
 

D I C T A M E N  1 0 3 / 2 0 1 8  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 15 de marzo de 2018. 

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. 51/2018 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 interesada en este procedimiento 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. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). 

II 
1. (...) formula con fecha 31 de marzo de 2017 reclamación de responsabilidad 

patrimonial por los daños supuestamente causados por el funcionamiento del Servicio 

Canario de la Salud en la asistencia sanitaria que le fue prestada. 

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

                                                 
* Ponente: Sr. Fajardo Spínola. 
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- Con fecha 2 de marzo de 2016 se le realiza intervención quirúrgica de exéresis 

selectiva de adenoma paratiroideo en el Hospital Universitario Nuestra Señora de 

Candelaria (HUNSC). 

- Tras la intervención se realiza la primera revisión con fecha 11 de marzo de 

2016, en la que presenta disfonía, para la cual se pautan corticoides a fin de paliar la 

misma. Sin embargo, esta disfonía fue en aumento, llegando al punto de que 

comenzó a sufrir una ausencia total y absoluta de su voz. 

- Con fecha 1 de abril de 2016 se le practica nasofibroscopia que dictaminó 

parálisis de la cuerda vocal derecha. Este diagnóstico se confirma con fecha 25 del 

mismo mes y año y se pautó tratamiento consistente en sesiones de logopedia 

urgente, ejercicios respiratorios, relajación y tonificación encaminados a restablecer 

la voz, pero hasta el día de hoy continúa en situación de baja médica. 

- Con fecha 1 de diciembre se realiza nueva revisión en el que se confirma la 

parálisis de la cuerda vocal derecha y se indica una mejoría consistente en la 

recuperación de voz por las mañanas. Sin embargo, si se ha producido esta leve 

recuperación es por compensación de la cuerda vocal contralateral. 

- En el momento de presentación de la reclamación continúa en tratamiento de 

otorrinolaringología y logopedia, sin que haya sido dada de alta. La parálisis de la 

cuerda vocal derecha continúa y ha obtenido una ligera mejoría en la voz que se ha 

producido como consecuencia del continuo trabajo que realiza la misma, que 

implica, además de las revisiones periódicas, la realización de una rutina de 

ejercicios diarios en su casa. La parálisis padecida le dificulta la posibilidad de 

encontrar un trabajo de cara al público, debido al gran esfuerzo que tiene que 

realizar para tener voz y le ha complicado su vida cotidiana debido al tiempo que ha 

de emplear en realizar los ejercicios de recuperación y la constante asistencia a 

revisiones con los especialistas. 

La reclamante considera que la parálisis de la cuerda vocal derecha padecida 

tiene su origen en la intervención quirúrgica practicada para la extirpación del 

adenoma paratiroideo. Alega que esta parálisis no se tenía que haber producido, pues 

la intervención se limitaba a la extracción de un adenoma que nada tenía que ver 

con las cuerdas vocales y su capacidad para el habla. Entiende por ello que se ha 

producido una negligente o defectuosa intervención quirúrgica, pues no se aplicó la 

técnica con el cuidado y la precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y 

riesgos presentes. 
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Sostiene por otra parte que en el documento de consentimiento informado que 

suscribió no reúne los requisitos exigibles, pues contiene una información genérica en 

la que no se prevé como posible consecuencia la paralización de la cuerda vocal. 

Solicita por los daños padecidos una indemnización, que fija de manera 

provisional, en la cantidad de 35.000 euros. En trámite de audiencia eleva la cuantía 

de esta indemnización a 42.848,25 euros. 

Por último, propone como medios probatorios diversos informes clínicos del 

Centro hospitalario que le prestó asistencia sanitaria, que adjunta a su reclamación, 

y un informe médico-pericial, que indica que se aportará en trámite posterior. 

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 31 de marzo de 2017, en relación con la 

intervención quirúrgica practicada el 2 de marzo de 2016, 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. 67.1 

LPACAP). 

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 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 103/2018 Página 4 de 10 

el plazo de seis meses que para su resolución establece el art. 91.3 LPACAP. 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. 21.1 y 24.3.b) LPACAP. 

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

calificada y admitida a trámite el 4 de abril de 2017 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, constando en el expediente 

el informe del Servicio de Cirugía Endocrina del HUNSC, así como copias de las 

historias clínicas de la reclamante obrantes en el citado Centro hospitalario y en el 

correspondiente Centro de Atención Primaria. Asimismo emitió informe el Servicio de 

Inspección y Prestaciones (SIP). 

Consta también en el expediente que con fecha 26 de junio de 2017 se procede a 

la apertura de periodo probatorio, en el que se admiten a trámite las pruebas 

propuestas por la interesada y se incorpora como prueba documental la historia 

clínica y los informes recabados por la Administración durante la instrucción del 

procedimiento. Se procede asimismo a abrir periodo probatorio por término de 30 

días a efectos de que por la reclamante se aporte el informe pericial propuesto en su 

escrito inicial, lo que lleva a efecto en el plazo concedido. 

A la interesada se le ha otorgado asimismo trámite de audiencia, en el que 

presenta alegaciones en los mismos términos que su reclamación inicial y solicita una 

indemnización por importe de 42.848,25 euros. 

El procedimiento viene concluso con la preceptiva Propuesta de Resolución, 

desestimatoria de la reclamación formulada, sobre la que no se ha recabado el 

informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, al tratarse de una cuestión 

resuelta previamente y que ya ha sido informada por este Servicio [art. 20.j) del 

Reglamento del Servicio Jurídico, aprobado por Decreto 19/1992, de 7 de febrero]. 

III 
1. Por lo que se refiere al fondo del asunto, la reclamante sostiene que la 

parálisis de la cuerda vocal derecha que sufre es consecuencia de una mala praxis en 

la intervención quirúrgica que se le practicó, a lo que une una defectuosa 

información sobre los riesgos de la citada intervención. 

Por su parte, la Propuesta de Resolución, como se ha indicado de carácter 

desestimatorio, sostiene que la intervención realizada ha sido conforme a la lex 
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artis, sin que por tanto el daño padecido sea consecuencia de una inadecuada 

técnica quirúrgica. Por lo que se refiere al consentimiento informado, sostiene que la 

paciente fue debidamente informada, tanto del procedimiento quirúrgico como de 

sus posibles riesgos y complicaciones y a tal efecto suscribió el correspondiente 

documento. Sostiene por ello que no concurren los requisitos exigibles que 

conforman la responsabilidad patrimonial de la Administración. 

2. 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 el hecho acreditado de que la paciente prestara su 

consentimiento informado a la intervención practicada. 

Por lo que a la primera cuestión se refiere, resulta necesario precisar con 

carácter previo que, como se recoge en reiterada jurisprudencia de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (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) 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 se constituye así como una obligación de 

actuar, sin que esta obligación 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 se hayan obtenido 

unos resultados insatisfactorios para los usuarios, sino que es necesario 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. 
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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 se ha 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. 

Procede ahora analizar, a la luz de esta doctrina, la corrección de la asistencia 

sanitaria prestada a la reclamante y su adecuación a la lex artis, adelantando ya que 

los informes médicos obrantes en el expediente permiten sostener que la atención 

sanitaria prestada a la reclamante con ocasión de la patología que presentaba fue 

correcta, tal como sostiene la Propuesta de Resolución. 

Así, consta en primer lugar acreditado que la intervención quirúrgica era el 

tratamiento indicado y adecuado ante la patología padecida por la paciente. En este 

sentido, informa el SIP que se trataba de una paciente con antecedentes de litiasis 

renal recidivantes desde 2010 en seguimiento por el Servicio de Urología y sometida 

a distintos tratamientos. En analítica de control en esta paciente, con afectación 

renal, se observó elevación de PTH intacta, por lo que se solicitó gammagrafía 

paratiroidea que fue realizada el 12 de mayo de 2015 y que arrojó el resultado de 

adenoma paratiroideo derecho. Inicia entonces, a partir del citado mes de mayo de 

2015, consultas con Endocrinología, en la que es diagnosticada de 

hiperparatiroidismo primario sintomático, del que se realiza seguimiento y por el que 

es remitida en septiembre del mismo año a cirugía para intervención quirúrgica. 

Refiere el SIP que el hiperparatiroidismo primario se caracteriza por la 

producción autónoma de parathormona (PTH), en la cual hay hipercalcemia o calcio 

sérico normal-alto, con valores de Pm elevados o inapropiadamente normales. Puede 

estar presente en pacientes con manifestaciones renales: hipercalciuria, 
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nefrocalcinosis y/o nefrolitiasis en más del 10% de los casos. Esto conlleva 

infecciones secundarias, hipertensión vasculorenal y a largo plazo, insuficiencia 

renal. Por ello, en los supuestos de enfermedad sintomática, como en el presente 

caso, la indicación quirúrgica es absoluta, son pacientes con riesgos de crisis 

hipercalcémicas, siendo la cirugía el único tratamiento curativo. 

Por lo que se refiere a la práctica de la cirugía y la complicación padecida, ha 

quedado asimismo constatado que, a pesar de que la técnica quirúrgica fuera 

correctamente realizada, en el postoperatorio inmediato la paciente presentó 

alteración de voz, lo que constituye un signo clínico de que en el curso de la 

intervención se produjo una afectación neurológica consistente en parálisis 

recurrencial derecha (afectación del nervio recurrente), que a su vez ocasiona la 

parálisis de la cuerda vocal derecha. 

A este respecto, la alegación de la reclamante en el sentido de que la extracción 

de un adenoma nada tenía que ver con las cuerdas vocales, se ve desvirtuada por los 

citados informes médicos, tanto del SIP como del Servicio que practicó la 

intervención. 

Así, el informe del Servicio hace constar que la intervención se planteó en 

función de las pruebas diagnósticas preoperatorios y se indicó un abordaje selectivo 

en lugar de una exploración cervical bilateral, lo que supone acceder al 

compartimento central del lateral derecho del cuello. Aclara que las glándulas 

paratiroides están en íntima relación con el plano del nervio laríngeo recurrente, que 

es el nervio encargado de inervar la musculatura encargada de movilizar las cuerdas 

vocales y por lo tanto permite el habla. En algunas ocasiones este nervio se 

encuentra en contacto íntimo con dichas glándulas y además debe ser tomado como 

referencia para diferenciar las glándulas superiores de las inferiores. Por último, 

indica que para determinar si el adenoma es de glándula superior o inferior es 

necesario realizar una amplia disección quirúrgica, en una región con elevada 

complejidad anatómica dada la importancia de las estructuras vitales que alberga. 

En el mismo sentido, el SIP indica que se realizó un acceso selectivo dado que 

sólo estaba afectada una de las cuatro glándulas paratiroideas, aclarando que la 

localización de esta glándula afectada por el adenoma es inherente y no se puede 

disociar de la identificación de los demás elementos contenidos en la parte profunda 

de la celda tiroidea que cruzan la cara posterior del lóbulo tiroideo, es decir, el 

nervio recurrente y la arteria tiroidea inferior, reconociendo además los otros 
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elementos del compartimento [ganglios linfáticos, tejido graso, elementos venosos, 

(...)] para distinguirlos del tejido glandular paratiroideo objeto de la cirugía. 

Además, pone de manifiesto que el nervio recurrente, que inerva las cuerdas 

vocales, se encuentra en íntimo contacto con el tejido a extirpar y en un porcentaje 

de casos puede sobrevenir parálisis de dicho nervio. Se trata, refiere el SIP, en este 

punto también coincidente con el informe del Servicio, de una complicación 

conocida, que es inherente a la técnica y descrita en todas las series, siendo su 

casuística entre un 0.3 y un 2% por la proximidad y manipulación de los nervios 

durante su disección. 

De estos informes resulta pues que la afectación del nervio recurrente constituye 

una complicación propia de la intervención practicada, que puede concretarse a 

pesar de que la técnica quirúrgica sea correctamente realizada, como ha acontecido 

en el presente caso. 

Es de advertir que el contenido de los señalados informes no se ve desvirtuado 

por el informe pericial aportado por la interesada, pues si bien en el mismo se indica 

que en el curso de la intervención se produjo la lesión del nervio laríngeo recurrente, 

no se alcanza sin embargo la conclusión de que esta afectación tuviera su origen en 

una mala praxis médica. El informe se limita a constatar la lesión padecida y señala 

que se trata de una complicación poco frecuente de la cirugía de las glándulas 

paratiroides, pero no contiene manifestación alguna acerca de que se hubiera podido 

producir una inobservancia de la lex artis por parte de los facultativos que 

practicaron la intervención quirúrgica. 

3. La adecuación a la lex artis no exige únicamente que se pongan a disposición 

de la paciente los medios precisos para tratar de curar la patología presentada y que 

éstos sean desarrollados en las debidas condiciones, sino también que aquélla reciba 

cumplida información acerca de las opciones clínicas disponibles y de los riesgos que 

las mismas engendran, ya que el contenido concreto de la información transmitida al 

paciente para obtener su consentimiento puede condicionar la elección o el rechazo 

de una determinada terapia por razón de sus riesgos. 

En este sentido, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de carácter básico, 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica, enuncia en su art. 2, entre sus principios 

básicos, la exigencia, con carácter general, del previo y preceptivo consentimiento 

de los pacientes o usuarios para toda actuación en el ámbito de la sanidad, que debe 

obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada y que se hará 
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por escrito en los supuestos previstos en la Ley (apartado 2). Asimismo, queda 

recogido el derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles, tras 

recibir la información adecuada (apartado 3 del mismo precepto), y a negarse al 

tratamiento, salvo en los casos previstos en la Ley (apartado 4). El art. 4 regula el 

derecho a la información asistencial de los pacientes, como medio indispensable para 

ayudarle a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad, 

correspondiendo garantizar esa información, con el contenido previsto en el art. 10, 

al médico responsable del paciente, así como a los profesionales que le atiendan 

durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento 

concreto, reconociéndose también el derecho a no recibir información (aunque con 

los límites contemplados en el art. 9.1). Por lo que se refiere al consentimiento 

informado, el art. 8 prevé que «toda actuación en el ámbito de la salud de un 

paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, 

recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias 

del caso», y que, como regla general, se prestará verbalmente, salvo determinados 

supuestos, como las intervenciones quirúrgicas, en las que se efectuará por escrito. 

El consentimiento informado constituye así 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 este sentido, la jurisprudencia de manera constante ha venido sosteniendo 

que la falta o insuficiencia de la información debida al paciente constituye una 

infracción de la lex artis que lesiona su derecho de autodeterminación al impedirle 

elegir con conocimiento y de acuerdo con sus propios intereses y preferencias entre 

las diversas opciones vitales que se le presentan, como expresamente reconocen las 

SSTS de 26 de febrero de 2004, 14 de diciembre de 2005, 23 de febrero y 10 de 

octubre de 2007, 1 de febrero y 19 de junio de 2008, 30 de septiembre de 2009 y 16 

de marzo, 19 y 25 de mayo, 4 de octubre de 2011, 30 de abril de 2013 y 26 de mayo 

de 2015, entre otras. 
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En el presente caso, consta, como ya se ha indicado, el consentimiento 

informado relativo a la intervención quirúrgica que fue suscrito por la interesada. En 

este documento figura, dentro de los riesgos específicos poco graves y frecuentes de 

la intervención, las «alteraciones transitorias de la voz» y, entre los riesgos poco 

frecuentes y graves las «alteraciones permanentes de la voz», que fue el que se 

concretó en la paciente. Este riesgo fue por consiguiente conocido y asumido por ella 

en el momento en que manifestó su consentimiento a la intervención, por lo que, 

desde esta perspectiva, la asistencia sanitaria puede considerarse también ajustada a 

la lex artis. 

4. En definitiva, de lo actuado en el expediente resulta que la cirugía practicada 

era la pertinente ante la patología sufrida por la reclamante y no ha quedado 

constancia de que la complicación padecida fuera debida a una mala praxis o 

actuación contraria a la lex artis por parte de los facultativos que la practicaron. Por 

otra parte, 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 la misma. 

Se ha de concluir por ello que no concurren en el presente caso los requisitos 

necesarios para que proceda la declaración de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración sanitaria y, en consecuencia, se estima conforme a Derecho la 

Propuesta de Resolución. 

C O N C L U S I Ó N  

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

considera conforme a Derecho. 

http://www.consultivodecanarias.org/
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