
 

D I C T A M E N  3 4 7 / 2 0 1 6  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 19 de octubre de 2016. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de 

Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por (...), por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 314/2016 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 

por (...) en solicitud de una indemnización de 10.920 euros por los daños que alega 

que le ha causado la deficiente asistencia médica recibida, por cuenta del Servicio 

Canario de la Salud, en (...), centro sanitario privado concertado con el Servicio 

Canario de la Salud. 

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), la cual es aplicable, en virtud 

de la disposición transitoria tercera, letra a), en relación con la disposición 

derogatoria 2, a) y la disposición final séptima, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

                                                 
* Ponente: Sr. Lorenzo Tejera. 
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ya que el 

presente procedimiento se inició antes de la entrada en vigor de esta última. 

3. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva y de presentación en 

plazo de la reclamación. El centro sanitario privado concertado (...) también está 

legitimado pasivamente por las razones que se expusieron en el Fundamento I.5 de 

nuestro Dictamen 154/2016, de 16 de mayo, emitido en este mismo procedimiento y 

al que nos remitimos. 

4. El órgano competente para instruir y proponer la resolución de 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 final es competencia del Director del 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. 

5. De acuerdo con la disposición transitoria tercera, letra a), en relación con la 

disposición derogatoria 2, d) y la disposición final séptima, de la citada Ley 39/2015, 

el presente procedimiento se rige por 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. 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; 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 de 

la LRJAP-PAC, en relación con los arts. 43.3.b) y 142.7 de la misma ley. 

6. El fundamento fáctico de la pretensión resarcitoria consiste que la ruptura del 

manguito rotador derecho y las deficiencias funcionales aparejadas, que son las 

lesiones por la que se reclama, fueron ocasionadas, ya por un retraso en el 

diagnóstico de dicha ruptura, ya por el tratamiento médico inmediato a la caída que 

sufrió el paciente, ya por el retraso en intervenirlo quirúrgicamente. 

Como los informes médicos emitidos no abordaban estos extremos de hecho, 

nuestro Dictamen 154/2016, de 16 de mayo, emitido en este mismo procedimiento, 

señaló que, para poder pronunciarse sobre la pretensión resarcitoria, era necesario 

que quedaran establecidos médicamente los siguientes extremos de hecho: 
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a) Si la causa de la ruptura fue la caída y que los facultativos que lo atendieron 

debieron sospechar su existencia y ordenar la práctica de una resonancia magnética 

nuclear (RMN) o de una ecografía para confirmar o descartar su existencia. 

b) O si, por el contrario, la ruptura está relacionada bien con la reducción 

cerrada practicada el día 12 de octubre del 2010, bien con el tratamiento 

rehabilitador que se inició el 19 de noviembre del 2010 y se prolongó durante seis 

semanas. 

c) Una vez determinados esos extremos, habría que establecer médicamente si 

el transcurso del plazo que media entre el 9 de febrero de 2011, fecha del 

diagnóstico de la ruptura del manguito rotador, y el 23 de marzo de 2011, fecha de la 

intervención quirúrgica dirigida a solucionarla, influyó en el surgimiento o agravación 

de la limitación funcional que sufre el reclamante. 

Por este motivo el dictamen emitido concluyó que debía recabarse nuevo 

informe del inspector médico del Servicio de Inspección y Prestaciones; dar nueva 

vista del expediente y audiencia al reclamante; redactar una nueva Propuesta de 

Resolución a la vista de ese informe y, en su caso, de las alegaciones del reclamante; 

recabar sobre ella el preceptivo informe del Servicio Jurídico; y finalmente, 

solicitarse nuevo dictamen de este Consejo Consultivo. 

7. La Administración ha procedido de acuerdo con lo indicado en el Dictamen, 

con que no hay obstáculos formales a la emisión de un dictamen sobre el fondo de la 

pretensión. 

II 
Tal como recoge la Propuesta de Resolución, de lo actuado resultan los siguientes 

hechos: 

El reclamante, domiciliado en el Puerto de la Cruz, sufrió una caída accidental 

en su domicilio el 12 de octubre de 2010 en la que se lesionó el hombro derecho, por 

lo que ese mismo día acudió al Servicio de Urgencias de (...) [en adelante 

mencionado como (…)], centro concertado con el Servicio Canario de la Salud, donde 

fue atendido por el Servicio de Urgencias, cuyos facultativos lo remitieron al Servicio 

de Cirugía, Ortopédica y Traumatología (COT) del mismo hospital, donde el 

traumatólogo que lo atendió constató en la exploración física «dolor, deformidad e 

impotencia funcional» y tras la práctica de una primera radiografía, diagnosticó 

«luxación glenohumeral derecha», por lo que procedió a su reducción cerrada y, tras 
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una segunda radiografía de control, le dio el alta hospitalaria por mejoría clínica, le 

prescribió reposo, efferalgan y que volviera para control por el mismo traumatólogo 

dentro de tres semanas (informe del Servicio de Urgencias y de alta hospitalaria, 

ambos de 12 de octubre de 2010, obrantes respectivamente en las páginas 182 y 187 

del expediente). 

El 8 de noviembre de 2010, le realizaron una radiografía del miembro superior 

derecho y el mismo traumatólogo que le atendió la vez anterior le prescribió que 

comenzara los ejercicios de rehabilitación, los cuales inició el 9 de noviembre de 

2010 

El 27 de diciembre de 2010, acudió a revisión. El traumatólogo constató rigidez 

articular, secuelas de luxación glenohumeral, limitación de abducción y solicitó que 

se le realizara una resonancia magnética nuclear (RMN). 

Debido a la obesidad del paciente no se le pudo introducir en el túnel del equipo 

de resonancia, por lo que la sustituyeron por una ecografía el 9 de febrero de 2011. 

La ecografía indicó que el paciente sufría en el miembro superior derecho una 

ruptura masiva del manguito rotador y un desgarro subtotal del tendón de la porción 

larga del bíceps. 

El 11 de febrero de 2011, en la consulta del Servicio de Cirugía de Hombro, el 

facultativo, a la vista de esa ecografía diagnosticó la ruptura masiva del manguito 

rotador y constató que el paciente presentaba omalgia y limitación a 20° de 

elevación activa del miembro superior derecho, por lo que el centro solicitó 

autorización al Servicio Canario de la Salud para tratamiento quirúrgico, consistente 

en reparación mediante técnica de cirugía abierta del manguito rotador. 

El 23 de marzo de 2011, se le practicó esta intervención mediante abordaje 

abierto vía transdeltoidea. Los cirujanos constataron la consolidación parcial de la 

tuberosidad mayor y la ruptura con retracción de los tendones del supraespinoso, 

infraespinoso y subescapular (manguito rotador). Por ello, repararon la ruptura y 

retracción de esos tendones liberando el manguito con reducción parcial del mismo 

por tres anclajes, cierres de presión y suturas de lado a lado con fibra de alambre. 

También ejecutaron la liberación y exéresis de la tuberosidad mayor de la cabeza del 

húmero que se hallaba fracturada con lisis parcial y fibrosis posterior. Suturaron por 

planos, instauraron redones de drenaje y un cabestrillo para el brazo derecho. 

Tras seis semanas de inmovilización, a partir del 11 de enero de 2011, se le 

realizaron 30 sesiones de proceso de trauma. Al final de las últimas diecinueve 
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sesiones, la facultativa rehabilitadora del centro hospitalario comprobó que el 

balance articular no mejoraba y que el dolor impedía al paciente la movilización del 

hombro, por lo que suspendió el tratamiento rehabilitador y lo remitió al Servicio de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología de dicho centro, cuyo especialista decidió la 

suspensión del tratamiento rehabilitador y el abordaje quirúrgico de la patología 

mediante una artroplastia de sustitución de hombro, la cual se realizó el 14 de 

diciembre de 2012 para implantarle una prótesis total de hombro derecho invertida. 

Recibió el alta hospitalaria, el 17 de diciembre de 2012, con tratamiento y 

recomendación de control en consulta de COT del centro. 

El 3 de junio de 2013, el paciente ingresó por Urgencias del centro por presentar 

episodio de inestabilidad del hombro. A la exploración se constató limitación severa 

de la movilidad del balance articular, omalgia y deformidad. En la radiografía 

practicada se observó luxación de la prótesis total de hombro, con ascenso humeral. 

Estos hallazgos determinaron que el 5 de junio de 2013 se le interviniera 

quirúrgicamente a fin de estabilizar la prótesis mediante su recambio parcial. 

Lograda la estabilidad de la prótesis, recibió el alta hospitalaria el 7 de junio de 2013 

con tratamiento (profilaxis antitrombótica, antibióticos y profilaxis antitetánica) y 

recomendación de control en consulta de COT del centro. 

Como el paciente continuaba presentando dolor y limitación de 30º de elevación 

activa del miembro superior derecho, el 19 de junio de 2013 se le realizó un 

electromiograma (EMG) que indicó respuesta sensitivomotora en valores casi 

simétricos y un estudio neurofisiológico que mostraba una plexopatía braquial 

derecha, con afectación predominante del tronco superior, carácter axonal, y de 

intensidad leve-moderada de evolución crónica, sin signos agudos de denervación en 

su musculatura tributaria. La valoración conjunta de los facultativos de los servicios 

de Cirugía Ortopédica y Traumatología y de Neurofisiología y Neurología concluyó que 

desde el punto de vista neurológico no se justificaba la limitación clínica que 

presentaba el paciente y que, por ello, no podía conocerse la etiología de la 

plexopatía braquial derecha con afectación del tronco superior que presentaba. 

III 
1. El hecho lesivo que alega el interesado consiste en que hubo un retraso en el 

diagnóstico de la rotura completa del manguito rotador derecho. Considera que ese 

retraso en el diagnóstico lo representan los cuatro meses que median entre el 12 de 

octubre de 2010, fecha de su caída y asistencia en el centro hospitalario, y el 11 de 
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febrero de 2011, fecha en la que, a la vista de la ecografía del 9 de febrero de 2011, 

se le diagnosticó la ruptura masiva del manguito rotador. Afirma que si se le hubiera 

diagnosticado oportunamente esa lesión, no sufriría la limitación funcional del 

miembro superior derecho. 

El daño que alega estriba en que a causa de esa limitación funcional ha sido 

declarado en situación incapacidad total para su trabajo habitual con fecha 13 de 

octubre de 2011. Con base en la existencia de este daño, cuantifica la indemnización 

que solicita en el equivalente al importe anual de la prestación que percibe del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social por hallarse en esa situación de incapacidad 

2. El 12 de octubre de 2010, el paciente sufrió la caída y fue diagnosticado por 

un especialista en Traumatología y Ortopedia de luxación gleno-humeral. En ese 

momento no existían síntomas de que se hubiera producido la rotura completa del 

manguito rotador derecho. Los síntomas correspondían a esa luxación y la terapia 

aplicada, consistente en su reducción cerrada y posterior tratamiento rehabilitador, 

es la adecuada ante una lesión de ese tipo. Los informes médicos obrantes coinciden 

en que una reducción cerrada practicada para una luxación de hombro, no puede 

causar la rotura del manguito de los rotadores. Por tanto, no hubo error de 

diagnóstico ni mala praxis profesional en esa primera asistencia médica. 

3. Los informes médicos también coinciden en que el tratamiento rehabilitador 

de fisioterapia de acción progresiva no pudo causar la rotura del manguito de los 

rotadores, porque consiste en un programa de ejercicios de máxima protección, que 

deben realizarse siempre sin dolor. Con esta pauta fisioterápica de rehabilitación es 

imposible causar una rotura del manguito de los rotadores. El paciente recibió el 

tratamiento completo de rehabilitación que abarcó treinta sesiones, sin que fuera 

necesario interrumpirlo por la aparición de dolor. Por consiguiente, el tratamiento 

rehabilitador de fisioterapia no causó la mencionada rotura. 

4. El 8 de noviembre de 2010, se revisó el estado neurovascular del paciente, 

que se encontró normal, se le realizó una radiografía sin hallazgos patológicos, se le 

retiró el cabestrillo y se prescribió la fisioterapia rehabilitadora que inició el 

siguiente día 19. El 27 de diciembre, como continuaba presentando limitación 

funcional, se solicitó que se le practicara una RNM para estudiar el estado del 

manguito rotador. 

Cuando se le iba a realizar la RNM no se pudo introducir al paciente en el túnel 

del aparato de RNM por la obesidad patológica/mórbida tipo IV que padecía. Por lo 

que esta prueba diagnóstica se sustituyó por una ecografía, realizada el 9 de febrero 
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de 2011, que objetivó hallazgos compatibles con la rotura completa del manguito 

rotador y el desgarro subtotal del tendón de la porción larga del bíceps. Valorada 

esta ecografía por el traumatólogo 11 de febrero de 2011, se propuso para 

intervención quirúrgica de rotura del manguito rotador, la cual se efectuó el 23 de 

marzo de 2011, es decir, cuarenta y tres días después. 

La Orden departamental, de 26 de diciembre de 2006, de la Consejería de 

Sanidad, por la que se modifica el anexo I de la Orden departamental, de 15 de mayo 

de 2003, que establece los plazos máximos de respuesta a determinados 

procedimientos quirúrgicos a cargo del Servicio Canario de la Salud, indica un plazo 

de 150 días para realizar la cirugía de reparación del manguito de los rotadores. Este 

plazo se establece según criterios médicos (arts. 6 y 8 del Decreto 116/2006, de 1 de 

agosto, por el que se regula el sistema de organización, gestión e información de las 

listas de espera en el ámbito sanitario). Está establecido normativamente que el 

procedimiento de cirugía de hombro por rotura del manguito de los rotadores puede 

demorarse un máximo de 150 días sin que influya negativamente en la patología. El 

reclamante fue intervenido en el plazo de los cuarenta y tres días siguientes al 

diagnóstico de su lesión. Por tanto, no se ha incurrido en demora en la prestación de 

la asistencia sanitaria. Tampoco esa espera de cuarenta y tres días ni ha producido la 

lesión, ni la ha agravado ni ha causado las secuelas que subsisten tras la cirugía. 

5. El interesado no fundamenta su reclamación en que la limitación funcional 

que presenta en el hombro derecho haya sido causada por una deficiente práctica de 

la operación de reparación del manguito de los rotadores. Sin embargo, tanto el 

primer informe del inspector médico del Servicio de Inspección y Prestaciones como 

la Propuesta de Resolución, se extienden en demostrar que esas secuelas eran riesgos 

iatrogénicos que constaban en el documento de consentimiento informado que el 

paciente suscribió con anterioridad a las dos intervenciones quirúrgicas. 

Efectivamente, esto es así, por lo que, respecto a este extremo, también hay que 

coincidir con la Propuesta de Resolución en que el consentimiento informado (arts. 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) 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 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 347/2016 Página 8 de 8 

puedan producirse, bien porque el tratamiento es infructuoso, bien porque, aun 

alcanzando el resultado perseguido, se producen efectos perjudiciales secundarios. 

Por esta razón, las secuelas, a las que se anuda la causación del daño por el que se 

reclama, no tienen el carácter de antijurídicas y, por ende, no son indemnizables 

según el art. 141.1 LRJAP-PAC. 

C O N C L U S I Ó N  

Carece de fundamento la pretensión resarcitoria y por ello es conforme a 

Derecho la Propuesta de Resolución que la desestima. 
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