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En Logroño, a 23 de mayo de 2006, el Consejo Consultivo de La Rioja, reunido en
su sede, con asistencia de su Presidente, D. Joaquín Espert y Pérez-Caballero y de los
Consejeros D.Antonio Fanlo Loras, D. Pedro de Pablo Contreras, Dª Mª del Bueyo Díez
Jalón, así como del Letrado-Secretario General, D. Ignacio Granado Hijelmo, habiendo
excusado su asistencia el Consejero D. José Mª Cid Monreal y siendo ponente D. Antonio
Fanlo Loras, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

28/06

Correspondiente a la consulta trasladada por el Excmo. Sr. Consejero de Salud en
relación con el procedimiento de responsabilidad patrimonial promovido por D. Ricardo V.R.
como consecuencia de la mala asistencia dada en el Servicio de Oftalmología del Hospital
de San Millán.

ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

D. Ricardo V.R., mediante escrito de 28 de junio de 2005, registrado el mismo día en
la Oficina General de Registro y el 30 de dicho mes en el Auxiliar de Registro del Servicio
Riojano de Salud, formula reclamación por responsabilidad patrimonial de este Servicio,
como consecuencia de la atención prestada por el Servicio de Oftalmología del Complejo
Hospitalario San Millán-San Pedro, de acuerdo con el siguiente relato de hechos:

A) El reclamante venía siendo atendido por el Servicio de Oftalmología del Complejo
Hospitalario San Millán-San Pedro desde 2002 por pérdida progresiva de visión. Fue
diagnosticado de glaucoma y cataratas en ambos ojos y tratado mediante colirios, de lo que
se informa a su Médico de cabecera. El 3 de noviembre de 2003 se diagnostica neuropatía
isquémica en el ojo izquierdo, es decir “los colirios no surtían el efecto deseado en el ojo
izquierdo y, sin embargo, no se le informa al suscribiente de la posibilidad de cirugía, sino
que lo indicado por la Oftalmóloga cuando el suscribiente le dice que cada vez pierde más
vista, es que no tiene solución”.
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B) Que el 3 de mayo de 2005 el Servicio de Oftalmología le propuso operar de
cataratas el ojo derecho, aunque respecto del ojo izquierdo, diagnosticado por alteración del
campo visual con neropatía isquémica “tampoco en esta visita se le informa de la
posibilidad de cirugía en el ojo izquierdo, ni por supuesto se le ofreció cirugía para dicho
ojo, habiendo indicado entonces el suscribiente a la Oftalmóloga que por el ojo izquierdo
apenas veía ya, y habiendo manifestado entonces la Oftalmóloga que dicho ojo estaba
perdido y no tenía solución”.

C) Que el 15 de junio de 2004 acudió al Instituto de Microcirugía Ocular (IMO) de
Barcelona donde se le informó que “debía ser operado del ojo izquierdo, con el fin de
conservar la poca visión que quedaba, porque lo que ya se había perdido no tenía solución
y no podía recuperarse…la intervención del ojo izquierdo tuvo lugar el 29 de junio de
2004…habiéndose estabilizado el glaucoma y evitado la pérdida total de visión del ojo
izquierdo”. El importe de dicha operación ascendió a 4.835,00 euros, según acredita
documentalmente. En la misma Clínica fue intervenido de la catarata del ojo derecho, que sí
le había ofrecido operar el SERIS.

D) La no aplicación por el Servicio de Oftalmología de cirugía en el ojo izquierdo,
ante el fracaso de los colirios le ha ocasionado un deterioro progresivo del campo visal y
disminución de la visión del ojo izquierdo, que debe ser indemnizada, en la cuantía que se
determine una vez se haya practicado la prueba propuesta, así como deben indemnizarse los
gastos médicos sufragados por la intervención del ojo izquierdo, por lo que solicita una
indemnización de 4.835,0 euros, más la cantidad que se cuantifique por daños sufridos en el
ojo izquierdo. Asimismo, propone se aporte copia completa de su historia clínica
oftalmológica, desde la primera a la última visita; asimismo interesa aportar prueba
documental pericial una vez se disponga del dicha historia clínica.

Acompaña su escrito de la siguiente documentación: i) copia de la historia clínica
oftalmológica, concluye el 24 de mayo de 2004 (doc. núm. 1); ii) copia de parte de consulta
y hospitalización (doc. núm. 2); iii) copia factura IMO, por importe de 180,0 euros (doc.
núm.3); iv) copia informe médico IMO (doc. núm.4); v) copia factura IMO, por importe de
4.835,0 euros (doc. núm.5); y vi) copía factura IMO, por importe de 2.475,0 euros (doc. núm.
6).

Segundo

El Secretario General Técnico, mediante Acuerdo de 7 de julio de 2005, visto el
escrito anterior, recibido el 30 de junio de 2005, acuerda iniciar el procedimiento y nombrar
Instructora del mismo. Mediante escrito de 8 de julio, esta Instructora comunica al interesado,
a los efectos de lo dispuesto en el art. 42.4 LPAC, la fecha de recepción de la solicitud y el
inicio del procedimiento, por Acuerdo de 7 de julio de 2005, notificado el 12 de julio.
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Tercero

La Instructora, mediante comunicación interna de 8 de julio de 2005, requiere a la
Gerencia del Área II Rioja Media del Hospital San Millán, para que en el plazo de diez días
remitan los antecedentes y datos relativos a la asistencia sanitaria prestada al reclamante, así
como informe del Facultativo que le atendió. Mediante otro escrito de igual fecha, remite
copia de la reclamación a Z. España, compañía de Seguros y Reaseguros, así como se designa
a la Médica Inspectora encargada de elaborar el preceptivo informe.

Cuarto

El Jefe de Servicio de Asesoramiento y Normativa, mediante nueva comunicación
interna, de 3 de agosto de 2005, registrada el día 4 de agosto, requiere a la referida Gerencia
del Área II Rioja Baja para que se cumplimente lo solicitado el 8 de julio. Ese mismo día 4
de agosto, tiene entrada dicha documentación que consta de :

A) Parte de reclamación debidamente cumplimentado por la facultativa que atendió
al reclamante.

B) Informe de la Facultativa, Dra. Esther L.A., que le atendió, del siguiente tenor:
“Este paciente fue visitado por primera vez el 11-3-02 con la edad de 75 años. La exploración
fue compatible con su edad, aunque puse una interrogación en la historia en el apartado de la
tensión ocular, por ello lo recité dentro de 6 meses en mi consulta.

En fecha 2-9-02 presentaba TO del ojo izq alta y puse un tratamiento recitándomelo para dentro
de un mes.

El 31-X-02 llevando el tratamiento estaba el glaucoma controlado y lo recite a los 3 meses.

El 16-1-03 fue visitado por otro compañero, que le indicó que estaba estable y normal el
glaucoma controlado con el tratamiento local, y me lo recito en mi consulta a los 6 meses.

El 9-7-03, estaba estable y lo recito a los 3 meses.

El 23-X-03, encuentro que la visión de ojo derecho ha disminuido, aunque yo especifico que la
catarata era poco, por ello realizo: Retinografía; Campimetría; Informo al Médico de cabecera
y cambio el tratamiento; lo recito al mes para ver resultados. El 3-11-03, con los resultados en
mano llego a la siguiente conclusión: La disminución de la agudeza visual del ojo derecho se
debe en orden de importancia: 1) Catarata; 2) Glaucoma; 3) Neuritis óptica isquémica. La
disminución de la agudeza visual del ojo izq se debe en orden de importancia: 1) Neuropatía
óptica isquémica, que no existe tratamiento y además en el 80% los casos puede afectar al otro
ojo; 2) Glaucoma, que en los dos ojos lo lleva controlado; y 3) Catarata.

En esta consulta el paciente no se ha puesto el tratamiento de glaucoma lo cual me disgusta
enormemente, y lo hago constar en la historia, pues esto puede ocasionar problemas en el ojo.

De todas formas me lo recito a los 4 meses.

El 1-3-04, está estable y lo recito a los 2 meses.

El 3-5-04 propongo operar de cataratas del ojo derecho y doy consentimiento informado.

En este Servicio es costumbre valorar por otros compañeros la conveniencia de hacer operación
de catarata sola o realizar una combinada (glaucoma y catarata), siendo esta última más
complicada y peligrosa. Esto se deja pendiente a que el paciente me traiga el consentimiento
informado firmado.
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El paciente haciendo uso de su libertad, se fue a operar al particular, cada uno con su dinero es
libre de hacer lo que le plazca.

Refiere la demanda que se operó para controlar el glaucoma. ¡Pero señores míos si ya lo estaba
controlado con los colirios! ¿o es que no se los ponía?, como ocurrió en una de las visitas.

Esta actuación diferente a mi forma de proceder entiendo que pueda estar motivado por otros
INTERESES, de la clínica privada y no solo por el bien del paciente que en todo momento esto
es lo que me movió a mi forma de proceder”.

C) Copias de varias pruebas oftalmológicas realiza das el 3-11-03 y el 3-5-04. Así,
en el estudio de campimetría consta: “PHG fuera de límites normales. DM -16.84 dB P
<0’5%; DSM 13.57 dB P <0’5%” (folio 24).

Quinto

El Jefe de Servicio de Asesoramiento y Normativa, mediante escrito de 8 de agosto
de 2005, remite el Parte de reclamación y el informe complementario de la Oftalmóloga a Z.
España.

Sexto

El Jefe de Servicio de Asesoramiento y Normativa, mediante escrito de 11 de agosto,
remite las actuaciones a la Subdirectora General de Ordenación, Prestaciones y Autorización
de Centros para que el Médico Inspector que corresponda elabore el informe sobre los
aspectos esenciales de la reclamación.

El informe es emitido por la Jefe de Servicio de Prestaciones y Atención al Usuario,
el 18 de octubre de 2005, en el que, tras exponer la relación de hechos, establece las
siguientes conclusiones:

“De acuerdo a los datos obrantes en la Hª Clínica así como de los informes aportados se deducen
las siguientes conclusiones, centradas en la patología del ojo izquierdo que es sobre la que se
plantea la responsabilidad patrimonial:

PRIMERA.- En la primera consulta que realiza el paciente, la Especialista de Oftamología del
Servicio Público de Salud, constata una dudosa tensión ocular en ojo izquierdo de 22 mm. de Hg,
motivo por el que se recita a los 6 meses, objetivándose entonces el 2/9/02 una tensión ocular de
26 mm. de Hg; indicándose un tratamiento médico con un colirio hipotensor, observándose en
las revisiones posteriores cifras de tensión ocular dentro de los límites normales, constando en
la Hª Clínica que en la consulta de 3/11/2003 el paciente no se ha puesto el tratamiento
presentando una tensión de 20 mm. de Hg en el ojo izquierdo.

SEGUNDA.- Posteriormente y después de realizado un examen oftalmológico completo, es
diagnosticados, por la Especialista de Oftalmología del Servicio Público de Salud, de una
Neuropatía óptica glaucomatosa en el ojo izquierdo, patología crónica y progresiva asociada a
una pérdida de campo visual, pérdida producida por atrofia del nervio óptico y que una vez
instaurada es irreversible, siendo la base del tratamiento controlar y mantener la tensión ocular
en unas cifras que consigan que el nervio óptico no siga deteriorándose, siendo el tratamiento
de elección, en primer lugar, los colirios hipotensores, como correctamente se indicaron en este
caso, planteándose la posibilidad de intervención quirúrgica cuando no se consigue controlar las
cifras de tensión ocular.
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TERCERA.- En este caso y dado que el glaucoma estaba siendo controlado con el tratamiento
médico con los colirios hipotensores, no se planteó en esos momentos ninguna indicación
quirúrgica sobre la patología del ojo izquierdo, planteándose solo la intervención de la catarata
y/o glaucoma del ojo derecho por la disminución de la visión que presentaba en dicho ojo.

CUARTA.- Comparando los resultados de la exploración realizada en el IMO, antes y después
de la intervención quirúrgica, así como los realizados en la Clínica del Dr. Marcos B. con fecha
29/9/2005, se objetiva que la agudeza visual de ojo izquierdo sigue siendo la misma, y, por otro
lado, comparando la campimetría realizada en el 2003 y la aportada por el interesado del año
2005, como muy bien informa el Jefe del Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario San
Millán-San Pedro de La Rioja, demuestra solo una ligera mejoría por la cirugía de catarata (El
DM pasa de -14.84 a -14.64dB) y un ligero empeoramiento de décimas de dB consecuencia del
deterioro evolutivo (El DSM pasa de 13.57 a 14.54).

Sobre la base de lo anteriormente expuesto Ésta Inspección Médica considera que la actuación
de la Facultativa Especialista de Oftalmología ha sido correcta en todo momento y ajustada a
la lex artis realizándose al reclamante desde el 11/3/02, fecha en que acude por primera vez a
Consultas Externas, hasta el 24/5/2004, fecha en la que acude por última vez, múltiples revisiones
con las correspondientes exploraciones e indicaciones de tratamiento según el diagnóstico y la
evolución de su proceso, no aportándose por el paciente informe médico que justifique los
motivos alegados en su reclamación de que ‘se debía haber indicado en ese momento la cirugía
cuando se vio que los tratamientos con colirios fracasaban’, ya que ha quedado demostrado que
el tratamiento médico era correcto, siendo el paciente el que de forma libre y voluntaria acudió
a un centro médico privado y optó por la intervención quirúrgica propuesta en el mismo”.

Séptimo

La Jefe de Servicio de Prestaciones y Atención al Usuario solicita, el 10 de noviembre de
2005 (si bien consta Registro de Salida de 10 de octubre de 2005), al Jefe de Servicio de
Oftalmología, informe en el que:

“1º.- Ante los diagnósticos establecidos en orden de importancia que justificaban la pérdida de
visión del ojo izquierdo (Neuropatía óptica isquémica, glaucoma y cataratas), y partiendo de la
base de que la Neuropatía óptica isquémica no tiene tratamiento, cuál fue la actitud terapéutica
planteada respecto a los otros diagnósticos de glaucoma y cataratas del ojo izquierdo.

2º.- Si desde el punto de vista médico de ese Servicio, la intervención quirúrgica realizada al
citado asegurado por el IMO (Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona) en el ojo izquierdo
estaba indicada en ese momento para impedir la pérdida progresiva de visión del ojo izquierdo”.

El informe, emitido por el Dr. F., el 13 de octubre de 2005 es del siguiente tenor:
“En el tratamiento de la Neuropatía glaucomatosa el factor más importante a controlar es la
tensión ocular, con el fin de conseguir unas cifras tensionales que hagan que no continúe el
deterioro del nervio óptico. Por ello, el procedimiento que se sigue es realizar un tratamiento
médico (menos riesgo para el paciente) y, si a pesar de ello, en EL CONTROL EVOLUTIVO se
aprecia, no es suficiente, se valora la cirugía (el mayor riesgo). Es decir lo que hay que conseguir
es , por un procedimiento u otro, la PRESIÓN DIANA que es aquella que hace que el N.O. no siga
deteriorándose.

De esta forma se ha actuado con este paciente, haciéndole controles evolutivos con mucha
frecuencia(a veces mensualmente) para controlar su estado e ir valorando si es suficiente el
tratamiento médico, o si habría que añadir otra terapéutica, como es el tratamiento quirúrgico.
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Que el paciente ha estado bien controlado lo demuestra cómo la campimetría del año 2003 no
ha empeorado respecto al 2005, y así el D.M ha pasado de -16.84 en el 2003 a -14.64 dB en el
2005 (ligera mejoría por la cirugía de la catarata) y el DSM pasa de 13.57 en el 2003 al 14.54
en el 2005, con ligero empeoramiento de décimas de DB, que es lógico y normal por el deterioro
evolutivo con el paso del tiempo además de las consecuencias derivadas de que el paciente no
ha seguido el tratamiento con rigor.

Llama la atención la poca confianza y consideración que el paciente ha tenido con este Servicio
(es la causa de que no valore las indicaciones del tratamiento, ni vuelva de nuevo a la consulta,
donde se le esperaba), y sin embargo acepta de facto, las indicaciones de cirugía que ese Centro
privado le propone sin conocer ni saber la evolución del mismo”.

Octavo

La Jefe de Servicio de Prestaciones y Atención al Usuario solicita al reclamante,
mediante escrito de 19 de septiembre de 2005 (notificado el 21 de septiembre), “informe
médico del Instituto de Microcirugía ocular de Barcelona (IMO) donde conste entre otros
datos la asistencia médica prestada, pruebas realizadas, diagnóstico y tratamiento así como
situación clínica actual”.

El interesado aporta informe del IMO, de 25 de agosto de 2005, en el que se consignan
los datos de la explotación oftalmológica realizada el 15 de junio de 2004 (Av: OD rx 0’32;
OI rx 0’5; TO: OD 11 mm Hg; OI 21 mm Hg; FO: Excavación papilar en OI mayor que en
OD, Neuropatía óptica glaucomatosa severa en OI); se propone cirugía de glaucoma y
catarata del ojo izquierdo, realizada el 29 de junio de 2004, y la cirugía de catarata en ojo
derecho, realizada el 14 de septiembre de 2004, en ambas ocasiones sin complicaciones, y
los datos de la explotación oftalmológica, realizada el 20 de diciembre de 2004 (Av: OD rx
0’5; OI rx 0’6; TO: OD 11 mm Hg; OI 10 mm Hg).

Asimismo, aporta informe de la Clínica Oftalmológica Dr. Marcos B., de Logroño,
consulta donde ha sido tratado desde mayo de 2004, con los datos de la revisión efectuada
el 29 de septiembre de 2005, en el que consta, entre otras: Agudeza Visual, sin corrección OD
3/10, OI 4/10; con corrección, OD 7/10, OI 5/10; Tensión Ocular: OD 13 mmHg, OI 13
mmHg; Campos Visuales: OD, ligeramente disminuido; OI, pérdida del hemicampo inferior;
y como “JUICIO CLINICO: Glaucoma crónico simple, bien corregido con el tratamiento
actual (Cosopt cada 12 horas)”. Aporta copias de campimetría de ambos ojos (en OI: PHG
fuera de límites normales; DM -14’64 dB P <0’5%; DSM 14.54 dB P <0’5%).
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Noveno

La instructora del procedimiento, mediante escrito de 20 de octubre de 2005, remite
a Z. España, Compañía de Seguros y Reaseguros copia del informe elaborado por la
Inspección Sanitaria.

Décimo

El 3 de noviembre de 2005, las Doctoras Mª Clara M.R., y Mª Dolores M.M., ambas
Especialistas en Oftalmología, de D. I&I S.L, Asesoría Médica, emiten informe, a petición
de Z. España, en relación con el Glucoma-neuropatía óptica isquémica-Catarata padecido
por el Sr. Ricardo V.R.

En el Resumen de Hechos, se da cuenta de las diez ocasiones en que fue atendido por
el Servicio de Oftalmología del Hospital San Millán; de las visitas e intervenciones llevadas
a cabo en el IMO de Barcelona, y el examen realizado por la Clínica del Dr. Marcos B., de
Logroño. A continuación, exponen unas consideraciones médicas sobre el “glaucoma crónico
simple de ángulo abierto”, la forma más frecuente de glaucoma en los adultos, que, en sus
fases más avanzadas, produce zonas de menor visión en el campo visual y que, si se abandona
a su evolución natural, llevará a la pérdida completa de visión. De entre ellas, a los efectos
del presente caso, merecen destacarse las siguientes:

“Se estima que una tensión ligeramente elevada (entre 21 y 25 mmHg) produce una progresión
del glaucoma crónico de las fases iniciales a las fases avanzadas en aproximadamente 15 años,
mientras que una tensión ocular más elevada (más de 30 mmHg) produce esa progresión en 3
años aproximadamente.

(…)

La tensión ocular no es solo un factor de riesgo, sino también un factor pronóstico, ya que la
tensión ocular más elevada produce una progresión del glaucoma más rápida, y la disminución
de la tensión ocular detiene, o cuando menos decelera la progresión del glaucoma.

Actualmente el tratamiento del glaucoma crónico simple de ángulo abierto se limita a la
disminución de la tensión ocular. Existen varias opciones para conseguir este objetivo: fármacos
(medicación), tratamiento mediante láser, y tratamiento mediante cirugía filtratante…

El diagnóstico del glaucoma se basa en la historia clínica, el examen oftalmológico, y el campo
visual. La exploración del segmento anterior ocular se encuentra generalmente dentro de la
normalidad, pero la tensión ocular será mayor de 21 mmHg y la papila (cabeza del nervio óptico)
demostrará una excavación mayor de lo normal. La tensión ocular puede fluctuar entre 3 y 6
mmHg dependiendo del momento del día en que se tome, aumentando esta fluctuación por encima
de 10 mmHg en los pacientes con glaucoma. Es por esto que, para el control del glaucoma, no
basta con una medida de la tensión ocular aislada, sino que es necesario mantener revisiones
periódicas con controles de tensión ocular.

Se considera que una excavación papilar hasta 0’4 está dentro de los límites de la normalidad,
aunque esto es variable ya que depende de otros factores, y además existe una variabilidad
intrínseca en la prueba de examen del fondo de ojo, que puede provocar hasta 0’2 de variación
entre diferentes medidas del mismo ojo.
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…

La campimetría es, actualmente, el método más aceptado para valorar el avance del defecto
glaucomatoso.

Una vez que el diagnóstico de glaucoma crónico simple de ángulo abierto está hecho, es útil fijar
una tensión ocular (PIO) objetivo. Dicha tensión ocular objetivo es aquella en la cual no se espera
avance glaucomatoso (…) en un glaucoma leve con mínima afectación del nervio óptico y campo
visual normal, la tensión ocular objetivo podría ser cerca de los 21 mmHg, mientras que en un
glaucoma avanzado con marcada excavación papilar y severa afectación del campo visual la
tensión ocular objetivo podría ser cercana a los 12 mmHg. Una vez que se alcanza la tensión
ocular objetivo, se puede mantener estable el tratamiento antiglaucomatoso.

La mayor parte de la comunidad oftalmológica considera que el tratamiento inicial debe ser el
tratamiento médico (fundamentalmente mediante colirios), y solamente si el paciente no consigue
su tensión ocular objetivo mediante los colirios, será entonces el momento de plantear la
realización de la intervención quirúrgica.

En este caso concreto, la primera vez que el paciente fue atendido en la consulta se apreció una
tensión ocular de 21 mmHg en el ojo derecho y 22 mmHg en el ojo izquierdo, es decir, en los
límites altos de la normalidad (…) en esta segunda ocasión, la tensión ocular había aumentado,
siendo de 22 mmHg en el ojo derecho y 26 mmHg en el ojo izquierdo. Al tratarse de una tensión
más elevada de lo que se considera normal, se pautó inmediatamente tratamiento mediante
colirios antiglaucomatosos. Dicha actitud es adecuada a los conocimientos actuales de la
medicina.

En todas las siguientes revisiones que se realizaron en el año y medio (…) en ningún momento se
detectó una tensión ocular que superase los límites de la normalidad. Durante ese año y medio
fue atendido en 9 ocasiones, no pudiendo por lo tanto afirmarse que haya existido falta de control
por parte de dicho centro hospitalario. Además de presentar un glaucoma crónico, el paciente
presentaba cataratas que fueron evolucionando con el paso del tiempo, haciendo disminuir la
visión del paciente. Asimismo, en una de las revisiones en la que se realizó un campo visual y se
analizaron los resultados la Dra.L. anota que el tipo de defecto que el paciente presenta en el
campo visual es también sugestivo de neuropatía óptica isquémica.

(…) dado el avance de la catarata en ambos ojos, se planteó la posibilidad de operarse de
catarata y/o glaucoma de ambos ojos. Dicha decisión no es sencilla de tomar en un paciente en
el cual la tensión ocular se mantiene controlada de manera adecuada mediante gotas, siendo en
estos casos posibles las dos opciones, operar exclusivamente la catarata (y mantener las gotas
para control de la tensión ocular), o bien operar la catarata y el glaucoma al mismo tiempo,
intentando con ello disminuir la dependencia del paciente de las gotas antiglaucomatosas. La
cirugía de glaucoma presenta una serie de posibles efectos secundarios y complicaciones que hay
que tener en cuenta, y que hay que valorar antes de proponerle dicha intervención al paciente.
Por lo tanto, en este caso particular, nos parecen acertadas cualquiera de las dos opciones: la
que se indicó en el Complejo Hospitalario San Millán…y la que se indicó en el IMO…Además,
si tras operarse la catarata y mantener el tratamiento de la tensión ocular con gotas se hubiese
percibido un empeoramiento del glaucoma por descontrol de la tensión ocular, siempre se habría
podido indicar una cirugía de glaucoma de manera posterior (la cirugía de catarata y glaucoma
pueden perfectamente realizarse por separado). Efectivamente, cuando el paciente fue intervenido
quirúrgicamente en el IMO, la mejoría de visión que se produjo fue la correspondiente a la
catarata, permaneciendo el campo visual en valores muy similares a los previos (según informe
de la Médico Inspectora, ya que no hemos tenido acceso directo a dichos campos visuales). La
neuropatía óptica isquémica es una afectación del nervio óptico causada por la falta de riego
sanguíneo, para la cual no se conoce un tratamiento eficaz actualmente (salvo el control de los
factores vasculares de riesgo, como hipertensión o hipotensión arterial sistémica, etc…), y que
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con frecuencia se asocia en los pacientes de avanzada edad a la catarata y al glaucoma, haciendo
aun más difícil establecer cuál de las entidades es la responsable de la pérdida visual.

No apreciamos en este caso indicios claros de mala praxis o negligencia por parte del Servicio
Público de Salud Riojano, considerando correctos los tratamientos que le fueron propuestos al
paciente, así como adecuado el seguimiento que se realizó.”

En las conclusiones recogen prácticamente esta última parte de las consideraciones
médicas.

Undécimo

La instructora, mediante escrito de 14 de noviembre de 2005, comunica al interesado
que la Comisión de Seguimiento del Seguro de Responsabilidad, en su reunión del día 10 de
noviembre, procedió a rehusar la reclamación, dado que la actuación de los profesionales que
la asistieron fue correcta. Asimismo, instruido el procedimiento, le comunica que puede
acceder a su examen en el plazo de 15 días, lo que se le notifica el 16 de noviembre de 2005.
A petición del interesado, al no poder personarse en el Servicio, el 17 de noviembre se le
remite copia del expediente, que recibe el 22 de noviembre.

Duodécimo

D. Ricardo V.R., mediante escrito depositado en Correos y Telégrafos el 2 de
diciembre de 2005 (y sin que conste la fecha de su Registro administrativo), presenta diversas
alegaciones y concreta el importe indemnizatorio en 4.835 i por gastos de cirugía de ojo
izquierdo y en la cantidad de 12.972 i por las secuelas (pérdida de visión de la mitad del
campo del ojo izquierdo, razón por la que en aplicación del R.D. Legislativo 8/2004, de 29
de octubre, deben atribuirse 20 puntos a razón de 648’59 i cada punto).

En la primera de las alegaciones rechaza las “acusaciones” vertidas contra él en los
informes de la doctora que le atendió y del Jefe de Servicio. Faltan -dice-:

“a la verdad al decir que no ha vuelto el suscribiente a la consulta del Servicio Público…fue el
exceso de confianza en el Servicio Público lo que hizo perder al compareciente el campo visual,
ya que, si la Doctora L. en vez de decir en mayo de 2004 que el ojo izquierdo no tenía solución
y se daba por perdido, lo hubiera dicho antes, hoy ese ojo no tendría la pérdida de campo que
experimenta actualmente.

Es más, hasta que no dijo la Doctora L. que el ojo izquierdo estaba perdido y no tenía solución,
el compareciente no acudió al servicio privado, como se puede comprobar en los informes
aportados”.

En la segunda, discrepa del informe de la Médico inspectora que califica la actuación
del servicio como “correcta y ajustada a la lex artis”, pues considera que desde el primer
momento debió de habérsele hecho una campimetría y que no fue correcta la información de
que el ojo izquierdo lo tenía perdido. En la tercera, considera falsa la premisa de la que parte
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el informe pericial aportado por la Aseguradora del SERIS, pues no se le ofreció la
posibilidad de operar de catarata y glaucoma en ambos ojos. En la cuarta, resalta que limita
su reclamación a los gastos y daños en el ojo izquierdo, ya que respecto del ojo derecho “no
se reclama porque se había ofrecido la posibilidad de intervención en el Servicio Público”.
En la quinta, justifica el criterio con el que ha aplicado el Baremo de indemnizaciones.

Adjunta a sus alegaciones un informe médico, elaborado por la Doctora Almudena B.
M., Licenciada en Medicina y Cirugía.

Según este informe, en cuanto al relato de los hechos, se ciñe a los derivados de su
historia clínica oftalmológica en la sanidad pública, más los que resultan del IMO de
Barcelona y de la Clínica del Doctor Marcos B.. La única novedad que aporta es que refiere,
en el Apartado 10º, que “el 19 de octubre de 2004, acude al Sº de Oftalmología presentado
una Agudeza Visual de 0’8 en OD y 0’7 en OI, objetivándose una clara mejoría. Cabe
reseñar, que en los informes examinados no se hace mención a esta visita, ni las posteriores
realizadas el 24 de noviembre de 2004 y 5 de abril de 2005”. Además, advierte, en el
apartado 6º, que “en el informe de Inspección, se hace referencia a que la Oftalmóloga que
trata al paciente establece las prioridades acerca de las causas de la pérdida de visión del
paciente, pero estas causas se establecen en el informe complementario de la Dra.L. de 18
de julio de 2005, no se reflejan en la Hª Clínica”.

En cuanto a la valoración, el informe sostiene que, siendo la campimetría el método
más aceptado para valorar el grado de afectación del glaucoma, “no se realiza (esta prueba)
hasta octubre de 2003, año y medio después de la primera consulta, por lo que no se puede
establecer ni cuando ni cuanto de pérdida de campo visual se pudo producir en ese período
de tiempo, pero si hubiera sido determinante para conocer la evolución de la pérdida de
visión”.

Asimismo, en relación con la exposición que hacen las Dras. M. y M. sobre el
glaucoma simple de ángulo abierto, “cierta, pero teórica”, entiende, de acuerdo con el
planteamiento defendido por las mismas de intentar obtener cifras de tensión ocular objetiva
más bajas (entre 10-12 Hmm), cuando existen daños mayores y/o pérdidas significativas de
campo visual, dado que el paciente tenía pérdida de campo visual y daño del nervio óptico
y precisaba mantener cifras tensionales más bajas que las constatadas. Concluye así:

“En esta valoración no se trata de culpabilizar actuaciones médicas, ya que cada Facultativo
tiene un criterio diagnóstico y terapéutico, sino de exponer que no se recogieron TODAS las
posibilidades que existen en cuanto al seguimiento de un caso preciso de disminución de agudeza
visual a pesar de llevar lentes correctoras, en una persona con cifras límite de normalidad de
tensión ocular y que insiste en que el déficit visual le afecta de forma importante al OI sobre el
que no le dan solución terapéutica.

Se demuestra con la intervención realizada sobre el OI, la mejora de la calidad y cantidad de
visión del paciente, y, por tanto, que sí existía tratamiento quirúrgico. Es lógico que el paciente
intente conseguir el mejor de los tratamientos posibles para mejorar su visión y esto lo consigue
el IMO de Barcelona ante la ausencia de iniciativa del Sº de Oftalmología de Logroño sobre el
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OI. No ha quedado demostrado que ofertaran al paciente una posibilidad terapéutica distinta a
los colirios hipotensores sobre el OI, la historia clínica así lo demuestra.

El campo visual perdido por culpa del glaucoma, no se puede recuperar, es una pérdida
irreversible, de ahí que, tras la intervención realizada, no se ha modificado los datos obtenidos
en la campimetría realizada con posterioridad”.

Decimotercero

La Instructora, mediante escrito de 12 de diciembre, remite las alegaciones del
interesado y el informe médico adjuntado a Z. España.

Decimocuarto

La Instructora, el 30 de marzo de 2006, remite al Secretario General Técnico
propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación al no haber quedado acreditada
relación de causalidad entre la asistencia sanitaria prestada y el resultado dañoso alegado, así
como tampoco la antijuridicidad del mismo.

La propuesta señala que carece de fundamento la pretensión de reintegro de gastos e
indemnización por los daños sufridos en el ojo izquierdo consecuencia de una presunta
asistencia deficiente, pues el paciente acude voluntariamente a la sanidad privada sin que
exista actuación alguna del servicio público sanitario que justifique tal decisión, dado que ha
sido atendido de acuerdo con la más estricta lex artis ad hoc (diagnóstico, tratamiento y
opción terapéutica intervención catarata). Además de no concurrir los requisitos de la
responsabilidad patrimonial, tampoco concurren los exigidos para el reintegro de gastos
sanitarios, pues el paciente, libre y voluntariamente, abandona la medicina pública, decisión
que en ningún caso es merecedora de indemnización alguna, con cita de jurisprudencia sobre
la materia.

Decimoquinto

El Secretario General Técnico, el 30 de marzo de 2006, solicita informe a la Letrada
de la Dirección General de los Servicios Jurídicos en la Consejería de Salud, que lo emite el
12 de abril de 2006, en el sentido de que procede la desestimación de la reclamación, pues “la
actuación de los profesionales implicados en el proceso clínico del paciente fue correcta,
conforme a la lex artis, ya que se realizó un diagnóstico correcto y se pautó un tratamiento
efectivo, indicándole los controles adecuados a su patología (glaucoma crónico y cataratas
bilaterales) y no procede el reintegro de los ocasionados por la intervención en una clínica
privada al ser una decisión libre y voluntaria del propio paciente abandonar la medicina
pública”.
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Decimosexto

A la vista de las alegaciones presentadas por el reclamante y del contenido del informe
pericial presentado, en el que se afirma que D. Ricardo V., tras ser operado en la sanidad
privada, acudió en varias ocasiones al Servicio de Oftalmología, el Consejo Consultivo, a
instancia del Ponente, solicitó a la Instructora del procedimiento para que requiriera el
historial clínico completo del reclamante, para comprobar tales extremos.

Con fecha 8 de mayo de 2006, se nos remiten, por medio de fax, tres hojas nuevas del
historial clínico, que se incorporan al expediente. En efecto, consta que fue atendido el 19 de
octubre y el 3 de noviembre de 2004; el 5 de abril, el 18 de julio, el 27 de septiembre de 2005
y el 2 de mayo de 2006.

A la vista de estos nuevos documentos, el Consejo Consultivo, a través de la Secretaría
Genera, l solicita del Jefe del Servicio de Oftalmología se valoren, en sus aspectos clínicos,
los mismos y, mediante fax de 11 de mayo de 2006, se recibe el siguiente escrito:

“El 19-10-05 (debía decir 04), explica la Dra.L. que ha sido operado en Barcelona y el paciente
dice que le han operado el ojo derecho de catarata y el ojo izquierdo de glaucoma, concisiones
de 0’8 en ojo derecho y 0’7 en ojo izquierdo, confirmando la oftalmologo las cirugías y con
tensiones de 12 mmHg en ojo derecho con tratamiento y en ojo izquierdo sin tratamiento.

Se revisa en el mes de noviembre, en donde se informa en la historia que ha sido operado de
catarata de los dos ojos, continuando con el mismo tratamiento anterior.

En abril-05 nueva revisión, pero se está poniendo Cosopt, es decir que ha sido cambiado del
nombre y composición de las gotas por quien corresponda.

El 18-07-05 nuevamente se revisa en nuestras consultas y escribe la Doctora ‘me han puesto una
reclamación para que la Seguridad Social le pague las gafas que le han indicado en el centro
privado (IMO)’, que ha transcrito incorrectamente pues en el original dice ‘pague los gastos del
IMO’.

El 27-09-05 nueva revisión y a partir de ahora la Dra. A., con visiones de 0’8 en cada ojo,
operación de catarata correcta, corneas claras y tensiones globulares de 14 mmHg en tratamiento
con Cosopt, excavación de papila en ojo derecho 0’4-0’5, anillo neuroretiniano normal, retina
sin lesiones. En ojo izquierdo presenta una excavación mayor que la del ojo derecho de 0’8
aproximadamente con retina sin lesiones.

El 2-05-06 acuede nuevamente a Consulta diciendo que ha estado de revisión en Barcelona en el
IMO y nuevamente le han cambiado el tratamiento de Cosopt a Cusimolol 0’5% cada 12 horas.
Las tensiones son de 10 mmHg en el ojo derecho y 19 mmHg en el ojo izquierdo, y la situación
de fondo de ojo en general es igual que en anteriores visitas. Continúa con Cusimolol 0’5% cada
12 horas en los dos ojos.

La Dra. A. le explica que tiene que decidir donde le ven o por lo menos continuar con el
tratamiento que se pone, ya que al retirarle el tratamiento tópico de Cosopt del ojo izquierdo le
ha subido la tensión intraocular y siempre que se pone o retira el tratamiento hay que evaluar el
efecto que produce (Describe lo siguiente: ‘Ha sido grosero con la enfermera, le ha dicho que no
le hace ni puto caso’).

(…)En las anteriores como ya se dijo anteriormente estaba controlado por la Dra.L. con
campimetría y tratamiento de su problema tensional en diferentes ocasiones y con mucha
frecuencia hasta que se le propuso la cirugía de catarata en el ojo derecho y a continuación con
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tensiones oculares de 15 mmHg en el ojo derecho y 20 mmHg en ojo izquierdo con tratamiento
de Salacon y Azopt se fue a Barcelona por su decisión y no se le volvió a explorar hasta el 9-10-04
(debía decir, 19-10-04) como he expresado anteriormente”.

Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 19 de abril de 2006, registrado de entrada en este Consejo el 24 del
mismo mes y año, el Excmo. Sr. Consejero de Salud del Gobierno de La Rioja remite al
Consejo Consultivo de La Rioja, a través de su Presidente y para dictamen, el expediente
tramitado sobre el asunto referido.

Segundo

Mediante escrito de fecha 25 de abril de 2006, registrado de salida el mismo día, el Sr.
Presidente del Consejo Consultivo procedió, en nombre del mismo, a acusar recibo de la
consulta, a declarar, provisionalmente, la misma bien efectuada, así como la competencia del
Consejo para evacuarla en forma de dictamen.

Tercero

Completado el expediente con las actuaciones reseñadas en el Antecedente de hecho
Decimosexto y designado Ponente el Consejero señalado en el encabezamiento, el asunto
quedó incluido en el orden del día de la sesión allí expresada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Necesidad del dictamen del Consejo Consultivo.

El art. 12 del Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones públicas, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo, dispone que, concluido el trámite de audiencia, se recabará el dictamen del Consejo
de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma cuando dicho dictamen sea
preceptivo, para lo que se remitirá todo lo actuado en el procedimiento y una propuesta de
resolución.
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Por tanto, es a la legislación vigente en el momento procedimental inmediatamente
posterior a la conclusión al trámite de audiencia a la que hay que atender para determinar la
preceptividad del dictamen del Alto Órgano Consultivo correspondiente, aunque fuera otra
normativa la vigente en fases anteriores del procedimiento.

Pues bien, en el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja, los arts. 11.g) de la Ley
3/2001, de 31 de mayo, del Consejo Consultivo de La Rioja, y 12.2.G) del Decreto 8/2002,
de 24 de enero, por el que se aprueba nuestro Reglamento orgánico y funcional, determinaban
la preceptividad de nuestro dictamen en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de
la Administración cualquiera que fuera la cuantía de las mismas. Esta normativa ha sido
modificada por la D.A. 2ª de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen
Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que ha redactado de
nuevo el precitado art. 11.g) de nuestra Ley reguladora, limitando la preceptividad de nuestro
dictamen a las reclamaciones de cuantía indeterminada o superior a 600 euros y derogando
tácitamente el expresado art. 12.2.G de nuestro Reglamento. Esta limitación entró en vigor,
junto con el resto de sus preceptos, el 7 de septiembre de 2005, al no contener la Ley 4/2005
ninguna determinación especial al respecto, ya que su D.T. Única sólo la establece para los
procedimientos sancionador y de elaboración de disposiciones generales, preceptuando que
los iniciados antes de su entrada en vigor continuarán rigiéndose por la legislación anterior.

Por consiguiente, este Consejo Consultivo entiende que las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial de la Administración en cuyo procedimiento haya concluido el
trámite de audiencia con fecha posterior a 7 de septiembre de 2005 y nos sean remitidas para
dictamen, sólo serán de dictamen preceptivo, cualquiera que fuere su fecha de iniciación, si
su cuantía es indeterminada o superior a 600 i, considerándose las demás de dictamen
facultativo.

Aplicando esta doctrina general al presente caso, nuestro dictamen resulta ser
preceptivo ya que la cuantía de la reclamación es superior a 600 i.

En cuanto al contenido del dictamen, a tenor del art. 12.2 del citado Real Decreto
429/1993, ha de pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño
causado y la cuantía y modo de la indemnización, considerando los criterios previstos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Segundo

Sobre los requisitos exigidos para el reconocimiento de la Responsabilidad
patrimonial de la Administración Pública.

De acuerdo con el marco jurídico de la responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública, enunciado en el artículo 106.2 de la Constitución Española y
desarrollado en el Título X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con el pertinente
desarrollo reglamentario en materia procedimental, a través del R.D. 429/1993 de 26 de
marzo, los requisitos necesarios para que se reconozca la responsabilidad patrimonial, tal y
como este Consejo viene recogiendo en sus dictámenes (cfr. Dictamen 23/98, F.J.2), pueden
sintetizarse así:

1º.- Existencia de un daño que el particular no tenga el deber jurídico de soportar
(lesión antijurídica). El daño ha de ser efectivo (no hipotético, potencial o de futuro, sino
real), evaluable económicamente (bien se trate de daños materiales, personales o morales) e
individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

2º.- Que el daño sufrido sea consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de
un servicio público, sin intervención del propio perjudicado o de un tercero que pueda influir
en el nexo causal.

3º.- Que el daño no se haya producido por fuerza mayor.

4º.- Que no haya prescrito el derecho a reclamar, cuyo plazo legal es de un año,
computado desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización o desde la
manifestación de su efecto lesivo.

Se trata de un sistema de responsabilidad directa de la Administración (aunque el daño
haya sido causado por personal dependiente de la Administración o sea atribuible
genéricamente a los servicios administrativos), objetiva (aunque no haya mediado culpa
individual o la actuación no haya sido “ilícita”) y general (aplicable a cualesquiera de las
actividades y servicios de la Administración).

En el presente caso, se trata de una reclamación por la inadecuada asistencia prestada,
en opinión del reclamante, por el Servicio de Oftalmología del Servicio Riojano de Salud,
mala asistencia que le obligó a acudir a la sanidad privada, generándole una serie de gastos
que ahora reclama, así como por los daños sufridos en el ojo izquierdo (pérdida de visión),
que atribuye a esa mala asistencia.

Aunque, como queda señalado, el sistema de responsabilidad patrimonial es objetivo,
ello no permite deducir, como oportunamente ha señalado la jurisprudencia, la existencia de
un deber general de la Administración de indemnizar cualquier daño producido en el curso
de los procesos asistenciales sanitarios. No es ocioso recordar que la protección constitucional
de la salud y el derecho de asistencia sanitaria, reconocido en la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, desarrollada por el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre
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Ordenación de Prestaciones sanitarias del sistema Nacional de Salud, así como en la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y, en el ámbito
regional, por la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja, no son absolutos, pues, por
ambiciosas y amplias que sean las prestaciones reconocidas, no podemos soslayar nuestra
condición perecedera como seres vivos. Por esa razón, la acción de los poderes públicos en
materia sanitaria es, sobre todo, una prestación de medios y no de resultados.

Por lo demás, el problema respecto de las prestaciones sanitarias reconocidas a los
ciudadanos en el marco de la legislación vigente es que ésta no indica, obviamente, ni cuáles
son los medios más adecuados para atender cada enfermedad, ni en qué momento deben ser
utilizadas, ni las pruebas diagnósticas que deben practicarse en cada caso, ni cuales son, en
definitiva, los niveles de calidad dentro de los que debe moverse la prestación de los servicios
sanitarios que, en todo caso, habrán de solicitarse y recibirse, por un principio de racionalidad
y eficiencia en el empleo de los recursos del sistema sanitario, de acuerdo con lo establecido
legal y reglamentariamente. Determinar el alcance de los medios adecuados para tratar cada
enfermendad es precisamente el objeto propio de la ciencia y el arte de la Medicina, ejercida
por los profesionales sanitarios. En modo alguno ello quiere decir que estos Facultativos y los
Servicios asistenciales públicos donde prestan sus servicios no deban responder de los daños
que produzcan en su actividad asistencial. De ellos responde la Administración -directa y
objetivamente-, si bien cuando el daño es exclusivamente resultado de la actividad de los
profesionales sanitarios el criterio o medida de la responsabilidad viene determinada por la
lex artis ad hoc que les es exigible. Como regla general, cuando la actuación de los
profesionales sanitarios se haya adecuado a la lex artis, el daño causado con ocasión de su
actividad no podrá ser imputable a la Administración, al no existir título suficiente para ello.

Tercero

Falta de concurrencia de los requisitos para el reintegro de gastos sanitarios en
sentido estricto.

D. Ricardo V.R. reclama 4.835,00 euros, importe de los gastos que ha pagado a una
clínica privada (IMO de Barcelona), por la intervención de glaucoma y catarata del ojo
izquierdo, que no le fue ofertada por el sistema sanitario público (renuncia a los gastos y no
los reclama, sin embargo, por la cirugía de catarata del ojo derecho que sí le fueron ofertados
por dicho sistema) y 12.972,00 euros por las secuelas derivadas de la pérdida de visión en
dicho ojo izquierdo, consecuencia de la inadecuada atención prestada por el Servicio del
Oftalmología del SERIS. Esto es, solicita que se le indemnice por los gastos realizados en una
clínica privada y por la pérdida de visión en un ojo.

El reclamante no plantea en su escrito una petición, sensu stricto, de reintegro de
gastos sanitarios, pues, si así fuera, hemos de advertir que, en principio, no concurren los
requisitos reglamentarios para proceder a dicho reintegro -como acertadamente señala la
Propuesta de resolución- establecidos en el art. 5 del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero,
sobre Ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, en concordancia
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con el art. 17 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y ahora con el art. 12 de
la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja.

Los gastos de asistencia sanitaria son prestaciones del Sistema Público de Salud de La
Rioja, que forma parte del Sistema Nacional de Salud, que éste asume directamente (cuando
el paciente es atendido por el sistema) o indirectamente, (cuando el paciente es atendido por
centros privados o en el extranjero) siempre que concurra el supuesto previsto en el art. 5.3
del citado Real Decreto. Según este precepto

“En los casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata 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 aquel y que no constituye
una utilización desviada o abusiva de esta excepción”

Cuando concurra este excepcional y exclusivo supuesto de “urgencia vital” tan
rigurosamente tipificado (hay que demostrar que no han podido utilizarse los servicios
sanitarios públicos), los gastos generados se tramitan, a solicitud del interesado, mediante un
procedimiento de “reintegro de gastos sanitarios”, cuya revisión es competencia de la
jurisdicción social. Es evidente que, en el presente procedimiento, no estamos ante un
supuesto de “urgencia vital” y no procede, en consecuencia, reconocer “reintegro de gastos
sanitarios” en sentido estricto.

Ahora bien, fuera de este supuesto excepcional de “urgencia vital”, todos los supuestos
que, antes de la reforma de 1995, entraban dentro del supuesto de “denegación injustificada
de asistencia sanitaria” (la jurisprudencia ha equiparado con este supuesto el “error de
diagnóstico”, STS, Sala 4ª, de 11 de junio de 1990, que incluye tanto aquellos casos en los
que por deficiencias estructurales o de organización se producía demora excesiva en facilitar
la asistencia, o casos de graves errores de diagnóstico) ahora solo pueden instrumentarse
como un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración, cuando concurran los
requisitos generales, que hemos sintetizado en el Fundamento de Derecho Segundo, y que
por obvias razones, se limitarán a supuestos de funcionamiento anormal del servicio sanitario
(SSAN de 12 de abril y 27 de septiembre de 2000). Así lo hemos reiterado en nuestros
anteriores Dictámenes 28/03 y 63/04, entre otros.

Procede, en consecuencia, examinar si concurren en este caso los requisitos de un
funcionamiento anormal del Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario San Millán-
San Pedro, del SERIS, que pueda calificarse como “denegación injustificada de asistencia
sanitaria”, tal como ha sido interpretado este concepto por la jurisprudencia, como título de
imputación del daño reclamado a la Administración sanitaria (gastos sanitarios en la
asistencia privada y daños por pérdida de visión).
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Cuarto

El no ofrecimiento de un tratamiento de cirugía para el tratamiento del ojo izquierdo
constituye un supuesto de funcionamiento anormal del Servicio de Oftalmología.

Para el reclamante, de acuerdo con su escrito inicial y las alegaciones finales
presentadas, ha existido una inadecuada asistencia sanitaria, pues, en síntesis, habiéndose
diagnosticado de catarata y glaucoma en ambos ojos, así como de neuropatía isquémica en
el ojo izquierdo, fue tratado con colirios sin que se atajara su pérdida visual y no fue
informado de la posibilidad de cirugía respecto de su ojo izquierdo, por considerar la
Oftalmóloga que le atendió que “dicho ojo estaba perdido y sin solución”. Esta información
fue determinante para que –tras más de dos años de atención en el Servicio de Oftalmología
del SERIS, desde marzo de 2002 a mayo de 2004- acudiera a la asistencia sanitaria privada
donde es operado de glaucoma y catarata del ojo izquierdo –junio de 2004- y de catarata del
ojo derecho –septiembre de 2004-, intervención esta última que sí le ofreció el Servicio de
Oftalmología, pero cuyos gastos no reclama. Gracias a la intervención quirúrgica, el glaucoma
del ojo izquierdo ha quedado estabilizado, evitando la pérdida total de visión. Solicita, en
consecuencia, la indemnización de los gastos de la operación del ojo izquierdo (4.835 euros),
así como por las secuelas de la inadecuada asistencia (pérdida de visión de la mitad del campo
del ojo izquierdo), que cuantifica en 12.972 euros (20 puntos a razón de 648’59 euros cada
uno).

La propuesta de resolución, en cambio, considera – a la vista de los informes del
Servicio afectado, de la Inspección Médica y del pericial emitido a propuesta de Z. España-,
que no ha existido asistencia deficiente, “pues el paciente acude voluntariamente a la sanidad
privada sin que exista actuación alguna del servicio público sanitario que justifique tal
decisión, dado que ha sido atendido de acuerdo con la más estricta lex artis ad hoc
(diagnóstico, tratamiento y opción terapéutica intervención catarata)”.

En lo que interesa y para centrar la cuestión del presente procedimiento, D. Ricardo
V. fundamenta su reclamación en que el Servicio de Oftalmología del SERIS, una vez
constatada la falta de resultados del tratamiento con colirios para su pérdida de visión
(cataratas, glaucoma, neuropatía isquémica), no le ofreciera la posibilidad de intervención
quirúrgica para su ojo izquierdo, al entender la Oftalmóloga que le atendió –según
manifestación de interesado- que “dicho ojo estaba perdido y sin solución”. Sin embargo, la
operación quirúrgica realizada en la clínica privada ha supuesto una mejora de su agudeza
visual y ha detenido la progresión del glaucoma, como acreditan los informes del IMO de
Barcelona (donde fue intervenido), del Instituto de Oftalmología Marcos B., de Logroño y los
datos recogidos en el historial clínico del propios Servicio de Oftalmología del SERIS,
posteriores a la operación, datos que no figuraban en el expediente remitido pero que han sido
incorporados con posterioridad.
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Vamos a examinar sucesivamente el derecho a indemnización de los gastos derivados
de la operación en la sanidad privada, para pasar luego a la indemnización por secuelas
derivadas de la pérdida de visión.

A) Indemnización de los gastos derivados de la operación en la sanidad privada.

Parece incontrovertible, de acuerdo con los datos que constan en la historia clínica del
reclamante y corroboran los informes complementarios solicitados en la instrucción del
procedimiento, que la sanidad pública no le ofreció al reclamante todo el tratamiento posible
para su problema de pérdida de agudeza visual. Debe recordarse que D. Ricardo V., antes de
que se operara en la sanidad privada, fue atendido en diez ocasiones por el Servicio de
Oftalmología del SERIS (la primera visita es del 11 de marzo de 2002 y la última previa a la
operación, el 24 de mayo de 2004). Una vez operado, es atendido, de nuevo, por dicho
Servicio en seis ocasiones, la primera el 19 de octubre de 2004 y la última el 2 de mayo de
2006.

En lo que interesa, consta en su historial el diagnóstico inicial de cataratas en ambos
ojos (“poca”, en la primera visita); más adelante glaucoma, del que es tratado con colirios;
realización de diversas pruebas oftalmológicas (retinografía, campimetría, etc.), que constatan
la disminución progresiva de la agudeza visual y excavaciones oculares, diagnósticos
compatibles con neuropatía óptica isquémica; y la propuesta para operar de cataratas del ojo
derecho, con entrega del consentimiento informado el 3 de mayo de 2004.

Pues bien, no consta en el historial clínico que se le ofreciera al reclamante otro
tratamiento que el de colirios, que es, en principio, el más indicado según reconocen todos los
informes médicos y el de menor riesgo para el paciente, pero que puede no ser suficiente en
determinadas situaciones. En concreto, no consta que se le ofreciera tratamiento de cirugía
de catarata o mixto de catarata y glaucoma para su ojo izquierdo. Presumiblemente, por
considerar la Oftalmóloga la situación del dicho ojo como irreversible, idea que –al parecer-
traslada al paciente con un lenguaje comprensible para éste (“dicho ojo estaba perdido y no
tenía solución”).

Esta valoración –en su descripción estrictamente médica- parece recogerse en el
informe posterior elaborado por la Oftalmóloga en el curso de este procedimiento cuando
afirma en relación con la disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo que se debe “en
orden de importancia a: 1-Neuropatía óptica isquémica, que no existe tratamiento y,
además, en el 80% los casos puede afectar al otro ojo. 2-Glaucoma, que en los dos ojos lo
lleva controlado. 3-Catarata”, valoración que, por lo demás, no es recogida en estos
estrictos términos en la historia clínica. No se refleja ni tiene en cuenta otro tratamiento en
la historia clínica que la aplicación de colirios: dicho tratamiento venía siguiéndose desde
septiembre de 2002, aunque parece que el paciente no lo había seguido, precisamente en el
período inmediato a la consulta de 23 de noviembre de 2003, de lo que deja constancia.

Pero, en la documentación de las asistencias prestadas los días 3 y 25 de mayo de
2004, no se hace ningún ofrecimiento de tratamiento quirúrgico para el ojo izquierdo, salvo
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seguir con los colirios para mantener la tensión ocular controlada. No recibe ni percibe otra
información que pueda servirle a los efectos de otorgar el consentimiento informado a la
operación propuesta de catarata del ojo derecho. Y esa información debe facilitarse en el
momento oportuno para que el paciente adopte sus decisiones con conocimiento suficiente
del alcance de la intervención o tratamiento al que va a ser sometido. En este sentido, no
parece que sea correcta la praxis implícita en las consideraciones recogidas en el citado
informe de la Oftalmóloga, de 18 de julio de 2005, cuando afirma “en este Servicio es
costumbre valorar por otros compañeros la conveniencia de hacer operación de catarata
sola o realizar una combinada (glaucoma catarata), siendo ésta última más complicada y
peligrosa. Esto se deja pendiente a que el paciente me traiga el consentimiento informado
firmado”, pues es evidente que esa valoración médica debe serle facilitada, en términos
comprensibles, al paciente antes de otorgar su consentimiento informado, no después.

Pero, al margen de ello, lo cierto es que no se ha acreditado que se le ofreciese
tratamiento quirúrgico para el ojo izquierdo, salvo el tratamiento con colirios. En este sentido,
no se ajusta a lo acreditado en el historial clínico la apreciación del informe de los peritos
propuestos por Z., cuando afirman “dado el avance de la catarata en ambos ojos, se planteó
la posibilidad de operarse de catarata y/o glaucoma de ambos ojos”, pues esa posibilidad no
consta que se le plantease al reclamante, antes al contrario, parece que la información recibida
por el paciente es que la visión del ojo izquierdo la diera por perdida.

Como ya nos consta, el tratamiento quirúrgico para el ojo izquierdo (catarata y
glaucoma) le fue ofrecido en la sanidad privada, en concreto el IMO de Barcelona donde fue
intervenido, con resultados satisfactorios al recuperar parte de la agudeza visual en ambos
ojos y disminuir la tensión ocular a límites normales en el ojo izquierdo, hasta el punto de
hacer innecesario el tratamiento con colirios. Basta comparar los datos de agudeza visual
consignados en la revisión de 3-5-2004 (0’3 en ambos ojos) y de tensión ocular del día 24-5-
2004 (20 mmHg en ojo izquierdo), así como los que recoge el IMO el día 15 de junio de 2004
(OD, 0’32 y OI, 0’5) y tensión ocular de 21 en ojo izquierdo) con los recogidos en la revisión
de 19-10-2004, en el propio Servicio de Oftalmología del SERIS, posteriores a la operación
que dan una agudeza visual de 0’8 y 0’7 y una tensión ocular de 12 mmHg, o los de la
Clínica Oftalmológica Marcos B., de Logroño, que dan una agudeza visual con corrección de
0’7, en ojo izquierdo y 0’5 en ojo derecho y una tensión ocular de 13 mmHg, el 29 de
septiembre de 2005, esto es, un año más tarde de la operación.

Esa intervención significa una mejora de la agudeza visual del reclamante que no cabe
relativizar, como parece deducirse del informe del Jefe del Servicio de Oftalmología (datos
que hace suyo el informe de la Inspección Médica), que sólo ve una ligera mejoría atribuible
a la cirugía de catarata, al comparar los resultados de la campimetría realizada en noviembre
de 2003, en el SERIS, con los realizados en septiembre de 2005, en la clínica privada, más
de un año más tarde de la operación. Es evidente que los datos que han de tomarse en
consideración para comparar la mejora de la agudeza visual son los recogidas por el propio
Servicio de Oftalmología, en octubre de 2004, tras la operación, datos que parece no han sido
tenidos en cuenta ni valorados por los distintos informes médicos emitidos al no figurar esa
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hoja del historial clínico en el expediente original. Pues, aunque fuera cierta que la mejora de
la agudeza visual solo fuera atribuible a la operación de catarata y no a la de glaucoma, lo
cierto es que la tensión ocular también ha disminuido y aquella agudeza visual no ha seguido
deteriorándose como hubiera sucedido de no haber realizado la intervención.

Cabe, pues, concluir que el SERIS no ha ofrecido al reclamante toda la asistencia
disponible para el tratamiento de la pérdida de agudeza visual de su ojo izquierdo, cuyo
origen puede estar en una inadecuada valoración diagnóstica, razón por la que ha existido un
funcionamiento anormal del servicio sanitario que constituye el título de imputación del daño
causado al reclamante, esto es, la indemnización de los gastos satisfechos a la sanidad privada
por la operación de catarata y glaucoma del ojo izquierdo.

Es posible preguntarse, no obstante, si esta circunstancia legitima al paciente a acudir,
sin más trámites, a la sanidad privada o, por el contrario, debe permanecer y requerir la debida
asistencia de la sanidad pública. Debe tenerse en cuenta que el art. 12.6 de la Ley 2/2002, de
17 de abril, de Salud de La Rioja, reconoce el derecho de los pacientes a “solicitar una
segunda opinión de otro profesional con el objetivo de obtener información complementaria
o alternativa sobre el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas de trascendencia
importante, en los términos que se determine”. Este derecho, reconocido con anterioridad en
otras normas autonómicas, ha sido incorporado a la normativa básica estatal por el art. 4.a)
de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud,
derecho que se ejercerá, de acuerdo con el art. 28.1 de la misma ley, “en los términos que
reglamentariamente se establezcan”.

Ese desarrollo reglamentario no se ha hecho, pero cabe sostener, como hemos señalado
en el Dictamen 63/04 que el ámbito de ejercicio de ese derecho a una segunda opinión deba
solicitarse siempre dentro del sistema sanitario público (como es el caso de las normas
reglamentarias de Andalucía y Extremadura). En consecuencia, el tratamiento asistencial en
la sanidad privada de los beneficiarios del sistema sanitario público no está comprendido
dentro del derecho de segunda opinión facultativa, razón por la que el reintegro de los gastos
por dicha asistencia solo cabe en los supuestos de urgencia vital de conformidad con el
régimen general establecido en el art. 5.3 del Decreto 63/1995 (expresamente declarado
vigente por la Disposición Transitoria única de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, en tanto no
se apruebe el Real Decreto por el que se desarrolla la cartera de servicios) o, de acuerdo con
la interpretación jurisprudencial, a la que nos hemos referido, en los supuestos de error de
diagnóstico o denegación injustificada de asistencia, supuesto que, como queda señalado,
concurren en el presente caso.

En conclusión, el reclamante tiene derecho a la indemnización de los gastos de la
operación realizada en la sanidad privada al haber existido un funcionamiento anormal del
Servicio sanitario público.
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B) Indemnización por la pérdida de agudeza visual que le ha dejado secuelas.

D. Ricardo V. reclama además , 12.972 euros por pérdida de visión de la mitad del
campo del ojo izquierdo, que atribuye a la falta de tratamiento adecuado de su ojo izquierdo,
al no habérsele ofrecido la posibilidad de cirugía para su catarata y glaucoma del ojo
izquierdo, ante el fracaso de los colirios.

El reclamante no ha acreditado, sin embargo, respecto de esta pretensión que exista
una relación de causalidad entre la actuación del servicio público de Oftalmología y la
referida pérdida de visión, que no se explique por la propia evolución natural de su
enfermedad. El glaucoma crónico (o glaucoma de ángulo abierto) diagnosticado al reclamante
en la sexta de las visitas realizada el 23-10-2003 (de lo que se informa a su Médico de
cabecera) “no ocasiona síntomas tempranos de alarma y la pérdida asociada de la visión
periférica ocurre de una manera tan gradual que la persona solo puede percatarse de ello
cuando ha ocurrido un daño y una pérdida visual sustancial. La única forma de diagnosticar
oportunamente esta enfermedad es por medio de exámenes rutinarios de los ojos” (Medline
Plus. Información de Salud para Usted. Enciclopedia médica en español, voz “Glaucoma”).

En las visitas anteriores a la de 23-10-2003, se había constatado una pérdida de
agudeza visual y un problema de tensión ocular tratada convenientemente mediante colirios,
explicables por el doble diagnóstico de cataratas en ambos ojos y glaucoma, en particular en
el ojo izquierdo. Pero el reclamante no ha acreditado que su pérdida de agudeza visual haya
sido causada por la inactividad del SERIS (relación de causalidad en sentido estricto y
criterios de imputación positivo). Bien explícito es, en este sentido, la siguiente consideración
del informe médico presentado por el propio reclamante cuando afirma que:

“desde el punto de vista médico, se considera aconsejable realización de campimetría en aquellos
pacientes que refieren pérdida de visión acelerada que se acompaña de cifras de tensión ocular
límites, como ocurría al paciente en la primera visita realizada el 2 de marzo de 2002. Esta
exploración que como bien dicen las Dras. M.R. y Mesto Martín, es, actualmente, el método más
aceptado para valorar el grado de afectación del glaucoma, en el caso que nos ocupa, no se
realiza hasta octubre de 2003, año y medio después de la primera consulta, por lo que no se
puede establecer ni cuando ni cuanto de pérdida de campo visual se pudo producir en ese
período, pero si hubiera sido determinante para conocer la evolución de la pérdida de visión”.

Y es que, en el expediente no hay datos para constatar cuál es la pérdida del campo de
visión experimentada en todo el período de tratamiento y qué parte de la misma pudiera
haberse evitado y no es atribuible a la propia evolución de la enfermedad, dado que, una vez
tratado, el glaucoma previene la pérdida progresiva, pero no devuelve la visión que se perdió.
Los únicos datos comparativos son los obtenidos de la campimetría realizada en noviembre
de 2003, en el SERIS, y la realizada por la Clínica Oftalmológica Marcos B., en septiembre
de 2005, un año más tarde de realizada la operación de cirugía. Y estos datos no permiten
concluir, antes al contrario, que durante ese período haya empeorado el campo visual, como
así lo confirma el informe del Jefe del Servicio de Oftalmología (que se refiere a los datos de
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D.M en los que ha existido una “ligera mejoría por la cirugía de la catarata… y un ligero
empeoramiento de décimas de DB…”).

En el presente caso, ha existido un tratamiento adecuado del glaucoma, primero con
colirios, en la sanidad pública y, constatada la persistencia de la tensión ocular alta, mediante
cirugía de catarata y glaucoma del ojo izquierdo en la sanidad privada. Que hayamos señalado
que ha existido un funcionamiento anormal del servicio sanitario público, a los efectos de
indemnizarle los gastos de la asistencia en la sanidad privada, por no haberle ofrecido dicho
tratamiento en la sanidad pública, no conlleva que la pérdida de visión de la mitad del campo
del ojo izquierdo sea imputable también a la sanidad pública, pues la suma de tratamientos
practicados (colirios más cirugía) ha sido la adecuada, pues en ese período no ha habido
cambios significativos del campo visual.

No ha quedado acreditado cuándo se ha producido la pérdida de la mitad del campo
del ojo izquierdo ni si un tratamiento distinto aplicado desde la primera visita hubiera
detenido dicha pérdida o, incluso, si la falta de aplicación del tratamiento por el paciente en
algún período –como se constata en la vista de 3-11-2003- ha contribuido a la misma.
Faltando esta acreditación, el daño alegado no le es imputable a la Administración sanitaria
que tiene una obligación de medios, pero no de resultado. Y como quiera que la
Administración ha puesto los medios al haber actuado en un primera etapa conforme a la lex
artis ad hoc (colirios para controlar la tensión ocular) y, con posterioridad, el tratamiento
adecuado (cirugía de catarata y glaucoma) con mejora de la agudeza visual ha sido realizado
por la sanidad privada –cuyos gastos debe indemnizar la Administración, por no haberlos
ofrecido la sanidad pública-, no cabe atribuir aquel daño a la Administración y, en
consecuencia, procede la desestimación de la indemnización por pérdida de visión de la mitad
del campo del ojo izquierdo.

Cuarto

Observaciones formales.

Como hemos reiterado en anteriores dictámenes de responsabilidad patrimonial de la
Administración, la fecha de inicio del procedimiento para resolver y notificar es, de
conformidad con el art. 42.3.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. de la
Ley 4/2005, de Régimen jurídico y de funcionamiento de la Administración de la CAR, la de
entrada del escrito en el Registro del órgano competente para resolver y no la de la
Resolución o acuerdo de inicio del procedimiento.

Por lo demás, aunque la misma legislación del procedimiento común habla del
“acuerdo de iniciación” [art. 42.3.a) LPC] o de “acuerdo” del órgano competente (art. 69.1
LPC), la forma que adoptan las decisiones o actos de impulso o resolutivos de los órganos
unipersonales es la de “resolución”, reservándose el “acuerdo” para los actos o decisiones de
los órganos colegiados.
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CONCLUSIONES

Primera

Existe relación de causalidad y, en consecuencia, funcionamiento anormal del servicio
sanitario público imputable a la Administración respecto de los gastos que ha ocasionado a
D. Ricardo V. la operación quirúrgica de catarata y glaucoma realizadas en una clínica
privada, al no haber sido ofrecidas por el SERIS, por lo que procede la indemnización de
4.835 euros, cuantía a la que se sumarán los intereses legales correspondientes de
conformidad con lo dispuesto en el art. 141.1 LPAC.

Segunda

No existe, sin embargo, relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
sanitario público y la pérdida de visión de la mitad del campo del ojo izquierdo que sea
imputable a la Administración sanitaria.

Este es el dictamen que pronunciamos, emitimos y firmamos en el lugar y fecha
señalados en el encabezamiento.


