
 

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

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 10 de marzo de 2022. 

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

Canarias en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por (...), por daños ocasionados como consecuencia del 

funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 42/2022 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Sr. Consejero de Sanidad, es 

la Propuesta de Resolución de un procedimiento de reclamación de la responsabilidad 

patrimonial extracontractual del Servicio Canario de la Salud (SCS), iniciado el 10 de 

mayo de 2019 a instancia de (...), por los daños ocasionados como consecuencia de la 

asistencia sanitaria recibida en dependencias del Servicio Canario de la Salud. 

2. La interesada solicita una indemnización de 294.131,34 euros, cuantía que 

determina la preceptividad del Dictamen, la competencia del Consejo Consultivo de 

Canarias para emitirlo y la legitimación del titular de la Consejería para solicitarlo, 

según los arts. 11.1.D.e) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio del Consejo 

Consultivo de Canarias, en relación con el art. 81.2, de carácter básico, de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPACAP). 

También son de aplicación la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público; 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. Marrero Sánchez. 
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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. 

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

ende, del derecho a reclamar de (...), al haber sufrido presuntamente un daño 

derivado de la asistencia sanitaria que le fue prestada en el Servicio Canario de Salud 

[art. 4.1.a) LPACAP]. 

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

como titular del Servicio Público Sanitario. 

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

corresponde a la Administración autonómica, actuando mediante el Servicio Canario 

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

vincula el daño. 

5. El órgano competente para instruir y resolver este procedimiento es la 

Dirección del Servicio Canario de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 

60.1.n) de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias. 

A la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud le corresponde la 

incoación y tramitación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en el 

ámbito sanitario conforme a la Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la 

Directora, por la que se deja sin efecto la Resolución de 22 de abril de 2004, y se 

delegan competencias en materia de responsabilidad patrimonial en distintos órganos 

de este Servicio. 

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

haberse presentado dentro del plazo de un año para reclamar establecido en el art. 

67.1 LPACAP. La reclamación se interpuso con fecha 10 de mayo de 2019, habiendo 

quedado definidas y conocidas las secuelas por la reclamante en la fecha de alta en 

el seguimiento por el Servicio de Neurocirugía, el 10 de mayo de 2018, al haberle 

sido explicado que la lesión estaba establecida. 

7. Se ha sobrepasado el plazo máximo de seis meses para resolver (arts. 21.2 y 

91.3 LPACAP); sin embargo, aún expirado este, y sin perjuicio de los efectos 

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

Administración pesa el deber de resolver expresamente (art. 21.1 y 6 LPACAP). 
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II 
La sucesión de hechos que han dado origen a la presente reclamación, según la 

interesada, es la siguiente: 

- Desde el año 2010 la reclamante viene padeciendo diversas patologías 

relacionadas con la columna vertebral «dorsalgia, cervicalgia, lumbalgia, 

parestesias en MMII de las que fue examinada por diferentes facultativos del Servicio 

Canario de la Salud». 

- Desde agosto de 2017 hasta el día 24 de noviembre de 2017 «que es la 

fecha de la intervención quirúrgica, se han producido nada más y nada menos que 

ocho asistencias por parte de la exponente al servicio de urgencias así como a su 

médico de cabecera con los mismos síntomas derivados de la patología previa 

descrita en años anteriores resultando dichos síntomas más agravados por la falta de 

atención médica en el tiempo que se considera adecuado». 

Relata en su escrito las asistencias de los días 17 de agosto, 20, 23 y 27 de 

octubre, 2, 8, 16 y 21 de noviembre de 2017. 

Refiere que no es hasta el 8 de noviembre de 2017 cuando le realizan una 

resonancia de la columna lumbar, y que es el 16 de noviembre cuando «se llega a 

confirmar que lo que realmente padece la exponente es un síndrome de Cola de 

Caballo». 

El día 24 de noviembre se procedió a intervenir quirúrgicamente a la paciente 

mediante una incisión en la línea media lumbar, encontrando como hallazgos, una 

estenosis crítica L4-L5+duramadre extremadamente delgada. De la descripción de la 

técnica quirúrgica se procedió a realizar un abordaje lumbar posterior a nivel L4-L5 y 

se colocaron tornillos pediculares L4-L5 con apoyo escópico. 

Posteriormente se procede a la laminectomía, siendo muy compleja dada la 

estenosis que presenta. Se produce un desgarro dural con salida de raíces y LCR. Se 

sutura dicho desgarro con técnica microquirúrgica, se sella y se coloca con un 

drenaje lumbar externo. 

Asimismo refiere que «13 días después de la intervención quirúrgica, la 

exponente tuvo que ser sometida de urgencia a una segunda operación debido a una 

infección que padeció con ocasión de la mala praxis en la realización de las curas». 
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Recibió el alta en el Servicio de Neurocirugía el 5 de enero de 2018, acudiendo el 

11 de enero de 2018 a la primera consulta del Servicio de Rehabilitación. 

Se afirma en dicho escrito inicial « (...) De acuerdo con los protocolos establecidos en 

la patología de síndrome de cola de caballo, se debe proceder a intervenir quirúrgicamente 

lo más pronto posible, puesto que el paciente puede llegar a empeorar en tan solo 24 horas, 

pudiendo resultar algunos síntomas irreversibles como sucede en este caso. De no 

descomprimir mediante intervención quirúrgica de emergencia para reducir o eliminar la 

presión en el nervio, se pueden derivar secuelas como incontinencia urinaria o dificultades 

para caminar como le sucede a la exponente. 

(...) El 15 de enero de 2018, es atendida por primera vez en la Unidad de Lesionados 

Medulares. 

(...) El 10 de mayo de 2018 acude a una visita sucesiva al servicio de neurocirugía (...) 

En dicha cita, el doctor observa que la exponente acude con andador con escasa posibilidad 

para caminar y le explica su situación y las escasas opciones de mejoría dado que la lesión se 

encuentra establecida. De dicha revisión se establece el alta médica en el servicio de 

neurocirugía. 

Refiere así mismo que, como consecuencia de todo lo padecido está siendo seguida por 

la Unidad de Salud Mental desde marzo de 2018 y por psiquiatría desde mayo de 2018 por “un 

diagnóstico de reacción mixta de ansiedad y depresión“. 

(...) Debido a la mala praxis la exponente se encuentra en una situación bastante 

compleja, pues dependiendo de una tercera persona para la realización de funciones y tareas 

básicas del día a día, resulta imposible que pueda realizar la profesión que vino 

desempeñando hasta el momento de la intervención quirúrgica (...) ». 

Mediante resolución del INSS se le ha otorgado el grado de incapacidad 

permanente absoluta. 

III 
Las principales actuaciones del procedimiento son las siguientes: 

- Con fecha 10 de mayo de 2019 se interpone por (...) reclamación de 

responsabilidad patrimonial ante el SCS. 

- Con fecha 2 de julio de 2019 se dicta Resolución del Secretario General del 

Servicio Canario de la Salud, por la que se acuerda la realización de actuaciones 

previas, consistentes en la emisión por el Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP) 

de un informe sobre la posible prescripción de la acción de reclamación. 

- Con fecha 12 de julio de 2019 por el SIP se informa lo siguiente: 

http://www.consultivodecanarias.org/
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« (...) En conclusión, la patología objeto de la reclamación fue conocida por la paciente 

en fecha 8 de noviembre de 2017 así como la necesidad de traslado al HUIGC para 

intervención quirúrgica con independencia de la posterior indicación de tratamiento 

rehabilitador y seguimiento de forma ambulatoria. 

Las consecuencias de su cuadro, a pesar de la intervención quirúrgica, quedaron 

definidas y conocidas por la reclamante en la fecha de alta en el seguimiento por el servicio 

de neurocirugía, 10 de mayo de 2018, al haberle sido explicado que la lesión estaba 

establecida». 

- Con fecha 1 de agosto de 2019 se dicta Resolución por la que se admite a 

trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...). 

- Con fecha 15 de octubre de 2020, el SIP emite informe sobre el fondo del 

asunto, al que además se acompaña la historia clínica, así como los informes 

preceptivos del médico de familia y del Servicio de Neurocirugía, en el que se expone 

lo siguiente: 

« (...) 

1.- La paciente, 52 años, antecedente de obesidad, acude el 8 de enero de 2010 a su 

médico de cabecera del Centro de Salud del Puerto del Rosario por lumbalgia irradiada a 

ambas piernas y a veces con parestesias en pierna derecha, es explorada por su médico que, 

tras diagnosticar dolor lumbosacro, solicita Rx columna lumbosacra A-P y lateral. 

En fecha 19 de enero de 2010, mediante prueba de imagen (Rx) se le diagnostica de 

espondilolistesis de L3-L4-L5-S1 de segundo grado y mínimos fenómenos artrósicos, fuerza, 

sensibilidad y reflejos normales, tratamiento médico. 

El médico de Familia remite a Rehabilitación preferente en Hospital General de 

Fuerteventura y le dan cita para marzo de 2010. 

El 27 de mayo de 2010 se realiza TAC lumbar en Hospital General de Fuerteventura, 

solicitado por el Servicio de Rehabilitación hospitalario. 

El resultado del mismo es: “Cambios degenerativos en articulaciones facetarias de L4- 

L5 que provocan una pequeña espondilolistesis. 

Cambios degenerativos en articulaciones facetarias en L5-Sl menores que en L4-L5. 

Pequeña hernia discal L5-S1”. Tratamiento médico y rehabilitador. 

2.- El médico de familia realiza seguimiento y en junio de 2011 realiza nueva Rx 

lumbosacra, el resultado es el mismo de la Rx anterior. 

Vuelve a remitir a Rehabilitación el 10 de junio de 2010, y valora el TAC previo 

realizado. 
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La paciente trabaja en cocina, permanece de pie. 

El 15 de julio de 2011 acude al Servicio de Urgencias del Hospital de Fuerteventura por 

dolor en zona lumbar que irradia a cadera derecha en este caso. 

Se realiza valoración general, Rx zona, y diagnostican lumbociática derecha pautando 

tratamiento, reposo y control médico cabecera y rehabilitación. 

En agosto de 2011 sigue en Rehabilitación en Hospital y con tratamiento médico. 

Seguimiento médico rehabilitador, en historial clínico detallado, tanto en 2010 como 

referíamos así como en 2011, 2012 y 2013, rehabilitación durante este tiempo. 

El 21 de noviembre de 2011 la paciente afirma al médico del Servicio de Rehabilitación 

que había sufrido accidente de tráfico con impacto fronto-lateral en junio del año en curso, 

desde entonces el dolor se ha intensificado. 

En 2012 se refiere en historial que mejora bastante con rehabilitación. 

Desde esta fecha, y salvo en mayo de 2016 y septiembre de 2016, no se vuelve a referir 

a su médico de cabecera lumbalgias. 

En 2013 el Servicio de Rehabilitación solicita EMG (Electromiograma), el resultado del 

mismo es de: radiculopatía l4-l5 derecha de evolución crónica. 

Estos episodios de lumbociatalgia son abordados, por tanto, con tratamiento médico y 

rehabilitador. 

El 26 de febrero de 2017 la paciente sufre caída y golpe en el trabajo. Accidente 

laboral. 

Tras esta caída vuelve a visitar al médico de cabecera por dolor lumbar. Sufre de nuevo 

empeoramiento del cuadro. 

3.- La nueva visita al Centro de Salud con ocasión de atención por episodio sincopal se 

expresa en consulta de Atención Primaria en la fecha del 19 de octubre de 2017. 

En exploración médica: imposibilidad de marcha talón derecho, ROT disminuidos. No 

disminución de fuerza, sufre un cuadro de HTA y pérdida de conciencia de segundos de 

duración y con inestabilidad a la marcha, deriva al Servicio de Urgencias hospitalario. 

La paciente manifiesta en dicho Servicio que, como antecedentes patológicos, presenta 

lumbociatalgia izquierda bajo tratamiento, ansiedad, y que viene desde hace 3 semanas 

presentando dolor en MII que no ha aliviado con la medicación, presentando caídas hacia el 

lado derecho, apareciendo debilidad en MID, también refiere al mover el cuello mareos. Hoy 

sufre caída en el trabajo con empeoramiento del dolor lumbociático izquierdo. 

Llega al Servicio de Urgencias consciente, sin defecto motor objetivable, mantiene dolor 

en MII. 
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En la exploración destaca la ansiedad, obesidad, dolor exploración columna lumbosacra 

L4-S1, irradiado a MII, refiere debilidad en MID pero no es destacable a la exploración. 

Instauran tratamiento, cuadro vértigo periférico, lumbociatalgia e HTA, con mejoría. 

Al alta tratamiento médico, aconsejan cita con su médico, de cabecera, control y 

valorar remisión a Rehabilitación (...) 

En urgencias del Hospital General de Fuerteventura se anota en informe clínico que la 

paciente presenta: ansiedad manifiesta, HTA, lumbociatalgia izquierda. 

El día 20 acude a su médico de cabecera que realiza el parte de baja, recomienda siga el 

tratamiento pautado en urgencias, control en 3 días. 

El 23 de octubre en consulta de AP persistencia del cuadro de lumbalgia irradiado a MII, 

leve mareo sin giro de objetos. Se constata HTA. Instaura tratamiento para HTA en consulta 

de A.P. 

Se solicita Rx lumbar. El 27 de octubre nuevo control y resultados Rx que representa la 

misma patología previa, retrolistesis L5 y escoliosis. 

Deriva a Rehabilitación preferente, se sigue tratando con controles continuos y 

tratamiento médico en A.P. controles de tensión arterial y de su estado físico hasta el 6 de 

noviembre, sin manifestar otros datos. 

En adelante y hasta enero de 2018 no hay más datos de la paciente en consulta de A.P. 

4.- Acude al Servicio de Urgencias del Hospital General de Fuerteventura el 8 de 

noviembre de 2017 por lumbalgia de larga evolución, pérdida de fuerza en MMII, 

incontinencia urinaria e hipoestesia en área genital, lumbosacra. 

Se realizan exploraciones físicas y complementarias, en RMN el 8 de noviembre, listesis 

en L3-L4 discopatía dominante asociada con estenosis de canal raquídeo. Estenosis crítica L4-

L5. 

Valorada por el Servicio de Neurocirugía se indica ingreso en Traumatología y derivación 

programada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria (HUIGC), dado que presenta 

más de 48 horas el proceso. 

El 10 de noviembre de 2017 se describe dolor moderado, desde la zona lumbar hasta la 

parte posterior de ambas piernas, sigue el trayecto ciático. Parestesias en ambos pies en la 

zona lateral. Dermatomo S1. Hipoestesia en S2. Uresis al corriente. Se traslada al Servicio 

Neurocirugía del HUIGC. 

El Servicio de Traumatología anota en informe del 13 de noviembre de 2017 que la 

paciente presenta una lumbalgia crónica agudizada, se agudiza el 7 de noviembre con datos 

de sistematización neurológica a miembros inferiores y en la RMN listesis en L3- L4, 
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discopatía dominante, asociada con estenosis del canal raquídeo, se traslada el día 13 de 

noviembre al Hospital Insular, Servicio de Neurocirugía. 

5.- Ingresa, de forma urgente, el 14 de noviembre de 2017 en el Servicio de Neurocirugía 

HUIGC por Síndrome de cauda equina (o de cola de caballo). 

Se recoge cuadro progresivo de una semana de evolución de parestesias en ambos MMII y 

pérdida de fuerza que inicialmente empezó en MII y en ese momento la afectación es 

bilateral. 

La paciente es intervenida quirúrgicamente el 24 de noviembre de 2017 por el Servicio 

de Neurocirugía del Hospital Materno Infantil. 

Diagnóstico: sdr de cola de caballo. 

Procedimiento: artrodesis L4-L5 más laminectomía, hallazgos: estenosis critica L4-L5 

más duramadre extremadamente delgada. 

Se realiza el 24 de noviembre de 2017 intervención quirúrgica, laminectomía (siendo 

muy compleja dada la estenosis que presenta) y artrodesis L4- L5, en la que se produce 

desgarro dural con salida de raíces y LCR que se sutura. 

Reintervenida el 7 de diciembre para Friedrich de herida quirúrgica (limpieza y 

reparación) de planos superficiales. 

La paciente presenta evolución favorable iniciando deambulación asistida con andador. 

Herida seca con buen aspecto con región central cerrando por segunda intención. Damos alta 

para continuar controles ambulatorios. 

El 28 de noviembre de 2018 se realiza TAC en el CHUIMI para control de artrodesis L4-

L5. 

Se observa: artrodesis con lamina y tornillo transpedicular y laminectomía de L4, 

tornillos en L4 y derecho de L5 bien colocados, el izquierdo de L5, se introduce 

discretamente en el canal. 

Causa alta hospitalaria el 5 de enero de 2018 con indicación de seguimiento de forma 

ambulatoria por el Servicio de Neurocirugía y de Rehabilitación de Fuerteventura. Alta : 

Precisa ayuda para la actividades de la vida diaria, evitar cargas (...) y tratamiento médico. 

6.- Valorada en el Servicio de Rehabilitación del Hospital General de Fuerteventura el 

11 de enero de 2018. 

Refiere mejoría a nivel motor. Persiste hipoestesia generalizada de MMII, ya no en zona 

genital. IU de urgencia, de gotas e IA con esfuerzos. Edemas en MMII. Dolor en sacrocoxis con 

la sedestación prolongada y dolor perianal de dudosas características neuropáticas. Usando 

pañales. Requiere ayuda para vestido de la parte inferior del cuerpo, ducha, esfínteres y 

transferencias. 
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En la exploración: Hipoestesia difusa en MII de predominio en L4-L5 bilateral. En S2 

refiere sensibilidad normal, S3 y S4 no explorados. 

Motor: BM globalmente a 2/5 en todos los grupos musculares en MMII, excepto tríceps 

sural izquierdo 3/5, tibial anterior y extensor dedos izquierdos 1/5. 

Se realiza interconsulta a los Servicios de Urología, Psiquiatría y ULM (citada el 15 de 

enero). 

Diagnósticos: Sd de cauda equina de 2 meses de evolución: Paraparesia, vejiga 

neurógena, intestino neurógeno, dependencia para las AVD.? Laminectomía y artrodesis L4-

L5. Desgarro dural reparado, infección herida operatoria. HTA revisión en un mes. 

La ULM (Unidad de Lesionados Medulares), motivo de consulta lesión medular secundaria 

a estenosis del canal lumbar, indica el 15 de enero de 2018 tratamiento rehabilitador a fin 

de potenciar MMII y trabajo de equilibrio y patrón de marcha. Revisión en 5 meses. 

El 29 de enero es valorada por el Servicio de Neurocirugía del Hospital de Fuerteventura 

debilidad en MMII como síntoma principal y espasticidad. Solicitud de RMN de control y EMG. 

El 10 de mayo de 2018 en el Servicio de Neurocirugía del Hospital General de 

Fuerteventura se valoran las pruebas complementarias solicitadas el 29 de enero de 2018. 

EMG: Patrón denervativo mixto en musculatura caudal a L4 de forma bilateral. RM: 

Descompresión óptima de estenosis severa de canal lumbar. 

Camina con andador escasamente. 

Se le explica las (sic) situación y las escasas opciones de mejoría dado que la lesión está 

establecida. 

Todo ello sin perjuicio de posterior tratamiento rehabilitador y realización de pruebas 

complementarias en el seguimiento de su patología. 

- Como déficit secundarios a su patología, expresados en informe de Rehabilitación de 7 

de junio de 2018: Paraparesia de MMII con BM en todos los grupos musculares de 3/5, 

alteración de la sensibilidad táctil, algésica y propioceptiva en MMII, dolor neuropático en 

MMII, anestesia genital, vejiga neurógena e hipotonía anal, lo que se traduce en 

incontinencia urinaria y fecal (...) . Es previsible una discapacidad secundaria a su patología 

a largo plazo. 

Estos déficits, continúan y están incluidos en el informe del Servicio de Rehabilitación 

de fecha 25 de octubre de 2018, realizado a petición de la paciente, donde además se recoge 

“Dado el tiempo de evolución se consideran que estos déficits son secuelas establecidas y 

condicionan una discapacidad importante para la paciente”. Circunstancia ya recogida en la 

consulta del Servicio de NCR de fecha 10 de mayo de 2018. 
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De esta forma, se le reconoce por el INSS, en Resolución de 13 de noviembre de 2018, 

situación de IP en grado de Absoluta para todo trabajo. 

En conclusión, la patología objeto de la reclamación fue conocida por la paciente en 

fecha 8 de noviembre de 2017, así como la necesidad de traslado al HUIGC para intervención 

quirúrgica con independencia de la posterior indicación de tratamiento rehabilitador y 

seguimiento de forma ambulatoria. 

Las consecuencias de su cuadro, a pesar de la intervención quirúrgica, quedaron 

definidas y conocidas por la reclamante en la fecha de alta en el seguimiento por el Servicio 

de Neurocirugía, 10 de mayo de 2018, al haberle sido explicado que la lesión estaba 

establecida. Ello ya informado en informe de prescripción previo al escrito actual del SIP. 

(...) 

CONCLUSIONES 

1.- En primer lugar, observamos que la paciente inicia una lumbalgia sin signos de 

alarma anteriormente al año 2010. 

En la asistencia del médico en Atención Primaria la paciente presenta unos reflejos, 

fuerza y sensibilidad normales, a la exploración física del médico de cabecera. 

Existía en la paciente un dolor lumbar irradiado a ambas piernas y a veces parestesias en 

miembro inferior derecho. 

La actuación del médico de cabecera es correcta al caso tras la exploración y el 

tratamiento médico: solicita Rx de columna lumbosacra. 

Dicha Rx refleja el diagnóstico de espondilolistesis grado II. 

Indica tratamiento médico, y remite a Rehabilitación hospitalaria donde ya era conocida 

la Sra. paciente desde el año 2008 por varias patologías óseas entre ellas lumbalgia 

mecánica, diagnosticada de espondilolistesis grado I en 2008. 

Correcto el seguimiento del médico de cabecera, acorde con las guías de práctica 

clínica. 

El Servicio de Rehabilitación en mayo de 2010 observa a la paciente en Hospital General 

de Fuerteventura donde solicita TAC, solicitud que este Servicio si puede realizar, el TAC 

demuestra pequeña hernia discal lumbar y pequeña espondilolistesis. 

El médico Rehabilitador tras TAC anota en historial: clínica de espondilolistesis grado I, 

igualmente que la Rx, espondilolistesis grado I. 

El especialista diagnostica un grado I, que es el más leve de dicha patología. 

Las acciones realizadas por el médico de cabecera son adecuadas al cuadro clínico. 
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Según los datos de las pruebas la paciente tenía una espondilolistesis grado I o II, 

afección del 25-al 50%, que es el porcentaje de la subluxación, espondilolistesis significa 

deslizamiento anterior o posterior de una vértebra lumbar. 

Recordemos que en el Servicio de Rehabilitación da por sentado que la paciente sufre un 

grado I. 

En casos de grado I y II, el tratamiento es conservador, en el resto adelante puede ser 

quirúrgico. 

Según el diagnóstico, tras las pruebas realizadas la paciente era candidata a tratamiento 

médico, analgésicos, antiinflamatorios y rehabilitación, con fortalecimiento de la 

musculatura. Se cumplieron estos principios. 

En el año 2011 el médico de A.P. vuelve a realizar Rx lumbo-saro con el mismo 

diagnóstico. 

Por tanto, especificar que en 2011 no había datos de estenosis crítica del canal lumbar, 

tanto la RX como el TAC realizado en esta época demuestran este hecho. 

En segundo lugar, el EMG realizado en 2014 y solicitado por el Servicio de Rehabilitación 

muestra la existencia de una radiculopatía crónica. 

“La sintomatología que puede dar una espondilolistesis es tanto una radiculopatía (dolor 

en las piernas si es lumbar o en brazos si es cervical) como si fuera una hernia discal, o 

claudicación de la marcha como una estenosis de canal, ello depende del grado de afección”. 

Los síntomas típicos de radiculopatía lumbosacra son: 

• Dolor, que puede estar desencadenado por maniobras de Valsalva, y típicamente se 

irradia al dermatoma correspondiente a la raíz dañada. 

• Trastornos sensitivos: en forma de parestesias o hipoestesia en las regiones 

correspondientes. 

• Signos y síntomas motores: debilidad e hipo/arreflexia dependiendo de la raíz dañada. 

Según la historia clínica, la paciente presenta una radiculopatía crónica hasta noviembre 

de 2017, y ello se corresponde con las pruebas y, sobre todo, con la clínica existente en ese 

entonces. 

En resumidas cuentas y contestando a la valoración del perito que consta en esta 

reclamación, la actuación del médico de Atención Primaria es correcta, ciñéndose a las guías 

de práctica clínica y remitiendo al Servicio de Rehabilitación hospitalaria que realiza una 

valoración clínica continua. 

2.- Sobre la asistencia del 23 de octubre en A.P. hay que retrotraerse al 19 de octubre 

en el que la paciente acude porque en el trabajo sufre cuadro hipertensión arterial, mareos, 
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pérdida de conciencia de unos minutos y lumbalgia, tras más de 1 año sin acudir por dolor 

lumbar a su médico. 

No hay pérdida de fuerza pero si inestabilidad a la marcha, ROTS (reflejos) disminuidos 

y el médico de cabecera remite al Servicio de Urgencias hospitalario. 

En la exploración hospitalaria: “destaca la ansiedad, obesidad, dolor a la exploración 

columna lumbosacra L4-S1, irradiado a MII Refiere debilidad en MID pero no es destacable a 

la exploración”. 

Instauran tratamiento, cuadro vértigo periférico, lumbociatalgia e HTA. con mejoría, 

diagnósticos hospitalarios. 

El 23 de octubre en consulta de AP, se vuelve a evaluar la paciente, “persistencia del 

cuadro de lumbalgia irradiado a MII, leve mareo sin giro de objetos. Se constata HTA”. 

Seguimiento. 

Se solicita Rx lumbar y analíticas. 

El 27 de octubre nuevo control y exploración en A.P. control tensional y del vértigo 

sufrido, con resultados Rx que representa la misma patología previa retrolístesis L5 y 

escoliosis. 

Deriva a Rehabilitación preferente se sigue tratando con controles continuos y 

tratamiento médico en A.P. controles de tensión arterial y de su estado físico. 

Opinamos que no se debe asegurar según los datos que no hubo seguimientos, derivación 

especialidades y pruebas diagnósticas, tratamiento en Atención Primaria en estas fechas, 

adecuadas al caso tras valoración hospitalaria. En estos momentos no había síntomas de 

afectación en cola de caballo. 

3.- Clínicamente no había signos de alarma para considerar otro diagnóstico al realizado 

en las fechas comentadas previamente, ni por tanto habría que realizar otra pruebas 

diagnósticas. 

Queda explicado en la historia clínica que un problema es una radiculopatía y otro es el 

sdr de cola de caballo. 

El sdr de cola de caballo se diagnostica por clínica que es la que da la clave de sospecha 

y después se realiza, en segundo lugar, pruebas diagnósticas que corroboren el mismo. 

La clínica es destacable pues se afectan los esfínteres urinarios y/o fecal presentando 

incontinencia urinaria y/o fecal. Pérdida de fuerza en MMII, no se mantiene el paciente, 

flaccidez, incapacidad motora en MMII, dolor agudo, etc. 

Esta clínica es conocida por los servicios médicos tras llegar al Servicio de Urgencias del 

Hospital General de Fuerteventura el día 7 de noviembre, a las 11:59 minutos, o sea el día 8 

de madrugada, es cuando la observan de madrugada. 
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4.- Se agrava el cuadro y la paciente acude al servicio de urgencias hospitalario. No es 

hasta el 8 de noviembre de 2018 cuando se diagnostica síntomas y signos compatibles con un 

sdr de cola de caballo establecido. 

Se realiza RMN de urgencias. 

"El Servicio de Traumatología refiere que la lumbociatalgia crónica que padecía se 

agudiza el día 7 de noviembre, acude al hospital, se realiza RMN el día 8 de noviembre 

urgente. 

El Servicio de Neurocirugía explica en su informe que el cuadro clínico y la patología fue 

evolucionando, y refiere inicio dos meses antes, hasta que el día 7 a 8 de noviembre acude a 

urgencias por agravamiento de su situación, presentando síntomas compatibles con sDr. de 

cola de caballo establecido, y estaba indicada una cirugía programada. 

Igualmente, si nos ceñimos estrictamente a la llegada de la paciente al hospital con 

clínica instaurada de sdr de cola de caballo, o cauda equina, el día 7 de noviembre de 2018, y 

sin la realización de RMN, es el día 8, el día 9 de noviembre ya habrían pasado unas 48 horas, 

tiempo máximo requerido clásicamente para realizar una cirugía de urgencias y obtener 

beneficios de ello. 

No parece viable llegar antes de las 48 horas a Las Palmas y a su vez intervenirse 

durante ese periodo. 

Los traslados de una isla a otra requieren al menos horas para realizarse. 

Por tanto, dado que la urgencia quirúrgica no se podía realizar, se programa traslado al 

Hospital Insular de Las Palmas para intervención quirúrgica, la cual se realiza el día 24 de 

enero en dicho hospital». 

- El 3 de febrero de 2021 fue dictado Acuerdo Probatorio y, con esa misma fecha, 

ultimada la instrucción del procedimiento, se acordó el preceptivo trámite de audiencia, 

notificado a la interesada mediante correo electrónico el 29 de marzo de 2021, y a cuya 

notificación se le adjuntó relación de documentos obrantes en el expediente administrativo. 

La reclamante, en el referido trámite de audiencia, no formuló alegación alguna. 

- Con fecha 20 de agosto de 2021, se solicitó informe complementario al SIP, que fue 

emitido el día 22 del mismo mes y año, y en el que se expone: 

«1.- La paciente, trabajadora en cocina, con obesidad, estaba diagnosticada por estudios 

de imagen (Rx y TAC lumbar) realizados en 2010/2011 de importantes cambios degenerativos 

en articulaciones facetarias L4-L5, que provocan pequeña espondilolistesis y, en L5-S1, con 

pequeña hernia discal. Dado patología lumbar crónica degenerativa presenta episodios de 

dolor lumbar, que refiere irradiado unas veces a piernas, otras veces a caderas, y, en 

ocasiones parestesias (hormigueos) en piernas. Por ello, tiene seguimiento con su Médico de 
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Familia y tratamiento médico y rehabilitador cuando precisa. A petición del Servicio de 

Rehabilitación le es realizado estudio de Electromiografía en 2013, con resultado de 

radiculopatía L4-L5 (patología crónica de raíz nerviosa raquídea provocada por alteraciones 

degenerativas/listesis/hernias) de evolución crónica. 

2.- Los resultados de los estudios de imagen y de electromiografía son claros en ese 

sentido: la clínica de la paciente se corresponde con alteraciones degenerativas que provocan 

una pequeña listesis (desplazamiento de una vértebra sobre la otra) a nivel de L4-L5 y 

pequeña hernia discal L5-S1), y la electromiografía evidencia en consonancia con esos 

episodios de lumbociatalgia (dolor irradiado al miembro inferior, parestesias), la presencia 

de radiculopatía crónica. Ninguno de los estudios realizados en consonancia con la clínica es 

diagnóstico de alteración grave o que deba ser corregido con tratamiento quirúrgico. El 

tratamiento en estos casos es conservador (médico y rehabilitador) y fue el que se hizo. 

3.- El 26/02/2017, consta en historia clínica de Atención Primaria que la paciente acudió 

a la consulta por dolor en pie y en mano izquierdos, tras recibir golpe por caída de una 

puerta de lavavajillas en su trabajo. Tras anamnesis, la exploración física constató dolor, 

limitación funcional y edema en el dorso del pie y en el carpo izquierdos, y el tratamiento 

médico fue dirigido a ello. No se menciona caída, ni dolor en la zona lumbar local o irradiado 

a miembros inferiores. Un mes después (29/03/17) acude a Médico de Familia nuevamente, y 

tampoco se describe la presencia de dolor lumbar. Si no hubo caída, ni traumatismo en la 

zona lumbar, ni dolor lumbar en relación con ello, no existe ni mecanismo de acción, ni 

síntomas objetivos que evidencien una relación entre su patología lumbar crónica y su 

evolución posterior. 

4.- Con anterioridad al 19-20/10/17 la clínica que presenta la paciente es la asociada a 

su patología degenerativa lumbar crónica, con episodios de lumbalgia/lumbociatalgia, sin 

evidencias de signos ni clínicos ni radiológicos de alarma. 

5.- El 19/10/17, es valorada en el Hospital General de Fuerteventura (HGFV). Durante la 

anamnesis refiere clínica vertiginosa (“al mover bruscamente el cuello presenta mareos (...), 

sufrió hoy caída en el trabajo con empeoramiento del dolor lumbar”) coincidente con cuadro 

de lumbociatalgia que venía padeciendo desde hacía 3 semanas, si bien la paciente refiere 

debilidad en miembro inferior derecho, se objetiva que la fuerza está conservada en dicha 

extremidad, y que no hay focalidad neurológica (esto es que no hay parálisis, ni paresia, ni 

pérdida de sensibilidad, ni del tono muscular, ni del movimiento), se comprueba que 

moviliza las cuatro extremidades y que camina, se describe marcha antiálgica, lo cual es 

común en un proceso de lumbociatalgia, que evidentemente en su caso no impresiona que 

durante esas tres semanas previas al día 19 fuera un dolor importante, dado que seguía 

trabajando en cocina, actividad que requiere esfuerzo físico reiterado y bipedestación (estar 

de pie) prolongada. 
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6.- Asimismo el Médico de Familia hace reevaluación de la paciente los días 23 y 

27/10/2017 sin identificar signos de alarma que sugieran un Síndrome de cola de caballo y en 

cuya exploración física se objetiva apofisalgia lumbar (dolor a la presión de apófisis 

espinosas lumbares, algo habitual en una crisis de lumbalgia). Tampoco hay nada que sugiera 

relevancia en la analítica, una PCR ligeramente aumentada en una paciente con un cuadro de 

lumbalgia aguda, no sugiere gravedad, y una radiografía lumbar con la existencia de listesis 

L5 y escoliosis en paciente con un cuadro degenerativo importante a nivel lumbar no guarda 

relación alguna con un Síndrome de cola de caballo. Ante cuadro lumbar crónico 

reagudizado, se le indica tratamiento médico y rehabilitador. El día 2/11/17, su médico 

describe no mejoría del dolor lumbar con limitaciones funcionales y parestesias, síntomas 

habituales de un cuadro de lumbociatalgia. No se describen síntomas de alarma, que sugieran 

Síndrome de cola de caballo, por lo que su médico pauta tratamiento antiinflamatorio-

analgésico. 

7- Si bien, la paciente presentaba un cuadro de lumbociatalgia en el contexto de 

patología crónica y degenerativa de columna lumbar, durante las valoraciones médicas 

realizadas antes del 07/11/17, la paciente nunca refirió alteración esfinteriana alguna, ni 

pérdida de sensibilidad en área genital o en otras zonas, ni tampoco se objetivo disminución 

de la fuerza en ninguna de las extremidades, ni ninguna focalidad neurológica, por lo que no 

había síntomas ni signos de alarma que motivasen la realización de otras pruebas de imagen 

con carácter urgente, ni que hicieran sospechar un Síndrome de cauda equina, siendo 

diagnosticado el mismo cuando hubo clínica para ello». 

- Del referido informe se dio traslado a la reclamante, formulando alegaciones 

con fecha 9 de septiembre de 2021. 

- Por la reclamante se formuló Recurso Contencioso-Administrativo contra la 

desestimación presunta de su solicitud. Con fecha 2 de marzo de 2021 fue dictada 

Resolución por la que se acordó la remisión al Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria del expediente 

administrativo, Juzgado donde se tramita el Procedimiento Ordinario número 46/21, 

sin que conste que se haya dictado sentencia. 

- Con fecha 20 de enero de 2022 se dicta Propuesta de Resolución, informada 

favorablemente por el Servicio Jurídico, por la que se desestima la reclamación 

formulada por la interesada, al entender que no concurren los requisitos necesarios 

para declarar la responsabilidad patrimonial del Servicio Canario de la Salud. 
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IV 
Este Consejo no puede entrar, en estos momentos, en el fondo del asunto, toda 

vez que se precisa que por parte de la Administración se informe de manera 

complementaria acerca de determinados extremos. 

En concreto, dado que la reclamante, diagnosticada de lumbociatalgia crónica, 

padece un agravamiento de su cuadro entre los días 7 y 8 de noviembre de 2017, 

siendo diagnosticada en ese momento, mediante RMN urgente, de síndrome de cola 

de caballo, se debe informar a este Organismo consultivo, la razón por la cual no se 

traslada a la interesada desde Fuerteventura a Gran Canaria para realizarle la cirugía 

de urgencias y obtener beneficios de ello, así como la persona o facultativo que tomó 

dicha decisión. 

Asimismo, toda vez que en el informe del SIP se expone que se «requiere al 

menos horas para realizarse», pero sin efectuar ninguna determinación más, se hace 

preciso que se informe sobre el tiempo que se necesita para preparar un traslado 

urgente desde Fuerteventura a Gran Canaria, así como los medios de transporte 

utilizados y la duración del viaje. 

Por ello, para poder analizarse por este Consejo Consultivo si hubo pérdida de 

oportunidad -como alega la interesada-, se han de recabar informes del SIP y del 

Servicio de Neurología del HGF en los que se expliquen las causas por las que la 

paciente no fue traslada de urgencia a Gran Canaria, en los términos expuestos. 

Igualmente se debe informar, en caso de existir, los protocolos de traslados de 

urgencia de pacientes de las islas menores a las islas de Tenerife y Gran Canaria. 

Una vez que obre dicha documentación en el expediente, se debe dar 

nuevamente trámite de audiencia a la interesada y, a la vista, en su caso, de sus 

alegaciones, dictar nueva Propuesta de Resolución que habrá de ser remitida a este 

Consejo Consultivo para su dictamen. 

C O N C L U S I Ó N  

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

responsabilidad patrimonial de la Administración, no se considera ajustada a 

Derecho, debiéndose actuar de acuerdo con lo expuesto en el Fundamento IV del 

presente Dictamen. 
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