
 

D I C T A M E N  2 2 9 / 2 0 1 7  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 4 de julio de 2017. 

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

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 185/2017 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Consejero de Sanidad, es la 

propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial del 

Servicio Canario de la Salud (SCS), iniciado por (...) en solicitud de una 

indemnización de 7.000 euros por las lesiones personales que, según alega, le ha 

irrogado la asistencia sanitaria prestada por ese organismo autónomo. 

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 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, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), ya que el presente 

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

                                                 
* Ponente: Sr. Bosch Benítez. 
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3. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva y de no 

extemporaneidad 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 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 LPACAP, 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 

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

6. 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 preceptivo informe del servicio a cuyo funcionamiento 

se imputa la causación del daño (art. 10.1 RPAPRP) y que está representado por el 

informe, de 15 de septiembre de 2014, del Jefe del Servicio de Otorrinolaringología y 

Patología Cérvico-Facial del Hospital Universitario de Nuestra Señora de La 

Candelaria (HUNSC), dependiente del SCS. 

También se solicitó informe al Servicio de Inspección y Prestaciones del Servicio 

Canario de la Salud, para que, a la vista de la Historia Clínica del paciente y del 
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informe del servicio mencionado, analizara la existencia o no de nexo causal entre la 

asistencia sanitaria prestada al paciente y las lesiones que alega. 

Por parte del órgano instructor, en período probatorio, se admitió la documental 

incorporada por la Administración y la documental propuesta por la interesada. 

Finalizada la instrucción del procedimiento se abrió el preceptivo trámite de 

vista del expediente audiencia, lo cual se notificó a la representación del 

reclamante, que presentó alegaciones. A la vista de éstas se solicitó un segundo 

informe al Servicio de Inspección y Prestaciones del Servicio Canario de la Salud. Una 

vez emitido éste, se concedió nuevo trámite de vista del expediente y audiencia a la 

interesada, que no formuló alegaciones 

Se redactó por la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud la propuesta 

de resolución, de sentido desestimatorio de la reclamación, que fue sometida a 

informe a la Asesoría Jurídica Departamental, según lo dispuesto en el art. 20.j) del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de 

Canarias, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero. El 18 de mayo de 2017 se 

emitió este informe que consideró la propuesta de resolución conforme a Derecho. 

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

un Dictamen de fondo. 

II 
1. En el escrito de reclamación se relata que en el mes de mayo de 2014 le 

hallaron una formación blanquecina en la faringe, en el lugar donde anteriormente 

tenía la amígdala izquierda. Se la extirparon el 3 de junio de 2014 en el centro 

sanitario privado (...). El estudio anatomopatológico del tejido extirpado concluyó 

que se trataba de un «fragmento tisular de región faríngea con paraqueratosis y 

componente amigdalar con signos reactivos inespecíficos». 

Como el 6 de febrero de 1997 le habían practicado en el HUNSC una 

amigdalectomía, considera que ese estudio anatomopatológico demuestra que la 

extirpación de la amígdala izquierda no fue completa. Afirma que «Durante los años 

que median entre la primera intervención y la segunda he tenido algunos cuadros 

catarrales, luxación y dolor en las articulaciones temporo-mandibulares, así como 

molestias en el cuello debido a la tiroiditis autoinmune que padezco, por los cuales 

he consultado con diversos facultativos sin que ninguno de ellos haya detectado nada 

anormal en mi garganta en las revisiones efectuadas». Considera que esas molestias 
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han sido causadas por la extirpación incompleta de la amígdala izquierda por lo que 

solicita que se le resarza por ellas con la cantidad de 7.000 euros. 

Propone prueba documental consistente en los informes médicos relativos a las 

dos intervenciones, así como el informe del estudio anatomopatológico de la última. 

2. Del estudio anatomopatológico del tejido extirpado, de la Historia Clínica de 

la reclamante, particularmente de la hoja quirúrgica de la operación de 6 de febrero 

de 1997, del informe del Jefe del Servicio de Otorrinolaringología y Patología 

Cérvico-Facial del HUNSC, y del informe de la médico-inspectora del Servicio de 

Inspección y Prestaciones resulta que: 

El 6 de febrero de 1997 se le practicó a la reclamante amigdalectomía de ambas 

amígdalas palatinas en el HUNSC por amigdalitis de repetición y amígdalas 

hipertróficas. La intervención se realizó con la técnica quirúrgica de Disección, en la 

cual se realiza una disección del plano del lecho amigdalar y se diseca por completo 

la amígdala palatina hasta la base de la lengua, con lo cual es imposible que queden 

restos amigdalares. El estudio anatomopatológico de las amígdalas extirpadas 

concluyó con el diagnóstico de amigdalitis crónica con hiperplasia folicular reactiva y 

sobreinfección por Actinomyces. Recibió el alta definitiva el 17 de marzo de 1997, 

tras control en el que se observó la correcta cicatrización de ambos lechos 

amigdalares. No parece que consultara en ningún momento posterior por cuadros 

infecciosos de zona amigdalar, motivo por el cual se indicó la cirugía. 

El hecho de que la extirpación de ambas amígdalas palatinas fue completa lo 

corrobora, primero, que después de la intervención no ha vuelto a presentar la 

clínica asociada a la amigdalitis, es decir, si hubiera quedado algún resto de 

amígdala, habría vuelto a presentar cuadros infecciosos de la zona amigdalar, y su 

Historia Clínica no los ha vuelto a recoger tras esa operación. Segundo, en las 

exploraciones de la orofaringe de 17 de marzo de 1997, de 9 de diciembre de 2012 y 

de abril de 2014, cuando se diagnostica la leucoplasia, los diferentes facultativos que 

las realizaron constataron la presencia de restos de las amígdalas. Se ha evidenciado 

esta presencia en las exploraciones de la orofaringe en abril de 2014, cuando se 

diagnostica la leucoplasia. Tercero, en la exploración de junio de 2014 la leucoplasia 

se describe que ésta se presenta sobre pilar amigdalino posterior izquierdo, y no 

sobre amígdala o resto amigdalar. Cuarto, el estudio anatomopatológico del tejido 

extirpado concluyó que se trataba de un «fragmento tisular de región faríngea con 

paraqueratosis y componente amigdalar con signos reactivos inespecíficos». La 

paraqueratosis no es tejido linfoide sino epitelial de superficie, y el hecho de que en 
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el diagnóstico se observe componente amigdalar no implica en modo alguno que sea 

tejido procedente de amígdalas palatinas. Ésta se componen de tejido linfoide. Como 

se explica en dichos informes «no guarda relación el tejido linfoide propio de la 

amígdala palatina con el tejido de la placa leucoplásica consistente en epitelio 

escamoso con fondo de paraqueratosis y signos reactivos epiteliales, así como 

exocitosis inflamatoria». 

El término leucoplasia designa trastornos de las mucosas que le dan una 

coloración más blanca «placa blanca situada sobre la mucosa oral que no puede ser 

eliminada mediante raspado ni clasificada como ninguna otra enfermedad 

diagnosticable» (definición que dio la OMS de la leucoplasia en 1978). La leucoplasia, 

por tanto, crece sobre la mucosa oral, y no a partir de tejido linfoide. Es un proceso 

multifactorial, y su aparición está favorecida por procesos irritativos e incluso 

infecciosos. 

El informe del Jefe del Servicio de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial 

explica que: 

«Lo extirpado a esa paciente son las amígdalas palatinas, y el hecho de que 17 años más 

tarde tenga una Leucoplasia con resultado microscópico de paraqueratosis (que no es tejido 

linfoide, sino epitelial de superficie) y que en el diagnóstico se observe componente 

amigdalar, no implica en modo alguno que sea tejido procedente de amígdalas palatinas, 

pudiendo explicarse por tejido linfoide diseminado procedente del anillo de Waldeyer de la 

cavidad oral». 

El informe de la médico-inspectora del Servicio de Inspección y Prestaciones 

explica que después de la amigdalectomía se produce un fenómeno consistente en la 

aparición de granulaciones que se forman por la agrupación de folículos cerrados 

como si fuesen amígdalas muy pequeñas, unido a una hipertrofia de la amígdala 

lingual, como si ésta se esforzara en suplir la función de las amígdalas palatinas 

ausentes. Este hecho explica la descripción del estudio anatomopatológico del tejido 

extraído de región faríngea, que añade al tejido con paraqueratosis un componente 

amigdalar. 

En definitiva, el estudio anatomopatológico posterior a la intervención de 2014 

para extirpar la leucoplasia demuestra que los tejidos correspondientes a las 

amígdalas palatinas extirpadas y a la lesión leucoplásica no guardan identidad, no 

observándose relación causal entre la amigdalectomía de 6 de febrero de 1997 y la 

aparición de la leucoplasia y las imprecisas molestias que, sin ninguna prueba médica 
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que las demuestre, alega la reclamante que ha sufrido en el periodo comprendido 

entre esas dos operaciones. 

Según el art. 139.1 LRJAP-PAC, el primer requisito para el nacimiento de la 

obligación de indemnizar por los daños causados por el funcionamiento de los 

servicios públicos es, obvia y lógicamente, que el daño alegado sea consecuencia de 

dicho funcionamiento. Ha quedado demostrado la amigdalectomía de 6 de febrero de 

1997 fue adecuada a la lex artis ad hoc, pues no dejó ningún resto de amígdala 

palatina y que la interesada no ha sufrido ninguna lesión derivada de esa operación 

que se ha prestado, de donde se sigue que, como no hay daño alguno que indemnizar, 

la pretensión resarcitoria debe ser desestimada. 

C O N C L U S I Ó N  

La propuesta de resolución es conforme a Derecho. 
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