
 

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

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 3 de junio de 2020. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de 

Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

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

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 169/2020 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado el 25 de marzo de 2020 por oficio 

de la Excma. Sra. Consejera de Sanidad (con entrada en el Consejo Consultivo el 28 

de abril de 2020), es la propuesta de resolución de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial extracontractual iniciado el 21 de enero de 2019, por 

(...), solicitando una indemnización como consecuencia de la asistencia sanitaria 

recibida del Servicio Canario de la Salud (SCS). 

2. La interesada cuantifica la indemnización que solicita en 50.000 euros, lo que 

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

Canarias para emitirlo y la legitimación de la Sra. Consejera de Sanidad 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. 

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

Dictamen le ha resultado de aplicación el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

declarando el estado de alarma en todo el territorio nacional. En atención al 

mencionado Real Decreto 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 

                                                 
* Ponente: Sr. Belda Quintana. 
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aprobación de dictámenes, lo que ha afectado a la tramitación de este 

procedimiento consultivo. 

No obstante, por Resolución de 19 de mayo de 2020 de la Presidencia del Consejo 

Consultivo, se acuerda el levantamiento de la suspensión del plazo para emitir 

dictamen en los expedientes tramitados por el SCS, en base a la Resolución de 23 de 

abril de 2020 del Presidente del Consejo de Dirección del SCS, que ordena la 

continuación de los procedimientos indispensables para la protección del interés 

general, sobre la base de la DA3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo. 

4. Resultan aplicables 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 la fecha en la que se interpone la reclamación de 

responsabilidad patrimonial (DT3ª LPACAP). 

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. 

II 
1. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva. 

En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo, y, por 

ende, del derecho a reclamar de (...), la cual reclama en su propio nombre, al haber 

sufrido presuntamente daños personales como consecuencia de la asistencia sanitaria 

recibida del SCS (art. 4 LPACAP). 

En cuanto a la legitimación pasiva, la ostenta el Servicio Canario de la Salud, 

como titular del Servicio Público Sanitario. 

2. El órgano competente para resolver es la Dirección del Servicio Canario de la 

Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 60.1.n) de la Ley 11/1994, de 26 de 

julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 

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

Secretaría General del Servicio la competencia para incoar y tramitar los expedientes 
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de responsabilidad patrimonial derivados de la asistencia sanitaria por el Servicio 

Canario de la Salud. 

3. La reclamación de responsabilidad patrimonial se interpone dentro del plazo 

de un año a que se refiere el art. 67 LPACAP, ya que el alta médica prematura, a la 

que se atribuye el coma posterior sufrido por la reclamante, se produce el 2 de 

febrero de 2018 y la reclamación de responsabilidad patrimonial se interpone el 21 

de enero de 2019. 

III 
La reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por (...) se basa en 

los siguientes hechos: 

«PRIMERO. Que el pasado día 01/02/2018, fue trasladada al Hospital General de 

La Palma, como consecuencia de una sobreingesta medicamentosa, habiendo sido 

tratada en el Servicio de urgencias de dicho centro hospitalario, habiendo sido dada 

de alta, no obstante la gravedad, antes de transcurrir un plazo prudencial desde mi 

ingreso, lo que puso en riesgo mi vida, dicha alta igualmente se produjo contra la 

voluntad de mis familiares, los cuales en todo momento y dado mi estado se negaron 

a que tal alta médica se produjera, cuando aún no me había recuperado de dicha 

ingesta, aunque ahora los informes de los facultativos, con el objeto de exculpar su 

responsabilidad señalen, que el alta se produjo con la anuencia de mis familiares, 

los que como señalo en todo momento se negaron a que fuera enviada a domicilio. 

SEGUNDO. Que el día 02/02/2018, como he señalado en el hecho anterior, fui 

dada de alta contra mi voluntad. 

TERCERO. Que el día siguiente (03/02/2018) a las 14 horas del alta médica, tuve 

que ser trasladada por una ambulancia al citado centro sanitario, en estado de coma 

profundo, siendo ingresada de forma urgente en la UCI, en el que permanecí varios 

días, se puede comprobar con la documentación que se aporta, que existe una clara 

relación de causalidad entre un alta no consentida y haber entrado en estado de 

coma profundo. 

CUARTO. Que con fecha 09/02/2018, presente ante dicho centro una 

reclamación exponiendo la situación, siendo contestada la misma con fecha 

23/05/2018, en la que exclusivamente se añaden unos informes de los facultativos 

que me atendieron y en los que única y exclusivamente tratan de exculpar su 

responsabilidad, cargando unos en otros la falta de congruencia de su actuación». 
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Por todo ello, reclama un importe de 50.000 euros como indemnización. 

IV 
1. Las principales actuaciones del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

han sido las siguientes: 

- Se interpone reclamación de responsabilidad patrimonial el 21 de enero de 

2019 contra el SCS, por la cantidad de 50.000 €, dado que, según alega la 

reclamante, el alta indebida generó que ingresara a las pocas horas, en estado de 

coma profundo. 

- Mediante Resolución del Director del SCS, de fecha 23 de enero de 2019, se 

acuerda la admisión a trámite de la reclamación y se solicita informe al Servicio de 

Inspección y Prestaciones (SIP), junto a la historia clínica, así como de los servicios 

cuyo funcionamiento pudieran haber causado el hecho lesivo alegado por la 

reclamante (en este caso, Servicios de Urgencias y de Psiquiatría del Hospital 

General de La Palma -HGLP-). Dicha Resolución se notifica a la interesada el 29 de 

enero de 2019. 

- El 15 de octubre de 2019, se emite informe por parte del SIP (folios n.º 36 y 

ss.). 

- El 29 de noviembre de 2019, se dicta Acuerdo Probatorio, admitiendo los 

medios probatorios propuestos por las partes. 

El Acuerdo Probatorio es notificado a la interesada el 18 de diciembre de 2019. 

- El 4 de febrero de 2019, se practica testifical desde la Asesoría Jurídica de la 

Gerencia Socio Sanitaria del HGLP, a la Dra. (...). En dicha testifical, se explica, 

entre otros extremos, que el psiquiatra planteó el ingreso a la paciente y ésta lo 

rechazó, prefiriendo permanecer en su domicilio con apoyo familiar, además su 

pareja-conviviente, asumió su cuidado y control en casa. Sin embargo, en las 

testificales practicadas a su pareja y a la madre de ésta, se insiste en que la paciente 

recibió el alta sin contar con su aprobación y que no se encontraba en buen estado 

para recibir el alta. 

- El 22 de febrero de 2012 se notifica trámite de Audiencia a la interesada, a fin 

de que, en el plazo de diez días hábiles, pueda acceder al expediente y aportar 

escrito de alegaciones. El 26 de febrero de 2020, solicita copia íntegra del 

expediente y se le hace entrega en el mismo acto. En el plazo conferido al efecto y a 
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día de hoy la interesada no aporta escrito de alegaciones ni documentación o 

justificación alguna. 

- La Asesoría Jurídica Departamental, conforme a lo dispuesto en el art. 20.j) del 

Decreto 19/1992, de 7 de febrero, del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, no emite informe por existir 

precedentes similares (AJS 40/17-C). 

- La propuesta de resolución de la Sra. Secretaria General del SCS, 

desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial, se suscribe con 

fecha 25-03-2020. 

2. Se ha sobrepasado el plazo máximo de seis meses para resolver (arts. 21.2 y 

91.3 LPACAP), sin embargo, aún expirado éste, y sin perjuicio de los efectos 

administrativos y en su caso económicos que ello pueda comportar, sobre la 

Administración pesa el deber de resolver expresamente (art. 21.1 y 6 LPACAP). 

3. En la tramitación del procedimiento no se aprecia que se haya incurrido en 

deficiencias formales que, por producir indefensión a los interesados, impidan un 

pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada. 

V 
1. En el informe del SIP, a la vista de la historia clínica de la reclamante y de los 

informes preceptivos, se efectúa la siguiente sucesión cronológica de hechos: 

«1.- Según la historia clínica e informe de urgencias, la paciente tiene 

antecedentes de trastorno de la conducta alimentaria (TCA) tipo anorexia restrictiva 

con episodios de bulimia (atracones) y trastorno depresivo (en remisión), en 

seguimiento desde hace años por Unidad de trastornos del comportamiento 

alimentario (UTCA), tanto por Psiquiatría como por Psicología y Atención Primaria. 

Ingresos hospitalarios previos (último en el mes de septiembre de 2017) por 

alteración de la conducta alimentaria. En tratamiento con Brintellix 2(Vortioxetina-

antidepresivo): 1 comprimido en el desayuno; Dormodor (flurazepam-

hipnóticbenzodiazepinico): 2 cápsulas en la cena, Rivotril 2 mg (clonazepam-

ansiolítico benzodiazepínico): 

1 comprimido con el almuerzo, 1 comprimido con el almuerzo, comprimido con 

la cena; Vandral retard 225 mg (venlafaxina-antidepresivo): 1 cápsula en el 

desayuno. En consulta de Psiquiatría de 18/04/2011 se recoge antecedente de estado 
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de ánimo deprimido, déficit de autoestima, sentimiento de culpa e ideación 

autolítica poco estructurada con 2 o 3 tentativas autolíticas previas (sin precisar de 

ingreso en Psiquiatría, únicamente estancia en Urgencias y observación) 

2.- El 1 de febrero de 2018, a las 18:14 horas, es admitida en el Servicio de 

Urgencias Hospitalario, al que fue trasladada en ambulancia, por proceso 

relacionado con su anorexia nerviosa, según refirió la paciente, ese día hizo un 

atracón de comida, con arrepentimiento posterior, lo que la llevó a ingerir una 

cantidad incontable de fármacos (rivotril, elontril, seroquel y deprex), en número 

superior a cincuenta comprimidos, de lo cual se arrepiente en ese momento. Tras la 

ingesta de fármacos informa telefónicamente a su hermana de lo ocurrido. Niega 

pérdida de consciencia en ningún momento, y refiere dos vómitos alimenticios con 

gran contenido de comprimidos, constatado por los sanitarios. 

3.- A la exploración física, está consciente, orientada, somnolienta, 

bradipsíquica, con lenguaje pastoso pero entendible, colaboradora, obedece 

órdenes, con escala de Glasgow 13/15. Afebril, normohidratada y normocoloreada, 

con delgadez considerable, eupneica (sin dificultad respiratoria). Hace crítica y 

arrepentimiento de lo ocurrido y no impresiona peligro para su vida en ese 

momento. El examen físico general es normal, salvo que las pupilas son mióticas 

(contraídas), arreactivas a la luz. La movilidad, fuerza y sensibilidad están 

conservadas. 

4.- Con el diagnóstico de sospecha de sobreingesta medicamentosa, la paciente 

queda ingresada en observación. Se le solicitan pruebas complementarias de rutina, 

además de analíticas en sangre y determinación de drogas-fármacos en orina, siendo 

esta última, positiva para benzodiacepinas y negativa para las demás 

determinaciones, incluido antidepresivos. 

5.- Se le trata con lavado gástrico, seguido de administración de carbón activado 

y bolo inicial (una ampolla) de anexate (flumazenil), con perfusión continua de 

anexate, posterior. Se comenta el caso con Psiquiatría, quedando la paciente en 

observación para su valoración por Psiquiatra a la mañana siguiente. 

6.- Según informe de Médico de Urgencias la paciente pasa la noche tranquila, 

mucho más lúcida y reactiva desde el punto de vista neurológico, siendo 

colaboradora, y con una evolución favorable, lo cual es informado al familiar 

presente. También en la mañana, sobre las 07:50 horas, se informa a la Psiquiatra de 

que la paciente está estable, asintomática, más despierta, adecuada para su 

valoración psiquiátrica. 
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7.- A las 10:00 horas, tras valoración por Psiquiatría, se describe que tiene 

seguimiento en UTCA, con cita próxima (22/02/18), refiriendo la paciente buena 

adherencia al tratamiento. A nivel afectivo refiere últimamente se encontraba 

estable, activa a lo largo del día. A nivel alimentario desde hace dos años presenta 

mayores restricciones alimentarias, sin conductas purgativas. 

8.- A la exploración se muestra consciente, orientada en las tres esferas 

(espacio, tiempo, persona), colaboradora, abordable, con discurso coherente y 

fluido; sin alteraciones en el curso, forma o contenido del pensamiento. No 

alteraciones sensoperceptivas. Se dice eutímica (tranquila), no se aprecia 

sintomatología afectiva mayor, apatía ni ahedonia. Si presenta dismorfofobia y 

temor a incremento ponderal y distorsiones cognitivas en relación con la 

alimentación de larga data. En el momento actual niega ideación autolítica y realiza 

crítica adecuada de sobreingesta protagonizada que realizó con carácter impulsivo y 

finalidad autolítica, con previsión de ayuda. Verbaliza planes de futuro coherentes a 

medio y largo plazo. Compromiso de seguimiento a nivel ambulatorio. Juicio de 

realidad conservado. 

9.- Según la propia hoja de interconsulta se mantiene entrevista con los padres y 

pareja, quienes confirman información relatada por la paciente, mostrándose de 

acuerdo con el alta, asegurando su acompañamiento, aunque se ofrece la posibilidad 

de ingreso hospitalario, que rechaza. Dado que no existen criterios de 

involuntaridad se procede al alta por parte de Psiquiatría con las recomendaciones 

de: solicitar cita preferente con Psiquiatra de referencia. Mantener el tratamiento. 

Acompañamiento familiar con supervisión de tratamiento (la pareja se compromete 

a ello). Control y seguimiento por Médico de Atención Primaria (MAP). Si 

empeoramiento o nueva sintomatología, reconsultar. 

10.- A las 13:29 horas, se describe que ha estado adormilada en la mañana, pero 

al tocarla está reactiva, despierta y centrada. Se le administra una ampolla de 

anexate y se incrementa la dosis de su perfusión continua. 

11.- Más de 24 horas después de su ingreso en observación, por anorexia 

nerviosa e ingestión voluntaria de medicación (sobreingesta), tratamiento continuo 

con antídoto pertinente, valoración psiquiátrica, y dado que la evolución ha sido 

favorable, y no existen criterios para ingreso hospitalario se procede al alta en 

fecha 02/02/18 a las 19:02 horas, con las recomendaciones de estar muy controlada 

por su familia y continuar al día siguiente con su tratamiento habitual, además de 
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control por Unidad de Salud Mental, Médico de Atención Primaria y de acudir 

nuevamente al Servicio de Urgencias en caso de empeoramiento. 

12.- En fecha 03/02/18, es trasladada en ambulancia al Servicio de Urgencias 

Hospitalario, tras la alerta de los familiares por somnolencia de la paciente, y 

porque no quería comer. En la historia clínica se describe que durante su traslado los 

sanitarios la encuentran con deterioro del estado de consciencia, saturación de 

oxígeno baja del 80% (baja), presentando durante el mismo, un episodio de 

movimientos tónico-clónicos (crisis convulsiva). 

13.- A su llegada al Servicio de Urgencias sobre las 11:00 horas (según horario de 

realización de pruebas complementarias e historia clínica), presenta malas 

condiciones, con escala de coma de Glasgow (CGS) de 3-4/15, saturación de oxígeno 

del 80%. No responde a estímulos dolorosos y no se observan signos meníngeos. 

Presenta palidez cutáneo mucosa, lengua seca y saliva escasa (signos de 

deshidratación). Auscultación cardiopulmonar con taquicardia a 110 latidos por 

minuto (lpm), hipofonesis en bases pulmonares, con roncos bilaterales abundantes, 

sin otros hallazgos significativos a la exploración general. Tras administrar una 

ampolla de anexate (antídoto) presenta un nuevo episodio de crisis convulsiva sin 

relajación de esfínteres, que cede con Diazepam intravenoso (IV) y también se pauta 

levetiracetam (anticonvulsivo). En el postcrítico de la crisis convulsiva presenta baja 

saturación de oxígeno por lo que fue valorada por UCI, que procede a su intubación 

orotraqueal (IOT) de forma inmediata. Tras estabilizar la función respiratoria y 

hemodinámica se administra volumen y manitol (sueroterapia). 

14.- Se le realizan pruebas de electrocardiograma, con resultado normal (ritmo 

sinusal a 93lpm), Rx de Tórax, con infiltrado basal en pulmón derecho (neumonía 

aspirativa), estudio de líquido cefalorraquídeo (punción lumbar) sin presencia de 

microorganismos, TAC craneal sin objetivar hallazgos patológicos, analíticas en 

sangre y determinación de drogas-fármacos (tóxicos) en orina, siendo esta última, 

positiva para benzodiacepinas y antidepresivos. 

15.- Tras tratamiento con antídoto se le realiza nuevo análisis de drogas-

fármacos en orina, a las 14:25 horas, siendo este negativo para benzodiacepinas y 

antidepresivos. 

16.- La paciente queda ingresada con el diagnóstico de intoxicación 

medicamentosa (ingesta compulsiva de fármacos) y broncoaspiración en la UCI, 

donde recibe sueroterapia, antibioterapia y oxigenoterapia. Tras 24 horas y dado la 

mejoría neurológica fue posible la extubación. Se mantuvo estable hemodinámica y 
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respiratoriamente durante su estancia en UCI. Tras ecografías y Rx torácicas seriadas 

se descarta neumotórax y se procede a la retirada del drenaje pleural, persistiendo 

en Rx de tórax ligero infiltrado basal derecho (neumonía leve). 

17.- Tres días después de su estancia en UCI, en fecha 06/02/18, dada su 

estabilidad, buena evolución y ausencia de clínica, se traslada a planta de Medicina 

Interna donde se reajusta (simplifica) tratamiento antibiótico. 

18.- En fecha 08/02/18, continúa asintomática, y con persistencia, al igual que 

en la valoración psiquiátrica realizada hacía una semana (02/02/18) de crítica 

verbalizada de la conducta autolesiva protagonizada, por lo que se da alta 

hospitalaria con los diagnósticos de intento autolítico por intoxicación 

medicamentosa y Neumomía por broncoaspiración, y las recomendaciones sobre 

tratamiento y seguimiento por Psiquiatría y Atención Primaria, oportunas, las cuales 

han sido realizadas con regularidad, debido a la cronicidad de las patologías 

padecidas por la paciente». 

2. En su informe, el SIP llega a las siguientes conclusiones: 

«1.- 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: Los diagnósticos, pruebas complementarias, 

tratamientos, tiempo de observación en el Servicio de Urgencias, valoración 

psiquiátrica, información y medidas adoptadas, se realizaron de forma adecuada, de 

acuerdo a los requerimientos y situación de la paciente, siguiendo criterios, normas 

y protocolos actuales. 

2.- La actuación realizada durante el primer ingreso hospitalario, fue realizado 

adecuadamente, en respuesta a la situación de la paciente: El protocolo ante una 

situación de sobreingesta voluntaria de medicación con benzodiacepinas, requiere de 

lavado gástrico y uso de antídoto, tratamientos que le fueron realizados oportuna y 

rápidamente. 

3.- Ante una paciente con antecedentes de un trastorno crónico de la conducta 

alimentaria y actual sobreingesta de medicación con fines autolíticos, quedó en 

observación, y fue valorada por Psiquiatría, que determinó, tras unas 12 horas de 

observación, y arrepentimiento por parte de ella, de la sobreingesta medicamenosa 
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protagonizada, que no habían criterios de ingreso, y mucho menos involuntario, por 

lo que la actuación ante el proceso, vuelve a ser coherente y apropiado. 

4.- También la evolución favorable de la paciente fue un criterio tenido en 

cuenta en su alta hospitalaria, la cual le fue dada, más de 24 horas después de su 

ingreso, a la vez que se tuvo en cuenta el compromiso por parte de la familia de 

acompañar y supervisar el tratamiento de la paciente. 

5.- Por tanto, con respecto a lo reclamado, no encontramos relación con mala 

praxis, inasistencia o asistencia inadecuada, sino que hubo atención tanto de 

cuidados como de medios, adaptados a los que el caso clínico requería en cada 

momento». 

VI 
1. 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). 

2. La reclamación se basa en la presunta alta anticipada de la interesada el 2 de 

febrero de 2018 tras un ingreso urgente el día anterior, por una ingesta masiva de 

fármacos relacionados con su anorexia nerviosa, lo que ocasiona que al día siguiente 

del alta deba ser ingresada en la UCI del HGLP en un estado comatoso. Es decir, la 

reclamante alega que la citada alta precipitada puso en riesgo su vida y que se 

realizó sin el consentimiento de su familia. 

La Propuesta de Resolución desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial, a la vista de la historia clínica de la interesada, las pruebas testificales, 

los informes recabados y el informe del SIP. 

Según las citadas pruebas, la paciente muestra arrepentimiento tras la actuación 

autolesiva, además de vomitar, lo que indica el deseo de revertir el daño. La 

paciente durante toda la estancia en el hospital está consciente, comprende al 

médico evaluador y al psiquiatra, mostrándose colaboradora y crítica con lo ocurrido. 

El alta médica se da tras veinticuatro horas de observación en urgencias, tras un 

lavado de estómago, buena evolución de la paciente y siguiendo el criterio del 

psiquiatra que no ve necesario un ingreso por motivos psiquiátricos. 

No consta en el expediente administrativo ninguna oposición formal por parte de 

la paciente o sus familiares al alta médica, ni la manifestación expresa por los 

mismos a los médicos del desacuerdo con la decisión adoptada. En los informes 

médicos se hace constar el compromiso de los familiares de supervisar el tratamiento 

de la paciente. 

En el informe de alta médica en el Servicio de Urgencias, se advierte a la familia 

que la paciente tiene que estar muy controlada y que si observan empeoramiento de 
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su estado de salud consulten de nuevo en urgencias. En ese momento presenta 

Glasgow 13/15. 

3. A la vista de las circunstancias del caso valoradas en su conjunto, llegamos a 

la conclusión de que no concurren los requisitos para declarar la responsabilidad 

patrimonial de la Administración sanitaria. 

La razón para desestimar la reclamación se fundamenta en la falta de prueba de 

que el alta médica tuviera alguna relación causal con el coma que sufrió 

posteriormente la paciente. En el momento de dar el alta médica a la paciente se 

advirtió a los familiares de aquélla que la tenían que controlar estrechamente y que 

si empeoraba su estado de salud debían consultar de nuevo en urgencias. Esto es 

precisamente lo que ocurre. La paciente duerme toda la noche y cuando despierta 

por la mañana, los familiares observan que se encuentra en mal estado (somnolienta 

y no quería comer) y avisan al 112, trasladando a la paciente en ambulancia de nuevo 

al hospital 

En el momento del reingreso en urgencias presenta empeoramiento de su estado 

de salud presentando Glasgow 3-4/15, saturación de oxígeno del 80% y crisis 

convulsiva, siendo atendida en la UCI durante tres días, con sueroterapia, 

antibioterapia y oxigenoterapia, siendo posteriormente trasladada a planta de 

medicina interna, en la que se le da el alta médica tras una evolución favorable. 

A la paciente se le salva la vida en un primer momento en Urgencias, tras una 

ingesta masiva e impulsiva de fármacos, con un lavado gástrico, tratamiento 

intravenoso con anexate (flumazenilo), que es un antídoto de las benzodiacepinas, 

quedando 24 horas en observación. Posteriormente, en un segundo ingreso, a 

petición de los familiares, tras un empeoramiento general del estado de salud de la 

paciente, 14 horas después del alta médica, es tratada en la UCI, entre otros, con 

antídoto y tratamiento anticonvulsivo. 

No ha quedado probado en el expediente administrativo que el estado de coma 

se debiera a la ingesta de nuevos fármacos por la paciente como sugieren los 

informes médicos y el informe del SIP (no constan en el expediente administrativo 

informes con los resultados de los test de orina tras el primer ingreso en urgencias ni 

con ocasión del reingreso en UCI), ni tampoco que las cantidades de fármacos que 

pudieran haberse encontrado en ellos, tras el reingreso hospitalario, excedieran del 

tratamiento habitual de la paciente. 
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No obstante, no parece que este dato sea imprescindible para resolver el 

expediente en la medida en que no tiene virtualidad suficiente para cambiar el 

sentido de los informes citados. No ha quedado probado que la paciente tras ser dada 

de alta médica definitiva del hospital General de La Palma haya sufrido un daño 

efectivo, entendido como un padecimiento nuevo que no tuviera con carácter previo 

a la ingesta compulsiva de medicamentos. 

Tampoco ha quedado demostrado que el tiempo que estuvo durmiendo en su 

domicilio le hubiera hecho perder la oportunidad de evitar el coma en el que estuvo 

temporalmente con posterioridad, ni tampoco que el coma fuera consecuencia del 

alta prematura y no de la ingesta previa de medicamentos. 

Durante el tiempo que permaneció ingresada por primera vez la paciente fue 

tratada conforme a los protocolos médicos aplicables, tratándosele con lavado 

gástrico seguido de administración de carbón activado y medicación para estos casos, 

comentándose el caso con Psiquiatría, la cual valora al día siguiente a la paciente. 

Sin embargo, no resulta probado que el coma tenga relación con el alta prematura 

alegada, ni que la misma le haya privado de la oportunidad de evitar el coma, que 

éste le haya dejado secuelas, ni tampoco que la paciente o sus familiares se hayan 

opuesto al alta médica tras el primer ingreso en urgencias (existiendo discrepancias 

entre la versión de los médicos y de los familiares de la paciente), sin que 

presentaran en ese momento ninguna reclamación que dejara constancia de la 

oposición a la decisión médica. 

Lo que es seguro es que la actuación de los servicios sanitarios permitió salvar la 

vida de la paciente, primero ante la ingesta compulsiva de medicamentos, y 

posteriormente, logrando la superación del coma y brocoaspiración, por lo que no 

apreciamos la existencia de daño efectivo indemnizable derivado de la actuación del 

SCS. 

4. Como hemos reiterado en múltiples ocasiones (por todos, Dictamen 87/2019, 

de 13 de marzo), que según el art. 32.1 LRJSP, el primer requisito para el nacimiento 

de la obligación de indemnizar por los daños causados por el funcionamiento de los 

servicios públicos es, obvia y lógicamente, que el daño alegado sea consecuencia de 

dicho funcionamiento. 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 
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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). 

En este caso, de las pruebas practicadas no puede demostrarse que la situación 

comatosa de la paciente el 3 de febrero de 2018 tenga relación con el alta prematura 

alegada, sin que, por el contrario, se aprecie un deficiente funcionamiento del 

servicio sanitario y sin que las pruebas practicadas permitan desvirtuar las 

conclusiones de la Administración y permitan fundamentar la responsabilidad de 

ésta. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución sometida a dictamen, que desestima la reclamación 

de responsabilidad patrimonial presentada por (...), resulta ajustada a Derecho. 
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