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En la Villa de Madrid a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.

VISTO el recurso contencioso-administrativo número 575/2016 seguido en la
Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, interpuesto por

representado por

R
D

la Procuradora Dña. PALOMA SOLERA LAMA, contra la desestimación de la

reclamación de fecha 15 de julio de 2016 emitida por la Secretaría General Técnica de la

SA

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Ha sido parte demandada

. representada y

defendida por letrado integrado en sus Servicios Juridicos. Se ha personado en las

actuaciones

, representada por la Procuradora
Ha sido ponente la Ilma. Sra. Dña.

expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección no 1Ode lo Contencioso-Administrativo - Procedimiento Ordinario57512016
1 de 26

que

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

G
AD
O

estimatoria del recurso, con imposición de costas a la demandada.

S

fundamentos de derecho estimó pertinentes, terminó solicitando que se dictara sentencia

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

demandada para que la contestara en el plazo legalmente establecido para ello, lo que realizó
mediante el correspondiente escrito, alegando los hechos y fundamentos jurídicos que estimó

O

pertinentes y solicitando la desestimación del recurso.

AB

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

recurso el día 30 de mayo de 2018 fecha en que tuvo lugar.

quien expresa el

IN
ER

parecer de la Sección;

O

Ha sido ponente la Ilustrísima Magistrada Dña.

FUNDAMENTOSDEDERECHO

D

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se interpone

R

contra la resolución de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de 15 de julio
de 2016, mediante la que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial
el 5 de febrero de 2015, por la asistencia

SA

formulada por

sanitaria dispensada en el

Las actuaciones traen causa de la intervención quirúrgica de laminotomía L5
izquierda y artrodesis circunferencial L5-S 1 a la que se sometió la paciente el 20 de enero de
2014.
En esencia, se considera que se ha infringido la lex artis ad hoc por la lesión
neurológica derivada de dicha operación (un material no identificado ocupaba el espacio en
contigüidad del espacio discal, reduciendo el espacio raquídeo). A ello se añade un retraso de
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diagnóstico al realizar la segunda intervención siete días después de la primera. Se considera
que existió una infracción del deber objetivo de cuidado, a lo que se añade una defectuosa
infonnación al haberse practicado las revisiones quirúrgicas sin consentimiento informado.
Se reclama la suma total de 150.000 euros (Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29
de octubre, actualizado mediante Resolución de fecha 5 de marzo de 2014, de la Dirección
de Seguros y Fondos de Pensiones) desglosada en los siguientes conceptos: 1.580,48 euros

S

por 22 días de hospitalización (71 ,84 €/día); 11.589,76 euros por 199 días impeditivos

G
AD
O

(58,24 €/día); l 09.590,25 euros por 55 puntos de secuelas fisicas (1.992,55 €/punto)
consistentes en: alteración motora y sensitiva en MMII; limitación de movilidad en flexión
dorsal y plantar de ambos pies; limitación movilidad del primer dedo bilateral de ambos
pies; alteración desplazamiento en tándem y de forma lateral; mantiene ayuda externa y de
tercera persona; 2.284,05 euros por perjuicio estético ligero (3 puntos/761,35 €); 11.187,43

O

euros por 1O % de factor de corrección; 8.819,37 euros por factor de corrección derivado de

AB

incapacidad permanente parcial (46% discapacidad) y 5.000 euros de daño moral.

alega que la atención médica proporcionada ha sido

O

conforme a la lex artis ad hoc en todo momento, poniendo de manifiesto que los

IN
ER

correspondientes consentimientos informados constan en el expediente administrativo.
Subsidiariamente, aduce que la responsabilidad sería del
y de la entidad aseguradora.

En análogos términos, el

considera

R
D

que la recurrente recibió la asistencia sanitaria adecuada, sin que existiera infracción de la

lex artis en momento alguno, habiendo recibido toda la información necesaria para

SA

someterse a las intervenciones quirúrgicas.

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

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
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
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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
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

S

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, que tiene como presupuestos
o requisitos, conforme a una reiterada jurisprudencia, los siguientes: a) Que el particular

G
AD
O

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 Adminístración y consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y d) Que, por tanto, exista
una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, y no sea ésta

O

consecuencia de un caso de fuerza mayor (por todas, STS, Sala 3°, de 1O de octubre de 1998,

AB

14 de abril de 1999 y 7 de febrero de 2006).

Para que sea antijurídico el daño ocasionado a uno o varios particulares por el

O

funcionamiento del servicio basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado

IN
ER

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

D

responsabilidad el que exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del

R

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

SA

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

Por eso, en aplicación de la remisión nonnativa establecida en el artículo 60.4 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa debe

tenerse en cuenta que rige en el proceso contencioso-administrativo el principio general,
inferido del artículo 1214 del Código Civil, que atribuye la carga de la prueba a aquél que
sostiene el hecho asi 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.
Así, este Tribunal ha de partir del criterio de que cada parte soporta la carga de

Tribunal Superior de Justicia de Madrid- Sección no 1Ode lo Contencioso-Administrativo- Procedimiento Ordinario575/2016
4 de 26

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
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,

S

según los casos, en aplicación del principio de la buena fe en su vertiente procesal, mediante

G
AD
O

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).

O

TERCERO.- En lo que se refiere a la responsabilidad derivada de asistencia

AB

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

extracontractual

de

las

O

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

públicas

esté

configurada

como

una

IN
ER

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

R
D

indemnizar es preciso que haya una relación de nexo causal entre la actuación médica y el

daño recibido; y que éste sea antijurídico, es decir: que se trate de un daño que el paciente no

SA

tenga el deber de soportar", debiendo entenderse por dafio antijurídico, el producido

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

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
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 68 Sala C-A, de 7 marzo
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2007).

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

S

curar al enfermo, sino únicamente a dispensarle las atenciones requeridas, según el estado de

G
AD
O

la ciencia (SSTS de 4 de febrero y 1Ode julio de 2002 y de 1Ode 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
singularmente en el carácter inadecuado de la prestación médica llevada a cabo, que puede

O

producirse por el incumplimiento de la lex artis o por defecto, insuficiencia o falta del

AB

servicio.

A lo anterior hay que añadir que no son indemnizables los daños que se deriven de

O

hechos o circunstancias que no se hubiesen podido evitar o prever según el estado de los

IN
ER

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

D

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

R

relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del

SA

servicio público y el resultado producido ya que cuando el acto médico ha sido acorde con el
estado del saber, resulta extremadamente complejo deducir si a pesar de ello causó el daño o

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

CUARTO.- En el caso que nos ocupa, la controversia también se plantea en torno al

retraso en la emisión de un diagnóstico correcto para llevar a cabo las revisiones quirúrgicas
de la aquí recurrente. Por tanto, no está de más recordar la STS de 27 noviembre 2000, según
la cual «Un diagnóstico 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
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través de lo que el estado de la ciencia y la técnica, así como el saber experimental que posea
el médico actuante, penniten 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 detenninado, la certeza absoluta debe

S

tenerse por excluida de antemano».

G
AD
O

La fase de diagnóstico es una de las más importantes y díficiles 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
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

O

dificil poder hablar de un error, dado que detem1inadas sintomatologías pueden sugerir

AB

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

O

estado de conocimiento de la ciencia en el momento de producirse el evento lesivo, pueda
afirmarse que resultaba factible para el servicio sanitario realizar dicho diagnóstico y que el

IN
ER

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

R
D

diagnóstico correcto en tiempo oportuno.

El error de diagnóstico es fuente de responsabilidad patrimonial de la

SA

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
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
sanitaria exigible.

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

en que los tribunales valoran las pruebas practicadas en el procedimiento teniendo en cuenta
que nuestro derecho les concede un amplio margen de libertad para valorar el acervo
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probatorio. La valoración se deja al prudente criterio del juzgador que debe ajustarse en
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

S

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

G
AD
O

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
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

O

declaración de responsabilidad patrimonial, lo que resulta especialmente complicado cuando

AB

en los diversos informes periciales se alcanzan conclusiones contradictorias.
En estos casos es procedente un análisis crítico de los mismos, dándose
preponderancia a aquellos informes valorativos de la praxis médica que, describiendo

O

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

IN
ER

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

D

a dar preferencia a aquellos dictámenes emitidos por facultativos especialistas en la materia,

R

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

SA

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

versa el dictamen.

Además de los dictámenes obrantes en autos, se erige en elemento probatorio el
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,
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
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consideraciones médicas y sus conclusiones constituyen también un elemento de juicio para
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 infonne.

S

SEXTO.- Sentado lo anterior, para un mejor análisis de la controversia es menester

G
AD
O

tomar en consideración los siguientes hechos relevantes que resultan de las actuaciones:

1.- El20 de junio de 2013,

. de 52 años, acude a consulta

del Servicio de Patología de Columna de

por dolor en glúteo izquierdo de unos dos meses de duración, sin desencadenante previo,

O

irradiado distalmente y con hipoestesia. Se solicita una resonancia magnética lumbar que se

AB

realiza el 16 de julio. La prueba objetiva una hernia discal L5-S 1 posterolateral izquierda que
disminuye el diámetro del receso y la base foraminal izquierda. Se pauta tratamiento

O

conservador con fisioterapia y Lyrica y revisión al finalizar la rehabilitación.

2.- En la revisión del 26 de diciembre la paciente refiere que continua con ciatalgia

IN
ER

intensa que había ido empeorando en los últimos meses hasta hacerse de alta intensidad en
los últimos dias. Se encontraba tremendamente discapacitada, hasta el punto de que se
solicita ingreso hospitalario para intervención quirúrgica consistente en PLIF (Posterior
Lumbar Interbody Fusion) de las vértebras LS y S 1, por vía izquierda.

R
D

Otorgados por la paciente los correspondientes consentimientos informados para

anestesia (folios 166-167 del expediente administrativo) y para la intervención quirúrgica

SA

(folios 168-169), ésta se lleva a cabo el 20 de enero de 2014, entre las 16:04 y las 18:46

horas; cursa sin incidencias y pasa sin problemas a la Unidad de Reanimación. La operación
consiste en laminectomía L5 izquierda y artrodesis circunferencial LS-Sl, con colocación de
caja intersomática, instrumentación e injerto óseo.
El 22 de enero la paciente comienza a referir hipoestesia del miembro inferior
izquierdo con un balance muscular en el mismo de 4/5 proximal y de 1/5 en la flexión dorsal
del pie izquierdo. Se solicita TAC de columna lumbosacra, realizado el día 25 de enero, que

únicamente mostró los cambios quirúrgicos ·que se habían realizado, sin ninguna evidencia
de complicación.
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En los dias siguientes la paciente mejora, pero persisten alteraciones de la fuerza en
ambos miembros inferiores, por lo que el 27 de enero se practica un electromiograma de
miembros inferiores que no resulta concluyente debido al poco tiempo transcurrido desde la
intervención. Esta ausencia de datos aconseja una revisión quirúrgica, lo que se realiza ese
mismo día 27 de enero, a las 18:35 horas, sin hallazgos relevantes en el espacio intervenido.
La evolución sigue mostrando pérdida de fuerza bilateral. El 29 de enero la

S

exploración mostraba una flexión dorsal de los pies 0/5; flexión plantar del pie izquierdo 3/5;

G
AD
O

flexión plantar del píe derecho 4/5; extensión del 1° dedo del pie: 2/5 en lado izquierdo y 0/5
en lado derecho. Flexión de cadera izquierda 3/5 y derecha 4/5; resto de grupos musculares
4+/5 bilateral.

3.- El día 3 de febrero la paciente se somete a una resonancia magnética de columna,

O

sin contraste, que objetiva un componente de partes blandas a nivel L5-S 1 que oblitera el

AB

receso lateral izquierdo. En el informe se indica que podría corresponder a extrusión de
material intersomático o bien a cambios debidos a un hematoma organizado.
Un nuevo EMG, practicado el4 de febrero, evidencia una disminución de la amplitud

O

de ambos nervios peroneales, lo que indica una pérdida importante axonal motora, con

IN
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escasos signos de denervación en los territorios dependientes del miotoma L5 bilateral, tanto
a nivel proximal como distal, pero que estaría dentro de los hallazgos esperables dado el
poco tiempo de evolución.

Como consecuencia de las dos pruebas anteriores, el 6 de febrero se realiza una

D

nueva revisión quirúrgica de la artrodesis, ampliando los forámenes existentes y con lavado
del canal medular. No consta que se encontrase ninguna extrusión de material intersomático.

R

Tras el postoperatorio de esta última revisión, se prescribe el alta hospitalaria el día

SA

11 de febrero.

4.- Posteriormente, la paciente acude a revisiones periódicas. En marzo de 2014 sigue

con mínima fuerza en tibiales anteriores. El 5 de mayo se practica un TAC y una resonancia
lumbar; ninguna de estas pruebas evidencia complicación ni alteración alguna distinta a los
cambios postquirúrgicos. En la revisión de mayo de 2014 ya se recoge que está mejorando,
presentando fuerza 2/5.
En la revisión de agosto de 2014la paciente sigue mejorando, con fuerza 3/5; en la de
noviembre de 2014 la fuerza ya está en 4/5 bilateral, si bien hay algo menos en el lado
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derecho. Se pauta revisión en cuatro meses (sin datos en el expediente).
Mediante resolución de 29 de agosto de 2014 de la Dirección General de Servicios
Sociales de la Consejerfa de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, se reconoce a
un grado total de discapacidad del 46 %, con dificultad de
movilidad (8 puntos), a causa de una limitación funcional de columna por trastorno del disco
intervertebral de etiología degenerativa y una parapesia por trastorno de raíces y plexos

G
AD
O

S

(folios 155 y siguientes).

SÉPTIMO.- De cuanto se ha expuesto en el fundamento anterior se infiere que se

produjo alguna complicación en la cirugía pues el postoperatorio inmediato no fue
satisfactorio. En los primeros días ya se evidenció la existencia de un déficit neurológico con
afectacíón progresiva para la dorsiflexión, primero del tobillo izquierdo y, días después, de

O

ambos. El día 22 se refiere en la hoja de evolución la caída del pie izquierdo.

AB

El expediente administrativo está conformado por la historia clínica de la paciente,
diversos informes suscritos por los distintos facultativos que la atendieron, tales como el
Especialista en Traumatología y Cirugía

O

emitido por el

Ortopédica (folios 164-165), el suscrito por la Inspección Médica el 24 de abril de 2015

IN
ER

(folios 583 y siguientes), el dictamen del Pleno de la Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid de fecha 9 de septiembre de 2016 (folios 618 y siguientes) así como
la resolución administrativa desestimatoria de fecha 15 de julio de 2016.

D

El informe de la Inspección, de fecha 24 de abril de 2015, concluye que no existe

R

evidencia de que la atención prestada haya sido incorrecta, inadecuada o negligente.

SA

Se aclara que el consentimiento informado fue otorgado y firmado por la paciente, tal

como consta en el expediente administrativo, poniendo de relieve que en su primera página

consta claramente que la lesión medular o de raíces nerviosas con secuelas neurológicas

motoras, sensitivas o de pérdida del control de esflnteres o impotencia es uno de los riesgos
típicos del procedimiento.
La Inspección señala que en la reclamación se afirma que se dejó un fragmento de
disco sin extraer que, a su vez, se desplazó al canal intramedular, produciendo lesiones. Se
dice que "no es cierta esta afirmación. No es posible que un fragmento que, según el

informe de la resonancia magnética del día 03.02.2014, obliteraba el receso lateral
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izquierdo, provoque neuropatía en la raíz del lado derecho. Podrá, en todo caso, provocar
compresión de la raíz izquierda, pero no de la derecha".
A lo anterior se añade que no consta que se tratase de ningún fragmento de disco ya
que el informe de la resonancia habla de "extrusión de material íntersomático o bien a

cambios debidos a un hematoma organizado". Pero el material intersomático que se colocó
fue de dos tipos: uno, lo que se conoce como jaula intersomática de PEEK, imposible de

S

confundir con ninguna otra cosa y, otro, el hueso, tampoco así descrito en el informe de la

G
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resonancia, en el que se habla de "partes blandas". Con base en lo anterior, la Inspección
concluye que debe descartarse la hipótesis de que se trataba de material intersomático.
Sigue diciendo que tampoco se trataba de un fragmento de disco intervertebral, pues
no es "blando" ni se dejó ningún fragmento, ya que la artrodesis que se llevó a cabo fue una
artrodesis circunferencial, es decir, en los 360° del cuerpo vertebral. Por ello concluye que

AB

la raíz derecha persiste sin explicación.

O

pudo ser un sangrado que afectó a la raíz izquierda si bien añade que, si fue así, la lesión de

La Inspección señala que, por tanto, no queda claro el origen de los déficits
radiculares de la paciente, que no son discutibles en modo alguno pues se evidenciaron en

O

EMG.

IN
ER

Se valora que la paciente sufrió postoperatoriamente un déficit bilateral de las raíces
nerviosas L5, cuyo origen permanece oscuro. Dicho déficit no puede ser achacado a ninguna
mala práctica por parte del personal sanitario y debe ser considerado como una complicación
aparecida a pesar de la correcta asistencia sanitaria.

D

Por último, en cuanto a las secuelas, se dice que no es posible pronunciarse pues la
paciente aún continúa su proceso de recuperación. Tiene previstas revisiones en la

y

R

también ha de ser revisada por los médicos evaluadores del INSS. En cuanto al grado de

SA

minusvalía de la paciente, no es posible tenerlo en cuenta de ninguna manera, pues no sólo

valora menoscabos permanentes sino otras cuestiones.

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

emitido el 13 de septiembre de 2016 por el

, especialista en

Traumatología y Cirugía Ortopédica, quien también suscribió el informe aportado en vía
administrativa con análogo contenido (folios 595 y siguientes). Su conclusión es que la
asistencia sanitaria prestada no fue acorde con la Lex Artis ad Hoc porque antes de que el 20
de julio de 2014 se sometiera a la intervención de laminotomía y artrodesis por hernia discal,
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la paciente no presentaba datos clínicos de alteración de fuerza en miembros inferiores. Sin
embargo, desde el segundo día posterior a la misma se objetivó un déficit neurológico
bilateral, con pérdida de fuerza en miembros inferiores, que a la luz de la documentación
clínica y del infonne del médico inspector, aparece en el postoperatorio y es atribuible a la
cirugía. Por tanto, existe una clara relación de causalidad entre la cirugía y dichas lesiones
neurológicas de miembros inferiores que persisten hoy día.

S

El perito señala que no se ha podido determinar con claridad la causa de este daño;

G
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tanto la documentación clínica como el informe de la inspección y el mismo perito discuten
distintas posibilidades que implicarían grados variables de responsabilidad del personal
sanitario. Se precisa que el daño es severo y fue causado en la cirugía, sin que el personal
sanitario interviniente haya recogido en la documentación clínica una explicación clara para
el mismo.

O

Se puntualiza que los actos médicos reprochables que se identifican en el proceso y

AB

que se oponen a la lex artis son:

-No se tomaron precauciones que evitaran el daño neurológico (monitorización intraoperatoria).

O

- No se ofrece una explicación plausible para los daños objetivos: ni para el déficit

IN
ER

neurológico establecido ni para la existencia de material extraño raquídeo en la resonancia.
-No se operó con suficiente celeridad una vez identificado el daño, lo que disminuyó
su probabilidad de resolución, quedando ya establecidas secuelas postquirúrgicas

¡
¡

1

~
~

f

;

¡

neurológicas graves.

i

1

R
D

- No existe protocolo quirúrgico de ninguna de las intervenciones, sólo se indica el
equipo quirúrgico y el material empleado, no la descripción de la técnica quirúrgica ni de los

1

1

¡

hallazgos encontrados en las intervenciones realizadas.

¡

SA

1

NOVENO.- De otro lado, la entidad aseguradora ha presentado el dictamen pericial

elaborado, colegiadamente, por el ·
el

¡¡

!

1

í

, el

l

l

y el

. todos

l.
t

ellos especialistas en Traumatología y Cirugía Ortopédica que suscriben las siguientes

i
¡

conclusiones:

!r

- La paciente presentaba una lumbociática izquierda por hernia discal L5-S 1
posterolateral izquierda (discopatía degenerativa) diagnosticada mediante RM, de larga
evolución, que no respondía a tratamiento conservador, con

dolor incapacítante

!

í

¡
~

¡
f
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consecuencia de la compresión radicular y la degeneración discal.
- En estas circunstancias, está indicado el tratamiento quirúrgico mediante artrodesis

1

instrumentada L5-S l. En este caso se hizo una artrodesis circunferencial mediante PLIF:
caja intersomática y barras y torníllos pediculares, mediante abordaje izquierdo.
- La paciente firmó el consentimiento firmado correcto. No existe otro. Y en él se

S

concreta la posibilidad de lesión neurológica.

G
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- Tras la intervención comenzó con un cuadro de lesión de raíces LS de forma
bilateral, progresiva. La lesión neurológica en la TLIF y PLIF tiene una incidencia de 0% a
7%. Al realizar la técnica quirúrgica se han de separar las raíces para alcanzar el disco. La
tracción puede disminuir la irrigación de la raíz y la isquemia consiguiente produce la lesión
neurológica. La manipulación es imprescindible para resecar el disco e introducir la caja y

O

aún siendo mínima puede producir lesión.

- Se realizó un TAC que informó de la correcta colocación del material de síntesis y

AB

no evidenció señales de compresión radicular. A pesar de ello, se optó por revisar el lecho
quirúrgico y distraer el dispositivo posterior para dar más espacio a las raíces, una vez que
comenzó la afectación bilateral. No se objetivó ningún tipo de compresión, a decir de uno de

O

los cirujanos intervinientes. No se produjo mejoría con este procedimiento.

IN
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- Es difícil determinar el origen de la lesión de la raíz L5 derecha. Entre las hipótesis
se plantean la distracción intervertebral para introducir la caja; la compresión de las raíces al
hacer compresión posterior con la instrumentación y la separación del saco para introducir la
caja.

D

- Se realizó una RM que objetivó una reducción de calibre del conducto raquídeo a

R

ese nivel (L5-Sl) y probable afectación bilateral de las raíces Sl y S2 por una imagen de
partes blandas que ocupaba el receso lateral izquierdo en toda su extensión AP. Se decidió

SA

reintervenir de nuevo, para ampliar la laminectomía, sin que se confinnara la compresión, a

decir también del informe de unos de los médicos presentes en la cirugía.
- La paciente tiene un déficit para la extensión de ambos tobillos por lesión de LS

bilateral.
Para estos peritos, el momento de la solicitud de pruebas y de las intervenciones se
hizo con-ectamente.

DÉCIMO.- Así las cosas, es menester destacar, desde un principio, el hecho de que
en la historia clínica no consten las hojas de protocolo quirúrgico. Este dato no es baladí
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pues conlleva una inversión de la carga de la prueba, por lo que es la Administración quien
ha de acreditar que la asistencia sanitaria dispensada fue, efectivamente, ajustada a la lex
artis ad hoc. A estos efectos, además del reseñado informe de la Inspección, también resulta
esencial el suscrito por el

(folios 164-165) el 27 de marzo de 2015, en

el que comienza exponiendo que

no fue tratada en el Servicio de

Patología de Columna del Hospital por presentar una discopatia degenerativa L5-S 1 con

S

inestabilidad asociada que no respondía al tratamiento conservador y le producía dolor

G
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lumbar, con irradiación a miembro inferior izquierdo y debilidad a la flexión dorsal del pie.
La intervención quirúrgica, que se considera necesaria y adecuada por todos los
informes periciales, se realiza el 20 de enero de 2014; consiste en una laminectomia
(resección parcial de la lamina vertebral) y artrodesis circunferencial L5-S 1, que supone la
resección completa del contenido del disco intervertebral para poder proceder a la colocación

O

de un cajetín espaciador y abundante hueso entre los cuerpos vertebrales, así como

AB

instrumentación con tornillos transpediculares, aplicando maniobras de estabilización.
Tal como se pone de manifiesto en la pericial presentada por la entidad aseguradora,
la introducción de los tornillos se controla mediante escopia (rayos), pero no siempre es

O

fácil, siendo una de las complicaciones de este tipo de cirugía las lesiones neurológicas por
la anormal colocación de los tornillos. Ahora bien, en este caso se descartó tal complicación

IN
ER

a la vista de los resultados del TAC realizado el día 25 de enero.

El -

asume que la paciente mostró una pérdida de fuerza en el

miembro inferior izquierdo a partir del segundo día del postoperatorio, manteniendo una
pérdida de sensibilidad similar a la prevía. Informa que dicha pérdida de fuerza podía

R
D

deberse a la colocación errónea de la instrumentación que provocara daño neurológico o a la
manipulación intraoperatoria de la raíz nerviosa durante la cirugía (necesaria para la

SA

realización de la artrodesis circunferencial), que ya se encontraba previamente alterada. Se
inició tratamiento antiinflamatorio y se realizó el precitado TAC el día 25 de enero (folio

459), el cual confirmó que no se evidenciaban complicaciones, con una correcta colocación
del material, ausencia de hematomas compresivos y un diámetro de los forámenes similar al

preoperatorio. Por tanto, no puede tener acogida la tesis de la pericial de la actora según la
cual el sangrado abundante que se produjo en el acto quirúrgico (consta que la paciente
presentó una anemia postquirúrgica debida al sangrado intraoperatorio que se trató con
suplementos orales de hierro) produjo compresión de raíces nerviosas afectadas por medio
de la misma hemorragia-hematoma en la zona operada. A lo que debe añadirse que tal
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hemorragia no tiene la repercusión postulada por dicho perito habida cuenta que en el
correspondiente consentimiento infonnado de la intervención quirúrgica se señala, como
consecuencia segura, "Durante la operación existe una pérdida sanguínea que puede

requerir transfusiones. "

S

En idéntico sentido, en el dictamen de la entidad aseguradora se indica que no es
anonnal que como consecuencia de la manipulación se produzca una lesión por isquemia de

G
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la raíz manipulada, en este caso L5 (responsable de la dorsiflexión del tobillo). No obstante,
se decidió confirmar la correcta colocación del material y descartar la existencia de
hematomas compresivos con la realización de un TAC el día 25 de enero. Según estos
peritos, no existió demora entre el inicio de la clínica y la realización del TAC, pues la lesión

O

de la raíz suele ser por manipulación y se recupera sin necesidad de tratamiento.

AB

El perito de la actora también resalta que no se realizó la monitorización
intraoperatoria de los potenciales, explicando que, para determinar el estado intraoperatorio
de médula y nervios espinales, se pueden utilizar diversas técnicas de monitorización

O

(electromiografla espontánea, la respuesta miográfica a estímulos eléctricos, los potenciales

IN
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evocados somatosensoriales y los potenciales evocados motores), siendo la más valiosa el
registro de potenciales motores, ya que evalúa la integridad de la función motora.
Ahora bien, a juicio de la Sala, la relevancia de tales observaciones decae desde el
momento en el que el electromiograma que se practicó el 27 de enero informó de que el

D

estudio neurofisiológico no era concluyente debido al poco tiempo de evolución desde la

SA

R

cirugía (dia 20 de enero), por lo que se recomendó un nuevo estudio en 7~ 1Odías.

Si en algo coinciden todas las periciales es en que no queda claro el origen de los

déficits radiculares de la paciente, cuya existencia es indiscutible, pues se evidenciaron en
EMG. El perito de la actora rebate las conclusiones de la Inspección en lo que hace al hecho

de que el déficit sea bilateral cuando la ocupación del canal fue izquierda pues, tal como se
ha expuesto, la Inspección señala que no es posible que la compresión izquierda produzca
déficit derecho. Este perito discrepa en este punto, señalando que si hay una ocupación en el
lado izquierdo, la compresión sobre las estructuras radiculares izquierdas es directa, pero la
estrechez del canal hace que todas las estructuras nerviosas se vean comprimidas y no resulta
extraño que esta compresión afecte a las raíces del lado derecho. A lo que añade que "Si no
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fuera así debería proponerse un mecanismo adicional para explicar los déficits derechos".

En relación con esta cuestión, el dictamen presentado por la entidad aseguradora
señala que no se puede afirmar de forma categórica el argumento esgrimido por e1 perito de
parte en cuanto a que la raíz derecha se afectó por compresión postoperatoria dada la
estrechez del canal. El TAC tras la cirugía inicial (25 de enero) no informó de compresión, ni
el

evidenció tal. Tampoco tras la tercera cirugía se objetivó material

S

intersomático extruido como, según el perito de parte, sería la causa más probable. En

segunda no objetivó compresión alguna.
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cualquier caso, en ese momento el daño estaba hecho, desde la primera intervención, y la

Se añade que se habría incurrido en mala praxis si hubiera existido material extruido
tras la primera cirugía y no se hubiera resecado en la segunda intervención. Pero, de ser así,
tendría que haberse identificado por el TAC (25 de enero) y sus resultados eran contrarios a

AB

O

tal circunstancias ("sin invasión de canal raquídeo ni foraminal").

En cuanto al supuesto retraso en las revisiones quirúrgicas, a lo ya expuesto en el
informe de la Inspección ha de añadirse que la pericial colegiada pone de manifiesto que en

O

los comentarios de la hoja de evolución no hay referencia a la afectación bilateral hasta el día
27 de enero. Se precisa que, si la lesión de la raíz L5 izquierda entra dentro de lo probable

IN
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por manipulación, resulta dificil entender que, tras un abordaje uniportal en el que no se toca
la raíz derecha, ésta también se lesione. Es por ello que, en dicho momento, a pesar de la
ausencia de complicaciones descritas por el TAC del 25 de enero, se considera correcto
intervenir a la paciente para descartar la existencia de un efecto compresivo a nivel de todas

R
D

las raíces nerviosas. Los peritos consideran que de haber persistido sólo la lesión del lado

izquierdo, no habría habido indicación de cirugía de revisión.

SA

A juicio de 1a Sala, dicha explicación es razonable, aparece razonada y ajustada a las

circunstancias del caso y debe prevalecer sobre las indicaciones del perito de parte, que se

limita a señalar que "a los 2 días ya tenía establecida lesión neurológica, y es importante
considerar que la probabilidad de recuperación de la función es inversa al tiempo

transcurrido, por lo que cuando menos se tendría que haber realizado el segundo acto
quirúrgico de forma urgente, para tratar de evitar mayores daños, como se han producido,
por la falta de técnica, y por retraso en el intento de reparar los daños producidos". Ello por
cuanto en dicha afirmación se prescinde absolutamente de los resultados del TAC del 25 de
enero, esenciales para descartar, en su momento, la existencia de complicaciones que
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justificaran una revisión quirúrgica que, además, se llevó a cabo dos días después ante la
aparición de nuevos síntomas.
Como señala el informe del

. en esta revisión quirúrgica del 27 de enero,

en la que se abrió el espacio foraminal, se objetivó la ausencia de una clara compresión de la

S

raíz o saco neural.

Otra hipótesis que plantean los peritos (informe colegiado) sobre el origen de la

G
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lesión bilateral es que se comprimieran ambas raíces si se realizó compresión con la
instrumentación posterior, gesto quirúrgico que se realiza para evitar la extrusión de la caja
intersomática y para favorecer la artrodesis. Esto justificaría el hecho de que en la segunda
intervención se decidiera distraer el dispositivo de fijación posterior con objeto de dar más
espacio a la salida de las raíces. Además, se confirmó la ausencia de hematomas. Resaltan

O

que la revisión quirúrgica se realizó el 27 de enero, el mismo día en que se refiere en la hoja

AB

de evolución la afectación bilateral. No consta que se revisara el lado derecho. A pesar de
una discreta mejoria según anotaciones del día 30 (también del31), tras comentar el caso en
el sesión de neurorradiología, se decidió practicar una RM el día 3 de febrero. Es este estudio

O

el que informó que, respecto al previo, existía una ocupación de partes blandas en el receso
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lateral izquierdo con probable compromiso de las raíces izquierdas S 1 y S2. Por tanto,
indicaba la ocupación del canal medular y, por ende, posibilidad de compresión de raíces.
Además, se realizó una EMG que informaba de lesión de LS bilateral, sin afectación de otras
raíces.

D

A la vista de tales resultados se optó por una tercera intervención para liberar ambos

R

forámenes mediante una ampliación de la laminectomía. A decir de uno de los cirujanos
intervinientes no se evidenció hematoma organizado ni material extruido, como se informaba

SA

en la RM realizada el día 3 de febrero.
En análogos términos informa el

indicando que ante la falta de mejoría

de la paciente y la progresión en su afectación a pesar del tratamiento; se realiza un estudio
de RM informado como cambios postquirúrgicos a nivel L5-S 1 con presencia de
componente de partes blandas que oblitera el receso lateral que podría corresponder con

extrusión de material intersomatico (tendria que ser hueso, ya que el disco se había resecado
de forma completa durante la cirugía), o cambios postquirúrgicos tipo hematoma organizado
(que rellena el espacio después de la segunda cirugía de revisión)
El 6 de febrero se lleva a cabo una nueva revisión quirúrgica de la zona donde se
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realiza una ampliación de la larninectomia y lavado, sin apreciar ningún fragmento que
produzca compresión.

En lo que hace a la causa de la lesión en la raíz L5 derecha, existe unanimidad en
cuanto a la dificultad para su determinación. Además de las hipótesis ya reseñadas en los
párrafos anteriores, descartadas por los resultados objetivos de las pruebas realizadas, ha de

S

añadirse la distracción del espacio discal LS-S 1 o el desplazamiento del saco hacia el lado
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derecho para introducir la caja. Según informan los peritos de la parte demandada, "todos
ellos procedimientos cuyo fin último es conseguir la artrodesis del segmento patológico y
son gestos indispensables".

Se informa de que las complicaciones más frecuentes de la PLIF son la lesión
neurológica intraoperatoria, la migración del implante o del injerto, lesión del saco tecal,

O

radiculopatía postoperatoria, infección, osificación heterotópica y hundimiento. La lesión

AB

neurológica en la TLIF y PLIF tiene una incidencia de 0% a 7%. Al realizar la técnica
quirúrgica se han de separar las raíces para alcanzar el disco. La tracción puede disminuir la
irrigación de la raíz y la isquemia consiguiente produce la lesión neurológica. La

O

manipulación es imprescindible para resecar el disco e introducir la caja y aún siendo
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mínima puede producir lesión.

En la mayoria de los casos estas lesiones son transitorias aunque no se sabe con
certeza cuánto tiempo tardan en recuperar, si lo hacen.
La raíz LS, forma parte del nervio ciático poplíteo externo, que se encarga de inervar
la musculatura que extiende el pie y tobillo. Su lesión produce como déficit motor,

R
D

calambres y paresia/parálisis de esa musculatura, en esta caso concreto lo que se denomina

pie caído o equinismo. El paciente puede mover todas las articulaciones por encima. Pero al

SA

dar el paso, no puede extender el tobillo, por lo necesita hacer una flexión más pronunciada
de la rodilla para no arrastrar la punta del pie: esto se denomina marcha en "steppage".
Desde el punto de vista sensitivo, la lesión de la raíz L5 provoca dolor y otras alteraciones

del tipo de anestesia/disestesias en la cara lateral de la pierna y dorso del pie.

Según la pericial colegiada, como resultado funcional definitivo, la paciente presenta
un déficit para la extensión de pie y tobillo por lesión de la raíz L5 bilateral, confirmada
mediante EMG, por lo que necesita de una ortesis antiequino.
La clínica mejoró parcialmente, si bien en el momento de la última revisión en RH
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presentaba una paresia para la extensión de ambos tobillos y una rigidez de tobillo bilateral,
que le obligaba a caminar con ortesis y una muleta.

Llegados a este punto es necesario traer a colación el correspondiente consentimiento
informado de la operación (folio 168), en el que se indica que la intervención consiste en la

S

fusión vertebral mediante una instrumentación de columna (implantes metálicos como barras
y tornillos) y aporte de injerto óseo procedente de las propias vértebras y, en su caso, de las

G
AD
O

cresta ilíaca propia o de cadáver.

En los riesgos típicos del procedimiento se incluyen, entre otros, las lesiones
medulares o de raíces nerviosas con secuelas neurológicas motoras (parálisis o disminución
de fuerza), sensitivas (pérdida o alteración de la sensibilidad), pérdida de control de

AB

O

esfínteres o impotencia.

Todo cuanto antecede conduce a la Sala a estimar que no ha quedado acreditado que
la asistencia sanitaria dispensada a la paciente se ajustara a la praxis ad hoc, pues existen

O

dudas sobre la causa de la materialización de uno de los riesgos típicos de la intervención
quirúrgica que, como tal, han de resolverse en detrimento de la parte sobre quien pesa la

IN
ER

carga de la prueba que, por los motivos ya expuestos (historia clínica incompleta), es la
Administración.

Ello por cuanto, como se ha analizado detalladamente en párrafos y fundamentos
anteriores, en una artrodesis circunferencial hay que abrir el anillo externo del mismo y

D

resecar todo el contenido del disco para poder colocar el cajetín y el hueso intersomático, por

R

lo que no es posible que sufriera una extrusión discal. En todo caso, se trataría de una

SA

extrusión de hueso, que no sólo no coincide con la descripción de "ocupación de partes

blandas" de la RM del día 3 de febrero, sino que tampoco se objetivó en la revisión
quirúrgica. Conforme al resultado objetivo del TAC de 25 de enero, la afectación

neurológica tampoco se produjo por la mala colocación del material de osteosíntesis.
Ahora bien, aunque las maniobras que pudieren haber causado la lesión se han
calificado de necesarias e indispensables para poder ejecutar la operación y, de hecho, es uno
de los motivos por el que las lesiones medulares se recogen como uno de los riesgos típicos
de este tipo de intervenciones, existen dudas sobre la fonna en la que se llevaron a cabo
derivadas de la inexistencia de la correspondiente hoja de intervención quirúrgica. En
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consecuencia, ha de concluirse que, en dichos términos, no se ha acreditado que la asistencia
médica dispensada a la paciente haya sido conforme a la lex artis.

UNDÉCIMO.· Finalmente, en lo que hace a los posibles defectos de información, la

demandante aduce que no firmó ningún consentimiento para las dos últimas intervenciones

S

y, realmente, no consta en la documentación.

G
AD
O

En el ámbito de la medicina curativa que ahora examinamos, se concibe el
consentimiento como un acto unilateral del paciente o, en su caso, de sus familias o
allegados, que manifiestan su voluntad de someterse a un determinado tratamiento clínico o
quirúrgico.

Para que el consentimiento produzca el efecto de eximir a la Administración de

O

responsabilidad cualquiera que fuera la forma de manifestarse, es necesario que sea válido y

AB

que el hecho determinante del daño esté dentro del objeto del consentimiento. Según la
jurisprudencia, entre otros aspectos, toda persona tiene derecho a que se le dé en términos
comprensibles a él y a sus familiares o allegados, información completa y continuada,

O

verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y medidas de

IN
ER

tratamiento. Asimismo, tiene derecho a la libre elección entre las opciones que le presente el
responsable médico de su caso. También tiene derecho a que quede constancia por escrito de
todo su proceso.

R
D

En el ámbito sanitario es de suma importancia la elaboración de formularios
específicos, puesto que sólo mediante un protocolo amplio y comprensivo de las distintas

posibilidades y alternativas, seguido con especial cuidado, puede garantizarse la finalidad

SA

pretendida por la Ley. El contenido concreto de la información transmitida al paciente para
obtener su consentimiento puede condicionar la elección o el rechazo a una terapia por razón
de sus riesgos.

El artículo 8.2 de la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, excluye el
consentimiento verbal, como regla general, respecto de las intervenciones quirúrgicas, los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aquellos procedimientos
que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la
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salud del paciente.

Por lo demás, la jurisprudencia también ha puesto de relieve que el defecto del
consentimiento informado se considera como incumplimiento de la "lex artis" y revela una
manifestación de funcionamiento anormal del servicio sanitario, aunque obviamente se

S

requiere que se haya ocasionado un resultado lesivo como consecuencia de actuaciones

G
AD
O

médicas reatízadas sin tal consentimiento informado. Esta exigencia de consentimiento
informado se extiende también a los tratamientos alternativos que pueden darse al margen de
la intervención que se practique, exigiéndose que el paciente dé su consentimiento a la
realización de éstos, una vez que haya sido debidamente informado de las posibilidades
alternativas que hubiere al tratamiento quirúrgico.

O

En estos supuestos el principio general de la carga de la prueba sufre una excepción
en los casos en que se trata de hechos que prácticamente pueden ser probados por la

AB

Administración, que debe demostrar que el paciente ha sido informado de los riesgos reales
de la operación y los resultados lesivos verdaderamente previsibles.

O

El artículo 10.1 de la Ley 41/2002 dispone,

IN
ER

"1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento
escrito, la información básica siguiente: a) las consecuencias relevantes o de importancia
que la intervención origina con seguridad; b) los riesgos relacionados con las
circunstancias personales o profesionales del paciente; e) los riesgos probables en

D

condiciones normales, conforme a la experiencia y el estado de la ciencia o directamente

SA

R

relacionados con el tipo de intervención; d) las contraindicaciones"

En principio la jurisprudencia entiende que la falta de consentimiento no da lugar

automáticamente a responsabilidad patrimonial, porque para que así sea, resulta necesario la

producción de un resultado dañoso. Cuando se produce, se causa un daño moral cuya

indemnización no depende de que el acto médico en sí mismo se haya acomodado o dejara
de acomodarse a la praxis médica, sino de la relación causal existente entre este acto y el
resultado dañoso o perjudicial que aqueja al paciente. El incumplimiento de los deberes de
información sólo deviene irrelevante y no da por tanto derecho a indemnización cuando el
resultado dañoso o peljudicial no tiene su causa en el acto médico o asistencia sanitaria (STS
de 2 de enero de 2012).
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En consecuencia, si se cumple el anterior requisito deben indemnizarse los daños
ocasionados por haberse producido el riesgo no previsto. En estos casos, la cuantificación de
la indemnización se debe fijar en función de la potencialidad o probabilidad de que el
paciente, de haber conocido el riesgo, no se hubiera sometido al tratamiento, debiendo tener
en cuenta también otros factores como el estado previo del paciente, el pronóstico y la

G
AD
O

actuación médica y su carácter preferente o no.

S

gravedad del proceso patológico, las alteraciones terapéuticas existentes, la necesidad de la

DUODÉCIMO.- Siguiendo con lo expuesto en el fundamento anterior, en el

expediente administrativo únicamente consta el consentimiento informado correspondiente a
la intervención de instrumentación y artrodesis vertebral practicada el 20 de enero de 2014.

O

Ahora bien, en los riesgos típicos del procedimiento se incluye, entre otros, que "Toda

AB

intervención quirúrgica lleva implícitas una serie de complicaciones comunes y
potencialmente serias, que podrían hacer variar la técnica operatoria programada, requerir
tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo

O

porcentaje de mortalidad. "

IN
ER

Esto es, la posibilidad de que tuvieran que realizarse tratamiento complementarios,
no sólo médicos sino también quirúrgicos, en los que deben subsumirse las dos revisiones
quirúrgicas practicadas, ya estaba contemplada en dicho documento, que fue debidamente
firmado por la paciente.

En consecuencia, no se aprecia ningún tipo de infracción en la información

R
D

proporcionada que sea detenninante de indemnización, debiendo desestimarse las

SA

alegaciones sobre esta cuestión.

En resumen, no se aprecia defecto de información ni retraso en la realización de la

segunda intervención quirúrgica. Por tanto, se considera que el único concepto índemnizable
es la falta de acreditación de una asistencia médica conforme a la praxis médica en los
limitados extremos expuestos en el Fundamento Décimo.

Así las cosas, a juicio de la Sala, ponderando todas las circunstancias concurrentes,
ampliamente expuestas, las secuelas que sufre la interesada y sus limitaciones previas, se
estima ajustado a derecho fijar una indemnización de 50.000 euros, cantidad que se califica
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como deuda de valor actualizada en la fecha de la presente sentencia.

Y en este limitado extremo ha de ser parcialmente estimado el presente recurso
contencioso~administrativo.

S

DECIMOTERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las costas se impondrán a la parte

G
AD
O

que haya visto rechazadas todas sus pretensiones.

En el presente caso no se efectúa pronunciamiento impositivo de las costas causadas
en la presente instancia, en atención a la estimación parcial del recurso contencioso-

O

administrativo.

AB

Por todo lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que,
emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución

IN
ER

O

FALLAMOS

PRIMERO.-

ESTIMAMOS

PARCIALMENTE

el

recurso

contencioso-

administrativo número 575/2016 interpuesto contra la resolución objeto de la presente litis,

QUE SE ANULA POR NO SER CONFORME A DERECHO, Y CONDENAMOS A

D

a

una indemnización de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 EUROS) conforme a los

R

fundamentos expuestos en la presente resolución. Dicha cantidad se califica como deuda de

SA

valor actualizada en la fecha de la presente sentencia.

SEGUNDO.- NO EFECTUAMOS pronunciamiento impositivo de las costas

procesales devengadas en la presente instancia.

Contra la presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá
prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su
notificación, 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-
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administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa
constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, 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° 4982-0000-93-0575-

S

16 (Banco de Santander, Sucursal el Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto

G
AD
O

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
general no

0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se

consignará el número de cuenta-expediente

4982-0000-93-0575-16 en el campo

"Observaciones" o "Concepto de la transferencia" y a continuación, separados por espacios,

AB

O

los demás datos de interés.

SA

R
D

IN
ER

O

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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P.UBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el/la Ilmo/a. Sr/a.
Magistrado/a Ponente D./Dña. ANA RUFZ REY, estando la Sala celebrando audiencia
pública en el día 12 de junio de 2018, de lo que, como Letrado/a de la Administración de

SA

R

D

IN
ER

O

AB

O

G
AD
O

S

Justicia, certifico.

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y los
artlculos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la
documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio
o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administ!"acíón de Justicia, sin perjuicio
de las competencias del Consejo General del Poder Judicial previstas en el articulo 560.1.1 Ode la LOP J
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