
 

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

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 17 de marzo 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 (...), en nombre y representación de (...), por daños ocasionados 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 

72/2021 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente dictamen, solicitado por oficio de 2 de febrero de 

2021, del Sr. Consejero de Sanidad (Registro de entrada en el Consejo Consultivo el 3 

de febrero de 2021), es la Propuesta de Resolución de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial de un organismo autónomo de la Administración 

autonómica, el Servicio Canario de la Salud. 

2. La interesada no cuantifica la indemnización pero de la naturaleza de lo 

reclamado y su presumible cuantía se deriva la preceptividad del dictamen, la 

competencia del Consejo Consultivo de Canarias para emitirlo, y la legitimación del 

Sr. Consejero 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 adelante, LCCC), 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 (en adelante, LPACAP). 

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

Jurídico del Sector Público (LRJSP); la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad; la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; la Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los 
                                                 
* Ponente: Sra. Marrero Sánchez. 
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Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica; así 

como la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 

Salud. 

3. En el presente expediente se cumple el requisito del interés legítimo y, por 

ende, del derecho a reclamar de (...), al haber sufrido presuntamente daños como 

consecuencia de la actuación sanitaria dispensada por el SCS [art. 4.1.a) LPACAP], 

actuando mediante representante debidamente acreditado conforme al art. 5.1 

LPACAP. 

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

titular del Servicio a cuyo funcionamiento se atribuye el daño. 

4. La competencia para tramitar y resolver el procedimiento, corresponde a la 

Administración autonómica, titular de la prestación del servicio público a cuyo 

funcionamiento se vincula el daño. 

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, apartado 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, por la que se 

deja sin efecto la Resolución de 22 de abril de 2004, se delega en la Secretaría 

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

responsabilidad patrimonial derivados de la asistencia sanitaria prestada por el 

Servicio Canario de Salud. 

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

pues ésta se presentó el 2 de diciembre de 2019, habiéndose entregado el día 4 de 

febrero de 2019 el informe de los resultados de la intervención practicada a la 

interesada el 29 de noviembre de 2018 (art. 67 LPACAP). 

II 
La interesada presenta reclamación el 2 de diciembre de 2019 en la que expone 

los siguientes hechos: 

1. Que el 5 de noviembre de 2018, acude al centro de Salud de El Pinar, con 

motivo de continuos sangrados vaginales durante varios días, creyendo que está 

sufriendo un aborto. Se le practica ecografía y se descarta el aborto debido a su edad 

(47 años). Se le realiza prueba de orina e hisopo vaginal, en creencia de que pueda 
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existir una infección urinaria. Diagnóstico: Dismenorrea y sangrado genital 

perimenopáusico. 

2. El 7 de noviembre de 2018, acude nuevamente a su Centro de Salud porque 

continuaba con dolores. Allí le indican que son síntomas normales respecto al 

diagnóstico ya determinado el 5 de noviembre. 

3. El 10 de noviembre de 2018, acude nuevamente al médico por persistencia de 

dolor. Desde Urgencias intentan tranquilizarle y le recomiendan reposo y ante su 

preocupación le descartan que pudiera tratarse de un embarazo. 

4. El 15 de noviembre de 2018, siente dolores muy fuertes y acude al Centro de 

Salud de El Pinar, el dolor está acompañado de «flujo marronáceo fluido; irradiado a 

ambas caderas y en ocasiones, molestias en ambas mamas y náuseas (...) después de 

un año de amenorrea, compara sintomatología con abortos previos (...) pendiente de 

resultados de prueba de embarazo, que se realizó ayer (...). Le remiten a Urgencias 

donde le inyectan «nolotil», además de tomarle la tensión resultando alta. 

Diagnóstico principal: «Dismenorrea y sangrado genital perimenopáusico. Se solicita 

consulta externa a ginecología». 

5. El 19 de noviembre de 2018, acude a consulta ginecológica donde se le 

comunica que es necesaria intervención de «histeroscopia diagnóstica» y además 

biopsia endometrial. 

Se le receta «cytotec», indicándole que debería aplicárselo la noche anterior a la 

intervención (se trata de un medicamento que no deben tomar embarazadas). 

6. El 29 de noviembre de 2018, es intervenida, ingresa para histeroscopia 

diagnóstica y legrado, sorprendiéndose del legrado, ya que los médicos le habían 

dicho que no estaba embarazada. 

7. El 3 de diciembre de 2018, acude a su médico de cabecera, quien vuelve a 

remitirla a ginecología. Diagnóstico: Metrorragia, determinado como hemorragia 

uterina fuera del período menstrual. 

8. El 4 de enero de 2019, acude al médico porque se encuentra deprimida. Se le 

remite al Psicólogo. 

9. El 4 de febrero de 2019 acude a cita médica para recoger resultados donde se 

le indica que la intervención quirúrgica fue correcta, que se trataba de un pólipo y 

éste se debía a un aborto farmacológico. 
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10. Por todo lo relatado presenta en la actualidad daños morales y psicológicos 

debido a la presunta mala praxis del SCS, por lo que solicita indemnización por 

responsabilidad patrimonial. 

III 
1. En el expediente constan las siguientes actuaciones: 

1.1. Se presenta reclamación de responsabilidad patrimonial el 2 de diciembre 

de 2019. 

1.2. Mediante Resolución del Director del SCS, de 10 de diciembre de 2019, se 

admite a trámite la reclamación y se solicita al Servicio de Inspección y Prestaciones 

(SIP) que, a la vista de la historia clínica de la interesada y de los informes 

preceptivos correspondientes, emita informe. Dicha Resolución se notifica a la 

interesada con fecha 12 de diciembre de 2019. 

1.3. El 2 de octubre de 2020, el SIP emite informe (folios n.º 94 y ss) 

acreditando, a la vista de la historia clínica, la siguiente sucesión cronológica de 

hechos: 

«- Paciente mujer, fecha de nacimiento 05.09.71. Antecedentes: Hipotiroidismo, dolor 

menstrual, Metrorragia y molestias abdominales (2009, 2012, 2014, (...) ), Lumbalgias y 

dolor en cadera trocanteritis (2016). 

- Consulta en atención primaria el lunes 5 de noviembre de 2018: “ (...) Refiere 

molestias en región hipogástrica, desde la última menstruación que fue normal, duración de 

8 días como es habitual en ella. Hábito intestinal normal. No fiebre. A la exploración: Buen 

estado general. Eupenica. Abdomen blando, depresible, dolor a la palpación en región 

hipogástrica. No se palpan masas, ni megalias. No signos de irritación peritoneal. Ruidos 

hidroaéreos presentes y normales. Puño percusión renal bilateral negativa (...) ”. 

Se solicita analítica de sangre y orina así como exudado vaginal con cita para el 14 de 

noviembre de 2018, con la recomendación de si aumenta la intensidad del dolor volver a 

consultar. 

En la historia clínica no consta -como se indica en la reclamación- ni continuos 

sangrados, ni ecografía, ni nada semejante. 

- El 7 de noviembre de 2018, en atención primaria se solicita test de embarazo, a 

petición de la reclamante, a realizar en la determinación analítica de la orina prevista para 

el 14 de noviembre de 2018. 

- El 10 de noviembre de 2018, acude al Servicio de urgencias de atención primaria por 

molestias en bajo vientre. A la exploración no se objetiva signo de alarma alguno. Buen 
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estado general, No impresiona de enfermedad en este momento. Apirética. Constantes 

normales. 

- El 14 de noviembre se recoge las muestras de orina, se realiza la extracción de sangre 

y la toma vaginal. 

- El 15 de noviembre de 2018, se acude al Centro de salud por dolor constante irradiado 

a ambas caderas, (la reclamante tenía antecedentes de afectación en caderas) acompañado 

de flujo marronáceo fluido y en ocasiones molestias en ambas mamas y náuseas. Fecha de 

última regla el 28 de octubre 2018, después de un año de amenorrea. 

Pendiente resultados de prueba de embarazo, que se realizó ayer. Se aplica tratamiento 

analgésico y es derivada al Servicio de Urgencias del Hospital. 

- Una vez en el Servicio de Urgencias del Hospital de El Hierro, considerando la 

anamnesis, la exploración física con buen estado general, eupneica, afebril. Abdomen 

globuloso, blando, depresible, Ruidos intestinales conservados, no signos de irritación 

peritoneal, esto es sin signos de patología aguda, con test de embarazo en orina negativo 

(orina: β -HCG Negativo) realizado el día anterior, se pauta tratamiento sintomático (si 

dolor, naproxeno 500mg VO c/8h) y se deriva a consultas externas de Ginecología y 

Obstetricia, con cita para el día 19 de noviembre, para estudio. 

- El 19 de noviembre de 2018: Valoración por especialista en Ginecología. Se realiza 

ecografía transvaginal: histerometría de 90.9x49.3x 65.7mm, miometrio irregular con patrón 

de ocupación de ecorrefrigente de 30mm que capta vascularización Doppler sospechosa. No 

patología anexial apreciable, no líquido libre. En esta exploración no se observó saco 

gestacional alguno, vesícula o embrión, sí se apreció una imagen cuyas características 

ecográficas inexcusablemente deben ser objeto de estudio. 

En el orificio cervical externo se aprecia sangrado y se intenta por la médico especialista 

realizar una toma de tejido endometrial por aspiración (Cornier): técnica que permite la 

toma de biopsias de las caras del útero y ángulos uterinos. Sin embargo, el orificio cervical 

externo se encontraba cerrado y no permitía el paso de la cánula de Cornier. Se programa 

entonces para Histeroscopia diagnostica con toma de biopsia endometrial y/o legrado 

diagnóstico. 

- Ante la existencia de orificio cervical externo cerrado, como preparación para la 

histeroscopia diagnóstica, para relajar el cuello uterino le fue indicado prostaglandinas como 

el misoprostol vía vaginal (Cytotec) con la intención de lograr que el histeroscopio pudiera 

introducirse con mayor facilidad a través del cuello uterino y reducir el riesgo de 

complicaciones. Las complicaciones potenciales de la histeroscopia incluyen desgarros del 

cuello uterino, formación de una falsa vía y perforación uterina. 
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- El 29 de noviembre de 2018, se inicia la Histeroscopia diagnostica con navegación en 

vagina fácil pero al adaptar el histeroscopio al canal a través del orificio cervical externo 

para poder introducirlo lentamente existe imposibilidad de paso del histeroscopio por el 

orificio cervical externo por lo que se decide legrado diagnóstico. El legrado diagnostico se 

realiza, se toman muestras y se envían a Anatomía Patológica para su estudio histológico. 

Se recomienda reposo relativo domiciliario físico y sexual. Si fiebre, malestar general o 

dolor abdominal importante acudir al servicio de urgencias. Sera citada a la consulta de 

Ginecología en aproximadamente dos meses para resultados. 

- El resultado histológico de las muestras determino que se trataba de pólipo 

endometrial, sin atipias (sin datos de malignidad). Se comunicó resultado en consulta de 

Ginecología 4 de febrero de 2019. 

No existían restos trofoblásticos deciduocoriales que se identificarían entonces con 

proceso de aborto. 

- No presentó complicaciones ni agravamiento, ni consultas por esta circunstancia, 

exclusivamente acude al centro de salud en relación a la recogida de partes de confirmación 

por incapacidad temporal. 

- En enero de 2019 manifiesta a su médico de familia depresión por “pérdida fetal” (???) 

inicia tratamiento psicológico. “ (...) está convencida de haber tenido una pérdida, lo vive 

como tal, y se siente incomprendida (...) ” (???) Una vez se cursa el alta por psicólogo el 13 

de marzo de 2019, se cursa el alta por incapacidad temporal el 15 de marzo de 2019». 

1.4. El 7 de octubre de 2020, se dicta Acuerdo Probatorio admitiendo las pruebas 

propuestas por las partes. 

El Acuerdo Probatorio se notifica a la interesada el 2 de noviembre de 2020. 

1.5. El 14 de enero de 2021, se notifica a la interesada trámite de audiencia, a 

fin de que en el plazo de diez días hábiles, pueda acceder al expediente y manifestar 

lo que a su Derecho convenga. El 28 de enero de 2021, la interesada aporta escrito 

de alegaciones que se limita a ratificar la reclamación formulada. 

1.6. La Asesoría Jurídica Departamental, únicamente informará sobre cuestiones 

que no se hayan resuelto previamente conforme a lo dispuesto en el art. 20.j) del del 

Decreto 19/1992, de 7 de febrero, del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. En este caso, no resulta preceptivo el 

informe de la Asesoría Jurídica Departamental, dado que es de aplicación, lo 

dispuesto, entre otros, en su informe - AJS 40/17- C – que indica que ha de existir 

una necesaria relación causal a fin de poder reconocer responsabilidad patrimonial. 
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1.7. La propuesta de resolución del Secretario General del Servicio Canario de la 

Salud por la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial es de 

fecha 29 de enero de 2021. 

2. Se ha sobrepasado el plazo máximo de seis meses para resolver lo que 

determina que la reclamación de responsabilidad patrimonial se entienda 

presuntamente desestimada [arts. 21.2, 24.3 b) y 91.3 LPACAP]; sin embargo, aún 

expirado el plazo máximo para resolver, sobre la Administración pesa el deber de 

resolver expresamente (art. 21.1 y 6 LPACAP) sin vinculación al sentido del silencio 

administrativo producido, sin perjuicio de los efectos administrativos y en su caso 

económicos que la demora pueda comportar. 

IV 
1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial por falta de daño efectivo (aborto), y por falta de antijuridicidad, al ser 

la actuación médica dispensada conforme a la lex artis ad hoc. 

2. La jurisprudencia ha precisado (entre otras STS de 26 de marzo de 2012; STS 

de 13 de marzo de 2012; STS de 8 de febrero de 2012; STS de 23 de enero de 2012) 

que «para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son 

necesarios los siguientes requisitos: 

– La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado 

en relación a una persona o grupo de personas. 

– Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, en una relación directa inmediata 

y exclusiva de causa efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir 

alterando el nexo causal. 

– Ausencia de fuerza mayor. 

– Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño». 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007 dice 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 
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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 nº 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». 

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2014, que 

declara: 

«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». 

Ha de tenerse en cuenta, por tanto, que no existe otra exigencia de 

comportamiento a los facultativos que la de prestar la asistencia sanitaria 

aconsejable en cada caso, con los medios adecuados que estén a su alcance, pero no 

la de 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. Entrando en el fondo del asunto, el informe del SIP que obra en el 

expediente, alcanza las siguientes conclusiones: 

«1.-De la reclamación presentada analizaremos distintos aspectos: 

“ (...) Por otra parte, existe un nexo causal entre el primer y sucesivos diagnósticos 

erróneos y el resultado dañoso de mi mandante, en tanto que, se le diagnosticó infección de 
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orina en el diagnóstico de la primera asistencia facultativa médica, (NO consta infección de 

orina) posteriormente, el diagnóstico de que eran menstruaciones típicas en mujeres de su 

edad, y finalmente el tratamiento quirúrgico en el que le practicaron un legrado para 

limpiar los restos del feto (...) ”. (No existió ni feto, ni embrión, ni saco gestacional). 

“ (...) Es de señalar que entre la primera consulta médica hasta la operación pasaron 24 

días, siendo más que evidente, que entre el tiempo que pasó hasta que le practicaron la 

cirugía, podrían haber parado el aborto natural que estaba sufriendo (...) ” (No existió 

aborto). 

“ (...) se inobservaron hechos que evidenciaban que mi mandante se encontraba en 

estado de gestación y que requerían de diagnósticos que pararan el aborto (...) ”. (No existió 

gestación, ni aborto.) 

2.- La reclamante no presentó embarazo y por tanto no existió aborto alguno como se 

documenta en las pruebas de la Historia clínica: 

- 14.11.18: Analítica de orina: β-HCG negativa. 

- 19.11.18: Ecografía transvaginal sin imagen de estructuras embrioanatómicas: decidua, 

saco gestacional, vesícula vitelina y/o embrión. 

- Resultado histológico de la muestra obtenida en el legrado diagnóstico el 29.11.18 que 

se corresponde con pólipo endometrial, en ningún caso con restos deciduocoriales. 

3.- La asistencia prestada ante una paciente de 47 años que tras diez meses de 

amenorrea presenta sangrado irregular con molestias hipogástricas se corresponde por un 

lado con la existencia de pólipo endometrial y por otra parte con mujer perimenopáusica. 

4.- La asistencia sanitaria ha sido correcta en todas las situaciones. Se emite informe 

desfavorable». 

4. En el presente caso, la interesada reclama por los daños físicos y morales que 

se le han causado como consecuencia del aborto, que afirma haber sufrido, a causa 

de una deficiente asistencia sanitaria prestada por parte del servicio público de 

salud. No obstante las manifestaciones de la reclamante, una vez analizado el 

expediente y del conjunto del material probatorio obrante en las actuaciones, 

consistente tanto en prueba documental como práctica de testifical, se deduce que, 

efectivamente, no consta prueba alguna que acredite que la reclamante estuvo 

embarazada, y por tanto, no es posible que se haya producido un aborto, lo que 

determina la inexistencia de daño antijurídico alguno. 

Al contrario, a la reclamante se le realizó una prueba de embarazo que resultó 

negativa. Asimismo, fue sometida a un legrado diagnóstico, indicado para tomar 
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muestras de endometrio para su posterior análisis y así poder filiar la causa de la 

metrorragia. Este tipo de legrado es distinto del legrado evacuador, cuyo objetivo es 

proceder a limpiar la cavidad uterina de restos abortivos posteriores a un aborto 

espontáneo o programado. Además, los resultados de dicho legrado diagnóstico 

informaron la presencia de un pólipo endometrial sin atipias (no maligno), sin que en 

ningún momento se informe de restos corio-deciduales, por lo cual la gestación 

previa queda completamente descartada, tal como afirman los informes obrantes en 

el expediente y la Dra. (...) al responder a las preguntas practicadas en la prueba 

testifical. Pero es más, tampoco hay evidencia alguna de que la reclamante sufriera 

un aborto farmacológico, más allá de sus propias manifestaciones, que en momento 

alguno han resultado probadas. 

En este sentido, como hemos reiterado en múltiples ocasiones (por todos, 

Dictamen 87/2019, de 13 de marzo), según el 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. 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). 

A la vista de esta doctrina y de los razonamientos expuestos, este Consejo 

entiende que la asistencia prestada ha sido en todo momento conforme a la lex artis 

ad hoc, toda vez que, de un lado, no se ha acreditado la existencia de un daño 

antijurídico; y de otro, se pusieron a disposición de la paciente todos los medios que 

se consideraron necesarios para detectar y tratar su patología; esa adecuación de la 

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

la reclamante, es conforme a Derecho. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución por la que se desestima la reclamación de 

responsabilidad patrimonial formulada por (...) es conforme a Derecho 
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