
 

D I C T A M E N  4 6 / 2 0 2 3  

(Sección 1.ª) 

San Cristóbal de La Laguna, a 9 de febrero de 2023. 

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. 512/2022 IDS)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante oficio de 23 de diciembre de 2022 (con registro de entrada en este 

Organismo en fecha 29 de diciembre de 2022), se solicita dictamen de este Consejo 

Consultivo al objeto de examinar la adecuación jurídica de la Propuesta de 

Resolución formulada por el Secretario General del Servicio Canario de la Salud, 

como consecuencia de la presentación de una reclamación en materia de 

responsabilidad patrimonial extracontractual derivada del funcionamiento del 

servicio público sanitario. 

2. La reclamante solicita en su escrito de reclamación ser indemnizada con una 

cantidad que podría superar los 6.000 euros, lo que determinaría la preceptividad del 

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

legitimación del Consejero para solicitarlo, siguiendo los arts. 11.1.D.e) y 12.3 de la 

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (en adelante, LCCC), 

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, resulta de 

aplicación, además de la citada LPACAP, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP); la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
                                                 
* Ponente: Sra. de Haro Brito. 
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General de Sanidad y la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de 

Canarias, entre otros. 

4. 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, apartado n) de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de 

Canarias. 

No obstante, en virtud de la Resolución de 23 de diciembre de 2014 (B.O.C., n.º 

4, de 8 de enero de 2015) de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, se delega 

en la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud la competencia para incoar 

y tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial que se deriven de la 

asistencia sanitaria prestada por el Servicio Canario de la Salud (SCS, en adelante). 

5. En lo que se refiere a la legitimación activa, la reclamante ostenta la 

condición de interesada en el procedimiento al haber sufrido un daño por el que 

reclama, como consecuencia, alega, del funcionamiento sanitario (art. 4.1, letra a) 

de la LPACAP, en relación con el art. 32 de la LRJSP). 

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. 

Además, también estaría legitimado pasivamente el centro concertado, Clínica 

(...), en virtud del concierto sanitario vigente con el Servicio Canario de la Salud, al 

ser el centro que prestó la asistencia sanitaria causante de la presunta lesión 

indemnizable, razón por la que la paciente ha presentado la reclamación que nos 

ocupa. 

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. 

II 
1. En el escrito de reclamación la afectada alega el siguiente hecho lesivo: 

« (...) El 26 de junio de 2018, la demandante se somete a intervención quirúrgica para 

prótesis total en la cadera izquierda de cerámica (no sementada) en la Clínica (...), según 

acuerdo concertado con el Hospital Dr. Negrín. 

SEGUNDO. La paciente recibe alta médica el 29 de junio de 2018. 

TERCERO. A partir de ese momento, la paciente visita a su traumatólogo (…) en las citas 

estipuladas por él, en las cuales la paciente manifiesta dolor y poca fuerza, a lo que él 

responde con recomendación de caminar. 
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CUARTO. La paciente reclama a dicho doctor la posibilidad de asistir a rehabilitación, 

dadas las circunstancias mencionadas en el punto anterior. El doctor afirma que "no hace 

falta". 

QUINTO. La paciente se documenta a través del Doctor (...) en el Hospital Dr. Negrín, 

quien esclarece que el protocolo en este tipo de intervenciones incluye rehabilitación 

inmediata, que ha (sic) comenzar al mes de haberse sido operada. De hecho, menciona que 

dicha rehabilitación habría sido abonada como parte del tratamiento quirúrgico en el 

concierto establecido entre ambos hospitales. 

SEXTO. La paciente acude al Doctor (...) en busca de una explicación coherente por lo 

que no fue, en su momento, derivada al servicio de rehabilitación, a lo que este responde 

con las palabras literales que no la ha mandado "porque no la ha mandado". En esa misma 

consulta, decide por fin derivarla a este servicio para "coger musculatura". 

SÉPTIMO. La paciente comienza su rehabilitación el 28 de enero de 2019 y la termina en 

marzo de dicho año. Al término, la doctora rehabilitadora, Doña (...), decide derivarla al 

Servicio de Rehabilitación del Hospital Dr. Negrín por presentar artroplastia de cadera y le 

recomienda continuar con muleta en lado contralateral. 

OCTAVO. La paciente acude a su traumatólogo del Hospital Dr. Negrín, (...), quien la 

deriva a rehabilitación, en la que permanece hasta la fecha sin presentar mejoría 

significativa. De hecho, los rehabilitadores afirman “que es demasiado tarde" para la 

recuperación absoluta. 

Por todo ello, solicito la correspondiente indemnización económica por Daños 

Irreversibles debidos a la desidia y la impericia del Doctor (...) (...) ». 

La reclamante adjunta diversa documental médica a efectos probatorios, entre 

otros, la Historia REH, informe clínico de alta, informe médico de rehabilitación y 

justificante de asistencia a rehabilitación. 

2. Con fecha 5 de julio de 2019, se requiere a la reclamante a efectos de que 

proceda a la subsanación y mejora de la solicitud presentada en lo relativo a la 

cuantificación de la indemnización que solicita; que proponga pruebas concretando 

los medios de los que pretenda valerse; que presente cuantas alegaciones, 

documentos e informaciones estime oportunas; 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; y que comunique si se hubiesen incoado Diligencias 

Previas Penales por los mismos hechos, en cuyo caso deberá aportarse testimonio de 

lo actuado. 
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3. Mediante Resolución de 1 de agosto de 2019, el Director del SCS, admite a 

trámite la reclamación presentada, acordando la incoación del expediente conforme 

al procedimiento legalmente establecido y realizar cuantas actuaciones fueran 

necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en 

virtud de los cuales debiera pronunciarse la resolución que pusiera fin al expediente. 

4. Con fecha 12 de marzo de 2021, consta registrado el informe del SIP, en 

relación con el daño por el que se reclama, adjuntando el informe médico preceptivo 

del Servicio de Traumatología de la Clínica (...), y, por otra parte, el informe del 

Servicio de rehabilitación en relación con la posible repercusión que haya podido 

tener el tratamiento habilitador en la fecha en la que se inició con la evolución de la 

PTC izquierda (art. 81.1 LPACAP). También consta la Historia Clínica del Complejo 

Hospitalario de Gran Canaria Dr. Negrín y la Historia Clínica del Hospital (...) 

Concretamente el informe del SIP indica: 

« (...) Entre los antecedentes patológicos de la señora reclamante figuran: en 2015 

intervención quirúrgica por varices en MII en H. Negrín, cirugía de hiperparatiroidismo, 

cáncer de mama, posteriormente cirugía mamas por mamas pequeñas, colocación prótesis, 

Depresión, Cefaleas tensionales, carcinoma útero, histerectomizada, patología del nervio 

óptico desde la infancia, Hernia inguinal y umbilical intervenidas, fibromialgia, colitis 

linfocítica, proctitis, estudio enfermedad inflamatoria intestinal-enfermedad de Crohn, 

colecistectomía (...) enferma pluripatológica en el contexto de tratamiento por artrosis 

cadera bilateral. 

En el año 2014 el Servicio de Traumatología del Hospital Dr Negrín anota que la paciente 

es remitida por dolor de cadera de años de evolución, diagnóstico de artrosis cadera derecha, 

en 2016, con bursitis trocantérea bilateral. 

En 2016 tras RMN diagnostican coxartrosis bilateral mayor en el lado izquierdo, dolor sin 

afectación del movimiento articular de la cadera. 

Se le explica por su edad, 54 años, los problemas de la cirugía protésica y acepta no 

intervenirse por el momento. Se valorará tratamiento rehabilitador. 

El 16 de enero de 2017 en consulta médica de Rehabilitación se informa que paciente 

acude a revisión en contexto de coxalgia bilateral (...) la RMN de caderas muestra coxartrosis 

bilateral, más severa en lado izquierdo con entesopatía trocantérica e isquiática derecha y 

en espina ilíaca anteroinferior izquierda. Ha tenido que suspender tto. Rehabilitador por 

empeoramiento de su clínica a nivel de caderas. No tolerancia a analgesia vía oral, se deriva 

a interconsulta COT. 

En abril de 2018 el COT del Hospital Negrín coloca a la Sra. paciente en lista de espera 

quirúrgica para PTC sin cementar, no hay mejoría de la sintomatología, no puede hacer 
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determinados ejercicios que son necesarios para la rehabilitación de la cadera, la paciente 

quiere operarse, firma consentimiento informado. 

2.- El 8 de junio de 2018 fue atendida en Consultas Externas de Traumatología del 

Hospital (...) tras ser remitida de lista de espera del SCS para ser intervenida 

quirúrgicamente de la cadera izquierda. 

Se realizan Radiografías de la cadera izquierda donde se observan trastornos 

degenerativos coxofemorales con esclerosis subcondral y osteofitosis marginal, también se 

realiza análisis, EKG y Rx de tórax. 

A la exploración física el COT anota: “deambula con dificultad, dolor en región inguinal 

con movilidad de cadera conservada aunque dolorosa. No trastornos vásculo-nerviosos 

asociados. Diagnóstico coxartrosis izquierda. 

Tras estudio preoperatorio, el 26 de junio de 2018 se interviene de PTC cadera izquierda 

de cerámica, no cementada, en (...) con 55 años de edad. Posteriormente ingresa en UCI 24 

horas y luego en planta de Traumatología de (...) para control y seguimiento. Buena 

evolución. Se realiza Rx de control donde se observa el estado correcto de la prótesis. 

Comienza sedestación y deambulación con buena tolerancia. Tras 24 horas de evolución 

satisfactoria dan alta el 29 de junio de 2018 con tratamiento médico y seguimiento en 

Consulta Externa de Traumatología y su médico de cabecera, deambulación con ayuda de 

muletas o andador. 

Sobre lo hallado en la intervención quirúrgica anota el servicio médico de Traumatología 

que presentaba: ”severa deformación de la cabeza y acetábulo con subluxación de cabeza 

femoral, osteofitosis en acetábulo y cabeza femoral”. 

El 30 de junio de 2018, tras ser dada de alta de (...), acude al Hospital Dr Negrin, 

Servicio de Urgencias, consultando por fiebre, diarrea y ologuria. La paciente es valorada y 

se decide ingreso en el Servicio de Digestivo por diarreas persistentes en paciente con colitis 

infecciosa. En el ingreso anotan que la paciente deambula con ayuda de andador. 

El 6 de julio de 2018 el Servicio de Digestivo hospitalario realiza interconsulta con 

Traumatología y Rehabilitación, se realizan curas de herida quirúrgica que encuentran 

normal, camina por el servicio con el andador. 

El día 7 de julio de 2018 estable y asintomática. Digestivo no encuentra relación de la 

diarrea con la afectación que padece en intestino. Sigue estudio y tratamiento cuadro 

diarreico. 

El 9 de julio de 2018 es valorada en planta hospitalaria del Negrín por el médico 

Rehabilitador del Hospital, el mismo expone: ”está caminando por la habitación con la ayuda 

del andador. Solo dolor inguinal. Exploración completa. El plan es iniciar tratamiento. El día 

10 de julio inicia fisioterapia. 
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El 10 de julio de 2018 el fisioterapeuta indica pautas de ejercicios para MII y da pauta 

para actividades de la vida diaria. 

El día 11 de julio el fisioterapeuta escribe: “misma pauta, reeducación de la marcha con 

ayuda de andador”. 

El Traumatólogo acude a ver a la paciente a planta de ingreso el 10 de julio, en ese 

momento no estaba la paciente. Vuelve al día siguiente, el 11 de julio de 2018 refiere: “nos 

interconsultan para manejo de prótesis quirúrgica, paciente refiriendo leves molestias en 

zona glútea. Deambulando fluidamente. BEG, LCO, hemodinámicamente estable. MII: sitio 

quirúrgico de buen aspecto, no sangrante, no signos de infección aguda, neurovascular distal 

conservado. Se solicita Rx control de ambas caderas. 

Una vez valorada por Traumatología el día 11 el servicio de enfermería retiran grapas y 

curan la herida. Tras estas valoraciones, el cese de las diarreas y el buen estado clínico de la 

paciente, sin molestias y andando con andador se realiza alta hospitalaria el día 13 de julio 

de 2018, con pautas y próxima citas hospitalarias. 

3.- El Servicio de Traumatología de la (...) comunica que el 19 de julio de 2018 la ven en 

consulta, refiriendo la paciente encontrarse mejor, la exploración indica una movilidad 

completa de la cadera sin puntos dolorosos. Se indica caminar. 

El 20 de agosto de 2018 de nuevo en consulta COT de (...), refiriendo mejoría, movilidad 

completa de cadera sin dolor, se indica continuar caminando. 

Nueva visita en septiembre de 2018, de nuevo en consulta de COT refiriendo dolor al 

caminar desde hacía unos 20 días, “se realiza exploración clínica, informan de dolor a la 

exploración en articulación sacroiliaca e inguinal izquierdas, siendo la movilidad de la cadera 

completa. Se realiza una Rx de control de la cadera no apreciando alteraciones de los 

componentes protésicos Se indica seguir caminando”. 

El 29 de octubre de 2018 acude a consulta de Traumatología del Hospital Dr Negrín por 

presentar dolor y sensación de parestesias en MMI, se indica realizar EMG para descartar 

radiculopatía lumbar izquierda. En noviembre de 2018 acude por hallux valgus izquierdo ( 

juanete) (...) . 

El 21 de enero de 2019 fue vista de nuevo en consulta médica de COT refiriendo persistir 

el dolor, a la exploración se detecta dolor en región trocantérea izquierda y atrofia de 

glúteo medio, por lo que se remitió a Rehabilitación. Según informes empieza rehabilitación 

el 6 de febrero de 2019 en la (...) 

El 28 de enero de 2019 acude a médica Rehabilitadora para comenzar rehabilitación en 

(...) El balance articular limitación a la flexión a 80 grados, el balance muscular anotan de 

4/5, marcha sin asistencia. Se indica rehabilitación. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 7 de 18 DCC 46/2023 

En febrero de 2019 acude a consulta sucesiva de Reumatología del Hospital Dr Negrín 

donde anotan (...) ”diagnosticada en este servicio de fibromialgia (...) artroplastia de cadera 

izquierda. pendiente de operar la derecha (...) .en situación actual refiere dolores diversos 

en lumbo-glúteo derecho, ambos muslos, en piernas , en brazos, cervical, manos (...) curso 

crónico (...) el dolor de muslos ha mejorado tras la operación (...) sigue con el mismo dolor 

en cadera izquierda, las molestias no ceden con el reposo empeoran con el esfuerzo a la 

exploración anota el médico: “leve limitación de la columna cervical, dolor a la movilización 

de los puntos gatillos (...) .dolor a la movilización de ambas caderas. Con mínima limitación, 

no aprecio entesitis, no déficit de fuerza para andar de talones y puntillas. Diagnostico de 

sospecha fibromialgia, no creen que por la enfermedad de Crohn tenga una artritis. El PCR es 

normal. Realiza Rx y emite alta. 

El 4 de marzo de 2019 en consulta de Rehabilitación, en (...), la médica rehabilitadora 

anota: presenta una limitación a la flexión a 80 grados. El balance muscular es de 4/5. 

Marcha sin asistencia. Continúa con muleta en lado contralateral 

El 21 de marzo de 2019 consulta sucesiva de rehabilitación la médica rehabilitadora 

anota: limitación a la flexión en últimos arcos. BM de 4+/5. Dolor al subir y bajar escaleras. 

Marcha sin asistencia, alta por mejoría de la sintomatología de forma parcial. Se recomienda 

tratamiento rehabilitador ambulatorio por dolor en región inguinal contralateral que limita 

la recuperación de la marcha,(se refiere a la cadera derecha que también está afectada de 

artrosis). 

El 9 de mayo de 2019 acude a médico Rehabilitador Hospital Dr Negrín en esta consulta 

anotan en historia clínica que “la paciente refiere coxalgia izquierda (...) . Deambulación 

independiente. En cadera izquierda atrofia de glúteos, cicatriz no adherida placas miálgicas 

en muslo derecho, BA flexión 80 grados, BM 4/5. Se indica potenciar cuádriceps, flexores 

cadera, glúteos (...) (...) reeducar marcha”. 

En mayo de 2019, el día 30, en historial clínico de Rehabilitación Hospital Dr. Negrín 

realizan exploración física: “cadera izquierda, atrofia de glúteos, cicatriz no adherida, 

placas miálgicas en muslo derecho. Balance articular flexión de 80 grados y balance muscular 

4/5. se remite a Centro Concertado con rehabilitación con el objeto de potenciar cuádriceps, 

flexores cadera, glúteos, masoterapia despegue de placas, reeducar marcha. 

El 11 de junio de 2019 en consulta médica de Rehabilitación de Centro de Escaleritas 

escriben (...) actualmente dolor a la deambulación, en exploración física observan: cadera 

izquierda, cicatriz adherida, balance articular limitado con dolor últimos grados flexión, 

dolor a la palpación ingle y entesitis glútea. BM p 4+/5 c 5/5 d 5/5, sigue con rehabilitación. 

El 15 de julio de 2019 de nuevo en médico Rehabilitador ambulatorio del Centro 

Concertado de Escaleritas, anota en historial: “refiere persistencia del dolor y debilidad en 

MII. Exploración física. Cadera izquierda balance articular flexión de 90 grados, balance 
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muscular de 4/5, realiza marcha sin muletas. Alta en tratamiento rehabilitador con 

persistencia del dolor y debilidad muscular. 

El 26 de julio de 2019 se anota informe recibido de alta del Centro Concertado de 

Rehabilitación en Hospital Negrín. 

En el informe del CC figura: EF: cadera izquierda BA flexión 90 grados. BM 4/5, realiza 

marcha sin muletas. Alta con persistencia del dolor y debilidad muscular. 

El 26 de julio de 2019 sufre caída en casa y TCE. 

El 23 de septiembre de 2019, fue vista de nuevo en consulta de COT en (...) refiriendo: 

“continuar con dolor y sensación de quemazón en cresta iliaca. A la exploración física se 

aprecia dolor en región trocantérea y espina iliaca anteroinferior, no en región inguinal. No 

se aprecia atrofia muscular y movilidad activa y pasiva de la cadera completa. Radiografía no 

muestra alteración de los componentes protésicos. Causa alta por parte de este servicio.” 

En febrero de 2020 es valorada en Consultas Externas de Traumatología Hospital Dr. 

Negrín por dolor en cadera izquierda, se refiere que la paciente ha hecho rehabilitación no 

mejorando, presenta a la exploración física movilidad de la cadera izquierda conservada con 

dolor. También coxartrosis cadera derecha. Ante sospecha de aflojamiento de prótesis de 

cadera izquierda se solicitan pruebas diagnósticas. 

El 28 de mayo de 2020 tiene cita en CCEE de COT Hospital y no acude. 

El 15 de septiembre de 2020 anotan en historial clínico hospitalario realización de 

Gammagrafía ósea, sospecha de aflojamiento de prótesis PTC izquierda. Se informa no 

existencia de tal aflojamiento. Dicha Gammagrafía fue valorada en CCEE de Traumatología 

del 11 de noviembre de 2020. 

CONSIDERACIONES 

La sustitución total de la cadera (Prótesis Total de Cadera) es una operación dirigida a 

reemplazar la articulación de la cadera que está deteriorada, generalmente por artrosis. La 

articulación de la cadera es una articulación de tipo esférico. La esfera está formada por la 

cabeza del hueso del muslo (Fémur) y se articula perfectamente con la cavidad que hay en la 

pelvis (Acetábulo). La superficie de estos huesos está cubierta de una superficie lisa 

denominada cartílago articular, que amortigua la articulación y permite que se mueva 

fácilmente y sin dolor. La artrosis aparece cuando el cartílago articular se desgasta, 

exponiendo el hueso que hay debajo como muestra el dibujo de "Cadera con Artrosis". La 

artrosis causa dolor, deformidad y pérdida de movilidad. Con frecuencia habrá cojera y la 

pierna puede quedar poco útil y algo más corta. Se considera la posibilidad de colocar una 

prótesis cuando el tratamiento no quirúrgico y otras alternativas quirúrgicas no han 

conseguido eliminar el dolor y la incapacidad. 
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En la cirugía de sustitución de la cadera, el cirujano sustituye la cabeza gastada del 

hueso de la cadera (fémur) con una esfera metálica o de cerámica que va unida a un vástago 

o tallo, habitualmente de titanio. Coloca en la cavidad de la pelvis (acetábulo) una cúpula 

hecha de un plástico especial: polietileno, cerámica, o de metal, denominada cótilo. La 

prótesis puede anclarse en el hueso mediante un cemento o quedar fijada mediante un 

encaje a presión sin cemento. Cuando el cirujano realiza una sustitución de prótesis de 

cadera, tiene cuatro objetivos fundamentales: 

Alivio del dolor. 

Recuperación de la movilidad. El grado de recuperación depende de lo rígida que 

estuviera la articulación antes de la intervención. 

Corrección de la deformidad, recuperación de la longitud y corrección de la cojera. 

Mantenimiento de los resultados a largo plazo. 

Las recomendaciones para la cirugía se basan en el dolor y la discapacidad de un 

paciente, no su edad. La mayoría de los pacientes que se someten a reemplazo total de 

cadera tienen entre 50 y 80 años, pero los cirujanos ortopédicos evalúan a los pacientes 

individualmente. Después de la artroplastia de cadera, la mejoría suele progresar con mayor 

rapidez, se necesita menos rehabilitación y el resultado funcional es mejor que después de la 

fijación con tornillo y placa o clavo y placa. Se les enseña a los pacientes a realizar ejercicios 

diarios para fortalecer los músculos del tronco y del cuádriceps de la pierna afectada. 

CONCLUSIONES 

1.- En cuanto a la actuación médica con referencia a los resultados obtenidos tras la 

cirugía, la paciente firma consentimiento informado el 8 de junio de 2018, en el mismo se 

informa en que consiste la cirugía, y el objetivo de la misma. El objetivo de la intervención 

consiste en “intentar aliviar el dolor y mejorar la movilidad y la incapacidad de la cadera 

afectada por distintos procesos articulares o una fractura desplazada de cuello de fémur”. 

En cuanto a las consecuencias seguras en dicho consentimiento anotan: 

“molestias en la zona después de la intervención debidas a la cirugía y adaptación de los 

músculos de la zona. Estas molestias se pueden prolongar durante algún tiempo o bien 

hacerse continuas, puede precisar reposo de la articulación, en cama o bien igualmente 

recibirá instrucciones sobre la rehabilitación a realizar, los movimientos que evitar y sobre 

(sic) utilizar los bastones. La fuerza muscular se recupera parcialmente cuando el dolor 

desaparece. La movilidad de la articulación suele mejorar, aunque el grado de recuperación 

depende de lo rígida que estuviera antes de la intervención (...) .”. 
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Lo que se trasluce de la historia clínica es que la cirugía transcurrió normalmente, la 

prótesis de cadera tras radiografías postoperatorias nunca mostró alteración, no se alteró, 

bien insertada durante el periodo estudiado. 

Lo que se traduce igualmente tanto de la historia clínica como del consentimiento 

informado es que la clínica existente cuando ya la paciente recupera la fuerza y la movilidad 

de la articulación y solo le queda el dolor es que si fuera el mismo una secuela está dentro 

de lo que sería una consecuencia de la cirugía y que este contenido en el consentimiento 

informado firmado. 

En este caso, dada la tardanza en aparecer la clínica, pudiera ser que la permanencia 

del dolor en la zona intervenida venga determinado por la artrosis severa que padecía, dolor 

por alguna afectación de una rama nerviosa sensitiva, o a causa de la fibromialgia 

(enfermedad crónica con distintos puntos gatillo de dolor, uno de ellos entre variados es la 

cadera), o sea no ser secuela de la cirugía o bien estar garantizado por padecimientos previos 

como la fibromialgia. Independientemente de las dudas sobre la causa del dolor, la coxalgia, 

el consentimiento informado firmado lo asume. Aunque se hubieran realizado los actos de 

otra forma, no implicaría que la paciente no sufriera la clínica que aqueja actualmente, en 

mayor o menor medida. Los resultados no se aseguran. 

2.- La paciente reclama no haber sido derivada a rehabilitación tras la cirugía, y que se 

tardara unos 7 meses en realizar la misma. 

Referimos que en la historia clínica estudiada hasta el 2020 no queda otra clínica a 

posteriori que el dolor, coxalgia. La movilidad de la cadera es óptima para una intervención 

de este tipo. Según nos informa el Jefe de Servicio de Rehabilitación en las clínicas 

concertadas por el SCS los Traumatólogos deciden si derivar o no a Rehabilitación tras la 

cirugía, y si no los derivan al Servicio de Rehabilitación les marcan normas y ejercicios y que 

en el servicio público de salud se realiza de forma distinta la asistencia. 

3.- Tras el alta el 29 de junio de 2018 en (...), la paciente acude al Hospital Dr Negrín 

aquejada de cuadro intestinal dentro de la patología crónica que padece. Es ingresada. 

Durante la estancia hospitalaria Dr Negrín, del 30 de junio al 13 de julio la paciente 

deambula normalmente sin quejas, con andador por la habitación y por planta del Servicio de 

Digestivo. Durante la estancia es controlada y valorada por el servicio de Rehabilitación 

hospitalaria y el Servicio de Traumatología, los fisioterapeutas realizan ejercicios y educan a 

la paciente para realizar movilidad adecuada, marcha etc. 

El dolor en la zona intervenida que aquejaba a la paciente previa a la intervención de 

junio de 2018 había desaparecido. igualmente la movilidad de la cadera izquierda es 

completa como así observan en el Hospital Dr Negrín. Por tanto, la paciente, 

independientemente que en la (...) en septiembre de 2019 la remitieran precozmente o no a 

rehabilitación, ya había sido atendida por el Servicio de Rehabilitación hospitalaria del Dr 

Negrín en julio de 2018, le habían enseñado y pautado fisioterapia en el centro y para el alta 
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con normas. Esto es lo importante: valoración, enseñar fisioterapia necesaria y pautas para 

casa. 

Recordemos que la paciente caminaba sola con andador por la planta de digestivo sin 

quejas. El Servicio de Rehabilitación y el fisioterapeuta la habían valorado sin encontrar 

problemas, así el médico rehabilitador escribe: ”deambulando fluidamente”. Solo 

presentaba leves molestias en zona glútea (nalgas), lo cual no implica secundarismo a la 

cirugía por sí misma. 

Cuando el 19 de julio de 2018 el Traumatólogo de (...) la valora en consulta, indica que 

la movilidad es completa sin puntos dolorosos. Nueva visita el 20 de agosto, igualmente sin 

dolor. No se queja. Es en septiembre de 2018 cuando la paciente refiere dolor al caminar, a 

la exploración de la cadera, presenta movilidad completa y hay dolor en articulación 

sacroiliaca (parte inferior de la columna vertebral, no es la zona de la cadera) e inguinal, 

aunque el Traumatólogo realiza Radiografía que resulta normal. Tanto en julio como en 

septiembre de 2018 el Hematólogo de La (...) realiza Radiografías de control que demuestran 

la correcta colocación de la prótesis. Cuando la paciente vuelve al Traumatólogo es el 21 de 

enero de 2019, a la exploración detectan dolor trocantéreo y atrofia glúteo medio, entonces 

es remitida a rehabilitación (el dolor trocantéreo es un dolor localizado en la parte alta y 

lateral del fémur donde se insertan los tendones de los músculos de la cadera). 

En octubre de 2018, figura en historia clínica que la Sra. reclamante acude al Hospital 

Dr N., al Traumatólogo por dolor y parestesias en MII, y el Traumatólogo lo enfoca como una 

posible radiculopatía lumbar izquierda. Acude de nuevo al Traumatólogo del Hospital Dr 

Negrín por otra causa, un hallux valgus izquierdo (juanete), en noviembre de 2018, y no se 

queja de la cadera ni de la movilidad de la misma. Ello hace referir que cuando acude al 

Traumatólogo de (...) para nuevo control en enero de 2019 es cuando verdaderamente 

presentó el dolor en la zona intervenida. 

4.- No se observa mala praxis en los aspectos que plantea por la Sra, reclamante dado el 

estudio de la historia clínica tanto del Hospital Dr Negrín como de la (...) Las Palmas (...) ». 

5. Entre los informes médicos obrantes en el expediente, cabría hacer especial 

mención al informe emitido por el facultativo especialista en traumatología, que 

indica: 

« (...) Me pongo en contacto con ustedes para comunicarles que tras analizar las causas 

que motivaron su insatisfacción se le comunica que se ha solicitado información al Servicio 

de Traumatología y ha remitido el informe que se transcribe a continuación: 

"Se trata de una mujer de 55 años de edad, fue atendida en Consultas Externas de este 

centro el día 08/06/2018, remitida de la Lista de Espera del SCS, para ser intervenida 

quirúrgicamente de la cadera izquierda. 
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Tras estudio preoperatorio fue intervenida quirúrgicamente, el día 26/06/2018, 

realizando sustitución protésica de la articulación de la cadera izquierda. 

Causó alta hospitalaria el día 29/06/2018. 

El día 29/07/20l8 fue vista en consulta, la paciente refirió encontrarse mejor: A la 

exploración clínica se observó una movilidad completa de la cadera sin encontrar puntos 

dolorosos a la palpación. Se le indicó caminar: 

El día 20/08/2018 fue vista de nuevo en consulta, refiriendo mejoría. La exploración 

mostró una movilidad completa de la cadera con ausencia de dolor: Se indicó continuar 

caminando. 

El día 26/09/2018 fue vista de nuevo en consulta, refiriendo dolor al caminar desde 

hacía unos 20 días. A la exploración clínica se apreció dolor en la articulación sacroilíaca e 

inguinal izquierdas, siendo la movilidad de la cadera completa. Se realizó una radiografía de 

control de la cadera no apreciando alteraciones de los componentes protésicos. Se indicó 

seguir caminando. 

El día 21/01/2019 fue vista de nuevo en consulta, refiriendo persistir el dolor: A la 

exploración clínica se apreció dolor en región trocantérea izquierda y atrofia de glúteo 

medio, por lo que se remitió a rehabilitación. 

El día 23/09/2019 fue vista de nuevo en consulta, refiriendo continuar con dolor y 

sensación de quemazón en cresta ilíaca. A la exploración clínica se aprecia dolor refiriendo 

en región trocantérea y espina ilíaca anterior inferior; no en región inguinal. No se aprecia 

atrofia muscular y movilidad activa y pasiva de la cadera completa. 

La radiografía no muestra alteraciones de los componentes protésicos. Causa alta por 

parte de este Servicio. 

La cirugía protésica de la cadera es un procedimiento que otorga de nuevo movilidad a 

la articulación, por lo que el tratamiento efectivo es caminar.” (...) ». 

Por parte del Jefe del Servicio de Rehabilitación, en fecha 6 de septiembre de 

2019, se emite el siguiente informe: 

« (...) Efectivamente, los pacientes del SCS intervenidos de cualquier proceso del 

aparato locomotor en una clínica concertada, tienen asignados y pagadas en el mismo lote, 

30 sesiones de tratamiento rehabilitador que no siempre son solicitadas por el traumatólogo. 

A estos pacientes intervenidos en un centro concertado, el traumatólogo decide: 

a)derivar al paciente a un especialista rehabilitador, para que éste evalúe y establezca 

un plan de tratamiento rehabilitador oportuno, o 

b)no derivarlos al rehabilitador, e indicarle solamente normas y ejercicios domiciliarios. 
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Los pacientes del SCS que son intervenidos de PTC en el HUGCDN, son valorados en su 

totalidad, por un médico rehabilitador en el postoperatorio inmediato, siendo enviados a 

realizar tratamiento rehabilitador ambulatorio tras el alta hospitalaria en centro propio o 

concertado cuando son pacientes jóvenes y de mediana edad. En caso de pacientes de edad 

avanzada, se valora según expectativas del paciente, la necesidad de realizar tratamiento 

rehabilitador ambulatorio, domiciliario o autoejercicios. En cualquier caso, el tratamiento 

rehabilitador poscirugía siempre debe ser lo más precoz posible. 

Los objetivos de la RHB serán maximizar el balance articular, el balance muscular y 

reeducar la marcha. La RHB, generalmente, acelera el tiempo de recuperación, y maximiza 

la funcionalidad de la prótesis. 

Se aportan datos del informe clínico de la rehabilitadora Dra. (...) de ICOT (...) en el 

inicio del tratamiento (remitida a RHB 7 meses tras la cirugía) y su seguimiento tras las 30 

sesiones estipuladas en la concertación, y de las notas clínicas posteriores del Dr. (...) del 

HUGCDN del día 9 del 30 de 2019. Ambos indican la necesidad de realizar tratamiento 

rehabilitador. 

Según estos datos, se trata de una paciente joven (para lo que es lo habitual en la 

cirugía de cadera), que se hubiera beneficiado de un tratamiento rehabilitador precoz para 

maximizar la funcionalidad de la cirugía. Probablemente el tiempo de recuperación hubiera 

sido mucho menor y con mejores resultados, aunque tampoco se puede asegurar 

fehacientemente cual hubiera sido el resultado final, ya que el éxito de una prótesis de 

cadera (PTC) no solo depende del tratamiento rehabilitador, sino también de los 

componentes de la prótesis, de la técnica quirúrgica, de la colaboración del paciente tras la 

cirugía (que no parece el caso) y de la prevención de las complicaciones (...) ». 

6. El informe de la Directora Gerente de (...) Hospital (...), emitido en fecha 16 

de junio de 2022, entre otras indica: 

« (...) en el Servicio de Traumatología actual de este Hospital no prestan servicio los 

profesionales que intervinieron en el tratamiento de la paciente (...) razón por la que el 

presente informe se remite íntegramente a la historia clínica ya aportada entendiendo que 

la atención sanitaria prestada fue acorde a lex artis no aceptándose presupuesto de lesión 

indemnizable alguna (...) En la Historia Clínica no existen datos entre el 29 de junio de 2018 

y agosto de 2018 que permitan afirmar la necesidad de realizar rehabilitación entendiendo 

que la evolución fue favorable (...) No existen datos en la historia clínica que indiquen una 

sintomatología relacionada con la intervención quirúrgica de cadera izquierda por cuanto se 

reseña movilidad completa, no alteración de componentes protésicos y no dolor en trocánter 

(...) De los datos incluidos en la Historia Clínica no puede entenderse retraso en el comienzo 

de la rehabilitación por cuanto fue remitida por su médico por ciatalgia izquierda, sin dolor 

en reg trocantérea y sin alteraciones de los componentes protésicos, continuando con 
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movilidad completa de cadera siendo que en la consulta de enero refiere mejoría 

remitiéndose a rehabilitación a raíz de los datos de la exploración donde aparece atrofia de 

glúteo mediano (...) ». 

7. Con fecha 23 de junio de 2022, a fin de dictar el oportuno acuerdo probatorio, 

se comunica a la afectada que dispone del plazo de diez días hábiles, para proponer 

los medios probatorios que a su Derecho convenga. Por lo que la interesada presenta 

escrito de alegaciones oportuno registrado el 17 de julio de 2019. 

8. En fecha 27 de octubre de 2022, se dicta el Acuerdo sobre el Periodo 

Probatorio notificándolo oportunamente a las interesadas 

9. En idéntica fecha se concede a las interesadas el trámite de vista y audiencia 

del expediente, a efectos de que presentaren las alegaciones que estimasen por 

convenientes. Siendo que la Directora Gerente de (...) Hospital (...) presenta escrito 

de alegaciones haciendo uso propio del derecho que le asiste, fundamentado a su 

juicio la desestimación de la reclamación presentada por la paciente. 

10. El Borrador de Resolución de la Directora del SCS, por la que propone 

desestimar la reclamación presentada, fue informado favorablemente por la Asesoría 

Jurídica, registrado en fecha 21 de diciembre de 2022. 

11. Con fecha 22 de diciembre de 2022, se emite Propuesta de Resolución, 

mediante la que se desestima la reclamación presentada por la Sra. (...). 

12. En lo que respecta a la tramitación procedimental se ha sobrepasado 

ampliamente y sin justificación al respecto el plazo máximo para resolver, que es de 

seis meses conforme al art. 91.3 de la LPACAP. No obstante, aún fuera de plazo, y sin 

perjuicio de los efectos administrativos, y en su caso, económicos que ello pueda 

comportar, la Administración debe resolver expresamente (art. 21 LPACAP). 

III 
1. La Propuesta de Resolución desestima la reclamación presentada por la 

reclamante, al entender el órgano instructor que no concurren los requisitos que 

conforman la responsabilidad patrimonial de la Administración pública sanitaria. 

2. En el supuesto planteado la interesada solicita ser indemnizada por la 

supuesta deficiente asistencia sanitaria que recibió por parte del SCS, al no haber 

recibido un tratamiento rehabilitador inmediato tras la práctica de la intervención 

quirúrgica a la que se sometió. Por ello, entiende que su recuperación ha resultado 
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lenta e incompleta, padeciendo dolores como consecuencia de no haber recibido la 

rehabilitación en el tiempo oportuno. 

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

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

que las actuaciones deben adecuarse a 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 

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 
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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. Entrando en el fondo del asunto que se nos ha planteado, debemos tener 

presente la consideración efectuada por el SIP en su primer informe, pues señala en 

relación con la sustitución de la prótesis de cadera que tiene cuatro objetivos 

fundamentales: Alivio del dolor; Recuperación de la movilidad que depende del grado 

de recuperación y de lo rígida que estuviera la articulación antes de la intervención; 

Corrección de la deformidad, recuperación de la longitud y corrección de la cojera; 

mantenimiento de los resultados a largo plazo. 

Además, señala que «las recomendaciones para la cirugía se basan en el dolor 

y la discapacidad de un paciente, no su edad. La mayoría de los pacientes que se 

someten a reemplazo total de cadera tienen entre 50 y 80 años, pero los cirujanos 

ortopédicos evalúan a los pacientes individualmente». Lo que efectivamente se 

hizo en el caso de la paciente que nos ocupa. 

5. En la documentación obrante en el expediente, entre otros, constan los 

siguientes datos médicos relativos a la asistencia sanitaria que recibió la reclamante. 

Información de la que se puede extraer que el día 29 de junio de 2018, la paciente 

ciertamente recibió el alta hospitalaria, pero con tratamiento médico 

correspondiente a su estado de salud y seguimiento por traumatología y médico de 

cabecera (página número 17 del expediente, entre otras). 

Además, la paciente no menciona en su escrito que, durante el mes de julio de 

2018, particularmente consta que el día 9 de julio de 2018, fue oportunamente 

valorada en planta hospitalaria del Hospital Dr. Negrín por el médico rehabilitador, 

que confirma que la paciente «está caminando por la habitación con la ayuda del 

andador. Solo dolor inguinal. Exploración completa. El plan es iniciar tratamiento. El 

día 10 de julio inicia fisioterapia». Hecho que es verificado en la documental médica 

correspondiente a la citada fecha, pues esos días el fisioterapeuta indicó a la 

paciente pautas de ejercicios para MII así como actividades de la vida diaria y 

reeducación de la marcha con ayuda de andador. Igualmente fue vista los días 10 y 11 

de julio de 2018 en planta por el traumatólogo. 

Particularmente, tras haber expuesto en el fundamento anterior el informe 

preceptivo del servicio de traumatología, se alcanza a confirmar que la paciente 

estuvo sometida a constante revisión médica en la que se observó mejoría y 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 17 de 18 DCC 46/2023 

movilidad de la cadera completa con ausencia del dolor, revisión que consta en los 

meses de julio, agosto y septiembre de 2018, así como la práctica de las pruebas 

médicas precisas. Sobremanera, en consulta se le prescribiría para su recuperación 

posquirúrgica que continuara caminando, siendo esta recomendación pautada el 

tratamiento médico con mayor efectividad probada en el ámbito sanitario que debía 

seguir la paciente para su más pronta recuperación. 

6. No cabe más que concluir que efectivamente, y en contra de las 

consideraciones alegadas por la reclamante, la paciente recibió la rehabilitación 

oportuna tanto durante su ingreso en el Hospital Dr. Negrín tras la intervención 

quirúrgica, rehabilitación que se practicó durante el mes de julio de 2018, constando 

así en los informes médicos; como posteriormente, pues el facultativo especialista le 

pautó los ejercicios que debía realizar en su domicilio recomendándole 

principalmente caminar como tratamiento recuperatorio más efectivo. 

Todo ello nos lleva a confirmar que los facultativos cumplieron con el protocolo 

médico tanto en la práctica de la intervención quirúrgica de sustitución de cadera 

que fue correcta y sin complicaciones, dato constatado en las notas operatorias 

obrantes en el expediente, como en la recuperación posterior mediante el 

tratamiento rehabilitador oportuno e individualizado en la persona afectada. 

A mayor abundamiento, en la página número 67 del expediente consta el 

Documento de Consentimiento Informado (DCI) para la intervención quirúrgica de 

prótesis de cadera, firmado por la paciente en fecha 8 de junio de 2018, por lo que 

no debía desconocer los efectos secundarios que de una operación de cadera 

pudieran derivarse. 

7. Consta igualmente en el expediente remitido que a la paciente se le 

realizaron todas las pruebas [radiografías, EGM, PCR, (...) ] precisas para la 

determinación de sus dolencias, curación y tratamiento, como así demuestra el 

Servicio de Traumatología de la (...) y del Hospital Dr. Negrín. Por ello, se considera 

que la actuación sanitaria fue correcta, aplicándose el protocolo médico 

determinado existiendo coincidencia entre las distintas impresiones médicas 

observadas. 

8. Finalmente, 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 
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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). 

Al respecto podemos concluir que la reclamante no ha aportado prueba 

suficiente que acredite una actuación sanitaria contraria a la lex artis ad hoc, sin que 

haya llegado a desvirtuar el informe del SIP o los distintos informes médicos 

preceptivos recabados, existiendo DCI sobre los posibles efectos adversos del 

tratamiento al que fue sometido, por lo que no concurrirían los requisitos para 

apreciar la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. 

C O N C L U S I Ó N  

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

responsabilidad, se considera conforme a Derecho. 
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