
 

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

(Sección 1ª) 

La Laguna, a 8 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 (...) en nombre y representación de (...), por daños ocasionados 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 

185/2020 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado el 12 de mayo de 2020 por oficio 

de la Excmo. Sr. Consejero de Sanidad (con entrada en el Consejo Consultivo el 13 de 

mayo de 2020), es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial extracontractual, iniciado el 27 de febrero de 2018, por 

la representación de (...), solicitando una indemnización como consecuencia de la 

asistencia sanitaria recibida del Servicio Canario de la Salud por su esposo (...). 

2. La interesada no cuantifica la indemnización que solicita, pero presumimos 

que la misma en la hipótesis de que prosperara sería superior a 6.000 euros, lo que 

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

Canarias para emitirlo y la legitimación del Sr. Consejero 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 
                                                 
* Ponente: Sr. Suay Rincón. 



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

 

DCC 232/2020 Página 2 de 11 

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

aprobación de dictámenes. 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 n.º 779/20, de 24 de abril, del Presidente del Consejo de Dirección del 

Servicio Canario de Salud (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 (LPACAP), así como la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 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. En relación con la legitimación activa (art. 4 LPACAP), 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 y 322/2019, de 10 de octubre, de los cuales 

resulta que la legitimación de la esposa del fallecido se ejerce a título propio, en 

concepto de daño moral, por los lazos afectivos 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 
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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 

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 
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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, por otra parte, 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. 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 la asistencia sanitaria del SCS, 

tras sufrir el Sr. (...) un infarto de miocardio/parada cardíaca, tuvo lugar el 23 de 

febrero de 2017 hasta el alta voluntaria que se produce el 7 de marzo de 2017 y la 

reclamación de responsabilidad patrimonial se interpone el 27 de febrero de 2018. 

II 
1. La reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por la 

representación de (...), solicitando una indemnización como consecuencia de la 

asistencia sanitaria recibida del Servicio Canario de la Salud (SCS), por su esposo 

(...), se basa en los siguientes hechos: 

- Retraso de la ambulancia y falta de material adecuado. 

- Mala praxis. 

- Falta de consentimiento informado. 

2. Constan practicadas las siguientes actuaciones en el procedimiento: 
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2.1. Se reclama por el fallecimiento de (...) a causa del retraso de las 

ambulancias y falta de material adecuado cuando le asistieron el 23 de febrero de 

2017 por la mañana tras sufrir un infarto de miocardio/parada cardíaca en el Hotel 

(...) y a causa de mala praxis y falta de consentimiento informado en el tratamiento 

recibido, una vez ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno 

Infantil. 

El paciente fue trasladado el 7 de marzo de 2017 del servicio de medicina 

intensiva a su país de origen, donde estuvo ingresado en el Hospital (...) de Países 

Bajos, hasta su fallecimiento el 11 de marzo de 2017. 

2.2. A requerimiento de la Administración la representación de la reclamante, 

con fecha 26 de abril de 2018, subsanó y mejoró la solicitud mediante aportación de 

la correspondiente documentación. 

2.3. La reclamación fue admitida a trámite mediante Resolución de 9 de mayo 

de 2018, de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, por supuesta 

responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, resolviéndose la incoación 

del expediente conforme al procedimiento legalmente establecido, y acordándose, 

por el órgano instructor, realizar cuantas actuaciones fueran necesarias para la 

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 

debía pronunciarse la resolución que pusiera fin al expediente, y, entre ellos, la 

petición de informe a los servicios correspondientes, en especial, el servicio cuyo 

funcionamiento hubiera podido ocasionar la presunta lesión indemnizable (petición 

que suspende el plazo máximo para resolver), impulsando de oficio la instrucción del 

procedimiento en todos sus trámites. 

En su virtud, se solicitó informe al Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP) del 

Servicio Canario de la Salud, para que, a la vista de la historia clínica y del que 

proviniera del Servicio cuyo funcionamiento hubiera ocasionado la presunta lesión 

indemnizable, se valorara la existencia o no de relación de causalidad entre la 

asistencia sanitaria prestada a la reclamante y los daños y perjuicios por los que 

reclamaba. 

El informe del SIP fue emitido con fecha 3 de julio de 2019, al que además se 

acompaña la historia clínica, así como los preceptivos informes del Jefe de Servicio 

de Unidad de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario Universitario Insular 

Materno Infantil (CHUIMI) e informe emitido por Dr. (...), Responsable de 

Coordinación Unidad de Servicios de Urgencias Canario de Las Palmas (SUC-LPA). 
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2.4. El 18 de diciembre de 2019 fue dictado acuerdo probatorio y con esa misma 

fecha se acordó el preceptivo trámite de audiencia, notificados en sede electrónica 

ambos el día 2 de enero de 2020 y a cuya notificación se le adjuntó relación de 

documentos obrantes en el expediente administrativo. No se formularon alegaciones. 

2.5. La Propuesta de Resolución formulada por la Secretaria General del Servicio 

Canario de la Salud, desestimatoria de las pretensiones de la reclamante fue 

informada favorablemente por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias con 

fecha 6 de mayo de 2020. 

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

desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial, se suscribe con 

fecha 11 de mayo de 2020. 

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

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

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

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

4. 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. 

III 
1. 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 

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 
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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 

a su alcance; pero no la de garantizar un resultado, por lo que la obligación de 

indemnizar sólo surgirá cuando se demuestre que la actuación de los servicios 

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

en su tratamiento. 

2. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial, a la vista de la historia clínica del interesado, los informes recabados y 

el informe del SIP. Sobre la base expuesta, el SIP formula en su informe las siguientes 

conclusiones: 
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«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, información clínica a la familia y medidas adoptadas, se realizaron de 

forma adecuada, de acuerdo a los requerimientos y situación del paciente, siguiendo 

criterios, normas y protocolos actuales. 

2.- Por tanto, ante el padecimiento súbito, grave y extrahospitalario del 

paciente, hubo adecuación del servicio a la lex artis, cumpliéndose con los 

protocolos, poniéndose a su disposición con la diligencia admisible y de forma 

adecuada, los medios y recursos tanto diagnósticos como terapéuticos, para su 

atención. Actuándose adecuadamente mediante una asistencia médica, rápida, 

constante, de acuerdo a su gravedad y evolución clínica, sin someterlo a riesgos 

innecesarios ni práctica inapropiadas. 

3.- Aunque el paciente estuvo adecuadamente asistido desde el inicio de la PCR; 

durante su evolución, y debido al tiempo de anoxia cerebral propias de la parada 

cardiorrespiratoria, por arritmia ventricular prolongada, y no dependiente de la 

actuación sanitaria, se presentó como complicación una Encefalopatía postanóxica, 

Su estudio y tratamiento fueron realizados de acuerdo a las buenas prácticas clínicas 

y a las recomendaciones de las Guías de Actuación vigentes, no pudiendo ser 

continuados en el CHUIMI, ante la voluntad de la familia de realizar el traslado a su 

país de origen. 

4.- Según la historia clínica, y siguiendo las normas básicas reguladoras en 

materia de información, la familia era informada acerca de la asistencia y evolución 

del paciente, las pruebas diagnósticas realizadas en sus circunstancias de gravedad 

eran procedimientos imperativos y urgentes para poder aplicar el mejor tratamiento 

posible, que no conllevaron riesgos significativos o no controlados ni provocaron 

perjuicio al paciente, exámenes que de no haberse realizado hubiera sido contrario 

a la lex artis. 

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». 
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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 absoluta falta de 

prueba de que la situación de deterioro de salud y el posterior fallecimiento sufrido 

por (...), tras el infarto de miocardio/parada cardíaca sufrido por el mismo el 23 de 

febrero de 2017, tuviera alguna relación causal con un posible retraso en la llegada 

de la ambulancia al Hotel (...) en el que se encontraba, ni con la asistencia sanitaria 

recibida en el CHUIMI al que fue posteriormente desplazado. 

Ni se ha argumentado ni se ha probado por la reclamante en qué ha consistido la 

mala praxis sanitaria que podría fundamentar una reclamación de responsabilidad 

patrimonial al Servicio Canario de la Salud. 

No cabe afirmar que hubo retraso en la puesta a disposición de los recursos 

sanitarios, ya que los tiempos de movilización y llegada de dichos recursos se 

ajustaron a los estándares del servicio (entre 13 y 15 minutos aproximadamente), 

debiendo tener en cuenta que la llegada de la ambulancia requiere un 

desplazamiento hasta el lugar en que se encuentra el enfermo. Lo tiempos se ajustan 

a lo establecido en la carta de servicios del SUC (asistencia al 80% de emergencias 

sanitarias en un tiempo inferior a 15 minutos en poblaciones de más de 25.000 

habitantes). 

El asistido recibió dos ambulancias, una primera de soporte vital básico y otra, 

de soporte vital avanzado, que llegó aproximadamente cinco minutos después de la 

primera, dada la probable gravedad del cuadro clínico y los antecedentes del 

enfermo, advertidos por los familiares al 112. 

La primera ambulancia (ASVB), al llegar al lugar del incidente, informa al SUC de 

la situación clínica del paciente, que se encuentra en situación de parada 

cardiorrespiratoria (PCR), iniciando de manera inmediata las maniobras de 

resucitación cardiopulmonar (RCP), maniobras que incluyeron el uso de un 

desfibrilador semiautomático (DESA), cánula de Guedel, Ambu (proporciona aire a 

presión positiva) y oxígeno. La segunda continúa las maniobras de resucitación 

avanzada durante 20 minutos aproximadamente, en los que según se describe en el 

informe de asistencia de ambulancia medicalizada, el paciente se encuentra en 

fibrilación ventricular, sin pulso ni respiración y saturación de O2 baja; se le realizan 

4 descargas (6 en total) con el desfibrilador, consiguiendo revertir la situación de 
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parada cardiorrespiratoria, es decir, el paciente recupera el pulso, presentando ritmo 

sinusal. 

Durante la reanimación también se administran los fármacos [adrenalina, 

amiodarona (...)] indicados en este tipo de eventos, por vía venosa periférica, y se 

administra oxigenoterapia. Una vez reanimado, se informa al Servicio de Urgencias 

del CHUIMI, donde va a ser trasladado el paciente, estando estable, con una 

frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto (lpm), tras aproximadamente 45´ de 

RCP (entre familiares y personal de ambulancias). Se informa, además de su 

nacionalidad holandesa, de sus antecedentes cardiológicos conocidos, y, de inicio de 

RCP por familiares tras presenciar la PCR. 

En definitiva, el paciente es estabilizado para su posterior traslado al centro 

hospitalario. 

El paciente ingresa en la UMI con un índice en la escala de Glasgow 6. Se le 

practican diversas pruebas: electrocardiograma, RX de Torax y con los resultados de 

aquellas, el Cardiólogo sospecha que el desencadenante de la parada 

cardiorespiratoria (PCR) no ha sido un evento cardíaco isquémico, planteándose la 

realización de cateterismo. También se realiza TAC cerebral y de aorta, para 

descartar patología aórtica aguda, dado los antecedentes y el transcurso de los 

hechos. 

El Servicio de Medicina Intensiva informa que en dicho servicio se procedió a 

retirada de sedorelajación para valorar la respuesta neurólogica, llegando a 

presentar apertura ocular espontánea y movilización espontánea. Que se realizaron 

potenciales evocados somatosensoriales como parte del estudio neurológico en el que 

se informan como ausentes en ambas vía somestésicas (patrón considerando de muy 

mal pronóstico neurológico en la encefalopatía postanóxica). 

Se informa así mismo que presentó como complicación evolutiva una 

traqueobronquitis que fue debidamente tratada con antibióticos. 

En cuanto al consentimiento informado no se requiere cuando se trata de 

actuaciones urgentes, con riesgo inmediato y grave para la integridad física o 

psíquica del enfermo. (art. 9.2 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica). La reanimación cardiopulmonar realizada por 

los Servicios de Emergencia no precisaba de consentimiento informado y tampoco el 
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resto de actuaciones llevadas a cabo en el Hospital, consistente en continuar el 

tratamiento de soporte vital. 

En todo caso, la familia fue informada acerca de la asistencia y evolución del 

paciente. Según el art. 8 de la Ley 41/2002, el consentimiento será verbal por regla 

general, siendo escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos invasores, y en general, procedimientos que suponen 

riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud 

del paciente, circunstancia que no concurre en este caso. 

Se aplicaron todos los procederes diagnósticos y terapéuticos adecuados y 

justificados por su grave situación clínica, no decidiéndose a priori realizar 

cateterismo-angiografía, por no ser considerado oportuno en sus circunstancias 

neurológicas desfavorables, siendo diferido para ser realizado en condiciones 

neurológicas óptimas. Continuidad de procederes diagnósticos y terapéuticos no 

realizados en el Servicio Canario de la Salud debido al traslado del paciente a su país 

de origen por voluntad de su familia. 

En definitiva, no resulta probado que el enfermo sufriera sus graves secuelas tras 

el infarto de miocardio/parada cardíaca como consecuencia del retraso de la 

ambulancia en llegar al lugar en que se encontraba, ni que sus padecimientos y 

secuelas y posterior fallecimiento tengan su origen en una mala praxis médica. Es 

más, del conjunto de actuaciones practicadas en el curso del procedimiento ha 

quedado demostrado que, por el contrario, el SCS ajustó en todo momento su 

actuación a la «lex artis». 

En virtud de cuanto antecede, no procede atender la reclamación de 

responsabilidad promovida por la interesada. 

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 la representación de (...), como 

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

su esposo (...), es ajustada a Derecho. 
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