
 

D I C T A M E N  5 8 4 / 2 0 2 1  

(Sección 1.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 15 de diciembre de 2021. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de 

Canarias relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por (...), en nombre y representación de (...) y (...), por daños 

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

sanitario (EXP. 554/2021 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado mediante escrito de fecha 8 de 

noviembre de 2021, (Registro de entrada en el Consejo Consultivo al día siguiente) 

por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, es la Propuesta de Resolución de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial del Servicio Canario de la Salud. De la 

naturaleza de esta propuesta se deriva la competencia del órgano solicitante, la 

competencia del Consejo y la preceptividad del dictamen, según los arts. 12.3 y 

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

tratarse de una reclamación de responsabilidad patrimonial de 133.000 euros. 

2. Resultan aplicables la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP) y la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, normativa que 

procede emplear, porque la reclamación fue presentada el 30 de octubre de 2016, 

después de la entrada en vigor de ambas normas. 

También son de aplicación la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la 

Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; la Ley 41/2002, de 

14 de noviembre, Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y 
                                                 
* Ponente: Sra. de Haro Brito. 
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Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica; así como la Ley 

16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

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

ende, del derecho a reclamar, de (...) y (...), por los daños morales sufridos a título 

propio derivados del fallecimiento de su madre (...), a causa, presuntamente, del 

funcionamiento del Servicio Canario de la Salud. No está legitimado activamente el 

cónyuge viudo, porque el daño moral sólo se puede reclamar a título personal y en el 

poder para pleitos conferido a las letradas, que consta en las actuaciones, figuran 

como poderdantes únicamente (...) y (...). 

Sobre la legitimación de las hijas de la fallecida, la temprana y didáctica 

Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2006, estableció lo 

siguiente: «Sin duda el derecho a indemnización originado en el perjuicio moral y material a 

terceros por consecuencia de la muerte, no surge como “iure hereditatis”, sino como un 

derecho originario y propio del perjudicado (SSTS de 4 de mayo de 1983 y 14 de diciembre de 

1996), cualidad que puede o no coincidir con la de heredero, pero que en cualquier caso es 

distinta y con efectos jurídicos muy diferentes, siendo doctrina de esta Sala, como recuerda 

la sentencia de 18 de junio de 2003, que están legitimadas para reclamar indemnización por 

causa de muerte “iure propio”, las personas, herederos o no de la víctima, que han resultado 

personalmente perjudicadas por su muerte, en cuanto dependen económicamente del 

fallecido o mantienen lazos afectivos con él; negándose mayoritariamente que la pérdida en 

si del bien “vida” sea un daño sufrido por la víctima que haga nacer en su cabeza una 

pretensión resarcitoria transmisible “mortis causa” a sus herederos y ejercitable por éstos en 

su condición de tales “iure hereditatis». 

2. En cuanto a la legitimación pasiva corresponde a la Administración 

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

vincula el daño. 

3. El órgano competente para instruir y proponer la resolución que ponga fin al 

procedimiento es la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud, de 

conformidad con el art. 15.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de 

Organización de los Departamentos de la Administración Autonómica, en relación con 

los arts. 10.3 y 15.1 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 y la 

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Directora, por la que se deja sin efecto 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 3 de 13 DCC 584/2021 

la Resolución de 22 de abril de 2004, y se delegan competencias en materia de 

responsabilidad patrimonial en distintos órganos del Servicio Canario de la Salud. 

4. La resolución de la reclamación es competencia del Director del citado 

Servicio Canario de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 60.1.n) de la Ley 

11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, añadido por la Ley 

4/2001, de 6 de julio, de Medidas Tributarias, Financieras, de Organización y 

Relativas al Personal de la Administración Pública de Canarias. 

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

pues los hechos ocurren el 30 de octubre de 2016 y la reclamación de responsabilidad 

patrimonial se interpone el 30 de octubre de 2017, esto, es dentro del plazo de un 

año desde el fallecimiento (art. 67 LPACAP). 

III 
1. En cuanto a la tramitación del procedimiento, se ha sobrepasado el plazo 

máximo de seis meses para resolver, conforme al art. 91.3 LPACAP. 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 LPACAP). 

2. Los principales trámites del procedimiento de responsabilidad patrimonial son 

los siguientes: 

2.1. Las interesadas, en su reclamación inicial presentada, como se ha señalado, 

el 30 de octubre de 2017, manifiestan entre otros extremos, lo siguiente: 

- Que el 29 de octubre de 2016, sobre las 2:45-3:00 horas de la madrugada, (...) 

sufre una caída en su domicilio al levantarse de la cama, golpeándose el lado 

izquierdo del cuerpo, el ojo, la ceja y la oreja. La familia llama al 112 informando 

del accidente, así como de que (...) está anticoagulada con Sintrom y que ha sido 

intervenida de recambio de válvula. Llaman nuevamente ante la tardanza. 

- Una vez llega la ambulancia, se cierra la herida de la ceja, se le inmoviliza el 

brazo izquierdo al presentar fractura y se le traslada al Hospital de Ntra. Sra. de 

Guadalupe, en La Gomera, donde queda ingresada en urgencias y ello, pese a las 

peticiones de la familia de que se le trasladara a Tenerife. 
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- En el Hospital se le realiza, sobre las 3:30 h, un TAC craneal, con indicios claros 

de existencia de hemorragia, aunque en el informe que se les entrega a los familiares 

indica que no existen hallazgos relevantes. 

- La paciente toma Sintrom, al menos desde abril de 2016. A pesar de ello, a su 

llegada al Hospital se le administra Heparina. 

- Posteriormente, comienza con cefalea y náuseas y deterioro brusco del nivel de 

conciencia. Se le practica TAC a las 6:30, que muestra hematoma subdural agudo 

izquierdo con desplazamiento de la línea media. 

- La paciente es trasladada en helicóptero al HUC. Fallece a las 15:05 del día 30 

de octubre de 2016. 

Las interesadas reclaman porque entienden que existió un fallo en el diagnóstico 

y tratamiento y ello porque desde que ingresa en el Hospital, (...), no se le 

diagnostica la hemorragia cerebral que se había producido a consecuencia de la caída 

y se le administra anticoagulante que, no sólo era incompatible con el Sintrom que 

estaba tomando sino que, existiendo una hemorragia, aumentó el riesgo de muerte 

cerebral. 

2.2. Mediante Resolución del Director del SCS de 13 de diciembre de 2017, se 

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

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

correspondientes, emita informe. Dicha Resolución se notifica a los interesados el 22 

de enero de 2018. 

2.3. El 12 de junio de 2019, el SIP emite informe (folios n.º 65 y ss.) que acredita 

-a la vista de la historia clínica de la paciente y de los informes preceptivos 

correspondientes- la siguiente sucesión cronológica de hechos: 

- La paciente, de 76 años, afecta a Diabetes Mellitus Insulinodependiente, 

Parkinson, HTA, cardiopatía, anticoagulada por Fibrilación auricular con Sintrom, 

ictus, Insuficiencia Aórtica severa y posterior sustitución de la válvula aórtica, 

osteoporosis, artropatía degenerativa, retinopatía bilateral. El 19 de abril de 2016, 

es diagnosticada en el Servicio de Urgencias de neumonía y se instaura tratamiento. 

Igualmente, el 17 de octubre de 2016, acude al Servicio de Urgencias del Hospital de 

Ntra. Sra. de Guadalupe (NSG), diagnóstico: Infección urinaria y estar mal coagulada. 

- El 29 de octubre de 2016, acude al HNSG, Servicio de Urgencias, a las 3:59 h, 

trasladada en ambulancia por el 112, tras caer al levantarse de la cama sobre las tres 
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de la madrugada, sin pérdida de conocimiento. Se atiende urgentemente. Tiene un 

traumatismo craneal. 

A la exploración: Herida inciso-contusa zona ciliar izquierda, de 1,5 cms de 

largo, paciente normocoloreada, normohidratada, pupilas isocóricas normoreactivas, 

eupneica, no focalidad neurológica aguda, estable respiratoria y cardiológicamente 

(...). Se solicitan pruebas complementarias. Rx de hombro, valorándose 

posteriormente fractura troquiter, Tx cervical con resultado de no fracturas y TAC de 

cerebro realizado tras exploración. 

- Resultado del TAC: No LOES (lesiones de ocupación de espacio), no desviación 

de la línea media, ocupación del seno frontal, pendiente de informe definitivo. 

Permanece en observación. 

- A continuación comienzan las cefaleas, náuseas, deterioro cognitivo, 

disminución drástica del nivel de conciencia. Se procede a intubación orotraqueal, se 

coloca catéter venoso central. 

- Se repite TAC craneal sobre las 6:17, observándose un importante aumento del 

tamaño del hematoma agudo subdural frontoparietal izquierdo, presencia de imagen 

hiperdensa frontotemporal izquierda, con desplazamiento de la línea media, 

aumento de hematoma localizado en cisura interhemisférica, aumento de la cantidad 

de componente de hemorragia subaracnoidea fronto-temporal izquierda. 

- Se comenta el caso con el neurocirujano del HUNSC (Tenerife) que refiere 

hemorragia subdural aguda, hematoma subdural extenso bilateral. Comentan con 

intensivista de guardia el caso. Tratamiento recomendado conservador y paliativo. 

- Dado el mal pronóstico, se desestima tratamiento quirúrgico. Traslado al 

HUNSC. Pendiente de ambulancia. 

- En RX: hemotórax izquierdo, atelectasia, por lo que se coloca tubo de drenaje 

pleural. El traumatólogo valora fractura de hombro, coloca vendaje y trata a las 

siete y diez de la mañana con Clexane. Diagnóstico principal: Hematoma subdural 

traumático, fractura de húmero. 

- El 29 de octubre de 2016, se recomienda traslado al HUNSC, a las 8:25 h. 

- Se traslada en helicóptero desde La Gomera a Tenerife, al HUNSC. Llega a las 

13:32 h del día 29 de octubre de 2016. 
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- Tras valorar a la paciente, se decide ingreso en la Unidad de Medicina 

Intensiva, bajo efectos de sedorelajación, en midriasis bilateral arreactiva. Glasgow 

DE 3 (compatible con un estado de coma profundo). 

- Posteriormente pierde esfuerzo inspiratorio, se realiza test de muerte 

encefálica, positivo, se comprueba la muerte cerebral a las 15:05 h del 30 de octubre 

de 2016. Diagnóstico: TCE grave. Hematoma subdural agudo, hipertensión 

endocraneal, herniación. Muerte encefálica. Fractura de hombro izquierdo. 

2.4. El 9 de julio de 2019, se dicta Acuerdo Probatorio admitiendo las pruebas 

documentales propuestas por las partes: 

1. Por parte de las interesadas: 

– Documentos adjuntos a la reclamación. 

– Historia clínica. 

– Propone pericial que, finalmente, no aporta. Se le confiere a las interesadas, el 

plazo de un mes para acceder a su expediente donde se encuentra la historia clínica 

(además, también podía consultarla en su centro sanitario) y emitir el informe 

pericial. Transcurrido dicho plazo, ni comparecen en las dependencias para acceder 

al expediente ni aportan informe pericial alguno (folio n.º 613- 616). 

2. Por parte del SCS: 

1.-Informe del Servicio de Inspección y Prestaciones, de 12 de junio de 2019 

(folios n.º 65 - 74). 

2.-Historia clínica, relativa a los hechos objeto de reclamación. 

3.-Informe del Servicio de Urgencias del Hospital de Ntra. Sra. de Guadalupe 

(folio n.º 80). 

4.-Informe del Jefe de Servicio Radiología de La Gomera (folio n.º 76-78) El 11 de 

julio de 2019, se le notifica a la interesada, Acuerdo Probatorio. 

2.5. Finalmente, el 23 de agosto de 2019, se da trámite de audiencia a las 

interesadas a fin de que en el plazo de diez días hábiles puedan acceder al 

expediente y alegar lo que a su derecho convenga. Son notificadas el 3 de 

septiembre de 2019. 

El 16 de septiembre de 2019, las interesadas presentan escrito de alegaciones 

(folios n.º 625 y ss.) en el que insisten en los extremos que sustentan en su 

reclamación inicial, es decir, error de diagnóstico, al no advertirse inicialmente la 
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hemorragia y de tratamiento, al administrarle anticoagulante a una paciente 

anticoagulada desde hacía años. 

2.6. No se emite informe de la Viceconsejería del Servicio Jurídico del Gobierno 

de Canarias, por tratarse de una cuestión ya informada en supuestos similares. 

(informe AJS 557/2017- C (ERP 58/15), que trae a colación la STS de 17 de julio de 

2012 que señala: «Los servicios médicos sanitarios públicos actúan y proponen medios 

diagnósticos a la vista de los síntomas que refieren los pacientes, 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». En el mismo sentido se pronuncian las SSTS de 19 de 

abril de 2011 y de 24 de abril de 2012. 

Asimismo, en el caso que nos ocupa, donde se subraya la «prohibición de 

regreso» o de la valoración ex post de facto, le es aplicable lo dispuesto en el 

informe de AJD 400/16- C (ERP 118/2014), que concluye: «La actuación médica implica 

una obligación de medios y no de resultados, y ello se traduce en que se deben aplicar al 

paciente todos los medios disponibles para su diagnóstico y tratamiento, debiendo estar 

ceñida al contexto del momento y las circunstancias en que se efectúa la asistencia (...) ». 

2.7. La Propuesta de Resolución desestimatoria de la reclamación formulada por 

(...) y (...) es firmada el 15 de noviembre de 2019 por la Secretaria General del 

Servicio Canario de la Salud. 

2.8. El Consejo Consultivo de Canarias emite Dictamen 472/2019, de 19 de 

diciembre, considerando la Propuesta de Resolución desestimatoria de la reclamación 

de responsabilidad patrimonial no ajustada a Derecho, siendo preciso retrotraer el 

procedimiento para la emisión de informe preceptivo del Servicio de Urgencias e 

informe complementario del SIP. 

2.9. El 8 de noviembre de 2020, se recibe en el Servicio de Normativa y Estudios 

la documentación requerida por el Consejo Consultivo. 

2.10. El 16 de noviembre de 2020 se da nueva audiencia a las interesadas de la 

documentación que se incorpora al expediente, para que en el plazo de diez días 

hábiles, pueda manifestar lo que estimen conveniente. 

2.11. El día 30 de noviembre de 2020, se recibe escrito de alegaciones de las 

interesadas, quienes insisten en la demora en la realización del segundo TAC: « (...) 

ingresa a las 3’00 horas, el TAC se le realiza de forma inmediata, presentando un 

empeoramiento dos horas después, según el informe, es decir a las 6’00 horas, sin embargo 
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el tratamiento se le empieza a poner a las 7’09 horas, es decir una hora después de 

empeorar, y más de una hora después de empezar el tratamiento es cuando se le realiza un 

segundo TAC craneal, por tanto el segundo tac se le realiza dos horas después de comenzar 

con signos evidentes de hemorragia craneal. (...) no se le realiza un tac craneal hasta más de 

dos horas después de empezar con síntomas de hemorragias, además de inyectarle 

tratamientos anticoagulantes favorecedores de una hemorragia como la enoxaparina o 

adalat, además del sintrón que ya tomaba con anterioridad». 

Además, alegan que al ingreso no se avisa al neurocirujano, en una paciente con 

las características que presentaba (edad avanzada, anticoagulada y con traumatismo 

craneoencefálico). El facultativo no valoró correctamente la gravedad de las 

lesiones, esperando hasta las 8:00 h, que se incorporó el radiólogo para realizar el 

segundo TAC. Insisten las interesadas en el error de mantener a la paciente cuatro 

horas en observación de 4:00 h a 8:00 h, hasta que llegó el radiólogo, especialmente 

si se tiene en cuenta que su estado podría requerir el traslado a Tenerife. 

2.12. La Jefe de Sección de Normativa y Reclamaciones solicita informe 

complementario al SIP 14 de enero de 2021 

2.13. Con fecha 5 de octubre de 2021 el SIP emite nuevo informe 

complementario (folios n.º 731 y 732) a la vista del informe del Jefe de Servicio de 

Neurocirugía del HUNSC de 15 de septiembre de 2021 (folio n.º 734) 

2.14. De esta nueva documentación se da traslado a las interesadas con fecha 15 

de octubre de 2021, y realiza nuevo escrito de alegaciones el 28 de octubre de 2021. 

2.15. Se formula el 3 de noviembre de 2021 Propuesta de Resolución por la 

Secretaría General del Servicio Canario de la Salud desestimatoria de la reclamación 

de responsabilidad patrimonial formulada por (...) y (...). 

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

patrimonial efectuada por las interesadas, al entender que consta acreditado que se 

prestó la asistencia sanitaria conforme a la lex artis, no existiendo error de 

diagnóstico, ni de tratamiento, ni demora alguna y, en suma, no existiendo relación 

causal entre el fallecimiento de la paciente y la actuación del SCS, y por ello 

entender que no concurren los requisitos que conforman la responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas. 

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

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

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 9 de 13 DCC 584/2021 

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

necesarios los siguientes requisitos: 

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

en relación a una persona o grupo de personas. 

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

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

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

alterando el nexo causal. 

– Ausencia de fuerza mayor. 

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

La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007 dice que «la 

responsabilidad de la Administración sanitaria no deriva, sin más, de la producción del daño, 

ya que los servicios médicos públicos están solamente obligados a la aportación de los medios 

sanitarios en la lucha contra la enfermedad, mas no a conseguir en todos los supuestos un fin 

reparador, que no resulta en ningún caso exigible, puesto que lo contrario convertiría a la 

Administración sanitaria en una especie de asegurador universal de toda clase de 

enfermedades. Es por ello que, en cualquier caso, es preciso que quien solicita el 

reconocimiento de responsabilidad de la Administración acredite ante todo la existencia de 

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, que declara: 

«Las referencias que la parte recurrente hace a la relación de causalidad son, en 

realidad un alegato sobre el carácter objetivo de la responsabilidad, que ha de indemnizar 

en todo caso, cualquier daño que se produzca como consecuencia de la asistencia sanitaria. 

Tesis que no encuentra sustento en nuestra jurisprudencia tradicional, pues venimos 

declarando que es exigible a la Administración la aplicación de las técnicas sanitarias, en 
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función del conocimiento en dicho momento de la práctica médica, sin que pueda 

mantenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño. La responsabilidad 

sanitaria nace, en su caso, cuando se ha producido una indebida aplicación de medios para la 

obtención del resultado. Acorde con esta doctrina, la Administración sanitaria no puede ser, 

por tanto, la aseguradora universal de cualquier daño ocasionado con motivo de la prestación 

sanitaria». 

Ha de tenerse en cuenta que no existe otra exigencia de comportamiento a los 

facultativos que la de prestar la asistencia sanitaria aconsejable en cada caso, con 

los medios adecuados que estén a su alcance, pero no la de garantizar un resultado, 

por lo que la obligación de indemnizar solo surgirá cuando se demuestre que la 

actuación de los servicios sanitarios fue defectuosa o negligente, ya sea en el 

diagnóstico de la enfermedad o en su tratamiento. 

3. Entre las conclusiones del informe del SIP de 6 de noviembre de 2020 se 

encuentran las siguientes: 

«Ante la petición de informe complementario sobre el procedimiento de Responsabilidad 

Patrimonial 163/17, el Servicio de Inspección y Prestaciones aporta el informe solicitado del 

Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera. 

Dicho informe responde a las distintas preguntas realizadas por el CCC. 

Confirmar por parte de este Servicio de Inspección que, tras la llegada a urgencias 

hospitalaria, el estado clínico de la paciente era estable sin déficit alguno, con Glasgow de 

15, máxima puntuación del mismo. 

Una puntuación de 15 significa la mejor respuesta ocular, la mejor respuesta verbal y la 

mejor respuesta motora en la exploración neurológica. 

Las puntuaciones de 13 a 15 representan lesiones cerebrales leves compatibles con TCE 

leve. Y la paciente tenía 15. 

Clínicamente, por tanto, la paciente (...) al llegar al Servicio de Urgencias y hasta el 

momento de la posterior clínica, antes de la realización del segundo TAC presentaba el 

Glasgow máximo normal, con una puntuación de 15. 

Para cumplir con los criterios del TCE leve, la mayoría de los expertos especifican 

pérdida de conciencia (si existe) que no dura más de 30 minutos, una puntuación de la GCS 

inicial de 13 a 15 y amnesia postraumática (u otros síntomas y signos neurológicos 

transitorios) que duran más de 24 horas. 

Referir que la señora fallecida llega al Servicio de Urgencias sin haber sufrido pérdida 

de conciencia ni demás signos comentados y esto sigue así hasta dos horas después de la 

realización del primer TAC. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 11 de 13 DCC 584/2021 

Teniendo en cuenta el estado clínico y el resultado del TAC se toma decisión de 

mantener paciente en observación. 

Pero, tras un periodo de tiempo en observación surge clínica severa, muy grave, se 

instauran medidas médicas urgentes y realizan un segundo TAC. 

En este nuevo TAC destacan datos de empeoramiento de estado previo y severa 

gravedad, por lo que consultan con Neurocirugía del Hospital de Tenerife, HUNSC. 

El especialista del HUNSC responde que se empleen medidas conservadoras y paliativas. 

Todos estos datos se comprueban en la historia clínica y confirman en informe del Jefe 

del Servicio de Urgencias del Hospital de La Gomera. 

En el espacio de tiempo entre el primer TAC y el segundo no transcurren dos horas o 

casi, muy ajustados los tiempos, y ya la paciente había debutado con clínica, bruscamente. 

En estos momentos ya estaba para tratamiento conservador y paliativo. 

Si tenemos en cuenta que tanto el helicóptero medicalizado como el avión medicalizado 

no se encuentran localizados en la Gomera, sumando los tiempos de vuelo y el tiempo real 

con los despegues y aterrizajes, el periodo de tiempo es excesivo. 

Un vuelo de Tenerife a la Gomera normal es de unos 39 minutos de duración en avión 

comercial, solo el vuelo, luego media hora para despegue desde Tenerife y el aterrizaje en la 

Gomera, añadiendo el vuelo de la Gomera a Tenerife con su despegue y aterrizaje. Ello sería 

el tiempo real, 69 minutos por dos. 

Un avión medicalizado sería más lento. Algo parecido ocurriría con el helicóptero 

medicalizado con menos tiempos de espera pero también menos rápidos. 

Y todo ello en condiciones ideales, de tiempo y disponibilidad. 

Teniendo en cuenta las actuaciones realizadas, nos llevan a considerar que no hubo mala 

praxis, inasistencia o asistencia inadecuada, sino que hubo atención tanto de cuidados como 

de medios, adaptados a lo que el caso clínico requería, sin que pueda atribuirse mala 

práctica». 

Informe complementario del SIP de 5 de octubre de 2021: 

«Una vez se nos solicita Informe desde el Servicio de Normativa y Estudios, y, recabado 

el informe que se había solicitado al Servicio de Neurocirugía (que se adjunta al expediente), 

dado que ciertas cuestiones no habían quedado aclaradas, se expone en la misma línea 

argumental de nuestros informes previos que: 

1.- La paciente de 76 años, pluripatológica (Diabetes insulinodependiente, HTA, 

Parkinson, Ictus, Sustitución de válvula aórtica por Ins. Aórtica severa y con anticoagulación 

oral - sintrom por fibrilación auricular crónica), sufre caída y TCE sobre las 3:00 horas del 
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29/10/16. En exploración física realizada en el Servicio de Urgencias del Hospital de La 

Gomera descrita sobre las 4:00 horas, no presentaba focalidad neurológica, con un Glasgow 

normal. El resultado del INR es de 2,9. Se le realiza TAC craneal, quedando ingresada en 

observación. En ese primer TAC (pendiente de informe radiológico definitivo), se aprecia 

ocupación de seno frontal, sin desviación de la línea media. Informe radiológico posterior, 

describe pequeño hematoma subdural agudo laminar fronto-parietal, pequeño componente 

de hemorragia subaracnoidea frontal izquierda, imágenes hiperdensas cortico-subcorticales 

fronto-temporal izquierdas en probable relación con contusiones hemorrágicas y múltiples 

líneas de fractura. 

2.- Estando a la espera del informe definitivo del primer TAC, sobre las 6:17 horas, 

sufre deterioro neurológico y, en TAC de control se apreció hematoma subdural extenso 

bilateral y desplazamiento de la línea media, lo que motivó tras acuerdo con Neurocirugía 

tratamiento conservador y paliativo. 

3.- A la vista de los antecedentes patológicos de la paciente, de la anticoagulación oral 

con un INR al ingreso de 2,9; de Glasgow normal al ingreso y, del resultado del primer TAC, 

se plantea la interrogante: ¿la paciente tenía criterio quirúrgico en ese momento, o era 

adecuado mantenerla en observación? 

4.- En base a criterios clínicos (todos los que hasta aquí se han expuesto) y a criterios 

radiológicos, los informe previos del SIP han sostenido la idoneidad de las actuaciones 

realizadas, criterio que también defiende en su informe el Servicio de Neurocirugía al 

considerar que en la valoración inicial realizada en el Hospital de La Gomera y tras la 

realización del primer TAC craneal la paciente no tenía indicación quirúrgica. 

5.- Asimismo, en el mismo informe queda aclarado que, la administración de una dosis 

de heparina (clexane 40), realizada a las 7:10 horas (indicada por Traumatología en el 

contexto de traumatismo de húmero), fue un hecho irrelevante desde el punto de vista 

clínico que no contribuyó a la mala evolución clínica de la paciente, es decir, no tuvo 

influencia en su pronóstico». 

4. Por otro lado, son las reclamantes las que tienen la carga de probar que la 

Administración en su actuar ha incumplido la normas de la lex artis ad hoc en el caso 

concreto analizado. 

A la vista del material probatorio obrante en las actuaciones, llegamos a la 

conclusión de que la Administración Sanitaria realizó un diagnóstico adecuado a las 

circunstancias presentes en cada momento, sin que se aprecie, que haya habido una 

actuación que se haya apartado de la lex artis ad hoc. No es posible la valoración de 

los acontecimientos a la vista de su resultado final, ya que en el momento de la 

realización del primer TAC los síntomas que presentaba la paciente, su edad y 

circunstancias personales no aconsejaban intervenir quirúrgicamente. La rápida y 
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desafortunada evolución posterior impidió intervenir quirúrgicamente, sin que 

resulte probado que el suministro de heparina haya sido desencadenante de la mala 

evolución de la paciente. No se ha aportado al expediente informes médicos 

contradictorios a los que figuran en el mismo, por lo que no resulta probado una 

actuación médica contraria a las reglas de la buena práctica médica. 

En cuanto a la responsabilidad en el ámbito sanitario, la STS, Sala 3.ª, sección 

4.ª, de 13 de enero de 2015 afirma: 

«la calificación de una praxis asistencial como buena o mala no debe realizarse por un 

juicio “ex post”, sino por un juicio ex ante, es decir, si con los datos disponibles en el 

momento en que se adopta una decisión sobre la diagnosis o tratamiento puede considerarse 

que tal decisión es adecuada a la clínica que presenta el paciente». 

A esta prohibición del regreso se refiere el Tribunal Supremo en sentencias de 14 

y 15 de febrero de 2006, 7 de mayo de 2007, 29 de enero de 2010, y 20 de mayo y 1 

de junio de 2011, conforme a las cuales no es posible sostener la insuficiencia de 

pruebas diagnósticas, el error o retraso diagnóstico o la inadecuación del 

tratamiento, sólo mediante una regresión a partir del curso posterior seguido por el 

paciente ya que dicha valoración ha de efectuarse según las circunstancias en el 

momento en que tuvieron lugar; en definitiva, es la situación de diagnóstico en el 

momento en que se produce la situación la que determina la decisión médica 

adoptada valorando si conforme a los síntomas del paciente se han puesto a su 

disposición las exploraciones diagnósticas indicadas y acordes a esos síntomas, no 

siendo válido, pues, que a partir del diagnóstico o resultado final se considere las que 

pudieron haberse puesto si en aquel momento esos síntomas no se daban. 

En aplicación de esta doctrina así como teniendo en cuenta lo obrante en el 

procedimiento, entiende este Consejo Consultivo que no resulta acreditada la 

responsabilidad de la Administración y que por tanto, la Propuesta de Resolución es 

adecuada a derecho. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad 

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