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En la Villa de Madrid a treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados relacionados al margen, los
autos del presente recurso contencioso-administrativo número 35/2017, interpuesto por el

R
D

Procurador de los Tribunales Dña. PALOMA SOLERA LAMA, en nombre y
representación de

contra la resolución de fecha 14 de

SA

diciembre de 2016 emitida por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, por la que se estima parcialmente la Reclamación Administrativa

previa interpuesta ante el Servicio Madrileño de Salud.

Ha sido parte la COMUNIDAD DE MADRID, representada y defendida por
Letrado integrado en sus Servicios Jurídicos. Se ha personado en las actuaciones
representada por la Procuradora Dña.
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-Ia sido ponente la Ilma. Sra. Dña.

que

expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se

confirió traslado a la parte actora por término de veinte días para formalizar la demanda, lo

S

que verificó por escrito presentado al efecto, en el que tras exponer los hechos y

G
AD
O

fundamentos de derecho estimó pertinentes, terminó solicitando que se dictara sentencia
estimatoria del recurso, con imposición de costas a la demandada.

SEGUNDO.- Formalizada la demanda, se dio traslado de la mtsma a la parte

demandada para que la contestara en el plazo legalmente establecido para ello, lo que realizó

O

mediante el correspondiente escrito, alegando los hechos y fundamentos jurídicos que estimó

AB

pertinentes y solicitando la desestimación del recurso .

.TERCERO.- Concluida la tramitación, se señaló para deliberación y fallo del

O

recurso el día 28 de noviembre de 2018, fecha en que tuvo lugar.

IN
ER

· Ha sido ponente la Ilustrísima Magistrada Dña..

quien expresa el

parecer de la Sección.

R
D

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se interpone contra la

resolución, de 12 de noviembre de 2016, de la Consejería de Sanidad y Consumo de la

SA

Comunidad de Madrid, mediante la que se estima parcialmente la reclamación de

responsabilidad patrimonial formulada por
el 1O de enero de 2014, por la asistencia sanitaria

prestada a su madre

fallecida el 11 de enero de 2013,

en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

La resolución administrativa reconoce el derecho de los recurrentes a ser
indemnizados en la cantidad de 3.000 euros, cada uno, al reducir en un 90 % la cuantía
solicitada al considerar que la mala praxis apreciada únicamente aceleró un proceso que
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resultaba inevitable.

La parte actora limita su recurso a la impugnación de la cuantía indemnizatoria
otorgada, al estimar que no repara adecuadamente el daño causado. Se argumenta que el
fallecimiento de la paciente se produjo exclusivamente por la lesión iatrogénica ocasionada
durante la intervención, la cual fue realizada por decisión unilateral de los facultativos a
pesar de las contraindicaciones. Se aduce que, de no haber existido mala praxis, "con toda

S

probabilidad la paciente hubiera sobrevivido con el tratamiento adecuado".

G
AD
O

Con base en el Real Decreto Legislativo 8/2004 de la Ley de Responsabilidad Civil y
Seguro de Circulación de Vehículos a Motor, se reclama la suma total de 76.460,74 euros.

De contrario, tanto la Administración demandada como su entidad aseguradora
sostienen la conformidad a derecho de la resolución impugnada y aducen que la cuantía

AB

O

reclamada es excesiva.

SEGUNDO.- En cuanto a la responsabilidad de las administraciones públicas, hay

O

que resaltar que con arreglo al artículo 139.1 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

IN
ER

Común, actualmente artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del

R
D

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso, añade el apartado
2, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con

SA

relación a una persona o grupo de personas.
El indicado precepto constituye el trasunto legislativo de la previsión contenida al

respecto en el artículo 106.2 de la Constitución Española y configura el sistema de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, que tiene como presupuestos
o requisitos, conforme a una reiterada jurisprudencia, los siguientes: a) Que el particular
sufra una lesión de sus bienes o derechos real, concreta y susceptible de evaluación
económica; b) Que la lesión sea antijurídica, en el sentido de que el perjudicado no tenga
obligación de soportarla; e) Que la lesión sea imputable a la Administración y consecuencia

del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y d) Que, por tanto, exista
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una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, y no sea ésta
consecuencia de un caso de fuerza mayor (por todas, STS, Sala 3°, de 10 de octubre de 1998,
14 de abril de 1999 y 7 de febrero de 2006).

Para que sea antijurídico el daño ocasionado a uno o vanos particulares por el
funcionamiento del servicio basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado

S

los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia

G
AD
O

social. En este caso no existirá deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y
consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad
administrativa será a ella imputable. Finalmente es requisito esencial para exigir dicha
responsabilidad el que exista una relación de causa a

~fecto

entre el funcionamiento del

servicio y la lesión, y no sea ésta consecuencia de un caso de fuerza mayor (por todas, STS,

O

Sala 3°, de 10 de octubre de 1998, 14 de abril de 1999 y 7 de febrero de 2006).

AB

Por eso, en aplicación de la remisión normativa establecida en el artículo 60.4 de la
Ley 2911998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa debe

O

tenerse en cuenta que rige en el proceso contencioso-administrativo el principio general,

IN
ER

inferido del artículo 1214 del Código Civil, que atribuye la carga de la prueba a aquél que
sostiene el hecho así como los principios consecuentes que atribuyen la carga de la prueba a
la parte que afirma, no a la que niega y que excluye de la necesidad de probar los hechos
notorios y los hechos negativos.

R
D

Así, este Tribunal ha de partir del criterio de que cada parte soporta la carga de
probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por controvertidos,
constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su

SA

favor (por todas, Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo de 27de noviembre de 1985, 9 de junio de 1986, 22 de septiembre de 1986, 29 de

enero y 19 de febrero de 1990, 13 de enero, 23 de mayo y 19 de septiembre de 1997, 21 de
septiembre de 1998), todo ello sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse,

según los casos, en aplicación del principio de la buena fe en su vertiente procesal, mediante
el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho que resultan de clara facilidad
probatoria para una de las partes y de dificil acreditación para la otra (Sentencias Tribunal
Supremo (3 3 ) de 29 de enero, 5 de febrero y 19 de febrero de 1990, y 2 de noviembre de
1992, entre otras).
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TERCERO.- En lo que se refiere a la responsabilidad derivada de asistencia

sanitaria, la jurisprudencia ha matizado la aplicación del instituto en dicho ámbito poniendo
de manifiesto al respecto, la STS, Sala 3a, de 1O de mayo de 2005, recurso de casación
6595/2001, en su FJ 4°, que: «... como este Tribunal Supremo tiene dicho en jurisprudencia

consolidada -y que, por lo reiterada, excusa la cita- el hecho de que la responsabilidad
extracontractual

de

las

Administraciones

públicas

esté

configurada

como

una

S

responsabilidad objetiva no quiere decir, ni dice, que baste con haber ingresado en un centro

G
AD
O

hospitalario público y ser sometido en el mismo al tratamiento terapéutico que el equipo
médico correspondiente haya considerado pertinente, para que haya que indemnizar al
paciente si resultare algún daño para él. Antes al contrario: para que haya obligación de
indemnizar es preciso que haya una relación de nexo causal entre la actuación médica y el

O

daño recibido, y que éste sea antijurídico, es decir: que se trate de un daño que el paciente no
tenga el deber de soportar", debiendo entenderse por daño antijurídico, el producido

AB

"(cuando) no se actuó con la diligencia debida o no se respetó la lex artis ad hoc"».

O

En consecuencia lo único que resulta exigible a la Administración Sanitaria «... es la
aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, sin

IN
ER

que pueda sostenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño, puesto
que en definitiva lo que se sanciona en este tipo de responsabilidad es una indebida
aplicación de medios para la obtención de resultado, que en ningún caso puede exigirse que
sea absolutamente beneficioso para el paciente» (STS Sección 6a Sala C-A, de 7 marzo

R

D

2007).

SA

En la mayoría de las ocasiones, la naturaleza jurídica de la obligación de los

profesionales de la medicina no es la de obtener en todo caso la recuperación de la salud del
enfermo, obligación del resultado, sino una obligación de medios, es decir, se obligan no a
curar al enfermo, sino únicamente a dispensarle las atenciones requeridas, según el estado de
la ciencia (SSTS de 4 de febrero y 1O de julio de 2002 y de 1O de abril de 2003).

En definitiva el título de imputación de la responsabilidad patrimonial por los daños o
perjuicios generados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios de asistencia
sanitaria, no consiste sólo en la actividad generadora del riesgo sino que radica
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singularmente en el carácter inadecuado de la prestación médica llevada a cabo, que puede
producirse por el incumplimiento de la lex artis o por defecto, insuficiencia o falta del
servtcto.

A lo anterior hay que añadir que no son indemnizables los daños que se deriven de
hechos o circunstancias que no se hubiesen podido evitar o prever según el estado de los

S

conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento que se producen

G
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aquéllos, de suerte que si la técnica empleada fue correcta de acuerdo con el estado del saber,
el daño producido no sería indemnizable por no tratarse de una lesión antijurídica sino de un
riesgo que el paciente tiene el deber de soportar y ello aunque existiera un nexo causal.

En la asistencia sanitaria el empleo de la técnica correcta es un dato de gran

O

relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del
servicio público y el resultado producido ya que cuando el acto médico ha sido acorde con el

AB

estado del saber, resulta extremadamente complejo deducir si a pesar de ello causó el daño o

O

más bien pudiera obedecer a la propia enfermedad o a otras dolencias del paciente.

IN
ER

CUARTO.- En el caso que nos ocupa, la controversia se plantea en tomo al retraso
en la emisión de un diagnóstico correcto en relación con el seguimiento del embarazo de la
aquí recurrente que, se dice, no fue considerado de alto riesgo desde un primer momento. Por
tanto, no está de más recordar la STS de 27 noviembre 2000, según la cual «Un diagnóstico

D

es, en definitiva, un dictamen y como tal avanza un parecer, una opinión, partiendo de unos
datos que obtiene por diversos medios y que eleva a categoría a través de lo que el estado de

R

la ciencia y la técnica, así como el saber experimental que posea el médico actuante,

SA

permiten en el momento de emitirlo. Nunca un dictamen -sea jurídico, sea médico- puede
garantizar un resultado. Los conocimientos científicos, técnicos o experimentales ni en

medicina ni, probablemente, en ningún sector de la actividad humana, pueden garantizar al
ciento por ciento un resultado determinado, la certeza absoluta debe tenerse por excluida de
antemano».

La fase de diagnóstico es una de las más importantes y dificiles de la práctica médica
a la que se llega después de un proceso de aproximaciones sucesivas que requiere del
examen de la historia clínica, la exploración fisica y las pruebas complementarias pertinentes
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al caso y que se efectúan progresivamente para llegar al diagnóstico concreto. Se trata de un
proceso complejo en el que intervienen muchos factores y en sus primeras fases resulta
dificil poder hablar de un error, dado que determinadas sintomatologías pueden sugerir
diversas patologías que deben ser, o no, descartadas. No obstante lo anterior, respecto al
error de diagnóstico es importante advertir que para que éste sea generador de
responsabilidad es necesario que atendidas las circunstancias del caso y en particular el
estado de conocimiento de la ciencia en el momento de producirse el evento lesivo, pueda

S

afirmarse que resultaba factible para el servicio sanitario realizar dicho diagnóstico y que el

G
AD
O

mismo, de haberse realizado, posibilitara alguna oportunidad de curación. En definitiva es
necesario que la falta de diagnóstico, o bien su error o su retraso sea imputable a la
Administración y por ello sea determinante de la lesión del derecho del paciente a un
diagnóstico correcto en tiempo oportuno.

O

El error de diagnóstico es fuente de responsabilidad patrimonial de la

AB

Administración, por incumplimiento de la obligación de aplicar las técnicas sanitarias en
función del proceso a conocimiento de la práctica médica. Ahora bien, no todo error de

O

diagnóstico da lugar a responsabilidad y ha de insistirse en que, para que ello suceda, es
necesario que como consecuencia del error no se haya procurado al paciente la asistencia

IN
ER

sanitaria exigible.

QUINTO.- Un aspecto relevante en materia de responsabilidad médica es la forma

en que los tribunales valoran las pruebas practicadas en el procedimiento teniendo en cuenta

D

que nuestro derecho les concede un amplio margen de libertad para valorar el acervo

R

probatorio. La valoración se deja al prudente criterio del juzgador que debe ajustarse en

SA

definitiva a las más elementales directrices de la lógica humana o, como dice el artículo 348
de la LEC, a las reglas de la sana crítica.

La prueba pericial, así como las declaraciones de los especialistas llamados al
proceso, aunque no son vinculantes, están dedicadas a complementar los conocimientos del
tribunal en el momento de adoptar la decisión cuyos fundamentos, por sus contenidos
técnicos, hacen necesaria la ayuda de un experto en las materias científicas que pueden
presentarse. En aquellas controversias jurídicas en donde aparece un presupuesto fáctico con
efectos jurídicos suficientes para fundamentar una acción resarcitoria, pero que cuenta con
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distintos criterios de especialistas, es cuando la función interpretativa del tribunal se pone a
prueba con el fin de discernir la posible existencia de los requisitos legales que habilitan la
declaración de responsabilidad patrimonial, lo que resulta especialmente complicado cuando
en los diversos informes periciales se alcanzan conclusiones contradictorias.
En estos casos es procedente un análisis crítico de los mtsmos, dándose
preponderancia a aquellos informes valorativos de la praxis médica que, describiendo

S

correctamente los hechos, los datos y fuentes de la información, están revestidos de mayor

G
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imparcialidad, objetividad e independencia y cuyas afirmaciones o conclusiones vengan
dotadas de una mayor explicación racional y coherencia interna, asumiendo parámetros de
calidad asentados por la comunidad científica, con referencia a protocolos que sean de
aplicación al caso y estadísticas médicas relacionadas con el mismo. También se acostumbra
a dar preferencia a aquellos dictámenes emitidos por facultativos especialistas en la materia,

O

o bien con mayor experiencia práctica en la misma. Y en determinados asuntos, a aquéllos
elaborados por funcionarios públicos u organismos oficiales en el ejercicio de su cargo y a

O

versa el dictamen.

AB

los emitidos por sociedades científicas que gozan de prestigio en la materia sobre la que

Además de los dictámenes obrantes en autos, se erige en elemento probatorio el

IN
ER

conjunto de documentos que contienen datos, valoraciones e información de cualquier índole
sobre la situación clínica del paciente a lo largo del proceso asistencial y que se recogen en
la Historia Clínica, así como los protocolos y las guías médicas. Ha de tenerse en cuenta que,

D

si bien tanto el informe de la Inspección Sanitaria como el resto de los que obran en el
expediente administrativo no constituyen prueba pericial en sentido propiamente dicho, sus

R

consideraciones médicas y sus conclusiones constituyen también un elemento de juicio para

SA

la apreciación técnica de los hechos jurídicamente relevantes para decidir la litis puesto que,
con carácter general, su fuerza de convicción deviene de los criterios de profesionalidad,

objetividad, e imparcialidad respecto del caso y de las partes que han de informar la
actuación del Médico Inspector, y de la coherencia y motivación de su informe.

SEXTO.- Sentado lo anterior, para una meJor comprensión de la controversia es
menester tomar en consideración los siguientes hechos relevantes que resultan de las
actuaciones:
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1.- El 5 de diciembre de 2012, _
t

es trasladada al

(en adelante, el Hospital) para cirugía cardíaca desde
en donde había ingresado el 2 de diciembre, con

el

los siguientes diagnósticos al alta: insuficiencia cardíaca crónica reagudizada; valvulopatía
reumática con doble lesión mitral, doble lesión aórtica moderada, FEVI normal e
hipertensión pulmonar (HTP) severa; fibrilación auricular (FA); bacteriemia por Cocos gram

S

positivos; intoxicación por digoxina y descompensación.

G
AD
O

La paciente presenta Diabetes Mellitus en tratamiento. Entre los medicamentos
pautados al traslado figura el anticoagulante Clexane 60 mg cada 12 horas.

El 6 de diciembre el Hospital confirma los diagnósticos siguientes: DLAo, DLM,
Insuficiencia tricuspidea (IT) moderada, HTP severa, FA permanente e intoxicación
digitálica.

O

El 7 de diciembre, una ecografia transesofágica informa sobre imágenes compatibles
con endocarditis bacteriana en válvula mitral y el Servicio de Infecciosas del Hospital

AB

diagnostica endocarditis por S. aureus en válvula mitral. En la historia clínica queda
constancia de que el 8 de diciembre se informa a la paciente y a la familia.

O

El 13 de diciembre se aprecian pequeños derrames pleurales bilaterales en unas
radiografias de tórax, compatibles con proceso inflamatorio infeccioso a ese nivel.

IN
ER

E 1 14 de diciembre, la paciente firma el documento de consentimiento informado
para "Reparación y/o sustituciones valvulares" proporcionado por el Servicio de Cirugía
Cardíaca, así como el correspondiente a la transfusión de hemoderivados.

D

El 17 de diciembre se somete a la intervención de sustitución de válvula aórtica,

R

sustitución de válvula mitral y anuloplastia de tricúspide.

SA

2.- El 18 de diciembre la paciente es diagnosticada de fracaso renal agudo oligúrico y

presenta pico febril en tratamiento con Cloxacilinua; precisa drogas vasoactivas para

mantener la función hemodinámica.
El 19 de diciembre se inicia terapia renal sustitutiva; ese mismo día el Servicio de
Infecciosas informa de que la Rx de tórax impresiona como derrame pleural. El día 21 se
desconecta la ventilación mecánica, que vuelve a conectarse en las primeras horas del día 23.
El 25 de diciembre se informa una Rx de tórax como derrame pleural bilateral, sobre todo
izquierdo, y se recomienda valorar drenaje.
El 1 de enero de 2013, la paciente presenta lesiones trombóticas en manos y pies. Se
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sospecha trombocitopenia inducida por heparina + trombosis. Se decide suspender la
perfusión de heparina sódica y se introduce como anticoagulante Fondaparinux. Se solicitan
anticuerpos antiheparina.
El 2 de enero, a través de un TAC toracoabdominal que había sido indicado por
anemización y disminución del nivel de conciencia, se detecta un hematoma retroperitoneal
derecho que presenta dos puntos activos de sangrado y un derrame pleural bilateral

S

moderado, mayor en hemitórax derecho. A la auscultación pulmonar presenta murmullo

G
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vesicular conservado. No se auscultan crepitantes ni roncus. Ligera disminución del
murmullo vesicular conservado en bases. Ese día, la paciente es revisada por oftalmólogos
que aprecian microhemorragias retinianas.

3.- El 4 de enero se recibe el resultado de los anticuerpos antiheparina, que sale

O

negativo, por lo que se decide reintroducir la heparina. La paciente está despierta,

AB

somnolienta y con ventilación mecánica. La función respiratoria está estancada, sin que sea
posible la retirada de la ventilación mecánica. En la auscultación pulmonar se aprecia
hipoventilación de las bases sin ruidos sobreañadidos.

O

El mismo día 4 de enero, una Rx de tórax indica que ha aumentado el derrame pleural

IN
ER

bilateral. Se sospecha que pudiera tratarse de un hemotórax, por lo que se decide, junto con
los cirujanos, la colación de un tubo torácico en el lado derecho para realizar un drenaje
pleural y así favorecer también la posible retirada de la ventilación mecánica.
Durante la colación del tubo (12:00 horas), la paciente inicia un cuadro de hemoptisis

D

importante, por tubo endotraqueal, con imposibilidad de ventilación mecánica con respirador

R

y disociación electromecánica. Es necesario practicar reanimación cardiopulmonar avanzada
durante cuarenta y cinco minutos, tiempo durante el que se evidenciaron signos de

SA

neumotórax a tensión que fue drenado a través del segundo espacio intercostal, colocando a
continuación un nuevo tubo torácico, por encima del primero, por el que salió aire y líquido

pleural.

Sobre las 18:00 horas, la paciente tuvo que ser intervenida por el Servicio de Cirugía
Torácica debido a sangrado incoercible a través del tubo de tórax. Se solicitó consentimiento
informado que fue suscrito por un familiar.

4.- El 5 de enero la paciente presenta mioclonías y los neurólogos diagnostican
encefalopatía anóxica isquémica con mioclonías sintomáticas.
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El día 11 de enero de 2013 persiste el cuadro neurológico; la paciente comienza con
inestabilidad hemodinámica progresiva que conduce a su fallecimiento.

SÉPTIMO.- De cuanto se ha expuesto en el fundamento anterior, ha de destacarse, a

los efectos que aquí interesan, la toracocentesis practicada el día 4 de enero de 2013,
realizada porque se venía manifestando el crecimiento del derrame pleural y, además, los
intentos de retirada de la ventilación mecánica habían sido infructuosos. La resolución

S

administrativa, parcialmente estimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial,

G
AD
O

considera que ha existido mala praxis al ejecutar la técnica de colocación del tubo. Así,
recogiendo las conclusiones de la Inspección y del dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora, tiene en cuenta que a pesar de la sencillez de la técnica operatoria - "cualquier
médico debería estar capacitado para realizarla adecuadamente" -, las consecuencias

O

inmediatas de la intervención fueron desproporcionadas, provocando una hemoptisis
importante por el tubo endotraqueal, parada cardíaca y neumotórax a tensión. En la

AB

toracotomía que hubo de practicarse a las 18:00 horas por lo incoercible del sangrado a
través del tubo de tórax, se objetivó un desgarro en el segmento posterior de lóbulo superior

O

derecho con sangrado activo.

Se añade que el documento de consentimiento informado, puesto en relación con el

IN
ER

informe de la Inspección, resulta revelador de la singularidad de las consecuencias
producidas, puesto que, reflejando los riesgos más comunes de la intervención, no recogían
la referencia a un posible desgarro del tipo del que sufrió la paciente.
Ahora bien, en cuanto a la evaluación del daño, la Administración toma en

D

consideración que el derrame también vtno motivado por circunstancias previas de la

R

paciente y que, en cualquier caso, no hizo sino acelerar un proceso que ya resultaba

SA

inevitable. Es por ello que se fija una indemnización de 3.000 euros para cada uno de los

reclamantes por daños morales.

OCTAVO.- Obra en las actuaciones el expediente administrativo, conformado por la

historia clínica de la paciente, diversos informes de los distintos facultativos que la
atendieron, como el emitido por el

Jefe del Servicio de Cirugía

Cardíaca (folios 586 y siguientes), el suscrito por la Inspección Médica de fecha 2 de junio
de 2014 (folios 595 y siguientes), el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de fecha 28
de abril de 2016 (folios 64 7 y siguientes) y la precitada resolución administrativa de fecha 12
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de diciembre de 2016 (folios 667 y siguientes).

En cuanto al informe de la Inspección, tras una amplia exposición de las
consideraciones médicas relevantes para el caso, en relación con el documento de
consentimiento informado para la intervención de reparación y/o sustituciones valvulares, la
Inspección señala que describe una relación amplia de posibles riesgos personalizados pero

S

no concreta los que presentaba la paciente, esto es: persona mayor de 65 años, presencia de

G
AD
O

Diabetes Mellitus, existencia de Endocarditis activa e Hipertensión Pulmonar. Esto no
obstante, se pone de relieve que la paciente conoce todos ellos cuando firma el
consentimiento dado que la diabetes está diagnosticada desde hace tiempo y sigue
tratamiento, la presencia de endocarditis se informa a la paciente el 8 de diciembre de 2012
y, respecto a la hipertensión pulmonar, también existe constancia de la misma en el informe

O

de traslado.

Por ello concluye que la información proporcionada comprende las consecuencias

AB

relevantes que la intervención origina con seguridad, los riesgos probables con condiciones
normales conforme a la experiencia y estado de la ciencia, los relacionados con sus

O

circunstancias personales y una declaración de la paciente afirmando que ha recibido
información sobre los extremos indicados en los apartados previos y su satisfacción con la

IN
ER

información recibida, a la vez que manifiesta que le han aclarado sus dudas y que sabe que
puede revocar su consentimiento a esta operación. Se valora como una información
adecuada para que la paciente pueda tomar una decisión que afecta a su salud de manera

D

consciente y voluntaria, por lo que la asistencia médica se considera ajustada a la lex artis.

R

En cuanto a la ausencia de documento de consentimiento informado para la

SA

realización de la toracocentesis, tomando en consideración que el drenaje pleural es un
procedimiento terapéutico invasor, la Inspección concluye que la situación clínica de la

paciente en la mañana del 4 de enero de 2013, somnolienta y con ventilación mecánica,

hacía inviable la explicación verbal y la entrega de un documento de consentimiento
respecto al drenaje pleural que se le iba a practicar. Ahora bien, considera que pudo haberse
intentado transmitir la decisión a los familiares que se encontrasen en el Hospital en ese
momento y solicitar su aprobación y, en caso de que no hubiera ninguno, dejar anotada esta
circunstancia en la historia clínica de la paciente. Por ello se estima que la actuación no fue
ajustada a la lex artis.
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Respecto a la ejecución de la toracocentesis que ocasionó una perforación pulmonar,
se informa que la técnica de colocación de un drenaje pleural es sencilla, y cualquier médico
debería estar capacitado para realizarla adecuadamente tras un correcto entrenamiento por
parte de personal cualificado.
Entre los riesgos que pueden asociarse a la práctica de un drenaje pleural la
bibliografia reconoce el neumotórax y la punción accidental del pulmón.

S

El día 4 de enero de 2013, la situación de la paciente era de franco deterioro; sobre

G
AD
O

las 12:00 horas, por el crecimiento del derrame con sospecha de hemotórax y para favorecer
la retirada de la ventilación mecánica, se practica un drenaje pleural.

Se pone de relieve que la historia clínica no aporta información sobre los
profesionales que realizaron esta intervención y tampoco explicita la técnica empleada. Por

O

el contrario, sí deja constancia de las complicaciones derivadas de la colocación del tubo de
drenaje, como son: la hemoptisis importante por el tubo endotraqueal que hace imposible la

AB

ventilación mecánica con el respirador, la disociación electromecánica (parada cardíaca) y el
neumotórax a tensión. También recoge las actuaciones médicas consecutivas a dichas

O

complicaciones.

Se indica que la toracotomía practicada el 4 de enero de 2013, sobre las 18:00 horas,

IN
ER

por sangrado incoercible a través del tubo de tórax, resulta muy reveladora porque pone de
manifiesto el alcance de la lesión originada cuando se inserta el tubo de drenaje: " .. desgarro
en segmento posterior de lóbulo superior derecho con sangrado activo, efectuándose
limpieza y extracción de coágulos y sutura del desgarro".

R
D

La Inspección considera que el hecho de que la paciente estuviera anticoagulada y

presentara una trombopenia (67.000 plaquetas), sin duda contribuyó a exacerbar el proceso

SA

de sangrado ocasionado por el desgarro producido al insertar el tubo de drenaje. Como
consecuencia de las complicaciones descritas anteriormente, el 5 de enero la paciente

presenta mioclonias y los neurólogos diagnostican Encefalopatía anóxica isquémica con
mioclonias sintomáticas. El 11 de enero comienza una inestabilidad hemodinámica

progresiva que conduce al fallecimiento de la paciente.
Por todo lo anterior, concluye que no se puede determinar si la técnica empleada para
practicar el drenaje pleural fue la adecuada, ya que la historia clínica carece de esta
información. Por el mismo motivo, tampoco se puede dictaminar que hubiese impericia por
parte de los profesionales intervinientes, pero el efecto indeseado producido por la inserción
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del tubo torácico es un desgarro del segmento posterior del lóbulo superior derecho. Es decir,
se causó un traumatismo torácico penetrante de origen iatrogénico que cabría considerar
como un daño desproporcionado, que no guarda relación con la dificultad técnica de la
intervención realizada.
Además, la Inspección indica que el sangrado producido al desgarrarse esa parte del
pulmón derecho, exacerbado por la trombopenia y tratamiento anticoagulante, es el causante

S

en último término de la encefalopatía anóxica que presenta la paciente el día 5 de enero de
2013 y que, junto con su situación de deterioro clínico de base, ocasionó su fallecimiento.

G
AD
O

Por tanto, concluye que la asistencia médica dispensada no fue ajustada a la lex artis.

NOVENO.- De otro lado, la entidad aseguradora ha presentado el informe pericial
especialista en Cirugía General y del

suscrito por el

O

Aparato Digestivo y en Cirugía Torácica, en fecha 14 de agosto de 2014 (aportado en vía
administrativa) y ampliado posteriormente ellO de septiembre de 2017.

AB

El perito informa que la paciente, de 76 años y gran comorbilidad, operada por
descompensación cardíaca debido a una triple valvulopatía, presentaba alta mortalidad

O

quirúrgica y pronóstico nefasto a corto plazo si no era intervenida. El postoperatorio
inmediato se complicó con fracaso renal agudo, inestabilidad hemodinámica, lesiones

IN
ER

trombóticas en mano y pie, microhemangiomas retinianos, hematoma retroperitoneal
derecho y patología pulmonar bilateral por posibles atelectasias. Ante el aumento del
derrame pleural derecho (el mismo lado que el hematoma retroperitoneal) se colocó un tubo
de drenaje. Se precisa que cuando el paciente tiene respiración asistida y los parámetros

D

ventilatorios lo indican, el drenaje es absolutamente necesario para asegurar la oxigenación

R

de los tejidos. Por tanto, el drenaje estaba indicado y no había otras alternativas.

SA

En cuanto a su ejecución, se puntualiza que se realizó mediante la colocación de un

tubo y no con toracocentesis (la toracocentesis consiste en utilizar una aguja para aspirar el
contenido pleural, empleándose habitualmente para sacar muestras diagnósticas y la única
complicación que puede aparecer es el neumotórax). A consecuencia del procedimiento se

produjo un desgarro pulmonar que se considera posible, está descrito, es inevitable e
imprevisible, casual e inherente a la técnica. Por ello, aunque tiene poca incidencia, el perito
entiende que no es un daño desproporcionado (no es la realización de una toracocentesis),
valorando que se actuó correctamente suturando la lesión pulmonar.
En todo caso, puntualiza que el fallecimiento de la paciente no se puede atribuir al
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desgarro pulmonar sino que la inestabilidad hemodinámica con encefalopatía anóxica se
debió a la gran comorbilidad y a la inadecuada respuesta sistémica que tuvo debido al resto
de las complicaciones postquirúrgicas no solucionadas pese a las medidas de apoyo y
mantenimiento empleadas. Un paciente con herida pulmonar tratado convenientemente,
como en este caso, hubiera evolucionado con éxito en ausencia de comorbilidad y resto de
complicaciones.
Por todo cuanto antecede, el perito concluye que la paciente presentaba alta

S

mortalidad por el tipo de intervención y la comorbilidad asociada a la misma; no hubo

G
AD
O

indicación de drenaje torácico antes del día que se efectuó y era necesario e indicado, no sólo
por causa del hemotórax, sino porque ante la respiración asistida es necesario para asegurar
la oxigenación de los tejidos, mejorando la mecánica ventilatoria. No existía otra técnica
alternativa, siendo un procedimiento habitual en las Unidades de Cuidados Intensivos. No
considera que el daño derivado de la colocación del tubo de drenaje intrapleural sea

O

desproporcionado porque, aun con poca incidencia, es una complicación posible, está

AB

descrita, es inevitable e imprevisible, casual e inherente a la técnica, la cual - puntualiza - no
se trató de una simple toracocentesis, que sólo puede presentar como complicación un
neumotórax. La colocación del tubo, así como la toma de decisiones realizadas (indicación

IN
ER

valoración riesgo-beneficio.

O

de la intervención y tratamiento de las complicaciones surgidas), se realizaron acorde a la

Finalmente, insiste en que el fallecimiento de la paciente no se puede atribuir
únicamente a la complicación pulmonar; la inestabilidad hemodinámica con encefalopatía
anóxica se debió a la inadecuada respuesta sistémica por la gran comorbilidad y al resto de

R
D

las complicaciones posquirúrgicas que tuvo. Una herida pulmonar tratada en ausencia de
otras complicaciones y de comorbilidad tiene buen pronóstico. La causa del deterioro

SA

progresivo, independientemente del tipo de intervención en un paciente de más de 70 años y
la comorbilidad asociada, fue el hematoma retroperitoneal sangrante, debido al tratamiento

heparínico. Contribuyó en gran medida a la encefalopatía anoxia por la anemia.

DÉCIMO.- A efectos de prueba, la parte actora ha aportado dictamen pericial

suscrito, en fecha 17 de mayo de 2017, por los siguientes médicos de la Escuela de Medicina
Legal y Forense:
Aparato Digestivo y en Cirugía Torácica; en Medicina Legal y Forense y ,

especialista en Cirugía General y del
especialista
, especialista en Medicina

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección n° 10 de lo Contencioso-Administrativo - Procedimiento Ordinario 15 de 20
35/2017

Legal y Forense. De tal dictamen, lo pnmero que ha de destacarse es que los datos
profesionales de quienes lo suscriben indican que ninguno de ellos es médico asistencial.
Tras el detallado análisis del caso de autos y la cadena de acontecimientos, en dicho
informe se indica que la secuencia de fenómenos principales desencadenantes y causantes de
la muerte fueron los siguientes: colocación de un primer tubo torácico derecho
(toracocentesis) para drenaje pleural; hemoptisis importante por el tubo endotraqueal
(complicación grave por la imposibilidad de ventilación mecánica con el respirador);
y disociación

electromecánica;

parada cardiorrespiratoria; reanimación

G
AD
O

cardiopulmonar (45 minutos); isquemia encefálica y fallecimiento.

S

hipotensión

Se expone que, entre los riesgos que pueden asociarse con la realización de un drenaje
pleural, se reconoce el neumotórax y la punción accidental del pulmón. En el supuesto de autos
se produjo un efecto indeseado por la inserción del tubo de drenaje consistente en el desgarro
del segmento posterior del lóbulo superior derecho del pulmón con sangrado activo. Se trata

O

de la producción de un traumatismo torácico penetrante de origen iatrogénico que los

AB

peritos valoran como un daño desproporcionado que no guarda relación con la
dificultad técnica de la intervención efectuada. Se añade que es el sangrado que se produce
al desgarrarse el lóbulo superior derecho del pulmón, junto con el tratamiento anticoagulante

O

y la trombopenia asociados, el causante en último término de la encefalopatía anóxica que,

IN
ER

junto con la situación de deterioro clínico crónico y la descompensación hemodinámica,
provocan el fallecimiento de la paciente.
Los peritos indican que la paciente presentaba contraindicaciones para la
toracocentesis (paciente antigoagulada y con trombopenia asociadas) y afirman, que de

D

haberse tomado en consideración, no hubiera presentado hemoptisis incoercible, no se

R

hubiera producido la parada cardiorrespiratoria y, consecuentemente, una anox1a

SA

generalizada y, por ende, una encefalopatía anóxica-isquémica.
Concluyen que la paciente falleció por una toracocentesis que presentaba

contraindicaciones y que se realizó incorrectamente produciendo un desgarro pulmonar

injustificado.

UNDÉCIMO.- Vistos los términos de la controversia, es menester destacar que en el
escrito de demanda se precisa que únicamente se impugna la cuantía de la indemnización
otorgada, habida cuenta que la mala praxis ha sido asumida. Por tanto, el punto litigioso se
circunscribe a la determinación de los daños ocasionados por la negligencia admitida por la
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Administración, ya que los recurrentes consideran que ha tenido gran incidencia en la
evolución de la enfermedad de la paciente y en el fatal desenlace.
Ahora bien, en lo que hace a la mala praxis admitida por la Administración en la
resolución de fecha 12 de diciembre de 2016 (folios 667 y siguientes), se reduce a la
ejecución del drenaje pleural realizado el día 4 de enero de 2013, sobre las 12:00 horas, y las
complicaciones (desgarro pulmonar) derivadas del mismo, sin incluir ninguna otra cuestión.
En consecuencia, las supuestas contraindicaciones que presentaba la paciente para el drenaje

S

pleural y los posibles defectos de información reseñados en el informe pericial aportado por

G
AD
O

la parte actora no pueden ser examinados por este Tribunal pues, según lo expuesto, no
constituyen el objeto del presente pleito, ello con independencia del contenido del informe
de la Inspección, pues lo que se impugna en este litigo es la precitada resolución
administrativa, que no recoge todas las consideraciones de la Inspección.

O

Sentado lo anterior, entrando en el análisis de las consecuencias del desgarro

AB

pulmonar provocado por el drenaje pleural cuya ejecución no se ha considerado conforme a
la praxis médica, es evidente que no provocó el mismo desenlace que habría presentado un

O

paciente con mejor estado clínico. Así se infiere sin dificultad de la interpretación conjunta
de todos los informes y pruebas periciales ampliamente expuestas en fundamentos

IN
ER

anteriores, pues es un hecho notorio que, lamentablemente, la paciente tenía una situación
inicial muy delicada que conllevó un postoperatorio inmediato, tras la cirugía cardíaca del 17
de diciembre de 2012 consistente en la sustitución de válvula aórtica, de válvula mitral y
anuloplastia de tricúspide, que se complicó con fracaso renal agudo, inestabilidad

R
D

hemodinámica, lesiones trombóticas en mano y pie, microhemangiomas retinianos,
hematoma retroperitoneal derecho y patología pulmonar bilateral por posibles atelectasias.

SA

No en vano, la Inspección indica que el sangrado producido al desgarrarse esa parte

del pulmón derecho, exacerbado por la trombopenia y tratamiento anticoagulante, es el

causante en último término de la encefalopatía anóxica que presenta la paciente el día 5 de
enero de 2013 y que, junto con su situación de deterioro clínico de base, ocasionó su
fallecimiento.
En esencia, los respectivos informes periciales coinciden en tales extremos pues,
aunque difieren en sus interpretaciones, ambos asumen que el desgarro del lóbulo superior
derecho del pulmón se complicó por causa del tratamiento anticoagulante y la trombopenia,
conduciendo a una encefalopatía anóxica que, unida a la situación de deterioro clínico
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crónico y la descompensación hemodinámica de la paciente, provocaron el fatal
desenlace.
En suma, a

JUICIO

de la Sala, ha quedado acreditado que el fallecimiento de la

paciente no se puede atribuir únicamente a la complicación pulmonar provocada por la
ejecución del drenaje pleural. Por tanto, no puede prosperar la tesis de la parte actora que

S

afirma que "la paciente hubiera sobrevivido de no mediar el incidente" (sic).

En lo que hace a la incidencia real del desgarro pulmonar en la defunción de la

G
AD
O

paciente, del análisis conjunto de toda la prueba se colige que es imposible determinarla con
certeza. Esto no obstante, la Sala estima que ha tenido mayor preponderancia que la
reconocida por la Administración pues, aunque la enferma tenía 76 años y presentaba otras
patologías graves que, en último término, condujeron al exitus, es lo cierto que el desgarro

O

pulmonar fue el punto de partida de la cadena de complicaciones médicas que conllevaron el
fallecimiento.

AB

Por todo ello, este Tribunal considera más ajustado a las circunstancias del caso fijar
prudentemente una suma total de 8.000 euros, para cada uno de los recurrentes, en concepto

O

de indemnización por los daños morales derivados del fallecimiento de su madre. Dicha
suma, que se califica como deuda de valor y se entiende actualizada a la fecha de la presente

IN
ER

Sentencia, habrá de rebajarse en la cantidad ya abonada por la Administración.
Y en dicho extremo ha de ser parcialmente estimado el presente recurso contenciosoadministrativo.

D

DUODÉCIMO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora

R

de esta Jurisdicción, las costas procesales se impondrán a la parte que haya visto rechazadas

SA

todas sus pretensiones, salvo que el Tribunal aprecie y así lo razone, que el caso presentaba
serias dudas de hecho o de derecho.
En el presente caso, en atención al sentido parcialmente estimatorio del fallo, no ha

lugar a pronunciamiento impositivo de las costas causadas en la presente instancia.
Por todo lo expuesto, en nombre de

el Rey y en el ejercicio de la potestad que,

emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución
FALLAMOS
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PRIMERO.-

ESTIMAMOS

PARCIALMENTE

el

recurso

contencioso-

administrativo número 35/2017 interpuesto contra la resolución administrativa identificada,

QUE ANULAMOS EN EL LIMITADO EXTREMO DE CONDENAR A LA
COMUNIDAD DE MADRID A ABONAR, a cada uno de los recurrentes, LA SUMA
TOTAL DE SEIS MIL EUROS (8.000 EUROS) en concepto de daños morales, conforme
a los fundamentos de la presente resolución.
Dicha suma, que se califica como deuda de valor y se entiende actualizada a la fecha

G
AD
O

S

de la presente Sentencia, habrá de rebajarse en la cantidad ya abonada por la Administración.

SEGUNDO.- NO EFECTUAMOS pronunciamiento impositivo de las costas
procesales devengadas en la presente instancia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse

O

ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación,

AB

acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con
justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito

O

previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

IN
ER

bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n°

R
D

17 (Banco de Santander, Sucursal e/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto
del documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación

(50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta
(IBAN

y se

consignará el número de cuenta-expediente

en el campo

SA

general n°

"Observaciones" o "Concepto de la transferencia" y a continuación, separados por espacios,
los demás datos de interés.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el/la Ilmo/a. Sr/a.
estando la Sala celebrando audiencia

Magistrado/a Ponente D./Dña.

pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrado/a de la Administración de

SA

R

D

IN
ER

O

AB

O
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O

S

Justicia, certifico.

NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, se informa que la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el
que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los
mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran
un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a
las leyes.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección no 1O de lo Contencioso-Administrativo - Procedimiento Ordinario 35/2017
20 de 20

