
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 27 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 (...), en su propio nombre y en nombre y representación de (...), 

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

servicio público sanitario (EXP. 236/2017 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 

reclamación de responsabilidad patrimonial extracontractual del Servicio Canario de 

la Salud (SCS), iniciado por (...), en un propio nombre y en nombre y representación, 

acreditada, de (...), (...) y (...), en solicitud de una indemnización de 96.628,18 

euros por los presuntos daños que, según alega, le causó a su madre la deficiente 

actuación sanitaria que recibió en el Servicio Canario de la Salud y el resultado 

dañoso que se produjo (exitus). 

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 
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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. 

Asimismo son de aplicación: la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; 

Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; Ley 41/2002, de 14 

de noviembre, de Derechos del paciente, Información y Documentación Clínica, 

Reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia 

de Información y Documentación Clínica; Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y 

Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

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 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. 

La resolución final es competencia del Director del SCS, según 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, aun 

vencido dicho plazo, está obligada a resolver expresamente, con los efectos 

administrativos y aun económicos que deban comportar, en virtud de los arts. 42.1 y 

7; 43.1 y 4; 141.3 y 142.7 LRJAP-LPAC. 

6. En la tramitación del procedimiento se han observado las prescripciones que 

lo regulan. 

Así, consta en el expediente que, tras subsanar la reclamación, mediante copia 

del DNI y autorización para el acceso a los datos obrantes en su Historia Clínica, la 
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reclamación fue correctamente calificada y admitida a trámite (art. 6.2 RPAPRP) el 

21 de mayo de 2015, al tiempo que se solicita informe al Servicio de Inspección y 

Prestaciones del SCS (SIP), para que a la vista de la Historia Clínica y del Informe del 

Servicio a cuyo funcionamiento se vincula el daño se valore la existencia, o no, de la 

relación de causalidad entre la asistencia sanitaria prestada y lo daños por los que se 

reclama. 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) 

además de los informes y documentación que acompañan al Informe del Servicio de 

Inspección y Prestaciones, emitido el 25 de noviembre de 2016; se acompañan: copia 

de la Historia Clínica obrante en el Hospital Dr. Negrín, informe del Jefe del Servicio 

de Urgencias del mismo hospital; Informe del Jefe del Servicio de Urgencias del 

Hospital Dr. Negrín; Informe del Jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y 

del jefe del Servicio de Cirugía General y del aparato Digestivo del Hospital José 

Molina Orosa, Dr. (...). 

En periodo probatorio se acuerda incorporar la documental propuesta por el 

reclamante e inadmitir la prueba pericial (folios 489 y 490), por improcedente, «toda 

vez que el Instituto de Medicina Legal es un órgano técnico adscrito al Ministerio de 

Justicia, cuya misión es auxiliar a la Administración de Justicia y contribuir a la 

unidad de criterio científico y a la calidad de la pericia analítica (...). Por ello sólo 

compete a los órganos del Ministerio de Justicia la solicitud de dichos informes o 

dictámenes. 

No obstante lo anterior, la interesada podrá aportar en el plazo de treinta días 

informe pericial recabado a su instancia». Por lo que resulta procedente la apertura 

de periodo probatorio (arts. 9 RPAPRP y 80 y 81 LRJAP-PAC). 

Finalizada la instrucción del procedimiento se abrió el preceptivo trámite de 

vista y audiencia del expediente, lo cual se notificó y fue recibido por la interesada, 

que formula alegaciones, ratificando en todos sus extremos la reclamación 

presentada y manifestando su oposición a la denegación de la práctica de la prueba 

pericial propuesta, reiterando la solicitud de su práctica (folios 487 y 488). 

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 de la Asesoría Jurídica Departamental, según lo dispuesto en el art. 20.j) del 
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Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de 

Canarias (aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero). El 7 de junio de 2017 

(folios 522 a 533) se emitió informe que consideró la propuesta de resolución 

conforme a Derecho. 

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

un Dictamen de fondo. 

II 
El fundamento fáctico de la pretensión es el siguiente: 

«(...) Antes de proseguir conviene advertir desde este momento -por la relevancia que 

tiene en el presente caso- que el dedo que experimentó la dolencia relatada (quinto del pie 

derecho) es el mismo dedo que experimentó que DOS AÑOS DESPUÉS (en 2014) fue amputado 

a nuestra madre en las anómalas circunstancias que la llevaron a la muerte» (folio 2). 

En los folios 9 a 11 de la reclamación se sintetiza: 

«En el presente caso, la relación de causalidad entre la defectuosa asistencia sanitaria 

que recibió nuestra madre y el resultado dañoso que se produjo es evidente, habida cuenta 

las circunstancias que han sido señaladas anteriormente y que sintetizamos a continuación , 

sin perjuicio, naturalmente, de las que puedan adicionarse a lo largo del procedimiento, tras 

la práctica de prueba: 

a) Falta de valoración y tratamiento a tiempo de la seria dolencia que padecía nuestra 

madre en su pie derecho (que finalmente le causó la muerte) desde que el 18-12-2012 el 

médico advirtió la necesidad de “valoración preferente y tratamiento” de la dolencia que 

sufría nuestra madre en el quinto dedo del pie derecho, a consecuencia de lo cual la 

enfermedad cursó durante quince meses sin el seguimiento que era necesario, del que se 

privó a la paciente. 

b) Falta de atención y tratamiento especializado por el servicio vascular desde que se 

puso de manifiesto por el servicio de Cirugía General de Lanzarote en el informe de 21-3-2014 

que nuestra madre padecía un afección de pie diabético COMPLICADA que había empeorado 

notablemente desde su primera consulta (quince meses antes) y en lugar de ser remitida al 

servicio especializado del hospital de referencia, se intervino quirúrgicamente por el servicio 

general de Lanzarote, a pesar de tratarse de una intervención programada para una semana 

después que, por tanto, no tenía la urgencia necesaria como para impedir un traslado al 

centro de referencia (incluso costeándolo el propio interesado-sic-). 

c) Obtención del consentimiento de la paciente para la autorización de la cirugía de 

forma anómala y viciada, por no haber informado de la conveniencia de que la paciente fuese 

tratada e intervenida por el servicio vascular especializado en atención a sus antecedentes y 
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a la evolución y situación de su afección, así como privación incluso de la posibilidad de 

acudir a la medicina privada en busca de la asistencia especializada que no le prestó el 

servicio público sanitario. 

d) Vulneración del derecho a la igualdad en el acceso y uso de los servicios sanitarios 

especializados respecto a los residentes en la isla donde tiene su sede el Hospital de 

referencia, toda vez que de haberse producido los mismos hechos en Las Palmas nuestra 

madre habría sido atendida por el Servicio Vascular especializado, no habiéndose atendido en 

nuestro caso por carecer del mismo el hospital de Lanzarote. 

e) Defectuosa y errónea asistencia sanitaria del Servicio de urgencias del Hospital Negrín 

a nuestra madre el 6-4-2014, donde fue remitida por el Hospital de Lanzarote tras las graves 

dolencias que experimentaba nuestra madre tras la intervención quirúrgica que se hizo por el 

Servicio de Cirugía General el 31-3-2014, hasta el punto de que el Servicio de urgencias del 

Hospital Negrín descartó la gravedad de su situación y no supo detectar el alto riesgo vascular 

que presentaba la paciente, derivándola nuevamente a Lanzarote al día siguiente de su 

ingreso, hasta el punto de haber recomendado seguimiento en centro ambulatorio, cuando al 

día siguiente de su traslado a Lanzarote la paciente hubo de ser ingresada de urgencia 

nuevamente en el Hospital de Lanzarote por la gravedad de sus dolencias (el7-4-2014). 

f) Defectuosa actuación del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital del Dr. Negrín que 

también valoró erróneamente a la paciente durante su estancia en el servicio de urgencias 

del centro de referencia el 6-4-2014 (descartando la gravedad y alto riesgo vascular que 

motivó el traslado urgente de nuestra madre desde Lanzarote) y que probablemente a 

consecuencia de ese error de diagnóstico, también rechazó dos días después la admisión de la 

paciente en el citado servicio especializado, que nuevamente había solicitado el Hospital de 

Lanzarote ante el manifiesto empeoramiento de su enfermedad , que finalmente acabó con la 

vida de nuestra madre. 

No es entendible la denegación de la asistencia especializada por parte del 

departamento vascular del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, que había sido 

solicitada por el Hospital de Lanzarote dada la gravedad de la situación de la paciente tras la 

operación que se le hizo, interesando el traslado urgente de nuestra madre al indicado 

servicio del Hospital referenciado, el cual fue aceptado en un primer momento y 

posteriormente revocado, sin aparente motivación, ni existe ningún tipo de documento que 

argumente o motive la tajante negación de trasladar a nuestra madre a la unidad vascular. 

Por todo cuanto ha sido expuesto debe considerarse una vez más que existe un daño que 

es resarcible por la conducta antijurídica llevada a cabo por la demandada, lo que determina 

la procedencia de la responsabilidad patrimonial en virtud de los dispuesto en el artículo 

106.2 de la Constitución española, cuyos principios han sido recogidos en los artículos 139 y 
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siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común». 

III 
1. En toda pretensión resarcitoria por lesiones personales cuya producción se 

imputa a negligencia profesional médica el primer requisito imprescindible para su 

prosperabilidad estriba en que se demuestre la realidad de esas lesiones. El segundo 

requisito fundamental consiste en que se describan y se prueben los actos u 

omisiones imprudentes y se demuestre cuál era el modelo de actuación al cual no se 

atuvo el profesional. El tercer requisito esencial radica en que también se pruebe 

que entre la actuación negligente y las lesiones existe una relación de causa a 

efecto. 

La prueba de estos tres extremos de hecho (daño, negligencia del médico del 

servicio público de salud y 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 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 aquella toda la incertidumbre sobre el origen de la 

lesión (STS de 20 de noviembre de 2012). 

2. Por lo demás, como se recoge en reiterada jurisprudencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y como obligadamente se repite en 

los Dictámenes de este Consejo Consultivo sobre reclamaciones de la responsabilidad 

extracontractual por el funcionamiento del servicio público de la sanidad se ha de 
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considerar, por un lado, que este servicio se dirige a 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. El 

funcionamiento de dicho servicio consiste en el cumplimiento de una obligación de 

medios, no de resultados. 

Por tanto, no basta que en el funcionamiento de dicho servicio no se hayan 

obtenido unos resultados insatisfactorios para los usuarios, sino que esos resultados 

sean la concreción de un riesgo específico creado por el funcionamiento del servicio 

y que, además, sean antijurídicos en el sentido de que no exista un deber jurídico 

para aquéllos de soportarlo. 

Por ello, no son riesgos específicos creados por el establecimiento y 

funcionamiento de los servicios públicos sanitarios los ligados 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. 

De ahí que el criterio fundamental para establecer si los daños que se alegan han 

sido causados por la asistencia sanitaria pública y, por ende, son indemnizables 

estriba en si ésta se ha prestado conforme a la lex artis ad hoc, la cual se define 

como la actuación a la que deben ajustarse los profesionales de la Salud, mediante la 

adopción de cuantas medidas diagnósticas y terapéuticas conozca la ciencia médica y 

se hallen a su alcance. Si el daño es producido por una mala praxis profesional, 

entonces es antijurídico y se considera causado por el funcionamiento del servicio 

público de salud y en consecuencia surge para éste la obligación de repararlo. Pero si 

el daño consiste en la materialización de riesgos iatrogénicos imposibles de conjurar 

por los conocimientos médicos actuales, entonces no se pueden imputar a la 

asistencia sanitaria que se ha prestado conforme a la lex artis ad hoc, siempre que 
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de su existencia se haya informado previamente al paciente. Esto es así porque los 

arts. 4, 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 exigen que se informe al paciente con carácter previo a toda 

intervención médica a fin de obtener su consentimiento a ella, consentimiento previo 

que el paciente ha de prestar por escrito en los supuestos de intervención quirúrgica, 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de 

procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible 

repercusión negativa sobre la salud del paciente. Si los facultativos no proceden así, 

ello constituiría una infracción de la lex artis; por lo que, si se produce un daño 

iatrogénico, estarían obligados a responder patrimonialmente por sus consecuencias. 

IV 
1. El informe emitido por el SIP ha analizado la siguiente documentación 

contenida en el expediente: 

A) Información facilitada por la reclamante. 

B) Historia clínica obrante en el Hospital José Molina Orosa (Lanzarote). 

C) Historia clínica obrante en el Complejo Hospitalario Universitario de gran 

Canaria Dr. Negrín 

D) Informe del Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital del Dr. Negrín. 

E) Informe del Jefe del Servicio de Angiología y Cirugía vascular del Hospital del 

Dr. Negrín, Dr. (...). 

F) Informe del Jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del 

Hospital José Molina Orosa, Dr. (...). 

G) Historia clínica obrante en el centro de salud de Teguise (Lanzarote). 

2. La documentación e información reseñada en el anterior apartado se 

encuentra comprendida en el expediente tramitado, por lo que, igualmente, obra en 

poder de la reclamante que en trámite de vista y audiencia retiró, previo pago de las 

tasas correspondientes 424 fotocopias de aquél (folio 485). 

En cuanto a la Historia clínica de la paciente, se trata de señora de 63 años con 

antecedentes patológicos de dislalia, diabetes Mellitus tipo II, complicaciones 

metadiabéticas, con afectación microvascular severa, Colecistectomía, 

Hiperuricemia, amputación del tercer dado del pie izquierdo realizada en el año 2010 
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por Pie Diabético, Insuficiencia Arterial Periférica, Polineuropatía Diabética simétrica 

y distal, Retinopatía Diabética, Claudicación Intermitente del Miembro Inferior 

Derecho. Paciente en seguimiento por el Servicio de Endocrinología y el Servicio de 

Cirugía del Hospital José Molina Orosa, tratamiento con Sintrom e Insulina. 

- El 22 de abril de 2010 fue ingresada en el Servicio de Cirugía Hospitalaria, 

procedente de consultas externas de Cirugía, con diagnóstico de Pie Diabético, que 

define la isquemia, ulceración, infección y/o gangrena del pie, asociada a Neuropatía 

Diabética, que conlleva disminución de la sensación del dolor y diferentes grados de 

Enfermedad Arterial Periférica en las EEII de los pacientes con Diabetes, con lesión 

ulcerosa en tercer dedo del pie derecho en esas fechas. 

- Al no haber viabilidad, el 29 de abril de 2010 se realiza amputación del tercer 

dedo del pie derecho. Tras un posoperatorio normal recibe alta el 7 de mayo de 2010. 

- El 29 de junio de 2010 presenta úlcera con escara, control por atención 

primaria. 

- El 21 de noviembre de 2011, es atendido en consulta por Claudicación 

Intermitente; estudiada se realiza Doppler y presenta flujo periférico en la 

extremidad, se le indica caminar una hora al día, control estricto de la diabetes, con 

alimentación adecuada, y medicación para la circulación (vasodilatadores). El 21 de 

diciembre de 2011 no presenta dolor al deambular. Cita en seis meses. En junio de 

2012, asintomática, procede alta en el Servicio. 

- El 17 de diciembre de 2012, el médico de familia anota en historia clínica que 

la paciente presenta diabetes mal controlada y que hace un mes comienza con úlcera 

en quinto dedo del pie derecho. Curas por enfermería y empeora por lo cual remite 

preferente al Servicio de Cirugía. 

- Valorada por el Servicio de Cirugía en Hospital el 27 de diciembre de 2012, en 

contra de lo expuesto por la reclamante (que dice que dicho servicio no la atendió, 

que fue atendida al año), se comprueba el error de tales afirmaciones. 

- Se detecta lesión isquémica, seca, en pulpejo de quinto dedo del pie derecho, 

se indica seguimiento, curas, no hay signos de infección. Control en 10 días. Mejoría 

de la lesión. Sin dolor. Nueva cita el 18 de enero de 2013. Ante la mejoría se deriva 

de nuevo a su médico de familia, es lo habitual, pero es que la señora estaba incluida 

en un Programa de Salud de Control de Úlceras, que ante cualquier acontecer se 

derivaría de nuevo al cirujano. 
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- El resto del año de 2013 acude a su médico de cabecera por otras razones, sin 

referir ningún problema sobre el pie diabético. 

- 4 de marzo de 2014. En historia clínica de atención primaria el médico de 

cabecera escribe: “la señora presenta úlcera en todos los dedos del pie derecho. 

Refiere haber caminado mucho en unos viajes el mes pasado”. Curas en atención 

primaria. El 6 de marzo el médico de cabecera escribe que presenta herida en zona 

externa del quinto dedo del pie derecho y que solicita cita preferente con cirugía. 

- El 14 de marzo de 2014, el médico de cabecera escribe en historia clínica que 

la paciente presenta dolor en la pierna, gran edema en el pie, úlcera en el quinto 

dedo del pie, supurando; es entonces cuando solicita pase urgente al Servicio de 

Urgencias Hospitalario. La señora acude al Servicio de Urgencias del Hospital Dr. José 

Molina Orosa de Lanzarote. Ruega valoración para descartar osteomielitis aguda, por 

si requiere antibiótico endovenoso. 

- En el Servicio de Urgencias, tras valoración del quinto dedo, anotan que 

presenta hiperemia y dolor, con edema en dorso del pie. Se instaura tratamiento 

médico con Augmentine 875 mgr, 1 cada 8 horas. En el Servicio de Urgencias también 

tratan con 2 gramos de penicilina intravenosa. Anotan en informe que tiene cita con 

cirugía el 18 de marzo. Alta al domicilio, control médico de cabecera. Si empeora, 

volver. 

- El 18 de marzo de 2014 se cambia la cura, se pauta el antibiótico. Por petición 

de la paciente se remite a su cirujano habitual que la valora el 21 de marzo. Se 

instaura tratamiento conservador, de forma inicial. Pulsos periféricos conservados. 

No hay alteración arterial distal. 

- Control por enfermería de la tensión arterial, glucemias y demás, diabetes mal 

controlada. Se informa a la paciente y se le da a firmar el Consentimiento informado. 

24 de marzo con Radiología. 

25 de marzo con Medicina Interna. 

26 de marzo Anestesiología y Reanimación. 

Se constata destrucciones óseas de las falanges distales del quinto dedo pie 

derecho, por cuadro de osteomielitis. 

- El 31 de marzo de 2014 se realiza la intervención quirúrgica, se realiza 

desarticulación del quinto dedo, fistuloso, del pie derecho, con anestesia troncular. 
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Sin incidencias. Seguimiento y vigilancia. Buena evolución, sin fiebre, ninguna 

anomalía. 

3. Los hitos del tratamiento prestado a la paciente por los que se reclama, según 

las anotaciones e informes facultativos que figuran en el expediente son los 

siguientes: 

«(...) El 31 de marzo de 2014 se realiza la intervención quirúrgica. 

7.-El día 5 de abril, a las 14:30 horas de dicho día presenta dolor vulvar que evoluciona a 

tenesmo vesical y luego hematuria franca, molestias al orinar. Se recoge orina para 

sistemático, ligeramente hemático. El Cirujano avisa al Ginecólogo, que no observa patología 

específica. 

Se valora hematoma en pie derecho que aumenta de tamaño, crece algo mas, hacia 

arriba a la zona de los gemelos, no dolor, presencia de pulsos periféricos, salvo el pedio, 

existencia de proteinuria en orina, aumenta la hematuria, se realiza cultivo orina. En la 

analítica de sangre se observa trombopenia, alteración de la coagulación. 

Se realiza Ecodoppler urgente el día 5 de abril, de las extremidades inferiores, sin signos 

de trombosis venosa profunda. Se retira antibiótico que estaba prescrito, el Imipenem. La 

paciente se mantiene estable. 

En el Doppler no ha se observado trombosis venosa "profunda" en extremidades 

inferiores, signos de celulitis y trombosis venosa superficial en pierna derecha. Se sugiere 

completar con Arteriografía. 

Se constata trombopenia. 

La mañana del día 6 de abril impresiona de isquemia de MID por lo cual se deriva, a 

Cirugía Vascular del Hospital Negrin, con carácter de urgencia. 

Se habla con la Cirujana Vascular del Hospital Negrín, se avisa al 112, un traslado con 

urgencia extrema, se habla de la situación con la paciente y su familia, a los cuales se les 

había ido comunicando la evolución, están de acuerdo con la derivación. 

La hematuria disminuye y se decide anticoagular, dado el riesgo -beneficio se trata con 

Heparina sódica, 5000U. 

Se habla con la familia y paciente, se encuentran de acuerdo con la derivación. 

A las 11 horas del 6 de abril, acude la ambulancia para el traslado, a Las Palmas, al 

Hospital Universitario Dr. Negrin. 

Ingresa en el Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Negrín en Las Palmas, a las 12.59 

horas, donde el equipo de Angiología y Cirugía Vascular la observa por primera vez ante la 

sospecha de isquemia aguda. 
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Descartan isquemia arterial aguda de miembro inferior derecho, y descartan trombosis 

venosa profunda, tras las pruebas realizadas. 

También descartan infección de la zona de amputación del quinto dedo pie derecho. 

El mismo día, es, a su vez, valorada por el Servicio de Hematología de dicho Hospital, 

este Servicio informa de coagulopatía de consumo, a descartar causa infecciosa. 

Dan el alta el día 7 de abril, con traslado a su hospital de origen, mediante el 112. 

Ingresa en Cirugía General del Hospital José Molina Orosa pero ante el deterioro del 

estado general, de la paciente, y la progresión de la lesiones isquémicas en zona distales de 

ambas extremidades ingresa en el Servicio de Medicina Intensiva del mismo hospital, día 7 de 

abril, (UVI o UCI), a las 18:35 horas. 

En UCI, se realizan distintas pruebas diagnósticas: Radiografía de tórax, 

Electrocardiograma, Eco Doppler arterial y venoso de EEII, TAC abdominopélvico con 

contraste, Hemograma y coagulación, urocultivo, hemocultivos, cultivos de exudados. 

Tras estas pruebas se realiza un juicio diagnóstico a 8 de abril de 2014: 

Celulitis necrótica en ambas zonas antetibiales, a descartar causa isquémica o 

vasculítica. 

Baja probabilidad de sepsis por infección de partes blandas. 

Trombosis venosa superficial en miembro inferior derecho. 

Posoperatorio de amputación de quinto dedo pie derecho por osteomielitis. 

Rabdomiolisis. Anemia. Trombopenia. Hipertransaminemia. 

Coagulopatía por consumo. 

Insuficiencia renal aguda leve. 

Vasculopatía periférica. 

Hematuria traumática resuelta. 

A nivel microbiológico solo se aísla la bacteria Pseudomona Aeruginosa en la herida 

quirúrgica. 

Se pide revisión a Hematología para poder filiar el cuadro hematológico, que también 

afecta al riñón, con insuficiencia renal, se apunta como primera posibilidad coagulación 

intravascular diseminada sin poder descartar una púrpura o vasculitis secundaria (la púrpura 

son parches o manchas violáceas en piel y mucosas, los pequeños vasos sanguíneos dejan 

escapar sangre bajo la piel. A su vez vasculitis es la inflamación de los vasos sanguíneos). 

Presencia de lesiones severas isquémicas en ambas extremidades, y alteración severa de 

la coagulación insuficiencia renal que empeora. 
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Juicio diagnóstico al 9 de abril (ya se aclaran los diagnósticos causales): 

- Isquemia severa distal en ambos miembros inferiores. 

- Coagulopatía secundaria. 

- A descartar Coagulación Intravascular Diseminada versus Purpura 

Trombocitopénica/Púrpura Trombocitopénica Idiopática o Vasculitis, (la PTI es el trastorno 

hemorrágico en el cual el sistema inmunitario destruye las plaquetas, también se denomina 

Púrpura Trombocitopénica Inmunitaria, ciertas células del sistema inmunitario producen 

anticuerpos contra las plaqueta, antiplaquetarios). Las pruebas analíticas apuntan con mayor 

firmeza a una CID. 

- Paciente con alto riesgo vascular. 

Desde la UCI piden traslado al Hospital de referencia que es el Dr. Negrín de Las Palmas. 

El día 9 se traslada, sale de la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) a las 14:40. 

Consideran en Hospital Negrín que si está en una Unidad de Medicina Intensiva en 

Lanzarote, debe ir a la misma Unidad en Hospital Negrín o sea a la UCI. 

Ingresa en Hospital Negrín el día 9 de abril de 2014, en Unidad de Medicina Intensiva, se 

traslada de una UMI (o UCI) a otra. 

En dicha UMI, tras valoración, se observan lesiones purpúricas y edemas en ambas 

extremidades inferiores que llegan hasta el abdomen y región lumbar, cianosis, impotencia 

funcional y anestesia completa del miembro inferior izquierdo, anestesia del pie en miembro 

inferior derecho. Edemas y lesiones purpúricas en ambos miembros superiores. 

Coagulopatia de Consumo sin causa filiada. 

El día 10 de abril se realiza juicio diagnóstico de: 1. Shock séptico. 2. Coagulopatía en 

probable relación con el punto 1. 3. Isquemia de ambos MMII. 

El 11 de abril de 2014 Cirugía Vascular anota en historial clínico que le avisan por 

empeoramiento clínico en extremidades superiores, tras la exploración, se valora que no 

precisa actuación por cirugía vascular. 

El Traumatólogo también valora a la paciente para descartar posible Síndrome 

Compartimental (síndrome compresivo musculoesquelético secundario) que finalmente es 

descartado. 

El 11 de abril el Nefrólogo, tras estudiar a la paciente, escribe en historia clínica que se 

solicita Hemodiálisis convencional. 

Posteriormente empeoran las lesiones en brazos con aumento de las mismas. A las 10.55 

horas, púrpura extendida a todo el cuerpo, insuficiencia respiratoria progresiva, y lo refieren: 

"parece en el contexto de Púrpura fulminante secundaria a infección grave y CID". 
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El día 12 el médico escribe: deterioro clínico evidente. 

Se sigue transfundiendo. Se realiza hemofiltración contínua de alto flujo. 

El día 13, la paciente permanece sedada con Morfina y Midazolam. 

De forma progresiva se va instaurando una situación de shock y fracaso multiorgánico. 

El 13 de abril del 2014 a las "14:00 horas, el médico escribe en historial clínico, que dado 

el mal pronóstico y el estado crítico actual, la familia decide no aumentar las medidas de 

soporte, la intención es evitar ensañamiento. terapéutico. 

Entonces se “limitan a soporte necesario y se retira medicación innecesaria" 

El 15 de abril, del 2014, la paciente es éxitus a las 11:15 horas». 

V 
1. La Coagulación Intravascular Diseminada (CID) puede llevar al fracaso de los 

órganos y la muerte 

Según la información facultativa-médica que figura en el expediente, la 

enfermedad arterial periférica se clasifica en cuatro grados: 1.- sin síntomas. 2.-

claudicación intermitente. 3.- dolor isquémico en reposo y 4.- isquemia grave con 

lesiones tróficas (ulceración y gangrena). 

La manifestación típica es la claudicación intermitente o grado 2, que es el dolor 

sobre todo zona gemelar al caminar, que obliga a pararse, y reaparece en la 

deambulación. En ocasiones llevan a las fístulas y úlceras dolorosas de los pies, esto 

es lo que se denomina pie diabético. La evolución puede ser progresiva y gradual o 

acelerarse y tener episodios agudos por tromboembolismos localizados. 

El tratamiento quirúrgico, que es la realización de revascularización o 

amputación es necesario en la isquemia crítica, grados 3 y 4. 

2. Una vez analizada toda la información contenida en el expediente coincidimos 

con la conclusión, en este caso, a la que llega el SIP: 

«La conclusión que sacamos en primer lugar es que son episodios distintos, cada uno tuvo 

su tratamiento específico, tras valoración y pruebas diagnósticas y que son dados de alta del 

Servicio de Cirugía cuando se comprueba la mejoría o curación, y no hay intervención 

quirúrgica que realizar. Que se atendió a la paciente por el servicio de urgencias en todas las 

ocasiones en el tiempo adecuado. Que pasa a control por médico de cabecera y enfermería en 

Centro de Salud que ante nueva señal de alarma remitirán de nuevo. 

En el último proceso tiene que intervenir quirúrgicamente el Servicio de Cirugía y se 

intervino. 
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No se valora mala praxis, en ninguno de los casos anteriormente expuestos. 

En la cirugía de marzo de 2014, para amputación del quinto dedo del pie izquierdo había 

que intervenir, es un grado 4». 

3. En cuanto a la denegación de la prueba pericial propuesta, se motivó por el 

órgano instructor la improcedencia de la prueba, pero, además, se indicó a la 

reclamante que podía aportar pericial solicitada a su instancia otorgándola un plazo 

de 30 días para su aportación al procedimiento, sin que se hiciera ninguna actuación 

por ella en este sentido. 

4. Por todo ello no apreciamos mala praxis en el tratamiento que, en todo 

tiempo, se prestó a la paciente, que además firmó los correspondientes 

consentimientos informados, que figuran en el expediente y se corresponden con las 

exigencias legales para el caso tratado. 

C O N C L U S I Ó N  

Carece de fundamento la pretensión resarcitoria, al no demostrarse una relación 

de causalidad entre el daño por el que se reclama y la actuación del Servicio Canario 

de la Salud, que ha sido conforme a la lex artis, y por ello es conforme a Derecho la 

Propuesta de Resolución que es de carácter desestimatorio. 
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