
 

D I C T A M E N  3 5 3 / 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. 332/2016 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 100.000 euros por los daños que alega 

que le ha causado la deficiente asistencia médica que le han prestado los facultativos 

del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la 

Candelaria (HUNSC) de titularidad del 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 (LPAC), 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. 

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 LPAC, 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. 

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

formales que obsten a un dictamen de fondo. 

II 
1. El fundamento fáctico de la pretensión resarcitoria es el siguiente: 

La reclamante acudió el día 15 de marzo de 2010 al Servicio de Urgencias del 

Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC) de titularidad del 

Servicio Canario de la Salud. Volvió a acudir «durante varios meses posteriores». Los 

facultativos que la atendieron le aseguraron «no padecer ningún tipo de enfermedad 

en mi muñeca izquierda, sino una tendinitis, y realizando únicamente una radiografía 

en el mes de agosto (2010), realizo mi visita anual para control con mi neurólogo en 

el mes de diciembre, a quien le cuento mi situación, creyendo que ese dolor podía 
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tener algo que ver con alguna enfermedad de tipo neurológico. Es él quien me remite 

al Servicio de Traumatología para que me realicen las pruebas diagnósticas 

oportunas» (...) «Comienzan a realizarme las pruebas diagnósticas el 6 de abril de 

2011, gammagrafía, resonancia magnética y radiografía. En el mes de mayo me 

comunican los traumatólogos la lesión producida (Necrosis- Carpo) y la necesidad de 

someterme a una operación en la que me quitarían la primera fila del carpo 

(carpectomía proximal)». «Esto me hace considerar que la enfermedad y su cura 

podrían haberse diagnosticado a tiempo, ya que, poco a poco va evolucionando y me 

la detectaron en un estadio en el que era imposible reconstruir huesos, añadir 

prótesis (...) siempre y cuando el servicio de Urgencias del Servicio Canario de Salud 

hubiera realizado las pruebas oportunas alguna de las veces que acudí por el dolor». 

2. Como se puede apreciar, se alega que los facultativos que la atendieron 

inicialmente incurrieron en un error de diagnóstico el cual ha impedido detectar una 

enfermedad en tiempo oportuno para atajar su curso y aplicar remedios que hubieran 

evitado recurrir a la carpectomía proximal. 

3. El preceptivo informe del servicio al que se le atribuye la causación del daño 

lo representa el informe, de 15 de junio de 2012, del Coordinador del Servicio de 

Urgencias del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC). En 

él se relata que la paciente tuvo dos únicos episodios asistenciales, en dicho Servicio 

de Urgencias, cuyo motivo fuera dolor en miembro superior izquierdo. 

La primera consulta fue el día 15 de marzo de 2010. En la exploración física se 

comprobó la existencia de dolor selectivo en tendón flexor del primer dedo de la 

mano izquierda. Se le diagnosticó tendinitis, se le hizo un vendaje compresivo y se le 

aconsejó la administración de antinflamatorios no esteroideos. 

El segundo episodio de urgencias aconteció cinco meses después, el día 15 de 

agosto de 2010, y lo motivó la presencia de dolor en el miembro superior izquierdo 

de menos de 24 horas de evolución. En la exploración física se comprobó que los 

pulsos radiales eran simétricos, que no había diferencia de temperatura entre ambos 

brazos, que en el miembro superior izquierdo no había edema, ni hematomas ni calor 

local. Si se observó dolor a punta de dedo en todo el antebrazo y porción distal del 

brazo así como dolor a la prono-supinación y contractura muscular trapezoidal 

izquierda. Se le realizó una radiografía de antebrazo, muñeca y mano izquierda que 

no objetivaron la existencia lesiones óseas. Se consultó con el equipo de guardia de 
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Cirugía Ortopédica y Traumatología que descartó patología ósea aguda. Se le 

recomendó tratamiento con antinflamatorios no esteroideos y control por su médico. 

4. El informe de 1 de julio de 2012, emitido por el Dr. (...) facultativo 

especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología del Servicio de Traumatología del 

HUNSC señala lo siguiente: 

«La paciente es valorada por primera vez en consulta de traumatología el 6 de abril de 

2011 por un cuadro de dolor en muñeca izquierda sin traumatismo previo de un año de 

evolución. Tras la valoración clínica y los estudios de imagen se estableció el diagnóstico de 

necrosis avascular del hueso semilunar y se incluyó en lista de espera para tratamiento 

quirúrgico. El tratamiento indicado a su fase evolutiva es la resección de la primera fila del 

carpo y se intervino mediante dicho procedimiento en diciembre de 2012. 

Respecto a valoraciones previas que se hayan hecho a la paciente, indicar que no existen 

registros en el historial clínico de este hospital por lo que no podemos emitir ninguna 

valoración y deben remitirse a los informes que de las mismas puedan existir. Solo consta en 

la intranet una radiografía realizada el 15/08/2010 que es normal, es decir que no muestra 

ningún signo radiológico de necrosis avascular del semilunar, los cuales sí están presentes en 

la realizada con fecha 11/05/2011. 

La necrosis avascular del semilunar o enfermedad de Kiembock es un proceso patológico 

de etiología desconocida. Es de carácter progresivo y el tratamiento es diferente según es 

estadio evolutivo del mismo. El objetivo en estadios iniciales es frenar la progresión de la 

necrosis, pero dado que su etiología es desconocida ningún acto terapéutico asegura que se 

evite la progresión de la enfermedad incluso en estadios precoces de la misma». 

De este informe resulta que la segunda vez que la reclamante acudió al Servicio 

de Urgencias HUNSC se le realizó una radiografía, que es una prueba médica 

objetiva, la cual acreditó que en esa fecha, 15 de agosto de 2010, no presentaba 

ninguna patología ósea. Esa patología, la necrosis avascular del semilunar sí la 

objetiva la radiografía del 11 de mayo de 2011. La enfermedad se manifestó por 

tanto en una fecha posterior al 15 de agosto de 2010, y por consiguiente, en una 

fecha muy posterior a la de la primera consulta en Urgencias que fue el día 15 de 

marzo de 2010. 

5. El informe, de 17 de febrero de 2016, de la inspectora médico del Servicio de 

Inspección y Prestaciones, está redactado basándose en la documentación clínica e 

informes médicos obrantes en el expediente y que son los siguientes: Información 

facilitada por la reclamante; la historia clínica obrante en el HUNSC; copia de la 

historia clínica obrante en los Centros de Salud de Arafo y de Güímar de la Gerencia 

de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife; y los mencionados informes 
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emitidos por el coordinador del Servicio de Urgencias del HUNSC, y por el facultativo 

especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Este informe de la inspectora médico del Servicio de Inspección y Prestaciones 

contiene la siguiente relación de hechos: 

«A.- La paciente (...), acude el 15/03/2010 al Servicio de Urgencias Hospitalario Ntra. 

Señora de Candelaria. La historia clínica refiere que acude con dolor selectivo en ligamento 

flexor del primer dedo mano izquierda. 

El juicio diagnóstico es de tendinitis y el tratamiento consta de vendaje compresivo, 

antiinflamatorios y protección gástrica. 

Con fecha 16/03/2010, la paciente acude al médico de cabecera del centro de salud de 

Arafo para recoger tratamiento médico. 

B.- El día 13 abril de 2010 acude la madre de la paciente al médico de cabecera 

refiriendo que su hija fue al servicio de urgencia por traumatismo y sufre esguince de rodilla y 

pierna. 

El día 19 de abril del 2010 vuelve a pedir cita a su médico por disfunción de la 

articulación témporornandibular con bruxismo, se deriva al dentista (bruxismo es el acto de 

contraer los músculos de la mandíbula con rechinar de dientes). 

El 29 de junio del 2010 acude a su médico de atención primaria por consulta sobre 

bruxismo, constando en la historia clínica que está en control por neurólogo por el mismo y 

por cefaleas, pendiente de resonancia magnética nuclear, (la paciente sufrió en abril de 2008 

una trombosis venosa central estando en tratamiento con Adiro y controles periódicos con 

neurólogo.) 

El 2 de julio del 2010 vuelve a su médico de atención primaria y consulta por caries en 

cordal. 

C. -La paciente acude el 15/08/2010 al servicio urgencias hospitalario por dolor en 

miembro superior izquierdo de 24 horas de evolución. 

En la exploración clínica se comprueban pulsos radiales, temperatura del brazo, la no 

existencia de edema, hematomas ni calor local. Si se observó dolor a punta de dedo en todo 

el antebrazo y porción distal del brazo, así como dolor a la pronosupinación y contractura 

muscular trapezoidal izquierda. 

Se le realizó estudio radiográfico de la muñeca, mano y antebrazo izquierdo, no 

apreciándose lesiones óseas. 

Se consultó con el equipo de guardia de traumatología y cirugía, que descartó patología 

ósea aguda. 
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El juicio diagnóstico fue de tendinitis, dolor antebrazo y neuropatía, se pautan 

antiinflamatorios. 

Se remite a su médico de cabecera y si no mejora, control por neurólogo. 

Esta visita al servicio de urgencias hospitalario ocurre 5 meses después de la primera en 

marzo del 2010 y es por distinta sintomatología. 

D.- La paciente acude a su médico el día 25/08/2010, con el informe de urgencias 

hospitalario El médico anota en la historia clínica el diagnóstico de tendinitis y prescribe 

tratamiento médico. 

El 2 de noviembre del 2010 acude a su médico por infección urinaria. El 17 enero del 

2011 acude a su médico por esguince del pie. El 22 de septiembre de 2011 acude por quiste 

de ovario. 

E.- En la visita semestral que tiene con el neurólogo con fecha 03/02/2011, la paciente 

le refiere el dolor que tiene en brazo izquierdo y este le remite al traumatólogo, que con 

fecha 6 de abril del 2011 solicita un estudio radiológico completo: radiografía de carpo, 

gammagrafía ósea del carpo y resonancia magnética nuclear del mismo; también remite a 

valorar por médico rehabilitador. 

A su vez el traumatólogo anota en la historia clínica que la radiografía del carpo de la 

mano izquierda efectuada el 15/08/2010 en el Servicio de Urgencias Hospital es normal. 

F.- Tanto la gammagrafía ósea (02/05/2011), la resonancia magnética nuclear 

(11/05/2011), como la radiografía del carpo izquierdo (25/05/2011) diagnostican necrosis 

avascular del semilunar, enfermedad de Kiembock estadio IV. 

El traumatólogo valora las pruebas el 01/06/2011, instaura tratamiento con muñequera 

flexopalmar y la inscribe en la lista de espera quirúrgica, como se expresa en la historia 

clínica. Sigue con rehabilitación. 

El traumatólogo hace un seguimiento, en julio de 2011, en septiembre del 2011. Ante la 

presencia de dolor en la mano derecha realiza pruebas radiológicas de la misma, dando como 

resultado el diagnóstico en noviembre del 2011 de quistes óseos benignos en la muñeca 

derecha sin necrosis. 

G.- El 16/12/2011 se procede a la intervención quirúrgica de la paciente (...) en el 

Hospital Universitario Ntra. Sra. Candelaria. 

Se realiza carpectomía de la primera fila carpo de la muñeca izquierda, y posterior 

férula de yeso dorsal, tratamiento adecuado con el estadio de la enfermedad. 

La paciente firmó el consentimiento informado el 15/12/2011. 

Se da el alta hospitalaria el 19/12/2011. Controles por traumatólogo posteriores y con 

médico rehabilitador el 29/11/2011. 
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Comienza rehabilitación el 24/02/2012 

No es hasta abril del 2012 cuando el traumatólogo anota en la historia clínica una 

sintomatología de rigidez y coloca férula durante 20 minutos varias veces al día». 

6. Este informe formula las siguientes consideraciones: 

«La enfermedad de Kiembock o necrosis del semilunar es un proceso patológico de 

etiología desconocida. Es de carácter progresivo, y el tratamiento es diferente, según el 

estadio evolutivo del mismo. Según el Dr. (...) y estudios de la bibliografía médica el objetivo 

en estadios iniciales es frenar la progresión de la necrosis, pero dado que la etiología es 

desconocida, ningún acto terapéutico asegura que se evite la progresión de la enfermedad, 

que es rápida, al igual que las pocas opciones de manejo y el mal pronóstico, incluso en 

estadios precoces de la misma. 

Debido a sus graves secuelas termina en grandes intervenciones quirúrgicas que limitan 

la funcionalidad y mecánica de la mano. Incluso pacientes en estadios precoces que han sido 

intervenidos la enfermedad ha seguido progresando lo cual altera la calidad de vida del 

paciente y su desempeño laboral». 

7. El informe de la inspectora médico concluye: 

«1.- Desde que la paciente acude al Servicio de Urgencias Hospitalario de Ntra. Señora 

de Candelaria el 15/03/2010 por dolor en primer dedo de la mano derecha, hasta que vuelve 

con fecha 15/08/2010 por dolor en brazo transcurren 5 meses, y las causas de la asistencia 

son distintas. 

2.- En las visitas a su médico de cabecera en noviembre de 2010, en enero de 2011, y en 

septiembre del 2011, no menciona la patología de la mano, acude por otras razones, 

3.- El especialista en traumatología la valora el día 06/04/2011, le solicita radiología 

carpo, gammagrafía ósea, resonancia magnética nuclear y valoración por médico 

rehabilitador. 

Las pruebas todas son concluyentes con el mismo diagnóstico: necrosis del semilunar. 

Recordemos que la radiología mano realizada en marzo del 2010 en urgencias 

hospitalaria era normal, no había datos de patología ósea, conclusión a la que se llega tanto 

en el servicio de urgencias hospitalario como el traumatólogo que la valora posteriormente. 

Ello demuestra que se realizaron las pruebas oportunas a fin de descartar patología ósea. 

4.- Dentro de las consideraciones aportadas sabemos que la enfermedad es rápida y que 

incluso con diagnóstico precoz tiene mal pronóstico, evolucionando incluso con intervención 

médica y quirúrgica previa. 

Se plantea, incluso, que pueden ser necesarias nuevas intervenciones tras una primera. 
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La evolución natural de esta enfermedad es hacia una degeneración artrósica de la 

muñeca. Hay que valorar lo rara que es esta enfermedad y su baja frecuencia. 

5.- La paciente fue correctamente informada, existe un consentimiento informado, 

donde se explica detalladamente los pros y el contra de la cirugía incluida la evolución. 

6.- Las características evolutivas, dificultades diagnosticas, la rareza de la enfermedad, 

todas son causa de impedimentos a la hora del diagnóstico y consecuente tratamiento precoz 

de esta patología, no obstante se pusieron en marcha los medios convenientes según el 

estadio evolutivo». 

III 
1. Como ya se indicó la pretensión resarcitoria se fundamenta en que la 

enfermedad que padecía no se le diagnosticó a tiempo, cuando acudió los días 15 de 

marzo y 15 de agosto de 2010 al Servicio de Urgencias del HUNSC. Esa carencia de un 

diagnóstico certero y oportuno ha permitido que la enfermedad de Kiemböck 

evolucionara hasta llegar a un estadio donde ya fue imposible reconstruir huesos y 

añadir prótesis. Ese diagnóstico adecuado se habría alcanzado se si le hubieran 

realizado las pruebas diagnósticas pertinentes, con lo que se habría podido instaurar 

un tratamiento que impidiera que no hubiera más alternativa terapéutica que la 

carpectomía proximal. 

2. En su Sentencia de 11 abril 2014, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Supremo resume su doctrina sobre la responsabilidad patrimonial por el 

funcionamiento de los servicios públicos de salud en los siguientes términos: 

«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, 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 9 de 12 DCC 353/2016 

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)». 

En el mismo sentido la anterior Sentencia de esa misma Sala de 19 abril 2011 

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 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. 

3. La lex artis ad hoc se define de la siguiente manera: 

«Las Sentencias de 7 de febrero de 1990 y 29 de junio de 1990 expresaron: “que la 

actuación de los médicos debe regirse por la denominada “lex artis ad hoc”, es decir, en 

consideración al caso concreto en que se produce la actuación e intervención médica y las 

circunstancias en que las mismas se desarrollen y tengan lugar, así como las incidencias 

inseparables en el normal actuar profesional”, y ampliando dicha síntesis conceptual, cabe 

afirmar: que se entiende por “lex artis ad hoc”, como aquel criterio valorativo de la 
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corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina, ciencia o 

arte médica, que tiene en cuenta las especiales características de su autor, de la profesión, 

de la complejidad y transcendencia vital del paciente y, en su caso, de la influencia en otros 

factores endógenos (estado o intervención del enfermo, de sus familiares, o de la misma 

organización sanitaria), para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica normal 

requerida (derivando de ello tanto el acervo de exigencias o requisitos de legitimación o 

actuación lícita, de la correspondiente eficacia de los servicios prestados y, en particular, de 

la posible responsabilidad de su autor médico por el resultado de su intervención o acto 

médico ejecutado; siendo sus notas: 1) como tal “lex” implica una regla de medición, a tenor 

de unos baremos, que valoran la citada conducta; 2) objetivo: valorar la corrección o no del 

resultado de dicha conducta, o su conformidad con la técnica normal requerida, o sea que esa 

actuación médica sea adecuada o se corresponda con la generalidad de conductas 

profesionales ante casos análogos; 3) técnica: los principios o normas de la profesión médica 

en cuanto a ciencia se proyectan al exterior a través de una técnica y según el arte personal 

de su autor o profesionalidad: el autor o afectado por la “lex” es un profesional de la 

medicina; 4) el objeto sobre el que recae: especie de acto (clase de intervención, medios 

asistenciales, estado del enfermo, gravedad o no, dificultad de ejecución); y 5): concreción 

de cada acto médico o presupuesto “ad hoc”: tal vez sea éste el aporte que individualiza a 

dicha “lex artis”; así como en toda profesión rige una “lex artis” que condiciona la corrección 

de su ejercicio, en la médica esa “lex”, aunque tenga un sentido general, responde a las 

peculiaridades de cada acto, en donde influirán, en un sentido o en otro, los factores antes 

vistos (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1991)». STS de 26 marzo de 

2004. 

4. El diagnóstico médico es un juicio clínico sobre el estado de salud de una 

persona y que establece, a partir de los síntomas, signos y hallazgos de las 

exploraciones y pruebas a un paciente, la situación patológica en que se encuentra. 

Por regla general una enfermedad no está relacionada de una forma biunívoca con un 

síntoma. Normalmente un síntoma no es exclusivo de una patología. Diferentes 

patologías pueden expresar síntomas idénticos. Por ello no es jurídicamente exigible 

para todos los supuestos el diagnóstico certero y en consecuencia el error científico 

médico en principio no puede originar sin más responsabilidad. Éste solo surge 

cuando el error de diagnóstico se debe a una manifiesta negligencia o ignorancia o 

por no emplear oportunamente los medios técnicos y pruebas médicas que ayudan a 

evitar los errores de apreciación. 

Por esta razón en la STS de 6 de octubre de 2005 se declara que: 

«(...) no cabe apreciar la culpa del facultativo en aquellos supuestos en que la confusión 

viene determinada por la ausencia de síntomas claros de la enfermedad, o cuando los mismos 
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resultan enmascarados con otros más evidentes característicos de otra dolencia (STS de 10 de 

diciembre de 1996), y tampoco cuando quepa calificar el error de diagnóstico de disculpable 

o de apreciación (STS de 8 de abril de 1996)». 

En la STS de 17 julio de 2012 se razona lo siguiente: 

«Por último señalar que el motivo del recurso parte de una afirmación que es negada en 

la Sentencia -hace principio de la cuestión-; “existe un error diagnóstico por falta de medios 

diagnósticos diferenciales”. 

Esta cuestión es ampliamente resuelta en la Sentencia recurrida que valorando el 

conjunto probatorio afirma que: “los servicios médicos 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 o en otras dependencias agoten sin mas indicios 

todas las múltiples pruebas diagnósticas y múltiples patologías sin que los síntomas que se 

tengan exijan su realización”». 

En el mismo sentido se pronuncian las SSTS de 19 de abril de 2011 y de 24 de 

abril de 2012. 

5. En el presente caso está acreditado que la enfermedad de Kiemböck, es una 

necrosis del hueso semilunar. Esta patología ósea se detecta mediante radiografías. 

El 15 de agosto de 2010, fecha la segunda vez que la reclamante acudió al Servicio de 

Urgencias del HUNSC se le realizó un estudio radiográfico de la muñeca, mano y 

antebrazo izquierdo, no apreciándose lesiones óseas. En esa fecha no presentaba por 

tanto ningún síntoma que obligara a sospechar de la existencia de la enfermedad de 

Kiemböck o necrosis del semilunar. Los síntomas que presentaba eran compatibles 

con una neuropatía por lo que los facultativos, al no existir la patología ósea 

característica de la enfermedad de Kiemböck no incurrieron en error de diagnóstico. 

La existencia de esa patología característica de la enfermedad de Kiemböck, la 

necrosis avascular del semilunar, la pudo establecer el traumatólogo de la paciente el 

1 de junio de 2011 tras la valoración de los estudios de imagen obtenidos por la 

gammagrafía ósea de 2 de mayo de 2011, de la resonancia magnética nuclear de 11 

de mayo de 2011 y de la radiografía del carpo izquierdo de 25 de mayo de 2011. La 

enfermedad se manifestó, por tanto, en una fecha posterior al 15 de agosto de 2010, 

y por consiguiente, en una fecha muy posterior a la de la primera consulta en 

Urgencias que fue el día 15 de marzo de 2010. Los facultativos que la atendieron en 

ambas fechas no incurrieron por tanto en error de diagnóstico. 
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6. El informe de la inspectora médico incluye la relación de las consultas de la 

paciente a otros médicos en las fechas comprendidas entre el día 15 de marzo de 

2010 y el 3 de marzo de 2011, fecha en la que refiere al neurólogo dolor en la mano 

izquierda, motivo por el cual éste le remite al traumatólogo que diagnosticó la 

necrosis del semilunar. Esa relación acredita que esas consultas fueron debidas a 

patologías tales como bruxismo, cefaleas, caries en cordal, infección urinaria y 

esguince del pie, las cuales son distintas del dolor en la mano izquierda que padeció 

posteriormente. Por consiguiente, los médicos del Servicio Canario de la Salud que la 

atendieron en esas consultas no tuvieron oportunidad de incurrir en error de 

diagnóstico respecto a la enfermedad de Kiemböck, porque no se trataban de 

patologías en la mano en la que posteriormente se objetivó la necrosis del semilunar. 

7. En definitiva, es obligado coincidir con la Propuesta de Resolución que la 

asistencia sanitaria prestada a la reclamante ha sido conforme a la lex artis ad hoc y 

que, por ende, en ella no se ha incurrido en error de diagnóstico ni en demora en 

prestársela. 

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 se dirige a su desestimación. 
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