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En la Comunidad de Madrid no existe una institución de naturaleza parla-
mentaria cuya misión específica sea defender los derechos fundamentales y ga-
rantizar las libertades públicas ante la actuación o la actividad de la Admi-
nistración Pública. En vez de optar por un Defensor del Pueblo se configuraron
distintos entes, y de diversa naturaleza, que pueden llegar a ser considerados,
al tenor del texto literal del artículo 11.d) de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, como instituciones
autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo.  

Dentro de esa situación característica de la segunda mitad del siglo XX que al-
gunos autores califican de ombudsmanía, la Ley 12/2001, de 21 de diciembre,
de la Comunidad de Madrid, sobre ordenación sanitaria, creó con la figura del
Defensor del Paciente un órgano de su propia Administración sanitaria al que
se le encargó gestionar las quejas, reclamaciones, sugerencias, propuestas u
observaciones que reciba, con el principal objeto de intermediar en los con-
flictos que planteen los ciudadanos como usuarios del Sistema Sanitario de
la Comunidad de Madrid. Y éste, al igual que todos los establecidos en las de-
más Comunidades autónomas españolas, también está integrado por centros
y establecimientos asistenciales tanto de titularidad pública como de titulari-
dad privada. 

Esas iniciativas de los ciudadanos que plantean cuestiones relacionadas mu-
chas veces con los derechos y obligaciones de los pacientes, son estudiadas y
analizadas por el Defensor del Paciente para que éste envíe después a sus pro-
motores una respuesta razonada de conformidad y en concordancia con la de-
fensa del derecho a la protección de salud y con las garantías debidas a los con-
sumidores y usuarios en materia de responsabilidad por los daños y perjuicios
derivados del uso y consumo de aquellos servicios y bienes o productos sani-
tarios que requieren por Ley determinados niveles de pureza, de eficacia o de
seguridad en condiciones objetivas de determinación bajo controles técnicos,
profesionales o sistemáticos de calidad. 

La mitad, aproximadamente, de los casos que se reciben en el Defensor del Pa-
ciente son quejas que contienen una mera protesta o manifestación de dis-
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conformidad con los servicios dispensados y con el funcionamiento de los cen-
tros y establecimientos asistenciales sanitarios. Pero otras veces, aparte de ex-
poner ese mismo descontento o insatisfacción, los promotores de las actua-
ciones de la Defensoría del Paciente incluyen una reclamación por un resultado
lesivo que suelen imputar a una mala práctica profesional o a una inadecuada
atención y asistencia sanitaria recibida. En ambos supuestos, la función me-
diadora de la Institución, una vez examinada, instruida y estudiada la cuestión
planteada, está siempre orientada a proporcionar a los promotores de aque-
llas iniciativas –las cuales pueden ser de los propios pacientes pero también
de sus familiares y allegados–, una explicación o una información compren-
sible, cierta y veraz acerca de lo sucedido. Y cuando de lo ocurrido se deriva
algún daño antijurídico, también esto se pone en conocimiento del interesado
por si la lesión resultante pudiera ser objeto de alguna reparación o justo re-
sarcimiento. Conviene señalar, sin embargo, que en ocasiones son también los
propios profesionales y los directivos de los centros asistenciales quienes pre-
sentan en nuestra Oficina quejas, reclamaciones o sugerencias que igual-
mente se gestionan y tramitan como las promovidas por los particulares,
siempre que igualmente puedan afectar o estar relacionadas con el mismo de-
recho a la protección de la salud y las mismas garantías debidas a los consu-
midores y usuarios de productos y servicios sanitarios.

Y cuando el suceso o episodio controvertido no constituye únicamente una cues-
tión de mera protesta, discrepancia o disconformidad, más o menos justificada, por
el funcionamiento del sistema, sin producir ningún quebranto real, efectivo y de-
terminado, porque la iniciativa de su promotor vino además a plantear material-
mente un conflicto sustantivo de intereses contrapuestos con causa en un resultado
lesivo proveniente de un daño antijurídico que no se tiene el deber de soportar, la
Defensoría del Paciente pone entonces en práctica el primer principio contenido
en la Declaración de Lisboa suscrita en el VII Congreso Anual de la Federación Ibe-
roamericana de Ombudsmän, celebrado los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2002,
y se anticipa a un futuro previsto hoy en el Anteproyecto de Ley de Mediación en
asuntos civiles y mercantiles elevado a Consejo de Ministros el 19 de febrero de
2010, para ofrecer a las partes enfrentadas en el conflicto una activa mediación ins-
titucional orientada a la solución de su litigio, no necesariamente judicial ni pre-
judicial, con el objeto de que consigan negociar, si fuera el caso, un contrato de
transacción. Se pretende con ello algo más que una mera conciliación, en donde
la participación de un tercero conlleva una menor implicación en la intermediación,
casi sin capacidad de propuesta, pero no se busca un arbitraje cuyo laudo se haya
de imponer a la voluntad, pocas veces plenamente satisfecha, de las partes.
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Y si la mediación es algo más que una transacción propiamente dicha, porque
la primera no incide exclusivamente en un proceso judicial y también cabe lle-
varla a término en un conflicto no jurisdiccional, nuestra experiencia nos en-
señó que, en medio de la enfermedad, del dolor e incluso de la muerte, si se
produce un resultado adverso o indeseado en la atención y asistencia sanita-
rias, es precisamente transigiendo, es decir, cediendo en el ejercicio del pro-
pio derecho sin claudicar ni renunciar a éste, cuando sólo las partes enfren-
tadas pueden llegar a obtener una satisfacción personal, y además mutua y
recíproca, que normalmente, ni siquiera después de un pleito, consiguen al-
canzar fácilmente de modo completo y sin sentimientos encontrados de ven-
cedores y vencidos. 

Según los estudios realizados en todo el mundo sobre la calidad sanitaria de
la atención y asistencia dispensadas, son más del 90% de los servicios profe-
sionales prestados los que acaban felizmente sin ningún contratiempo. Pero
en esos mismos trabajos se estima asimismo que se produce en torno al 9,5%
de los episodios asistenciales atendidos algún efecto adverso o alguna conse-
cuencia objetivamente indeseados. Y los mismos análisis evidencian también
que algo menos de la mitad de este porcentaje de acontecimientos lesivos pu-
dieron haberse evitado. Por eso, y a partir de estos datos, no parece aventu-
rado señalar que solamente un 4,7% del total de los procesos sanitarios ya con-
cluidos puede llegar a ser objeto de alguna queja o reclamación por presunta
mala praxis profesional.

No obstante, hay que considerar también que no todos los sucesos negativos
que constituyen esa aproximada cifra del 4,7% que se acaba de señalar, con-
llevan resultados definitivos que dan lugar a una reclamación. En este número
se recogen también, y en gran medida, aquellas situaciones temporales previas
al alta médica cuyos efectos circunstanciales sólo generan daños y perjuicios
de escasa entidad, gravedad o cuantía cuya eventual reparación no suele com-
pensar los altos costes de una reclamación judicial de responsabilidad que, ade-
más, no siempre acaba siendo estimada por el tribunal ni siquiera parcial-
mente. De ahí que la tasa o índice de quejas o reclamaciones presentadas en
la Defensoría del Paciente por presuntas negligencias sanitarias sobre el total
de los episodios asistenciales atendidos, sea aun todavía más bajo. Observando
el número de sentencias dictadas en el año 2009 sobre responsabilidad patri-
monial sanitaria, según los recursos contencioso administrativos que se subs-
tanciaron ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid, y también la cifra de aquellas otras resoluciones judiciales recaídas en
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materia de responsabilidad médica sobre los recursos de apelación vistos en
la Audiencia Provincial de Madrid, se ve que las primeras ascienden a 187 y las
segundas a 90. Y lo mismo en el año anterior 2008 que fueron, respectiva-
mente, 286 y 93. O en el año 2007,  que se computaron 219 y 100 en uno y otro
caso. Sin embargo el número de reclamaciones de responsabilidad patrimonial
presentadas en vía administrativa, y tramitadas por el Servicio Madrileño de
Salud durante esos mismos tres años, no fue inferior a 400 ni superó las 500.

De todos aquellos procedimientos seguidos año tras año, desde hace siete, ante
el Defensor del Paciente que fueron promovidos a consecuencia de algún re-
sultado lesivo final definitivo producido con ocasión –que no necesariamente
con causa– de un proceso asistencial sanitario, se puede señalar también que
solamente siete u ocho casos entre mil plantearon cuestiones en las cuales se
pudo constatar un menoscabo cierto del derecho a la protección de la salud o
un quebranto real de las garantías debidas a consumidores y usuarios de ser-
vicios y productos sanitarios. Son precisamente estos supuestos de notorio o
comprobado nexo de causalidad entre la asistencia prestada y el daño antiju-
rídico sobrevenido sin causa alguna que lo justifique, los que bien pueden ser
objeto de mediación institucional cuando ambas partes interesadas la solici-
tan o la aceptan voluntariamente. Lo que sucede es que en demasiadas oca-
siones, y más frecuentemente en el sector sanitario público que en el privado,
los titulares de los centros asistenciales afectados y, sobre todo, sus compañías
aseguradoras de responsabilidad civil, patrimonial o profesional, no acceden
ni aceptan la mediación o intermediación institucional del Defensor del Pa-
ciente, ignorando en muchos casos los requerimientos de éste con una actitud
que supone, a más de una descortesía, un total desinterés por evitar conflic-
tos que al final van a desembocar ineludiblemente en los Tribunales.

Habría que estudiar y analizar con más detenimiento, y procurar superar aun
con mayor esfuerzo, los abundantes motivos o pretextos que las entidades ase-
guradoras esgrimen para declinar, por lo general, la mediación de la Defen-
soría del Paciente. Se acepta mejor esta intermediación si se trata de episodios
ocurridos en la atención y asistencia sanitaria privada, que cuando se produ-
cen a consecuencia del funcionamiento de los centros o establecimientos pú-
blicos. Y el mismo resultado lesivo se indemniza mejor si se produce en una
clínica privada que cuando ocurre en alguna dependencia del Servicio Ma-
drileño de Salud. De ahí que con frecuencia esta situación arrastre innecesa-
riamente a los abogados de las víctimas a presentar una denuncia penal para
promover diligencias previas en un Juzgado de Instrucción, en vez de inten-
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tar llegar a un acuerdo rápido que evite la imputación de responsabilidad cri-
minal a un profesional muchas veces sobreseída o archivada. E incluso a ve-
ces resultados lesivos no provenientes de daños antijurídicos llegaron a ser in-
demnizados cuando la opinión pública lo demandó o la oportunidad política
del momento lo exigió. Por otro lado es notorio que las compañías asegura-
doras pueden utilizar en provecho propio los privilegios procesales de la Ad-
ministración que las leyes establecen en beneficio del interés general. Y ade-
más los pliegos de cláusulas administrativas al uso no responden a la
naturaleza de unos contratos de servicios financieros pues dejan a menudo en
manos de las empresas contratistas un beneficio adicional sobre el precio de
la prima inicialmente estipulada en la póliza ….

Pero aun así, y en medio de tantas dificultades, los lectores tienen ahora en sus
manos unos ejemplos que reflejan la actuación de la Defensoría del Paciente
y que en parte recogen los resultados de su trabajo, para que sean ellos quie-
nes puedan valorarlos por sí mismos.

Juan Ignacio Barrero Valverde,
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Caso nº 1

Queja por el retraso de una ambulancia en transportar a un
enfermo desde un hospital a otro cuya demora no causó daños
reales.

Madrid, a 27 de marzo de 2008

Sr. D.

28        Madrid

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2008/00587 

Estimado Señor,

Después de concluir nuestras actuaciones dirigidas a gestionar la queja o re-
clamación que, por disconformidad con la demora que soportó su padre,
don,                                                el pasado 5 de marzo de 2008 para ser tras-
ladado desde el Hospital                                                de Madrid hasta el Ins-
tituto                                                , formuló Ud. verbalmente el siguiente día
6 ante esta Defensoría del Paciente y en ella fue tramitada mediante el pro-
cedimiento de nuestra referencia (cuya cita se encarece que mencione en
cualquier comunicado que al respecto nos haga), le puedo informar lo si-
guiente por considerarlo de su interés:

· La solicitud de traslado no urgente del paciente en un vehículo de
la empresa Ambulancias                                desde un centro a otro,
fue formalizada con el número de registro 08/008966 y con la
firma del médico responsable sobre las 12:57 horas del día 5 de
marzo de 2008, previéndose en el citado documento realizar a las
16:30 horas el servicio programado.

· Sin embargo –y ciertamente de conformidad con las propias ma-
nifestaciones que hizo Ud. en su día– el transporte sanitario indi-
cado no se llevó a cabo hasta cerca de las 22:45 horas del mismo
día 5 en una ambulancia que dispuso el propio hospital, pero no

Caso nº 1. Demora de ambulancia
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mediante un vehículo de la empresa Ambulancias como
en principio estaba previsto.

· Realizadas por funcionarios de esta Defensoría del Paciente las
oportunas actuaciones tanto en la Dirección Gerencia del estable-
cimiento hospitalario como en la Dirección Técnica de la citada
contratista de ambulancias, fueron informados que sobre las 21:34
horas del día 5 de marzo de 2008 se recibió en el centro coordi-
nador de la empresa transportista la referida solicitud de traslado
número ****, cursada entonces desde el SUMMA 112 donde, a su
vez, se había recibido poco antes por habérsela enviado a las 21:20
horas el Servicio de Admisión del hospital desde el fax número 915
*** 832 al fax número 914 *** 336.

· La solicitud a la que se refiere el párrafo anterior reproduce la fir-
mada a las 12:57 horas del día 5 por el médico responsable del pa-
ciente, aunque en ella, por razón de la hora en la cual se reclamó
el servicio aún no realizado (la de las 21:20), figura sustituida la
firma del facultativo que inicialmente la había suscrito por otra
del Servicio de Admisión de Urgencias del Hospital, así como tam-
bién la hora del traslado previsto por la mañana puesto que se
cambió la de las 16:30 horas por la de las 21:09.

· Para cumplimentar esta nueva petición, la empresa de Ambulan-
cias                                 dispuso un vehículo sobre las 22:00 horas,
pero cuando el dispositivo llegó al hospital a las 22:20 para reco-
ger al paciente, no pudo sin embargo prestarle ningún servicio ya
por haber abandonado don el centro y,
en consecuencia, la citada mercantil procedió a comunicar segui-
damente la anulación del transporte sanitario preparado al men-
cionado Servicio de Admisión mediante un fax que envió a las
22:32 horas desde el número 913 *** 163 al número 915 *** 832.

· De las actuaciones igualmente practicadas por esta Institución se
deduce también que a las 14:36 horas del jueves 5 de marzo de
2008 y desde el fax número 915 *** 832 del citado Servicio de Ad-
misión hospitalario se enviaron al fax número 913 *** 165 de la
referida empresa de ambulancias, dos documentos con sendas pe-
ticiones de transporte sanitario no urgente para dos pacientes dis-
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tintos, pero no se ha podido probar fehacientemente si una de ellas
correspondía o no a su padre. 

Así las cosas, manteniendo la empresa Ambulancias que
no recibió la solicitud de transporte sanitario para su padre antes de las
21:34 horas del 5 de marzo, y sosteniéndose de contrario en el Hospital men-
cionado que la petición correspondiente se cursó con otra a las 14:36 del
mismo día, esta Defensoría del Paciente entiende que, salvo prueba plena
practicada con las debidas garantías jurisdiccionales de contra-
dicción y valoración de los instrumentos que pudieran ser apor-
tados por una y otro, no será posible establecer ni determinar la
responsabilidad derivada de una demora asistencial que, por otro
lado, si bien resulta a todas luces indebida, es obvio también que, salvo pro-
banza en contrario cuya carga correspondería a quien alegara, determinara
y valorara el quebranto efectivo soportado, no parece haber llegado a pro-
ducir ningún resultado lesivo.

Esperando pues que, con la anterior información, hayamos podido gestionar
la queja o reclamación que Ud. formuló ante esta Defensoría del Paciente,
quedamos a su disposición por si en otra ocasión, de no manifestar ninguna
cuestión nueva sobre la presente, pudiera necesitar nuestros servicios. Y, al
mismo tiempo, le agradecemos también la confianza que depositó en la Ins-
titución, significándole además que las presentes actuaciones seguidas a ins-
tancia suya en esta Oficina no perjudican, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 36.1 de la Ley de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid,
ningún derecho personal a utilizar, si a sus intereses conviniera, las vías de
recurso que tenga atribuidas legalmente, pero sin dejar de señalarle igual-
mente que nuestras diligencias, por sí solas, ni sustituyen ni sus-
penden en modo alguno cualquier acción de responsabilidad que
Ud. pudiera iniciar, como tampoco interrumpen los plazos de caducidad
para ejercerla o de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se pre-
tenda.

Por ello le notifico asimismo que, si bien se entendiera que con la presente
actuación se pone fin al procedimiento de referencia, nuestros comentarios,
información o decisión al respecto fueron adoptados en virtud de la natura-
leza consultiva de esta Institución y en cumplimiento de su deber legal de ges-
tionar la queja, la reclamación o la sugerencia presentada, de tal modo que
por medio de este escrito no se ejerce en consecuencia ninguna po-
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testad administrativa cuya decisión, por afectar a derechos o deberes de
los particulares, pueda ser recurrida en vía gubernativa o jurisdiccional, ya
que tan sólo constituye una valoración o asesoramiento previos a una mera ac-
tuación mediadora que se hubiera podido emprender de entrañar la cuestión
examinada un conflicto real de intereses para Ud. como usuario, en este caso
indirecto, del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid. 

Reciba pues, sin otro particular, nuestros más atentos saludos.

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid

Caso nº 1. Demora de ambulancia
Defensor
del Paciente

16

LA FUNCION MEDIADORA DEL DEFENSOR DEL PACIENTE:Maquetación 1  9/8/10  12:54  Página 16



Caso nº 2

Queja ante del Defensor del Paciente por disconformidad con
la respuesta que recibió una reclamación presentada también
por el mismo promotor en un Servicio de Atención al Paciente

Denegación de acceso a la historia y documentación clínicas
relativas a la asistencia sanitaria de un hermano fallecido.

Madrid, a 3 de julio de 2008

Ilma. Sra. Dª.

Directora General de Atención al Paciente

Servicio Madrileño de Salud

Pza. Carlos Trías Bertrán, 7.

28020 Madrid

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2008/01089 

Ilustrísima Señora,

Para conocimiento de V.I. y por considerarlo de su interés a los efectos que es-
time oportunos, le doy traslado del escrito que con esta misma fecha dirijo a
Don , en las actuaciones del procedimiento arriba indicado
una vez que se ha dado fin al mismo por parte de esta Defensoría del Paciente.

Después de haber finalizado la instrucción del procedimiento de nuestra re-
ferencia que fue gestionado en esta Institución por la petición que por sí
mismo formuló ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
para que se dicte la correspondiente resolución en legal forma or-
denando a la Dirección del Hospital                                            de Ma-
drid que le sea facilitado el informe clínico exhaustivo por escrito
que a Ud. le interesa acerca de la atención y asistencia sanitarias dispensadas
en dicho establecimiento a su difunto hermano, Don                                       ,
según solicitud que fechó el 7 de mayo de 2008 y que fue registrada en esta
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Oficina el 5 de junio de 2006 con el número 1629 de entrada después de ser
cursada a ella desde la Dirección General de Atención al Paciente del Servicio
Madrileño de Salud, debo por consiguiente transmitirle ahora en virtud de la
naturaleza consultiva de la Defensoría del Paciente de la Comunidad de Ma-
drid y en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas como propias a
tenor de lo establecido en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 12/2001, de 21 de
diciembre, sobre ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid, la si-
guiente

Información

que, sobre las cuestiones planteadas en la solicitud que Ud. formuló manifes-
tando su disconformidad o desacuerdo con la actuación en este caso del Ser-
vicio Jurídico y la Dirección del citado hospital, así como también del Servicio
de Gestión y Análisis de Reclamaciones de la mencionada Dirección General,
considero que pudiera ser de su interés.  

· Ante todo debo señalarle que no es competencia de esta Insti-
tución depurar ninguna responsabilidad personal o indi-
vidual que se pueda deducir de cualquier negligencia o inadecuada
prestación de los servicios sanitarios asistenciales dispensados en la
Comunidad de Madrid y que toda acción de naturaleza deontoló-
gica, disciplinaria o judicial que se pretenda ejercitar contra deter-
minado profesional, o contra varios, habrá de ser debidamente
formalizada ante los correspondientes órganos colegiales, adminis-
trativos o jurisdiccionales a los que la Ley les otorga atribuciones
específicas para su conocimiento, tramitación y resolución.

· En segundo lugar he de señalarle también que, según el artículo
6.b) del Decreto 23/2008, de 3 de abril, por el que el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid estableció la estructura or-
gánica del Servicio Madrileño de Salud, a la mencionada Di-
rección General de Atención al Paciente le corresponde
la supervisión y análisis de las sugerencias, quejas y re-
clamaciones de los pacientes o de las personas directa-
mente interesadas en la atención y asistencia sanitaria de los
primeros, las cuales son presentadas por lo general en los corres-
pondientes Servicios de Atención al Paciente o de Atención al
Usuario de los distintos centros y establecimientos asistenciales,
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y son objeto de las funciones de orientación e información a los
ciudadanos que se ejercen en dichos Servicios sin entrañar en nin-
gún caso una interpretación normativa ni consideración jurídica o
económica alguna, según así se estableció en el artículo 4.b).2 del
Real Decreto 2008/1996, de 9 de febrero, y se mantiene en la ac-
tualidad en la Comunidad de Madrid por lo preceptuado en el ar-
tículo 14.a) del Decreto 21/2002, de 24 de enero, desarrollado en
la Orden 605/2003, de 21 de abril, por lo que respecta al sistema
de sugerencias, quejas y reclamaciones en la Red Sanitaria Única
de Utilización Pública de la propia Comunidad. 

· Dentro de ese marco normativo que se acaba de dejar reseñado, y
sin perjuicio del derecho de cualquier legítimo interesado a utilizar
las vías de recurso que tenga reconocidas por la Ley, la Defensoría
del Paciente de la Comunidad de Madrid tiene como prin-
cipal objeto el intermediar en aquellos conflictos que plan-
teen los ciudadanos como usuarios del Sistema Sanitario
establecido en el territorio de la región. Con esa finalidad se gestio-
nan previamente las quejas, reclamaciones, sugerencias, propuestas
u observaciones que llegan a nuestra Oficina exponiendo cuestiones
relativas a los derechos y obligaciones de los pacientes, o relaciona-
das con la protección de la salud y la defensa de los consumidores y
usuarios de unos servicios sanitarios asistenciales que, de naturaleza
pública o privada, se hayan dispensado en el ámbito de la propia Co-
munidad. Y así, conforme a la naturaleza consultiva de la Institu-
ción, ésta presta después su consejo y asesoramiento canalizando la
pretensión de las personas que promovieron las referidas iniciativas
para beneficio de quienes las formularon o de aquellos pacientes fa-
miliares o allegados suyos, cuando la atención y asistencia sanitarias
recibidas pudo haber generado, a más de algún motivo de discon-
formidad o desacuerdo, daños y perjuicios antijurídicos reales, efec-
tivos y determinados. El Defensor del Paciente emite entonces, con
toda la independencia y la autoridad que le confiere la citada Ley de
ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid, un informe o unos
comentarios acerca de la cuestión planteada sin necesidad de impu-
tar a nadie ninguna culpa porque únicamente señalará, a la vista de
las actuaciones practicadas, la existencia o la ausencia de un posible
conflicto real de intereses entre la entidad titular del servicio asis-
tencial prestado y el paciente asistido, o sus familiares y allegados,
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cuando la atención sanitaria dispensada llegó a ocasionar aquella
responsabilidad objetiva que en sí misma conlleva la obligación de
reparar una pérdida o un detrimento contra Derecho que el perjudi-
cado no tiene ningún deber de soportar según la Ley porque le fue-
ron producidos sin causa alguna que los justifique. Y, por último, de
llegar a establecerse materialmente dicho conflicto, también la De-
fensoría del Paciente podrá ejercer sus funciones propias de media-
ción institucional si se considera que podrán ser eficaces y
convenientes para llegar a alcanzar extrajudicialmente una repara-
ción pactada por los daños y perjuicios sufridos.

· Tengo además que indicarle igualmente, a la vista de lo alegado por
Ud. en su inicial escrito fechado el 12 de noviembre de 2007 y diri-
gido a la Dirección del citado hospital de Madrid para exigir respon-
sabilidades por lo que, a su entender, considera “un caso manifiesto
de temeridad y negligencia médica”, que cualquier procedi-
miento de responsabilidad patrimonial derivada del fun-
cionamiento normal o anormal de los servicios sanitarios
asistenciales de la Comunidad de Madrid habrá de ser ini-
ciado y formulado de conformidad con lo reglamentaria-
mente establecido en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo,
ante el titular de la Consejería de Sanidad pues es éste quien tiene
atribuida a tenor de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Go-
bierno y Administración de la Comunidad de Madrid, la competen-
cia específica de resolver las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial administrativa derivada de la atención y asistencia pres-
tadas en aquellos centros sanitarios de titularidad pública de la pro-
pia Comunidad. En el Servicio de Normativa, Régimen Jurídico y
Responsabilidad Patrimonial del Servicio Madrileño de Salud, cuya
sede oficial se encuentra situada en la plaza de Carlos Trías Bertrán,
número 7 – 5ª planta, de Madrid, podrá obtener Ud. toda la infor-
mación que precise acerca de los requisitos y condiciones que tendría
que reunir una eventual petición de indemnización o reparación de
unos presuntos daños o perjuicios, reales, efectivos y determinados
que se le puedan haber ocasionado por la muerte de su hermano
ocurrida el 10 de noviembre de 2007.

· De ese modo se procedió a estudiar y analizar las cuestiones plan-
teadas ante esta Institución en el caso que nos ocupa, examinando
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si la negativa del hospital a facilitarle a Ud. información
asistencial sobre el proceso de su hermano o a permitirle
el acceso a la historia clínica correspondiente, fue o no con-
forme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. Y para ello
hay que partir de lo preceptuado fundamentalmente en el artículo
18.4 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica y reguladora de
la autonomía del paciente y de los derechos y deberes en materia de
información y documentación clínica, que señala que ‘sólo’ se faci-
litará el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos, a
aquellas personas vinculadas a él por razones familiares o de
hecho, salvo que lo hubiese prohibido expresamente y así se acre-
dite, con un claro carácter restrictivo que se desprende del adverbio
utilizado. No se trata obviamente de privar de forma arbitraria a los
hermanos y demás parientes del difunto del derecho que tengan a
obtener dicha información, pues no es menos cierto que este dere-
cho se reconoce también a aquellas personas vinculadas a él me-
diante meras relaciones de hecho, pero sí se procura establecer una
lógica y necesaria precedencia para su ejercicio basada en el grado
de convivencia o proximidad que con aquél hayan tenido sus deu-
dos o familiares. Y es que no es menos evidente que todos los pa-
rientes, incluso los muy próximos, de un mismo paciente fallecido
no pueden exigir que a todos se les duplique, triplique, cuadruplique
o quintuplique la documentación contenida en la correspondiente
historia clínica. Como tampoco resulta admisible recabar sin
legítima causa una información asistencial que requiera
la elaboración específica de un informe facultativo parti-
cularmente pormenorizado o detallado cuyo contenido
exceda del exigido legalmente.

· Así las cosas, permaneciendo en pleno ejercicio de sus derechos
tanto la cónyuge supérstite del fallecido, doña,                                         ,
como los dos hijos comunes del matrimonio, don                                  y
doña                                      , habrá que considerar que el ejercicio
del derecho de acceso a la historia clínica y a la información asis-
tencial contenida en ella por parte de cualquier otro pariente, fa-
miliar o allegado de don                                         , habrá de ser
preterido frente al que les corresponde a aquéllos, si bien siem-
pre podrá ejercitarlo Ud. por representación de los mis-
mos debidamente otorgada y acreditada.
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En definitiva se ha de concluir que en la cuestión que encierra la queja o re-
clamación que Ud. formuló y que fue examinada por esta Defensoría del Pa-
ciente, no es posible probar, a nuestro juicio, que se le haya causado una lesión
o menoscabo indemnizable de sus derechos personales como hermano del pa-
ciente fallecido, y en consecuencia, esperando que con la anterior informa-
ción hayamos podido gestionar la queja o reclamación formulada por Ud.,
quedamos a su disposición por si en otra ocasión, de no manifestar ninguna
cuestión nueva sobre la presente, pudiera necesitar nuestros servicios.

Al mismo tiempo, le agradecemos también la confianza que haya podido de-
positar en la Institución, significándole además que las presentes actuacio-
nes seguidas en esta Oficina no perjudican, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 36.1 de la Ley de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid,
ningún derecho personal a utilizar, si a sus intereses conviniera, las vías de re-
curso que tenga atribuidas legalmente, pero sin dejar de señalarle igualmente
que nuestras diligencias, por sí solas, ni sustituyen ni suspenden en modo al-
guno cualquier acción de responsabilidad que eventualmente Ud. pudiera ini-
ciar, como tampoco interrumpen los plazos de caducidad para ejercerla o de
prescripción del derecho cuyo reconocimiento pretenda.

Por ello le notifico asimismo que, si bien se entendiera que con la presente
actuación se pone fin al procedimiento de referencia, nuestros comentarios,
información o parecer al respecto fueron adoptados en virtud de la natura-
leza consultiva de esta Institución y en cumplimiento de su deber legal de ges-
tionar la queja, la reclamación o la sugerencia presentada, de tal modo que
por medio de este escrito no se ejerce, en consecuencia, ninguna
potestad administrativa cuya decisión, por afectar a derechos o deberes de
los particulares, pueda ser recurrida en vía gubernativa o jurisdiccional, ya
que tan sólo constituye una valoración o asesoramiento previos a una mera ac-
tuación mediadora que se hubiera podido emprender de entrañar la cuestión
examinada un conflicto real de intereses para Ud. como usuario, en este caso
indirecto, del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.       

Reconociéndole a V.I., y agradeciéndolas al mismo tiempo, la colaboración y la asis-
tencia prestadas a esta Institución desde ese centro directivo, reciba nuestro mejor
y más  atento saludo.

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Caso nº 3

Queja por disconformidad con el tratamiento quirúrgico por
obesidad mórbida dispensado a un paciente cuya muerte no
provino de un daño antijurídico.

Complicaciones sucesivas previsibles pero inevitables lleva-
ron al paciente a un fracaso multiorgánico que causó su fa-
llecimiento.

Madrid, a 6 de mayo de 2008

Sr. D.

c/   

28         Madrid

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2008/00789 

Estimado  Señor,

Después de haber finalizado la instrucción del procedimiento de nuestra re-
ferencia que se gestionó en esta Defensoría del Paciente de la Comunidad de
Madrid a instancia suya, según escrito que formalizó por sí mismo con fecha
7 de abril de 2008 y que fue posteriormente registrado de entrada el siguiente
día 14 con el número 1139, debo transmitirle ahora en virtud de la naturaleza
consultiva de esta Institución y en el ejercicio de las funciones que tiene en-
comendadas como propias a tenor de lo establecido en los artículos 36, 37 y
38 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, sobre ordenación sanitaria de la
Comunidad de Madrid, la siguiente

Información

que, acerca de las cuestiones que Ud. planteó en su queja por disconformidad
o descuerdo con la atención y la asistencia sanitarias que se le dispensaron a
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su hermano, don                                          , en el Hospital                                 de
Madrid, considero que puede ser de interés.  

· Ante todo he de señalarle que no es competencia de esta Ins-
titución depurar ninguna responsabilidad personal o in-
dividual que se pueda deducir de cualquier negligencia o
inadecuada prestación de los servicios sanitarios asistenciales dis-
pensados en la Comunidad de Madrid y que toda acción de natu-
raleza deontológica, disciplinaria o judicial que se pretenda
ejercitar contra determinado profesional, o contra varios, habrá
de ser debidamente formalizada ante los correspondientes órga-
nos colegiales, administrativos o jurisdiccionales a los que la Ley
les otorga atribuciones específicas para su conocimiento, tramita-
ción y resolución.

· En segundo lugar tengo igualmente que indicarle que un procedi-
miento de responsabilidad patrimonial derivada del fun-
cionamiento normal o anormal de los servicios sanitarios
asistenciales de la Comunidad de Madrid habrá de ser ini-
ciado y formulado de conformidad con lo establecido re-
glamentariamente en las normas aprobadas por el Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, ante el titular de la Consejería de Sanidad
a quien el artículo 55 de la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid le atribuye la competencia específica de re-
solver cualquier reclamación de responsabilidad patrimonial admi-
nistrativa por la atención y asistencia prestadas en aquellos centros
sanitarios de titularidad pública de la propia Comunidad. En el Ser-
vicio de Normativa, Régimen Jurídico y Responsabilidad Patrimo-
nial del Servicio Madrileño de Salud, cuya sede oficial se encuentra
situada en la plaza de Carlos Trías Bertrán, número 7 - 5ª planta, de
Madrid, podrá obtener Ud. toda la información que precise acerca de
los requisitos y condiciones que tendría que reunir una eventual pe-
tición de indemnización o reparación de los presuntos daños o per-
juicios derivados de la muerte de su hermano en el citado hospital,
ocurrida el día 5 de marzo de 2008.

· Dentro, pues, de ese marco normativo que se acaba de dejar rese-
ñado, y sin perjuicio del derecho de cualquier legítimo interesado
a utilizar las vías de recurso que tenga reconocidas por la Ley, la
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Defensoría del Paciente de la Comunidad de Madrid
tiene como principal objeto el intermediar en aquellos
conflictos que le planteen los ciudadanos como usuarios
del Sistema Sanitario establecido en el territorio de la región.
Con esa finalidad se gestionan previamente las quejas, las recla-
maciones o las sugerencias que se presentan en nuestra Oficina
sobre aquellas cuestiones relativas a los derechos y obligaciones
de los pacientes o relacionadas con la protección de la salud y la
defensa de los consumidores y usuarios de unos servicios sanita-
rios asistenciales que, de naturaleza pública o privada, se hayan
dispensado en el ámbito de la propia Comunidad. Y así, conforme
a la naturaleza consultiva de la Institución, ésta presta después su
consejo y asesoramiento canalizando la pretensión de quienes for-
mularon las referidas iniciativas o propuestas, en beneficio tanto
de sus propios promotores como de aquellos pacientes familiares
o allegados suyos cuya atención y asistencia sanitarias pudo haber
generado, a más de algún motivo de disconformidad o desacuerdo,
determinados daños y perjuicios antijurídicos, reales y efectivos.
El Defensor del Paciente emite entonces, con toda la independen-
cia y la autoridad que le confiere la Ley de ordenación sanitaria de
la Comunidad de Madrid, un informe o unos comentarios acerca
de la cuestión planteada sin necesidad de imputar ninguna culpa
a nadie porque únicamente señalará, a la vista de las actuaciones
practicadas, la existencia o la ausencia de un posible conflicto real
de intereses entre la entidad titular del servicio asistencial pres-
tado y el paciente asistido, o sus familiares y allegados, cuando la
atención sanitaria recibida ocasionó aquella responsabilidad ob-
jetiva que en sí misma conlleva la obligación de reparar una pér-
dida o un detrimento contra Derecho que el perjudicado no tiene
ningún deber de soportar según la Ley porque se le produjeron sin
causa alguna que los justifique. Y, por último, de llegar a estable-
cerse materialmente dicho conflicto, también la Defensoría del Pa-
ciente podrá ejercer sus funciones propias de mediación
institucional si se considera que habrían de ser eficaces y conve-
nientes para llegar a alcanzar extrajudicialmente una reparación
pactada por los daños y perjuicios sufridos.

· De ese modo se procedió a estudiar y analizar las cuestiones plan-
teadas ante esta Institución en el caso que nos ocupa, examinando
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si ciertamente se produjo durante la atención y asistencia sanita-
rias prestadas al paciente algún quebranto, detrimento o pérdida
susceptible de reparación. Pues para poder calificar ese resultado
lesivo como generador de responsabilidad y susceptible de in-
demnización, ha de constituir un menoscabo efectivo, real y de-
terminado de algún derecho o bien expresamente protegido por
el Ordenamiento jurídico y provenir, además, de un daño antiju-
rídico que no se tiene el deber de soportar según la Ley, pues, ob-
viamente, no toda molestia, dolor o pérdida, incluso irreversible,
resulta en todo caso indemnizable.

Y lo sucedido en el proceso asistencial del paciente, se podría re-
sumir señalando brevemente que comenzó el 21 de agosto de
2007 cuando causó ingreso hospitalario para trata-
miento de la obesidad mórbida que padecía y que se pre-
sentaba acompañada de otras patologías como, entre otros
diagnósticos secundarios, insuficiencia renal crónica, insuficien-
cia venosa, insuficiencia respiratoria, apnea de sueño, hipotiroi-
dismo subclínico, hipertensión arterial, linfedema crónico en
ambos miembros inferiores, luxación inveterada de rótula dere-
cha en ambas rodillas y ulcera de duodeno, aparte de malnutrición
proteica con déficit de vitamina B12 y folato.

Tras cuatro meses de tratamiento inicial endocrinológico, el pa-
ciente perdió sesenta kilogramos de peso y, para evitar que, pen-
diente de una intervención quirúrgica por degeneración articular
de ambas extremidades inferiores en el Servicio de Traumatolo-
gía del propio centro, volviera necesariamente a ganarlo, se valoró
facultativamente la posibilidad de realizar una operación de ciru-
gía bariátrica a principios del año 2008.

El paciente recibió personalmente la oportuna información facul-
tativa sobre su situación de un modo adecuado a sus posibilida-
des de comprensión sin que, a causa de su estado físico o psíquico
y a juicio del médico que le asistió, careciera de capacidad para en-
tender aquélla, así como las posibilidades del tratamiento quirúr-
gico indicado, sus complicaciones inherentes y las alternativas al
mismo disponibles, otorgando su consentimiento el 10 de enero
de 2008 para someterse a una gastrectomía tubular mediante téc-
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nica laparoscópica con el objeto de reducir su estómago en un
ochenta por ciento.

El 11 de enero de 2008 el paciente fue intervenido sin problemas
pero en el postoperatorio inmediato ya empezaron a surgir com-
plicaciones sucesivas que fueron inicialmente causadas por una
dehiscencia de la sutura quirúrgica realizada con STAPLER,
a pesar del refuerzo de material adhesivo (GLUBRAN) que se
aplicó en la línea de puntos.

El 12 de enero de 2008 se tuvo que practicar a su hermano una la-
parotomía transversa urgente al observar, mediante laparoscopia
inicial, una fuga en la línea de sutura gástrica de la operación del
día anterior.

El 4 de febrero de 2008 los familiares allegados del paciente otor-
garon por escrito su consentimiento informado para que ese
mismo día fuera reintervenido por segunda vez a causa de un he-
matoma sobreinfectado en el extremo derecho de la incisión qui-
rúrgica y de una salida de material orgánico por el izquierdo, de
una peritonitis plástica con varias colecciones purulentas, de
nueva dehiscencia de sutura gástrica de unos seis centí-
metros de longitud abierta en horizontal y de una hernia um-
bilical con el extremo distal del epiplón incarcerado, realizándose
entonces una yeyunostomía de alimentación y trasladando a
continuación al paciente por shock séptico a una Unidad de Rea-
nimación de la cual salió el 11 de febrero de 2008.

Con posterioridad el paciente volvió a ingresar otra vez el 21 de fe-
brero de 2008 en la misma Unidad de Reanimación por un cuadro
séptico y durante su estancia en ella hubo de ser nuevamente rein-
tervenido en otras tres ocasiones: el 25 de febrero de 2008 para re-
visión abdominal por apertura de estómago con desconexión y
cierre duodenal dejando packing y abdomen sin cerrar; el siguiente
día 26 para revisión y nuevo packing, y también el 28 del mismo
mes para realizar una anastomosis intestinal mediante gastroye-
yunostomía con subsiguiente cierre de laparotomía. Además du-
rante este tiempo el enfermo sufrió una atelectasia completa de
pulmón izquierdo que requirió realizar una fibrobroncoscopia
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para aspiración de secreciones, aunque con escaso resultado, e ins-
taurar ventilación mecánica desde el día 24 de febrero; una infec-
ción abdominal por proteus candida y enterococos; un segundo
shock séptico que precisó el tratamiento habitual con fármacos
vasoactivos, antibióticos, corticoides, etc., pudiéndose retirar el so-
porte vasoactivo el 1 de marzo pero teniendo que reiniciarse vein-
ticuatro horas después; una trombopenia con escasa o nula
respuesta al tratamiento e insuficiencia renal crónica anúrica, en
un proceso grave y lleno de sucesivas complicaciones que
progresivamente se fue deteriorando hasta llevar al pa-
ciente a un fracaso multiorgánico que causó su muerte el
5 de marzo de 2008.      

· Y es que las que las complicaciones son para la Medicina y la Ci-
rugía aquellos fenómenos o procesos morbosos que se producen
durante el curso o la evolución de una enfermedad, incluso latente
u oculta, aunque pueden no ser en algunas ocasiones parte esen-
cial de la patología de base. Tales percances lo mismo tienen su
origen en el propio trastorno conocido o diagnosticado, como res-
ponden a causas independientes y ajenas a la dolencia inicial. De
ahí que toda complicación constituye obviamente un suceso per-
nicioso e intercurrente y requiere un tratamiento adicional al ini-
cialmente instaurado porque sobreviene, previsible o
imprevisiblemente, durante el transcurso de un episodio asisten-
cial aún no concluido.

En la valoración legal que se hace de la responsabilidad médica, y
en general de la de cualquier otro profesional dedicado a la aten-
ción y a la asistencia sanitarias, se entiende como “complicación”,
en su estricto sentido jurídico, cualquier contingencia o suceso da-
ñoso para la salud que produce indeseadamente una lesión física,
ya sea ésta orgánica o corporal o bien mental o psíquica, es decir,
cualquier detrimento o menoscabo del estado o situación previos
de un paciente, que aparece cuando está siendo precisamente
atendido y asistido durante un episodio médico o quirúrgico, pre-
ventivo, diagnóstico, terapéutico o rehabilitador, con ocasión del
tratamiento indicado facultativamente para su enfermedad prin-
cipal. Mas el hecho de que muchas veces sea posible prever
una complicación no significa que sea igualmente posi-
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ble prevenirla para evitar que surja pues a veces, aun ha-
biéndola previsto e incluso prevenido, no hay medios disponibles
al alcance de la ciencia y de la práctica clínicas para impedir su
aparición o para reducir su incidencia en mayor o menor grado.
Nos hallamos por consiguiente ante sucesos que ocurren con oca-
sión de actuaciones asistenciales durante las cuales se materializa
un riesgo, conocido o desconocido, pero en todo caso asumido por
la ciencia y la práctica médica y quirúrgica reconocidas, de poder
sufrir esa eventual complicación para no perder la oportunidad de
obtener un beneficio cierto, y además posible, para la propia salud
del paciente o del enfermo. De ahí que una complicación es
siempre la materialización resultante de un riesgo per-
mitido, o al menos permisible, y además típicamente inherente a
los cuidados dispensados debida y adecuadamente, puesto que lo
que nunca se podrá considerar como complicación es el resultado,
el efecto o la consecuencia de una mala práctica por el descuido, la
negligencia o la falta de la pericia exigible en la actuación asisten-
cial de un profesional sanitario. Si el origen o la causa de una lesión
está en una atención o asistencia imprudentes o contrarias a la lex
artis ad hoc, el quebranto que por ellas se produzca no se podrá
considerar como resultado de una complicación sino como una
consecuencia proveniente de un verdadero daño antijurídico que
el perjudicado no tiene ningún deber de soportar y que, por con-
siguiente, ha de dar lugar a la correspondiente reparación de la le-
sión producida. Pero, por el contrario, tampoco cabe considerar
como un daño causado por descuido, negligencia o inadecuada o
mala práctica profesional, lo que únicamente consiste en una com-
plicación indeseada más o menos habitual y conocida. El problema
consistirá entonces en dilucidar con las suficientes garantías de
acierto si nos encontramos ante una posible complicación o bien
ante una presunta infracción de la lex artis ad hoc en la asistencia
sanitaria dispensada.

· Para ello se hace preciso tener en cuenta que el criterio jurídico
aplicable, de un lado, para determinar si concurre responsabili-
dad patrimonial en materia de asistencia sanitaria es el de la ade-
cuación objetiva del servicio prestado, independientemente
de que existan o no conductas irregulares por parte de los agentes
de la Administración, y del buen o mal éxito de los actos diagnós-
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ticos y terapéuticos cuyo buen fin no siempre puede quedar
asegurado (vid. las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional de 26 de mayo de 2004 y
de 18 de mayo de 2005). Y, por otra parte, en el campo de la res-
ponsabilidad profesional del facultativo, se mantiene igualmente
desde hace años este mismo criterio jurisprudencial (cf. Senten-
cias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de setiem-
bre y 15 de octubre de 1996), porque la obligación exigible no
consiste en obtener un resultado –la salud o curación del pa-
ciente– sino en prestar los medios y los servicios disponi-
bles más idóneos en orden a la consecución de su sanidad. De ahí
que lo mismo entonces ante una jurisdicción como ante la otra se
haga imprescindible contar en ambas con un juicio de peritos que
señale aquella infracción o aplicación inadecuada de la lex artis
ad hoc por la cual se produjo de modo directo, exclusivo e inme-
diato un resultado lesivo indemnizable, ya que una consecuencia
o efecto indeseados, cuando no sea proveniente de una eventual
falta, deficiencia o error de diagnóstico o de tratamiento médico o
quirúrgico injustificados, no se podrá considerar entonces como
un suceso por sí mismo susceptible de reparación. Según reiterada
doctrina del Tribunal Supremo, contenida en muchas de sus sen-
tencias y, por todas, en la de 30 de marzo de 2005 de la Sala Ter-
cera, se puede deducir que la responsabilidad sanitaria no se
deriva sin más de la producción de un daño, porque los servicios
médicos solamente están obligados a aportar los medios disponi-
bles en su lucha contra la enfermedad pero no a conseguir en cada
uno de los episodios asistenciales un resultado curativo, reparador
o rehabilitador que no resulta en ningún caso exigible pues, de lo
contrario, se llegaría a convertir a la Administración sanitaria en
una especie de aseguradora universal de toda clase de enferme-
dades. Es necesario para reparar el quebranto de la salud sobre-
venido en el transcurso de un episodio asistencial que el resultado
lesivo se derive de una incorrecta praxis sanitaria cierta y probada,
pues el funcionamiento de los centros asistenciales, sobre todo si
pertenecen a una Administración sanitaria como es el Servicio Ma-
drileño de Salud, se ha de entender dirigido a la prestación de los
servicios disponibles empleando para ello las artes que el estado
de la ciencia pone al alcance de los profesionales sanitarios pero
sin desconocer naturalmente los límites actuales de la
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ciencia médica y sin poder exigir en todo caso una cura-
ción (STS de 10 de noviembre de 2005).  

En definitiva se ha de concluir acerca de la cuestión principal que se encierra
en la queja o reclamación que formuló Ud. ante esta Defensoría del Paciente,
que no es posible probar, a nuestro juicio –y sin perjuicio de una mejor y más
fundada opinión facultativa en contrario cuya carga correspondería a quien la
opusiera– que la muerte de su hermano constituya una lesión indemnizable
por responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento de los servicios
asistenciales del Hospital                                  de Madrid donde fue atendido a
causa de su obesidad mórbida, ni tampoco por ninguna negligencia médica o
profesional de quienes entonces pudieron dispensarle sus cuidados. De un
lado, el artículo 141 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común preceptúa 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, seña-
lando además igualmente a continuación que no serán indemnizables los
daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido
prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la téc-
nica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin menoscabo por
otra parte de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes pue-
dan establecer para estos casos. Y, de otra parte, conviene igualmente tener
presente en el mismo sentido, ante una pretensión de exigencia de responsa-
bilidad profesional por presunta negligencia en el diagnóstico y tratamiento
de quienes atendieron y asistieron al paciente desde su ingreso hasta su fa-
llecimiento, que el artículo 1105 del Código Civil establece que fuera de los
casos expresamente mencionados en la ley, y de los que así lo declare la obli-
gación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido pre-
verse, o que, previstos, fueran inevitables.  

Esperando pues que, con la anterior información, hayamos podido gestio-
nar la queja o reclamación que Ud. formuló ante esta Defensoría del Paciente,
quedamos a su disposición por si en otra ocasión, de no manifestar ninguna
cuestión nueva sobre la presente, pudiera necesitar nuestros servicios. Y, al
mismo tiempo, le agradecemos también la confianza que depositó en la Ins-
titución, significándole además que las presentes actuaciones seguidas a ins-
tancia suya en esta Oficina no perjudican, a tenor de lo dispuesto en el artículo
36.1 de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, ningún
derecho personal a utilizar, si a sus intereses conviniera, las vías de recurso
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que tenga atribuidas legalmente, pero sin dejar de señalarle igualmente que
nuestras diligencias, por sí solas, ni sustituyen ni suspenden en
modo alguno cualquier acción de responsabilidad que Ud. pudiera
iniciar, como tampoco interrumpen los plazos de caducidad para ejercerla o
de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se pretenda.

Por ello le notifico asimismo que, si bien se entendiera que con la presente
actuación se pone fin al procedimiento de referencia, nuestros comentarios,
información o decisión al respecto fueron adoptados en virtud de la natura-
leza consultiva de esta Institución y en cumplimiento de su deber legal de ges-
tionar la queja, la reclamación o la sugerencia presentada, de tal modo que
por medio de este escrito no se ejerce, en consecuencia, ninguna
potestad administrativa cuya  decisión final, por afectar a derechos o de-
beres de los particulares, pueda ser recurrida en vía gubernativa o jurisdic-
cional, ya que tan sólo constituye una valoración o asesoramiento previos a
una actuación mediadora que se hubiera podido emprender de entrañar la
cuestión examinada un conflicto real de intereses para Ud. como usuario, en
este caso indirecto, del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.       

Reciba sin más nuestros mejores y atentos saludos.

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Caso nº 4

Queja que plantea un conflicto de intereses para indemnizar
una lesión proveniente de un daño antijurídico.

Pérdida de oportunidad asistencial por no informar acerca de
una imagen radiográfica sospechosa de tumor maligno que
fue confirmado posteriormente como un carcinoma de pul-
món causante de la muerte del paciente. 

Madrid, a 8 de abril de 2008

Sra. Dª.

C/   

28         Madrid

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2008/00498 

Estimada  Señora,

Después de haber gestionado la queja que su hija, doña                                 ,
hizo ante esta Defensoría del Paciente de la Comunidad de Madrid por dis-
conformidad o desacuerdo con la atención y asistencia sanitaria dispensada
a don                                 el 1 de agosto de 2004 en el Servicio de Urgencias
del Hospital Universitario                                de Madrid, formulándola me-
diante un escrito que fue registrado de entrada el día 6 de junio de 2007 con
el número 853, el cual, ratificado posteriormente por Ud. con fecha 25 del
siguiente mes de septiembre, dio origen al procedimiento de nuestra refe-
rencia, puedo transmitirle ahora en virtud del objeto y la naturaleza de esta
Institución y en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas como
propias al tenor de lo dispuesto en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley
12/2001, de 21 de diciembre, sobre Ordenación Sanitaria de la Comunidad
de Madrid, la siguiente
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Información

porque considero que, en relación con las cuestiones que sobre el particular
se pueden plantear, ha de ser de su interés.

· En primer lugar debo señalarle que no es competencia de esta
Institución depurar ninguna responsabilidad individual
que pueda derivar de cualquier presunta negligencia o inadecuada
prestación de aquellos servicios sanitarios asistenciales dispensa-
dos en la Comunidad de Madrid y, por consiguiente, toda acción
de naturaleza deontológica, disciplinaria o judicial que se pretenda
ejercitar contra determinado profesional, o contra varios, habría
de ser formalizada debidamente ante los correspondientes órga-
nos colegiales, administrativos o jurisdiccionales a los que la Ley
les otorga las atribuciones específicas para su conocimiento, tra-
mitación y resolución.

· Sin perjuicio del derecho de los interesados a utilizar las vías de
recurso que tengan por Ley reconocidas, el Defensor del Pa-
ciente de la Comunidad de Madrid tiene como principal
objeto el intermediar en aquellos conflictos que le plan-
teen los ciudadanos y usuarios del Sistema Sanitario es-
tablecido en el territorio de la región. Y con esa finalidad se
gestionan previamente las quejas, las reclamaciones o las suge-
rencias presentadas en nuestra Oficina planteando cuestiones re-
lativas a los derechos y obligaciones de los pacientes o relacionadas
con la protección de la salud y la defensa de los consumidores y
usuarios de unos bienes y servicios sanitarios asistenciales que, de
naturaleza pública o privada, se hayan dispensado en el ámbito te-
rritorial de la propia Comunidad. Así, conforme a la naturaleza
consultiva de la Institución, ésta presta después su asesoramiento
canalizando la pretensión de quienes formularon las referidas ini-
ciativas o propuestas en beneficio tanto de sus propios promotores
como de aquellos familiares o allegados suyos, cuando la atención
y asistencia sanitaria que se dispensó pudo haber generado, a más
de algún motivo de disconformidad o desacuerdo, daños y perjui-
cios reales, efectivos y determinados. El Defensor del Paciente
emite entonces, con toda la independencia y la autoridad que le
confiere la propia Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de
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Madrid, un informe o unos comentarios acerca de la cuestión plan-
teada sin necesidad de imputar para ello ninguna culpa a nadie
sino estableciendo únicamente, cuando a su entender y a la vista de
las actuaciones practicadas se pueda plantear un conflicto real de
intereses, aquella otra responsabilidad objetiva que en sí misma
conlleva la obligación de reparar el resultado de un daño antijurí-
dico que el perjudicado no tiene ningún deber de soportar según la
Ley porque le fue producido sin causa alguna que lo justifique.
Además, la Defensoría del Paciente también puede llegar igual-
mente a dispensar en algunas ocasiones sus servicios de media-
ción institucional si se considera que sería conveniente y eficaz
para obtener extrajudicialmente el oportuno y debido resarci-
miento o reparación de los daños y perjuicios sufridos.

· Con ese fin se procedió a estudiar y analizar el caso planteado por
Uds. ante esta Institución para determinar si la atención y la
asistencia prestada a don                                        en el refe-
rido episodio sanitario urgente fue causa de alguna le-
sión en un bien o un derecho susceptible de reparación
que, además de provenir de un daño antijurídico generador de res-
ponsabilidad, se ha de poder considerar como un menoscabo efec-
tivo, real y determinado, ya que es evidente que no toda molestia,
pesadumbre o pérdida, incluso irreversible, es en todo caso por sí
misma indemnizable.   

· El paciente acudió al referido Servicio de Urgencias hospitalario
sobre las 15:19 horas del día 1 de agosto de 2004 porque, encon-
trándose en su domicilio, perdió temporalmente el conocimiento
y se mantuvo en una situación compatible con una crisis tónico-
clónica. Tras la oportuna exploración física facultativa, se proce-
dió a realizarle, a más de otras pruebas diagnósticas, análisis de
hematología, hemostasia, bioquímica y gasometría, con TAC cra-
neal y una radiografía de tórax. Consultado también el neurólogo
de guardia, al paciente se le indicó poco después de las 00:05
horas del siguiente día 2 que acudiera a su médico de atención pri-
maria y pidiera cita preferente para consulta externa en el corres-
pondiente Servicio de Neurología, además de prescribirle
TEGRETOL y aconsejarle volver al mismo Servicio de Urgencias si
se repitiera el episodio. La placa radiológica realizada fue entre-
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gada al paciente con el correspondiente Informe de Urgencias sin
que en este documento se hiciera referencia alguna al diagnóstico
o valoración de la imagen radiográfica obtenida, la cual tampoco
se acompañaba de ninguna información facultativa sobre la
misma.

En el mes de enero del año 2007 y después de una consulta mé-
dica por un cuadro de tos seca y dolor costal derecho irradiado
a escápula derecha, fue diagnosticado de un posible carcinoma
de pulmón en estadio IV (metástasis óseas y pulmonares) que
se confirmó posteriormente mediante el pertinente estudio ana-
tomopatológico realizado al efecto. El enfermo inició el 20 de fe-
brero de 2007 un tratamiento con radioterapia externa,
posteriormente siguió con controles y revisiones en el Servicio
de Oncología Médica y en la Unidad de Cuidados Paliativos del
Hospital                               de Madrid, recibió más tarde quimio-
terapia también y falleció el 8 agosto de 2007 en posesión de la
radiografía de tórax que se le había realizado a las 18:52:22
horas del día 1 de agosto de 2004 en el Servicio de Urgencias del
Hospital Universitario                   de Madrid donde ya –según el
propio paciente dejó escrito al parecer de su puño y letra– se ve
el nódulo que no fue detectado: en el Informe de Urgencias
‘nadie’ hace referencia a ella (el subrayado aparece en la anota-
ción manuscrita).

· Ciertamente en dicho Informe de Urgencias no se hace referencia
ni se facilita información alguna acerca de una imagen redondeada
de, aproximadamente, un centímetro de diámetro que –a juicio
médico de los facultativos consultados por esta Institución– re-
vela un aumento de densidad en la base del pulmón de-
recho y conlleva la indicación facultativa de prescribir
TAC para, dependiendo del resultado de la prueba, con-
firmar después el diagnóstico probable mediante una
broncoscopia o una punción transparietal. De ahí que, a
juicio de esta Defensoría del Paciente, se pueda sostener con fun-
damento en Derecho que esta tardanza o demora diagnóstica con-
llevó un empeoramiento del pronóstico del paciente y una pérdida
de oportunidad asistencial para tratamiento efectivo que, aunque
no sea posible asegurar que hubiera podido evitar la progresión
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de la enfermedad, podría no obstante haberla prevenido de algún
modo. Tal ausencia de diagnóstico conculca a nuestro entender el
derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ám-
bito de la salud [de un paciente], toda la información dispo-
nible sobre la misma que, además de venir expresamente
reconocido en el artículo 4.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviem-
bre, básica y reguladora de la autonomía del paciente y de los de-
rechos y deberes en materia de información y documentación
clínica, con su lesión o menoscabo se privó indebidamente al en-
fermo de unas medidas terapéuticas precoces que tal vez le hu-
bieran podido evitar, o al menos prevenir, la rápida evolución del
cáncer de pulmón que padecía pero, sobre todo, le hubieran cier-
tamente liberado a él y a sus familiares y allegados del permanente
estado de incertidumbre y duda que siempre mantuvieron al pen-
sar que otro hubiera podido ser el desenlace de la enfermedad si
hubiera sido diagnosticada a tiempo.

Puede entenderse, por tanto, que nos encontramos ante un caso de
pérdida de oportunidad asistencial puesto que para apre-
ciarla consideramos –como dice el Tribunal Supremo en una sen-
tencia de su Sala III fechada el 13 de julio de 2005– que de lo
actuado debe deducirse ello de una situación relevante, bien de
de la actuación médica que evidencia mala praxis o actuación
contra protocolo, bien de otros extremos, como pueda ser una sin-
tomatología evidente indicativa de que se actuó mal, incorrecta-
mente o con omisión de medios. Incluso cabría entender que la
deficiente praxis sanitaria, aunque tal vez pudiera no
haber tenido repercusión en la enfermedad o los padeci-
mientos que sufrió el paciente, privó a éste de una infor-
mación clínica disponible y tal omisión indebida de
diagnóstico, incluso pudiendo ser impreciso en su for-
mulación inicial, constituyó un daño moral indemniza-
ble (vid. por ejemplo STS III de 21 de febrero de 2006). A mayor
abundamiento, bastante tiempo antes la Sala de lo Civil del propio
Tribunal Supremo ya había estimado un recurso de casación in-
terpuesto por la viuda y los hijos de un paciente fallecido al consi-
derar que a este último se le había privado del derecho a la
asistencia médica, que en definitiva no es otra cosa que la nega-
ción del derecho a tener unas posibilidades, aunque sean remotas
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o indeterminadas, de supervivencia ante una patología concreta
(cf. Fdo. 2º de la STS I de 6 de julio de 1990), condenando en con-
secuencia a la parte recurrida a pagar a la viuda y a cada uno de sus
hijos sendas indemnizaciones. E incluso otra más reciente sen-
tencia de la misma Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, fechada
el 27 de mayo de 2003, condenó a la médico demandada y al Ser-
vicio Andaluz de Salud a pagar determinada cantidad a la viuda
de un paciente que falleció sin haber sido intervenido del aneu-
risma de aorta que padecía porque, a causa de un error diagnóstico
perdió una oportunidad al ser derivado al Servicio de Urología y
excluido de la lista de espera quirúrgica en la que aguardaba para
ser operado del corazón.

Por su parte, la Audiencia Nacional viene aplicando abiertamente
la referida doctrina de la pérdida de oportunidad en el ámbito de
la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los ser-
vicios sanitarios asistenciales, al menos desde el 13 de noviembre
de 2002 cuando una sentencia de la Sección 4ª de su Sala de lo
Contencioso-administrativos condenó a la Administración recu-
rrida a abonar a la demandante la cantidad de ciento cincuenta
mil euros por la pérdida de oportunidad de haber obtenido una
mejor evolución del tumor, y daños de todo tipo incluso morales.
La misma Sala entendió en otra sentencia suya de 5 de noviembre
de 2003 que la indemnización ha de atender la angustia para la
paciente y familiares ante el empeoramiento progresivo de su es-
tado de salud y la creencia para éstos de que la demora pudo dis-
minuir la posibilidad de superar la enfermedad. Y también
consideró en su sentencia de 13 de abril de 2005 que el paciente no
tiene el deber jurídico de soportar (…) el retraso en el diagnós-
tico que conlleva la pérdida de oportunidad. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid también se posicionó
a su vez abiertamente en favor de la doctrina de la oportunidad
perdida cuando afirmó que, aunque las posibilidades de supervi-
vencia eran escasas dada la severidad de las lesiones isquémicas y
del deterioro nutricional, la pérdida de oportunidad en el diag-
nóstico debe ser asumida por la Administración aunque el des-
enlace pudiera haber sido el mismo con un mes de diferencia,
añadiendo además que esa privación de una posibilidad consti-
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tuye un daño moral que reviste una categoría propia e indepen-
diente y que se valora mediante una apreciación racional aunque
no matemática pues para ello se carece de parámetros o módulos
objetivos  (vid. STSJ de Madrid de 2 de febrero de 2006). Y más re-
cientemente el mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid
mantiene incluso que, aunque no exista una relación directa de
causa a efecto entre la actuación de la Sanidad Pública y el falleci-
miento de una paciente, debe tenerse en cuenta sin embargo que
el diagnóstico de la enfermedad que padeció pudo anticiparse y
existió por esta circunstancia una pérdida de oportuni-
dad de ser intervenida antes y sometida al tratamiento
adecuado, lo que determina que este retraso deba ser va-
lorado como daño moral que fijó en esta ocasión en setenta y
cinco mil euros (STSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo, Sección 8ª, de 17 de diciembre de 2007).  

En definitiva se ha de concluir que en la cuestión que encierra la queja que Ud.
y su hija formularon ante esta Defensoría del Paciente, no es posible soste-
ner, a nuestro juicio –y sin perjuicio de una mejor y más fundada opinión fa-
cultativa en contrario cuya carga correspondería a quien alegare lo contrario–
que la muerte de su respectivo marido y padre fue ocasionada por alguna ne-
gligencia médica o profesional de quienes le dispensaron sus cuidados asis-
tenciales en el Servicio de Urgencias hospitalario al que acudió el 1 de agosto
de 2004, pero sí que el paciente pudo ser entonces objeto de una pérdida de
oportunidad asistencial que en sí misma constituye el resultado lesivo de un
daño antijurídico de carácter moral y accesorio al quebranto real y efectivo
que supuso su propia muerte, porque esa falta de diagnóstico bien pudo haber
sido evitada al haber suficientes medios disponibles para ello, ya que de hecho
se prescribió la realización de una radiografía de tórax pero no se
tuvo en cuenta ni se valoró la imagen obtenida hasta que una sin-
tomatología tardía indicó seguir el protocolo médico que la misma
prueba radiológica realizada años antes sugería haber seguido
también. De ahí que, a nuestro juicio, resulte de aplicación al caso el artí-
culo 141 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común que preceptúa que serán indemniza-
bles las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, señalando además
igualmente a continuación contrario sensu que no serán indemnizables los
daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido
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prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la téc-
nica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin menoscabo en
cualquier caso de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes
puedan establecer por otra parte para estos casos. 

No parece por ello aventurado sostener que podría Ud., y también su hija,
siempre que a su interés así conviniera, iniciar el oportuno procedimiento ad-
ministrativo de responsabilidad patrimonial con arreglo a lo dispuesto en el
reglamento aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo y con los
requisitos legalmente establecidos para ello, dirigiendo el pertinente escrito al
Excmo. Sr. Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid antes de que
transcurra un año desde que se haya producido el hecho o el acto que sea mo-
tivo de indemnización o que se haya manifestado su efecto lesivo, teniendo
en cuenta además que en el supuesto de daños personales de carácter físico o
psíquico ese plazo de un año se empezará a contar a partir de la curación o la
determinación del alcance de las secuelas.  

Esperando pues que, con la anterior información, hayamos podido gestionar
la queja que Uds. dos presentaron, quedamos a su disposición por si en otra
ocasión, de no manifestar ninguna cuestión nueva sobre la presente o solici-
tar formalmente nuestra intermediación sobre el particular, pudieran necesi-
tar de nuevo los servicios de esta Defensoría del Paciente de la Comunidad de
Madrid. Y, al mismo tiempo, también les agradecemos la confianza que de-
positaron en la Institución, significándoles además que las presentes actua-
ciones seguidas a instancia suya no perjudican, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 36.1 de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid,
ningún derecho personal a utilizar, si a sus intereses conviniera, las vías de re-
curso que tenga atribuidas legalmente, pero sin dejar de señalarle igualmente
que nuestras diligencias, por sí solas, ni sustituyen ni suspenden
en modo alguno cualquier acción de responsabilidad que Uds. pu-
dieran iniciar, como tampoco interrumpen los plazos de caducidad para
ejercerla o de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se pretenda.

Asimismo les notifico que, si bien se entendiera que por la presente actuación
se pone fin al procedimiento de referencia, nuestra información, comentarios
o decisión al respecto se adoptaron en virtud de la naturaleza consultiva de
esta Institución y en cumplimiento de su deber legal de gestionar la queja, la
reclamación o la sugerencia presentada, de tal modo que con la presente
resolución no se ejerce, en consecuencia, ninguna potestad admi-
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nistrativa cuya decisión, por afectar a derechos o deberes de los particula-
res, pueda ser recurrida en vía gubernativa o jurisdiccional, ya que tan sólo
constituye una valoración previa a una mera actuación mediadora que se pu-
diera emprender si, a su parecer, la cuestión examinada entrañara un con-
flicto real de intereses para Uds. como usuarias, en este caso indirectas, del
Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.       

Reciban nuestros más atentos saludos.

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Caso nº 5

Queja cuya gestión finalizó con una cesión intermediada de
crédito.

La Defensoría consiguió del Servicio Madrileño de Salud que
se pudiera abonar directamente a una Clínica privada los gas-
tos de la asistencia sanitaria que recibió un paciente sin que
éste tuviera que abonarlos previamente para reintegrárselos
después

Madrid, a 8 de enero de 2007

Sr. D.                           , y

Sra. Dª.    

c/    

28

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2004/01513 

Estimados Señores,

Con el fin de darles a Uds. cuenta de las actuaciones seguidas en esta De-
fensoría del Paciente de la Comunidad de Madrid al objeto de gestionar su
pretensión de intermediación ante el Servicio Madrileño de Salud para
que se haga cargo la Seguridad Social del pago de la cantidad de quince
mil quinientos cinco euros con cuarenta y seis céntimos (15.505,46 €) por
los gastos derivados de la atención y la asistencia sanitarias dispensadas
a don                                     desde el 26 de julio del año 2004 hasta el día
4 del siguiente mes de agosto en                                          de Madrid, cen-
tro dependiente de la aseguradora de servicios de salud                                    ,
puedo informarles a ambos lo siguiente para su debido conocimiento y
efectos oportunos:
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· Cuando el paciente fue ingresado el 26 de julio de 2004 en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos de la referida Clínica privada, se en-
contraba –a juicio de esta Institución– en uno de esos casos que,
por precisar de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de ca-
rácter vital, los gastos que la misma haya podido generar han de
ser reembolsados a tenor de lo establecido en el artículo 5.3 del
Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de las
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, cuyo con-
tenido se mantiene vigente en la actualidad al venir recogido en el
artículo 4.3 del Real Decreto 1030/2006, de 15 de setiembre, por
el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Na-
cional de salud y el procedimiento para su actualización, a pesar de
que en esta segunda disposición reglamentaria se deroga expre-
samente la anterior. 

· La referida situación de asistencia urgente, inmediata y de carác-
ter vital fue debida a un síndrome coronario agudo que le sobre-
vino al enfermo y que, tras acudir al Servicio de Urgencias del
propio establecimiento hospitalario mencionado y sufrir en él una
parada cardiorrespiratoria prolongada, precisó que se le hiciera
ese mismo día un cateterismo cardíaco y se le implantara un stent
en la arteria coronaria circunfleja por oclusión trombótica.

· En aplicación pues del precepto legal mencionado y con fecha 27
de diciembre de 2004 y registro de salida número 48580 del si-
guiente día 30, la Dirección General del entonces Instituto Ma-
drileño de la Salud dictó una resolución por la que, poniendo fin
al procedimiento 1626/04 seguido en la Sección de Prestaciones
del propio organismo a instancia del interesado, acordó estimar
su solicitud de reintegro de gastos y abonarle la cantidad de mil
doscientos ochenta y cuatro euros (1.284 €) por el stent que le fue
implantado y que la referida empresa                                       S.A.
había suministrado al Hospital                                     , facturándo-
selo al paciente en el correspondiente documento mercantil nú-
mero 16.345 de fecha 19 de agosto de 2004.

· Por su parte, el mencionado establecimiento hospitalario requirió
también del paciente el pago de otros 15.505,46 €, según factura
propia número 74.198/2004 de 27 de agosto, en concepto de la
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atención y la asistencia sanitarias que se le habían dispensado du-
rante su estancia hospitalaria desde el 26 de julio de 2004 hasta el
siguiente día 4 de agosto.

· Conviene añadir además que el Servicio de Urgencia Médica de
Madrid SUMMA 112 confirmó a esta Defensoría del Paciente,
mediante comunicación oficial registrada de salida el 1 de di-
ciembre de 2004 con el número 4763, que el día 28 de julio de
2004, a las 17:20 horas, se solicitó coordinación de cama desde
el Hospital                                   [de la citada aseguradora privada]
para un paciente con características de cuidados intensivos,
añadiendo a continuación que ni en el hospital de referencia del
enfermo (en este caso el Hospital Universitario                                 )
ni tampoco en otros centros de la red pública con los que tam-
bién se contactó, había entonces camas disponibles.

· Con fecha 16 de diciembre de 2005 y en escrito registrado de sa-
lida el siguiente día 21 con el número 3438, el Subdirector Gene-
ral del Defensor del Paciente se dirigió al entonces Consejero
Director General de [la citada entidad aseguradora privada] para
señalarle lo siguiente:  

Mediante el procedimiento de nuestra referencia (cuya cita se en-
carece que contenga su escrito de respuesta al presente), se ges-
tiona actualmente en esta Defensoría del Paciente una petición de
mediación que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.2 de la
Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, nos for-
muló don                                             a causa del conflicto que le ori-
gina el actual sistema utilizado en el Servicio Madrileño de Salud
para resolver su solicitud de reintegro de los gastos derivados de la
atención y asistencia que le fueron dispensadas durante su estan-
cia en el Hospital                              de Madrid, desde el día 26 de
julio de 2004 hasta el siguiente 4 de agosto, por una cantidad que,
todavía sin abonar ni en todo ni en parte, asciende a quince mil qui-
nientos cinco euros con cuarenta y seis céntimos (15.505,46 €).

La reglamentación aplicable al caso estaba contenida fundamental-
mente en el artículo 5.3 del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero,
sobre ordenación de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional
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de Salud (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de febrero de
1995), que dispone que en los casos de asistencia sanitaria urgente, in-
mediata y de carácter vital, que hayan sido atendidos fuera del Sistema
Nacional de Salud, se reembolsarán los gastos de la misma, una vez
comprobado que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios
de aquél y que no constituye una utilización desviada o abusiva de esta
excepción. Y la Dirección General del entonces Instituto Madrileño de la
Salud ya comunicó oficialmente a esta Institución en su día que para
hacer un reintegro de gastos es imprescindible que el gasto se haya
producido y se acredite mediante la aportación  de la factura original.
Por ello –continúa el mismo comunicado– debemos significar que
cuando los interesados no disponen del importe total para afrontar el
gasto, pueden solicitar el reintegro fraccionado en cantidades a las que
ellos puedan hacer frente. Se puede hacer una resolución abierta, si
fuese procedente, e ir reintegrando fraccionadamente hasta cancelar
el importe total, según concluye también el mismo escrito.     

Pero el caso es que este denominado procedimiento abierto, además de
necesitar la previa aquiescencia expresa del acreedor para emitir factu-
ras parciales, requiere contar obviamente con una cantidad inicial para
afrontar el primer pago y conseguir, de ese modo fraccionado, que la
satisfacción total de la deuda no se demore demasiado. Habría enton-
ces que utilizar una suma al efecto suficientemente importante que per-
mitiera satisfacer la cantidad adeudada en dos, tres o, a lo sumo, cuatro
plazos pues, de ser éstos más, las actuaciones administrativas propias
de esos reintegros parciales podrían alargar la liquidación definitiva de-
masiado tiempo.

Y a menudo aquella posibilidad de solicitar el reintegro fraccionado en
cantidades a las que los interesados puedan hacer frente no deja de
ser una previsión más teórica que real en las economías familiares de por
sí más débiles, sin olvidar por otro lado que éstas son precisamente las
que más se pueden ver abocadas a soportar unas acciones judiciales
ciertamente legítimas pero también de precario resultado final pues es
muy difícil, si no imposible, ejecutar deudas dinerarias en patrimonios
exiguos. 
Por todo ello, y como simple consideración de partida que se hace sin per-
juicio de cualquier otra mejor y más fundada en Derecho, en orden a dar
plena satisfacción a todas las partes implicadas, eesta Defensoría del Pa-
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ciente entiende que se podría utilizar el instituto de la cesión de un cré-
dito, derecho o acción regulado en los artículos 1526 y siguientes del Có-
digo Civil, con la particulares propias del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas regulado en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, especialmente las que contempla su artículo 88 relativas a la
terminación convencional de un procedimiento. Y para ello podría esa En-
tidad aseguradora sanitaria privada contar con la intermediación de esta
Institución dado que, además, las condiciones de urgencia asistencial sa-
nitaria de carácter inmediato y vital requeridas reglamentariamente no
sólo son notorias en este supuesto sino que han sido expresamente re-
conocidas por el propio Servicio Madrileño de Salud en otro procedimiento
que siguió y resolvió estimatoriamente a instancia del mismo deudor por
el mismo episodio hospitalario.     

En espera de noticias suyas acerca de nuestro ofrecimiento, que obvia-
mente conlleva celebrar cuantas reuniones de trabajo con sus asesores
letrados considere Ud. precisas o convenientes, reciba hasta entonces
un atento saludo.

· Este escrito recibió respuesta del Director Gerente del Hospi-
tal                                        , en la cual se decía con fecha 13 de
febrero de 2006, entre otras cosas, lo siguiente:

…. no logramos entender por qué desde el Servicio Madrileño de
Salud se exige el pago previo de la factura por el Sr.                                   ,
sabiendo que, finalmente, dicho Servicio deberá reembolsárselo. En
cualquier caso, [la entidad titular de mercantil aseguradora sanita-
ria] no se opondría a suscribir un pacto con el Sr.                                      y
con el Servicio Madrileño de Salud por el que el primero se com-
prometiera a abonarnos en plazos el importe de la factura y el se-
gundo a reintegrarle dicho importe, siempre y cuando los plazos e
importes fueran razonables.

Tampoco –continúa el mismo escrito de respuesta– se opone [esta
entidad aseguradora privada] a la suscripción de una cesión de
crédito para hacer efectivos sus derechos, siempre y cuando dicha
cesión aparezca expresamente consentida por el que resultará
nuestro deudor, es decir, el Servicio Madrileño de Salud, y que
éste se comprometa a pagar el importe total de la asistencia, fi-
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jándose en el documento los términos y condiciones concretos al
respecto.

Entendemos –prosigue el propio comunicado– que el hecho de
que su Departamento y el Servicio Madrileño de Salud dependan
de la misma Consejería de la Comunidad de Madrid facilitará la
posibilidad de llegar a una rápida solución que permita no cau-
sar daños innecesarios al Sr.                         y, al mismo tiempo, no
perjudicar los legítimos intereses de esta                                     .

· Por último y por Providencia de 1 de diciembre de 2005 del Juz-
gado de 1ª Instancia nº 3 de                                 , se ordenó formar
los autos del procedimiento monitorio 505/2006, iniciado a ins-
tancia de la representación procesal de                               , S.A. en
reclamación de 15.505,46 €.

Debo no obstante informarles a Uds., don                                  y doña                 
, que desde esta Defensoría del Paciente no se dan por

finalizadas las actuaciones iniciadas en su interés ni tampoco se abandona
toda esperanza de conseguir una solución satisfactoria para cada una de las
partes implicadas.

Reciban un atento saludo. 

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Caso nº 6

Queja cuya gestión finalizó en una mediación para alcanzar
un acuerdo transaccional que evitó un pleito.

La rotura de una broca quirúrgica en el curso de una artros-
copia de rodilla produjo al paciente graves lesiones en la arti-
culación.

Procedimiento nº 06/00855

ACTA DE MEDIACIÓN

Una vez promovidas, de una parte, el 15 de noviembre de 2006 las actua-
ciones del procedimiento de referencia que se siguieron a instancia de

· don                                          , con la asistencia letrada del abogado
del Ilustre Colegio de Madrid don Mario Carreño López, 

a causa de las lesiones y las secuelas aún pendientes de consolidar que se le
produjeron como consecuencia de la rotura de una broca quirúrgica utilizada
durante el transcurso de la cirugía artroscópica que se le practicó el 19 de abril
de 2001 en su rodilla izquierda para hacerle una ligamentoplastia,

y aceptada por las otras partes la mediación de la Defensoría del Paciente
de la Comunidad de Madrid con el objeto de procurar resarcir en su justa me-
dida al perjudicado indemnizándole por los daños y quebrantos sufridos, in-
tervinieron también en aquélla: 

· el médico especialista en traumatología y ortopedia, profesor doc-
tor don                                                 , asistido de la letrada del Ilus-
tre Colegio de Abogados de Madrid, doña Elisa Peleteiro
Gómez-Reino, quien ostentó además la representación de la ase-
guradora ;

· la sociedad sanitaria propietaria del hospital                                   ,
asistida a su vez y también representada por los letrados del Ilus-
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tre Colegio de Abogados de Madrid don Ricardo de Lorenzo y
Montero y doña Ofelia de Lorenzo y Aparici;

· la mercantil proveedora del citado establecimiento, cuya repre-
sentación ejerció el letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Bar-
celona don Ferrán Bassols Cambra, y por último

· la empresa fabricante del material quirúrgico empleado
en la representación de doña                                         , Directora de
la División de Endoscopia de la entidad, y del letrado don Jordi
Magem Cabra, abogado del Ilustre Colegio de Barcelona,

Se celebraron en la sede oficial de la Institución sesiones negociadoras los días
18 de enero, jueves; 13 de marzo, martes, y 26 de abril, jueves, del corriente
año dos mil siete, con el fin de alcanzar de manera extrajudicial y de forma
amistosa la solución más satisfactoria posible al conflicto planteado, llegán-
dose en la última reunión al acuerdo unánime de indemnizar al perjudicado,
previa renuncia de acciones, con la suma total de ochenta y cuatro mil
(84.000) euros por todos los conceptos y de entregarle a éste su importe en
un acto conjunto cuya celebración se fijó entonces que se llevaría cabo el día
8 de mayo de 2007, a las 13:30 horas, en la propia Defensoría del Paciente de
la Comunidad de Madrid.

En consecuencia, se reunieron de nuevo en el día de la fecha todas las perso-
nas y entidades que se sometieron voluntariamente a esta mediación y por sí
mismas o, en su caso, por medio de sus respectivos representantes, convinie-
ron todas ellas y aceptaron de consuno el presente

ACUERDO TRANSACCIONAL

por el cual se evita la provocación entre los interesados firmantes de todo
pleito futuro que tenga causa en el referido accidente quirúrgico, al renun-
ciar libre y voluntariamente todos los intervinientes a emprender cualquier
nueva acción judicial o extrajudicial que tenga como fin reclamar de los
demás alguna otra reparación derivada directamente de los mismos daños
y perjuicios ocasionados por la mencionada intervención puesto que todos
ellos se declaran expresamente satisfechos cuando se haya firmado el pre-
sente documento y abonado los efectos bancarios nominativos que, en favor
de don , le fueron entregaron a tal fin en este mismo
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acto, según relación en la que se detallan a continuación sus respectivos im-
portes y números de serie:

1.- Nueve mil euros (9.000 €) mediante cheque bancario de fecha                    y
número       ;

2.- Quince mil euros (15.000 €) mediante cheque bancario de fecha                  y
número                ;

3.- Treinta mil euros (30.000 €) mediante cheque bancario de fecha                 y
número                , y 

4.- Treinta mil euros (30.000 €) mediante cheque bancario de fecha                y
número               .

Lo cual firman todos los presentes en prueba de conformidad y asentimiento,
haciéndolo en siete ejemplares iguales del mismo documento que se extiende
en cinco páginas correlativamente numeradas en su ángulo inferior derecho
y que se fecha en Madrid el día ocho de mayo, y martes, del año dos mil siete.

Fdo.                             .

Fdo. Ferrán Bassols Cambra.

Fdo. Ofelia de Lorenzo y Aparici.

Fdo. Jordi Magem Cabra.

Fdo. Elisa Peleteiro Gómez-Reino.

Y de todo ello y en el mismo acto, lugar y fecha doy fe, como Secretaria de la
Mesa de Mediación, haciéndolo con el visto bueno del Defensor del Paciente
de la Comunidad de Madrid.

Fdo. María José Perela Moreta

Fdo. Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Caso nº 7

Queja por haber recibido inicialmente un diagnóstico de ve-
rruga senil seborreica en la ingle que meses después fue va-
lorada como melanoma.

El promotor de la reclamación considera que su dermatólogo
incurrió en un error diagnóstico al no haberle prescrito antes
la misma prueba que le indicó posteriormente.

Madrid, a 4 de septiembre de 2008

Sr. D.

Director Gerente

Hospital Universitario

c/

28        Madrid

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2008/01387

Estimado Director Gerente,

Para conocimiento de Ud. y por considerarlo de su interés a los efectos que estime
oportunos, le doy traslado del escrito que con esta misma fecha dirijo a quien pro-
movió las actuaciones del procedimiento arriba indicado una vez que se ha dado
fin al mismo por parte de esta Defensoría del Paciente.

Después de haber finalizado la instrucción del procedimiento de nuestra re-
ferencia, tras haber sido gestionada en esta Defensoría del Paciente de la Co-
munidad de Madrid la queja o reclamación que presentó Ud. por sí mismo
con fecha 30 de julio de 2008 y posteriormente fue registrada de entrada,
debo en consecuencia transmitirle ahora, en virtud de la naturaleza consultiva
de esta Institución y en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas
como propias a tenor de lo establecido en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley
12/2001, de 21 de diciembre, sobre ordenación sanitaria de la Comunidad de
Madrid, la siguiente
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Información

que, acerca de las cuestiones planteadas en el escrito que formuló por dis-
conformidad o desacuerdo con la atención y la asistencia sanitarias que se le
dispensaron a Ud. a causa de la afección dermatológica que padecía en la zona
inguinal izquierda, considero que pudiera ser de su interés.  

· Ante todo he de señalarle que no es competencia de esta Ins-
titución depurar ninguna responsabilidad personal o in-
dividual que se pueda deducir de cualquier negligencia o
inadecuada prestación de los servicios sanitarios asistenciales dis-
pensados en la Comunidad de Madrid y que toda acción de natura-
leza deontológica, disciplinaria o judicial que se pretenda ejercitar
contra determinado profesional, o contra varios, habrá de ser debi-
damente formalizada ante los correspondientes órganos colegiales,
administrativos o jurisdiccionales a los que la Ley otorga atribucio-
nes específicas para su conocimiento, tramitación y resolución.

· Y en segundo lugar tengo igualmente que indicarle que un pro-
cedimiento de responsabilidad patrimonial derivada del
funcionamiento normal o anormal de los servicios sani-
tarios asistenciales de la Comunidad de Madrid habrá de
ser iniciado y formulado de conformidad con lo estable-
cido reglamentariamente por el Real Decreto 429/1993, de
26 de marzo, ante el titular de la Consejería de Sanidad pues éste
tiene atribuida según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de
Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, la com-
petencia específica de resolver cualquier reclamación de respon-
sabilidad patrimonial administrativa derivada de la atención y
asistencia prestadas en aquellos centros sanitarios de titularidad
pública de la propia Comunidad. En el Servicio de Normativa, Ré-
gimen Jurídico y Responsabilidad Patrimonial del Servicio Ma-
drileño de Salud, cuya sede oficial se encuentra situada en la plaza
de Carlos Trías Bertrán, número 7 - 5ª planta, de Madrid, podrá
obtener Ud. toda la información que precise acerca de los requisi-
tos y condiciones que tendría que reunir una eventual petición de
indemnización o reparación de los daños o perjuicios que le pueda
haber ocasionado real y efectivamente el funcionamiento de los
servicios sanitarios asistenciales a los que acudió.
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· Dentro de ese marco normativo general que se acaba de dejar re-
señado, y sin perjuicio del derecho de cualquier legítimo interesado
a utilizar las vías de recurso que tenga reconocidas por la Ley, la
Defensoría del Paciente de la Comunidad de Madrid tiene
como principal objeto el intermediar en aquellos conflic-
tos que le planteen los ciudadanos como usuarios del Sis-
tema Sanitario establecido en el territorio de la región. Con esa
finalidad se gestionan previamente cuantas reclamaciones, suge-
rencias, quejas u observaciones se presentan en nuestra Oficina
respecto a aquellas cuestiones relativas a los derechos y obligacio-
nes de los pacientes, o relacionadas con la protección de la salud y
la defensa de los consumidores y usuarios de unos servicios sani-
tarios asistenciales que, de naturaleza pública o privada, se hayan
dispensado en el ámbito de la propia Comunidad. Y así, conforme
a la naturaleza consultiva de la Institución, ésta presta después su
consejo y asesoramiento canalizando la pretensión de las personas
que promovieron las referidas iniciativas para beneficio de quie-
nes las formularon o de aquellos pacientes familiares o allegados
suyos, cuando la atención y asistencia sanitarias recibidas pudo
haber generado, a más de algún motivo de disconformidad o des-
acuerdo, daños y perjuicios antijurídicos reales, efectivos y deter-
minados. El Defensor del Paciente emite entonces, con toda la
independencia y la autoridad que le confiere la citada Ley de orde-
nación sanitaria de la Comunidad de Madrid, un informe o unos
comentarios acerca de la cuestión planteada sin necesidad de im-
putar a nadie ninguna culpa porque únicamente señalará, a la vista
de las actuaciones practicadas, la existencia o la ausencia de un po-
sible conflicto real de intereses entre la entidad titular del servicio
asistencial prestado y el paciente asistido, o sus familiares y alle-
gados, cuando la atención sanitaria prestada llegó a ocasionar
aquella responsabilidad objetiva que en sí misma conlleva la obli-
gación de reparar una pérdida o un detrimento contra Derecho que
el perjudicado no tiene ningún deber de soportar según la Ley por-
que le fueron producidos sin causa alguna que los justifique. Y, por
último, de llegar a establecerse materialmente dicho conflicto, tam-
bién la Defensoría del Paciente podrá ejercer sus funciones propias
de mediación institucional si se considera que podrán ser eficaces
y convenientes para llegar a alcanzar extrajudicialmente una repa-
ración pactada por los daños y perjuicios sufridos.
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· De ese modo se procedió a estudiar y analizar las cuestiones plan-
teadas ante esta Institución en el caso que nos ocupa, examinando
si se produjo ciertamente durante la atención y asistencia presta-
das al paciente algún quebranto, detrimento o pérdida susceptible
de reparación.  Y es que para poder calificar ese resultado
lesivo como generador de responsabilidad y susceptible
de indemnización, ha de constituir un menoscabo efec-
tivo, real y determinado de algún derecho o bien expre-
samente protegido por el Ordenamiento pero también tiene
que provenir, además, de un daño antijurídico que no se tiene el
deber de soportar según la Ley pues, obviamente, no toda moles-
tia, dolor o pérdida, incluso irreversible, resulta siempre indem-
nizable.

Y lo sucedido en el proceso asistencial que se siguió en su caso per-
sonal podría ser resumido brevemente señalando que comenzó el
21 de abril de 2007 cuando fue derivado por su médico de familia
al dermatólogo de su Centro de Especialidades de referencia para
valoración de una verruga senil seborreica que presentaba en
la ingle izquierda. Ante la duda diagnóstica que le generó al facul-
tativo especialista la lesión referida, le prescribió el 9 de enero de
2008 la realización de una prueba de epiluminescencia, la cual se
llevó a cabo en el                                           de Madrid el 3 de marzo
de 2008 al regreso de las vacaciones que pudo disfrutar el propio
paciente durante el mes de febrero. El 5 de marzo de 2008 se pro-
cedió a la extirpación quirúrgica de la afección dermatológica y el
31 del mismo mes de marzo conoció Ud. el resultado del estudio
anatomopatológico de la operación que fue de melanoma en la
región inguinal izquierda. El paciente fue programado enton-
ces para someterse a una nueva intervención bajo anestesia local
y sedación con el fin de proceder a una ampliación de bordes de re-
sección de la cicatriz quirúrgica anterior y a la localización de un
ganglio centinela para biopsia, efectuándose la operación el 16 de
mayo de 2008.   

· Así las cosas, manifiesta Ud. su protesta ante esta Institución por-
que, a su propio entender, en estos tipos de cáncer un diagnós-
tico erróneo y la falta de rapidez [en obtenerlo] puede ser la
delgada línea que separa la salud de la enfermedad o la vida de
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la muerte, deduciéndose de sus palabras la imputación de una
cierta demora o dilación indebidas en el funcionamiento de los
servicios sanitarios que se le dispensaron, por la cual presentó
también la correspondiente queja o reclamación ante el Servicio
de Atención al Paciente del citado Hospital                                   y
obtuvo del mismo la correspondiente respuesta. Por ello es pre-
ciso tener en cuenta, a la vista de lo anterior, que esta Defenso-
ría del Paciente no es una segunda instancia revisora de
las actuaciones de un Servicio de Atención al Paciente ni
actúa sobre aquellas quejas o reclamaciones motivadas
únicamente por disconformidad o desacuerdo con el
funcionamiento de unos servicios sanitarios, que siem-
pre será perfectible, sino sobre aquellas otras formula-
das ante la misma con fundamento en una lesión real y
efectiva que, por provenir además de un daño antijurídico, ha de
ser indemnizada planteando, por lo común, un conflicto material
de intereses contrapuestos entre los perjudicados y los responsa-
bles de prestar la debida reparación, independientemente de que
existan o no conductas irregulares por parte de los agentes de la
asistencia recibida y de que se hayan alcanzado mejores o peores
resultados con los actos diagnósticos y terapéuticos realizados.  

· De otro lado, conviene tener igualmente presente que un diag-
nóstico inicial que luego no llega a ser confirmado tam-
poco generara siempre por sí solo una responsabilidad u
obligación de reparar, sino únicamente cuando, además de
causar daños reales y efectivos de naturaleza antijurídica, se in-
currió en un error diagnóstico por no haber utilizado no sólo todos
los medios disponibles sino también los clínicamente indicados
para obtener una valoración del estado del paciente, cuando era
posible alcanzarla y sin embargo no se llegó a obtener por haberse
omitido o realizado indebidamente determinadas pruebas, análi-
sis o estudios diagnósticos que deberían haber sido prescritos. Es
decir, para calificar entonces de inadecuada esa actuación profe-
sional es necesario probar previamente que la realización de de-
terminadas pruebas, análisis o estudios diagnósticos debería
haber sido facultativamente indicada con arreglo a los criterios de
una buena práctica clínica y médica que se contienen en la deno-
minada lex artis ad hoc y que, además, tales pruebas hubieran
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permitido una correcta valoración, a efectos diagnósticos, de los
síntomas manifiestos que presentaba o pudo referir la paciente al
ser examinado y explorado. Pero en el caso presente, a juicio de las
fuentes facultativas consultadas, no se produjo un error in-
justificado o una falta inadecuada de diagnóstico y sub-
siguiente tratamiento. Y es que una actuación sanitaria se
puede considerar como un error injustificado de diagnóstico o
como un tratamiento incorrecto, generando en consecuencia al-
guna responsabilidad por los daños reales que causare, si se pro-
duce la necesaria concurrencia de los tres requisitos siguientes:

- que la ausencia o el error de diagnóstico sea resultado de una
falta o defectuosa realización de las pruebas diagnósticas dispo-
nibles.

- que esa inadecuada asistencia se pueda imputar a una actuación
profesional contraria a la lex artis ad hoc.

- que de esa infracción de la buena ciencia y práctica médica se de-
rive directamente, según juicio, si no de absoluta certeza, por lo
menos de probabilidad facultativamente cualificada y ajena a posi-
bles conjeturas de profano sobre las peculiaridades o circunstan-
cias de la propia enfermedad o del propio paciente, un resultado
antijurídico que constituya un quebranto real, efectivo, concreto y
determinado en la salud o en el patrimonio del perjudicado.

En definitiva, y acerca de la cuestión principal que encierra la queja o recla-
mación que formuló Ud. ante esta Defensoría del Paciente, se ha de concluir
a nuestro juicio – y sin perjuicio de una mejor y más fundada opinión facul-
tativa en contrario cuya carga correspondería a quien la opusiera – que el
tiempo o la espera que soportó hasta obtener el diagnóstico del
melanoma que padeció, no le ocasionó ninguna lesión indemniza-
ble por responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento de los ser-
vicios asistenciales de sus respectivos Centros de Salud y de Especialidades,
donde fue atendido, ni tampoco por negligencia médica o profesional de quie-
nes en ellos pudieron dispensarle sus cuidados.

Esperando pues que, con la anterior información, hayamos podido gestio-
nar la queja o reclamación que Ud. formuló ante esta Defensoría del Paciente,

Caso nº 7. Falta o error de diagnóstico
Defensor
del Paciente

58

LA FUNCION MEDIADORA DEL DEFENSOR DEL PACIENTE:Maquetación 1  9/8/10  12:55  Página 58



quedamos a su disposición por si en otra ocasión, de no manifestar ninguna
cuestión nueva sobre la presente, pudiera necesitar nuestros servicios. Y, al
mismo tiempo, le agradecemos también la confianza que depositó en la Ins-
titución, significándole además que las presentes actuaciones seguidas a ins-
tancia suya en esta Oficina no perjudican, a tenor de lo dispuesto en el artículo
36.1 de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, ningún
derecho personal a utilizar, si a sus intereses conviniera, las vías de recurso
que tenga atribuidas legalmente, pero sin dejar de señalarle igualmente que
nuestras diligencias, por sí solas, ni sustituyen ni suspenden en modo alguno
cualquier acción de responsabilidad que Ud. pudiera iniciar, como tampoco
interrumpen los plazos de caducidad para ejercerla o de prescripción del de-
recho cuyo reconocimiento pretenda.

Por ello le notifico asimismo que, si bien se entendiera que con la presente
actuación se pone fin al procedimiento de referencia, nuestros comentarios,
información o parecer al respecto fueron adoptados en virtud de la natura-
leza consultiva de esta Institución y en cumplimiento de su deber legal de ges-
tionar la queja, la reclamación o la sugerencia presentada, de tal modo que
por medio de este escrito no se ejerce, en consecuencia, ninguna
potestad administrativa cuya decisión, por afectar a derechos o deberes de
los particulares, pueda ser recurrida en vía gubernativa o jurisdiccional, ya
que tan sólo constituye una valoración o asesoramiento previos a una mera ac-
tuación mediadora que se hubiera podido emprender de entrañar la cuestión
examinada un conflicto real de intereses para Ud. como usuario del Sistema
Sanitario de la Comunidad de Madrid.       

Lo que a mi vez pongo en conocimiento de Ud., Sr. Director Gerente, al mismo tiempo
que también le manifiesto nuestro mejor y más  atento saludo.

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Caso nº 8

Muerte repentina de un paciente después de una segunda vi-
sita domiciliaria del médico en el mismo día.

Madrid, a 12 de marzo de 2009

Sra. Dª

c/

28         Madrid

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2009/00259 

Estimada  Señora,

Después de haber finalizado la instrucción del procedimiento que se gestionó
en interés de Ud. por la Defensoría del Paciente de la Comunidad de Madrid
y de reconstruir los hechos relatados en el escrito que previamente envió a la
Asociación El Defensor del Paciente y que el 20 de febrero de 2009 la Sra.
Presidente de la misma entidad remitió al Gabinete del Excmo. Sr. Consejero
de Sanidad antes de que fuera recibido y registrado de entrada en esta Ofi-
cina, puedo ahora por consiguiente transmitirle en virtud de la naturaleza
consultiva de esta Institución y en ejercicio de las funciones que tiene enco-
mendadas como propias a tenor de lo establecido en los artículos 36, 37 y 38
de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, sobre Ordenación Sanitaria de la Co-
munidad de Madrid, la siguiente

Información

que, acerca de la asistencia urgente domiciliaria dispensada a su
padre, don                                         , el mismo día que falleció, considero
que puede ser de su interés.  

· En primer lugar he de señalarle que no es competencia del De-
fensor del Paciente de la Comunidad de Madrid depurar
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ninguna responsabilidad personal o individual que se
pueda deducir de cualquier negligencia o inadecuada prestación
de los servicios sanitarios asistenciales dispensados en la Comu-
nidad de Madrid y que toda acción de naturaleza deontológica,
disciplinaria o judicial que se pretenda ejercitar directamente con-
tra determinado profesional, o contra varios, habrá de ser forma-
lizada debidamente ante los respectivos órganos colegiales,
administrativos o jurisdiccionales a los que la Ley les otorga atri-
buciones específicas para su conocimiento, tramitación y resolu-
ción.

· Por otro lado, y sin perjuicio del derecho de cualquier legítimo in-
teresado a utilizar las vías de recurso que tenga reconocidas por la
Ley, la Defensoría del Paciente de la Comunidad de Ma-
drid tiene como principal objeto el intermediar en aque-
llos conflictos que le planteen los ciudadanos como
usuarios del Sistema Sanitario establecido en el territorio de
la región. Con tal fin se gestionan previamente las quejas, recla-
maciones, sugerencias u observaciones que se presentan en nues-
tra Oficina suscitando cuestiones relativas a los derechos y
obligaciones de los pacientes o relacionadas con el derecho a la
protección de la salud y la defensa de los consumidores y usuarios
de unos bienes y servicios sanitarios asistenciales que, de natura-
leza pública o privada, se hayan dispensado en el ámbito de la pro-
pia Comunidad. Y después, conforme a la naturaleza consultiva
de la Institución, ésta presta entonces su consejo y asesoramiento
a los promotores de las referidas iniciativas a fin de procurar ca-
nalizar su pretensión para beneficio tanto de quienes las formula-
ron como de aquellos pacientes familiares o allegados suyos,
cuando la atención y asistencia sanitarias recibidas pudo haber
generado, además de algún motivo de disconformidad o des-
acuerdo, un resultado lesivo, real efectivo y determinado que, por
provenir de un daño antijurídico, el perjudicado no tiene según la
Ley el deber de soportar. Finalmente el Defensor del Paciente
emite con toda la independencia y la autoridad que le confiere la
citada Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid,
un informe o unos comentarios acerca de la cuestión o las cues-
tiones planteadas sin necesidad de imputar a nadie ninguna culpa
pues únicamente, a la vista de las actuaciones practicadas, seña-
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lará la existencia o la ausencia de un posible conflicto material de
intereses entre la entidad titular del servicio asistencial prestado
y el paciente asistido, o sus familiares y allegados, si la atención sa-
nitaria dispensada llegó a ocasionar ciertamente ese daño antiju-
rídico cuya responsabilidad objetiva conlleva en sí misma la
obligación de reparar una pérdida o un detrimento contra Derecho
porque fueron producidos sin causa alguna que lo justifique. Y por
último, de llegar a establecerse realmente dicho conflicto, la De-
fensoría del Paciente puede también ejercer sus funciones propias
de mediación institucional si se considera que serían eficaces y
convenientes para obtener extrajudicialmente una reparación pac-
tada por los daños y perjuicios sufridos.

· En el caso que Ud. refiere se advierte que, con independencia de
la respuesta que, con mayor o menor rapidez, los servicios sanita-
rios urgentes dispuestos dieron al aviso de atención domiciliaria
para su padre, la muerte del paciente no se debió a ninguna
demora asistencial sino a una rápida evolución imprevisible e
inevitable de la cardiopatía isquémica que sufría asociada a una
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Don                                fue
primeramente visitado a domicilio por su propia médico de fami-
lia del Centro de Salud que le correspondía en torno a las quince
horas del mismo día en el cual falleció. Y cuando de nuevo, y por
un segundo aviso, otra facultativa del mismo establecimiento acu-
dió sobre las veinte horas del 29 de enero de 2009 al domicilio del
paciente no lo encontró tampoco en situación de una gravedad que
permitiera sospechar clínicamente su próxima muerte. Es más,
ésta se produjo súbitamente cuando ya la médico había abando-
nado el domicilio del paciente tras prescribir e indicar su traslado
por síntomas de retención urinaria a un hospital en un transporte
ordinario, es decir, en una ambulancia no medicalizada, ni tam-
poco dotada de medios o cuidados intensivos, por haber obser-
vado precisamente que el estado del paciente no impresionaba de
peligro grave ni requería entonces la utilización de dichos recur-
sos extraordinarios. 

De lo anterior se deduce que no existe la necesaria relación o nexo
causal adecuado, por acción u omisión, entre el funcionamiento
de los servicios sanitarios prestados en el domicilio del enfermo y
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la muerte de éste pues ni la atención administrativa ni la asisten-
cia médica dispensadas en este episodio pueden ser consideradas
causa eficiente del fallecimiento ocurrido. Además conviene igual-
mente tener presente ante cualquier quebranto, detrimento o pér-
dida sufridos que, para poder calificar estas circunstancias o
efectos obviamente indeseados como susceptibles de reparación
por generar la responsabilidad de resarcir y ser motivo de indem-
nización, han de constituir ciertamente un menoscabo efectivo,
real y determinado de un derecho o de un bien expresamente pro-
tegido por el Ordenamiento pero también tienen además que pro-
venir de un daño antijurídico que no se tiene el deber de soportar
según la Ley, porque obviamente no toda molestia, dolor o pér-
dida, incluso irreversible, ha de resultar siempre indemnizable ni
conllevar tampoco algún título o causa de responsabilidad. Y asi-
mismo tampoco hay que olvidar que el criterio jurídico aplicable
para determinar si concurre, o no, responsabilidad administrativa
en materia de asistencia sanitaria es el respeto al principio de ade-
cuación objetiva del servicio prestado, independientemente de
que existan o no conductas irregulares por parte de los
agentes de la Administración, e incluso del buen o mal éxito
de los actos diagnósticos y terapéuticos, cuyo buen fin no siempre
puede quedar asegurado (vid. las sentencias de la Sala de lo Con-
tencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de 26 de mayo
de 2004 y de 18 de mayo de 2005), considerándose también que
cualquier actuación profesional sanitaria está lejos por otro
lado de toda posible conceptuación dentro del campo de
la responsabilidad objetiva tendente a una equiparación
entre todo acto médico fallido con el acto médico gene-
rador de responsabilidad civil (cf. las STSs, entre otras, de 13
de julio de 1987 y 3 de diciembre de 1991).

En definitiva se ha de concluir que la queja o reclamación que Ud. formuló y
que fue gestionada en esta Defensoría del Paciente de la Comunidad de Ma-
drid, plantea cuestiones sobre posibles mejoras para conocer el grado de sa-
tisfacción personal que los ciudadanos perciben de sus servicios sanitarios
urgentes a domicilio, pero de lo que realmente sucedió no se puede
hacer derivar ningún tipo de responsabilidad por la muerte del pa-
ciente asistido cuya atención durante el episodio domiciliario referido no
produjo, a nuestro juicio – y sin perjuicio de una mejor y más fundada opinión
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pericial médica en contrario cuya carga correspondería a quien la opusiera –,
ni por acción ni por omisión, ningún quebranto, deterioro, daño o resultado le-
sivo alguno que se deba considerar consecuencia inmediata, directa y exclusiva
de la atención y asistencia domiciliaria urgente dispensada.

Esperando pues que con la anterior información hayamos podido gestio-
nar en esta Defensoría del Paciente la queja o reclamación que Ud. presentó,
quedamos a su disposición por si en otra ocasión pudiera necesitar nuestros
servicios, al mismo tiempo que agradecemos también la confianza depositada
en la Institución, significándole además que las presentes actuaciones no per-
judican, a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley de ordenación sa-
nitaria de la Comunidad de Madrid, ningún derecho personal a utilizar, si a
sus intereses conviniera, las vías de recurso que tenga atribuidas legalmente,
pero sin dejar de señalarle igualmente que nuestras diligencias, por sí
mismas, no sustituyen en modo alguno cualquier acción de res-
ponsabilidad que Ud. pudiera iniciar, ni tampoco suspenden los
plazos de caducidad para ejercerla o interrumpen los de prescrip-
ción del derecho cuyo reconocimiento se pudiera pretender por legítimo
interesado.

En consecuencia le notifico asimismo que, si bien se entendiera que con la
presente actuación se pone fin a nuestro procedimiento de referencia, los an-
teriores comentarios, información o parecer sobre el caso y las cuestiones
planteadas en su queja o reclamación, fueron adoptados de conformidad con
la naturaleza consultiva de esta Institución y en cumplimiento del deber que
legalmente tiene para gestionar la iniciativa presentada, de modo tal que por
medio de este escrito no se ejerce, en consecuencia, ninguna po-
testad administrativa cuya decisión, por afectar a los derechos o deberes
de los particulares, pueda ser recurrida en vía gubernativa o jurisdiccional, ya
que tan sólo constituye una valoración o asesoramiento previos a una mera ac-
tuación mediadora que se hubiera podido emprender de entrañar la cuestión
examinada un conflicto real de intereses para Ud. como usuaria, en este caso
indirecta, del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.       

Reciba pues sin otro particular nuestros mejores y más atentos saludos.

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Caso nº 9

Queja por la fractura de una lima de endodoncia dentro de una
pieza dental que hubo de ser posteriormente objeto de  reen-
dodoncia.

Madrid, a 21 de julio de 2009

Ilma. Sra. Dª

Directora general de Consumo

c/ Ventura Rodríguez, 7 - 4º

28008 Madrid

s/Rfª.:  05 - ERCO - 12967.1/2009

n/Rfª.:  2009/01038 

Ilustrísima Señora,

Para conocimiento de V.I. y por considerarlo de su interés a los efectos que estime
oportunos, le doy traslado del escrito que con esta misma fecha dirijo a quien pro-
movió las actuaciones del procedimiento arriba indicado una vez que se ha dado
fin al mismo por parte de esta Defensoría del Paciente.

Después de haber finalizado la instrucción del procedimiento de nuestra re-
ferencia que se gestionó en esta Defensoría del Paciente de la Comunidad de
Madrid por haberse recibido en ella la hoja de reclamación/denuncia que pre-
sentó Ud. el día 19 de mayo de 2009 en la Dirección General de Consumo de
la Comunidad de Madrid y que la titular de ésta nos remitió posteriormente
mediante comunicación fechada el 21 del mismo mes y registrada de entrada
en esta oficina el 29 con el número 07/345262.9/09, debo ahora por consi-
guiente transmitirle en virtud de la naturaleza consultiva de la Institución y
en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas como propias a tenor de
lo establecido en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 12/2001, de 21 de diciem-
bre, sobre ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid, la siguiente
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Información

sobre las cuestiones planteadas en su queja o reclamación por disconformidad
con la atención y asistencia odontológica que le fueron dispensadas en
la clínica                                 DENTAL, S.L. de esa localidad, al considerarla de
su interés.  

· Ante todo he de señalarle que no es competencia de esta Ins-
titución depurar ninguna responsabilidad personal o in-
dividual que se pueda deducir de cualquier negligencia o
inadecuada prestación de los servicios sanitarios asistenciales dis-
pensados en la Comunidad de Madrid y que toda acción de natu-
raleza deontológica, disciplinaria o judicial que se pretenda
ejercitar directamente contra determinado profesional, o contra
varios, habrá de ser formalizada debidamente ante los respectivos
órganos colegiales, administrativos o jurisdiccionales a los que la
Ley les otorga atribuciones específicas para su conocimiento, tra-
mitación y resolución.   

· Por otro lado, y sin perjuicio del derecho de cualquier legítimo in-
teresado a utilizar las vías de recurso que tenga reconocidas por la
Ley, la Defensoría del Paciente de la Comunidad de Ma-
drid tiene como principal objeto el intermediar en aque-
llos conflictos que le planteen los ciudadanos como
usuarios del Sistema Sanitario establecido en el territorio de
la región. A tal fin se gestionan previamente las iniciativas, quejas,
reclamaciones, sugerencias u observaciones, que se presentan en
nuestra Oficina suscitando cuestiones relativas a los derechos y
obligaciones de los pacientes, y relacionadas con el derecho a la pro-
tección de la salud o la defensa de las garantías debidas a los con-
sumidores y usuarios de productos y servicios sanitarios
asistenciales que, de naturaleza pública o privada, se hayan dis-
pensado en el ámbito de la propia Comunidad. Y después, conforme
a la naturaleza consultiva de la Institución, ésta presta su consejo y
asesoramiento a los promotores de las referidas iniciativas canali-
zando su pretensión para beneficio tanto de quienes las formula-
ron como de aquellos pacientes familiares o allegados suyos,
cuando la atención y asistencia sanitarias recibidas pudo haber ge-
nerado, además de algún motivo de disconformidad o desacuerdo,
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algún resultado lesivo real, efectivo y determinado que, por prove-
nir de un daño antijurídico, el perjudicado no tiene ningún deber de
soportar según la Ley. El Defensor del Paciente emite entonces, con
toda la independencia y la autoridad que le confiere la citada nor-
mativa de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid, un in-
forme o unos comentarios acerca de las cuestiones planteadas sin
necesidad de imputar a nadie ninguna culpa pues, a la vista de las
actuaciones que haya practicado, señalará únicamente la exis-
tencia o la ausencia real de un posible conflicto material
de intereses entre la entidad titular del servicio asistencial pres-
tado y el paciente asistido, o sus familiares y allegados, si la atención
sanitaria dispensada llegó a ocasionar aquella responsabilidad ob-
jetiva que en sí misma conlleva la obligación de reparar una pér-
dida o un detrimento contra Derecho porque le fueron producidos
al perjudicado sin causa alguna que los justifique. Y, por último, de
llegar a establecerse efectivamente dicho conflicto, la Defensoría
del Paciente llega también ejercer en ocasiones sus funciones pro-
pias de mediación institucional si se considera que podrían ser efi-
caces y convenientes en orden a obtener extrajudicialmente una
reparación pactada por los daños y perjuicios sufridos.

· En el caso particular que Ud. nos ha confiado, la cuestión plan-
teada consiste en determinar si existe alguna responsabilidad de-
rivada de la fractura de una lima de endodoncia que le fue
realizada en la clínica mencionada y del hallazgo casual de un
resto de dicho instrumento en otro establecimiento distinto antes
de proceder a efectuarle, según afirma, una reendodoncia en la
misma pieza dental.

Mas por lo que se refiere a una eventual responsabilidad por pre-
suntos daños habría que tener en cuenta que cualquier lesión, física,
moral o patrimonial, que se haya sufrido, tiene que constituir cier-
tamente un menoscabo efectivo, real y determinado de un derecho o
de un bien expresamente protegido por el Ordenamiento, pero tam-
bién ha de provenir, además, de un daño antijurídico que no se tiene
el deber de soportar según la Ley, pues obviamente no toda moles-
tia, dolor o pérdida, incluso irreversible, ha de resultar siempre in-
demnizable o conllevar en sí misma el necesario título o causa
jurídica para exigir una responsabilidad o una reparación adecuada.
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La responsabilidad profesional sanitaria está lejos por otro lado
de toda posible conceptuación dentro del campo de la
responsabilidad objetiva tendente a una equiparación
entre todo acto médico fallido con el acto médico gene-
rador de responsabilidad civil (cf. las SsTS, entre otras, de 13
de julio de 1987 y 3 de diciembre de 1991). Y es doctrina jurispru-
dencial reiterada desde antiguo (vid. SsTS de 7 y 12 de febrero y 6
de noviembre de 1990; 11 de marzo y 8 de mayo de 1991; 20 de fe-
brero y 13 de octubre de 1993; ó 2 de febrero, 15 de marzo y 17 de
mayo de 1993, entre otras muchas posteriores) pues la obliga-
ción contractual o extracontractual del médico, y en ge-
neral del profesional sanitario, no consiste en obtener en
todo caso la sanidad o la recuperación del enfermo,
como si de una obligación de resultado se tratare, sino
más bien cumplir una obligación de medios para pro-
porcionarle al paciente todos los que estén a su alcance y
se encuentren disponibles según el estado actual de la
ciencia o de la técnica aplicables. 

Y si bien una atención y asistencia facultativa determinada puede
en ocasiones aproximarse a un contrato o arrendamiento de obra,
la distinción entre obligación de medios y de resultados
(discutida obligación de medios y resultados, dice una STS de 29
de junio de 2007) no es posible en el ejercicio de la activi-
dad médica, salvo que el resultado se garantice, incluso
en los supuestos más próximos a la llamada medicina vo-
luntaria que a la satisfactiva, […] y en este sentido la sen-
tencia de 22 de noviembre de 2007, analizando un
supuesto de medicina voluntaria o satisfactiva, declara
que “no comporta por sí la garantía del resultado per-
seguido por lo que sólo se tomará en consideración la
existencia de un aseguramiento del resultado por el mé-
dico a la paciente cuando resulte de la narración fác-
tica” (vid. STS I 1ª nº 218/2008, de 12 de marzo, dictada en el
recurso de casación nº 180/2001).  

Porque “si lo que se pacta es un resultado, sin consideración al
trabajo o actividad que lo produce, el contrato se integra como de
obra” (STS I 1ª nº 217/2007, de 7 de marzo, dictada en el recurso
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de casación nº 994/2000), y si la cosa hecha o producida en tal
caso tiene por lo común, aunque no necesariamente, la naturaleza
material de un objeto inanimado e inerte, ésta circunstancia no se
da cuando los profesionales sanitarios sobre el organismo de sus
pacientes en una actividad que además “está sujeta […] al com-
ponente aleatorio propio de la misma, por lo que los
riesgos o complicaciones que se pueden derivar de las
técnicas utilizadas son similares en todos los casos y el
fracaso de la intervención puede no estar tanto en una
mala praxis cuanto en las simples alteraciones biológi-
cas” (STS de 12 de marzo de 2008, ya citada). Sobre todo cuando
incluso “la bondad del resultado no cabe supeditarla sin
más a la satisfacción del interés del acreedor del mismo
pues puede ser insatisfactorio para el comitente y, en
cambio, ser ajustado a la consecuencia o efecto normal
del trabajo efectuado y contratado” (STS I 1ª nº
1058/2006, de 9 de enero, dictada en el recurso de casación nº
1830/1999).  

Y por lo que se refiere a su caso particular concreto hay que aña-
dir que –según las fuentes facultativas consultadas por esta Ins-
titución– la fractura de una lima en el transcurso de una
endodoncia es un accidente previsible que se puede ma-
terializar con cierta frecuencia y que constituye un
riesgo inherente, típico e inevitable de dicha técnica,
asumido tanto por los profesionales como por los pacientes. A
veces esa rotura por la fatiga de material de alguno de los ins-
trumentos empleados es, según la Asociación Española de En-
dodoncia, una complicación conocida que en muchas ocasiones
ni siquiera es posible detectar antes de que aparezcan síntomas
previos en las siguientes semanas, meses o incluso años poste-
riores al percance. Y además en los casos en los que se pudo sen-
tir u observar de inmediato el accidente sobrevenido, uno de los
métodos previstos para  –al entender de las mismas fuentes– tra-
tar el problema consiste en sobrepasar el instrumento roto y ob-
turarlo junto con el resto de material de relleno del conducto
dental en el cual quedó alojado el fragmento de la lima fractu-
rada a fin de procurar evitar con ello infecciones y otras compli-
caciones en la pieza afectada.  
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· Así las cosas, hay que considerar que las complicaciones son tam-
bién en el campo de la Estomatología y de la Odontología aque-
llos fenómenos o procesos morbosos que se producen durante el
curso o la evolución de una enfermedad, incluso latente u oculta,
aunque también pueden en ocasiones no ser parte esencial de la
patología de base y aparecer al realizar determinadas pruebas o
estudios diagnósticos o al administrar algunos tratamientos. Y
tales percances lo mismo pueden tener su origen en el propio tras-
torno conocido o diagnosticado, como responder también a cau-
sas independientes y ajenas a la dolencia inicial. De ahí que toda
complicación constituye un suceso pernicioso e intercu-
rrente que requiere un tratamiento adicional al instau-
rado inicialmente porque sobreviene, previsible o
imprevisiblemente, durante el transcurso de un episo-
dio asistencial aún no concluido.

En la valoración legal que se hace de la responsabilidad médica, y
en general de la de cualquier otro profesional dedicado a la aten-
ción y a la asistencia sanitarias, se entiende como “complicación”,
en su estricto sentido jurídico, cualquier contingencia o suceso da-
ñoso para la salud que produce indeseadamente una lesión física,
ya sea ésta orgánica o corporal o bien mental o psíquica, es decir,
cualquier detrimento o menoscabo del estado de salud o situación
previos de un paciente, cuya aparición  sobreviene cuando está
siendo precisamente atendido y asistido durante una actuación
preventiva, diagnóstica, terapéutica o rehabilitadora de su enfer-
medad principal. Mas el hecho de que muchas veces sea po-
sible prever una complicación no significa que sea
igualmente posible prevenirla para evitar que surja pues
en ocasiones, aun habiéndola previsto e incluso prevenido, no hay
medios disponibles al alcance de la ciencia y de la práctica clínicas
para impedir su aparición o para reducir su incidencia en mayor o
menor grado. Nos hallamos por consiguiente ante sucesos que
ocurren en episodios asistenciales en los cuales se materializa un
riesgo, conocido o sospechado, pero en todo caso asumido por la
ciencia y la práctica asistencial sanitaria, de poder sufrir esa even-
tual complicación para no perder la oportunidad de obtener un be-
neficio cierto, y además posible, en la propia salud del paciente o
del enfermo. De ahí que una complicación es siempre la ma-

Caso nº 9. Fractura de lima de endodoncia
Defensor
del Paciente

72

LA FUNCION MEDIADORA DEL DEFENSOR DEL PACIENTE:Maquetación 1  9/8/10  12:55  Página 72



terialización resultante de un riesgo permitido, o al
menos permisible, y además típicamente inherente a los
cuidados dispensados debida y adecuadamente puesto que
lo que nunca se podrá considerar como complicación es el resul-
tado, el efecto o la consecuencia de una cierta y probada mala prác-
tica por descuido, negligencia o falta de la pericia exigible en
cualquier actuación asistencial de un profesional sanitario. Si el
origen o la causa de una lesión está en una atención o asistencia
imprudentes o contrarias a la lex artis ad hoc, el quebranto que
por ellas se produzca no se podrá considerar como una complica-
ción sino como un verdadero daño antijurídico que el perjudicado
no tiene ningún deber de soportar y que, en consecuencia, ha de
dar lugar a una reparación por haberlo sufrido. Pero, por el con-
trario, tampoco cabe reputar negligencia, descuido o mala prác-
tica profesional lo que consiste únicamente en una complicación
más o menos habitual y conocida. El problema se reducirá enton-
ces a dilucidar con las suficientes garantías de acierto si nos en-
contramos bien ante una posible complicación o bien ante una
presunta negligencia o una inadecuada asistencia sanitaria.

En definitiva se ha de concluir que en la queja o reclamación formulada por
Ud. no se ha podido observar ninguna responsabilidad por la aten-
ción sanitaria y la asistencia odontológica dispensada ya que a nues-
tro juicio – y sin perjuicio de una mejor y más fundada opinión pericial en
contrario cuya carga correspondería a quien la opusiera – no sufrió ningún
quebranto ni deterioro ni resultado lesivo alguno que provenga de un daño
antijurídico pues la rotura de la lima es un riesgo previsible pero inevitable
cuya materialización no es posible imputar, sin prueba pericial al respecto, a
la culpa, negligencia o infracción de lex artis de un profesional concreto y de-
terminado.

Esperando pues que con la anterior información hayamos podido gestio-
nar la queja o reclamación que Ud. formuló, quedamos a su disposición por
si en otra ocasión pudiera necesitar nuestros servicios, al mismo tiempo que
le agradecemos también la confianza depositada en la Institución, significán-
dole además que las presentes actuaciones seguidas a instancia suya en esta
Oficina no perjudican, a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley de
ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid, ningún derecho personal a
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utilizar, si a sus intereses conviniera, las vías de recurso que tenga atribuidas
legalmente, pero sin dejar de señalarle igualmente que nuestras diligen-
cias, por sí mismas, no sustituyen en modo alguno cualquier ac-
ción de responsabilidad que Ud. pudiera iniciar, ni tampoco
suspenden los plazos de caducidad para ejercerla o interrumpen la
prescripción del derecho cuyo reconocimiento se pueda pretender.

Por ello asimismo le notifico que, si bien se entendiera que mediante la pre-
sente actuación se pone fin a nuestro procedimiento de referencia, los ante-
riores comentarios, información o parecer sobre el caso y las cuestiones que
Ud. planteó en su queja o reclamación, fueron adoptados de conformidad con
la naturaleza consultiva de esta Institución y en cumplimiento de su deber
legal de gestionar la iniciativa presentada, de tal modo que por medio de
este escrito no se ejerce, en consecuencia, ninguna potestad admi-
nistrativa cuya decisión, al afectar a los derechos o deberes de los particu-
lares, pueda ser recurrida en vía gubernativa o jurisdiccional, ya que tan sólo
constituye una valoración o asesoramiento previos a una mera actuación me-
diadora que se hubiera podido emprender de entrañar la cuestión examinada
un conflicto real de intereses para Ud. como usuaria de una clínica dental pri-
vada incluida en el Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

Y reconociendo, y al mismo tiempo agradeciéndoselas a V.I., la colaboración y la
asistencia prestadas a esta Institución por parte de ese centro directivo, reciba nues-
tro mejor y más  atento saludo.

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Caso nº 10

Queja por herida en la lengua de una niña durante su atención
y asistencia odontológica.

Madrid, a 22 de julio de 2009

Sra. Dª

c/ 

28        

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2009/00787 

Estimada  Señora,

Después de haber finalizado la instrucción del procedimiento de nuestra re-
ferencia que se gestionó en esta Defensoría del Paciente de la Comunidad de
Madrid por haberse recibido en ella un escrito sin fecha ni firma que remitió
don                                                 formulando una queja o reclamación al haber
sufrido la que dice ser hija de ambos, la menor                              

, una lesión en la lengua en el transcurso de la aten-
ción y asistencia odontológica que se le dispensó el 18 de marzo de 2009
en el Centro de Salud                                  de esa localidad, y tras haber confir-
mado Ud. misma los hechos ocurridos cuyo relato quedó registrado de entrada
en esta oficina el 16 de abril de 2009 con el número 07/246442.9/09, puedo
ahora por consiguiente transmitirle en virtud de la naturaleza consultiva de la
Institución y en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas como propias
a tenor de lo establecido en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 12/2001, de 21 de
diciembre, sobre ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid, la siguiente

Información

sobre las cuestiones planteadas en su queja o reclamación por disconformidad
con la atención y asistencia odontológica dispensada a la niña, por-
que la considero de su interés.  
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· Ante todo he de señalarle que no es competencia de esta Ins-
titución depurar ninguna responsabilidad personal o in-
dividual que se pueda deducir de cualquier negligencia o
inadecuada prestación de los servicios sanitarios asistenciales dis-
pensados en la Comunidad de Madrid y que toda acción de natu-
raleza deontológica, disciplinaria o judicial que se pretenda
ejercitar directamente contra determinado profesional, o contra
varios, habrá de ser formalizada debidamente ante los respectivos
órganos colegiales, administrativos o jurisdiccionales a los que la
Ley les otorga atribuciones específicas para su conocimiento, tra-
mitación y resolución.   

· Por otro lado, y sin perjuicio del derecho de cualquier legítimo in-
teresado a utilizar las vías de recurso que tenga reconocidas por
la Ley, la Defensoría del Paciente de la Comunidad de
Madrid tiene como principal objeto el intermediar en
aquellos conflictos que le planteen los ciudadanos como
usuarios del Sistema Sanitario establecido en el territorio de
la región. A tal fin se gestionan previamente las iniciativas, que-
jas, reclamaciones, sugerencias u observaciones, que se presentan
en nuestra Oficina suscitando cuestiones relativas a los derechos
y obligaciones de los pacientes, y relacionadas con el derecho a la
protección de la salud o la defensa de los consumidores y usuarios
de unos productos o servicios sanitarios asistenciales que, de na-
turaleza pública o privada, se hayan dispensado en el ámbito de
la propia Comunidad. Y después, conforme a la naturaleza con-
sultiva de la Institución, ésta presta su consejo y asesoramiento a
los promotores de las referidas iniciativas canalizando su preten-
sión para beneficio tanto de quienes las formularon como de
aquellos pacientes familiares o allegados suyos, cuando la aten-
ción y asistencia sanitarias recibidas pudo haber generado, ade-
más de algún motivo de disconformidad o desacuerdo, algún
resultado lesivo, real, efectivo y determinado que, por provenir
de un daño antijurídico, el perjudicado no tiene ningún deber de
soportar según la Ley. El Defensor del Paciente emite entonces,
con toda la independencia y la autoridad que le confiere la citada
normativa de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid,
un informe o unos comentarios acerca de las cuestiones plantea-
das sin necesidad de imputar a nadie ninguna culpa pues, a la
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vista de las actuaciones que haya practicado, señalará única-
mente la existencia o la ausencia real de un posible con-
flicto material de intereses entre la entidad titular del
servicio asistencial prestado y el paciente asistido, o sus familia-
res y allegados, si la atención sanitaria dispensada llegó a ocasio-
nar aquella responsabilidad objetiva que en sí misma conlleva la
obligación de reparar una pérdida o un detrimento contra Dere-
cho porque le fueron producidos al perjudicado sin causa alguna
que los justifique. Y, por último, de llegar a establecerse efectiva-
mente dicho conflicto, la Defensoría del Paciente llega también a
ejercer en ocasiones sus funciones propias de mediación institu-
cional si se considera que podrían ser eficaces y convenientes en
orden a obtener extrajudicialmente una reparación pactada por
los daños y perjuicios sufridos.

· En el caso particular que Ud. nos ha confiado la cuestión planteada
consiste fundamentalmente en determinar si existe, o no, alguna
responsabilidad derivada de la herida que sufrió la paciente
en la lengua cuando la odontóloga le estaba puliendo con una
fresa en forma de pera el sellador de resina que previamente le
había colocado en la pieza 36 (primer molar inferior izquierdo)
para prevenir en ella posibles caries. La menor ya había sido asis-
tida en varias ocasiones por la misma facultativa sin ningún con-
tratiempo y en el episodio en cuestión, mientras se encontraba
acompañada por su padre, hizo un brusco y repentino movimiento
con la cabeza introduciendo su lengua debajo de la fresa y produ-
ciéndose ella misma una erosión o abrasión, pero no un corte, al
carecer de filo el instrumento empleado. El pulido del sellador no
es doloroso y no necesita anestesia pues requiere sobre todo la co-
laboración activa de los pacientes durante la operación a fin de
poder pulimentar y limar bien la resina empleada de forma que
permita encajar correctamente la pieza dental tratada con la pieza
respectiva en la parte correspondiente de la dentadura (en este
caso en su parte superior izquierda). Y al ser la lengua un músculo
altamente vascularizado, cualquier herida, por leve que sea, pro-
duce una hemorragia abundante que el propio dentista bien puede
suturar si precisa atención urgente o bien puede derivar al paciente
a un servicio especializado si la asistencia indicada no debe ser dis-
pensada con carácter inmediato. 
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El movimiento de cabeza que hizo la niña fue una reacción
brusca, instintiva e imposible de prevenir y, menos aun,
evitar por la dentista pues aunque inmediatamente paró el torno
no se detiene inmediatamente el movimiento giratorio del apa-
rato.

· Por lo que se refiere entonces a una eventual responsabilidad por
presuntos daños en la menor habría que tener en cuenta que cual-
quier lesión, física, moral o patrimonial, que se haya sufrido, tiene
que constituir ciertamente un menoscabo efectivo, real y determi-
nado de un derecho o de un bien expresamente protegido por el
Ordenamiento, pero también ha de provenir, además, de un daño
antijurídico que no se tiene el deber de soportar según la Ley, pues
obviamente no toda molestia, dolor o pérdida, incluso irreversi-
ble, ha de resultar siempre indemnizable o conllevar en sí misma
el necesario título o causa jurídica de una responsabilidad ajena.

Y en el caso que nos ocupa –a juicio de esta Defensoría del Pa-
ciente– no existe la necesaria relación o nexo de causalidad entre
el daño sobrevenido y la conducta de la dentista o el funciona-
miento de los servicios públicos odontológicos pues la imputa-
ción del accidente sólo se puede atribuir a la conducta
exclusiva de la paciente y se impide con ello, al tenor de con-
solidada jurisprudencia que pacíficamente se viene manteniendo
desde antiguo (cf., por ejemplo, las SsTS de 15 de junio de 1992, 24
de mayo de 1994 ó 23 de mayo de 1995), cualquier posibilidad de
reclamar responsabilidad, reparación o indemnización alguna.  

· Así las cosas, hay que considerar que las complicaciones son tam-
bién en el campo de la Estomatología y de la Odontología aque-
llos fenómenos o procesos morbosos que se producen durante el
curso o la evolución de una enfermedad, incluso latente u oculta,
aunque también pueden en ocasiones no ser parte esencial de la
patología de base y aparecer al realizar determinadas pruebas o
estudios diagnósticos o al administrar algunos tratamientos. Y
tales percances lo mismo pueden tener su origen en el propio tras-
torno conocido o diagnosticado, como responder también a causas
independientes y ajenas a la dolencia inicial. De ahí que toda
complicación constituye un suceso pernicioso e intercu-
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rrente que requiere un tratamiento adicional al instau-
rado inicialmente porque sobreviene, previsible o im-
previsiblemente, durante el transcurso de un episodio
asistencial aún no concluido.

En la valoración legal que se hace de la responsabilidad médica, y
en general de la de cualquier otro profesional dedicado a la aten-
ción y a la asistencia sanitarias, se entiende como “complicación”,
en su estricto sentido jurídico, cualquier contingencia o suceso da-
ñoso para la salud que produce indeseadamente una lesión física,
ya sea ésta orgánica o corporal o bien mental o psíquica, es decir,
cualquier detrimento o menoscabo del estado de salud o situación
previos de un paciente, que aparece cuando está siendo precisa-
mente atendido y asistido durante una actuación preventiva, diag-
nóstica, terapéutica o rehabilitadora de su enfermedad principal.
Mas el hecho de que muchas veces sea posible prever una
complicación no significa que sea igualmente posible
prevenirla para evitar que surja pues en ocasiones, aun ha-
biéndola previsto e incluso prevenido, no hay medios disponibles
al alcance de la ciencia y de la práctica clínicas para impedir su
aparición o para reducir su incidencia en mayor o menor grado.
Nos hallamos por consiguiente ante sucesos que ocurren en epi-
sodios asistenciales en los cuales se materializa un riesgo, cono-
cido o contingente, pero en todo caso asumido por la ciencia y la
práctica asistencial sanitaria, de poder sufrir esa eventual compli-
cación para no perder la oportunidad de obtener un beneficio
cierto, y además posible, en la propia salud del paciente o del en-
fermo. De ahí que una complicación es siempre la materia-
lización resultante de un riesgo permitido, o al menos
permisible, y además típicamente inherente a los cuida-
dos dispensados debida y adecuadamente puesto que lo que
nunca se podrá considerar como complicación es el resultado, el
efecto o la consecuencia de una cierta y probada mala práctica por
descuido, negligencia o falta de la pericia exigible en cualquier ac-
tuación asistencial de un profesional sanitario. Si el origen o la
causa de una lesión está en una atención o asistencia imprudentes
o contrarias a la lex artis ad hoc, el quebranto que por ellas se pro-
duzca no se podrá considerar como una complicación sino como
un verdadero daño antijurídico que el perjudicado no tiene nin-
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gún deber de soportar y que, en consecuencia, ha de dar lugar a
una reparación por haberlo sufrido. Pero, por el contrario, tam-
poco cabe reputar negligencia, descuido o mala práctica profesio-
nal lo que consiste únicamente en una complicación más o menos
habitual y conocida. El problema se reducirá entonces a dilucidar
con las suficientes garantías de acierto si nos encontramos bien
ante una posible complicación o bien ante una presunta negligen-
cia o una inadecuada asistencia sanitaria.

En definitiva se ha de concluir que en la queja o reclamación formulada por
Ud. no se ha podido observar ninguna responsabilidad por la aten-
ción sanitaria y la asistencia odontológica dispensada ya que a nues-
tro juicio –y sin perjuicio de una mejor y más fundada opinión pericial en
contrario cuya carga correspondería a quien la opusiera– no sufrió ningún
quebranto ni deterioro ni resultado lesivo alguno que provenga de un daño
antijurídico pues la erosión o abrasión de la lengua de la paciente es un riesgo
previsible pero inevitable cuya materialización no es posible imputar, sin
prueba pericial al respecto, a la culpa, negligencia o infracción de lex artis ad
hoc de la profesional que atendió a la niña.

Esperando pues que con la anterior información hayamos podido gestio-
nar la queja o reclamación que Ud. formuló, quedamos a su disposición por
si en otra ocasión pudiera necesitar nuestros servicios, al mismo tiempo que
le agradecemos también la confianza depositada en la Institución, significán-
dole además que las presentes actuaciones seguidas a instancia suya en esta
Oficina no perjudican, a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley de
Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, ningún derecho personal
a utilizar, si a sus intereses conviniera, las vías de recurso que tenga atribui-
das legalmente, pero sin dejar de señalarle igualmente que nuestras dili-
gencias, por sí mismas, no sustituyen en modo alguno cualquier
acción de responsabilidad que Ud. pudiera iniciar, ni tampoco sus-
penden los plazos de caducidad para ejercerla o interrumpen la
prescripción del derecho cuyo reconocimiento se pueda pretender.

Por ello asimismo le notifico que, si bien se entendiera que mediante la pre-
sente actuación se pone fin a nuestro procedimiento de referencia, los ante-
riores comentarios, información o parecer sobre el caso y las cuestiones que
Ud. planteó en su queja o reclamación, fueron adoptados de conformidad con
la naturaleza consultiva de esta Institución y en cumplimiento de su deber
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legal de gestionar la iniciativa presentada, de tal modo que por medio de
este escrito no se ejerce, en consecuencia, ninguna potestad admi-
nistrativa cuya decisión, por afectar a los derechos o deberes de los particu-
lares, pueda ser recurrida en vía gubernativa o jurisdiccional, ya que tan sólo
constituye una valoración o asesoramiento previos a una mera actuación me-
diadora que se hubiera podido emprender de entrañar la cuestión examinada
un conflicto real de intereses para Ud. como usuaria, en este caso indirecta, del
Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.       

Reciba sin más nuestros atentos y mejores saludos.

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Caso nº 11

Queja por error diagnóstico de aborto diferido y subsiguiente
legrado evacuador uterino que no consiguió interrumpir el
embarazo en curso de la gestante.

Ofrecimiento de mediación del Defensor del Paciente al Ser-
vicio Madrileño de Salud y a su compañía aseguradora.

Madrid, a 1 de diciembre de 2009

Sra. Dª

c/ 

28        Madrid

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2009/00007

Estimada  Señora,

Después de haber gestionado la queja o reclamación que Ud. formuló por
haber sufrido un error diagnóstico de aborto diferido y una subsi-
guiente indicación indebida de legrado uterino que además no fue
realizado correctamente porque no interrumpió el embarazo en
curso, la cual dirigió a la Asociación El Defensor del Paciente, cuya Sra. Pre-
sidente remitió a su vez al Excmo. Sr. Consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid y posteriormente la Ilma. Sra. Directora del Gabinete Técnico del
mismo envió después a la Dirección General de Atención al Paciente y a esta
Defensoría del Paciente, en donde su escrito dio origen al procedimiento de
nuestra referencia una vez registrado de entrada el día 5 de enero de 2009
con el número 21, debo ahora transmitirle en virtud de la naturaleza consul-
tiva de esta Institución y en el ejercicio de las funciones que tiene encomen-
dadas como propias al tenor de lo dispuesto en los artículos 36, 37 y 38 de la
Ley 12/2001, de 21 de diciembre, sobre ordenación sanitaria de la Comunidad
de Madrid, la siguiente

Caso nº 11. Legrado uterino mal realizado
Defensor
del Paciente

83

LA FUNCION MEDIADORA DEL DEFENSOR DEL PACIENTE:Maquetación 1  9/8/10  12:55  Página 83



Información

que, en relación con las cuestiones que su caso plantea, considero que pudiera
ser de su interés.

· No es competencia de esta Institución depurar ninguna
responsabilidad individual que se pueda derivar de cual-
quier presunta negligencia o inadecuada prestación de los ser-
vicios sanitarios asistenciales dispensados en la Comunidad de
Madrid y, por consiguiente, toda acción de naturaleza deonto-
lógica, disciplinaria o judicial que se pretenda ejercitar contra
determinado profesional, o contra varios, habrá de ser formali-
zada debidamente ante los órganos colegiales, administrativos o
jurisdiccionales correspondientes a los que la Ley les otorga las
atribuciones específicas para su conocimiento, tramitación y re-
solución.

· Sin perjuicio del derecho de los interesados a utilizar las vías de re-
curso que tengan por Ley reconocidas, la Defensoría del Pa-
ciente de la Comunidad de Madrid tiene como principal
objeto el de intermediar en aquellos conflictos que le
planteen los ciudadanos y usuarios del Sistema Sanita-
rio establecido en el territorio de la región. Y con este fin se ges-
tionan previamente cuantas quejas, reclamaciones o sugerencias
que llegan a nuestra Oficina planteando cuestiones relativas a los
derechos y obligaciones de los pacientes o relacionadas con la pro-
tección de la salud y la defensa de los consumidores y usuarios de
unos servicios sanitarios asistenciales que, de naturaleza pública
o privada, se hayan dispensado en el ámbito de la propia Comu-
nidad. Así, conforme a la naturaleza consultiva de la Institución,
ésta presta después su asesoramiento o consejo canalizando la pre-
tensión de quienes formularon las referidas iniciativas o propues-
tas en beneficio tanto de sus propios promotores como de aquellos
familiares o allegados suyos, si su respectiva atención y asistencia
sanitarias pudo haber generado algún motivo de disconformidad
o desacuerdo cuando no daños y perjuicios reales y efectivos. El
Defensor del Paciente emite entonces, con toda la independencia
y la autoridad que le confiere la Ley de Ordenación Sanitaria de la
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Comunidad de Madrid, un informe o unos comentarios acerca de
la cuestión planteada sin necesidad para ello de imputar ninguna
culpa a nadie sino solamente estableciendo, cuando a su entender
y a la vista de las actuaciones practicadas se llega a producir un
conflicto real de intereses, aquella otra responsabilidad objetiva
que en sí misma conlleva también la obligación de reparar una de-
trimento o un quebranto antijurídico que el perjudicado no tiene
ningún deber de soportar según la Ley porque le fue producido sin
causa alguna que lo justifique. Y en último lugar también llega en
ocasiones la Defensoría del Paciente a dispensar además sus ser-
vicios de mediación institucional si se considerara que podrían ser
convenientes y eficaces para obtener extrajudicialmente el opor-
tuno resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos.

· Pero si a la Administración sanitaria no se le puede exigir respon-
sabilidad por la simple producción de una lesión o un resultado
lesivo indeseado, ni tampoco porque sus servicios públicos asis-
tenciales no consigan en todos los casos la curación o la mejoría de
los pacientes asistidos, se le ha de reclamar en cambio que en su
actuación asistencial sanitaria cumpla con la obligación de aplicar
debidamente los conocimientos, las técnicas, los instrumentos y
los medios que se encuentran al alcance de la ciencia y de la prác-
tica médica actual, y se hallen además disponibles, o deban es-
tarlo, para poder ser utilizados de conformidad con la lex artis ad
hoc.

En su caso particular, y según la información facultativa a la que
pudo acceder esta Institución, se ha podido comprobar que:

- La paciente, embarazada de, aproximadamente, 5 semanas,  acu-
dió el 27 de octubre de 2008 al Servicio de Urgencias del Hospi-
tal                                   de Madrid por presentar un sangrado escaso,
manifestando que había tenido su última regla el 24 de setiem-
bre de 2008.

- Fue entonces diagnosticada de gestación incipiente o de aborto
precoz, indicándosele que acudiera de nuevo al Servicio para
realizarle otra valoración en siete días o antes si sufriera dolor,
sangrado o cualquier incidencia.
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- El día 3 de noviembre de 2008, con amenorrea de cinco semanas
y cinco días, la paciente acudió al mismo Servicio de Urgencias
según se le había indicado en el episodio anterior y recibió en-
tonces el juicio diagnóstico de aborto diferido, tras una ex-
ploración mediante la cual se observó ausencia de sangrado
uterino y cervix cerrado, y una ecografía en la que se visualizó un
saco gestacional de 8 mm. sin imagen o eco embrionario en su in-
terior.

- El día 5 de noviembre de 2008, previa administración de dos
comprimidos de Misoprostol y sondaje vesical, realizándose di-
latación de cervix con tallos de Hegar, extracción de restos con
pinza de Winter y toma de muestras para estudio anatomopato-
lógico, se procedió al legrado evacuador uterino de la pa-
ciente sin que se produjera sangrado alguno.

- El día 16 del siguiente mes de diciembre, la paciente volvió a la
Consulta Externa del Servicio de Obstetricia del referido hospi-
tal y se comprobó entonces mediante prueba ecográfica el em-
barazo en curso de un embrión vivo con una CRL
(longitud cráneo-caudal) que correspondía a unas 11 se-
manas de gestación.    

Es obvio que la paciente fue objeto de un error diagnóstico
de aborto diferido y víctima de un legrado uterino inne-
cesario que, aparte de no conseguir la pretendida interrupción
de su embarazo, le causó un resultado o unos efectos lesivos que
bien pudieron haber sido eludidos en su totalidad. Y ese error
diagnóstico de aborto diferido ha de ser además repu-
tado injustificado porque – a juicio de los facultativos consul-
tados – se pudo realmente haber evitado con una más cuidadosa,
sosegada y precisa prueba diagnóstica que se hallaba disponible y
que, según la lex artis ad hoc, debió de haberse repetido para con-
firmar con certeza la inviabilidad del embrión. No estuvo por tanto
bien indicado el legrado y menos aún un legrado con tan innece-
saria premura cuya correcta y adecuada prescripción se hubiera
podido igualmente asegurar sin mayor riesgo para la gestante, de
haber observado durante algún tiempo más el curso o evolución
del embarazo de la paciente. 
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Por todo ello entiende esta Defensoría del Paciente que el resul-
tado lesivo causado y soportado ha de ser indemnizado al
provenir de un daño antijurídico por evitable a tenor del es-
tado actual de la ciencia y la técnica tocológica que debieron ser co-
rrectamente aplicadas y que, al parecer profesional de los facultativos
consultados, no lo fueron en este caso, produciéndole a Ud. un daño
que no tiene ningún deber jurídico de soportar según la Ley.     

Se ha de concluir en definitiva que la cuestión fundamental que encierra la
queja o reclamación formulada por Ud. se resume, a nuestro juicio –y sin per-
juicio de una mejor y más fundada opinión facultativa en contrario que la que
haya podido tener en cuenta esta Institución–, afirmando que se le ha pro-
ducido a Ud. una lesión en sus derechos y bienes que debe ser re-
parada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley de
régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común, cuando preceptúa que serán indemnizables las lesiones
producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber ju-
rídico de soportar de acuerdo con la Ley, añadiendo igualmente a continua-
ción que no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o
circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de
los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de
producción de aquéllos, sin menoscabo en cualquier caso de las prestaciones
asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer por otra parte para
estos casos. 

No parece por ello aventurado sostener que podría Ud., siempre que a su in-
terés conviniera, iniciar el oportuno procedimiento administrativo de res-
ponsabilidad patrimonial con arreglo a lo dispuesto en el reglamento
aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo y con los requisitos
legalmente establecidos para ello, dirigiendo a tal efecto el pertinente escrito
al Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid
antes de que transcurra un año desde que se haya producido el hecho o el acto
que pueda ser motivo de indemnización o se haya manifestado su efecto le-
sivo, teniendo en cuenta además que en caso de daños personales de carácter
físico o psíquico ese plazo de un año se empezará a contar a partir de la cura-
ción o la determinación del alcance de las secuelas.  

Esperando pues que, con la anterior información, hayamos podido gestionar
la queja o reclamación que Ud. presentó, quedamos a su disposición por si en
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otra ocasión, de no manifestar ninguna cuestión nueva sobre la presente o so-
licitar formalmente nuestra intermediación sobre el particular, pudiera nece-
sitar de nuevo los servicios de esta Oficina. Y, al mismo tiempo, le
agradecemos también la confianza que depositó en la Institución, significán-
dole además que las presentes actuaciones seguidas a instancia suya en esta
Defensoría del Paciente no perjudican, a tenor de lo dispuesto en el artículo
36.1 de la Ley de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid, ningún
derecho a utilizar las vías de recurso que tenga atribuidas legalmente, pero
sin dejar de señalarle igualmente que nuestras diligencias, por sí solas,
ni sustituyen ni suspenden en modo alguno cualquier acción de
responsabilidad que Ud. pudiera iniciar, como tampoco interrumpen los
plazos de prescripción o de caducidad para ejercerla.

Asimismo le notifico que, si bien se entendiera que por la presente actuación
se pone fin a nuestras actuaciones de de referencia, la información, comenta-
rios o decisión que se hacen al respecto fueron adoptadas en virtud de la na-
turaleza consultiva de esta Institución y en cumplimiento de su deber legal de
gestionar la queja, la reclamación o la sugerencia presentada, de tal modo que
con el presente escrito no se ejerce ninguna potestad administra-
tiva ni se adopta ningún acto o resolución que, por afectar a los derechos o de-
beres de los particulares, puedan ser recurridos en vía gubernativa o
jurisdiccional, pues la información facilitada solamente constituye una valo-
ración previa a una mera actuación mediadora que se pudiera emprender si
la cuestión examinada llegara a entrañar un conflicto real de intereses para
Ud. como usuaria del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.       

Significándole por último que, para que surta los efectos que procedan, se
dará traslado del presente escrito a la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
de la Comunidad de Madrid y a la mercantil                        , como entidad ase-
guradora de la responsabilidad civil y patrimonial de Servicio Madrileño de la
Salud, reciba Ud. sin otro particular nuestros mejores y más atentos saludos.

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Madrid, a 7 de diciembre de 2009

Ilma. Sra. Dª

Viceconsejera de Asistencia Sanitaria

Servicio Madrileño de Salud

Pza. Carlos Trías Bertrán, 7

28020 Madrid

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2009/007

Ilustrísima  Señora,

Mediante el procedimiento de nuestra referencia se gestiona actualmente en esta
Defensoría del Paciente para el Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid, la
queja o la reclamación que en su día formuló doña                                            por haber
sufrido, a causa de un error diagnóstico injustificado de aborto diferido, un legrado
uterino innecesario que, además, no consiguió interrumpir el embarazo en curso.

La intervención de esta Institución en el caso, tras haber notificado ya a la intere-
sada la oportuna información mediante un escrito que fue registrado el pasado día
3 del corriente mes de diciembre con el número 07/xxxxxx.x/09 de salida –cuyo
contenido le remito a V.I. por fotocopia que se  acompaña al presente–, se reduce
a partir de ahora a mediar entre las posibles partes implicadas en el referido epi-
sodio asistencial sanitario, con el fin de cerrar extrajudicialmente, si fuera posible,
un conflicto abierto, para desarrollar así nuestro principal objeto institucional que
no es otro, según se establece en el artículo 36.2 de la Ley 12/2001, de 21 de di-
ciembre, de la Comunidad de Madrid, sobre ordenación sanitaria, que facilitar a
cuantos acepten nuestra intermediación la posibilidad de llegar a una solución
autocompositiva y pactada entre todos ellos que necesariamente conllevaría una
mutua y recíproca renuncia completa de acciones procesales posteriores.

Rogándole, pues, una respuesta suya, Ilma. Sra. Viceconsejera, a esta nuestra
invitación para contar con la oportuna representación del Servicio Madrileño
de Salud en aquellas sesiones o reuniones que con el referido propósito de
mediación se tengan que celebrar en nuestra sede oficial, reciba hasta enton-
ces nuestros mejores y más atentos saludos.

Fdo. Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid

Caso nº 11. Legrado uterino mal realizado
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Caso nº 12

Accidente cerebrovascular agudo (ACVA) que dejó al paciente
secuelas consolidadas de carácter invalidante.

Madrid, a 14 de diciembre de 2009

Sr. D.

c/ 

28        Madrid

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2009/01014

Estimado  Señor,

Después de estudiar y analizar el caso que Ud. y su hermana, doña                        
, presentaron ante esta Defensoría del Paciente de la Comuni-

dad de Madrid por disconformidad o desacuerdo con la atención y la asisten-
cia sanitarias que se le dispensaron a su padre, don                                     , en el
Servicio de Urgencias del Hospital                             de Madrid cuando, pasa-
das las 02:00 horas del día 22 de julio de 2007, el paciente fue explorado y va-
lorado como neurológicamente normal con sospecha de AIT (ataque
isquémico transitorio), y poco tiempo después sufrió súbitamente un
ictus o accidente cerebrovascular agudo que, a pesar de la fibrinolisis
endovenosa realizada sobre las 07:00 horas del mismo día y de la posterior
hemicranectomía descompresiva con colocación de catéter efectuada el si-
guiente día 23, le dejó sin embargo unas graves secuelas que han sido reco-
nocidas oficialmente por la Dirección General de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid como constitutivas de un grado de discapacidad
global del 75% y un grado total de minusvalía del 81% según resolu-
ción de la Sra. Presidenta del correspondiente Equipo de Valoración y Orien-
tación de fecha 25 de noviembre de 2008, puedo por consiguiente informarle
ahora en virtud de la naturaleza consultiva de esta Institución y en el ejerci-
cio de las funciones que tiene encomendadas como propias a tenor de lo es-
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tablecido en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre,
sobre ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid, que –según las fuen-
tes facultativas consultadas acerca de lo sucedido– el infarto isquémico agudo
que comprometía la división anterior y posterior de la arteria cerebral media
derecha y que se observó en una TAC cerebral sin contraste realizada al pa-
ciente a las 13:54:19 horas del día 22 de julio de 2007, si bien era clínica-
mente previsible, no era posible evitar ni tampoco prevenir según
el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el
momento de su producción. Ni se podía, en definitiva, obtener un diagnóstico
más precoz ni tampoco instaurar con mayor celeridad la trombolisis que, ante
el agravamiento del paciente con disminución de sensibilidad en el hemi-
cuerpo izquierdo, acompañada de disartria y desviación ocular conjugada a la
derecha, se le efectuó más tarde al paciente en la Unidad de ICTUS del hos-
pital sobre las 07:00 horas del mismo día 22 de julio de 2007. 

Es reiterada la Jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo que considera que la responsabilidad sanitaria no se
sostiene sin más sobre una lesión o un resultado lesivo indeseado sufridos con
ocasión –que no necesariamente con causa– de un episodio asistencial, pues
aquélla sólo se podrá defender si dicho quebranto provino de un daño contra
Derecho que se pudo evitar, o al menos prevenir de algún modo, con una ade-
cuada o debida utilización de los medios disponibles llevada a cabo conforme
a la lex artis médico o quirúrgica que el correspondiente informe o prueba
pericial declare aplicable al caso.

Cualquier hipótesis sobre una eventual posibilidad de haber realizado una fi-
brinolisis endovenosa más precoz, resultaría – al entender de la información
facultativa recibida en esta Defensoría del Paciente – absolutamente irrele-
vante a los efectos de una mayor eficacia preventiva del infarto ce-
rebral sufrido después porque se estima clínicamente que el denominado
“periodo ventana” que media entre este tratamiento y el efecto que con él se
busca, se extiende por lo común a unas tres horas, aparte de estar contrain-
dicado en ausencia de una sintomatología clínica del paciente que lo haga ne-
cesario.

Y también –a juicio de las mismas fuentes– ante una valoración médica ini-
cial de AIT sin déficit focales objetivos, apoyada en un informe radiológico de
otra TAC cerebral sin contraste realizada a las 05:56:42 horas del mismo día
22 de julio de 2007 que manifiesta que “en relación con los datos que se re-
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señan en el volante de petición, se mantiene una adecuada visualización del
núcleo lenticular derecho sin apreciar lesiones isquémicas instauradas afec-
tando al territorio distribución [sic] cortical de la ACM derecha. El segmento
M1 derecho presenta una hiperdensidad espontánea que no obstante tam-
bién se observa en la ACM contralateral”, recomendando un control de la
evolución del paciente, no se puede ni se debe sostener un error diag-
nóstico cuya falta u omisión sea la causa del accidente cerebrovascular su-
frido después por el paciente y de las graves secuelas del mismo que en la
actualidad padece.

Se ha de concluir por tanto acerca de la cuestión que encierra la queja o re-
clamación que Ud. formuló ante el Defensor del Paciente, que a nuestro jui-
cio –y sin perjuicio de una mejor y más fundada opinión facultativa en
contrario cuya carga correspondería a quien la opusiera– no se ha podido
probar que la atención y asistencia dispensadas al paciente le
hayan producido ningún menoscabo o quebranto de su derecho a
la protección de la salud que se haya podido evitar o, al menos, pre-
venir, a causa del funcionamiento de los servicios sanitarios que recibió, ni
tampoco por ninguna negligencia médica o profesional de quienes entonces
pudieron dispensarle sus cuidados.

Esperando pues que, con la anterior información, hayamos podido gestio-
nar la queja o reclamación formulada ante esta Defensoría del Paciente, que-
damos a su disposición por si en otra ocasión pudiera necesitar nuestros
servicios, y al mismo tiempo le agradecemos también la confianza depositada
en la Institución, significándole además que las presentes actuaciones segui-
das a instancia suya en esta Oficina no perjudican, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 36.1 de la Ley de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid,
ningún derecho personal a utilizar, si a sus intereses conviniera, las vías de re-
curso que tenga atribuidas legalmente, pero sin dejar de señalarle igualmente
que nuestras diligencias, por sí solas, ni sustituyen ni suspenden
en modo alguno cualquier acción de responsabilidad que Ud. pu-
diera iniciar, como tampoco interrumpen los plazos de caducidad
para ejercerla o de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se
pueda pretender.

Por ello le notifico asimismo que, si bien se entendiera que con la presente
actuación se pone fin al procedimiento de referencia, nuestros comentarios,
información o parecer al respecto fueron adoptados en virtud de la natura-
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leza consultiva de esta Institución y en cumplimiento de su deber legal de ges-
tionar la queja, la reclamación o la sugerencia presentada, de tal modo que
por medio de este escrito no se ejerce, en consecuencia, ninguna
potestad administrativa cuya decisión, por afectar a derechos o deberes de
los particulares, pueda ser recurrida en vía gubernativa o jurisdiccional, ya
que tan sólo constituye una valoración o asesoramiento previos a una mera ac-
tuación mediadora que se hubiera podido emprender de entrañar la cuestión
examinada un conflicto real de intereses para Ud. como usuario, en este caso
indirecto, del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.       

Reciba sin otro particular nuestros mejores y más atentos saludos.                              

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Caso nº 13

Implante de lente intraocular graduada mediante operación
quirúrgica de catarata en el ojo derecho de un paciente que
requirió posteriormente una corrección de 0,5 + dioptrías.

Madrid, a 7 de abril de 2010

Sr. D.

c/ 

28        Madrid

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2010/1157

Estimado  Señor,

Después de haber finalizado la instrucción del procedimiento de nuestra re-
ferencia que fue gestionado en esta Defensoría del Paciente de la Comunidad
de Madrid por haberse recibido en ella la queja o reclamación que Ud. pre-
sentó, puedo ahora por consiguiente transmitirle en virtud de la naturaleza
consultiva de esta Institución y en ejercicio de las funciones que tiene enco-
mendadas como propias a tenor de lo establecido en los artículos 36, 37 y 38
de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, sobre ordenación sanitaria de la Co-
munidad de Madrid, la siguiente

Información

sobre la cuestión principal que Ud. plantea en su escrito en el cual manifiesta
su disconformidad o desacuerdo con el resultado de la intervención de ca-
taratas efectuada en su ojo derecho, por considerar que aquélla pudiera ser
de su interés.

· Ante todo he de señalarle que no es competencia de esta Institu-
ción depurar ninguna responsabilidad personal o individual que se
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pueda deducir de cualquier negligencia o inadecuada prestación
de los servicios sanitarios asistenciales dispensados en la Comu-
nidad de Madrid y que toda acción de naturaleza deontológica,
disciplinaria o judicial que se pretenda ejercitar directamente con-
tra determinado profesional, o contra varios, habrá de ser forma-
lizada debidamente ante los respectivos órganos colegiales,
administrativos o jurisdiccionales a los que la ley les otorga atri-
buciones específicas para su conocimiento, tramitación y resolu-
ción.

· Por otro lado, y sin perjuicio del derecho de cualquier legítimo in-
teresado a utilizar las vías de recurso que tenga reconocidas por
la ley, la Defensoría del Paciente de la Comunidad de Ma-
drid tiene como principal objeto el intermediar en aque-
llos conflictos que le planteen los ciudadanos como
usuarios del Sistema Sanitario establecido en el territo-
rio de la región. A tal fin se gestionan previamente las quejas,
reclamaciones, sugerencias propuestas u observaciones que se
presentan en nuestra Oficina suscitando cuestiones relativas a los
derechos y obligaciones de los pacientes, y relacionadas con el de-
recho a la protección de la salud o la defensa de las garantías de-
bidas a los consumidores y usuarios de productos o servicios
sanitarios asistenciales que, de naturaleza pública o privada, se
hayan dispensado en la Comunidad de Madrid. Y después, con-
forme a la naturaleza consultiva de la Institución, ésta presta luego
su consejo y asesoramiento a los promotores de las referidas ini-
ciativas canalizando sus pretensiones para beneficio tanto de quie-
nes las formularon como de aquellos pacientes familiares o
allegados suyos, si la atención y asistencia sanitarias recibidas
pudo haber generado, a más de algún motivo de disconformidad
o desacuerdo, un resultado lesivo, real, efectivo y determinado
que, por provenir de un daño antijurídico, el perjudicado no tiene
ningún deber de soportar según la Ley. El Defensor del Paciente
emite entonces, con toda la independencia y la autoridad que le
confiere la citada normativa de ordenación sanitaria de la Comu-
nidad de Madrid, un informe o unos comentarios acerca de las
cuestiones planteadas sin necesidad de imputar a nadie ninguna
culpa pues, a la vista de las actuaciones que haya practicado, úni-
camente constatará la existencia o la ausencia real de un posible
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conflicto material de intereses entre la entidad titular del servicio
asistencial prestado y el paciente asistido, o sus familiares y alle-
gados, cuando la atención sanitaria dispensada llegó a ocasionar
aquella responsabilidad objetiva que en sí misma conlleva la obli-
gación de reparar una pérdida o un detrimento contra Derecho
porque le fueron producidos al perjudicado sin causa alguna que
los pueda justificar. Y, por último, de llegar a establecerse efecti-
vamente dicho conflicto, la Defensoría del Paciente también llega
en ocasiones a ejercer sus funciones propias de intermediación
institucional si se considera que podrían ser eficaces y convenien-
tes para obtener extrajudicialmente una reparación pactada por
los daños y perjuicios sufridos.

· La cuestión principal que se plantea en el caso particular que Ud.
nos ha confiado consiste en determinar si existe, o no, alguna res-
ponsabilidad derivada de la deficiente visión que refiere padecer a
raíz de la intervención de cataratas realizada y que le supone nece-
sitar una corrección en el ojo derecho de 0,5 + dioptrías
por hipermetropía, después haber sometido dicho órgano a una
técnica quirúrgica de extracción extracapsular del cristalino por fa-
coemulsión con implante de lente intraocular graduada. Pero a este
respecto conviene señalar, en primer lugar, que –según las fuentes
facultativas consultadas– la intervención de cataratas no es una ci-
rugía que pretenda eliminar los defectos refractivos del ojo (miopía,
hipermetropía o astigmatismo) si bien es cierto que actualmente
los adelantos técnicos permiten aprovechar la implantación de una
lente intraocular graduada en sustitución del cristalino dañado con
el propósito de conseguir en buena medida y mediante la misma
operación, una eventual corrección de las deficiencias visuales que
le hayan podido ser diagnosticadas al paciente. Mas en segundo
lugar hay que añadir – de acuerdo con los citados conocimientos de
oftalmología – que la propia existencia de una catarata im-
pide graduar de forma precisa y exacta la corrección que
en cada caso precisaría el ojo afectado sin que se pueda por
ello garantizar la completa eliminación de una corrección externa,
más o menos necesaria, pues no poder llegar a precisarla con exac-
titud constituye un riesgo habitual, típico e inherente a la citada
técnica quirúrgica oftalmológica, sobre todo si la lente implantada
es monofocal, si se sufre con anterioridad algún defecto previo en
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el ojo o aparece residualmente tras la graduación prequirúrgica de
la LIO de tal modo que no es posible descartar que tal vez se llegue
a necesitar una corrección con gafas para visión próxima o lejana
e, incluso, para ambas. Así se le debió de informar a Ud. antes de
la intervención quirúrgica que por sí mismo autorizó y consintió,
tras haberle indicado además las posibles complicaciones que po-
drían derivarse de la misma o aparecer con posterioridad a ella, y
señalarle incluso la posibilidad de una reintervención cuando to-
davía era posible implantarle una segunda lente intrao-
cular graduada con la precisa corrección que después ya
se pudo comprobar al haber desaparecido la catarata y la
opacidad del cristalino que padecía.

· En lo que se refiere entonces a una eventual responsabilidad por
el resultado indeseado alcanzado tras la intervención oftalmoló-
gica a la cual Ud. se sometió, habría que tener en cuenta que cual-
quier lesión, física, moral o patrimonial que haya sufrido, tiene
que constituir ciertamente un menoscabo efectivo, real y determi-
nado de un derecho o de un bien expresamente protegido por el
Ordenamiento, pero debe también provenir, además, de un daño
antijurídico que no se tenga el deber de soportar según la Ley pues
obviamente no toda molestia, dolor o pérdida, incluso
irreversible, ha de resultar indemnizable o conllevar en sí
misma el necesario título o causa suficiente para exigir una res-
ponsabilidad ajena. Y en este caso, a juicio de esta Defensoría del
Paciente – y sin perjuicio de otra opinión facultativa en contrario
cuya carga correspondería a quien la opusiera – la corrección
de 0,5 + que precisaría su ojo derecho, por previsible
pero también por inevitable según el estado actual de la
ciencia y la técnica oftalmológica, no proviene cierta-
mente de ningún daño antijurídico derivado de una mala
praxis ni tampoco del incumplimiento de unas pretendidas ga-
rantías de resultados que sólo resultan exigibles en caso de arren-
damiento de obra pero no en un supuesto de prestación de
servicios profesionales médicos.

En definitiva se ha de concluir que no se ha podido observar en relación con el
contenido de la queja o reclamación formulada, ninguna responsabilidad por la
atención sanitaria y la asistencia oftalmológica dispensadas, ya que a nuestro
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juicio –y a falta de una mejor y más fundada opinión en contra que debería
aportar quien tuviera interés en hacerla valer a algún efecto– no sufrió Ud.
ningún quebranto ni deterioro ni resultado lesivo alguno que pro-
venga de un daño antijurídico porque la mera existencia de un posible de-
fecto residual de graduación de la lente implantada es un riesgo conocido y
asumido cuya materialización no es posible imputar por sí misma a una culpa,
negligencia o infracción de la lex artis ad hoc de la oculista que le operó.

Esperando pues que con la anterior información hayamos podido gestionar la
queja o reclamación que Ud. formuló, quedamos a su disposición por si en
otra ocasión pudiera necesitar nuestros servicios, al mismo tiempo que le
agradecemos también la confianza depositada en la Institución, significán-
dole además que en la presentes actuaciones seguidas a instancia suya en este
Oficina no perjudican, a tenor de lo dispuesto en el art. 36.1 de la Ley de Or-
denación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, ningún derecho personal a
utilizar, si a sus intereses conviniera, las vías de recurso que tenga atribuidas
legalmente, pero sin dejar de señalarle igualmente que, por sí solas, nues-
tras actuaciones no interrumpen la prescripción del derecho que
pudiera pretender, ni tampoco suspenden los plazos de caducidad
para ejercer cualquier acción que Ud. pudiera iniciar por lo ocurrido.

Por ello le notifico asimismo que, si bien se entendiera que mediante el pre-
sente escrito se pone fin a nuestro procedimiento de referencia, los anteriores
comentarios, información o parecer sobre las cuestiones que Ud. planteó en
su queja o reclamación, fueron adoptados de conformidad con la naturaleza
consultiva de esta Institución y en cumplimiento de su deber legal de gestio-
nar la iniciativa presentada, de tal modo que con esta notificación no se
ejerce, en consecuencia, ninguna potestad administrativa cuya de-
cisión, por afectar a los derechos o deberes de los particulares,
pueda ser recurrida en vía gubernativa o jurisdiccional, ya que tan sólo
constituye una valoración o asesoramiento previos a una mera actuación me-
diadora que se hubiera podido emprender de entrañar la cuestión examinada
un conflicto real de intereses para Ud. como usuario de una clínica oftalmo-
lógica privada integrada en el Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

Reciba sin más nuestros atentos y mejores saludos.

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Caso nº 14

Episodio asistencial atendido en un Servicio de Urgencias
hospitalario.

Madrid, a 22 de abril de 2010

Sra. Dª

c/ 

28        Madrid

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2010/00297

Estimada  Señora,

Después de examinar el caso y la documentación clínica que Ud. presentó
ante esta Defensoría del Paciente de la Comunidad de Madrid mediante una
queja o reclamación en cuyo escrito, aparte de alegar una posible negligen-
cia médica, formulaba una solicitud de valoración de lo sucedido a su marido,
don                                               , porque el 2 de enero del año 2010 sufrió un
episodio urgente de perforación de víscera hueca con importante
neumoperitoneo que fue objeto inmediato de laparotomía media
infra y supraumbilical y cursó posteriormente con importantes y graves
complicaciones.

El paciente había acudido en dos ocasiones anteriores al mismo Servicio de
Urgencias del Hospital Universitario                                     de Madrid donde fue
más tarde intervenido. En la primera, el día 19 de diciembre de 2009, se en-
contraba aquejado de un dolor abdominal por probable síndrome prostático
entonces en estudio urológico, pero sin presentar en ese momento datos clí-
nicos que indicaran la necesidad de una atención y asistencia inmediata. Y en
la segunda, ocurrida el siguiente día 25 de diciembre, volvió también a dicho
servicio padeciendo en esta ocasión una epigastralgia por posible gastritis que,
a juicio de los facultativos que le atendieron, tampoco tenía indicación qui-
rúrgica urgente.
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Así las cosas, puedo informarle en virtud de la naturaleza consultiva de esta
Institución y en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas como
propias a tenor de lo establecido en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 12/2001,
de 21 de diciembre, sobre ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid,
que –según las fuentes facultativas consultadas para el caso– del contenido
de los documentos clínicos aportados sobre el episodio asistencial
cuestionado no se deducen indicios racionales de ningún resultado
lesivo que deba generar algún tipo de responsabilidad ni tampoco ser
causa legítima de alguna reparación por menoscabo del derecho a la protección
de la salud del paciente o por quebranto de las garantías que legalmente se
deben a los consumidores y usuarios de productos y servicios sanitarios. 

Es reiterada la Jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Supremo que considera que la responsabilidad sanitaria no se sostiene sin
más sobre una lesión o un resultado lesivo indeseado sufrido por el paciente con
ocasión –que no necesariamente con causa– de un episodio asistencial, pues aqué-
lla sólo se podrá defender si dicho quebranto provino ciertamente de un daño con-
tra Derecho que se pudo evitar y no se evitó o, al menos, no fue objeto de las
medidas preventivas necesarias que vengan facultativamente indicadas según la
adecuada y exigible utilización de los medios disponibles, ya sean diagnósticos,
médicos, quirúrgicos o rehabilitadores. Y únicamente el correspondiente informe
o prueba pericial emitido al respecto podrá declarar cuáles son esos recursos de
inexcusable aplicación al caso por determinarlo así la lex artis ad hoc como modo
exclusivo de establecer si la actuación profesional fue o no correcta, con indepen-
dencia del resultado producido en la salud o incluso en la vida del enfermo porque
ni a la Ciencia ni a la Administración les es posible garantizar en todo caso la sa-
nidad o la salud de los pacientes (vid. STS III 6ª de 22 de diciembre de 2006).

Además, y en relación con la atención y asistencia que vienen obligados a pres-
tar los Servicios de Urgencia hospitalaria, o sanitaria en general, se puede recor-
dar que el Tribunal Supremo declaró no haber lugar a un recurso de casación
porque la imputación objetiva (…) no puede llevar a apreciar una responsabi-
lidad derivada de unos actos médicos sin más fundamento que ser anteriores
en el tiempo y constituir eslabones en el curso de los acontecimientos cuando no
podía preverse el resultado final producido (STS I 1ª de 10 de junio de 2008
dictada en el recurso de casación nº 2879/2002). Al igual que conviene tener
presente también que no puede olvidarse que los diagnósticos se hacen sobre la
base clínica que refiere el paciente y la exploración a la que se le somete de
acuerdo con esa clínica (STSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso Administra-
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tivo, Sección 8ª, de 17 de octubre de 2007 dictada en el recurso contencioso ad-
ministrativo nº 1144/2004), pues el concepto de urgencia sólo puede entenderse
como el acto inmediato que exige una concreta situación clínica subjetiva pero
objetivable de un paciente, esto es, delimita una atención médica de inmediatez
y rapidez (STSJ de Cantabria, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
1ª, de 31 de octubre de 2008 dictada en el recurso de apelación nº 156/2008). Y
de ahí que sea la situación clínica que presenten los pacientes cuando acuden a
los Servicios de Urgencia, la que aconseje la conveniencia –o no– de realizar de-
terminadas pruebas diagnósticas, o concretas actuaciones terapéuticas, incluso
quirúrgicas, porque dichas unidades asistenciales están destinadas a la atención
perentoria para que, desde ellas, y una vez descartada la necesidad inaplazable
de una atención y asistencia inmediatas, se deriven los pacientes a los centros y
establecimientos de asistencia ambulatoria. El funcionamiento de los Servicios de
Urgencia no puede ser otro que el que demande la premura del caso sin que pue-
dan convertirse tales Servicios en Unidades de diagnóstico de cualquier tipo de
dolencias (TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 8ª,
de 16 de enero de 2008 dictada en el recurso contencioso administrativo nº
1174/2003). Es más, las decisiones diagnósticas y terapéuticas adoptadas en
relación con el paciente en las dos asistencias [urgentes] cuestionadas, no pue-
den ser valoradas a la luz de los sucesos posteriores sino del estado, síntomas y
antecedentes que concurrían en el paciente cuando tales decisiones médicas se
adoptan y ello porque en el momento de adoptarse tales decisiones médicas sólo
se tiene a la vista el estado actual y los antecedentes pero no, lógicamente, cuál
sea su evolución posterior que se ignora (…) Y la imposibilidad de predecir la
posterior evolución del proceso impide que sea esta evolución posterior la pauta
de valoración de la conducta médica desde la perspectiva de la “lex artis”, con-
ducta que sólo puede ser enjuiciada con los datos de los que se dispone cuando
las decisiones se adopta (TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección 9ª, de 19 de noviembre de 2009, dictada en el recurso contencioso ad-
ministrativo nº 429/2006).

Se ha de concluir por tanto acerca de la cuestión principal que encierra la
queja o reclamación que Ud. formuló ante esta Defensoría del Paciente, que
a nuestro juicio –y sin perjuicio de una mejor y más fundada opinión faculta-
tiva en contrario cuya carga correspondería a quien la opusiera– no se ha
podido probar que la peritonitis aguda purulenta y fecaloidea se-
cundaria a una perforación de colon por diverticulitis aguda este-
nótica y perforada que fue causa del ingreso hospitalario del
paciente el día 2 de enero de 2010, y de las graves complicaciones
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que después sufrió, constituya un menoscabo o un quebranto del
derecho a la protección de la salud de su marido, proveniente de un
daño antijurídico que se hubiera podido evitar o, al menos, prevenir y sea im-
putable al funcionamiento de los servicios sanitarios asistenciales urgentes
que previamente recibió, ni tampoco a ninguna negligencia médica o profe-
sional de quienes entonces pudieron dispensarle sus cuidados.

Esperando pues que, con la anterior información, hayamos podido gestionar
la queja o reclamación que Ud. formuló ante esta Defensoría del Paciente, que-
damos a su disposición por si en otra ocasión, de no manifestar ninguna cues-
tión nueva sobre la presente, pudiera necesitar nuestros servicios. Y, al mismo
tiempo, le agradecemos también la confianza que depositó en la Institución,
significándole además que las presentes actuaciones seguidas a instancia suya
en esta Oficina no perjudican, a tenor de lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley
de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid, ningún derecho personal
a utilizar, si a sus intereses conviniera, las vías de recurso que tenga atribuidas
legalmente, pero sin dejar de señalarle igualmente que nuestras diligencias,
por sí solas, ni sustituyen ni suspenden en modo alguno cualquier
acción de responsabilidad que Ud. pudiera iniciar, como tampoco
interrumpen los plazos de caducidad para ejercerla o de prescrip-
ción del derecho cuyo reconocimiento se pueda pretender.

Por ello le notifico asimismo que, si bien se entendiera que con la presente
actuación se pone fin al procedimiento de referencia, nuestros comentarios,
información o parecer al respecto fueron adoptados en virtud de la natura-
leza consultiva de esta Institución y en cumplimiento de su deber legal de ges-
tionar la queja, la reclamación o la sugerencia presentada, de tal modo que
por medio de este escrito no se ejerce, en consecuencia, ninguna
potestad administrativa cuya decisión, por afectar a derechos o deberes de
los particulares, pueda ser recurrida en vía gubernativa o jurisdiccional, ya
que tan sólo constituye una valoración o asesoramiento previos a una mera ac-
tuación mediadora que se hubiera podido emprender de entrañar la cuestión
examinada un conflicto real de intereses para Ud. como usuaria, en este caso
indirecta, del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.       

Reciba sin otro particular nuestros mejores y más atentos saludos.  

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Caso nº 15

Paciente con diagnóstico tardío de carcinomatosis peritoneal.

Sra. Dra. Dª

Directora Gerente de Atención Primaria

Área Sanitaria X

c/ Juan de la Cierva, s/n

28902 Getafe

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2010/00433

Estimada Directora Gerente,

Mediante el procedimiento de nuestra referencia se gestionó en esta Defen-
soría del Paciente la petición que nos hizo el Sr. Director Médico de esa Ge-
rencia para conocer algunos de los criterios que permiten determinar cuáles
son aquellos supuestos en los que, habiéndose producido una ausencia,
falta, omisión, deficiencia o error de diagnóstico, pudiera derivarse
algún tipo de responsabilidad, personal o patrimonial, por la atención y la
asistencia sanitaria dispensadas a un paciente.

En consecuencia y en virtud de lo establecido en los artículos 36, 37 y 38 de
la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de ordenación sanitaria de la Comunidad
de Madrid, de conformidad con la naturaleza consultiva de esta Defensoría
del Paciente y atendiendo al objeto principal de la Institución que no es otro
que intermediar en los conflictos que puedan plantear los ciudadanos como
usuarios del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid en defensa del de-
recho a la protección de la salud y de las garantías que se reconocen a los con-
sumidores y usuarios de productos y servicios sanitarios, puedo por tanto
transmitirle ahora la siguiente 

Información

que entiendo de su interés y que pongo en su conocimiento a los efectos que
Ud. considere convenientes.
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· Como con la palabra error se hace referencia tanto a un juicio falso
o engañoso como a un concepto equivocado que nos hacen tomar
o tener desacertadamente una cosa por otra, dejaremos expresa-
mente fuera de nuestro análisis cualquier conducta profesional in-
tencionada, deliberada o dolosa, y nos limitaremos exclusivamente
a un fallo o desacierto cometido sin mala fe. Es decir, abordare-
mos una actuación médica que implica un error que inicial-
mente no se advierte y que, cuando se incurre en él
incumpliendo la obligación de preverlo, de prevenirlo o de evi-
tarlo, puede ser entonces causa o título jurídico suficiente para exi-
gir una responsabilidad deducible bien de un acto imprudente o
negligente más o menos grave, o bien de un resultado lesivo que el
perjudicado no tiene ningún deber de soportar según la Ley. Se
trata de estudiar aquellos diagnósticos que, siendo simplemente
equivocados, desacertados u omitidos pero producidos sin mala
fe, se pretendan presentar como causa u origen de un resultado
lesivo indemnizable. Sería el caso, por ejemplo, de aquel juicio o
valoración clínica que condujo a una operación quirúrgica que no
estaba indicada para la estenosis cardioesofágica que realmente
padecía un enfermo relativamente joven quien, a resultas de la in-
tervención, quedó incapacitado para la vida normal (vid. STS III
6ª de 16 de marzo de 2010 dictada en el recurso de casación nº
5528/2005). 

· Se hace pues necesario, en primer lugar, considerar y reconocer
que una falta o un error diagnóstico es siempre un yerro o des-
acierto involuntario que se podría definir como un déficit de
exactitud o de precisión en el juicio o valoración de una patología,
y que, en todo caso, constituye para nuestro estudio un lapsus ob-
jetivamente indeseado que, sin embargo, produce consecuencias
perjudiciales en el estado de salud de un paciente de modo efectivo
y determinado. Incluso un error diagnóstico comprobado llega a
ser intrascendente si la conducta del médico no resulta relevante
causalmente desde el punto de vista físico y su actualización no
es susceptible de ser considerada como condición necesaria para
la producción del resultado dañoso (STS I 1ª de 3 de marzo de
2010 dictada en el recurso de casación nº 956/2006). Y conviene
también tener presente que ese desacierto o equivocación profe-
sional que conlleva un error diagnóstico se refiere tanto al
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supuesto de haber emitido uno incorrecto por otro,
como la posibilidad de haber omitido el adecuado a la
hora de valorar la patología que realmente presenta o refiere un
paciente.

· Pero un error en la valoración de la patología de un pa-
ciente no siempre llega a generar responsabilidad pues
ésta dependerá igualmente de que esté, o no, injustificada esa falta
de acierto u omisión diagnóstica, y el correspondiente tratamiento,
al margen de la mayor o menor gravedad de las consecuencias. Y
la justificación del error sólo se podrá efectuar con éxito sobre la
base de una explicación veraz y cierta que debe ser elaborada úni-
camente por expertos especializados que puedan sostenerla con
arreglo a criterios científicos recogidos en la llamada lex artis ad
hoc la cual se ha de entender configurada por aquellos principios
de buena práctica clínica, médica y quirúrgica, preventiva y reha-
bilitadora, adecuados al caso. Es importante sobre el particular el
artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil – aplicable con ca-
rácter supletorio de Derecho general a este punto concreto en
todos los procesos judiciales – que, después de establecer que co-
rresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de
probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se des-
prenda (…) el efecto jurídico que pretendan en su respectivo es-
crito de demanda o de reconvención, señala también que, por su
parte, incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de
probar los hechos que (…) impidan, extingan o enerven la efica-
cia de los hechos referidos, preceptuando además que para la apli-
cación de tales normas el tribunal deberá tener presente la
disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a
cada una de las partes del litigio. Ello supone que, en mate-
ria de responsabilidad por los resultados adversos de un episodio
asistencial controvertido, se exija por lo común a los profesiona-
les sanitarios implicados un mayor esfuerzo en cumplir la obliga-
ción de probar los hechos sobre los cuales se tenga que dictar la
resolución judicial correspondiente.

· El error diagnóstico que genera responsabilidad es un
error que no está justificado a tenor de la lex artis ad
hoc y que, además produjo consecuencias o resultados
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lesivos para el paciente. Y es que no siempre un error diag-
nóstico genera por sí mismo esa responsabilidad que consiste en
la obligación de reparar un resultado lesivo indeseado, sino úni-
camente cuando, además de incurrir en aquel desacierto o equi-
vocación al no haber utilizado todos los medios o pruebas que
estuvieran clínicamente indicadas y se encontrasen disponibles,
ocasionó de modo real, efectivo y determinado un resultado o una
consecuencia lesiva menoscabando o quebrantando el derecho a
la protección de la salud de un paciente. Para poder calificar de
inadecuada una actuación sanitaria concreta, diagnóstica, tera-
péutica, preventiva o rehabilitadora, hay que probar previamente
que la realización de dichas pruebas, exploraciones, análisis, va-
loraciones, estudios, prescripciones o técnicas, debió de ser fa-
cultativamente prescrita con arreglo a los criterios de una buena
práctica clínica contenidos en la lex artis ad hoc, con el fin al-
canzar la más correcta precisión diagnóstica posible a partir de
cuantos antecedentes, síntomas y manifestaciones presente o re-
fiera el paciente, utilizando para ello todos los medios y pruebas
diagnósticas disponibles que tenga a su alcance el facultativo.
Pero también habrá que demostrar, en segundo término, que ese
error diagnóstico probadamente injustificado produjo el resul-
tado lesivo cuya reparación se reclama o se pretende. Al enjui-
ciar, por ejemplo, un episodio de muerte por aneurisma disecante
de aorta que inicialmente fue diagnosticado y tratado como un
infarto agudo de miocardio, el tribunal entendió que, aun cuando
no se hubieran utilizado todos los medios existentes para al-
canzar un diagnóstico de certeza, lo que constituiría una “mala
praxis”, no es menos cierto que la “mala praxis” no puede por sí
dar lugar a responsabilidad si del acto médico no se derivó daño
alguno, ya que para que exista responsabilidad es imprescindi-
ble que del acto médico se derive un daño antijurídico porque si
no se produce éste, la falta de utilización de los medios existen-
tes de diagnóstico no genera responsabilidad (STS III 6ª de 20
de enero de 2010 dictada en el recurso de casación nº
6574/2005). O, lo que es lo mismo, el error incurrido al diag-
nosticar ese infarto agudo de miocardio inexistente no guardó re-
lación de causalidad alguna con el aneurisma disecante de aorta
que realmente produjo de modo inevitable la muerte del pa-
ciente.    
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· Para que entonces una actuación médica se pueda considerar in-
cursa en un error diagnóstico injustificado que sea causa o
título de responsabilidad personal o patrimonial, se precisa ne-
cesariamente la concurrencia de los tres requisitos si-
guientes:

- Que el error, la falta o el desacierto diagnósticos sean debidos a
una ausencia o a una defectuosa realización de las pruebas diag-
nósticas disponibles que se encuentren clínicamente indicadas.

- Que esa carencia o inadecuada práctica de las pruebas diagnós-
ticas disponibles se pueda imputar a una actuación profesional
probadamente inadecuada según la lex artis ad hoc aplicable al
caso.

- Que de esa infracción de la buena ciencia y práctica médicas se
derive directamente mediante la correspondiente relación o nexo
de causalidad, y de conformidad con un juicio, si no de absoluta
certeza, por lo menos de probabilidad facultativamente cualifi-
cada y ajena a todo tipo de suposiciones y conjeturas, un resul-
tado lesivo real, efectivo, concreto, determinado y, además,
proveniente de un daño antijurídico que se pudo prever, preve-
nir o evitar y que, sin embargo, o no se previó, o no se previno o
no se evitó.

Y es que sólo el diagnóstico que presente un error de notoria gra-
vedad o unas conclusiones absolutamente erróneas puede servir
para declarar la responsabilidad [médica o sanitaria, en general],
al igual que en el supuesto de que no se hubieran practicado todas
las comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles (SsTS de 15
de febrero y 18 de diciembre de 2006 y 19 de octubre de 2007), y
todo lo cual conduce a criterios delimitación de la imputabilidad
objetiva para recordar que no puede cuestionarse esta toma de
decisiones si el reproche se realiza exclusivamente fundándose en
la evolución posterior y, por ende, infringiendo la prohibición de
regreso que imponen los “topoi” (leyes) del razonamiento prác-
tico (SsTS de 14 y 15 de febrero de 2006 y 7 de mayo de 2007),
según declaró recientemente el Tribunal Supremo (STS I 1ª de 29
de enero de 2010 dictada en el recurso de casación nº 2318/2005). 
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· También en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid, relacionada con determinados episodios asisten-
ciales anteriores del mismo paciente cuestionados en el pleito, se
consideró que las decisiones diagnósticas y terapéuticas adopta-
das (…) no pueden ser valoradas a la luz de los sucesos posterio-
res sino del estado, síntomas y antecedentes que concurrían en
la paciente cuando tales decisiones médicas se adoptan y ello por-
que en el momento de adoptarse tales decisiones médicas sólo se
tiene a la vista el estado actual y los antecedentes pero no, lógi-
camente, cuál sea su evolución posterior que se ignora (…) y la
imposibilidad de predecir la posterior evolución del
proceso impide que sea esta evolución posterior la
pauta de valoración de la conducta médica desde la pers-
pectiva de la “lex artis”, conducta que sólo puede ser enjuiciada
con los datos de los que se dispone cuando las decisiones se adop-
tan (TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso administrativo, Sec-
ción 9ª, de 19 de noviembre de 2009, dictada en el recurso
contencioso administrativo nº 429/2006).

· Ciñéndonos, por último, a la responsabilidad personal de na-
turaleza penal derivada de algún delito o falta por impericia o
por imprudencia del profesional, se insiste en la necesidad de un
resultado lesivo real, no potencial, para exigir responsabilidad por
una conducta profesional negligente o culposa, como así se en-
tendió en una resolución judicial paradigmática (SAP, Sección 1ª,
de Sevilla fechada el 6 de octubre de 2003 y dictada en el recurso
de apelación nº 4812/2003 interpuesto frente a la sentencia dic-
tada en el procedimiento abreviado seguido ante el Juzgado de lo
Penal nº 11 de la misma localidad), acordada en el pleito que juzgó
un caso de olvido de una pinza de hemostasia en el abdomen de un
paciente durante la operación quirúrgica que se realizó para efec-
tuarle una resección anterior baja de rectosigma por adenocarci-
mona de colon. La sentencia confirmó la libre absolución de los
acusados al considerar que de la presencia de la pinza dentro de
la cavidad abdominal del paciente no se derivó ningún daño
para su salud o integridad física: se trataba de una pinza
“inerte”, incapaz de producir corte o lesión alguna, que fue aco-
gida o envuelta por el organismo mediante una fibrina y que fue
extraída con ocasión de una segunda intervención que no vino
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provocada por la presencia de la pinza sino por una oclusión in-
testinal ajena a ella. Y acerca de las características que ha de reu-
nir un descuido, negligencia o error reprochable, se podría aludir
a lo sucedido en un episodio de parto que finalizó con la muerte de
la mujer a causa de una parada cardiaca irreversible tras un em-
bolismo masivo de líquido amniótico y una herida de siete centí-
metros en el útero producida, al parecer, durante la extracción del
feto con fórceps, porque se llegó a absolver a los inicialmente con-
denados en primera instancia por entender que el simple error
de diagnóstico o en la terapia no constituye delito, salvo
que por su entidad o categoría cualitativa o cuantitativa resulten
de extrema gravedad (SAP, Sección 2ª, de Las Palmas de Gran
Canaria fechada el 2 de marzo de 2009 y dictada en el recurso de
apelación nº 173/2008 dimanante del procedimiento abreviado
nº 113/2006 seguido ante el Juzgado de lo Penal nº 3 de la misma
localidad). Incluso en otro pleito, esta vez por doble anexectomía
realizada sin previo consentimiento informado, el tribunal en su
sentencia también absolutoria (SAP, Sección 2ª, de Granada fe-
chada el 27 de junio de 2008 y dictada en el recurso de apelación
nº 95/2008 dimanante de la causa nº 315/2006 seguida ante el
Juzgado de lo Penal nº 6 de la misma localidad) recoge Jurispru-
dencia del Tribunal Supremo que refiere la imprudencia mé-
dica a comportamientos descuidados de abandono u
omisión de precauciones elementales que conduzcan a
resultados lesivos con infracción siempre de las normas
de una correcta técnica curativa (por todas, SsTS de 12 de
marzo de 1990 y 25 de mayo y 8 de noviembre de 1999).

· Un supuesto muy frecuente en las quejas o reclamaciones por pre-
sunto error diagnóstico que recibe el Defensor del Paciente de la
Comunidad de Madrid, es el que parte de una presunción, hipóte-
sis o suposición de omisión o error diagnóstico de una enfermedad
que aparece o sobreviene, sin sintomatología previa, en el curso
de un proceso asistencial y que, no obstante, los promotores de
la queja o reclamación entienden que, al tratarse muchas
veces de un diagnóstico tardío, éste se tuvo que producir
necesariamente por una demora, dilación o negligencia
inexcusables. Es el caso –seguido en esta Institución mediante
el procedimiento nº 2009/02080– de una mujer de 71 años que
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fue intervenida en setiembre de 2006 para anexectomía bilateral,
apendicectomía y resección de implantes en epiplón, cuyo examen
anatomopatológico reveló un pseudomixoma apendicular con car-
cinomatosis peritoneal, y que murió el 19 de setiembre de 2008
tras dos años de tratamiento oncológico.

La paciente fallecida había sido sometida en marzo de 1998 a una
histerectomía vaginal por prolapso genital de III grado, cuyos re-
sultados anatomopatológicos revelaron una atrofia quística endo-
metrial y una metaplasia escamosa madura del canal medular.
Después, y desde el año 2000, recibió atención y asistencia pri-
maria de sus respectivos médicos de familia, primero en el Centro
de Salud Los Pintores y, a partir de 2006, en el Centro de Salud
Las Américas, ambos de Parla.

Una ecografía abdominal realizada el 1 de setiembre de 2006 a pe-
tición de su médico de atención primaria del Centro de Salud Las
Américas, reveló abundante líquido intraabdominal que se en-
contraba loculado y con áreas hiperecogénicas, así como también
un aumento del grosor y de la ecogenicidad del epiplón que podía
traducir signos de carcinomatosis peritoneal, por lo que se acon-
sejó a la paciente que acudiera al Servicio de Urgencias del Hospi-
tal Universitario de Getafe para someterse a una evaluación
completa y descartar neoplasia ovárica o gástrica como primeras
posibilidades.

Confirmada la sospecha de un posible cáncer y tras la referida ane-
xectomía bilateral, con apendicectomía y resección de implantes
en epiplón, realizadas el mismo mes de setiembre de 2006, la en-
ferma también fue programada para hacerle el 11 del siguiente mes
de octubre otra operación con finalidad citorreductora tumoral.

Y en una revisión oncológica efectuada dos años después, el 12 de
febrero de 2008, se pudo observar mediante TAC abdominal de
control una ascitis masiva que había aumentado significativa-
mente desde el mes de mayo del año anterior, presentando al final
zonas de realce y engrosamiento peritoneal, e irregularidades en la
superficie hepática compatibles con carcinomatosis peritoneal, al
igual que una imagen sugerente de adenopatía en el teórico án-
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gulo cardiofrénico izquierdo a más de un quiste cortical de aspecto
simple en el polo inferior del riñón derecho. 

Del origen oncológico, más apendicular que ovárico, o incluso tal
vez mixto, de la patología que sufrió la referida enferma resulta
clara la falta de relación o nexo causal entre el pseudomi-
xoma diagnosticado en setiembre de 2006 y el prolapso
uterino que sufrió en marzo de 1998, dos años antes de que
la paciente empezara a recibir atención primaria en el primero de
los dos citados centros de salud de Parla. 

Por lo que se refiere al vómito con sangre que la paciente refi-
rió haber sufrido días antes de acudir por ese motivo al Servicio
de Urgencias del Hospital Universitario de Getafe el día 30 de
enero de 2004, los facultativos que entonces la asistieron y la ex-
ploraron no observaron en ella nada más que un posible síndrome
de Mallory-Weiss, sin repercusión hemodinámica, aparte de una
infección urinaria sin indicación de asistencia urgente en el mo-
mento en el que fue valorada.

Y en relación con los dolores abdominales por los que pudo
haber consultado en varias ocasiones a sus médicos de familia sin
recibir de éstos un diagnóstico, y el subsiguiente tratamiento, hay
que añadir que tampoco el Servicio de Urgencias del Hospital Uni-
versitario de Getafe señaló patología de relieve cuando la propia
paciente acudió a este establecimiento el día 6 de junio de 2004 re-
firiendo un dolor abdominal en su fosa ilíaca derecha. Solamente
se le indicó entonces un control por su médico de atención prima-
ria quien, a su vez, solicitó una ecografía abdominal que se re-
alizó el 27 de julio de 2004 en el Servicio de Radiodiagnóstico del
mismo hospital y que reveló una vía biliar, vesícula, área pancre-
ática y retroperitoneo alto sin alteraciones; ambos riñones con ca-
racterísticas ecográficas normales, sin reconocer en la imagen
lesiones hepáticas ni esplénicas focales ni apreciarse tampoco lí-
quido libre peritoneal.  

Un tercer episodio en el mismo Servicio de Urgencias del Hospi-
tal Universitario de Getafe, durante el cual la paciente permaneció
varias horas en observación desde que acudiera al mismo el 27 de
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febrero de 2006 por molestias en el epigastrio de cuatro días
de evolución, fue en ese momento valorado como unas alteracio-
nes electrolíticas secundarias a tratamiento hipertensivo con tia-
zida derivando entonces a la enferma, una vez estabilizada, a su
médico de familia para seguimiento y control. 

Así las cosas, habría que sostener entonces –a juicio de las fuentes facultati-
vas consultadas por esta Institución y sin perjuicio de la información clínica
especializada que se pudiera oponer en contrario– que el diagnóstico tar-
dío de cáncer alcanzado en setiembre del año 2006 no fue debido
a ninguna falta u omisión indebida o injustificada de pruebas diag-
nósticas disponibles cuya indicación, a la vista de la sintomatología que
presentaba y refería la paciente, así como también de sus antecedentes per-
sonales descritos, vinieran obligados a prescribir los médicos de familia que
sucesivamente le dispensaron su atención y asistencia en el Centro de Salud
Las Américas de Parla entre febrero y setiembre de 2006 antes de ser diag-
nosticada de un pseudomixoma peritoneal que resultó irreversible.

Si se examinan uno a uno los episodios asistenciales de la paciente que,
desde el 1 de octubre de 1999, fueron atendidos en el Centro de Salud Los
Pintores de Parla y que pudieran guardar alguna hipotética relación con el
curso de los acontecimientos mencionados, aparece el 11 de mayo de 2000
una gastroenteritis infecciosa inespecífica y el 31 de julio de 2002 una epi-
gastralgia. Aparece más tarde, el 30 de enero de 2004, una consulta por he-
matemesis que también fue objeto de atención ese mismo día en el Servicio
de Urgencias del Hospital Universitario de Getafe. Y después otras, el 31 de
mayo y el 7 y el 14 de junio, por dolor abdominal que fue estudiado igual-
mente en el mismo centro hospitalario en cuyo Servicio de Radiodiagnóstico
se hizo el 27 de julio siguiente la ecografía abdominal a la que se hizo refe-
rencia anteriormente. Por último, el 9 de agosto de 2005 la paciente acudió
al mismo Centro de Salud Los Pintores por una gastroenteritis infecciosa
inespecífica.  

En el Centro de Salud Las Américas de Parla la paciente consultó el 4 de julio
de 2006 por pirosis y el 31 del mismo mes, por distensión abdominal. Y por
esta distensión abdominal se hizo el 1 de setiembre de 2006 a petición de su
médico de familia la ecografía abdominal cuyos resultados indicaron la deri-
vación de la paciente al especialista y la conveniencia de hacer un estudio del
caso que fue entonces diagnosticado como pseudomixoma apendicular con
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carcinomatosis peritoneal, y objeto posterior del correspondiente el trata-
miento oncológico durante dos años.          

Los Tribunales consideran que, puestos a determinar si este diagnóstico de
pseudomixoma o carcinomatosis peritoneal fue indebidamente omitido antes
de setiembre de 2006, incurriendo entonces en ese retraso en la práctica de
pruebas médicas diagnósticas que debe calificarse como  “mala praxis” mé-
dica que determina la concurrencia de los requisitos para que pueda apre-
ciarse responsabilidad patrimonial en el actuar de la Administración
sanitaria y que debe ser indemnizada (STSJ de Madrid, Sala de lo Conten-
cioso administrativo, Sección 9ª, fechada el 9 de junio de 2009 y dictada en
el recurso contencioso administrativo nº 425/2006), es preciso para ello es-
tablecer si no se acertó en el diagnóstico por haberse omitido injustificada-
mente o por haber realizado con retraso indebidamente, o no, aquellas
pruebas diagnósticas que estuvieran clínicamente indicadas a la vista del
estado de la paciente [y] una valoración adecuada de los síntomas
que presentaba (STSJ de Valencia, Sala de lo Contencioso administrativo,
Sección 2ª, fechada el 7 de abril de 2009 y dictada en el recurso contencioso
administrativo nº 1651/200).  

Y de haberse producido una ausencia de síntomas, no se genera responsabi-
lidad alguna ya que, por lógica común, se entiende que su sola manifestación
o presencia hubiese conducido a irremediablemente al enfermo al hospital
para ser tratado de las dolencias sufridas y entonces podría haber sido diag-
nosticado el cáncer, pero sin embargo nada de eso ocurrió (SAN, Sala de lo
Contencioso administrativo, Sección 5ª, fechada el 29 de octubre de 2008 y
dictada en el recurso contencioso administrativo nº 464/2007). Ante otra si-
tuación asintomática tampoco se consideró judicialmente que hubo retraso
injustificado en el diagnóstico de una tumoración peritoneal por no haberse
alcanzado más precozmente con los medios diagnósticos que los facultativos
tenían a su alcance, lo cual hubiera permitido instaurar con mayor prontitud
un tratamiento para la carcinomatosis peritoneal secundaria a un adenocar-
cinoma de epitelio celónico que padecía el enfermo (vid. STSJ de Madrid, Sala
de lo Contencioso administrativo, Sección 8ª, fechada el 1 de julio de 2008 y
dictada en el recurso contencioso administrativo nº 603/2005).

Como conclusión, y ya en materia de responsabilidad penal o criminal, tras
considerar que si por una incuria o negligencia plenamente demostrada del
médico se ocasionan lesiones o defectos a los enfermos, se engendrará res-
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ponsabilidad penal siempre, eso sí, que sea evitable el error o se funde en
errores fundamentales de la profesión, citaremos finalmente el resto de la
misma sentencia que hace radicar la culpabilidad en el hecho de que el fa-
cultativo pudo evitar el comportamiento por el que se guió, y que fue la causa
del resultado lesivo, pues ello a su vez hace entrar como factor determinante
la evitabilidad que presupone previsibilidad, apreciando por tanto
la posibilidad de impedir un resultado que, habida cuenta del nivel intelec-
tual, experimental y profesional, pueda evitarse mediante la obligación del
tratamiento adecuado, aunque estando siempre condicionada la culpa de
modo individual huyendo de toda generalización siempre peligrosa y más en
la práctica de la Medicina (SAP de Logroño, Sección 1ª, fechada el 11 de no-
viembre de 2005 y dictada en el recurso de apelación penal nº 343/2005,
frente a un auto del entonces Juzgado de Instrucción nº 6 de la misma loca-
lidad que declaró el sobreseimiento provisional y el archivo de una causa se-
guida por negligencia médica  denunciada por la hija de un paciente fallecido).

Todo lo cual le comunico a Ud., Dra.                           , a los efectos indicados
anteriormente, con nuestros mejores y más cordiales saludos.

Madrid, a 7 de mayo de 2010
El Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid,

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
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Caso nº 16

Muerte por el taponamiento cardiaco que sufrió un recién na-
cido al que se le había colocado un catéter para nutrición pa-
renteral.

Madrid, a 17 de mayo de 2010

Sra. Dª

c/

28        Madrid

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2009/01494 

Estimada  Señora,

Una vez finalizadas nuestras actuaciones para gestionar el procedimiento de
referencia después de haber sido instruido en esta Defensoría del Paciente de
la Comunidad de Madrid a raíz de la queja o reclamación que, por la muerte
de su hijo recién nacido, presentó Ud. en un escrito que fechó el 24 de
julio de 2009 y quedó registrado de entrada en esta Oficina ese mismo día
con el número 07/479350.9/09, puedo ahora por consiguiente transmitirle en
virtud de la naturaleza consultiva de esta Institución y en el ejercicio de las
funciones que tiene encomendadas como propias a tenor de lo establecido en
los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, sobre ordena-
ción sanitaria de la Comunidad de Madrid, la siguiente

Información

sobre las causas de dicho fallecimiento por taponamiento pericárdico se-
cundario a la nutrición parenteral administrada al paciente, por-
que considero que pudiera ser de interés para Ud.  

· He de señalarle ante todo que no es competencia de esta Ins-
titución depurar ninguna responsabilidad personal o in-
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dividual que se pueda deducir de cualquier presunta negligencia
o inadecuada prestación de los servicios sanitarios asistenciales
dispensados en la Comunidad de Madrid y que toda acción de na-
turaleza deontológica, disciplinaria o judicial que se pretenda ejer-
citar directamente contra determinado profesional, o contra
varios, habrá de ser debidamente formalizada ante los correspon-
dientes órganos colegiales, administrativos o jurisdiccionales a los
que la Ley les otorga atribuciones específicas para su conoci-
miento, tramitación y resolución.

· En segundo lugar debo igualmente indicarle que un procedi-
miento de responsabilidad patrimonial derivada del fun-
cionamiento normal o anormal de los servicios
sanitarios asistenciales de la Comunidad de Madrid, o
concertados con ella, habrá de ser iniciado y formulado
de conformidad con lo establecido reglamentariamente
por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, ante el titular de la
Consejería de Sanidad que es quien tiene atribuida como propia,
según lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Gobierno y Ad-
ministración de la Comunidad de Madrid, la competencia especí-
fica de resolver cualquier pretensión o reclamación en materia de
responsabilidad patrimonial administrativa que tenga causa en la
atención y asistencia prestadas en aquellos centros sanitarios de ti-
tularidad pública dependientes del Servicio Madrileño de Salud o
concertados con éste. En el citado organismo, y concretamente en
su Servicio de Normativa, Régimen Jurídico y Responsabilidad
Patrimonial, cuya sede oficial se encuentra situada en la plaza de
Carlos Trías Bertrán, número 7 - 5ª planta, de Madrid, podrá Ud.
obtener toda la información que precise acerca de los requisitos y
condiciones que tendría que reunir una eventual petición de in-
demnización o reparación de los daños o perjuicios que presunta-
mente le pueda haber ocasionado la referida muerte de su hijo.

· Dentro de este marco normativo que se acaba de dejar reseñado,
y sin perjuicio del derecho de cualquier legítimo interesado a uti-
lizar las vías de recurso que tenga reconocidas por la Ley, la De-
fensoría del Paciente de la Comunidad de Madrid tiene
como principal objeto el intermediar en aquellos con-
flictos que le planteen los ciudadanos como usuarios del
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Sistema Sanitario establecido en el territorio de la región. Y con
esa única finalidad se gestionan previamente las quejas, reclama-
ciones, sugerencias u observaciones que se presentan en nuestra
Oficina planteando cuestiones relativas a los derechos y obliga-
ciones de los pacientes o relacionadas con la protección de la salud
y la defensa de las garantías de los consumidores y usuarios de
unos servicios sanitarios asistenciales que, ya sean de naturaleza
pública o privada, se hayan dispensado en el ámbito territorial de
la propia Comunidad. Más tarde, conforme a la naturaleza con-
sultiva de la Institución, ésta puede prestar luego su consejo y ase-
soramiento canalizando la pretensión de las personas que
promovieron las referidas iniciativas para beneficio tanto de quie-
nes las formularon como de aquellos pacientes familiares o alle-
gados suyos, a los que la atención y la asistencia sanitaria recibida
pudo haber generado, a más de algún motivo de disconformidad
o desacuerdo, unos daños y perjuicios antijurídicos reales, efecti-
vos y determinados. Desde el Defensor del Paciente se emite en-
tonces, con toda la independencia y la autoridad que le confiere la
citada Ley de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid,
un informe o unos comentarios acerca de la cuestión planteada
sin necesidad de imputar a nadie ninguna culpa, pues solamente
señalará, a la vista de las actuaciones practicadas, la existencia o
la ausencia de un posible conflicto real de intereses entre la enti-
dad titular del servicio asistencial prestado y el paciente asistido,
o sus familiares y allegados, cuando la atención sanitaria prestada
pudo llegar a ocasionar aquella responsabilidad objetiva que en sí
misma conlleva una obligación de reparar una pérdida o un detri-
mento contra Derecho que el perjudicado no tiene ningún deber
de soportar según la Ley porque le fue producido sin causa alguna
que lo justifique. Y, por último, de llegar a establecerse material-
mente dicho conflicto, también la Defensoría del Paciente podrá
llegar a ejercer sus funciones propias de mediación institucional si
se considerara que serían eficaces y convenientes en orden a ob-
tener extrajudicialmente una reparación pactada por los daños y
perjuicios sufridos.

· De ese modo se procedió a estudiar y analizar en esta Institución
las cuestiones que plantea el caso que nos ocupa, examinando si
ciertamente se produjo, o no, con ocasión –que no necesaria-
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mente con causa– de la atención y asistencia dispensadas a
su hijo recién nacido en la Clínica                                               de
Madrid algún quebranto, detrimento o pérdida susceptible de
resarcimiento.  Y es que para poder calificar la muerte del ne-
onato a las 16:55 horas del día 14 de junio de 2009 como
un resultado lesivo indemnizable con causa en una supuesta res-
ponsabilidad derivada de la actuación asistencial recibida, tal
quebranto ha de constituir ciertamente un menoscabo efectivo,
real y determinado de algún derecho o bien expresamente pro-
tegido por el Ordenamiento, pero tiene además que provenir
también de un daño antijurídico que no se tiene el deber de so-
portar según la Ley pues, obviamente, no toda molestia, dolor o
pérdida, incluso irreversible, resulta siempre sujeta a repara-
ción.

Para que exista una responsabilidad patrimonial o administrativa
de carácter asistencial sanitario que conlleve la obligación de re-
parar o indemnizar, han de quedar suficientemente acreditados y
probados los siguientes requisitos:

a).- Que se haya producido una lesión realmente efectiva, econó-
micamente evaluable y además claramente individualizada con
respecto a una persona o un grupo de personas.

b).-  Que ese resultado lesivo provenga de un daño antijurídico
que, a su vez, sea producto o consecuencia del funcionamiento,
normal o anormal, de los servicios públicos dispensados en rela-
ción directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto sin interven-
ción de elementos extraños que hayan influido en aquél alterando
el necesario nexo causal. 

c).- Que la antijuridicidad del daño se pueda determinar porque
el sujeto que lo sufrió no tenga ningún deber jurídico de sopor-
tarlo según la Ley (antijuridicidad objetiva) al haberse podido evi-
tar o, al menos, prevenir, sin que en un supuesto de
responsabilidad patrimonial administrativa tenga relevancia al-
guna la conducta contraria a Derecho (antijuridicidad subjetiva)
de quien haya intervenido en la prestación de la atención y asis-
tencia sanitarias.

Caso nº 16. Taponamiento cardíaco
Defensor
del Paciente

120

LA FUNCION MEDIADORA DEL DEFENSOR DEL PACIENTE:Maquetación 1  9/8/10  12:55  Página 120



d).- Y que, por último, el daño no se haya producido por fuerza
mayor o por hechos o circunstancias que no se hubiesen podido
prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia
o de la técnica existentes en el momento de la producción de aquél.

En lo que respecta por tanto a una responsabilidad patrimonial
administrativa derivada de unos resultados adversos y objetiva-
mente indeseados en la atención y asistencia dispensada al re-
cién nacido, conviene tener en cuenta que, tanto la
jurisprudencia del Tribunal Supremo como la doctrina del Con-
sejo de Estado (vid. los dictámenes de éste nº 1350/98, nº
4356/97 o nº 398/94, por ejemplo), consideran para poder es-
timar las reclamaciones de indemnización por daños derivados
de intervenciones médicas o quirúrgicas y, en general, sanita-
rias, que no resulta suficiente que la lesión se haya pro-
ducido materialmente por los servicios prestados (ya
que ello llevaría a configurar en estos casos una responsabilidad
tan amplia y contraria a los principios que la sustentan que aca-
baría por desnaturalizar la institución convirtiéndola en una
aseguradora universal de cualquier daño), pues es preciso
además que esa producción material resulte antijurí-
dica por haberse podido evitar o prevenir, con indepen-
dencia de cualquier imputación que se pueda hacer a la conducta
del profesional, o de los profesionales, que, con acción u omi-
sión, hayan podido intervenir en el episodio asistencial durante
el cual sobrevino la muerte del paciente. 

Por ello, en casos clínicos como el presente, se hace necesario acu-
dir a los criterios de la denominada lex artis ad hoc para determi-
nar cuál fue, mediante la oportuna información de peritos
especializados, la actuación correcta o adecuada que hubiera evi-
tado o, al menos, prevenido que se llegara a producir realmente el
daño, pues de otro modo habrá que concluir que los efectos ad-
versos y objetivamente indeseados que haya podido sufrir un pa-
ciente no provienen de un daño antijurídico derivado del
funcionamiento de los servicios sanitarios dispensados y, en con-
secuencia, aquéllos habrán de ser soportados por el particular sin
generar, en modo alguno, el derecho a percibir una indemniza-
ción. 
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Y aunque tampoco hay que olvidar que, por su parte, incumbe al
interesado el deber de probar todos los hechos constitutivos de la
obligación de indemnizar cuya existencia alegue ya que, en parti-
cular, le corresponde al reclamante acreditar que se pro-
dujo un concreto incumplimiento de la lex artis y que
esta infracción concreta fue causa directa, inmediata y
exclusiva los daños y perjuicios cuya reparación o indemni-
zación pretenda, también hay que tener en cuenta, por otro lado,
que un eventual demandado tendría a su vez la carga de probar los
hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los
hechos relevantes para resolver el pleito, conforme a lo estable-
cido en el artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el
criterio de la disponibilidad y facilidad probatoria que a
cada parte le corresponda.

Con todo se pueden resumir a continuación, siquiera brevemente,
las causas de ese taponamiento pericárdico por nutrición
parenteral que produjo a las 16:20 horas del día 14 de
junio de 2009, la muerte de un neonato prematuro que
había nacido por parto eutócico a las 10:25 horas del an-
terior día 12 del mismo mes, después de una gestación
controlada de treinta y una semanas más cuatro días.

Según las fuentes facultativas consultadas por esta Defensoría del
Paciente, el tratamiento y supervivencia de los recién nacidos, pre-
maturos o no, en la unidades neonatales, precisa frecuentemente
acceder a sus vías vasculares para administrarles por perfusión in-
travenosa soluciones hidroelectrolíticas, nutrientes y medicamen-
tosas. El uso de catéteres en las vías centrales se encuentra
asociado, a pesar de ser una práctica habitual en dichos servicios
de recién nacidos, a serias complicaciones que, unas, son de origen
puramente mecánico, (como mala posición, rotura o desplaza-
miento, o migración, del catéter), y que otras tienen mayor reper-
cusión clínica (flebitis, trombosis o sepsis, por ejemplo). La
perforación cardiaca y el derrame pericárdico con tapo-
namiento constituyen una rara complicación (tiene una in-
cidencia comunicada muy variable que puede llegar a superar el
5% de los neonatos cateterizados) aunque no obstante cursa con
una alta mortalidad (entre el 36 y el 67% de los casos y muchos de
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ellos son conocidos post mortem), la cual disminuye notablemente
(hasta un 8%) si resulta posible obtener un diagnóstico precoz y
realizar una rápida y eficaz periocardiocentesis. La causa de un
taponamiento cardíaco secundario a una cateterización central a
través de vía venosa periférica parece deberse, según la biblio-
grafía científica a la que ha podido acceder esta Institución, a dos
mecanismos: perforación directa del endotelio de la aurícula car-
diaca por roce o por migración de la punta del catéter, o bien una
lesión endotelial osmótica por soluciones hiperosmolares que al-
teran la pared vascular erosionándola y ocasionando la difusión
de la solución perfundida en el espacio pericárdico. Sin embargo,
según el estado de los conocimientos de la ciencia y de
la técnica  existentes en el momento actual, no es posible
todavía evitar ni prevenir ninguna de las hipótesis clíni-
cas que se acaban de dejar expuestas como posibles causas de la
patogenia estudiada.

Se desprende pues de lo anterior que el hecho de alojarse, por mala
posición o colocación del catéter o por posterior desplazamiento o
migración del mismo, la punta del catéter en la aurícula derecha,
sea un factor clave para casi todos los autores y resulta muy im-
portante controlar radiológica o ecográficamente la situación
exacta del catéter para no realizar la correspondiente cateteriza-
ción sobrepasando la silueta del corazón. La situación ideal de la
punta del catéter sería dejarla colocada en la vena cava a un cen-
tímetro, por lo menos, del borde cardíaco en los recién nacidos
pretérmino y a dos en los nacidos a término. De todos modos tam-
bién está descrito en la bibliografía médica que tampoco su co-
rrecta posición comprobada eliminaría del todo el riesgo de
taponamiento, puesto que el pericardio se extiende hacia la vena
cava y siempre existe un riesgo real, previsible pero in-
evitable, de migración o desplazamiento del catéter con
el mero transcurso del tiempo o por colocación postural del propio
paciente.

En nuestro caso particular la cateterización o la canalización
percutánea del paciente fue efectuada hacia las veinte
horas del mismo día del nacimiento (12 de junio de 2009)
desde la flexura o codo derecho hasta la vena cava superior, com-
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probándose inmediatamente por imagen radiológica que la téc-
nica había sido realizada correctamente y que la punta del catéter
silástico se encontraba a la distancia apropiada. Y esa misma
tarde/noche del primer día de vida del neonato se inició su nutri-
ción parenteral sin contratiempos hasta que dos días después,
sobre las 16:20 del día 14 de junio de 2009, el recién na-
cido entró en asistolia y, a pesar de las maniobras de reani-
mación cardiopulmonar avanzada que se le efectuaron
inmediatamente, la parada no revirtió y el paciente falleció a las
16:55 horas, a las cincuenta y cuatro de vida. 

Y es que, resultando una grave complicación un taponamiento car-
diaco por derrame pericárdico secundario a una cateterización
central de vía venosa periférica, constituye la materialización de
un riesgo conocido, típico e inherente a la rutina diaria de una Uni-
dad de Neonatolagía que incluso se sabe incrementado por la pre-
maturidad de los recién nacidos. De ahí que esa lesión pericárdica
y la subsiguiente parada cardiorrespiratoria sea un daño previsi-
ble que, a pesar de la adecuada colocación del catéter y de su
correcta comprobación por imagen ecográfica o radioló-
gica posterior, no siempre se puede evitar y, en ocasiones, ni si-
quiera prevenir para impedir que suceda puesto que con
frecuencia se presenta bruscamente y de forma súbita e inespe-
rada, como así ocurrió precisamente en este caso también.

· Hay que tener presente que las complicaciones son para la Medi-
cina y la Cirugía aquellos fenómenos o procesos morbosos que se
producen durante el curso o la evolución de una enfermedad, in-
cluso latente u oculta, aunque también pueden no ser en ocasiones
parte esencial de la patología de base y aparecer durante la reali-
zación de determinadas pruebas o estudios diagnósticos o durante
la administración de algunos tratamientos. Tales percances lo
mismo tienen origen en el propio trastorno conocido o diagnosti-
cado, como responden también a causas independientes y ajenas
a la dolencia inicial. De ahí que toda complicación constituye
un suceso pernicioso e intercurrente que requiere un
tratamiento adicional al instaurado inicialmente porque
sobreviene, previsible o imprevisiblemente, durante el
transcurso de un episodio asistencial aún no concluido.
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En la valoración legal que se hace de la responsabilidad médica, y
en general de la de cualquier otro profesional dedicado a la aten-
ción y a la asistencia sanitarias, se entiende como “complicación”,
en su estricto sentido jurídico, cualquier contingencia o suceso da-
ñoso para la salud que produce indeseadamente una lesión física,
ya sea ésta orgánica o corporal o bien mental o psíquica, es decir,
cualquier detrimento o menoscabo del estado de salud o situación
previos de un paciente, que aparecen precisamente cuando está
siendo atendido y asistido en el transcurso de una actuación pre-
ventiva, diagnóstica, terapéutica o rehabilitadora de su enferme-
dad principal. Mas el hecho de que muchas veces sea
posible prever una complicación no significa que sea
igualmente posible prevenirla para evitar que surja pues
en ocasiones, aun habiéndola previsto e incluso prevenido, no hay
medios disponibles al alcance de la ciencia y de la práctica clínicas
para impedir su aparición o para reducir sus consecuencias en
mayor o menor grado. Nos hallamos por consiguiente ante suce-
sos que ocurren en episodios asistenciales en los cuales se mate-
rializa un riesgo, conocido o contingente, pero en todo caso
asumido por la ciencia y práctica médica y quirúrgica, de poder
sufrir esa eventual complicación con el fin de no perder la oportu-
nidad de obtener un beneficio cierto, y además posible, para la
propia salud del paciente o del enfermo. De ahí que una compli-
cación es siempre la materialización resultante de un
riesgo permitido, o al menos permisible, y además típi-
camente inherente a los cuidados dispensados debida y
adecuadamente, puesto que lo que nunca se podrá considerar
como complicación es el resultado, el efecto o la consecuencia de
una mala práctica por descuido, negligencia o falta de la pericia
exigible en cualquier actuación asistencial de un profesional sani-
tario. Si el origen o la causa de una lesión está en una atención o
asistencia imprudentes o contrarias a la lex artis ad hoc, el que-
branto que por ellas se produzca no se podrá considerar como una
complicación sino como un verdadero daño antijurídico que el
perjudicado no tiene ningún deber de soportar y que, en conse-
cuencia, ha de dar lugar a una reparación por haberlo sufrido.
Pero, por el contrario, tampoco cabe reputar negligencia,
descuido o mala práctica profesional lo que consiste úni-
camente en una complicación más o menos habitual y cono-
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cida. El problema se reducirá entonces a dilucidar con las sufi-
cientes garantías de acierto si nos encontramos bien ante una po-
sible complicación o bien ante una presunta negligencia o
inadecuada asistencia sanitaria.

· Para ello conviene tener en cuenta que el criterio jurídico aplica-
ble, de un lado, para determinar si concurre responsabilidad pa-
trimonial en materia de asistencia sanitaria es el de la
adecuación objetiva del servicio prestado, independiente-
mente de que existan o no conductas irregulares por parte de los
agentes de la Administración y del buen o mal éxito de los actos
diagnósticos y terapéuticos cuyo buen fin no siempre puede
quedar asegurado (vid. las sentencias de la Sala de lo Conten-
cioso-administrativo de la Audiencia Nacional de 26 de mayo de
2004 y de 18 de mayo de 2005). Lo que se sanciona en materia de
responsabilidad patrimonial sanitaria es una indebida aplicación
de medios para obtener un resultado que en ningún caso
puede exigirse que sea absolutamente beneficioso para el
paciente (SsTS III de 16 de marzo de 2005 y 7 y 20 de marzo de
2007). Y, por otra parte, en el campo de la responsabilidad profe-
sional del facultativo, se mantiene igualmente desde hace más
años este mismo criterio jurisprudencial (cf. Sentencias de la Sala
de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de setiembre y 15 de octu-
bre de 1996), porque la obligación exigible no consiste en
obtener un resultado –la salud o la curación del paciente–
sino en prestar los medios y los servicios disponibles más
idóneos en orden a la consecución de su sanidad. Lo mismo, pues,
ante una jurisdicción como ante la otra se hace imprescindible
contar en ambas con un juicio de peritos que señale aquella in-
fracción o aplicación inadecuada de la lex artis ad hoc por la cual
se produjo de modo directo, exclusivo  e inmediato el resultado le-
sivo, ya que cualquier consecuencia o efecto indeseados, aun pro-
veniente de una eventual falta, e incluso un error, de diagnóstico
y subsiguiente tratamiento médico o quirúrgico, no se podrá con-
siderar en todo caso como un suceso por sí mismo susceptible de
indemnización. De la reiterada doctrina del Tribunal Supremo,
contenida en muchas de sus sentencias y, por todas, en la de 30 de
marzo de 2005 de la Sala Tercera, se puede deducir que la res-
ponsabilidad sanitaria no se deriva sin más de la pro-
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ducción de una lesión porque los servicios médicos solamente
están obligados a aportar los medios disponibles en su lucha con-
tra la enfermedad, pero no a conseguir en cada uno de los episo-
dios asistenciales un resultado curativo, reparador o rehabilitador
cuyo fin no resulta en ningún caso exigible pues, de lo contrario,
se llegaría a convertir a la Administración sanitaria en una espe-
cie de aseguradora universal de toda clase de enfermedades. Es
necesario para reparar el quebranto de la salud sobre-
venido en el transcurso de un episodio asistencial que el
resultado lesivo se derive de una incorrecta praxis mé-
dica, bien de diagnóstico o bien de aplicación de un tratamiento
curativo o paliativo, e incluso de una actuación estrictamente qui-
rúrgica, de forma tal que el funcionamiento de los centros asis-
tenciales, sobre todo si pertenecen a una Administración sanitaria
como es el Servicio Madrileño de Salud, se ha de entender dirigido
a una prestación de los servicios correspondientes con el empleo
de las artes que el estado de la ciencia pone a disposición del per-
sonal sanitario pero sin desconocer naturalmente los lími-
tes actuales de la ciencia médica y sin poder exigir en
todo caso una curación (STS de 10 de noviembre de 2005).  

En definitiva se ha de concluir acerca de la cuestión que encierra la queja o re-
clamación formulada por Ud. ante esta Defensoría del Paciente, que es posi-
ble afirmar, a nuestro juicio –y sin perjuicio de una mejor y más fundada
opinión facultativa en contrario cuya carga correspondería a quien la opu-
siera–, que el taponamiento cardiaco que causó la muerte de su hijo
recién nacido, no constituye ninguna lesión indemnizable, corpo-
ral, física o psíquica, o material o económica, por responsabilidad patrimo-
nial derivada del funcionamiento de los servicios asistenciales del
establecimiento hospitalario donde fue atendido, ni tampoco por ninguna ne-
gligencia médica o profesional de quienes entonces pudieron dispensarle sus
cuidados.

De un lado, el artículo 141 de la Ley de régimen jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común preceptúa que
sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenien-
tes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con
la Ley, señalando además igualmente a continuación que no serán indem-
nizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hu-
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biesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la
ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos,
sin menoscabo por otra parte de las prestaciones asistenciales o económicas
que las leyes puedan establecer para estos casos. Y, de otro lado, conviene
igualmente tener presente en el mismo sentido, ante una pretensión de exi-
gencia de responsabilidad profesional por presunta negligencia en el diag-
nóstico y tratamiento de quienes atendieron y asistieron al neonato, que el
artículo 1105 del Código Civil establece que fuera de los casos expresamente
mencionados en la ley, y de los que así lo declare la obligación, nadie res-
ponderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, pre-
vistos, fueran inevitables.  

Esperando pues que, con la anterior información, hayamos podido gestio-
nar la queja o reclamación que Ud. presentó en esta Defensoría del Paciente,
quedamos a su disposición por si en otra ocasión, de no manifestar ninguna
cuestión nueva sobre la presente, pudiera necesitar nuestros servicios. Y, al
mismo tiempo, le agradecemos también la confianza que depositó en la Ins-
titución, significándole además que las presentes actuaciones seguidas a ins-
tancia suya en esta Oficina no perjudican, a tenor de lo dispuesto en el artículo
36.1 de la Ley de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid, ningún
derecho personal a utilizar, si a sus intereses conviniera, las vías de recurso
que tenga atribuidas legalmente, pero sin dejar de señalarle igualmente que
nuestras diligencias, por sí solas, ni sustituyen ni suspenden en
modo alguno cualquier acción de responsabilidad que Ud. pudiera
iniciar, como tampoco interrumpen los plazos de caducidad para
ejercerla o de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se
pretenda por legítimo interesado.

Igualmente le notifico asimismo que, si bien se entendiera que con la presente
actuación se pone fin al procedimiento de referencia, nuestros comentarios,
información o parecer al respecto fueron adoptados en virtud de la natura-
leza consultiva de esta Institución y en cumplimiento de su deber legal de ges-
tionar la queja, la reclamación o la sugerencia presentada, de tal modo que
por medio de este escrito no se ejerce, en consecuencia, ninguna
potestad administrativa cuya decisión, por afectar a derechos o deberes de
los particulares, pueda ser recurrida en vía gubernativa o jurisdiccional, ya
que tan sólo constituye una valoración o asesoramiento previos a una mera ac-
tuación mediadora que se hubiera podido emprender de entrañar la cuestión
examinada un conflicto real de intereses para Ud. como usuaria, en este caso
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indirecta, de un centro hospitalario concertado con el Servicio Madrileño de
Salud e integrado en el Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.       

Reciba pues, sin otro particular, con nuestras condolencias, nuestros mejo-
res y más atentos saludos.

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Caso nº 17

Muerte por fracaso multiorgánico secundario a sepsis refrac-
taria en un paciente aquejado de hidrocefalia.

Madrid, a 11 de junio de 2010

Sr. D.

c/

28        Madrid

s/Rfª.:  n/c

n/Rfª.:  2010/00408

Estimado  Señor,

Después de haber concluido las actuaciones del procedimiento de nuestra re-
ferencia, seguido a instancia de Ud. para gestionar la queja o reclamación que
formuló ante esta Defensoría del Paciente por disconformidad o desacuerdo
con la atención y la asistencia sanitarias dispensadas en el Hospital Universi-
tario                                      de Madrid a su sobrino, don

, quien permaneció ingresado en este centro desde el 28 de di-
ciembre de 2009 hasta su muerte, ocurrida el 9 de marzo de 2010, puedo
ahora por consiguiente transmitirle en virtud de la naturaleza consultiva de
esta Institución y en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas
como propias al tenor de lo establecido en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley
12/2001, de 21 de diciembre, de ordenación sanitaria de la Comunidad de Ma-
drid, la siguiente

Información

acerca de lo que ocurrió en el transcurso del referido episodio hospitalario
por considerar que pudiera ser de su interés.  

· Debo señalarle ante todo que no es competencia de esta Ins-
titución depurar ninguna responsabilidad personal o in-
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dividual que se pueda deducir de cualquier negligencia o inade-
cuada prestación de los servicios sanitarios dispensados en la Co-
munidad de Madrid y que toda acción de naturaleza deontológica,
disciplinaria o judicial que se pretenda ejercitar directamente con-
tra determinado profesional, o contra varios, tendría que ser de-
bidamente formalizada ante los correspondientes órganos
colegiales, administrativos o jurisdiccionales a los que la Ley
otorga atribuciones específicas para conocer, instruir y resolver
acerca de una presunta mala praxis asistencial.

· En segundo lugar he de indicarle igualmente que un procedi-
miento de responsabilidad patrimonial derivada del fun-
cionamiento normal o anormal de los servicios
sanitarios asistenciales de la Comunidad de Madrid
habrá de ser iniciado y continuado de conformidad con
lo establecido reglamentariamente por el Real Decreto
429/1993, de 26 de marzo, ante el titular de la Consejería de Sa-
nidad que es quien tiene atribuida, según lo dispuesto en el artí-
culo 55 de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad
de Madrid, la competencia específica de resolver cualquier recla-
mación de responsabilidad patrimonial administrativa que tenga
causa en la atención y asistencia prestadas en los centros sanita-
rios de titularidad pública dependientes del Servicio Madrileño de
Salud. En este organismo, y concretamente en su Servicio de Nor-
mativa, Régimen Jurídico y Responsabilidad Patrimonial, cuya
sede oficial se encuentra situada en la plaza de Carlos Trías Ber-
trán, número 7 – 5ª planta, de Madrid, podrá Ud. obtener toda la
información que precise acerca de los requisitos y condiciones que,
si fuera el caso, debería reunir una eventual petición de indemni-
zación o reparación de los daños o perjuicios derivados del fun-
cionamiento del hospital donde murió su sobrino.

· Dentro de este marco normativo que se acaba de dejar reseñado,
y sin perjuicio del derecho de cualquier legítimo interesado a uti-
lizar las vías de recurso que tenga reconocidas por la Ley, la De-
fensoría del Paciente de la Comunidad de Madrid tiene
como principal objeto el intermediar en aquellos con-
flictos que le planteen los ciudadanos como usuarios
del Sistema Sanitario establecido en el territorio de la región.
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Con esa finalidad se gestionan previamente las quejas, reclama-
ciones, sugerencias, propuestas u observaciones que se presen-
tan en nuestra Oficina exponiendo cuestiones relativas a los
derechos y obligaciones de los pacientes o relacionadas con la
protección de la salud y la defensa de las garantías debidas a los
consumidores y usuarios de unos productos o servicios sanita-
rios que,  ya sean de naturaleza pública o privada, se hayan dis-
pensado en el ámbito de la propia Comunidad. Y así, después, y
conforme a la naturaleza consultiva o asesora de la Institución,
ésta puede prestar su consejo u opinión para canalizar las pre-
tensiones de las personas que promovieron aquella iniciativas,
en beneficio tanto de quienes las formularon como de aquellos
pacientes familiares o allegados suyos, a los cuales la atención y
la asistencia sanitaria prestada pudo haber generado, a más de
algún motivo de disconformidad o desacuerdo, unos daños y per-
juicios antijurídicos, reales, efectivos y determinados. A tal fin, y
con toda la independencia y autoridad que le confiere la citada
Ley de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid, el De-
fensor del Paciente emite entonces un informe o unos comenta-
rios sobre las cuestiones principales planteadas sin necesidad de
imputar a nadie ninguna culpa porque únicamente señalará, en
vista de las actuaciones practicadas, la existencia o la ausencia
de un posible conflicto real de intereses materiales entre la enti-
dad titular del servicio asistencial prestado y el paciente asistido,
o sus familiares y allegados, cuando la atención sanitaria reci-
bida pudo llegar a ocasionar aquella responsabilidad objetiva que
conlleva en sí misma la obligación de reparar una pérdida, de-
trimento o quebranto contra Derecho que el perjudicado no tiene
ningún deber de soportar según la Ley porque le fue producido
sin causa alguna que lo justifique. Y, por último, de llegar a es-
tablecerse efectivamente dicho conflicto, también la Defensoría
del Paciente podría ejercer sus funciones propias de mediación
institucional si se considerara que serían eficaces y convenientes
para obtener extrajudicialmente una reparación pactada por los
daños y perjuicios sufridos.

· De ese modo se procedió a estudiar y analizar las cuestiones
planteadas ante esta Institución en el caso que nos ocupa, exa-
minando si ciertamente se produjo, o no, con ocasión –que no
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necesariamente con causa– de la atención y la asistencia hospi-
talaria dispensadas al paciente algún quebranto, detrimento, me-
noscabo o pérdida susceptible de resarcimiento.  Y es que para
poder calificar la muerte del paciente como un resul-
tado lesivo sujeto a responsabilidad o indemnización
por una supuesta infracción de la lex artis ad hoc en la atención
y asistencia hospitalaria prestada, ese fallecimiento tuvo que
provenir de un daño antijurídico que no se tiene el
deber de soportar según la Ley pues, obviamente, no toda
molestia, dolor o pérdida, incluso irreversible, resulta siempre
sujeta a reparación o responsabilidad. Ciertamente cuando se
trata de de reclamaciones derivadas de la actuación médica o
sanitaria, la jurisprudencia viene declarando que no resulta su-
ficiente la existencia de la lesión (que llevaría la responsabilidad
objetiva más allá de los límites de lo razonable), sino que es pre-
ciso acudir al criterio de la “lex artis” como modo de determinar
cuál es la actuación médica correcta, independientemente del
resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que
no le es posible ni a la Ciencia ni a la Administración garanti-
zar, en todo caso, la sanidad o salud del paciente, de manera
que en el caso de que se produzca una infracción de dicha ”lex
artis” respondería la Administración de los daños causados
(STS III 6ª dictada con fecha 22 de diciembre de 2006 en el re-
curso de casación nº 3414/2002). Porque efectivamente no todo
daño que produzca la Administración es indemnizable sino tan
sólo los que merezcan la consideración de lesión, entendida,
según la doctrina y la jurisprudencia, como daño antijurídico y
no porque la conducta de quien lo causó sea contraria a Dere-
cho sino porque el perjudicado no tenga el deber jurídico de so-
portarlo (STSJ de Murcia, Sección 1ª de la Sala de lo
Contencioso administrativo,  dictada con fecha 26 de setiembre
de 2008 en el recurso contencioso administrativo nº
2655/2003). Y además en modo alguno puede pretenderse de la
Administración que el resultado obtenido de la prestación sa-
nitaria dé siempre un final positivo pues ello está mediatizado
por múltiples circunstancias y, pese al empleo de los medios
adecuados a disposición de la técnica sanitaria, el resultado
puede ser lesivo para el enfermo (STS III 6ª de 4 de noviembre
de 2009 dictada en el recurso de casación nº 2876/05). 
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De ahí que, según Jurisprudencia pacífica y consolidada, para que
exista una responsabilidad patrimonial o administrativa que con-
lleve una obligación de reparar o de indemnizar, han de quedar
suficientemente acreditados los siguientes requisitos:

a).- Que se haya producido una lesión realmente efectiva, econó-
micamente evaluable y además claramente individualizada con
respecto a una persona o un grupo de personas.

b).-  Que ese resultado lesivo provenga de un daño antijurídico
que sea consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de
los servicios públicos dispensados en relación directa e inmediata
de causa a efecto sin intervención de elementos extraños que
hayan influido en aquél alterando el necesario nexo causal. 

c).- Que la antijuridicidad del daño se pueda determinar porque
el sujeto que lo sufrió no tenga ningún deber jurídico de
soportarlo según la Ley (antijuridicidad objetiva) al haberse po-
dido evitar o, al menos, prevenir, sin que en un supuesto de res-
ponsabilidad patrimonial administrativa tenga relevancia alguna
la conducta contraria a Derecho (antijuridicidad subjetiva) de
quienes hayan podido intervenir en la prestación de la atención y
asistencia sanitarias cuestionadas.

d).- Y que el mismo daño no se haya producido por fuerza mayor.

En lo que respecta por tanto a una responsabilidad patrimonial
administrativa derivada de unos resultados adversos y objetiva-
mente indeseados en la atención y asistencia dispensada a un pa-
ciente, lo mismo la jurisprudencia del Tribunal Supremo que la
doctrina del Consejo de Estado (vid. los dictámenes de éste nº
1350/98, nº 4356/97 o nº 398/94, por ejemplo), consideran que,
para poder estimar las reclamaciones de indemnización por daños
derivados de intervenciones médicas o quirúrgicas y, en general,
sanitarias, no resulta suficiente que la lesión se haya pro-
ducido materialmente por los servicios prestados (ya que
ello llevaría a configurar en estos casos una responsabilidad tan
amplia y contraria a los principios que la sustentan que acabaría
por desnaturalizar la institución convirtiéndola en una asegura-
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dora universal de cualquier daño), pues es preciso además
que esa producción material resulte antijurídica por ha-
berse podido evitar o prevenir, con independencia de cual-
quier imputación que se pueda hacer a la conducta profesional de
quienes, por acción u omisión, hayan podido tener alguna inter-
vención relevante en el referido episodio sanitario del paciente.

· Pero tampoco hay que olvidar que, si de una parte, el interesado
tiene el deber de probar todos los hechos constitutivos de la obli-
gación de indemnizar cuya existencia alegue, y en particular le co-
rresponde al reclamante acreditar que se produjo un
concreto incumplimiento de la lex artis y que esta in-
fracción concreta fue causa directa e inmediata de los
daños y perjuicios cuya reparación o indemnización pretenda,
también incumbe, por otro lado, al posible demandado la prueba
de aquello que impida, extinga o enerve la eficacia jurídica de los
hechos decisivos para resolver un eventual litigio, conforme a lo
establecido en el artículo 217.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
en base a la mayor disponibilidad y facilidad probatoria que
a cada parte, en general, le corresponda y a la Administración, en
particular, se le pueda especialmente exigir. Sobre todo si se en-
tendiera que se produjo un daño anormal o desproporcionado a
lo que comparativamente es inusual en una intervención médica
de la misma naturaleza (cf. STS III 6ª de 20 de junio de 2006 dic-
tada en el recurso de casación nº 167/2002). 

Según las fuentes facultativas consultadas por esta Institución, la
muerte del paciente se produjo a consecuencia de un fra-
caso multiorgánico producido por la mala evolución de
una sepsis que le sobrevino durante su estancia hospitalaria. Se
conoce por sepsis – refieren las mismas fuentes – ese trastorno o
respuesta que suele acompañar la presencia de microorganismos
y sus toxinas en la sangre o en los tejidos. Esta infección se puede,
o no, detectar localizada en uno o varios focos y desaparecer luego
cuando los mecanismos de defensa del organismo resultan efica-
ces. En ocasiones (por ejemplo, sepsis en casos de pancreatitis
aguda o de embolia pulmonar) sólo se consigue localizar el foco de
la infección mediante un estudio postmortem del cuerpo del pa-
ciente. E incluso se podría añadir que únicamente se llegan a ob-
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tener los diagnósticos microbiológicos del foco infeccioso en torno
al 50 ó 60 por ciento de los afectados. Pero en cualquier caso, y
dependiendo de la respuesta inmunológica del individuo al trata-
miento antibiótico que se le haya dispensado, la evolución de una
sepsis puede discurrir por varios estados sucesivos que se extien-
den, de menor a mayor gravedad, desde una sepsis severa que se
asocia frecuentemente a una disfunción orgánica con hipoperfu-
sión o hipotensión arterial incluyendo, entre otras complicacio-
nes, acidosis láctica, oliguria o alteración aguda del estado mental,
hasta concluir en un fracaso de dos o más sistemas orgánicos (car-
diaco, hemodinámico, renal, respiratorio o hepático), con o sin co-
agulopatía intravascular diseminada, durante más o menos
veinticuatro horas, aunque pudiera haber pasado entre una y otra
fase por un shock séptico en cuya situación, a pesar de los fluidos
adecuados, los enfermos padecen acidosis, oliguria y alteración
mental en un cuadro de hipoperfusión e hipotensión arterial que
a veces no aparece en pacientes tratados con medicación inotró-
pica o vasodepresora.

Lo cierto es que el mero hecho de contraer una enfermedad hos-
pitalaria no es factor decisivo para estimar una pretensión de
responsabilidad patrimonial, debiéndose estar a los diversos fac-
tores concurrentes en su producción. Así la Jurisprudencia del
Tribunal Supremo sobre la existencia de infecciones nosocomia-
les se ha pronunciado en sentido estimatorio en sentencias como
la de 22 de diciembre de 2006, y esta Audiencia en SAN de fecha
26.11.2003, 27.11.2002 o la de 23 de enero de 2002, y en sentido
desestimatorio en las STS de 17 de mayo de 2006 o de 19 de julio
de 2004, como igualmente las de la Audiencia Nacional de 19 de
mayo de 2004, 10 de febrero de 2004 ó 29 de enero de 2003
(SAN, Sala de lo Contencioso administrativo, Sec. 4ª, de fecha 27
de febrero de 2008 dictada en el recurso contencioso administra-
tivo nº 20/2007). Y por consiguiente la infección hospitalaria, en
definitiva, solamente se ha de reputar daño antijurídico cuando se
derive de una actuación o de unos hechos que sean constitutivos de
lo que algunas sentencias consideraron como una imprevisión evi-
table (cf. SsTS, Sala de lo Civil, Sec. 1ª, de 1 de julio de 1997, dic-
tada en el recurso de casación nº 01937/2003, y de 5 de enero de
2007, dictada en el recurso de casación nº 161/2000), sin produ-
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cirse confusión alguna en esa expresión entre inevitabilidad e im-
previsión como se produjo cuando el Tribunal de casación con-
firmó una sentencia que recogía un supuesto de “fuerza mayor
imprevisible e inevitable” (vid. STS III 4ª de 31 de marzo de 2008
dictada en el recurso de casación nº 1462/2005). Pues es obvio
que un suceso lesivo se puede impedir, o no, con independencia
de que sea o no sea posible preverlo o prevenirlo  

Por eso, desde el punto de vista jurídico, una sepsis, lo mismo en
sí misma como en su evolución o desenlace posterior, es un suceso
previsible pero también inevitable por más que se administre al
paciente el tratamiento preventivo que, conforme a la lex artis ad
hoc, resulte indicado. La respuesta del paciente al trata-
miento prescrito es impredecible hasta el punto que dos pa-
cientes con idéntico proceso de sepsis y con la misma
antibioterapia instaurada pueden reaccionar de modos distintos
según el funcionamiento y la eficacia de su respectivo sistema in-
munológico cuando éste no llega a impedir la diseminación he-
matógena de una infección. Fenómeno cuya aparición sobreviene
con conocida frecuencia en algunos enfermos sobre todo si están
particularmente inmunodeprimidos. De ahí que el eventual fra-
caso de un tratamiento antibiótico administrado a algunos enfer-
mos con sepsis no se pueda imputar sin más a una hipotética, y las
más de las veces infundada, mala praxis médica, sino a las simples
circunstancias o alteraciones biológicas de cada cual por la potí-
sima razón de que se actúa sobre un organismo vivo de reaccio-
nes y sensibilidades imprevisibles, máxime si coetánea y
racionalmente se actúa con otros medicamentos o medios qui-
rúrgicos o profesionales sobre el mismo paciente (interacción)
(STS I 1ª de 1 de junio de 1994 dictada en el recurso de casación nº
02005/1991).

Al denegar los familiares allegados del paciente su autorización
para realizar la necropsia, no se pudo hallar el foco infeccioso de
la sepsis a pesar de los más de ciento cincuenta análisis mi-
crobiológicos realizados a lo largo de una estancia hos-
pitalaria de setenta días. Además hay que añadir que los
resultados positivos obtenidos en algunos de éstos cultivos, siem-
pre estuvieron cubiertos en cada momento, desde el ingreso hos-
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pitalario del paciente, con medicación preventiva y terapéutica a
base de Aciclovir, Piperacilina-Tazobactam, Linezolid, Vancomi-
cina, Cefepime, Cloxacilina, Levofloxacino, Ciprofloxacino, Fluco-
nazol y Meropenem. Pero, ya sea de origen hospitalario o tenga
naturaleza comunitaria, una infección nosocomial no cons-
tituye un daño antijurídico por sí misma cuando se ha
administrado el tratamiento preventivo o terapéutico in-
dicado pues tal complicación sobrevenida constituye igualmente
un suceso previsible pero inevitable que raramente tiene conse-
cuencias irreversibles en personas sanas aunque son, por el con-
trario, graves y comunes en pacientes con sus defensas inmunes
naturales alteradas o con una lesión previa en sus tejidos u órga-
nos. Hay situaciones clínicas que predisponen a contraer una in-
fección nosocomial como, entre otras muchas, las alteraciones
hematológicas, la administración de esteroides, las hipocomple-
mentemias, la cateterización de vías urinarias o intravenosas o una
neutropenia, aparte de una operación quirúrgica reciente o una
hospitalización prolongada. El conjunto de varias de ellas conduce
a mayores probabilidades de un contagio indeseado cuya puerta
de entrada no es fácilmente demostrable. Por lo demás el staphy-
lococcus hominis hominis es un estafilococo coagulasa negativo
que puede producir infecciones graves en pacientes portadores de
catéteres intravenosos ya que es una bacteria abundante en la piel
y por lo común inofensiva, si bien, como otros muchos estafiloco-
cos coagulasa negativos, supone un riesgo grave para personas con
el sistema inmunológico comprometido. Y al ser este microrga-
nismo un comensal habitual de la piel nunca es fácil distinguir si
un análisis microbiológico positivo supone ya infección o se trata
tan sólo de una simple contaminación. Por ello algunos autores
consideran necesario para diagnosticar la infección, además de un
hemocultivo positivo (otros requieren dos), la presencia de mani-
festaciones clínicas de infección o la elevación de algún parámetro
significativo. De ahí que únicamente la falta de la debida preven-
ción o la ausencia de cobertura antibiótica preventiva, el retraso o
error injustificados en la indicación de unas pruebas microbioló-
gicas necesarias o en el diagnóstico de la infección, así como la
omisión indebida del tratamiento antibiótico clínicamente indi-
cado, serían daños contra Derecho que darían lugar a responsabi-
lidad por las lesiones que provinieran de tales daños pues, de otro
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modo, la adopción de los medios al alcance del servicio, en cuanto
supone la acomodación de la prestación sanitaria al estado del
saber en cada momento y su aplicación al caso concreto aten-
diendo a las circunstancias del mismo, trasladan el deber de so-
portar el riesgo al afectado y determinan que el resultado dañoso
que pueda producirse no sea antijurídico (STS III 6ª de 11 de abril
de 2006 dictada en el recurso de casación 164/2002).

Así las cosas, resulta obvio tener que señalar que la muerte del
paciente no se debió de modo directo ni inmediato a la
tórpida evolución postquirúrgica de la patología cere-
bral que motivó su ingreso hospitalario a causa de una
hidrocefalia obstructiva por mal funcionamiento de la
válvula craneal de derivación ventrículo peritoneal que,
como secuela de una meningitis, se le había implantado más de
veinte años antes cuando tenía seis meses de edad. Previa reali-
zación de TAC craneal y análisis microbiológico de líquido cefa-
lorraquídeo, que resultó negativo, el mismo día del ingreso se
sometió al paciente a una operación de neurocirugía para recolo-
cación de una nueva válvula de derivación ventrículo peritoneal.
El líquido cefalorraquídeo, cuando discurre con normalidad, lo
hace a través de los cuatro ventrículos del cerebro, que están co-
nectados por vías estrechas, y sale luego a las cisternas cerrando
un circuito por la superficie del encéfalo y la médula espinal antes
de ser reabsorbido por la corriente sanguínea. Si se perturba la
producción de líquido cefalorraquídeo o se inhibe su flujo nor-
mal, sobreviene entonces una hidrocefalia que, desde el punto de
vista funcional, se puede clasificar como obstructiva, o no comu-
nicante, o como no obstructiva, o comunicante. El 4 de enero de
2010 el paciente causó alta en la UVI Médica y pasó a la corres-
pondiente planta de hospitalización pero tuvo que reingresar en
la misma unidad al día siguiente por disminución del nivel de con-
ciencia e hipertonía, sin rigidez de nuca ni síndromes meníngeos,
con Glasgow de 7. Mediante TAC craneal realizada de urgencia
se observó entonces una dilatación del sistema ventricular mayor
de lo normal, con astas temporales muy prominentes, así como
también de los ventrículos laterales. Por ello se colocó al paciente
un drenaje externo intraventricular en la región frontal izquierda
con salida de líquido de aspecto discretamente hemorrágico que
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también se remitió al laboratorio para cultivo microbiológico. La
derivación hacia el exterior del cráneo del líquido cefalorraquí-
deo que el torrente sanguíneo no consigue reabsorber, es una so-
lución provisional en espera que se emplea en episodios de
sobreinfección de los sistemas de derivación interna. Pero es sa-
bido –dicen los mismos expertos– que esa solución temporal
suele presentar complicaciones por obstrucción del catéter intra-
ventricular que se coloca, por lo general, en el cuerno frontal de-
recho. Tal conocida obstrucción no es una complicación de mucha
incidencia pero sí grave, e incluso muy grave en casos de recu-
rrencia, que no es posible prevenir porque sus causas inevitables
se deben generalmente a una acumulación de detritos en el lí-
quido cefalorraquídeo secundaria a una destrucción o ablación
del revestimiento ependimario (o membranoso) de los ventrícu-
los. Aunque también esta situación se puede llegar a producir, por
ejemplo, en un proceso inflamatorio, proporcionando en cual-
quier caso desechos orgánicos abundantes y suficientes para ta-
ponar un catéter de drenaje ventricular tanto interno como
externo. Ocho horas después de la colocación del drenaje externo
intraventricular, y por anisocoria de pupila izquierda, se efectuó
nueva TAC craneal la cual reveló ventrículos de tamaño normal
con drenaje permeable. Realizada resonancia magnética el 7 de
enero de 2010 no se observaron en ella cambios significativos
pero, una vez obtenidos resultados microbiológicos positivos de
staphylococcus hominis hominis, se le retiró al paciente la vál-
vula que se le había implantado el anterior 28 de diciembre. Más
tarde, el 11 de enero de 2010, a causa de una obstrucción del dre-
naje que había sido colocado en la región frontal izquierda, se pro-
cedió a un nuevo drenaje externo intraventricular pero esta vez
en la región frontal derecha. El 13 de enero se realizó TAC craneal
de control en la cual se comprobó una disminución del tamaño
ventricular que se había observado en la TAC del anterior día 11.
El 14 de enero se produjo de nuevo un mal funcionamiento del
catéter implantado y por ello, el día 15, tras nueva TAC de con-
trol, se volvió a cambiar el drenaje externo. Persistiendo el estado
hipertónico del paciente con mioclonias que requirieron mante-
nerle en situación de pseudorrelajación, y habiéndose realizado
una Resonancia Magnética el 20 de enero de 2010 y recibido el
resultado estéril de varios cultivos de líquido cefalorraquídeo, se
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procedió el siguiente día 28 a implantar una nueva válvula de de-
rivación ventrículo peritoneal enviando al laboratorio una nueva
muestra de líquido cefalorraquídeo para análisis microbiológico.
El resultado de esta prueba fue también positivo para staphylo-
coccus hominis hominis por lo que el 2 de febrero de 2001 se pro-
cedió a retirar la válvula implantada cuatro días antes y colocar un
drenaje externo occipital. El 22 de febrero, ante un líquido cefa-
lorraquídeo cristalino, se propuso a los familiares del paciente
efectuar una ventriculostomía y retirar el catéter de derivación
ventrículo peritoneal pero este tratamiento quirúrgico fue dene-
gado a la espera de un posible traslado del enfermo a otro hospi-
tal. El paciente pasó luego, el 24 de febrero de 2010, de la UVI
Médica del Hospital a la UCI de Neurociru-
gía del mismo establecimiento por bajo nivel de conciencia y cri-
terios clínicos de shock séptico con taquicardia supraventricular
de doscientos latidos por minuto que requirió tratamiento con in-
otrópicos (noradrenalina y dopamina) y también con betablo-
queantes. El 27 de febrero, ante una mejoría del cuadro clínico y
una nueva obstrucción del drenaje externo intrventricular, se pro-
puso otra vez a los familiares del enfermo realizar la ventriculos-
tomía anteriormente propuesta y la retirada del catéter de
derivación ventrículo peritoneal. En esta ocasión sus padres con-
sintieron y autorizaron la intervención, la cual se desarrolló sin
incidencias. El 2 de marzo de 2010 se produjo otra se-
gunda situación de shock séptico en pocos días, si bien
esta vez con grave afectación cardiovascular, con coagu-
lopatía de consumo y con fracaso multiorgánico por in-
suficiencia renal y hepática, que requirió nueva
administración de inotrópicos, diuréticos, factores plasmáticos y
plaquetas. Empeoró al día siguiente el estado neurológico del pa-
ciente y surgieron nuevos problemas de obstrucción en el drenaje
ventricular externo que se tuvo que cambiar dos veces en pocas
horas. El 4 de marzo de 2010 se presentó una anisocoria derecha
mayor que izquierda, con una imagen de TAC craneal que sugería
un infarto occipital derecho y un edema cerebral importante con
desplazamiento de línea media, decidiéndose mantener medidas
de soporte vital avanzado. El siguiente día 6 de marzo un electro-
encefalograma mostró un aplanamiento de la actividad cortical
bilateral y difusa, y la situación del enfermo evolucionó ya de
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forma irreversiblemente desfavorable con deterioro dinámico
progresivo hasta su muerte que ocurrió a las diez horas del 9 de
marzo de 2010.                

· Por todo lo anterior, hay que considerar que las complicaciones
son para la Medicina y la Cirugía aquellos fenómenos o procesos
morbosos que se producen durante el curso o la evolución de una
enfermedad, incluso latente u oculta, aunque también algunas
veces pueden no ser parte esencial de la patología de base y apa-
recer durante la realización de determinadas pruebas o estudios
diagnósticos o con ocasión de la administración de algunos trata-
mientos, médicos o quirúrgicos, o incluso rehabilitadores. Tales
percances lo mismo tienen su origen en el propio trastorno cono-
cido o diagnosticado, como responden a causas independientes y
ajenas a la dolencia inicial. De ahí que toda complicación cons-
tituye un suceso pernicioso e intercurrente que requiere
un tratamiento adicional al instaurado inicialmente por-
que sobreviene, de modo previsible o imprevisible, du-
rante el transcurso de un episodio asistencial aún no
concluido.

En la valoración legal que se hace de la responsabilidad médica, y
en general de la de cualquier otro profesional dedicado a la aten-
ción y a la asistencia sanitarias, se entiende como “complicación”,
en su estricto sentido jurídico, cualquier contingencia o suceso da-
ñoso para la salud que produce indeseadamente una lesión física,
ya sea ésta orgánica o corporal o bien mental o psíquica, es decir,
cualquier detrimento o menoscabo del estado de salud o situación
previos de un paciente, que sobreviene cuando precisamente está
siendo atendido y asistido durante una actuación preventiva, diag-
nóstica, terapéutica o rehabilitadora de su enfermedad principal.
Mas el hecho de que muchas veces sea posible prever una
complicación no significa que sea igualmente posible
prevenirla para evitar que surja pues con cierta frecuencia,
aun habiéndola previsto e incluso prevenido, no hay medios dis-
ponibles al alcance de la ciencia y de la práctica clínicas para im-
pedir su aparición o para reducir su incidencia en mayor o menor
grado. Nos hallamos por consiguiente ante sucesos que ocurren
en episodios asistenciales en los cuales se materializa un riesgo,
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conocido o contingente, pero en todo caso asumido por la ciencia
y práctica médica y quirúrgica, de poder sufrir esa eventual com-
plicación para no perder la oportunidad de obtener un beneficio
posible, y además cierto, para la propia salud del paciente o del
enfermo. De ahí que una complicación es siempre la mate-
rialización resultante de un riesgo permitido, o al menos
permisible, y además típicamente inherente a los cuida-
dos dispensados debida y adecuadamente, puesto que lo
que nunca se podrá considerar como complicación es el resultado,
el efecto o la consecuencia de una mala práctica por descuido, ne-
gligencia o falta de la pericia exigible en cualquier actuación asis-
tencial de un profesional sanitario. Si el origen o la causa de una
lesión está en una atención o asistencia imprudentes o contrarias
a la lex artis ad hoc, el quebranto que por ellas se produzca no se
podrá considerar como una complicación sino como un verdadero
daño antijurídico que el perjudicado no tiene ningún deber de so-
portar y que, en consecuencia, ha de dar lugar a una reparación
por haberlo sufrido. Pero, por el contrario, tampoco cabe reputar
negligencia, descuido o mala praxis profesional lo que únicamente
consiste en una complicación más o menos habitual y conocida.
El problema se reducirá entonces a dilucidar con las suficientes
garantías de acierto si nos encontramos bien ante una posible
complicación o bien ante una presunta negligencia o una inade-
cuada asistencia sanitaria.

· Para ello es preciso tener en cuenta que el criterio jurídico aplica-
ble, de un lado, para determinar si concurre responsabilidad pa-
trimonial en materia de asistencia sanitaria es el de la
adecuación objetiva del servicio prestado, independiente-
mente de que existan o no conductas irregulares por parte de los
agentes de la Administración y del buen o mal éxito de los actos
diagnósticos y terapéuticos cuyo buen fin no siempre puede
quedar asegurado (vid. las sentencias de la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacio-
nal de 18 de mayo de 2005, dictada en el recurso contencioso ad-
ministrativo nº 363/2002, o de 26 de mayo de 2004 que fue
dictada en el recurso contencioso administrativo 640/2003). Lo
que se sanciona en materia de responsabilidad patrimonial sani-
taria es una indebida aplicación de medios para obtener un re-
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sultado que en ningún caso puede exigirse que sea abso-
lutamente beneficioso para el paciente (cf. SsTS III 6ª de 7 y
20 de marzo de 2007, dictadas respectivamente en los recursos de
casación nº 5286/2003 y 7915/2003, y de 16 de marzo de 2005
dictada en el recurso de casación nº 3149/2001). Y, por otra parte,
en el campo de la responsabilidad profesional del facultativo, se
mantiene igualmente desde hace más años este mismo criterio ju-
risprudencial (cf. Sentencias de la Sección Primera de la Sala de lo
Civil del Tribunal Supremo de 23 de setiembre y 15 de octubre de
1996 dictadas, respectivamente, en los recursos de casación nº
4022/1992 y 3969/1992), porque la obligación exigible no
consiste en obtener un resultado –la salud o curación del pa-
ciente– sino en prestar los medios y los servicios disponi-
bles más idóneos en orden a la consecución de su sanidad. Lo
mismo, pues, ante una jurisdicción como ante la otra se hace im-
prescindible contar en ambas con un juicio de peritos que señale
aquella infracción o aplicación inadecuada de la lex artis ad hoc
por la cual se produjo de modo directo, exclusivo  e inmediato el
resultado lesivo, ya que cualquier consecuencia o efecto indesea-
dos, aun proveniente de una eventual falta, e incluso un error, de
diagnóstico y subsiguiente tratamiento médico o quirúrgico, no se
podrá considerar en todo caso como un suceso por sí mismo ne-
cesariamente susceptible de indemnización. De la reiterada doc-
trina del Tribunal Supremo, contenida en muchas de sus
sentencias y, por todas, en la de 30 de marzo de 2005 de la Sección
Sexta de su Sala Tercera (dictada en el recurso de casación nº
3173/2001), se puede deducir que la responsabilidad sanita-
ria no se deriva sin más de la producción de una lesión
porque los servicios médicos solamente están obligados a aportar
los medios disponibles en su lucha contra la enfermedad, pero no
a conseguir en cada uno de los episodios asistenciales un resul-
tado curativo, reparador o rehabilitador cuyo fin no resulta en nin-
gún caso exigible pues, de lo contrario, se llegaría a convertir a la
Administración sanitaria en una especie de aseguradora univer-
sal de toda clase de enfermedades. Es necesario para reparar
el quebranto de la salud sobrevenido en el transcurso de
un episodio asistencial que el resultado lesivo se derive
de una incorrecta praxis médica injustificada, bien de
diagnóstico o bien de aplicación de un tratamiento curativo o pa-
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liativo, e incluso de una actuación estrictamente quirúrgica, de
forma tal que el funcionamiento de los centros asistenciales, sobre
todo si pertenecen a una Administración sanitaria como es el Ser-
vicio Madrileño de Salud, se ha de entender dirigido a prestar los
servicios pertinentes empleando las artes que el estado de la cien-
cia pone a disposición del personal sanitario, pero sin descono-
cer naturalmente los límites actuales de la ciencia
médica y sin poder exigir en todo caso una curación (vid.
STS III 6ª de 10 de noviembre de 2005 dictada en el recurso de ca-
sación nº 5445/2001).  

En definitiva se ha de concluir acerca de la cuestión principal que encierra la
queja o reclamación formulada por Ud. ante esta Defensoría del Paciente, que
es posible afirmar, a nuestro juicio –y sin perjuicio de una mejor y más fun-
dada opinión facultativa en contrario cuya carga correspondería a quien la
opusiera–, que la muerte del paciente no constituye ninguna lesión
indemnizable, física o psíquica, o material o económica, por responsabili-
dad patrimonial derivada del funcionamiento de los servicios asistenciales del
Hospital Universitario de Madrid donde aquél fue atendido,
ni tampoco por negligencia médica o profesional de quienes entonces pudie-
ron dispensarle sus cuidados.

De un lado, el artículo 141 de la Ley de régimen jurídico de las Administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo común preceptúa que
sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenien-
tes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con
la Ley, señalando además igualmente a continuación que no serán indem-
nizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hu-
biesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la
ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos,
sin menoscabo por otra parte de las prestaciones asistenciales o económicas
que las leyes puedan establecer para estos casos. Y, de otro lado, conviene
igualmente tener presente en el mismo sentido, ante una pretensión de exi-
gencia de responsabilidad profesional por presunta negligencia en el diag-
nóstico y tratamiento de quienes atendieron y asistieron al paciente, que el
artículo 1105 del Código Civil establece que fuera de los casos expresamente
mencionados en la ley, y de los que así lo declare la obligación, nadie res-
ponderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, pre-
vistos, fueran inevitables.  
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Esperando pues que, con la anterior información, hayamos podido gestio-
nar la queja o reclamación que Ud. formuló ante esta Defensoría del Paciente,
quedamos a su disposición por si en otra ocasión, de no manifestar ninguna
cuestión nueva sobre la presente, pudiera necesitar nuestros servicios. Y, al
mismo tiempo, le agradecemos también la confianza que depositó en la Ins-
titución, significándole además que las presentes actuaciones seguidas a ins-
tancia suya en esta Oficina no perjudican, a tenor de lo dispuesto en el artículo
36.1 de la Ley de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid, ningún
derecho personal a utilizar, si a sus intereses conviniera, las vías de recurso
que tenga atribuidas legalmente, pero sin dejar de señalarle igualmente que
nuestras diligencias, por sí solas, ni sustituyen ni suspenden en
modo alguno cualquier acción de responsabilidad que Ud. pudiera
iniciar, como tampoco interrumpen los plazos de caducidad para
ejercerla o de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se
pretenda por legítimo interesado.

Igualmente le notifico asimismo que, si bien se entendiera que con la presente
actuación se pone fin al procedimiento de referencia, nuestros comentarios,
información o parecer al respecto fueron adoptados en virtud de la natura-
leza consultiva de esta Institución y en cumplimiento de su deber legal de ges-
tionar la queja, la reclamación o la sugerencia presentada, de tal modo que
por medio de este escrito no se ejerce, en consecuencia, ninguna
potestad administrativa cuya decisión, por afectar a derechos o deberes de
los particulares, pueda ser recurrida en vía gubernativa o jurisdiccional, ya
que tan sólo constituye una valoración o asesoramiento previos a una mera ac-
tuación mediadora que se hubiera podido emprender de entrañar la cuestión
examinada un conflicto real de intereses para Ud. como usuario, en este caso
indirecto, del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.       

Reciba pues, sin otro particular, nuestros mejores y más atentos saludos.

Fdo.: Juan Ignacio Barrero Valverde
Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid
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Regulación legal del Defensor del
Paciente de la Comunidad de Madrid

La Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de ordenación sanitaria de la Comunidad
de Madrid (publicada en el BOCM de 26 de diciembre de 2001, con sendas co-
rrecciones de errores en el mismo periódico oficial en fechas 21 de enero y 22
de marzo de 2002), dedica el capítulo III de su título IV a establecer el objeto
y la naturaleza de la institución (art. 36), su ámbito de actuación (art. 37), sus
funciones (artículo 38), el nombramiento de su titular (art. 39.1) y las incom-
patibilidades del cargo (arts. 38.5 y 39.2).  

El Defensor del Paciente es un órgano de la Administración Sanitaria de la
Comunidad de Madrid al cual la propia Ley considera independiente en el
seno de la respectiva Consejería de Sanidad (art. 36.1 y 3). 

Al Defensor del Paciente le corresponde gestionar en el Sistema Sanitario, pú-
blico y privado, de la Comunidad de Madrid las quejas, las reclamaciones y las
sugerencias que formulen sus promotores sobre cuestiones relativas a los de-
rechos y obligaciones de los pacientes, en concordancia con lo establecido en
los artículos 43 y 51 de la Constitución Española y 28 de la Ley de Consumi-
dores y usuarios, sin perjuicio del derecho del interesado a utilizar las vías de
recurso que tenga atribuidas por Ley (art. 36.1).   

Entre sus funciones está la de canalizar todas aquellas quejas, reclamaciones
o propuestas de los ciudadanos no resueltas en los distintos niveles del Sis-
tema Sanitario (art. 38.1)

El Defensor del Paciente ejerce su competencia en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid así como en las contingencias de los pacientes despla-
zados a la misma (art. 37.1).
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El Defensor del Paciente tiene como principal objeto el intermediar en los
conflictos que planteen los ciudadanos como usuarios del Sistema Sanitario
de la Comunidad de Madrid, recabar información sobre aspectos relativos al
funcionamiento de los servicios del Sistema y recibir cuantas sugerencias u
observaciones deseen realizar los ciudadanos en su relación con la Adminis-
tración Sanitaria de la Comunidad de Madrid (art. 36.2).

El Defensor del Paciente tendrá acceso directo a cualquier dependencia de la
Consejería de Sanidad u organismo dependiente de ella, y cualquier entidad
del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid tendrá obligación de aten-
der en un plazo inferior a los quince días naturales a la información reque-
rida por aquél en la forma solicitada (art. 37.2 y 3). 

El Defensor del Paciente actuará con independencia y gozará de la autoridad
suficiente para que sus comentarios, informes y recomendaciones sean con-
venientemente observadas por quien deba solucionar el conflicto, debiendo
tenerse en cuenta para corregir aquellos defectos o implantar las posibles me-
joras que se pongan de manifiesto (arts. 38.1 y 36.4). 
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