
 

D I C T A M E N  3 6 4 / 2 0 2 0  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 1 de octubre de 2020. 

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

Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

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

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 346/2020 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

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

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

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

responsabilidad patrimonial extracontractual derivada del funcionamiento del 

servicio público sanitario. La solicitud de dictamen, de 13 de agosto de 2020, ha 

tenido entrada en este Consejo Consultivo el 1 de septiembre de 2020. 

2. La solicitud del dictamen de este Consejo Consultivo es preceptiva dada la 

cuantía reclamada (superior a 6.000 €), de acuerdo con el art. 11.1.D.e) de la Ley 

5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias en relación con el art. 

81.2, de carácter básico, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). Está legitimado 

para solicitarlo el Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, de acuerdo con 

el art. 12.3 de la citada ley. 

3. El órgano competente para instruir y resolver este procedimiento es la 

Dirección del Servicio Canario de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 

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

Canarias. 
                                                 
* Ponente: Sra. de León Marrero. 
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No obstante, en virtud de la Resolución de 23 de diciembre de 2014 (BOC, n.º 4, 

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

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

tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial que se deriven de la 

asistencia sanitaria prestada por el Servicio Canario de la Salud. De esta manera, la 

resolución que ponga fin a este procedimiento debe ser propuesta por la Secretaria 

General del Servicio Canario de la Salud, de conformidad con los arts. 10.3 y 16.1 del 

Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud. 

4. Se cumple el requisito de legitimación activa de la interesada, pues los daños 

sufridos por el presunto funcionamiento del servicio público sanitario se entienden 

irrogados en su persona [art. 4.1.a) LPACAP]. 

5. En cuanto a la legitimación pasiva, recae en el Servicio Canario de la Salud 

(SCS), aun cuando, en este caso, la asistencia sanitaria objeto de reclamación se 

prestó por el Hospital (...). Por ello, se le atribuye también la legitimación pasiva en 

el presente procedimiento, al ser éste también presunto responsable de la asistencia 

sanitaria reclamada. 

Dado que el concierto sanitario es un tipo de contrato de gestión indirecta para 

la prestación de un servicio público, de conformidad con lo señalado en el art. 32.9 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es de 

aplicación el art. 214 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Como hemos manifestado en diversas ocasiones (por todas, DDCCC 59/2014 y 

406/2016 y 287/2017): «(...) Si los centros sanitarios privados, al prestar a los usuarios del 

servicio público de salud asistencia sanitaria en virtud de un concierto, les causan daños, 

ellos serán los obligados a resarcirlos, salvo que demuestren que la lesión tuvo su origen 

inmediato y directo en una orden de la Administración. Esta conclusión lleva necesariamente 

a esta otra: En los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial por tales 

daños están legitimados pasivamente tanto la Administración titular del servicio público de 

salud, el SCS en este caso, como el centro sanitario privado concertado, porque si se acredita 

que el daño ha sido causado por la actuación de éste, entonces está obligado a resarcirlo en 

virtud de los artículos 98 y 162.c) TRLCAP». 

6. Se cumple el requisito de no extemporaneidad, ya que la acción se ha 

ejercitado por la interesada en el plazo de un año legalmente previsto en el art. 67 

LPACAP, pues la reclamación se presentó el 17 de abril de 2019 respecto de un daño 
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cuyo alcance quedó determinada el 22 de mayo de 2018, fecha del alta del proceso 

asistencial objeto de la reclamación. 

II 
La reclamante insta la incoación de un procedimiento de responsabilidad 

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

perjuicios causados, presuntamente, por el funcionamiento del SCS, con ocasión de 

la asistencia sanitaria que le fue prestada. Concretamente, alega en su escrito de 

reclamación lo siguiente: 

«PRIMERO.- Que en fecha 8 de marzo de 2017 se me practica un safenectomía derecha, 

por abordaje abierto, en la Clínica (...), por varices. Estando desde ese momento en 

situación de Baja por Incapacidad Temporal, dada de alta en fecha 22 de mayo de 2018. 

SEGUNDO.- A resultas de la asistencia recibida se me han quedado las siguientes 

secuelas: persistencia de mis dolencias e incluso empeoramiento de mi salud, causándome un 

menoscabo para realizar actividades habituales de mi trabajo como comercial, ya que desde 

la intervención quirúrgica practicada me es imposible conducir y apoyar el pie. 

En prueba de la persistencia de mis dolencias e incluso empeoramiento de mi salud, se 

acompaña informe médico de (...), Doctor en medicina y Cirugía, Médico Forense en 

excedencia y Profesor de Medicina Legal en la Universidad de La Laguna que redactó informe 

médico con el siguiente tenor literal: 

“(...) Nos encontramos ante el caso de una paciente que es intervenida de varices en 

MID y que durante la intervención se le ocasiona una lesión del nervio safena de carácter 

axonal que le ocasiona un cuadro doloroso en parte externa de MID, que le impide conducir y 

estar sentada o de pie durante un tiempo. 

Por todo lo anterior entiendo que la safenectomía que se le practica a (...) el día ocho 

de marzo de dos mil diecisiete, al ocasionarle una lesión del nervio Safeno de carácter 

axonal, por práctica médica defectuosa le ha producido: 

1.- Un periodo de evolución de 382 días, todos ellos impeditivos y que le ocasionan un 

perjuicio moderado y unas secuelas consistentes en neuralgias del nervio Safeno derecho con 

una valoración, por analogía, de 5 puntos (5-17) de baremos de la Ley 35/2015. 

2.- Entiendo que no está en condiciones de realizar su actividad laboral habitual como 

autónoma”». 

Por todo lo expuesto solicita una indemnización que cuantifica, en virtud de 

informe pericial que aporta, en 75.000 euros. 
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III 
1. En cuanto a la tramitación del procedimiento, si bien no se ha incurrido en 

irregularidades formales que obsten a un dictamen de fondo, se ha sobrepasado el 

plazo máximo para resolver, que es de seis meses. No obstante, aun fuera de plazo, y 

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

comportar, la Administración debe resolver expresamente (art. 21.1 y 6 LPACAP). 

2. Constan en este procedimiento las siguientes actuaciones: 

- El 24 de abril de 2019 se identifica el procedimiento y se insta a la interesada a 

que subsane su reclamación, lo que se le notifica el 2 de mayo de 2019, viniendo a 

aportar escrito de mejora el 14 de mayo de 2019 por medio de representante 

acreditada mediante apoderamiento apud acta de la misma fecha. 

- Por Resolución de 24 de abril de 2019, del Director del Servicio Canario de la 

Salud, se admite a trámite la reclamación de la interesada, de lo que reciben 

notificación ésta el 2 de mayo de 2019, y el Hospital (...) el 16 de mayo de 2019. 

- El 25 de abril de 2019 se solicita informe del Servicio de Inspección y 

Prestaciones (SIP), que lo emite el 13 de abril de 2020, tras haber recabado la 

documentación oportuna. 

- El 19 de mayo de 2019 se presenta escrito por representante acreditado del 

citado Hospital solicitando que se tenga personado como parte en el procedimiento 

al mismo. 

- El 3 de junio de 2020 se insta al Hospital (...) a que aporte los medios de 

prueba que estime pertinentes a fin de dictar acuerdo probatorio, de lo que recibe 

notificación el 16 de junio de 2020 sin que se aporte nada al efecto. 

- El 19 de julio de 2020 se dicta acuerdo probatorio en el que se declara la 

pertinencia de las pruebas propuestas por la interesada y se incorpora la 

documentación clínica recabada durante la instrucción y el informe del SIP, 

declarándose concluso este trámite por obrar todas las pruebas documentadas en el 

expediente. De ello son debidamente notificados la reclamante y el Hospital (...). 

- El 19 de julio de 2020 se acuerda la apertura del trámite de vista y audiencia, 

de lo que reciben notificación la reclamante y el Hospital (...), presentando el 4 de 

agosto de 2020 escrito la reclamante a fin de comunicar que se ha iniciado 

procedimiento contencioso administrativo por silencio negativo ante el Juzgado 

Contencioso administrativo n.º 3 con número de autos 236/2020. 
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- El 11 de agosto de 2020 se dicta Propuesta de Resolución desestimatoria de la 

pretensión de la interesada, que no es informada por el Servicio Jurídico al señalar 

que conforme a lo dispuesto en el art. 20.j) del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, aprobado por Decreto 

19/1997, de 7 de febrero, sólo procede la petición de informe al Servicio Jurídico en 

aquellas cuestiones que no hayan sido informadas con anterioridad. En este 

procedimiento no se recaba el informe de los Servicios Jurídicos, por tratarse de una 

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

IV 
1. Como se ha indicado, la Propuesta de Resolución desestima, correctamente, la 

pretensión de la reclamante con fundamento en los informes recabados en la 

tramitación del procedimiento, en especial, el del SIP. 

2. Antes de entrar en el fondo del asunto es conveniente señalar los 

antecedentes que, según el citado informe, constan en la historia clínica de la 

interesada, en relación con la asistencia que nos ocupa. En aquél se hace constar: 

«1.- La paciente, tras ser remitida por su médico de cabecera al Servicio de Cirugía, fue 

remitida a lista de espera quirúrgica en el Hospital Universitario de Canarias, diagnosticada 

de venas varicosas asintomáticas de extremidad inferior derecha y con autorización para el 

procedimiento de “extracción en vena safena interna, derecha” abordaje abierto, es 

remitida desde la lista de espera del HUC al Hospital de (...), al Servicio de Cirugía del 

mismo para tal intervención. 

2.- En agosto de 2016 fue valorada por el Servicio de Anestesiología y Cirugía Vascular 

del HUC y en noviembre de 2016 realizan ECO Doppler venoso, y descubren cayado de safeno-

femoral incompetente con VSI insuficiente, perforante de tercio medio de pierna con 

dilatación e insuficiencia. 

La insuficiencia venosa en agosto de 2016 es amplia, desde la zona inguinal hasta tercio 

medio de la pierna derecha. 

La solicitud de petición quirúrgica es el 19 de diciembre de 2016, la autorización es del 

1 de febrero de 2017 y la fecha de cita en el Hospital (...) el 7 de febrero de 2017. 

Previamente a la cirugía fue valorada por el Servicio de Cirugía del Hospital (...), el 7 de 

febrero de 2017 la citan en consulta de cirugía del Hospital (...), y solicitan Eco vascular. 

El 27 de febrero valoran de nuevo y realizan Eco-Doppler. 
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Al examen físico se refiere: dermatitis ocre en parte interna de la pierna derecha y en 

región maleolar interna de la misma. Esto con la insuficiencia venosa se corresponde con 

estadio C4, estadio clínico, del trastorno venoso crónico, donde debido al problema 

circulatorio ya hay trastornos en la piel. 

El Doppler en (...) en 2017 manifiesta: “cayado safeno-femoral derecho incompetente. 

Safena interna retrograda y dilatada en todo su trayecto por el miembro derecho, 

flebectasias en pierna sobre todo a nivel de región de flebitis. 

3.- Según información facilitada en informe preceptivo el cirujano Dr. (...). explica en la 

consulta la intervención, posibles complicaciones etc (...) aceptó la intervención y firma el 

consentimiento informado. Todo ello se valora en la historia clínica el día 24 de febrero de 

2017. 

El consentimiento informado es firmado por la paciente y el Dr. El 24 de febrero de 

2017. 

El 1 de marzo se realiza valoración preanestesia, con las pruebas complementarias 

realizadas, firma de consentimiento informado para anestesia. Anestesia locorregional 

intradural. 

4.- El día 8 de marzo de 2017 se realiza a la paciente una safenectomía derecha 

(extracción en vena safena interna por abordaje abierto) en la Clínica (...). El día 9 es dada 

de alta. 

La descripción de la cirugía es la siguiente: “incisión en el tercio medio de la pierna, 

paso del fleboextractor y control, incisión crural derecha, disección, identificación y sección 

de cayado de safena interna. Ligadura y sección de perforantes insuficientes, flefectomías a 

demanda, una de ellas en parte alta de zona postflebítica, la cual fue de difícil acceso, y 

control hemostático dado la inflamación adyacente, fleboextraccion, cierre de heridas con 

grapas y puntos (...). colocación de vendaje compresivo”. La evolución postoperatoria es 

satisfactoria. Se procede al alta el día 9 con tratamiento médico, y consejos sobre la herida 

quirúrgica, evitar esfuerzos, ejercicio físico (...), consejos varios. Cita para curas y para la 

consulta del médico cirujano. Igualmente al alta hospitalaria recibe valoración e información 

y pautas por el servicio de enfermería. 

5.- El 20 de marzo en consulta de cirujano del Hospital (...), postoperatoriamente, éste 

observa y anota en la historia clínica: “supura a través de herida inguinal, retiro 

parcialmente los puntos de dicha herida, se realiza lavado amplio con (...) y coloco apósito 

oclusivo, vendrá mañana a curas. Indico Augmentine 500 comprimidos en desayuno, almuerzo 

y cena durante 7 días. 

El 27 de marzo en consulta con cirujano de nuevo, este anota:” heridas quirúrgicas en 

buen estado, mejoría de los signos postflebíticos en pierna derecha, alta desde el punto de 

vista quirúrgico. 
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El 25 de abril de 2017 la vuelve a valorar “acude por dolor en inguinal tras intervención 

quirúrgica, presenta un punto quirúrgico que se retira, no se observa inflamación ni 

supuración. El 28 de abril vuelve a observar a la señora paciente que refiere tuvo salida de 

exudado por la herida inguinal, ahora escasa salida de líquido hemático por dicha herida, 

indico tto. con Augmentine 7 días. 

En abril de 2017 el médico de cabecera remite a la paciente al cirujano porque se queja 

de mucho dolor en la pierna intervenida. 

Nueva visita a cirujano del Hospital (...) el 8 de mayo de 2017 “se queja de molestias en 

cara interna de pierna derecha, sobre todo a nivel de cicatriz en pierna, no puede ponerse la 

media Mediven porque le molesta mucho” no signos clínicos ni ecográficos de colección ni 

recidiva. 

Según historial clínico e informes pertinentes esta es la primera vez en que la paciente 

expresa quejas con respecto a molestias o dolores en la pierna operada al especialista del 

Hospital (...) 

El 22 de mayo de 2017 nueva visita al cirujano en el Hospital (...): 

“se siente mejor, no signos de flebitis ni de hematomas, heridas quirúrgicas en buen 

estado, se le coloca media y vemos que es la adecuada, evolución satisfactoria. Alta.” 

6.- Tras acudir a su médico de cabecera, esta remite al cirujano del Servicio Canario de 

Salud y el 3 de julio de 2017 la paciente (...) se realiza un Eco-Doppler bilateral, ambas EEII: 

“en MID no se visualiza el cayado de la safena mayor en relación con cirugía previa. Existe 

algún segmento de safena mayor permeable, sin varices significativas. Dolor a la presión del 

traductor en diferentes niveles. Safena menor con cayado competente y tamaño en limites 

normales. Resto en miembro izquierdo normal, igualmente normales las femorales en ambas 

extremidades. El fin de la cirugía se logró. 

El 14 de julio de 2017 la médica de cabecera remite a la paciente a la Unidad de Dolor 

en el HUC, pues “intervenida de varices en marzo tiene hematomas que le producen dolor, 

acudió a cirugía y le realizan Eco-Doppler”. 

A la exploración física: “cambios de coloración en región interna de pierna derecha, 

hiperestesia en región anterior de pierna, aumento de la temperatura en pierna derecha, 

pulsos pedios presentes. En zona inguinal dolor a la palpación herida en cara interna”. 

La Unidad de Dolor del Hospital Universitario de Canarias valora a la paciente y escribe: 

“alodinia e hipoestesia en región antero-lateral de pierna derecha”. Se solicita Gammagrafía 

ósea, EMG Y TAC de columna lumbar. 

El 11 de mayo de 2018 realizan Gammagrafía ósea a la paciente para descartar síndrome 

SDRC (SDRC: el síndrome doloroso regional complejo es un dolor neuropático crónico tras una 
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lesión ósea o de partes blandas (tipo I) o una lesión nerviosa (tipo II), con una persistencia 

desproporcionada respecto de la lesión tisular primitiva por su intensidad y su duración). 

Tras ella se resume lo hallado: “estudio no sugestivo de SDRC en la EEII, y hallazgos 

sugestivos de espondiloartropatía lumbo-sacra benigna de probable origen mecánico- 

degenerativo”, 

El 14 de mayo de 2018 tras estudio neurofisiológico de miembros inferiores se define 

que el mismo muestra valores compatibles con neuropatía del nervio safeno derecho axonal. 

El 22 de mayo de 2018 es valorada por el Servicio de Anestesiología y Reanimación, en 

Unidad de Dolor, tras ser remitida por médico de cabecera .En la exploración clínica anotan: 

“alodinia: dolor debido a estímulos que normalmente no son dolorosos) e hiperestesia 

(Aumento anormal y doloroso de la sensibilidad táctil) en región anterolateral de pierna 

derecha, sin cambios tróficos ni elevación de temperatura. 

Como sabemos: la Ganmagrafía ósea realizada informa de estudio no sugestivo de SDRC 

y si de espondiloartropatía lumbo-sacra. EMG informa de neuropatía del nervio safeno 

derecho axonal y la TAC lumbar no explica la afectación nerviosa sea causa de la neuropatía, 

cambios degenerativos en cuerpos vertebrales y articulaciones interapofisiaria, protusión 

discal circunferencial L4-L5 Y L5-S1, sin aparente afectación radicular (...). 

El 22 de mayo de 2018 se ajusta tratamiento médico por la Unidad de Dolor. 

El 9 de julio de 2018 el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular escribe en historial 

clínico hospitalario del HUC: “paciente con clínica de insuficiencia venosa crónica que se 

exacerba con el calor, se pauta tratamiento para los meses de calor, no signos de TVP. Su 

patología principal es neuropatía diagnosticada por EMG. 

En septiembre de 2018 la Unidad de Dolor valora y trata la paciente refiriendo mala 

respuesta al tratamiento médico, valoración del dolor: DN4 (la clasificación de dolor 

neuropático se denomina así), EVA 7-8 de 10. EVA es la llamada Escala Visual Analógica (EVA) 

que permite medir la intensidad del dolor que describe el paciente con la máxima 

reproducibilidad entre los observadores. 

La valoración será: dolor moderado si la valoración se sitúa entre 4 y 7 y dolor severo si 

la valoración es igual o superior a 8. 

El Servicio de Rehabilitación valora a la paciente y anota que el 27 de septiembre de 

2018 Neurofisiología clínica informa de estudio neurofisiológico compatible con neuropatía 

safena derecha, de carácter axonal, restos de nervios del MID sin hallazgos patológicos 

significativos, el médico rehabilitador contacta con la Unidad de Dolor para complementar 

tratamiento rehabilitador a su tratamiento médico. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 9 de 14 DCC 364/2020 

En octubre 2018 en la historia clínica de la Unidad de Dolor anotan: “dolor neuropático 

en miembro inferior postvaricectomía. EVA: 7-8/10, refiere no haber encontrado mejoría del 

dolor, sigue con dolor y calambres”. 

Sigue seguimiento, control y tratamiento por la Unidad de Dolor y el Servicio de 

Rehabilitación y demás servicios hospitalarios». 

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

Resolución, tal y como la doctrina de este Consejo ha venido manteniendo de manera 

reiterada y constante (por todos, el Dictamen 407/2019, de 14 de noviembre), 

procede tener en cuenta que a la Administración no le es exigible nada más que la 

aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica 

médica, sin que pueda sostenerse una responsabilidad basada en la simple 

producción del daño, puesto que en definitiva lo que se sanciona en materia de 

responsabilidad sanitaria es una indebida aplicación de medios para la obtención del 

resultado, que en ningún caso puede exigirse que sea absolutamente beneficioso para 

el paciente. Se hace preciso por consiguiente determinar un parámetro que permita 

valorar el funcionamiento del servicio y, por tanto, la procedencia o no de la 

actuación médica causante o conectada a la lesión existente; es decir, que permita 

diferenciar aquellos supuestos en que los resultados dañosos se pueden imputar a la 

actividad administrativa, incluyendo el tratamiento o asistencia efectuada o la falta 

de uno u otra, y aquellos otros en los que se ha debido a la evolución natural de la 

enfermedad y al hecho de la imposibilidad de que los medios de exigible 

disponibilidad, en función del nivel técnico y científico alcanzado, garanticen la cura 

en todos los casos o completamente. 

Este criterio básico, utilizado comúnmente por la jurisprudencia contencioso-

administrativa, es el de la lex artis, sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas 

reguladoras de la prestación del servicio público sanitario, incluyendo los derechos 

de los pacientes. Así, lo esencial, básicamente, desde una perspectiva asistencial y 

para la Administración gestora, es la obligación de prestar la debida asistencia 

médica, con el uso de los medios pertinentes en la forma y momento adecuados, con 

las limitaciones y riesgos inherentes a ellos, conocidos por los pacientes (SSTS de 16 

de marzo de 2005, 7 y 20 de marzo de 2007, 12 de julio de 2007, y 25 de septiembre 

de 2007, entre otras). 

Por lo tanto, el criterio de la lex artis determina la normalidad de los actos 

médicos e impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia 
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debida, de modo que la existencia de responsabilidad exige tanto la producción de la 

lesión como la infracción de la lex artis, en relación, en particular, con el estado de 

los conocimientos y de la técnica sanitaria (art. 34.1 LRJSP). 

4. Pues bien, consta en el expediente informe del SIP, del que, una vez analizada 

la historia clínica de la reclamante, y en virtud de los informes evacuados durante el 

presente procedimiento, cabe realizar las siguientes consideraciones: 

1) En primer lugar, debemos determinar si era correcta la indicación de la cirugía 

consistente en «Extracción de vena safena interna derecha, abordaje abierto». 

En este punto, explica el Cirujano Adjunto del Servicio de Cirugía General y 

Digestiva del Hospital (...), en su informe de 15 de mayo de 2019, que «con 

anterioridad (a la intervención quirúrgica), el día 24 de febrero de 2017, la paciente fue 

valorada en consulta de Cirugía General y Digestiva de nuestro Hospital. En esta consulta se 

constató el estado avanzado de su enfermedad venosa crónica, tanto desde el punto de vista 

clínico como ecográfico. Al examen físico se describe “dermatitis ocre en cara interna de 

pierna y región maleolar interna derechas”. Este hallazgo, en el contexto de su insuficiencia 

venosa, corresponde a un estadio C4 de la Clasificación Clínica de los Trastornos Venosos 

crónicos, caracterizado por cambios secundarios en la piel como pigmentación y 

lipodermatoesclerosis. En la ecografía doppler color realizada en la consulta se validó el 

procedimiento para el cual fue remitida: EXTRACCION EN VENA SAFENAINTERNA, DERECHA, 

ABORDAJE ABIERTO. Se describen los siguientes hallazgos ecográficos: “Cayado 

safenofemoral derecho incompetente. Safena interna retrógrada y dilatada en todo su 

trayecto por el miembro. Flebectasias en pierna sobre todo a nivel de región de flebitis”». 

Previamente, en agosto de 2016 fue valorada por el Servicio de Anestesiología y 

Cirugía Vascular del HUC y en noviembre de 2016 realizan ECO Doppler venoso, y 

descubren cayado de safeno-femoral incompetente con VSI insuficiente, perforante 

de tercio medio de pierna con dilatación e insuficiencia. La insuficiencia venosa en 

agosto de 2016 es amplia, desde la zona inguinal hasta tercio medio de la pierna 

derecha. 

La paciente tenía muy afectado el sistema venoso, comprobándose 

adecuadamente dicho estado por la clínica y los Ecos Doppler realizados, estas 

pruebas ecográficas ayudan al diagnóstico claro de las lesiones e igualmente ayudan 

a la cirugía. La incompetencia venosa provenía desde el cayado, parte alta del 

sistema venoso de la safena. 

Por tanto, la intervención era necesaria y fue pautada correctamente. 
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2) Por otro lado, en relación con la correcta realización de la cirugía, una vez 

indicada, también consta en la documenta médica, tanto su corrección desde el 

punto de vista técnico, como desde el punto de vista, incluso, del logro de su 

objetivo. 

Así, en este caso, consta, tal y como señala el SIP y recoge la Propuesta de 

Resolución: 

Se comprueba, en el informe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del 

Hospital (...) realizado tras la intervención quirúrgica el día 8 de marzo de 2017, el 

grado de afectación de la zona a intervenir y se indica: «flebectomías a demanda, 

una de ellas en parte alta de zona postflebítica, la cual de difícil acceso y control 

hemostático dado inflamación adyacente». Ello demuestra que existía importante 

inflamación y zonas de difícil acceso quirúrgico para la cirugía y el control del 

sangrado. Por tanto, no es una cirugía sencilla. En esta situación se pudo dañar el 

nervio safeno. Es un nervio que se puede dañar en estas intervenciones. El estado de 

los tejidos la inflamación local, la difícil hemostasia, o sea el control de la salida de 

sangre, en una zona determinada son factores añadidos, propios del paciente que 

dificultaron la cirugía. 

La vena extraída, la safena interna estaba afectada en casi toda su extensión. No 

obstante, como indica el cirujano en su informe, se realizó la fleboextensión safena 

desde el tercio medio de la pierna, evitando la región meleolar, con el fin de evitar 

lesiones neurológicas que son más frecuentes desde esa zona por la mayor cercanía 

con el nervio safeno interno a la vena a ese nivel. El nivel exacto desde donde se hizo 

la fleboextracción se determinó con el marcaje ecográfico preoperatorio. 

Según indica el Cirujano (...), la afectación del nervio safeno tras la cirugía de 

varices -que es el objeto de la reclamación- está previsto en el documento de 

consentimiento informado, firmado por la paciente el 24 de diciembre de 2017, 

donde se contempla, entre los riesgos generales y específicos de procedimiento 

quirúrgico de varices el «dolor postoperatorio prolongado por lesión nerviosa», y el 

dolor prolongado en la zona de la operación entre otras afectaciones. 

Como señala el cirujano, se le explicó a la paciente la intervención, 

postoperatorio y posibles complicaciones. Aceptó la intervención y firmó el 

consentimiento informado. El «Dolor prolongado postoperatorio por lesión nerviosa» 

es un riesgo poco frecuente pero su incidencia puede aumentar en pacientes con un 
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estadio avanzado de la enfermedad, en que la vena safena interna está más dilatada 

y existen procesos inflamatorios aledaños. 

El hecho de que haya surgido, tras la cirugía, una neuralgia del safeno interno, 

no implica necesariamente, una técnica defectuosa. Ese trastorno neurológico es 

reconocido y contemplado incluso en el consentimiento informado que aprobó y 

firmó la paciente, como una de las posibles complicaciones de la intervención. 

Además, se tomaron todas las medidas para tratar de que no sucediera como por 

ejemplo, evitar tromboextracción desde la región maleolar. En ocasiones a pesar de 

toda la prudencia y los cuidados, el daño es inevitable, sobre todo en pacientes que 

ya presentan una afección importante de la safena interna, sus tributarias y los 

tejidos adyacentes. 

Por otra parte, en todo caso, el objetivo de la cirugía es la mejora-

restablecimiento de la circulación venosa tras extracción de la vena safena interna 

derecha (causa de la incompetencia venosa) y se logra, según se acredita por Eco-

Doppler posterior a la intervención. 

3) En relación con la persistencia de molestias de la paciente, en primer lugar ha 

de señalarse que, amén de lo previsto en el Documento de Consentimiento Informado 

(DCI), es decir, que fue asumido por la reclamante como riesgo de la cirugía cuando 

firmó tal documento el 24 de diciembre de 2017: dolor prolongado en la zona de la 

operación entre otras afectaciones, ha de decirse que, constan otras causas ajenas a 

la intervención quirúrgicas como causas del dolor. 

- Por una parte, según se deriva del informe del Cirujano en su informe, los 

dolores de la paciente además de la cirugía, caso en el que fue asumido el riesgo de 

tales dolores en el DCI, encuentran su origen en una afectación vertebral de la 

columna lumbar ajena a la cirugía. Así explica: 

«La clínica post-cirugía por la cual reclama la paciente empieza a manifestarla 

claramente, tal cual, en mayo de 2017 aproximadamente, 2 meses después de la cirugía 

venosa. 

El cirujano del Hospital (...), en el informe preceptivo, pone en dudas que el complejo 

sintomático que sufre la paciente sea totalmente debido a la intervención quirúrgica y la 

afectación del nervio safeno interno, y cree que existe clínica añadida por afectación 

radicular de la columna vertebral. Opina que el TAC realizado demuestra afectación 

vertebral de la columna lumbar pero que se necesitaría una RMN para valorar la afectación 

radicular. 
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Dicha opinión se realiza porque el 22 de mayo de 2018 en la Unidad de Dolor en la 

exploración clínica efectuada se refiere clínica localizada además de en la parte anterior de 

la pierna derecha, refiere también afectación de la zona lateral, que es la parte externa de 

la pierna afecta, lo cual contradice el territorio anatómico que inerva el nervio afectado, ya 

que dicho nervio no inerva a la parte lateral o externa de la pierna, si al resto de la misma. 

Por eso es la conclusión del especialista Cirujano de que la clínica es tan llamativa 

porque estaría afectada también la zona radicular correspondiente de la columna vertebral. 

O sea, que existirían dos causas del dolor que dan el resultado final. 

Una sería la cirugía de varices (asumida en el DCI) y otra la afectación radicular de la 

columna vertebral, y que faltaría para tal diagnóstico la RMN. Y esta aseveración es lógica». 

- Por otra parte, tal y como explica el SIP, justificando la persistencia de los 

dolores de la paciente, se informa de que ésta sufre de Dolor Neuropático, 

explicando al efecto que «el Dolor Neuropático (DN) es desencadenado o causado por una 

lesión o disfunción primaria del sistema nervioso (central o periférico) y que suele persistir 

después de curada la lesión o disfunción del sistema nervioso causante. El diagnóstico de DN 

es difícil y se basa en síntomas y signos clínicos, como dolor espontáneo y/o producido por 

estímulos anormales y déficit sensoriales más una serie de cuestionarios o tests de cribado. 

Además, este tipo de dolor es difícil de tratar y se asocia frecuentemente con ansiedad, 

depresión y alteraciones del sueño que influyen negativamente en la respuesta al 

tratamiento analgésico. Por ello, la terapia, además de reducir el dolor, debe mejorar las 

comorbilidades mencionadas, tal y como hacen anticonvulsivantes y antidepresivos 

tricíclicos, que son la terapia principal recomendada en el DN. Sin embargo, a pesar de la 

existencia de estas terapias, un 40-70% de los pacientes siguen presentando un control 

insuficiente del dolor un dolor que interfiere con las actividades diarias y funcionalidad del 

paciente y que supone unos costes elevados para el sistema sanitario». 

Por tanto, dado lo expuesto, debemos concluir que la actuación del SCS fue 

siempre conforme a la lex artis, por lo que no cabe apreciar relación causal entre el 

daño reclamado y la actuación del SCS, ni, en consecuencia, daño antijurídico 

alguno. 

5. Además, la interesada no ha aportado al expediente prueba alguna que 

demostrase el deficiente funcionamiento del servicio sanitario alegado, limitándose 

el informe pericial que aporta a afirmar la mala praxis por lesión del nervio safeno. 

Tampoco presentó escrito de alegaciones en contra de los documentos médicos 

recabados por la instrucción del procedimiento, tras haber sido notificado el 

preceptivo trámite de audiencia. 
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«Hemos reiterado en múltiples ocasiones (por todos, Dictamen 64/2020, de 18 de 

febrero), que según el actual art. 32.1 LRJSP –similar al anterior art. 139.1 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común- el primer requisito para el nacimiento de la obligación 

de indemnizar por los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos es, 

obvia y lógicamente, que el daño alegado sea consecuencia de dicho funcionamiento. La 

carga de probar este nexo causal incumbe al reclamante, tal como establece la regla general 

que establecen los apartados 2 y 3 del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil (LEC), conforme a la cual 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)». 

6. Por las razones expuestas, no concurriendo los elementos requeridos para la 

determinación de responsabilidad patrimonial de la Administración, procede 

desestimar la reclamación formulada por la interesada. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta Resolución es conforme a Derecho, procediendo desestimar la 

reclamación interpuesta. 
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