
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 16 de enero de 2020. 

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

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 476/2019 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se dictamina sobre la adecuación jurídica de la Propuesta de Resolución (PR), 

formulada por la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud (SCS) tras la 

presentación y tramitación de una reclamación de indemnización por los daños que 

se alegan producidos por el funcionamiento del servicio público sanitario. 

2. La solicitud del dictamen de este Consejo Consultivo es preceptiva, pues se 

considera que, de estimarse la reclamación por los daños alegados (fallecimiento de 

la hija de los interesados durante el parto), la cuantía debe exceder de 6.000 euros, 

de acuerdo con el art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias. Está legitimado para solicitarlo la Sra. Consejera de Sanidad 

del Gobierno de Canarias, de acuerdo con el art. 12.3 de la citada ley. 

3. El órgano competente para instruir y resolver este procedimiento es la 

Dirección del 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. 

Mediante Resolución de 23 de diciembre de 2014 de la Directora, se delega en la 

Secretaría General del Servicio la competencia para incoar y tramitar los expedientes 

                                                 
* Ponente: Sra. de León Marrero. 
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de responsabilidad patrimonial derivados de la asistencia sanitaria por el Servicio 

Canario de la Salud. 

4. En el análisis a efectuar de la Propuesta de Resolución formulada, resulta de 

aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas (LPACAP) porque la reclamación ha sido presentada 

después de la entrada en vigor de la misma. 

También son aplicables la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público (LRJSP), la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 

11/1994 de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias y 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. 

II 
En lo que se refiere a los antecedentes de hecho, se ha de tener en cuenta tanto 

el escrito de reclamación presentado, como el informe del Servicio de Inspección y 

Prestaciones de la Secretaría General del SCS (SIP), siendo los siguientes: 

1. La interesada, de 40 años de edad en el momento de los hechos, que 

presentaba como antecedentes interrupción voluntaria de embarazo previo a los 19 

años y esterilidad primaria a los 38 años, se quedó embarazada en marzo de 2017, 

embarazo que se consideró por los facultativos de alto riesgo, siendo controlado de 

forma exhaustiva en el Hospital General de La Palma (HGLP), el cual transcurrió con 

toda normalidad. 

2. El 11 de diciembre de 2017, cuando la interesada se hallaba 41+1 semana por 

FPP, después de realizársele diversas pruebas, cuyos resultados fueron normales, se 

le citó para, 48 horas después, llevar a cabo la inducción al parto por gestación 

cronológicamente prolongada. 

El día 13 de diciembre con 41+3 semanas, acudió al HGLP, donde se le realizaron 

nuevas pruebas con resultados normales y se le citó nuevamente para que acudiera al 

día siguiente a dicho Hospital para efectuarle la referida inducción, retrasándola así 

un día más, pues se le explicó que dada la presencia de 4 pacientes, 2 en inducción y 

2 en trabajo de parto, se retrasó la inducción para el día siguiente al no ser posible 

efectuarla por no poder asumir el SCS la carga asistencial y también porque el parto 

no se había producido en ese momento de forma espontánea. 
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3. En el informe del SIP se narra lo acontecido con ocasión de la inducción del 

parto de la interesada en los siguientes términos, siendo necesario llevar a cabo su 

transcripción completa con la finalidad de concretar adecuadamente los hechos: 

«El 14 de diciembre 41+4 semanas, ingreso en el HGLP, el motivo de ingreso es inducción 

al parto, el cuello está formado, permeable a punta de dedo y posterior, consistencia media, 

presentación cefálica y membranas íntegras. 

Se coloca Propess, Propess a las 10h y 45 minutos de la mañana. En la actualidad, el 

Propess es el fármaco más utilizado para la inducción del parto. Es un dispositivo vaginal. 

Propess contiene el principio activo dinoprostona y se utiliza para ayudar a comenzar el 

proceso del parto. La dinoprostona dilata el cuello del útero. 

Al registro de la FCF es normal, y se presenta buena variabilidad, no se registra dinámica 

uterina, La fecha probable del parto 3/12/2017, estamos a una semana y cuatro días de dicha 

fecha, edad gestacional 41+4 semanas, RCTG reactivo sin dinámica uterina, se hace antes y 

después de colocar el Propess, el RCTG posterior al Propess de una hora de duración. Con 

resultado de buena variabilidad y de Frecuencia cardíaca fetal normal. Dinámica uterina 

irregular y no dolorosa. Se deriva a planta de maternidad, se anota en historia clínica a las 

11:07 horas de la mañana. Llegaría a planta sobre las 12 aproximadamente. Se dan consejos 

de avisar si ocurrieran eventos determinados. 

El mismo día, 14 de diciembre de 2017 se le realiza RCTG de control, anotación historia 

clínica a las 19:33 horas. En informe clínico el Dr. Especialista en Ginecología y Obstetricia, 

(...), refiere que a las 8 horas después de haber terminado el RCTG después de la colocación 

del Propess, como aconsejan los protocolos, se decide nuevo control de RCTG. Se escribe en 

historial clínico: “acude a RCTG de control, no consiguiéndose localizar foco fetal, se realiza 

Ecografía, comprobándose éxitus fetal, diagnóstico intrauterino, placenta anterior GII, liquido 

normal, continuamos con inducción, solicito necropsia, estudio analítico, y cariotipo materno. 

El 15 de diciembre la paciente está en segundo día de inducción al parto, desde ayer con 

feto muerto, la paciente está en estado psíquico lábil. 

Se sigue con la inducción al parto en paritorio. A las 3 de la tarde del día 15 la paciente 

presenta contracciones, dinámica uterina regular cada 2-3 minutos. 

A las 17.45 del día 15 de diciembre la matrona informa de cuello borrado con 3 cm de 

dilatación. Se avisa Anestesiología, se retira Propess. 

A la 18:30 tiene ganas de pujo, rotura de membranas, dilatación completa, pasa a 

paritorio. 

El 15 de diciembre de 2017 presentó parto eutósico, líquido amniótico claro, sufre 

desgarro perineal de primer grado, y alumbramiento dirigido, expulsivo a las 18:50 horas, 
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nace niña muerta Apgar0/0. Desgarro de primer grado, placenta íntegra, no hematomas, no 

mal olor, se envía feto más placenta para realización de anatomía patológica. 

6.- Se valora la señora por Ginecólogo el día 15 tras el alumbramiento, el día 16, 

igualmente y el 17 de diciembre se anota en historia clínica que tras evolución satisfactoria 

dan alta médica». 

4. Así mismo, es preciso hacer mención expresa a lo señalado en dicho informe 

acerca de la autopsia y pruebas posteriores realizadas a la hija de los interesados, en 

el que se afirma que: 

«El resultado de la autopsia es recibido el 11 de abril de 2018, es en resumen: feto sin 

evidencias de malformaciones, congestión vascular generalizada, hemorragias viscerales, 

aspiración pulmonar de líquido amniótico, endovasculitis hemorrágica, edema de cordón 

umbilical. 

El 25 de abril de 2018, visita a Ginecología, al presentar áreas de coagulación y 

congestión vascular generalizada, se remite la paciente a Hematología para estudio. Se 

explica a la paciente que existe la posibilidad de que nunca encontremos la causa de la 

muerte fetal, no hay anormalidades morfológicas. 

Dados estos hallazgos de la necropsia fetal, y teniendo en cuenta futuros embarazos el 

Servicio de Ginecología remite para realizar estudios de hipercoagulabilidad a la madre, que 

resultaron negativos. 

El 25 de abril el Servicio de Hematología escribe: “autopsia de gestación con datos de 

hemorragia orgánica en gestación, 5-10% de infartos embólicos en placenta”. 

A la paciente se le realiza estudio de hipercoagulabilidad por Hematología pero no se 

encuentra nada anormal. Ello se le comunica en consulta de Hematología el 28 de mayo de 

2018. Los otros estudios especiales como mutacionales, estudios hormonales especiales, 

anticuerpos etc. también resultan normales en la señora reclamante». 

5. Los interesados, quienes alegan que, el día 13 de diciembre de 2017, la 

paciente ya había salido de cuentas dos semanas antes, consideran que el 

fallecimiento de su hija se debe a un mal funcionamiento del Servicio que radica, a 

su juicio, en el hecho de que se obviara por los facultativos las condiciones de alto 

riesgo de la embarazada y porque durante la aplicación del fármaco inductivo del 

parto «propess» no se le prestó a la paciente y al feto la debida atención médica, por 

tales omisiones solicitan la correspondiente indemnización. 

III 
1. El procedimiento comenzó el día 22 de noviembre de 2018, a través de la 

presentación de la reclamación efectuada por los interesados. 
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2. El día 29 de noviembre de 2019, se dictó la Resolución núm. 228/2019 de la 

Secretaría General del Servicio Canario de la Salud por la que se admitió a trámite la 

reclamación de la interesada. 

El presente procedimiento cuenta con la totalidad de los trámites preceptivos, 

incluyendo el informe del SIP, el informe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del 

HGLP y la apertura del periodo probatorio, sin que se propusiera la práctica de 

prueba alguna y el trámite de vista y audiencia, presentándose escrito de 

alegaciones. 

El día 5 de diciembre de 2019 se dictó la Propuesta de Resolución, habiendo 

vencido el plazo resolutorio, lo que no obsta para resolver expresamente al existir 

deber legal al respecto, sin perjuicio de los efectos administrativos que debiera 

conllevar y los económicos que pudiera comportar (arts. 21 y 23 LPACAP). 

3. Concurren los requisitos legalmente establecidos para el ejercicio del derecho 

indemnizatorio previsto en el art. 106.2 de la Constitución (arts. 32 y ss. LRJSP), 

incluido el correspondiente a la presentación en plazo del escrito de reclamación, 

pues, si bien el fallecimiento de la hija de los interesados se produjo el día 14 de 

diciembre de 2017 y la reclamación se presentó el 22 de diciembre de 2018, también 

lo es que los resultados de la autopsia, cuyo contenido evidentemente era necesario 

tener en cuenta para la formulación de la reclamación, se conocieron el 11 de abril 

de 2018, momento a partir del cual se ha de contar el plazo de prescripción de su 

derecho a reclamar de acuerdo con lo establecido en el art. 67.1 LPACAP. 

IV 
1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación efectuada por los 

interesados, ya que se considera por el órgano instructor que no concurren los 

requisitos que conforman la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 

En la misma se concluye, acerca de la cuestión de fondo planteada, señalando 

que «El 11 de diciembre de 2017, con 41 semanas de gestación, tanto (…) como el feto están 

perfectamente, con todos los parámetros materno-fetales dentro de lo normal. 

Según protocolos estudiados, la decisión de inducir el parto es correcta, la cual 

finalmente se realiza el día 14 de diciembre con 41+4 semanas de gestación. La reclamante 

firmó el DCI, con lo que se muestra de acuerdo con esta decisión. 

Tras unos RCTG perfectos durante la mañana, antes de las 8 horas del último registro, y 

sin avisos o datos de haberse presentado ningún problema, se observa ausencia de latido fetal 
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y la posterior confirmación mediante ecografía. Se continúa la inducción del parto por vía 

vaginal, finalizando el día 15 de diciembre con feto muerto. 

Los datos de la necropsia no confirman la causa de la muerte, pero se considera causa 

posible la muerte súbita que mantiene el Dr. (…). 

El SIP no considera existencia de actuación sanitaria defectuosa, ni en el seguimiento ni 

en la toma de decisiones». 

2. En cuanto a los dos motivos principales en los que fundamentan su 

reclamación los interesados, la inadecuada asistencia médica durante embarazo y 

parto y el lapso de tiempo transcurrido en los controles médicos efectuados durante 

la inducción del parto el día 14 de diciembre de 2017, procede manifestar, en primer 

lugar, que los interesados no han aportado prueba alguna que permitan considerar 

que la prestación de los servicios sanitarios durante el embarazo, que transcurrió con 

toda normalidad, fue inadecuada al estado de la paciente y al hecho de que su parto 

hubiera sido considerado de alto riesgo, tal y como se deduce con toda claridad de 

los informes médicos obrantes en el expediente remitido a este Consejo Consultivo. 

Al respecto, se señala en el informe del SIP, con base en el informe del Servicio, 

que «1.- Desde el comienzo de embarazo, se realizan actuaciones que se encajan dentro del 

embarazo de alto riego, y estas se realizan correctamente según se refleja y estudiamos en la 

historia clínica. 

Nunca presentó alteración a destacar en las exploraciones efectuadas, ni la madre ni el 

feto. Un embarazo fisiológico. Embarazo de curso normal. 

2.- La mayoría de los embarazos sabemos que tienen una duración de 37 a 42 semanas. 

Si presenta más de 42 es un postérmino o prolongado. Un embarazo entre la 41 y 42 

semana es un “a término tardío”. Este último es el que presenta la señora gestante, puesto 

que el 11 de diciembre tiene 41 semanas de gestación. 

En este momento la señora y el feto están perfectamente, la señora no está de parto, 

con un cuello sin dilatación, se realizan las pruebas necesarias para resolver evolución, no hay 

problemas además ni con el crecimiento del feto, con el tamaño, ni con el peso , ni con el 

líquido amniótico ni con la placenta (...) todo normal. 

La decisión es válida, correcta según protocolos analizados, es la inducción al parto 

previo consentimiento informado, lo cual se realiza con 41 semanas y 4 días. Se podría haber 

tenido una actitud expectante, también correcta, en estos momentos y esperar a la semana 

42, y ver si se efectuaba un parto espontaneo en ese periodo, o bien inducirlo en la semana 

42 si no ocurriera así. Pero se toma la decisión de inducir ya, en la semana 41 y lograr 

finalización del embarazo, y así se realiza. La paciente al firmar consentimiento informado de 

inducción al parto está de acuerdo con dicha decisión. 
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3.- La señora reclamante refiere que el día 13 de diciembre, fecha que la citan en el 

HGLP para inducción al parto, ya estaba fuera de cuentas desde hacía 2 semanas, o sea 14 

días. Ello no es correcto. La fecha probable de parto es el 3 de diciembre de 2017, se cita los 

10 días de dicha fecha, el 13 de diciembre. Es importante en estos casos esos 4 días de 

diferencia. La paciente en esta fecha presenta 41+3 semanas, 41 semanas más tres días. Este 

día se realiza RCTG, que resulta normal y la paciente no presenta dinámica uterina. Por no 

poderse asumir la carga asistencial en esa fecha, estando la paciente y el feto en buen 

estado, tras estudios pertinentes, se decide posponer para el día siguiente la inducción, el 14 

de diciembre con 41+4 semanas, ingresa en el HGLP. Por la mañana del día 14 de diciembre 

empieza la inducción al parto (previa firma de consentimiento informado) sobre las 10h y 45 

minutos de la mañana». 

3. De todo ello se desprende que, durante todo el embarazo, se le procuraron a 

la interesada todo los medios humanos y materiales con los que cuenta el SCS, que, 

además, eran los adecuados a sus circunstancias y que la decisión de llevar a cabo la 

inducción al parto el día 14 de diciembre de 2017 estaba debidamente justificada, no 

solo por la carga asistencial, sino por el estado en el que se hallaban la interesada y 

el feto, que era del todo normal, sin presentar problema o riesgo alguno. 

Además, se ha demostrado que es incierto el que la interesada hubiera salido de 

cuenta dos semanas antes de los hechos, sin olvidar que no se ha probado que la 

espera y el retraso de un día en la inducción del parto de la paciente hubieran tenido 

influencia alguna en el resultado final. 

4. En segundo lugar, en lo que se refiere a los controles efectuados durante el 

día 14 de diciembre de 2017 a la interesada, en el informe del Servicio se afirma 

que: 

«El día siguiente con 41+4 semanas acudió para preinducción del parto (previa firma del 

consentimiento informado para inducción), y para la misma se utilizó una cinta con 

prostaglandinas (Propess) que va liberando medicación de forma continua y prolongada, 

produciendo de ser efectiva contracciones uterinas. Se colocó sobre las 10h 45 min. El RCTG 

antes y durante una hora y cuarto después de colocado fue estrictamente normal y produjo 

algunas contracciones irregulares, por lo que la paciente pasó a planta de maternidad sobre 

las 12h de la mañana, dándosele consejos de que si se producían contracciones regulares 

frecuentes o algún incidente como rotura de bolsa, sangrado fiebre, o cualquier evento que 

avisase nuevamente para nueva valoración y RCTG en paritorio. 

A las 8h después de terminado el RCTG después de la colocación del Propess (y como 

aconsejan los protocolos), se decidió traer nuevamente a la paciente para control de 
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dinámica y de bienestar fetal. No lográndose escuchar latido cardíaco por parte del matrón, 

por lo que se avisa al ginecólogo, comprobándose la ausencia de latido cardíaco fetal». 

Todo lo cual permite afirmar que los controles, cuyos resultados eran normales y 

no permitían considerar que hubiera problema o peligro alguno para la paciente y el 

feto, se le efectuaron en los momentos que la ciencia médica exige, especialmente, 

ante circunstancias de normalidad, sin que tampoco los interesados hayan 

demostrado que habido mala praxis médica en este caso. 

5. Así mismo, es preciso señalar que de acuerdo con lo manifestado por el 

especialista actuante en su informe del Servicio, la causa más probable del 

fallecimiento de la hija de los interesados fue muerte súbita, lo cual se basa en los 

resultados de las pruebas realizadas tras el parto, a los que se hacía referencia 

expresa anteriormente, sin que tampoco hayan acreditado los interesados que la 

causa del mismo fuera otra, ni que se debiera a la actuación de los servicios 

sanitarios. 

6. En supuestos como el que nos ocupa, este Consejo Consultivo ha manifestado, 

por el ejemplo en el reciente Dictamen 455/2019, de 5 de diciembre, que: 

«3. A los efectos de analizar la adecuación a Derecho de la Propuesta de Resolución, en 

relación con la obligación de medios que le corresponde a la Administración sanitaria y el 

criterio de la lex artis como delimitador de los supuestos de responsabilidad patrimonial en el 

ámbito sanitario, tal y como la doctrina de este Consejo ha venido manteniendo de manera 

reiterada y constante (por todos, Dictámenes 534/2018, de 27 de noviembre, 69/2019, de 28 

de febrero, 341/2019, de 3 de octubre y 442/2019, de 28 de noviembre), procede tener en 

cuenta que a la Administración no le 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 

beneficioso para el paciente. Se hace preciso por consiguiente determinar un parámetro que 

permita valorar el funcionamiento del servicio y, por tanto, la procedencia o no de la 

actuación médica causante o conectada a la lesión existente; es decir, que permita 

diferenciar aquellos supuestos en que los resultados dañosos se pueden imputar a la actividad 

administrativa, incluyendo el tratamiento o asistencia efectuada o la falta de uno u otra, y 

aquellos otros en los que se ha debido a la evolución natural de la enfermedad y al hecho de 

la imposibilidad de que los medios de exigible disponibilidad, en función del nivel técnico y 

científico alcanzado, garanticen la cura en todos los casos o completamente. 

Este criterio básico, utilizado comúnmente por la jurisprudencia contencioso-

administrativa, es el de la lex artis, sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas reguladoras 
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de la prestación del servicio público sanitario, incluyendo los derechos de los pacientes. Así, 

lo esencial, básicamente, desde una perspectiva asistencial y para la Administración gestora, 

es la obligación de prestar la debida asistencia médica, con el uso de los medios pertinentes 

en la forma y momento adecuados, con las limitaciones y riesgos inherentes a ellos, conocidos 

por los pacientes (SSTS de 16 de marzo de 2005, 7 y 20 de marzo de 2007, 12 de julio de 

2007, y 25 de septiembre de 2007, entre otras). 

Por lo tanto, el criterio de la lex artis determina la normalidad de los actos médicos e 

impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida, de modo que la 

existencia de responsabilidad exige tanto la producción de la lesión como la infracción de la 

lex artis, en relación, en particular, con el estado de los conocimientos y de la técnica 

sanitaria (art. 34.1 LRJSP). 

4. También hemos reiterado en múltiples ocasiones (por todos, Dictamen 87/2019, de 13 

de marzo), que según el art. 139.1 de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común –norma 

no aplicable al presente caso, pero similar al art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público-, el primer requisito para el nacimiento de la obligación 

de indemnizar por los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos es, obvia 

y lógicamente, que el daño alegado sea consecuencia de dicho funcionamiento. Conforme 

dispone el art. 77.1 LPACAP en concordancia con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil (LEC), la carga de probar este nexo causal incumbe al reclamante, tal 

como establece la regla general que establecen los apartados 2 y 3 del art. 217 LEC, 

conforme a la cual incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento y la 

de su extinción al que la opone. 

Sobre la Administración recae el onus probandi de la eventual concurrencia de una 

conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, la presencia de causas de 

fuerza mayor o la prescripción de la acción, sin perjuicio del deber genérico de objetividad y 

colaboración en la depuración de los hechos que pesa sobre la Administración y del principio 

de facilidad probatoria (art. 217.7 LEC) que permite trasladar el onus probandi a quien 

dispone de la prueba o tiene más facilidad para asumirlo, pero que no tiene el efecto de 

imputar a la Administración toda lesión no evitada, ni supone resolver en contra de aquélla 

toda la incertidumbre sobre el origen de la lesión (STS de 20 de noviembre de 2012)», 

doctrina que resulta aplicable en virtud de lo afirmado anteriormente. 

7. Por lo tanto, procede afirmar que no se ha demostrado la existencia de 

relación de causalidad entre el correcto funcionamiento del Servicio y los daños 

reclamados por la interesada. 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, objeto de este Dictamen, que desestima la 

reclamación, es conforme a Derecho en virtud de lo razonado en el Fundamento IV. 
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