
 

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

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 12 de marzo 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 (...), por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 39/2020 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El presente dictamen tiene por objeto examinar la adecuación jurídica de la 

Propuesta de Resolución formulada por la Secretaría General del Servicio Canario de 

la Salud, como consecuencia de la presentación de una reclamación en materia de 

responsabilidad patrimonial extracontractual derivada del funcionamiento del 

servicio público sanitario. 

2. La reclamante solicita una indemnización de 48.000 euros. Esta cuantía 

determina la preceptividad del dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de 

Canarias para emitirlo, y la legitimación de la Sra. Consejera 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 adelante, LCCC), en relación con el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(en adelante, LPACAP). 

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, apartado n) de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de 

Canarias. 

                                                 
* Ponente: Sra. de Haro Brito. 
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No obstante, en virtud de la Resolución de 23 de diciembre de 2014 (B.O.C., n.º 

4, de 8 de enero de 2015) de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, se delega 

en la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud la competencia para incoar 

y tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial que se deriven de la 

asistencia sanitaria prestada por el Servicio Canario de la Salud. 

De esta manera, la resolución que ponga fin a este procedimiento debe ser 

propuesta por 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 16.1 

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. 

Por su parte, 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. 

4. Se cumple el requisito de legitimación activa, teniendo la reclamante la 

condición de interesada al haber sufrido un daño por el que reclama [art. 4.1, letra 

a) de la LPACAP]. 

Por otro lado, corresponde al Servicio Canario de la Salud la legitimación pasiva, 

al ser titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se vincula el 

daño. 

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

pues ésta se presentó el día 7 de diciembre de 2018, respecto a un daño causado, 

presuntamente, a raíz de intervención practicada el 11 de diciembre de 2017, y por 

tanto, se realiza dentro del plazo de prescripción de un año señalado por el art. 67 

LPACAP. 

6. En cuanto a la tramitación del procedimiento, se ha sobrepasado el plazo 

máximo para resolver -tal y como reconoce la propia Propuesta de Resolución-, que 

es de seis meses conforme al art. 91.3 de la LPACAP. No obstante, aún fuera de plazo, 

y sin perjuicio de los efectos administrativos, y en su caso, económicos que ello 

pueda comportar, la Administración debe resolver expresamente (art. 21 LPACAP). 

7. En el análisis a efectuar de la Propuesta de Resolución formulada, resultan de 

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

de las Administraciones Públicas (LPACAP); la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP); la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
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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 
1. La reclamante insta la incoación de un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial, para el reconocimiento del derecho a una indemnización por los daños y 

perjuicios causados, presuntamente, por el funcionamiento del Servicio Canario de la 

Salud, con ocasión de la asistencia sanitaria que le fue prestada. En este caso, se 

reclama por los daños derivados de la intervención quirúrgica (meniscopexia 

temporomandibular bilateral) que le fue practicada con fecha 11 de diciembre de 

2017 por el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Universitario de Canarias (en 

adelante, HUC) y los que traen causa del posterior seguimiento médico. 

A este respecto, se indica que “la asistencia recibida, procedente del Servicio 

de Salud de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Hospital, ha sido contraria a la 

lex artis, y ello por los siguientes motivos; en primer lugar, tras padecer de un cuadro 

de vértigo tras la operación, se me debió dejar en observación y no darme el alta el 

día siguiente, en segundo lugar, tras haber manifestado sordera y dolor de oído 

taponado tras las operación, se debió de delegar la asistencia a un otorrino que 

velara por el estado y afectación de mis oídos. Y tercero el postoperatorio dirigido 

por el Dr. (...) y el Dr. (...) y demás médicos responsables no estuvieron dirigidos a 

atender mi sintomatología, únicamente manifestaban que era normal por la 

operación”. 

Como consecuencia de lo anterior -prosigue la reclamante- “(...) se me ha 

ocasionado un daño evidente que se ha concretado en sordera total del oído izquierdo y 

parcial del derecho, con cuadros de vértigo permanente, acúfenos y parálisis facial. E 

imposibilidad física para poder realizar una vida normal, existiendo una innegable y directa 

relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso que se 

ha producido en mi persona”. 

2. Por todo lo anterior, concluye la perjudicada que «(...) concurren en el presente 

caso todos los requisitos que para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración recoge el artículo 67 de la Ley 39/2015», solicitando que se le indemnice 

en la cuantía de 48.000 euros. 
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III 
En cuanto a la tramitación del expediente administrativo, constan practicadas 

las siguientes actuaciones: 

1. Mediante escrito con registro de entrada el día 7 de diciembre de 2018, (...)? 

insta la iniciación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, para el 

reconocimiento del derecho a una indemnización por los daños y perjuicios causados, 

supuestamente, por el funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, con ocasión 

de la asistencia sanitaria que le fue prestada. 

2. Mediante Resolución del Secretario General del Servicio Canario de la Salud de 

12 de diciembre de 2018 se admite a trámite la reclamación formulada y se solicitan 

los informes pertinentes y la historia clínica de la interesada. La citada Resolución 

administrativa fue notificada a la reclamante el día 17 de diciembre de 2018. 

3. Con fecha 28 de febrero de 2019 y 11 de abril de ese mismo año, se emiten los 

informes del Servicio de Cirugía Maxilofacial y el del Servicio de Otorrinolaringología, 

respectivamente. 

Asimismo, el día 28 de agosto de 2019 se emite informe del Servicio de 

Inspección y Prestaciones de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud 

(en adelante, SIP), referido a la asistencia sanitaria prestada a (...) (art. 81.1 

LPACAP). 

4.- El día 7 de octubre de 2019, la Secretaría General del Servicio Canario de la 

Salud dicta acuerdo probatorio, admitiéndose a trámite las pruebas propuestas por la 

interesada e incorporando -como prueba documental-, la historia clínica y los 

informes recabados por la Administración en periodo de instrucción. 

Asimismo, y con idéntica fecha se acuerda la apertura del trámite de audiencia, 

concediéndose a la interesada un plazo de diez días para que pueda formular 

alegaciones y presentar los documentos que estime procedentes. 

Ambos acuerdos fueron objeto de notificación a (...) el día 16 de octubre de 

2019. 

5. La interesada formula escrito de alegaciones el día 25 de octubre de 2019. 

6. De conformidad con lo establecido en el art. 20, letra j) del Decreto 

Territorial 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, no se 

evacua el informe de los citados Servicios Jurídicos, “(...) por tratarse de una 
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cuestión resulta previamente, y que ya ha sido informada por el Servicio Jurídico 

(...) (informe de Asesoría Jurídica de 4 de octubre de 2018 en relación con el ERP n.º 

37/17)”. 

7. Con fecha 13 de enero de 2020 se formula Propuesta de Resolución de la 

Secretaria General del Servicio Canario de la Salud por la que se desestima la 

reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por (...). 

8. Mediante oficio de 23 de enero de 2020 (con registro de entrada en este 

órgano consultivo el día 4 de febrero de 2020), la Consejera de Sanidad del Gobierno 

de Canarias solicita la emisión del dictamen preceptivo del Consejo Consultivo al 

amparo de lo dispuesto en la LCCC. 

IV 
1. Con carácter previo a entrar en el análisis del asunto concreto que tratamos, 

debemos referirnos a las particularidades de la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas en el ámbito sanitario, y al deber de cumplimiento de la 

«Lex artis ad hoc». 

La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007 dice 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 
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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». 

La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2014 declara lo siguiente: 

«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 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». 

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 sólo 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. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación efectuada por la 

interesada, al entender el órgano instructor que no concurren los requisitos exigibles 

que conforman la responsabilidad patrimonial de la Administración Público, puesto 

que no se ha demostrado mala praxis en la atención sanitaria dispensada a la 

reclamante. En este sentido, resulta oportuno efectuar las siguientes 

consideraciones. 

a. La reiterada doctrina de este Consejo Consultivo en cuanto a los principios 

generales de distribución de la carga de la prueba que se ven perfectamente 

recogidos, entre otros, en el Dictamen n.º 272/2019, de 11 de julio: 

«Cabe recordar, a este efecto, que, en aplicación del artículo 60.4 de la vigente Ley 

29/1998, de 13 de julio (...), rige en el proceso contencioso-administrativo el principio 

general, inferido del Código Civil (...), que atribuye la carga de la prueba a aquél que 

sostiene el hecho («semper necesitas probandi incumbit illi qui agit») así como los principios 
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consecuentes recogidos en los brocardos que atribuyen la carga de la prueba a la parte que 

afirma, no a la que niega («ei incumbit probatio qui dicit non qui negat») y que excluye de la 

necesidad de probar los hechos notorios («notoria non egent probatione») y los hechos 

negativos («negativa no sunt probanda»). En cuya virtud, este Tribunal en la administración 

del principio sobre la carga de la prueba, ha de partir del criterio de que cada parte soporta 

la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por 

controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas 

invoca a su favor (por todas, sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S. 

de 27.11.1985, 9.6.1986, 22.9.1986, 29 de enero y 19 de febrero de 1990, 13 de enero, 23 de 

mayo y 19 de septiembre de 1997, 21 de septiembre de 1998). Ello, sin perjuicio de que la 

regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación del principio de la buena 

fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho 

que resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil acreditación para 

la otra (sentencias TS (3ª) de 29 de enero, 5 de febrero y 19 de febrero de 1990, y 2 de 

noviembre de 1992, entre otras). 

2. A la vista de la jurisprudencia expuesta, es a la parte demandante a quien 

corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes 

de la existencia, la antijuridicidad, el alcance y la valoración económica de la lesión, así 

como del sustrato fáctico de la relación de causalidad que permita la imputación de la 

responsabilidad a la Administración. Como ha reiterado en múltiples ocasiones este Consejo 

Consultivo, el primer requisito para el nacimiento de la obligación de indemnizar por los 

daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos es que exista daño efectivo y 

que éste sea consecuencia del dicho funcionamiento. 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 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (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)». 

Finalmente, y como ha señalado de forma reiterada este Consejo Consultivo 

«(...) es necesario acreditar la realidad del hecho lesivo y la relación causal entre el actuar 

administrativo y los daños que se reclamen, como se hace en los recientes Dictámenes 
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40/2017, de 8 de febrero y 80/2017, de 15 de marzo, en los que se afirma que: «Además, 

como este Consejo ha manifestado recurrentemente (ver, por todos, los Dictámenes 

238/2016, de 25 de julio y 343/2016, de 19 de octubre), sin la prueba de los hechos es 

imposible que la pretensión resarcitoria pueda prosperar. El art. 6.1 RPAPRP, en coherencia 

con la regla general del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

(LEC), impone al reclamante la carga de probar los hechos que alega como fundamento de su 

pretensión resarcitoria. Toda la actividad de la Administración está disciplinada por el 

Derecho (art. 103.1 de la Constitución, arts. 3, 53, 62 y 63 LRJAP-PAC), incluida la probatoria 

(art. 80.1 LRJAP-PAC). Para poder estimar una reclamación de responsabilidad por daños 

causados por los servicios públicos es imprescindible que quede acreditado el hecho lesivo y 

el nexo causal (art. 139.1 LRJAP-PAC, arts. 6.1, 12.2 y art. 13.2 RPAPRP), recayendo sobre el 

interesado la carga de la prueba (art. 6.1 RPAPRP). Esta prueba puede ser directa o por 

presunciones, pero para recurrir a estas es necesario que exista un enlace preciso y directo 

según las reglas del criterio humano entre un hecho probado y aquel cuya certeza se 

pretende presumir. No basta para ello la mera afirmación del reclamante, porque ésta no 

constituye prueba (art. 299 LEC en relación con el art. 80.1 LRJAP-PAC)». 

b. Una vez examinado el contenido del expediente remitido, y habida cuenta de 

que la reclamante no ha aportado ningún elemento probatorio que permita 

considerar demostrado que la prestación sanitaria haya sido inadecuada o contraria a 

las exigencias derivadas de la lex artis ad hoc, es por lo que se entiende que no 

procede declarar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración 

sanitaria; y, en consecuencia, se considera conforme a Derecho la Propuesta de 

Resolución remitida a este Consejo Consultivo. 

La perjudicada centra su reclamación, no tanto en la propia intervención 

quirúrgica practicada el día 11 de diciembre de 2017 (meniscopexia artroscópica 

bilateral), como en la posterior asistencia sanitaria que le fue dispensada; y que, a su 

juicio, le generó «(...) unas secuelas irreparables (...) y que serán permanentes (...)». 

En este sentido, la reclamante manifiesta que «(...) las secuelas que hoy 

padezco, fueron producidas inmediatamente después de la intervención (...)». De tal 

manera que, a su juicio, «la asistencia recibida, procedente del Servicio de Salud 

de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Hospital, ha sido contraria a la lex 

artis, y ello por los siguientes motivos; en primer lugar, tras padecer de un cuadro de 

vértigo tras la operación, se me debió dejar en observación y no darme el alta el día 

siguiente, en segundo lugar, tras haber manifestado sordera y dolor de oído taponado 

tras las operación, se debió de delegar la asistencia a un otorrino que velara por el 

estado y afectación de mis oídos. Y tercero el postoperatorio dirigido por el Dr. (...) y 
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el Dr. (...) y demás médicos responsables no estuvieron dirigidos a atender mi 

sintomatología, únicamente manifestaban que era normal por la operación” 

(Fundamento de Derecho quinto del escrito inicial de reclamación y del de 

alegaciones). 

3. Dicho lo anterior, y a los efectos de una mejor comprensión del supuesto 

analizado, resulta oportuno comenzar exponiendo la secuencia de hechos 

acontecidos en el presente caso. Así, se reproducen a continuación los Antecedentes 

de Hecho del informe del SIP (folios 45 a 55): 

«1.- La paciente de 46 años, estaba diagnosticada de luxación meniscal (meniscos 

articulares situados fuera de su posición natural, lo que provoca disfunción de la 

articulación) bilateral de las articulaciones temperomandibulares (ATM). 

2.- Con finalidad diagnóstico-terapéutica se informa a la paciente acerca de la 

intervención quirúrgica a realizar mediante artroscopia de la articulación ATM. Previo a la 

cirugía se realiza estudio de preanestesia, quedando firmado con anterioridad a la cirugía el 

consentimiento informado para la realización de Meniscopexia artroscópica bilateral. 

3.- En fecha 11/12/17, (...) se realiza intervención quirúrgica mediante artroscopia de 

ATM derecha e izquierda. Ambas articulaciones presentaban sinovitis e hiperemia 

(inflamación y enrojecimiento), sin adherencias. La meniscopexia bilateral (fijación del disco 

articular), con sutura al trago, se realiza sin incidencias, siendo más compleja en el lado 

izquierdo (se explica que fue más compleja la fijación del menisco al trago en el lado 

izquierdo). En la hoja de observaciones postanestésica se describe apósitos (de los drenados) 

limpios en ambos oídos. 

4.- En el postoperatorio donde no se recoge que presentara otorragia (hemorragia en el 

oído), sí presenta cuadro vertiginoso por lo que estuvo bajo vigilancia en la Unidad de 

Recuperación postanestésica, en la que se le administró tratamiento antivertiginoso 

(dogmatil) además de las indicaciones de reposo en cama con cabecero elevado, dieta 

absoluta, sueroterapia, analgesia y protector gástrico. 

5.- Al alta la paciente presenta buen estado general, sin cuadro vertiginoso agudo y con 

buena tolerancia oral. Se le dan las recomendaciones a seguir, así como indicaciones para el 

seguimiento en su Centro de Salud, y cuidado de la herida quirúrgica (zona preauricular), así 

como las prescripciones de analgesia-antiinflamatoria; programando nueva cita de control en 

consultas hospitalarias en fecha 10/01/18. 

6.- En fecha 14/12/17 acude a su Centro de Salud para cura de las heridas quirúrgicas. 

También es valorada por su médico por presentar lesión en espalda por urticaria para lo cual 

se indica corticoide tópico (metilprednisolona). No hace mención de vértigos, parálisis facial, 
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acúfenos, ni pérdida auditiva. Se le realiza cura de heridas quirúrgicas, que se dejan al aire. 

Se da cita para retirada de puntos. 

7.- Una semana después de la cirugía, en fecha 18/12/17, en su Centro de Salud, se 

retiran los puntos de sutura. Se describen cicatrices cerradas, sin signos de infección. Es 

valorada por Médico de Familia por referir seguir con vértigo para lo cual se le administra un 

inyectable de dogmatil, y, ahora se añade que presenta parálisis facial (izquierda), es por 

ello que se le remite a Rehabilitación y se le prescribe tratamiento con prednisona 

(corticoide) vía oral. No hace mención de acúfenos, ni pérdida auditiva. 

8.- En fecha 28/12/17 persiste vértigo (inestabilidad) por lo que se le prescribe 

tratamiento con sulpirida cada 8/h. Ni en esta consulta ni en las anteriores se recoge 

presencia de pérdida de audición, ni acúfenos, ni otorragia. 

9.- No hay consultas posteriores hasta el día 10/01/18, que fue valorada en Consultas de 

seguimiento de Cirugía Maxilofacial. Se describe apertura de articulación de 25 mm. Se queja 

de hipoacusia del oído izquierdo y vértigo, tiene paresia (parálisis parcial-debilidad 

muscular) de la rama frontal izquierda que ha ido mejorando, todavía con cierta lentitud en 

el párpado. Se le recomienda realizar ejercicios y se remite a ORL para estudios de vértigo, 

hipoacusia y acúfeno del lado izquierdo. 

10.- Seis días después es vista en consulta de ORL privado, el 16/01/18, 

diagnosticándose a la vista de los síntomas (vértigo, parálisis facial izquierda, hipoacusia 

izquierda, con acúfenos), de un cuadro de laberintoplejia (afectación del laberinto-oído 

interno) izquierda por lo que se instauró tratamiento con nebulizaciones nasales de 

Fluticasona Furoato (corticoide) y Brainal (dilata las arterias y evita que se contraigan) 

durante tres meses. Según informes del propio especialista y de la Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN), no se observan lesiones ocupantes de espacio (tumorales) en ángulos 

pontocerebelosos, y los conductos auditivos internos (CAIs), cócleas, vestíbulos, conductos 

semicirculares son normales. También, conforme al informe, el tratamiento mejoró la 

estabilidad, pero no la audición que según audiometría es una cofosis (sordera completa) del 

oído izquierdo. 

11.- Continúa con su seguimiento en Consultas de Cirugía Maxilofacial y en fecha 

02/05/18 la articulación temporomandibular bilateral está normal con apertura conservada y 

sin ruido ni dolor. 

12.- Según informe del Servicio de ORL fechado el 15/05/18, la paciente fue valorada en 

Consulta del CAE de Icod, confirmándose mediante audiometría la pérdida auditiva absoluta 

izquierda (30/04/18). También se describe que presenta acúfeno invalidante izquierdo y un 

cuadro de inestabilidad, en proceso de compensación, por lo que se solicitaron estudios 

neurofisiólogicos: Potenciales Evocados Auditivos (PEATC) y Potenciales Miogénicos 

Vestibulares (PVEMs), para luego solicitar nuevas pruebas de imagen. 
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13.- En fecha 28/05/18 los estudios neurofisiológicos de PEATC confirma la cofosis 

izquierda y el estudio PVEMs muestra el vestíbulo izquierdo (órgano del equilibrio) sin 

función. 

14.- En fecha 16/10/18 es vista en Consulta de ORL, solicitándose TAC. 

15.- En fecha 20/11/18 le es realizado TAC de peñascos bilaterales con posteriores 

reconstrucciones multiplanares, observando unos oídos medios aireados con cadena osicular 

(huesecillos) conservada (normal). Mastoides neumatizadas (normal). Ambos conductos 

auditivos internos (CAIs) y estructuras del oído interno simétricas de tamaño y morfología 

normal. 

16.- En Resonancia Magnética (RM) craneal realizada el 29/11/18, se observan ambos 

pares craneales séptimo y octavo de forma simétrica y bilateral presentando un tamaño y 

morfología normales. Tras la administración de contraste intravenoso no se evidencian 

procesos expansivos retrococleares, ni de fosa posterior. Ambos oídos medios y regiones 

mastoideas (son normales) se encuentran bien aireadas, no evidenciando retención de 

secreciones ni tejidos de partes blandas, ni áreas de captación patógena a ese nivel. 

Incidentalmente la RM cerebral mostró imagen compatible con aneurisma, por lo que se 

realizó estudio vascular que no objetivó datos de isquemia aguda y confirmó la existencia de 

un aneurisma sacular con origen en la carótida interna izquierda, motivo por el cual fue 

remitida a Neurocirugía. 

17.- En fecha 26/02/19 se le remite a rehabilitación vestibular. 

18.- Según consulta de fecha 16/05/19, de Atención Primaria, la paciente fue 

intervenida del aneurisma cerebral, incidentalmente encontrado en las pruebas de imagen 

realizadas. Posterior a esa fecha no hay nuevas consultas a su Médico de Familia, que tengan 

relación con el cuadro vertiginoso o relacionados con el motivo de la reclamación». 

4. Partiendo de la secuencia cronológica de los hechos descrita anteriormente, y 

una vez examinados los diversos informes que obran en el expediente remitido, no se 

aprecia la existencia de vulneración de la lex artis ad hoc ni el momento inicial de la 

asistencia sanitaria (el día 11 de diciembre de 2017, cuando la paciente es sometida 

a la meniscopexia artroscópica bilateral) ni en la posterior atención dispensada a la 

paciente. 

Al respecto, debemos señalar en primer lugar, y respecto a la mala praxis 

sanitaria denunciada por la reclamante al entender que el alta médica fue concedida 

de forma prematura, que se hace preciso traer a colación lo manifestado por el SIP 

en su informe de 26 de agosto de 2019: 
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«La paciente había sido diagnosticada de luxación meniscal de ambas articulaciones 

temporomandibulares (ATM), lo que le provocaba disfunción de dichas articulaciones, por lo 

de acuerdo con Cirugía Maxilofacial se decidió su operación mediante Meniscopexia 

artroscópica bilateral. La intervención, que fue una cirugía mínimamente invasiva se realizó 

siguiendo el procedimiento adecuado y habitual. Durante la intervención según la propia 

historia clínica no hubo ninguna incidencia (complicación), tampoco según la hoja de 

observaciones postanestésica hubo hemorragia ótica, lo que se infiere de la descripción 

realizada, en la que se describe que los apósitos (de los drenados) están limpios en ambos 

oídos. 

5.- Durante el postoperatorio la paciente presenta un cuadro agudo vertiginoso, 

síntomas que son frecuentes tras este tipo de cirugía, dada la cercanía del conducto auditivo, 

y por ello se tienen en cuenta en el Consentimiento Informado, riesgo que la paciente 

conocía, entendía y había asumido. 

6.- Dada la clínica vertiginosa, la paciente fue adecuadamente vigilada y tratada, con la 

medicación antivertiginosa apropiada en este tipo de eventos. 

7.- Su alta fue dada estando la paciente en buenas condiciones y una vez había pasado el 

cuadro vertiginoso agudo. A su vez, se le dieron las recomendaciones adecuadas tanto de 

cuidados como de tratamiento, así como de seguimiento por Atención Primaria y Cirugía 

Maxilofacial. La paciente se encontraba bien, lo cual podemos inferir de la consulta 

realizada a su Médico de Familia tres días después de la cirugía, el 14/12/17, por un motivo 

dermatológico, sin que hiciera mención de vértigos, parálisis facial, acúfenos, ni pérdida 

auditiva. Tampoco la herida (zona operada) tenía alteración alguna, lo que se desprende de 

la observación de enfermería que realiza cura y deja al aire, programando cita para retirada 

de puntos de sutura. 

8.- Una semana después de la cirugía (...) sin tener ningún problema de otorragia, ni 

alteración en la zona operada (cicatrices cerradas, sin signos de infección) (...) ». 

En idéntico sentido se pronuncia el informe del Servicio de Cirugía Maxilofacial 

de 28 de febrero de 2019, al indicar que “(...) la paciente en el postoperatorio se le puso 

tratamiento para su cuadro vertiginoso y se fue de alta con una mejoría significativa como 

refleja el informe de alta” (y que consta en el folio 192 de las actuaciones). 

Además, respecto a la otorragia alegada por la interesada, el citado informe 

expone que «el encontrar sangre en la zona del conducto auditivo externo es lo normal, ya 

que el punto que tracciona del menisco se fija al trago mediante una pequeña incisión en el 

mismo, zona de puntos que refiere la paciente y por el cual siempre rezuma algo de sangre 

los primeros días que se aloja en el CAE. La sangre acumulada es de la herida, no de ningún 

daño interno en el oído y no justifica en ningún caso la cofosis de la paciente». 
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Por lo demás y como se recoge en la propuesta de resolución, durante el 

postoperatorio inmediato “se recoge en varias ocasiones que los apósitos en ambos oídos 

están limpios” (folios n.º 214 y ss.) 

En segundo lugar, y en relación con los daños personales alegados por la 

interesada (fundamentalmente, pérdida auditiva, acúfenos e inestabilidad) y que, a 

su juicio, fueron debidos a la deficiente prestación sanitaria dispensada con 

posterioridad a la intervención quirúrgica practicada el día 11 de diciembre de 2017, 

resulta necesario manifestar que, sin perjuicio de dar por reproducido y compartir 

íntegramente los argumentos expuestos en el apartado 2 del Fundamento de Derecho 

sexto de la Propuesta de Resolución, se concluye -a la vista de los datos que obran en 

el expediente administrativo y de las pruebas practicadas- que no existe relación de 

causalidad entre la prestación del servicio público sanitario y los daños personales 

padecidos por la perjudicada. 

A este respecto, tanto el informe del SIP como los informes de los diversos 

servicios sanitarios implicados niegan dicha relación de causalidad. 

Señala el SIP que «(...) según informes del propio especialista y de la Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN), no se observaron lesiones ocupantes de espacio (tumorales), y los 

conductos auditivos internos (CAIs), cócleas, vestíbulos, conductos semicirculares son 

normales. Es decir, que la causa de la clínica manifestada no está causada por tumores ni 

tampoco por lesiones que hayan podido ser provocadas por daño directo (incluso traumático) 

durante la cirugía dada la cercanía con la zona quirúrgica, dado que los conductos auditivos 

interno (CAIs), cócleas, vestíbulos, conductos semicirculares son normales. (...) A nivel 

clínico la exploración otoscópica fue normal, sin daño timpánico ni del conducto auditivo 

externo (en ninguna de las consultas a ORL ni públicas ni privadas se describió daño de esas 

zonas). Todos los estudios de imagen, tanto TAC como la RMN que volvió a ser repetida en el 

CHUC mostraron integridad de todas las estructuras que componen el oído interno, medio y 

externo, es decir, no hay signos de daño directo del oído izquierdo de la paciente que 

justifiquen la clínica presentada, por lo que al igual que lo planteado por ORL y Cirugía 

Maxilofacial, consideramos que, dado que las zonas que intervienen en la audición y el 

equilibrio (tímpano, huesecillos, oído interno) no fueron las zonas intervenidas, y pese a su 

cercanía, tampoco se pudo demostrar daño directo dada la integridad de las mismas, tanto a 

nivel clínico como radiológico, no queda demostrada la relación directa entre la intervención 

y la clínica presentada, siendo la causa más probable de dicha clínica, que se tratara de un 

cuadro coincidente de alteración vascular, con isquemia y compromiso de la circulación del 

oído interno” (Consideraciones 11ª y 13ª). 
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En este sentido, se indica que “las alteraciones del oído interno pueden tener 

múltiples causas, como las infecciosas, inmunológicas, tumorales, tóxicas, metabólicas, 

neurológicas, traumáticas, vasculares, entre otras”. Y es que «la vascularización del oído 

interno depende de una rama de la arteria cerebelosa antero-inferior (AICA) que es la 

arteria auditiva interna, o arteria laberíntica; cualquier anomalía, alteraciones de la 

microcirculación, incluso vasoespasmo puede pueden provocar isquemia con compromiso de 

la circulación del oído interno». De tal manera que, «síntomas como la alteración del 

equilibrio (vértigos, inestabilidad), acúfenos, hipoacusia, incluso la parálisis facial (el nervio 

facial sale de la cavidad craneal en el oído interno) están justificados por la isquemia (falta 

de aporte vascular) de la zona cócleo-vestibular» (Consideraciones 1ª a 3ª). 

Por su parte, el Servicio de Otorrinolaringología del HUC (folio 369) informa que 

«la hipótesis más plausible dadas las características del cuadro es que se haya producido una 

alteración vascular a nivel del oído interno (que depende de una sola arteria) y a 

consecuencia de ello una isquemia de la zona con los resultados descritos» (es decir, cofosis 

en oído izquierdo, alteración del equilibrio y acúfenos, entre otros). 

En el mismo sentido apunta el informe del Servicio de Cirugía Maxilofacial (folio 

367): «La única causa que puede producir la hipoacusia y sería de trasmisión, al paciente en 

una artroscopia es por introducir el artroscopia en el oído medio y dañando la cadena de 

huesecillos, este hecho no ocurrió en ningún caso, tal y como confirma el ORL en su informe 

donde el tímpano está íntegro y mediante las técnicas de imagen de RNM y TAC donde se 

aprecia la integridad del oído interno en toda su anatomía. (...) Por lo tanto, no hay ninguna 

evidencia de relación directa entre la intervención y la cofosis. La asociación con parálisis 

facial en la semana posterior y acúfenos debe hacer pensar en cuadro concurrente (...)». 

5. Una vez expuesto el contenido de los diversos informes que obran en el 

expediente, y habida cuenta de que la reclamante no aporta medio de prueba alguno 

que tenga la virtualidad suficiente para rebatir las consideraciones efectuadas en los 

reseñados informes, y en consecuencia, para acreditar que la asistencia sanitaria 

prestada fue contraria a la lex artis ad hoc, es por lo que se entiende que no procede 

declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Asimismo, 

entendemos que tampoco resulta acreditada la relación de causalidad entre la 

prestación del servicio público sanitario (intervención quirúrgica/seguimiento 

postoperatorio) y los daños personales que aquejan a la reclamante (pérdida 

auditiva, acúfenos, etc.). 
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C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución de la Secretaría General del Servicio Canario de la 

Salud, por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial 

planteada por (...) se entiende que es conforme a Derecho. 
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