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Acudió a Urgencias ellO febrero 2011 informándose en la placa de tórax de discreto patrón
intersticial. A través de la consulta de digestivo, se solicitó un TAC toraco abdominal con contraste
donde se visualizó un nódulo espiculado, mal delimitado, que ya aparecía en el estudio de 2008 pero
que ha crecido significativamente apuntando hacia un proceso maligno. Lesiones residuales en base
izquierda.
El 30 marzo 2011 acudió a consulta de Neumología. Se solicita broncoscopia con fibroscopia
que se realizó el 7 abril 2011 y se informó de hallazgos de bronquitfs y secreciones mucosas. La
citología del aspirado bronquial fue negativa. Asf mismo la baciloscopia y cultivo de micobacterias de
aspirado bronquial fueron negativos.
A partir de este momento, no ocnsta seguimiento en Neumología.
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Con fecha 14 febrero 2014, su médico de AP solicitó placa de tórax que fue informada de masa
en LSD de 3,8 cm y se derivó a consulta de Neumología donde fue vista el 20 febrero de 2014 (la
última revisión de la que había constanda era la de 30/03/2011). Se solicitó un TAC torácico que se
realizó el 26 Febrero donde se evidenció un nódulo espiculado en LSD y dos nódulos satélites. Se
Realizaron una broncoscopia y biopsias transbronquiafes que fueron negativas.

O

Posteriormente se realizó una BAG transtorácica cuyo resultado anatomopatofógico fue de
infiltrado por carcinoma pulmonar no microcítico, posiblemente adenocarcinoma. Fue remitida a la
consulta de Oncología con el diagnostico de adenocardnoma pulmonar estadio III-a, probable IV,
para su valoración de tratamiento.
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Una vez estudiada y diagnosticada en Neumología se derivó a Oncología con fecha
14/04/2014 para valoración de tratamiento. o. a
· 1lfledó el 23/12/2014.
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SEGUNDO.- Mediante escrito de 18 de diciembre de 2015, se formula reclamación de
Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública. Señalan que la asistencia fue incorrecta
dado que, ante la presencia de un nódulo en pulmón, no se realizaron más pruebas ni seguimiento
hasta que se apreció un carcinoma en estadio avanzado. Consideran que había signos de malignidad
que no fueron atendidos y el diagnóstico se hizo con un retraso de años.

SA

TERCERO.- Al expediente se ha incorporado los informes de unidades médicas y profesionales que
se relacionan seguidamente:
-Informe de 1/02/2016, del Dr.
de la Unidad de Cuidados Paliativos
Domiciliarios del Complejo Asistencial
- Informe de 27/01/2016, de la Dra.
. del Servicio de Oncología del Complejo
Asistencial
-Informe de 28/01/2016, del Dr.
. del Servicio de Neumología del Complejo
Asistencial de
s, jefe del Servido de Medicina Interna del
- Informe de 5/02/20161 del Dr.
Complejo Asistencial de _
-Informe de 30/01/2016, del Dr.
, jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del
Complejo Asistencial de
-Informe de 5/02/2016, del Dr.
, jefe del Servido de Urgencias del
Complejo Asistendal de
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-Informe de 8/02/2016 del
médico de Atención Primaria def Centro de
Salud
- Informe de fa inspección Médica de 30 de marzo de 2016.
- Informe de 22/04/2016 aportado por la Compañía
• Historia Oínrca de la paciente.
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CUARTO~- Facilitado el trámite de audiencia, con fecha 23/02/2017 formulan alegadones en las que
manifiesta que la paciente no fue citada y que la propfa Administración reconoció un error de citas.
Por parte del Servido de Inspección y Evatuadón de centros se solicitaron informes
adaratorios que fueron evacuados por el Servicio de Admfsión (5/06/2017) y por la propia Gerenda
de Asistencia Sanrtaria de Segovía {19/07/2017).
A la vista de lo Informado, se ha lncoroorado un informe de Valoradón del Daño Corporal,
suscrito ef2.6/l1/2017 por el · ·
Tras nuevo trámite de audiencla, se formulan alegaciones el 16/01/2018 en fas que se
considera que debe reconocerse una indemnización total1 sin ninguna minoración.

O

QUINTO.- Con fecha 17 de mayo de 2018 se formula Propuesta de Orden de la redamadón,
estimatoria pardal, por el Servicio de Inspección y Evaluación de Centros de la Dirección General de
Innovaclón y Resultados en Salud.
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SEXTO.- El 1 de junio de 2018 la Asesorla Jurídica de la Consejerla de Sanidad informa que
considera conforme a derecho la Propuesta de Orden por lo que no formula objeción de legalidad.
SÉPTIMO.- En fecha 25 de julio de 2018 se emite Dictamen n° 306/2018 por el Consejo Consultivo
de castilla y León favorabfe a la estimación de la reclamaCión por responsabilidad patrimonfal
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R

D

formulada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I... Corresponde al Consejero de Sanidad la resolución de los expedientes de responsabilidad
patrimonial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.2 de la Ley 3/2001, de 3 de juUo, del
Gobierno y de la Admrnfstración de la COmunidad de castilla y León, en relación con el artículo 142.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RégJmen Jurfdico de las Administraciones Públicas y det
Procedimiento Administrativo Común.

II.- la reclamadón se formula por persona Interesada y dentro det ptazo que el art. 142.5 de la Ley
30/1992,· de 26 de Noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administradones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común, establece: "En todo caSO;. el derecho a teclamar prescribe
al año de producirse el hecho o acto que motive fil lndemnízadón o de manifestarse su efecto lesiVo.
En caso de dañ~ de carácter físico o psfqulco, a las persoMs el plazo empezará a computarse
desde la curaaon o la determinación del alcance de las secue/asU.

la redamad6n es de fecha 18/12/2015. El falledmiento de
23/12/2014.

m...

...uvo lugar eJ
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Hemos de recordar, con carácter previo, que el hecho de que Ja configuración de la
responsabilidad patrimonial administrativa en nuestro ordenamiento se haga de forma que aquella es
básicamente objetiva, exigiendo por tanto a la Admintstradón Pública una obfigadón de resultadosr
no quiere decir que cualquier daño o lesión que padezcan tos usuarios de tos servidos públicos
administrativos sea indemnizable o imputable a la Administración/ sino que es necesarío que se den
unos requisitos o presupuestos, que vienen prfndpalmente previstos en el artículo 139 de fa Ley
30/92, reguladora del Régimen Jurfdico de ias Administraciones Públk:as y del Procedimiento
Administrativo Común, el cual señala que:
L Los particulares tendrán derecho a ser Indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondient~ de toda lesión que st.Jftan en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en
los casos de fuerza mayo¡; siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal
o anormal de los servicios públicos
2. En todo aaso, el dalio alegado habrá de ser efectivo/ evaluable económicamente e
Individualizado con reladón a una persona o grupo de personas.

R
D

En cuanto al requisito de la antljurididdad, está establecido en el artículo 141.1 de la Ley
30/92: "Sólo serán indemnízables las lesiones produddas al particular provenientes de daffos que
éste no tenga el deberjunéllco de soportar de acuerdo con la Ley. No serán lndemnlzables los daños
que se deriven de hechos o drctJnstandas que no se hubiesen podido prever o evitar según el
estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producc!6n de
aquéllo~ todo ella sin pe/juicio de las prestaciones asistenciales o econ6m!cas que las leyes puedan
establecerpara estos C8SOS~

SA

Por lo tanto, los requisitos necesarios para que surja la responsabilidad patrimonial
administrativa, que están perfectamente estableados en dicho artículo~ así como en la larga lfnea
jurisprudenclal que viene ya desde la famosa sentencia de la Sala de lo Contencios<rAdminrstrativo
de 10 de febrero de 1998 (Recurso 496/1997), son los sfgutentes: a) Existenda de un nexo causal
entre el acto u omisión admjnistrativa y el daño o lesión; b) Que el daño o lesión sea antijurídico, es
dedr, que no exista deber jurfdico de soportarlo; e) Que fa lesión sea real, efectiva, individuali:zable y
evaluable económicamente¡ d) Ausencia de fuerza mayor.
IV.... Como señala la Jurlsprudencia, por ejemplo en la Sentencia de 13 de julio de 2007 de la Sala
contendoso-Adminfstrativa del Tribunal Supremo, lA LEY 125070/2007, la medición de ta correcdón
de la praxis médfca debe hacerse a la luz del criterio de Jas lex artis ad hoc. Asf:
Q/ando se trata de redamadones derivadas de la actuadón medica ó sanltiJría, la jurisprudencia
viene dedarando que no resulta sufldente la existencia de una lesión (que 1/evaná la
responsabilidad objetiva mas allá de los limites de lo razonable), sino que es predso acudir al
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criterio de la /ex artls como modo de determinar cual es la aduadón médica corret::t4
Independientemente del resultado prrxiuat:lo en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es
posible ni a la clenda ni a la Admlnlstradén garantizar, en todo cas~ la sanidad o la salud del

S

paciente.
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Es Igualmente constante jurisprudencia (Ss* 3·10-2000, 21. .12-2001, 10-5-2005 y 16-S-200~ entre
otras muchas) que la actMdad médica y la obligaciÓn del profesional es de medios y no de
resultado~ de prestación de la debida asistencia medica y no de garantizar en todo Ci!ISO la
curaclón del enfenno, de manera que los facultativos no están obligados a prestar servicios que
aseguren la salud de los enfermos, sino a procurar por todos los medios su restablecimiento, por
no ser la salud humana algo de que se pueda disponer y otorgar, no se trata de un deber que se
asume de obtener un resultado exacto~ sino más bien de una obligación de mediOS¡ que se aportan
de la forma más Ilimitada posible.
la adopci6n de los medios al alcance del servicio, en cuanto supone la acomodadón de la

O

prestadón sanitaria al estado del saber en cada momento y su ap/icadón al caso concreto

AB

atendiendo a las dfCllnstancias del mismo, trasladan el deber de sopOrtar el riesgo al afectado y
determinan que el resultado dañoso que pueda produd!Se no sea antljurfdico.
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Asf se expresa también, por ejemplo, la Sentenda de la Audienda Nadonaf de 23 de octubre
de 2002 {lA LEY 175757/2002):
'!4 lo expuesto cabe añadir, como Ylene significando esta Sala en reiteradas sentencies y se hace
eco la demanda, la consolidada linea jurisprudencia/ mantenida por el Tribunal Supremo, según la
cual; en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suñdente la
existencia de una /esl6n {que conducirla la responsabilidad objetiva más allá de los limites de lo
razonable}, sino que es preciso acudir al criterio de la Lex artis como modo de determinar cuál es
la actuación médica correcta, independientemente del resultado produddo en la salud o en la vida
del enfermo ya que no le es posible ni a la clenda ni a la Admlnlstrac/6n garantizar, en todo caso,
la sanidad o la salud del padente. Asfpu~ sólo en el caso de que se produzca una infracdón de
dicha Lex artis responde la Administración de los daños causados; en caso contrario, dichos
perjuidos no son imputables a la MminiStradón y no tendrfan la consideración de antüurídicos por
lo que debenin ser soportados por el perjudicado. LB existencia de este criterio de la Lex Artls se
basa en el principio jurisprudencia! de que la obligac/6n del profesional de la medicina es de
medios y no de resultados, es decir, la obligadón se conaeta en prestar la debida asistencia
médica y no de garantizar en todo caso la curadón del enfermo. Estamos ante un alter/o de
nonnalldad de los profesionales sanitarios que permite valorar la corrección de los 8Ctos médicos y
que Impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la d/1/genda debida/ criterio que es
fundamental pues permite delimitar los supuestos en los que verdaderamente puede haber lugar a
responsabUidad exigiendo que no sólo exista el elemento de la /es16n sino también la Infracción del'·
repetido alterio/ prescindir del mismo conllevaría una excesiva objetivlzad6n de la responsabilidad
que podtiiJ dedatarse con la única exigencia de existir una Jes/6n electiva, sin neresidad de
demostradón de la Infracción del criterio de normalidad'~

Como ha manifestado el Consejo de Estado en numerosos dictámenes, el cumplimiento de la
/ex artls en relación con las actuaciones de dlagn6stico debe tomar en consideración, entre otras
drcunstancias, los slntomas manifestados por el paciente (dictámenes números 3.044/2003,
1.012/2003 y 1.698/99), el carácter espedallzado o no de la asistencia médica que se prest6 o deb/6
prestarse (dictamen número 394/2002) Incluyendo en su caso la remisión a un facultativo
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espedaUsta (dictamen número 1..012/2003J así como los medios materiales disponibles o CtJya
disponibilidad razonablemente cabe exigir (dictámenes números 1,012/2003, 394/2002 y 3.049/99).
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Por último, aunque haya tenido un mayor reflejo en la jurfsprudenda civit1 debe destacarse
que lo que se sanciona es la desidia o falta de utilización de todos los medios protocolizados para el
diagnóstico o tratamiento del paciente, existiendo un deber de realizar fas pruebas apropiadas para
cerciorase del diagnóstico, siendo lo decisivo no tanto Ja equivocacfón del diagnóstico, sfno en la falta
de diligencia profesional de no agotar los medios clínicos a su alcance para establecer con ellos un
diagnóst1co, si no absolutamente certero, sí al menos acercarse o aproximarse a él y en todo caso
que no pueda imputársete al profesional ni el olvido ni la desidia en el correcto ejercicio profesional
at no reclamar ni analizar los elementos de investigación de que en fa institución en que prestan sus
servicios, disponen_, entendiendo que esta actMdad debe prestarse con la aportación profesional más
completa y entrega decidida, sin regateos de medios y esfuerzos.
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Todos los informantes aclaran que la paciente estaba correctamente estudiada y
diagnosticada hasta marzo de 2011 y confirman que la imagen radiológica de 2008 (no confirmada
después en el TAC) no era sugerente de un carcinoma de pulmón. Es en el nuevo TAC def año 2011
cuando se observa una imagen sospechosa que da lugar al estudio. Como adara el
lo
correcto seria manifestar que ''en la zona donde ahora se ve ef nódulo ya parecía existir zóna
cieatricJal, una vez revisado a posterioñ aquel TAC". La
. por su parte afirma que \\en los
estudios radiológicos realizados e Informad~ con Tac índuídos no se detectó ningún problema
relevante hasta el 2011. Los datos de RX y TAC del 2008 /0 que se ven son secuelas de algún
proceso lnHamator/d',

SA
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Pero por parte de la Administración no se ha completado el proceso diagnóstico comenzado
en enero de 2011. Tras la consulta en Neumología de 30/03/2011 se indic6 una broncoscopia que se
llevó a cabo el 7/04/2011. No hay una consulta oostP-rior de transmisión de resultados ni de
propuesta terapéutica o diagnóstica. Señala el
Jue "el siguiente paso diagn6stlco que se
hubiera adoptado hubiera sido la realización de una PAAF transtorácica a pesar de la dificultad que
presentaba por la Jocalizadón del nódu/~ as/ como su pequeño tamañtf. Esta actuación no se llevó
a cabo porque ni siquiera pudo proponerse dado que la paciente no volvió a consulta. Pero no se ha
acreditado que se le hubfese citado o advertido de que era la paciente quien tuviera que tomar algún
tipo de iniciativa o Instar la revisión. Debemos estar a la actUación normal en estos casos y que
supone una actuación proactiva del servicio sanitario dirigiendo la actividad asistendal1 marcando
claramente fas citas1 controles y revisiones.
Se desconoce por qué la paciente no instó por su parte una revisión pero no le
corresponderla pechar con Jas consecuencias. Puede que, ante la probable manifestacfón de la
negatividad de la broncoscopia creyera que ya estaba el proceso terminado o que lo entendiera de Ja
dta en Medicina Interna de 5/05/2011 donde se anotó que la broncoscopia habfa sido negativa y
que \"no parece haber malignidad'. Lo derto es también que en las anotaciones posteriores en
Atendón Primaria se indica, posiblemente por comentarlo la propia paciente, que el nódulo es
normal. Pero, reiteramos, la responsabilfdad en la organización y gestión de las citas y en la
transmisión de resultados es de la Administración Sanitaria y, en este caso, no ha podido acreditarse
que fa actividad se haya desenvuelto con normaUdad.
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v.- la sentencia del Tribunal SuperJor de Justicia de Castilla y León de 6 de marzo de 2015 (LA LEY
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21117/2015) se centra en el concepto de la pérdida de oportunidad:
En lo que respecta a la 1/amadél doctrina de la pérdida de oportunidad, la misma ha sido acogida
en la jurisprudencia de la Sala 3a del Tribunal Supremo en liJS Sentendas de 13 de julio y 7 de
septiembre de 2005 1 así como en las de 4 y 12 de julio de 2007 ~ y más recientemente en las
SSTS de 23 de enero , 3 de julio, 20 y 27 de noviembre 1 ó 3 de diciembre de 2012 ,
configurándose como una figura alternatjva a la quiebra de la /ex artis que pennite una respuesta
indemnizatotia en /os casos en que f:¡¡/ quiebra no se ha producido y,. no obstant~ concurre un
daño ant!furídíco consecuencia del funcionamiento del servido. Sin embargO¡ en estos casos, el
daño no es el matedal correspondiente al hecho acaeddo1 sino la Incertidumbre en tomo a la
secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio
otros parámetros de actuación, en suma/ la poslb/Odad d_e r;¡,ue las flrcy(JSI:andas concurrentes
hubieran acaecido de otra manera. En la pérdida de oportunidad ha}'¡ as!pues, una derta pérdida
de Ulli1 alternativa de tratamlentq. pérdida que se asemeja en derto modo al daño moro/ y que es
el concepto índemnizable.
Sobre esta cuestión la STS de 12 de julio de 2007 , tras declarar que Phubo un error de
diagnóstico al no valorarse adecuadamente que el padente sufría un Infarto, error que se prodll}o
por una evidente mala praxis médica, al no tener en cuenta padecimientos de aquel, que
hubieran debido ser necesariamente considerados por su gravedar;t en función de los síntomas
con Jos que aquel acude a la consulta médica~ añade que ~~no diagnosticarse en forma, por
esa mala praxis médica, la crisis que sutrfa el marido de la recurrent~ remitiéndole a su domicilio
sin un tratamiento adecuado, con lndependencf;J de cuáles hubiesen sido los resultados finales de
ese tratamiento.~ se le genero la pérdida de la oportunidad de recíbfr una terapia acorde a su
verdadera dolencia y por tanto se ocaslon6 un daño lndemn/Zable, que no es el fallecimiento que
Rnalmente se produjo y respecto al cual es imposible médlcamente saber como dice el/nfonne de
la médico forense, si hubiese podido evitarse, sino esa pénilda de la oportunidad de recibir el
tratamiento médico adecuado'~ entendiendo la STS de 12 de marzo de 2007 que, en estos casos,
es a la Administración a la que incumbe probar que, en su caso y con independenda del
tralitmlento seguido, se hubiese producido el daño nnalmente ocasionado por ser de todo punto

srs
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Las SSTS de 22 de mayo, 11 de junio, 9 de octubre y 21 de diciembre de 2012 recuerdan que la
"pérdida de oportunldadl~ como señala la
de 19 de octubre de 2011, «se caracteriZa por la
incertidumbre acerca de que la actuadón médica omitida pudiera haber evitado o mejorado el
deficiente estado de salud del poden~ con la consecuente entrada en juego a la hora de valorar
el daño asl causado de dos elementos o sumandos de dffía1 concredón, como son el grado de
probabilidad de que dicha actuación hubiela producido el efecto beneficioso, y elgradO; entidad o
alcance de éste mismo».
As/pues (STS de 3 de diciembre de 2012), en la fijación de la lndemnizadón a conceder, en su
caso, /¡J doctrina t!e la pérdida de QPOrtunldad parte df# gye s~n oosible af/l:mar que la actuaci6n
médica prlv6 de determinadas ewectatlvas de curadón Q (le sv.pervlvencta gye deben ser
Indemnizadas, oero rectudentfp el montante de la jaderontzación en razón de la probabilidad de
gue el daño se hubiera Producido,. jqua/menl§, de haberse actu;¡do d/7/gentemente. La STS de 27
de Noviembre de/2012, con cita de la de 19 de junio de 2012.~ reitera dicha doctrina sobre que la
lnformadón acerca de las posibilidades reales de curaaon constituye un elemento sustancial en la
doctrina denominada 'pérdida de oportunldadn por lo que, en su caso, la suma lndemnlzatorla
debe atemperarse a su exlstenda o no.
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Esta doctrina se ha reítemdo en la más reciente STS de 14 de octubre de 2014" recurso:
2499/2013, cuando señala que « A) Según la jurisprudencia de esta Sala, la pérdida de
oportunidad se caracteriza por la incertidumbre acerca de que la actuación médlc8 omitida
pudiera haber evitiJdo o mejorado el deficiente estado de salud del paciente, con la consecuente
entrada en juego a la hora de valorar el daño asícausado de dos elementos o sumandos de difía1
concreción, como son el grado de probabilidad de que dicha actuadón hubiera producido el
efecto benefidoso,. y el grado~ entidad o alcance de éste { STS de 19 de octubre de 2011 (LA LEY
205709/2011-h recurso de casaci6n n° 5893/2006 J
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Se cuestiona en alegaciones que se plantee en este caso una pérdfda de oportunidad pero
esto es precisamente lo que hay que valorar, si la dencia médica en abril de 2011 -si se hubiera
continuado el procedimiento diagnóstico- hubiera podido revertir la situación patológica que ya
presentaba la paciente y cuya evolución es precisamente fa causa de su fallecimiento. Sea un error
diagnóstico o una defidente gestión o coordinación en la asistencial como señala fa sentenda del
Tribunal Supeñor de Justida de AndaJuda de 3/06/2016 {LA lEY 157910/2016):
..En dennitiva no se han puesto todos los medios y no se sabe si lo omitido hubiese podido
mejorar la salud del paciente, Por tanto, lo único que aquí nos toca deddlr es e/ Importe de la
lndemnízadón que corresponderla por ello.
Y sobre ello, como hemos recogido en anterfores sentencia~ Uene dicho el Tribunal Supremo
acerca de la pérdida de oportunidad lndemnlzab/~ entre otra~ en sentencia de 23 de septiembre
de 2010, Sala 3~ Sección 4~ recurso 863/2~ lo siguiente:
Esta prlvadón de expectativas, denominada por nuestra jurisprudencia de "pétrlida de
oportunidad"- sentendas de siete de septiembre de dos mil dnco, veintiséis de junio de dos mil
ocho y velntldnco de junio de dos mil diez, recaídas respectivamente en los recursos de casación
1304/2001" 4429/2004 y 5927/2007- se concreta en que basta con derta probablhCiad de que 18
actuaci6n médica pudiera evitar el daffo, aunque no quepa afirmarlo con certeza para que
proceda la Indemnización, [no] por la totalidad del daño sufrido, pero sfpara reconocerla en una
cifra que estimativamente tenga en cuenta la pérdida de poslb!Udades de curacl6n que el paciente
sufr/6 como consecuencia de ese diagnóstico tardío de su enfermedad, pues, aunque la
Incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica de la medidna {drcunstanda que
explica la Inexistencia de un derecho a la CtJradón) los dudadanos deben contar frente a sus
servidos públicos de la salud con la garantfa de que, al me~ van a ser tratados ron dilfgenda
aplit::Bndo los medios y los Instrumentos que la ciencia médica posee a d/sposici6n de las
administraciones sanitarias*
TERCERO.- Indemntzadón... C/ettamente el problema es la traducción a números de esa
indemnización por daño moral, en definitiva, el dolor Que ha de Producir el saber gug las Ct§q.a.c
sin que b;¡ya certeza, podr/an haber sido df: otro mQ{/p en Ci!SQ rl.e. emplearse esgs medios
omitidos., HQUe es en/O QUe consiste esu pérdida rJJ: t)JlOtlunlda(t
Se trata de establecer una Indemnización por justa estimación Y la Sala entiende que el efecto
resarcltorío puede logrars~ dentro de las limitaciones que supone la apUCIJdón de un baremo
como el del seguro obUgatorlo de la Ley del Automóvil, que representa la capacidad de respuesta
del sístema ante el Infortunio, mediante un porcentaje aplicado sobre la parte de lndemn/zadón
que correspondería en caso de que el fallecimiento hubiese sido el daño ligado causa/mente a la
omisión médica.
En cuanto al porcentaje debe tener en cuenta la efectiva pérdida de oportunidad en la que se ha
traducido la mala práctica médica... "
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De cara a la determinación del alcance de esa pérdida de oportunidad, debe estarse a lo
expresado en los informes incorporados y, esencialmente, el aportado por
sobre Valoradón
del Daño Corporal, realizado por un especialista. El Informe del
razona una
pérdida de oportunidad del 48°/o que resulta de la supervivenda estimada ante la grave patología de
la paciente que, inctuso ante un diagnóstico en febrero-abril de 20111 hubiera tenido una posibilidad
de supervivenda def 49o/o. Es derto que se trata de tablas estadísticas oem nn nuede ser de otra
forma aun asumiendo la diffcil comprensión que para los familfares de D~
. tiene que tener
la pfasmadón económica, general o abstracta, de su concreto sufrimiento.
No asumimos1 en cambio, la resta planteada en el infonne pericial pues además de su
mínima expresión, en la práctica ha obedecido en su totalidad a la omisión expuesta en Ja dta. En
ese momento ya no hay pérdida de oportunidad pues se ha materializado lamentablemente el
fallecimiento.
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Para ta correspondencia económica del daño expuesto, debemos acudir al baremo contenido
en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en Ja drculadón de vehículos a motor (Texto Refundido
aprobado por Real Decreto leglslatlvo 8/2004, de 29 de octubre) que, en ES:e ámbito, suele
aplicarse analógicamente y es seguido mayoritariamente por esta Administración en sus
resoluciones. Este baremo aporta, a nuestro juido, dos importantes ventajas: Incluye fa valoración
del daño moral en sus cuantificaciones y su Importe se actualiza anualmente mediante Resofudón
del Ministerio de Economfa y Competitividad, a través de su Dirección General de seguros y Fondos
de Pensiones, lo que a su vez facilita el establecimiento del "quantum fndemnlzatorio", conforme a Ja
dáusula de actualizadón recogida en el artfcuro 141.3 de la Ley 30/19921 de 26 de noviembre. La
última resolución es de fecha 5 de marzo de 2014 {BOE de 15 de marzo de 2014).
Sfn perjuido del carácter orientador de todos estos baremosr dado que no están
espedficamente establecidos para ef ámbito sanitario ni existe, por ello, obligadón legal para su
aplicadón, to derto es que eJ recogido en la nueva ley se proyecta sobre ~echos ocurridos después
de su entrada en vigor (1/01/2016). No sirve tampoco como mera actualización (a efectos del IPC)
del anterior baremo dado que parte de conceptos y partidas indemnizatorias distintas. Asf lo está
considerando la jurisprudencia del orden contencioso administrativo. Podemos dtar, en este sentido1
las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de castOia y León, de 30 de septiembre de 2015 (tA
LEY 142244/2.015 y 142248/2015). Estas sentencias apUcan el baremo previsto en el RDlegislativo
8/2004:
Así en estos supuestos/ en orden a cuantificar la Indemnización de los daños y pelju/clos
causados por la pérdida de oportunida4 hay que atender a laS circunstancias del aJSo y tener en
cuenta que lo que se indemniza es una pérdida de oportunidad Procederá entonces tomar como
referenda la lndemnlzadón que procedería reconocer por las consecuencias reales de la enfennedad
y calcular la lndemníz.adón como una parte de la misma/ en proporción a una estímadón
probabilística de las posibilidades de éxito de la oportunidad perdida para haber evitado el daño~ Y
para estimar la cuantía del daño previo o la apl!cacl6n de la reducción proporcional se tomará como
referencia por analogía, salvo que existan cauSéJs justiflaJdas para no hacerlo en el caso concreto, el
sistema de valoración indu/do en el Anexo del Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil
y seguro en la circu!ad6n de vehíc1.1/os a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de
29 de octubre (LA LEY 1459/2004) o el nuevo que se establece a paltlr de la entrada en vigor de la
Ley 35/2015, de 22 de septiembre (LA LEY 14543/2015), de reforma del sistema para la valoración
de los daños y petjulcios causados a las personas en accidentes de drculacl6n/ para el caso de
hechos posteriores a la entrada en vigor de la misma. Hay que tener en cuenta que eSII ana!ogfa ha
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