
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 13 de julio de 2017. 

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

del funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 214/2017 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 del 

Gobierno de Canarias, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial extracontractual del Servicio Canario de la Salud (SCS), 

iniciado el 24 de septiembre de 2014 por MCL, LCP, YCP y MCP, en su condición de 

esposo e hijos, al reclamar daños y perjuicios como consecuencia de la asistencia 

sanitaria prestada por el SCS a su esposa y madre con el resultado de muerte. 

2. La cuantía de la indemnización solicitada (148.611,77 euros) determina la 

preceptividad del Dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de Canarias para 

emitirlo y la legitimación del Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias 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), 

que, en virtud de la disposición transitoria tercera a) de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(LPACAP), es la normativa aplicable porque a la entrada en vigor de esta el presente 

procedimiento ya estaba iniciado. 

                                                 
* Ponente: Sr. Lazcano Acedo. 
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3. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva y no extemporaneidad 

de la reclamación. 

4. El órgano competente para resolver es la Dirección del SCS, 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. 

El órgano competente para instruir y proponer la resolución de este 

procedimiento es la Secretaría General del SCS, 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. 

5. Conforme al art. 13.3 del 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, el plazo máximo para la 

tramitación del procedimiento es de seis meses, plazo que en el presente 

procedimiento se ha superado ampliamente; no obstante ello, esta demora 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 no se ha incurrido en deficiencias 

formales que, por producir indefensión a la interesada, impidan un pronunciamiento 

sobre la cuestión planteada. 

II 
1. Los reclamantes fundan su reclamación de los daños ocasionados por la 

asistencia sanitaria prestada a su familiar en el siguiente relato fáctico: 

- El 21 de julio de 2010 la paciente acudió a su Centro de Salud aquejada de un 

dolor en la parte trasera del hombro derecho. 

En dicha fecha, la Dra. le diagnosticó dorsalgia, para cuya curación le prescribió 

paracetamol 1.000 MG, 20 comprimidos, oral, 1 cada ocho horas, así como un plan de 

actuación de calor local y AINE, prescribiéndole la realización de una prueba 

radiológica. 
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La paciente continuó con el tratamiento médico prescrito, sin embargo, sus 

dolores no cesaban sino que se incrementaban, por lo que acudió al Centro de Salud 

el 25 de agosto de 2010, apenas un mes después de la primera visita médica. 

Nuevamente fue atendida por la misma Dra. por los mismos padecimientos, dolor 

posterior del hombro derecho. Tras la exploración médica realizada la paciente 

mostraba dolor a presión y costilla derecha más hundida, con el omoplato derecho 

más salido, escoliosis y afosis. 

A pesar de que la paciente prestaba los mismos síntomas y que su dolor 

aumentaba cada vez más, la Dra. se limitó a prescribir el mismo tratamiento, es 

decir, paracetamol y calor, sin realizarle ningún tipo de prueba complementaria, 

máxime cuando la situación médica de la paciente había empeorado. 

En esta segunda visita la Dra. no le había realizado la prueba radiológica, puesto 

que tenía cita para el 8 de octubre de 2010. 

- Los dolores en la paciente no solo continuaban sino que cada vez iban 

empeorando más, siendo inaguantables, por lo que nuevamente acude la paciente al 

Centro de Salud en fecha 8 de octubre de 2010, día que se realizó la prueba 

radiológica. 

En esta ocasión es recibida por otra Dra., presentando la paciente un dolor en 

cuadro dorsal con tratamiento AINES, sin mejoría. 

El resultado de la prueba radiológica es el siguiente: escoliosis leve con desgaste 

de discos invertebrales en región dorsal, por lo que deriva a «trauma» con 

diagnóstico dorsalgia. 

- El 21 de octubre de 2010 siendo inaguantables los dolores, la paciente acude 

nuevamente al Centro de Salud, siendo atendida por la primera Dra. que la asistió en 

este proceso. 

Nuevamente acude aquejada de los mismos dolores que presentaba el día 21 de 

julio, si bien los dolores habían empeorado, además de que impedían que la paciente 

pudiera realizar una vida normal. 

En este caso, la Dra. diagnosticó una cervicobraquialgia, prescribiéndole 

metocloprimido 5/MG 5ML 250ML, solución oral, 1-1-1-0 y potasio 37.5/325 MG 

comprimidos recubiertos 1-1-1-0. 
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- Tal y como se acaba de exponer, a pesar de que la paciente mostraba más dolor 

y no podía realizar vida normal, la Dra. únicamente se limitaba a reiterar un 

tratamiento que estaba siendo ineficaz. 

Consecuencia de ello, la paciente acudió nuevamente el 28 de octubre de 2010 

al Centro de Salud, siendo atendida por la misma Dra. Nuevamente la paciente acude 

con el mismo dolor, refiriendo haber empeorado, limitándose la Dra. a prescribir un 

nuevo tratamiento médico: enantyum, 25 MG, 20 comprimidos recubiertos 1-1-1-0 y 

pregabalina 25 MG, 56 cápsulas, oral 0-0-1-0, y un tratamiento de calor local. 

En esta ocasión, se limita a cambiar el tratamiento, sin embargo, no realiza 

prueba médica alguna. 

- A pesar de que la Dra. cambió el tratamiento médico, los dolores en la paciente 

continuaban, por lo que acudió el 10 de noviembre de 2010 al Centro de Salud, y a 

pesar de que la paciente presentaba los mismos síntomas, aunque habían 

empeorado, nuevamente la Dra. ya referenciada se limitó a prescribir tratamiento 

oral, habiendo diagnosticado una cervicobraquialgia, aumentando la dosis del 

tratamiento oral. 

A pesar de los síntomas que venía presentando la paciente, su empeoramiento 

desde la primera vez que acudió a consulta médica, en el mes de julio, transcurridos 

cuatro meses, la doctora no realizó ninguna prueba complementaria para tratar de 

diagnosticar a la paciente. 

Es así que la paciente continuó empeorando, por lo que requirió, nuevamente, 

asistencia médica el 16 de noviembre de 2010 por la Dra. que la había venido 

atendiendo, diagnosticándole, sin realizar prueba médica complementaria, 

cervicobraquialgia y sin alterar su forma de actuar; lo único que hizo fue modificarle 

la medicación, todo ello, a pesar de que en esta consulta también presentaba mareos 

y náuseas. 

Como era de esperar, dada la pasividad de la Dra., la modificación de la 

medicación no surtió efecto alguno en la paciente; el 24 de noviembre de 2010, 

continuando con los malestares, acudió nuevamente al centro de salud, donde fue 

recibida por la misma Dra., continuando con cefalea hemicraneal derecho, foto fobia 

noi fono fobia, si vómitos y náuseas desde hace siete días, diagnosticándole 

tabaquismo y cefalea migrañosa: migraña, para lo cual prescribió medicación 

consistente en Idaptan 20 MG 60 comprimidos recubiertos 1-1-1-0, OMEPRAZOL 20 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 5 de 14 DCC 244/2017 

MG, 28 cápsulas oral 1-0-0-0 y paracetamol, 1000 MG 40 comprimidos oral, 1-1-1-1, 

recomendando volver a urgencias si empeoraba. 

Ante esta situación médica, no habiendo puesto la Dra. los medios necesarios 

para realizar diagnóstico alguno, en fecha 27 de noviembre de 2010 la paciente 

acudió al Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, donde se le diagnosticó un 

adenocarcinoma de pulmón con metástasis en cerebelo, pulmón y suprarrenales, por 

lo que fue ingresada en NCE, presentando «patología por ataxia principalmente 

troncular, con dismetría, adiadococinesia, temblor fino y a sinergia. Marcha con 

aumento de la base de sustentación (síndrome cerebeloso), consciente, orientada en 

TEP, lenguaje claro y coherente, pupilas isotópicas y reactivas a la luz ECG de 15 

puntos». Como consecuencia de ello, la paciente falleció en fecha 22 de diciembre 

de 2010 a las 8.25 horas. 

- Fueron reiteradas ocasiones en las que (...) acudió a los servicios médicos, 

donde no se pusieron a su disposición los medios necesarios para detectar tan 

gravísima enfermedad, teniendo pleno conocimiento de que el resultado de muerte 

no se hubiese evitado dado el avance de la enfermedad, se pudieron y se debieron 

poner medios médicos a disposición de la paciente en aras de evitar sufrimientos y 

dolores innecesarios, sin embargo, por la Dra. siempre se mostró una conducta más 

que pasiva. 

A la vista de esta pasividad a la hora de facilitar cuantos medios fueron 

necesarios para que la paciente no sufriera y se evitasen dolores, tales como la 

radioterapia o quimioterapia, morfina o cualquier otro medio existente en la 

medicina para paliar sufrimientos y dolores innecesarios, se interpuso la 

correspondiente denuncia el 20 de junio de 2011, la cual fue archivada mediante 

auto de fecha 24 de septiembre de 2013, notificado en fecha 2 de octubre de 2013, 

razón por la cual se presenta la reclamación previa. 

Como fundamento de la reclamación presenta distintos informes médicos 

contenidos en su historia clínica, además: Certificado de defunción de (...); 

certificado del matrimonio; certificados de inscripción y volantes de inscripción 

patronal y residencia histórica de los hijos; denuncia, y Auto de 24 de septiembre de 

2013 dictado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, por el 

que se desestima el Recurso de Apelación y se confirma el archivo de las diligencias 

penales. 
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2. El Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP), a la luz de la historia médica y 

de los informes médicos obrantes en el expediente, hace el siguiente relato de los 

hechos por los que se reclama: 

El 21 de julio de 2010 la paciente acude a su médico de cabecera por presentar: 

«Dolor detrás del hombro derecho hace dos semanas. No sabe si del carro de la compra». 

A la exploración se observa postura cifótica, no dolor cervical y mínimo en región 

dorsal al abducir el brazo. Se pauta calor local y Aines. Se solicitan radiografías de 

columna cervical y dorsal. Conocidos los antecedentes era lógico que si presentaba 

de nuevo dolor dorsal fuese de causa ya conocida. La paciente no consultaba por 

síntomas respiratorios o neumológicos 

La siguiente visita se produce más de un mes después, el 25 de agosto de 2010. 

Persiste el dolor. Escoliosis, cifosis ya conocidas. No consta agravamiento. Consta: si 

no cede el dolor volver. 

No vuelve hasta dos meses y medio después, el 8 de octubre de 2010. En la 

radiografía practicada se observa escoliosis leve con desgaste de discos 

intervertebrales región dorsal. Por ello, existen signos que justifican la clínica 

manifestada. Como es correcto, ante la no mejoría del dolor (no agravamiento) se 

cursa interconsulta con Traumatología. Por tratarse de consulta programada, se cita 

para el 3 de diciembre. 

A partir del 21 de octubre de 2010, presenta sintomatología de 

cervicobraquialgia. Se practica entonces radiografía de columna cervical que 

determina la presencia de pinzamiento posterior entre vértebras C3-C5. 

A partir del 16 de noviembre además de cervicalgia se describen mareos y 

náuseas. Inicia cuadro de vómitos y cefalea. A la exploración el 24 de noviembre: 

auscultación cardiopulmonar normal, abdomen normal, neurológicamente normal 

salvo cierta inestabilidad. Se solicita analítica. Se modifica medicación y se aconseja 

que en caso de empeorar acuda a urgencias. 

Hasta este momento nos encontramos con una paciente con síntomas 

relacionados con patología de columna para la que el tratamiento médico se fue 

adecuando, dentro del arsenal terapéutico disponible en la escala analgésica del 

dolor: Paracetamol, Antiinflamatorios no esteroideos (AINE): Nolotil, Seractil, 

Enantyum, Astefor. Relajantes musculares: Diazepam. Antiepilépticos: Pregabalina. 

Opiáceos: Pontalsic, Astefor. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 7 de 14 DCC 244/2017 

Se practicaron pruebas exploratorias consistentes en radiografías de columna 

cervical y dorsal y se solicitó interconsulta a traumatólogo a los dos meses de 

iniciado el cuadro ante la escasa respuesta al tratamiento pautado. Cita programada 

para el 3 de diciembre. Ello es acorde con el tiempo de respuesta asistencial 

adecuado, plazo de 60 días para primeras consultas de asistencia especializada, no 

urgentes. 

Según las circunstancias en el momento en que tuvieron lugar, todo ello se 

considera ajustado a una correcta práctica médica. 

El 27 de noviembre de 2010, alrededor de las 23:35 horas, acude al servicio de 

urgencias del HUIGC por dolor de cabeza, vómitos y mareos de 15 días de evolución. 

Tras la exploración neurológica con distonía y Romberg +, a fin de descartar lesión 

ocupante de espacio en cerebelo se practica TAC craneal a las 02:15 horas del 

28.11.10. En dicha prueba se obtiene imagen compatible con lesión tumoral en 

hemisferio cerebeloso derecho. 

Ingresa en planta de Neurocirugía. En radiografía de tórax se observa masa 

tumoral en Lóbulo superior derecho. 

Tras la realización de distintas pruebas se concluye la existencia de 

Adenocarcinoma de pulmón con metástasis cerebelosas, suprarrenales y pulmonares. 

En valoración por oncología, neumología y neurocirugía se desestima cualquier 

opción curativa y se cursa traslado a la Unidad de Cuidados Paliativos. Prosigue una 

evolución con importante deterioro clínico y es éxitus el 22 de diciembre de 2010. 

3. A la vista de tales hechos, el SIP realiza las siguientes consideraciones sobre la 

enfermedad finalmente diagnosticada a la paciente: 

El Carcinoma de pulmón es una neoplasia de muy mal pronóstico. La mayor 

supervivencia global a los 5 años alcanza el 5-10%. 

La mayoría de los pacientes (87% al 94%) presentan síntomas principalmente de 

origen respiratorio (tos, disnea, toracodinia) en el momento del diagnóstico y el 50-

55% de los pacientes presentan diseminación a distancia (cerebro, hígado, huesos, 

suprarrenales). En los pacientes con enfermedad diseminada, se informa de una 

media de supervivencia de 6 a 12 meses. 

El síntoma principal es la tos persistente acompañada o no de expectoración. Se 

da en 3 de cada 4 pacientes pero no es un síntoma específico del cáncer de pulmón 
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porque el tabaco, de por sí, produce una irritación bronquial con síntomas 

respiratorios que puede llevar a que un fumador diagnosticado de bronquitis aguda o 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica reste importancia al agravamiento de sus 

síntomas. Tos persistente o cambios en la tos crónica habitual, Hemoptisis (sangre 

con la tos), Disnea (sensación de falta de aire), Sibilancias (pitos en el pecho), 

Disfonía (cambios en la voz), Dolor torácico y al inspirar. 

Además de estos síntomas respiratorios, en casos avanzados produce una serie de 

síntomas comunes a cualquier proceso oncológico que afectan al estado general: 

pérdida de peso, falta de apetito, cansancio general, fiebre. Asimismo, si se ha 

diseminado afectando a otros órganos a distancia puede acompañarse de síntomas 

locales por donde se ha extendido. 

Finalmente, el SIP realiza las siguientes conclusiones: 

- No es posible sostener una insuficiencia de pruebas diagnósticas y la 

inadecuación del tratamiento instaurado sólo mediante una regresión a partir del 

conocido curso posterior seguido por la paciente, sino que dicha valoración habrá de 

efectuarse según las circunstancias en el momento en que tuvieron lugar. 

- Constatamos que ningún signo ni síntoma se manifestó en las fechas de consulta 

de Atención Primaria, en relación al adenocarcinoma pulmonar, solo síntomas 

inespecíficos comunes a una infinidad de patologías. 

- El diagnóstico en fases tempranas es difícil y en las fases avanzadas ya existe 

extensión del proceso oncológico, y por lo general esta invasión ocurre mucho antes 

de la aparición de los síntomas, presentando metástasis en el momento del 

diagnóstico en el 50-55% de los casos. En nuestro caso, los primeros síntomas que 

conformaron la necesidad de TAC craneal y concluyeron la existencia de afectación 

cerebelosa indirectamente condujeron a la necesidad de determinar la localización 

del tumor primario que finalmente se alojaba en el pulmón. 

Por tal propósito no debe confundirse un retraso o un incorrecto diagnóstico, con 

«la toma de decisiones» a medida que la enfermedad va conformando su 

sintomatología en el paciente. La sospecha diagnóstica no surge de un ejercicio de 

intuición sino muy al contrario es un trabajo deductivo por razón de síntomas y 

signos. 

- Un proceso neoplásico de pulmón con extensión a cerebelo, y suprarrenales no 

habría modificado el pronóstico del mismo ni sus posibilidades terapéuticas con un 

diagnóstico de presunción en un plazo menor. 
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No había consultado por síntomas respiratorios o neumológicos y por tanto aun 

en el caso de que el dolor de espalda se hubiese debido desde unos meses antes a la 

propia invasión tumoral también hubiese obtenido un mal pronóstico. 

Esto es, aún en la hipótesis de que la causa de los síntomas de tipo 

osteomuscular que condujeron a la paciente a consultas en atención primaria fuese 

el tumor de pulmón, el mismo hubiera sido detectado en esa fecha con una extensión 

o gravedad similar a la que presentaba en el momento en que fue diagnosticada. 

Pues cuando se inician los síntomas los pacientes se encuentran ya en un estadio 

avanzado. 

En definitiva, el SIP, luego de examinada la reclamación, y a la luz de la 

documentación, valora correcta la actuación procurada por los servicios asistenciales 

de la Administración Sanitaria, no hallando anormalidad alguna en el transcurso del 

proceso asistencial. 

4. La Propuesta de Resolución, con base en los informes obrantes en el 

expediente, desestima la reclamación de los interesados en solicitud de 

indemnización por la asistencia sanitaria prestada al entender que no concurren los 

requisitos exigibles que conforman la responsabilidad patrimonial. 

III 
1. Como ha reiterado en múltiples ocasiones este Consejo, 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. La 

carga de probar este nexo causal incumbe al reclamante, según el art. 6.1 RPAPRP, 

precepto éste que reitera la regla general que establecen los apartados 2 y 3 del art. 

217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), conforme a la 

cual incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la de su 

extinción al que la opone. Por esta razón el citado art. 6.1 RPAPRP exige que en su 

escrito de reclamación el interesado especifique la relación de causalidad entre las 

lesiones y el funcionamiento del servicio público; y proponga prueba al respecto 

concretando los medios probatorios dirigidos a demostrar la producción del hecho 

lesivo, la realidad del daño, el nexo causal entre uno y otro y su evaluación 

económica. Sobre la Administración recae el onus probandi de la eventual 

concurrencia de una conducta del reclamante con incidencia en la producción del 
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daño, la presencia de causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción, sin 

perjuicio del deber genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los 

hechos que pesa sobre la Administración, (arts. 78.1 y 80.2 LRJAP-PAC) y del principio 

de facilidad probatoria (art. 217.7 LEC) que permite trasladar el onus probandi a 

quien dispone de la prueba o tiene más facilidad para asumirlo, pero que no tiene el 

efecto de imputar a la Administración toda lesión no evitada, ni supone resolver en 

contra de aquélla toda la incertidumbre sobre el origen de la lesión (STS de 20 de 

noviembre de 2012). 

En el presente procedimiento la reclamación se basa en la afirmación de que el 

fallecimiento de la paciente fue causado porque, a pesar de acudir en tres ocasiones 

durante cuatro meses a su Centro de Salud, la facultativa que la asistió no fue capaz 

de sospechar y, por ende, no sometió a la paciente a las pruebas necesarias para 

detectar la gravísima enfermedad que padecía y así evitar sufrimientos y dolores 

innecesarios. Sin la prueba de estos extremos de hecho, es imposible establecer que 

existe una relación de causalidad entre la asistencia sanitaria prestada por la 

facultativa del SCS y el óbito de la paciente. Sin la determinación de ese nexo causal 

no es posible la estimación de la pretensión resarcitoria. 

Los reclamantes no han aportado pruebas o informes médicos que demuestren el 

fundamento fáctico de esa afirmación. La documentación clínica y los otros informes 

médicos obrantes en el expediente –entre ellos el informe forense contenido en las 

diligencias penales previas decretadas tras denuncia de los interesados- acreditan 

que el paciente no presentaba síntomas que obligaran a formular un diagnóstico de 

sospecha: El SIP constata que ningún signo ni síntoma se manifestó en las fechas de 

consulta de Atención Primaria, en relación al adenocarcinoma pulmonar, solo 

síntomas inespecíficos comunes a una infinidad de patologías, mientras que el 

informe forense afirma que «la clínica que presentó en los meses previos a su 

fallecimiento era completamente inespecífica». 

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

Tribunal Supremo expone sintéticamente 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 
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tradicional, pues venimos declarando que es exigible a la Administración la aplicación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

praxis sanitaria" (STS de 23 de septiembre de 2009)». 

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 tal jurisprudencia 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 
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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 ( RJ 1990, 668) y 29 de junio de 1990 (RJ 1990, 

4945), 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 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 [RJ 

1991, 2209])». STS de 26 marzo de 2004, RJ 2004\1668. 

4. Repetidamente (ver por todos DCC 410/2016) este Consejo ha definido el 

diagnóstico médico como 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 
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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 (RJ 2005\8763) 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 

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 (RJ 2012\8488) 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 tanto que la paciente no presentaba los 

síntomas característicos de un carcinoma de pulmón (tos persistente acompañada o 

no de expectoración, hemoptisis -sangre con la tos-, disnea -sensación de falta de 

aire-, toracodinia), como que, ante los síntomas relacionados con patología de 

columna que presentaba en sus citas en el Centro de Salud, se realizaron las pruebas 

pertinentes (exploración física, analíticas y radiografías) y el tratamiento médico 

ante tales síntomas fue el adecuado (analgésicos, antiinflamatorios y relajantes 

musculares), por lo que su estado no obligaba a sospechar la existencia y a solicitar 
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otras pruebas específicas para la detección de otras patologías. Por esta razón no 

cabe en este supuesto afirmar la existencia de un error de diagnóstico o la omisión 

de medios que pueda considerarse como constitutivo de una infracción de la lex artis 

ad hoc. De donde, si no se ha cometido tal infracción por la facultativa del SCS que la 

atendió, no es factible jurídicamente la estimación de la pretensión resarcitoria. 

C O N C L U S I Ó N  

Según se razona en el Fundamento III, la Propuesta de Resolución, que desestima 

la reclamación patrimonial de los familiares de la paciente, se considera conforme a 

Derecho. 
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