
 

D I C T A M E N  1 3 / 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 (...), por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 543/2020 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 21 de 

enero de 2009, mediante solicitud de (...), por los daños morales derivados de la 

asistencia sanitaria prestada en dependencias del SCS. 

2. La demora en la resolución del presente procedimiento se debe a lo siguiente: 

Admitida a trámite la solicitud mediante Resolución de 20 de marzo de 2009, el 

HUNSC informa que el objeto de la reclamación está pendiente de procedimiento 

penal, por lo que, mediante Resolución de 18 de enero de 2009, se suspende el 

procedimiento de responsabilidad patrimonial por hallarse pendiente procedimiento 

penal, «debiendo mantenerse la suspensión hasta que recaiga resolución firme. 

Dicha Resolución se notifica al interesado el 27 de enero de 2010». 

Transcurridos más de ocho años desde la suspensión del procedimiento, mediante 

escrito de 7 de mayo de 2018, el interesado insta la continuación de la tramitación 

del procedimiento. En respuesta de lo anterior, se solicita al interesado acreditación 

de la fecha en la que se le notificó resolución firme en el procedimiento penal, el 
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cual adjunta escrito del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado n.º 1 de 

Santa Cruz de Tenerife que certifica: «Según se desprende del Historial informático 

Atlante correspondiente a las Diligencias previas 1146/2009, en la que figura como 

denunciante (...) y como imputado (...), contra el auto de sobreseimiento 

provisional y archivo de fecha 2 de marzo de 2010 NO SE INTERPUSO RECURSO 

ALGUNO. La última notificación de la expresada resolución que consta fue 

practicada con fecha 8 de marzo de 2010 a la representante del Ministerio Fiscal». 

A la vista de lo anterior, por Resolución del Director del SCS, de 1 de junio de 

2018, se declaró la caducidad, dado que el interesado tuvo conocimiento del Auto de 

Sobreseimiento, desde marzo de 2010 y no lo pone en conocimiento de la 

Administración hasta ocho años después. 

El interesado interpone recurso de reposición contra la citada Resolución, que se 

desestima por Resolución del Director de 5 de julio de 2018. 

Finalmente, interpuesto recurso contencioso administrativo contra la declaración 

de caducidad del procedimiento de responsabilidad patrimonial, el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo n.º 4, de Santa Cruz de Tenerife, dicta Sentencia, el 2 de 

septiembre de 2019, considerando que el procedimiento no ha caducado, por no 

haber sido notificado el Auto que pone fin a la vía penal, a consecuencia del extravío 

del expediente penal. 

Por lo anterior, mediante Resolución de 7 de octubre de 2019, se deja sin efecto 

la Resolución del Director del SCS de 1 de junio de 2018 y se ordena la continuación 

de la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial n.º 19/09. 

3. La cuantía de la indemnización solicitada, superior a 6.000 euros, determina 

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

para emitirlo y la legitimación del Excmo. Sr. Consejero de Sanidad para solicitarlo, 

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

Consultivo de Canarias, en relación el primer precepto con el art. 142.3, de carácter 

básico, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, LRJAP-PAC, 

que, en virtud de la Disposición transitoria tercera a), de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

es la normativa aplicable porque a la entrada en vigor de esta el presente 

procedimiento ya estaba iniciado. 
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4. Concurren los requisitos de legitimación activa y pasiva y no extemporaneidad 

de la reclamación. 

5. Desde que se ordenó la continuación del procedimiento (Resolución de 7 de 

octubre de 2019) se ha sobrepasado el plazo máximo de seis meses para resolver, 

según dispone el art. 13.3, del Reglamento de los Procedimientos de las 

Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (aprobado por 

el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo); 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. 42.1 

LRJAP-PAC, en relación con los arts. 43.3, b) y 142.7 de la misma]. 

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

Dirección del Servicio Canario de 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. 

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. 

7. 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: 

La noche del 23 de abril de 2008, cuando acudió al Servicio de Urgencias – 

Traumatología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) por 

dos cortes en el brazo derecho realizados por un cristal, si le hubieran examinado 

con más entretenimiento, se habría observado el déficit de extensión de 2.º, 3.º y 4.º 

dedos. 

Ha tenido que pasar por dos intervenciones quirúrgicas porque el Dr. realizó mal 

su trabajo al no observar los daños que tenía realmente en su brazo derecho porque 

el déficit de extensión en los dedos 2.º, 3.º y 4.º no se pudieron dañar en un mes con 
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un yeso que le tenía el brazo inmovilizado para realizar cualquier tarea, se dañaron 

el mismo 23 de abril de 2008 por los cortes realizados con un cristal. 

En la actualidad su brazo derecho tiene dificultades para moverse 

adecuadamente, tiene secuelas por los que ha tenido que pasar en todos estos 

meses, no ha podido seguir trabajando puesto que es diestro y no puede realizar sus 

tareas correctamente. 

2. El Servicio de Inspección y Prestaciones emite informe que acredita la 

siguiente sucesión cronológica de hechos: 

- Entre sus patologías ajenas al hecho reclamado: Gonartrosis (2005), prótesis de 

rodilla izquierda (2010) con posterior aflojamiento, obesidad, tensión arterial 

elevada, hiperlipidemia, rinitis alérgica, hipercolesterolemia, síndrome de túnel 

carpiano, rotura de porción larga del bíceps izquierdo, luxación de hombro, síndrome 

de ansiedad, luxación dorsal del carpo con fractura marginal de la epífisis distal del 

radio izquierdo (1996), artralgias periféricas y en eje axial de origen mecánico, 

discopatías L2-L3 y L3-L4. 

- Acude el 23 de abril de 2008 al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario 

Ntra. Sra. de Candelaria por traumatismo con herida inciso contusa al golpear un 

cristal. 

Presentó herida en la zona dorsal de antebrazo derecho, transversal, en borde 

cubital de 10 cm en ⅓ medio con sección muscular y herida de 3 cm longitudinal 

dorso 5.º dedo con sección tendón extensor 5.º dedo. No déficit vascular ni sensitivo 

en el momento de la exploración. 

En la valoración por el Servicio de COT se objetiva sección amplia de los vientres 

musculares a nivel del antebrazo junto con fragmentos de cristal y herida incisa con 

sección del 5.º dedo a nivel de zona V. No déficit sensitivo ni vascular. 

Bajo el diagnóstico de sección muscular y de tendón extensor del 5.º dedo se 

procedió, de urgencias, a: Lavado de ambas heridas, extracción de fragmento de 

cristal y sutura quirúrgica exhaustiva del extensor del 5.º dedo (tenorrafia tendón 

extensor del 5.º dedo) y de la musculatura extensora a nivel del antebrazo. 

Se coloca férula de yeso. Seguimiento en consultas externas. 

- El 8 de mayo: Yeso en mal estado que se retira y se coloca nueva 

inmovilización. Se cita en 2 semanas. 
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A la cuarta semana, 22 de mayo de 2008, tras cumplir el periodo de 

inmovilización posoperatoria se retira el yeso. Se objetivó déficit de extensión del 3.º 

y 4.º dedos así como dificultad para la extensión y abducción del pulgar (no acción 

del extensor largo del 1.º dedo), preservando una correcta función extensora de 

muñeca y del 5.º dedo. Inclinación radial a la extensión de la muñeca. 

Se decide, previa información al paciente, la realización de transferencia 

tendinosa (se plantea parálisis radial -nervio interóseo posterior-) con el objeto de 

aumentar la actividad extensora perdida como es habitual en estos casos. 

Se remite al Servicio de Rehabilitación. 

- El 15 de septiembre de 2008 ingresa, de propuesta, por presentar parálisis del 

nervio interóseo posterior brazo derecho para corrección quirúrgica mediante 

trasferencias tendinosas. 

Previamente firma Documento Consentimiento Informado, el 4 de septiembre de 

2008, que recoge «la intervención consiste en la transposición de tendones de músculos 

funcionantes para compensar el déficit producido por la parálisis nerviosa. Esta intervención 

pretende compensar la función de la mano y nunca recupera una mano como antes de la 

lesión inicial (...). La intervención precisa de un tiempo de inmovilización posterior y 

tratamiento rehabilitador para reeducar las transposiciones tendinosas (...). Se me ha 

avisado que aunque se espera obtener un buen resultado, éste no puede garantizarse ya que 

la aparición de complicaciones no puede preverse». 

El procedimiento se realizó el 16 de septiembre de 2008: Transferencia de FCR 

(flexor carpiradialis) a EDC (extensor común de los dedos) y EDM (extensor digiti 

minimi). Transferencia FDS (flexor superficial) de 4º dedo a EPL (extensor largo del 

pulgar) por ausencia del palmaris longus, redirigido por primera corredera. 

Desinserción de ECRL (extensor carpi radialis longus) y sutura laterolateral a ECRB 

(extensor carpi radialis brevis). Férula de yeso. 

Al alta hospitalaria, el 18 de septiembre de 2008, se describe afebril, no dolor, 

buena sensibilidad y relleno capilar distal. 

- En revisión de 25 de septiembre de 2008: Heridas correctas, no déficit neuro-

vascular distal. Se cita en 2 semanas. 

El 9 de octubre de 2008, se retira yeso, heridas correctas, nuevo yeso. Se realiza 

interconsulta al Servicio de Rehabilitación para la fecha en que se retire el yeso que 

tuvo lugar el 23 de octubre. 
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El 6 de noviembre de 2008 ya había indiciado tratamiento rehabilitador. 

Extensión de muñeca correcta y más centrada (ha disminuido la desviación radial), 

extensión de dedos correctas (correcta función extensora de los dedos 2.º, 3.º y 5.º). 

Aún no hay función del extensor largo del pulgar. Refiere hiperestesia en dorso del 

pulgar y primera comisura. Se cita en un mes. 

La misma situación el 4 de diciembre, continúa en tratamiento rehabilitador. 

El 22 de enero de 2009: Correcta función de la transferencia FCR a EDC y EDM, 

falta función FDS a EPL. 

ENG de 30 de enero de 2009 concluye estudio compatible con neuropatía axonal 

severa de nervio radial derecho. El realizado el 10 de julio de 2009, neuropatía radial 

derecha, de predominio axonal, modera-severa; atrapamiento del nervio mediano a 

nivel del carpo bilateral de intensidad incipiente. Restos de nervios explorados en las 

extremidades superiores dentro de la normalidad. 

- El 16 de abril de 2009 al alta en el Servicio de Rehabilitación: Presenta correcta 

extensión de muñecas y dedos con debilidad para la extensión del pulgar. Se le ha 

informado de la posibilidad de realizar nueva transferencia tendinosa para potenciar 

la extensión del pulgar pero el paciente lo desestima en ese momento. 

- En Rx de antebrazo de fecha 23 de enero de 2018 se objetivan cuerpos extraños 

que podrían corresponder a fragmentos de cristal. 

Valorado por Traumatólogo de Zona, bajo el diagnóstico de granuloma en 

antebrazo derecho a cuerpo extraño es derivado a la Unidad de Mano del Hospital 

Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. No consta información de que ya haya sido 

valorado. 

- El 19 de noviembre de 2010, ajeno al hecho que nos ocupa, seria limitación 

para la deambulación y realización de las actividades de la vida diaria en relación al 

juicio diagnóstico de gonartrosis. 

- El 25 de marzo de 2019, ajeno al hecho que nos ocupa, es valorado en el 

Servicio de Reumatología por poliartralgias. Refiere dolores articulares periféricos 

generalizados y en el eje axial: Dolor ocasional en eje cervical, con sensación de 

rigidez, parestesias en manos, caída de objetos y sensación de pérdida de fuerza en 

brazos. Dolor en los hombros con limitación funcional asociada, dolor en los dedos de 

las manos, sensación de entumecimiento y picor sin ritmo fijo. Rigidez matutina. 

Dolor en columna lumbar, coxalgia, gonalgia y en tobillo. 
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En la exploración física, balance muscular de miembros superiores e inferiores 

5/5. No limitación a la flexión-extensión de ambas muñecas, no limitación al cierre 

de ambas manos. 

Diagnóstico de sospecha: Artralgias periféricas y en eje axial de ritmo mecánico. 

Gonartrosis. Discopatías L2-L3 y L3-L4. 

CONCLUSIONES 

1.- Se reclama falta de observación del déficit en la extensión del 2.º, 3.º y 4.º 

dedos mano derecha en la asistencia en la fecha del traumatismo, 23 de abril de 

2008, que el reclamante relaciona con sección en los tendones extensores de dichos 

dedos no advertida. 

A la vista de la Historia Clínica y de los informes obrantes en el expediente 

concluimos que no hubo sección de los referidos tendones y que no permanece como 

suela el déficit reclamado de imposibilidad de extensión de los dedos 2.º, 3.º y 4.º de 

la mano derecha. 

El reclamante acude al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Ntra. Sra. 

de Candelaria en fecha 23 de abril de 2008 con dos heridas ocasionadas por un 

cristal. Una en la cara dorsal de antebrazo derecho, transversal en tercio medio y 

otra en el dorso del 5º dedo. 

La primera ocasionó sección de los vientres musculares a nivel del antebrazo y la 

segunda sección del tendón extensor del 5.º dedo. 

Se realizó, además de evaluación clínica, revisión quirúrgica de las heridas y se 

suturaron los músculos y tendón seccionados así como limpieza de las heridas con 

extracción de los fragmentos de cristal visualizados. 

Ni en esa intervención, ni en la siguiente correspondiente a la fecha 16 de 

septiembre de 2008 se habla de la sección de los referidos tendones (2.º, 3.º, 4.º 

dedos) y nunca requirieron sutura quirúrgica por estar seccionados. 

Todo ello con independencia de que la reparación quirúrgica de tendones y 

nervios no tiene que ser realizada de forma inmediata. En la literatura de habla de 

tenorrafia (reparación mediante sutura de tendones) diferida de hasta incluso 4 

semanas. Por otra parte, de haber existido sección de dichos tendones, la 

consecuencia en la demora de la sutura podría ser la retracción de los extremos y 

con ello la dificultad quirúrgica hecho no descrito en el presente caso. 
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Por otra parte, la secuela descrita en el paciente no es la imposibilidad de 

extensión de los dedos 2.º, 3.º y 4.º sino un déficit parcial del extensor del pulgar, 

esto es del 1.º dedo. De esta forma, consta el 6 de noviembre de 2008 extensión de 

dedos correctas. El 16 de abril de 2009 se describe correcta extensión de muñeca y 

dedos con debilidad para la extensión del pulgar (1.º dedo). 

2.- No habiéndose seccionado los tendones mencionados en el apartado anterior 

la causa del déficit mencionado en la extensión de los dedos 2.º, 3.º y 4.º (corregida) 

la encontramos en la afectación nerviosa, en concreto de las ramas terminales del 

nervio interóseo posterior, sin perjuicio de que la clínica de la sección de los vientres 

musculares en la zona lesionada, que fueron objeto de sutura, coincide con la de una 

lesión de la zona terminal de inervación motora, en este caso las ramas terminales 

del nervio interóseo posterior y produce un déficit funcional similar. 

Analizamos el por qué no podemos hablar de mala praxis en el abordaje de la 

lesión inicial del paciente, objeto de la reclamación, como tampoco la hay en el 

seguimiento posterior. 

Realizada la primera intervención y cumplido el periodo de inmovilización 

postquirúrgica se objetivó déficit de extensión del 2.º, 3.º y 4.º dedos así como 

dificultad para la extensión y abducción del pulgar preservando una correcta función 

extensora de muñeca y del 5.º dedo. 

Por consecuencia, se decidió la realización de la transferencia tendinosa (2.ª 

intervención), bajo el motivo de afectación del nervio interóseo posterior. Esta 

intervención consiste en transposición de tendones de músculos funcionantes para 

compensar el déficit de los músculos producido por la afectación nerviosa. 

Realizada la intervención el 16 de septiembre de 2008 resultó corregido el déficit 

de extensión del 2.º, 3.º, 4.º quedado como secuela déficit parcial del extensor del 

pulgar (1.º dedo). 

En relación a la afectación nerviosa, consta realización de ENG que ha sido 

informado como afectación del nervio radial. 

Por otra parte, con motivo de las Diligencias Previas n.º 1146/2009, incoadas por 

denuncia del paciente y en la que se acuerda sobreseimiento provisional y archivo de 

la causa, consta informe del Médico Forense realizado con ocasión de las referidas 

Diligencias que se ha aportado en el expediente y en el que consta, en el apartado 

consideraciones, que «no se realizaron las medidas básicas fundamentales, en un 

principio para llegar al diagnóstico de sección del nervio interóseo». 
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Por tanto, el análisis se basa en si era observable esta afectación en el presente 

caso y si su observación obligaba a la reparación quirúrgica en la primera asistencia. 

Frente a lo anterior, como se ha expresado no hablamos de inadecuada asistencia 

tanto en el abordaje inicial de las lesiones presentadas por el paciente como en la 

posterior indicación de la cirugía reconstructiva. 

Resulta de mucha utilidad para este análisis la información aportada por el 

Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Jefe de Sección de la Unidad de 

Mano y Microcirugía del HUNSC y por otra parte recordar el recorrido del nervio 

radial y sus ramas. 

a) El nervio radial tiene su origen en las raíces C5-T1 (quinta cervical-primera 

torácica), desde la axila pasa a la cara posterior del brazo, para inervar el músculo 

tríceps. A la altura de la articulación del codo, se divide en una rama superficial 

sensitiva (nervio radial superficial) y una rama profunda motora (nervio interóseo 

posterior). Previo a esta división, salen las ramas que inervan al músculo 

braquioradialis (supinador largo) y el extensor carpi radialis longus (ECRL) -primer 

radial externo-. El nervio interóseo posterior, inerva los músculos extensor carpi 

radialis brevis (ECRB) –segundo radial externo-, supinator -supinador corto-, extensor 

carpi ulnaris (ECU) –cubital posterior-, abductor pollicis longus (APL) -abductor largo 

del pulgar- y todos los extensores de los dedos. 

Este nervio pasa entre los dos vientres musculares (superficial y profunda) del 

músculo supinator, rodeando el cuello de la cabeza del radio para llegar al 

compartimiento posterior del antebrazo. 

Distal al músculo supinator, se divide en varias ramas terminales motoras, que 

han sido descritas por varios autores como ramas largas y cortas, mediales y 

laterales, superficiales y profundas y ramas descendentes del nervio interóseo 

posterior que forman un plexo de ramas terminales que inervan la musculatura 

extensora superficial y profunda. 

Lesiones del interóseo posterior por encima de las divisiones terminales originan 

parálisis completas, mientras que las que lo hacen a ese nivel, o distal a la división, 

provocan lesiones parciales o aisladas. 

De esta forma llegamos a que no se produjo, con ocasión del traumatismo del 

paciente, lesión en tronco nervioso (no parálisis completa, conservada la extensión 

de la muñeca, no se vio afectado el extensor cubital del carpo, ni el extensor propio 
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del 5.º dedo, músculos dependientes del interóseo posterior) sino en su caso de 

ramas terminales, lesión en la zona de inervación muscular. 

Informa el Servicio de COT que no presentó lesión pura del nervio interóseo 

posterior, lesión ésta que implica indemnidad de la musculatura tributaria. 

b) Abordaje. 

El paciente tras el corte con cristal acude al Servicio de Urgencias hospitalario 

con dos lesiones: Una en la musculatura extensora de zona IX en antebrazo derecho y 

otras en zona extensora V del dedo 5.º de la mano derecha. Estas lesiones implican 

por sí misma una pérdida de la función de los músculos y tendón seccionados. 

Estas lesiones requerían tratamiento quirúrgico consistente en la reparación 

muscular en antebrazo y del tendón 5.º dedo. 

Informa el Servicio de COT que la lesiones en la zona muscular del aparto 

extensor del antebrazo (zona IX), en las cuales la lesión muscular puede no 

correlacionarse bien con el tamaño de la lesión pudiendo ser más amplia que la 

lesión cutánea, el tratamiento indicado es únicamente la sutura muscular, ya que 

aunque el músculo solo curará mediante la formación de una cicatriz, es posible que 

se mantenga algo de la función si la zona de intervención muscular no está dañada. 

En el presente caso se realizó sutura de la musculatura extensora a nivel del 

antebrazo lesionada. 

La segunda lesión presentada por el paciente, zona dorsal del dedo (5.º) cerca de 

la articulación metacarpofalángica (zona V) se trata mediante sutura tendinosa, que 

puede ser de urgencia o de manera diferida. En el presente caso se llevó a cabo 

sutura exhaustiva tendinosa de urgencia. 

Por tanto, además de la limpieza de las heridas y extracción de cristales 

observables, la intervención realizada fue correcta en relación a las lesiones que 

motivaron la demanda de asistencia. 

Por otra parte, en la zona muscular lesionada, zona de los vientres musculares de 

los tendones extensores, están las ramas terminales de inervación del nervio 

interóseo posterior y la propia lesión se acompaña de lesión de estas ramas 

terminales a su llegada a la unión muscular, condicionado una valoración difícil del 

pronóstico funcional. 

Ya se ha expuesto que la lesión en zona IX del aparato extensor es clínicamente 

idéntica a una lesión de la zona terminal de inervación motora, en este caso las 
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ramas terminales del nervio interóseo posterior y produce un déficit funcional 

similar. 

Por tanto, el cirujano conoce esta posibilidad de afectación de las ramas 

terminales junto a la lesión muscular. ¿Se exigía su reparación en primera instancia? 

Continúa explicando el Servicio de COT cuándo se requiere reparación de las 

lesiones nerviosa de forma inicial (en el momento del traumatismo). Aquellas 

producidas por tracción, estiramiento, aplastamiento requieran un periodo evolutivo 

para ver qué porcentaje de regeneración presentan y que exista una delimitación de 

la lesión que permita planificar el procedimiento reconstructivo. Las lesiones en las 

ramas terminales en su introducción muscular no son susceptibles de reparación y 

solo debe realizarse una sutura muscular y valorar en el posoperatorio la 

funcionalidad residual del músculo. 

La reparación de una lesión nerviosa, informa el Servicio de COT, se indica en 

aquellas lesiones de un tronco nervioso y requieren indemnidad de los músculos 

dependientes para obtener una recuperación de la función una vez que se produzca 

la regeneración del nervio hasta el músculo. 

En el caso que nos ocupa acompañando a la lesión muscular que se reparada en 

la primera asistencia, presentaba lesión en las ramas terminales de nervio interóseo 

en su entrada en la masa muscular. Como tratamiento de esta lesión en ramas 

terminales encontramos el que efectivamente se realizó, transferencia tendinosa, 

una vez valorada la funcionalidad de los músculos reparados. 

Es decir, no existe ninguna indicación de reparación nerviosa en este tipo de 

lesión en el momento inicial ya que las lesiones terminales no tienen indicación de 

reparación ni inicial ni diferida, además una reparación diferida aportaría el mismo 

resultado funcional al de la reparación inicial, sólo estaría indicada en las lesiones 

del tronco nervioso con indemnidad de los músculos dependientes del territorio de 

inervación del nervio. 

Esta actuación fue la llevada a cabo. Reparación de los vientres musculares y 

valoración posterior de su funcionalidad (puede persistir partes del músculo 

inervadas y que mantengan su función). 

En la revisión de mayo de 2008, a la retira del yeso después de la primera 

intervención, el déficit presentado fue en la extensión del pulgar (1.º dedo) 2.º, 3.º y 

cuarto dedo, lo que corresponde anatómicamente a una lesión no completa del 
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nervio interóseo posterior al no verse afectado el extensor cubital del carpo ni el 

extensor propio del 5.º dedo, músculos que también dependen de dicho nervio. 

Informa el Servicio de COT que esto indica que en este caso fue debido a la lesión 

propia de la zona de inervación muscular que condicionó una pérdida de la función. 

La evolución posoperatoria permitió establecer qué déficit funcional persistió sin 

recuperación y planificar el procedimiento reconstructivo esto es, qué déficit 

funcional precisaban tratamiento lo que no es posible en el momento inicial de la 

lesión. 

Se propuso intervención mediante transposición de tendones bajo el motivo de 

lesión en nervio interóseo posterior. Única indicación como procedimiento 

reconstructivo para compensar aquellos músculos deficitarios. 

3.- El reclamante expone una situación de «dificultad para mover el brazo 

derecho», «no posibilidad para trabajar» que no se relaciona con la situación final 

derivada de las lesiones sufridas en el traumatismo de 23 de abril de 2008. El 16 de 

abril de 2009 al alta en el Servicio de Rehabilitación presentó correcta extensión de 

muñecas y dedos con debilidad para la extensión del pulgar. Se le ha informado de la 

posibilidad de realizar nueva transferencia tendinosa para potenciar la extensión del 

pulgar pero el paciente lo ha desestimado. Por otra parte, en valoración por el 

Servicio de Reumatología el 25 de marzo de 2019 se objetiva balance muscular de 

miembros superiores e inferiores 5/5 (normal), no limitación a la flexión-extensión 

de ambas muñecas, no limitación al cierre de ambas manos. 

Informa el Servicio de COT que finalmente el paciente presentó un resultado 

final satisfactorio, buena funcionalidad de la mano, con buena extensión de los dedos 

y sólo un déficit parcial del extensor del pulgar. Que esta situación clínica es 

compatible con la realización de cualquier actividad laboral. 

En la Historia Clínica, con independencia y ajenas al hecho reclamado, constan 

otras patologías, incluidas en el apartado de antecedente de este escrito, que 

pudieran justificar la dificultad laboral expresada por el paciente. De esta forma, el 

19 de noviembre de 2010 se recoge seria limitación para la deambulación y 

realización de las actividades de la vida diaria en relación al juicio diagnóstico de 

gonartrosis; en valoración por el Servicio de Reumatología artralgias periféricas y en 

eje axial de ritmo mecánico. Gonartrosis. Discopatías L2-L3 y L3-L4. Todo sin relación 

con el traumatismo de 2008. 
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4.- En la primera asistencia se procedió a limpieza de las heridas y extracción de 

fragmentos de cristal. 

En las heridas inciso contusas de cuyo origen se presume la existencia de 

materiales fragmentados, como lo es el cristal, es posible que diminutos cuerpos 

extraños queden englobados en la zona inflamatoria de la herida, sin que se detecten 

a simple vista. Se prorroga para un segundo tiempo la eventualidad de extraer de 

otras fracciones que pudieran haber quedado incluidas en la inflamación o en áreas 

aledañas y por tanto ocultas en tanto que la remoción de la herida puede resultar 

más nociva que el hipotético daño provocado por el cuerpo extraño. 

A pesar de la actuación realizada de limpieza de la herida es posible que 

permanezcan cuerpos extraños (cristales) no accesibles en un primer momento sin 

causar daño sobreañadido. 

En cualquier caso, habitualmente el organismo reacciona con aislamiento 

mediante tejido de granulación pudiendo quedar asintomático en la mayoría de las 

ocasiones incluso pueden acabar espontáneamente con la expulsión del mismo. 

No estando recogido en la reclamación inicial, ni en el informe del Médico 

Forense emitido con ocasión de las Diligencias Previas ya mencionadas, se observa en 

la documentación la formación de posible granuloma a cuerpo extraño por la 

presencia de resto de cristal. No obstante, no se describe que haya causado daño al 

paciente no constando sintomatología relativa a la presencia del mismo. Remitido al 

Servicio de COT hospitalario, abril de 2020, no consta valoración por lo que en este 

momento no podemos profundizar en relación a la presencia de cuerpo extraño. 

4. Dictado acuerdo probatorio y abierto el preceptivo trámite de audiencia, 

transcurrido el plazo conferido, no se presenta nueva documentación. 

5. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada por la interesada 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, 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, LRJAP-PAC-, requisito indispensable 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). 

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, mas 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 
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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 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». 

No habiéndose seccionado los tendones, la causa del déficit mencionado en la 

extensión de los dedos 2.º, 3.º y 4.º (corregida) la encontramos en la afectación 

nerviosa, en concreto de las ramas terminales del nervio interóseo posterior, sin 

perjuicio de que la clínica de la sección de los vientres musculares en la zona 

lesionada, que fueron objeto de sutura, coincide con la de una lesión de la zona 

terminal de inervación motora, en este caso las ramas terminales del nervio 

interóseo posterior y produce un déficit funcional similar. 

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 le han quedado secuelas (dificultad para moverse 

adecuadamente, que le impiden seguir trabajando y no puede realizar sus tareas 

correctamente) por la asistencia recibida por dos cortes en el brazo derecho 

realizados por un cristal fue deficiente, ya que si le hubieran examinado con más 

entretenimiento observarían el déficit de extensión de 2.º, 3.º y 4.º dedos. 
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Sin embargo, sin la constatación de estos extremos de hecho no es posible 

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. Y 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 el Dr. realizó mal su trabajo al no observar los daños que tenía 

realmente en su brazo derecho porque el déficit de extensión en los dedos 2.º, 3.º y 

4.º no se pudieron dañar en un mes con un yeso que le tenía el brazo inmovilizado 

para realizar cualquier tarea, se dañaron el mismo 23 de abril de 2008 por los cortes 

realizados con un cristal. 

Sin embargo, de la documentación clínica y de otros informes médicos se 

desprende que se le prestó una adecuada atención médica: no hubo sección de los 

referidos tendones, ni de los nervios, y no permanece como suela el déficit 

reclamado de imposibilidad de extensión de los dedos 2.º, 3.º y 4.º de la mano 

derecha, por lo que se ha de descartar, como afirma el informe forense, que no se 

realizaran las medidas básicas fundamentales, en un principio para llegar al 

diagnóstico de sección del nervio interóseo, por la sencilla razón de que si hubiera 

sido así las lesiones sufridas en la mano serían distintas. 

El reclamante acude al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Ntra. Sra. 

de Candelaria en fecha 23 de abril de 2008 con dos heridas ocasionadas por un 

cristal. Una en la cara dorsal de antebrazo derecho, transversal en tercio medio y 

otra en el dorso del 5.º dedo. La primera ocasionó sección de los vientres musculares 

a nivel del antebrazo y la segunda sección del tendón extensor del 5.º dedo. 

Se realizó, además de evaluación clínica, revisión quirúrgica de las heridas y se 

suturaron los músculos y tendón seccionados así como limpieza de las heridas con 

extracción de los fragmentos de cristal visualizados. 

Ni en esa intervención, ni en la siguiente correspondiente a la fecha 16 de 

septiembre de 2008 se habla de la sección de los referidos tendones (2.º, 3.º, 4.º 

dedos) y nunca requirieron sutura quirúrgica por estar seccionados. 

Todo ello con independencia de que la reparación quirúrgica de tendones y 

nervios no tiene que ser realizada de forma inmediata. Por otra parte, de haber 

existido sección de dichos tendones, la consecuencia en la demora de la sutura 
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podría ser la retracción de los extremos y con ello la dificultad quirúrgica hecho no 

descrito en el presente caso. 

La secuela descrita en el paciente no es la imposibilidad de extensión de los 

dedos 2.º, 3.º y 4.º sino un déficit parcial del extensor del pulgar, esto es del 1.º 

dedo. De esta forma, consta el 6 de noviembre de 2008 extensión de dedos 

correctas. El 16 de abril de 2009 se describe correcta extensión de muñeca y dedos 

con debilidad para la extensión del pulgar (1.º dedo). 

De esta forma llegamos a que no se produjo, con ocasión del traumatismo del 

paciente, lesión en tronco nervioso (no parálisis completa, conservada la extensión 

de la muñeca, no se vio afectado el extensor cubital del carpo, ni el extensor propio 

del 5.º dedo, músculos dependientes del interóseo posterior) sino en su caso de 

ramas terminales, lesión en la zona de inervación muscular. 

De lo anterior se desprende que se le realizaron todas las pruebas necesarias y 

los tratamientos pertinentes de acuerdo con la evidencia científica disponible, por lo 

que se ha respetado la lex artis, sin que se haya demostrado inadecuada asistencia 

tanto en el abordaje inicial de las lesiones presentadas por el paciente como en la 

posterior indicación de la cirugía reconstructiva. 

Por último, el reclamante expone una situación de «dificultad para mover el 

brazo derecho», «no posibilidad para trabajar» que no se relaciona con la situación 

final derivada de las lesiones sufridas en el traumatismo de 23 de abril de 2008. El 16 

de abril de 2009 al alta en el Servicio de Rehabilitación presentó correcta extensión 

de muñecas y dedos con debilidad para la extensión del pulgar. Se le ha informado de 

la posibilidad de realizar nueva transferencia tendinosa para potenciar la extensión 

del pulgar pero el paciente lo ha desestimado. Por otra parte, en valoración por el 

Servicio de Reumatología el 25 de marzo de 2019 se objetiva balance muscular de 

miembros superiores e inferiores 5/5 (normal), no limitación a la flexión-extensión 

de ambas muñecas, no limitación al cierre de ambas manos. 

El paciente presentó un resultado final satisfactorio, buena funcionalidad de la 

mano, con buena extensión de los dedos y sólo un déficit parcial del extensor del 

pulgar, situación clínica que es compatible con la realización de cualquier actividad 

laboral. 

En la Historia Clínica constan otras patologías que pudieran justificar la 

dificultad laboral expresada por el paciente, tales como limitación para la 
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deambulación y realización de las actividades de la vida diaria en relación al juicio 

diagnóstico de gonartrosis; artralgias periféricas y en eje axial de ritmo mecánico, 

gonartrosis, discopatías L2-L3 y L3-L4. 

En definitiva, de lo relatado se deriva que la atención sanitaria 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 según las lesiones que padecía, no apreciándose mala praxis, siendo 

posiblemente las secuelas apreciadas consecuencia de otras patologías; 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, 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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