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RESOLUCIÓN DE 10 DE ABRIL DE 2019 DE LA DIRECTORA~GERÉÑTE DEL··
sERvicio DE sALUD DE cAsTILLA-LA MANCHA (sEscAM>
SE

RESUELVE
DE

LA

RECLAMACIÓN

ADMINISTRACION

DE

RESPONSABILIDAD

INTERPUESTA

POR

oa.

G

PATRIMONIAL

LA

AD

CUAL

fÁ~oiANte l..A>:

Visto el expediente tramitado en el procedimiento de reclamación de

O

indemnización por responsabilidad patrimonial que se sigue en el SESCAM,

AB

iniciado por reclamación de

mediante la cual solicitan

indemnización . por los daños y perjuicios derivados de la asistencia sanitaria
prestada a su esposo y padre,

en el

O

y en virtud de lo dispuesto en el artículo 91

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

ER

las Administraciones Públicas, se dicta la presente RESOLUCIÓN, teniendo en
cuenta los siguientes:

IN

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por escrito presentado el día 15 de febrero de 2018, ante el

R

D

Sescam,

formulan Reclamación de Responsabilidad Patrimonial

SA

de la Administración Pública Sanitarra por los daños y perjuicios producidos por

el fallecimiento de su esposo y padre,

tras la intervención quirúrgica de colectomía transversa mediante laparotomía
media practicada el 7 de octubre de 2016 en el Servicio de Cirugía del
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La parte reclamante básicamente alega que el

"de 75 años de edad en el momento de los hechos, acudió el pasado 6 de
julio del 2016 al Servicio de Urgencias de la

al observar los

AD

resultados de la biopsia tomada durante la co/onoscopia cuando se objetivó un
'adenocarcinoma de colon de patrón enteroide moderadamente diferenciado' a 130 cm

del margen anal. Sin embargo, dicha lesión no fue marcada por el endoscopísta para su
para acudir al Servicio de Urgencias del

G

posterior localización. . .. por petición familiar el paciente fue dado de alta el día 8 de julio

Así lo

hizo tres días después con el fin de completar el estudio y realizar un tratamiento más
intervenido bajo anestesia general,

O

apropiado ... el 28 de julio

realizándose una hemicolectomía derecha asistida por laparoscopia. Debemos destacar

AB

que las piezas extra/das durante la intervención fueron enviadas a Anatomía Patológica
para su análisis, aunque la importancia de este hecho será revelada más adelante. [. .)
Como la evolución fue favorable, fue dado de alta el 5 de agosto ... El 28 de agosto el
paciente acudió a Consulta Oncológica en el

. y como se le

O

habfa prescrito. Fue entonces cuando los facultativos le informaron que en el trozo de
colon extirpado durante la hemícolectomía no se habla encontrado ninguna masa

D
IN
ER

tumoral ... En definitiva, el adenocarcínoma de colon continuaba en el mismo Jugar que
antes de realizarse la hemicolectomfa. La intervención había sido un fracaso debido a la
mala gestión de Jos facultativos durante el diagnóstico e intervención del paciente.
. . . el 14 de septiembre se realizó una nueva colonoscopia que confirmó la

presencia del adenocarcinoma encontrado en el mes de julio. .. Se volvió a intervenir...
bajo anestesia general el día 7 de octubre de 2016 ... Durante fa intervención se produjo
de forma accidental una lesión de la vena mesentérica superior que requirió de la

colaboración de cirugía vascular para su reparación mediante un injerto venoso de

SA

R

safena derecha, evidenciándose una discreta mejoría de la coloración de las asas del
intestino delgado. . . A pesar de Jo anterior, en el postoperatorio inmediato presentó un

empeoramiento clínico con inestabilidad hemodinámica y anemización, por Jo que el

paciente fue pasado de nuevo a quirófano para someterse a un relaparotomía
exploradora. Mediante incisión sobre la laparotomía previa, se apreció un hemoperitoneo
de aproximadamente 800 ce. En toda la cavidad abdominal con predominio en
parietocó/ico izquierdo, donde se observó sangrado en sábana de epliplón y pared
abdominal. Posteriormente, se exploraron las asas intestinales, fue entonces cuando se

2

.

:

.

.

. .

Dirección-Gerencia

·: ..
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intervención, el paciente fue trasladado a la UCI.. . Finalmente, debido

de shock refractario y de isquemia intestinal, el paciente falleció a las 18:50 del 7

AD

octubre en la Unidad de Cuidados Intensivos."

de ··.·

Los reclamantes consideran que durante la asistencia dispensada al
paciente, se produjeron los siguientes "actos médicos reprochables: 1.1naplicación de

la técnica adecuada para localizar la lesión. El adenocarcínoma no fue señalado durante

G

fa colonoscopia realizada el 8 de julio. Tampoco se efectuó una colonoscopía

intraoperatoria para /ocaJízarlo antes de la extirpación ... 2. El consentimiento informado

O

relativo a la hemicolectomfa del 28 de julio no recoge la posibilidad de que el
adenocarcinoma quedase sin extirpar... 3.- Práctica de una segunda intervención para

AB

extirpar el adenocarcinoma. El paciente sufrió isquemia y shock refractario, lo que
desembocó en el fallecimiento. La operación era innecesaria y por tanto la muerte
evffable".

Cuantifica la indemnización solicitada en un total de 207.390 euros

O

desglosado en distintos conceptos.

Acompañan al escrito diversa documentación:

ER

- Libro de Familia y certificado de defunción del paciente.
- Diversa documentación clínica sobre la atención dispensada, tanto en la
clínica privada como en el

incluidos los

IN

correspondientes consentimientos informados.
- Informe pericial elaborado por un especialista en Cirugía y Aparato

Digestivo el 7 de julio de 2017, en el que se concluye que: "1) El éxitus del paciente

D

se produce como consecuencia de la segunda cirugía, debido a una isquemia intestinal
(los cirujanos describen en la última cirugía que las asas están congestivas e isquémicas

R

prácticamente en su totalidad a pesar de haberle realizado un bypass con safena a la
mesentérica superior), diagnóstico que sería sustentado por la acidosis metabólica que

SA

presenta en la analftica. Como consecuencia de dicha isquemia intestinal se produce un
shock refractario al tratamiento médico intensivo. 2) Esto se podrfa haber evitado de
haber localizado correctamente la lesión antes de la primera cirugfa (realizando un

marcaje endoscópico con tinta china o clíps en la primera colonoscopía), o en el acto

quirúrgico de la hemicolectomfa derecha (haciendo una cofonoscopia intraoperatoria

iJ
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abriendo fa pieza una vez realizada fa resección antes de bajarla al servicio de anatomía
patológica). Procedimiento sencillos, tremendamente útiles y con escasa repercusión

para el paciente como manifiestan numerosos artículos científicos que he mencionado
11
•

~Certificado

de defunción.

AD

en este ínforme

- Factura de gastos de funeral, de fecha 12 de octubre de 2016, por
importe total de 779,62 euros.

G

• Declaración del Impuesto sobre la Declaración de la Renta del finado, del

O

ejercicio 2016.

SEGUNDO ... Con fecha 21 de agosto de 2017, por el órgano competente y

AB

de conformidad con la normativa reguladora de la Responsabilidad Patrimonial
de la Administración, se admitió a trámite la reclamación y se inicia la instrucción
del correspondiente procedimiento administrativo, incorporando al expediente los
siguientes documentos e informes de interés:

O

Informe del Jefe de Servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del
emitido el 21 de septiembre de 2017.

D
IN
ER

Informe del Jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva del
emitido el13 de octubre de 2017.

Informe del Jefe de Sección de Aparato Digestivo del
emitido el i 1 de enero de 2018.

Copia de la historia clínica del correspondiente a los hechos reclamados.

Historia clínica e Informe de la clínica privada,

emitido el 7 de

septiembre de 2017.

SA

R

TERCERO.· Con fecha 17 de enero de 2018 se comunica el oportuno

trámite de audiencia y vista del expediente a la parte reclamante y a la
compañía aseguradora. Consta la presentación de escrito de alegaciones por la
parte reclamante, de fecha 9 de febrero de 2018, en el que se ratifican en los

extremos contenidos en la reclamación.
Asimismo, consta escrito de alegaciones de la compañía de seguros
Mapfre de fecha 7 de febrero de 2018, en las que solicita la desestimación de la
4
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CUARTO.- Con fecha 1 de marzo de 2018, la instructora dél

O
S

reclamación interpuesta al entender que el daño alegado no tenía él carácter de •.· .
.· ' .··. •

... ·... ··

expédi~hte

·

formula propuesta de resolución, en sentido estimatorio, por quedar acreditada

AD

la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el
fallecimiento del paciente.

El Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-

G

QUINTO.~

La Mancha, con fecha 28 de mayo de 2018, informa en sentido favorable sobre la

O

antijuricidad del daño alegado, considerando que la indemnización debe ser
reducida porque entiende que en el resultado dañoso han concurrido concausas,

AB

entre las que se imputa un 20% del resultado al funcionamiento del servicio
sanitario autonómico y el tanto por ciento restante, a la propia intervención
quirúrgica correctamente realizada {75%} y a la clínica privada que tampoco

SEXTO.~

julio

de

El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en reunión de 11
2018,

emite

acuerdo

ER

de

O

realizó la señalización de la lesión (5%).

respondiendo

a

cuestiones

que

se

solicitando

informe

consideran

complementario

necesarias

para

el

pronunciamiento que este Consejo debe efectuar sobre la posible existencia de

IN

relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público implicado y el
daño alegado, su antijuridicidad y sobre la indemnización que, en su caso,

D

correspondería abonar.

R

SÉPTIMO.~ Con fecha 4 de diciembre de 2018 se emite nuevo informe-

propuesta de resolución por la Médico Inspectora instructora del procedimiento,

SA

en el que estima la reclamación al considerar que ha quedado acreditada la
relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público

y el

fallecimiento del paciente. Posteriormente se remite al Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha.
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SÉPTIMO.- Et Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en sesión de 27

de febrero de 2019, emite dictamen manifestando la procedencia de estimar
parcialmente la reclamación de daños formulada, siendo de

· "Que

existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio sanitario público
y el fallecimiento de

AD

prestado en el

, procede dictar resolución parcialmente estimatoria de la reclamación

de responsabilidad patrimonial examinada, y declarar el derecho de los reclamantes a

G

percibir una indemnización en los términos señalados en la consideración VI."

O

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

AB

PRIMERO.- La responsabilidad patrimonial de la Administración es una

institución jurídica que goza en nuestros días de rango constitucional, con reflejo
en los artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución, el último de los cuales establece
que "los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser

O

indemnizados por 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

D
IN
ER

funcionamiento de los servicios públicos".

Los presupuestos caracterizadores de la responsabilidad patrimonial de la

Administración tienen su principal formulación legal en los apartados 1 y 2 del
artículo 32 y 1 del 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, en los que se establece que los particulares tienen 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

SA

R

fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal
o anormal de los seNicios públicos; que, en todo caso, el daño alegado habrá de

ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una

persona o grupo de personas; y que sólo serán indemnizables las lesiones
producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber
jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

6
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A partir de las notas legales antedichas, la copiosa jurisprudéridaéxistente

la cual han de ...

O
S

sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina, según

concurrir los siguientes requisitos para que proceda la indemnización reclámada
por dicha vía:
en cualquiera de los bienes o derechos del particular afectado.

AD

a.- Existencia de una lesión o daño antijurídico (que no existe deber de soportar)

b.-Imputación a la Administración de los actos necesariamente productores de la
lesión o daño.

lesión, daño o perjuicio producido.
Que

el

daño

alegado sea

efectivo,

evaluable

económicamente

O

d.-

G

c.- Relación de causalidad entre el hecho imputable a la Administración y la
e

individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

AB

e.- Que la acción de responsabilidad patrimonial sea ejercitada dentro de plazo.

SEGUNDO.- En cuanto a la legitimación activa, le corresponde a la parte

reclamante al haber sufrido por el. daño reclamando, quedando acreditada la

O

representación. Respecto a la legitimación pasiva, en virtud de lo preceptuado en
el artículo 76.7 de la ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de

ER

Castilla-La Mancha, corresponde al SESCAM, por cuanto que el accidente ha
sucedido dentro de las instalaciones de un centro sanitario del mismo.

IN

TERCERO.- Como requisito de carácter formal, la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

D

Públicas establece en su artrculo 67.1 que el derecho a reclamar prescribe al año
contado a partir de la producción del hecho o el acto que motiva la indemnización

R

o desde la manifestación de su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico

a las personas, el' plazo empezará a computarse desde la curación o la

SA

determinación del alcance de las secuelas.
Para poder determinar si la reclamación se ajusta al plazo de prescripción

establecido hay que tener en cuenta que el hecho del que deriva la reclamación
tiene lugar el 7 de octubre de 2016, fecha en la que se produce el fallecimiento

iJ
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del paciente. Dado que la reclamación se efectuó el 25 julio de 2017, resulta
claro que la acción no ha prescrito.

AD

CUARTO.- En cuanto al derecho sustantivo, la responsabilídad patrimonial

de la Administración Pública es de carácter directo y objetivo, para la
procedencia de indemnización no se requiere que se incurra en culpa o dolo, sin

G

embargo, el hecho de que la Responsabilidad Patrimonial de la Administración

sea objetiva, no implica deducir la existencia de un deber general de las

O

Administraciones Públicas de indemnizar cualquier daño que se pueda imputar
causa!mente al funcionamiento de sus servicios, sino que solo serán

AB

indemnizables los daños, si se cumplen los requisitos establecidos por la
legislación vigente y que se recogen en el punto primero anterior.
Procede destacar la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal

O

Supremo de fecha 16 enero 2012, que declara: "La jurisprudencia de esta SaJa
(por todas la STS de 1 de julio de 2009 ( RJ 2009, 6877 ), recurso de casación

D
IN
ER

1515/2005 y las sentencias allf recogidas) insiste en que no todo daño causado

por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de
auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de

antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de

soportar los daños derivados de la actuación

administrativa~~.

En el presente caso, concurren los requisitos expuestos en el fundamento

SA

R

primero para que nazca la Responsabilidad Patrimonial de la Administración,

toda vez que está acreditado el daño causado a la paciente, que no tiene el
deber jurfdico de soportar, de conformidad con lo previsto en esta Resolución; es
efectivo y evaluable económicamente; y se ha producido dentro del círculo de

actuación de esta Administración Sanitaria, por lo que existe nexo causal. Todo
ello, sin perjuicio, de conformidad con el Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha, de la adecuada aplicación de la doctrina jurisprudencia! de la pérdida de
oportunidad.
8
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1á.de odÚbré de

.·

2017, manifiesta en relación con las dos intervenciones quirúrgicas efectuadas:

AD

".. .Por tanto, ante la concordancia entre la radiología y el estudio endoscópíco,

tras presentar el caso en sesión onco/ógica según el protocolo hospitalario, se decidió
intervención quirúrgica para realización de hemícolectomía derecha. La intervención
quirúrgica se realizó mediante abordaje laparoscópíco k' no se ob;etívó la presencia de

G

lesión macroscópica en la zona descrita ni otros hallazgos íntraoperatorios sugestivos de

que la lesión estuviera en otra localización, por lo que no realizaron otras medidas

O

durante el procedimiento. No existe un protocolo hospitalario establecido ante esta
situación. .. No se procedió a fa apertura intraoperatoria de la pieza de resección, \(a que

AB

no es el protocolo habitual en nuestro centro, y no realiza para no alterar el estudio
histológico definitivo de la pieza.... Al obtener el resultado histológico definitivo de la
pieza donde no se identifica la presencia de la lesión descrita, se procedió a la
realización de una colonoscopia precoz, en menos de 3 meses desde la intervención

O

para realizar una nueva valoración endoscópica del colon. No se realizó de forma más
precoz para evitar riesgos en relación con la anastomosis realizada en la primera

ER

intervención quirúrgica... En.. la realización de fa colonoscopía . en nuestro centro, se
objeUvó persistencia de lesión en colon, a 130 cm, del margen anal, mamelonada y dura.
Según la descripción del informe de colonoscopia: parece localizarse morfológicamente
en transverso proximal/ángulo hepático. Se .procedió al marcaje con tinta china de la

IN

lesión durante el procedimiento. dado el resultado anatomo-patológico tras la primera
intervención.. . Tras presentar el caso de nuevo en sesión oncológica, se decide nueva
Se procede a la realización de

D

intervención quirúrgica para ampliar la colectomía...

nueva intervención quirúrgica programada, mediante laparotomía media, y se objetiva la

R

lesión descrita en ángulo esplénico del colon, dicha zona del colon está envuelta con
adherencias firmes de epiplón mayor. Se identifica anastomosis ileocólica prevía con

SA

adherencias firmes al retroperitoneo, al mesocolon transverso y el epiplón, formando una

especie de plastrón inflamatorio en dicha localización. .. Se inicia la disección de

anastomosis i/eocólíca y colon transverso y durante su liberación se produce ligadura

accidental de vena mesentérica superior, identificando extremo proximal en borde

inferior de páncreas y extremo distal con confluencia con la vena esplénica ... Se avisa

inmediatamente a Servicio de Cirugía VasG#Iar [. ..] Durante la realización del bypass

()
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venoso, se mantienen las asas del intestino delgado con suero caliente y posteriormente
se realíza lavado abundante de la cavidad abdominal con suero caliente, evidenciándose

mejoría de la congestión venosa ... Durante la infeNención quirúrgica, tras el accidente
vascular. . el

paciente

está

in(:J§table

hemodinámicamente,

precisando

drogas

AD

vasoactivas, y tras la intervención ingresa en Unidad de Cuidados Intensivos ... Durante
sus primeras horas de estancia en Unidad de Cuidados Intensivos el paciente continúa

inestable a pesar de las medidas de reanimación y con debido hemático por los
drenajes, por lo que se decide reínteNención quirúrgica urgente. En ésta, se evidencia

G

hemoperitoneo importante en toda la cavidad abdominal, con sangrado en sábana de

epliplon y pared abdominal y sangrado escaso en zona de anastomosis vascular, que

O

cede con Surgicel fibrilar. Se exploran asas de intestino delgado, que se encuentran
congestivas en toda su totalidad ... Tras la inteNencíón, ingresa de nueva en Unidad de

AB

Cuidados Intensivos, con necesidad de aumento de dosis de drogas vasoactivas, en
situación de shock refractario al tratamiento intensivo, por Jo que el paciente fallece el
0711012016 a las 18:50 horas".

O

Con respecto a lo señalado, la Inspectora Médico de Servicios Sanitarios,
instructora del expediente, en la propuesta de resolución, establece las

ER

siguientes consideraciones:

"queda acreditado mediante Jos informes emitidos y la historia clínica del paciente
que no se realizó una correcta localización de lesión tumoral ni preoperatoriamente ni
durante la inteNención quirúrgica. Jo que conllevó a una reintervención posterior.

IN

Según la bibliografía, cuando se detecta una lesión que requiere control

endoscópico posterior o que precisa cirugía, es necesariqfacilitar la localización de las

D

lesiones mediante marcaíe endoscópico con invección de sustancias o colocación de
clips metálicos. Como medida habitual se realiza un tatuaje de todo pólipo resecado

SA

R

mayor de 1,5 cm. Si se tratara de un pólipo malígno de menor tamaño que se haya
tatuado previamente, se realizará tatuaje tras el resultado histológico posterior tan pronto

como sea posible ... El impacto que tiene la colonoscopia en el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades rectocólícas se extiende también a los pacientes quirúrgicos, bien

sea porque deba efectuarse la exploración endoscópica del colon en el propio acto
operatorio, como ayuda a la cirugfa, o bien porque es fundamental en el seguimiento
clínico, inmediato o tardío de los pacientes intervenidos por distintos cuadros
patológicos ... La colonoscopía intraoperatoria es un método que se propone para

10
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realizar tanto en cirugía urgente como programada. En la actualidad sotr excepcionales
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los casos en los que no hay un diagnóstico preoperatorio exacto en pacientes cofi clara

sospecha de patologfa rectocólíca y que durante la laparotomía exp/Óradora sigue siri •.
aclararse... En aquellos casos en los que se ha evidenciado mediante endoscopiá o

AD

radiología una lesión, que el cirujano no objetiva en el curso de la intervención
quirúrgica, estaría indicada una colonoscopia intraoperatoria... Además, se usa en

pacientes que se intervienen por patología tumoral en los que no se haya podido hacer
preoperatoriamente

una

colonoscopia

completa

(por estenosis,

adherencias o

G

tortuosidades) con el fin de descartar/identificar lesiones síncronas ... Cuando se practica
la cirugía Japaroscópica, el cirujano carece de la capacidad o destreza en el acto de

O

"palpar'' lesiones u órganos que posee en la cirugfa abierta. En muchas ocasiones, la
localización o delimitación de pequeñas lesiones que no se extienden a la serosa, hacen

AB

necesario la realización de una colonoscopía intraoperatoria. Es más, en este tipo de
abordaje, la colonoscopía puede utilizarse para retraer las ffexuras hepáticas o
esplénicas y facilitar la disección... Basándonos en la historia clfnica del paciente, a
pesar de que en /as pruebas diagnósticas se evidenciaba una lesión en colon derecho,

O

el facultativo no objetiva dicha lesión mientras realiza la cirugía laparoscópica ...
Por tanto, durante la intervención quirúrgica el 2Bnl2016 C..l en la que se le
realiza

una

hemícolectomía

derecha

laparoscópica,

sin

identificar

lesiones

ER

macroscópicas intraoperatorías. hubiera sido necesario realizar modificaciones del
procedimiento para proporcionarle un tratamiento más adecuado. Esto hubiera evitado
una segunda reíntervención quirúrgica que, desafortunadamente, tras una complicación

IN

que se recoge en el consentimiento informado, conllevó a su fallecimiento".

En el mismo contexto, el Dictamen del Consejo Consultivo de

Castilla~

D

La Mancha, emitido en sesión de fecha 27 de febrero de 2019, en ta

R

consideración VI, señala que:
" ... el examen de la relación causal planteada debe partir de que fa causa de pedir

SA

esgrimida por la parte reclamante se basa en la imputación de un funcionamiento
anormal a /os servicios médicos intervínientes en la asistencia prestada al paciente
fallecido para tratar su patología oncológica ... se sintetizan en infracción de la /ex artísal

no haber señalizado o localizado adecuadamente el tumor que debía ser extirpado, ni en
la colonoscopia efectuada en fa clínica privada ni en anterior intervención realizada ef 28
de julio de 2016 en el

y en una deficiente
Castilla-La Mancha
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proporcionada al paciente

para

que prestase el correspondiente

O
S

información

consentimiento informado en esta última operación ...

AsÍs en primer lugar, y ciñéndonos estrictamente a la actuación de Jos servicios
públicos sanitarios, fa afirmación contenida en el informe pericial descrito, respecto a que

AD

debió realizarse la localización de la lesión en el primer acto quirúrgico mediante una

colonoscopia intraoperatoria, coincide con lo informado por la Inspección Médica en su
propuesta de resolución, en la que se pone de manifiesto que 'queda acreditado
mediante los informes emitidos y la historia clínica del paciente que no se realizó una
quirúrgica, lo que conllevó una reintervencíón posterior' ...

G

correcta localización de lesión tumoral ni preoperatoriamente ni durante la intervención

O

Sin embargo, para que dicha infracción, como ocurre cuando se produce un error
de diagnóstico, de Jugar a declarar la responsabilidad patrimonial, no basta con que

AB

aquélla se haya producido, pues sólo en caso de que se hubiera ocasionado un daño
efectivo relacionado causalmente con aquél, se deberfa considerar la posibilidad de
resarcimiento.

Tanto la parte reclamante como la Inspección Médica en su propuesta de

O

resolución imputan el faJ/ecimiento del paciente a la falta de localización de la lesión en
la intervención de 28 de julio de 2016, relacionando, por tanto, causafmente ésta con

D
IN
ER

dicho perjuicio, al entender que, si se hubiera localizado la lesión mediante endoscopia
no hubiera sido necesaria la operación que derivó en el fallecimiento del enfermo. Ahora

bien, ha de tenerse en cuenta que la causa directa del fallecimiento no fue dicha

actuación incorrecta, sino, como se ha indicado y así ha quedado acreditado, una grave

complicación surgida durante la última operación llevada a cabo, derivada de lo que se
describe como. 'ligadura a,cct(}eqtaf de vena mesentérica superior'.
La última propuesta de resolución de la Inspección incorporada al expediente

señala que 'la cirugía colónica supone un trabajo importante en un servicio de cirugía
digestiva. Como cualquier cirugía mayor, puede presentar numerosas complicaciones.

SA

R

muchas de ellas de gravedad incluso fatales. La incidencia de complicaciones

postoperatorias tras la cirugía colónica varía según las diferentes series, pero se estima
que oscila entre 10% y

30%~

[. ..] Para los cirujanos generales, la presencia de

adherencias a menudo hace dífícif la cirugía reoperativa y puede incrementar la tasa de
complicaciones del procedimiento quirúrgico intentado ... Las adherencias son bandas
fibrosas anormales entre órganos o tejidos o ambos en la cavidad abdominal que
normalmente están separados. Las adherencias abdominales se desarrollan después de

12

Dirección-Gerencia

la cirugía abdominal como parle de un proceso normal de curación que .ocutfe .· despues .···

/as

adherencias

han

tomado

una

significación

aún

más

O
S

de haberse dañado el peritoneo ... En la actual era de la cirugía laparoscópica avanzéld~;

grande, ·.· · hacif:mdo ..·

frecuentemente más dífíciles /os abordajes laparoscópicos v. en algunos casos.

AD

enteramente imposible. Aún con la cirugfa reoperativa abierla, una extensa adhesiolisis
es necesaria para asegurar una exposición adecuada, lo que conlleva a prolongados
tiempos operatorios, pérdida incrementada de sangre y otras complicaciones'.

También se indica en dicha propuesta, por lo que se refiere a /os fndices de

G

mortalidad postoperatoria en el tratamiento quirúrgico del cáncer colorrectal, que, en
general, 'la morlalidad temprana (fallecímiento en los primeros 30 días) es del 0-3% '.

O

El asunto asf planteado hace aplicable al mismo la denominada doctrina
jurisprudencia/ sobre la pérdida de oportunidad, puesto que, a juicio de este Consejo. se

AB

desaprovechó la primera intervención para realizar todas /as pruebas necesarias que
hubieran evitado la segunda operación; ello sin perjuicio de que respecto de esta
primera intervención. nadie puede garantizar queJa afectación de la vena mesentérica
no se hubiera materializado igualmente como sucedió en la segunda.

O

Dicha doctrina ha sido admitida por este Consejo en numerosas ocasiones,
como, por ejemplo, en los dictámenes 19912008, de 1 de octubre; 44%013, de 20 de

ER

diciembre; 33012014, de 8 de octubre; 28712015, de 30 de septiembre; 35012016, de 25
de octubre; 394/2017, de 8 de noviembre, o más recientemente en el dictamen

42712018, de 28 de noviembre ...

Del resultado de las actuaciones obrantes en el expediente se deriva que ha

IN

existido una infracción a la /ex arlis, al no haberle rea(;zado /as pruebas necesarias para
localizar la lesión, y asf evitar una segunda intervención, durante la operación llevada a
cabo el 28 de julio de 2016; pero no puede asegurarse con carácter absoluto que de

D

haberse actuado correctamente el paciente no hubiera sufrido la misma complicación

que se materializó posteriormente. Ello supone que en este caso resulte procedente la

R

aplicación de la teoría de la pérdida de la oportunidad en orden a la determinación del

quantum de la responsabilidad patrimonial de la Administración, a cuyo extremo nos

SA

referiremos en la siguiente consideración ... "

QUINTO. - Declarada la responsabilidad patrimonial, quedaría únicamente

por valorar la indemnización que resulta pertinente, partiendo del principio

informador del instituto de la responsa~Jitdad patrimonial de la Administración,

IJ
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según el cual procede la reparación del daño causado, reponiendo el patrimonio
de la afectada al momento anterior a la causación del daño.

por un total de 207.390 euros, con desglose por conceptos.

AD

Según consta en el expediente, fa parte reclamante solicita indemnización

Para la determinación de la indemnización por lesiones temporales

G

producidas con posterioridad al 1 de enero de 2016, se viene utilizando el
baremo que se contiene en el Anexo del Texto Refundido de la Ley sobre

O

responsabilidad civil y seguro de la circulación de vehículos a motor, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, según la redacción

AB

dada al mismo por 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. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de
dicha Ley 35/2015, el momento de determinación de los conceptos perjudiciales

O

indemnizables y los criterios para su determinación son los vigentes a la fecha

D
IN
ER

del fallecimiento (7 de octubre de 2016).

INDEMNIZACIÓN POR CAUSA DE MUERTE:

Tabla 1.A
~

Por perjuicio personal básico:

1 .• Al cónyuge viudo, hasta 15 años de convivencia si la víctima tenía desde 67 a 80

años: 70.000 €.

Por cada año adicional de convivencia o fracción con independencia de

la edad de la víctima: 1.000 €. X 33 años= 33.000 €

=103.000 €

SA

R

Total 70.000 € + 33.000 €

2.- A cada uno de los cuatro hijos mayores de 30 años: 20.000 €

Tabla 1.C
).>

Por perjuicio patrimonial:

Daño emergente:
1.- Perjuicio patrimonial básico. Sin necesidad de justificación (por cada perjudicado):

400€.
2.- Gastos de funeral: 779,62 €

14

.· bi rección~GiÚericia
.. ..
..

Lucro Cesante:

·.•..

60%

=24.390 €

AD

A las cuantías señaladas anteriormente, debe aplicarse el porcentaje de

minoración del 50% en virtud de la teoría de la pérdida de oportunidad que
corresponde aplicar en este caso.

G

Por tanto el importe total de la indemnización es de 105.084,10 € con el

O

siguiente desglose para cada uno de los reclamantes en atención a su condición:

oa Ma Francisca Pano de León: .......................... .

63.895€

AB

1.- Viuda

Tabla 1.A. 103.000 € x 50%= 51.500 €
Tabla 1.C.

Daño emergente 400 € x 50% = 200 €

O

Lucro cesante: 24.390 € x 50%= 12.195 €

ER

2.-Cada uno de los 4 hijos: ................................................... .

10.200 €

Tabla 1.A. 20.000 x 50% = 10.000 €
Tabla 1.C. 400 x 50%= 200 €

IN

3.- Gastos de funeral: 779,62 x 50€ ....................................... .

389,10 €

D

(A la parte que ha sufragado el gasto).

Por último, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.3 de la Ley

R

40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico el sector público y el Anexo 1 de la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, cuando

SA

la tasa de variación del Índice de Garantía de Competitividad sea negativa se

considerará que el valor de revisión será cero, por lo que no procede la
actualización de la cuantía objeto de indemnización.

Castilla-la Mancha
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1.- Por 48 años de matrimonio, ingresos hasta 30.000 €, viuda de74aftos: . ··
40.650 €

.
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VISTOS, los preceptos legales citados y demás normas de pertinente
aplicación, LA DIRECTORA GERENTE DEL SERVICIO DE SALUD DE

CASTILLA-LA MANCHA, de acuerdo con el Consejo Consultivo y conforme a lo
previsto en el art. 76.7 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación

AD

Sanitaria de Castilla-La Mancha RESUELVE:

PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación de responsabilidad

que se

O

G

patrimonial de la Administración, interpuesta por

contrae la presente resolución, reconociendo a su favor una indemnización de

AB

105.084,1 O euros por los daños ocasionados.

SEGUNDO: Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 40 y
42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

O

de las Administraciones Públicas, se le notifica para su conocimiento y efectos
oportunos, indicándole que la presente resolución pone fin a la vía administrativa,

ER

pudiendo interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Toledo o el de la provincia
correspondiente a su domicilio, en el plazo de dos meses contados desde el día

IN

siguiente al de la recepción de la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos
8.3, 14.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estimase

SA

R

D

procedente interponer.
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