
 

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

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 5 de octubre de 2017. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de 

Canarias en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

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

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 303/2017 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. El 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. Lorenzo Tejera. 
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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. 

II 
1. (...) presenta reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 

sanitaria por los daños sufridos como consecuencia de la práctica de una 

colonoscopia, al estimar inadecuada la asistencia que le fue prestada. 

Alega en su escrito inicial que el 4 de noviembre de 2014 se le practicó una 

colonoscopia en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, causando alta el 

mismo día. Al día siguiente, tras experimentar fuertes dolores en el abdomen, tuvo 

que acudir al Servicio de Urgencias del mismo Centro hospitalario, donde fue 

ingresado por un dolor abdominal agudo. Tras la realización de pruebas 

complementarias, se le diagnostica una perforación colónica tras polipectomía 

endoscópica, por la que tuvo que ser intervenido con carácter urgente, con 

operación de Hartmann y colostomía. Tras esta intervención permaneció ingresado en 

el Centro hospitalario hasta el 3 de diciembre de 2014, que recibió el alta. 

El reclamante pone de manifiesto que no se le informó de los riesgos y peligros 

de la prueba de colonoscopia, entendiendo además que la perforación fue debida a 

una mala praxis médica en su ejecución, ya que se trata de una prueba habitual y de 

fácil ejecución para un profesional. 

Solicita una indemnización que asciende a la cantidad de 420.000 euros, en la 

que incluye la secuela de colostomía en grado medio, el perjuicio estético, 

estabilización emocional, daño moral, hospitalización, días impeditivos y factor de 

corrección. No obstante, en trámite de audiencia cifra los daños producidos en la 

cantidad de 192.680,09 euros. 

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

interesado al pretender el resarcimiento de un daño cuyo origen imputa a la 

asistencia sanitaria que le fue prestada por un Centro del Servicio Canario de la 

Salud. 

3. La reclamación fue presentada el 4 de abril de 2016, en relación con la 

colonoscopia practicada el 4 de noviembre de 2014, por la que precisó intervención 

quirúrgica posterior, de la que causó alta el 3 de diciembre del mismo año. No 
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obstante, consta en el expediente que prosiguió con revisiones periódicas y 

finalmente el 2 de mayo de 2016 se procedió a la reconstrucción del tránsito 

intestinal para restablecer su fisiología natural, con alta hospitalaria el 11 de mayo 

de 2016. Por consiguiente, la reclamación no puede ser calificada de extemporánea, 

al no haber transcurrido el plazo de un año que al efecto prevé el art. 142.5 LRJAP-

LPAC, a contar desde esta última fecha, presentándose la solicitud indemnizatoria 

con anterioridad a la misma. 

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 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 de la reclamación es competencia del Director del citado Servicio 

Canario de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 60.1.n) de la Ley 11/1994, 

de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 

5. 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 20 de abril de 2016 (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 

Digestivo del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria (art. 10.1 RPAPRP), así 

como copias de las historias clínicas del reclamante obrantes en el citado Centro 

hospitalario y en el correspondiente Centro de Salud. Asimismo emitió informe el 

Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP). En trámite probatorio se aportó por el 

interesado informe médico pericial de valoración del daño y secuelas. 

Al reclamante se le ha otorgado seguidamente trámite de audiencia (art. 11 

RPAPRP), presentando alegaciones en el plazo conferido al efecto en las que reitera 
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lo manifestado en su escrito inicial y concreta la indemnización que solicita en la 

cantidad de 192.680,09 euros. 

El procedimiento viene concluso con la preceptiva Propuesta de Resolución, 

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

de los Servicios Jurídicos, 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. 

III 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, consta en el informe del Servicio de 

Inspección y Prestaciones la siguiente secuencia de hechos: 

- Paciente con antecedentes de fístula anal y quiste pilonidal, siendo intervenido 

en varias ocasiones, sin embargo se manifiesta con clínica recidivante, por lo que es 

seguido en la Unidad de Enfermedades Infecciosas (septiembre 2014). Hábito 

tabáquico y enólico. Por quiste pilonidal, se encontraba en incapacidad temporal 

para el trabajo desde el 12 de noviembre de 2013, ininterrumpidamente. 

- El 6 de octubre de 2014, en consulta de Cirugía General en seguimiento por 

fístula sacrocoxígea recidivante con sospecha de osteomielitis, además de otras 

pruebas diagnósticas, gammagrafía ósea y RMN sacro-coxis, se solicita colonoscopia a 

fin de comprobar si se trata de una variante perianal de enfermedad inflamatoria 

intestinal. 

- El 4 de noviembre de 2014, previa firma de documento de consentimiento 

informado, se practica colonoscopia bajo sedación. Durante el procedimiento fueron 

observados en sigma dos pólipos pequeños (<1 cm), planos que se extirpan 

(polipectomía) con asa. No fue visualizado durante la colonoscopia ni sangrado ni 

perforación. 

La anatomía patológica de los pólipos extirpados resultó como pólipos 

adenomatosos (lesiones premalignas precursoras del cáncer colorrectal). 

- El 5 de noviembre, alrededor de las 15:00 horas, acude al Servicio de Urgencias 

por presentar dolor abdominal. Se diagnostica perforación de víscera hueca, por lo 

que se decide intervención quirúrgica de urgencia. Firma documento de 

consentimiento informado. 

Durante la intervención se observa perforación en sigma de 1 cm 

aproximadamente, con escaso material purulento localizado en esta zona 
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parietocólico izquierda, resto de la cavidad abdominal limpia. Se realiza resección 

segmentaria de colon (sigma) de 7 cm, a 1 cm de la perforación. Anastomosis manual 

termino-terminal en un solo plano con puntos de seda simples. 

Presenta evolución favorable, con retirada de drenajes, hasta que el 10 de 

noviembre que cursa con fiebre. Se realizan analíticas y TAC y en la tarde del 12 de 

noviembre se decide reintervenir ante la sospecha de perforación/fuga anastomosis 

colon. Firma documento de consentimiento informado. 

- La intervención quirúrgica se inicia a las 21:30 horas del 12 de noviembre y se 

observa: infección de herida quirúrgica. Dehiscencia parcial de sutura de 

laparotomía. Peritonitis fecaloidea localizada en parietocólico izquierdo y 

dehiscencia de más del 50% de la anastomosis colocólica en su cara anterior. Fue 

necesario por la dehiscencia y contaminación peritoneal practicar resección de 16 cm 

de colon (2, 14) y realizar operación de Hartmann con colostomía en fosa iliaca 

izquierda (abertura en la pared abdominal) temporal de descarga, por el riesgo alto 

de dehiscencia de sutura en las intervenciones urgentes sobre colon lleno de heces o 

inflamado, a fin de lograr reposo a esa porción evitando que la materia fecal alcance 

dicha localización hasta su curación. 

Evolución favorable, condicionada por sus problemas infecciosos de fístula anal 

ya conocidos. Alta hospitalaria el 3 de diciembre de 2014. 

- El 2 de mayo de 2016 ingresa en el Centro hospitalario, con carácter 

programado, se practican pruebas y colonoscopia el día 4. Cirugía ese mismo día, 

realizando reconstrucción del tránsito intestinal para restablecer su fisiología 

natural. Recibe el alta hospitalaria el 11 de mayo de 2016. 

2. El reclamante sostiene que en la práctica de la colonoscopia se produjo una 

mala praxis médica que tuvo como consecuencia la perforación del colón, a lo que 

añade que no fue informado de los riesgos que la misma conllevaba. 

La Propuesta de Resolución sin embargo desestima la reclamación presentada al 

considerar que no concurren en el presente caso los requisitos exigibles que 

conforman la responsabilidad patrimonial de la Administración. En esencia, se 

sostiene que la colonoscopia era una técnica necesaria ante la patología presentada y 

que fue correctamente realizada, a lo que se añade que el paciente conocía y asumió 

los riesgos posibles, al haber sido correctamente informado. 
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3. El análisis de la adecuación jurídica de la Propuesta de Resolución requiere 

tratar separadamente las dos cuestiones que en la misma se suscitan y que vienen 

constituidas, por una parte, por la efectiva adecuación de la asistencia sanitaria 

prestada a la lex artis en cuanto a los tratamientos y técnicas empleadas y, por otra, 

por las consecuencias que en orden a la exigencia de responsabilidad patrimonial de 

la Administración presenta las condiciones en que fue prestado el consentimiento 

informado. 

Con carácter previo resulta no obstante necesario precisar que, 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, el servicio público de la sanidad 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 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 
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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. 

4. Pues bien, entrando ya en el primero de los aspectos señalados, relativo a la 

necesidad y corrección de la técnica empleada, en el expediente consta acreditado 

que el reclamante, tras la realización de una colonoscopia el 4 de noviembre de 

2014, acudió al día siguiente al Servicio de Urgencias por dolor abdominal y se le 

diagnosticó una perforación intestinal, por la que tuvo que ser intervenido de 

urgencia. Asimismo, consta que días después requirió de una segunda intervención 

ante las complicaciones surgidas, en la que se practicó la resección de 16 cm de 

colon y se realizó operación de Hartamnn con colostomía en fosa iliaca izquierda 

(abertura en la pared abdominal) temporal de descarga. Finalmente, el 2 de mayo de 

2016 se procedió a la reconstrucción del tránsito intestinal para restablecer su 

fisiología natural, recibiendo el alta hospitalaria el 11 de mayo de 2016. 

Los informes médicos obrantes en el expediente avalan sin embargo tanto la 

necesidad de practicar la colonoscopia como la adecuación a la lex artis de la 

asistencia sanitaria prestada. 

Por lo que al primer aspecto se refiere, explica el Jefe de Servicio de Digestivo 

en su informe que el motivo de la petición de la colonoscopia fue la fístula 

sacrocoxígea recidivante que padecía el reclamante y se pedía descartar causa que 

perpetuara dicha patología con origen en el aparato digestivo. En este mismo 

sentido, informa el SIP que la colonoscopia permite la visión directa de la mucosa 

intestinal y fue correctamente indicada por Cirugía General a fin de descartar la 

existencia de afectación por enfermedad inflamatoria intestinal como causa de los 

abscesos de repetición. Todo ello permite pues concluir que la prueba practicada era 

adecuada ante la patología padecida por el reclamante. 

Por lo que se refiere a la perforación del colon, esta complicación se produjo, 

según informa el SIP con ocasión de la polipectomía que hubo de practicarse al 

paciente. 

A este respecto, los informes obrantes en el expediente explican que la 

colonoscopia es una técnica invasiva, con un grado elevado de eficacia diagnóstica y 
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terapéutica, pero que no está exenta de complicaciones, entre ellas la perforación, 

concluyendo que se trata de un riesgo típico que puede tener lugar a pesar de que la 

técnica se lleve a cabo de forma adecuada, sin necesidad por tanto de incurrir en 

mala praxis. El reclamante por lo demás no ha acreditado que la complicación fuera 

consecuencia de una práctica inadecuada, limitándose a su sola afirmación. El 

informe de valoración que aporta tampoco demuestra tal extremo, limitándose a 

señalar que las secuelas por las que reclama son debidas a la perforación. 

La necesidad de practicar la polipectomía por otra parte se encuentra 

igualmente justificada en el expediente. Así, pone así de manifiesto el primer 

informe citado que en el curso de la colonoscopia, como hallazgo al margen de la 

patología principal, se detectó la presencia de dos pólipos planos de 0,8 y 0,6 cm, ya 

de tamaño relevante al ser superiores a 0,5 cm y por estirpe precursores de cáncer 

de colon, es decir, con potencialidad de malignización y por ello siempre está 

indicada su extirpación. También el SIP en su informe, de forma coincidente, indica 

que todos los pólipos identificados durante la colonoscopia deben ser resecados, 

mediante polipectomía endoscópica o quirúrgica, ya que reduce la incidencia de 

carcinoma de colon. Expone que existen pruebas suficientes que demuestran el 

potencial maligno de los adenomas y por tanto que la resección endoscópica de éstos 

reduce la incidencia de carcinoma colorrectal, que es el motivo para realizar la 

resección de todos los pólipos encontrados en las exploraciones colonoscópicas. En el 

caso del paciente, la anatomía patológica de los pólipos extirpados resultó como 

pólipos adenomatosos, es decir, como lesiones premalignas precursoras del cáncer 

colorrectal. 

De todo ello resulta que la colonoscopia practicada era una prueba diagnóstica y 

terapéutica adecuada ante la patología inicial que presentaba. La polipectomía que 

en el curso de la misma se llevó a cabo estaba igualmente indicada, si bien se 

concretó en el paciente uno de los riesgos posibles, a pesar de que la técnica fuera 

correctamente ejecutada. La complicación padecida, una vez detectada fue, según 

indica el SIP, manejada con los medios adecuados y disponibles conforme a las guías 

de la práctica clínica, por lo que procede concluir que la atención prestada fue 

conforme a la lex artis. 

5. La Propuesta de Resolución desestima igualmente la reclamación por entender 

que consta en el expediente el consentimiento informado del paciente, lo que impide 

calificar el daño de antijurídico. 
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Constan efectivamente en el expediente que el paciente suscribió el documento 

de consentimiento informado para la práctica de la colonoscopia, en el que 

expresamente se consignó, en lo que ahora interesa, que para llegar al diagnóstico 

de la enfermedad puede ser aconsejable realizar algún procedimiento terapéutico, 

entre ellos la extirpación de pólipos y que, entre las complicaciones más relevantes, 

se encuentra la perforación en algún punto del aparato digestivo producido por los 

instrumentos de trabajo o por la existencia previa de patologías que pueden facilitar 

la perforación y que generalmente requieren intervención quirúrgica precoz. 

El paciente conocía pues los riesgos propios de la colonoscopia y fueron asumidos 

por él. 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. De esta forma, los pacientes, en cuanto 

asumen los beneficios que se derivan de una intervención quirúrgica, asumen 

igualmente los riesgos cuya concreción resulte posible a pesar de que el acto médico 

fuera correctamente practicado. 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 éste, la lesión no revestiría el carácter de antijurídica. 

En definitiva, de lo actuado en el expediente resulta que la asistencia sanitaria 

prestada al paciente fue conforme a la lex artis, por lo que la desestimación de la 

reclamación que se propone se considera conforme a Derecho. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución desestimatoria de la reclamación se considera 

conforme a Derecho. 
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