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Visto el expediente tramitado en el procedimiento de reclamación de
indemnización por responsabilidad patrimonial que se sigue en el SESCAM,
iniciado por reclamación de
en su propio nombre y en el de su hijo menor,
. mediante la cual solicitan indemnización por los daños y
perjuicios producidos como consecuencia de la asistencia sanitaria que le fue
prestada en el
en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se dicta la presente RESOLUCIÓN, teniendo en
cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO:
PRIMERO.-

En

escrito presentado el día 22 de noviembre de 2017,
. en su propio

nombre y en el de su hijo menor

formula

Reclamación de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública
Sanitaria por Jos daños y perjuicios producidos como consecuencia de la
asistencia sanitaria que le fue prestada en el
y en ef

y que cuantifican en

411.539,28 euros.
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La parte reclamante básicamente alega que "El 10 de abril de 2016, a las
en el

19:15 h, nació

mediante parto natural

asistido por la Ginecóloga ... que se desarrolló sin incidencias ... el Pediatra de Guardia .. .
tras una exploración superficial y sin realizar prueba diagnóstica complementaría, ni
solicitar opinión de otro facultativo o Médico adjunto, diagnosticó que sufría un hidrocele
derecho congénito ... comentando a los padres que no era importante. No se indicó
revisión alguna ni se pautó tratamiento ... A última hora de la mañana siguiente, 11 de
abril, durante la exploración rutinaria efectuada por el pediatra, se detectó hemiescroto
derecho aumentado de tamaño, de coloración violácea que impresiona de dolor
palpación. A las 20 horas de vida se requirió la valoración clínica

a la

a la Dra ... miembro de

la Unidad de Cirugía Pediátrica, que solicitó una ecografía testicular dopp/er de carácter
urgente que confirmó la torsión testicular neonatal derecha que en realidad sufrla el
menor.. . La gravedad del diagnóstico hizo necesaria la practica urgente, a /as 18:55
horas de una orquidectomía derecha (extirpación de testículo derecho) ... No obstante,
se realizó un insuficiente tratamiento quirúrgico, ya que no efectuaron exploración ni
fijación a la bolsa escrotal del testfcu/o izquierdo, que estaba sano, para evitar una
posible torsión del mismo ... El 22 de abril acudieron a revisión de consultas externas de
Cirugfa Pediátrica ... dejando anotado en el informe ... 'aumento de tamaño anormal del
testículo izquierdo' limitándose el facultativo a citar para control pasados 6 meses desde
la intervención quirúrgica... la pediatra de Atención Primaria .. . valoró al paciente en
reiteradas ocasiones ... e/11 de agosto se realizó Ecografía escrotal... La Ora ... cirujana
pediátrica, diagnóstico ATROFIA TESTICULAR IZQUIERDA ... El 17 de agosto, el Dr...
especialista en endocrinología pediátrica, confirmó el diagnóstico ... solicitó un estudio
basal hormonal cuyos resultados desprendieron la compatibilidad con el 'hipogonadismo
hipergonadotropo'... El paciente regresó a consultas endocrinólogas pediátricas el 29 de
septiembre y se le prescribió tratamiento con testosterona depot /M .. . durante tres

meses ... Con objeto de valorar la Praxis Médica llevada a cabo por parte del

y el

... el Informe Pericial ... constan, entre otros,

las siguientes conclusiones ... :
1. Diagnóstico inadecuado: se realizó un diagnóstico inadecuado por parle del
pediatra que le exploró al nacimiento y a /as 14 horas de vida confundiendo una torsión
testicular derecha (siempre urgente) con un hidrocele (proceso no urgente) ...
2. Diagnóstico tardfo: Hasta las 20 horas de vida y tras realizar exploración
ecográfica, no se realizó un diagnóstico correcto. La torsión testicular derecha pudo
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torsionado depende en gran medida de la urgencia con la que se actúe.
4. Tratamiento quirúrgico insuficiente: ... hubiera sido necesario complementar
este tratamiento con fijación del testículo contralateral sano para evitar posible torsión
testicular.,.
8. Testfculo Izquierdo: Su atrofia por torsión se debió fundamentalmente a dos
causas: 1. Tratamiento quirúrgico incompleto .. . 2. lnfrava/oración clínica ... "

Adjunta a su escrito diversa documentación clínica, copia del Libro de
Familia e Informe pericial emitido por especialista en Urología y Cirugía
Pediátrica.
SEGUNDO.- De conformidad

Patrimonial

de

con la normativa reguladora de la

la

Administración

se

ha

instruido

el

correspondiente procedimiento administrativo y se han incorporado al expediente
los siguientes documentos e informes de interés:
Informe

de

Cirugía
~mitido

Pediátrica

del

::>
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diagnóstico. . . no se trasladó a quirófano, a pesar de que la

-_
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3. Retraso terapéutico: .. .hasta que no pasaron dos

Responsabilidad

< .

_:::·:-.·:': :':-::-:.:.-·.'-.-·

Complejo

con fecha 24 de agosto de 2017.

Informe de Pediatrfa de Atención Primaria
, emitido con fecha 7 de septiembre de 2017.
Informe del Servicio de Pediatría del
, emitido con fecha 30 de septiembre de 2017.
Copia de la historia clínica del paciente correspondiente a los
hechos objeto de reclamación.
Informe médico pericial emitido colegiadamente por un facultativo
especialista en Pediatría y otro en Urología.

TERCERO.- Con fecha 20 de diciembre de 2017 se comunica el oportuno

trámite de audiencia y vista del expediente a la parte reclamante y a la
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compañía aseguradora del Sescam. Consta la presentación de escrito de
alegaciones por la parte reclamante en el que se reitera de su petición inicial de
responsabilidad patrimonial.

Asimismo, consta en el expediente escrito de alegaciones de la compañía
negando la responsabilidad de la Administración, al no
existir relación causal entre la asistencia médica recibida y el daño reclamado,
por haber actuado todos los facultativos conforme a la /ex artís. En apoyo de sus
alegaciones, adjunta informe pericial emitido por un especialista en Pediatría y
otro en Urología.

CUARTO.- Con fecha

9 de febrero de 2018, el instructor del

procedimiento formula propuesta de resolución, en sentido parcialmente
estimatorio, al considerar que respecto de la pérdida del testículo derecho, la
actuación de los facultativos no fue inadecuada y respecto del testículo izquierdo
debieron extremarse "hasta donde fuera posible, los controles y la realización de
pruebas diagnósticas ante cualquier anomalfa, aunque el resultado lamentablemente
fuera el mismo", proponiendo una indemnización de 131.206,57 euros, por pérdida

de testículo izquierdo.

QUINTO.· El Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de
con fecha 20 de abril de 2018, informa en el mismo sentido favorable
a la propuesta de resolución parcialmente estimatoria de la reclamación.

SEXTO.- Con fecha 12 de julio de 2018, tuvo entrada en la Secretaría
General

d~

el citado expediente junto con el dictamen emitido por el

·

Consejo Consultivo de

, en sesión de fecha 4 de julio de 2018,

manifestando la procedencia de estimar parcialmente la reclamación de daños
formulada, siendo de Dictamen: "Que existiendo relación de causalidad entre el
servicio público dispensado en

yen el

, y los daños sufridos por el menor
. en el testículo izquierdo como consecuencia de la asistencia sanitaria
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razones y con arreglo a los criterios expuestos en las consideraciones V y VI de este
informe."

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

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
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
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 cuatquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal
o anormal de los servicios 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.
A partir de las notas legales antedichas, la copiosa jurisprudencia existente
sobre la materia ha estructurado una compacta doctrina, según la cual han de
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concurrir los siguientes requisitos para que proceda la indemnización reclamada
por dicha vía:
a.· Existencia de una lesión o daño antijurídico (que no existe deber de
soportar) en cualquiera de los bienes o derechos del particular afectado.
b.- Imputación a la Administración de los actos necesariamente
productores de la lesión o daño.
c.- Relación de causalidad entre el hecho imputable a la Administración y
la lesión, daño o perjuicio producido.
d.- Que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
e.- Que la acción de responsabilidad patrimonial sea ejercitada dentro de
plazo.
SEGUNDO.- En cuanto al ejercicio de la acción, la legitimación activa

corresponde a la parte reclamante por los daños sufridos por su hijo. 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 Castilla-La Mancha,
corresponde al SESCAM, por cuanto la actuación asistencial a la cual se imputa
los supuestos daños fue ejecutada en un centro del mismo.
TERCERO.- Como requisito de carácter formal, la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas establece en su artículo 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
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
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 la perdida funcional del testículo
izquierdo por atrofia se objetivó mediante ecografía el 11 de agosto de 2016.
Dado que la reclamación se presenta el 22 de noviembre de 2016, la acción no
ha prescrito.
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sustantivo aplicable, la responsabilidad patrimonial de la
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es de carácter directo y objetiva, para la procedencia de
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requiere que se incurra en culpa o dolo. Sin embargo esto no
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existencia de un deber general de las Administraciones Públicas de indemnizar
cualquier daño que se pueda imputar causalmente al funcionamiento de sus
servicios, sino que se tienen que cumplir los requisitos expuestos en el punto
primero anterior.
En relación con este requisito de "antíjuridicidad del daño", nuestra
doctrina jurisprudencia! declara que es la lex artis, la que actúa como el módulo
rector que permite determinar cuándo el paciente tiene o no el deber jurídico de
soportar el daño. De conformidad con esta doctrina establecida por el Consejo de
Estado, el Tribunal Supremo y demás jurisprudencia, en los tratamientos e
intervenciones sanitarias no existe un derecho a obtener resultados, sino a una
prestación según fa "/ex artís': como indica, entre otras, la Sentencia de la misma
Sala del citado Tribunal de fecha 1o de julio de 2012 (RJ\2012\8287).
En este sentido, Ja Sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Supremo de fecha 16 enero 2012, declara que "La jurisprudencia de esta Sala (por
todas la STS de 1 de julio de 2009 ( RJ 2009, ó877 ), recurso de casación 151512005 y
las sentencias allí 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 antijurldíca, 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, está acreditada la existencia de daño (pérdida
funcional de los testículos, el derecho por extirpación quirúrgica y el izquierdo por
atrofia); el daño causado a la parte reclamante es efectivo y evaluable
económicamente; ahora bien, debe analizarse si se ha producido dentro del
cfrculo de actuación de esta Administración Sanitaria, y por tanto, si existe nexo
causal.
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En este sentido, el informe del Servicio de Pediatría del
de fecha 30 de septiembre de 2017,
después de relatar los actos asistenciales desde el nacimiento del niño y en
relación con las actuaciones médicas realizadas respecto el testículo derecho,
señala que: "el diagnóstico inicial de hidrocele fue correcto tal como demuestra el
informe ecográfico donde se informa de un "importante

hidrocele'~

lo que sí es cierto es

que dicho hidrocele no fue atribuido a una torsión testicular intraútero, como de hecho la
ecografía posteriormente demostró. No obstante, es preciso hacer constar que la
ausencia de alteración en el color o dolor en este momento contribuyó de forma clara a
dificultar el diagnóstico de una patología de muy escasa incidencia (6-7 por 100.000
RN), mientras la incidencia de hidrocele naonata/ es del 1-2% de /os recién nacidos. [. ..}
Así pues, en la aparentemente más probable primera opción (torsión testicular
íntraútero), al tratarse de una lesión evolucionada en la que la intervención urgente está
cuanto menos controvertida, un 71% de los especialistas consultados abogan por
intervención diferida u observación y seguimiento, un diagnóstico más precoz no habria
modificado de forma sustancial la actitud terapéutica y menos aún los resultados de
viabilidad de la gónada, dada la distinta naturaleza de la torsión testicular intraútero de fa
pediátríca clásica, en la que coincido con el reclamante en la innegable urgencia
quirúrgica ... "

En este mismo sentido, el informe del Servicio de Cirugía Pediátrica del
señala que " ... El diagnóstico fue
el adecuado y se realizó en las primeras 24 horas de vida. Se indicó una ecografía
doppler testicular

a pesar de conocer que el rendimiento de esta prueba en época

naonata/ es limitado. [ ]3.- Las dos horas que transcurrieron entre la valoración por parte
del cirujano pediátrico y la intervención quirúrgica, no suponen un retraso terapéutico. La
torsión testicular naonata/ no requiere un tratamiento de extrema urgencia, (.. .) y hay
algunos autores que ni siquiera lo indican, dejando que el testfculo siga el curso de la
atrofia progresiva. En la ecografía inicial, l(a se veia desestructuracíón y heterogenícidad
ecográfica, lo que hacia suponer que la torsión era antigua y el testículo no era viable. n

Asimismo, el informe médico pericial emitido por un facultativo

especialista en Pediatría y otro en Urología, emitido el 3 de enero de 2018,
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exploración testicular en quirófano. [ ] Observamos. por tanto. gue no hubo error
diagnóstico (de hecho, la ecografía ulterior lo confirma). La torsión testicular neonatal
constituye una patologfa extremadamente infrecuente (...),por tanto, ante Jos hallazgos
de la exploración ffsica es perfectamente comprensible que la torsión testicular no se
planteara como diagnóstico diferencial ...en la revisión literaria realizada al respecto,
cuando la torsión se presenta en el momento del nacimiento, ésta obedece a una
cronología prenatal donde la viabilidad del testículo es ínfima (no superior al 5%). Pero
para determinar sí realmente ese test/culo era viable o no, debemos tener en cuenta la
prueba de imagen realizada. Así, en la eco-doppler se aprecia testículo aumentado de
tamaño y heterogénero. Esto traduce una torsión con una probabilidad nula de
supervivencia testicular. Asf pues, en el testículo derecho, estamos hablando de una
torsión testicular prenatal, entidad asociada a una prácticamente nula viabilidad del
test/culo afecto. Observamos en todo momento cómo se dispusieron todos los medíos
necesarios para el correcto diagnóstico del paciente, solicitando la prueba de imagen
indicada y la valoración por cirugía." En las conclusiones manifiesta que: "A) El
paciente presentaba una torsión testicular prenatal, posiblemente bilateral. Ante estas
circunstancias. la viabilidad del testículo torsionado es prácücamente nula .. . B) Ante la
sospecha de torsión testicular al día siguiente del nacimiento, se dispusieron todos los
medios diagnósticos necesarios... C) Existe controversia acerca de la necesidad de
abordaje quirúrgico inicial ante una torsión prenatal. No obstante, en la literatura se
describe fa posibilidad de círugfa del teste torsionado con el fin de intentar rescatar el
testículo afecto. Por tanto. se actuó según /ex artis ..."

En este mismo sentido, en la literatura médica recogida en la propuesta
de resolución de la Inspección Médica y de los peritos de la aseguradora de la

Administración Sanitaria, se señala que: "el hidrocele se define como una
acumulación de líquido entre las capas parietal y visceral de la túnica vaginal. {. ..]
Cuando el diagnóstico es de hidrocele, no habrá antecedentes de reductíbilidad ni
síntomas asociados, la tumefacción es traslúcida, suave y habitualmente indolora. [...] El
diagnóstico se basa en la exeloración clínica, al advertir un aumento de tamaño en el

~
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hemiescroto afecto. estando la ecografía indicada si existe duda diagnóstica. Además el
hidrocele puede ser un sfntoma de otras patologías (...) no obstante, existe consenso en
que en ausencia de otra clinica. en el caso de hidroceles congénitos, la actitud sea
conservadora. [. .] Un hidrocele puede enmascarar y entorpecer el diagnóstico de
torsión. [. ..] La torsión testicular es típica de niños mayores y pre-adolescentes, con un
pico de incidencia a los 14 años. La torsión neonatal supone el 10% del total de
torsiones testiculares, con una incidencia estimada del 611 OO. 000 nacimientos. Es decir,
es una entidad extremadamente infrecuente." Continúa señalando en la propuesta

de resolución que: "'parece razonable pensar que aproximadamente entre las 10:42
horas y las 14:57 horas ocurrieron cambios que hicieron necesaria la práctica urgente de
la prueba. {. ..] En cualquier caso, parece razonable que aproximadamente entre las
11:00 y las 12:00 horas de ese día ya estuviera claro la aparición de signos clinicos
alarmantes en el estado del niño, que no el diagnóstico de la causa de los mismos. [. ..]
Este Servicio (Servicio de Cirugía Pediátrica) afirma que valoró al paciente a /as 20
horas de vida, es decir, aproximadamente a /as 15:15 horas, lo que resulta coherente
con la anotación de las 14:57 horas. A /as 15:01 se practica ecodoppler que da un
diagnóstico de presunción, ya que a esta edad esta prueba puede no tener la capacidad
diagnóstica necesaria y a /as 18:10 horas consta la entrada en quirófano, lo que implica
una posible demora entre los primeros hallazgos clínicos hasta la entrada en quirófano
de entre 7:10 horas en el peor de /os casos y /as 6:10 horas en el mejor. { ..] La demora
entre la imagen v la entrada en quirófano, estaría en torno a las dos horas v esto
teniendo en cuenta que los tiempos posibles de demora están claramente establecidos
para las torsiones postneonatales que no fue el proceso que padeció el paciente, sino
que lo que tuvo el niño fue con una elevada probabilidad de torsión bilateral perinatal
asincrónica. [. ..] Sobre este tipo de torsiones (. ..) no existe consenso en la literatura

acerca de su manejo, por lo que no puede considerarse excesiva la demora para la toma
de decisiones diagnósticas y su posterior entrada en quirófano".

En la misma línea, el Dictamen del Consejo Consultivo, emitido el 4 de
julio de 2018, trasladando la doctrina científica señalada al supuesto examinado,
señala que: "parece que el aumento de tamaño del testículo derecho, sin más clínica
concomitante en el momento del nacimiento, lleva a un diagnóstico de hidrocele que no
requiere de pruebas complementarias que lo confirmen, más aun teniendo en cuenta la
rareza de torsión testicular prenatal. En ello coinciden todos /os informantes en el
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adecuado y así Jo confirmó la ecografla practicada el 111412016, donde entre otras
circunstancias se indica la existencia de un importante hidrocele' ... Los informes
médicos emitidos en el procedimiento han confirmado la corrección del diagnóstico
inicial de hidrocele, ante la ausencia de signos clfnicos de torsión testicular, descartando
con ello el error de diagnóstico, la necesidad de prueba de imagen complementaria (ecodoppler) y la intervención quirúrgica urgente, en aquel momento .. .
De lo anterior puede deducirse, pues nada se ha probado en contrarío, que la
torsión testicular que padeció el menor no requiere una intervención urgente como
cuando surge en pacientes adolescentes o de mayor edad. Una vez surgida la sospecha
de torsión testicular se pautó la realización de eco dopp/er que evidenció testículo
aumentado de tamaño y heterogéneo. procediéndose en las horas inmediatas a la
intervención quirúrgica que confirmó el diagnóstico de torsión testicular extravaginal
derecha. El tiempo transcurrido entre el diagnóstico y el proceso intervencionista no
puede considerarse como retraso terapéutico que hubiera sido determinante en la
pérdida del testículo derecho, pues la torsión testicular prenatal presenta una
probabilidad nula de supervivencia testicular...
En un supuesto similar. de recién nacido, diagnosticado de hidrocele. en el que
se evidencian otros síntomas horas después del nacimiento, que posteriormente se
objetivan de torsión testicular, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. en sentencia
de 26 de diciembre de 2013 (JUR. 2014\38346), ha declarado la adecuación de la
actuación sanitaria a la /ex artis, con base en los informes de la Inspección Sanitaria y
del perito de la aseguradora de la Administración, de contenido muy parecido a los
obrantes en este procedimiento.
. . .sobre la corrección de [a intervención quirúrgica. la mayoría de los Urólogos
coinciden en afirmar que el manejo quirúrgico de una torsión prenatal no tiene
características de urgencia. sin que exista consenso en cuanto a la necesidad o no de su
realización. En el supuesto examinado se decidió llevar a cabo el proceso
intervencionista para poder explorar el testículo, confirmar el diagnóstico e intentar salvar
aquel, sin que el resultado final (extirpación) tenga relación alguna con la decisión
terapéutica adoptada o con el tiempo de su ejecución, sino más bien con la evolución de
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la propia patología que presentaba el menor, sin que ninguno de los especialistas
informantes en el procedimiento haya sostenido la viabilidad del testículo de haberse
operado con anterioridad... "

En consecuencia, no ha quedado acreditada la existencia de relación de
causalidad entre la pérdida del testículo derecho del paciente y la atención
sanitaria dispensada por los facultativos del Sescam, ya que ésta se ajustó en
todo momento a la tex artis.
Por otra parte, el Dictamen del Consejo Consultivo a que se ha hecho
referencia anteriormente, teniendo en cuenta los informes de los profesionales y
la literatura médica, señala que: "Por lo que se refiere al testículo izquierdo. va la
insuficiente. por incompleta. intervención quirúrgica al no proceder durante ella a la
fijación del testículo izquierdo, no existe consenso en la literatura médica sobre la
necesidad de llevar a cabo la exploración y fijación del testículo contralateral, debido a
que la torsión bilateral neonatal es extremadamente rara en comparación con Jos riesgos
que se asumen durante el manejo quirúrgico, quedando la decisión a criterio del
Cirujano, atendidos Jos hallazgos durante el proceso intervencionista. De estas
circunstancias fueron informados los padres del niño, firmando la autorización para la
intervención quirúrgica de un escroto agudo, en cuyo documento se exponía lo siguiente:
'La intervención se inicia con una exploración bajo anestesia del escroto e ingle. De
mantenerse fa sospecha diagnóstica, se procede a la abertura del escroto o de la ingle
para comprobar el estado del testículo y estructuras circundantes. Si se trata de una
torsión testicular se procederá a la detorsión y fijación, pero puede ser necesario realizar
la extirpación del testículo si el tejido testicular está demasiado afectado, y
opcionalmente se fijará el teste contralateral.. .' La falta de consenso sobre la
obligatoriedad de la fijación del testfcu/o izquierdo (no existe un criterio firme y definitivo
al respecto) y la ausencia de signos clínicos y ecográficos en el testículo izquierdo,
permiten respaldar la adecuación a la /ex artis de la decisión adoptada de no llevar a
cabo la orquidopexia contralateral, en el supuesto sometido a dictamen, que ha sido
defendida por la Inspección Médica, y por todos /os especialistas informantes en el
procedimiento. Así, el Servicio de Cirugía Pediátríca informó que 'el tratamiento realizado
en quirófano no fue insuficiente, ya que la exploración o fijación del testículo contralateral
está en controversia y no existe una clara indicación de hacerlo en casos de torsión
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neonato. De hecho en el documento de consentimiento informado que consta en nuestro
Hospfta/ y que firmaron /os progenitores del paciente, consta de manera clara que la
fijación del testículo contralateral es opcional. La ausencia de hallazgos ecográfícos y
clínicos en el testículo contralateral no justificaban la exploración quirúrgica'. n

Continúa señalando el Consejo Consultivo en su Dictamen, respecto de lo
alegado por los reclamantes de la falta de seguimiento y control postquírúrgico
que motivaron la atrofia del testículo izquierdo, tardíamente diagnosticada cuatro
meses después del nacimiento, que "Del examen de la historia clfnica resulta que
tras el alta hospftalaria el13 de abril de 2016, en las revisiones posteriores de Cirugía
Pediátrica y Pediatría de Atención Primaria no se realizó exploración complementaria ni
se p_
onsíderaron oportunas revisiones de control más inmediatas, pese a /os

antecedentes clínicos del niño y que en revisión de 22 de abril se objetivó "hemiescroto
derecho vacío y el testículo izquierdo aumentado de tamaño para su edad". Ambos
Servicios han informado haber hecho el seguimiento propio de la patologfa que
presentaba el recién nacido, habiendo instruido a /os padres sobre /os signos de alarma
en el testrculo sano (Servicio de Cirugía Pedíátrica), y habiendo cumplido /as revisiones
programadas en el Protocolo de Salud Infantil del SESGAN/ (Pediatrfa de Atención
Primaria). Sin embargo, sorprende que un niño tan pequeño, que ya ha perdido un
testículo, no fuese sometido a controles más exhaustivos, tanto por su Pediatra de
Atención Primaria como por el especialista en Cirugía Pediátrica, que permitiesen
reconocer cualquier signo de anomalía con prontitud, a fin de evitar /as graves secuelas
que podría suponer la pérdida del testfculo conservado.
Coincidimos con la parte reclamante a la hora de catalogar al niño como de
riesgo, lo que exigía adecuar /os protocolos

a sus circunstancias individuales, sin

descargar sobre la capacidad de observación de sus padres la sanidad del testfculo
izquierdo. Así, el Programa de Salud Infantil de la Asociación Española de Pediatrfa de
Atención Primaria impone la valoración del riesgo individual e intervención acorde a
dicho riesgo individual, lo que no se llevó a cabo en el supuesto examinado, pues como
ha informado el Pediatra del Centro de Salud, se limitó a realizar las revisiones
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programadas para cada etapa de la edad del menor, sin que por los padres se
demandase asistencia sanitaria por una clínica alarmante relacionada con la torsión
testicular o la afectacíón del testículo izquierdo, hasta la consulta de 1O de agosto de
2016, momento en el cual valoró al niño y pautó ecografía testicular que objetivó atrofia
testicular izquierda ...
A la vista de la documentación obrante en el expediente, y especialmente de la
propuesta de resolución suscrita por el Inspector Médico asignado a la instrucción del
mismo, puede decirse que, respecto de la atrofia del testículo izquierdo, con pérdida
funcional del mismo, y ante la situación clínica, cuadro y circunstancias que presentaba
el niño, parecfa aconsejable mantener una estrecha vigilancia sobre la evolución del
único testículo funcionante tras la intervención quirúrgica inicial. Sin embargo, el Servicio
de Cirugía Pedíátrica le citó a revisión en 6 meses. y el Pediatra de Atención Primaria se
limitó a llevar a cabo fas revisiones médicas programadas para cualquier recién nacido
sano. Se omitió, por tanto, el exhaustivo seguimiento y control que exigfa la situación y
características del paciente.
En consecuencia, debe apreciarse la existencia de relación de causalidad entre
la ausencia de control en la evolución de la patología del menor y la atrofia del testículo
izquierdo, ya que, aun cuando no se pueda asegurar que si se hubieran extremado las
medidas de control y seguimiento no se hubiera producido tal pérdida de funcionalidad,
la obligación de la Administración sanitaria con respecto a cualquier paciente es de
medios, no de resultados, debiendo poner a su alcance todas /as técnicas y
prevenciones necesarias para evitar el mal ... "

En este mismo sentido, en la propuesta de resolución del Inspector
médico instructor del procedimiento, pone de manifiesto que: "parece claro que
nos encontramos ante un niño de riesgo, riesgo que lamentablemente se materializó y
sobre el que con independencia de los posibles resultados que pudieran darse, deberfan
haberse extremado hasta donde fuera posible /os controles y la realización de pruebas
diagnósticas ante cualquier anomalía, aunque el resultado lamentablemente fuera el
mismo. En la consideración octava señala que
h

"si tenemos en cuenta que nos

encontrábamos ante un paciente monórquido (un solo testículo) con riesgo de padecer
una posible torsión testicular bilateral neonatal asincrónica': cuando en consulta de 22

abril de 2016 se advirtió del aumento de tamaño del testículo izquierdo, debió
considerarse

la posibilidad de abundar más en el origen de tal crecimiento.
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de salvación del testículo fuera extremadamente baja, la realidad es que no se
adoptó ninguna medida adicional que hubiera podido modificar aquel pronóstico.
En consecuencja, de conformidad con lo señalado y los hechos descritos,
ha quedado acreditado en el expediente que hubo una carencia de medidas
preventivas de control que pudieron ser decisivas en el diagnóstico de la afección
del testículo izquierdo, para intentar evitar su pérdida de funcionalidad.
QUINTO.- Declarada la responsabilidad patrimonial, quedaría únicamente

por valorar la indemnización que resulta pertinente, partiendo del principio
informador del instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración,
según el cual procede la reparación integral del daño causado, reponiendo el
patrimonio de la afectada al momento anterior a la causación del daño.
La parte reclamante solicita que se la indemnice por los darlos físicos,
psíquicos, funcionales y morales producidos a su hijo a consecuencia de la
asistencia sanitaria recibida al nacer y en los meses inmediatos posteriores,
valorándolo en 411.539,238 euros.
En la propuesta de resolución, el instructor del procedimiento de
responsabilidad patrimonial cuantifica la indemnización en 131 .206,57 euros, por
la pérdida del testículo izquierdo.
De conformidad con el Consejo Consultivo, para la determinación de la
cuantía indemnizatoria por daños físicos, se viene atendiendo con carácter
orientativo al sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación, recogido en la Ley 35/2015, de 22 de
septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios
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causados a tas personas en accidente de circulación, que determina su
aplicación en el caso de accidentes acaecidos con posterioridad a la entrada en
vigor de la misma, como ocurre en este caso.

La norma citada establece

básicamente las indemnizaciones por muerte, secuelas y lesiones temporales.
En este caso solo serían aplicables las dos últimas. Dentro de ellas establece
indemnizaciones por perjuicio personal básico, perjuicio personat particular y
perjuicio patrimonial.
INDEMNIZACIÓN POR SECUELAS:
);.>

Por perjuicio personal básico derivado de secuelas: ... ... ... .. 98.806,57 euros
Se han considerado como secuelas básicamente la pérdida de un testículo en un
paciente que en ese momento era un paciente monórquido, la necesidad de
intervenciones quirúrgicas para la colocación de prótesis y la necesidad de
tratamiento medicamentoso sustitutivo debido al hipogonadismo secundario. Aunque
la norma establece que las secuelas no se valorarán si están incluidas o se deriven
de otras, sí se ha valorado la colocación de prótesis y las intervenciones quirúrgicas
necesarias, ya que aunque podrían considerarse .como derivadas de la pérdida
testicular, en la propia norma y en las tablas para determinación de la indemnización
se contempla por separado y se establece en concreto que se tendrá en cuenta en
el caso de que la valoración se realice antes de la pubertad, como es el caso, igual
ocurre con los problemas derivados de la anarquía, excepto en aquellos que aunque
presumiblemente puedan darse estarían condicionados al efecto del tratamiento,
que actualmente no puede saberse. También se tiene en cuenta que la valoración
no puede ser superior a la concedida para la pérdida total del aparato, miembro o
sistema. Se tiene en cuenta las secuelas por tanto como concurrentes aplicando la
fórmula establecida en la norma, en la que se parte de la secuela mayor y se aplica
en cascada la fórmula prevista en la ley, realizando las operaciones de forma
inversa a la importancia en puntos de la secuela. Por tanto:
Por la pérdida de un testículo (Rango de 20-25 puntos): 25 puntos
Por la afectación en la producción testicular: por analogía se establecen rasgos
para hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal entre 10-25 puntos: 17 puntos.
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La aplicación de la fórmula en caso de secuelas concurrentes nos

1) La valoración conjunta de la pérdida de un testículo con la colocación de una
prótesis: 28,75 puntos.

2) La valoración de estos 28,75 puntos con la necesidad de colocación de una
segunda prótesis: 32,31 puntos.

3) La valoración de estos 32,31 puntos con la afectacíón en la producción testicular:
43,82 puntos.
Como la norma establece que la valoración no puede ser superior a la concedida
para la pérdida total del aparato, miembro o sistema y la norma establece que la pérdida
de dos testículos se valora con 40 puntos, serían los que le corresponderían por estas
circunstancias.
Por tanto, para la edad del paciente y esos puntos se establece una indemnización
de 83.224,24 euros.
A ello debe añadirse una valoración del perJUICIO estético, que se considera
moderado con una valoración entre 17-13 puntos: 13 puntos. Según la tabla y la edad
del lesionado se establece una indemnización de 15.582,33 euros.

La indemnización por secuelas es 83.224,24 € + 15.582,33 € =98.806,57 €

Por perjuicio personal particular derivado de secuelas: . .. ... 30.000,00 euros
Se considera perjuicio moderado, estableciendo la norma un rango entre 10.000 y

50.000 euros, tomándose en este caso la cantidad de 30.000 euros.

INDEMNIZACIÓN POR LESIONES TEMPORALES:

»-

Por perjuicio personal particular derivado de lesiones temporales: 2.400,00 euros
Se indemniza daños morales, la norma establece un rango de 400 a 1600 euros por

intervención, al considerarse dos intervenciones, aunque no son complicadas, en orden
a la trascendencia de la secuela, se indemnizan a 1.200 euros cada una: 2 x 1.200 euros

= 2.400 euros.
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En consecuencia, la indemnización final es la resultante de sumar la
indemnización por secuelas (128.806,57 euros) + indemnización por lesiones
temporales (2.400 euros), lo que supone un total de 131.206,57 euros.
Por último, de conformidad con lo previsto en el artículo 34.3 de la Ley

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

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
Sanitaria de Castilla-La Mancha RESUELVE:

PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración, interpuesta
" a que se contrae la presente resolución,
reconociendo a su favor una indemnización de 131.206,57 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
de las Administraciones Públicas, se te notifica para su conocimiento y efectos
oportunos, indicándole que la presente resolución pone fin a la vía administrativa,
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
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
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Toledo, 20 de agosto de 2018
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