
 

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

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 8 de junio de 2020. 

Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad del Gobierno de 

Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

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

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 147/2020 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por oficio de la Excma. Sra. 

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

responsabilidad patrimonial extracontractual tramitado por el Servicio Canario de la 

Salud (SCS), iniciado el 9 de octubre de 2018, por (...), (...) y (...), solicitando una 

indemnización por el fallecimiento del marido y padre de los reclamantes, como 

consecuencia de la asistencia sanitaria recibida por el Servicio Canario de la Salud 

(SCS). 

2. Los interesados cuantifican la indemnización que solicitan en 265.603,24 

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.De) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del 

Consejo Consultivo de Canarias. 

3. Resultan aplicables la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP) y la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante 

LRJSP), porque la reclamación fue presentada el 9 de octubre de 2018, después de la 

entrada en vigor de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común (DT3ª). 
                                                 
* Ponente: Sra. de Haro Brito. 
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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. 

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

En relación con la legitimación activa, resulta aplicable la doctrina contenida en 

los dictámenes de este Consejo Consultivo n.º 245/2015, de 6 de julio; 405/2015, de 

6 de noviembre o 322/2019, de 10 de octubre, de los cuales resulta que la 

legitimación de la esposa e hijos del fallecido se ejerce a título propio, en concepto 

de daño moral, por los lazos efectivos que les unía a aquel, y no a título hereditario, 

ya que el fallecido nunca ejerció en vida una acción que pudiera integrarse a su 

muerte en su patrimonio. 

«La madre y el hermano del fallecido reclaman en representación de este 

invocando su cualidad de herederos, a pesar de que esta condición no concurre en la 

madre porque de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, que han 

aportado para acreditarla, resulta que renunció pura y simplemente a la herencia de 

su hijo. 

El art. 139.1 LRJAP-PAC confiere acción para reclamar por las lesiones sufridas 

en bienes y derechos, de donde se sigue que está legitimado para ejercerla quien 

alegue la titularidad de un bien o derecho cuyo menoscabo impute al 

funcionamiento de un servicio público. Según el art. 139.2 LRJAP-PAC, ese 

menoscabo debe consistir en un daño evaluable económicamente porque, conforme 

al art. 139.1 LRJAP-PAC, la finalidad de la institución de la responsabilidad 

extracontractual no es punitiva, sino reparadora o compensadora. La vida humana 

no constituye objeto de un derecho patrimonial o de cualquier otra índole cuya 

titularidad corresponda a terceros. Es imposible considerarla como bien o derecho 

perteneciente al patrimonio de otro. La vida humana, como no tiene precio, 

tampoco es susceptible de evaluación económica. 

La obligación de indemnizar el daño producido por la acción u omisión de un 

sujeto no surge del hecho causante, sino de su resultado lesivo que es el daño y que 

es lo que hay que resarcir. El primero sin el segundo no engendra responsabilidad 

patrimonial, por lo que en reclamaciones de la naturaleza de la presente esa 
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responsabilidad surge siempre del hecho de la muerte, por lo que al extinguirse por 

ella la personalidad de la víctima, esta no adquiere en vida ningún derecho a ser 

indemnizado que, integrado en su patrimonio, transmite luego mortis causa. Sólo los 

vivos son capaces de adquirir derechos y únicamente son transmisibles por vía 

hereditaria los derechos que al momento del fallecimiento del causante se hallasen 

integrados en su patrimonio. De ahí que si en nuestro Ordenamiento se contempla 

un derecho a indemnización por causa de muerte (art. 113 del Código Penal en 

relación con los arts. 138 a 143 y 621.2 del mismo, art. 1.902 del Código Civil, 

apartado 1º.5 del Anexo del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y 

Seguro de la Circulación de Vehículos a Motor, etc.), su titularidad no es derivativa 

mortis causa ya que, como se ha visto, no puede sucederse en algo que no ha 

ingresado en el patrimonio del causante sino que es un derecho que se adquiere 

originariamente y que, por ende, es ejercitable ex iure propio por aquellos que han 

sido perjudicados por la muerte de la víctima. 

Este perjuicio lo sufren aquellos que compartían su vida con la víctima, 

formando una comunidad de vida a la que pone fin esa muerte que, eventualmente, 

puede producir una disminución de ingresos o un desamparo económico para los 

supérstites y un daño moral por la ruptura de la íntima convivencia y de los lazos de 

afecto, presumiéndose este daño moral en sus parientes más directos por línea recta 

ascendente o descendiente, prefiriéndose siempre, con exclusión de los demás, a sus 

más estrechos allegados que son los que convivían con la víctima y compartían con 

ella sus ingresos comunes o dependían de ella económicamente; estimándose que no 

existe perjuicio indemnizable cuando nadie ha quedado desamparado o disminuido 

económicamente ni se ha sufrido daño moral, porque se había abandonado en vida a 

la víctima o roto toda relación con ella. 

En la presente reclamación, los interesados no han alegado ningún perjuicio 

económico que les haya irrogado el óbito de su deudo, por lo que están legitimados 

exclusivamente por el daño moral que la muerte de aquel les ha causado». 

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. 
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El órgano competente para instruir y proponer la resolución de este 

procedimiento es la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, de 

conformidad con el art. 15.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de 

Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica, en relación con 

los arts. 10.3 y 15.1 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, en 

relación con la Resolución de 23 de diciembre de 2014 por la que se delegan 

competencias en materia de responsabilidad patrimonial en distintos órganos del 

SCS. 

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 paciente fallece el 8 de julio 

de 2018 y la reclamación de responsabilidad patrimonial se interpone el 9 de octubre 

de 2018. 

4. A la tramitación del procedimiento en que se aprobó el presente Dictamen le 

resultó de aplicación el RD 463/2020, de 14 de marzo, declarando el estado de 

alarma en todo el territorio nacional. 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, 

funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito del Servicio Canario de la Salud

considerados indispensables para la protección del interés general o para el 

, 

entre los que se encuentran el que nos ocupa. 

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

«PRIMERO.- Que el día 5 de julio de 2018 a las 10:10 aproximadamente (...) 

acudió al Complejo Hospitalario Materno-Insular para realizar cambio de 

gastrostomía. Por parte de los Doctores (...) y (...) se realizó extracción de sonda de 

gastrostomía mediante asa de polipectomía y se coloca nueva sonda de gastrostomía. 

Se aporta como documento nº1 Informe de la realización de la endoscopia 

digestiva. 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-086-1446.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-086-1446.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-086-1446.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-086-1446.pdf
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SEGUNDO.- Que una vez realizada la gastrostomía, en horas de la tarde y al 

encontrarse mal, (...) acudió a su centro de salud siendo remitido urgencias del 

complejo Hospitalario Materno infantil. Siendo atendido en el Servicio de urgencias, 

que se aporta como documento n.º 2. En el informe del servicio médico de urgencias 

se recoge lo siguiente: 

EXPLORACIÓN BÁSICA 

Paciente con mal estado general, normocoloreado-hidratado. 

NRL: paciente con disminución de conciencia. Glasgow 6, pupilas isocóricas no 

reactivas. 

ACP: Ruidos cardiacos no objetivables por roncus intensos y dispersos en ambos 

campos pulmonares. 

Abdomen blando, depresible. RHA audibles, no se palpan masas ni megalias, no 

signos de irritación peritoneal ni dolor a la palpación superficial ni profunda. 

Gastrostomía con eritema alrededor, sin signos de infección. 

MMU: pulsos periféricos audibles y simétricos, no edemas ni signos de TVP. 

EVOLUCIÓN Y COMENTARIOS: 

CGD: 

Se valora paciente varón de 69 años, con antecedentes de ACV en 

troncoencefálico que es traído a Urgencias desde el Centro de Salud por deterioro 

del estado general tras recambio de sonda de gastrostomía de alimentación hoy. No 

es posible realizar la anamnesis por afasia y ausencia de colaboración del paciente. 

No hay familiares. 

AP: No alergias conocidas. Hiperlipidemia. DM tipo 2. 

HTA. ACV hemorrágico tronco enfefálico en septiembre de 2012 con hidrocefalia 

asociada que precisó DVP permanente con secuelas neurológicas: tetraparesia 

espástica de predominio en lado izquierdo+afasia motora. Encamamiento crónico con 

total dependencia para ABVD. 

EF: exploración dificultosa debido a la escasa colaboración del paciente 

hemodinámicamente estable, eupneico, afebril. Abdomen blando y depresible, no 

doloroso a la palpación, sin defensa ni signos masas e irritación peritoneal. No se 

palpan masas ni megalias. 
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TR: ampolla rectal vacía. No se palpan masas ni abombamientos. Dedo de guante 

manchado, sin productos patológicos. 

PC: 

AS: sin alteraciones ni datos de sepsis 

RX de tórax: normal 

RX de abdomen: dolicocolon sin cambios significativos con respecto a estudios 

previos 

JC: abdomen patológico 

PLAN: 

-No abdomen quirúrgico agudo urgente en el momento actual. 

(…)/(…)/(…). 

C.G.D: Nos solicitan nueva valoración del paciente por empeoramiento 

respiratorio, con alcalosis respiratoria y necesidad cada vez mayor de suplementos 

de O2. Realizado TC de tórax donde se objetivan burbujas aisladas dG 

neumoperitoneo. 

EF.FC 110 lpm, T de neumoperitoneoA 1n reservorio10/75, sat 02 905 con 

reservorio. Abdomen clínicamente sin cambios, blando, depresible, no impresiona 

doloroso a la palpación. 

Se solicita TC de Abdomen con contraste del 06-07-2018. Urgente: balón de 

gastrostomía en el interior del colon transverso, observando un cuerpo extraño 

compatible con dispositivo de gastrostomía en ampolla rectal. Mínima cuantía de 

neumoperitoneo (epigastrio y ambos hipocondrios). Mínima cuantía de líquido libre 

intraabdominal. 

JC: Malposicionamiento de sonda de gastrostomía 

Plan: 

Solicito preoperatorio urgente y se avisa al coordinador quirúrgico. Se entrega 

CI. 

Plan diagnóstico terapéutico: se informa familiares de lo ominoso de la 

situación. 

Procedimientos: 23 Monotorización. 

Diagnóstico Principal: Malposicionamiento sonda gastrostomía. NFumoperitoneo. 
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Otros diagnósticos: Los previos 

Servicio de destino: Cirugía General y Digestiva. 

Por tanto el servicio de urgencias a la vista de lo expuesto y de lo complicado de 

la situación solicitó preoperatorio, y como diagnóstico principal estableció mal 

posicionamiento de la sonda gástrica y neumoperitoneo. 

TERCERO.- (...) es operado el día seis de julio de 2018 realizándose laparotomía 

exploradora más gastrostomía más lavado y drenaje. En el informe clínico de alta se 

recogen los siguientes comentarios y conclusiones: 

“Comentario. Se realiza TC abdominopélvico tras la administración ele CIV y 

evo. No se dispone de estudios previos para poder comparar. Balón de gastrostomía 

aparentemente en el Interior del tercio medio del colon transverso, próximo a la 

línea media, limitando su borde lateroposterior con la pared de la cámara gástrica. 

Adyacente al balón gástrico se observan pequeñas burbujas de aire neumoperitoneo 

así como otras distribuidas en ambos hipocondrios. Mínima. cuantía de líquido libre 

perigástrico, periosplénico y en la gotiera parietocólica izquierda. En la ampolla 

rectal se observa además una imagen hiperdensa compatible con cuerpo extraño y 

con probable relación con parte del dispositivo gastrostomía. Catéter de OVP que 

discurre por el tejido subcutáneo del hemiabdomen derecho se introduce en r-10 y 

extremo distal en ltt pelvis. Adyacente al extremo se observa mínima cuantía de 

líquido libre en pelvis. 

Hígado, vesícula biliar y vía biliar, bazo, páncreas, glándulas suprarrenales, 

riñones y vejiga sin hallazgos significativos. Placas de ateroma parcialmente 

calcificadas en eje aortoiliaco, observando elongación de aorta abdominal. Signos 

degenerativos en columna dorsolumbar. Resto del estudio sin hallazgos significativos 

para los datos clínicos referidos y la urgencia actual. 

PROCEDIMIENTOS: LAPAROTOMIA EXPLORADORA + GASTROSTOMIA + LAVADO Y 

DRENAJE (06/07/2010) 

Cirujano Principal: Dr. (…) Cirujano Ayudante: Dr. (...) 

Hallazgos: Peritonitis química generalizada en los cuatro cuadrante secundario a 

Nutrición enteral secundario a salida yatrogénica sonda de gastrostomía. 

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL: 

- PERITONITIS QUÍMICA 
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- FALLO MULTIORGÁNICO 

-PARADA CARDIORESPIRATORIA 

-ÉXITUS LETALIS 

OTROS DIAGNÓSTICOS: 

-ACV hemorrágico troncoencefálico con secuelas neurológicas. 

-Secuelas neurológicas: tetraparesia espástlca de predominio en el lado 

izquierdo + afasia motora. 

-encamamiento crónico con total dependencia para ABVD. 

-Hiperlipidemia. DM tipo 2.HTA 

EVOLUCIÓN Y COMENTARIOS: 

Paciente lntervenido de urgencias por malposición de sonda de gastrostomía. 

Dado de alta pte Reanimación que ingresa en Cirugía General en estado de 

preexitus. Se informa a la familia que entiende y acepta la situación. Se pauta 

sedación de confort en función de síntomas. Durante el ingreso en Cirugía General 

precisa aumento de dosis de fármacos sedantes para control de síntomas. Se 

certifica ausencia de signos vitales así como ausencia de actividad del día 

08/07/2018. Se informa a los familiares y se rellena certificado de defunción. 

A la vista de lo expuesto, el mismo fallece con motivo de las complicaciones 

orgánicas sufridas por la mala colocación de la sonda de gastrostomía mediante asa 

de polipectomía, la cual a todas luces debió ser mal colocada por los facultativos 

que realizaron la misma». 

IV 
Como principales actuaciones del procedimiento de responsabilidad patrimonial, 

figuran las siguientes: 

- El día 9 de octubre de 2018 se presenta reclamación, en la que se expone que 

el día 5 de julio de 2018, (...) acudió al Complejo Hospitalario Materno Insular para 

realizar un cambio de gastrostomía. Una vez realizada la misma, por la tarde 

comenzó a encontrarse mal acudiendo al Centro de Salud que lo deriva al Hospital 

Insular, donde le solicitan preoperatorio y siendo el diagnóstico «mal posicionamiento 

de la sonda gástrica y neumoperitoneo». Se señala que es operado el 6 de julio 

falleciendo con motivo de las complicaciones orgánicas sufridas por la mala 

colocación de la sonda de gastrostomía mediante asa de polipectomía. 
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- A requerimiento de la Administración, los interesados mejoran la reclamación 

presentada aportando la documentación solicitada. 

- Mediante Resolución de 5 de diciembre de 2018 del Director del Servicio 

Canario de la Salud, se admite a trámite la reclamación presentada, solicitando 

informe al Servicio de Inspección y Prestaciones del Servicio Canario de la Salud, para 

que a la vista de la Historia Clínica y del informe que provenga del servicio cuyo 

funcionamiento hubiera ocasionado la presunta lesión indemnizable, se valore la 

existencia o no de relación de causalidad entre la asistencia sanitaria prestada al 

fallecido y los daños y perjuicios por los que se reclama. 

El citado informe se emite con fecha 12 de marzo de 2019 y a él se acompaña 

copia de la historia clínica obrante en el Complejo Hospitalario Universitario Insular 

Materno Infantil e informe del Servicio de Digestivo. 

Extractamos parte de su contenido: 

«RELACIÓN DE LOS HECHOS 

1.- (...), varón de 69 años, falleció el 8 de julio de 2018. El paciente presentaba 

como antecedentes patológicos: Diabetes Mellitus tipo 2, HTA, ACV hemorrágico 

troncoencefálico en el año 2012 con Hidrocefalia asociada que preciso DVP 

permanente con secuelas neurológicas de tetraparesia espástica predominio lado 

izquierdo más afasia motora, encamamamiento crónico con total dependencia para 

las actividades de la vida diaria, tras ACV fue portador de gastrostomía que se retiró 

al año. 

El paciente dado antecedentes sufre distintos procesos, algunos que requieren 

ingresos, diversas intervenciones, consultas con especialistas, pruebas diagnósticas a 

lo largo de años. 

En diversas ocasiones se valora en historia clínica problemas de la ingesta, 

debido a antecedentes neurológicos. 

Así el 23 de mayo de 2017, estando ingresado en el Servicio de Urgencias del 

CHUIMI, negativa a la ingesta con deshidratación y desnutrición proteico-calórica 

severa más probable disfagia de causa neurológica, ingresa en Medicina Interna, 

caquexia importante y úlceras por presión, ileo paralítico, poca reacción a 

estímulos. El paciente estaba muy mal, muy deteriorado. La familia informa de 

disfagia a sólidos y líquidos desde hace 1 mes agudizado hace 3 días, con total 

negativa a la ingesta. Se hospitaliza en Medicina Interna. 
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La familia solicita medidas como gastrostomía y curas profundas de las úlceras, 

y se realizan, pero dado el mal estado del paciente consideran que si 

empeoramiento solo se valoraran medidas de confort tras explicarle la situación a la 

familia. No candidato a UMI ni a RCP, coma estructural de larga evolución. 

El 26 de mayo de 2017 pendiente de gastrostomía. El 31 de mayo de 2017 se 

coloca gastrostomía sin incidencias, nutrición enteral ajustada por Endocrinología, 

que va aumentando el aporte calórico, mejoría clínica, alta el 8 de junio y curas en 

su centro de salud, próximo cambio de sonda el 18 de enero de 2018. 

Incluido en el programa de atención domiciliaria. 

El 18 de enero de 2018 se coloca nueva sonda de gastrostomía retirándose la 

previa, no se registran complicaciones inmediatas ni posteriores. 

2.- El 5 de julio de 2018 el paciente acude al CHUIMI porque tiene nueva cita 

para cambio de sonda de gastrostomía y colocarse una nueva en su lugar, tenía cita 

por la mañana de ese día, cita pautada por el Servicio de Digestivo cada seis meses. 

Es firmado el consentimiento informado previamente. 

El procedimiento se realiza con sedación y bajo control endoscópico. 

Se procede a la extracción de la sonda que portaba mediante asa de 

polipectomía, y se coloca nueva sonda de gastrostomía sin incidencias a las 9:29 

horas. 

La nueva sonda de gastrostomía se infla con balón y se comprueba 

endoscópicamente que esta normoposicionada, no hay incidencias, el paciente se va 

a su domicilio. 

3.- El mismo día 5 de julio a las 18:18 horas acude al servicio de urgencias 

hospitalario desde su Centro de Salud por deterioro del estado general tras 

recambio de sonda de gastrostomía de alimentación. Primero triaje, después 

valoración por médico de urgencias y posteriormente por cirujano. 

Se anota por el médico de guardia de cirugía general y digestiva, que no es 

posible realizar una la anamnesis por afasia y ausencia de colaboración del paciente, 

no hay familiares. 

Exploran dificultosamente al paciente debido a la escasa colaboración del 

mismo, “está hemodinámicamente estable, afebril, respirando normalmente, 

exploración abdominal sin datos de patología (...), con tacto rectal dentro normal 

(...), no masas, no defensa (...) se realiza analítica sangre sin alteraciones ni datos 
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de sepsis, se realiza EKG, sin patología aguda, la Radiografía de tórax es normal, la 

Radiografía de abdomen destaca colon sin cambios significativos respecto a previos, 

juicio clínico de abdomen no patológico, no se observa abdomen quirúrgico agudo 

urgente en el momento actual”. Estas pruebas se realizan sobre las 19 horas y 49 

minutos. 

4.- El médico de guardia de cirugía general y digestiva es requerido de nuevo 

estando el paciente en observación, el día 06/07/2018 de madrugada, escribe en 

historia clínica: “nos solicitan nueva valoración del paciente por empeoramiento 

respiratorio (...) necesidad cada vez mayores de suplementos de oxígeno. 

Se realiza TAC de tórax con contraste a las 02:34 horas del día 6 de julio de 

2018, se reciben resultados a las 4 de la madrugada y 23 minutos. 

En la información clínica recibida dice: (...) deterioro del estado general, 

taquipnea superficial con trabajo respiratorio, (...) .alcalosis respiratoria e 

hipoxemia, ”se solicita TAC para descartar tromboembolismo pulmonar”. 

En resumen el tac informa de: burbujas de aire intrabdominal en relación con 

neumoperitoneo. En los cortes abdominales incluidos en el estudio se observan 

pequeñas burbujas aéreas de disposición antideclive, en hipocondrios y mesogastrio 

en relación con neumoperitoneo, así como discreta cuantía de líquido libre 

periesplénico. 

Abdomen a la exploración física, sin cambios, no impresiona doloroso a la 

palpación. Se solicita tac de abdomen con contraste urgente a continuación del de 

tórax y se recibe informe a las 06:48 horas. 

El resultado es en resumen: balón gastrostomía en interior del colon transverso, 

observando un cuerpo extraño compatible con dispositivo de gastrostomía en 

ampolla rectal. Mínima cuantía de neumoperitoneo (epigastrio y ambos 

hipocondrios), mínima cuantía de líquido libre intrabdominal, “el juicio clínico es : 

“malposición de sonda de gastrostomía” y neumoperitoneo. 

Ante estos resultados el servicio de cirugía general y digestiva solicita 

preoperatorio urgente y se avisa al coordinador quirúrgico. 

Se entrega consentimiento informado. 

Se informa a las 13:36 horas del día 6 de julio de 2018, por el servicio de cirugía 

de la intervención quirúrgica, con diagnóstico de peritonitis química generalizada 
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secundario se realiza laparotomía exploradora más gastrostomía más lavado y 

drenaje. 

Peritonitis química generalizada en los cuatro cuadrantes y secundaria a 

nutrición enteral secundario a salida yatrogénica de sonda de gastrostomía. 

Posteriormente el paciente pasa a Reanimación. 

Paciente se encuentra en situación de premorten se determina aplicar medidas 

de confort. 

El día 6 de julio a las 22 horas y 49 minutos se escribe en historial que es dado 

de alta en Reanimación ingresa en CGD (Cirugía General y Digestiva) en estado de 

preexitus, se informa a la familia que entiende y acepta la situación. Se pauta 

sedación de confort en función de síntomas. Así necesita aumento de las dosis de 

sedación para control de síntomas a lo largo de las horas. 

Así permanece hasta el día 8 de julio, hasta las 23 horas. 

A las 12 horas con 7 minutos del día 9 escribe el médico en historia clínica: que 

“se verifica ausencia de signos vitales así como ausencia de actividad eléctrica en 

EKG”, certificando exitus letalis a las 23 hora 53 minutos del día 8 de julio de 2018, 

“se informa a los familiares, se rellena certificado de defunción”. 

Diagnóstico principal: peritonitis química, fallo multiorgánico, parada 

cardiorespiratoria, exitus letalis. Otros diagnósticos: ACV hemorrágico 

troncoencéfalico con secuelas neurológicas, de tetraparesia espástica (afecta a las 

cuatro extremidades) más afasia motora (casi imposibilidad para hablar), 

encamamamiento crónico con total dependencia para las actividades básicas de la 

vida diaria. Hiperlipidemia. DM2. HTA. 

CONCLUSIONES 

1.- Sabemos que el paciente es un enfermo encamado, totalmente dependiente, 

consecuencias de su patología neurológica muy grave sufrida en el año 2012. 

Tras ello y para aliviar los problemas alimentarios se coloca ya en esta época 

sonda de gastrostomía para alimentación enteral del paciente, que al año se retira. 

Sigue su curso y en el año 2017, en mayo, ingresa en el CHUIMI tras proceso de 

disfagia a sólidos y líquidos. 

Presentó un cuadro caquéptico, con desnutrición y deshidratación debido al cual 

acude al Servicio de Urgencia Hospitalario. 
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Ante la gravedad del caso es ingresado en el Servicio de Medicina Interna con el 

amparo de otros servicios médicos. 

La familia solicita, según refleja la historia clínica hospitalaria le sea colocada 

una sonda de gastrostomía para alimentación parenteral. 

Se aprecia en la historia clínica, que la colocación de la sonda por gastrostomía 

en el tiempo tenía un largo recorrido, ya desde el año 2012, sin problemas o 

complicaciones, que tras un año se retira y se vuelve a colocar, como decíamos en el 

año 2017, y continúa con la misma, con recambios periódicos. 

Igualmente se contempla que la familia desea y solicita dicho sondaje, y que los 

servicios médicos lo encuentran necesario dado el caso. 

2.- Dichas sondas tienen que cambiarse tras un período de uso, se suelen 

cambiar aproximadamente cada 6 meses, más o menos. En enero de 2018 se realiza 

primer cambio del sondaje tras la gastrostomía realizada en 2017. 

El caso es que cuando el paciente acude en julio de 2018 al nuevo cambio de 

sonda (ya es el segundo) de gastrostomía previa, no estamos hablando de realización 

en sí de la gastrostomía percutánea, porque ésta ya existía, lo que se realiza es el 

cambio de sonda por el orificio ya creado previamente. 

Para dicho cambio se utiliza la ayuda de la Endoscopia. 

A través de dicho procedimiento se observa la colocación y la adecuación al 

término del sondaje. 

Se visualiza que está bien colocada y se cierra el procedimiento. No hubo 

incidencias. De hecho se comprueba en el historial presentado se realizaron fotos de 

dicho procedimiento. 

De hecho en Atención Primaria ya se están haciendo cambios de sondas, incluso 

en el domicilio de pacientes, cambios de sonda sin necesidad de Endoscopia. 

En el caso del paciente el señor (...) se hizo en el hospital, era un enfermo 

neurológico, incapacitado, y presenta factores que requieren se realice 

hospitalariamente. 

Ocurre una complicación rara, escasa, pero existente en la literatura científica y 

bibliografía médica actual, de peritonitis química por alteración de la posición de la 

sonda que invade el colon, y ocurrida a posteriori del alta hospitalaria. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 228/2020 Página 14 de 27 

A raíz de dicha complicación, se pusieron todos los medios humanos, 

diagnósticos y terapéuticos para ayudar al paciente, no se pudo lograr y el paciente 

falleció, con la ayuda pertinente y el conocimiento de su estado por los familiares». 

- Por parte del órgano instructor en período probatorio, se acuerda incorporar la 

documental aportada por el reclamante y practicar la prueba testifical del Dr. (...), 

con el resultado que obra en las actuaciones, así como la documental propuesta por 

la Administración. 

- Ultimada la instrucción del procedimiento se acordó, el preceptivo trámite de 

audiencia formulando alegaciones los interesados con fecha 31 de octubre de 2019, 

ratificando en todos sus extremos la reclamación presentada. 

- Elaborada Propuesta de Resolución por la Secretaria General del Servicio 

Canario de la Salud, desestimando la reclamación, se solicita informe a la Asesoría 

jurídica Departamental, que es emitido con fecha 26 de febrero de 2020, estimando 

ajustada a derecho la propuesta formulada. 

- La Propuesta de Resolución de la Ilma. Sra. Secretaria General del SCS 

desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial se suscribe con 

fecha 24 de marzo de 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. Antes de entrar en el análisis del asunto, conviene que hagamos mención a 

varios conceptos jurídicos: 

Responsabilidad patrimonial sanitaria de la Administración: 

La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007 afirma que «la 

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

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

aportación de los medios sanitarios en la lucha contra la enfermedad, mas no a 

conseguir en todos los supuestos un fin reparador, que no resulta en ningún caso 
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exigible, puesto que lo contrario convertiría a la Administración sanitaria en una 

especie de asegurador universal de toda clase de enfermedades. Es por ello que, en 

cualquier caso, es preciso que quien solicita el reconocimiento de responsabilidad de 

la Administración acredite ante todo la existencia de una mala praxis por cuanto 

que, en otro caso, está obligado a soportar el daño, ya que en la actividad sanitaria 

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

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

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

de la ciencia médica pone a disposición del personal sanitario, mas sin desconocer 

naturalmente los límites actuales de la ciencia médica y sin poder exigir, en todo 

caso, una curación». 

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

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

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

Administración tenga que indemnizar, sino que es necesario, además, que no se haya 

actuado conforme a lo que exige la buena praxis sanitaria, extremos éstos que 

deben quedar acreditados para que se decrete la responsabilidad patrimonial de la 

Administración». 

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

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

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

indemnizar en todo caso, cualquier daño que se produzca como consecuencia de la 

asistencia sanitaria. Tesis que no encuentra sustento en nuestra jurisprudencia 

tradicional, pues venimos declarando que es exigible a la Administración la 

aplicación de las técnicas sanitarias, en función del conocimiento en dicho momento 

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

simple producción del daño. La responsabilidad sanitaria nace, en su caso, cuando se 

ha producido una indebida aplicación de medios para la obtención del resultado. 

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

aseguradora universal de cualquier daño ocasionado con motivo de la prestación 

sanitaria». 

Así, pues, no existe otra exigencia de comportamiento a los facultativos que la 

de prestar la asistencia sanitaria aconsejable en cada caso, con los medios adecuados 

que estén a su alcance, pero no la de garantizar un resultado, por lo que la 
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obligación de indemnizar solo surgirá cuando se demuestre que la actuación de los 

servicios sanitarios fue defectuosa o negligente, ya sea en el diagnóstico de la 

enfermedad o en su tratamiento. 

1.2. Carga de la prueba: La reiterada doctrina de este Consejo Consultivo en 

cuanto a los principios generales de distribución de la carga de la prueba que se ven 

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

en el más reciente 83/2020, de 12 de marzo, es que: 

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

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

administrativo el principio general, inferido del Código Civil (...), que atribuye la 

carga de la prueba a aquél que sostiene el hecho (`semper necesitas probandi 

incumbit illi qui agit´) así como los principios consecuentes recogidos en los 

brocardos que atribuyen la carga de la prueba a la parte que afirma, no a la que 

niega (`ei incumbit probatio qui dicit non qui negat´) y que excluye de la necesidad 

de probar los hechos notorios (`notoria non egent probatione´) y los hechos 

negativos (`negativa no sunt probanda´). En cuya virtud, este Tribunal en la 

administración del principio sobre la carga de la prueba, ha de partir del criterio de 

que cada parte soporta la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni 

negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la 

norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor (por todas, sentencias de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S. de 27.11.1985, 9.6.1986, 22.9.1986, 

29 de enero y 19 de febrero de 1990, 13 de enero, 23 de mayo y 19 de septiembre de 

1997, 21 de septiembre de 1998). Ello, sin perjuicio de que la regla pueda 

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

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

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

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

febrero de 1990, y 2 de noviembre de 1992, entre otras). 

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

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

determinantes de la existencia, la antijuridicidad, el alcance y la valoración 

económica de la lesión, así como del sustrato fáctico de la relación de causalidad 

que permita la imputación de la responsabilidad a la Administración. Como ha 

reiterado en múltiples ocasiones este Consejo Consultivo, el primer requisito para el 

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

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 17 de 27 DCC 228/2020 

funcionamiento de los servicios públicos es que exista daño efectivo y que éste sea 

consecuencia del dicho funcionamiento. La carga de probar este nexo causal incumbe 

al reclamante, tal como establece la regla general que establecen los apartados 2 y 

3 del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), 

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

cumplimiento y la de su extinción al que la opone. Sobre la Administración recae el 

onus probandi de la eventual concurrencia de una conducta del reclamante con 

incidencia en la producción del daño, la presencia de causas de fuerza mayor o la 

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

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

principio de facilidad probatoria (art. 217.7 LEC), que permite trasladar el onus 

probandi a quien dispone de la prueba o tiene más facilidad para asumirlo, pero que 

no tiene el efecto de imputar a la Administración toda lesión no evitada, ni supone 

resolver en contra de aquélla toda la incertidumbre sobre el origen de la lesión (STS 

de 20 de noviembre de 2012)”. 

2. Finalmente, y como también ha señalado de forma reiterada este Consejo 

Consultivo “ (...) es necesario acreditar la realidad del hecho lesivo y la relación 

causal entre el actuar administrativo y los daños que se reclamen, como se hace en 

los recientes Dictámenes 40/2017, de 8 de febrero y 80/2017, de 15 de marzo, en los 

que se afirma que: `Además, como este Consejo ha manifestado recurrentemente 

(ver, por todos, los Dictámenes 238/2016, de 25 de julio y 343/2016, de 19 de 

octubre), sin la prueba de los hechos es imposible que la pretensión resarcitoria 

pueda prosperar. El art. 6.1 RPAPRP, en coherencia con la regla general del art. 217 

de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), impone al 

reclamante la carga de probar los hechos que alega como fundamento de su 

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

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

probatoria (art. 80.1 LRJAP-PAC). Para poder estimar una reclamación de 

responsabilidad por daños causados por los servicios públicos es imprescindible que 

quede acreditado el hecho lesivo y el nexo causal (art. 139.1 LRJAP-PAC, arts. 6.1, 

12.2 y art. 13.2 RPAPRP), recayendo sobre el interesado la carga de la prueba (art. 

6.1 RPAPRP). Esta prueba puede ser directa o por presunciones, pero para recurrir a 

estas es necesario que exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio 

humano entre un hecho probado y aquel cuya certeza se pretende presumir. No 
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basta para ello la mera afirmación del reclamante, porque ésta no constituye 

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

1.3. Consentimiento informado: Es importante asimismo traer a colación con 

ocasión de este Dictamen la doctrina elaborada en relación con el documento del 

consentimiento informado, las condiciones en que resulta exigible dicho documento y 

las consecuencias que resultan si se desatienden tales condiciones. Como ha señalado 

de manera reiterada este Consejo Consultivo, por todos en el Dictamen n.º 348/2019, 

de 7 de octubre: 

«Integra la lex artis el deber para los servicios sanitarios de prestar a los 

pacientes información adecuada acerca de su enfermedad, de los tratamientos que 

pueden ser aplicados y de los posibles riesgos que estos conllevan, tal como dispone 

la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. El 

correcto entendimiento del deber que esta Ley impone exige que los pacientes 

reciban cumplida información acerca de las opciones clínicas disponibles y de los 

riesgos que las mismas engendran, ya que el contenido concreto de la información 

transmitida al paciente para obtener su consentimiento puede condicionar la 

elección o el rechazo de una determinada terapia por razón de sus riesgos. 

Esta regulación legal implica, además, que el defecto de consentimiento 

informado se considera como incumplimiento de la lex artis y revela una 

manifestación de funcionamiento anormal de la Administración. Por el contrario, su 

cumplimiento en debida forma supone que es el paciente quien asume las 

consecuencias derivadas de las actuaciones sanitarias, siempre y cuando estas hayan 

sido conformes a la lex artis ad hoc. El consentimiento informado constituye así uno 

de los títulos jurídicos que obliga al paciente a soportar que un acto médico correcto 

no haya alcanzado todos los objetivos terapéuticos que perseguía. De esta forma, los 

pacientes, en cuanto asumen los beneficios que se derivan de una intervención 

quirúrgica, asumen igualmente los riesgos cuya concreción resulte posible a pesar de 

que el acto médico fuera correctamente practicado. El deber de soportar que no se 

alcance un éxito terapéutico completo resulta de la asunción voluntaria de ese 

riesgo, por lo que de concretarse este la lesión no revestiría el carácter de 

antijurídica». 

El Tribunal Supremo ha puesto el énfasis en la necesidad de dicho 

consentimiento (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), en sus sentencias 

de 4 de abril de 2000 (recogida posteriormente por las sentencias de esa Sala de 18 
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de junio y 26 noviembre de 2004, y 18 de enero, 9 de mayo y 25 de abril de 2005). 

Así reseña en la primera de dichas resoluciones: 

«Para sentar esta conclusión debemos partir de lo que dispone la Ley General de 

Sanidad. Su artículo 10 expresa que toda persona tiene con respecto a las distintas 

Administraciones públicas sanitarias, entre otros aspectos, derecho “a que se le dé 

en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa 

y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico 

y alternativas de tratamiento” (apartado 5); “a la libre elección entre las opciones 

que le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso el previo 

consentimiento escrito del usuario para la realización de cualquier intervención”, 

(apartado 6) excepto, entre otros casos que ahora no interesan, «cuando no esté 

capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus 

familiares o personas a él allegadas» [letra b)]; y, finalmente, “a que quede 

constancia por escrito de todo su proceso” (apartado 11). 

Se da así realidad legislativa al llamado “consentimiento informado”, 

estrechamente relacionado, según la doctrina, con el derecho de autodeterminación 

del paciente característico de una etapa avanzada de la configuración de sus 

relaciones con el médico sobre nuevos paradigmas y que en la fecha en que se 

produce la intervención quirúrgica que da lugar a este proceso constituye una 

institución recientísima en el plano de nuestra legislación. 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal pone de manifiesto el carácter consustancial que el elemento de 

la información tiene con la prestación de consentimiento en relación con la 

disposición de los datos personales, pues en el artículo 3.h) define el consentimiento 

del interesado como “toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e 

informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos 

personales que le conciernen” y en el artículo 11.3 dispone que “Será nulo el 

consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero, 

cuando la información que se facilite al interesado no le permita conocer la 

finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de 

actividad de aquel a quien se pretenden comunicar”. 

Respecto del consentimiento informado en el ámbito de la sanidad se pone cada 

vez con mayor énfasis de manifiesto la importancia de los formularios específicos, 

puesto que sólo mediante un protocolo, amplio y comprensivo de las distintas 
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posibilidades y alternativas, seguido con especial cuidado, puede garantizarse que se 

cumpla su finalidad. 

El contenido concreto de la información transmitida al paciente para obtener su 

consentimiento puede condicionar la elección o el rechazo de una determinada 

terapia por razón de sus riesgos. No cabe, sin embargo, olvidar que la información 

excesiva puede convertir la atención clínica en desmesurada -puesto que un acto 

clínico es, en definitiva, la prestación de información al paciente- y en un 

padecimiento innecesario para el enfermo. Es menester interpretar en términos 

razonables un precepto legal que, aplicado con rigidez, dificultaría el ejercicio de la 

función médica -no cabe excluir incluso el rechazo por el paciente de protocolos 

excesivamente largos o inadecuados o el entendimiento de su entrega como una 

agresión-, sin excluir que la información previa pueda comprender también los 

beneficios que deben seguirse al paciente de hacer lo que se le indica y los riesgos 

que cabe esperar en caso contrario». 

2. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial, partiendo de que el cambio de sonda nasogástrica era recomendable 

para el padecimiento del paciente, que la técnica endoscópica terapéutica es la 

habitual y no está exenta de complicaciones y que tras su colocación se comprobó 

que estaba normoposicionada, por lo que no existe prueba que permita contradecir 

la correcta actuación sanitaria, habiendo firmado la esposa del paciente, dado los 

problemas neurológicos del fallecido, el consentimiento informado. 

3. Nos mostramos en desacuerdo con la Propuesta de Resolución, y ello por 

varios motivos: 

Del análisis del expediente no resulta acreditada que se produjera una mala 

colocación de la sonda de gastrostomía (recambio de sonda de gastrostomía previa), 

puesto que como consta en informe emitido por la Jefa de Servicio de Digestivo, se 

produjo la retirada de la sonda que portaba el paciente, por la técnica habitual de 

usar un asa de polipectomía para su extracción, y tras su retirada, se colocó la nueva 

sonda de gastrostomía que se infla con balón y se comprueba endoscópicamente que 

estaba norposicionada. Señala que la prueba se realizó sin incidencias. 

Por otro lado, se le realizan fotografías, tal y como constan en el expediente. Por 

el contrario, no consta prueba alguna por parte de los reclamantes de que esa mala 

colocación se produjera. 
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Particularmente relevante es la testifical prestada por el Dr. (...), facultativo del 

Servicio de Cirugía General y Digestiva del CHUIMI, y uno de los cirujanos que 

intervino al fallecido con urgencia, y que firmó el informe clínico de Alta de dicho 

Servicio, en el que se señalaba que existía un «Malposicionamiento de sonda 

gastrostomía», quien señala que la causa del fallecimiento no se debió a peritonitis 

química provocada por la existencia de Balón de gastrostomía en el interior del tercio 

medio transverso, sino por el orificio gástrico crónico que tenía, por el que salía 

contenido alimenticio. Señala, asimismo, que «la migración del balón de 

gastrostomía, puede provocar una apertura de la cavidad abdominal donde se vierte 

contenido gastro-alimenticio que puede llegar a provocar la peritonitis química». 

Por tanto, no habla de mala colocación, sino de migración -que puede suceder con 

posterioridad a la intervención- y asevera que es esa migración pudiera haber sido la 

causa de ese orificio, que califica de «gástrico crónico». Por tanto, entendemos que 

de dicha declaración resulta clara que no es una mala colocación del balón de 

gastrostromía la causa del fallecimiento, y no resulta acreditado, por el contrario, 

que haya sido la técnica utilizada en el cambio de sonda, ni la endoscopia realizada, 

la que hubiera dado lugar a dicho orificio. 

Pero dicha declaración debemos ponerla en relación con las manifestaciones 

contenidas en el informe emitido por la Jefa de Servicio de Digestivo-folios 85 y 86 

del expediente-, que señala que: «el paciente fue sometido a una prueba 

endoscópica realizada con todos los criterios controlables para hablar de una 

asistencia hecha según lex artis, que presentó complicación secundaria a la técnica 

endoscópica. En la realización de la prueba se tomaron todas las medidas 

controlables (...)». Previamente reseña que «la Endoscopia es una técnica invasiva 

aumentando el riesgo de complicaciones cuando se trata de Endoscopia terapéutica 

como es el caso que nos ocupa» (...) «las complicaciones más frecuentes son 

perforación de víscera hueca, las cuales suelen estar asociadas a técnicas 

terapéuticas, como en este caso, el recambio de sonda de gastrostomía» para 

posteriormente reseñar que «La migración del extremo distal de la sonda de 

gastrostomía es una complicación descrita en la literatura y que aparecen en 2% de 

los pacientes sometidos a esta técnica». Esto es, reconoce la existencia de unos 

riesgos que no se contienen en el consentimiento informado de manera expresa, 

aunque se manifieste lo contrario y que coinciden con el padecimiento del esposo y 

padre de los reclamantes. 
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Del expediente resulta que el deterioro de salud del enfermo que desemboca en 

su muerte ocurre a las pocas horas de la colocación de la sonda en el Complejo 

Hospitalario Universitario Materno Infantil, produciéndose una peritonitis 

generalizada, un fallo multiorgánico y una parada cardiorrespiratoria, resultando de 

las pruebas complementarias practicadas, -según parte del servicio de digestivo que 

obra en la historia clínica- en concreto un TAC, que el balón de gastrostomía 

aparentemente se encontraba en el interior del tercio medio del colón transverso, y 

que en la ampolla rectal se observaba además una imagen hiperdensa compatible con 

cuerpo extraño y en probable relación con parte del dispositivo gastrostomía. 

El fallecimiento de un paciente por un recambio de sonda nasogástrica podría a 

priori parecer desproporcionado, raro e inhabitual, como prueba el hecho de que con 

habitualidad se realice a domicilio, sin necesidad de ingreso hospitalario, como figura 

en el informe del SIP. En este caso, el ingreso hospitalario derivó de las circunstancias 

complejas previas de salud del paciente, con secuelas neurológicas de tetraparesia 

espástica, afasia motora y encamamiento crónico. 

Dicho lo anterior, se observa que cuando se firma el consentimiento informado -

se firman dos, en concreto uno para la sedación para la endoscopia digestiva -folios 

87 y 88 del expediente- y otro para la esofagogastroscopia- por la esposa del 

paciente, no aparece entre las posibles complicaciones advertidas, ni la posible 

migración o desplazamiento del balón, ni tampoco el fallecimiento del paciente. 

Al realizarse la colocación de la sonda nasogástrica por la técnica utilizada, así 

como al realizarse la endoscopia, el resultado de la intervención no puede 

garantizarse con absoluta seguridad, existiendo cierto riesgo de que no quede bien 

colocada o que se de alguno de los riesgos que conlleva una endoscopia, lo que 

parece descartar que se considere un daño desproporcionado, siempre que se 

advierta previamente al paciente y se extremen las precauciones para garantizar que 

queda bien colocada o que no pueda desplazarse, si ha sido perfectamente realizada. 

Al ser una complicación muy rara debería existir una explicación médica 

pormenorizada en el expediente de las razones por las que ocurre ese riesgo. 

La sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de abril de 2007, en un caso similar, 

concluye la existencia de mala praxis médica: 

«Es claro, a la vista del informe pericial, que la sonda no solamente fue mal 

colocada sino que perforó un bronquio dando lugar a un hidroneumotórax con 

atelectasia pulmonar subyacente (colapso pulmonar, sobreinfección (neumonía y 

pioneumotórax). Es decir, una gravísima complicación, como pone de manifiesto el 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 23 de 27 DCC 228/2020 

perito en su informe, que a pesar de haber sido detectado a tiempo marcó el 

desfavorable porvenir evolutivo del paciente, llevándole a la muerte, que se podía 

haber evitado, de haber seguido el protocolo para la colocación de la sonda, que 

exige que antes de introducir cualquier líquido por la sonda verificar su correcta 

colocación en el duodeno, para ello se hace como indica el perito, aspirar con una 

jeringa y comprobar que esta se rellena de un líquido claro o amarillento, según que 

el extremo de la sonda se encuentre en el estómago o en intestino delgado. Si no se 

obtiene líquido se puede introducir una embolada de aire con la jeringa, 

comprobando mediante fonendoscopio colocado en la boca del estómago, un 

burbujeo. Existe, pues, una clara y evidente trasgresión de la lex artis». 

4. La STS n.º 664/2018, de 24 de abril, se refiere al alcance de la falta de un 

debido consentimiento informado, al daño desproporcionado y como se ha de valorar 

el daño en este caso. Esta sentencia del Tribunal Supremo resuelve en sentido 

desestimatorio un recurso de casación contra la sentencia de 27 de noviembre de 

2015 de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Murcia, recurso 

n.º 237/2011: 

Extractamos lo siguiente de la sentencia revisada por el TS, que fue confirmada 

por el Tribunal de Casación: 

«Rechazada la apreciación de la mala praxis ad hoc que se denunciaba con 

carácter preferente por el recurrente, en el fundamento undécimo examina la Sala 

de instancia la cuestión referida a la ausencia del consentimiento informado, 

declarando: 

“Quedaría por analizar el tema del consentimiento informado. 

“En efecto, examinado el expte. administrativo, no consta un documento escrito 

de consentimiento informado específico para la cirugía realizada el 1 de julio de 

2007 y para las posteriores cirugías urgentes. 

El derecho de información del paciente se regula en la Ley 41/2002 (RCL 2002, 

2650), concretamente en sus artículos 3, 4 y 8. Acorde con dicha regulación, la 

jurisprudencia ha venido sosteniendo que el incumplimiento por los servicios 

médicos de su obligación legal de recabar el consentimiento informado del paciente 

por escrito, para realizar determinadas actuaciones sanitarias constituye un caso de 

mala praxis médica. (Entre otras, sentencia de 25 de junio de 2010 (RJ 2010, 5895)). 

Si bien es cierto que no se excluye la validez de cualquier información que no se 
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presente por escrito, deberá la Administración probar la información concreta que 

se transmitió (sentencia de 4 de abril de 2000 (RJ 2000, 3258)). 

En el presente caso, aunque hay ciertos indicios de que se produjo alguna 

información verbal (manifestación del neurocirujano e informe pericial de la 

actora), lo cierto es que no queda del todo claro su alcance, sobre todo en relación 

con los riesgos concretos de las intervenciones; no olvidemos que la primera era 

programada. Es por ello que entendemos que no queda acreditado que se informara 

al paciente de los riesgos que implicaban las operaciones que se iban a practicar, y 

que en atención a los mismos, pudiera dar su consentimiento a la realización. En 

consecuencia, procede una indemnización por este concepto. Ello se traduce en un 

daño moral reparable económicamente (sent. del T.S. de 22 de octubre de 2009 (RJ 

2009, 7632), 29 de junio de 2010 (RJ 2010, 5948) y 24 de julio de 2012 (RJ 2012, 

9131) , entre otras). En cuanto a su fijación concreta, el Tribunal Supremo viene 

entendiendo que dada su difícil valoración, se ha de atender a todas las 

circunstancias concurrentes [días de hospitalización, entidad del riesgo 

materializado (...)]. 

Pues bien, en el presente caso, teniendo en cuanta las circunstancias 

concurrentes, se considera una cantidad correcta la de 10.000 euros. De manera que 

el recurso se estima parcialmente». 

La STS n.º 664/2018, de 24 de abril: 

«El planteamiento de ambos motivos requiere una aclaración previa en cuanto, 

como ya vimos, la Sala sentenciadora concluye de la prueba practicada que había 

existido un consentimiento en base a una información previa “que no queda del todo 

claro su alcance, sobre todo en relación con los riesgos concretos de las 

intervenciones” aunque la primera de ella estaba programada. De ahí concluye la 

Sala de instancia que existió esa omisión y, en pura técnica, concluye en que existió 

mala praxis ad hoc en relación con dicha información, no en cuanto a la prestación 

sanitaria que le fue prestada al recurrente. Ello orilla el debate sobre la existencia 

de defecto en el consentimiento informado y hace ineficaz el debate sobre su 

concurrencia que es lo que se suscita en el motivo cuarto. 

Ahora bien, en relación con el motivo quinto, lo que concluye la Sala de 

instancia de lo antes señalado es que la indemnización debe vincularse a la ausencia 

del mencionado consentimiento y no a las secuelas que se le han originado al 

recurrente por las intervenciones respecto de las cuales, insistimos, que la Sala 
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sentenciadora concluye que no procede indemnización por estar practicadas 

conforme a los criterios que eran procedentes. 

Bien es verdad que la jurisprudencia de esta Sala viene considerando que “el 

deber de obtener el consentimiento informado del paciente constituye una 

infracción de la `lex artis´ y revela una manifestación anormal del servicio 

sanitario. No solo puede constituir infracción la omisión completa del 

consentimiento informado sino también descuidos parciales. Se incluye, por tanto, la 

ausencia de la obligación de informar adecuadamente al enfermo de todos los 

riesgos que entrañaba una intervención quirúrgica y de las consecuencias que de la 

misma podían derivar”. (STS de 22 de junio de 2012 (RJ 2012, 8440), recurso de 

casación 2506/2011, con abundante cita). Ahora bien, a los efectos de 

indemnización, esa misma jurisprudencia se ha cuidado de señalar que en tales 

supuestos, no procede la indemnización por el resultado del tratamiento, si este 

fue, como se ha concluido en el caso de autos, conforme a la “lex artis” (sentencias 

de 27 de diciembre (RJ 2012, 3102) y 30 de septiembre de 2011 (RJ 2012, 1034), y de 

9 de octubre de 2012 (RJ 2012, 9799); dictadas en los recursos de casación 

2154/2010, 3536/2007 y 5450/2011). Porque lo procedente en tales supuestos es, 

como acertadamente concluye la Sala de instancia, la fijación de una indemnización 

sobre la base del daño moral que se haya ocasionado, para lo cual se ha de atender a 

las circunstancias del caso; circunstancia que en el supuesto ahora enjuiciado no 

puede desconocer ni la situación del paciente, la necesidad de las intervenciones y la 

correcta actuación médica, como concluye la Sala de instancia. 

Pues bien, partiendo de esas consideraciones, es necesario dejar constancia de 

que la determinación de la indemnización por daño moral que se fija en la sentencia 

de instancia con tales condicionantes, no es revisable en casación, como regla 

general, como tiene declarado la jurisprudencia de este Tribunal (STS de 18 de junio 

(RJ 2012, 10180) y de 10 de julio de 2012 (RJ 2012, 10452), recursos de casación 

676/2011 y 993/2010). Pero es que, además de lo expuesto, es indudable que no 

puede este Tribunal por la vía del recurso de casación alterar dicha cuantificación, 

dado que lo pretendido en el recurso es que la indemnización se fije, no por el 

mencionado daño moral, sino por la situación de gran invalidez en la que ha 

resultado del tratamiento con olvido de que, como se ha dicho, es esa una 

circunstancia no imputable a la asistencia sanitaria que le fue prestada». 

La mencionada Sentencia señala (DAÑO DESPROPORCIONADO) 
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«(...) Las consideraciones anteriores sirven también para determinar la 

aplicación al caso de autos de la doctrina sobre el daño desproporcionado que ha 

adquirido carta de naturaleza en nuestra jurisprudencia y que como recuerda la 

sentencia de 19 de septiembre de 2012 (RJ 2012, 9194) (Recurso 8/2010): “En el caso 

de daño desproporcionado o resultado clamoroso el profesional médico está obligado 

a acreditar las circunstancias en que se produjo el daño por el principio de facilidad 

y proximidad probatoria ( STS Sala Primera Civil de 10 de junio de 2008)”. Ahora 

bien, partiendo de esa vinculación a la existencia de una vulneración de la “lex 

artis”, se considera que no es aplicable la doctrina del daño desproporcionado 

cuando el resultado se presenta como una posibilidad de la atención prestada. En 

este sentido se declara en la STS de 2 de enero de 2012 (RJ 2012, 1) (R 6710/2010) 

que “(...) En estos casos, donde el resultado se presenta como una opción posible no 

es posible aplicar la doctrina del daño desproporcionado, ya que el resultado 

insatisfactorio se relaciona con la intervención y tratamiento aplicado. No olvidemos 

tampoco que ya el tratamiento conservador había resultado ineficaz. No hay errónea 

valoración de la prueba». 

- La STS núm. 566/15 de 23 de octubre (RJ 2015, 4901), en su FJCUARTO; declara 

que «el daño médico desproporcionado es aquél no previsto ni explicable en la 

esfera de la actuación profesional médico-sanitaria (...) En estos casos en virtud del 

principio de facilidad y proximidad probatoria, el profesional médico puede estar 

obligado a probar las circunstancias en que el daño se produjo si se presenta en la 

esfera de su actuación profesional y no es de los que habitualmente se originan sino 

por razón de una conducta negligente, cuyo enjuiciamiento debe realizarse teniendo 

en cuenta, como máxima de experiencia, la necesidad de dar una explicación que 

recae sobre el que causa un daño no previsto ni explicable, de modo que la ausencia 

u omisión de la misma puede determinar la imputación (...)». 

5. Para ponderar el daño producido en este concreto expediente, no por 

ausencia sino por deficiencia del consentimiento informado, la Propuesta de 

Resolución debe tener en cuenta que la cifra de la indemnización ha de modularse en 

consideración al proceso clínico que aquejaba al enfermo y sus circunstancias 

personales, especialmente complicadas como resulta de la propia historia clínica 

aportada al expediente. Por otra parte, la recolocación de la sonda nasogástrica era 

oportuna y necesaria, y debe tenerse en cuenta que la técnica de imagen 

laparoscópica puede tener un margen de error y que el enfermo no tenía una 

alternativa mejor. Por ello, la indemnización debe venir determinada por el daño 
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moral de la deficiente información proporcionada a la familia, y no tanto por el 

resultado producido. 

Por otra parte, el daño al ser inusual, podría ser desproporcionado, por lo que 

debió extremarse la precaución en su colocación y recogerse en el expediente una 

explicación médica más exhaustiva de las pruebas realizadas en su momento para 

comprobar que la sonda de gastroscopia quedó adecuadamente colocada, más allá de 

unas fotografías. 

La indemnización en atención a las circunstancias concurrentes podría fijarse en 

concepto de daño moral, por la deficiente información proporcionada a la familia. 

Para su fijación, también es preciso tener en cuenta el estado de salud previo 

del enfermo y la ausencia de una alternativa mejor para su adecuada alimentación, 

por lo que se fija la indemnización en 2.000 euros para la esposa y cada uno de los 

hijos, tomando como referencia la indemnización reconocida en la sentencia de 27 

de noviembre de 2015 de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, recurso n.º 237/2011, adaptada a las 

circunstancias del presente caso. 

En cualquier caso, tal cuantía ha de actualizarse en el momento de resolver el 

procedimiento de acuerdo con el art. 34.3 LRJSP. 

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 (...), (...) y (...) no es conforme a 

Derecho, debiendo indemnizarse a los reclamantes en concepto de daño moral con la 

cantidad total de 6.000 euros (2.000 euros para cada uno de los reclamantes) en 

atención a las peculiares circunstancias concurrentes en el caso concreto. 
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