
 

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

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 17 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. 60/2022 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Se dictamina sobre la adecuación jurídica de la Propuesta de Resolución, 

formulada por el Secretario General del Servicio Canario de la Salud (SCS) tras la 

presentación y tramitación de una reclamación de indemnización por los daños que 

se alegan producidos por el funcionamiento del servicio público sanitario. 

2. Si bien la interesada no ha cuantificado la indemnización que solicita, se ha 

de presumir que, de estimarse, el importe de la indemnización superaría los seis mil 

euros, tal y como hemos interpretado en anteriores ocasiones (por todos, Dictamen 

579/2021, de 9 de diciembre). Esta cuantía determina la preceptividad del dictamen, 

la competencia del Consejo Consultivo de Canarias para emitirlo, y la legitimación 

del Sr. Consejero para solicitarlo, según los arts. 11.1.D.e) y 12.3 de la Ley 5/2002, 

de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, en relación con el art. 81.2 de la 

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

Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP). 

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

aplicación, además de la citada LPACAP, 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 y la Ley 41/2002, 
                                                 
* Ponente: Sra. de León Marrero. 
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de 14 de noviembre, Reguladora de la Autonomía del Paciente y de los Derechos y 

Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. 

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

corresponde a la Administración autonómica, actuando mediante el SCS, 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 SCS 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. Se cumple el requisito de legitimación activa, teniendo la reclamante la 

condición de interesada al haber sufrido el daño por el que reclama [art. 4.1, letra a) 

LPACAP]. 

La legitimación pasiva le corresponde a la Administración autonómica, al ser 

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

mediante el SCS. 

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

(art. 67 LPACAP), pues la reclamación se presentó el 6 de abril de 2018, respecto a 

un daño producido supuestamente como consecuencia de varias intervenciones 

quirúrgicas practicadas en distintas fechas (5 de agosto de 2009, 25 de febrero de 

2016, 30 de septiembre de 2016 y 6 de abril de 2017), figurando en el expediente 

como fecha de alta médica el 16 de junio de 2017, fecha que también señala la 

interesada como inicio del cómputo del plazo. 

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

91.3 LPACAP); sin embargo, aun expirado éste, 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). 

II 
La interesada expone en su reclamación, como fundamento de su pretensión 

resarcitoria, lo siguiente: 
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« (...) PRIMERO.- Que la dicente mediante sentencia de fecha 06.03.18 del Juzgado de lo 

Social de Gáldar, Procedimiento 367/2017, ha sido declarada en situación de INCAPACIDAD 

PERMANENTE ABSOLUTA a resulta de secuelas que presenta en su M.S.D., que se explicitan 

en el HECHO PROBADO QUINTO, y le suponen gran limitación funcional al ser su miembro 

dominante. 

SEGUNDO.- Entiende la solicitante que en la actuación médica dispensada por los 

servicios públicos sanitarios, en particular por el de Traumatología del Hospital Dr. Negrín, 

no se han adoptado las medidas terapéuticas adecuadas incurriendo en dejación de sus 

obligaciones en la asistencia sanitaria prestada a la solicitante, con infracción de la Lex 

Artis. 

TERCERO.- A la vista de lo manifestado precedentemente y al amparo de lo preceptuado 

en el Artículo 139 de la Ley 30/92: 

“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 

correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en 

los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal 

o anormal de los servicios públicos (...) ” procede la reclamación de responsabilidad 

patrimonial solicitada a medio del presente escrito. 

CUARTO.- A los efectos de detallar adecuadamente la relación de causalidad entre la 

asistencia sanitaria prestada y el daño ocasionado, la solicitante interesa que se proceda a 

poner a su disposición copia íntegra de su historia clínica para ser valorada con fines 

periciales y poder cuantificar la indemnización por los daños y perjuicios causados (...) ». 

A su vez, en el hecho probado quinto de la Sentencia al que se refiere la 

reclamación, se señala: 

«QUINTO. La actora que es diestra, presenta las lesiones, secuelas y limitaciones 

siguientes. 

- Antecedente de síndrome subacromial de hombro derecho, más rotura del manguito 

rotador (2009). Intervenida quirúrgicamente (05/08/09) mediante acromioplastia, 

bursectomia, cleídectomía y reparación del manguito rotador del hombro derecho. 

- Reintervenida quirúrgicamente, el 25/02/16, mediante artroscopia del hombro 

derecho: SSA III Re rotura de sutura del manguito rotador. 

- Reintervención quirúrgica, el 30/09/16, mediante artroscopia de hombro derecho Re 

rotura del manguito rotador del hombro derecho. 

- Artritis Séptica de hombro derecho. 

- Abolición completa de la movilidad del hombro derecho. 
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- Hombro izquierdo: tendinitis del manguito y limitación severa de la movilidad. 

- Trastorno adaptativo ansioso-depresivo, con sintomatología de anhedomia, insomnio, 

angustia, ansiedad, tristeza, ideas de minusvaloración. 

- En tratamiento, por dolor en hombros, con enantyum, durogesic-matrix - (parches 

transdémicos-fentanilo); dolocatil, diazepam, vellafaxina». 

III 
En cuanto a la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial 

constan las siguientes actuaciones: 

1. El 19 de abril de 2018, se identifica el procedimiento y se insta a la interesada 

a mejorar su solicitud mediante la aportación de determinada documentación, en 

concordancia con lo dispuesto en los arts. 66, 67 y 68 LPACAP. Concretamente se le 

solicita: 

«– Aclaración del objeto de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta, 

así como de la presunta relación de causalidad entre las lesiones producidas y el 

funcionamiento del servicio público sanitario. 

– Cuantificación de la reclamación, si fuese posible. 

- Proposición de prueba, concretando los medios de los que pretenda valerse. 

– Autorización expresa de acceso a los datos obrantes en la Historia Clínica por los 

profesionales que, por razón de sus funciones, tengan acceso a ella durante la tramitación 

del procedimiento de responsabilidad patrimonial. 

- Si se hubiesen incoado Diligencias Previas Penales por los mismos hechos, deberá 

aportarse testimonio de lo actuado. 

- Número de teléfono en el que se le pueda localizar durante la tramitación del 

procedimiento». 

2. Con fecha de 10 de mayo de 2018, la reclamante da respuesta al referido 

requerimiento solicitando que se ponga a su disposición su historia clínica para ser 

valorada con fines periciales, solicitando asimismo como proposición de prueba, la 

historia clínica de la solicitante, el informe preceptivo del Servicio de Prestaciones 

de Inspección del SCS e informe pericial que se aportará en el momento oportuno. 

3. Con fecha de 25 mayo de 2018, notificado el 1 de junio siguiente, por el Jefe 

de Servicio de Normativa y Estudios, se insta nuevamente a la solicitante a que 

subsane su solicitud debiendo especificar las lesiones producidas, la presunta 
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relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, así como 

el momento en que la lesión efectivamente se produjo. 

4. Con fecha de 12 de junio de 2018, la reclamante da respuesta al referido 

requerimiento señalando: 

«PRIMERO.- LESIONES PRODUCIDAS 

Las lesiones y limitaciones producidas son las recogidas en el HECHO PROBADO QUINTO 

de la sentencia de fecha 06.03.18 que se aportó con el escrito de solicitud y consisten en 

secuelas que afectan a su M.S. D./miembro dominante, que a continuación reproducimos: 

- Agravación de antecedente de síndrome subacromial de hombro derecho, más rotura 

del manguito rotador de la que fue intervenida quirúrgicamente en fecha 05/08/09 sin 

resultado satisfactorio, debiendo ser reintervenida quirúrgicamente en fecha 25/02/16 y en 

fecha 30/09/16. 

- Secuelas de artritis Séptica de hombro derecho. 

- Abolición completa de la movilidad del hombro derecho. 

- Trastorno depresivo reactivo. 

- Dolor crónico en tratamiento con analgesia de alto escalón. 

SEGUNDO. PRESUNTA RELACIÓN DE CAUSALIDAD 

Mala praxis en las intervenciones quirúrgicas realizadas y en el tratamiento instaurado, 

que han dado como resultado la abolición plena de la funcionalidad de su miembro 

dominante, así como la artritis séptica de hombro derecho postquirúrgica que fue contraída 

por la dicente en el ámbito intra-hospitalario no constando que la administración aplicara 

adecuadamente las medidas preventivas necesarias, y que conllevó la complicación del 

proceso mórbido de la dicente, incumbiendo la carga probatoria a la entidad pública para 

desvirtuar la presunción de causalidad invocada. 

TERCERO.- MOMENTO DE PRODUCCION DE LA LESION 

El daño final se produjo cuando la actora es declarada en situación de IP, y en todo caso, 

su alta en la Unidad de enfermedad infecciosas tuvo lugar en fecha 16.06.2017». 

5. Por Resolución de 2 de julio de 2018, del Director del SCS, se acuerda la 

admisión a trámite de la reclamación, indicando la realización de cuantos actos 

fueran necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 

en virtud de los cuales deba pronunciarse la Resolución. 

6. El 1 de febrero de 2021, el Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP) emite 

informe (páginas 30 a 49 del expediente), previos los informes preceptivos de los 
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servicios implicados en la producción dl daño por el que se reclama (entre otros, 

Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica, Servicio de Medicina Interna y 

Servicio de Medicina Preventiva, todos ellos del Hospital Universitario de Gran 

Canaria Doctor Negrín), en el que se señala la siguiente relación de hechos: 

« (...) Desde octubre de 2005 refiere historial clínico de A.P. diagnosticada de sdr 

subacromial derecho. 

En 2006 la paciente es remitida por Traumatólogo al Servicio de Rehabilitación del 

Hospital Negrín con diagnóstico de sdr subacromial derecho. Presencia de omalgia moderada. 

Se pauta tratamiento rehabilitador con objetivo de aliviar el dolor y recuperar 

funcionalidad. En abril de 2016 finaliza rehabilitación y se realiza RMN. No mejoría. 

2.- La paciente, de 40 años, en el año 2009, en Clínica (...), es finalmente intervenida 

de hombro derecho por artroscopia, el 5 de agosto. 

El diagnóstico previo es de sDr. Subacromial de hombro derecho más tendinitis calcárea 

del manguito rotador. Firma consentimiento informado. 

En hallazgos operatorios anotan: se evidencia artrosis acromio-clavicular importante con 

bursitis subacromial y rotura del manguito rotador asociado. 

Técnica Qx: acromioplastia, bursectomía, cleidectomía y reparación del manguito 

rotador del hombro derecho. 

Tras la cirugía presenta infección de herida quirúrgica que es tratada con curas 

antibióticos etc (...) . 

El 17 de septiembre de 2009 es valorada en Hospital Dr. Negrín, Servicio de 

Rehabilitación. Refiere dolor y limitación funcional. ECO postquirúrgico: degeneración del 

SE, con áreas de probable rotura con focos cálcicos. Se remite a Rehabilitación. 

En octubre de 2009 se reinfecta la herida, ello anotado en historial, requiere curas, 

antibioterapia, drenajes etc (...) . en diciembre cita con Traumatólogo que la operó en 

Clínica (...) 

Al final es operada el 22 de diciembre de 2009 de ganglión subacromial por punto de 

sutura remanente y limpieza de supuración serosa en tercio medio de la cicatriz abierta. 

En diciembre de 2009 acude de nuevo al Hospital Dr. Negrín, a Rehabilitación, para 

valorar renovación, a la exploración física del hombro derecho, cicatriz parcialmente 

adherida, cierta mejoría movilidad, dolor en todos los arcos. Se solicita continuidad del 

tratamiento, sigue con Rehabilitación. 

3.- En 2011 Traumatología del Hospital Dr. Negrín remite al Servicio de Rehabilitación 

del Hospital Negrín por el Traumatólogo, por dolor en el hombro izquierdo de varios meses 

de evolución. Empeora con esfuerzo, escasa mejoría con el tratamiento rehabilitador. 
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En la exploración física dolor a la palpación subacromial. Dolor a la movilización. 

Tratamiento efectúan para mejorar dolor, inflamación y balance articular. 

Es auxiliar del centro hospitalario Dr. Negrín. Hasta el 1 de diciembre de 2011 no acude 

a centro de AP, con alguna queja médica, del estado de su hombro(s). Es entonces cuando 

acude y en A.P. estiman lesión del infraespinoso y de la articulación coracoclavicular. 

Se solicita Rx, valoración Traumatólogo y Rehabilitación con diagnóstico de tendinitis 

del manguito rotadores hombro izquierdo. Rx de hombro no presenta alteraciones. Escasa 

mejoría con infiltración. 

En la anamnesis realizada en diciembre de 2011 en el Servicio de Rehabilitación el 

médico refiere: “antecedentes patológicos quiste subacromial derecho. (...) mujer de 42 

años remitida por Traumatólogo, tendinitis del manguito rotadores de hombro izquierdo, 

omalgia izquierda de meses de evolución, no traumatismo, infiltran sin mejoría, empeora 

con los esfuerzos, dolor nocturno con el apoyo, no signos de alarma, sobre todo dolor 

nocturno, impotencia funcional. Tras Rehabilitación el 27 de febrero de 2012 la paciente 

refiere nula mejoría, sin embargo hemos conseguido ganar en balance articular, ya estuvo en 

tratamiento RHB previo sin mejoría, que asocia a su actividad laboral. Alta tratamiento, 

continuará con medidas domiciliarias. 

4.-En marzo de 2015 consulta de Traumatología Dr. Negrín, primera visita por omalgia 

hombro derecho de 5-6 meses de evolución, solicitan Rx y RMN. Tras RMN se observa 

normalidad morfológica de la articulación gleno-humeral y acromio clavicular, no 

identificándose compromiso de espacio subacromial, lo único que refiere la prueba es un leve 

adelgazamiento de tendones de supra e infraespinoso. Pero la exploración del hombro 

muestra un claro balance articular disminuido. Se ofrece infiltración a la paciente, auxiliar 

de quirófano de Traumatología del Negrín. 

Posteriormente rehabilitación por omalgia hombro izquierdo. Este hombro izquierdo ya 

ha estado en rehabilitación previamente. Pero, el más afectado es el derecho. 

5.- El 2 de febrero de 2016 el Traumatólogo en CCEE de CAE de Gáldar anota en historial 

clínico: “mujer de 48 años que acude por dolor en hombro derecho, con imposibilidad 

actualmente para la actividad diaria. Antecedentes de problemas en ambos hombros sin 

mejoría a pesar de estar en tto. “en el Servicio de Rehabilitación desde 2009 hasta la fecha”, 

que la paciente asocia a su actividad laboral (auxiliar clínico), además de artritis séptica 

postquirúrgica tras cirugía de hombro abierta el 5 de agosto de 2009 que requirió drenaje y 

antibióticos. Antecedentes ambos omitidos por la paciente y recogido en historia clínica del 

Servicio de Rehabilitación”. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 101/2022 Página 8 de 17 

“Ante la falta de mejoría, la clara disociación clínica-radiológica, se decide exploración 

artroscópica diagnóstica del hombro derecho”, se decide intervención Qx por el Servicio de 

Traumatología del Hospital Dr. Negrín. 

Es intervenida quirúrgicamente el 25 de febrero de 2016, Hospital Negrín, por sospecha 

rotura del manguito, procedimiento artroscopia de hombro derecho. Hallazgos: inestabilidad 

anterior, rotura anterior parcial del tendón del supraespinoso (de la reparación del tendón 

supraespinoso). Tratamiento bursectomía amplia más sutura del tendón. 

6.- Posteriormente, en informe clínico se informa que la paciente sufre evolución 

tórpida tras la cirugía, tras gesto en rehabilitación, presentando nueva rotura del manguito 

rotador, ello se demuestra en exploración y ocurre a las dos semanas de comenzar la 

Rehabilitación. Tras varios intentos con infiltraciones, bloqueo neurovascular (...) la 

paciente mejora y comienza RHB empeora clínicamente. 

Tras ello en RMN en junio de 2016, del hombro derecho, se demuestra rotura central del 

tendón supraespinoso con conservación de fibras anteriores y posteriores. Ante ello nueva 

artroscopia el 30 de septiembre de 2016 y se repara la zona central, suturando el tendón. 

Intervienen en Hospital Dr. Negrín. 

7.- El 6 de octubre de 2016 acude a urgencias hospitalarias, diagnóstico de artritis 

séptica de hombro derecho postoperatorio inmediato. 

Ingresa para drenaje quirúrgico urgente el día 6 de octubre, limpieza quirúrgica abierta 

a través de cicatriz previa del 2009. 

El 18 de octubre de 2016 se aísla Estafilococo Aureus resistente a la penicilina, 

tratamiento intravenoso con Cefazolina. Interconsulta Unidad de Infecciosos con respecto a 

pauta antibiótica. TAC de hombro derecho (...) se observa “erosión corresponde a anclajes 

de sutura trans-óseos”. 

Estuvo ingresada 26 días, en Medicina Interna. 

La paciente tiene como antecedentes anemia ferropénica de larga evolución y 

neutropenia. 

“Artritis séptica de hombro derecho. Infección por SAMS con infección de partes 

blandas. Alta el 2 de noviembre de 2016. 

El 16 de noviembre de 2016 el Servicio de Medicina Interna opina que si vuelve la 

infección habría que retirar arpones quirúrgicos, material extraño. 

Otros padecimientos: anemia ferropénica y neutropenia. 

El consejo posterior es retirada de material de osteosíntesis, arpones, dado que se 

perpetúa la infección y la función del hombro no mejora. 

Se explica a la paciente, que acepta y firma consentimiento informado. 
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Se retiran anclaje el 6 de abril de 2017 se anota un curso postoperatorio favorable. 

A continuación: El proceso infeccioso no se reproduce, tiene dolor a la movilidad pasiva 

moderada con limitación funcional por dolor. 

Valoración por Medicina Interna el 10 de junio de 2017.” (...) intervenida en abril para 

retirada de anclajes por persistencia dolor” (...) sin fiebre y sin antibióticos desde 

noviembre. Continua con déficit funcional (...) sin datos de infección herida, en excelente 

estado, cultivos negativos”. Dan alta en medicina interna, Consultas Externas. 

El 27 de junio de 2017 valorada por COT, dolor y déficit de movilidad. 

Se solicita Gammagrafía ósea en Hospital Negrín el 6 de septiembre de 2017, ésta no 

sugiere proceso infeccioso. 

El 21 de septiembre de 2017, el Servicio de Rehabilitación escribe: “se encuentra igual, 

nula mejoría”. El 11 de diciembre de 2017 el mismo servicio anota: “se encuentra igual y 

peor del izquierdo tras la RH.” Alta del tratamiento. Control por COT. 

Solicita la paciente en esta época cambio de médico en CCEE del CAE de Gáldar. 

De nuevo presenta molestias en hombro izquierdo: el 15 de diciembre de 2017 en COT 

Traumatología CAE de Gáldar se refiere “presencia de dolor en hombro izquierdo desde julio 

de 2017 se solicita RMN”. Se informa de: “pinzamiento de SA, con tendinosis del 

supraespinoso y leve bursitis con moderada artrosis articular acromioclavicular.” 

Rehabilitación. 

Seguimos con hombro derecho: El 21 de diciembre de 2017 el servicio de Rehabilitación 

informa: ”TAC de hombro derecho: osteopenia moderada en la glenohumeral derecha, 

erosión y pérdida de la cortical en el troquiter (...) en la localización del supra, de donde 

parten tres tunelizaciones oblicuas, de aproximadamente 3mm de grosor y una longitud de 

2,3 y 2 cm en relación con secuelas de cirugía previa, calcificación, distrófica lineal (...) en 

la teórica localización del supraespinoso (...) no derrame articular significativo. Mínimo 

osteofito en el reborde glenoideo (...) relación con incipientes cambios degenerativos. 

Evolución: diciembre de 2017: “la paciente presenta gran limitación en ambos hombros y 

ha sido remitida a realizar tratamiento rehabilitador sin mejoría. Actualmente en 

seguimiento por COT”. 

El 6 de marzo de 2018 se le concede la incapacidad permanente y absoluta. 

El 4 de mayo de 2018 es de nuevo valorada con RMB del hombro izquierdo, por CC.EE. de 

Traumatología del Negrín. Ante mejoría clínica se indica alta. 

El 7 de junio de 2018 alta en la unidad de infecciosos, sin datos de infección. 
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8.- El 14 de mayo de 2018 la paciente llega al Hospital insular, para segunda opinión 

médica. Anotan: 49 años, auxiliar del Dr. Negrín “La paciente desea ser intervenida en el 

hospital insular”. 

Relación de cirugías. 

1. (...) el 5/08/2009: acromioplastia más bursectomía más sutura del manguito derecho. 

2. 25/02/2016 Dr. Negrín: retirada de sutura, resutura del supraespinoso y reparación 

del labrum. 

3. Dr. Negrín 30/09/2016: re-rotura y reparación con artroscopia. 

4. Dr. Negrín: 06/10/2016: drenaje abierto quirúrgico por infección, estafilococo. 

5. 06/04/2017: Dr. Negrín retirada de material de osteosíntesis. 

Le han mandado programa de rehabilitación. Actualmente anquilosis de hombro dr., 

atrofia del muñón del hombro. Solicito Rx actuales. y TAC acuático. Valorar espaciador más 

prótesis inversa. Artrodesis. 

9.- El 2 de julio de 2018 en consulta H. Insular Traumatólogo escribe: “sospecha de 

infección de bajo grado hombro derecho”. 

Se le propone artroscopia para tomar muestras biológicas y estudio de marcador 

biológico ARN 16s. En el mismo tiempo quirúrgico exploración diagnóstica y si se confirma 

capsulitis realizar capsulotomías y tenotomía bíceps. 

Se anota el 17 de julio de 2018 para inspección de articulación hombro derecho por 

artroscopia. 

El 20 de agosto de 2018 el Traumatólogo en CCEE del H. Insular anota “paciente 

derivada a Hospital (...) y rechazada por el especialista que la vio allí, la paciente desea ser 

intervenida en este centro hospitalario. Se activa preoperatorio”. 

En el Hospital (...) lo que anotan el 10 de agosto de 2018 es: “ha sido atendida en el 

Hospital Insular donde le han propuesto una nueva cirugía, la paciente desea ser intervenida 

en el Hospital Insular”. 

El 31 de enero de 2019 se anota resultado del TAC de E.S. dr (...) demuestra trayectos 

hipodensa en cabeza humeral secundario a cirugía previa, a correlacionar con técnica. 

Espacio subacromial conservado. Vientres musculares aparentemente conservados. 

Congruencia glenohumeral conservada. Resto del estudio sin otros hallazgos destacables. 

Se observa que, anatómicamente el hombro Dr. está dentro de lo normal tras todos los 

episodios sufridos. (...) ». 

7. El 18 de febrero de 2021 se dicta acuerdo probatorio en el que se incorporan 

las pruebas aportadas por la Administración y se admiten las propuestas por la 
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interesada, incluso se le confirió a la misma periodo extraordinario de prueba a los 

efectos de que presentase el informe pericial solicitado, sin que finalmente lo haya 

adjuntado (página 437 del expediente). 

8. El 6 de septiembre de 2021, se confiere a la interesada el preceptivo trámite 

de vista y audiencia del expediente, notificándose efectivamente, sin que haya 

presentado escrito de alegación en su defensa. 

9. El 10 de febrero 2022, se dicta Propuesta de Resolución desestimatoria de la 

pretensión de la interesada, informada favorablemente por el Servicio Jurídico. 

IV 
1. La Propuesta de Resolución es de sentido desestimatorio, pues el órgano 

instructor considera que, tras la instrucción del expediente, no concurre el nexo 

causal necesario para declarar la responsabilidad patrimonial del SCS por los hechos 

que se reclaman. 

2. El objeto de la reclamación planteada por la interesada se centra en la 

actuación médica dispensada por los servicios públicos sanitarios, ya que tras las 

intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida la paciente se le han agravado sus 

dolencias, estas son, el síndrome subacromial de hombro derecho, secuelas de la 

rotura del manguito rotador, así como de la artritis séptica de hombro derecho por la 

que recibió el alta en la Unidad de enfermedades infecciosas el 16 de junio de 2017. 

Por lo que la interesada considera que ha habido mala praxis tanto en las 

intervenciones quirúrgicas realizadas como en el tratamiento instaurado, así como la 

infección contraída, lo que ha derivado en la falta de funcionalidad del MSD. 

3. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en el ámbito 

sanitario presenta una serie de particularidades que se derivan de la denominada 

«Lex artis ad hoc». 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007 dice 

que «la responsabilidad de la Administración sanitaria no deriva, sin más, de la producción 

del daño, ya que los servicios médicos públicos están solamente obligados a la aportación de 

los medios sanitarios en la lucha contra la enfermedad, mas no a conseguir en todos los 

supuestos un fin reparador, que no resulta en ningún caso exigible, puesto que lo contrario 

convertiría a la Administración sanitaria en una especie de asegurador universal de toda 

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

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

A mayor abundamiento, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 

2014, declara que: « (...) es exigible a la Administración la aplicación de las técnicas 

sanitarias, en función del conocimiento en dicho momento de la práctica médica, sin que 

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

responsabilidad sanitaria nace, en su caso, cuando se ha producido una indebida aplicación 

de medios para la obtención del resultado. Acorde con esta doctrina, la Administración 

sanitaria no puede ser, por tanto, la aseguradora universal de cualquier daño ocasionado con 

motivo de la prestación sanitaria». 

En síntesis, la Jurisprudencia es terminante al respecto, 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. 

4. En relación con la asistencia médica que la reclamante recibió, el SIP, después 

de aportar un análisis detallado del tipo de enfermedad que ésta padecía, realiza las 

siguientes consideraciones -por las que finalmente concluye que no existe 

responsabilidad sanitaria-: 

« (...) Tras lectura de la historia clínica, narración de los hechos, bibliografía, 

reclamación e informes de especialistas, detallamos que: 

La paciente es diagnosticada desde el año 2005 de sdr subacromial de hombro derecho, 

con omalgia moderada (dolor hombro). 

La causa de este síndrome es un estrechamiento del espacio que hay entre la cabeza del 

húmero y una parte de la escápula denominada acromion. En este espacio (subacromial) se 
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encuentran los tendones del manguito de los rotadores (principalmente el tendón 

supraespinoso) protegidos del hueso acromion por una bolsa para que deslicen: la bursa 

subacromial. 

La disminución de este espacio está causada o bien por la constitución del hombro de 

cada individuo (acromion en forma de gancho) o por el desarrollo de artrosis en la 

articulación del acromion con la clavícula entre otras. 

El uso repetido del hombro durante años lleva a una inflamación en la bursa primero y 

una afectación de los tendones después (lo más frecuente el supraespinoso). 

La historia natural de este síndrome es pasar por tres fases: 

1) Bursitis en los pacientes más jóvenes. 

2)Tendinopatía del Supraespinoso en los pacientes de mediana edad: el tendón se 

inflama y fibrosa por el roce continuo 

3)Rotura de Manguito: Se rompe el supraespinoso aisladamente o acompañado del resto 

de tendones del manguito (infraespinoso, subescapular (...) ). 

Ello es precisamente todo lo que la paciente presenta cuando la intervienen en primera 

ocasión, en el año 2009. 

Como indicábamos El tratamiento inicial del síndrome subacromial es conservador (no 

quirúrgico). 

En aquellos casos que no se produce mejoría progresiva o que el dolor es muy 

incapacitante, se ofrece una infiltración de corticoides subacromiales (...) 

En casos que no mejoran, cirugía: La Artroscopia de Hombro. Ello se realiza en la señora 

antes de la intervención del 2009. 

En esta intervención realizan a la vez varios gestos quirúrgicos, todo ello a través de 2 o 

3 pequeñas incisiones (menos de 1cm): 

– Quitar la bursa inflamada: Bursectomía. 

– Limar el acromion engrosado para aumentar el espacio: Acromioplastia 

– Valorar el estado del Manguito y si presenta una rotura, en la misma intervención se 

repara: Sutura de Manguito. 

De nuevo lo que relata la historia clínica corresponde a lo que ha de realizarse en estas 

intervenciones, con la patología padecida en 2009. 

Después de la intervención quirúrgica se infecta la zona intervenida, se crea un ganglión 

y se realiza cirugía abierta por la zona de la cicatriz para eliminar estos aspectos. 
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Ello está contemplado en consentimiento informado firmado en la cirugía efectuada en 

la Clínica (...), la infección, la posible reintervención, el empleo de futuras prótesis etc. 

posteriormente el hombro derecho no mejora del todo, llega un momento que empeora y se 

producen distintas intervenciones quirúrgicas estrictamente necesarias y donde no se 

objetivan alteración de una adecuada praxis médica con respecto al caso clínico (...) ». 

5. Por parte del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica se considera, 

asimismo, que la actuación realizada a la paciente por el SCS estuvo dentro de los 

estándares de los criterios traumatológicos y se ha realizado una praxis normal y 

correcta, principalmente en lo referido a las intervenciones quirúrgicas practicadas, 

entre otros (páginas 152 y siguientes del expediente). 

6. Asimismo, los diversos informes clínicos de consultas externas emitido por el 

Servicio de Traumatología en cuanto a la infección padecida por la interesada se 

observan que fue tratada correctamente, siendo su evolución favorable hasta recibir 

el alta por infectología (páginas 165 y siguientes del expediente). En el mismo 

sentido se pronuncia el Servicio de Medicina Interna, recibiendo la paciente el alta 

por la Unidad de Enfermedades Infecciosas (páginas 144-147, y 171 del expediente). 

Especialmente consta informe del Servicio de Medicina Preventiva de 19 de julio 

de 2018 (páginas 144 y ss. del expediente), sobre medidas en el Centro dirigidas a la 

prevención del proceso de artritis séptica, en el que se acredita la buena praxis en 

las medidas antisépticas tomadas. El informe se acompaña de la hoja de control de 

junio de 2016 de vigilancia y control de la bioseguridad ambiental en áreas críticas 

en el que se concluye que se garantiza un nivel de bioseguridad adecuado en los 

quirófanos estudiados. 

Tal y como se señala en la Propuesta de Resolución, la existencia de una 

infección por estafilococo aureus no demuestra «per se» una mala praxis. Así por 

ejemplo, se señala en la STSJ Valencia de 7 de marzo de 2014: «En relación con las 

infecciones hospitalarias hay que partir necesariamente de una premisa: el paciente tiene 

derecho a recibir un tratamiento hospitalario acorde con todas las medidas de asepsia 

exigibles. En este sentido, como indica el Tribunal Supremo (STS 25 de abril/2002): 

“Prestada la asistencia sanitaria con arreglo a la regla de la buena praxis desde el punto de 

vista científico, la consecuencia de la enfermedad o el padecimiento objeto de la atención 

sanitaria no son imputables a la actuación administrativa y por tanto no pueden tener la 

consideración de lesiones antijurídicas”. Así, la adopción de los medios al alcance del 

servicio, en cuanto supone la acomodación de la prestación sanitaria al estado del saber en 

cada momento y su aplicación al caso concreto atendiendo a las circunstancias del mismo, 

trasladan el deber de soportar el riesgo al afectado y determina que el resultado dañoso que 
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pueda producirse no sea antijurídico (SSTS 11/abril/2006, 14 de marzo, 25/abril, 3 y 13 de 

julio 2007). 

En los casos de infección intrahospitalaria, la obligación de medios que recae sobre la 

Administración Sanitaria se traduce en la adopción de las prevenciones necesarias para 

evitarla, con arreglo, por supuesto, al estado de la ciencia en cada momento. La carga de la 

prueba de este hecho recae necesariamente sobre la parte demandada, única que dispone de 

los elementos probatorios para justificar que la unidad sanitaria donde se produjo el brote 

infeccioso se hallaba sometida a los controles y reglas profilácticas ajustadas a los 

estándares de seguridad exigibles. 

(...) También ha afirmado el Tribunal Supremo que en orden a las enfermedades 

nosocomiales resulta aplicable el principio de presunción o probabilidad de culpa en los 

supuestos de infecciones contraídas o reactivadas en el propio medio hospitalario, cuando de 

las distintas circunstancias concurrentes cabe llegar razonadamente a la conclusión de que la 

causa eficiente de la producción del daño era el contagio hospitalario y justificado tal 

proceder por la Administración Sanitaria, corresponde a la parte reclamante desvirtuarlo. 

En aplicación de dicha doctrina este TSJ entendió en Sentencia 297/07 de 21 de marzo 

que obrando informes médicos de los que se desprendía que en el establecimiento sanitario 

estaba prevista la adopción de todas las medidas disponibles a fin de evitar infecciones como 

la padecida por el paciente fallecido, debía haberse aportado por la actora prueba en 

contrario suficiente, de la que concluir que en el caso concreto de aquel no se adoptaron las 

medidas exigidas por los expresados protocolos, y al no haberse actuado así, debía concluirse 

que la infección que padeció constituyó un caso de fuerza mayor que excluía la 

responsabilidad que se exigía a la Administración demanda. (...) ». 

7. En resumen, en los documentos obrantes en el expediente se constata que, de 

acuerdo con el historial clínico de la paciente, con anterioridad al año 2009 el 

hombro derecho de la paciente estaba muy afectado degenerativamente por la 

artrosis, y otras afectaciones como la rotura del manguito, importantes y 

probablemente secundarias a actividad física. Como consecuencia, la clínica de la 

paciente empeora incluso con una rehabilitación, hasta llegar a una segunda cirugía 

en Hospital Dr. Negrín en el año 2016. Se suma a este padecimiento la patología en el 

hombro izquierdo, por la que también recibió rehabilitación y tratamiento. 

Tras los fracasos en tratamientos y ante una clara disociación clínico-radiológica 

se interviene quirúrgicamente por cirugía artroscópica de hombro derecho, en 

febrero de 2016. Se observa instabilidad anterior con re-rotura anterior parcial del 

tendón del supraespinoso. La tercera cirugía del hombro viene provocada según 

describe historial e informes, porque, tras la intervención de febrero de 2016 al 
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empezar la Rehabilitación, se produce un mal gesto y consecuente empeoramiento 

clínico, con sospecha de rotura de nuevo del manguito, esta clínica no mejora con 

tratamiento, e intervienen de nuevo por artroscopia en septiembre de 2016, con 

sutura de tendón, esta vez en región central del mismo. El tendón se rompe por otro 

sitio no el operado previamente. 

Con posterioridad, sigue tratamiento médico y rehabilitador, aunque 

desafortunadamente, al no mejorar la evolución de su enfermedad recibe la 

incapacidad del hombro, cursando alta en el Servicio de Rehabilitación en diciembre 

de 2017, y en mayo de 2018, recibiría el alta en Traumatología CCEE del N. por 

mejoría clínica. 

8. Como ha reiterado en múltiples ocasiones este Consejo Consultivo, entre ellos 

en su Dictamen 283/2021, de 20 de mayo, 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, sin perjuicio 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). 

En el presente caso, no se demuestra en la reclamación efectuada por la 

paciente, ni en la historia clínica, ni tras informe detallado de Medicina preventiva, 

una deficiente asistencia sanitaria, pues de las actuaciones médicas practicadas se 

observa que fueron eficaces, habiéndose empleado por los facultativos que asistieron 

a la enferma los medios diagnósticos y terapéuticos oportunos al caso clínico. 

De ahí que podamos concluir que la reclamante no ha aportado prueba suficiente 

de que la actuación sanitaria se haya apartado de la lex artis ad hoc, que desvirtúe 

el informe del SIP obrante en las actuaciones y las anotaciones de la historia clínica, 

por lo que no concurrirían los requisitos para apreciar la responsabilidad patrimonial 

de la Administración sanitaria. 

Por el contrario, se ha llegado a demostrar por la Administración Sanitaria que a 

la paciente se le realizaron las intervenciones que la misma requirió en relación con 
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sus dolencias por el síndrome subacromial, practicándose la artroscopia de hombro, 

por la infección de la zona intervenida, así como por las demás intervenciones 

quirúrgicas necesarias, sin que por ello se haya objetivado una deficiente praxis en el 

ámbito sanitario. 

9. Por tanto, concluimos que a la paciente se le practicaron las pruebas 

diagnósticas precisas que conforme a la evolución de su enfermedad o dolencias irían 

presentando, sin que la interesada haya llegado a probar en la tramitación 

procedimental una actuación deficiente por parte del SCS, ni en el primer 

padecimiento de la afectada en el hombro derecho, que fue estudiado y tratado 

oportunamente, desde el diagnóstico consistente en el síndrome subacromial de 

hombro derecho, ni en la artrosis acromio-clavicular importante con bursitis 

subacromial y rotura del manguito rotador asociado, diagnostico por el que tuvo que 

ser intervenida quirúrgicamente, ni en las asistencias sanitarias posteriores, sin que 

se haya demostrado una incorrecta praxis médica. 

10. De los documentos obrantes en el expediente se desprende que la paciente 

fue atendida correctamente en todo momento, y si los resultados de la práctica 

sanitaria no fueron los deseados, no es atribuible a la asistencia médica. 

Se considera que la Administración Sanitaria hizo uso de los medios médicos 

adecuados para determinar el diagnóstico y tratamiento correspondiente a la 

enfermedad de la paciente, así como el origen y cura de la infección detectada y 

padecida por la afectada, habiéndose demostrado que la actuación recibida por el 

SCS fue ajustada a la lex artis ad hoc. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, desestimatoria de la reclamación de responsabilidad 

patrimonial, resulta conforme a Derecho. 
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