
 

D I C T A M E N  3 2 7 / 2 0 1 9  

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 25 de septiembre de 2019. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera 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. 314/2019 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado el 26 de agosto de 2019 (Registro 

de entrada en el Consejo Consultivo el 4 de septiembre) por el Excma. Sra. Consejera 

de Sanidad, es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial contra el Servicio Canario de la Salud. De la naturaleza de esta propuesta 

se deriva la competencia del órgano solicitante y la del Consejo, así como la 

preceptividad del dictamen, según los arts. 12.3 y 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 

de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. 

2. Es aplicable la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 

Común (en adelante LPACAP) y el art. 32 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

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

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

14 de noviembre, Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y 

Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica; así como la Ley 

16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

                                                 
* Ponente: Sr. Fajardo Spínola. 
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II 
1. En el presente expediente se cumple el requisito de legitimación activa del 

reclamante. (...), ostenta interés legítimo para reclamar en su propio nombre, al 

haber sufrido daños personales derivados de una infección en el ojo izquierdo (art. 4 

LPACAP). 

La legitimación pasiva la ostenta el Servicio Canario de la Salud (SCS), titular del 

servicio público sanitario. 

2. El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin al 

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 y la 

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Directora, por la que se deja sin efecto 

la Resolución de 22 de abril de 2004, y se delegan competencias en materia de 

responsabilidad patrimonial en distintos órganos del Servicio Canario de la Salud. 

3. 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, 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. 

4. Asimismo, se cumple el requisito de no extemporaneidad de la reclamación, 

pues se presentó el 25-07-2017, habiéndose producido la última intervención en el 

ojo izquierdo en diciembre de 2016 (art. 67 LPACAP). 

III 
En la reclamación inicial se exponen, entre otros, los siguientes hechos: 

- En enero de 2014 es diagnosticado de Queratocono en ambos ojos. El día 18 de 

junio del mismo año se realiza implante de anillos corneales. Un mes después 

comienzan unas molestias diarias, con enrojecimiento del ojo izquierdo y muchas 

lágrimas. 

- Con fecha 12 de noviembre de 2014 y ante la persistencia de las molestias, a 

pesar del tratamiento en gotas, le comunica a su oftalmólogo del Hospital 

Universitario de Canarias (HUC) su situación. La respuesta del facultativo es que 
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acuda a Las Palmas para ser tratado. En Las Palmas le señalan que tiene el anillo 

corneal casi fuera del ojo izquierdo, por lo que tiene que ser intervenido de 

urgencias, ya que debido a la espera se le ha reproducido una bacteria maligna 

- La situación en el año 2016 fue la pérdida completa de la visión en el ojo 

izquierdo, debido a la mala colocación del anillo y no haberse corregido a tiempo y a 

la bacteria maligna que se desarrolló en su ojo. 

- En diciembre de 2016 se realiza trasplante de córnea en ojo izquierdo, 

continuando su recuperación de dicha operación. 

El objeto de la reclamación se concreta en la pérdida casi completa de la visión 

en el ojo izquierdo por la mala colocación del anillo corneal y en la reproducción de 

una bacteria maligna, por no haber corregido el error a tiempo. 

Cuantifica la indemnización solicitada en 238.293,75 euros. 

IV 
1. Por Resolución de 19 de septiembre de 2017 del Secretario General del 

Servicio Canario de la Salud se admite a trámite la reclamación formulada, y se 

solicitan los informes pertinentes y la historia clínica del interesado. A la vista de lo 

anterior, el Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP) emite informe de 13 de marzo 

de 2019. 

2. Con fecha 18 de junio de 2014 es intervenido en el HUC de Queratocono, 

mediante la implantación de anillos intraestromales corneales en ojo izquierdo. 

3. En consulta de Oftalmología de 6 de agosto de 2014 se pauta tratamiento por 

enrojecimiento y lagrimeo en el ojo intervenido. Le indican que habitualmente esa 

sintomatología suele desaparecer en tres meses. Cursa alta con cita en el Servicio de 

Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil 

(CHUIMI) de Las Palmas de Gran Canaria. 

4. Con fecha 31 de enero de 2016 acude a su Centro de Salud por pérdida de 

agudeza visual en ojo izquierdo y dolor (folios n.º 220 y 221). Tras exploración 

oftalmológica se remite al Servicio de Urgencias del CHUIMI por presentar absceso 

corneal en ojo izquierdo, en la zona inferior, y extrusión parcial de la pared superior 

del anillo temporal (folios n.º 124 y 141). 

Se pauta tratamiento específico para la infección, y se procede a la extracción 

quirúrgica urgente de los anillos intraestromales el día 1 de febrero de 2016, con 
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toma de muestra para cultivo en Microbiología. Se lleva estricto seguimiento de la 

misma (folios n.º 125 y ss.). 

La evolución es buena, con mejoría clínica tras la extracción de los anillos y sin 

signos de inflamación. El día 3 de febrero se obtiene cultivo positivo para 

Estreptococo Aureus, que resulta sensible para todos los antibióticos que se le habían 

pautado. 

5. El 7 de febrero se encuentra asintomático. Una vez retirado el anillo, la zona 

de extrusión queda con adelgazamiento residual y cámara anterior formada sin signos 

inflamatorios. 

6. En control de 8 de abril de 2016 se observa Leucoma en ojo izquierdo, con 

ligero prurito y sin signos de inflamación (Tyndell negativo). 

7. Con fecha 16 de septiembre de 2016 se incluye en lista de espera para 

trasplante de córnea. Finalmente, el día 21 de diciembre de 2016 se realiza 

queratoplastia en ojo izquierdo, con buena evolución (folio n.º 138), presentando en 

la actualidad: 

AV en Ojo derecho 0,8 y en ojo izquierdo 0,66 Anillos intraestromales en ojo 

derecho bien situados. Buena evolución de la queratoplastia, con astigmatismo 

residual en control. 

8. Con fecha 13 de mayo de 2017 se notifica al interesado Acuerdo Probatorio 

abriendo un plazo de 30 días a fin de poder practicar la prueba testifical propuesta. 

9. Con fechas 22 y 27 de mayo de 2019 tienen lugar las pruebas testificales que 

se practican en el CHUIMI y el HUC respectivamente. 

10. Con fecha 7 de junio de 2019 se notifica trámite de audiencia y con fecha 21 

del mismo mes y año, el interesado presenta alegaciones, en los mismos términos de 

su reclamación inicial. 

Además, expone que no se le remitió copia de la declaración de los testigos, 

pero en el propio trámite de audiencia se le informó de la exposición de su 

expediente durante un plazo de diez días a fin de que pudiera consultarlo y retirar 

copia de lo que estimara conveniente. Con fecha 4 de julio de 2019 se le dio traslado 

de las mencionadas pruebas, y con fecha 15 del mismo mes y año, el reclamante 

presentó escrito de alegaciones exponiendo la ausencia de testifical en uno de los 

testigos, concretamente el Dr. (...). 
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Esta testifical se rechazó por el instructor porque, además de estar el testigo en 

situación de jubilado, y desconociéndose el domicilio para poder citarlo, se consideró 

que la instrucción ya contaba con el testimonio de cinco especialistas en 

Oftalmología, siendo por tanto innecesario añadir nueva testifical por parte de otro 

facultativo de esta especialidad. 

11. En este procedimiento no se recabó el informe de los Servicios Jurídicos, por 

tratarse de una cuestión resuelta previamente, de conformidad a lo dispuesto en el 

art. 20.j) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del 

Gobierno de Canarias, modificado por el Decreto 232/1998, de 18 de diciembre 

(informe de los Servicios Jurídicos, de 22 de mayo de 2019 relativo al expediente de 

responsabilidad patrimonial n.º 6/18). 

12. La propuesta de Resolución de la Secretaria General del Servicio Canario de 

la Salud se suscribe el 21 de agosto de 2019. 

V 
Como resumen de las actuaciones obrantes en el expediente, se reproducen a 

continuación las conclusiones del informe del Servicio de Inspección y Prestaciones 

del SCS, que expresan además la posición de la Administración en relación con los 

aspectos médicos del supuesto por el que se reclama: 

«1.- A tenor de los síntomas y signos detectados en el paciente en el momento de su 

asistencia, valoración, exploración y pruebas complementarias, en el Servicio de Oftalmología 

del HUC, y en consonancia con todo ello, se decide un diagnóstico: Queratocono bilateral y se 

pauta el tratamiento a seguir consistente en: Implante de anillos corneales intraestromales. 

Entendemos que tal decisión fue la acertada, ajustada a la clínica que presentaba el paciente 

y en función de la sintomatología que refería en el momento de su atención. 

2.- El 18-06-2014 el paciente es intervenido bajo anestesia retrobulbar implantando dos 

anillos intracorneales intraestromales en ojo izquierdo sin incidencias. 

3.- En la consulta de revisión post-quirúrgica del Servicio de Oftalmología del HUC 

(Tenerife), de 6 de agosto de 2014, pautan tratamiento para el enrojecimiento y lagrimeo del 

ojo izquierdo. Le indican que habitualmente esa sintomatología suele desaparecer a los tres 

meses. El paciente cursa alta con cita en el Servicio de Oftalmología del CHUIMI, en Las 

Palmas de Gran Canaria. (Fuente: Historial de Salud del paciente, consulta de 07-10-2014). 

4.- En fecha: 31-01-2016, el paciente acude al Servicio de Urgencias del CHUIMI, en Las 

Palmas de Gran Canaria, por presentar absceso corneal en ojo izquierdo, en la zona inferior, y 

extrusión parcial de la parte superior del anillo temporal. 
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5.- Constatamos que el paciente firmó el documento jurídico de Consentimiento 

Informado para Implante intracorneal de segmentos/anillos, para el ojo izquierdo. En fecha: 

18-06-2014. En aquél, en el apartado de riesgos y complicaciones se indica: Perforación 

ocular, Infección ocular, defectos refractarios. 

6.- El intercambio de interconsultas entre servicios asistenciales de los diversos centros 

de la red de hospitales públicos del Servicio Canario de la Salud es algo habitual. De no ser 

así, en el caso que analizamos, el Servicio de Oftalmología del CHUIMI de Las Palmas de Gran 

Canaria habría declinado valorar al paciente -y no lo hizo-; aduciría que el enfermo debía de 

ser atendido en el hospital del Área de Salud de Tenerife. 

7.- No consideramos que el rechazo/extrusión/expulsión parcial de uno de los anillos 

corneales se debiese a una incorrecta ejecución de la técnica quirúrgica de implantación del 

mismo, puesto que de ser así, el anillo se habría extrudido en el posoperatorio inmediato, y 

no al cabo de un año y siete meses (atención en el Servicio de Urgencias del CHUIMI, en 

fecha: 31-01-2016). 

8.- Estimamos que se produjo una infección en el ojo izquierdo en enero de 2016, que 

probablemente tuvo un periodo de incubación hasta mostrase en fase aguda con la creación 

de un absceso corneal, en zona inferior del ojo izquierdo. Un proceso infeccioso ocular tiene, 

como decimos, unos pródromos/incubación, entre algunos días y un mes, pero de ninguna 

manera un año y siete meses. No obstante, el paciente firmó el documento de consentimiento 

informado (18-06-2014) en el que se indicaba, como una de las posibles complicaciones, la 

aparición de una infección. 

Los síntomas de las infecciones oculares pueden incluir enrojecimiento, picazón, 

hinchazón, secreciones, dolor o problemas con la vista. El tratamiento dependerá de la causa 

de la infección, y puede incluir compresas, gotas oculares, pomadas o antibióticos. 

Las infecciones de los ojos son, casi siempre, causadas por virus, hongos o bacterias. Las 

bacterias normalmente viven en la piel, (en este caso, en la piel facial); pero una irritación 

en el ojo puede hacer que las bacterias se desplacen hacia la lesión, comenzando su 

proliferación/colonización y originando una infección. 

En muchas personas existe una predisposición a ser infectadas por bacterias de la piel, 

entre otras hay que señalar las que padecen diabetes, trastornos circulatorios en las 

extremidades, sistema inmunológico deprimido/debilitado, obesidad, edad avanzada. Estos 

son factores de riesgo que les hacen ser más vulnerables a las infecciones. 

En este punto recordar que el paciente padecía de obesidad tipo III mórbida, 

diagnosticada en fecha: 15 de abril de 2003 (Fuente: Historial de Salud del paciente de 

Atención Primaria). 

9.- Colegimos que se emplearía la misma técnica en ambos ojos y que se ejecutaría con 

igual corrección; no cabría, por lo tanto, esperar que surgiese una complicación y menos aún 
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en un sólo ojo. De lo que consideramos que el proceso infeccioso es aleatorio y fortuito ya 

que obviamente ambos ojos fueron tratados con la misma prevención, el mismo tratamiento 

protector antibiótico pos-quirúrgico, los mismos consejos y advertencias -al paciente- de 

precaución, higiene y no manipulación de los ojos. Desafortunadamente y pese a todo, en el 

ojo izquierdo se declaró una infección con absceso, que produciría la expulsión/extrusión 

parcial de uno de los dos anillos implantados en la córnea del ojo izquierdo. 

10.- El Jefe de Servicio de Oftalmología del HUC, en su informe de fecha: 03-07-2018, en 

el punto séptimo, indica lo siguiente: Se puede comprender que si el paciente no hubiese 

estado satisfecho con la primera cirugía en el ojo izquierdo, o el Dr. (...) hubiese observado 

algún signo de mala evolución, la cirugía del ojo derecho no se habría realizado. 

11.- Por la observación de la Historia Clínica e Informes analizados, obrantes en el 

expediente y emitidos por los Servicios Asistenciales del Servicio del Servicio Canario de la 

Salud que atendieron al paciente, debe inferirse que no se han vulnerado las buenas prácticas 

médicas, en el curso de la atención otorgada y, por ello la actuación dispensada, debe 

calificarse de: Correcta. 

Observamos que se han seguido las pautas diagnósticas y terapéuticas establecidas en 

estos casos, no existiendo evidencia de que la asistencia prestada haya sido inadecuada a la 

lex artis. 

12.-Por lo tanto estimamos que, para determinar la responsabilidad de la Administración 

Sanitaria, fuera parte del daño suscitado y nexo de causa entre éste y la atención médica 

dispensada, debe existir una infracción gue pueda demostrarse del arte adecuado de 

actuación en los profesionales Médicos denominado: lex artis, siendo éste el referente para 

determinar la actuación correcta de aquéllos. La lex artis ad hoc (correcto acto médico 

ejecutado por el profesional de la Medicina) es fundamental pues permite delimitar los 

supuestos en los que verdaderamente puede haber lugar a responsabilidad, exigiendo que no 

solo exista el elemento de la lesión si no también la infracción de dicha lex artis. 

De tal modo es esto así, que si no es posible asociar al efecto dañoso, una infracción de 

la lex artis, no cabría estimar la reclamación que se promueve. 

Consideramos, que en modo alguno debe deducirse responsabilidad en la Administración 

Sanitaria por toda actuación de los servicios asistenciales que tenga relación causal con el 

efecto dañoso suscitado. La responsabilidad sólo derivaría de la inadecuada atención y 

disposición de medios médico-quirúrgicos. 

Así pues, si no está presente esa inadecuada atención y disposición de medios, se 

entiende que el daño ocurrido no resulta antijurídico y por tanto, aquél, no es imputable a la 

Administración Sanitaria. 
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Por otra parte, la mera relación causal si la hubiere, entre la atención médica prestada y 

el resultado adverso, no generaría per se responsabilidad en la Administración, siempre y 

cuando se hubiesen dispuesto para la atención de la paciente, de los medios que -de modo 

razonable-, se precisaran para el diagnóstico. 

13.- La numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de 

Justicia, nos señala que no por reiterado deja de ser cierto que “(...) a la Administración no 

es exigible nada más que la aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento 

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

producción del daño, puesto que en definitiva lo que se sanciona en materia de 

responsabilidad sanitaria es una indebida aplicación de medios para la obtención del 

resultado, que en ningún caso puede exigirse que sea absolutamente beneficiario para el 

paciente (...)”. La lex artis constituye un principio según el cual la labor médica es una 

obligación de medios y no de resultados. 

14.- Este razonamiento es apropiado, ya que incluso en una buena práctica asistencial, 

no es posible prever todo efecto nocivo y por ende, la Administración Sanitaria no puede 

tomarse en una entidad de curación asegurada en todo procedimiento asistencial, ni ser 

señalada como la causante de todo daño que se produzca en el transcurso de cualquiera de 

sus correctas actuaciones. La Medicina se limita, en la actualidad, a proporcionar los medios 

para intentar la prevención, paliación o sanación de las patologías, sin pretender que el 

resultado de un procedimiento médico-quirúrgico sea siempre el esperado y sin garantizar 

resultados exitosos en lo que a recuperación de la salud disipada, se refiere. 

15.- No queda resuelto por parte del señor reclamante, que la asistencia sanitaria 

dispensada fuera contraria a la lex artis, ni que se produjera quebranto de las reglas 

inherentes a la misma: y no se infiere, por ello, que hubiese mala praxis: antes bien puede 

sostenerse que existen numerosos elementos de juicio en la historia clínica que acreditan una 

correcta asistencia y, por tanto, NO debe establecerse responsabilidad patrimonial ya que la 

existencia de ésta requiere de nexo causal -que entendemos no existe- entre la atención 

médica prestada y el resultado adverso; toda vez que para haber lugar a declarar la 

responsabilidad en la Administración Sanitaria, es indispensable que ésta se demuestre y 

pruebe por quién la pretende. 

16.- El servicio público actuó en todo instante, con forme a la mejor práctica, a tenor de 

la evidencia médica actual, no siendo factible exigir a aquél una acción que supere la mejor 

praxis sanitaria existente, siendo ésta el resultado de aplicar conocimientos científicos 

actualizados. 

17.- Por todo lo hasta ahora expuesto, el Servicio de Inspección Médica y Prestaciones, a 

la vista de la documentación recabada, luego de analizada la reclamación y a la luz de los 

hechos advertidos, considera -por conclusión razonada- que no cabe estimar la actuación de 

los Servicios Asistenciales de la Administración Sanitaria como la causa del daño reclamado, 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 9 de 12 DCC 327/2019 

toda vez que la asistencia prestada se ajustó a la lex artis ad hoc, valorando como correcta la 

actuación dispensada por aquéllos, y, por tanto, carente de antijuridicidad no hallando nexo 

de causalidad -necesario para la pretensión reclamada-, ni proceder anormal alguno en el 

decurso del proceso asistencial de: Cirugía para implantar sendos anillos/segmentos 

transparentes intraestromales, en ojo izquierdo, previa firma del documento jurídico de 

consentimiento informado, en fecha: 18-06-2014. 

18.- Por consiguiente, no concurriendo los requisitos determinantes de responsabilidad, 

el Servicio de Inspección no estima Responsabilidad Patrimonial en la Administración 

Sanitaria». 

VI 
1. En cuanto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en 

el ámbito sanitario, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007 señaló 

que «la responsabilidad de la Administración sanitaria no deriva, sin más, de la producción 

del daño, ya que los servicios médicos públicos están solamente obligados a la aportación de 

los medios sanitarios en la lucha contra la enfermedad, mas no a conseguir en todos los 

supuestos un fin reparador, que no resulta en ningún caso exigible, puesto que lo contrario 

convertiría a la Administración sanitaria en una especie de asegurador universal de toda clase 

de enfermedades. Es por ello que, en cualquier caso, es preciso que quien solicita el 

reconocimiento de responsabilidad de la Administración acredite ante todo la existencia de 

una mala praxis por cuanto que, en otro caso, está obligado a soportar el daño, ya que en la 

actividad sanitaria no cabe exigir en términos absolutos la curación del enfermo u obtener un 

resultado positivo, pues la función de la Administración sanitaria pública ha de entenderse 

dirigida a la prestación de asistencia sanitaria con empleo de las artes que el estado de la 

ciencia médica pone a disposición del personal sanitario, mas sin desconocer naturalmente los 

límites actuales de la ciencia médica y sin poder exigir, en todo caso, una curación». 

Asimismo, entiende el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de septiembre de 

2009 (recurso de casación n.º 89/2008) «que el hecho de que la responsabilidad sea 

objetiva, no quiere decir que baste con que el daño se produzca para que la Administración 

tenga que indemnizar, sino que es necesario, además, que no se haya actuado conforme a lo 

que exige la buena praxis sanitaria, extremos éstos que deben quedar acreditados para que se 

decrete la responsabilidad patrimonial de la Administración». 

Además, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2014 determinó 

que: 

«Las referencias que la parte recurrente hace a la relación de causalidad son, en 

realidad un alegato sobre el carácter objetivo de la responsabilidad, que ha de indemnizar en 

todo caso, cualquier daño que se produzca como consecuencia de la asistencia sanitaria. Tesis 
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que no encuentra sustento en nuestra jurisprudencia tradicional, pues venimos declarando 

que es exigible a la Administración la aplicación de las técnicas sanitarias, en función del 

conocimiento en dicho momento de la práctica médica, sin que pueda mantenerse una 

responsabilidad basada en la simple producción del daño. La responsabilidad sanitaria nace, 

en su caso, cuando se ha producido una indebida aplicación de medios para la obtención del 

resultado. Acorde con esta doctrina, la Administración sanitaria no puede ser, por tanto, la 

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

En definitiva, ha de tenerse en cuenta que no existe otra exigencia de 

comportamiento a los facultativos que la de prestar la asistencia sanitaria 

aconsejable en cada caso, con los medios adecuados que estén a su alcance, pero no 

la de garantizar un resultado, por lo que la obligación de indemnizar solo surgirá 

cuando se demuestre que la actuación de los servicios sanitarios fue defectuosa o 

negligente, ya sea en el diagnóstico de la enfermedad o en su tratamiento. 

2. Otro de los presupuestos necesarios para una adecuada práctica médica es el 

consentimiento informado exigido en los arts. 8 y siguientes de la Ley 41/2002, de 14 

de noviembre, Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y 

Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica. 

Sobre el consentimiento informado la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo de 7 de abril de 2011 (rec.3483/2009) señala que «(...) la falta de 

consentimiento informado constituye una infracción de la lex artis ad hoc, pero que para que 

la misma sea merecedora de indemnización se precisa que a quien la invoca se le haya 

producido un daño antijurídico que no esté obligado a soportar». 

La doctrina jurisprudencial sobre la información médica, en lo que aquí pueda 

interesar, cabe resumirla en los siguientes apartados: 1. La finalidad de la 

información es la de proporcionar a quien es titular del derecho a decidir los 

elementos adecuados para tomar la decisión que considere más conveniente a sus 

intereses (SS., entre otras, 23 de noviembre de 2007, núm. 1.197; 4 de diciembre de 

2007, núm. 1.251 ; 18 de junio de 2008, núm. 618). Es indispensable, y por ello ha de 

ser objetiva, veraz y completa, para la prestación de un consentimiento libre y 

voluntario, pues no concurren estos requisitos cuando se desconocen las 

complicaciones que pueden sobrevivir de la intervención médica que se autoriza; 2. 

La información tiene distintos grados de exigencia según se trate de actos médicos 

realizados con carácter curativo o se trate de la medicina denominada satisfactiva 

(SS. 28 de junio de 2007, núm. 1.215; 29 de julio de 2008, núm. 743); revistiendo 

mayor intensidad en los casos de medicina no estrictamente necesaria (SS., entre 

otras, 29 de octubre de 2004; 26 de abril de 2007, núm. 467; 22 de noviembre de 
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2007, núm. 1.194 ); 3. Cuando se trata de la medicina curativa no es preciso informar 

detalladamente acerca de aquellos riesgos que no tienen un carácter típico por no 

producirse con frecuencia ni ser específicos del tratamiento aplicado, siempre que 

tengan carácter excepcional o no revistan una gravedad extraordinaria (SS. 17 de 

abril de 2007; 30 de abril de 2007; 28 de noviembre de 2007, núm. 1.215 ; 29 de julio 

de 2008, núm. 743). 

Además, la STS de 20 de enero de/2011 puntualizó: «La información que se 

proporciona al paciente antes de la intervención, y el correlativo consentimiento por parte de 

este, es un presupuesto y elemento esencial de la lex artis para llevar a cabo la actividad 

médica, y se hace especialmente exigente en intervenciones médicas no necesarias, en las 

que el paciente tiene un mayor margen de libertad para optar por su rechazo habida cuenta 

la innecesidad o falta de premura de la misma y porque la relatividad de la necesidad podría 

dar lugar en algunos casos a un silenciamiento de los riesgos excepcionales a fin de evitar una 

retracción de los pacientes a someterse a la intervención (SSTS 21 de octubre de 2005; 4 de 

octubre 2006; 29 de junio 2007). Como tal, la información debe hacerse efectiva con tiempo y 

dedicación suficiente y obliga tanto al médico responsable del paciente, en este caso el 

cirujano, como a los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial, como uno 

más de los que integran la actuación médica o asistencial, a fin de que pueda adoptar la 

solución que más interesa a su salud. Y hacerlo de una forma comprensible y adecuada a sus 

necesidades, para permitirle hacerse cargo o valorar las posibles consecuencias que pudieran 

derivarse de la intervención sobre su particular estado, y en su vista elegir, rechazar o 

demorar una determinada terapia por razón de sus riesgos e incluso acudir a un especialista o 

centro distinto (SSTS 15 de noviembre 2006, y las que en ella se citan)». 

En este sentido la STS de 1 de junio de 2011 precisó: «Como con reiteración ha 

declarado esta Sala la información por su propia naturaleza integra un procedimiento gradual 

y básicamente verbal que es exigible y se presta por el médico responsable del paciente (SSTS 

13 de octubre 2009 y 27 de septiembre de 2010)». 

3. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial, partiendo de la valoración conjunta de la prueba practicada en el 

expediente administrativo. 

Se concluye a la vista de los informes médicos, tanto del Jefe de Servicio de 

Oftalmología del HUC (páginas 304 y ss. del expediente administrativo), como del 

informe del SIP (páginas 22 y ss. del expediente administrativo), que se eligió el 

procedimiento quirúrgico más adecuado al caso del paciente, proporcionando 

información completa, conociendo las consecuencias que podía padecer. La infección 

sufrida por el paciente con posterioridad al implante de segmentos intraestromales 
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en córnea de ojo izquierdo es una complicación contemplada en el tratamiento, que 

no se prueba que tenga relación directa con la intervención quirúrgica por el tiempo 

transcurrido, y además, aunque la tuviera, de esta complicación el paciente fue 

previamente informado, prestando el consentimiento para la intervención (página 

266 del expediente administrativo). Estamos ante un caso propio de la medicina 

curativa, en la que se exige una actuación médica correcta conforme a la lex artis, 

mediante el empleo de los medios adecuados al alcance del profesional de la 

medicina y con adecuada información al paciente, sin que se pueda exigir a los 

médicos un resultado, al no ser la medicina una ciencia exacta. 

En consecuencia, a partir de las consideraciones que anteceden puede afirmarse 

que: 

- No resulta acreditado que la actuación médica se apartara de la lex artis ad 

hoc, al ser la medicina una obligación de medios y no de resultado. El reclamante no 

aporta ningún dictamen médico contradictorio a los que figuran en el expediente 

administrativo, que acredite una actuación médica no conforme a la lex artis ad hoc. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución se considera ajustada a Derecho. 
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