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Para su conocimiento y efectos le NOTIFICO, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la
Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la ORDEN n° 400/19, de 27 de marzo de 2019, que el VICECONSEJERO DE SANIDAD,
en virtud de la Orden n° 1122/2017, de 4 de diciembre, ha dictado por delegación del CONSEJERO
DE SANIDAD, cuyo texto, trascrito a continuación, CERTIFICO coincide íntegramente con el del
original y constituye copia autenticada del mismo, en virtud de la atribución conferida al efecto por
el artículo 46. 1 de la Ley 111983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad
de Madrid en relación con el artículo Único del Decreto 40/1993, de 4 de marzo, por el que se
determinan los órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid con competencias para
autenticar documentos
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Vista la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada y examinada la Propuesta de
Resolución
del procedimiento administrativo
seguido al efecto (R.P.
SIPARP
así como las actuaciones practicadas y documentos obrantes en el
mismo procede, una vez instruido el expediente, resolver teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Mediante escrito presentado con fecha 11 de enero de 2017 en el reg istro del Servicio
Madrileño de Salud, D.
bajo la asistencia letrada de D. CARLOS
SARDINERO GARCÍA, formula reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y
perjuicios que relata.

SA

R
D

Según manifiesta la parte reclamante,
con antecedentes de un episodio
de epididimitis vs torsión testicular derecha en octubre de 2015 resuelto espontáneamente, acudió,
el día 19 de mayo de 2016, al Servicio de Urgencias del
con motivo de un cuadro de dolor en el testículo derecho desde hacía tres horas, acompañado de
náuseas, vómitos y dolor abdominal. La reclamación reprochaba que, tras la realización de sendas
analíticas de sangre y de orina y con la impresión diagnóstica de orquitis y epididimitis, se diera el
alta al paciente sin proceder a la realización de una ecografía testicular que pudiera determinar la
vascularización y verdadera situación clínica del teste derecho, prescribiendo en cambio un
tratamiento medicamentoso para una infección inexistente y el dolor, y control de la evolución por
su médico de Atención Primaria (MAP).
Sigue relatando que, al no cesar el dolor, el reclamante acudió inmediatamente a su MAP,
consiguiendo cita para el 25 de mayo, fecha en que la facultativa correspondiente observó en la
exploración física "testículo derecho aumentado de tamaño de aprox. 7 cm de diámetro de
consistencia dura", razón por la que sospechó el posible padecimiento de una torsión testicular,
derivando al paciente a urgencias.

Fue visto a continuación en el Servicio de Urgencias del
donde se le realizó una ecografía cuyas imágenes fueron vistas por un urólogo que, en contra de la
exigencia de que el profesional que valore determinada prueba esté presente durante su realización ,
solo pudo ver la imagen a través de un ordenador y derivó al paciente al Servicio de Urgencias del
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haciendo así perder un tiempo muy
valioso al paciente.
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Ya en e1
se volvió a realizar una nueva ecografía y, al ser sugestivos sus hallazgos de una
posible torsión testicular, se estimó conveniente el paso del paciente al quirófano, en el que se
objetivó la necrosis deltestículo derecho; realizando una orquiectomía al paciente, que sería dado
de alta hospitalaria el 27 de mayo.·La .reclamación da cuenta de que la facultativo que atendió al
·paciente. en dicho .centro hospitalario le hizo ver que. ante su cuadro sintomático, debía haber sido
objeto de una ecografía en su primeraasistencia al
lo cual hubiera permitido salvar el testículo.
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De esta forma;.la solicitud reprocha ·las siguiente$.,deficiencias en la asistencia prestada al actual
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reclamante: un diagnóstico tardío de la .torsión testicular que determinó la pérdida del órgano, una
·, _;..
in.fravaloración .clínica al .remitir al MAP el cqhtfol de una dolencia que requería la atención
especializada de un urólogo y. un retraso terapéutfeo de una clínica que demandaba un tratamiento
urgente. DetaLdéficitasistencial se habría derivádo la extirpación del testículo, puesto que, ante un
·' ,·pronóstico ·de: tor~ión testicular; el porcentaje i d~ posibilidades de recuperación evoluciona in
crescendo ·desde unas expectativas de entre uñ: 85 y un 95% dentro de las primeras seis horas
hasta una esperanza de curación inferior a un 10% a partir de las veinticuatro horas desde su
. -. ,. .. aparición>-En particular, se incide en ,qiJe; ante la r~zonable sospecha que indicaba el cuadro que
presentaba .eLpaciente-en suprimeta v isita a Urg~flcias del
se debería haber realizado una
ecografí~; que es -la práctica mayoritariamente ind~~;:.da por los especialistas en la materia.
''·

D

¡: . 1 ·,

SEGUNDO;~ . La Historia Clínica del : paciente, .así como la restante documentación médica
incorporada al expediente, revela los siguientes datos:

R

·~

E1>19 de mayo de·2016, el reclamante, a la edad de 25 años y con antecedentes registrados
en eLinforme, correspondiente de epididimitis tratada en el Urgencias del
el 22 de
octubre ,de 2015 con realización de una ecografía testicular y tratamiento antibiótico con
mejoría, fue·atendido en el Servicio de Urgencias del
por un cuadro de dolor en el teste
derecho. de.aproximadamente tres horas, con nauseas, vómitos y dolor abdominal.
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Por·todo ello :se :solicita una indemnización que s.~7 concreta en la cantidad de 113.059,88 euros.
Dicha:cantidadsurge •.en primer lugar,: de la consideración como lesiones temporales de un perjuicio
personal particular gravé derivado dé la estancia de dos días en un hospital (25/05/16- 27/05/16x
75 euros= 150 €) .y de. ,un perjuicio personal particular moderado relacionado con una baja de 15
días impeditivos (X 52 €!'\' 780 €). Ya en concepto de perjuicio personal básico, reclamaba el
resarcimiento de: la pérdida traumática de un tes-tículo y un perjuicio estético importante (25+30
· •. puntos.= ·.87: 129,88 €}, así. como del perjuicio personal particular consistente en un perjuicio moral
, moderado.por.la pérdida de calidad de vida ocasionada por las secuelas (15.000 €) y del perjuicio
.patrimonial .dill'lanante, de un daño. emergente relacionado con los gastos previsibles de una
asistericia:sanitaria·futura (intervención>futura para la implantación de prótesis en testículo derecho=
4.000 €)::Finalmente, demanda una indemnización de 6.000 € con motivo del daño moral derivado
de los hechos en los que se basaba la reclamación.

Tras la práctica de. una exploración física que mostró abdomen blando depresible y leve
dolor en hipogastrioy pruebas complementarias consistentes en análisis de sangre y orina,
se le dio en alta: en, el mismo día estableciendo en el informe correspondiente como
impresión diagnóstica . la de ' orquitis y epididimitis. En el apartado de tratamiento y
recomendaciones. se le .indicó la ingesta de un antibiótico indicado para las infecciones
urinarias, un antiinflamatorio y un analgésico para el caso de dolor, así como el control por
su MAP· sin perjuicio de volver a urgencias ante cualquier complicación, empeoramiento o
problema.
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El 25 de mayo, el paciente acudió al Centro de Salud
aportando a su MAP el
informe de Urgencias del HUT. El facultativo que le atendía anotó que el paciente no había
respondido al tratamiento. En el acto, le fue realizada una exploración física del testículo
derecho, observando "testículo aumentado de tamaño de aprox. 7 cm de diámetro de
. .consistencia dura.". El paciente fue remitido a urgencias hospitalarias para valoración
.urológica.
· ·
·

En ese mismo .día fue atendido .en el Servicio de Urgencias del

~

'

,·

," ,
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por un cuadro de dolor
a nivel deteste· derecho con inflamación y sin sensación distérmica desde hacía seis días,
ol:>jetivándose a la exploración física teste derecho indurado, eritematoso y doloroso a la
palpación. Asimismo; se le practicó una ecografía testicular que, en lo relativo al testículo
derecho, mostr,Ó '~discreta .disminución heterogénea de su ecogenicidad, sin vasos
demostrables,en.su(nteríorconmodo color. Engrosamiento heterogéneo del epidídimo, con
ausencia de vascl}laáz.~ción y aumento de vasculariz.ación en la porción proximal del cordón
. espermático", hallazgos que se consideraron de posible relación con torsión testicular. En.el
. apartado ·. de : Impresión Diagnóstica se hizo constar "Ausencia de vascularización
demostrable con modo color en el testículo derecho a descartar torsión testicular" y en el de
. . Juicio
Clínico,
~:Qrquioepididimitis
. '.
. . ·.·· ' .
.· . .:.
. ' ....
. ... . ' ' . .. . vs torsión testicular".
'

. ..·.; :
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En 'el inforrne :qe, ait.;~ en Urgencias se hizo constar que se había comentado la situación del
paciente corí Urología por vía telefónica y que, ante su evolución clínica v los hallazgos
ecográficos, ~e, h,qb(a ree<>mendado su derivación a Urgencias del
que se hizo
. :.constar en el ªpé;!rt~pq de Tratamiento.

.•

. -

.

·.

.

IN
ER

O

Dentro del mismo qía 25 v tras ingresar en el Servicio de Urgencias, tras comprobar el
' contenjdo del infor_r1:le dei .. . se comentó la situación con el adjunto de gúardia, que indicó
que .muy prpb~b,lemente se ;reéllizaría una orquiectomía, se explicaron al paciente y a un
. .· fa!lliliélr el diagt;~óstico, ·;losriesgos y complicaciones, que se anotó había entendido, firmando
el docum.ento de · consentimiento informado. Ese mismo día se procedió a la .revisión
quirúrgica J>.Or el; ~~rvicio de Urología, objetivándose como hallazgo de la . orquiectomía
.· simple quese le prapticó, "teste derecho necróticocon abundantes adherencias a cubiertas".
.•. Se realizó \Jnaorquidppexiaizquierda con tres puntos absorbibles, dejando penrose .
.

~-

..

.

.
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El paciente fue dado de alta el 27 de mayo de 2016, con buen estado general y afebril, con
..el juicio -clínico: de ."necrosis t.esticular derecha". Se le indicaron curas locales, tratamiento
para el dolor y cita en consultas externas de Urología en el plazo de un mes.

SA

,:rERCERO..· De cqnformidad con el artículo 81 01 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Proce(jimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha incorporado al
expediente la histori;:~ d ínica del paciente así como el informe, de 23 de enero de 2017, del Servicio
y el informe, de 15 de febrero de 2017, del
de Urgenciasdel
Servicio de Urgencias del
en relación a los hechos objeto de
reclamación
o

o

También se ha recabado .el informe de la Inspección Sanitaria, evacuado el 22 de enero de 2018,
en el que se llega a la conclusión de que la atención prestada "no se ajustó a los protocolos
establecidos que determinan que la asistencia recibida se encuentra dentro de los límites exigidos
por la /ex artis".
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Tras el referido informe, se ha evacuado un informe pericial con fecha 11 de junio de 2018,
elaborado por una licenciada en Medicina y Cirugía especialista en Valoración del Daño Corporal,
que comparte el criterio de la Inspección Sanitaria en el sentido de que "/a actuación en Urgencias
del Hospita.'
el día 19.05.16 fue incompleta, pues si bien se refleja una exploración
abdominal (se inatcan nauseas, vómitos y dolor abdominal), el motivo de la asistencia es dolor en
región testicular derecha, y no consta se le realizase al menos una exploración básica de dicha
región dolorosa, que podría haber orientado a solicitar otras pruebas de imagen y/o interconsu/ta
con especialista de Urología".
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Con respecto a la valoración del perjuicio causado al reclamante, lo cifra en 44.066,56 euros. A
título de lesiones temporales, se incluían en dicha cantidad total 932,33€ por perjuicio personal
particular por pérdida calidad de vida (grave, 2x75, 19€/día=150,38€ y moderado, 15 x
52,13€/día=781,95€) y 850 € por perjuicio personal particular por intervención quirúrgica
(orquiectomía unilateral, Grupo 111, 701-850€). En concepto de secuelas, eran objeto de valoración
como perjuicio personal básico, 27 puntos funcionales que determinaban una indemnización por
dicho concepto de 42.284,23€ atendida la edad del paciente.
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CUARTO.- Con posterioridad se acordó la apertura del trámite de audiencia y vista del expediente
tanto a la parte reclamante como al
, mediante .oficios notificados
el 21 y 20 de junio de 2018 respectivamente, según lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
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El centro sanitario no formula alegaciones mientras que la parte reclamante, mediante escrito
presentado el 6 de julio de 2018, formula alegaciones cuestionando el informe de la Inspección
Sanitaria por no dar una explicación sobre el valioso tiempo que se había perdido por no acudir el
urólogo que estaba de guardia localizada en el
a intervenir de urgencia al paciente en dicho
centro sanitario. Con respecto al informe de valoración del daño corporal incorporado al
procedimiento a propuesta del instructor, mostró su disconformidad con el hecho de que el mismo
negara la existencia de perjuicios estéticos, cuando al paciente no se le había implantado ninguna
prótesis en la intervención quirúrgica, así como de los daños morales igualmente solicitados en la
reclamación .
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QUINTO.- La Secretaria General del Servicio Madrileño de Salud, por delegación de firma del
Viceconsejero de Sanidad, en el ejercicio de las competencias que como órgano instructor de estos
expedientes tiene conferidas por el Decreto 24/2008, de 3 de abril, por el que se establece el
régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud (B .O.C:M. de 9 de abril),
formuló Propuesta de Resolución con fecha 1O de diciembre de 2018 proponiendo estimar
parcialmente la reclamación "al considerar que el .
actuó incorrectamente en su
asistencia en Urgencias el 19 de mayo de 2016, en una patología que se considera urgencia
quirúrgica, al dar de alta al paciente con un diagnóstico diferencial al que había llegado sin haber
llevado a cabo previamente una correcta anamnesis y exploración del escroto, ni realizar una
ecografía si existían dudas en la exploración. Esta actuación contraria a la lex artis, produjo la
inevitable pérdida del testículo por necrosis': por lo que propone indemnizar al reclamante en un
importe actualizado de 44.066,56 €.

SEXTO.- De conformidad con el artículo 12 del citado Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo,
aplicable al presente procedimiento en virtud de la Disposición Transitoria Tercera de la ley 39/2015,
de 1 de octubre, se procedió a recabar el correspondiente dictamen preceptivo al superior órgano
consultivo de esta Administración que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.3.f) a. de la Ley
7/2015, de 28 de diciembre, ha sido emitido por la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de
Madrid, tras ser deliberado y aprobado por unanimidad en la sesión del Pleno celebrada el 17 de
enero de 2019 (Dictamen n° 18/19), en el que se concluye que procede estimar parcialmente la
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reclamación de responsabilidad patrimonial objeto del presente dictamen y reconocer una
indemnización total y actualizada de 50 .000 euros a la parte reclamante.
A estos Antecedentes de Hecho les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

G
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PRIMERO: De la información que contiene el expediente y que en síntesis se ha reflejado en los
Antecedentes de Hecho, resulta que el presente procedimiento administrativo tiene por objeto
resolver la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
bajo la asistencia letrada de D. CARLOS SARDINERO GARCÍA, por los daños y perjuicios que
relata, sustanciándose la presente reclamación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
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SEGUNDO: La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cuyos antecedentes
inmediatos vienen recogidos en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en
el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957,
goza hoy del refrendo constitucional en el artículo 106.2 de la Constitución Española, conforme al
cual "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados
por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en /os casos de fuerza
mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Su
desarrollo legislativo ordinario se encuentra en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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En dicha normativa se señalan los requisitos que, en concurrencia, configuran la responsabilidad
patrimonial, derivando ésta de la lesión producida al particular y entendida como un perjuicio
antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber de soportar, al no existir causa alguna que lo
justifique.

IN

Conforme a la citada normativa y la interpretación que la jurisprudencia viene haciendo de la misma
(STS de 14 de julio de 1986, 9 de mayo de 1991, 27 de noviembre de 1993, 29 de enero de 1998 y
9 de marzo de 1998, entre otras), estos requisitos son:

D

Lesión o daño en cualquiera de los bienes o derechos del particular afectado.

R

Imputación a la Administración de los actos necesariamente productores de la lesión.

SA

Relación de causalidad entre el hecho o acto administrativo y la lesión, daño o perjuicio.

Daño que revista los caracteres de efectivo, evaluable económicamente e individualizado
con relación a una persona o grupo de personas.

Antijuridicidad del daño o lesión.
Ejercicio de la acción dentro del plazo de un año, contado a partir del hecho que motive la
indemnización
Esta configuración legal y jurisprudencia! de la responsabilidad patrimonial de la Administración
establece como nota característica, su naturaleza de responsabilidad objetiva, lo que supone que
"es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla
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que como consecuencia directa de ella se haya producido un daño efectivo, evaluable
económicamente e individualizado" (STS de 9 de marzo de 1998 y de 21 de julio de 2001). La
consecuencia básica de la consideración de la responsabilidad patrimonial de la Administración
como objetiva es que no es necesario demostrar que se ha actuado con dolo o culpa, ni que el
servicio ha funcionado de manera anormal, siendo suficiente con acreditar la existencia del daño y
la oportuna relación de causalidad.
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TERCERO: Esta característica de responsabilidad objetiva, que dentro de la responsabilidad
patrimonial en general de la Administración, no tiene más excepciones que las que proceden de la
necesidad de valorar la antijuridicidad del daño causado, tiene sustanciales límites en materia de
responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria por la peculiaridad de dicha
Administración, ya que su actividad recae sobre un elemento respecto del que no se puede
garantizar efectos favorables en todo caso, pues la enfermedad es consustancial a la propia
naturaleza humana.
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Así, si la actuación de la Administración Sanitaria no puede garantizar siempre un resultado
favorable a la salud del paciente, se hace necesario establecer un requisito más que nos permita
diferenciar los casos en que debe responder la Administración, de aquellos otros en los que se va
a considerar que el daño no es antijurídico y que no procede de la actuación administrativa, sino de
la evolución de la patología del enfermo. Este requisito que se debe a la jurisprudencia y la doctrina
sirve para establecer ese límite a la aplicación rigurosa del carácter objetivo de la responsabilidad
patrimonial y evitar así, el riesgo de llegar a un estado providencialista que convierta a la
Administración Sanitaria en una aseguradora universal que responda de cualquier resultado lesivo.

R
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Pues bien, este requisito adicional y específico de la responsabilidad patrimonial de la
Administración Sanitaria es el de la infracción de la "lex artis". Se basa en el principio sustentado
por la jurisprudencia y el Consejo de Estado de que la obligación del profesional de la medicina es
de medios y no de resultados, de manera que los profesionales de la salud están obligados a prestar
la atención sanitaria a los enfermos mediante la adopción de cuantas medidas diagnósticas y
terapéuticas conozca la ciencia médica y se hallen a su alcance, no comprometiéndose en ningún
caso a la obtención de un resultado satisfactorio por ser contrario tanto a la naturaleza humana
como a las limitaciones de su arte y de su ciencia. Es decir, que la prestación sanitaria debe ser
correcta y con arreglo a los conocimientos y prácticas de la ciencia médica, en ese caso se dirá que
la actuación se ha ajustado a la "lex artis" y, aún cuando el resultado no haya sido satisfactorio, no
nacerá responsabilidad patrimonial alguna.

SA

En este sentido ha declarado el Tribunal Supremo entre otras en las sentencias de 14 de diciembre
de 1990, 5 y 8 de febrero de 1991, 1O de mayo y 27 de noviembre de 1993, 9 de marzo de 1998 o
1O de octubre de 2000 que en materia de responsabilidad patrimonial derivada de la asistencia
sanitaria, el título de imputación de dicha responsabilidad viene dado por el carácter inadecuado de
la prestación médica dispensada, lo que ocurre cuando "no se realizan las funciones que las
técnicas de salud aconsejan y emplean como usuales, en aplicación de la deontología médica y del
sentido común humanitario". A lo que hay que añadir la sentencia de 14 de octubre de 2002 en la
que proclama que "/a violación de la "/ex artis" es imprescindible para decretar la responsabilidad
de la Administración, no siendo suficiente la relación de causa a efecto entre la actividad médica y
el resultado dañoso, pues el perjuicio acaecido pese al correcto empleo de la "/ex artis" implica que
el mismo no se ha podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la
técnica existentes en el momento". Dicha violación de la "lex artis", al igual que el nexo causal,
corresponde probarla al reclamante.

CUARTO: Aplicando la doctrina expuesta en los Fundamentos Jurídicos anteriores a este caso,
teniendo en cuenta las actuaciones practicadas, los informes y documentos que contiene el
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expediente y los términos en los cuales ha sido planteada la reclamación, la cuestión de fondo se
centra en determinar si, en la asistencia sanitaria objeto de reproche, se produjo una mala praxis
médica causante de los daños cuya indemnización solicita y, de ser así, determinar su valoración.

S

Para valorar esta cuestión, de conformidad con el 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a los efectos de la
resolución de la reclamación interpuesta procede aceptar, a efectos motivadores, el dictamen n°
18/19 emitido "ad hoc" por la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en sesión
celebrada el 17 de enero de 2019, que obra incorporado al expediente y cuyo tenor literal, tras
realizar una exposición de los antecedentes del caso, es el siguiente:
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"(. . .) En el caso sujeto a análisis, no ofrece duda que el reclamante ha sufrido la pérdida del
testículo derecho.
Matizado lo anterior, debemos plantearnos si, a lo largo del procedimiento, ha quedado
acreditada la relación de causalidad entre dicho perjuicio y una actuación de los seNicios
públicos sanitarios que se pueda considerar contraria a /as exigencias de la /ex artis ad hoc.

AB

O

Al respecto, aunque el reclamante no ha presentado ningún informe pericial, el informe de
la Inspección Sanitaria aportado al procedimiento a iniciativa del instructor del procedimiento
da cuenta de que, en la atención sanitaria dispensada al paciente en el SeNicio de Urgencias
-e/19 de mayo de 2016, se incurrió en una deficiencia asistencial.

IN
ER

O

Así, según el informe de referencia, la sintomatología que presentaba el paciente en aquella
fecha respondía al síndrome escrotal agudo y, según la mayor parte de la bibliografía
médica, ante tal situación debe descartarse la existencia de una torsión testicular mediante
un diagnóstico diferencial con otras posibles causas. La Inspección Sanitaria refleja la
importancia de un diagnóstico precoz, ya que, de no establecerse un tratamiento quirúrgico
para la torsión del cordón espermático en un plazo de aproximadamente seis horas, puede
evolucionar hasta el infarto de testículo, con la consiguiente pérdida del órgano.

SA

R
D

En particular, refiere la inspectora médica actuante que la orientación del diagnóstico
requiere tan solo de una correcta anamnesis y una cuidadosa exploración del escroto, que
pueden permitir objetivar evidencias de la torsión del cordón espermático como signos
inflamatorios como enrojecimiento en el hemiescroto afectado, edema dependiendo del
tiempo de evolución, impresión de ascendido y horizontalizado del órgano a la simple
inspección, aumento del dolor al elevar el testículo hacia el canal inguinal (al contrario que
en la epididimitis, en la que esta maniobra alivia el dolor) o palpación del epidídimo en
posición anterior y en casos poco evolucionados de las vueltas del cordón. Añade el informe
de referencia que, si tras realizar la exploración de los genitales, persistiera una duda
diagnóstica, estaría indicada la realización de la ecografía eco-doppler y que, con los datos
proporcionados por esta última prueba, no se llegara a un diagnóstico definitivo, se debería
recurrira la exploración quirúrgica.
Este proceso diagnóstico no pudo llevarse a cabo en el caso del paciente debido a que, por
parte del profesional que le atendió en el Servicio de Urgencias del
en la fecha del 19
de mayo de 2016, no se practicó la exploración del escroto, lo cual, según la inspectora
hubiera permitido establecer el estado del mismo y, quizás, hubiera sido posible llegar al
diagnóstico diferencial clínico o, en el caso de que no se hubiera resuelto la duda
diagnóstica, se podría haber solicitado la ecografía o incluso haber llevado a cabo la
intervención quirúrgica.
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Debe estimarse, por consiguiente, que, en la asistencia prestada al paciente en el Servicio
de Urgencias del
se ha producido una deficiencia asistencial que ha determinado un
retraso en el correcto diagnóstico y tratamiento de la dolencia padecida por el reclamante.

S

En cambio, los informes médicos aportados al procedimiento no oermiten evidenciar que, de
haber sido intervenido el paciente en el
y no en el
aspecto que también
denuncia la reclamación, se hubiera podido producir una mejor evolución en el paciente.
Antes bien la situación que refleja la ecografía que se realizó al paciente daba cuenta de la
situación fatal del testículo del paciente.

G
AD
O

QUINTA.- A la hora de proceder a una valoración económica del perjuicio, tanto la parte
reclamante como el informe de valoración del daño emitido a petición de la Administración,
se sustentan en la aplicación del baremo de valoración del daño fijado para los accidentes
de tráfico. En el caso, al haberse producido el perjuicio con posterioridad al 1 de enero de
2016, la norma de referencia es la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema
para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de
circulación.

AB

O

En su Anexo, dentro de la referencia al aparato reproductor masculino, se contempla una
valoración de entre 20 y 25 puntos para la pérdida traumática de un testículo y de entre 1 y
5 puntos para la prótesis de testículo, a cuya implantación se ha remitido al paciente según
la documentación obrante en el expediente administrativo.

IN
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A la hora de fijar la valoración concreta de estas secuelas, ha de tenerse en cuenta el artículo
97.4 de la Ley 3512005, que recoge que "La puntuación de una o varias secuelas de una
articulación, miembro, aparato o sistema no puede sobrepasar la correspondiente a la
pérdida total, anatómica o funcional, de esa articulación, miembro, aparato o sistema".
De esta forma, la valoración a considerar por la pérdida del testículo, incluida la prótesis, se
puede fijar razonablemente en 25 puntos.

SA

R

D

Con respecto al perjuicio estético, el artículo 93 de la Ley 3512005, señala que se entenderá
por secuelas, aquellas deficiencias físicas, intelectuales, orgánicas y sensoriales, así como
los perjuicios estéticos que derivan de una lesión y permanecen una vez finalizado el proceso
de curación. En el caso del reclamante, no se ha aportado por parte de su abogado y
representante en las actuaciones administrativas la acreditación de ese perjuicio estético
entendido como empeoramiento de la imagen de una persona (artículo 101) y, en todo caso,
no podría considerarse razonablemente definitivo, al preverse la implantación de una
prótesis. Coincidimos en este punto, por consiguiente, con la valoración realizada a solicitud
del instructor por una especialista en valoración del daño corporal.

Por lo que se refiere a la pérdida de calidad de vida, el artículo 107 la vincula al "perjuicio
moral particular que sufre la víctima por las secuelas que impiden o limitan su autonomía
personal para realizar /as actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria o su
desarrollo personal mediante actividades específicas".
En su acepción más leve, consiste en el supuesto en que "el lesionado con secuelas de más
de seis puntos pierde la posibilidad de llevar a cabo actividades específicas que tengan
especial trascendencia en su desarrollo personal" (artículo 108.5). No se puede afirmar que
el reclamante haya perdido la funcionalidad reproductiva ni la sexual, lo que tampoco parece
conducir a su reconocimiento.
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No obstante, teniendo en cuenta que la aplicación del baremo establecido para la valoración
de los daños producidos en accidentes de tráfico es meramente orientativa conforme ha
expresado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (por todas,
Sentencia de 14 de octubre de 2016, RC 2387/2015) en doctrina asumida en numerosa
ocasiones por este órgano consultivo (entre las más recientes, dictámenes 566118, de 27 de
diciembre, y 563/18, de 20 de diciembre) y no puede determinar en ningún caso el
menosprecio del principio de indemnidad o restitución plena del perjuicio sufrido, la
indemnización de los perjuicios sufridos por el reclamante puede elevarse razonablemente
a un importe de 50.000 euros. cantidad que debe considerarse actualizada.

G
AD
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Dicho importe resulta proporcionado a la valoración de un perjuicio similar por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en Sentencia de 6
de abril de 2017, Rec. 98512012, teniendo en cuenta que en el caso analizado por dicha
resolución judicial, la edad de la persona afectada por la pérdida del testículo era de tan solo
doce años.
En mérito a cuanto antecede, la Comisión Jurídica Asesora formula la siguiente

O

CONCLUSIÓN

AB

Procede estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial en la asistencia
sanitaria prestada al reclamante, reconociendo en su favor una indemnización de 50.000
euros".

IN
ER
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Al amparo de la anterior fundamentación y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo
55.2 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid, de acuerdo con el dictamen n° 18/19, de 17 de enero de 2019, de la Comisión Jurídica
Asesora de la Comunidad de Madrid, previamente referido e incorporado al expediente, y vistos los
preceptos legales citados y demás normativa de general y pertinente aplicación,

RESUELVO

SA

R

D

ESTIMAR PARCIALMENTE la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
baj0 la asistencia letrada de D. CARLOS SARDINERO GARCÍA (R.P.
reconociendo a su favor una indemnización económica total y
actualizada de cincuenta mil euros (50.000.- euros)".

Se /e significa que la presente Orden pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 114. 1 e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con el artículo
53.1.d) de la Ley 111983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid; y contra la misma podrá interponerse, con carácter potestativo, Recurso de Reposición ante
el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes, o bien impugnarla directamente ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente si la cuantía de la reclamación no excede
de 30.050 euros, o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid en caso contrario, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al recibo
de la presente notificación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los
artículos 8, 1Oy 46. 1 de la Ley 2911998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Todo ello, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que estime procedente.
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En el supuesto de que se hubiese interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la
desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada, de conformidad con el artículo 36.4 de la Ley 19/1998, de 13 de julio, podrá desistir del
recurso contencioso-administrativo interpuesto o solicitar su ampliación a la presente Orden por la
que se resuelve de manera expresa la reclamación formulada.
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