
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 21 de mayo 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 (...), en nombre y representación de su hija menor de edad, (...), 

daños ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público 

sanitario (EXP. 127/2020 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado mediante oficio firmado el 11 de 

marzo de 2020 por la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias (Registro de 

entrada en el Consejo Consultivo el 12 de marzo de 2020), es la Propuesta de 

Resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial de un organismo 

autónomo de la Administración autonómica, el Servicio Canario de la Salud. 

2. La solicitud del dictamen de este Consejo Consultivo es preceptiva dado que 

la cuantía reclamada es superior a 6.000 euros (428.539,52 euros), de acuerdo con el 

art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. 

3. En el análisis a efectuar son de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante 

LPACAP) y el art. 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), por ser las normas vigentes al 

tiempo de interponer la reclamación de responsabilidad patrimonial por el 

interesado. 

                                                 
* Ponente: Sr. Belda Quintana. 
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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. 

4. A la tramitación del procedimiento en que se ha aprobado el presente 

Dictamen le ha resultado de aplicación el RD 463/2020, de 14 de marzo, declarando 

el estado de alarma en todo el territorio nacional, así como sus prórrogas sucesivas. 

En atención al mencionado RD se dictó por el Presidente de este Consejo Consultivo 

la Resolución 14/20, de 17 de marzo, ordenando la interrupción de los plazos para la 

aprobación de dictámenes, lo que ha afectado a la tramitación de este 

procedimiento consultivo. No obstante, mediante Resolución de la Presidencia 

20/2020, de 19 de mayo, se acordó el levantamiento de la suspensión tras la 

publicación en el BOC de la Resolución de 23 de abril, del Presidente del Consejo de 

Dirección del Servicio Canario de la Salud, por la que se acuerda la continuación de 

la tramitación de procedimientos administrativos, considerados indispensables para 

la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, en 

el ámbito del Servicio Canario de la Salud. 

II 
1. En el presente asunto se cumple el requisito del interés legítimo, y, por ende, 

del derecho a reclamar de (...), el cual reclama en nombre de su hija menor de 

edad, (...), nacida el 14 de agosto de 2016, la cual ha sufrido daños personales 

graves, por la presunta actuación negligente de los servicios de Atención Primaria del 

Servicio Canario de la Salud (art. 4 LPACAP). 

La legitimación pasiva le corresponde a la Administración autonómica, al ser 

titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se vincula el daño. 

2. 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. 

A la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud le corresponde la 

incoación y tramitación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en el 

ámbito sanitario conforme a 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 
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delegan competencias en materia de responsabilidad patrimonial en distintos órganos 

de este Servicio. 

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

responsabilidad patrimonial, pues ésta se presentó el 8 de marzo de 2019, 

habiéndose producido el broncoespasmo, shock séptico y fallo multiorgánico de la 

niña el 22 de marzo de 2018, lo cual tuvo como consecuencia la amputación de los 

miembros inferiores en el Hospital (...) de Madrid el 26 de abril de 2018 (art. 67 

LPACAP), sin que conste el alcance final de las secuelas sufridas por la menor. La 

reclamación se interpone, por tanto, dentro del plazo del año a que se refiere el art. 

67 LPACAP. 

III 
El interesado presenta reclamación el 8 de marzo de 2019 en la que, tras 

exponer los antecedentes de la evolución de la salud de la menor desde su 

nacimiento hasta su ingreso en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la 

Candelaria (HUNSC), relata que a las 11:37 h del día 22 de marzo de 2018, su hija 

(...) ingresó de urgencias en el Servicio de Pediatría -UCIP- del Hospital Universitario 

Ntra. Sra. de Candelaria, donde fue trasladada en ambulancia sanitarizada desde su 

centro de salud, con muy mal estado general, grave, con cianosis labial, exantema 

micropapular generalizado con petequias en regiones de compresión, dificultad 

respiratoria a base de taquipnea y respiración superficial, movilidad asimétrica de 

ambos hemitórax, con hipoventilación y disminución de movimientos del hemitórax 

derecho, así como soplo tubárico en LSD, con problemas hemodinámicos, digestivos y 

hematológico-infecciosos, siendo diagnosticada de sepsis grave con shock séptico, 

junto a otras graves dolencias y complicaciones. 

Continúa el reclamante alegando que, a los 26 días del ingreso hospitalario, el 

Servicio de Pediatría -UCIP- del HUNSC inició los trámites para el traslado de su hija a 

la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario (...), en 

Madrid; lo que, finalmente, tuvo lugar a los 28 días de su ingreso mediante avión 

medicalizado gestionado por el Servicio de Urgencias Canario. 

Expone, asimismo, que el día 19 de abril de 2018, su hija ingresó en el Hospital 

de Traumatología del H.U. (...), en Madrid, y que, en el informe de Alta de su Unidad 

de Cuidados Intensivos Pediátricos, se le diagnosticó: 

1. Lesiones isquémico necróticas secundarlas a shock séptico. 
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2. Antecedente de shock séptico refractario a catecolaminas. 

3. Antecedente de neumonía con derrame pleural por S.pyogenes. 

4. Síndrome de abstinencia. 

En el informe de Alta del Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Quemados 

del citado Hospital de Traumatología, de fecha 21 de abril de 2018 (debe referirse al 

21 de mayo de 2018, que es la fecha de alta que consta en el citado informe), se 

determinó como diagnóstico principal «Necrosis de ambos miembros inferiores tras 

sepsis por S. Pyogenes»; y como tratamiento la «Amputación infracondílea de ambos 

miembros inferiores». 

Continúa el reclamante describiendo que el tratamiento en el H.U. (...), se 

realizó en las siguientes fechas: 

- El día 23/04/2018, bajo anestesia general, se realiza desbridamiento de 

lesiones necróticas en ambos MMII. Se evidencia necrosis bilateral de tendón de 

Aquiles, necrosis de 5º dedo y amputación del mismo a nivel transmetartasiano. Cura 

con tulgrasum y VAC. 

- El día 26/04/2018, bajo anestesia general, se realizaron amputación 

infracondílea bilateral. Cierre cutáneo completo en MII con trasposición de colgajo 

de dorso de pie. Cobertura ósea de amputación derecha con musculatura de 

compartimento posterior. 

- El día 3/05/2018, bajo anestesia general, se realiza desbridamiento y curetaje 

de tejido de granulación en MID, cobertura de musculatura viable con injerto de piel 

parcial laminar (zona donante cara anterolateral de muslo derecho). En MII. 

Desbridamiento de tejidos desvitalizados y cierre cutáneo con remodelado de partes 

blandas cobertura de PDS en región anterior con injerto de piel parcial laminar. 

Vendaje. 

Finalmente, considera que el resultado lesivo para su hija tiene su causa en una 

mala praxis médica de los profesionales de los Centros de Salud que asistieron a la 

niña los días 18, 20, 21 y 22 de marzo de 2018, al no haber diagnosticado y tratado a 

su debido momento el proceso infeccioso, lo que permitió que la infección avanzara 

y afectara a los MMII de la niña hasta el punto de hacer necesaria la amputación 

practicada. Esta lesión pudo haberse evitado con una actuación médico-asistencial 

ajustada a la praxis médica que habría detectado la infección por S. Pyogenes a 

tiempo de evitar sus perjudiciales resultados lesivos para la menor. 
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Por todo ello, reclama una indemnización por importe de 428.539,52 euros, 

adjuntando a la reclamación, además de diversa documentación médica, informe 

médico pericial. 

IV 
1. En cuanto a la tramitación del procedimiento, constan las siguientes 

actuaciones: 

- Se interpone reclamación de responsabilidad patrimonial por (...), padre de la 

menor (...), el día 8 de marzo de 2019. 

La reclamación se acompaña de informe médico pericial con el contenido que 

más adelante se especificará. 

- Por Resolución de 23 de abril de 2019 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 de la afectada. 

- A la vista de lo anterior, el Servicio de Inspección y Prestaciones emite informe 

de 27 de agosto de 2019. 

- Con fecha 24 de octubre de 2019 se notifican a los interesados Acuerdo 

Probatorio y Trámite de Audiencia. 

- Con fecha 13 de noviembre de 2019 los interesados aportan escrito de 

alegaciones mostrando no estar de acuerdo con el informe del Servicio de Inspección 

y Prestaciones (SIP) y aportando artículo médico en relación con «las nuevas 

definiciones sobre la sepsis y su aplicación en Pediatría». 

- No se recaba el informe de los Servicios Jurídicos, por tratarse de una cuestión 

resuelta previamente, y que ya ha sido informada por el Servicio Jurídico, conforme 

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 AJD 400/16-C (ERP118/2014)], que concluye: «La 

actuación médica implica una obligación de medios y no de resultados, y ello se 

traduce en que se deben aplicar al paciente todos los medios disponibles para su 

diagnóstico y tratamiento, debiendo estar ceñida al contexto del momento y las 

circunstancias en que se efectúa la asistencia (...)». 
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- La Propuesta de Resolución, desestimatoria de la reclamación de 

responsabilidad patrimonial, formulada por la Secretaria General del Servicio Canario 

de la Salud, es de fecha 6 de marzo de 2020. 

2. Se ha sobrepasado el plazo máximo para resolver, que es de seis meses 

transcurrido el cual la reclamación se entiende desestimada presuntamente, sin 

perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente (arts. 21 y 

91.3 LPACAP). 

V 
1. El informe médico pericial aportado por el reclamante, detalla en su apartado 

referido a las consideraciones médico-legales, lo siguiente, al analizar la atención 

recibida por la paciente: 

«(...) Aunque más adelante se expondrá que es posible establecer una relación de 

causalidad entre la infección de la niña, que se inicia su atención el 18/03/2018 y la 

Neumonía por Streptococo pyogenes, el Shock Séptico grave que sufre con repercusiones 

hemáticas, renales, respiratorias y la lesión vascular de las extremidades inferiores que 

concluye con la amputación infracondílea de la parte inferior de ambas EEII, para la 

valoración de la responsabilidad profesional en las infecciones entre otras cosas es necesario 

el estudio en detalle de la historia clínica previa completa. 

La niña (...) está en tratamiento de forma continua desde el 18/01/2018 con aerosoles 

de Salbutamol 2puff x 12h y Budesónida 2puff x 12h. 

En la vista realizada por Pediatría del CS. Candelaria, se la diagnostica de: 

Hiperreactividad bronquial inespecífica. Asma. 

En la historia no se recoge ninguna prueba complementaria, ni control Neumológico, ni 

Hospitalario, en ese momento ni más adelante, para justificar un tratamiento crónico con 

aerosoles y el diagnostico de Asma. 

Unos días antes en una auscultación pulmonar se recoge algunos roncus dispersos y se 

pauta Salbutamol, el día 18/01/2018 la auscultación es normal y se asocia la Budesónida. 

La niña (...) es llevada el 18/03/2018, por su madre, al Centro de Salud SUP. Dr. Juan de 

Chaves, (este Centro es un Servicio de Urgencias Pediátrico que trabaja coordinadamente con 

el HUNSC) donde es visitada por Enfermería, el motivo es la presencia de fiebre alta en el 

día de la fecha, termometrada por la madre de 39,2ºC que manifiesta que la niña está en 

tratamiento con aerosoles. 

En el centro se le aprecia buen estado general, Fiebre de 39,5ºC, algunos roncus 

discretos, amígdalas congestivas y membrana timpánica congestiva. Se diagnostica de Viriasis 

y riesgo de desequilibrio de la temperatura temporal, no se le realiza ninguna prueba 
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complementaria y No es visitada por ningún Pediatra. Le pautan Paracetamol x 6h si tiene 

fiebre, Ventolin aerosol + Budesónida, abundantes líquidos. 

Anteriormente, con un cuadro similar y temperatura no tan elevada, fue vista por el 

Pediatra y le pauto tratamiento antibiótico con Augmentine y en otras visitas similares fue 

derivada al Hospital. 

Presenta fiebre muy alta de 39,5ºC, una niña en tratamiento de meses con aerosoles 

(salbutamol y budesónida) con diagnóstico previo de Asma y que la actual infección supone 

una complicación de su cuadro respiratorio bronquial crónico, con presencia de roncus en 

campos respiratorios. 

En este caso además se visualiza el tímpano congestivo, signo que indica una posible 

complicación por la presencia de una otitis, que se puede presentar como complicación en las 

infecciones por S. Pyogenes por invasión desde la faringe de los tejidos subyacentes, en este 

caso oído medio, que justificaría que junto el resto de síntomas fiebre de más de 39°C, 

faringitis, moco, roncus respiratorios, que presentaba, fuera visitada por Pediatría o en el 

Hospital y el uso de antibióticos. 

La faringitis aguda está causada mayoritariamente por virus (aproximadamente el 50% 

de los casos) y bacterias, entre las que destaca Streptococo pyogenes por la frecuencia (15-

20%) por su trascendencia clínica, ya que puede tener graves complicaciones. 

Normas de actuación. 

En el caso de un buen estado general (escala YALE <11), como es el caso, se ha de actuar 

según se indica para niños de 3 meses a 3 años: 

Si temperatura menor de 39ºC se recomendará observación en domicilio, antitérmicos y 

revisión en AP en 24-48h. 

Si temperatura mayor de 39ºC: deberemos plantearnos si está indicado realizar pruebas 

complementarias según la siguiente pauta: 

Indicaciones de pruebas complementarias: 

- Niño menor de 6 meses 

- Fiebre de más de 4 días de evolución 

- Enfermedad Crónica 

- Rechazo del alimento 

- Contacto con infección potencialmente grave 

Realizar tira de orina en menores de 2 años 
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- En caso de NO estar indicadas tratamiento con Amoxicilina - Clavulánico y revisión en 

AP en 24h. 

- Cuando las pruebas complementarias SI están indicadas. Deberemos valorar dos 

parámetros: Las cifras de Leucocitos y la PCR 

Como vemos en este caso, al menos cumplía el término Enfermedad Crónica, por Asma, 

por lo que tomaba por más de dos meses aerosoles. Con lo que, si estaba indicado realizar las 

pruebas complementarias: Rx y analítica de sangre y test rápido para S. Pyogenes. 

Igualmente estaba indicado iniciar tratamiento antibiótico con Amoxicilina- Clavulánico 

El día 20/03/2018 acude al Centro de Salud de Candelaria donde es vista por Medicina 

de Familia por persistir la fiebre, tos y mocos después de 48h de evolución, en la exploración 

destaca que no se le toma la temperatura, ni frecuencia respiratoria, ni saturación de 

oxígeno, tampoco se refiere resultado de la auscultación, si se recoge orofaringe eritematosa 

y mocos nasales, no se recoge exploración del oído para ver la evolución de la congestión de 

tímpano. Si destaca la aparición de un rash cutáneo en tronco micropapular eritematoso 

digitoborrable y localizado también en raíz de extremidades inferiores y retroaurícular. Se 

dan normas generales y Metalgial 6 gotas si fiebre 

No se recoge la valoración del estado de la niña, ni la fiebre, ni frecuencia cardiaca ni 

respiratoria, ni la saturación de 02, ni se tiene en cuenta el rash cutáneo que presenta y que 

pueda relacionarse con la presencia de una infección bacteriana por Streptococo Pyogenes, 

que se podría haber confirmado realizando un test rápido de S. Pyogenes. 

Uno de los posibles síntomas de la infección por S. Pyogenes es el exantema 

escarlatiforme, que se caracteriza por su localización en tronco, extremidades y región 

occipital es dígito borrable, junto con la fiebre alta, la faringitis, como en este caso, por 

todo ello, la niña debía derivarse a Pediatría y/o Hospital, realizar pruebas complementarias 

e iniciar tratamiento antibiótico. 

El día 21/03/2018 acude al Centro de Salud de Candelaria y es visitada de nuevo por 

Medicina de Familia, en esta visita sigue el diagnóstico de Viriasis, se recoge una mejoría en 

el estado general, con fiebre más espaciada, pero aumentado la tos y la mucosidad, la 

auscultación se da por normal, continua con el exantema que no ha evolucionado y faringe 

con moco en cavum. Se pauta seguir igual 24-48h 

Como vemos no se recoge la Fiebre, ni la saturación de 02, ni frecuencia respiratoria ni 

cardiaca. 

Sigue con un cuadro con los mismos síntomas del día anterior, si bien la Fiebre sube de 

forma más espaciada, antes se le administraban paracetamol y a las 2h le subía la 

temperatura y ahora con el Nolotil gotas que tiene un efecto analgésico y antitérmico muy 

superior, la fiebre no sube hasta las 4h. según manifiesta el padre. El aspecto “mejoría” es 

subjetivo y relacionado con la nueva medicación. De hecho la niña continua con la fiebre, de 
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72 horas de evolución, modificada por los antitérmicos, la faringitis y se desconoce la 

evolución de la congestión del tímpano, ya que no aparece reflejada ninguna exploración del 

mismo y la tos y la mucosidad han empeorado, persistiendo el exantema, siguen dándose los 

criterios que indican la derivación a Pediatría, así como el exantema que indicaría la 

realización de pruebas complementarias en medio hospitalario. Incluido el test rápido para 

detección de infección por S. Pyogenes. 

El día 22/03/2018 acude al Centro de Salud Candelaria siendo visitada de nuevo por 

Medicina de Familia primero, la madre acude con la niña y refiere dificultad para respirar de 

la niña, así como cianosis peribucal, la niña a la exploración esta obnubilada sin dilatación de 

las pupilas a la luz, tiraje importante, murmullo vesicular y sibilante en ambos campos. No 

se recoge la temperatura, la Sat 02%, la frecuencia respiratoria ni cardiaca. Tal como se 

indica, a petición de la madre se llama a la Pediatra. Se pauta aerosoles de Atrovent y 

Salbutamol. 

Llama la atención que se de prioridad a tratar el problema respiratorio y no se valorara 

el estado de aspecto de la niña mediante el TEP: valoración basada en el aspecto, capacidad 

respiratoria y estado neurológico. Dado el estado de shock que presenta la niña era preciso 

una toma de presión y coger una vía para poner un gotero e iniciar el manejo hemodinámico, 

pero se da prioridad al problema respiratorio con aerosoles. 

A continuación, a petición de la madre, es atendida por Pediatría del mismo Centro de 

Salud, donde se recoge que presenta desde hace 4 días fiebre de hasta 40ºC, rinorrea, tos 

húmeda, Nifi.a afecta de broncoespasmos de repetición sin tratamiento de base, que estaba 

recibiendo desde el inicio del cuadro, salbutamol inhalado y corticoides inhalados, hoy inicia 

cuadro brusco de dificultad respiratoria. TEP: anormal a expensas de apariencia y 

respiración, decaída y adormilada, cianosis peribucal, Sat 02 87-88%, Tiraje moderado 

universal, quejido espiratorio, hipoventilación generalizada con roncus y crepitantes finos 

generalizados. 

Se administra salbutamol + ipratropio aerosoles y se pone vía para suero y corticoide 

endovenoso. Tras primera nebulización mejora la apariencia y estado neurológico, persiste la 

dificultad respiratoria e hipoxemia. Se deriva a Urgencia de Hospital Universitario Nª Sª de 

la Candelaria con ambulancia sanitarizada. 

En Enfermería Pediátrica se recoge que: acude con su madre, nos llaman de Urgencias 

porque la niña presenta cianosis y dificultad respiratoria, tras 4 días de fiebre altas que baja 

dificultosamente con antipiréticos. Se administran aerosoles pautados por la Pediatra + 02 + 

vía endovenosa con suero fisiológico con Urbasón 25. Y se procede al traslado. 

Como se ha manifestado posteriormente en el proceso de atención sanitaria en el HUNSC 

y en (...) de Madrid todo fue correcto. 
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Se entiende que las amputaciones de las partes inferiores de las EEII y posible déficit 

respiratorio están directamente ocasionadas por el proceso infeccioso y el retraso en su 

diagnóstico y tratamiento, que permitió avanzar la infección por el S. Pyogenes causando las 

lesiones y las mencionadas secuelas». 

2. Por su parte, el informe del SIP, relata la siguiente sucesión cronológica de los 

hechos: 

- A los 5 meses de edad, la niña acude por rinorrea y tos seca sin fiebre. Es el 

tercer día de guardería. Orofaringe y amígdalas eritematosas. Rinorrea serosa. 

Diagnóstico: resfriado común. 

- A los 6 meses de edad acude por vómitos, diarrea, tos y fiebre de 38,6ºC. Se 

deriva al Hospital para descartar Infección del tracto urinario. 

- 10 días después acude por fiebre de 39,3ºC. Laringe hiperémica. Se recomienda 

acudir al hospital para pruebas complementarias. 

- Con 7 meses presenta sinusitis aguda con mocos y fiebre. Fue valorada 7 días 

antes en el hospital y tratada con Amoxicilina durante 14 días. 

- A los 9 meses, infección de la vía respiratoria superior con fiebre, faringe 

hiperémica. 38,5ºC. Tratada con Fluidasa y Apiretal. 

- A los 11 meses y medio acude por fiebre de 38,3ºC de 2 días de evolución. 

Secreción en ojo que ha mejorado. 

- A los 14 meses, presenta fiebre por Varicela. 

- Con 15 meses es atendida por enfermería por fiebre de 39,5ºC. Bronquitis 

aguda, rinorrea, tos leve. Saturación de oxígeno (SO2) de 98%. Hiperemia faríngea. 

Moco cavum, ruidos transmitidos vías altas. Subcrepitantes en bases. Tratamiento con 

probióticos, Augmentine y apiretal. 

- Con fecha 4 de diciembre de 2017 y 16 meses, presenta tos productiva desde 

hace dos días. Fiebre de 38,6ºC. Hace tres días le pusieron la vacuna de la varicela. 

No ha usado aerosoles. A la auscultación, se escuchan algunos roncus y sibilantes 

espiratorios. Se pauta tratamiento con Apiretal y Fluidasa 

- El día 7 de diciembre de 2017 sigue con fiebre, expectoración verde y espesa, 

también presente en cavum. Se pauta Augmentine y Bivos. 

- El día 28 de diciembre acude por abundantes mocos y tos con flemas. No 

fiebre. Han estado en el hospital y le indicaron lavados nasales y dos insuflaciones 

(puff) de Salbutamol a demanda y Fluidasa. 
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- El día 11 de enero de 2018 presenta tos y mucosidad. SO2 del 98%. De dos puff 

de Salbutamol ha pasado a uno por la noche. A la auscultación, roncus dispersos. 

Volver a dos puff de Salbutamol. 

- El día 18 de enero de 2018 mejora la tos. Persisten mocos verdes pero sin 

fiebre. Se pauta Salbutamol y Budesonida 2 puff cada 12 horas. Se diagnostica de 

Hiperreactividad bronquial inespecífica. Asma. 

- El 14 de febrero de 2018, con 18 meses, acude por presentar ojos legañosos 

desde hace dos días. Secreción conjuntival mucopurulenta de predominio derecho 

asociada a cuadro catarral. A la exploración, no presenta signos externos de 

dificultad respiratoria. Otoscopia normal. Faringe y amígdalas sin alteraciones. Sin 

soplos ni ruidos respiratorios. Exploración abdominal normal. No rigidez de nuca ni 

signos meníngeos. Usa aerosoles bronquiales. Se pauta colirio sintomático (folio n.º 

426). 

- El 20 de febrero acude a consulta por programa de salud infantil de 0-23 meses. 

En esta consulta se describe todo dentro de la normalidad (folio n.º 427). 

- El día 23 de febrero acude por presentar tos y mocos a raíz de la administración 

de una vacuna. Se intenta limpieza nasal sin éxito. 

- El día 18 de marzo de 2018 presenta fiebre hasta de 39,5ºC. Se aprecia buen 

estado general. Fiebre y algunos roncus discretos. Amígdalas congestivas y membrana 

timpánica también congestiva. Se diagnostica de Viriasis y riesgo de desequilibrio de 

la temperatura corporal. Se pauta paracetamol, Ventolín y budosenida. También es 

atendida por enfermería (folio n.º 428). 

- Dos días después, el 20 de marzo, los padres llevan de nuevo a la niña al Centro 

de Salud por fiebre. Es vista por Medicina de Familia (folio n.º 428). El diagnóstico es 

viriasis. Presenta tos, mocos y fiebre. A la exploración, la niña está febril, con buen 

estado general. Presenta en tronco un rash micropapular eritematoso dígito borrable, 

localizado también en raíz de EEII y retroauricular. Faringe eritematosa, sin signos 

meníngeos. Se administra tratamiento que baja la fiebre. Auscultación 

cardiopulmonar dentro de la normalidad. 

Como diagnóstico: impresiona de un cuadro viral en evolución con exantema. Se 

dan cuidados generales y control al día siguiente. 

- El día 21 de marzo también es vista por Medicina de Familia. El diagnóstico es 

Viriasis. Pasa mejor noche, con fiebre más espaciada pero sigue con mucha tos y 
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muchos mocos. Mejor estado general. Auscultación cardiopulmonar normal, y 

exantema viral en tronco que no ha evolucionado. 

- El día 22 de marzo los padres llevan de nuevo a su hija al Centro de Salud 

donde es vista por Medicina de Familia. Presenta Broncoespasmo. La madre refiere 

dificultad respiratoria y cianosis peribucal. A la exploración: obnubilada, con pupilas 

no reactivas a la luz, Cianosis peribucal, tiraje importante y murmullo vesicular en 

ambos campos con sibilantes (folio n.º 431). 

Es vista por Médico Pediatra: fiebre hasta de 40ºC, pero afebril las últimas 24 

horas. Tos húmeda y rinorrea mucosa. Broncoespasmos de repetición, sin tratamiento 

de base. Recibe desde el inicio Salbutamol y corticoide inhalado. De forma brusca 

comienza con dificultad respiratoria, rápida y agitada. Triángulo de Evaluación 

Pediátrica (TEP) anormal a expensas de respiración. Decaída y adormilada. Cianosis 

peribucal. SO2 de 87-88%. Frecuencia respiratoria de 65-70 respiraciones por minuto. 

Tiraje moderado universal, quejido espiratorio. Hipoventilación generalizada, con 

roncus y crepitantes finos generalizados. Boroncoespasmo grave. Se administra 

tratamiento y sueroterapia y oxígeno. 

Es vista por Enfermería. Fiebre que baja dificultosamente con antipiréticos. 

37.3ºC. SO2 de 84%. Se administra tratamiento prescrito por el pediatra. Se coge vía 

venosa con suero fisiológico para medicación (folios n.º 429 y 430). 

Se deriva al Servicio de Urgencias del HUNSC en ambulancia sanitarizada, donde 

diagnostican Neumonía lóbulo superior derecho con derrame pleural asociado (folio 

n.º 307). A su ingreso sufre Shock Séptico grave y al cuarto día desarrolla un 

neumotórax que precisó toracocentesis evacuadora con cultivo del líquido evacuado 

positivo para Estreptococco pyogenes. 

El día 28 de marzo presenta lesiones isquémicas y hemorrágicas en MMII 

secundarias al tratamiento vasoconstrictor indicado en el Shock (tratamiento con 

aminas a altas dosis) En MID: cianosis en zonas de necrosis cutánea hasta la rodilla sin 

signos de infección en la piel. Pulso poplíteo claro y distales no valorables. Aparenta 

necrosis establecida en pulpejo del 1º y 2º dedos. MII similar, con necrosis en dedos 

4º y 5º y en parte del talón. 

Según consta en historia, la necrosis no parece comprometer la viabilidad de las 

extremidades, pudiendo precisar amputaciones digitales en función de la evolución 

Se instaura tratamiento dirigido a evitar sobreinfección. 
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- El 3 de abril se observa empeoramiento de las lesiones isquémicas, con 

afectación de todo el pie. Se continúan las curas y se valora por Cirugía Plástica. 

Actitud expectante a la vista de evolución y valoración de opciones quirúrgicas. 

- Los días posteriores recibe tratamiento para síndrome de abstinencia a 

fármacos, y curas de las zonas isquémicas de EEII. El día 19 de abril se traslada al 

Hospital (...), donde finalmente se realiza amputación infracondilea de ambos MMII. 

3. El informe del SIP llega a las conclusiones siguientes: 

«1.- En el Informe Médico Pericial de parte, de fecha: 25-02-2019 en el folio 22, 

apartado de: Consideraciones Médico-Legales, se narra el siguiente extremo sobre la 

atención recibida por la paciente infantil: 

Respecto al estudio de la documentación aportada en los Documentos 2 y 3 no se 

demuestra indicios de posible infracción de la lex-artis en las atenciones clínicas recibidas en 

el Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife, ni en el Hospital 

Universitario (...) de Madrid. 

Y en el folio 26, segundo apartado se dice: Como se ha manifestado posteriormente en 

el proceso de atención sanitaria en el HUNSDC y en (...) de Madrid todo fue correcto. 

2.- En Pediatría se considera Infección Bacteriana Potencialmente Grave (IBPG) la 

causada por: Sepsis, meningitis, infección urinaria (ITU), neumonía, infección articular, 

gastroenteritis bacteriana. 

3.- La Neumonía es una enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar casi siempre 

por causa infecciosa (virus, hongos o bacterias), que en ocasiones no es fácil de diagnosticar. 

El diagnóstico de una Neumonía infantil puede hacerse sin Radiografía. Si la auscultación 

es muy evidente, con signos tales como: Respiración agitada, muy rápida, (taquipnea) - que 

en ocasiones es el único signo -, respiración con sonido tipo silbido o quejido, dificultad para 

respirar (ensanchamiento de las fosas nasales, respiración con el estómago o movimiento de 

los músculos entre las costillas). Si a ello le añadimos la fiebre y a veces tos, el diagnóstico 

no resulta necesario confirmarlo radiológicamente (siempre se ha de procurar que el 

paciente infantil reciba la menor dosis de radiación posible). 

4.- En los pacientes infantiles menores de 3 años, los virus suelen ser causantes de la 

infección neumónica, que irá acompañado de un cuadro catarral, mucosidad nasal y 

estornudos. Aclarar que los virus no se tratan con antibióticos. 

5.- La Neumonía, se tiene o no se tiene. No pasa por un periodo en el que se va 

instaurando. La inflamación aguda del parénquima pulmonar es de instauración rápida y la 

causa - en la mayoría de las veces - es infecciosa. 
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Los pacientes infantiles cuya neumonía es provocada por bacterias suelen enfermar 

bastante rápido con fiebre repentina y elevada, y respiración inusualmente rápida 

(Taquipnea). 

En hipótesis razonada si a uno de éstos paciente infantiles se le hiciera el día anterior a 

la fiebre repentina y la respiración rápida - una radiografía de tórax anterior-posterior y 

lateral, no se apreciaría condensación neumónica. Sin embargo, si se le practicase una nueva 

radiografía al siguiente ya se visualizaría instaurada la condensación/inflamación neumónica 

con una imagen blanquecina. 

6.- Los días 18, 20 y 21 de marzo de 2018, los síntomas y signos principales presentados 

por la paciente infantil de 19 meses fueron fiebre alta, tos y moco nasal; sin signos de 

hipoxemia ya que la saturación de oxígeno (SO 2) era normal: 98%, y la Auscultación Cardio 

Pulmonar (ACP) también resultó normal. Así pues los signos respiratorios NO eran evidentes 

de vía respiratorias bajas/inferiores (bronquios, bronquiolos, pulmones) ni de Neumonía eran 

signos de vías respiratorias/aéreas altas/superiores (Fosa nasal, cavum, faringe, laringe 

tráquea) y por ello se dedujo causa viral. Consideramos, que la paciente infantil de 19 meses 

de edad comenzaría con la inflamación parenquimatosa pulmonar aguda infecciosa 

bacteriana (Neumonía,) en fecha 22-03-2018. 

7.- Consideramos en hipótesis, que los días 18, 20 y 21 de marzo de 2018 la patología 

podría ser compatible con un proceso viral y posteriormente, el día 22 de marzo de 2018 

sufriría una sobreinfección bacteriana que alcanzó vías respiratorias bajas/inferiores, 

derivando en inflamación aguda del parénquima pulmonar - Neumonía - por infección 

bacteriana. Hubo fiebre alta que no remitía y signos de vías respiratorias bajas/inferiores. 

De modo que ese mismo día 22 de marzo, desde Atención Primaria, se derivó a la paciente 

infantil al Servicio de Urgencias del HUNSC. 

Asimismo, consideramos que en Atención Primaria, el día 22-03-2018, no se detectaron 

signos de sepsis/shock séptico (que es una variante de sepsis) en la paciente infantil, toda 

vez que no existirían aún: Frialdad de miembros inferiores, fallo multiorgánico, cardíaco, 

metabólico-renal y hemodinámico. 

Al respecto, en el Informe de la Médico de Familia de fecha: 10-07-2019, en la página 5, 

punto 6 se indica el siguiente extremo: dada la estabilidad de la paciente y la mejoría 

posterior, en mi última visita, no vi síntomas clínicos compatibles con el desarrollo de una 

sepsis en aquél momento. 

En la página 1, tercer párrafo, última línea se reseña - en referencia a la exploración 

realizada a la paciente infantil, día 20-03-2018 - que presentaba una auscultación 

cardiopulmonar normal. 

Sin embargo, en el Servicio de Urgencias del HUNSC (ese mismo día 22-03-2018) 

comenzaría la sintomatología de sepsis con fallo multiorgánico, fallo cardíaco, fallo 
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metabólico-renal, fallo hemodinámico y frialdad de miembros inferiores. Observamos, que 

en el Informe Médico Pericial de parte, al final del folio 21, se narra lo siguiente: Al ingreso 

Shock séptico grave con fallo multiorgánico, cardíaco, metabólico-renal (...) 

Consideramos que se realizaría diálisis renal e ingresaría en el servicio intensivo 

pediátrico. La paciente infantil permaneció ingresada en el Hospital de La Candelaria, 

durante 28 días. 

8.- Tras 28 días ingresada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria las 

lesiones isquémico-necróticas de miembros inferiores de la paciente infantil, secundarias a 

sepsis por Estreptococco pyogenes, obligan a remitirla al Servicio de Cirugía Plástica y 

Reparadora del Hospital Universitario (...) de Madrid, adonde llega el 19 de abril de 2018, 

trasladada en avión medicalizado. El 23 de abril de 2018 se realiza desbridamiento de 

lesiones necróticas en ambos MMII. Se evidencia necrosis bilateral de tendón de Aquiles, 

necrosis de 5º dedo y amputación del mismo a nivel transmetatarsiano. El 26 de abril de 2018 

se realiza la amputación de la parte inferior (infracondílea) de ambas extremidades 

inferiores. 

9.- 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 a la paciente infantil, debe inferirse que no se han vulnerado las 

buenas prácticas médicas, en el curso de la atención otorgada y, por lo tanto, la actuación 

dispensada debe calificarse de: Correcta. 

10.- 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 que 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 la citada 

lex artis. 

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. 

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

dispensada a su hija menor de edad 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 ello, NO debe establecerse 
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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. 

12.- Consideramos que el Servicio Público actuó en todo instante, conforme 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. 

13.- 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; 

toda vez que la asistencia prestada se ajustó a la lex artis ad hoc, y la actuación dispensada 

fue correcta. Por ello, no hallando el nexo de causalidad necesario para la pretensión 

reclamada, las acciones de los Servicios Asistenciales resultan carentes de antijuridicidad. 

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

el Servicio de Inspección Médica considera que no procede estimar Responsabilidad 

Patrimonial en la Administración Sanitaria». 

VI 
1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial, partiendo de la historia clínica y el informe del SIP, y, citando la 

doctrina de la prohibición de regreso, considera que no se ha acreditado mala praxis 

en la actuación sanitaria dispensada en Atención Primaria. 

La justificación del sentido desestimatorio de la propuesta de resolución es la 

siguiente: 

«El 18 de marzo de 2018, acude a las 23:26:56 h por fiebre hasta de 39,5ºC. Respecto a 

esta asistencia, con fecha 18 de julio de 2019 informa la Dra. (...), quien atendió a la niña 

(folio n.º 394). Es evaluada por a las 00:02:32 h del día 19 de marzo. El estado general es 

bueno. Hidratada, eupneica, febril y temperatura de 39,5ºC. A la auscultación, presenta 

algunos roncus discretos pero sin soplos, y a la exploración amígdalas congestivas y 

membrana timpánica también congestiva. 

El abdomen es blando y sin visceromegalias. Glasgow de 15 (máximo nivel de 

conciencia). Pupilas isocóricas, normoreactivas, y no se aprecian signos meníngeos aparentes. 

Resto sin lesiones aparentes 

Por tanto, el cuadro febril se inicia el día 18 de marzo de 2018 y es evaluada con menos 

de 24 horas de evolución. Presenta fiebre alta como signo significativo, y amígdalas 
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congestivas sin exudado. Tímpano también congestivo. Al descender la fiebre se indica 

tratamiento con antipiréticos, salbutamol 2 puff c/12 h y budesonida 2 puff c/12h. 

Abundantes líquidos, observar evolución y control por su pediatra. 

Acude de nuevo al Centro de Salud el día 20 de marzo en horario de tarde. Ese día, la 

Dra. (...), especialista en Medicina de Familia y Comunitaria, se encontraba cubriendo la 

consulta de Pediatría, e informa con fecha 10 de julio de 2019 acerca de esta asistencia 

(folios n.º 396 y ss.). Expone que sobre las 19:00h acuden los padres con la niña “fuera de 

hora” por fiebre. En un primer momento es atendida por la enfermera de cupo, que confirma 

la presencia de fiebre y le comenta el caso 

Atiende a la niña en la consulta, explicando que presenta un cuadro de 48 horas de 

evolución consistente en fiebre, tos y mocos. Se trataba de un caso de fiebre con foco 

respiratorio. Los padres refieren que la fiebre no termina de bajar a pesar de que han 

utilizado la medicación habitual. La noche anterior acudieron al Servicio de Urgencias 

pediátricas (...) por este motivo, siendo diagnosticada de Viriasis. Además de fiebre presenta 

tos y rinorrea, y esta en tratamiento con salbutalmol por sus antecedentes de 

hiperreactividad bronquial. No hay más síntomas presentes 

En la exploración de la niña, está febril. Describe buen estado general, entendiendo 

esto como buena coloración, sin dificultad respiratoria y está despierta y reactiva en todo 

momento, aunque afectada por la fiebre (en la sala de espera estaba apoyada sobre las 

rodillas de su madre). Presenta faringe con amígdalas eritematosas, pero sin observar 

exudado. La otoscopia es normal. Presencia de mocos en la nariz, y sin signos meníngeos. 

Detecta la presencia de un rash o exantema localizado en tronco, raíz de miembros inferiores 

y retroauricular, que describe como micropapular eritematoso digitoborrable (desaparece a 

la presión de la piel con el dedo). La auscultación cardiopulmonar era normal. 

Dada la situación, se administran en el centro 6 gotas de Metamizol pediátrico debido a 

la toma reciente de otros antitérmicos, y se decide su permanencia en observación en la sala 

de espera junto a sus padres, en lo que continúa su consulta. Al finalizar ésta, casi a las 

20:30h, vuelve a valorar a la paciente confirmando el descenso de la temperatura y la 

mejoría del malestar. Se decide alta con recomendaciones para el domicilio que informa 

verbalmente a sus padres (hidratación, lavados nasales, vigilar síntomas, toma de 

antipiréticos, y salbutamol por sus antecedentes y porque comentan que tiene mucha tos). 

El juicio clínico es un cuadro viral que produce una infección de vías altas en evolución. 

Pacto con los padres una revisión al día siguiente por la mañana, dado que ella misma iba a 

estar pasando esa consulta. 

Al día siguiente, 21 de marzo, a las 10:29h, atiende de nuevo a la niña, que acude con su 

padre. La Dra. (...) recuerda que al abrir la puerta la niña estaba de pie, dando palmas a la 

silla de la sala de espera. La enfermera tomó la temperatura, y, aunque no consta en 
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historia clínica, recuerda que era de 37ºC. La primera impresión al verla fue de mejoría 

clínica importante. El padre refiere que había pasado la noche con mejor control de la fiebre 

(referencia a fiebre más espaciada que consta en historia clínica). También recuerda que la 

última dosis de antipirético había sido a las 4:00-5:00 h. También comenta el padre que 

continuaba con mucha tos y muchos mocos. 

La exploración física describe a una niña con mucho mejor estado general que el día 

anterior. (Se recuerda que fue explorada 15 horas antes). Presenta buen color, sin signos de 

dificultad respiratoria, despierta y reactiva, con buena auscultación cardiopulmonar. Mucho 

moco nasal y presencia de moco en cavum. Sin signos meníngeos y con el mismo exantema 

que el día anterior, que no había empeorado. 

Dada esta situación de mejoría, mantiene el mismo diagnóstico de viriasis con cuadro 

respiratorio de vías altas y decide nueva alta con recomendaciones que nuevamente explica 

al padre. Explica que aquel día se cumplían las 72 horas desde el inicio de la enfermedad, 

con lo cual, lo normal es que fuera el último día de fiebre, y debería mejorar 

progresivamente a partir de ese momento, tal y como parecía que estaba haciendo. 

Manifiesta que explicó que ante la presencia de no mejoría o de nuevos síntomas, deberían 

consultar nuevamente. Recomienda revisión en 24-48 horas, según evolución. 

El día 22 de marzo, acude en turno de mañana al Servicio de Urgencias del Centro de 

Salud de Candelaria solicitando atención médica urgente. En esta ocasión, se encontraba la 

Dra. Insua P., quien informa al respecto con fecha 17 de junio de 2019 (folio n.º 392), y 

expone que la niña presentaba dificultad respiratoria y cianosis peribucal. A la exploración la 

encuentra obnubilada, con pupilas no reactivas a la luz, tiraje importante, murmullo 

vesicular en ambos campos con sibilantes bilaterales. 

Durante esta exploración, la madre exige que sea vista por un pediatra del centro, quien 

acude inmediatamente al servicio de urgencias haciéndose cargo de la atención de la menor. 

También informa el Jefe de Servicio de Pediatría del HUNSC con fecha 28 de mayo de 

2019 (folio n.º 384). La niña fue diligentemente remitida por la pediatra del Centro de 

Salud, y a partir de ahí, toda la actuación respecto a diagnóstico y tratamiento fue 

impecable. 

La niña llegó al HUNSC y fue diagnosticada de Shock séptico secundario a una neumonía 

originada por el Estreptococo Pyogenes. Respecto a la reclamación de los padres en cuanto a 

la mala praxis de Atención Primaria, pues no fue diagnosticada antes a pesar de que la niña 

presentaba fiebre y signos de infección, la Dra. (...) explica que el ejercicio de la medicina 

engloba la valoración de la presencia de signos y síntomas que se estudian mediante la 

anamnesis y exploración física, apoyándose en pruebas complementarias si fueran necesarias, 

para finalmente emitir un juicio clínico basado en lo explorado y en las probabilidades de 

que ocurra tal hecho según la epidemiología. A pesar de todo esto, sobre todo en Atención 

Primaria, queda lugar a la incertidumbre. 
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El motivo de su actuación, basado en la bibliografía, se explica de la siguiente manera: 

1.- La niña presentaba un cuadro de fiebre con clara focalidad respiratoria. La ve por 

primera vez cuando llevaba 48 horas de evolución. El foco es respiratorio pues presenta tos y 

rinorrea. Al comprobar el buen estado y la estabilidad clínica, y descartando una situación de 

gravedad, prosigue a establecer el tratamiento y revisión posterior para esa sospecha 

diagnóstica, un cuadro respiratorio de vías altas de origen vírico. Esto ocurre en las dos 

ocasiones en las que la atendió, según se observa en protocolo que adjunta (folio n.º 398), 

donde se aprecia que en un niño de 3-36 meses, con fiebre y foco localizado, se debe actuar 

administrando tratamiento específico, sin perjuicio de la observación posterior y vigilancia 

de la evolución. 

2.- Edad de la paciente: la menor sufrió la complicación grave y poco frecuente (0.12- 

3,1/100.000 niños/año) de una infección por la bacteria Streptococcus Pyogenes o S. Beta 

hemolítico del grupo A, que habitualmente produce faringoamigdalitis y la escarlatina. En el 

rango de edad hasta los 3 años, la faringoamigdalitis de origen vírico son las más frecuentes, 

mientras que el Streptococcus Pyogenes es más frecuente en el rango de edad de 3-13 años. 

Estas afirmaciones no son concluyentes, pero orientan en el momento de tomar una decisión. 

La bibliografía aporta incluso que es insólita la infección en menores de 18 meses. 

En la consulta existen test de Streptococcos, y para ayudar a discernir a qué pacientes 

se le realiza, existen de forma orientativa los criterios de Centor siendo preciso que el 

paciente presente al menos dos de los 4 siguientes: 

.- Exudados amigdalinos 

.- Adenopatía cervical anterior dolorosa 

.- Ausencia de tos 

.- Fiebre 

La niña en la primera asistencia sólo presentaba uno de ellos: la fiebre. La presencia de 

síntomas virales, aunque la puntuación en la escala sea mayor de dos items, anula la 

indicación de realizar pruebas microbiológicas. Por tanto, en un primer momento, dada la 

edad y el conjunto de síntomas, no diagnosticó el cuadro como de origen bacteriano, sino 

como un cuadro viral, no realizando el test ni pautando antibióticos. 

3.- Presencia de exantema: Son muy frecuentes en la infancia en el contexto de cuadros 

infecciosos. Para diferenciar la enfermedad exantemática de otra, hay que tener en cuenta, 

además de las características del exantema, el estado general, la clínica acompañante y la 

edad el paciente. En la valoración del día 20 de marzo, la doctora percibe la presencia de un 

rash micropapular, eritematoso, digitoborrable, localizado en tronco, raíz de miembros 

inferiores y retroauricular. Este rash impresionó de tener un origen viral, como otras tantos 

que se ven en consulta. El Streptococco Pyogenes produce otro cuadro denominado 
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escarlatina, cuya edad de presentación es entre los 2-10 años de edad, manifestándose en 

fases: 

- Período de incubación, que puede durar entre 3-5 días y es asintomático. 

- Período prodrómico o de invasión. 12-24 horas con inicio brusco. Fiebre elevada, 

vómitos, cefalea, amigdalitis dolorosa, enantema en velo de paladar, lengua saburral pero 

con puntos y bordes rojos. 

- Período exantemático: dura 3-4 días. El exantema es rojo escarlata, fino y papuloso, 

con textura de piel de lija grueso, confluente que palidece cuando se presiona. Se inicia en 

ingles, axilas y bajo vientre para luego extenderse a tórax y extremidades. Es más intensa en 

pliegues cutáneos donde pueden aparecer petequias o equimosis (signo de pastia). En la cara 

suelen estar enrojecidas la frente y las mejillas, con palidez alrededor de la boca, originando 

la denominada facies típica escarlatinosa. En esta fase se acentúan los signos amigdalares y 

el enantema. La lengua se descama y aparece roja y con papilas prominentes (lengua 

aframbuesada). 

- Período de descamación o declinación: puede persistir durante semanas. La 

descamación es en forma de finas escamas en tronco y en forma de láminas en las 

extremidades y dedos. Mejora el estado general. 

El exantema descrito por la Dra. (...) era micropaular eritematoso. La cara no se 

encontraba afectada y no presentaba datos como el signo de Pastia o la lengua 

aframbuesada. Explora el exantema en ambas asistencias, y se mantuvo igual, sin progresión. 

Los cuadros virales pueden producir exantemas variados además de cuadros respiratorios 

de vías altas, tanto catarros como faringoamigdalitis, produciendo un amplio espectro de 

exantemas, incluido el escarlatiforme. el virus de Epstein Barr, o los enterovirus, por 

ejemplo). 

La Dra. no consideró que se tratara de una escarlatina, originada por el Streptococcus 

Pyogenes, dada la clínica y la exploración física presentada en ambas ocasiones 

4.- Auscultación cardiopulmonar normal: en ninguno de los dos días advierte la 

presencia de ruidos patológicos que hicieran sospechar una neumonía. Tampoco observó 

dificultad respiratoria, y en la anamnesis tampoco se dijo que tuviera dificultad para 

respirar. Es cierto, como expone la parte reclamante, que no se recogen datos acerca de la 

SO2. En aquel momento, dado que el resto de la exploración era estable, no hizo esa 

determinación. Se mantuvo el tratamiento con Salbutamol dada la mejoría, con intención de 

valorarlo en las próximas consultas. 

5.- Mejoría clínica constatada por la propia Doctora. Explica que pactó una cita de 

revisión el día 21 de marzo, y que la temperatura era de 37ºC, con mejor estado general. La 

niña entró en la consulta tranquila, y el padre refirió mejoría en las últimas horas. Se 

descartó dificultad respiratoria y nuevos síntomas, informando al padre nuevamente de las 
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medidas a tomar, y considerando que el proceso podría estar remitiendo. Se reafirma 

entonces en que el cuadro sería de origen viral, y dio el alta. 

6.- Sepsis Streptococco Pyogenes: dada la estabilidad de la paciente y la mejoría 

posterior, en la última visita de la Dra. (...), no vio síntomas clínicos compatibles con el 

desarrollo de una sepsis en aquel momento. Por estos motivos decidió no realizar pruebas 

complementarias, ni pautar tratamiento antibiótico. Informó al padre de los signos y síntoma 

de alarma por los que debía acudir para modificar actitud terapéutica. 

Concluye con que se ha tratado de un caso bastante particular y difícil de diagnosticar 

dada la presentación. En todo momento se trató de actuar conforme a los protocolos y en 

base a la anamnesis y exploración física. 

Al día siguiente llega de nuevo al centro con el cuadro de gravedad, pero en historia 

clínica se describe que llevaba 24 horas sin fiebre (folio n.º 429)». 

2. A los efectos de analizar la adecuación a Derecho de la Propuesta de 

Resolución, 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 y 

69/2019, de 28 de febrero), 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 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 
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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). 

3. A la vista de las pruebas periciales contradictorias obrantes en el expediente 

administrativo consideramos más convincente y objetivo el informe pericial de parte 

que el del SIP, sobre la base de las siguientes consideraciones: 

La niña tenía antecedentes de hiperreactividad bronquial crónica y llevaba en 

tratamiento con aerosoles un tiempo prolongado, circunstancia que no es tenida en 

cuenta por la médico de Atención Primaria que atendió a la niña el 20-03-2018, 21-

03-2018 y 22-03-2018 en el Centro de Atención Primaria de Candelaria, tras una 

primera visita de los padres con la niña al centro Doctor Juan Chaves en el que fue 

atendida. 

Resulta lógico que en una primera visita ante los síntomas que presentaba la 

menor con fiebre alta de 39,5ºC, roncus discretos sin soplos, amígdalas congestivas y 

membrana timpánica congestiva, Glasgow 15, pupilas isocóricas, normoreactivas y sin 

signos meníngeos pudiera diagnosticarse viriasis. Se trataba del primer diagnóstico, 

efectuado en urgencias pediátricas, basado en una exploración física de la menor, 

que requería un seguimiento posterior en función de la evolución de los síntomas. 

Sin embargo, ante la persistencia de fiebre alta que no cedía con medicación 

habitual, ya no resulta adecuado al protocolo, dos días más tarde, con los 

antecedentes que tenía la niña, que la médica de Atención Primaria, en visita de 

tarde y mañana de carácter ordinario, en dos días consecutivos (20 y 21 de marzo), 

con una mera apreciación visual, sin pruebas complementarias, sin medir frecuencia 

cardíaca, ni saturación de oxígeno, y sin que conste en la historia la temperatura, sin 

realizar analítica, ni radiografía, ni test de orina, ni cultivos, vuelva a diagnosticar 

viriasis, sin dar importancia al exantema que presentaba la menor y sin pautar 

tratamiento de antibióticos. Resulta llamativo que no vea a la niña un pediatra. 
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Al día siguiente, la médico de Atención Primaria, otra médico diferente a la de 

los días anteriores, ante el empeoramiento de la niña, con dificultad respiratoria y 

cianosis peribucal, persistencia de la fiebre, aspecto obnubilado, pupilas no reactivas 

a la luz, tiraje importante y murmullo vesicular en ambos campos con sibilancias, es 

vista por la pediatra solo a petición de la madre de la niña, sin advertir la gravedad 

de la situación de la menor. 

Cuando ese mismo día 22-03-2018 la pediatra observa la niña a petición de la 

madre, diagnostica bronquitis aguda y aprecia la gravedad de los síntomas que 

presentaba, dándole tratamiento de choque y derivándola de forma urgente en 

ambulancia sanitarizada al Hospital de la Candelaria donde ingresa en la UCI 

pediátrica en estado grave, con fallo multiorgánico y compromiso vital. 

No creemos que se pueda hablar de la mejor praxis médica ante una situación 

como la descrita, en la que se podía haber actuado con mayor precaución, evitando 

el fatal resultado producido a la menor de amputación de ambos miembros 

inferiores. En el estado actual de la ciencia médica y con los medios normales y 

habituales disponibles en la sanidad pública, se podría haber practicado pruebas 

complementarias para confirmar el diagnóstico inicial, ante los antecedentes 

médicos y la prolongación de la fiebre de la menor durante cinco días, suministrando 

antibióticos, al menos desde el 20 de marzo de 2018. 

4. Podemos señalar como antecedente similar al analizado, el resuelto por 

sentencia n.º 551/2012, de 10 de julio, rec. n.º 968/2008 del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, en el que se concluye la responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública por deficiente asistencia sanitaria, pronunciándose dicha 

sentencia, entre otros, en los siguientes términos: 

«(...) La parte actora funda su petición de responsabilidad patrimonial en el hecho de 

que como no se le realizaron pruebas diagnósticas, en especial una radiografía de tórax, no 

se le diagnosticó inicialmente -en la consulta de atención primaria a la que acudió el día 26 

de diciembre de 2007- de forma correcta la enfermedad que padecía- neumonía- lo cual ha 

supuesto una gravedad en su evolución con la consecuencia de que ha tenido que soportar 

posteriormente un tratamiento farmacológico más agresivo -drogas vasoactivas- e incluso la 

necesidad de que se le practicara una intervención quirúrgica dada la necrosis isquémica de 

las partes acras de las extremidades inferiores que ha supuesto la amputación 

transmetatarsiana de los dedos de ambas extremidades inferiores. 

Por su parte, la Administración y la entidad codemandada afirman que no existe nexo 

causal entre la actuación médica prestada y el fatal desenlace. Expresan que no puede 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 114/2020 Página 24 de 29 

mantenerse mala praxis por parte de los facultativos que le atendieron pues el día 26 de 

diciembre de 2007 no tenía ninguna sintomatología que hiciera sospechar que pudiera sufrir 

neumonía y con ello la necesidad de realizar pruebas diagnósticas como una radiografía de 

tórax. Y que una detectada dicha patología y dada la mala evolución de la misma el 

tratamiento que se realizó fue ajustado a la lex artis y que la amputación referida fue 

consecuencia de la mala evolución de su patología que obligó a someter al paciente a un 

tratamiento agresivo. 

Planteada la cuestión como se ha expuesto se trata de determinar si efectivamente hubo 

un error y un retraso en el diagnóstico de la patología que sufría el actor y si la amputación 

que ahora soporta es imputable a ese retraso. 

Para que este Tribunal pueda concluir que ha existido mala praxis médica debe tener en 

cuenta las pruebas periciales medicas obrantes en autos pues se está ante una cuestión 

eminentemente técnica, por lo que esta Sala al carecer de conocimientos técnicos-médicos 

necesarios debe apoyarse en pruebas periciales. En estos casos los órganos judiciales vienen 

obligados a decidir con tales medios de prueba empleando la lógica y el buen sentido o sana 

crítica con el fin de zanjar el conflicto planteado. 

En el presente caso nos encontramos como fundamento de las pretensiones de las partes 

sendos informes periciales aportados por ellas en periodo de prueba. Y dado el carácter 

técnico de la cuestión sometida a consideración de este Tribunal se trata de determinar cuál 

de los dos informes, cuyas conclusiones son contrarias, contiene las razones que llevan a esta 

Sección a una mayor convicción sobre el acaecer de los hechos y las consecuencias técnicas de 

los mismos a fin de poder determinar si la asistencia prestada a (...) puede calificarse como 

actuación médica contraria a la lex artis. 

(...) 

La discrepancia entre las partes consiste en analizar si cuando el actor acudió a consulta 

de atención primaria el día 26 de diciembre - dos días antes de su ingreso en la UCI-tenía ya 

síntomas e indicios que debieron llevar a la doctora que le atendió a sospechar que padecía 

neumonía y, por tanto, a realizarle alguna prueba diagnóstica que hubiera permitido iniciar 

ya en ese momento el tratamiento adecuado que, quizás, hubiera podido evitar su mala 

evolución posterior y, por tanto, evitar también el uso masivo de tratamiento farmacológico 

agresivo pero necesario para salvar su vida dado el estado de shock séptico y fallo 

multiorgánico que desarrolla. 

Es cierto y esta Sala ya lo ha dicho en numerosas ocasiones que el diagnostico de una 

enfermedad viene determinado por los síntomas con los que acuden los enfermos a las 

consultas médicas y que son referidos por el paciente y apreciados y observados por el 

médico que le atiende. Pues la medicina es de medios y no de resultados de tal manera que 

si los síntomas de una patología no se aprecian claramente no puede reprocharse mala 

praxis. Lo que sucede en este caso, y así lo señala la actora y lo recalca su perito en el 
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informe emitido, es la “escasez de datos anotados por el Médico de Cabecera respecto del 

episodio que motiva la visita del paciente” el día 26 de diciembre de 2007 al médico de 

atención primaria de su centro de salud (...) . 

El perito de la parte actora afirma en vía judicial que “las neumonías se pueden 

detectar con la realización de una simple radiografía pero también se puede diagnosticar con 

los elementos que el médico tiene como manos, oídos y fonendoscopio realizando una 

exploración física detallada del aparato respiratorio y que puede comprender los signos que 

detalla como disminución del murmullo vesicular, estertores crepitantes, matirez en la 

percusión torácica y aumento en el lado afecto de las vibraciones vocales”. Pues bien, nada 

de esto consta en la historia clínica del paciente por lo que se ignora si al actor se le realizo 

la exploración física a que alude el perito por él propuesto. 

(...) 

De lo expuesto esta Sala admite la tesis propuesta por el actor y concluye que ha 

existido un retraso en el diagnóstico de la neumonía que padecía dado que no puede 

contrastarse la veracidad de su afirmación dado el incumplimiento de la obligación de la 

Administración de recoger en la historia clínica los síntomas relatados por el paciente que 

permiten alcanzar un diagnóstico y que aconsejan un tratamiento. 

(...) 

Llegado a este punto corresponde examinar en qué medida ese retraso en el diagnóstico 

y en el tratamiento de la patología ha influido en las secuelas que ahora soporta el actor y 

por las que reclama indemnización de daños y perjuicios. Ambas partes admiten que las 

lesiones isquémicas en los MMII son atribuibles a diferentes factores y entre ellos el uso de 

drogas vasoactivas necesarias para controlar la situación de shock refractario y el desarrollo 

de coagulación intravascular diseminada como expresión de la gravedad de la sepsis. Lo que 

discuten es si el uso de las drogas vasoactivas hubiera sido el mismo en intensidad y tiempo 

de haberse diagnosticado la neumonía de forma más precoz que hubiera evitado esas 

secuelas. Sobre este aspecto, la Administración niega que reúnan la nota de antijuridicidad 

pues son consecuencia de la grave y tórpida evolución de la patología y que es independiente 

del retraso en su diagnóstico y tratamiento. Por el contrario, la parte actora expresa que el 

retraso en el diagnostico ha supuesto una mayor evolución de la enfermedad que se ha 

traducido en un tratamiento farmacológico más agresivo e intenso que ha supuesto una mala 

perfusión que ha obligado a la amputación de los dedos de los MMII mientras que si se 

hubiera detectada a tiempo se hubiera podido evitar esa grave secuela que soporta. 

El perito de la parte actora es muy rotundo en sus respuestas a las partes en la fase de 

ratificación judicial. Pues afirma que “si se hubiera diagnosticado la neumonía necrotizante 

48 horas antes casi con toda seguridad se podrían haber evitado las secuelas de amputación”. 

Y añade que “si el diagnóstico se hubiera realizado 48 horas no se hubiera producido el shock 
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séptico o hubiera sido de menor gravedad eliminando o disminuyendo la utilización de esos 

fármacos vasoactivos”. 

De todo lo expuesto se concluye que no se ha proporcionado al recurrente la mejor 

opción como tratamiento que se concreta en la falta de pruebas diagnósticas lo que ha 

determinado un retraso en el diagnóstico de la patología que padecía, retraso que ha 

supuesto que cuando ya se le detecta la enfermedad se encuentra en una fase de mayor 

evolución. Es cierto que no se puede predecir cuál hubiera sido el desenlace final de haberse 

diagnosticado de forma precoz la neumonía que se padecía pues no cabe duda de la gravedad 

de la misma. No obstante, la cuantía de la indemnización no puede verse reducida, como así 

pretenden las partes demandadas, por el hecho de que las posibilidades de curación y de 

recuperación hubieran sido las mismas de haberse realizado un diagnóstico con anterioridad. 

Esta Sala no comparte dicha tesis pues aunque es cierto que es imposible predecir cuál 

hubiera sido el resultado final y si las consecuencias hubieran sido las mismas lo que, sin 

duda, es seguro, es que el paciente hubiera tenido más oportunidades. Y el criterio de 

pérdida de oportunidades de recuperación se tiene también en cuenta por el Tribunal 

Supremo en numerosas sentencias para fijar la cuantía de la indemnización. 

Es decir, se desconoce que hubiera podido pasar si a (…) se le hubiera dado un 

tratamiento precoz a la neumonía que padecía, pero ha sido el retraso en el diagnostico lo 

que ha producido una pérdida de oportunidad de tratamiento del enfermo. Pérdida de 

oportunidad que aunque sea remota no puede quedar indemne (...)». 

5. Como hemos manifestado en diversas ocasiones (entre otros, Dictámenes 

287/2017, de 6 de septiembre, 450/2017, de 5 de diciembre, 324/2018, de 17 de 

julio, 239/2019, de 20 de junio, y 287/2019, de 30 de julio), desde la Sentencia de 

10 de octubre de 1998 el Tribunal Supremo ha iniciado una línea jurisprudencial, hoy 

ya plenamente consolidada, favorable a dar valor a la llamada «pérdida de 

oportunidad» cuando, aunque no resultara patente la presencia del vínculo causal 

por dificultad en su prueba, concurrieran determinadas circunstancias que 

evidenciaran una alta probabilidad de que de haberse ofrecido las oportunidades 

perdidas se hubiera evitado o disminuido el daño. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo viene admitiendo la aplicación de esta 

doctrina como criterio de flexibilización de las exigencias para la admisión de la 

concurrencia del nexo causal especialmente en materia de responsabilidad sanitaria, 

y la han aplicado a la actuación del facultativo cuando no puede asegurarse que haya 

sido causante del daño reclamado o, al menos, la única causa, pero sí ha supuesto 

una pérdida de oportunidad de un diagnóstico o de un tratamiento más temprano. 

Concretamente, se ha pronunciado en los siguientes términos: 
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«La omisión de las pruebas y actuaciones tendentes a la determinación del diagnóstico 

en un momento anterior, ha privado al paciente de la oportunidad de anticipar un 

tratamiento que podía incidir favorablemente en la evolución del padecimiento, aun cuando 

no se evitara el resultado final, privación que consecuentemente ha de ser indemnizada» 

(STS, Sala III, Sección 6ª, de 23 de octubre de 2007, rec. casación n.º 6676/2003). 

Pues bien, para esta consolidada jurisprudencia «la pérdida de oportunidad 

constituye un daño antijurídico puesto que, aunque la incertidumbre en los resultados es 

consustancial a la práctica de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un 

derecho a la curación), los ciudadanos deben contar, frente a sus servicios públicos de la 

salud, con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los 

medios y los instrumentos que la ciencia médica pone a disposición de las administraciones 

sanitarias» (STS, Sala III, Sección 4ª, de 21 de diciembre de 2015, FJ 1º, rec. Casación 

n.º 1247/2014). 

Asimismo, sobre la pérdida de oportunidad, la STS de 21 de diciembre de 2015 

(RJ 2016\55) o 16 de febrero de 2011 (RJ 2011,1490), argumenta que «basta con cierta 

probabilidad de que la actuación médica pudiera evitar el daño, aunque no quepa afirmarlo 

con certeza para que proceda la indemnización por la totalidad del daño sufrido, pero sí para 

reconocerla en una cifra que estimativamente tenga en cuenta la pérdida de posibilidades de 

curación que la paciente sufrió como consecuencia de ese diagnóstico tardío de su 

enfermedad, pues, aunque la incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica 

de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un derecho a la curación) los 

ciudadanos deben contar frente a sus servicios públicos de la salud con la garantía de que, al 

menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la 

ciencia médica posee a disposición de las administraciones sanitarias». 

6. En este caso, la menor fue examinada en cinco ocasiones en Atención 

Primaria, antes de llegar a la UCI pediátrica del Hospital Nuestra Señora de 

Candelaria en estado de gran gravedad, sin que en ninguna de las ocasiones se le 

practicaran pruebas complementarias a pesar de la persistencia de la fiebre y los 

antecedentes de hiperreactividad bronquial que sufría la menor. Es un dato relevante 

a destacar que los días 20 y 21 de marzo de 2018 (tercer y cuarto día de evolución de 

los síntomas que sufría la niña) la doctora no dejó anotado en la historia clínica el 

índice de saturación de oxígeno, ni la temperatura, la frecuencia cardíaca, lo cual 

resulta imprescindible para determinar el acierto del diagnóstico realizado, 

circunstancia que debe perjudicar a quien omitió dejar la debida constancia en el 

expediente. 
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Posiblemente, de haberse pautado antibióticos a la menor el día 20 o 21 de 

marzo (tercer y cuarto día de evolución de los síntomas con persistencia de fiebre) la 

menor hubiera tenido una evolución favorable sin que tuviera las fatales 

consecuencias de la evolución posterior que sufrió, o por lo menos, las consecuencias 

no hubieran sido de tanta gravedad como las que finalmente padeció. 

7. En definitiva, la Propuesta de Resolución no es conforme a Derecho debido a 

una pérdida de oportunidad terapéutica en el tratamiento de los síntomas que sufría 

la menor entre los días 18 y 22 de marzo, en el que no se ponderaron adecuadamente 

las dolencias y tratamientos que venía padeciendo la niña con anterioridad, así como 

todos los síntomas que padecía, lo que desembocó en la grave neumonía y shock 

séptico causado por Streptococcus Pyogenes, confirmado en el HUNSC, causante, a la 

postre, de la amputación de los MMII a la altura de los tobillos. 

8. No obstante, no se ha valorado ni en el informe pericial de parte, ni en el 

informe del SIP, el porcentaje de probabilidad que un tratamiento precoz de esta 

patología incidiría en las complicaciones posteriores y secuelas, con la amputación 

citada de los miembros inferiores, de tal manera que pudiera haberse evitado la 

misma. Por tanto, habrá de aportarse, al igual que ya dijimos en nuestro Dictamen 

239/2019, de 20 de junio, un informe de valoración del daño corporal por persona 

especialista en valoración del daño, en el que se valore el grado de probabilidad del 

resultado de haber realizado los médicos de Atención Primaria un diagnóstico 

adecuado de las dolencias de la menor, realizándole pruebas complementarias o 

derivándola al hospital desde el primer momento. 

En cuanto a la valoración de los daños producidos en los casos de pérdida de 

oportunidad, la jurisprudencia del Tribunal Supremo también se ha pronunciado 

señalando que procede cuantificar «no por la totalidad del daño sufrido pero sí para 

reconocerla en una cifra que estimativamente tenga en cuenta la pérdida de 

posibilidades de curación» (STS de 19 de noviembre de 2012, rec. de casación n.º 

579/2011, citada a su vez por la STS de 27 de noviembre de 2012, rec. casación n.º 

4981/2011). 

Por ello, procederá atenerse «prudencialmente y de manera analógica, a los criterios 

marcados por el baremo indemnizatorio previsto para los accidentes de circulación, que 

adapta equitativamente a las circunstancias del caso con la rebaja sustancial propia de la 

aplicación de la doctrina de la llamada pérdida de oportunidad» (STSJ de Galicia, de 16 

enero 2013, rec. apelación n.º 7126/2012). 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 29 de 29 DCC 114/2020 

Este Consejo (por todos, Dictámenes 287/2017, de 6 de septiembre y 450/2017, 

de 5 de diciembre), en casos de valoración económica de daños provenientes de 

pérdida de oportunidad ha entendido, de acuerdo con dicha jurisprudencia, que si 

bien no puede alcanzar una cuantía indemnizatoria idéntica a la que resultaría de 

imputar en su totalidad al Servicio Canario de la Salud el daño, la Administración 

sanitaria debe ponderar el grado de participación de la pérdida de oportunidad en el 

resultado final de la actuación sanitaria prestada, que este Consejo ha estimado, 

según la naturaleza del caso, entre el 10 y el 60% de la cantidad que resultaría de 

aplicar el referido Baremo por la totalidad de los daños. 

Por tanto, la cuantía de la indemnización deberá determinarse siguiendo los 

criterios legales y jurisprudenciales citados, teniendo en cuenta la edad de la 

paciente, las circunstancias concurrentes, el daño producido, y el grado de 

probabilidad del resultado de haberse diagnosticado y tratado precozmente patología 

que sufrió la menor. 

A la cantidad total procedente en concepto de indemnización, se le ha de añadir, 

por mandato del art. 34.3 LRJSP, la actualización a la fecha en que se ponga fin al 

procedimiento de responsabilidad patrimonial con arreglo al Índice de Garantía de 

Competitividad fijado por el Instituto Nacional de Estadística y los intereses que 

procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán 

con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria. 

C O N C L U S I Ó N  

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

responsabilidad patrimonial de (...), en nombre de su hija menor de edad, (...), por 

los daños personales sufridos por la actuación de los servicios de Atención Primaria 

del Servicio Canario de la Salud, no es conforme a Derecho, debiendo estimarse la 

reclamación parcialmente en los términos indicados en el Fundamento VI. 
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