
 

D I C T A M E N  5 0 8 / 2 0 2 1  

(Sección 1.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 26 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 (...), en representación de (...), (...) y (...), por daños 

ocasionados a (...) como consecuencia del funcionamiento del servicio público 

sanitario (EXP. 472/2021 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El presente dictamen tiene por objeto examinar la adecuación jurídica de la 

Propuesta de Resolución formulada por la Secretaría General del Servicio Canario de 

la Salud, como consecuencia de la presentación de una reclamación en materia de 

responsabilidad patrimonial extracontractual derivada del funcionamiento del 

servicio público sanitario. La solicitud de dictamen, de 9 de septiembre de 2021, ha 

tenido entrada en este Consejo Consultivo el 15 de septiembre de 2021. 

2. La cuantía indemnizatoria solicitada, 162.706 euros, determina que la 

solicitud del dictamen de este Consejo Consultivo es preceptiva, de acuerdo con el 

art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias en 

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

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). Está 

legitimado para solicitarlo el Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, de 

acuerdo con el art. 12.3 de la citada ley. 

3. 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. 

                                                 
* Ponente: Sra. de Haro Brito. 
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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 (BOC, 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 mismo 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. De esta manera, la resolución que ponga 

fin a este procedimiento debe ser propuesta por la Secretaría General, de 

conformidad con los arts. 10.3 y 16.1 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario 

de la Salud. 

4. Se cumple el requisito de legitimación activa de los interesados, pues los 

daños sufridos por el presunto funcionamiento del servicio público sanitario se 

entienden irrogados en su esfera moral [art. 4.1.a) LPACAP], como consecuencia del 

fallecimiento de su esposa y madre, según se acredita mediante el libro de familia 

que se aporta, donde consta la relación de parentesco entre la fallecida y su esposo 

e hijos. No obstante, en este caso los interesados actúan mediante la representación 

acreditada de (...) (art. 5.1 LPACAP). 

5. 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. 

6. Se cumple el requisito de no extemporaneidad, ya que la acción se ha 

ejercitado por los interesados en el plazo de un año legalmente previsto en el art. 67 

LPACAP, pues la reclamación se presentó el 19 de julio de 2019 respecto de un daño 

cuyo alcance quedó determinado a la fecha del fallecimiento de (...), el 16 de 

octubre de 2018. 

II 
Como se ha señalado anteriormente, los reclamantes instan la incoación de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial para el reconocimiento del derecho a 

una indemnización por los daños y perjuicios causados, presuntamente, por el 

funcionamiento del Servicio Canario de la Salud (SCS), con ocasión de la asistencia 

sanitaria que le fue prestada a su esposa y madre, alegando en su escrito de 

reclamación los siguientes hechos: 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 3 de 26 DCC 508/2021 

«(...) ingresó el pasado 26 de agosto de 2018 en el Hospital Universitario de Gran 

Canaria Doctor Negrín para un trasplante alogénico, a consecuencia de la detección del 

síndrome mielodisplacia aguda (mds). 

Tras su ingreso en el referido centro hospitalario, se le realizan varias pruebas médicas 

procediendo, en fecha 28 de agosto de 2018, a la aspiración de la médula ósea. 

Transcurridos sólo dos días después, y pese a reiterar en varias ocasiones molestias tras 

la aspiración programada, (...) manifiesta un malestar general, con sensación de nauseas, 

además de ardor estomacal, calambres en manos y pies. Dicho estado de malestar persiste 

varios días, cuyo tratamiento se basaba en priperam y pantoprazol, en combinación con 

sesiones de quimioterapia, al haber padecido la Sra. (…) de cáncer de mama en el año 2016. 

Una vez cesado los síntomas referidos, los facultativos proceden el pasado 5 de 

septiembre de 2018, a la infusión de Médula Ósea por parte del familiar apto, siendo la 

misma su hermana. Sólo transcurrido 24h después de su realización, (...) sufre un 

desvanecimiento en el baño, limitándose los facultativos a administrarle paracetamol para el 

dolor que estaba sufriendo en las piernas. A continuación, se informa sobre la inflamación 

del tobillo derecho e izquierdo aplicándole hielo local. Esta situación fue remitida al 

hematólogo de guardia, el cual pauta sueroterapia. 

Como consecuencia de este episodio, se acuerda el aislamiento de (...), administrándole 

lexatin para su relajación así como su remisión al área de psicología, siendo valorada por 

(...), psicóloga adscrita al centro. A pesar de encontrarse en aislamiento, siempre estuvo 

acompañada por sus familiares. 

Posteriormente, en fecha 12 de septiembre, la paciente sufre otro desvanecimiento en 

el baño, golpeándose en esta ocasión la ceja y el pómulo. La misma es remitida a la planta 

de REA6, donde se le realiza por parte de la facultativa Dra. (...) y Dra. (...) ante el episodio 

de sincope, hipotensión y FAS con RVR. Se sospecha de sepsis de origen catéter central, 

neutropenia febril tras TPH. Se procede a retirar el catéter antiguo hickman para micro 

urocultivo. 

Con el transcurso de los días, la Sra. (…) evoluciona favorablemente, por lo que se 

acuerda, el pasado 14 de septiembre, regresada a planta UEA4D. Ese mismo día, sufre otra 

recaída en la que resulta imposible sentarla. La paciente refiere contractura en hombre 

derecho que no cede con analgesia pautada. Se procede a avisar a la Dra. (…) que pauta 

paracetamol. Al día siguiente, (...) refiere dolor por mucositis, encontrándose muy cansada. 

Se pauta morfina ante el dolor. 

Durante varios días, en los que continúa en aislamiento completo, se le extraen gases 

arteriales y se solicita RX de tórax urgente. En la unidad de cardiología de guardia, el Doctor 

(...) valora a la paciente, manifestando lo siguiente en el historial médico: 
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“Realizado TPF alogénico 5/09/2018 de SM D secundario a quimioterapia por el cáncer 

de mama. REACCION TRANS FUCIONAL ALEGRGUCA a transfusión de plaquetas en centro de 

origen EA: paciente ingresada por Leucemia Aguda con trasplante de MO, actualmente 

aplasiada y con PC de amiodarona 900/24/z actualmente en FA con RVC, con empeoramiento 

desde el punto de vista respiratorio, requiriendo tratamiento selectivo y oxigenoterapia. 

Refiere derrame preural derecho. Plan: Ante dichos hallazgos se comenta can médico 

responsable, sugiriendo tratamiento empírico para endocarditis y siendo candidata a 

realización de ETE para mejor visualización de valvulopatías en el momento que la paciente 

lo soporte respiratoriamente, se plantea su realización de farma reglada en caso de 

necesidad de UMI e IOT se realizará durante la guardia”. 

Durante los días posteriores, (...) se mantiene conectada a la máscara de oxígeno, 

administrándole nueva pauta de tratamiento antibiótica. Pese a ello, se produce un fallo 

multi-orgánico, procediendo a la transfusión de plaquetas en días posteriores. 

En fecha 18 de septiembre de 2018, y ante el dolor que referido la Sra. (…) en el costado 

derecho, se sube a la Unidad de Medicina Intensiva (UMI). En la unidad de cardiología, se 

solicita un ecocardiograma transesofágica. El Doctor (...), valora a la paciente manifestando 

lo siguiente en el historial médico: 

“se encuentra ingresada en la UMI por shock respiratoria aguda. Los cultivos realizados 

todos negativos hasta el momento. En la ETT no se puede descartar endocarditis. Refiere 

mala tolerancia a la sonda. Ritmo de FA con tendencia a RVR. Fue necesario administrar 

propofol con sedación intensa requiriendo soporte ventilatorio con mascarilla de altoflujo”. 

Después de tres días, el pasado día 21 de septiembre, presenta insuficiencia respiratoria 

a pesar de BH negativo. Mantiene estabilidad hemodinámica en FA con RV rápida 

desorientación. En la analítica realizada se destaca insuficiencia hepática aguda con 

elevación de AST y ALT, hipoglucemia y elevación de Bb. Con el paso de los días, el estado de 

salud de (...) mejora. Incluso, en fecha 3 de octubre, se le realizan varios cultivos víricos 

resultando todos negativos. 

Sin embargo, el 5 de octubre, se decide trasladar a la paciente a la UMI 14 (Neuro), 

simplemente por necesidades del servicio y sin adoptar los protocolos necesarios. Este hecho 

produciría el empeoramiento de (...). Así, en fecha 9 de octubre, presenta episodio de FA 

rápida más hipotensión. Su estado de salud se merma, estando sedada y con ventilación 

asistida. Tras varios días en el que su estado no mejoraba, persistiendo el deterioro de la 

oxigenación, se realiza lavado broncoalveolar, enviando muestras en fecha 11 de octubre 

para detección de bacterias resultando en esta ocasión positivas por E-Coli. En fecha 15 de 

octubre se produce un empeoramiento progresivo, procedimiento al aislamiento en LBA y Bas 

de E. Coli con tratamiento de cefotaxima. Al día siguiente, la paciente se encuentra en mal 

estado general, en situación de shock séptico de origen respiratorio con fallo multi-orgánico. 
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Ante esta situación se decide no incrementar el soporte terapéutico, falleciendo ese mismo 

día, el pasado día 16 de octubre de 2018». 

Ha de decirse que, si bien se ha expuesto todo ello en la reclamación, 

posteriormente, en trámite de mejora, tras ser instados los reclamantes a concretar 

a qué actuaciones atribuyen la existencia de mala praxis determinante del fatal 

desenlace, se indica: 

«debido al traslado de la paciente a la UMI 14 el 5 de octubre de 2018, simplemente por 

necesidades del servicio y sin adoptar los protocolos necesarios de aislamiento y prevención 

esenciales en el caso de (...), que ocasionó el contagio de determinadas bacterias que 

causaron su fallecimiento». 

Como consecuencia de lo expuesto, los reclamantes alegan sufrir los siguientes 

daños: 

«(...), (...) y (...) son personas muy familiares, por lo que la muerte de su madre y 

esposa, (...), les ha ocasionado un estrés postraumático, un trastorno adaptativo acorde con 

el estrés emocional y duelo traumático en el proceso de adaptación a una vida sin su madre y 

esposa, mermas en su salud física y psicológica dada la angustia y la ansiedad que presentan 

al recordar como (…), quién acudió al centro hospitalario para un tratamiento médico, 

empeoraba y sufría hasta su fallecimiento el pasado día 16 de octubre de 2018. 

Cabe destacar que esta familia se trasladó desde Tenerife hasta las Palmas de Gran 

Canaria para acompañar a (...) en la realización de este tratamiento médico y por ende fuera 

de su núcleo familiar, con lo que el daño causado es aún peor si cabe y todo ello a causa de 

la mala praxis y negligencias médicas de los profesionales médicos que la atendieron». 

Como consecuencia de ello solicitan una indemnización que cuantifican en 

162.706 euros. 

III 
En cuanto a la tramitación del procedimiento, si bien no se ha incurrido en 

irregularidades formales que obsten a un dictamen de fondo, se ha sobrepasado el 

plazo máximo para resolver. No obstante, aun 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). 

Constan en este procedimiento las siguientes actuaciones: 

- El 23 de julio de 2019 se identifica el procedimiento y se insta a los 

reclamantes a mejorar su reclamación, de lo que reciben notificación los interesados 
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el 25 de julio de 2019, viniendo a aportar mejora de lo reclamación el 6 de agosto de 

2019, en la que concretan los hechos a los que se atribuye la mala praxis. 

- Mediante Resolución de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, 

de 21 de agosto de 2021, se acuerda la admisión a trámite de la reclamación 

presentada. De ello reciben notificación los reclamantes el 30 de agosto de 2019. 

- Tras solicitarse, el 22 de agosto de 2019, informe del Servicio de Inspección y 

Prestaciones (SIP), éste se emite el 16 de septiembre de 2020, tras haber recabado la 

documentación oportuna: Copia íntegra de la Historia clínica de la fallecida obrante 

al Complejo Hospitalario Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín en adelante, 

CHUGCDN), informe del Servicio de Hematología del citado Centro Hospitalario, 

emitido el 3 de septiembre de 2020, e informe emitido el 2 de septiembre de 2019 

por el Servicio de Medicina Preventiva del mismo Hospital sobre la adopción de 

protocolos precisos al estado de la paciente en el ingreso en UMI en fecha 5 de 

octubre de 2018 para evitar proceso infeccioso, aludidos en el antecedente primero 

de la reclamación. 

- El 28 de octubre de 2020 se dicta acuerdo sobre probatorio en el que se declara 

la pertinencia de las pruebas propuestas por los interesados, así como incorporar la 

documentación clínica recabada durante la instrucción y el informe del SIP. Los 

interesados proponen en su escrito inicial como prueba: 

«1.- Documental: Expediente Clínico de (...) 

2.- Testifical del personal sanitario que asistió a (...) en relación a los hechos causantes 

de los daños que dan lugar al presente Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial». 

En relación con la testifical de los profesionales sanitarios en el acuerdo 

probatorio se señala: 

«podría resultar innecesaria, toda vez que obra en el expediente copia de la historia 

clínica del paciente, que contiene las anotaciones clínicas y de enfermería, entre otros 

documentos. Así mismo, constan los informes de los Servicios de Cirugía General y Digestiva y 

Oncología. 

No obstante, y a fin de no causar indefensión a los reclamantes, podrán, de entre dichos 

profesionales designar tres testigos (lo cual se considera suficiente), correspondiéndole su 

identificación en el plazo que se le confiere. 

Así mismo, dada la excepcional situación de pandemia en la que nos encontramos, 

consideramos conveniente que dicha prueba testifical de personal sanitario por ustedes 

propuesta, también de forma excepcional y en aras de preservar la salud y de no perturbar la 

organización y prestación de servicios de dicho personal en estos delicados momentos, se 
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realice por escrito. Por ello, junto con la designación de los 3 testigos propuestos, habrá de 

remitir el interrogatorio de preguntas que desee formular a cada uno de ellos». 

Así pues, se abre periodo probatorio a fin de que se designe por los interesados 

los tres testigos que interesen y se aporte pliego de preguntas. De ello reciben 

notificación los interesados el 12 de noviembre de 2020 sin que se aporte nada al 

efecto. 

- El 29 de diciembre de 2020 se acuerda la apertura del trámite de vista y 

audiencia, de lo que son debidamente notificados los reclamantes por vía telemática, 

caducando la notificación el día 9 de enero de 2021 sin haber accedido aquéllos a 

ella. 

- El 12 de mayo de 2021 se formula Propuesta de Resolución desestimatoria de la 

pretensión de los interesados y en igual sentido Borrador de Resolución del Director 

del Servicio Canario de la Salud, que es informada favorablemente por el Servicio 

Jurídico el 6 de septiembre de 2021, emitiéndose Propuesta de Resolución definitiva 

el 9 de septiembre de 2021, que es remitida a este Consejo para ser sometida al 

preceptivo dictamen. 

IV 
1. Como se ha indicado, la Propuesta de Resolución desestima, correctamente, 

como se analizará, la pretensión de los reclamantes con fundamento en los informes 

recabados en la tramitación del procedimiento, en especial, el del SIP. 

2. Antes de entrar en el fondo del asunto es conveniente señalar los 

antecedentes que, según el citado informe, constan en la historia clínica de la 

paciente, en relación con la asistencia que nos ocupa. En aquél se hace constar: 

«1.- La paciente (...) según historia clínica presentaba como antecedentes patológicos: 

Carcinoma ductal infiltrarte en mama derecha en febrero de 2016, mastectomía y 

linfadenectomía derechas, tratamiento quimioterápico y radioterápico, Fibrilación auricular 

anticoagulada con Acenocumarol (Sintrom). Cardiopatía reumática. Talasemia minor, 

hipotiroidismo. Reacción transfusional alérgica a transfusión de plaquetas. 

El carcinoma de mama remitió. 

Pero, en control por Oncología Radioterápica del HUC debido a dicho carcinoma de 

mama, en mayo de 2018, se detectan citopenias (recuentos células sanguíneas más bajas de 

lo normal), y tras nuevo hemograma se confirma la existencia de blastos (son formas muy 
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jóvenes de células productoras de sangre que no se encuentran normalmente en la sangre) 

tras ello se programa aspirado medular (para examen histológico de la médula). 

(...) 

El resultado del aspirado medular, en junio de 2018, es el de neoplasia mieloide 

relacionada con terapia de quimioterapia, tipo sdr mielodisplásico con exceso de blastos tipo 

2, tipo AREB-2, secundario a quimioterapia previa tras carcinoma ductal de mama. 

Los síndromes mielodisplásicos son un grupo de cánceres en los que células sanguíneas 

inmaduras en la médula ósea no maduran ni se convierten en células sanguíneas sanas. 

Se realiza entonces un tratamiento quimioterápico de inducción que inicia el 12 de junio 

de 2018 en el HUC. Se intenta inducir una remisión de la enfermedad. 

Tras evolución al tratamiento se comenta en sesión tratamiento definitivo de ALO-TPH 

directo, ello se decide en centro de origen, el HUC. (El trasplante de células madre se 

considera, en estos casos, la única opción potencialmente curativa para el MDS). 

Están pendientes del Hospital Negrín para saber fecha por ser el centro de referencia 

para ello. 

Tras diversos estudios, el Servicio de Hematología del Hospital Negrín, Unidad de 

Trasplante Hematopoyético, el 9 de julio de 2018 informa al HUC de Tenerife que la señora 

(...), de 57 años afecta de LMA secundaria a terapia ha sido aceptada para trasplante 

alogénico de hermana HLA compatible e incluido en la lista de espera. 

El 31 de julio anotan en historial clínico que avisan por teléfono a la paciente que debe 

acudir a nuestro hospital para realización de analítica y consulta con Hematóloga quien le 

informará del proceso, informo de los pasos a seguir y de las posibles fechas de ingreso y de 

trasplante, doy contacto para alojamiento en pisos de la fundación, pendiente pruebas. 

Se piden pruebas complementarias y colocación de catéter, (para introducir tratamiento 

y fluidos), a realizar el día 28 de agosto de 2018. 

Se solicita a partir del 2 de agosto de 2018 estudio pretrasplante en el HUC 

(pretrasplante de progenitores hematopoyéticos). 

La paciente tiene 3 hermanos y dos de ellos son HA idénticos. El donante seleccionado es 

la hermana de la paciente. 

El tratamiento del alotrasplante está propuesto para primeros de septiembre. Consulta 

pretransplante el 16 de agosto. 

El 17 de agosto se valora a la paciente en consulta de Hematología, Hospital Negrín, 

considerándola apta para realización de trasplante alogénico de su hermana idéntica. 
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Realizan exploración física y pruebas diagnósticas diversas: Analíticas, serologías, 

Ecocardiograma, Espirometría, estudio inmunohematológico, Rx tórax, electrocardiografía, 

ingreso programado para el 26 de agosto de 2018 y aféresis el 5 de septiembre de 2018. 

Necesita premedicación para la administración de pools de plaquetas. 

Consentimientos informados firmados el 16 de agosto de 2018 y 27 de agosto de 2018. 

2.- La paciente ingresa en el Hospital Dr. Negrín, en Unidad de Trasplante -Hematología, 

el 26 de agosto de 2018 de forma programada para TPH alogénico (Trasplante de Precursores 

Hematopoyéticos, alogénico significa que son células de un donante emparentado que no es 

un gemelo del paciente, o de un donante no emparentado, que tiene características 

genéticas similares a las del paciente). 

Se finaliza estudio en el ingreso con electrocardiograma y Rx de tórax sin problemas. 

El 28 de agosto de 2018 la paciente firma en el Hospital Dr. Negrín consentimiento 

informado para aspirado de médula ósea. Este se realiza sin incidencias en esta fecha. 

El resultado de la prueba, al día siguiente, concluye: médula ósea hipercelular con 

representación de las tres series hematopoyéticas, displasia en 2 series y 3% de blastos. 

Este día, 28 de agosto, se pone catéter venoso central para vía venosa central, en este 

procedimiento se instaura tratamiento antibiótico. 

(...) 

El día 30 de agosto inicio de la terapia de acondicionamiento sin problemas. 

El paciente recibe tras su ingreso y en la espera del trasplante, el día 1 de septiembre, 

quimioterapia pretrasplante, lo que se llama terapia de acondicionamiento. 

Llamamos tratamiento de acondicionamiento a la combinación de varios fármacos 

quimioterápicos o bien la asociación de quimioterapia con radioterapia que el paciente 

recibe previamente a la administración de las células madre. La finalidad de este 

tratamiento es: 

a)eliminar las células anómalas del organismo, 

b)hacer espacio en la médula ósea para las nuevas células, y 

c)evitar el rechazo de las nuevas células por parte del receptor. 

Este tratamiento produce a la paciente náuseas y vómitos a partir del día 31 de agosto, 

con otras molestias digestivas, que se tratan con antieméticos (ello es normal en el uso de la 

quimioterapia). Se administra vía venosa central con el catéter. 

El día 1 de septiembre náuseas y vómitos, valorada por Hematología, tratamiento. Muy 

ansiosa. 
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Este tratamiento se da durante unos días. Previamente, y posteriormente, al 

tratamiento quimioterápico de acondicionamiento, previo al trasplante, la paciente recibe 

medicación para evitar o disminuir las náuseas, vómitos y efectos secundarios del mismo, 

estos fármacos constan en la historia clínica como son el Ondasentron y el Granisentron. 

A partir del día 3 las náuseas mejoran. 

Recibe igualmente premedicación para transfusión de plaquetas. 

Como decíamos, el día 1 y 2 de septiembre se instaura el tratamiento de 

acondicionamiento (Fludarabina, Busulfán (...) ). 

Todos estos pasos están protocolizados internacionalmente. 

3.- El 5 de septiembre de 2018 se realiza el trasplante TPH alogénico idéntico. Se 

procede a infusión de progenitores hematopoyéticos sin incidencias. 

Tras este tratamiento la paciente está estable. 

El día 6 episodio sincopal, en el baño, que recupera espontáneamente con la exploración 

física y hemodinámica normal. 

El día 7 de septiembre avisan por inflamación de tobillo derecho, afebril, se valora: leve 

inflamación del tobillo, por Hematólogo, hemodinámicamente estable. Se pauta 

Paracetamol. Está con sueroterapia. 

Este día anota enfermería en historial clínico no presenta vómitos, deposiciones 

normales, ingesta es adecuada, diuresis normal. 

La paciente deambula normalmente, mejoría del dolor tobillo. 

El día 7 de septiembre a las 18 horas está estable sin fiebre, caminando, Hematología 

decide inicio de aislamiento. 

El Servicio de Hematología informa aislamiento por cifras bajas de neutrófilos, para la 

prevención de infecciones. 

Sigue estable, afebril, el 8 de septiembre inicia tratamiento con Ciclofosfamida, que es 

un antineoplásico e inmunodepresor y el Micofenolato que es un inmunosupresor. 

La Ciclofosfamida se usa tanto antes del trasplante en el tratamiento de 

acondicionamiento como después del mismo porque elimina la población de linfocitos 

responsables de la EICRA (que es la Enfermedad Injerto Contra Huésped Aguda) sin afectar a 

las células madre. 

El principal problema de esta modalidad de trasplante son las infecciones. 

Está igualmente en tratamiento con Aciclovir y Fluconazol, antivírico y antimicótico. 

El trasplante lleva consigo la infusión de células procedentes del donante y a su vez 

quimioterapia de acondicionamiento para eliminar las células neoplásicas residuales. 
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3.- El 11 de septiembre presenta mucositis, afectación inflamatoria del tracto 

gastrointestinal, desde la boca, se desarrollan llagas dolorosas, efecto de la quimioterapia, 

ello provoca ansiedad a la paciente. La mucositis, es muy común, más del 40% de pacientes 

que reciben quimioterapia y más del 75% de los que se someten a un trasplante de médula 

ósea la padecerán. 

Se indica el tratamiento y valoración psicológica. 

“Muy ansiosa, valorada por Psicología el día 11 de septiembre. La impresión diagnostica 

es una reacción adaptativa con síntomas de ansiedad, acordamos seguimiento”. 

La paciente permanece estable hemodinámicamente y afebril hasta el día 12 de 

septiembre de 2018, en este día presenta síncope, hipo tensión y Fibrilación Auricular con 

respuesta ventricular rápida con caída y golpe en ceja y pómulo derecho estando en el baño, 

sin dolor torácico previo. Realizan exploración física primeramente el Servicio de 

Hematología, se sacan hemocultivos, cultivo de catéter, análisis de gases, análisis general, 

urocultivos, toma de ctes y tratamiento con antibióticos aunque no hay presencia de foco 

infeccioso, se solicita transfusión de plaquetas y hematíes y se avisa a Cardiología dado sus 

antecedentes cardiológicos. 

Se procede a realización de Ecocardiograma transtoráxico por el Servicio de Cardiología, 

con hallazgos superponibles a los previos cardiológicos el 16 de agosto, y tratan médicamente 

la Fibrilación Auricular. 

La paciente está bastante ansiosa, consciente y orientada, no precisa oxigenoterapia 

. 

A pesar del tratamiento persiste hipotensión y taquicardia con diagnóstico de 

inestabilidad hemodinámica en el contexto de FARVR (fibrilación auricular con respuesta 

ventricular rápida) por lo que se contacta con UMI. Valoración por Servicio de Medicina 

Intensiva, opinan que actualmente no necesita cardioversión eléctrica, está afebril, está 

estable hemodinámicamente en el momento de la valoración por dicho servicio. 

Sigue en aislamiento completo. 

Presenta pico febril de 38 grados, tras 18 horas de tratamiento antibiótico, cede con 

Paracetamol, acompañada de neutropenia (en paciente con TPH alogénico), suponen posible 

sepsis. 

Ante la escasa respuesta a las medidas adoptadas se decide avisar de nuevo a la Unidad 

de Medicina Intensiva, quien decide ingreso a su cargo por sospecha de Síndrome de 

Respuesta Inflamatoria Sistémica asociada a infección en paciente con neutropenia severa, 

más FA con Respuesta Ventricular Rápida secundaria. 

Sospecha de sepsis de origen catéter central/neutropenia febril tras trasplante TPH. 
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Ingresa en Reanimación ante la falta de camas en la UMI. 

Se decide retirar Hickman en subclavia derecha con punto de punción eritematoso por el 

Servicio de Radiología Intervencionista, se retira dicho catéter de Hickman (necesario para 

medicación y fluidos) y se sustituye por otro en la vena yugular derecha, se cursa punta de 

catéter retirado para micro más cultivo. 

Se extraen muestras para analíticas de sangre, hemocultivos, urocultivo (...) . A su vez 

instauran tratamiento nuevo antibiótico de amplio espectro, tanto para bacterias gram 

positivas como gram negativas, ya tenía tratamiento para virus y micosis, permanece en 

Reanimación 48 horas. 

El 13 de septiembre realizan de nuevo exploración completa, detallada en la historia 

clínica, exploración neurológica normal, sangrado en región faríngea por pequeña lesión de 

mucositis. Exploración cardiológica, Radiografía de tórax, pinzamiento seno costofrénico 

izquierdo, resto normal, gasometría, cultivos realizados pendientes de resultados, 

leucopenia, pancitopenia en analíticas, analítica orina, orina adecuada, está en aislamiento 

inverso. 

Estará en Reanimación 48 horas, en todo este tiempo la paciente ha estado consciente, 

orientada y colaboradora, evolución favorable, sin fiebre, se informa a familia, nuevos 

análisis. 

4.- El día 14 de septiembre tras buena evolución reingresa en planta, sigue en 

aislamiento. 

El diagnóstico principal es de shock séptico (foco sin filiar) en paciente receptora de 

trasplante alogénico de médula ósea. FARVR. Otros diagnósticos: Aplasia medular y los 

previos. 

Recomendaciones al alta de REA: vigilancia signos de infección, vigilancia signos de 

sangrado (paciente con plaquetopenia). Vigilancia Hemodinámica. 

Los días siguientes en planta de Hematología sigue estable. Presencia de dolor por la 

mucositis y tratamiento con cloruro mórfico. Afebril, sigue normotensa hasta el mediodía del 

día 16 de septiembre que presenta desaturación de oxígeno, que recupera con 

oxigenoterapia. Presenta insuficiencia respiratoria, con disnea, crepitantes en ambos 

pulmones, edemas (...) cuadro compatible con insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), es 

solicitada Rx tórax urgente. Se confirma la ICC. Se realiza tratamiento de la misma. 

Los cultivos realizados son negativos. 

5.- El día 17 de septiembre la paciente sigue empeorando, presenta insuficiencia 

respiratoria y la Rx de tórax refiere sobrecarga hídrica en pulmones: Edema Agudo de 

Pulmón. Cardiología valora urgente a la paciente y realiza Ecocardiograma Transtoráxico, el 

Servicio de Cardiología, tras la prueba, sospecha de Insuficiencia Tricúspide severa con 
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Insuficiencia Mitral significativa, y otros problemas cardiológicos previos, sospecha de 

Endocarditis infecciosa, y realizan tratamiento empírico de la misma. 

Tras TAC, el 17 de septiembre, de tórax, hallazgos compatibles con fallo cardíaco 

congestivo agudo severo (derrame pleural bilateral severo (...) ). 

6.- A pesar de los cuidados el 18 de septiembre presenta nuevo episodio de FA con 

respuesta ventricular rápida con hipotensión arterial e insuficiencia respiratoria, a pesar del 

tratamiento. por lo que se decide contacto con UMI e ingreso en UMI el mismo día. 

Ecocardiograma transesofágico se realiza el día 19 de setiembre de 2018, para mejor 

visualización de valvulopatías, y confirma la existencia de Insuficiencia Tricúspide y Mitral 

severa, se descarta la presencia de Endocarditis, y deciden retirar el antibiótico. Pendiente 

de evolución. 

7.- El 20 de septiembre la situación cardiorrespiratoria empeora, presenta taquicardia, 

taquipnea y sudoración sin fiebre, déficit en la oxigenación, y realizan ventilación mecánica 

no invasiva. 

Al día siguiente, empeora, la Dra. Hematóloga que la atiende anota que en la analítica 

de hoy 21 de septiembre destaca Insuficiencia Hepática Aguda, fallo hepático secundario a 

fallo cardíaco. Persiste la F.A. con R.V.R. 

Por persistencia con mala evolución se opta por intubación orotraqueal. Fallo renal 

agudo que requiere depuración extrarrenal el día 21 de septiembre de 2018 y se recupera. 

Se halla elevación de Transaminasas y de Bilirrubina por lo que el 21 de septiembre se 

sospecha enfermedad veno-oclusiva que se descarta con Ecografía, se trata con corticoides y 

mejora la función hepática. 

8.- La FA con RVR y consiguiente inestabilidad hemodinámica, se controló con 

tratamiento intravenoso que se logró retirar el 25 de septiembre y se plantea pasar a 

hemodiálisis convencional. 

El día 26 de septiembre la paciente está en fracaso renal agudo. 

Se comprueba Aplasia Medular postrasplante con trombopenia que obliga a transfusión 

de plaquetas cada 12 horas. 

Se intenta extubar el 3 de octubre pero no se puede por debilidad generalizada e 

insuficiencia respiratoria. Los cultivos de vigilancia realizados son negativos. 

Previamente al traslado de sala de UMI la paciente presentaba ya, según historial 

clínico, secreciones espesas respiratorias, secreciones que fueron avanzando a partir del día 

5 de octubre. 
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El día 5 de octubre la paciente es trasladada desde UMI 31 de Neurotrauma a UMI 14 de 

Respiratorio. 

Se le aplican las medidas de asepsia necesarias en el traslado y en la estancia. 

Weaning difícil por debilidad generalizada e incapacidad de avanzar en destete con 

progresivo empeoramiento respiratorio, por lo que se realiza Fibrobroncoscopia el 11 de 

octubre, (en el lenguaje habitual de la UCI el proceso de desconexión de la VM se denomina 

destete o Weaning. En sentido estricto, este término se refiere a la lenta disminución del 

soporte ventilatorio, mientras el paciente va asumiendo gradualmente su respiración 

espontánea). 

En esta Fibrobroncospia se toman muestras para Microbiología, se objetivan datos de 

hemorragia alveolar. 

Tras ello se aísla E. Coli BLEE positivo en lavado broncoalveolar y BAS por lo que se 

ajusta tratamiento antibiótico. 

Tras 24 horas mejoría inicial de la oxigenación tras la fibrobroncoscopia el día 11 de 

octubre, pero 24 horas después empeora progresivamente la oxigenación y oligoanauria, 

sedoanalgesiada, deterioro progresivo, y a pesar del tratamiento intensivo se mantiene en 

estado de shock y fracaso multiorgánico. Hasta el día 16 de octubre de 2018 la paciente tenía 

pautado pool de plaquetas cada 12 horas. 

El día 16 de octubre de 2018 el Servicio médico de Medicina Intensiva escribe: “Paciente 

en shock séptico de origen respiratorio con fracaso multiorgánico (...) fallo renal, fallo 

hepático etc. fracaso multiorgánico, no respuesta al tratamiento. 

Ante esta situación se decide no incrementar el soporte terapéutico estando la familia 

de acuerdo, siendo exitus a las 16:45 horas del día 16 de octubre de 2018. 

Diagnóstico principal en informe de la Unidad de Medicina Intensiva tras el óbito: 

-SDr. Mielodisplásico tipo AREB-2 (15%) en junio de 2018 secundario a quimioterapia. 

-TPH alogénico, realizado el 5 de septiembre de 2018. 

-insuficiencia respiratoria aguda. 

-Aplasia postransplante 

-SDr. Distress Respiratorio del adulto. 

-Fibrilación Auricular con respuesta ventricular rápida, controlado con tratamiento 

médico. 

-Hemorragia alveolar 

-Infección respiratoria (E. Coli BLEE en LBA Y BAS). 

-Shock séptico de origen respiratorio refractario (resistente al tratamiento) 
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-Fracaso multiorgánico. 

-Exitus». 

3. A los efectos de analizar la adecuación a Derecho de la Propuesta de 

Resolución, tal y como la doctrina de este Consejo ha venido manteniendo de manera 

reiterada y constante (por todos, el Dictamen 407/2019, de 14 de noviembre), 

procede tener en cuenta que a la Administración no le es exigible más que la 

aplicación de las técnicas sanitarias, diagnósticas y terapéuticas, en función del 

conocimiento de la práctica médica, sin que pueda sostenerse una responsabilidad 

basada en la simple producción del daño, puesto que en definitiva lo que se sanciona 

en materia de responsabilidad sanitaria es una indebida aplicación de medios para la 

obtención del resultado, que en ningún caso puede exigirse que sea absolutamente 

beneficioso para el paciente. Se hace preciso por consiguiente determinar un 

parámetro que permita valorar el funcionamiento del servicio y, por tanto, la 

procedencia o no de la actuación médica causante o conectada a la lesión existente; 

es decir, que permita diferenciar aquellos supuestos en que los resultados dañosos se 

pueden imputar a la actividad administrativa, incluyendo el tratamiento o asistencia 

efectuada o la falta de uno u otra, y aquellos otros en los que se ha debido a la 

evolución natural de la enfermedad y al hecho de la imposibilidad de que los medios 

de exigible disponibilidad, en función del nivel técnico y científico alcanzado, 

garanticen la cura en todos los casos o completamente. 

Este criterio básico, utilizado comúnmente por la jurisprudencia contencioso-

administrativa, es el de la lex artis, sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas 

reguladoras de la prestación del servicio público sanitario, incluyendo los derechos 

de los pacientes. Así, lo esencial, básicamente, desde una perspectiva asistencial y 

para la Administración gestora, es la obligación de prestar la debida asistencia 

médica, con el uso de los medios pertinentes en la forma y momento adecuados, con 

las limitaciones y riesgos inherentes a ellos, conocidos por los pacientes (SSTS de 16 

de marzo de 2005, 7 y 20 de marzo de 2007, 12 de julio de 2007, y 25 de septiembre 

de 2007, entre otras). 

Por lo tanto, el criterio de la lex artis determina la normalidad de los actos 

médicos e impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia 

debida, de modo que la existencia de responsabilidad exige tanto la producción de la 

lesión como la infracción de la lex artis, en relación, en particular, con el estado de 

los conocimientos y de la técnica sanitaria (art. 34.1 LRJSP). 
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4. Partiendo de lo señalado, hemos de analizar en el presente caso si se actuó 

conforme a la lex artis, poniendo a disposición de la paciente todos los medios 

diagnósticos y terapéuticos precisos según el alcance de la ciencia médica en el 

momento de los hechos. 

A tal efecto, cabe aclarar, ante todo, como ha señalado el informe del SIP, que 

(...) presentaba entre sus antecedentes patológicos un carcinoma ductal infiltrarte 

en mama derecha diagnosticado en febrero de 2016, como consecuencia del que, en 

mayo de 2018, se detectan citopenias (recuentos células sanguíneas más bajas de lo 

normal), y tras nuevo hemograma se confirma la existencia de blastos (son formas 

muy jóvenes de células productoras de sangre que no se encuentran normalmente en 

la sangre) tras ello se programa aspirado medular (para examen histológico de la 

médula). El resultado de este estudio, en junio de 2018, es el de neoplasia mieloide 

relacionada con terapia de quimioterapia, tipo sdr mielodisplásico, con exceso de 

blastos tipo 2, tipo AREB-2, secundario a quimioterapia previa tras carcinoma ductal 

de mama. 

Pues bien, el proceso asistencial que nos ocupa se encaminaba a tratar aquel 

síndrome mielodisplásico, que, tal y como explica el SIP, pertenece a un grupo de 

cánceres en los que células sanguíneas inmaduras en la médula ósea no maduran ni 

se convierten en células sanguíneas sanas. 

El proceso asistencial puede dividirse en las siguientes fases: 

1) Desde que es diagnosticado, se inicia tratamiento quimioterápico de inducción 

que inicia el 12 de junio de 2018 en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Sin 

embargo, tras evolución al tratamiento se comenta en sesión tratamiento definitivo 

de ALO-TPH directo, pues se considera, en estos casos, la única opción 

potencialmente curativa para el MDS. 

Este tratamiento se realiza en el Hospital Negrín, y previamente el paciente, tras 

el sometimiento a rigurosas pruebas, tiene que ser admitido para ello. 

Así pues, tras diversos estudios, el Servicio de Hematología del Hospital Negrín, 

Unidad de Trasplante Hematopoyético, el 9 de julio de 2018 informa al HUC de 

Tenerife que la paciente ha sido aceptada para trasplante alogénico de hermana HLA 

compatible e incluida en la lista de espera. 

2) Tras ser aceptada para TPH alogénico (Trasplante de Precursores 

Hematopoyéticos), y se realiza consultas el 16 de agosto y el 17 de agosto, firma 

consentimientos informados el 27 de agosto de 2018 para tal trasplante, ingresando 
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en el Hospital Dr. Negrín, en Unidad de Trasplante -Hematología-, el 26 de agosto de 

2018. Se instaura catéter con antibioterapia. Trasplante programado para el 5 de 

septiembre de 2018. 

El 28 de agosto de 2018 la paciente firma consentimiento informado para 

aspirado de médula ósea, que concluye: médula ósea hipercelular con representación 

de las tres series hematopoyéticas, displasia en 2 series y 3% de blastos. La prueba se 

realiza sin incidencias. 

Pues bien, a partir del día 30 de agosto, y estando programado el trasplante para 

el día 5 de septiembre de 2018 se inicia la llamada terapia de acondicionamiento, 

que es la combinación de varios fármacos quimioterápicos o bien la asociación de 

quimioterapia con radioterapia que el paciente recibe previamente a la 

administración de las células madre. 

Esta terapia produce a la paciente náuseas y vómitos que son tratados con la 

medicación indicada para ello, que también consta en la historia clínica que se había 

administrado antes de la terapia de acondicionamiento para prevenir las náuseas. 

Éstas mejoran a partir del día 3. 

En este sentido, como concluye el SIP: 

«En cuanto al tratamiento recibido tras la instauración del trasplante de médula ósea, 

en cuanto a las náuseas y vómitos sufridos por la paciente hay que referir que estos síntomas 

ya se tratan previamente antes del trasplante y a su vez durante el postrasplante con la 

medicación adecuada para tratar los efectos de la quimioterapia, y ello esta especificado en 

la historia clínica. 

Desde su estancia en Tenerife previa a la llegada a Las Palmas ya tenía tratamiento que 

podía producir nauseas, vómitos, malestar (...) . 

No existió dejadez en el tratamiento, se pautó medicación pertinente siempre, como es 

objetivado en la historia clínica». 

3) El 5 de septiembre de 2018 se realiza trasplante TPH alogénico sin incidencias. 

El día 6 de septiembre, sufre un desvanecimiento del que se recupera 

espontáneamente. Es explorada física y hemodinámicamente como se comprueba en 

los datos de la historia clínica. 

A su vez el día 7 de septiembre se observa inflamación en tobillo derecho que 

mejora rápidamente, es valorado por enfermería y por el Servicio médico de 

Hematología. 
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Es más, durante estos días, incluido el día 7 y el 8, se anota mejoría de las 

molestias del tobillo, según refiere la historia molestias leves. Así, consta en la 

historia clínica: deambula normalmente, come bien, diuresis normal, sin fiebre (...) 

no hay problema objetivado especial, la paciente se encontraba bien dentro de su 

estado. 

El día 7 de septiembre Hematología decide inicio aislamiento por cifras bajas de 

neutrófilos, no por torsión del tobillo ni por el desvanecimiento, sino para la 

prevención de infecciones dada la neutropenia de la paciente, pues, como informa el 

SIP, el principal problema de esta modalidad de trasplante son las infecciones. 

No obstante, a pesar de estar estable, afebril, el 8 de septiembre se inicia 

tratamiento con Ciclofosfamida, que es un antineoplásico e inmunodepresor y el 

Micofenolato que es un inmunosupresor. La Ciclofosfamida se usa tanto antes del 

trasplante en el tratamiento de acondicionamiento como después del mismo porque 

elimina la población de linfocitos responsables de la EICRA (que es la Enfermedad 

Injerto Contra Huésped Aguda) sin afectar a las células madre. 

Está igualmente en tratamiento con Aciclovir y Fluconazol, antivírico y 

antimicótico. 

Ha de aclararse que, aunque en la reclamación se diga que los familiares podían 

acompañar a la paciente a pesar del aislamiento, tal y como explica el SIP, el 

aislamiento profiláctico no anula las visitas, sino que las restringe y las somete a unos 

protocolos de limpieza de manos, principalmente, amén de otras medidas. 

4) El día 11 de septiembre la paciente presenta nueva sintomatología: mucositis, 

afectación inflamatoria del tracto gastrointestinal, desde la boca, se desarrollan 

llagas dolorosas, efecto de la quimioterapia, ello provoca ansiedad a la paciente. 

Al respecto, explica el SIP que la mucositis es muy común, más del 40% de 

pacientes que reciben quimioterapia y más del 75% de los que se someten a un 

trasplante de médula ósea, siendo adecuadamente tratado. 

Respecto del estado anímico de la paciente, se realiza valoración por Psicología 

el día 11 de septiembre y se acuerda seguimiento. 

5) El día 12 de septiembre sufre desvanecimiento, caída, golpe en ceja y pómulo 

derecho. La paciente es valorada por enfermería y el servicio médico que 

diagnostican síncope, hipotensión y fibrilación auricular, ello es causa de la caída, el 

estado cardio-circulatorio de la paciente. 
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Tal y como explica el SIP, el estado de la paciente previamente a este suceso era 

estable hemodinámicamente, y sus constantes cardiocirculatorias eran normales, por 

lo que se trató de un proceso brusco. 

El diagnóstico y tratamiento es de nuevo correcto. 

Nuevamente, no presenta fiebre ni datos de infección, pero se realizan cultivos 

variados, y ante la duda se trata con antibióticos profilácticamente en evitación de 

riesgo de infecciones. 

Asimismo, es tratada y valorada por el Servicio de Cardiología, y, al no mejorar 

es valorada por la Unidad de Medicina Intensiva. 

Posteriormente tras pico febril retiran catéter central, pero la paciente ya 

estaba con tratamiento antibiótico, como hemos señalado. 

Resultado de todo ello es que desde el día 12 al 14 de septiembre (días séptimo a 

noveno tras trasplante) la paciente es trasladada a Reanimación, servicio 

competente, ya que no había camas en ese momento en Medicina Intensiva. 

De hecho el día 14 la paciente está mejor y pasa de nuevo a planta de 

Hematología, donde permanece estable. 

6) A partir del día 15-16 de septiembre la paciente se desestabiliza 

respiratoriamente, y este proceso evoluciona a pesar de los tratamientos 

pertinentes, pruebas diagnósticas y control de los servicios implicados: Hematología, 

Cardiología, Medicina Intensiva (...) A partir del 18 de septiembre de 2018 la 

paciente ya permanece en el Servicio de Medicina Intensiva hasta su fallecimiento, 

deterioro general, cardíaco y respiratorio. 

El 20 de septiembre se realiza intubación orotraqueal. Se instaura insuficiencia 

hepática e insuficiencia renal, con fracaso renal agudo el día el 21 de septiembre, 

necesitando depuración extrarrenal. 

Además, sufre un progresivo fracaso multiorgánico. 

Ha de decirse que el 3 de octubre se realizan variados cultivos que resultan 

negativos. 

El 5 de octubre se traslada de UMI Neurotrauma a UMI Respiratorio. 

La familia, en la subsanación de su reclamación imputa específicamente el 

fallecimiento de la paciente a un inadecuado traslado en esta fecha, sin las debidas 

condiciones de asepsia. 
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Sin embargo, en contra de ello, consta informe del Servicio de Medicina 

Preventiva, emitido el 2 de septiembre de 2019, que señala específicamente 

respecto de este punto: 

«INFORME del Servicio de Medicina Preventiva sobre la adopción de protocolos precisos 

al estado de la paciente en el ingreso en UMI en fecha 5 de octubre de 2018 para evitar el 

proceso infeccioso, aludido en el antecedente de la reclamación. 

1. Aplicación de los protocolos precisos para la prevención de la infección asociada a la 

asistencia sanitaria. 

“La Técnica aséptica la constituyen un conjunto de procedimientos y actividades que se 

realizan con el fin de disminuir al mínimo las posibilidades de contaminación microbiana 

durante la atención a los pacientes”. 

La paciente a la que se refiere AMBR ingresó en el Hospital el 26/08/2018 y el día 

05/10/2018 se trasladó a otra Unidad de Medicina Intensiva: Se traslada de UMI31 de 

Neurotrauma a UMI 14 de Respiratorio. Previamente había tenido 3 traslados. 

La paciente tuvo que ser sometida a múltiples procedimientos y se le aplicaron las 

medidas de asepsia necesarias para prevenir la Infección asociada a la Asistencia Sanitaria 

tanto en la Hospitalización en Hematología como en Reanimación como en La Unidad de 

Medicina Intensiva. Estas medidas preventivas están recogidas en las guías, procedimientos y 

protocolos de cada técnica concreta. 

Se le aplicaron entre otros los siguientes procedimientos (Intubación orotraqueal con 

ventilación mecánica, colocación Catéter Venoso Central, terapia de depuración extrarrenal, 

transfusión de plaquetas, fibrobroncoscopia y sondaje vesical). 

Durante su ingreso se realizaron cultivos de diferentes muestras clínicas que resultaron 

ser negativos excepto 1 cultivo del día 10/10/2018 donde se aisló Escherichia coli en el 

Broncoaspirado y Lavado broncoalveolar, esta bacteria se trato con un antibiótico sensible al 

microorganismo (Cefotaxima). 

El Servicio de Medicina Preventiva realizó la vigilancia de la infección asociada a la 

asistencia sanitaria de la paciente en Medicina Intensiva y, no confirmó la infección 

respiratoria por Escherichia coli ni el shock séptico de origen respiratorio por no cumplir los 

criterios de infección que se exigen. 

Certificados de los controles micro-biológicos de la Unidad de Medicina Intensiva en el 

año 2018. 

En el año 2018 se realizaron 2 controles: 

Los días 11 y 16 de enero de 2018, el Servicio de Medicina Preventiva realizó la 

valoración de la bioseguridad ambiental de la Unidad de Medicina Intensiva y se concluyó 
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que: La bioseguridad ambiental es adecuada en UMI-Cardiología, UMI-Respiratorio y UMI-

Neurotrauma. 

Los días 9 y 11 de julio de 2018, el Servicio de Medicina Preventiva realizó la valoración 

de la bioseguridad ambiental de la Unidad de Medicina Intensiva y se concluyó que: La 

bioseguridad ambiental es adecuada en UMI-Cardiología, UMI-Respiratorio y UMI-

Neurotrauma». 

Por ello, cabe concluir que, en contra de lo alegado por los reclamantes, el 

traslado se realiza con las debidas medidas de asepsia. 

Tampoco que el traslado sea causa de la infección respiratoria demostrada 

posteriormente. Según historial clínico la paciente presentó el día 5 de octubre, 

antes del traslado, secreciones respiratorias espesas que luego siguen avanzando. 

De hecho, los cultivos siguieron dando negativos a infección. No se encontró en 

los cultivos realizados gérmenes hasta que en fecha de 11 de octubre se aísla E. Colli 

BLEE en el aparato respiratorio, que se trata según antibiograma. 

5. De todo lo expuesto cabe concluir que en todo el proceso asistencial se ha 

actuado conforme a la lex artis, poniendo a disposición de la paciente todos los 

medios diagnósticos y terapéuticos necesarios para intentar su curación, a pesar de 

lo que, se produce un deterioro progresivo y fallo multiorgánico en la paciente, con 

el constante apoyo de los servicios médicos y de enfermería, que llevan a su 

fallecimiento el 16 de octubre de 2018. 

Por otra parte, consta que la paciente firma consentimiento informado. En el 

mismo se explica el procedimiento y se detallan los efectos secundarios del 

tratamiento. Así, como efectos secundarios detallados constan: Infecciones, anemias, 

hemorragias, fallo o rechazo del implante, toxicidad de la quimio-radioterapia, 

enfermedad injerto contra huésped. 

Al respecto, además, el SIP añade: «Referir que en un caso como el del paciente con 

antecedentes de carcinoma de mama previo, sometida a quimioterapia y radioterapia para 

este cáncer, previamente realizados a los sucesos reclamados, no podemos considerar 

personas ajenas a lo que podía suceder, efectos de la quimioterapia etc (...) ». 

Así, se ha dado cumplimiento en este caso a lo previsto en la Ley 41/2002, de 14 

de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica, cuyo art. 8, relativo 

al consentimiento informado, señala, en su apartado 2, tras establecer que el 

consentimiento será verbal por regla general: «Sin embargo, se prestará por escrito en 
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los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes 

de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente». 

Además, tal información habrá de ofrecerse en los términos del art. 10 de la 

citada Ley, donde, en relación con las condiciones de la información y 

consentimiento por escrito, se dispone: «1. El facultativo proporcionará al paciente, 

antes de recabar su consentimiento escrito, la información básica siguiente: a) Las 

consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad. b) Los 

riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente. c) Los 

riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la 

ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención. d) Las contraindicaciones». 

De todo ello se deriva que, a pesar de la correcta praxis, se concretaron los 

riesgos asumidos por la paciente, más, no puede calificarse como un daño 

antijurídico, pues se trata de la materialización de un riesgo posible, previamente 

conocido y asumido por ella en el consentimiento informado. 

En este sentido, explica el SIP: 

« (...) No existe una terapéutica de elección en los SMD y solamente en dos grupos de 

pacientes hay consenso en la mayoría de los autores sobre la conducta terapéutica: en los 

pacientes viejos, >60-65 años, con SMD de bajo riesgo, el tratamiento de soporte; y en 

pacientes jóvenes, con SMD de alto riesgo, <55 años con un donante compatible, el trasplante 

alogénico de células hematopoyéticas. 

Hasta el momento el único tratamiento curativo es el trasplante de células 

hematopoyéticas alogénicas, pero solamente 5% de los pacientes con SMD tienen 

posibilidades del mismo. 

(...) El Trasplante de células hematopoyéticas (TCH): el TCH alogénico, único 

tratamiento curativo de los SMD, de un hermano o un donante no relacionado idéntico está 

indicado en pacientes menores de 60 años con un buen estado general. El trasplante 

alogénico solo debe ser considerado después de obtener remisión con poliquimioterapia de 

inducción, ya que los resultados en los no respondedores son muy malos. 

El pronóstico de los SMD es malo, con una alta mortalidad (...) ». 

En el caso de la paciente, su diagnóstico era Síndrome mielodisplásico con 

exceso de blastos tipo 2: ARAB2, con peor pronóstico dentro de los diversos tipos, 

explicando el SIP al respecto que esta patología tiene una mediana de supervivencia 

de 9 meses. El tratamiento es necesario. Los siguientes pasos realizados son los 

recomendados para este tipo de cáncer en concreto, siendo la mejor opción en 

paciente menor de 60 años el trasplante alogénico, para el que se firma el DCI. 
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Así, tal y como se ha explicado, el trasplante al que se sometió era necesario 

para intentar la supervivencia, si bien, como señala el SIP, «la supervivencia estaba 

sujeta a la respuesta al tratamiento, la respuesta de su organismo no solo al trasplante sinoa 

los tratamientos quimioterápicos necesarios al caso. Todo ello en una paciente debilitado su 

organismo por un carcinoma de mama, o sea con otro cáncer, con plaquetopenia previa al 

trasplante». 

En relación con el consentimiento informado, el Tribunal Supremo pone de 

manifiesto en su reiterada jurisprudencia (siendo paradigmática la Sentencia del 18 

de enero de 2005, recurso 166/2004, Sentencia de 20 de abril de 2005, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 6.ª, RJ 2005\4312, entre otras), por un lado la 

importancia de formularios específicos, ya que sólo por medio de un protocolo, 

amplio y comprensivo de las distintas posibilidades y alternativas, seguido con 

especial cuidado, puede garantizarse que se cumpla con su finalidad; y, por otro 

lado, declara que dicho consentimiento está estrechamente ligado al Derecho de 

autodeterminación del paciente. 

Esta doctrina jurisprudencial tiene su base legal en la actual Ley 41/2002, que 

recoge lo antes regulado por la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril) 

en los arts. 10.5) y 6), en los que se regulaba el derecho de todo paciente a « (...) 

que se le dé en términos comprensibles a él, a sus familiares y allegados, 

información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo 

diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento», además del derecho a « (...) 

la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso 

(...) », además de la regulación del mismo en el capítulo II de la Ley 41/2002. 

Esta regulación del consentimiento informado implica que la responsabilidad por 

las consecuencias que puedan surgir de los posibles riesgos derivados de las 

actuaciones médicas, siempre y cuando se haya actuado conforme a la «lex artis ad 

hoc», será asumida por el propio paciente. 

El Tribunal Supremo considera también en su jurisprudencia (Sentencia del 18 de 

enero de 2005, recurso 166/2004, Sentencia de 4 de abril de 2000, recurso de 

casación 8065/1995) que el consentimiento informado forma parte de la lex artis, 

siendo un presupuesto y parte integrante de ella, por lo que su omisión o su 

prestación inadecuada implica una mala praxis, ya que informar al paciente de 

manera específica, sobre la intervención médica y sus riesgos, por parte del médico, 
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se está cumpliendo una de sus obligaciones de medios, generando su incumplimiento, 

en caso contrario, responsabilidad de sufrir daños. 

Esta doctrina es compartida por este Consejo Consultivo, que la ha venido 

manifestado de forma reiterada. 

En este supuesto, ha quedado demostrado el adecuado funcionamiento de la 

Administración sanitaria, poniendo a su disposición todos los medios destinados a su 

curación, diagnosticando y tratando en cada momento las patologías que se fueron 

presentando, habiéndose recabado, además, convenientemente el consentimiento 

informado de la paciente, en el que constan como riesgos de la intervención los 

daños que derivaron en el fatal desenlace. Por todo ello debe concluirse la 

inexistencia de nexo de causalidad entre el fallecimiento de la paciente y la 

asistencia sanitaria prestada por Administración. 

6. Por su parte, los reclamantes no han aportado prueba alguna que permita 

relacionar los daños por los que se reclama con el funcionamiento de la 

Administración. 

En relación con la carga probatoria cabría traer a colación la doctrina seguida 

por este Organismo, puesta de manifiesto, entre otros, en el Dictamen 460/2021 de 1 

de octubre, a tenor del cual: 

«Por otra parte, ha de hacerse referencia igualmente a la reiterada doctrina de este 

Consejo Consultivo en cuanto a los principios generales de distribución de la carga de la 

prueba, que 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 
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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 

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 también ha señalado de forma reiterada este Consejo 

Consultivo, por ejemplo, en su Dictamen 40/2017, de 8 de febrero: « (...) 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 
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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)». 

Trasladadas estas consideraciones al supuesto que nos ocupa, resulta que los 

reclamantes no han acreditado que se haya producido negligencia, impericia, 

imprudencia o inobservancia de los deberes u obligaciones de los facultativos que lo 

atendieron. 

7. Por las razones expuestas, no concurriendo los elementos requeridos para la 

determinación de responsabilidad patrimonial de la Administración, procede 

desestimar la reclamación formulada por los interesados. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta Resolución es conforme a Derecho, procediendo desestimar la 

reclamación interpuesta. 
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