
 

D I C T A M E N  5 0 3 / 2 0 2 1  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 21 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 (...) y (...), por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 466/2021 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante oficio de 9 de septiembre de 2021 (con registro de entrada en el 

Consejo Consultivo de Canarias en la misma fecha), 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. Los reclamantes solicitan una indemnización de 1.200.000 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 (LCCC), en relación con el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (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 (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; y la 
                                                 
* Ponente: Sra. Marrero Sánchez. 
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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 SCS, 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 SCS, se delega en la Secretaría General 

del SCS la competencia para incoar y tramitar los expedientes de responsabilidad 

patrimonial que se deriven de la asistencia sanitaria prestada por el SCS. 

6. En lo que se refiere a la legitimación activa, los reclamantes ostentan la 

condición de interesados pues actúan en el procedimiento en representación de su 

hijo menor de edad (arts. 154 y 162 del Código Civil) al haber sufrido este un daño 

por el que reclaman [art. 4.1, letra a) de la LPACAP, en relación con el art. 32 de la 

LRJSP]. 

Además, y según consta en el expediente administrativo, los reclamantes actúan 

mediante la representación, debidamente acreditada, de (...) (art. 5 LPACAP). 

La legitimación pasiva le corresponde a la Administración autonómica, 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). Consta en el expediente la reclamación presentada en el ámbito 

sanitario, en fecha 14 de febrero de 2018, en relación con la asistencia sanitaria 

practicada en el mes de abril de 2012. Ello no obstante, en el presente 

procedimiento el cómputo del plazo fue interrumpido como consecuencia de la 

denuncia interpuesta ante el Juzgado de Instrucción Número Dos de San Cristóbal de 

La Laguna el 7 de abril de 2013 y que dio lugar a la incoación de las Diligencias 

Previas 1570/2013, que terminó mediante Sentencia absolutoria de fecha 16 de 

febrero de 2017 dictada por el Juzgado de lo Penal Número Seis de Santa Cruz de 

Tenerife, cuya firmeza fue declarada por el indicado Juzgado en fecha 30 de junio de 

2017. 
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8. En cuanto a la tramitación del procedimiento, se ha sobrepasado el plazo 

máximo para resolver, que es de seis meses conforme a los arts. 21.2 y 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. 21.1 y 6 LPACAP). 

II 
En la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por los interesados 

el 14 de febrero de 2018, mediante su representante legal debidamente acreditado, 

alegan: 

«Primero.- El menor (...), hijo de (...) y (...), nació el 30-03-2012 tras un embarazo sin 

incidencias y sin que constara antecedentes alguno de herpes de cualquier clase en su madre, 

presentando el día 4 de abril una lesión en región interparietal, que por su forma y por la 

ausencia de cualquier otra clínica, se diagnostica en su Centro de Salud, donde lo llevan sus 

padres para hacerle la prueba del talón, como impétigo común, infección cutánea 

superficial, diferenciado del impétigo ampollar o bulloso, siendo tratado por la acusada 

Doctora (...) que es quien advierte dicha pequeña herida y prescribe una crema antibiótica, 

bactroban, adecuada para dicho tratamiento, y al no remitir con el mismo, sus padres 

acuden al HUC, gestionado por el Servicio Canario de Salud, al Servicio de Urgencias, donde 

el acusado Doctor (...), tras ser examinado el bebé por la médico residente (...), procede a 

su exploración, coincidiendo con el anterior diagnóstico ambos facultativos, manteniendo la 

prescripción ya dada, sin que conste que hubiera cualquier otro síntoma o manifestación 

como fiebre o convulsiones en dicho bebé, al que sus padres vuelven a llevar a su Centro de 

Salud el día 10, un día después del previsto para realizarse una revisión con exploración 

completa, que realiza la Doctora (...), donde se le exhibe el parte de urgencias del día 6 

manifestándole por los padres que se está administrando la crema antibiótica según la 

prescripción que ella realizó, manteniendo la prescripción tras examinar al menor, 

citándoles en 48 horas para revisión de dichas lesiones, lo que hizo y al apreciar la mejoría 

los citó para una semana más tarde, pero dado que el bebé empezó el día 13 de abril a 

presentar cuadro de convulsiones y fiebre sus padres lo llevaron al HUC donde el 14 de dicho 

mes de abril se le diagnosticó encefalitis herpética con secuelas neurológicas que derivó en 

una meningoencefalitis por virus herpes tipo II, que determinó que dicho menor (...) quedara 

afecto a una parálisis cerebral infantil con tetraparesis mixta y retraso psicomotor, asociado 

a epilepsia, lo que lo hace dependiente totalmente para todas las actividades de la vida 

diaria, precisando atención continua en todos los niveles, tratamiento anticonvulsionante de 

forma permanente, logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, uso de prótesis de marcha, 
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silla específica son (sic) sistema de posicionamiento para control de cuello y andador 

terapéutico dinámico. 

Aunque se prescribe que a los tres o cinco días del tratamiento por mupirocina, activo 

del bactroban, si no se aprecia mejoría se debe reconsiderar el diagnóstico y/o el 

tratamiento, en el caso de autos no se hizo y, dado que no había síntomas fuera de las 

lesiones cutáneas, no se prescribió otra prueba diagnóstica como el cultivo viral, habiendo 

descartado los facultativos la enfermedad infecciosa por herpes al ser muy poco frecuente, a 

pesar de que las costras que apreció el día 10 la Doctora (...) si eran producto claro de una 

infección. 

Las infecciones neonatales por herpes simple no son frecuentes y en la mayoría de los 

casos los niños infectados son hijos de madres sin historia previa de herpes genital ni 

sintomatología en el momento del parto y sin historia del mismo en la pareja, como el caso 

de autos, lo que hace difícil la sospecha clínica, ya que además las manifestaciones clínicas 

de la enfermedad son inicialmente inespecíficas, siendo el diagnóstico posterior en una 

semana del parto, existiendo muchos casos, aproximadamente un tercio, en que la 

manifestación no es exclusiva por lesiones cutáneas en forma de vesículas, sino por fiebre,- 

que puede ser la única manifestación clínica, cuyo diagnóstico requiere el cultivo viral. 

Las lesiones cutáneas que se producen tanto en los casos de impétigo como de herpes 

pueden presentar en ocasiones, por sobreinfección, una sintomatología muy similar, 

pudiendo llegar a confundirse. 

Segundo.- Los hechos que hemos narrado en el punto anterior fueron consensuados por 

todas las partes el día del Juicio Oral penal que se celebró el 16 de febrero de 2017 en el 

Juzgado de lo Penal 6 de Santa Cruz de Tenerife. En dicho consenso intervinieron el Doctor 

(...), la Doctora (...), la Doctora (...), los padres del menor (...) y (...), el Fiscal (...), siendo 

el responsable civil subsidiario el Servicio Canario de Salud y el Juez (...). Por tanto, se 

consensuó el hecho de la relación de causalidad entre las lesiones que se le produjeron al 

niño con la forma en que las contrajo. Esto motivó que la acusación particular representada 

por los padres del menor retiraran la acusación frente a los doctores acusados, reservándose 

la acción de responsabilidad patrimonial frente a la administración sanitaria (Servicio 

Canario de Salud). 

Tercero.- Respecto a la responsabilidad civil derivada de los presentes hechos el Servicio 

Canario de Salud (SCS) deberá indemnizar a los padres del menor en la cantidad de Un Millón 

doscientos mil euros por las lesiones y secuelas producidas al menor (...), dado que se 

pudieron preveer y evitar según el estado de la ciencia, así como por daños morales y todo 

ello con más los intereses legales de la citada cantidad desde la presentación de la denuncia 

que lo fue el 07-04-2013». 
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III 
En cuanto a la tramitación del expediente administrativo, constan practicadas 

las siguientes actuaciones: 

1. Mediante escrito con registro de entrada el día 14 de febrero de 2018 (...), en 

nombre y representación de (...) y de (...), insta la incoación de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, para el reconocimiento del derecho a una indemnización 

por los daños y perjuicios causados, supuestamente, por el funcionamiento del 

Servicio Canario de la Salud, con ocasión de la asistencia sanitaria prestada a su hijo 

menor, (...). 

2. En fecha 16 de febrero de 2018, la Administración requiere de los interesados 

la subsanación y mejora de la reclamación presentada, con base en los arts. 66, 67 y 

68 LPACAP. 

3. Mediante Resolución de 12 de marzo de 2018, del Director del SCS, se admite 

a trámite la reclamación presentada, solicitando informe al Servicio de Inspección y 

Prestaciones del SCS (SIP), para que a la vista de la Historia Clínica y del informe del 

servicio cuyo funcionamiento hubiera ocasionado la presunta lesión indemnizable, se 

valore la existencia o no de relación de causalidad entre la asistencia sanitaria 

prestada a la reclamante y los daños y perjuicios por los que reclaman. 

4. El SIP emite el informe requerido en fecha 30 de octubre de 2018, adjuntando 

informe complementario el 7 de noviembre de 2018 (páginas del expediente 224-233 

y 298, respectivamente), al que acompaña copia de la historia clínica obrante en el 

Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (HUNSC), copias de informes 

de las visitas realizadas en la Gerencia de Atención Primaria e Informe emitido por el 

Facultativo que asistió al bebé así como el informe del Jefe del Servicio de Pediatría. 

En este sentido, el informe del SIP señala: 

«1.- El niño (...) nace en el HUC el 30 de marzo de 2012, vía del parto vaginal, 40 

semanas de gestación, presentación cefálica, con ayuda de fórceps, es un recién nacido 

normal, postparto transcurre con normalidad. El 1 de abril se va de alta a su domicilio. 

El 4 de abril de 2012 la Pediatra de su Centro de Salud escribe en historia clínica: 

“Herida en cuero cabelludo, ictericia en piel y mucosas, lesión en cuero cabelludo, 

prescribiendo Mupirocina al 2%, pomada tópica. 

La heridita coincide con la zona de monitorización con captor cardiotocográfico. 
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2.- El día 6 de abril del 2012, los padres del menor lo llevan al Servicio de Urgencias del 

HUC para valorar la herida por no encontrar mejoría, el diagnóstico del médico de urgencias 

es impétigo en cuero cabelludo. 

En el informe el médico anota: “desde el nacimiento presenta una lesión en región 

interparietal que coincide con captor de monitorización cardiotocográfica, desde hace 2 días 

en tratamiento con Bactroban que aplicaron una sola vez, por aparente empeoramiento de la 

lesión. No cuentan otra sintomatología, buen apetito”. 

El electrodo del monitor fetal que se pone en la cabeza del bebé puede ocasionar una 

pequeña costrita. 

El Servicio de Enfermería refiere a su vez: “varón de 7 días que es traído por sus padres 

por lesión-erupción cutánea en zona interparietal”. 

A la exploración física médica anotan: "lesiones costrosas amarillentas, friables al tacto, 

de contenido líquido, en región interparietal confluentes". Sin otros hallazgos. 

El juicio diagnóstico es: impétigo en cuero cabelludo. Aconsejan control por su pediatra 

el lunes. "Reacudir si empeora, Bactroban una aplicación cada 8 horas, 1 semana, ya que al 

paciente le habían instaurado antibiótico local durante sólo un día. 

3.- En consulta programada con Pediatra del Centro de Salud el 10 de abril se 

diagnostica: Impétigo. Valorada en este día por Pediatra y enfermero, además este día tenía 

que realizarse el programa de salud infantil con la exploración general del niño la cual se 

realiza y se contempla en la historia clínica la normalidad de la misma. 

En la consulta de este día se anota en historia clínica el mismo día 10 de abril del 2012: 

“cita para revalorar evolución de herida”. Se cita en 48 horas para revisión. 

En la visita del 12 de abril al Pediatra del Centro de Salud se vuelve anotar el 

diagnóstico de impétigo. 

4.- El día 13 de abril el niño comienza a presentar un cuadro de convulsiones y fiebre y 

sus padres lo llevan el día 14 de abril de 2012 alrededor de las 15:50 horas al Servicio de 

Urgencias hospitalario del HUNSC (Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria) se 

informa que: “neonato varón de 15 días que acude por cuadro de 24 horas de evolución de 

episodios consistentes en movimientos de sacudidas de miembro superior e inferior izquierdo 

y desviación de comisura labial hacia el mismo lado, de segundos de duración, refiere la 

madre que lleva 24 horas muy irritable y realizando buches grandes después de las tomas, en 

el Servicio de Urgencias se observan movimientos de sacudidas de miembro superior e 

inferior derechos que no ceden tras contención, duración aproximada 15 segundos, tras esto 

llora vigorosamente. 

Ingresado en la Unidad de Medicina Intensiva sufre otro episodio de un minuto y medio 

de duración consistentes en sacudida de los cuatro miembros, tras los correspondientes 
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estudios y analíticas, con distintos cultivos, se encuentra ADN positivo para herpes virus tipo 

II en LCR (líquido cefalorraquídeo) recibe tratamiento pertinente ante la sospecha de 

meningoencefalitis, a los 5 días de ingreso ya pasa a planta de hospitalización de Pediatría, 

dada su buena evolución. 

Diagnosticado de meningoencefalitis herpética, por virus herpes tipo II, crisis 

convulsivas. 

Esta afectación determina una parálisis cerebral infantil, con tetraparesia espástica, de 

predominio izquierdo en cuanto a la distribución topográfica del trastorno motor y mixta de 

predominio distónico, en cuanto al tipo de trastorno motor. Retraso psicomotor asociado a 

epilepsia, es dependiente para todas las actividades de la vida diaria, sigue tratamiento 

posteriormente con fisioterapia, terapia ocupacional, órtesis, silla especifica, y andador 

terapéutico con el que es capaz de desplazarse de forma autónoma, igualmente en 

tratamiento con logopeda y apoyo pedagógico. 

CONSIDERACIONES 

El impétigo: La enfermedad se presenta en forma de heridas en la piel cubiertas de 

costras de color amarillento. Entre los síntomas no suele presentarse fiebre y, además, los 

pacientes suelen tener buen estado general, se produce originado por infección bacteriana 

de Estreptococos o Estafilococos, el tratamiento es con antibióticos oral o en cremas. 

El impétigo contagioso no ampollar o estreptocócico es el común, se caracteriza por 

lesiones vesículo-pustulosas que evolucionan hacia la formación de características costras 

gruesas, húmedas y de color amarillo dorado o costras melicéricas, este es el que presenta el 

menor. 

El impétigo estafilocócico ampollar o bulloso presenta bullas o ampollas, es otro tipo de 

impétigo. 

El herpes suele iniciarse con una serie de vesículas, posteriormente se crea una costra, 

este se puede incluso impetiginizar por una bacteria y es mas complicado. 

La infección neonatal del herpes tiene una morbimortalidad significativa. Su diagnóstico 

precoz, sigue siendo un reto para los pediatras y neonatólogos dado que son difíciles de 

reconocer los primeros signos clínicos, a menudo inespecíficos, en los que no siempre hay 

antecedentes maternos de herpes genital o lesiones herpética tras parto, aunque su origen 

sea genital. 

A diferencia de VHS-1, que se excreta normalmente cuando hay lesiones, la excreción de 

VHS-2 tiene lugar frecuentemente en ausencia de lesiones y suele excretarse de forma 

intermitente e imprevisible. Entre un 60-80% de las gestantes que tienen un hijo infectado 

por el VHS han tenido un herpes genital asintomático en el momento del parto, y ni ellas ni 

su pareja sexual tienen historia previa de herpes conocido. 
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La infección por VHS puede ser adquirida por el recién nacido en tres momentos 

diferentes: 

-Intrauterina (5%): adquisición transplacentaria (más frecuentemente por VHS-2). 

-Perinatal (85%): por el contacto del recién nacido con el canal del parto infectado sea 

sintomático o asintomático. La mayoría de los casos que se presentan en niños son de madres 

asintomáticas. 

-Postnatal (10%): contacto del recién nacido con lesiones de VHS, a menudo un herpes 

labial, de familiares y/o personal sanitario. 

La infección neonatal es aquella en la cual su adquisición es perinatal o postnatal. El 

pronóstico de la infección neonatal por VHS-2 es peor que en el resto de los casos. Se 

clasifica en tres categorías (aunque existe cierta superposición entre ellas) que tienen valor 

pronóstico y terapéutico: 

a.Enfermedad cutánea-ocular-oral (45%): suele presentarse en las dos primeras semanas 

de vida aunque está descrito hasta las seis semanas de vida. Ésta es la forma menos grave. 

Se manifiesta por lesiones cutáneas (vesículas coalescentes sobre una base eritematosa), 

lesiones orales (úlceras bucales, linguales y en paladar) y oculares (conjuntivitis, 

blefaroconjuntivitis, queratitis, y menos frecuentemente, iridociclitis y necrosis retiniana 

aguda). 

b.Enfermedad localizada en SNC o meningoencefalitis (30%): las manifestaciones clínicas 

suelen manifestarse más tardíamente entre la segunda y la tercera semana de vida, e incluso 

hasta la sexta semana de vida. la diseminación ocurre retrógradamente a través de la 

nasofaringe y los nervios olfatorios hasta el cerebro o vía hematógena en neonatos con 

enfermedad diseminada. La afectación del SNC puede ocurrir con o sin afectación 

cutáneaocular-oral y con o sin enfermedad diseminad. 

El tratamiento antiviral aumenta la supervivencia, hasta un 95% (50% sin tratamiento) 

pero no disminuye el riesgo de secuelas neurológicas (dos tercios de los pacientes). 

(a)CLÍNICO: el diagnóstico clínico es un reto dado que las manifestaciones iniciales 

suelen ser sutiles e inespecíficas. La infección neonatal por VHS puede mimetizar infecciones 

bacterianas u otras infecciones virales como es la infección por enterovirus. El diagnóstico e 

inicio de tratamiento empírico antiviral precoz es esencial para la supervivencia de estos 

pacientes. De hecho actualmente se discute la inclusión del Aciclovir empírico en todos los 

neonatos menores de 21 días de vida afectos de fiebre sin foco, y sobre todo en aquéllos con 

signos sugestivos y pleocitosis en el LCR. 

(b)MICROBIOLÓGICO: todas las sospechas clínicas de infección por VHS deben 

confirmarse mediante pruebas virológicas. Hasta hace un tiempo la prueba de elección era el 

aislamiento viral por cultivo pero esta técnica está siendo sustituida por técnicas de 
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amplificación de ácidos nucleicos, del ADN, en sangre (si positiva confirma la infección 

diseminada) y en LCR (si positiva confirma la afectación del SNC. 

TRATAMIENTO: Se recomienda iniciar precozmente el tratamiento antivírico de forma 

empírica en neonatos con sospecha clínica de infección por VHS. Los pacientes asintomáticos, 

aquéllos con resultados virológicos positivos y aquéllos con resultados negativos pero con 

sospecha clínica elevada deberán recibir un tratamiento completo para VHS. El fármaco de 

elección en todas las formas de herpes neonatal es el aciclovir. El pronóstico depende de la 

forma clínica de la infección. A pesar de un tratamiento correcto, están descritas las 

recurrencias cutáneo-mucosas, oculares y de SNC. 

CONCLUSIONES 

1.-Si analizamos la historia clínica existente, desde el día 4 al 12 de abril del 2012, 

fechas en las que fue valorado por la Pediatra del Centro de Salud y dos médicos de Servicio 

de Urgencias hospitalario, el menor no presentó fiebre ni otra clínica, y nunca observaron ni 

se alega clínica neurológica. 

El día 4 se valora la heridita en zona interparietal por la Pediatra, no se diagnostica 

nada mas que herida, y después de cuatro días de existencia (ya que acontece desde el día 

del nacimiento) la pediatra receta Bactroban, crema con antibióticos. El mismo día es 

valorado por la enfermera y la Pediatra. Sin patologías. 

El menor no acude tras el día 4 a la Pediatra, los padres lo llevan el día 10 de abril a 

Urgencias hospitalaria, donde es valorado el menor por dos médicos y se diagnostica 

impétigo. 

Según historia clínica de urgencias los padres le habían puesto la crema con antibiótico 

durante 1 día. Ante ello el médico de urgencias después de diagnosticar impétigo instauran 

tratamiento con Bactroban, de nuevo y lo aconsejan durante 7 días. El menor no presentaba 

otra clínica, como fiebre, falta de apetito, ni por supuesto clínica neurológica. 

Si un tratamiento se realiza 1 día no es efectivo, hay que empezar de nuevo. Tanto el 

tipo de medicamento como la duración del mismo están indicados para el diagnóstico 

efectuado, tengamos en cuenta entonces que en realidad el tratamiento empezaba el día 6 

de abril. 

Existió una exploración, valoración por dos médicos del Servicio de Urgencias, que 

coinciden en el diagnostico, y tratamiento pertinente. 

Tras dicha actuación los padres regresan a la Pediatra el día 10 de abril de 2012, no 

antes, el diagnóstico efectuado el día 6 de abril es corroborado por la doctora el día 10, 

doctora y enfermera, realizan el programa de control de salud infantil con exploración 

general del menor, la lactancia materna es eficaz, no hay datos de patología tras la 

exploración. 
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A su vez la doctora quiere valorar de nuevo al niño y cita para el día 12 de abril, fecha 

en el que el diagnóstico es el mismo: impétigo. 

Tres médicos distintos situados en distintos niveles asistenciales, especialistas en 

Pediatría, y en Urgencias diagnostican impétigo, lesión de origen bacteriana que requiere 

tratamiento antibiótico, y este puede realizarse localmente, como así lo hicieron. No se 

valora mala praxis. 

2.- No hay antecedentes maternos conocidos de enfermedad por infección por virus del 

herpes, en el momento que el niño empieza a ser valorado tras su nacimiento, pero ello no 

implica que no estuviera contagiada en forma asintomática, lo cual parece cierto a 

posteriori, por lo que el contagio del niño podría haber tenido sido o bien de forma 

congénita en el embarazo o bien en el canal del parto. 

O sea, por un lado los médicos que observan y tratan al niño hasta el día 12 abril, tienen 

un diagnóstico claro, exploran y tratan, no hay clínica de fiebre ni tampoco afectación 

neurológica ni de otro tipo, y esto es así hasta el día 13 según refieren los padres. Y como 

dato añadido importante no hay antecedentes maternos de infección por virus de herpes que 

hubiera que tenerse en cuenta en su caso, conocidos previamente. 

Las formas cutáneas del herpes simple tipo 2 neonatal, su descripción clínica no se 

corresponde con la descrita, por los médicos que observan al menor, son lesiones costrosas 

amarillentas (...) “descripción del impétigo.” 

Por tanto no se podía diagnosticar algo que no observa, sin antecedentes patológicos, y 

por supuesto sin una clínica o patología que apoyara otro posible diagnóstico al efectuado. 

El niño comía bien, dormía, no fiebre ni otros datos de posible patología. 

3.- El diagnóstico del herpes viral como causa de la encefalitis herpética se produce tras 

padecer el niño cuadro de movimientos de extremidades no voluntarios y repetidos, y 

desviación comisura labial. Este cuadro acontece el día 13 y no acuden al Servicio de 

Urgencias hospitalario hasta el día siguiente, el día 14 de abril de 2012, en horario de tarde 

15:50 h, donde es ingresado por cuadro de convulsiones y meningitis pasan 24 horas. 

Ese tiempo de un día en que no acuden al Servicio de Urgencias, del 12 al 13 de 

noviembre, y que el menor si presentaba ya clínica, según comenta la familia a los médicos, 

no se pide consejo médico, creemos influyó en la evolución del menor. 

También hay que decir que una vez sospechada la infección se instauraría el Aciclovir 

que es el medicamento indicado, y si podría mejorar la supervivencia, pero no la afectación 

o el grado de afectación del SNC, y secuelas. 

Pero primero tiene que existir la sospecha al menos de infección herpética. 

No habían datos clínicos objetivos o bien antecedentes conocidos de posible infección 

herpética en la madre, hechos que cambiarían en el caso de su existencia este razonamiento. 
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Por tanto ya el niño presentaba clínica, fiebre, dolor, malestar general (...) .y en el HUC 

se realizan los pertinentes análisis, que solo dan positivo en el LCR, no en sangre, por lo cual 

el origen de la enfermedad no podemos afirmar, fuera la lesión en cuero cabelludo, porque 

la afectación del sistema nervioso central puede afectarse tanto por lesiones externas, 

claramente definidas como herpéticas, como sanguíneas, por ambas, o directamente al SNC. 

El contagio parece que fue materno por una infección asintomática, pero ello se conoce 

a posteriori, previamente no es conocido, cuyo diagnóstico es clínico. 

No existían síntomas ni sospechados por la clínica ni por los antecedentes maternos. Las 

manifestaciones clínicas de encefalitis debe pensarse ante un paciente con fiebre que 

presenta de forma progresiva síntomas de alteración del comportamiento, alteración del 

nivel de conciencia acompañado de afección neurológica focal (parálisis de pares craneales, 

hemiplejía o hemiparesia) o difusa (convulsiones) que suele ser progresiva y puede llegar a 

estupor y coma. 

En los recién nacidos los síntomas son muy inespecíficos y cursa con clínica superponible 

a la sepsis neonatal u otras infecciones congénitas: Disminución de la actividad espontánea, 

succión menos enérgica, Anorexia, Apnea, Bradicardia, Inestabilidad térmica (hipotermia o 

hipertermia) (...) 

Como decíamos previamente el diagnóstico correcto de la enfermedad constituye todo 

un reto para Pediatras y Neonatólogos, dado que son difíciles de reconocer los primeros 

signos clínicos, a menudo inespecíficos. Pero en esos casos hablamos de signos clínicos. En el 

caso del niño que estudiamos no hubieron signos clínicos sospechosos de algún tipo de 

infección herpética o afectación del SNC, hasta el día 13 de noviembre. 

Como bien expresa el Jefe de Servicio de Pediatría del HUC en su informe: “su etiología 

es totalmente diferente: una infección del Sistema Nerviosa Central producida por el virus 

del herpes simple tipo 2 que el recién nacido adquiere en el canal del parto, durante el 

mismo de aquellas madres que son portadoras del virus. Estando ésta de portadora, que se 

desconocía en la madre del paciente hasta ese momento”. 

4.- No se valora mala praxis ni alteración de la lex artis». 

5. Con fecha 27 de noviembre de 2020, se emite Acuerdo sobre Periodo 

Probatorio, mediante el que se admite tanto la documental como las testificales 

propuestas. 

6. Con fecha 15 de julio de 2021 se resuelve continuar el procedimiento con la 

apertura del trámite de audiencia, concediendo a los interesados un plazo de 10 días 

para que pudieran formular alegaciones y presentar los documentos que estimasen 

procedentes, presentando escrito de alegaciones el 27 de julio de 2021. 
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7. La Instrucción del procedimiento no recaba el informe del Servicio Jurídico 

por considerar que se trata de una cuestión que ya se ha resuelto previamente 

conforme a lo dispuesto en el artículo 20.j) del del Decreto 19/1992, de 7 de 

febrero, del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del 

Gobierno de Canarias. 

Concretamente señala en la Propuesta de Resolución que no resulta preceptivo el 

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

dispuesto, entre otros, en su informe - AJS 557/17- C – que trae a colación la STS de 

17 julio de 2012, que razona: «los servicios médicos sanitarios públicos actúan y proponen 

medios diagnósticos a la vista de los síntomas que los pacientes refieren, pues no es 

admisible que quien entra en el Servicio de Urgencias o en otras dependencias agoten sin más 

indicios todas las múltiples pruebas diagnósticas y múltiples patologías sin que los síntomas 

que se tengan exijan su realización». 

8. Con fecha 3 de septiembre de 2021 se emite la correspondiente Propuesta de 

Resolución de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, por la que se 

desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial extracontractual planteada 

por los interesados. 

IV 
1. Tal y como ha tenido ocasión de recordar este Consejo Consultivo (entre otros, 

en su Dictamen 328/2020, de 10 de septiembre), «“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”. 

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». 
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2. Por otro lado, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

en el ámbito sanitario presenta una serie de particularidades que se derivan de la 

denominada «Lex artis ad hoc». 

En este sentido, 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 

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 

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 lo siguiente: 

«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». 
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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. 

En este mismo sentido, se ha decantado este Organismo. Cabe traer a colación, 

por ejemplo, y, entre otros muchos, el Dictamen 6/2019, de 9 de enero, de este 

Consejo Consultivo de Canarias, en el que se expresa lo siguiente: 

«El criterio básico utilizado por la jurisprudencia contencioso-administrativa para hacer 

girar sobre él la existencia o no de responsabilidad 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 (hospital, servicio de 

urgencias, medicina rural, etcétera). 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. Por tanto, si la actuación 

de la Administración sanitaria no puede garantizar siempre un resultado favorable a la salud 

del paciente, se hace necesario establecer un límite que nos permita diferenciar en qué 
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momento va a haber responsabilidad patrimonial de la Administración y en qué otros casos se 

va a considerar que el daño no es antijurídico y que dicho daño no procede de la actuación de 

la Administración sino de la evolución natural de la enfermedad. 

Este límite nos lo proporciona el criterio de la lex artis, según el cual sólo existirá 

responsabilidad cuando se infrinjan los parámetros que constituyen dicho criterio estando, 

pues, en relación con el elemento de la antijuridicidad, de modo que existe obligación de 

soportar el daño cuando la conducta del médico que ha tratado al paciente ha sido adecuada 

al criterio de la lex artis (no siendo el daño antijurídico) mientras que, en caso contrario, 

cuando la actuación del médico ha sido contraria a la lex artis, la obligación de reparar recae 

sobre la Administración. 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. La sentencia del TS de fecha 17 de julio de 2012 establece “El motivo ha de ser 

igualmente rechazado, pues como señala, entre otras muchas, la sentencia de esta Sala de 9 

de diciembre de 2008 (RJ 2009, 67) (recurso de casación núm. 6580/2004), con cita de otras 

anteriores, cuando se trata de reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria, la 

jurisprudencia viene declarando que no resulta suficiente la existencia de una lesión (que 

llevaría la responsabilidad objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es 

preciso acudir al criterio de la Lex Artis como modo de determinar cuál es la actuación 

médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del 

enfermo ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo 

caso, la sanidad o la salud del paciente”. 

Así, la sentencia de 14 de octubre de 2002, por referencia a la de 22 de diciembre de 

2001, señala que “en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el 

elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo 

del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso 

producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica 

correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que las 

secuelas padecidas tuvieran su causa en la intervención quirúrgica, si ésta se realizó 

correctamente y de acuerdo con el estado del saber, siendo también correctamente resuelta 

la incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no constituye un daño antijurídico 

conforme a la propia definición legal de éste, hoy recogida en el citado artículo 141.1 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), redactado por Ley 

4/1999, de 13 de enero (RCL 1999, 114 y 329), que no vino sino a consagrar legislativamente 

la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado aquilatado en este 

precepto”. Así las cosas y como quiera que de los hechos que la Sala de instancia declara 

probados no resulta en el caso enjuiciado una actuación médica contraria a lex artis, ha de 

concluirse que los eventuales daños que con ocasión de la misma se hubieran podido producir 
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-incluidos los daños morales- en ningún caso serían antijurídicos, por lo que existiría la 

obligación de asumirlos, sin derecho a indemnización». 

3. Trasladadas las precedentes consideraciones al supuesto de hecho objeto de 

este Dictamen, se hace preciso señalar lo siguiente. 

La Propuesta de Resolución desestima la reclamación efectuada por los 

interesados, al entender el órgano instructor que no concurren los requisitos 

exigibles que conforman la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública; 

puesto que no se ha demostrado mala praxis en la atención sanitaria dispensada al 

hijo de los reclamantes. En este sentido, resulta oportuno efectuar las siguientes 

consideraciones. 

La reiterada doctrina de este Consejo Consultivo en cuanto a los principios 

generales de distribución de la carga de la prueba se ve perfectamente recogida, 

entre otros, en el Dictamen 272/2019, de 11 de julio: 

«Cabe recordar, a este efecto, que, en aplicación del artículo 60.4 de la vigente Ley 

29/1998, de 13 de julio (...), rige en el proceso contencioso-administrativo el principio 

general, inferido del Código Civil (...), que atribuye la carga de la prueba a aquél que 

sostiene el hecho («semper necesitas probandi incumbit illi qui agit») así como los principios 

consecuentes recogidos en los brocardos que atribuyen la carga de la prueba a la parte que 

afirma, no a la que niega («ei incumbit probatio qui dicit non qui negat») y que excluye de la 

necesidad de probar los hechos notorios («notoria non egent probatione») y los hechos 

negativos («negativa no sunt probanda»). En cuya virtud, este Tribunal en la administración 

del principio sobre la carga de la prueba, ha de partir del criterio de que cada parte soporta 

la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por 

controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas 

invoca a su favor (por todas, sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S. 

de 27.11.1985, 9.6.1986, 22.9.1986, 29 de enero y 19 de febrero de 1990, 13 de enero, 23 de 

mayo y 19 de septiembre de 1997, 21 de septiembre de 1998). Ello, sin perjuicio de que la 

regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación del principio de la 

buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de 

hecho que resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil 

acreditación para la otra (sentencias TS (3ª) de 29 de enero, 5 de febrero y 19 de febrero de 

1990, y 2 de noviembre de 1992, entre otras)». 

2. A la vista de la jurisprudencia expuesta, es a la parte demandante a quien 

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

de la existencia, la antijuridicidad, el alcance y 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. Como ha reiterado en múltiples ocasiones este Consejo 
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Consultivo, el primer requisito para el nacimiento de la obligación de indemnizar por los 

daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos es que exista daño efectivo y 

que éste sea consecuencia del 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)». 

Finalmente, y como ha señalado de forma reiterada este Consejo Consultivo 

«(...) es necesario acreditar la realidad del hecho lesivo y la relación causal entre el actuar 

administrativo y los daños que se reclamen, como se hace en los recientes Dictámenes 

40/2017, de 8 de febrero y 80/2017, de 15 de marzo, en los que se afirma que: «Además, 

como este Consejo ha manifestado recurrentemente (ver, por todos, los Dictámenes 

238/2016, de 25 de julio y 343/2016, de 19 de octubre), sin la prueba de los hechos es 

imposible que la pretensión resarcitoria pueda prosperar. El art. 6.1 RPAPRP, en coherencia 

con la regla general del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

(LEC), impone al reclamante la carga de probar los hechos que alega como fundamento de su 

pretensión resarcitoria. Toda la actividad de la Administración está disciplinada por el 

Derecho (art. 103.1 de la Constitución, arts.3, 53, 62 y 63 LRJAP-PAC), incluida la probatoria 

(art. 80.1 LRJAP-PAC). Para poder estimar una reclamación de responsabilidad por daños 

causados por los servicios públicos es imprescindible que quede acreditado el hecho lesivo y 

el nexo causal (art. 139.1 LRJAP-PAC, arts. 6.1, 12.2 y art. 13.2 RPAPRP), recayendo sobre el 

interesado la carga de la prueba (art. 6.1 RPAPRP). Esta prueba puede ser directa o por 

presunciones, pero para recurrir a estas es necesario que exista un enlace preciso y directo 

según las reglas del criterio humano entre un hecho probado y aquel cuya certeza se 

pretende presumir. No basta para ello la mera afirmación del reclamante, porque ésta no 

constituye prueba (art. 299 LEC en relación con el art. 80.1 LRJAP-PAC)». 

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

se ha de señalar que los interesados fundamentan su reclamación en el hecho de que 

no fue correctamente diagnosticada la lesión existente en el cuero cabelludo que 

presentaba su hijo menor, tratándola como impétigo, cuando resultó ser que su hijo 
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padecía un virus herpes tipo II que derivó en una meningoencefalitis, lo que 

determinó que quedara afecto a una parálisis cerebral infantil con tetrapesias mixta 

y retraso psicomotor, asociado a epilepsia, lo que le hace dependiente totalmente 

para todas las actividades de la vida diaria, precisando atención continua en todos 

los niveles, tratamiento anticonvulsionante de forma permanente, logopedia, terapia 

ocupacional, fisioterapia, uso de prótesis de marcha, silla específica con sistema de 

posicionamiento para control de cuello y andador terapéutico dinámico. 

Ciertamente, tal como consta en el expediente y en el informe del SIP, el menor 

fue inicialmente diagnosticado en su Centro de Salud, el día 4 de abril de 2012, de 

impétigo por presentar desde el nacimiento una lesión en región interparietal que 

coincide con captor de monitorización cardiotocográfica, diagnóstico que fue 

reiterado el día 6 de abril de 2012 en el HUC y posteriormente los días 10 y 12 de 

abril nuevamente por su centro de salud, recibiendo como tratamiento bactobran. 

Sin embargo el día 13 de abril el menor comienza con convulsiones y desvío bucal, 

por lo que el 14 de abril los reclamantes lo trasladan al HUNSC donde es 

diagnosticado de meningoencefalitis por virus herpes tipo II, con las secuelas que 

constan en el expediente y que no han sido negadas por la Administración sanitaria. 

Sentados estos hechos indubitados, la cuestión a analizar se centra en 

determinar si en el presente caso ha existido pérdida de oportunidad por no haberse 

diagnosticado a tiempo el virus herpes tipo II confundiéndolo con impétigo. 

En relación con esta materia, como hemos manifestado en diversas ocasiones 

(ver por todos Dictamen 287/2017, de 6 de septiembre), desde la Sentencia de 10 de 

octubre de 1998, el Tribunal Supremo ha iniciado una línea jurisprudencial hoy ya 

consolidada favorable a dar valor a la llamada «pérdida de oportunidad» cuando, 

aunque no resultara patente la presencia del vínculo causal por dificultad en su 

prueba, concurrieran circunstancias que evidenciaran una alta probabilidad de que 

de haberse ofrecido las oportunidades perdidas se hubiera evitado o disminuido el 

daño. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo viene admitiendo la aplicación de esta 

doctrina como criterio de flexibilización de las exigencias para la admisión de la 

concurrencia del nexo causal especialmente en materia de responsabilidad sanitaria, 

y la ha aplicado a la actuación del facultativo cuando no puede asegurarse que haya 

sido causante del daño reclamado o, al menos, la única causa, pero sí ha supuesto 

una pérdida de oportunidad de un diagnóstico o de un tratamiento más temprano. 
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«La omisión de las pruebas y actuaciones tendentes a la determinación del diagnóstico 

en un momento anterior, ha privado al paciente de la oportunidad de anticipar un 

tratamiento que podía incidir favorablemente en la evolución del padecimiento, aun cuando 

no se evitara el resultado final, privación que consecuentemente ha de ser indemnizada» 

(STS, Sala III, Sección 6ª, de 23 de octubre de 2007, recurso casación nº 6676/2003). 

Pues bien, como hemos dicho en el Dictamen 300/2019, de 12 de septiembre, 

para esta consolidada jurisprudencia «la pérdida de oportunidad constituye un daño 

antijurídico puesto que, aunque la incertidumbre en los resultados es consustancial a la 

práctica de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un derecho a la 

curación), los ciudadanos deben contar, frente a sus servicios públicos de la salud, con la 

garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los 

instrumentos que la ciencia médica pone a disposición de las administraciones sanitarias» 

(STS, Sala III, Sección 4ª, de 21 de diciembre de 2015, FJ 1º, recurso casación 

nº1247/2014). 

Consta en el expediente el informe emitido por el Médico Forense, el 15 de julio 

de 2014, en el que señala en relación con el Bactroban, medicamento suministrado al 

menor, «Posología y forma de administración Adultos y niños Una aplicación 2- 3 veces al día 

durante 5-10 días, dependiendo de la respuesta. Si tras 3-5 días de tratamiento con 

mupirocina no se aprecia mejoría se debe reconsiderar el diagnóstico y/o el tratamiento». 

En el presente caso ha quedado acreditado que el día 4 de abril de 2012 se 

recetó la administración al menor de bactobran para tratar el impétigo, si bien los 

reclamantes se lo administraron solamente una vez hasta el día 6 de abril de 2012, 

fecha en la que el pediatra del HUC le vuelve a pautar bactroban cada ocho horas 

para tratar el impétigo, momento a partir del cual comienzan a administrárselo de 

forma regular, ello no obstante el día 10 de abril (cuatro días después) el menor fue 

visto por su pediatra del Centro de Salud donde no se aprecia mejoría, siendo citado 

en 48 horas para revisión, acudiendo nuevamente el día 12 de abril (6 días después 

de pautarse el tratamiento) sin que tampoco conste el historial médico mejoría de la 

lesión. 

A la vista de lo expuesto, a pesar de que habían transcurrido 6 días desde la 

administración del Bactroban el menor no mejoraba, sin embargo, a pesar de que 

dicho fármaco tiene indicado que si tras 3-5 días de tratamiento no se aprecia 

mejoría se debe reconsiderar el diagnóstico y/o el tratamiento, esto no se llevó a 

cabo, puesto que al menor en momento alguno se le pautó análisis o prueba 

complementaria bien para reconsiderar el diagnóstico, bien para modificar el 
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tratamiento, lo que podría haber determinado el descubrimiento temprano de la 

meningoencefalitis herpética que le fue diagnosticada al menor el 14 de abril de 

2012. 

En este sentido el informe Médico Forense señala respecto a los métodos de 

diagnóstico del virus herpes tipo II que «puede establecerse mediante el cultivo viral a 

partir de muestras obtenidas de lesiones cutáneas, orales u oculares, así como en orina, 

heces, sangre o secreciones nasofaríngeas. La muestra idónea es el fluido obtenido de una 

vesícula tres días después de su aparición. El cultivo de LCR es muy poco sensible y no 

permite, en la mayoría de casos, el aislamiento del virus. En estudios de encefafítis neonatal 

por VHS sólo el 50% de los cultivos de LCR eran positivos». De tal forma que existían métodos 

al alcance de los servicios sanitarios para establecer un diagnóstico correcto, sin embargo 

tales métodos no se pusieron en marcha, dificultando el tratamiento adecuado para el virus 

herpes tipo II cuya posibilidad de curación sin lesiones graves depende eminentemente de la 

rapidez con la que se instaure el tratamiento, así se expresa el SIP en su informe al señalar 

«El diagnóstico e inicio de tratamiento empírico antiviral precoz es esencial para la 

supervivencia de estos pacientes». 

Pruebas complementarias que, atendido el tiempo transcurrido sin mejoría de la 

lesión, debieron haberse practicado máxime cuando tal como han reconocido los 

facultativos tanto en los informes emitidos en el expediente como en las testificales 

practicadas durante el periodo probatorio, no es difícil confundir el impétigo con el 

virus herpes tipo II. En este mismo sentido se pronuncia el informe Médico Forense de 

fecha 20 de marzo de 2015, en relación con la dificultad de distinguir el impétigo del 

virus herpes tipo II al señalar que «muchas lesiones cutáneas, sobre todo de origen 

infeccioso, dependiendo de la evolución, localización y/o sobreinfección, pueden presentar 

sintomatología muy similar, tanto que pueden llegar a confundirse. En las imágenes que se 

exponen puede apreciarse que dos patologías de diferente etiología (una bacteriana y otra 

vírica), presentan, en determinados momentos de su evolución, apariencia similar». 

Así pues, debemos concluir que la Propuesta de Resolución no es conforme a 

Derecho, pues el retraso en la realización de las pruebas oportunas determinó un 

error en el diagnóstico inicial y un retraso en el correcto tratamiento, mermando las 

probabilidades de curación del paciente, razón por la cual se concluye la falta de 

adecuación a la lex artis ad hoc dada por una falta de puesta a disposición del 

paciente de todos los medios diagnósticos y terapéuticos existentes. 

Por ello, debe ser indemnizado, dada la falta de puesta a su disposición de todos 

los medios diagnósticos y terapéuticos existentes. Ahora bien, debe tenerse en 

cuenta que no obstante el diagnóstico precoz del virus herpes tipo II, no puede 
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garantizarse que el menor finalmente no terminara afectado de meningoencefalitis 

con las secuelas que actualmente padece, como no puede garantizarse nunca la 

curación en los procesos médicos, al tratarse de obligación de medios y no de 

resultados, como recuerda la constante doctrina jurisprudencial: 

«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» 

(Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007). 

4. En cuanto a la cuantificación del daño, la STS de 21 de diciembre de 2015 (así 

como la de 16 de febrero de 2011), señalan «basta con cierta probabilidad de que la 

actuación médica pudiera evitar el daño, aunque no quepa afirmarlo con certeza para que 

proceda la indemnización por la totalidad del daño sufrido, pero sí para reconocerla en una 

cifra que estimativamente tenga en cuenta la pérdida de posibilidades de curación que la 

paciente sufrió como consecuencia de ese diagnóstico tardío de su enfermedad, pues, aunque 

la incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica de la medicina 

(circunstancia que explica la inexistencia de un derecho a la curación) los ciudadanos deben 

contar frente a sus servicios públicos de la salud con la garantía de que, al menos, van a ser 

tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica posee a 

disposición de las administraciones sanitarias». 

Pues bien, aplicando la anterior doctrina jurisprudencial, si bien en el presente 

caso los reclamantes señalan como cuantía indemnizatoria la de un millón doscientos 

mil euros, lo cierto es que no determinan por medio alguno las bases de cálculo que 

dan lugar a dicho importe, por lo que este Consejo Consultivo no puede entrar a 

valorar la adecuación de la cuantía concreta reclamada, debiendo limitarnos a 

considerar que en supuesto que nos ocupa, a la vista de las circunstancias de hecho 

analizadas en el presente Dictamen, se entiende que la cuantía indemnizatoria que 
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finalmente le corresponda a los reclamantes le debe ser abonada en un 75%, siendo 

el porcentaje del 25% restante el correspondiente a la probabilidad de que a pesar de 

haberse practicado las pruebas diagnósticas adecuadas el resultado hubiera sido el 

mismo. Todo ello, sin perjuicio de su actualización en los términos previstos en el 

art. 34 LRJSP. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución de la Secretaría General del Servicio Canario de la 

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

planteada por los interesados, no se considera conforme a Derecho, debiendo actuar 

conforme a lo señalado en el Fundamento IV. 
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