
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 29 de septiembre 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 (...), por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 286/2017 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

la Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de la responsabilidad 

patrimonial de un Organismo autónomo de la Administración autonómica. 

2. La reclamante solicita una indemnización que supera la cantidad de 6.000 

euros. Esta cuantía determina la preceptividad del Dictamen, la competencia del 

Consejo Consultivo de Canarias para emitirlo y la legitimación del Sr. Consejero 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). 

Esta Ley es aplicable en virtud de lo dispuesto en 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, ya que el presente procedimiento se inició antes de la 

entrada en vigor de esta última. 

                                                 
* Ponente: Sr. Belda Quintana. 



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

 

DCC 334/2017 Página 2 de 12 

Resulta igualmente aplicable 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, en virtud de lo dispuesto en 

la disposición transitoria tercera, a), en relación con la disposición derogatoria 2, d) 

y la disposición final séptima de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, 

también son aplicables la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de 

Canarias y 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. 

II 
1. (...) formula reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños 

supuestamente causados por el funcionamiento del Servicio Canario de la Salud. 

Los hechos en los que fundamenta su reclamación son los siguientes: 

- El 12 de febrero de 2014 ingresa en el Hospital Universitario Ntra. Sra. de 

Candelaria (HUNSC) por un síndrome de fracaso de cirugía de espalda, siendo 

intervenida el 13 de febrero de 2014. Tras la intervención se informa por el médico 

que la misma había salido bien, aunque se había producido una pérdida de LCR. 

- Durante el postoperatorio siente dolores en región anterior del muslo izquierdo 

que se trata por la unidad del dolor del Centro hospitalario a base de morfina y otros 

opiáceos y derivados, sin resultado. Ante la persistencia del proceso y la ausencia de 

mejoría con el tratamiento, se recomienda revisión quirúrgica. 

- El 5 de marzo de 2014 se practica una segunda intervención en la que, según le 

informan, se procede a una descompresión de la raíz del nervio L3 izquierdo. Tras 

postoperatorio aprecia cierta mejoría, con deambulación asistida, si bien siente 

pérdida de sensibilidad y fuerza en pierna izquierda, además de dolor a nivel inguinal 

y dolores de cabeza. Recibe el alta el 8 de marzo de 2014. 

- Se le cita para consulta con traumatólogo para el 21 de abril de 2014, pero 

antes de esa fecha tiene que acudir varias veces por dolores de cabeza, imposibilidad 

de ir al baño, acostarse, sentarse, porque el dolor era constante. En la revisión se le 

prescribe RMN. 

- El 19 de mayo ingresa de nuevo en urgencias y se le practica RMN. La prueba 

revela que existe una fuga de LCR a nivel de L3 izquierdo, nivel en el que se trabajó 

durante la intervención quirúrgica del día 5 de marzo para descomprimir la raíz del 
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nervio L3 izquierdo. Por tanto, se produjo un desgarro de la duramadre en la segunda 

intervención sin que nadie la detectara. Según le informó el médico, en la 

intervención quirúrgica del 13 de febrero se encontraron con complicaciones en la 

retirada de material y se produjo un desgarro de la duramadre, desgarro taponado y 

en el que se hicieron comprobaciones de que no seguía la fuga. 

- En fecha 28 de mayo de 2014 se le practica una nueva intervención quirúrgica 

para realizar el taponamiento de la apertura/fuga de LCR a nivel L32 izquierdo 

(reparación del defecto dural). 

La reclamante refiere que en la actualidad ha quedado con falta de sensibilidad 

y fuerza en la pierna izquierda, dolores de cabeza constantes, imposibilidad de hacer 

sus necesidades sin ayuda (laxantes), fuerte dolor en parte posterior de la pierna 

izquierda, dolores lumbares y dolor de sacro al permanecer sentada en una misma 

posición. 

En su escrito inicial la reclamante no cuantifica la indemnización que solicita, si 

bien en trámite posterior reclama la cantidad de 306.447,94 euros. 

2. En el presente procedimiento la reclamante ostenta la condición de 

interesada en cuanto titular de un interés legítimo, puesto que alega haber sufrido 

daños personales como consecuencia del funcionamiento incorrecto de un servicio 

público, pudiendo, por tanto, iniciar el procedimiento. 

Se cumple por otra parte la legitimación pasiva de la Administración autonómica, 

actuando mediante el mencionado Servicio, titular de la prestación del servicio 

público a cuyo funcionamiento se vincula el daño. 

3. La reclamación fue presentada el 9 de marzo de 2015, en relación con la 

asistencia sanitaria prestada a partir del 13 de febrero de 2014, sin que a la fecha de 

presentación de su solicitud indemnizatoria se hubiera determinado el alcance de las 

secuelas. Por consiguiente, la reclamación de responsabilidad patrimonial, 

presentada en la citada fecha, no puede considerarse extemporánea (art. 142.5 

LRJAP-PAC). 

4. El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin a 

este procedimiento es la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, de 

conformidad con el artículo 15.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de 

Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica, en relación con 
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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 Salud. 

La resolución de la reclamación es competencia del Director del citado 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, añadido por la Ley 4/2001, de 6 

de julio, de Medidas Tributarias, Financieras, de Organización y Relativas al Personal 

de la Administración Pública de Canarias. 

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

formales que impidan la emisión de un Dictamen de fondo, si bien se ha incumplido 

el plazo de seis meses que para su resolución establece el art. 13.3 RPAPRP. La 

demora producida no impide sin embargo que se dicte resolución, pesando sobre la 

Administración la obligación de resolver expresamente, a tenor de lo establecido en 

los arts. 42.1 y 43.3.b) LRJAP-PAC. 

En particular, consta en el expediente que la reclamación fue correctamente 

calificada y admitida a trámite, tras su subsanación, el 31 de marzo de 2015 (art. 6.2 

RPAPRP) y 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), constando en el expediente el informe del Servicio de 

Traumatología del HUNSC (art. 10.1 RPAPRP), así como copias de las historias clínicas 

de la reclamante obrantes en el citado Centro hospitalario y en el correspondiente 

Centro de Salud. Asimismo emitió informe el Servicio de inspección y Prestaciones 

(SIP). 

A la reclamante se le ha otorgado asimismo trámite de audiencia (art. 11 

RPAPRP), que se practicó en dos ocasiones por haberse emitido con posterioridad al 

primero concedido informe aclaratorio del SIP. La interesada presenta alegaciones en 

este segundo trámite en las que reitera su solicitud indemnizatoria. 

El procedimiento viene concluso con la preceptiva Propuesta de Resolución, 

desestimatoria de la reclamación formulada, que fue informada por la asesoría 

jurídica departamental, según lo dispuesto en el art. 20.j) del Reglamento del 

Servicio Jurídico, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero, estimándola 

conforme a Derecho. 
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III 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, constan acreditados en el 

expediente los siguientes antecedentes, conforme a los datos obrantes en su historia 

clínica, condensados por el Servicio de Inspección en su informe: 

- El 13 de diciembre de 2001, se realiza TAC de columna lumbar, con conclusión 

diagnóstica de escoliosis, espondilolistesis (una vértebra se mueve hacia adelante 

fuera de su posición, inestabilidad) y por espondilólisis (rotura de la lámina de una 

vértebra) en L5-S1, la paciente sufre ciatalgia bilateral más intensa en miembro 

inferior derecho. 

- El 19 de marzo de 2003, el Servicio de Neurocirugía del HUNSC realiza 

diagnóstico de discopatía lumbar múltiple con listesis inestable L5-S1. Refieren que 

está en lista de espera desde 8 de enero de 2002 para tratamiento quirúrgico. 

- El 20 de noviembre de 2003 se realiza una primera intervención quirúrgica, con 

laminectomía, que es la cirugía para extirpar una parte de la vértebra denominada 

lámina. Tras realizar esta operación se abre el conducto raquídeo de manera que los 

nervios raquídeos tengan más espacio. También se realiza fijación L5-S1. 

Postoperatorio sin complicaciones, deambulación normal. 

- Sigue en control con el Servicio de Neurocirugía, la paciente se recupera hasta 

que en 2008, se anota que presenta cuadro de lumbalgia en historial hospitalaria. 

- El 18 de junio de 2009 fue valorada por Neurocirujano en HUNSC, le piden 

Scanner (TAC) y RMN de columna dorsolumbar, el médico de cabecera anota: 

«presenta cifoescoliosis y dolor dorso-lumbar, el dolor de espalda se irradia a ambos 

muslos». 

Asimismo, el 9 de septiembre de 2009, el médico de cabecera en historia clínica 

de atención primaria, anota: «el 6 de septiembre de 2009, la paciente sufre un 

accidente de circulación, con latigazo cervical, radiografía cervical con rectificación 

de lordosis cervical». De este proceso estuvo en varias ocasiones posteriores de baja 

laboral. 

- El médico de cabecera anota el 5 de marzo de 2010: dolor de cabeza 

holocraneal (toda la cabeza), desde hace tres días, intensa, deriva a Neurólogo. El 8 

de marzo de 2010 valoración de RMN que es normal. Se da un diagnóstico de 

migrañas sin aura (dolor de cabeza sin síntomas previos). 
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En días siguientes del mismo mes se anota por el médico de cabecera «cefalea y 

trastorno emocional, ansiedad» y se deriva a salud mental, que emite informe donde 

consta diagnóstico de trastorno de adaptación mixta y pauta tratamiento médico. 

- El 8 de octubre de 2010, el médico de cabecera anota en historia clínica: 

«desde ayer, dolor lumbar irradiado a muslo derecho, el Neurocirujano ha derivado a 

la Unidad de Dolor». 

- El 17 de noviembre de 2010, informe de Neurocirujano y Unidad de Dolor del 

HUNSC. El Neurocirujano plantea tres sesiones de tratamiento escupidura, previas a 

valoración quirúrgica. 

- El 4 de enero de 2011 el médico de atención primaria escribe: «cervicalgia de 

características mecánicas, desde hace 2 meses. Empeoramiento a raíz de golpe 

recibido durante su jornada laboral de ayer». 

- El 18 de mayo de 2011 en informe médico de neurocirujano, refiere que la 

paciente está siendo valorada en dicho servicio por lumbociática de predominio 

derecho, síndrome crónico, de años de evolución, en el momento actual se 

recomienda tratamiento conservador. Seguirá revisiones por Neurocirugía, para 

valorar si necesitara intervención quirúrgica. 

- Con fecha 28 de junio de 2011, se realiza informe por Neurocirujano del HUNSC 

que dice que «la paciente intervenida en 2003 de espondilolistesis LS-S1 y de 

espondilolisis LS, presenta lumbalgia intensa con irradiación a miembros inferiores, 

de intensidad mayor que en 2003, se aconseja valoración por la Unidad de Columna 

de Traumatología del HUNSC». 

- El 19 de julio informe del COT, deriva urgente a unidad de escoliosis del 

HUNSC. Sigue pendiente cita con la Unidad de Dolor. 

- La Unidad del Dolor recomienda el 4 de octubre de 2011, intervención 

quirúrgica. El 24 de octubre valorada por COT, se solicita TAC y EMG 

(Electromiograma). Y el resultado de dicho TAC: desplazamiento lateral del tornillo 

derecho en L4, discreto desplazamiento listésico L5-S1. 

- El 27 de octubre de 2011 el EMG refleja afectación radicular lumbosacra, de 

intensidad leve, y de evolución crónica, sin signos de actividad denervativa aguda en 

la musculatura explorada en el momento actual, la transmisión nerviosa es normal. 

- El 21 de diciembre de 2011 el médico de cabecera anota: «valorada por COT en 

HUNSC, está en lista de espera quirúrgica». 
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- El 15 de enero de 2014 el traumatólogo emite informe que refiere que la 

paciente ha precisado tratamiento con la Unidad de Dolor, con escaso resultado, por 

lo que se ha recomendado revisión quirúrgica. 

- Ingresa en HUNSC el día 12 de febrero de 2014 y es intervenida al día siguiente. 

Motivo de ingreso Sdr de Fracaso de Cirugía de Espalda, porta artrodesis lumbosacra 

L4-S1 más dispositivo interespinoso L3-L4. Presenta dolor incapacitante lumbar que 

limita las actividades de la vida diaria. Se realiza intervención quirúrgica, retirada 

del material de fijación y de dispositivos interespinosos (espacios entre las apófisis 

espinosas de las vértebras lumbares) del segmento L3-L4 que se halla suelto, se 

realiza reartrodesis de la zona. Consta en la historia clínica sobre las incidencias en 

esta cirugía que se produjo la rotura de la duramadre, con salida de LCR y que se 

realiza sutura más injerto con grasa subcutánea. 

Durante el postoperatorio presenta cuadro de dolor y pérdida de fuerza, en 

miembro inferior izquierdo, compatible con radiculopatía (pérdida o alteración de 

función sensitiva o motora de una raíz nerviosa) L3 izquierda. Es tratada por la 

Unidad de Dolor, tratamiento con opioides (morfina), y distintas medicaciones, sin 

mejoría. Se diagnostica radiculopatía postquirúrgica. 

- Tras ser valorada de radiculopatía postoperatoria en territorio L3 izquierda, se 

decide nueva intervención quirúrgica que se realiza el 5 de marzo de 2014, 

procediéndose a realización de laminotomía y foraminotomía de la raíz L3 izquierda. 

Se consigue descompresión adecuada de dicha raíz nerviosa. El posoperatorio se 

presenta normal. 

Posteriormente, la paciente evoluciona presentando cefalea con TAC craneal 

normal, lumbalgia que empeora. Tras RMN de columna completa y la evolución 

clínica observada se sospecha fuga del líquido cefalorraquídeo (LCR) a nivel 

lumbosacro (a nivel del lugar de la descompresión de la raíz L3 izquierda). 

- El 19 de mayo de 2014 ingresa en Servicio de Traumatología para programar 

intervención quirúrgica. El 28 de mayo es reintervenida, realizándose reparación del 

defecto dural y sellado. 

- A fecha 30 de septiembre de 2014 la paciente presenta, según informe del 

Traumatólogo, pérdida de sensibilidad con disestesias en territorio L3 izquierdo, 

además de cervicalgias frecuentes, con contractura muscular asociada. El 

traumatólogo considera que la paciente está en fase de secuelas. 
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- El 19/11/2014 se expone, en historial de la paciente por el Traumatólogo que 

tras cirugías previas, la evolución posterior ha sido tortuosa, presentando la siguiente 

sintomatología: Lumbalgia crónica a pequeños esfuerzos; dolor neuropático en 

territorio L4 miembro inferior izquierdo, como secuela posiblemente persistente; 

claudicación de musculatura dependiente de raíz L4 izquierda; cefaleas y cervicalgias 

frecuentes que precisan medicación analgésica. Se consideran agotadas las opciones 

terapéuticas en la paciente, pudiendo considerarse en fase de secuelas. Se 

recomienda tratamiento analgésico paliativo del dolor y neuromoduladores (fármacos 

como la pregabalina) y evitar esfuerzos físicos. 

- Constan revisiones posteriores y consultas en Atención Primaria en las que 

refiere secuelas psicológicas. Recibe el alta del Servicio de Traumatología con fecha 

14 de septiembre de 2016 y sigue con la Unidad del Dolor. 

2. La interesada en este procedimiento centra su reclamación en la inadecuada 

asistencia sanitaria que le fue prestada con ocasión de las dos primeras 

intervenciones quirúrgicas practicadas en el año 2014. Así, sostiene que en la 

realizada el 13 de febrero le produjeron el desgarro de la duramadre y en la llevada 

a cabo el 5 de marzo para descomprimir el nervio izquierdo nivel L3 se produjo fuga 

del LCR, tal como se descubrió en la intervención de 28 de mayo de 2014. 

En la Propuesta de Resolución culminatoria del procedimiento se considera en 

cambio que la asistencia sanitaria prestada a la reclamante fue acorde a la lex artis, 

sosteniendo que las intervenciones quirúrgicas practicadas fueron procedentes y 

correctamente practicadas y que la rotura de la duramadre y fuga del LCR es una de 

las posibles complicaciones de la intervención, que viene contemplada en el 

documento de consentimiento informado como lesión de la médula espinal o nervios 

en las maniobras del acto quirúrgico. 

3. En el expediente consta acreditado que la reclamante estaba aquejada de dos 

patologías distintas en la afectación que presenta de la columna vertebral, una a 

nivel cervical y otra a nivel lumbar. 

Por lo que se refiere a la patología cervical indica el SIP, con apoyo en la historia 

clínica, que la reclamante tiene antecedentes previos a la cirugía de febrero de 

2014. La paciente sufre desde años antes no uno, sino varios sucesos, por procesos 

accidentales con lesión cervical, tales como accidente de tráfico, laboral, etc. El 9 

de septiembre de 2009 y en enero de 2013 se anotan, en historia clínica de Atención 

Primaria, sendos accidentes de circulación, con diagnóstico de latigazo cervical, que 

conlleva rectificación de la curvatura fisiológica vertebral de la zona. A su vez se 
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refiere una clínica típica de dolor, con contractura muscular paravertebral cefaleas, 

mareos e inestabilidad tras estos procesos. Destaca asimismo el SIP que está 

diagnosticada de migrañas previamente a la cirugía de febrero de 2014. Por todo 

ello, el SIP descarta causa quirúrgica en la patología cervical y en la sintomatología 

derivada de la misma. 

En este mismo sentido, informa el traumatólogo del Servicio que atendió a la 

paciente que la cervicalgia con contractura muscular no tiene relación con la 

patología lumbar y que la paciente la presentaba previamente a la cirugía de febrero 

de 2014. 

En cuanto a la afectación psicológica-psiquiátrica que también alega la 

reclamante es padecida por ella, como indica el SIP y se ha relatado en los 

antecedentes, desde mucho antes de la cirugías de 2014, por sus propios problemas 

personales y circunstancias, como se indica en la historia clínica de atención 

primaria, teniendo estudios previos y tratamiento por Psiquiatría y Psicólogo en la 

Unidad de Salud Mental. 

Por todo ello, procede concluir, en relación con todas estas patologías, que las 

mismas no guardan relación de causalidad alguna con la asistencia sanitaria prestada 

a partir de febrero de 2014, resultando ajenas por tanto al funcionamiento del 

servicio público sanitario. 

4. Con respecto a la patología lumbar, se constata en la historia clínica de la 

paciente que fue sometida a una primera intervención quirúrgica en el año 2003, al 

existir, como refiere el SIP, una patología previa, en contexto de artrosis y de 

escoliosis a nivel vertebral lumbar, que provoca inestabilidad vertebral y 

rotoescoliosis a nivel lumbar (desviación de la columna lateralmente con un 

componente de rotación). 

Añade el SIP que en la historia clínica se observa que a partir del año 2008 la 

paciente presenta clínica de dolor lumbar que se acentúa con el tiempo, dolor que 

avanza hacia los miembros inferiores, no llegando a tener un control adecuado del 

mismo a pesar del pertinente tratamiento médico. Por ello, tras la práctica de 

pruebas diagnósticas, el Servicio de Traumatología del HUNSC decide intervenir 

quirúrgicamente, al objetivarse por el Servicio de Traumatología un síndrome de 

espalda fallida, que según explica el SIP no es una enfermedad en sí, sino un 

concepto genérico que recoge los casos en que tras una operación los síntomas 

permanecen, empeoran, o bien, reaparecen tras una mejoría inicial. En estos casos 
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la respuesta a fármacos analgésicos o antinflamatorios es muy limitada, debido a que 

ya no es necesaria una causa para originar el impulso doloroso, sino que es el propio 

sistema nervioso, alterado por los múltiples agresiones sufridas [hernias, estenosis 

manipulaciones quirúrgicas, fibrosis etc (...)] el que genera señal neurológica que es 

interpretada como dolor crónico. Por lo que se refiere a su tratamiento, indica el SIP 

que, tras valoración médica y revisión de estudios radiológicos y neurofisiológicos, se 

determina cuál es la mejor opción, que van desde las no quirúrgicas hasta las 

quirúrgicas. 

En el caso de la paciente, ante la ineficacia de los anteriores tratamientos, se 

optó por la opción quirúrgica, que se llevó a cabo en febrero de 2014. Consta en la 

historia clínica, como ya se ha señalado, que en el curso de la intervención se 

produjo la rotura de la duramadre con salida de líquido cefalorraquídeo y que se 

realiza sutura más injerto con grasa subcutánea. 

En el postoperatorio de esta intervención la paciente empieza con cuadro de 

dolor y pérdida de fuerza en miembro inferior izquierdo, que tras la pertinente 

valoración se diagnostica de radiculopatía postquirúrgica (pérdida o alteración de 

función sensitiva o motora de una raíz nerviosa). 

De acuerdo con el informe del SIP, esta clínica posterior de la paciente no se 

corresponde con la pérdida de LCR producida durante la citada intervención, por lo 

que se deduce que la rotura de la duramadre se taponó y quedó sellada en ese 

momento. Se produjo por tanto una complicación que fue advertida y solventada en 

el mismo acto quirúrgico. 

La segunda intervención a la que también la reclamante achaca mala praxis fue 

practicada el 5 de marzo, tras el diagnóstico de radiculopatía postquirúrgica. 

De acuerdo con los informes médicos y como acaba de señalarse, esta 

intervención no guarda relación con la fuga de LCR de la intervención anterior, pues 

no consta sintomatología compatible con la misma, sino con una clínica de dolor y de 

pérdida de fuerza en miembro inferior izquierdo que no cedía, pese al tratamiento 

aplicado en la Unidad del Dolor. En esta nueva intervención, de acuerdo con los 

citados informes, se consiguió la descompresión adecuada de la raíz nerviosa. 

No obstante, en el curso de esta intervención se halla una colección de líquido 

claro o seroma (líquido encapsulado que se forma en la proximidad del abordaje 

quirúrgico), cuyo mayor problema diagnóstico, de acuerdo con el informe del SIP, es 

que puede confundirse con un absceso e incluso una colección de LCR. En este caso 
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sin embargo por los facultativos se duda que fuera LCR y se toman muestras, pero no 

se observó rotura de la duramadre. 

Tras esta segunda intervención, la paciente presenta clínica de cefaleas y mareos 

que no ceden y la lumbalgia empeora, síntomas que sí son compatibles con la fuga de 

LCR. Tras la pertinente prueba diagnóstica, se sospecha de fuga de LCR a nivel 

lumbosacro, lugar de la descompresión practicada el 5 de marzo. Por ello fue 

nuevamente reintervenida el 28 de mayo de 2014, en la que se reparó el defecto 

dural, sellando la zona de salida del LCR. 

En esta segunda intervención se produjo pues la rotura de la duramadre que, 

según informa el Servicio de Traumatología y en lo que coincide el SIP, es una 

complicación que puede producirse en intervenciones repetidas de columna, pues se 

trabaja sobre una zona ya cicatrizada. 

5. De lo actuado resulta, pues, que en la paciente se concretó una de las 

posibles complicaciones de la cirugía practicada, pero no ha quedado constancia en 

el expediente de que fuera debido a una mala praxis por parte de los facultativos. 

Estas complicaciones además fueron solventadas adecuadamente, sin que de la 

misma se derivaran secuelas, pues, según informe el SIP, la sintomatología 

presentada con posterioridad a mayo de 2014 no tuvo causa en la fuga de LCR, sino 

en el estado de la columna que ya desde la primera cirugía arrastraba la paciente. 

Las cirugías practicadas además eran las pertinentes ante la patología sufrida por la 

reclamante. 

Por otra parte, dándose cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 8 y 10 de la Ley 

41/2002, la paciente suscribió el pertinente documento de consentimiento informado 

en relación con cada una de las intervenciones, en los que consta como riesgos 

posibles, entre otros, «las secuelas neurológicas, que pueden ser irreversibles por 

lesión en la médula espinal o nervios en las maniobras propias del acto quirúrgico» y 

en los que se informa asimismo que «cualquiera de estas complicaciones puede 

requerir tratamiento médico, ortopédico y/o rehabilitador y, en algunas ocasiones, 

puede ser necesaria una segunda intervención», por lo que conocía las 

complicaciones que podían producirse a pesar de que el acto médico fuera 

correctamente realizado y que fueron por tanto asumidas por ella. 

Pues bien, en relación con el consentimiento informado, este Consejo Consultivo 

ha manifestado reiteradamente (Dictámenes 76/2015, de 3 de marzo, 230/2015, de 

25 de junio, 281/2015, de 22 de julio, y 42/2016, de 18 de febrero, entre otros 
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muchos), siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia, que el 

consentimiento informado constituye uno de los títulos jurídicos que obliga al 

paciente a soportar que un acto médico correcto no haya alcanzado todos los 

objetivos terapéuticos que perseguía y el deber de soportar que no se alcance un 

éxito terapéutico completo resulta de la asunción voluntaria de ese riesgo, por lo 

que, de concretarse este, la lesión no revestiría el carácter de antijurídica. 

En consecuencia, se considera que al paciente se le dispensó una asistencia 

sanitaria adecuada por parte del Servicio Canario de la Salud. No se aprecia en esta 

asistencia infracción alguna de la lex artis, pues como de forma constante ha 

resaltado la jurisprudencia, la obligación de los servicios sanitarios es una obligación 

de medios, de tal forma que se han de poner a disposición de los pacientes todos los 

medios diagnósticos y de tratamiento necesarios a la vista de los síntomas que los 

pacientes refieren (SSTS de 24 de septiembre de 2004, 23 de septiembre de 2009, 29 

de junio de 2011 y 11 de abril de 2014, entre otras muchas). Esto ha acontecido 

efectivamente en el presente caso, pues se utilizaron en su caso las técnicas 

quirúrgicas y los tratamientos adecuados ante la patología inicialmente padecida, así 

como en orden a solventar las complicaciones detectadas. Asimismo, la paciente 

recibió la debida información sobre los riesgos de la intervención, que fueron pues 

conocidos y asumidos por ella en el momento en que manifestó su consentimiento a 

cada una de las intervenciones, por lo que también desde esta perspectiva la 

asistencia sanitaria puede considerarse ajustada a la lex artis. Se ha de concluir por 

ello, tal y como señala la Propuesta de Resolución, en la inexistencia de nexo causal 

entre las lesiones alegadas y la actuación de la Administración sanitaria y, en su 

consecuencia, en la desestimación de la pretensión resarcitoria. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución por la que se desestima la reclamación presentada 

por (...), se considera conforme a Derecho. 
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