
 

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

(Sección 1.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 15 de enero de 2021. 

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 (...) y (...), en nombre y representación de (...), por daños 

ocasionados como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario 

(EXP. 539/2020 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Sr. Consejero de Sanidad, es 

la Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de la responsabilidad 

patrimonial extracontractual del Servicio Canario de la Salud (SCS), iniciado el 17 de 

julio de 2019, a instancias de la representación de (...), por los daños morales 

derivados de la asistencia sanitaria prestada en dependencias del SCS. 

2. El interesado solicita una indemnización superior a 6.000 euros, cantidad que 

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

Canarias para emitirlo y la legitimación del titular de la Consejería para solicitarlo, 

según los arts. 11.1.D, e) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias, 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). 

También son de aplicación las Leyes 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público; la 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la 

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 
                                                 
* Ponente: Sra. de Haro Brito. 
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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. 

3. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva y no extemporaneidad 

de la reclamación. 

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

91.3 LPACAP); sin embargo, aún expirado este, y sin perjuicio de los efectos 

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

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

5. 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) LOSC. 

A la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud le corresponde la 

incoación y tramitación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en el 

ámbito sanitario conforme a la Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la 

Directora, por la que se deja sin efecto la Resolución de 22 de abril de 2004, y se 

delegan competencias en materia de responsabilidad patrimonial en distintos órganos 

de este Servicio. 

6. No se aprecia que se haya incurrido en deficiencias en la tramitación del 

procedimiento que, por producir indefensión -y, por ende, la nulidad de lo actuado-, 

obste un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión planteada. 

II 
1. El interesado reclama por lo siguiente: 

Con fecha 16 de octubre de 2018 (por error alude al año 2010) es intervenido de 

desprendimiento de retina del ojo izquierdo en el Hospital Universitario Nuestra 

Señora de Candelaria (HUNSC). 

Le indican reposo en decúbito prono y lo mantuvo hasta el día 13 de noviembre 

de 2018. No se le indicó profilaxis posoperatoria de trombosis venosa profunda (TVP). 

Poco a poco se le fue inflamando la pierna izquierda y comienza con edema en 

tobillo. 

El día 19 de diciembre es ingresado con diagnóstico de TVP para tratamiento 

anticoagulante. 
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El objeto de la reclamación, por tanto, se centra en la TVP y sus secuelas, 

producidas por la mala praxis en el tratamiento postoperatorio, al no haber pautado 

profilaxis para esta complicación. 

2. El Servicio de Inspección y Prestaciones de la Secretaría General del Servicio 

Canario de la Salud emite informe que acredita la siguiente sucesión cronológica de 

hechos: 

- El interesado presenta como antecedentes patológicos: HTA, prótesis de cadera 

y miopía. 

El paciente, y reclamante, acude a el 9 de octubre de 2018 al Servicio de 

Urgencias del HUNSC a las 12:54 horas refiriendo visión borrosa con halo luminoso en 

cuadrante externo-superior de ojo izquierdo, que aumenta progresivamente desde 

hace 10 días, explorado y valorado. 

El juicio diagnóstico es de alteración de la agudeza visual, y sospecha de 

desprendimiento de vítreo, aconsejan y citan para el día siguiente partir de las 9 

horas, por urgencias al Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria 

para valoración por Oftalmología 

Es estudiado el 10 de octubre por dicho servicio y diagnosticado de 

desprendimiento retina ojo izquierdo, solicitan inclusión en lista de espera quirúrgica 

con prioridad clínica alta, el mismo día el paciente firma el consentimiento 

informado para cirugía y el día 11 firma para anestesia-locoregional. 

Programado para el día 15 de octubre de 2018. 

El paciente presenta antecedentes patológicos de HTA y trasplante de cadera. 

Se comprueba por la historia clínica, información de hoja preanestesia con 

medidas físicas de profilaxis trombosis, con medias elásticas para la cirugía. Ello se 

realiza el día 11 de octubre de 2018. 

En hoja de curso de anestesia se informa de la valoración física realizada al 

paciente donde se detallan las pruebas analíticas con los datos de coagulación del 

paciente, todas las pruebas de coagulación efectuadas resultan normales. 

El paciente ingresa el día 15 en el Complejo Hospitalario Universitario Nuestra 

Señora de C. (CHUNSC) y en las notas de enfermería a su llegada a planta, a las 07:42 

horas, anotan: «preparado para quirófano (...) puestas medias en MMII». Resto sin 

incidencias. 
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El día 15 de octubre es intervenido quirúrgicamente en el HUNSC por el Servicio 

de Oftalmología de dicho centro sanitario. Realizan vitrectomía más cerclaje más 

criopexia. 

El mismo día de la intervención se recoge en la historia clínica dentro del 

chequeo previo a la intervención quirúrgica, el check-list, que, si están como 

medidas físicas las medias de protección del TEP, y en observaciones anotan: «porta 

medias elásticas». 

El paciente ingresa el día 15 y el alta es el día 16 de octubre, dado buena 

evolución. Le dan instrucciones con tratamiento médico (tratamiento en gotas) y 

medidas físicas como: realizar reposo relativo con la cabeza hacia abajo (...) puede 

sentarse, comer, ir al baño, etc., en cada una de estas posiciones siempre cabeza 

abajo, ojos mirando al suelo. No hay más indicaciones para casa. 

- El 23 de octubre es valorado en Oftalmología sin complicaciones. A su vez el 13 

de noviembre vuelve a valorarse por Oftalmología la buena evolución de la cirugía y 

le dan cita para 3 meses. 

El paciente refiere que guarda las posturas que aconsejan hasta el 13 de 

noviembre. 

Tras pródromos de insuficiencia venosa periférica en EEII a partir del 28 de 

noviembre (del cual es tratado por su médico de cabecera y remitido a Cirugía 

Vascular) el 7 de diciembre de 2018 es diagnosticado de flebitis y tromboflebitis en el 

Centro de Salud, instauran tratamiento con Heparina. La doctora remite a Cirugía 

Vascular. 

Pero el 18 de diciembre notan empeoramiento y derivan al Servicio de Urgencias 

del CHUNSC, al cual se solicita Angiografía y descartar TVP (trombosis venosa 

profunda). 

El 19 de diciembre de 2018 se realiza Doppler venoso en EEII, diagnosticándose 

Trombosis Venosa Profunda. 

Dicho 19 de diciembre de 2018, procedente del Servicio de Urgencias ingresa en 

planta de Cirugía Vascular. Ingresa para anticoagulación y ver evolución, se observa el 

edema y empastamiento de MII por Trombosis Venosa Profunda. Tratamiento con 

Heparina subcutánea antes del tratamiento con Sintrom que pautará Hematología. 

El 20 de diciembre el Cirujano Vascular indica, a su vez, colocación de medias en 

miembro afecto. 
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Alta hospitalaria el 21 de diciembre de 2018 ante situación de estabilidad 

clínica. 

Se realiza tratamiento anticoagulante durante 3 meses con Sintrom, se inicia 

dicha anticoagulación oral en enero de 2019, en principio por 3 meses. 

- El 28 de febrero de 2019 es valorado en el Servicio de Oftalmología del 

CHUNSC, donde le observan y ratifican buena evolución de la cirugía. Citan en 3 

meses. 

El 21 de marzo en cita sucesiva con el Servicio de Cirugía Vascular valoran al 

paciente, refiere le va mal el Sintrom y retiran, y tratan con «Adiro y profilaxis con 

Heparina para viajes prolongados, intervenciones quirúrgicas etc. (...)». 

El 28 de mayo de 2019 es de nuevo valorado por Oftalmología hospitalaria y es 

dado de alta de la afectación retiniana. 

En lista de espera para cirugía de cataratas de ojo izquierdo. 

En julio de 2019 es valorado por el Servicio de Cirugía Vascular en urgencias, tras 

Eco-Doppler venoso de control, el diagnóstico del Servicio Vascular es de trombosis 

venosa profunda fémoro-poplítea izquierda crónica, no hay cambios clínicos y no está 

indicado reiniciar la anticoagulación. Seguir mismas pautas de tratamiento. El 

Servicio de Cirugía sigue valorando al paciente en el año 2019, sigue con la 

recomendación de usar medias elásticas de compresión normal y anticoagulación 

oral. 

CONCLUSIONES. 

1.- La cirugía de desprendimiento de retina es necesaria e imprescindible para 

evitar la pérdida de visión del ojo afecto, suceso que ocurre con seguridad si no se 

trata. 

El paciente firma consentimiento informado tanto para la cirugía como para la 

anestesia, aceptando los términos en que se iba a realizar. 

No se produjeron problemas ni intra ni postoperatorios en el ojo intervenido. 

La cirugía se comprobó exitosa. 

2.- El Servicio de Anestesia recomienda profilaxis del Tromboembolismo venoso 

el día de la intervención y esta se realiza con la colocación de medias elásticas de 

compresión durante la intervención. Es protocolizado. 
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En muchos hospitales esta cirugía se realiza de forma ambulatoria, sin ingreso 

hospitalario, solo permanece en el hospital unas horas tras la cirugía. Pero en estos 

casos, al día siguiente de la cirugía debe volver al hospital para valoración de la 

cirugía. 

3.- El paciente es estudiado analíticamente, EKG, pruebas necesarias 

prequirúrgicas, oftalmológicas y cardiopulmonares. 

Se comprueba la coagulación del paciente previa a la cirugía en la historia clínica 

en hoja de anestesia, estando los valores dentro de la normalidad. 

Los antecedentes patológicos del paciente previos a la cirugía retiniana son la 

hipertensión arterial en tratamiento, sin complicaciones, cirugía de cadera en el año 

2005, cirugía de hemorroide. 

La suma del sobrepeso con la HTA no implican tratamiento médico 

anticoagulante postquirúrgico, según protocolo de profilaxis antitrombótica, tampoco 

con respecto al tipo de cirugía sufrida, a lo que se añade la no existencia de 

encamamiento. 

El paciente no cumple requisitos en el momento de la cirugía para ser tratado 

con medicación antiagregante o anticoagulante posteriormente a la misma. 

Sí estaría indicado en una persona con fibrilación auricular, o con algún tipo de 

alteración cardiovascular como es el accidente cerebro-vascular, infarto previo, 

angina de pecho, insuficiencia cardíaca, cáncer, etc., en estos casos ya estaría 

tratado previamente y si no habría que tratarlo. No es el caso. 

4.- Cuando el paciente es dado de alta hospitalaria el 16 de julio (sic, debe 

referirse a octubre) de 2018 el informe de alta del Servicio de Oftalmología refiere 

respecto al reposo que tiene que seguir que es reposo relativo. No encamamiento. 

Puede cambiar de posturas, puede deambular. La situación física del paciente no es 

de inmovilidad absoluta, ya que el paciente puede desplazarse por sí mismo las veces 

que fuera necesario. 

De hecho, tiene que cambiar de postura varias veces al día tanto para sentarse a 

comer como ir al baño o asearse. 

El paciente se puede mover en la cama desde la posición de decúbito prono a 

decúbito lateral derecho o izquierdo según el ojo intervenido. 

El paciente se puede sentar. Puede levantarse a comer. Puede ir al baño. Se 

puede vestir, asear, manteniendo la postura de la cabeza. 
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Lo que tiene que mantener cuando realiza estas actividades la cabeza hacia 

abajo, con los ojos mirando al suelo. 

No puede coger peso, ni hacer esfuerzos, viajar en avión o subir a lugares de más 

de 800 metros. 

Como nos indica en su informe la Jefa de Servicio de Oftalmología del 

CHUNSC: «ante una deambulación precoz y no encamamiento, no se indica 

profilaxis con anticoagulantes en el postoperatorio de los pacientes intervenidos de 

desprendimiento de retina, en donde se emplea gas intraocular para conseguir la 

reaplicación de la retina, excepto en aquellos casos con patología previa o alto 

riesgo de TEV». 

3. Dictado acuerdo probatorio, practicadas las pruebas testificales propuestas 

por el interesado, y abierto el preceptivo trámite de audiencia, Transcurrido el plazo 

conferido, no se presenta nueva documentación. 

4. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada por el interesado al no concurrir los requisitos exigibles que 

conforman la responsabilidad patrimonial de la Administración, ya que entiende que 

la asistencia sanitaria que le fue prestada al paciente fue conforme a la lex artis. 

III 
1. Hemos reiterado en múltiples ocasiones (por todos, Dictamen 64/2020, de 18 

de febrero), que según el actual art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público –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- 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 
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de causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción, sin perjuicio del deber 

genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que pesa sobre 

la Administración y del principio de facilidad probatoria (art. 217.7 LEC) que permite 

trasladar el onus probandi a quien dispone de la prueba o tiene más facilidad para 

asumirlo, pero que no tiene el efecto de imputar a la Administración toda lesión no 

evitada, ni supone resolver en contra de aquélla toda la incertidumbre sobre el 

origen de la lesión (STS de 20 de noviembre de 2012). 

2. Como también hemos dichos en múltiples ocasiones (ver por todos, Dictamen 

57/2020, de 18 de febrero), en el ámbito de la sanidad, la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 28 de marzo de 2007 afirma que «la responsabilidad de la Administración 

sanitaria no deriva, sin más, de la producción del daño, ya que los servicios médicos públicos 

están solamente obligados a la aportación de los medios sanitarios en la lucha contra la 

enfermedad, mas no a conseguir en todos los supuestos un fin reparador, que no resulta en 

ningún caso exigible, puesto que lo contrario convertiría a la Administración sanitaria en una 

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

caso, es preciso que quien solicita el reconocimiento de responsabilidad de la Administración 

acredite ante todo la existencia de una mala praxis por cuanto que, en otro caso, está 

obligado a soportar el daño, ya que en la actividad sanitaria no cabe exigir en términos 

absolutos la curación del enfermo u obtener un resultado positivo, pues la función de la 

Administración sanitaria pública ha de entenderse dirigida a la prestación de asistencia 

sanitaria con empleo de las artes que el estado de la ciencia médica pone a disposición del 

personal sanitario, más sin desconocer naturalmente los límites actuales de la ciencia médica 

y sin poder exigir, en todo caso, una curación». 

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

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

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

tenga que indemnizar, sino que es necesario, además, que no se haya actuado conforme a lo 

que exige la buena praxis sanitaria, extremos éstos que deben quedar acreditados para que 

se decrete la responsabilidad patrimonial de la Administración». 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2014 declara también: 

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

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

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

asistencia sanitaria. 

Tesis que no encuentra sustento en nuestra jurisprudencia tradicional, pues 

venimos declarando que es exigible a la Administración la aplicación de las técnicas 
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sanitarias, en función del conocimiento en dicho momento de la práctica médica, sin 

que pueda mantenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño. 

La responsabilidad sanitaria nace, en su caso, cuando se ha producido una indebida 

aplicación de medios para la obtención del resultado. Acorde con esta doctrina, la 

Administración sanitaria no puede ser, por tanto, la aseguradora universal de 

cualquier daño ocasionado con motivo de la prestación sanitaria». 

De lo anterior se desprende, pues, que cumple a los facultativos prestar la 

asistencia sanitaria aconsejable en cada caso con los medios adecuados a su alcance, 

pero no garantizar un resultado, por lo que la obligación de indemnizar solo surgirá 

cuando se demuestre que la actuación de los servicios sanitarios fue defectuosa o 

negligente, ya sea en el diagnóstico de la enfermedad o en su tratamiento. 

3. En el presente procedimiento la pretensión resarcitoria del reclamante se 

fundamenta en que la trombosis venosa profunda (TVP) y sus secuelas fueron 

producidas por la mala praxis en el tratamiento postoperatorio, al no haber pautado 

profilaxis para esta complicación. 

Sin embargo, sin la constatación de estos extremos de hecho es imposible 

establecer que existe una relación de causalidad entre la asistencia sanitaria 

prestada por los facultativos del SCS y los supuestos daños por los que reclama. Sin la 

determinación de ese nexo causal no es posible la estimación de la pretensión 

resarcitoria. 

La Propuesta de Resolución, con fundamento en los distintos informes y pruebas 

obrantes en el expediente, refuta las alegaciones del reclamante, que se limita a 

exponer que la mala praxis en el tratamiento postoperatorio le provocaron la 

trombosis venosa profunda (TVP) y sus secuelas. Sin embargo, de la documentación 

clínica y de otros informes médicos obrantes en el expediente se desprende que se le 

prestó una adecuada atención médica: se le realizaron todas las pruebas diagnósticas 

necesarias y los tratamientos pertinentes de acuerdo con la evidencia científica 

disponible, por lo que en su manejo se ha respetado exquisitamente la lex artis, sin 

que estuviera pautado la necesidad de profilaxis con anticoagulantes en el 

postoperatorio de los pacientes intervenidos de desprendimiento de retina, en donde 

se emplea gas intraocular para conseguir la reaplicación de la retina, porque solo 

está indicado en los casos con patología previa o alto riesgo de TEV, que no era el 

caso, por lo que el tratamientos fue el adecuado. 
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Al paciente se le pautó reposo relativo, no encamamiento. Podía cambiar de 

posturas y deambular. La situación física del paciente no era de inmovilidad absoluta, 

ya que el paciente podría desplazarse por sí mismo las veces que fuera necesario. De 

hecho, debía que cambiar de postura varias veces al día tanto para sentarse a comer 

como ir al baño o asearse. 

La única limitación que tenía que mantener cuando realizara estas actividades 

era tener la cabeza hacia abajo, con los ojos mirando al suelo, además de no coger 

peso, ni hacer esfuerzos, viajar en avión o subir a lugares de más de 800 metros. 

De lo anterior se deriva que la atención recibida por el interesado se ha ajustado 

a la lex artis ad hoc, según la jurisprudencia aludida anteriormente, ya que se 

realizaron las pruebas necesarias y se trató adecuadamente al paciente; esa 

adecuación de la asistencia sanitaria prestada a la lex artis rompe el necesario nexo 

causal entre el funcionamiento del servicio público sanitario y los daños por los que 

se reclama, TVP y sus secuelas, y, por ende, impide, al ser un requisito esencial para 

ello, el surgimiento de la responsabilidad de la Administración prestadora del 

servicio, por lo que se ha de concluir que la Propuesta de Resolución, que desestima 

la pretensión resarcitoria del reclamante, es conforme a Derecho. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, desestimatoria de la reclamación formulada por el 

interesado, se considera adecuada a Derecho. 
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