urgentemente en Centro apropiado próximo al Centro de Salud de Maspalomas, 

suponiendo admisible que éste carezca de ellos, y determinación de si la obtención del mismo 

en ese tiempo, habida cuenta que la hemorragia se agudizó con efecto fatal unas veinte horas 

después del alta, hubiera permitido controlarla para evitar tal desenlace, o bien, al menos 

hubiera existido posibilidad de lograrlo con el tratamiento pertinente. 

- Determinación de que, como considera el forense y apunta un facultativo, 

congruentemente con el riesgo al efecto de esta paciente y, eventualmente, la inexistencia 

de episodio de EPOC y las circunstancias del caso, el sangrado procedía de hemorragia 

digestiva, la cual, aun cuando teóricamente puede surgir bruscamente y por eso aparecer tras 

el alta, realmente comenzó de modo difuso el día 11, continuó creciendo los días 12 y 13 y se 

hizo masiva la madrugada del 14”. 
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Tras el Dictamen 217/2013, la nueva instrucción complementaria realizada ha 

generado las siguientes actuaciones: 

Por Resolución de 18 de junio de 2013, de la Secretaría General del Servicio 

Canario de la Salud, se ordena la retroacción del procedimiento (notificada a los 

reclamantes el 19 de junio de 2013) con traslado del dictamen del Consejo al Servicio 

de Inspección y Prestaciones, mediante escrito de 19 de junio de 2013, a los efectos 

de que se recaben los informes correspondientes, para lo que se da un plazo de 10 

días, respecto de las siguientes cuestiones: 

“Aceptando como correcta la asistencia inicialmente efectuada, dados los síntomas 

entonces, explicar la razón de que, persistiendo estos, en particular la insuficiencia 

respiratoria y el sangrado en grado creciente, se trató a la paciente únicamente por 

hemoptisis durante el día 13, máxime al aumentar tales síntomas y descartado el origen 

neumológico de dicho sangrado o por EPOC, el motivo de que no se investigara una causa 

alternativa y se diera el alta sin más. 

No existiendo problema respiratoria o esofágico, pero conociéndose la existencia en la 

paciente de riesgo de hemorragia digestiva, pertinencia de pruebas complementarias para 

determinar la causa del concreto sangrado de la paciente: máxime cuando e conoce su 

posible inicio difuso o leve y se constata su aumento en los sucesivos días, aún no existiendo 

síntomas claros al menos todos, salvo insuficiencia respiratoria, efectuándose cuando menos 

análisis de sangre y endoscopia”. 

Mediante escrito de 13 de marzo de 2014 (nueve meses más tarde) se reitera al 

Servicio de Inspección y Prestaciones la antedicha petición, informe que se remite 

finalmente el 11 de septiembre de 2015, más de dos años después. 

El 25 de marzo de 2014, el Servicio de Inspección y Prestaciones interesa del 

Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil (pero no del forense) informe que, a la 

vista de la documentación enviada, aclarara “los puntos de vista” expresados por el 

Dictamen de este Consejo 217/2013, petición cuyo alcance no coincide exactamente 

con la del dictamen emitido ni con la cursada por la Secretaría General del Servicio 

Canario de la Salud al Servicio de Inspección: 

“1.- Que por parte del Jefe del Servicio de Digestivo del Hospital Univ. Insular de G.C. se 

emita informe que deberá ser clarificador y apoyar si la actuación fue correcta respecto a la 

lex artis, y que se utilizaron los medios materiales y de organización (protocolos) correctos en 

la atención sanitaria al paciente. 

2.- Que por parte del Jefe de Servicio de Neumología del Hospital Univ. Insular de G.C. 

se emita informe que deberá ser clarificador y apoyar si la actuación fue correcta respecto a 
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la lex artis, y que se utilizaron los medios materiales y de organización (protocolos) correctos 

en la atención sanitaria al paciente”. 

El 12 de febrero de 2015, el Jefe de Servicio de Digestivo emite informe del que 

resulta que “una vez leída la documentación suministrada (...), no hay nada que 

añadir al informe emitido el 13/07/12 y que forma parte de esa documentación”. 

El 13 de mayo de 2015, el Jefe de Sección de Neumología emite informe en 

respuesta a la petición cursada, manifestando lo siguiente: 

“(...) me reitero en las cuestiones ya expuestas en el informe realizado por este Jefe de 

Sección de Neumología de junio de 2012, en el que se responde a las cuestiones realizadas 

entonces por el Consejo Consultivo de Canarias, y se explica la asistencia realizada en el CAE 

Vecindario el día 11 de diciembre de 2003 por el Dr. A.P.A., F.E.A. de nuestra sección en 

situación de jubilación en la actualidad. 

Respecto a lo manifestado por el Consejo Consultivo de Canarias en el Dictamen 

217/2013, en su apartado 8, y tras estudiar el dictamen, considero que la asistencia médica 

neumológica realizada por el facultativo de la Sección de Neumología (Dr. A.P.A.) fue 

adecuada, no teniendo el firmante de este escrito los datos necesarios ni la capacitación 

específica precisa para opinar acerca de la adecuación de la asistencia sanitaria realizada en 

el nivel asistencia de Atención Primaria referente a la evaluación y toma de decisiones 

derivadas de unan posible hemorragia digestiva”. 

El 17 de septiembre de 2015, el Servicio de Normativa y Estudios informa que, 

recibida la información por los antedichos Servicios de Neumología y Digestivo del 

Hospital Insular, en tales informes no se da “respuesta a lo solicitado por el Consejo 

Consultivo de Canarias en su dictamen 217/2013”, requiriendo que a la mayor 

brevedad posible se emitan los informes solicitados por este Consejo Consultivo sobre 

las siguientes cuestiones planteadas por el mismo, reiterándose la petición cursada el 

19 de junio de 2013. A saber: 

“1.- Aceptando como correcta la asistencia inicialmente efectuada, dados los síntomas 

entonces, explicar la razón de que, persistiendo estos, en particular la insuficiencia 

respiratoria y el sangrado, en grado creciente se trató a la paciente únicamente por 

hemoptisis durante el día 13; máxime al aumentar tales síntomas. Además y descartado el 

origen neumológico de dicho sangrado o, por EPOC, el motivo de que no se investigara una 

causa alternativa y se diera el alta sin más. 

2.- No existiendo problema respiratorio o esofágico, pero conociéndose la existencia en 

la paciente de riesgo de hemorragia digestiva, pertinencia de pruebas complementarias para 

determinar la causa del concreto sangrado de la paciente; máxime cuando se conoce su 

posible inicio difuso o leve y se constata su aumento en los sucesivos días, aun no existiendo 
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síntomas claro, al menos todos, salvo insuficiencia respiratoria, efectuándose cuando menos 

análisis urgente de sangre y endoscopia”. 

El 25 de septiembre de 2015, el Servicio de Inspección procedió a revisar toda la 

documentación obrante en el expediente, indicando: 

“En ningún momento fue descartada la patología neumológica, por el contrario, siendo 

conocida la posibilidad de complicaciones por su patología fibrótica pulmonar crónica, la 

misma era la que justificaba el sangrado, si bien, una vez valorada su intensidad y los 

síntomas acompañantes no se estableció la necesidad de actuación distinta por parte de los 

servicios sanitarios, salvo observación y tratamiento médico. 

No consta que existiera insuficiencia respiratoria, ni que el sangrado fuera creciente. 

No existía riesgo para hemorragia digestiva, ni por la clínica presentada, ni por sus 

antecedentes con ecografía abdominal practicada en régimen privado en fechas recientes, ni 

por el tratamiento pautado adecuado para gastroprotección”. 

El antedicho informe finaliza con las siguientes conclusiones: 

“No basta con afirmar que para un diagnóstico más certero de una patología debían 

haberse realizado otras pruebas diagnósticas hasta agotarse todas las posibilidades 

diagnósticas, pues una vez diagnosticada una patología a posteriori (en autopsia) y a la vista 

de todas las circunstancias concurrentes en el caso es más fácil afirmar que debieron 

efectuarse más pruebas diagnósticas. 

Los servicios sanitarios públicos actúan y proponen medios diagnósticos a la vista de los 

síntomas que los pacientes refieren, pues no es admisible que quien entra en el Servicio de 

Urgencias agoten sin más indicios todas las múltiples pruebas diagnósticas y múltiples 

patologías sin que los síntomas que se tengan exijan su realización”. 

El 29 de septiembre de 2015, el Secretario General del Servicio Canario de la 

Salud notifica a los interesados el antedicho informe, de 25 de septiembre de 2015, 

para toma de razón y en su caso formular las alegaciones que estimen oportuno 

durante 10 días, no presentándose escrito alguno durante el plazo concedido. 

El 29 de octubre de 2015, se formula la Propuesta de Resolución, desestimatoria 

de la reclamación formulada, solicitándose dictamen de este Consejo el 11 de 

noviembre de 2015. 

Con fecha 11 de noviembre de 2015, el Consejero de Sanidad interesa, finalizada 

la instrucción complementaria, preceptivo dictamen de este Consejo en relación con 

la Propuesta de Resolución formulada en el procedimiento de referencia. 
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II 
1. Nos remitimos, con carácter general, a los dictámenes emitidos anteriormente 

en ese asunto, por lo que respecta a los aspectos más relevantes del procedimiento. 

Baste con decir a estos efectos que el procedimiento ha sido incoado previa 

reclamación, mediando representación bastante, por personas legitimadas para 

hacerlo en cuanto herederos legales de la fallecida (arts. 31.1 y 32.1 LRJAP-PAC y 

arts. 4.2 y 6.1 RPAPRP), en el plazo previsto jurídicamente de un año, antes, pues, 

de que hubiera prescrito la acción para reclamar. En la instrucción se han realizado 

las actuaciones exigibles –trámites probatorio, vista y audiencia e informe del 

Servicio Jurídico-, aunque el preceptivo informe del Servicio cuyo funcionamiento 

ocasionara la presunta lesión indemnizable (art. 10 RPAPRP) no contenía 

inicialmente, tampoco luego, todos los datos necesarios para que este Consejo 

emitiera su parecer fundado en Derecho, insuficiencia que fue la razón por la que los 

dictámenes emitidos fueron de forma, al concluir con la necesidad de la retroacción 

de actuaciones. 

Cierra el procedimiento la preceptiva Propuesta de Resolución, a adoptar con 

carácter definitivo por el Director del Servicio Canario de la Salud. 

En cuanto a los hechos por los que se reclama, éstos obligan a una detallada 

descripción de los mismos para garantía de la integridad fáctica obrante en el 

expediente. 

El día 11 de diciembre de 2003, sobre las 18.00 horas, C.G.Q. acudió al Centro 

de Salud de Maspalomas porque “expulsaba sangre por la boca”. Fue remitida con 

carácter urgente al especialista de Neumología del Centro de Especialidades de 

Vecindario, donde fue atendida pero “no reconocida” pues el facultativo se limitó a 

estudiar una radiografía suya de 4 de diciembre de 2003. Al considerar que no estaba 

enferma, la remitió a su domicilio. En el parte de interconsulta emitido puso nota 

manuscrita para la médico de cabecera haciéndole saber que la paciente debía ser 

enviada al Servicio de Urgencias, del que no se dispone en el Centro de 

Especialidades. 

A las 02:00 horas del día 13 de diciembre, la paciente se presenta nuevamente 

con su hija en el Servicio de Urgencias del Centro de Salud porque volvía a “expulsar 

sangre por la boca”. Tras electrocardiograma y recogida de muestra de sangre “para 

su análisis posterior”, la paciente quedó en observación. Se le preguntó si tenía algo 

en la garganta, y al contestarle que no la facultativa dejó el Servicio sin informar a la 

paciente o acompañante sobre el origen de la dolencia y su posible tratamiento. 
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Una hora más tarde, una hija de la paciente reclamó la asistencia de un médico 

al continuar su madre expulsando sangre por la boca; pese a ser atendida, el 

facultativo “no la reconoció ni efectuó prueba alguna para determinar el origen de la 

hemorragia”. 

Tras el alta, al que se adjuntaba el electrocardiograma practicado, se indica que 

“no consta conclusión diagnóstica”, y no se identifica el médico que lo emite, 

aunque está firmado. 

A las 01:40 horas del día siguiente, menos de 20 horas más tarde, C.G.Q. fallece 

en su domicilio tras sufrir de una “hemorragia masiva”, sin que sus familiares 

pudieran hacer nada por auxiliarla. 

Tras ser trasladada al Instituto Anatómico Forense de Las Palmas de Gran 

Canaria, se le práctica autopsia, que determinó que la causa directa de muerte fue 

un “shock hipovolémico debido a una hemorragia digestiva masiva”. 

2. Inicialmente (Centro de Salud de Maspalomas), la paciente fue atendida por 

un “cuadro respiratorio”. La paciente expulsaba un poco de sangre al toser. No es 

fácil confundir el origen de la sangre, pues la pulmonar es de color “rosado”. La 

paciente no se quejó de “dolores estomacales”. No es infrecuente que en pacientes 

con EPOC se produzcan “hemorragia digestivas por el estrés propio de su 

enfermedad, acrecentado lógicamente en episodios de insuficiencia respiratoria, y 

por los medicamentos que toman”, por lo que en estos casos en que se expulsa 

sangre “debe tenerse en cuenta”. Pero también es posible que la hemorragia 

aparezca de forma “inesperada sin antecedentes previos”, si bien (...) se le había 

hecho una endoscopia y no se había encontrado ningún síntoma de úlcera o gastritis”. 

En el Servicio de Urgencias Centro de Salud Maspalomas, la paciente presentaba 

un “problema respiratorio” siendo tratada con oxígeno y facilitándosele un bote 

“para que echara la sangre que expulsaba”, que era “espumosa y roja”, de origen 

pulmonar sin “ninguna duda” dados sus antecedentes y síntomas, pues la sangre 

digestiva es diferente. Al alta, “había que remitirla al neumólogo para hacerle una 

broncoscopia”, lo que no se hizo de forma urgente “por la escasa sangre que se 

expulsaba”. 

En el CAE de Vecindario, la paciente “tenía una patología respiratoria crónica”, 

broncopatía que “seguramente (era) consecuencia de las secuelas dejadas por una 

tuberculosis previa”. Cuando la paciente acudió el 12 de diciembre a consulta poseía 
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un cuadro de “sobreinfección respiratoria” y no porque expulsara sangre, ni se le 

manifestó que antes lo hubiera hecho. Si hubiera sido una hemorragia, habría habido 

vómito. Con anterioridad se le había pautado a la paciente una espirometría y una 

gasometría, pruebas que no se realizaron porque la paciente no compareció, siendo 

“fundamentales para una correcta valoración de las enfermedades respiratorias”. 

Nuevamente, en el Servicio de Urgencias Centro de Salud de Maspalomas se 

constató que la paciente tenía disnea, se le administró oxígeno de conformidad con 

los protocolos de actuación pero en “ningún momento echó sangre por la boca”, ni 

presentó “los síntomas por los que había acudido a Urgencias”, por lo que se le dio el 

alta. En caso de una “hemoptisis o hemorragia grave, lo normal es enviarla a Las 

Palmas en una ambulancia medicalizada”, pero como se estabilizó a la paciente con 

“oxígeno y broncodilatadores (...) “no se consideró necesario realizar nada más”. No 

presentaba los síntomas de una hemorragia digestiva, no tenía antecedentes de ello, 

y si la hubiera tenido “lo normal es que hubiera ido a más”. La sangre obtenida no se 

envió a analizar porque “no hay medios para ello”. 

Por todo ello, la Administración sanitaria considera que la asistencia prestada a 

la paciente se realizó sin imprudencia o negligencia profesional a la que se pueda 

imputar su fallecimiento. Se considera que la actuación sanitaria se llevó a cabo de 

conformidad a la lex artis ad hoc de los facultativos intervinientes, que actuaron 

según los síntomas y los antecedentes de la paciente y, por tanto, no es exigible 

responsabilidad administrativa por el fallecimiento. 

En suma, la paciente no expulsaba sangre “en abundancia”; todos los 

facultativos la atendieron por un cuadro de insuficiencia respiratoria; la expulsión de 

“un poco” de sangre “al toser” era compatible con la patología de base de la 

paciente (neumopatía crónica intersticial por secuelas de TSC, EPOC, con episodios 

de insuficiencia respiratoria recidivantes y sobre infecciones respiratorias de 

repetición); la hemorragia digestiva (causa de su fallecimiento, según el forense), 

que puede aparecer bruscamente, se produjo después de ser atendida por diversos 

factores predisponentes de la paciente (como “la insuficiencia respiratoria, la 

situación estresante de esos momentos, que incrementa la formación de ácidos 

gástricos, y los efectos secundarios antes descritos de su medicación, por lo demás 

pertinente para su dolencia de origen”); y la paciente, que tenía un tratamiento 

complicado por sus patologías, no presentó “síntomas de shock hipovolémico 

evidentes” (como caída de tensión arterial, confusión mental o anuria). Por ello, la 

hemorragia digestiva pudo “comenzar de modo difuso”, no detectándose 
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inicialmente al presentar la paciente constantes normales (este tipo de hemorragias 

se presenta en un 60% de casos sin síntomas previos), lo que pudo generar según el 

forense un “diagnóstico erróneo” sobre el origen del sangrado que inicialmente se 

conectó a su EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y no con un problema 

digestivo. 

III 
1. La función preventiva de legalidad de este Consejo atiende a que en Derecho 

solo existe lo que es formalmente real, y el alcance de tal realidad depende de cómo 

sucedieron los hechos y la forma en que se expresa su secuencia de generación de 

forma tal que sea posible una reconducción sin género de dudas de los hechos al 

Derecho, para concluir que existe o no existe relación de causalidad entre la 

actuación administrativa y el daño producido, exigencia que en este caso es aún más 

necesaria por cuanto, al margen de la adecuada práctica de la lex artis, la misma se 

vio interrumpida por la intempestiva muerte de la paciente. 

En la primera ocasión en que este Consejo emitió un dictamen de forma sobre 

este asunto lo hizo a los efectos de que por los especialistas de Neumología y 

Medicina Forense se emitiera informe sobre cuatro cuestiones que concernían 

esencialmente a los siguientes aspectos: 

a) la razón por la que solo en base a los antecedentes de la paciente se 

consideró que la misma sufría “un proceso de insuficiencia respiratoria”, causa de la 

hemoptisis; b) por qué, una vez descartado el problema neumológico, según 

radiografía efectuada, no se siguió investigando la causa de la citada hemoptisis, a 

sabiendas de que la enfermedad respiratoria y su tratamiento eran factores 

predisponentes de la hemorragia digestiva; c) si la no realización de análisis de la 

sangre expulsada, por carecerse de los medios para hacerlo, influyó en la evolución 

de un proceso oculto cual era la eventual hemorragia digestiva que estaba en curso, 

impidiendo su control preventivo; y d) valoración por el forense de su afirmación 

según la cual la hemorragia digestiva comenzó de “modo difuso” días antes de 

cuando se produjo la hemorragia masiva. 

La instrucción complementaria realizada no fue en modo alguno satisfactoria, lo 

que motivó que en la segunda ocasión en que este Consejo conoció de este asunto de 

referencia (Dictamen 207/2013) insistiera nuevamente en la petición de informe con 

el antedicho alcance. Los informes emitidos son inconclusos, cuando no lapidarios, su 
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breve contenido no justifica que se haya tardado más de once meses en su emisión, 

ni tampoco se justifica que su contenido se limite a reiterar lo ya obrante en las 

actuaciones, como este Consejo hizo constar en los dictámenes anteriormente 

emitidos. 

Queda acreditado que de la historia clínica resultan indicios razonables de que 

los síntomas y evidencias reconducían a una hemorragia pulmonar, cuyo estado de 

gravedad no aconsejaba aplicación de protocolo más intenso; también, que la 

hemorragia digestiva podía estar gestándose de forma silente, aunque la sangre 

expedida era rosada, como es la pulmonar, y no marronácea como sería la digestiva, 

ni había vómito, síntoma de hemorragia digestiva; incluso se valora por el forense la 

posibilidad de que la hemorragia inicialmente pulmonar fuera seguida por una 

hemorragia digestiva, dado que los antecedentes de la paciente, la enfermedad de 

base y el tratamiento aplicado determinan con un alto porcentaje de probabilidad, la 

aparición de una hemorragia digestiva. 

Todas esas circunstancias determinaron que el forense concluyera que pudiera 

haber habido, en la peor de las eventualidades, un error razonable inducido por 

síntomas que reconducían a una determinada dolencia de la que la paciente fue 

tratada en todo caso. De ello no se hace cuestión. La cuestión sobre la que este 

Consejo ha reiterado su parecer se circunscribe a aclarar ciertos aspectos marginales 

de la historia clínica que, por serlo, suelen ser de fácil soslayo, y que en este caso, 

aunque no pudieran fundamentar una plena construcción entre la actuación realizada 

y el daño producido, sí pudiera haber generado una pérdida de oportunidad, quizás 

debido a una praxis rutinaria, a lo que contribuyó sin duda alguna el hecho de que la 

paciente fuera sucesivamente vista en los tres niveles de atención sanitaria como si, 

en cada uno, fuera la primera vez, por lo que no hubo juicio diagnóstico acumulado, 

sino el mismo juicio diagnóstico varias veces repetido, pero incompleto. 

Por todo ello, no se entiende que el Servicio de Inspección solicitara del 

Complejo Hospitalario Materno-Infantil que informara, a través del Servicio de 

Digestivo y Neumología, sobre “si la actuación fue correcta respecto a la lex artis y 

que se utilizaron los medios materiales y de organización (protocolos) correctos a la 

atención sanitaria al paciente. 

Tal petición no solo es diferente de la que este Consejo hizo constar en los 

dictámenes emitidos, sino que además limita la petición de información a unos 

hechos que ya están claros en el expediente, incluso para este Consejo Consultivo, 

según se desprende de los dictámenes emitidos. Se comprende fácilmente el enojo 
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latente que resulta de los informes últimamente emitidos por los especialista de 

Digestivo y Neumología, que lógicamente, informan, por remisión a los informes 

anteriores obrantes en el expediente, manifestando ambos que la actuación llevada a 

cabo siempre fue ajustada a la lex artis: diagnóstico de los síntomas que presentaba 

la paciente y tratamiento aplicable. Sorprende también que en esa nueva petición de 

información complementaria no se haya interesado de Medicina Forense informe 

aclaratorio sobre el anterior emitido, según el cual, además de exculpar a los 

facultativos intervinientes de cualquier clase de responsabilidad, indica que la 

hemorragia digestiva pudo haber comenzado antes del momento en que se presentó 

de forma masiva. Se trataba, en suma, de que se informara que de la historia clínica 

–juicio que solo puede ser realizado por un perito médico- no se desprende dato 

alguno del que pudiera inferirse que la hemorragia digestiva estaba en curso, sobre 

todo por la persistencia de la hemorragia aparentemente pulmonar que se 

presentaba con baja intensidad pero de forma recurrente. 

La inicial expulsión de sangre aparentemente pulmonar no fue objeto de 

investigación, por cuanto no se consideró un problema apreciable. La paciente tenía 

antecedentes y una enfermedad de base que llevaba a un diagnóstico neumológico, 

descartado en su gravedad a la vista de una radiografía (aunque el Servicio de 

Inspección dice que “en ningún momento fue descartada la patología neumológica”). 

De hecho se extrajo sangre de la paciente para su análisis, que no se pudo llevar a 

cabo dado que se carecía de los medios para hacerlo. 

Se informa por el especialista de Neumología que carece de “capacitación 

específica “(sic) para “opinar” sobre la asistencia sanitaria prestada en el nivel de 

Atención Primaria, en lo que respecta a una “posible hemorragia digestiva”, cuando 

del expediente resulta que la enfermedad respiratoria y su tratamiento son, como se 

dijo, potencialmente generadores de stress, causa generadora a su vez de una 

altísima probabilidad de una hemorragia digestiva. 

Se atendieron los síntomas de la paciente a medida que se iban produciendo, es 

cierto, pero no se puede devaluar el informe forense señalando que tras la autopsia 

“es más fácil afirmar que debieron efectuarse más pruebas diagnósticas”, pues la 

finalidad de una autopsia es justamente determinar la causa real y última de la 

muerte y su conexión con el previo proceso clínico seguido por la paciente (síntomas, 

diagnóstico y tratamiento). 
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De hecho, los familiares de la paciente alegan que no se efectuó “prueba alguna 

para determinar el origen de la hemorragia”, cuestión que se resolvió expresando en 

el alta que “no consta conclusión diagnóstica”, lo que es indicativo de que no se 

había encontrado la causa de los síntomas cuya aparente no gravedad fue lo que 

llevó a que no se pautaran otras pruebas. La eventual presencia o riesgo de una 

hipotética hemorragia digestiva no se consideró pues, en tal caso, “lo normal es que 

hubiera ido a más”, y como no lo fue, no la había. 

Pero, asimismo es cierto que del expediente resulta que los síntomas de la 

paciente no tenían la “suficiente intensidad” como para aventurar pruebas distintas y 

diagnósticos paralelos. La situación de la paciente no aparentaba extrema gravedad; 

de hecho, la paciente poseía unas constantes “normales”, pues no presentaba 

“síntomas de shock hipovolémico evidente que hubieran apuntado en el sentido de 

una próxima hemorragia digestiva”. 

Por ello, el carácter leve de los síntomas quizás condujo a que los facultativos de 

los distintos niveles de la atención sanitaria no llegaran más allá de lo que la 

apariencia indicaba, y desde este punto de vista su actuación no es cuestionable. A 

ello contribuyó el que no se realizara “prueba alguna para determinar el origen de la 

hemorragia”, pero consta que se le pautó una espirometría y una gasometría, que no 

se realizaron “porque la paciente no compareció, siendo pruebas fundamentales para 

una correcta valoración de las enfermedades respiratorias”. Tampoco se puede 

desconocer que la paciente “meses antes” fue atendida en un centro privado por 

problemas digestivos, aunque no se apreció patología alguna, ni le dolía el estómago, 

ni poseía riesgo de padecer hemorragia digestiva ni antecedentes de ulcus 

gastroduodenal. De hecho la endoscopia que le fue realizada dio “resultado 

negativo”. 

2. En fin, la consideración global de todo cuanto antecede lleva a concluir que la 

actuación del servicio sanitario público se ejerció con respeto a la lex artis, dentro 

de los márgenes posibles, en función de los síntomas que presentaba la paciente y 

sus antecedentes. 

Así, este Consejo Consultivo ha mantenido de forma reiterada y constante, 

siguiendo la abundante jurisprudencia existente en la materia, que la obligación de 

los servicios sanitarios es de medios y no de resultados y que para determinar su 

posible responsabilidad patrimonial en un caso concreto el criterio a emplear es el de 

si la actuación ha sido conforme a lex artis o no (por todos, DCC 344/2015). 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución se considera fundada en Derecho, por lo que procede 

desestimar la reclamación formulada por I.C.C., en nombre y representación de los 

Herederos de C.G.Q., sin perjuicio de las observaciones efectuadas en el Fundamento 

II.3 de este Dictamen. 
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