
 

D I C T A M E N  4 6 8 / 2 0 2 1  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 7 de octubre 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. 432/2021 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante oficio, de 4 de agosto de 2021, (con registro de entrada en este 

Organismo el 1 de septiembre de 2021), se solicita dictamen de este Consejo 

Consultivo al objeto de examinar la adecuación jurídica de la Propuesta de 

Resolución formulada por el Secretario General del Servicio Canario de la Salud 

(SCS), como consecuencia de la presentación de una reclamación en materia de 

responsabilidad patrimonial extracontractual derivada del funcionamiento del 

servicio público sanitario. 

2. El reclamante solicita una indemnización de 11.501,88 euros. Esta cuantía 

determina 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 relación con el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, 

LPACAP). 

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

aplicación, además de la citada LPACAP, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
                                                 
* Ponente: Sra. de León Marrero. 



Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

 

DCC 468/2021 Página 2 de 16 

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

Canarias y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del 

paciente y de los derechos y obligaciones en materia de Información y 

Documentación Clínica. 

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

corresponde a la Administración autonómica, actuando mediante el Servicio Canario 

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

vincula el daño. 

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. 

No obstante, en virtud de la Resolución de 23 de diciembre de 2014 (B.O.C., n.º 

4, de 8 de enero de 2015) de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, se delega 

en la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud la competencia para incoar 

y tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial que se deriven de la 

asistencia sanitaria prestada por el Servicio Canario de la Salud. 

6. En lo que se refiere a la legitimación activa, el reclamante ostenta la 

condición de interesado en el procedimiento al haber sufrido un daño económico por 

el que reclama [art. 4.1, letra a) LPACAP, en relación con el art. 32 LRJSP]. 

La legitimación pasiva le corresponde al Servicio Canario de la Salud, al ser 

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

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

(art. 67 LPACAP), toda vez que la reclamación se presenta el 30 de noviembre de 

2020, en relación con el accidente que sufrió el interesado el 26 de junio de 2020. 

8. Se ha sobrepasado el plazo máximo para resolver, que es de seis meses 

conforme al art. 91.3 LPACAP. No obstante, aún fuera de plazo, y sin perjuicio de los 

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

Administración debe resolver expresamente (art. 21 LPACAP). 

II 
1. En fecha 30 de noviembre de 2020, el interesado presenta escrito de 

reclamación de responsabilidad patrimonial en el que alega: 
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« (...) En fecha 26 de junio del presente tuve un accidente practicando deporte, realicé 

un mal gesto y sentí un dolor agudo en el brazo que me dejó con baja movilidad, por lo que 

rápidamente me desplacé a Urgencias del Hospital Dr. José Molina Orosa, el hospital más 

cercano de la sanidad pública. 

Ingresé al servicio de urgencias a las 18.35 horas y fui visitado por el Traumatólogo de 

Guardia. Según el informe médico se me diagnostica un probable desgarro muscular en el 

codo izquierdo, me colocaron cabestrillo y el tratamiento prescrito fue ibuprofeno 400 cada 

8 horas, reposo y me derivan a realizar una visita al Traumatólogo en una semana. A las 

22.34 horas se me da el alta. Se adjunta como DOC 1 informe del Servicio de Urgencias. 

SEGUNDO. - En fecha 8 de junio me citan para realizarme la visita al Traumatólogo en el 

Hospital Dr. José Molina Orosa y me diagnostican un posible desgarro muscular, solicitando el 

facultativo cita para ecografía. 

TERCERO. - Viendo que no me citaban para realizarme las pruebas, que el dolor 

persistía, y empeorando cada vez más decidí realizarme por mí cuenta una resonancia 

magnética. En fecha 20 de julio de 2020 me realizaron resonancia magnética en la Clínica 

(...) de Lanzarote y en fecha 23 de julio de 2020 el Dr. Quíntela emitió informe con el 

siguiente diagnóstico: 

“Hallazgos: Preservación morfológica y de señal de las estructuras óseas incluidas en el 

estudio. Espacios articulares conservados, sin derrame significativo. 

Discreto engrosamiento con tenue alteración de señal de la inserción del tendón 

conjunto de los extensores del antebrazo, compatible con tendinosis, de apariencia crónica, 

sin signos de rotura. 

Inserciones tendinosas del flexor conjunto del antebrazo, braquial y tríceps, son 

normales. 

Rotura completa del tendón del bíceps a nivel de la inserción distal, con una retracción 

del tendón de aproximadamente 1cm y notables cambios inflamatorios en partes blandas 

adyacentes. 

Nervio cubital con trayectoria conservada, sin alteraciones en el grosor ni señal. No hay 

evidencia de lesiones sólidas ni quísticas periarticulares. 

Conclusión: Epicondilitis lateral. 

Rotura completa del tendón del bíceps a nivel de la inserción distal”. 

En esa visita el Traumatólogo me comunica que debo operarme urgentemente, ya que 

corro el riesgo de perder la movilidad del brazo. 

Se adjunta como DOC 2 informe del Dr. (...). 

http://www.consultivodecanarias.org/


Consejo Consultivo de Canarias http://www.consultivodecanarias.org/

 

DCC 468/2021 Página 4 de 16 

CUARTO. - En el momento que me informan del diagnóstico y la urgencia de la cirugía 

llamo al Centro de Salud de Tinajo (el que me corresponde por domicilio) ya que son ellos 

quienes me hacen el seguimiento para la baja laboral. Me persono al Centro de Salud de 

Tinajo con la resonancia magnética y el informe emitido en el Hospital (...) y el médico de 

cabecera me reitera que debo operarme urgentemente. En ese mismo momento el médico 

realiza informe para avisar que debían operarme cuanto antes porque el tendón estaba roto, 

sin necesidad de realizar ninguna prueba porque la resonancia ya la tenía hecha e 

informando que soy una persona joven. 

QUINTO. - Siguieron pasando los días y nadie se puso en contacto conmigo para 

programar ni pruebas ni la cirugía por lo que decido el 28 de julio de 2020 realizar una visita 

con el Traumatólogo en el Centro de Tratamiento del Aparato Locomotor de las Palmas de 

Gran Canarias para que me realicen la cirugía urgente necesaria. 

El Dr. (...) emite informe con el siguiente detalle: 

“Exploración: Movilidad conservada. Dolor a la supinación activa. Lacertus fibroso 

intacto y falta el tendón del bíceps distal. 

RMN Rotura completa bíceps distal I con 1 cm. de retracción proximal. Diagnóstico: 

Rotura completa bíceps distal izq. 

Plan: Revisión y reparación bíceps distal. Fijación con Bíceps Boston o Arpón y sutura al 

braquirradialis. 

Se adjunta como DOC 3 informe realizado por el traumatólogo Dr. (...) 

SEXTO.- Aviso telefónicamente al médico de cabecera para informarle que habla 

decidido operarme de urgencia porque, con el diagnostico era imprescindible operarse a la 

más brevedad posible y nadie se había puesto en contacto conmigo para programar la cirugía 

en la sanidad pública. En ese momento el médico me prescribe las sesiones de fisioterapia y 

me informa que me llamaran para que inicie el tratamiento rehabilitador lo más rápido 

posible después de la cirugía. 

SÉPTIMO. - En fecha 4 de agosto de 2020 ingresé en el Hospital (...) de las Palmas de 

Gran Canaria para la cirugía. El Dr. (…) y el Dr. (…) proceden a la intervención para reparar 

el tendón, citándome para las revisiones post-operatorias. Se adjunta como DOC 4 informe 

de la intervención quirúrgica. 

OCTAVO. - En fecha 10 de agosto de 2020 llamo al médico de cabecera del Centro de 

Salud de Tinajo para comunicarle que ya me han realizado la cirugía y que nadie se ha puesto 

en contacto conmigo para citarme para las sesiones prescritas de fisioterapia. 

NOVENO. - Desde la operación he seguido acudiendo a las revisiones programadas para 

realizar el seguimiento de la cirugía y en la actualidad, sigo sin tener movilidad en el brazo y 

mano izquierda. Me realizaron un electromiograma el día 2 de octubre de 2020, al ser 
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posible que el nervio no se haya recuperado. Se adjunta como DOC 5 informe médico 

actualizado. 

DÉCIMO. - El día 1 de septiembre de 2020 recibí una llamada de atención al paciente 

para citarme en día 7 de septiembre para una ecografía y radiografía, comunicándoles otra 

vez que ya habla sido operado y avisando que estaba a la espera de la llamada del 

Traumatólogo para empezar las sesiones de fisioterapia. La ecografía para la cual me citaban 

era la que solicitó el traumatólogo cuando me visité por primera vez en julio. 

UNDÉCIMO. - Entiendo que la asistencia sanitaria recibida ha sido muy deficiente, una 

lesión de este tipo debe repararse con urgencia, con un riesgo muy elevado, si no se procede 

rápidamente, de perder la movilidad de todo el brazo, incluida la mano. No se realizaron las 

pruebas necesarias ni se diagnosticó en el Hospital Dr. José Molina Orosa la rotura del 

tendón. El hecho de que no hayan realizado un correcto diagnóstico y, que habiéndose 

diagnosticado por un Traumatólogo del Hospital de (...) no hayan procedido a la cirugía de 

forma urgente {tal como el médico de la sanidad pública también me prescribió) me ha 

supuesto el riesgo a tener una limitación en la movilidad que puede ser permanente y el 

desembolso de una gran cantidad de dinero al haber tenido que satisfacer todos y cada uno 

de los gastos hasta ahora. 

Nos encontramos, por tanto, en un supuesto claro de funcionamiento anormal de un 

servicio público, que me ha provocado una serie de daños, en concreto las posibles secuelas 

que puedo sufrir (aún sigo con baja médica y sin recuperar la movilidad) y los gastos hasta 

ahora sufragados por la negligencia del Servicio Canario de la Salud. 

En estos momentos aún sigo en fase de curación por lo que no puedo cuantificar la 

totalidad de los daños ocasionados ni las secuelas que puedo padecer, pero si les adjunto la 

relación de gastos sufragados y el perjuicio personal sufrido hasta la fecha de presentación 

de este escrito, a los efectos que sean reembolsados por el funcionamiento anormal y 

deficiente del servicio público (...) ». 

El recurrente cifra los gastos ocasionados hasta la fecha en 4.317,59 euros 

(aportando justificante de los mismos) a los que suma la cantidad de 7.153,99 euros 

en concepto de perjuicio personal (grave: 1 día = 78,31 €, Moderado: 128 días x 54,30 

€ = 6.950,40 € y perjuicio personal básico:4 días x 31,32 € = 125,28 €). Lo que supone 

la cantidad total de 11.471,88 euros. 

III 
En el presente expediente administrativo constan practicadas las siguientes 

actuaciones: 
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1. Mediante Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Secretaría General del 

Servicio Canario de la Salud, se admite a trámite la reclamación presentada, 

acordando la incoación del expediente y cuantas actuaciones fueran necesarias, 

entre ellas, la petición de informe al Servicio cuyo funcionamiento haya podido 

ocasionar la presunta lesión indemnizable. 

2. Con fecha 10 de junio de 2021, se emite informe por el Servicio de Inspección 

y Prestaciones del Servicio Canario de la Salud (en adelante, SIP), referido a la 

asistencia sanitaria prestada al paciente -folios 33 y siguientes del expediente- 

mediante el que se exponen los siguientes hechos: 

« (...) .- Paciente varón con fecha de nacimiento 26.10.80, que el 26 de junio de 2020, 

alrededor de las 18:00 h acude al Servicio de Urgencias del HLz manifestando: “ (...) 

mientras surfeaba hizo un `mal gesto´ con el codo izquierdo desde el cual presenta dolor e 

impotencia funcional (...) .” 

Valorado por traumatología a la exploración no presentaba deformidad ni hematoma ni 

edema. A la palpación, integridad de tendón de bíceps distal, con dolor a la palpación de 

tendón de bíceps. Radiografía sin hallazgos. Con el Juicio clínico de posible desgarro parcial 

Tendón Bíceps distal, se inmoviliza mediante cabestrillo y se pauta analgesia, indicando 

control en consultas externas de Traumatología en 7-10 días. 

La actuación es correcta. 

B.- El reclamante, por decisión propia acude a fisioterapeuta privado y así lo manifiesta 

el 01.07.20 a su médico de Atención Primaria, cuando expone que: en eco existe rotura de 

bíceps en inserción distal. 

C.- En consulta con especialista en Traumatología el 08.07.20 se expresa: “ (...) Acude 

sin cabestrillo, se lo retiró un fisio particular, lo llevó 10 días (...) Actualmente movilidad 

bastante buena, falta ganar últimos grados de flexión. Se palpa tendón distal del bíceps (...) 

”. Se solicita ecografía de partes blandas, con carácter normal. 

Se aprecia una evolución satisfactoria con palpación del tendón distal, sin observar 

deformidad, siendo preciso realizar una ecografía a fin de valorar el estado del tendón. 

D.- El 20 de julio de 2020 se realiza con carácter privado Resonancia magnética que 

determina la existencia de rotura completa del tendón del bíceps inserción distal. 

Se desconoce porqué el paciente no se dirige al Servicio de Urgencias del Hospital, al 

sufrir empeoramiento, como le había sido indicado. 

E.- Acude el 27 de julio a su médico de atención primaria y ante dicho resultado de la 

Resonancia Magnética, éste formula interconsulta con Traumatología con carácter 

preferente. Inicia proceso de incapacidad temporal. El reclamante ya manifiesta que va a 
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acudir a consulta privada en Las Palmas al día siguiente y si no le llaman se operará en 

régimen privado. 

F.- Al día siguiente, 28 de julio acude a (...) y es valorado por traumatólogo. A la 

exploración: Movilidad conservada y dolor a la supinación activa. Lacertus fibroso intacto y 

falta el tendón del bíceps distal (codo). 

Se propone intervención quirúrgica. 

Al día siguiente, de regreso en Lanzarote se realiza preoperatorio en régimen privado. 

Se somete a cirugía con carácter programado el 4 de agosto de 2020 en la Clínica (...) en 

Las Palmas de Gran Canaria practicando reanclaje del tendón. 

G.- En informe del Servicio de Rehabilitación de 2 de Octubre de 2020 consta: “ (...) por 

privado fue a fisio. Empeoró. Se hizo RMN por su cuenta, en la que se informa de rotura 

completa de la inserción distal del bíceps braquial (...) ” 

Dado el empeoramiento y en este aspecto no se descarta que lo que inicialmente fuera 

una rotura o desgarro parcial que en principio no arranca completamente el tendón 

finalmente terminara siendo completo. 

H.- Las lesiones del tendón distal (codo) del bíceps braquial se pueden clasificar como 

completas o parciales. 

En los casos en los que la rotura sea completa, la retracción muscular junto con la 

pérdida de función hacen que el diagnóstico clínico resulte sencillo. Sin embargo, cuando se 

trata de una rotura parcial o bien una rotura total con integridad de la aponeurosis bicipital 

(lacertus fibroso intacto), como en este caso, el diagnóstico clínico puede complicarse. La 

integridad del lacertus fibroso puede ser la causa de la tolerancia que algunos pacientes 

presentan, pudiendo realizar incluso una actividad normal. 

Las roturas parciales se tratan de forma ortopédica con reposo y fisioterapia. La cirugía 

está indicada en las roturas completas o en pacientes con roturas parciales que no se toleran 

o jóvenes que no pueden permitirse la limitación funcional. Se debe procurar programar la 

cirugía dentro de las dos o tres semanas posteriores al evento traumático. 

I.-Tras la cirugía prosigue revisiones por el facultativo privado. 

18.08.20: Retirada de yeso y explicación de ejercicios a realizar. 

24.08.20: Manifiesta disestesias (alteración de la sensibilidad) en trayecto del nervio 

antebraquial lateral, con buena movilidad de dedos. Pauta tratamiento farmacológico. 

01.09.20: En la radiografía de control se observa todo correcto y se pauta fisioterapia. 
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J.-16.09.20: Valoración en consulta de Traumatología del Hospital de Lanzarote. Con los 

antecedentes del proceso clínico y ante la referencia que hace el paciente sobre 

sintomatología sensitiva, se pauta electromiograma (EMG) y fisioterapia. 

13.10.20 se realiza Electromiograma que arroja el diagnóstico de Neuropatía sensitiva 

de la rama cutánea antebraquial lateral miembro superior izquierdo. Véase trayecto del 

nervio. 

El mecanismo de lesión del nervio referido podría ser un estiramiento del nervio, 

simultáneo al que provocó la rotura del tendón del bíceps, sin embargo comoquiera que la 

sintomatología se relaciona con el estado postquirúrgico guardaría relación o con el 

estiramiento necesario para recolocar el tendón o bien con la incisión quirúrgica del pliegue 

del codo. Todo ello está contemplado en el consentimiento informado que debió suscribir con 

carácter previo a la intervención quirúrgica. La repercusión funcional/motora de la lesión del 

nervio cutáneo antebraquial lateral es nula, con un déficit sensitivo limitado, que no es 

relevante en relación con la lesión tendinosa, que fue reparada con éxito. 

K.- No vuelve a acudir a cita programada en Traumatología el 16.12.20 en el HLz. 

L.- Proceso de incapacidad temporal para el trabajo seguido por el médico de familia de 

96 días: 27.07.20 al 30.10.20. Régimen Especial de autónomos. 

Está definido para esta patología un promedio de baja laboral de 14-16 semanas, como 

efectivamente ocurrió. 

M.- Hasta el momento actual, no existen contactos posteriores al 30.10.20 con el médico 

de Atención primaria. 

CONCLUSIONES 

1.- En este caso, el tendón del bíceps se suelta de su inserción en el borde cubital de la 

tuberosidad bicipital del radio (codo). Ello requiere de una valoración lo más precoz posible, 

si bien fue valorado por especialista en Traumatología, la realización de ecografía, que es 

solicitada con carácter normal el 8 de julio de 2020, era necesaria para confirmar o descartar 

el diagnóstico inicial: “posible desgarro muscular/rotura parcial del tendón del bíceps”. 

2.- El 27 de julio de 202 por parte del médico de atención primaria, con el resultado de 

la Resonancia privada que le aporta el reclamante donde se determina la rotura total del 

tendón, no se explica que no fuera derivado a consulta urgente de Traumatología dado el 

tiempo transcurrido y la necesidad de planificar tratamiento precoz. 

3.- Se emite informe favorable a la indemnización reclamada por los gastos: 4.137,59 €. 

Sin embargo, se desestima la reclamación por perjuicio personal entendiendo que la 

afección sufrida conlleva necesariamente días de perjuicio inherentes a la rotura del tendón 

del bíceps distal izquierdo y su tratamiento». 
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3. Consta en el expediente informe del jefe de Servicio de Traumatología, 

emitido el día 12 de marzo de 2021 (folio del expediente 129). Mediante el que 

confirma el historial clínico del paciente ya expuesto en el informe del SIP, y en sus 

consideraciones confirma que: 

« (...) l. Existió retraso global en la atención al paciente, especialmente basado en la 

tardanza para realización de estudio ecográfico. 

2. Desconocemos la repercusión que podría haber tenido dicha tardanza en el resultado 

final tras la reparación quirúrgica, de no haber sido adelantada la fecha de forma privada 

por el paciente. 

3. En la exploración inicial realizada por el Traumatólogo, según se refleja en la historia 

“se palpa tendón distal del bíceps”, lo cual pudo conducir a error por dar pie a pensar que se 

trataba de una rotura parcial. 

4. Las secuelas neurológicas (temporales o definitivas) que se detectaron en la revisión 

por CCEE son posteriores a la lesión inicial y posiblemente relacionadas con la intervención 

quirúrgica (...) ». 

4. Con fecha 17 de junio de 2021 (página 132 del expediente administrativo) se 

dicta por el Director del SCS, Resolución por la que se suspende el procedimiento 

general de responsabilidad patrimonial y se acuerda el inicio de procedimiento 

simplificado, mediante el que se acuerda proponer al interesado la terminación 

convencional del procedimiento, con una indemnización por importe de 4.317,59 

euros. 

5. Con fecha 28 de junio de 2021 (folio 138 del expediente), el reclamante 

manifiesta su conformidad con dicha Resolución de terminación convencional por la 

cantidad propuesta. 

6. Con fecha 21 de julio de 2021, se emite el informe preceptivo de los Servicios 

Jurídicos del Gobierno de Canarias ex art. 20, letra j) del Decreto Territorial 

19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, mediante el que se 

considera conforme a Derecho la tramitación procedimental, así como la Propuesta 

de Resolución pero sin embargo, se efectúan las siguientes preguntas: 

« (...) si los servicios que se prestaron en el presente caso, serían los mismos que se 

hubieran llevado a cabo de haber acudido el paciente a urgencias, tal y como se le dijo. 

b) Precios. - Se echa de menos la constatación de que los precios son los mismos que la 

clínica hubiera facturado a la Administración, como es práctica habitual. 
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c) Gastos de Ortopedia. - Tampoco se acota si a los pacientes que son intervenidos en los 

hospitales públicos se les abona las facturas de los gastos de ortopedia. Hecho del que 

derivará la procedencia o no del pago por este concepto (...) ». 

7. Con fecha 29 de julio de 2021, el SIP emite informe complementario 

contestando las preguntas formuladas por el Servicio Jurídico. 

Así, indica respecto a la pregunta primera: 

« (...) Como afirma el Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología Dr. (...): “ 

(...) existió retraso global en la atención del paciente (...) ” (...) . 

En pacientes activos la cirugía es la indicación ya que se asocia a disminución de la 

resistencia en flexión y supinación combinadas de forma secundaria a la rotura. La 

reparación primaria con una reinserción anatómica del tendón lesionado es el tratamiento de 

elección especialmente en individuos jóvenes y activos. 

La cirugía está indicada en las roturas completas o en pacientes con roturas parciales 

que no se toleran o jóvenes que no pueden permitirse la limitación funcional. Se debe 

procurar programar la cirugía dentro de las tres semanas posteriores al evento traumático 

A este respecto, el reclamante precisaba prueba diagnóstica ecográfica que permitiera 

alcanzar el diagnóstico para valorar actitud terapéutica y que se solicita el 8 de julio de 2020 

por el especialista en Traumatología siendo el paciente citado dos meses después, el 1 de 

septiembre de 2020. 

Ante la persistencia de los síntomas el reclamante opta por realizar, con carácter 

privado prueba diagnóstica consistente en Resonancia Magnética donde ya se advierte la 

lesión. Acude entonces al Servicio sanitario público a través de su médico de familia, siendo 

derivado a consulta de Traumatología, sin recibir cita igualmente». 

En relación con la cuestión acerca de los precios, el SIP indica: 

«Entendemos que no son de aplicación ni los precios aplicables a la prestación de 

asistencia sanitaria concertada, ni los precios públicos de los servicios sanitarios prestados 

por el Servicio Canario de la Salud». 

Finalmente, en cuanto a los gastos de ortopedia, señala: 

«La prestación ortoprotésica, consistente en la utilización de productos sanitarios, 

implantables o no, cuya finalidad es sustituir total o parcialmente una estructura corporal, o 

bien de modificar, corregir o facilitar su función, comprendiendo los elementos precisos para 

mejorar la calidad de vida y autonomía del paciente, se facilitará por los servicios de salud o 

dará lugar a ayudas económicas, en los casos y de acuerdo con las normas que 

reglamentariamente se establezcan por parte de las Administraciones sanitarias competente 

(artículo 17 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, ya citada). Dicha prestación se regula en el 

artículo 108 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social aprobado mediante 
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Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, como una obligación de la Administración, constituyendo 

una de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud recogida en el anexo VI del Real 

Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, antes citado». 

8. Con fecha 2 de agosto de 2021, se emite la correspondiente Propuesta de 

Resolución de la Secretaría General del SCS, por la que se reconoce al reclamante el 

derecho a percibir una indemnización de 4.317,59 €, así como la actualización de la 

citada cuantía de acuerdo con lo dispuesto en el art. 34.3 LRJSP. 

IV 
1. La Propuesta de Resolución, estima la reclamación efectuada en lo que se 

refiere al reintegro de gastos, al entender el órgano instructor que ha habido mala 

praxis médica, si bien considera que no procede reconocer las cantidades derivadas 

de los perjuicios personales toda vez que éstos se habrían padecido igualmente de 

haber sido operado el paciente por la sanidad pública, acordando la terminación 

convencional del procedimiento, de conformidad con el recurrente. 

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 sufrido 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». 

Una nutrida jurisprudencia (reiterada en las SSTS -3ª- 29 de enero, 10 de febrero y 9 de 

marzo de 1998) ha definido los requisitos de éxito de la acción de responsabilidad 

patrimonial de la Administración en torno a las siguientes proposiciones: «A) La acreditación 

de la realidad del resultado dañoso, “en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, 

evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de 

personas”. B) La antijuridicidad de la lesión producida por no concurrir en la persona 

afectada el deber jurídico de soportar el perjuicio patrimonial producido. La antijuridicidad 

opera como presupuesto de la imputación del daño. El criterio se recoge, por todas, en la 

sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2000, al interpretar 

que: “El título de atribución concurre, así, cuando se aprecia que el sujeto perjudicado no 

tenía el deber jurídico de soportar el daño [hoy la Ley de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común plasma normativamente 

este requisito al establecer en su artículo 141.1 que “Sólo serán indemnizables las lesiones 

producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de 

soportar de acuerdo con la Ley (...) ”]. Así puede ocurrir, entre otros supuestos, cuando se 

aprecia que la actividad administrativa genera un riesgo o un sacrificio especial para una 

persona o un grupo de personas cuyas consecuencias dañosas no deben ser soportadas por los 

perjudicados, o cuando del ordenamiento se infiere la existencia de un mandato que impone 

la asunción de las consecuencias perjudiciales o negativas de la actividad realizada por parte 

de quien la lleva a cabo”. C) La imputabilidad a la Administración demandada de la actividad 

causante del daño o perjuicio. Lo que supone la existencia de un nexo de causalidad entre la 

actividad administrativa y el perjuicio padecido. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene declarado, desde la sentencia de 27 de 

octubre de 1998 (RJ 1998, 9460) (recurso de apelación núm. 7269/1992), que el examen de la 

relación de causalidad inherente a todo caso de responsabilidad extracontractual debe tomar 

en consideración que: a) Entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la 

causalidad puede concebirse, se imponen aquellas que explican el daño por la concurrencia 

objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél. b) No son 

admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad 

con el factor eficiente, preponderante, socialmente adecuado o exclusivo para producir el 

resultado dañoso, puesto que válidas como son en otros terrenos irían en éste en contra del 

carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. c) La 

consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su vez, 

debe reservarse para aquellos que comportan fuerza mayor, única circunstancia admitida por 

la ley con efecto excluyente, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en 

la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de ésta, siempre que 

estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de la 

consiguiente obligación de soportarla. d) Finalmente, el carácter objetivo de la 

responsabilidad impone que la prueba de la concurrencia de acontecimientos de fuerza 

mayor o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima 

suficiente para considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la Administración, pues 

no sería objetiva aquella responsabilidad que exigiese demostrar que la Administración que 

causó el daño procedió con negligencia, ni aquella cuyo reconocimiento estuviera 

condicionado a probar que quien padeció el perjuicio actuó con prudencia. 

(...) . En relación con la carga de la prueba, es a la parte demandante a quien 

corresponde, en principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes 

de la existencia, de la antijuridicidad, del alcance y de la valoración económica de la lesión, 

así como del sustrato fáctico de la relación de causalidad que permita la imputación de la 

responsabilidad a la Administración. El criterio básico utilizado por la jurisprudencia 

contencioso-administrativa para hacer girar sobre él la existencia o no de responsabilidad 
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patrimonial es el de la lex artis y ello ante la inexistencia de criterios normativos que 

puedan servir para determinar cuándo el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios 

ha sido correcto. La existencia de este criterio se basa en el principio básico sustentado por 

la jurisprudencia en el sentido de que la obligación del profesional de la medicina es de 

medios y no de resultados, es decir, la obligación es de prestar la debida asistencia médica y 

no de garantizar en todo caso la curación del enfermo. Así pues, presupuesto de la 

responsabilidad es que se produzca por el médico, o profesional sanitario, una infracción de 

las normas de precaución y cautela requeridas por las circunstancias del caso en concreto, 

entendiendo como tales las reglas a las que debe acomodar su conducta profesional para 

evitar daños a determinados bienes jurídicos del paciente: la vida, la salud y la integridad 

física. En cada caso, para valorar si se ha producido infracción de esas normas de la lex artis, 

habrá que valorar las circunstancias concretas atendiendo a la previsibilidad del resultado 

valorando criterios, como la preparación y especialización del médico, su obligación de 

adaptarse a los avances científicos y técnicos de su profesión (tanto en relación a nuevos 

medicamentos, instrumental, técnicas y procedimientos terapéuticos o diagnósticos), las 

condiciones de tiempo y lugar en que se presta la asistencia médica. En general, pues, la 

infracción de estas reglas de la lex artis se determinará en atención a lo que habría sido la 

conducta y actuación del profesional sanitario medio en semejantes condiciones a aquellas en 

que debió desenvolverse aquel al que se refiere la reclamación. Por lo tanto, el criterio de la 

lex artis es un criterio de normalidad de los profesionales sanitarios que permite valorar la 

corrección de los actos médicos y que impone al profesional el deber de actuar con arreglo a 

la diligencia debida. Este criterio es fundamental pues permite delimitar los supuestos en los 

que verdaderamente puede haber lugar a responsabilidad exigiendo que no sólo exista el 

elemento de la lesión sino también la infracción de dicha lex artis. (...) El criterio de la lex 

artis se define como ad hoc, es decir, se trata de un criterio valorativo de cada caso concreto 

que no atiende a criterios universales sino a las peculiaridades del caso concreto y de la 

asistencia individualizada que se presta en cada caso. (...) Ha de tenerse en cuenta 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. En relación con las reclamaciones de solicitud de reintegro de gastos, en 

nuestro DCC 113/2019 de 4 de abril, decíamos: «La solicitud de reintegro de gastos a 

través de una reclamación de responsabilidad patrimonial, ha sido tratada, entre otros, en el 

Dictamen de este Consejo Consultivo de Canarias n.º 380/2013, de 5 de noviembre, que 

explica que el reembolso de los gastos puede solicitarse mediante una reclamación de 

reintegro de gastos, siguiéndose entonces un procedimiento ad hoc, con unos requisitos y 
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condicionantes particulares o bien, a través de una reclamación de responsabilidad 

patrimonial por los daños (económicos en este caso) consecuencia del funcionamiento 

anormal o normal de los Servicio Públicos, aclarando lo siguiente: “ (...) puede reclamarse el 

reintegro del gasto, como se indica en este caso, a través del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, como daño material derivado del funcionamiento de la 

Administración en el ámbito sanitario. En estos casos se estimará la pretensión 

indemnizatoria si la reclamante prueba la concurrencia de los requisitos genéricos de la 

responsabilidad patrimonial y los específicos de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración Sanitaria”. Por su parte, el Dictamen del Consejo Consultivo 161/2012, de 28 

de marzo señala: “Ahora bien, si aquel reintegro puede exigirse y analizarse por la vía de la 

responsabilidad patrimonial, ello sólo podrá fundarse en motivos justificados de denegación 

de asistencia médica o error de diagnóstico por parte de la Sanidad pública (Sentencia de la 

Audiencia Nacional de 26 de mayo de 2004 (RJ 2004/183695)), situaciones, en fin, que 

justifiquen que se acuda por el particular a la sanidad privada, admitiéndose, en estos casos, 

incluso tras haberse obviado el procedimiento administrativamente previsto para obtener 

asistencia privada sin coste para el particular”». 

4. Aplicada la doctrina anteriormente expuesta, consta acreditado mediante los 

informes médicos obrantes en el expediente que la asistencia sanitaria recibida por 

el paciente fue tardía. En ese sentido se pronuncia el informe del SIP que señala que: 

« (...) no se explica que no fuera derivado a consulta urgente de Traumatología dado 

el tiempo transcurrido y la necesidad de planificar tratamiento precoz» y emite 

informe favorable a la indemnización reclamada por los gastos: 4.317,59 €, si bien 

desestima la reclamación por perjuicio personal entendiendo que la afección sufrida 

conlleva necesariamente días de perjuicio inherentes a la rotura del tendón del 

bíceps distal izquierdo y a su tratamiento. 

A la misma conclusión llega el Jefe del Servicio de Traumatología, que confirma 

en su informe que existió retraso global en la atención al paciente, en especial en la 

tardanza para práctica del estudio ecográfico oportuno. 

Lo mismo se aprecia de la lectura de la historia clínica aportada por la Gerencia 

del Servicio Sanitario (página 54 y siguientes), en el informe del servicio de 

Rehabilitación (página 85), en los informes clínicos del Servicio de Urgencia (páginas 

87 y siguientes), o el informe del Alta en el Servicio de Urgencia (folios 121 y 

siguientes), todos los cuales confirman la demora en la práctica de los medios 

sanitarios que el paciente requería según la lesión finalmente diagnosticada, lo que 

ha determinado un daño que el afectado no tenía el deber de soportar. 
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Además, se ha dado respuesta a las cuestiones planteadas por el Servicio Jurídico 

en su informe, mediante la solicitud, por parte del órgano instructor, de un informe 

complementario del SIP en el que se confirma, una vez más, la demora en la 

asistencia sanitaria dispensada al paciente por el SCS. 

6. En cuanto a la valoración del daño, que fue aceptada por la parte reclamante 

en el trámite conferido al efecto y que se corresponde con el perjuicio económico 

soportado, calculado en su escrito de reclamación inicial, se entiende que es la 

adecuada: 

- 20/07/2020.- DIAGNÓSTICOS MÉDICOS ESPECIALES resonancia 252,00 €. 

- 28/07/2020.- (...) consulta traumatología70,00 €. 

- 29/07/2020.-DIAGNÓSTICOS MÉDICOS ESPECIALES pruebas preoperatorio-

electrocardiograma 63,00 €. 

- 29/07/2020.- DIAGNÓSTICOS MÉDICOS ESPECIALES pruebas preoperatorio-rx 

tórax 64,00 €. 

- 30/07/2020.- (...) análisis y pcr covid19 200,00 €. 

- 04/08/2020.- HOSPITAL (...) gastos estancia hospital 2.353,89 €. 

- 04/08/2020.- (...) intervención quirúrgica 1.200 €. 

- 04/09/2020.- ORTOPEDIA (…) 115,00 €. 

TOTAL 4.317,59 euros 

7. En definitiva. se considera, examinada la información y documentación 

obrante en el expediente, que la propuesta de acuerdo indemnizatorio es conforme a 

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

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

responsabilidad patrimonial de la Administración con el alcance establecido en la 

Propuesta de Resolución, toda vez que los perjuicios personales alegados, se habrían 

padecido igualmente de haberse llevado la actuación sanitaria a través de la Sanidad 

Pública. 

8. La cuantía de la indemnización, conforme a lo previsto en el art. 34.3 LRJSP, 

se actualizará a la fecha en que se ponga fin al procedimiento con arreglo al índice 

de garantía de la competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de 

los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los 
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cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria. 

9. Por lo demás, procede corregir el error material en relación con la cuantía 

indemnizatoria que aparece en el Antecedente de Hecho cuarto de la Propuesta de 

Resolución. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución por la que se acuerda la terminación convencional 

del procedimiento de responsabilidad patrimonial que se somete a dictamen, es 

conforme a Derecho. 
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