
 

D I C T A M E N  4 9 9 / 2 0 2 2  

(Sección 2.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 22 de diciembre 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 (...) y (...), en representación de (...), por daños ocasionados 

como consecuencia del funcionamiento del servicio público sanitario (EXP. 

464/2022 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 23 de 

diciembre de 2019, a instancias de (...), por los daños sufridos como consecuencia de 

la asistencia sanitaria recibida en dependencias de centro concertado y del Servicio 

Canario de la Salud. 

2. El interesado cuantifica la indemnización que reclama en más de 6.000 euros, 

cantidad 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 (LRJSP); la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 

11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias (LOSC); 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; así como la Ley 

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

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

ende, del derecho a reclamar del interesado, al haber sufrido en su esfera personal, 

el daño por el que reclama [art. 4.1.a) LPACAP]. 

Consta asimismo en el expediente la intervención del interesado mediante 

representantes debidamente acreditados (art. 5.1 y 3 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. 

Asimismo, se encuentra legitimado pasivamente el centro sanitario privado en 

donde fue dispensada la prestación médica al paciente -por cuenta del Servicio 

Canario de Salud a través de la figura del concierto sanitario-. Como se ha 

manifestado en numerosos Dictámenes de este Consejo Consultivo (31/1997, de 20 

de marzo; 554/2011, de 18 de octubre; 93/2013, de 21 de marzo; 154/2016, de 16 de 

mayo; 48/2017, de 13 de febrero; y 355/2022, de 29 de septiembre, entre otros), los 

conciertos sanitarios, cuya regulación específica se encuentra en los arts. 90 y 

siguientes de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, pertenecen al 

género del contrato administrativo típico denominado concierto para la gestión 

indirecta de los servicios públicos. Conforme a la legislación de contratación 

administrativa, si los centros sanitarios privados, al prestar a los usuarios del servicio 

público de salud asistencia sanitaria en virtud de un concierto, les causan daños, 

ellos serán los obligados a resarcirlos, salvo que demuestren que la lesión tuvo su 

origen inmediato y directo en una orden de la Administración. Por ello, en los 

procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial por tales daños están 

legitimados pasivamente tanto la Administración titular del servicio público de salud 

-el Servicio Canario de Salud en este caso-, como el centro sanitario privado 

concertado; porque si se acredita que el daño ha sido causado por la actuación de 

este, entonces está obligado a resarcirlo. En definitiva, en el presente procedimiento 

de reclamación de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Servicio 

Canario de la Salud, junto a este, está legitimado pasivamente el centro sanitario 

privado concertado (...), cuyo titular es la empresa (...). Estas razones explican que 

el instructor haya llamado a este al procedimiento -en su calidad de presunto 

responsable del daño alegado- y le haya dado vista del expediente y trámite de 

audiencia. 
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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. 

El órgano competente para instruir y resolver este procedimiento es la Dirección 

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

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. 

5. 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). 

6. Por lo demás, la reclamación se ha presentado dentro del plazo de un año que 

la Ley establece, de acuerdo con el art. 67 LPACAP. Concretamente, la reclamación 

se presenta en fecha 10 de diciembre de 2019, en relación con un hecho lesivo por el 

cual recibe el alta por el servicio de neurología el 11 de diciembre de 2018, por lo 

que no ha prescrito el derecho a reclamar. 

No se aprecia la existencia de deficiencias en la tramitación del procedimiento 

que impida entrar en el fondo de la cuestión planteada. 

II 
1. El interesado basa su pretensión resarcitoria en lo siguiente: 

«- El 7 de noviembre de 2018 acude al Hospital del Sur, por dolor en la región cervical y 

cefalea muy intensa los días previos. Es remitido al Hospital Universitario de Ntra. Sra. de 

Candelaria (HUNSC), por posible meningitis. En el Servicio de Urgencias no se le realizan 

pruebas para descartarla y se le diagnostica de cervicalgia mecánica. 

- El 8 de noviembre de 2018, acude a urgencias de (…) por continuar presentando 

cefalea, cervicalgia, dorsalgia, fiebre y malestar general. Además, había continuado con 

vómitos y no había presentado ningún tipo de mejoría a pesar de haberse tratado con 

antiinflamatorios. Se realiza una exploración neurológica y general, en la que se destaca, 
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únicamente, rigidez en la nuca. Con esos síntomas y signos, se le diagnostica de síndrome 

febril agudo y se le recomienda descartar, de nuevo, meningitis. 

- El 9 de noviembre de 2018, acude al Servicio de Urgencias del HUNSC. Se le realiza TAC 

de cráneo, que se informa como “signos de hemorragia subaracnoidea en la cisura de Silvio 

izquierdas” y se realiza un angio TC que identifica un aneurisma bilobulado de 8x6 mm en la 

bifurcación entre arteria cerebral y la arteria cerebral anterior izquierdas. 

- Ingresa en Medicina Intensiva. Se procede a embolización, ocurriendo una pequeña 

fuga de sangre y posteriormente presenta una complicación: Vasoespasmo de los segmentos 

proximales de A1 y M1, revertiendo tras la administración de verapamilo. Se interrumpe el 

procedimiento, quedando para un segundo tiempo la embolización. Durante el resto de 

estancia en la UCI permanece estable. 

- El 19 de noviembre de 2018, sube a planta, con evolución inicial favorable. 

- El 26 de noviembre de 2018, refiere un cuadro de parestesia en el miembro superior 

derecho y desviación de la comisura bucal que cede en pocos minutos. Se traslada a la UCI y 

se objetiva vasoespasmo severo en M1 izquierda. 

Comienza tratamiento hipertensivo y se realiza un nuevo TAC de cráneo que no muestra 

lesiones isquémicas en el momento inicial. Ante la falta de control del vasoespasmo, se avisa 

a radiología intervencionista y se practica tratamiento intraarterial con verapamilo, con 

buena respuesta radiológica. 

- El 28 de noviembre de 2018, en el TAC de control se objetiva que el paciente ha 

sufrido un infarto cerebral como consecuencia del vasoespasmo: “Lesión focal hipointensa a 

nivel de la cabeza del caudado y del brazo anterior de la cápsula interna izquierda, sugestiva 

de lesiones isquémicas, no presentes en el estudio previo». 

- En los meses posteriores se realiza arteriografía cerebral terapéutica 

programada para el cierre del aneurisma, sin evidencia de complicaciones. 

La reclamación concluye afirmando que existe una relación de causalidad cierta 

y directa entre el retraso diagnóstico del accidente cerebro vascular que sufrió el 

reclamante y las lesiones que sufre en la actualidad, si bien al no estar 

completamente estabilizado se concretarán en un momento posterior. 

Acompaña a la reclamación, informe pericial elaborado por el neurólogo Dr. (...), 

en el que se concluye que la gravedad de las secuelas se relaciona con la falta de 

tratamiento precoz que no se prestó y que el Sistema Canario de Salud no actuó de 

acuerdo con la lex artis, con lo que se puede afirmar que existe una negligencia 

médica. Se acompañan igualmente, informes médicos del interesado. 
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2. El Servicio de Inspección y Prestaciones (SIP) emite informe que acredita la 

siguiente sucesión cronológica de hechos: 

«- El 7 de noviembre de 2018, a las 10:09 horas, acude el paciente en el Servicio de 

Urgencias del Hospital del Sur. Refiere cefalea frontal tipo punzante, contractura en 

espalda, empezó hace unos días, vómitos y fiebre: 

Es explorado y al valorar signos meníngeos positivos es trasladado al HUNSC en 

ambulancia a las 11:25 horas con diagnóstico de cefalea, a descartar meningitis. Tto 

Paracetamol 1 gramo y permanece en observación por posible meningitis hasta traslado a 

HUNSC. Anota enfermería cefalea frontal a las 11:39. 

A las 13:55 del día 7 llega e ingresa en el Servicio de Urgencias del HUNSC. 

Anotan que remiten por: “Cefalea en estudio, desde hace 3 días, refiere contractura en 

espalda y vómitos en la mañana”. Llega sin fiebre. 

En este centro exploran, y no encuentran signos de meningismo (...) describen al 

paciente neurológicamente normal: “ (...) afebril (...) ausencia de meningismo ni dolor 

cervical a la exploración, neurológicamente normal. Realizan Rx cervical ante la petición de 

(…) 

Valoración analítica, leucocitos de 12.200, y Rx cervical con ligera rectificación 

columna. Diagnóstico posible de cervicalgia mecánica ante la petición de (…) de descartar 

meningitis. Anotan: “Asintomático al alta, tratamiento médico para casa”. 

- El 8 de noviembre de 2018 sobre las cuatro de la tarde, acude al Servicio de Urgencias 

de (...) aquejado de: “desde hace 4 días refiere padece de cefaleas, cervicalgia, dorsalgia, 

fiebre, malestar general. Ayer comenzó con vómitos, refiere continúa con cefalea universal 

cte. hoy 4 vómitos, en tto. con Enantyum sin mejoría, valorado ayer en urgencias del HUNSC” 

en analítica de sangre presenta 16200 leucocitos con neutrofilia. Rigidez nuca. Sin 

alteraciones neurológicas. Resto exploración normal. 

Temperatura 37,7 grados centígrados. Recibe tratamiento para vómitos y analgesia. 

La Rx es normal y la analítica muestra leucocitosis, sin otras alteraciones, y tras la 

exploración, analítica y Rx tórax es remitido al HUNSC por sDr. febril agudo y para descartar 

meningismo, se realiza traslado en ambulancia, con diagnóstico de sdr febril agudo y 

descartar meningismo. 

Así el 9 de noviembre a las 00:16, de la madrugada llega al HUNSC donde es valorado de 

nuevo. Motivo Consulta:_Cefalea + fiebre. 

(...) Anamnesis (enfermedad actual): Paciente varón de 37 años sin antecedentes 

personales de interés. Acude por cuadro de 4 días de evolución que comienza con cefalea 

súbita y dolor cervical que lo despierta por la noche, y que persiste hasta el día de hoy, no 
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cediendo con analgesia. Asocia vómitos. Fiebre de hasta 39º termometrada en domicilio. Ha 

acudido a los servicios de urgencias tanto de (...) como a este servicio en 3 ocasiones. No 

clínica miccional, no tos ni flemas. No alteración del hábito intestinal ni dolor abdominal. En 

analítica 16000 leucos con neutrofilia. Descartándose foco abdominal, torácico o urinario. 

Exploración Física General: TA 160/80; FC 64; Tª 36.3. Consciente, orientado, colaborador. 

Pupilas isocóricas normoreactivas. NRL: Nomina, repite, obedece órdenes. Pares craneales 

conservados. Fuerza y sensibilidad conservadas. Marcha no explorada. Rigidez de nuca, 

Kernigs negativo, Brudzinski positivo. Eupneico, tolerando decúbito. Normocoloreado y 

normohidratado. 

ACP: RsCsRs sin soplos audibles. MVC sin sobreañadidos. Abdomen: Blando, depresible, 

no doloroso. RsIsPs no patológicos. No signos de peritonismo. EEII sin edemas ni signos de 

TVP. 

Plan diagnóstico: Se solicita analítica de sangre y orina. Se solicita TAC de cráneo 

urgentes. 

Resultado Pruebas: 

- Analítica: Hemograma: Hemoglobina 14; plaquetas 215000; leucocitos 12650 (...) 

bioquímica normal (...) PCR 2.23. Coagulación dentro de límites normales. Sistemático de 

orina: dentro de límites normales. 

TAC cráneo: pendiente de informe. Se obtiene informe verbal telefónico con diagnóstico 

de hemorragia subaracnoidea con aneurisma de la cerebral media (Conclusión del TAC: Signos 

de HSA en cisura de Silvio izquierda. Se completa estudio con Angio-TC cerebral. TC arterias 

cerebrales del 09-11-2018: Se realiza estudio vascular cerebral para completar estudio 

previo. Hallazgos: Aneurisma bilobulado de 8 x 6 mm, con cuello de 3 mm, que se origina en 

bifurcación entre arteria cerebral media y arteria cerebral anterior izquierdas. Aneurisma 

sacular de 6 x 5 mm, con cuello de 2 mm, que se origina de la pared inferior de carótida 

supraclinoidea derecha. Resto del estudio vascular sin hallazgos. 

Conclusión: Signos de hemorragia subaracnoidea en Cisura de Silvio izquierda de 

probable origen aneurismático. 

- El paciente ingresa en Medicina Intensiva. En informe de dicho servicio: “Paciente 

varón de 29 (sic) años que ingresa en Medicina Intensiva el día 9/11/18 a las 06:06 horas 

procedente de Urgencias con el diagnóstico inicial de Hemorragia Subaracnoidea espontánea 

(...) Tras valoración decidimos su ingreso en Medicina Intensiva”. 

Ingreso en UMI: constantes normales. SatO2 97 basal. Afebril. GCS 15, este término, el 

Glasgow define como está el paciente neurológicamente y el grado de 15 es el más alto de la 

normalidad. Consciente, orientado en persona y espacio. Ruidos cardíacos rítmicos. No 

soplos. Murmullo vesicular conservado sin ruidos añadidos. Abdomen blando, no doloroso. 

Peristaltismo presente. No se palpan masas ni megalias. Buena perfusión periférica. Pulsos 
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pedios presentes y simétricos. Pruebas complementarias, analítica, Rx. de tórax (...) 

normales con leucocitosis moderada. El TC cráneo y Angio-TAC: Signos de hemorragia 

subaracnoidea (Fisher I, WFNS I) (...) en arteriografía se localizan aneurismas, uno bilobulado 

en el tope de carótida interna izquierda y otro también bilobulado en el segmento coroideo 

de carótida interna derecha. 

- Se procede a embolización de la carótida interna izquierda. “La embolización se 

realiza en las primeras 24 horas de ingreso, ocurriendo como incidencia durante el 

procedimiento al implantar uno de los microcoils se objetiva pequeña fuga, procediéndose a 

revertir la heparina, posteriormente presenta como complicación vasoespasmo localizado, 

revertiendo tras la administración de Verapamilo. 

Se interrumpe el procedimiento, quedando para un segundo tiempo la embolización del 

aneurisma en el segmento coroideo de carótida interna derecha. Durante su estancia en el 

servicio ha permanecido asintomático en todo momento, sin focalidad neurológica alguna, 

misma situación al alta de Medicina Intensiva. 

A destacar como incidencias la presencia de síndrome pierde sal con buena respuesta a 

mineral-corticoides, así como velocidades elevadas en la arteria cerebral media izquierda, 

con velocidades dentro de límites normales al alta. 

Dada la estabilidad clínica y analítica del paciente procedemos a su alta a planta de 

Neuro, pendiente de embolización del aneurisma en carótida interna derecha. 

Aconsejamos seguimiento de la evolución de la poliuria. Diagnósticos: Hemorragia 

subaracnoidea espontánea (Fisher modificado 1. HuntHess I. WFNS I). Aneurisma bilobulado 

en el tope de arteria carótida interna izquierda embolizado. Vasoespasmo 

intraprocedimiento en segmentos proximales de A1 y M1. Aneurisma bilobulado en el 

segmento coroideo de carótida interna derecha pendiente de embolización. Síndrome pierde 

sal. Los previos. Procedimientos: arteriografía, accesos vasculares, dupplex transcraneal”. 

El día 26 a las 6h refiere cuadro de parestesia MSD y desviación de la comisura bucal 

(facial central izq) que cede en pocos minutos. El Neurocirujano avisa a la UVI, se traslada a 

UVI (...) . vasoespasmo severo MI izq VM 170 IL 8. Con el Dx de DCI, se comienza tratamiento 

hipertensivo y se realiza TC que no muestra lesiones isquémicas. 

Ante la imposibilidad de seguir subiendo TA hasta el control por DTCC del vasoespasmo, 

se avisa a Radiología intervencionista Arteriografia 26/11: Mediante punción de la arteria 

femoral derecha, procedemos a canalizar AC izquierda, realizando proyecciones que observa 

la presencia de espasmo arterial segmentario, vasoespasmo severo, afectando a la carótida 

interna izquierda, sobre todo infusión intraarterial de Verapamilo, vasodilatador (...) 

observamos una respuesta adecuada, con buena respuesta radiológica. Se trasladó a UVI. 

Ingreso en UVI: Consciente, orientado y colaborador sin cefalea, GCS 15, funciones superiores 
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conservadas, pares conservados, FM 5 global, sensibilidad conservada. ROT ++ rotuliano. No 

dismetrías (...) (...) Resto normal. Rx Tórax: sin aparentes infiltrados patológicos 

pleuroparenquimatosos. 

TC cráneo 26/11/18: Se objetiva material de embolización en región supraclinoidea 

izquierda, que produce artefactos de endurecimiento del haz, que dificulta una adecuada 

valoración del estudio, no obstante, no se evidencian imágenes sugestivas de eventos 

isquémicos agudos. 

Persiste ocupación de surcos corticales de la convexidad izquierda, así como la Cisura de 

Silvio por material de alta densidad en relación con restos de HSA. No signos de hidrocefalia. 

No herniaciones cerebrales. 

TC 28/11: Lesión focal hipodensa a nivel de cabeza caudado y brazo anterior de cápsula 

interna izquierda sugestiva de lesiones isquémicas no presentes en estudio previo. 

Evolución: Favorable. Durante su estancia en UMI se mantiene estable a todos los 

niveles. Sin nueva focalidad neurológica y sin cefalea (...) Dado la estabilidad clínica y estar 

completamente asintomático decidimos su traslado al Servicio de Neurocirugía (Irá a Planta 

de Neurología por falta de camas en su Servicio). 

Juicios Diagnósticos: Isquemia Diferida. Vasoespasmo ICA, M1, A1 izquierda. 

Vasodilatación intraarterial. Aneurisma bilobulado en el tope de arteria carótida interna 

izquierda embolizado. Aneurisma bilobulado en el segmento coroideo de carótida interna 

derecha pendiente de embolización. Los previos”. 

Informe del Servicio de Neurocirugía al alta del paciente el 11 de diciembre de 2018: 

Continua sin alteraciones. Se le da el alta para continuar control ambulatorio. 

Al alta: Diagnósticos: Hemorragia subaracnoidea espontánea (Fisher modificado I. WFNS 

I. HuntHess I). 

Aneurisma bilobulado en el tope de arteria carótida interna izquierda embolizado. 

Vasoespasmo intraprocedimiento en segmentos proximales de A1 y M1. Aneurisma 

bilobulado en el segmento coroideo de carótida interna derecha pendiente de embolización. 

Síndrome pierde sal resuelto. Los previos. 

Revisión en Consulta Externa de Neurocirugía Vascular previa solicitud de cita. 

- El 22 de febrero de 2019: Sigue en revisión tras alta: HSA y aneurismas varios. 

Pdte de embolización de lado derecho. Anamnesis: Se encuentra bien, con leves 

alteraciones de memoria puntuales, palabras se le olvidan. Refiere que le cuesta dormir. 

Diagnóstico principal: Hemorragia subaracnoidea espontánea (Fisher 1. HuntHess I. 

WFNS I). Aneurisma bilobulado en el tope de arteria carótida interna izquierda embolizado. 

Vasoespasmo intraprocedimiento en segmentos proximales de A1 y M1. 
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Aneurisma bilobulado en el segmento coroideo de carótida interna derecha pendiente de 

embolización. Síndrome pierde sal resuelto. Los previos. 

Se comentará en sesión de vascular y se cita en siguiente consulta. 

Consulta con Neurocirugía el 15 de marzo de 2019. Seguimiento: Revisión tras comentar 

en Vascular se decide tto. endovascular aneurisma segmento coroideo de carótida interna 

derecha. 

- Fecha de ingreso para tto. quirúrgico en segundo tiempo el 29 de agosto de 2019. 

Ingreso en el hospital. Motivo de ingreso: arteriografía cerebral terapéutica 

programada. 

Antecedentes: Nov. 2018: Hemorragia subaracnoidea espontánea (Fisher modificado I. 

HuntHess I. WFNS I). Aneurisma bilobulado en el tope de arteria carótida interna izquierda 

embolizado (...) Se decide tratamiento endovascular programado de la carótida interna 

izquierda. 

Exploración física: GCS 15 sin déficits NRL 

Resumen pruebas complementarias: Arteriografía de ambas ACIs: Se confirma adecuada 

exclusión de aneurisma en tope de carótida interna izquierda. 

Evolución y comentarios: Las pruebas de control son favorables y el paciente se ha 

mantenido estable sin complicaciones por lo que se le da el alta para continuar control 

ambulatorio. Se recomendó control mediante Angio RM. 

Diagnóstico principal: Aneurisma bilobulado en el tope de arteria carótida interna 

izquierda y aneurisma bilobulado en el segmento coroideo de carótida interna derecha, 

embolizados. 

Resumen del Servicio de Anestesiología y Reanimación: 29/08/2019, tipo de ingreso: 

Programado, motivo de ingreso: Ingresa paciente varón de 38 años procedente del quirófano 

programado de RVI tras embolización de aneurisma de carótida derecha Ingresa en la unidad 

de reanimación extubado, estable con apoyo de oxigenoterapia con VMK 35% para SatO2 99%. 

Sin signos aparentes de focalidad neurológica, sin aminas y sin transfusión de hemoderivados. 

Durante la intervención no requirió de la transfusión de hemoderivados ni la administración 

de aminas vasoactivas. Diuresis adecuadas para su peso. Sin incidencias perioperatorias (...) 

Durante su estancia en la unidad se ha mantenido respiratoria y hemodinámicamente 

estable, con diuresis adecuadas para su peso. Buen control del dolor, sin déficit neurológico 

de nueva aparición. 

Exploración física al alta: 

NRLG: Consciente orientado y colaborador (...) No signos de focalidad neurológica de 

novo. 
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Hemodinámica: En RS y estable, con TA 110/50 y FC 110 lpm. AC: RsCs rítmicos de buen 

tono. 

Respiratorio: en ventilación espontánea eupneico con satO2 97% y P. ACP: MVC ligera 

hipoventilación bibasal, sin ruidos añadidos. 

Tórax: DLN. - Abdomen: DLN. 

MMII: Apósito en punto de punción en ingle derecha, sin signos de sangrado. Pulsos 

presentes, buena temperatura y relleno capilar. Pruebas complementarias al alta dentro 

límites normales. 

TC control postprocedimiento 2 septiembre: Artefacto por material de embolización en 

el top de la arteria carótida interna izquierda y en origen de arteria coroidea anterior 

derecha. No imágenes de isquemias. 

Evolución y comentarios: Dada su buena evolución se decide dar alta a planta de 

hospitalización general el 30 de agosto de 2019. 

Diagnóstico principal: PO de embolización de aneurisma cerebral carótida derecha. 

Los previos. 

Fecha de alta a domicilio el 3 de septiembre de 2019. Control en Consultas Externas de 

Neurocirugía Vascular. 

El 3 de octubre de 2019 el paciente se realiza RMN de cerebro con contraste en el 

Hospital del Sur. El 15 de diciembre de 2019 en consulta de neurocirugía: Seguimiento: 

Seguimiento de Aneurismas bilobulado. HSA noviembre 2018 (...) Refiere alteraciones de 

memoria de retención, se le olvidan algunas palabras, cierta inestabilidad al caminar con 

tendencia a lateropulsión al lado derecho. También asocia ánimo depresivo (permanece 

mucho tiempo solo ahora en casa, su mujer es la que trabaja ahora, y el permanece mucho 

tiempo en casa). 

Sigue sin poder dormir adecuadamente. Refiere haber tenido caída del pelo a los 10 días 

del tto. endovascular. - AngioRM Octubre de 2019: Cambios postratamiento con discreto 

artefacto de susceptibilidad magnética en ambas arterias carótidas internas. Sin 

modificaciones significativas en las estructuras vasculares adyacentes. Área de isquemia 

antigua periventricular a la asta frontal izquierda. Áreas aisladas puntiformes de alteración 

señal supratentoriales subcorticales sin expresión en difusión o gradiente de características 

inespecíficas. 

Juicio Diagnóstico: Aneurisma bilobulado en el tope de arteria carótida interna 

izquierda y aneurisma bilobulado en el segmento coroideo de carótida interna derecha, 

embolizados. 

Plan Diagnóstico 
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Terapéutico:_Seguirá revisiones habituales en NCR vascular. 

Recomiendo valorar remitir de manera preferente a Psicología a través de su MAP. - 

Solicito valoración para tto rehabilitador. 

Recomiendo iniciar paulatinamente actividades habituales. Puede volar en avión regular 

con acompañante”. 

El 12 de junio de 2020 consulta sucesiva de Neurocirugía: Seguimiento: Seguimiento de 

Aneurismas bilobulado en el tope de arteria carótida interna izquierda y aneurisma 

bilobulado en el segmento coroideo de carótida interna derecha, embolizados. HSA 

noviembre 2018. Tiene cita con Rehabilitación en junio de 2020. Sigue con problemas de 

memoria a corto plazo, de retención, atención concentración y percepción. No le dieron cita 

con el Psicólogo aún, pdte de cita. Recomiendo valoración preferente a ser posible. 

El 24 de junio de 2020 tras petición de Neurocirugía el médico de cabecera remite a 

USM, al psicólogo: “Paciente quien se encuentra en seguimiento por Neurocirugía, quienes 

refieren problemas de memoria a corto plazo, de retención, atención, concentración y 

percepción. El día de hoy acude familia con informe de neurocirugía quienes indican 

valoración por su servicio de ser posible de carácter preferente”. 

Hasta el mes de abril de 2022 no acude a su médico de atención primaria, es en esta 

fecha que el médico de familia habla con la esposa y remite a la USM. Motivo de 

interconsulta: ap: rotura de aneurisma cerebral, posteriormente ictus mal definido y dos 

ACV, uno de ellos durante iq. en controles con neurología, con cita próximamente 17.07 y en 

el último control se recomendó valoración USM, actualmente marcado aumento de peso y 

deambula con dificultad. cambios de humor, apatía, tristeza, episodios de llanto, insomnio, 

deprimido. 

Anamnesis: hablo con su esposa(…), nos refiere(…) esta apático, irascible, muy irritable, 

en otras ocasiones no habla durante muchas horas, manifiesta tristeza, se niega a salir de 

casa, clínicamente refiere cefaleas globales, astenia marcada, anorexia que alterna con 

episodios de bulimia (...) ” Come desmedidamente todo lo que encuentra de comer". 

El 27 de mayo de 2022 es valorado en la Unidad de Salud Mental, el Psiquiatra emite 

informe de: “durante la evaluación se objetiva labilidad emocional, animo bajo, apatía e 

irritabilidad, reactivos a episodio vital traumático y en posible relación con componente 

orgánico. Mantiene buena funcionalidad”. Juicio diagnóstico de trastorno adaptativo, 

Tratamiento: Sertralina. 

17 de junio del 2022. Seguimiento: Paciente varón de 41 años con AP de aneurisma 

bilobulado en el tope de arteria carótida interna izquierda y aneurisma bilobulado en el 

segmento coroideo de carótida interna derecha, embolizados. Refiere cefalea y "tirón" en 

cara posterior del muslo izdo. Ha realizado RHB, la familia solicita prolongar. 
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A la exploración: Consciente y orientado en espacio y p, parcialmente en tiempo. BM: 

MID 4+/5 proximal dcho. Aporta estudio angio RM cerebral: Hallazgos estables respecto a RM 

previa (octubre de 2019). 

Plan Diagnóstico -Terapéutico: -Se solicita control de angio RM cerebral a realizar en 6 

meses. Se recomienda apoyo Psicológico. 

CONSIDERACIONES 

La historia clínica demuestra que: “Se objetiva sangrado y presencia de aneurismas, 

compatible con el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Signos de HSA en cisura de Silvio 

izquierda de probable origen aneurimático (...) .”. La hemorragia subaracnoidea el espacio 

subaracnoideo o leptomeníngeo, capas que recubren al encéfalo. 

Una hemorragia espontánea por lo general es consecuencia de la rotura repentina de un 

aneurisma en una arteria cerebral que son dilataciones de una zona debilitada de la pared de 

una arteria. Para confirmar el diagnóstico se utilizan la Tomografía Computarizada y la 

Angiografía (...) . 

La hemorragia subaracnoidea aneurismática (HSA), es una enfermedad frecuente y 

potencialmente curable, si bien la morbimortalidad, considerada globalmente, es elevada. 

Hasta el 12% de los pacientes que la sufren no son adecuadamente diagnosticados o mueren 

antes de llegar al hospital, y alrededor del 30% de los pacientes que llegan vivos al hospital 

fallecen en los primeros días. Además, la morbilidad es significativa en el 50% de los 

supervivientes (...) Además, hasta el 54% de pacientes no alcanzan una recuperación 

completa. 

La TC es la prueba más sensible en el diagnóstico de la HSA; La prueba estándar para el 

diagnóstico de aneurismas responsable de HSA sigue siendo la angiografía cerebral y, por lo 

tanto, aquellos pacientes con HSA y angio-TC negativo deben ser sometidos a arteriografía. 

El grado de vasoespasmo angiográfico se clasifica según escala de Fisher. 

Tratamiento HSA. Los objetivos fundamentales para un correcto tratamiento de esta 

enfermedad son: 

1. Diagnóstico precoz: en el 20% de los casos no se diagnostica adecuadamente la 

primera hemorragia. Es esencial el traslado inmediato a un centro hospitalario con servicios 

de Neurocirugía, UVI, y Neurorradiología. El neurocirujano sería el responsable de coordinar 

a los distintos especialistas integrados en el manejo de la HSA. 

2. Prevención del resangrado: mediante cirugía y/o embolización. 

3. Estabilización del paciente crítico en UVI, con el fin de intentar que la mayoría de los 

casos sean potencialmente tratables, mediante cirugía y/o embolización. 

4. Prevención y tratamiento agresivo de la isquemia cerebral, especialmente en los 

casos en los que ya se ha ocluido el aneurisma. 
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Complicaciones HSA: Las principales complicaciones tras la HSA son: Resangrado. 

Vasoespasmo/isquemia El vasoespasmo angiográfico tiene un pico de incidencia alrededor del 

7º día, con una resolución gradual entre 2 y 4 semanas. La incidencia estimada de 

vasoespasmo angiográfico es de aproximadamente 2/3 de los pacientes, de los cuales 1/3 

desarrollará síntomas isquémicos. El vasoespasmo era el motivo de fallecimiento en el 40% 

de los pacientes en los años 60, pero esta cifra ha descendido a un 7% en la actualidad. 

Otras: Hidrocefalia. Convulsiones. 

CONCLUSIONES: 

1.- La hemorragia subaracnoidea sufrida por el paciente es diagnosticada tipo FISHER I, 

escala modificada, y significa el grado I aquel que presenta una hemorragia subaracnoidea 

fina sin hemorragia intraventricular. Es el grado más leve. 

La escala de Fisher modificada es desde hace años la que se usa por ser más exacta que 

la de Fisher original. Sirve para predecir mejor el riesgo de vasoespasmo. 

Y el tipo WFNS es otra escala para evaluar la gravedad inicial de una H.S. Esta última es 

actualmente la preferida. El tipo I es aquel con un Glasgow de 15, y 15 consiste en un 

paciente neurológicamente normal, sin déficits. Máxima puntuación de la normalidad, 

focalidad neurológica ausente y es el grado I de WFNS (escala de la Federación Mundial de 

Neurocirujanos). El paciente presenta diagnóstico de HS tipo I de Fisher y grado I de WFNS, la 

más leve y de mejor pronóstico. 

A su vez también es calificada la HS por el Servicio de Neurocirugía del HUNSC de grado I 

de la clasificación de HUNT y HESS, que se refiere a asintomático o leve cefalea y leve 

rigidez de nuca. El grado I es el paciente asintomático y consciente, o con dolor de cabeza 

leve y rigidez de nuca leve, la supervivencia para estos pacientes es del 70%, y es el de 

menor mortalidad preoperatoria. 

Cuanto mayor es el grado peor es el pronóstico, y existen 5 grados de evaluación de la 

gravedad. Generalmente se considera buena situación clínica inicial a los grados I-III. 

Dado este diagnóstico inicial de los grados respectivos sobre gravedad de la hemorragia 

subaracnoidea sufrida y realizados tras la Angiografía cerebral valoramos la existencia de 

una hemorragia subaracnoidea con el menor grado patológico y el menor riesgo futuro, lo 

que es un buen diagnóstico para la posterior evolución y supervivencia del paciente afecto. 

Lo anterior indica, que cuando la HSA se diagnostica es valorada en sus inicios, en su 

forma más leve, no se había agravado, por tanto, lo mismo hubiera sido se diagnosticara con 

anterioridad con respecto al resultado final. 

La fase I las escalas, de uso por los Servicios de Neurocirugía, ayuda igualmente a la 

dificultad diagnóstica. 
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Asimismo, y como así cabría esperar, el paciente nunca presentó déficits neurológicos 

previos al tto. quirúrgico, inclusive hasta justo antes de entrar al quirófano por primera vez. 

2.- El diagnóstico y el manejo en fase aguda de la HSA representa un desafío para 

neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos, radiólogos intervencionistas e intensivistas. 

La cefalea es severa y brusca (frecuentemente descrita por el paciente como la peor de 

su vida). La presentación típica incluye además náuseas, vómitos, dolor cervical, fotofobia y 

alteración del nivel de conciencia, pérdida breve del nivel de conciencia, y focalidad 

neurológica. La exploración física puede revelar hemorragia retiniana, meningismo, 

disminución del nivel de conciencia y signos neurológicos localizadores (parálisis de pares 

craneales, hemiparesia o hemiplejia, trastornos del lenguaje, etc.). En ausencia de signos y 

síntomas clásicos, la HSA puede no diagnosticarse correctamente. 

En el caso clínico que forma parte de la reclamación el paciente presenta, el día 7 de 

noviembre al acudir por primera vez a un servicio médico hospitalario (tampoco acudirá a su 

médico de cabecera), cefalea punzante, frontal, contractura de espalda y vómitos más 

fiebre, desde hacía 3 días. Los vómitos le empiezan el día 7. 

No existen datos historiados en la fecha del 7 de noviembre de 2018 sobre que el 

paciente presentara rigidez de nuca o cervicalgia. Tampoco existe en la historia clínica, del 

momento, el hecho que las características de la cefalea fueran severas o muy severas. 

Todo ello lo refiere el día 7 de noviembre en (…), y tras ello se remite al Hospital de La 

Candelaria con estudio inicial por posible meningitis, por la fiebre, vómitos y cefalea, no por 

existencia de signo alguno de rigidez de nuca, no consta historiado. Derivan al HUNSC con 

sospecha de posible meningitis. 

En La Candelaria el día 7 de noviembre tras exploración y Rx diagnostican cervicalgia 

mecánica dado una rectificación de dicha columna en la RX que realizan, porque no se 

observa nada más, asimismo exploran y valoran analítica, el paciente llega al hospital sin 

fiebre, y dan alta estando el paciente asintomático (sin fiebre y sin dolor). Ante lo referido 

no está indicado la realización de punción lumbar por una posible meningitis. 

La exploración, la analítica y la Rx. van encaminadas según la clínica existente. No se 

dejó de atender al paciente. 

No había clínica ni datos para diagnosticar una meningitis ni una hemorragia 

subaracnoidea. 

A su vez no presentaba alteraciones neurológicas, de hecho, hasta el mismo día 9, fecha 

en la que fue ingresado en Medicina Intensiva tras diagnóstico de la HS seguía sin 

alteraciones neurológicas. 

Tampoco tenía alteraciones conductuales, convulsiones, alteración del nivel de 

conciencia. Hasta un 20% de las HSA son mal diagnosticadas inicialmente. En el 20% de los 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 15 de 21 DCC 499/2022 

casos no se diagnostica adecuadamente la primera hemorragia. No todos los casos son 

iguales. 

- Desde el día 7 de noviembre a las 10 de la mañana, fecha y hora en la que acude a (…) 

por primera vez, hasta el día 9 de noviembre sobre las 12:05 de la madrugada, fecha y hora 

en la que acude al HUNSC por segunda vez (desde este momento no sale de este hospital, se 

diagnostica, ingresa y tratan) transcurren unas 39 horas. 

El día 8 de noviembre desde (…) se deriva definitivamente al HUNSC y ya se queda 

ingresado en el HUNSC. 

A las 12 y cinco de la madrugada del día 9 en el HUNSC, si se observa que la cefalea, la 

fiebre y los vómitos persisten y la rigidez de nuca ya es valorada, ahora si está presente, en 

el Servicio de Urgencias del HUNSC en la madrugada del día 9. Los leucocitos en poco tiempo 

habían aumentado. Se establece entre las pruebas diagnósticas el TAC y luego, dado 

resultados del mismo se realiza la Angiografía cerebral-Arteriografía 

Desde el momento de realización del TAC, el día 9 de noviembre tras llegar el paciente, 

se comunicó la presencia de hemorragia aracnoides y se ingresa el paciente en UVI, se 

empieza a tratar al paciente, posteriormente es la Arteriografía cerebral la que localiza 

perfectamente los aneurismas. 

Tenemos que decir que dicha secuencia diagnóstica dio sus frutos, porque con ellas se 

diagnosticó perfectamente el problema y la causa, no hubo problemas, el paciente se 

encontró estable hasta la entrada al quirófano. 

- Las complicaciones a las que se refiere la reclamación, como el proceso de 

vasoespasmo, son comunes a todos los pacientes afectos de HS, y no están relacionadas con 

síntomas-signos prediagnósticos. El vasoespasmo se produce el 26 de noviembre más de 

quince días después del ingreso, cuando ya había ingresado el 9 de noviembre y se había 

sometido a tratamiento. El paciente permanece estable desde el ingreso hasta el dia 26, sin 

complicaciones neurológicas de ningún tipo. 

El vasoespasmo y la isquemia derivada del mismo son factores deducibles de la misma 

patología en sí, comunes a todos los casos como de alta posibilidad. No está relacionado con 

el diagnóstico tardío que aducen, como ya hemos referido previamente, explicado por las 

clasificaciones posteriores al diagnóstico del proceso, y que reflejan hechos objetivos. Estas 

muestran la mejor opción clínica y la mayor supervivencia posible en el momento del 

diagnóstico. Por tanto, el momento del diagnóstico no cambia el resultado final conseguido 

en el paciente. 

Es decir, partimos de una situación de mínima afectación neurológica, con excelente 

pronóstico, que a pesar del tratamiento correcto endovascular y controles realizados durante 
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el ingreso se produce posteriormente un vasoespasmo con isquemia, a pesar de las medidas 

instauradas. 

El paciente tras el tto. del vasoespasmo, rápidamente tratado, continúa 

neurológicamente estable, sin alteraciones “paciente autónomo” describe enfermería el 5 de 

diciembre de 2018». 

3. Dictado Acuerdo Probatorio, se acordó el preceptivo trámite de audiencia, al 

que no compareció el centro concertado, mientras que el reclamante solicita la 

suspensión del plazo de alegaciones porque, según se indica, en el trámite de 

audiencia el interesado no pudo acceder al expediente íntegro, señalando que « (...) 

no se ha subido al portal ni el expediente completo debidamente foliado ni la historia 

clínica, ni el informe del SIP, por lo que no podemos presentar alegaciones sin tener acceso a 

esta valiosa información so pena de cercenar los legítimos derechos de nuestro cliente. Como 

se podrá comprobar, tan solo se nos ha facilitado los pdf de los sucesivos trámites y escritos 

procesales, pero no el contenido de la información verdaderamente relevante, causándonos 

evidente indefensión». 

La Administración aduce que este expediente, al igual que todos los expedientes 

de responsabilidad patrimonial, son tramitados en PLATEA, por lo que no hay ningún 

documento que no conste en sede. Un problema distinto es que el abogado 

desconozca cómo descargar los documentos. 

El 20 de septiembre de 2022 en conversación telefónica entre la jefa de 

Negociado y el despacho de abogados, se resuelven las dudas sobre la descarga de 

archivos y se advierte que el plazo comenzará a computarse desde ese día - 20 de 

septiembre de 2022- una vez verificado que el interesado tiene acceso completo al 

expediente. 

4. El 14 de octubre de 2022, el interesado accede a la notificación en sede 

electrónica y el 28 de octubre de 2022 aporta nuevamente el informe médico pericial 

del Dr. (...) e informe de valoración de daños con arreglo a los siguientes criterios: 

Lesiones permanentes: 150.633,85 € 

Evaluación de las lesiones temporales: 56.983 € 

Cirugías: no se consideran 

Evaluación de las necesidades: 10.774,10 € 

Perjuicios particulares: 50.927,00 € 

Perjuicio moral: 100.000 € 
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Lucro cesante: 394.447 € 

Concluyendo que “la indemnización total será superior a los 600.000 €, si bien 

algunos conceptos están pendientes de concretar”. 

5. Conforme a lo dispuesto en el art. 20.j) del del Decreto 19/1992, de 7 de 

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

Gobierno de Canarias, el Servicio de Régimen Jurídico emitirá informe preceptivo en 

los procedimientos de responsabilidad patrimonial, únicamente, sobre cuestiones que 

no se hayan resuelto previamente. 

La Propuesta de Resolución argumenta que la cuestión ya ha sido resuelta por los 

servicios jurídicos. Concretamente, en el informe AJS 557/2017-C (ERP 58/15), se 

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 (...) ». 

6. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación de responsabilidad 

patrimonial formulada por el interesado al no concurrir los requisitos que conforman 

la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 

III 
1. Como hemos reiterado en múltiples ocasiones (por todos, el Dictamen 

255/2021, de 18 de mayo), según el actual art. 32.1 LRJSP –similar al anterior art. 

139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- el primer 

requisito para el nacimiento de la obligación de indemnizar por los daños causados 
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por el funcionamiento de los servicios públicos es, obvia y lógicamente, que el daño 

alegado sea consecuencia de dicho funcionamiento. La carga de probar este nexo 

causal incumbe al reclamante, tal como establece la regla general que establecen los 

apartados 2 y 3 del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

(LEC), conforme a la cual incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su 

cumplimiento y la de su extinción al que la opone. 

Sobre la Administración recae el onus probandi de la eventual concurrencia de 

una conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, la presencia 

de causas de fuerza mayor o la prescripción de la acción, sin perjuicio del deber 

genérico de objetividad y colaboración en la depuración de los hechos que pesa sobre 

la Administración y del principio de facilidad probatoria (art. 217.7 LEC) que permite 

trasladar el onus probandi a quien dispone de la prueba o tiene más facilidad para 

asumirlo, pero que no tiene el efecto de imputar a la Administración toda lesión no 

evitada, ni supone resolver en contra de aquélla toda la incertidumbre sobre el 

origen de la lesión (STS de 20 de noviembre de 2012). 

Jurisprudencialmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2007 

afirma 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, más sin desconocer 

naturalmente los límites actuales de la ciencia médica y sin poder exigir, en todo caso, una 

curación». 

2. En el presente procedimiento la pretensión resarcitoria del reclamante se 

fundamenta en que no se le realizaron las pruebas necesarias para descartar la 

hemorragia subaracnoidea que padecía, lo que le ocasionó un diagnóstico y 

tratamiento tardío y, como consecuencia de ello, vasoespasmo e infarto cerebral. 

El informe del SIP manifiesta en su 2ª conclusión que «No existen datos 

historiados en la fecha del 7 de noviembre de 2018 sobre que el paciente presentara 
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rigidez de nuca o cervicalgia. Tampoco existe en la historia clínica, del momento, el 

hecho que las características de la cefalea fueran severas o muy severas». 

Sin embargo, en los antecedentes describe el propio Informe que «El 7 de 

noviembre de 2018, a las 10:09 horas, acude el paciente en el Servicio de Urgencias 

del Hospital del Sur. Refiere cefalea frontal tipo punzante, contractura en espalda, 

empezó hace unos días, vómitos y fiebre: 

Es explorado y al valorar signos meníngeos positivos es trasladado al HUNSC en 

ambulancia a las 11:25 horas con diagnóstico de cefalea, a descartar meningitis. Tto 

Paracetamol 1 gramo y permanece en observación por posible meningitis hasta 

traslado a HUNSC. Anota enfermería cefalea frontal a las 11:39. 

A las 13:55 del día 7 llega e ingresa en el Servicio de Urgencias del HUNSC. 

Anotan que remiten por: “Cefalea en estudio, desde hace 3 días, refiere 

contractura en espalda y vómitos en la mañana”. Llega sin fiebre». 

Por tanto, es evidente que sí existían, como afirma el Informe pericial de parte, 

síntomas sugestivos de patología neurológica aguda. 

En palabras de la parte: 

«Ante estos síntomas sugestivos de patología neurológica aguda, es preciso la realización 

de una prueba de neuroimagen urgente, ya que el tratamiento agudo ha demostrado una 

disminución de las secuelas y los síntomas a largo plazo. Además, el tratamiento agudo 

consigue disminuir el riesgo de aparición de complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, 

como el vasoespasmo y los infartos cerebrales posteriores. De hecho, llama la atención que 

otras patologías que también hubiesen podido estar produciendo los síntomas que 

comenzaron el día 5 de noviembre, como una meningitis y que también precisan de la 

realización de una TAC y de un estudio del líquido cefalorraquídeo mediante punción lumbar 

tampoco se descartasen hasta varios días después, ya que, en el estudio de una posible 

meningitis, también se hubiese conseguido descartar la existencia de una hemorragia 

subaracnoidea. 

En el caso de (...) no se realizó ninguna prueba de imagen cerebral en el momento 

inicial, sino que se demoró hasta varios días después del inicio de los síntomas, lo que privó 

al paciente de un diagnóstico y un tratamiento precoz y adecuados que hubiesen disminuido 

las secuelas. 

La realización urgente de una prueba de imagen cerebral, como indican las guías de 

tratamiento de cefalea de la Sociedad Española de Neurología, así como las guías de 
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tratamiento de las hemorragias intracraneales, hubiese permitido un diagnóstico precoz de 

la patología que sufrían (...)». 

3. En suma, este Consejo entiende que sí existió una demora en el diagnóstico, 

pues cuando ingresa en dependencias del SCS el día 7 de noviembre ya se habían 

presentado desde el día 5 signos de patología neurológica aguda (cefaleas, sugestión 

de meningitis, fiebre, etc.), por lo que se debió realizar en ese momento del ingreso 

una prueba de imagen cerebral, tal como prevén las guías de tratamiento de las 

hemorragias intracraneales, no el día 9 de noviembre, 4 días después de que se 

presentaran los primeros síntomas. 

Sin embargo, como explica perfectamente el Informe del SIP, las consecuencias 

posteriores nada tienen que ver con esa demora del diagnóstico. 

En efecto, nos alumbra el SIP: «Las complicaciones a las que se refiere la 

reclamación, como el proceso de vasoespasmo, son comunes a todos los pacientes afectos de 

HS, y no están relacionadas con síntomas-signos prediagnósticos. El vasoespasmo se produce 

el 26 de noviembre, más de quince días después del ingreso, cuando ya había ingresado el 9 

de noviembre y se había sometido a tratamiento. El paciente permanece estable desde el 

ingreso hasta el día 26, sin complicaciones neurológicas de ningún tipo. 

El vasoespasmo y la isquemia derivada del mismo son factores deducibles de la misma 

patología en sí, comunes a todos los casos como de alta posibilidad. No está relacionado con 

el diagnóstico tardío que aducen, como ya hemos referido previamente, explicado por las 

clasificaciones posteriores al diagnóstico del proceso, y que reflejan hechos objetivos. Estas 

muestran la mejor opción clínica y la mayor supervivencia posible en el momento del 

diagnóstico. Por tanto, el momento del diagnóstico no cambia el resultado final conseguido 

en el paciente. 

Es decir, partimos de una situación de mínima afectación neurológica, con excelente 

pronóstico, que, a pesar del tratamiento correcto endovascular y controles realizados 

durante el ingreso, se produce posteriormente un vasoespasmo con isquemia, a pesar de las 

medidas instauradas». 

Por tanto, solo es posible constatar infracción de la lex artis en la demora de 

diagnóstico, no en las secuelas posteriores consecuencia de un vasoespasmo con 

isquemia, pues esa lesión focal hipointensa a nivel de la cabeza del caudado y del 

brazo anterior de la cápsula interna izquierda, sugestiva de lesiones isquémicas, no 

es consecuencia de la asistencia sanitaria recibida por los facultativos del SCS, que 

prescribieron el tratamiento correcto endovascular y realizaron los controles y 

pruebas adecuadas durante todo el proceso. Sin la determinación del nexo causal 
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entre esos daños por los que reclama y la actividad administrativa no puede surgir 

responsabilidad de esta. 

4. Consta en el expediente que las lesiones por la que el interesado reclama son 

consecuencias de la evolución natural de la patología inicial sufrida, pues la 

hemorragia subaracnoidea que sufrió fue diagnosticada con el menor grado 

patológico y el menor riesgo futuro, lo que indica que no se había agravado y, por 

tanto, sin relación causa a efecto con el momento en que se diagnosticó. 

En la medida en que no se ha objetivado que el retraso en el diagnóstico tuvo 

consecuencia alguna en la salud del interesado, se ha de concluir que la Propuesta de 

Resolución se ajusta a Derecho al desestimar la reclamación de los interesados, pues, 

en definitiva, no se ha acreditado el nexo causal entre las secuelas por las que se 

reclama (vasoespasmo y posterior infarto cerebral) y el funcionamiento del servicio 

sanitario. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución, que desestima la reclamación del interesado, es 

ajustada a Derecho, ya que no se ha acreditado que las secuelas por las que se 

reclama hayan sido consecuencia de prestación sanitaria recibida. 
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