
 

D I C T A M E N  3 7 1 / 2 0 2 0  

(Sección 1.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 5 de octubre de 2020. 

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

Canarias en relación con la Propuesta de Acuerdo de terminación convencional 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. 322/2020 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por oficio del Excmo. Sr. 

Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias el 29 de julio de 2020 (Registro de 

entrada en el Consejo Consultivo de fecha 29 de julio de 2020) es una Propuesta de 

Acuerdo de terminación convencional de un procedimiento de responsabilidad 

patrimonial de un organismo autónomo de la Administración autonómica (ERP 

215/19). 

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

cuantía reclamada, 60.000 euros, de acuerdo con el art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, 

de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC). Está legitimado para 

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

art. 12.3 LCCC. 

3. En el análisis a efectuar de la Propuesta de Acuerdo de terminación 

convencional formulado, resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) 

porque la reclamación ha sido presentada después de la entrada en vigor de la 

misma. 

                                                 
* Ponente: Sra. de Haro Brito. 
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También es aplicable la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público (LRJSP). Igualmente, 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 (LOSC); 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 el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo, y, por 

ende, del derecho a reclamar de (...), al haber sufrido en su esfera personal el daño 

por el que reclama [art. 4.1.a) LPACAP]. 

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

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

3. En cuanto a la competencia para tramitar y resolver el procedimiento, 

corresponde a la Administración autonómica, actuando mediante el Servicio Canario 

de la Salud, titular de la prestación del servicio público a cuyo funcionamiento se 

vincula el daño. 

En concreto, 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) LOSC. 

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

haberse presentado dentro del plazo de un año para reclamar establecido en el art. 

67.1 LPACAP. La reclamación se interpuso con fecha 14 de noviembre de 2019, 

habiéndose producido el hecho por el que se reclama el 12 de enero de 2019, fecha 
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en la que el reclamante acude a urgencias con fuerte dolor testicular, sin ser 

explorado y sin que se le realizara una eco doppler carácter urgente con el Urólogo. 

III 
El interesado expone, como fundamento de su pretensión, lo siguiente: 

«PRIMERA. - De la Lesión Producida. 

El firmante, es un paciente varón de 34 años de edad en el momento de ocurrir los 

hechos. 

El día 12 de enero del presente año acudí al centro de Urgencias ubicado en la 

denominada (...) a las 2 AM con un fuerte dolor testicular. 

El médico que me atiende NO ME EXAMINA y ello a pesar de que me encuentro 

“doblado” y extremadamente fatigado por el dolor. Sin una mínima exploración, me receta 

Buscapina y Voltaren, inyectándome sobre la marcha lo que supongo era analgésico. 

Por tanto, la actuación llevada a cabo solo cabe reputarse de extraordinariamente 

negligente toda vez que en lugar de realizar una mínima exploración me inyectaron y 

recetaron analgésicos que enmascaran el dolor y retrasan el diagnóstico evitando actuar con 

premura lo que en este caso hubiese supuesto salvar el testículo, habida cuenta que estaba 

en el servicio de urgencias en poco más de una hora desde que comenzó el episodio. 

SEGUNDA. - Como quiera que sigo con dolores en el testículo a pesar de la batería de 

analgésicos prescrita, acudo a mi doctora de cabecera el día 14 donde al examinarme la 

misma me cita de Urgencia con el especialista. 

Inmediatamente después y a través del seguro privado que poseo solicitó consulta con un 

Urólogo que me ve el 18 de enero (por parte del SCS me dan cita “urgente” para el 11 de 

febrero), y ese mismo día 18 de enero el doctor (...) me hace una ecografía de la que se 

desprende que el testículo derecho esta “muerto” y que tengo que ser operado de urgencia. 

Se me realizan ese mismo día 18 las pruebas de anestesia y me operan el 21 de enero, 

veintiún días antes de la fecha que me había dado el Servicio Canario de Salud para la 

primera consulta con el especialista. 

El diagnóstico que se me realiza por el precitado doctor (…) es el de torsión testicular 

completa de una semana de evolución. 

SEGUNDA. - De la relación de causalidad entre las lesiones producidas v el 

funcionamiento normal o anormal del Servicio Público. 

De lo expuesto en el apartado anterior, resulta indudable que los daños producidos se 

deben al mal funcionamiento del servicio público. 
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Así, el paciente acude a su Centro de Salud, por un cuadro de dolor testicular intenso y 

el médico que le atiende, de forma y manera sorprendente y rayana de otros órdenes 

jurisdiccionales, en lugar de realizar una palpación y examen que hubiese determinado la 

existencia de la torsión inyectó unos analgésicos potentes enmascaradores del problema y 

que provocaron el retraso suficiente para provocar la pérdida del teste derecho. 

Como quiera que el dolor a pesar de los enmascarantes analgésicos se mantiene, el 

firmante acude al centro de salud donde por lo menos el médico de familia lo explora y 

realiza una interconsulta con urología. 

Hay que también resaltar la negligente actuación del departamento correspondiente del 

Servicio Canario de Salud que, ante una petición de cita URGENTE, demoran la misma en un 

mes, tiempo que hubiese sido suficiente para haber producido una gangrena testicular, dicho 

sea de paso. 

Menos mal que el firmante dispone de un seguro privado y utilizando el mismo pudo ser 

visto por un urólogo que determino el “infarto” del testículo y la urgencia de la 

intervención. 

Concretamente el Doctor N. me diagnostica torsión testicular completa de una semana 

de evolución y me programa una cirugía preferente para el 21 de enero donde se me extirpa 

el testículo (orquiectomía derecha y pexia contralateral sin incidencias). El médico de 

cabecera expide ILT el 21 de enero de ese año de 2.019. 

En este punto se hace necesario traer a colación el informe pericial realizado por el 

doctor (...), de fecha 11 de junio del presente año y que se adjunta bajo el número UNO de 

documentos en donde de forma y manera detallada se nos dice cuáles el protocolo de 

actuación correcta ante un dolor testicular, y el mismo incluye un interrogatorio completo y 

unas maniobras de exploración básicas, entre las que se incluyen la mirada directa, la 

palpación del escroto, la exploración del reflejo cremastérico (elevación del testículo al 

rozar la parte interna del muslo), la exploración del signo de Pehn (alivio del dolor al 

mantener elevado el teste), la prueba de la transiluminación y para completarlo derivar al 

paciente a urgencias para que le realicen una ECO Doppler. 

Nada de esto se realizó, sino que antes al contrario se enmascaró el dolor con el 

analgésico. 

La ineluctable consecuencia de tan nefasta actuación fue la pérdida irreversible del 

testículo toda vez que cuando se produce una torsión testicular, que es lo que le ocurrió al 

firmante, si se actúa en menos de seis horas desde su producción se recuperan un 90% de los 

casos, como nos señala también el perito (…). 

TERCERA. - De la imputabilidad. 

Los daños producidos son imputables a los responsables sanitarios del Servicio Canario 

de Salud, pues devienen de una evidente mala praxis médica, sucediendo que la 
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Administración ha de responder de los daños ocasionados por el mal funcionamiento de los 

servicios públicos. 

El ordenamiento vigente trata, al elevar el rango de una norma con más de treinta años 

de existencia en España, de estimular a la Administración a adoptar medidas rápidas y 

eficaces que eliminen los riesgos que pueden originar responsabilidad de este tipo, en 

garantía no solo del derecho concreto de los ciudadanos afectados, sino de todos los que en 

cumplimiento de sus cargas tributarias han de hacer frente, en definitiva, a los gastos 

públicos. 

CUARTA-Daños y perjuicios. 

El principio de indemnidad obliga a esa Administración a proporcionar una reparación 

integral del daño sufrido, sin que sean compensables en la indemnización los beneficios que 

la Administración haya podido proporcionar al dañado con intención reparatoria. 

El daño producido es real, efectivo y evaluable económicamente. 

La evaluación económica que, de manera inicial, se hace de la Responsabilidad 

Patrimonial antes del periodo probatorio y de acuerdo con la pericial que se aporta de 

SESENTA MIL EUROS (60.000€)». 

IV 
1. Constan en este procedimiento las siguientes actuaciones: 

1.1. La reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Servicio Canario de la 

Salud (SCS) se interpone el 14 de noviembre de 2019. 

El interesado solicita una indemnización de 60.000 € por responsabilidad 

patrimonial del SCS, ya que entiende que la negligente actuación del SCS, le ocasionó 

la lesión irreversible de infarto testicular. 

1.2. El 18 de noviembre de 2019, se dicta Resolución de admisión a trámite y se 

solicita informe al Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP) a la vista de la historia 

clínica del interesado y de los informes preceptivos correspondientes. El 20 de 

noviembre de 2019, el interesado es notificado. 

1.3. El 31 de marzo de 2020, el SIP remite informe acreditando la siguiente 

sucesión cronológica de hechos: 

«-Antecedentes: 

- En fecha 1 de mayo de 2017 acude al Centro de Salud con fuerte dolor de testículo de 

horas de evolución. A la exploración no edema, no hiperemia, no adenopatías inguinales. 

Recibe administración IM de Diclofenaco y prescripción de Dexketoprofeno vía oral. 
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- El 12 de enero de 2019 acude al S.N.U. de Anaga por dolor en testículo derecho desde 

ese día. Recibe tratamiento Tramadol, Metamizol y bromuro de Escopolamina. Se prescribe 

Buscapina y Voltaren. 

- En fecha 14 de enero de 2019 acude a su Médico de Familia por dolor y edema de 

testículo derecho desde hace 48 horas. Explica episodio similar hace 2 años 

aproximadamente. Indica que está en tratamiento con analgésicos sin mejoría. A la 

inspección reflejo cremastérico positivo. Edema testicular derecho, sin calor, no rubor, no 

lesiones cutáneas. Dolor a la palpación con inflamación en bolsa escrotal. Se realizó 

interconsulta urgente al Servicio de Urología. 

- Informa el reclamante que acudió a Urólogo privado el 18 de enero de 2019 donde tras 

realización de ecografía establece el diagnóstico de Torsión Testicular de una semana de 

evolución. Se programa cirugía. 

- Es intervenido en C.P., con cobertura por seguro privado, el 21 de enero de 2019 bajo 

el diagnóstico de torsión teste derecho. En exploración quirúrgica infarto testicular 

completo. Se realizó orquiectomía derecha y orquidopexia contralateral. 

CONCLUSIONES 

1.- El reclamante acude el 12 de enero de 2019 al S.N.U. de Anaga por dolor en testículo 

derecho iniciado en ese día, pero sin que conste las horas de evolución. Presentaba 

antecedente de cuadro de dolor en testículo hacía dos años parece que resuelto con 

tratamiento antiinflamatorio. 

No se refleja en la Historia Clínica que se acompañara de otros síntomas ni el resultado 

de la anamnesis y exploración que pudieran orientar a excluir la necesidad de realización de 

ecografía doppler, prueba diagnóstica que hubiera permitido confirmar o excluir que se 

tratara de torsión testicular. 

En este sentido el Médico que atendió al paciente ha informado que “de la anamnesis no 

se sospechaba un cuadro de torsión testicular y el tratamiento fue dirigido a posibles causas 

indagadas. Que este tratamiento tratándose o no de torsión testicular se pauta en todas las 

ocasiones para evitar complicaciones derivadas del dolor cuando es agudo”. 

Añade que “la torsión testicular a la edad del paciente es mucho menos frecuente que 

en adolescentes o adultos jóvenes (hasta los 18-20 años de edad) y de entrada habrá que 

sospechar otras causas.” 

Por tanto, de la documentación obrante en el expediente no podemos concretar las 

horas de evolución del cuadro ni afirmar que de la anamnesis sola sin exploración física 

recogida se pudiera excluir que el paciente, en esa fecha, no presentara signos/síntomas que 

hicieran sospechar la presencia de torsión testicular y por ello la necesidad de confirmación 

con la indicación de ecografía doppler. 
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2.- Después de la asistencia del día 12 de enero el paciente no volvió a los servicios de 

urgencias tanto de Atención Primara como Especializada hasta después de haber transcurrido 

48 horas. Incluso cuando acude en fecha 17 de enero para gestión de IT, iniciada en 

diciembre de 2018, no menciona dolor testicular, de hecho, en esa fecha causa alta laboral 

por otro proceso y no inicia un nuevo proceso de IT por patología testicular. 

Como se ha indicado en el apartado consideraciones, transcurrido este periodo de 

tiempo la posibilitad de conservar la viabilidad del testículo es prácticamente nula. 

3.- En esta patología es relevante el diagnóstico precoz pues condiciona la viabilidad del 

testículo. 

No se realizó prueba diagnóstica que permitiese descartar el cuadro de torsión 

testicular o que lo hiciera sospechar con la consiguiente remisión del paciente a Urólogo y 

realización de ecografía testicular. 

En el momento del diagnóstico ya no había probabilidad de viabilidad del testículo 

derecho. 

El tipo de patología y los hechos descritos nos conducen al concepto de pérdida de 

oportunidad aplicable cuando no resultando patente la presencia del vínculo causal por 

dificultad en su prueba concurrieran circunstancias que evidenciaran una alta probabilidad 

de que de haberse ofrecido las oportunidades perdidas se hubiera evitado o disminuido el 

daño. 

El retraso en la realización de las pruebas oportunas y por ende del tratamiento ha 

mermado las posibilidades de viabilidad testicular sin perjuicio de que la propia patología y 

su evolución no permiten la certeza de su posibilidad. 

Procede indemnizar, pero no por la pérdida del testículo, pues una vez producida, 

aunque la probabilidad de conservación del testículo aumenta con el diagnóstico precoz, no 

puede garantizarse, pero sí procede por la falta de diagnóstico precoz existiendo medios 

para ello. Este hecho junto a la descrita posibilidad en torno a un 85-100% de conseguir un 

testículo viable con una actuación dentro de las primeras 6 horas nos conduce a indemnizar 

la falta de oportunidad de viabilidad del testículo derecho en el reclamante. 

Para el cálculo de la cuantía indemnizatoria aplicamos un 90% a la que resulte de 

calcular la indemnización por pérdida de testículo. 

4.- En relación a la IT, en relación a patología testicular la inicia el 21 de enero de 2019. 

Causa alta médica en la consulta de urología del 15 de febrero de 2019 y alta administrativa 

el 18 de febrero de 2019. 

El periodo de IT en relación a torsión testicular corresponde a ser soportado por el 

paciente con independencia de la actuación del servicio público. Entendemos que no procede 
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valorar los días impeditivos dado que: El paciente demanda asistencia sanitaria por un 

cuadro de torsión testicular. Este proceso es independiente de la actuación del sistema 

sanitario y un diagnóstico precoz hubiese derivado en una intervención quirúrgica, pexia 

testicular, con el consiguiente ingreso y proceso de IT. 

5.- Cuantía indemnizatoria 

Año del hecho causante: 2019. 

Recurrimos a la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. 

Lesiones permanentes (secuelas). No temporales. 

a) Perdida del testículo: 20 puntos  

Para 34 años (2019): 26.676,87 € 

Actualización de cuantía para el año 2020 (incremento de 0,9 %) = 26.916,96€ 

b) Perjuicio estético moderado: 7 puntos  

Para 34 años (2019): 6.646,04 € 

Actualización de cuantía para el año 2020 (incremento de 0,9 %) = 6.705,85€ 

Total: 33.622,81€ 

Aplicando el 90% descrito: 30.260,53». 

1.4. Con fecha 13 de julio de 2020, se dicta Resolución por la que se acuerda el 

inicio del procedimiento simplificado de acuerdo con lo previsto en el art. 96 LPACAP, 

que indica lo siguiente: «En el caso de los procedimientos en materia de responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento 

administrativo, el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación 

de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración 

del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión 

del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado». 

La Resolución propone al interesado la cantidad indemnizatoria de 30.260,53 €, 

confiriéndole el plazo de cinco días a fin de que manifieste su conformidad o, en su 

caso, presente las alegaciones que a su Derecho convenga. 

El 24 de julio de 2020, el interesado manifiesta su conformidad con la cantidad 

propuesta (folio n.º 83). 

1.5. Según se señala en la Propuesta de Terminación Convencional (antecedente 

de hecho quinto) conforme a lo dispuesto en el art. 20.j) del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, 
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modificado por el Decreto 232/1998, de 18 de diciembre, en el 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. En concreto se 

menciona que «(...) ante la sospecha diagnóstica de posible torsión testicular, debió 

dirigirse al paciente al centro hospitalario a fin de practicar ecografía, toda vez que, si la 

torsión se diagnostica rápidamente y se corrige de forma inmediata, se puede restaurar la 

función testicular, después de 6 horas de torsión, se incrementa la probabilidad de que sea 

necesario extirpar el testículo. Sin embargo, incluso son menos de 6 horas de torsión, el 

testículo puede perder su capacidad de funcionamiento» (informe de los Servicios 

Jurídicos, de 6 de agosto de 2015 relativo al expediente de responsabilidad 

patrimonial n.º 111/13, entre otros). 

1.6. La propuesta de terminación convencional de la Secretaria General del 

Servicio Canario de la Salud es de fecha 27 de julio de 2020. 

2. Desde el punto de vista formal, el presente procedimiento ha sido tramitado 

adecuadamente, terminando con una Propuesta de Acuerdo Indemnizatorio, de 

acuerdo con lo establecido en el art. 86.5 LPACAP. 

3. El plazo máximo de resolución es de seis meses (art. 91.3 LPACAP) ya vencido, 

lo que sin perjuicio de los efectos y responsabilidades que ello comporte, no exime a 

la Administración de su obligación de resolver expresamente (art. 21.1 y 6 LPACAP). 

En todo caso, habría que descontar del plazo máximo de resolución el tiempo en que 

el procedimiento administrativo estuvo suspendido en virtud de la D.A. 3ª del RD 

463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma por la crisis 

sanitaria derivada de la COVID-19 cuyos efectos desaparecen el 1 de junio de 2020 

(art. 9 y disposición derogatoria única, apartado segundo, del RD 537/2020, de 22 de 

mayo). 

V 
1. En cuanto al fondo del asunto, la Propuesta de Acuerdo Indemnizatorio señala 

que ha quedado acreditado, en el caso que nos ocupa, tanto el daño como su 

relación de causalidad con el funcionamiento del Servicio. 

A ello se añade que la valoración del daño contenida en el informe del SIP fue 

aceptada por la parte reclamante, siendo tal cuantía objeto del acuerdo 

indemnizatorio. 
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2. Se considera, examinada la información y documentación obrante en el 

expediente, que la Propuesta de Acuerdo Indemnizatorio es conforme a Derecho, 

tanto desde el punto de vista formal, como se indicó en el fundamento anterior, 

como desde el punto de vista material, al concurrir los presupuestos de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración con el alcance establecido en la 

Propuesta. 

En este sentido, nos remitimos a las conclusiones del informe del SIP emitido el 

31 de marzo de 2020 ya transcritas en el apartado 1.3. 

En virtud de tales consideraciones se concluye por el SIP, y así lo recoge el 

acuerdo de terminación convencional: 

«En esta patología es relevante el diagnóstico precoz pues condiciona la viabilidad del 

testículo. 

No se realizó prueba diagnóstica que permitiese descartar el cuadro de torsión 

testicular o que lo hiciera sospechar con la consiguiente remisión del paciente a Urólogo y 

realización de ecografía testicular. En el momento del diagnóstico ya no había probabilidad 

de viabilidad del testículo derecho. 

El retraso en la realización de las pruebas oportunas y por ende del tratamiento ha 

mermado las posibilidades de viabilidad testicular. Procede indemnizar, pero no por la 

pérdida del testículo, pues una vez producida, aunque la probabilidad de conservación del 

testículo aumenta con el diagnóstico precoz, no puede garantizarse, pero sí procede por la 

falta de diagnóstico precoz existiendo medios para ello. 

Este hecho junto a la descrita posibilidad en torno a un 85-100% de conseguir un 

testículo viable con una actuación dentro de las primeras 6 horas nos conduce a indemnizar 

la falta de oportunidad de viabilidad del testículo derecho en el reclamante». 

En consecuencia, ante la patología y síntomas que presentaba el paciente, que 

hacían sospechar de torsión testicular, no se utilizaron todos los medios adecuados 

para descartar la misma mediante una Ecografía Eco-doppler, por lo que, en este 

caso, se ha vulnerado la lex artis ad hoc, incurriendo en responsabilidad la 

administración sanitaria por el daño causado, que podía haberse evitado, 

produciéndose una pérdida de oportunidad en el paciente de salvar su testículo. 

Este Consejo Consultivo, entre otros muchos, en los Dictámenes 171/2016; 

152/2017; 324/2018, se ha referido a la pérdida de oportunidad como un concepto 

indemnizable. Así, se señala que: 
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«En relación con la pérdida de oportunidad, desde la Sentencia de 10 de octubre de 1998 

el Tribunal Supremo ha iniciado una línea jurisprudencial hoy ya consolidada favorable a dar 

valor a la llamada “pérdida de oportunidad” cuando, aunque no resultara patente la 

presencia del vínculo causal por dificultad en su prueba, concurrieran determinadas 

circunstancias que evidenciaran una alta probabilidad de que de haberse ofrecido las 

oportunidades perdidas se hubiera evitado o disminuido el daño. La Sala Tercera del Tribunal 

Supremo viene admitiendo la aplicación de esta doctrina como criterio de flexibilización de 

las exigencias para la admisión de la concurrencia del nexo causal especialmente en materia 

de responsabilidad sanitaria, y la han aplicado a la actuación del facultativo cuando no 

puede asegurarse que haya sido causante del daño reclamado o, al menos, la única causa, 

pero sí ha supuesto una pérdida de oportunidad de un diagnóstico o de un tratamiento más 

temprano. “La omisión de las pruebas y actuaciones tendentes a la determinación del 

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

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

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

indemnizada” (STS, Sala III, Sección 6ª, de 23 de octubre de 2007, rec. casación nº 

6676/2003). “En la pérdida de oportunidad hay una cierta pérdida de una alternativa de 

tratamiento, pérdida que en cierto modo se asemeja a un daño moral, y que es el concepto 

indemnizable” (STS, Sala III, Sección 4ª, de 27 de septiembre de 2011, rec. de casación nº 

6280/2009). Pues bien, para esta consolidada jurisprudencia “la pérdida de oportunidad 

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

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

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

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

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

sanitarias” (STS, Sala III, Sección 4ª, de 21 de diciembre de 2015, FJ 1º, rec. casación nº 

1247/2014)». 

La STS de 21 de diciembre de 2015 o 16 de febrero de 2011 refieren que «basta 

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

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

pero sí para reconocerla en una cifra que estimativamente tenga en cuenta la pérdida de 

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

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

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

curación) los ciudadanos deben contar frente a sus servicios públicos de la salud con la 

garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los 

instrumentos que la ciencia médica posee a disposición de las administraciones sanitarias». 
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3. A mayor abundamiento, este Consejo se ha pronunciado en supuestos de 

hecho similares en los que el reclamante presentada la misma sintomatología y hecho 

lesivo (pérdida de testículo por torsión testicular), entre otros, en los Dictámenes 

16/2012, de 9 de enero, 367/2013, de 29 de octubre, 119/2015, de 9 de abril, 

400/2015, de 29 de octubre, 53/2016, de 25 de febrero, 451/2017, de 5 de diciembre 

y 179/2019, de 16 de mayo, en los que en unos casos la administración sanitaria 

propone la terminación mediante acuerdo convencional (Dictámenes 367/2013, 

451/2017 y 179/2019) o estima parcialmente la reclamación (Dictámenes 119/2015, 

400/2015 y 53/2016), considerando este Consejo en muchos de los casos que debían 

incrementarse las cuantías indemnizatorias. 

Así, en el Dictamen 239/2019, de 20 de junio, decíamos lo siguiente, con cita, 

entre otros, de los Dictámenes 367/2013 y 119/2015: 

«Por su parte, en el Dictamen 367/2013, señalábamos: 

“(...) A la vista de los hechos expuestos resulta patente que en la asistencia sanitaria 

prestada al paciente el día 15 de septiembre de 2010, por los facultativos del Servicio de 

Urgencias del Hospital Universitario de Canarias, no se utilizaron todos los medios de 

diagnóstico disponibles aconsejados por las circunstancias del caso –ecografía doppler-, 

especialmente, en relación al anterior diagnóstico del paciente emitido por el facultativo del 

Centro de Salud `torsión testicular´, constituyendo esta omisión de recursos una vulneración 

de la lex artis ad hoc; la cual ha impedido la intervención a tiempo sobre la torsión 

testicular, causando la pérdida del testículo derecho. Hay, pues, una relación de causa a 

efecto entre la deficiente atención médica prestada al paciente y el daño personal por el que 

reclama, que la Administración sanitaria reconoce y no discute, proponiendo el 

correspondiente acuerdo indemnizatorio de terminación convencional previsto en el art. 15.2 

RPAPRP (...)”. 

Finalmente, en el Dictamen 119/2015, también indicábamos lo siguiente: 

“(...) La actuación médica inicial, llevada a cabo el 26 de enero de 2013 en el Centro de 

Salud de la localidad de El Doctoral, originó la pérdida de oportunidad referida al dolor que 

el menor manifestaba con ocasión de dicha asistencia, lo que fue confirmado posteriormente 

por el urólogo de zona, que diagnosticó la lesión padecida como “síndrome escrotal agudo 

derecho desde hace días”. Además, el diagnóstico inicial en un menor de edad no es el 

habitual, pues como nos indica el informe del Servicio de Inspección y Prestaciones, la 

orquiepididimitis es más común en pacientes mayores de 18 años. Por dichas razones, para 

determinar la enfermedad del menor se tendría que haber requerido un mejor estudio o 

exploración física, así como la práctica de la ecodoppler que, como indica el propio informe 

del citado Servicio de Inspección y Prestaciones, es el mejor medio disponible para tratar la 

enfermedad padecida. Por lo tanto, siendo evidente la pérdida de oportunidad con motivo de 
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la asistencia médica recibida por el menor en un primer momento, procede indemnizar al 

interesado (...)”». 

4. Finalmente, y en cuanto a la cuantía indemnizatoria propuesta en el informe 

del SIP, ésta es la adecuada, en aplicación de lo previsto en la Ley 35/2015, de 22 de 

septiembre, para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en 

accidentes de circulación en los siguientes términos: 

«Por lo anterior, procede cuantificar la cantidad indemnizatoria: Año del hecho 

causante: 2019. 

Recurrimos a la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. 

Lesiones permanentes (secuelas).  

No temporales.  

a) Pérdida del testículo: 20 puntos 

Para 34 años (2019): 26.676,87 € 

Actualización de cuantía para el año 2020 (incremento de 0,9 %) = 26.916,96 €  

b) Perjuicio estético moderado: 7 puntos 

Para 34 años (2019): 6.646,04 € 

Actualización de cuantía para el año 2020 (incremento de 0,9 %) = 6.705,85 €  

Total: 33.622,81 

Aplicando el 90% descrito: 30.260,53 €». 

Así pues, resulta correcta la valoración efectuada en aquel informe y adoptada 

en la Propuesta de Acuerdo Indemnizatorio que fue aceptado por el reclamante, 

resultando de aplicación el art. 34.3 LRJSP, que hace referencia a la actualización de 

la cuantía de la indemnización a la fecha que ponga fin al procedimiento de 

responsabilidad patrimonial con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad 

fijado por el Instituto Nacional de Estadística. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Acuerdo de terminación convencional resulta conforme a 

Derecho, debiendo actualizarse la cuantía de la indemnización a la fecha que ponga 
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fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial con arreglo al Índice de Garantía 

de la Competitividad fijado por el Instituto Nacional de Estadística. 
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