
 

D I C T A M E N  4 6 8 / 2 0 2 0  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 12 de noviembre 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. 442/2020 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se dictamina sobre la adecuación jurídica de la Propuesta de Resolución 

formulada por la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud (SCS), tras la 

presentación y tramitación de una reclamación de indemnización por los daños que 

se alegan producidos por el funcionamiento del servicio público sanitario. 

2. En este asunto la cuantía reclamada asciende a 150.000 euros por lo que la 

solicitud de dictamen de este Consejo Consultivo es preceptiva, de acuerdo con el 

art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. 

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.n) de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 

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

Secretaría General del Servicio la competencia para incoar y tramitar los expedientes 

de responsabilidad patrimonial derivados de la asistencia sanitaria por el Servicio 

Canario de la Salud. 

4. En el análisis a efectuar de la Propuesta de Resolución formulada resulta de 

aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

                                                 
* Ponente: Sr. Belda Quintana. 
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de las Administraciones Públicas (LPACAP) porque la reclamación ha sido presentada 

después de la entrada en vigor de la misma y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 

También son aplicables la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la 

citada Ley 11/1994 y 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. 

5. Concurren los requisitos legalmente establecidos para el ejercicio del derecho 

indemnizatorio previsto en el art. 106.2 de la Constitución (arts. 32 y ss. LRJSP). 

En relación con estos, se cumple el requisito del interés legítimo, y, por ende, 

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

sufrido presuntamente daños personales como consecuencia de la asistencia sanitaria 

recibida del SCS (art. 4 LPACAP) 

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

como titular del Servicio Público Sanitario. 

Asimismo, la reclamación se ha presentado dentro del plazo de un año (art. 67.1 

LPACAP) desde que se determinó médicamente la patología que sufría la interesada, 

pues consta que se le diagnosticó, como se verá más adelante, por parte del Comité 

de Tumores del CHUC, el cáncer de pulmón el día 16 de marzo de 2018 y la 

interesada presentó la reclamación el 15 de febrero de 2019, ello sin perjuicio de 

que para la consolidación de sus secuelas fue necesario el trascurso y finalización de 

los correspondientes tratamientos médicos. 

II 
1. En lo que se refiere a los antecedentes de hecho, del escrito de reclamación 

de la interesada se deduce lo siguiente: 

Que durante los años 2016 y 2017 fue atendida en su Centro de Salud por el Dr. 

(...), hasta que solicitó el cambio de médico. Durante este periodo de tiempo acudió 

en muchas ocasiones por dolor de espalda y pérdida de peso, llegando incluso a 

perder 20 kg de peso en muy poco tiempo. Sin embargo, dicho facultativo nunca la 

remitió a ningún especialista, limitándose durante dicho periodo a hacerle una 

radiografía y a solicitar una mamografía, que tuvo que tramitar ella misma. 

Posteriormente, a principios de 2018, después del cambio de médico le atendió 

el Dr. (...), quien nada más verla la remitió urgentemente al especialista en 
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neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (CHUC), en donde le 

diagnosticaron un cáncer de pulmón. 

La interesada reclama una indemnización de 150.000 euros, pues considera que 

la negligencia del Dr. (…) al no enviarla desde un primer momento al correspondiente 

especialista, constituye una mala praxis médica que le ha dejado graves secuelas y 

ha acortado su esperanza de vida al retrasarse en demasía la detección y tratamiento 

del cáncer de pulmón que padece. 

2. En este caso, es preciso completar el conciso relato de los hechos efectuados 

por la interesada con lo manifestado al respecto en el informe del Servicio de 

Inspección y Prestaciones de la Secretaría General del SCS (SIP): 

«1.- La paciente de 68 años, cuenta con antecedentes, entre otros, de osteoporosis, 

dislipemia, trastorno de ansiedad, para los cuales lleva tratamiento, y de ser exfumadora. 

2.- Durante 2016 acude a la Consulta de Atención Primaria, siendo valorada por 

diferentes 

motivos: 

- En fecha 17/02/16, 15/06/16 y 15/07/16 fue valorada por hematuria microscópica, con 

Ecografía abdominal (renal) normal y por bacteriurica asintomática, con cultivo negativo, lo 

que motivó interconsulta a Urología. 

- En fecha 15/09/16, consulta por tos seca de varios días de evolución acompañada de 

dolor de garganta, sin fiebre ni ninguna otra sintomatología. A la exploración está eupneica 

(con respiración normal), siendo el examen físico pulmonar normal, describiéndose a la 

auscultación un murmullo vesicular conservado sin ruidos añadidos (sin ruidos anómalos). Se 

le pauta antitúsigeno para la tos, y se le indica acudir si empeoramiento. 

- En consulta de fecha 07/10/16, acude por continuar con la tos, se recoge que es 

exfumadora, y refiere ha bajado en los últimos meses 8 kg, con igual alimentación, 

manifestando molestias epigástricas. La Médico de Familia anota que la analítica realizada 

antes del verano (08/06/16) es normal, salvo por microhematuria (que presenta desde hace 

años), con Ecografía normal. El peso es de 70.4 kg con un índice de masa corporal de 25.09, 

lo que se interpreta como sobrepeso. La exploración pulmonar y abdominal se describe 

normal. Se le solicita nueva analítica de control, determinación de Helicobacter Pylori y Rx 

de Tórax. 

- En fecha 10/10/16, la paciente ha subido un kg de peso y refiere toser cuando está 

nerviosa. La observación de la Rx de Tórax impresiona normal, aun así, la Médico de Familia 

solicita informe al Radiólogo. 
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- En fecha 21/10/16, el Médico de Familia valora el informe radiológico en el que se 

describe que no hay imágenes de consolidaciones en los parénquimas pulmonares. El 

mediastino (espacio entre los dos pulmones), hilios (zona por donde entran y salen vasos 

sanguíneos) y la silueta cardíaca no presentan hallazgos significativos (son normales). No se 

objetiva derrame (presencia de líquido) pleural. Presencia de cambios artrósicos en cuerpos 

vertebrales dorsales (trastornos degenerativos en relación con la edad). Se aprecia, además, 

una radioopacidad proyectada sobre silueta mamaria en proyección lateral, lo cual el médico 

relaciona con calcificación presente en mama izquierda, de años de evolución, ya presente 

en mamografías previas. 

- La analítica en sangre realizada (17/10/16), es normal, no presenta anemia, los 

parámetros de infección-inflamación (leucocitos, plaquetas)son normales. La determinación 

de sangre oculta en heces es normal. La prueba serológica de Helicobacter Pylori en heces es 

positiva. 

- Dado el antecedente de pérdida de peso a lo largo de 6 meses, en presencia de pérdida 

de apetito y molestias epigástricas (epigastralgia) con la ingesta, con Prueba de Helicobacter 

Pylori positiva, se le prescribe tratamiento erradicador de dicha bacteria (amoxicilina, 

claritromicina, pantoprazol). 

- Tras tratamiento de erradicación de Helicobacter Pylori, se realizó estudio de control 

en el mes de noviembre, que resultó negativo. 

- En fecha 17/11/16, consulta a Médico de Familia por presentar mastalgia (dolor en 

mama izquierda), con retracción del pezón, por lo que se le solicitó mamografía de control. 

3.- En fecha 18/04/17, consulta por ardor al orinar. Refiere que con el tratamiento 

erradicador se le había curado la epigastralgia (dolor en el estómago), pero que ahora 

presenta dolor epigástrico a los 5 minutos de comer, que desaparece espontáneamente a los 

30 minutos. Refiere, además, estar pendiente de una prueba del estómago (de endoscopia 

digestiva). En esa consulta se le realiza examen de orina que resulta positivo para infección. 

Se le pauta tratamiento para la infección del tracto urinario (amoxicilina), así como para la 

epigastralgia (pantoprazol, spasmoctyl). 

4.- En fecha 19/05/17, se describe cultivo de orina positivo para E. Coli, por lo que se 

trata con antibioterapia específica (ciprofloxacino) y se indica urocultivo de control 

posterior, que 

resultó negativo. 

5.- En consulta realizada el 06/06/17, el Médico de Familia describe que la prueba 

digestiva de endoscopia ha resultado con el diagnóstico de Esófago de Barret. 

6.- En fecha 23/06/17, en su historia clínica se describe que, el estudio 

anatomopatológico de las muestras tomadas en la endoscopia es compatibles con Esófago de 

Barret. Ante la clínica de la paciente de pérdida de peso, ahora 66 kg (en fecha 7/10/16 
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tenía 70 kg), pérdida de apetito, dolor epigástrico posterior a la ingesta, que desaparece 

espontáneamente a los 30 minutos, apareciendo cefalea que también desaparece una hora 

después espontáneamente, su Médico de Familia solicita interconsulta virtual al Servicio de 

Digestivo. 

7.- El Servicio de Digestivo, indicó mantener el tratamiento con IBP (inhibidor de acidez 

gástrica), y realizar gastroscopia de control en dos años dado el diagnóstico de Esófago de 

Barret. Asimismo, recomienda para completar el estudio de dolor epigástrico, realizar 

Ecografía abdominal para descartar patología bilio-pancreática, prueba diagnóstica que es 

solicitada el 14/07/17. 

8.- En fecha 12/09/17, se le realizó analítica en sangre como parte de la valoración 

digestiva por su dolor epigástrico, en la que tampoco presentaba anemia, no había signos de 

infección y las enzimas hepáticas y amilasa pancreática (enzimas que aumenta en presencia 

de afección hepática y/o pancreática) resultaron normales. 

9.- En fecha 13/10/17, en consulta de control por su Médico de Familia, se describe 

resultado de Ecografía abdominal: hígado de tamaño y morfología normal, sin signos 

obstructivos. Vesícula biliar distendida con focos ecogénicos adheridos a la pared de hasta 

3.2 mm, sugestivos de foco de colesterolosis, para lo cual se recomienda control ecográfico 

en 6 meses, quedando solicitada consulta de seguimiento al Servicio de Digestivo. 

10.- El síntoma de tos (cuando está nerviosa), por última vez referido en consulta del 

día 10/10/16, no vuelve a estar presente hasta la consulta de fecha 13/10/17 (un año 

después), en la que su Médico, en el contexto de afectación digestiva (colesterolosis) y 

pérdida de peso, hace la petición de interconsulta a Digestivo, y en la consulta del día 

15/11/17 en la que la paciente vuelve a manifestar que presenta tos con expectoración 

blanquecina y algunas sibilancias, desde hace un mes. A la exploración tiene una saturación 

de O2 normal y ante clínica que sugiere catarro común se le prescribe tratamiento, y ante la 

persistencia de tos se le solicita la realización de Rx de tórax informada por Radiología, el 

día 22/11/17. 

11.- La Rx de tórax se realiza el día 23/11/17, en la misma no se objetivan cambios con 

respecto a la radiografía realizada en octubre/2016, no objetivándose patología pulmonar, 

cardíaca, tumoral, ni signos que sugieran su presencia. La radioopacidad nodular mamaria 

(antigua), no presenta cambios con respecto a estudio previo. 

12.- En fecha 01/12/17, consulta por tos seca principalmente nocturna y alergias con 

picor faríngeo y ocular, por lo que se le prescribe tratamiento con antihistamínico. 

13.- Mientras tanto, dada la persistencia de tos y síndrome constitucional (pérdida de 

peso) la paciente fue remitida por su Médico de Familia, con carácter urgente, para 

valoración por Neumología con la finalidad de descartar neoplasia pulmonar. 
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14.- En fecha 05/01/18, en consulta de Neumología, se describe en anamnesis historia 

de tres meses de evolución de tos seca de predominio nocturno y carácter intermitente, sin 

clínica de hiperreactividad bronquial-exposicional. Clínica dudosa nasal, no exposicional. 

Disnea basal grado I. Pérdida de apetito y ponderal (peso actual 59.5 kg, peso anterior en 

fecha 23/06/17: 66 kg). A la exploración física presenta una saturación de O2 de 96% 

(normal). A la auscultación pulmonar se describe hipoventilación moderada en vértices, sin 

ruidos patológicos. La Rx de Tórax es normal. Con los juicios diagnósticos de probable EPOC 

(es exfumadora). Síndrome constitucional (ha perdido peso). Descartar neoplasia pulmonar, 

se indican pruebas de espirometría con broncodilatación y Test de la marcha (MWT) y TAC 

(TACAR) de tórax. 

15.- El TAC de tórax realizado en fecha 16/01/18, objetivó masa heterógenea que 

pierde planos con el tercio medio esofágico, que podría corresponder con conglomerado 

adenopático, sin poder descartar proceso neoformativo primario esofágico. Adenopatía 

paraesogágica izquierda, conclusiones por las que se recomendó realizar estudio de 

ecoendoscopia. 

16.- En consulta de Neumología del 21/2/18, con los resultados del TAC y resto de 

estudios realizados, se indica realizar estudio digestivo de eco-endoscopia, analítica de 

control, y consulta tras sus resultados. 

17.- La analítica realizada el 27/02/18, no mostró alteraciones significativas. La 

ecoendoscopia realizada el día 15/03/18, objetivó una masa mediastínica de probable origen 

pulmonar, con mucosa esofágica indemne. La PAAF (Punción aspiración con aguja fina) 

mostró hallazgos citológicos compatibles con afectación por adenocarcinoma pulmonar y el 

estudio molecular posterior resultó con un porcentaje de positividad tumoral mayor del 95%. 

18.- En fecha 16/03/18, en Comité de tumores, se concluye con el diagnóstico de 

Adenocarcinoma de pulmón estadío cTxN2M0. Se solicita realizar broncoscopia para valorar 

el grado de compromiso de la vía aérea (nivel de compresión y si necesita prótesis) y se 

remite a Oncología para valorar quimio y radioterapia. 

19.- En fecha 22/03/18 es valorada en Consultas de Oncología Médica, iniciando 

tratamiento quimioterápico ese mismo día. 

20.- En fecha 02/04/18 se realiza broncoscopia; dado sus resultados se consideró 

candidata a colocación de dos prótesis bronquiales, para los cuales firma consentimiento 

informado y queda incluida en lista de espera quirúrgica. 

21.- En fecha 04/06/18 es hospitalizada y se procede a colocación de doble prótesis 

bronquial mediante broncoscopia rígida. A las 48 h se realiza broncoscopia de revisión, 

observando la migración de la prótesis hacia tráquea, por lo que se decide su retirada. En la 

revisión se observó permeabilidad aceptable del bronquio principal derecho e izquierdo, en 
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probable relación con la propia dilatación provocada por el broncoscopio, motivo por el cual 

no se consideró la colocación de nueva prótesis. 

22.- La paciente fue dada de alta de la consulta de Neumología, continuando con su 

tratamiento y seguimiento en las Consultas de Oncología Médica, Radioterápica y Atención 

Primaria». 

III 
1. El procedimiento comenzó el día 15 de febrero de 2019, a través de la 

presentación de la reclamación efectuada por la interesada, acompañada de diversa 

documentación. 

2. El día 29 de abril de 2019, se dictó la Resolución n.º 1.061/2019 de la 

Secretaría General del Servicio Canario de la Salud por la que se admitió a trámite la 

reclamación formulada por la interesada. 

3. El presente procedimiento cuenta con informes del SIP y los informes de los 

Servicios de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias y un 

informe de Médico de Familia de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud 

de Tenerife, que responde a los términos de la reclamación. 

Además, se acordó la apertura de la fase probatoria, sin que se solicitara la 

práctica de prueba alguna, y se le otorgó el trámite de vista y audiencia a la 

interesada, sin que se formularan alegaciones por su parte. 

4. Por último, el día 16 de octubre de 2020 se dictó la Propuesta de Resolución 

definitiva, habiendo vencido el plazo resolutorio, que es de 6 meses (art. 91.3 

LPACAP), lo que no obsta para resolver expresamente al existir deber legal al 

respecto, sin perjuicio de los efectos administrativos que debiera conllevar y los 

económicos que pudiera comportar (art. 21 LPACAP). 

IV 
1. La Propuesta de Resolución es de sentido desestimatorio, puesto que el órgano 

instructor considera que no concurren los requisitos necesarios para declarar la 

responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. 

En relación con ello, se afirma por la Administración sanitaria que «De la 

información hasta aquí conocida, se puede concluir que, la actuación de los Médicos de 

Familia intervinientes, en todo momento, fue realizada sin dejadez, negligencia, ni malas 

prácticas, siendo la misma siempre coherente con la clínica presentada por la paciente. 
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La paciente fue adecuadamente atendida en todas las ocasiones que precisó asistencia 

médica, y la misma se ajustó a la sintomatología referida, y a los resultados del examen 

físico realizado, utilizando los medios diagnósticos necesarios, así como las actuaciones 

terapéuticas afines, de acuerdo a la clínica de la paciente y a las sospechas diagnósticas de 

cada momento, por lo que estimo que la actuación de los Médicos de Familia durante toda su 

evolución ha sido dispensada con arreglo a las buenas prácticas, no advirtiendo anormalidad 

alguna en el proceso asistencial». 

En la Propuesta de Resolución se concluye señalando que «Por todo lo anterior, no 

se aprecia demoras injustificadas, ni error de diagnóstico, ni negligencia alguna en la 

actuación del SCS. La paciente fue atendida de forma continua y adecuada, realizando las 

pruebas y aplicando los tratamientos correspondientes, de acuerdo con los síntomas que iba 

presentando en cada momento a lo largo del tiempo. Sólo así se fueron descartando 

determinados diagnósticos y vislumbrándose otros, hasta el diagnóstico final de cáncer, sólo 

en el momento en el que fue posible». 

2. En el presente asunto, ha quedado claro en virtud de la reclamación 

formulada por la interesada que el objeto de la misma reside en las actuaciones 

médicas que se produjeron en el ámbito de la asistencia primaria desde 2016 hasta 

que fue remitida al Servicio de Neumología del CHUC posteriormente, cuya actuación 

no cuestiona, que a su juicio fueron negligentes por no darle un diagnóstico y 

tratamiento médico correcto a tiempo. 

3. En relación con ello, en el informe del SIP, con base en los informes 

incorporados a este expediente y el historial clínico de la interesada en el ámbito de 

la asistencia primaria, se analiza el inicio del proceso médico cuestionado, que se 

produjo en octubre de 2016, señalando lo siguiente en sus conclusiones: 

«1.- La primera vez que la paciente consultó al Médico de Familia por clínica que 

asociaba tos seca y dolor de garganta, sin ninguna otra sintomatología, fue en fecha 

15/09/16. Ante una exploración física normal, se le pauta tratamiento antitusígeno y se le 

recomienda nueva valoración en consulta, si empeoramiento. Actuación terapéutica 

razonable ante esta clínica. 

2.- En una segunda consulta del día 07/10/16, la paciente exfumadora, refiere a su 

Médico de Familia continuar con tos, además comenta pérdida de peso en los últimos meses y 

molestias epigástricas (zona del estómago). El peso en ese momento es de 70.4 kg, con un 

índice de masa corporal de 25.09, lo que se interpreta como sobrepeso. Aunque la paciente 

tiene una Ecografía abdominal realizada en febrero (por otros motivos), normal, una 

analítica realizada en junio corriente, de resultado normal, y un examen físico actual sin 

hallazgos significativos, su Médico le solicita nueva analítica de control, determinación de 
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Helicobacter Pylori* y Rx de Tórax. Actuación médica ajustada a la sintomatología de la 

paciente. 

3.- * Helicobacter Pylori es una bacteria que causa infección gástrica y síntomas 

digestivos, incluso tos en presencia de reflujo gastroesofágico. 

4.- En siguiente consulta, en fecha 10/10/16, la paciente comenta a su médico que ha 

ganado un kg de peso y se describe que solo tose cuando está nerviosa. La radiografía de 

tórax es normal, tanto en la lectura realizada por el Médico de Familia, como 

posteriormente por el Radiólogo. La presencia de radioopacidad en mama izquierda (ya 

conocida), según la historia clínica tanto de Atención Primaria como Hospitalaria, nunca tuvo 

signos de malignidad, en estudios de imagen (mamografía, TAC), siendo considera da 

benigna. 

5.- *La Radiografía (Rx) de tórax es una prueba médica que se utiliza para evaluar 

órganos de la cavidad torácica como los pulmones, el corazón, así como para ante la 

presencia de síntomas como tos persistente, (entre otros síntomas respiratorios o cardíacos) 

ayudar a diagnosticar patologías como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (enfisema 

de los fumadores), neumonía, tumores, insuficiencia cardíaca, entre otras dolencias de las 

paredes, espacios u órganos torácicos. 

6.- La analítica en sangre realizada el 17/10/16, resultó normal, sin datos de anemia, ni 

de infección/inflamación. También resultó normal la búsqueda de sangre oculta en heces. La 

prueba de Helicobacter Pylori, sí resulto positiva, lo que podía estar en relación con la 

clínica que había estado mostrando (tos, epigastralgia, pérdida de peso a lo largo de 6 

meses), y de forma razonable su Médico le prescribe tratamiento erradicador de la bacteria. 

(...)». 

Además, en noviembre de 2016 se llevó a cabo un control de su enfermedad 

gástrica, ocasionada por la referida bacteria, que fue negativo y no volvió a consultas 

por tos o por dolor epigástrico hasta cinco meses después. 

Por tanto, este relato inicial de los hechos demuestra que se le diagnosticaron 

correctamente las dolencias que padecía en dicho momento, que fueron tratadas 

adecuadamente, sin que ninguna prueba de las realizadas, especialmente la 

radiografía, mostrara la presencia de signos evidentes de cáncer de pulmón. 

4. El segundo momento de este proceso médico, se inicia cuando 5 meses 

después de la fecha anterior, acudió la interesada a su Centro de Salud por presentar 

problemas de dolor epigástrico y, tras el estudio correspondiente, en la consulta de 

23 de junio de 2017 se le informó de que padece Esófago de Barret, tal y como se 
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afirma en el informe del SIP, en el que además se describe dicha patología en los 

siguientes términos: 

«El Esófago de Barret es una condición adquirida, en la que una lesión intensa y 

sostenida sobre el epitelio del esófago distal, generalmente debida a reflujo gastroesofágico, 

provoca el reemplazo del epitelio normal por uno metaplásico. Los síntomas habitualmente 

están relacionados con el reflujo, siendo los más habituales la pirosis (sensación de acidez o 

quemazón), la regurgitación, dolor torácico o en la parte superior del abdomen (epigastrio), 

náuseas, dificultad para tragar, pérdida de apetito o dolor que puede llevar a pérdida de 

peso, problemas respiratorios [tos seca prolongada, dolor de garganta, ronquera, sibilancias 

(...)], pudiendo llegar a provocar complicaciones como estenosis, úlcera, hemorragia y cáncer 

esofágico». 

Ello implica que la interesada padecía una enfermedad, que se caracteriza, 

entre otros síntomas, por la pérdida de peso, tos seca, dolor de garganta, ronquera y 

sibilancias, habiendo quedado perfectamente demostrado no solo que sufría tal 

enfermedad gástrica, sino que hasta la fecha referida tampoco continuaba sin 

aparecer ningún indicio médico que hiciera sospechar que podía padecer tal cáncer 

de pulmón. 

5. El siguiente momento de la evolución de este proceso médico, estando ya 

diagnosticada su patología esofágica, se produce a finales de octubre de 2017, y se 

informa por el SIP al respecto que «En el contexto de patología digestiva que 

justifica los síntomas de pérdida de apetito, de peso y epigastralgia, reaparece el 

síntoma tos en la consulta de Atención Primaria en fechas 13/10/17 y 15/11/17, en 

relación con síntomas catarrales, ante lo que el Médico, solicita Rx de Tórax, cuyo 

resultado es normal (sin cambios con respecto a la anterior)», lo cual supone que 

está debidamente justificado el que, hasta ese momento, no se pudiera considerar 

por los doctores que la interesada padeciera un cáncer de pulmón, pues no solo la 

radiografía no mostraba síntoma alguno de tal enfermedad, siendo esta prueba válida 

para detectar dicho tipo de cáncer, tal y como se expone por el SIP, sino que está 

demostrado que sufría de dos patologías que justificaban la tos y el resto de síntomas 

que presentaba, un proceso catarral y Esófago de Barret, ello sin que la interesada lo 

haya contradicho con prueba médica alguna. 

6. Sin embargo, tras dichas fechas, ante la persistencia de la tos los doctores 

que la atienden decidieron remitirla a neumología, con la finalidad evidente de saber 

si tal tos se debía a sus problemas gástricos o a un padecimiento neumológico, entre 

ellos el cáncer de pulmón que finalmente se le diagnosticó y que era la patología más 

probable. Así, en relación con ello se afirma por el SIP que: 
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«La persistencia de la tos, en esta etapa, en presencia de pérdida de peso, aunque 

justificada por la patología digestiva, hace sospechar al Médico de Familia la presencia de 

neoplasia pulmonar, y es por ello que la paciente es remitida a Neumología hospitalaria, 

para su estudio. Estudios que se realizaron sin pérdida de tiempo y que concluyeron con el 

diagnóstico de Adenocarcinoma de pulmón estadio cTxN2M0 (sin metástasis), para lo cual la 

paciente ha tenido tratamiento con quimio-radioterapia, o cualquier otro que haya 

requerido, y seguimiento por Oncología Médica y Radioterápica, así como por Neumología y 

Atención Primaria». 

7. Este Consejo Consultivo ha manifestado de forma reiterada y constante, por 

ejemplo, en el reciente Dictamen 437/2020, de 29 de octubre, que: 

«A los efectos de analizar la adecuación a Derecho de la Propuesta de Resolución, en 

relación con la obligación de medios que le corresponde a la Administración sanitaria y el 

criterio de la lex artis como delimitador de los supuestos de responsabilidad patrimonial en 

el ámbito sanitario, tal y como la doctrina de este Consejo ha venido manteniendo de 

manera reiterada y constante (por todos, Dictámenes 534/2018, de 27 de noviembre, 

69/2019, de 28 de febrero, 341/2019, de 3 de octubre y 442/2019, de 28 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). 
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Por lo tanto, el criterio de la lex artis determina la normalidad de los actos médicos e 

impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida, de modo que la 

existencia de responsabilidad exige tanto la producción de la lesión como la infracción de la 

lex artis, en relación, en particular, con el estado de los conocimientos y de la técnica 

sanitaria (art. 34.1 LRJSP)». 

Esta doctrina resulta de aplicación a este caso. A la vista del contenido del 

expediente, historia clínica e informes médicos y del SIP emitidos, este Consejo 

considera que ha resultado acreditado que los facultativos de atención primaria que 

trataron a la paciente actuaron en todo momento conforme a la lex artis, poniendo a 

disposición todos los medios personales y materiales de los que dispone el SCS, 

incluyendo las pruebas diagnósticas necesarias, que durante gran parte del proceso 

determinaron la inexistencia de patología pulmonar, pero sí esofágica, la cual 

justificaba suficientemente los correctos diagnósticos que se iban dando por los 

mismos. 

8. En relación con los diagnósticos que se fueron dando, en atención a los 

síntomas que iba presentando la paciente, ninguno de ellos se puede considerar 

incorrecto o tardío, como se ha probado suficientemente por el SCS, sin que la 

interesada haya presentado prueba que desacredite los informes incorporados al 

expediente. 

Al respecto en el Dictamen citado (DCCC 437/2020) se afirma que «Este 

Consejo Consultivo, en asuntos similares, ha señalado, como se hace en los DDCC 

374/2015 y 85/2016, entre otros, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 

que en relación con la “prohibición de regreso” a la hora de valorar un diagnóstico y 

una actuación médica inicial, que sólo el diagnóstico que presente un error de 

notoria gravedad, o unas conclusiones absolutamente erróneas, puede servir de base 

para declarar su responsabilidad, al igual que en el supuesto de que no se hubieran 

practicado todas las comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles (SSTS 15 de 

febrero y 18 de diciembre de 2006; 19 de octubre 2007); todo lo cual conduce a 

criterios de limitación de la imputabilidad objetiva para recordar que no puede 

cuestionarse esta toma de decisiones si el reproche se realiza exclusivamente 

fundándose en la evolución posterior y, por ende, infringiendo la prohibición de 

regreso que imponen los topoi (leyes) del razonamiento práctico (SSTS de 14 de 

febrero de 2006, 15 de febrero de 2006, y 7 de mayo de 2007)», doctrina que 

también resulta ser plenamente aplicable a este asunto. 
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9. Finalmente, este Consejo Consultivo ha reiterado en múltiples ocasiones (por 

todos, dictamen 339/2020, de 18 de septiembre), que según el art. 139.1 de la Ley 

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

del Procedimiento Administrativo Común –norma no aplicable al presente caso, pero 

similar al art. 32.1 LRJSP-, el primer requisito para el nacimiento de la obligación de 

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

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

Conforme dispone el art. 77.1 LPACAP en concordancia con la Ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), 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 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). 

En definitiva, en este caso, la interesada tampoco ha logrado demostrar la 

existencia de relación de causalidad entre el correcto funcionamiento del Servicio y 

los daños reclamados por ella, acreditándose, por el contrario, por parte de la 

Administración sanitaria, una actuación médica ajustada en todo momento a la lex 

artis. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución que desestima la reclamación formulada por la 

interesada, se considera conforme a Derecho, con base en los razonamientos 

expuestos en el Fundamento IV. 
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