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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. Dª Mª
del Bueyo Díez Jalón, emite, por unanimidad, el siguiente

DICTAMEN

31/06

Correspondiente a la consulta elevada al Consejo Consultivo de La Rioja a
instancia del Excmo. Sr. Consejero de Salud del Gobierno de La Rioja, en relación con el
expediente de responsabilidad patrimonial tramitado a instancia de Dª. Mª Jesús M.F.,
por la asistencia sanitaria prestada a su hijo, Ignacio V.M.. en el Servicio de Oftalmología
del Complejo Sanitario “San Millán- San Pedro”.

ANTECEDENTES DE HECHO

Antecedentes del asunto

Primero

Con fecha de 29 de junio de 2005 tuvo entrada en el Servicio de Atención al
Paciente del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro, una petición dirigida al
Servicio Riojano de Salud, suscrita por Dª. Mª Jesús M.F., como representante de su hijo
menor, Ignacio V.M.. de reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la
Administración, ante la defectuosa atención prestada por el Servicio de Oftalmología.

En esta instancia, se exponen como hechos que motivan la reclamación, de forma
sucinta cuanto sigue:

“Como madre de Ignacio V., solicito la indemnización económica por la mala atención sanitaria
recibida por mi hijo, en el Servicio Riojano de Salud, concretamente en el Complejo Hospitalario San
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Millán-San Pedro. Con poca edad se le derivó al Especialista, “Oftalmólogo”, por lagrimeo continuo y
conjuntivitis crónica del ojo izquierdo. Se le diagnóstica de no obstrucción del lagrimal.

Meses después se repitió el proceso, el tiempo en que se le trató con varios colirios oculares. Esta
vez se le diagnosticó obstrucción del lagrimal del ojo izquierdo. Se programa para intervención en febrero
del 2004.

El 9/4/2004 se interviene en S. Pedro. Tras varios meses y persistir el lagrimeo y la conjuntivitis se
vuelve de nuevo al especialista, que programa otra intervención.

El 4/8/2004 en el quirófano se le coloca una sonda para permeabilizar el lagrimal del ojo izquierdo.
Tiene mal postoperatorio con mala tolerancia de la alimentación y acompañado de vómitos, así que precisa
seguir ingresado hasta el día siguiente.

El 18/9/2004, en consulta de Oftalmología se decida retirar el sondaje, como indicaron en un
principio, de los tres meses. Para ello se le deriva a Otorrino. En esta consulta comentan no ver la sonda, no
se la pueden retirar. Localizo al Oftalmólogo para informarlo, ya que no conocía este dato y consultan para
poder retirárselo. Programa una nueva intervención.

El 11/2/2005 tras seis meses de colocar la sonda, de nuevo intervención. No la localizan. Es la 3ª
vez que el niño es anestesiado, comentan que será la próxima vez cuando lo consigan.

El 5/4/2005 citan al niño a las 7:15 horas en la 6ª planta del Hospital San Millán para intervenir y
retirar el sondaje. Tras entrar en el quirófano a las 14 horas y tras 8 meses de permanecer el sondaje
colocado, siguen sin poder retirárselo. El niño tiene pesadillas quiere que le curen el ojo, que no esté sucio
ni tenga “eso” ahí; y no quiere saber nada del Hospital ni de quirófanos.

Se programa la 5ª intervención para 15 días después. Resultando que la sonda el 10/4/2005 se
mueve hacia fuera unos 3 cm., mientras está en el colegio. Acudo a Urgencias en ese momento, indicándome
que vuelva a la mañana siguiente. El niño vuelve con la sonsa medio fuera y el Oftalmólogo de guardia tras
no poder mover la sonda, ni introducirla ni extraerla me indicar seguir así hasta el día 21 en la que está
programada la intervención.

Tras la tensión del niño y sin tener certeza de ser la intervención definitiva, acudí a un centro
privado, a consulta de Oftalmología buscando una solución y conclusión a esta atención.

En tres días me programan para intervención para el niño, en la que, tras veinte minutos le retiran
la sonda, solucionando el tema del lagrimal del ojo izquierdo y dándonos de alta esa misma tarde.

Durante este proceso en el Hospital San Millán, solicité el traslado al Hospital Pediátrico de
Zaragoza, desestimaron mi petición, diciéndome que eso se soluciona aquí. Recurrí por tanto a la opción
privada; así que solicito una indemnización económica por los costes de hospitalización e intervención MAS
los daños psicológicos ocasionados a mi hijo”.
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De estos hechos, la reclamante hace responsable al Servicio Sanitario, si bien, no
cuantifica el importe de la indemnización que reclama.

A esta reclamación adjunta el informe médico emitido por la Clínica Universitaria
de Navarra.

Segundo

Con fecha de 6 de septiembre de 2005, la Jefe de Sección de Recursos de la
Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud, requiere a la reclamante para que en
el plazo de diez días, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
30/1992, cuantifique el importe de la pretensión resarcitoria.

La reclamante da respuesta al mismo y solicita la indemnización de los siguientes
conceptos e importes: i) la consulta de Oftalmología y otorrino, que asciende a 156,00 i;
ii) el total de la intervención y estancia en régimen de hospitalización, por 840,56 i; iii)
los gastos de transporte a la ciudad de Pamplona con vehículo particular, por 60 i; y iv)
los daños psicológicos, incuantificables

Las respectivas cuantías quedan justificadas documentalmente.

Tercero

El 21 de octubre de 2005, el Secretario General Técnico de la Consejería de Salud
dicta un acuerdo por el que se decreta la iniciación del expediente y el nombramiento de un
Instructor.

Cuarto

El 26 de octubre de 2005, por el Instructor del expediente se dicta un acuerdo
expresivo de la iniciación del expediente de responsabilidad patrimonial, y se da
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, comunicando a la
reclamante la recepción de su solicitud, el plazo máximo de duración del procedimiento
iniciado y los efectos del silencio administrativo. Esta comunicación se notifica en el
despacho de la Letrada, señalado como domicilio a efectos de notificaciones.
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Quinto

El 28 de octubre de 2005, el Instructor oficia a la Gerencia del Área II Rioja Media
para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 429/1993, de
26 de marzo, remita la documentación e informe sobre los siguientes extremos:

a) Cuantos antecedentes existan en la Historia Clínica y aquellos ‘datos e informes que estime
de interés en relación con la asistencia sanitaria prestada a Ignacio V.M.. en el Servicio de
Oftalmología del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro de La Rioja, cuya reclamación
fue remitida a esa S.G.T. con su escrito nº 08076.

b) En particular, informe de los facultativos intervinientes en la asistencia reclamada.

Esta misma información vuelve a ser requerida con fecha de 22 de noviembre de
2005.

Sexto

El día 14 de noviembre de 2005, el Jefe de Servicio de Oftalmología, Doctor F.,
envía al Instructor de este expediente de responsabilidad patrimonial, el historial clínico
del paciente, las intervenciones practicadas y un informe suscrito por el mismo, como
responsable de la Unidad, en el que viene a extraer las siguientes conclusiones:

Primero: Después de la primera consulta en que se diagnostica conjuntivitis desde
el nacimiento, producida o no, por obstrucción de vías lagrimales, el paciente no acude a la
segunda consulta hasta año y medio después, a pesar de no estar curado.

Segundo: Entre los Servicios de Oftalmología y Otorrinolaringología de este centro,
al paciente se le han practicado dos sedaciones y dos anestesias generales en total, el resto
fue en otro centro (por lógica en un niño, no puede hacerse de otra forma).

Tercero: La introducción de las sondas que quedan anudadas en la fosa nasal, y que
fueron arrastradas dentro del saco lagrimal, es realizada por maniobras por una parte
lógicas entre juegos de niños, pero totalmente ajenas a este Servicio. De hecho, ni es la
primera vez ni la última que sucede.

Cuarto: Siempre por parte del abajo firmante, intente extraerlo por los medios
menos traumáticos y por ello, además de estar pendiente en lo que me corresponda, pedí
toda clase de información y colaboración a otros Servicios y a otras personalidades, para
tratar siempre de minimizar la intervención e incluso las secuelas.
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Quinto: La extracción mediante apertura del saco lagrimal, se hace y se ha hecho en
este Servicio, en alguna ocasión, pero siempre después de haber fracasado con las
maniobras anteriormente expuestas.

Sexto: Lamento que la madre del paciente para justificar su reclamación, lo haga a
consta de minusvalorar las capacidades de los Servicios de Oftalmología y
Otorrinolaringología de este centro.

Séptimo

Con fecha de 31 de enero de 2006, la Instructora da traslado del expediente a la
Subdirección General de Ordenación, Prestaciones y Autorización de Centros de la
Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja, para que por un Médico Inspector se
elabore un dictamen técnico sobre todos los aspectos esenciales de la reclamación, con el
fin de facilitar la elaboración de una propuesta de resolución.

Este Informe es emitido por una Inspectora Médico el 20 de febrero de 2006, y
consta de tres conclusiones técnicas sobre la evolución de la enfermedad y el tratamiento
dispensado al menor, Ignacio V.M.. Por su interés, hemos de traer a colación lo afirmado
en las mencionadas conclusiones:

1ª.- Que Ignacio V.M.., acude por primera vez a los dos años de edad, a consulta de
Oftalmología del Hospital San Millán el 2/7/2002, por una conjuntivitis recidivante de ojo
izquierdo, indicándose tratamiento médico, siendo revisado posteriormente en tres
ocasiones hasta que en fecha de 2/2/2004 tras confirmarse la obstrucción congénita de vías
lacrimales se indican las alternativas terapéuticas: el sondaje simple, el sondaje
bicanalicular o la dacriocistorrinostomia externa.

2ª.- Con fecha de 9/3/2004 se realiza el sondaje simple. Con fecha de 4/8/2004 se
realiza el sondaje bicanalicular con sonda de silicona al fallar el anterior y se interrumpe
por la aparición de una hemorragia endonasal, programándose otra intervención que se
realiza finalmente en la CUN el 21/4/2005.

3ª.- Que si bien, la actuación de los Especialistas de Oftalmología y
Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro ha sido correcta y
ajustada a la lex artis en todo momento, también es cierto que desde que se indican las
alternativas terapéuticas el 2/2/2004, hasta el 13/5/2005 en que estaba prevista una nueva
intervención, el proceso se va demorando en el tiempo como consecuencia de las
complicaciones surgidas, de las listas de espera para consultas y para haberse solucionado,
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aunque el proceso no era urgente, de una forma más rápida teniendo en cuenta que se trata
de un niño de corta edad.

En base a estas conclusiones, la Inspectora Médico informante, propone que le sean
estimados los gastos ocasionados por la asistencia sanitaria prestada en la Clínica
Universitaria de Navarra, cuantificados según las facturas aportadas.

Octavo

El 21 de febrero de 2006, se acuerda la puesta de manifiesto del expediente y la
apertura del trámite de audiencia por quince días hábiles, comunicando este acto de trámite
a la reclamante; la cual comparece ante la Instructora y solicita copia de todos los
documentos obrantes en el expediente, si bien, no hace uso de su derecho a formular
alegaciones.

Noveno

La propuesta de resolución es elaborada por la Instructora el 11 de abril de 2006,
estimatoria de las pretensiones resarcitorias, pues considera que ha existido un anormal
funcionamiento del servicio sanitario con ocasión de la prestación del mismo al menor de
edad, Ignacio V.M.

Por lo que se refiere a la cuantificación y teniendo en cuenta reiterada
jurisprudencia expresa que se ha de valorar el daño, en las cuantías a que ascienden el
reintegro de gastos al acudir a la medicina privada para solucionar finalmente el problema.
Y así la propuesta de resolución reconoce una indemnización de 1.056,56 i .

Décimo

El 11 de abril de 2006, se remite el expediente completo junto con la propuesta de
resolución referida, a la Dirección de los Servicios Jurídicos para su informe, y el día 24 de
abril se emite por la Letrada, considerando ajustada a Derecho la propuesta de resolución
elaborada por la Instructora del expediente.
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Antecedentes de la consulta

Primero

Por escrito de 28 de abril de 2006, registrado de entrada en este Consejo el 5 de
mayo del mismo 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 5 de mayo 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

Asignada la ponencia a la Consejera señalada en el encabezamiento, la
correspondiente ponencia quedó incluida, para debate y votación, en el orden del día de la
sesión del Consejo Consultivo convocada para la fecha allí mismo indicada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero

Necesidad y ámbito del dictamen del Consejo Consultivo.

1.- Necesidad.

El artículo 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 artículos 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. 20 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 artículo 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 euros, 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 euros.

2.- Ámbito.

Siguiendo el apartado 2º del artículo 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo,
este Consejo Consultivo ha de pronunciarse sobre: la existencia o no de relación de
causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y en su caso,
es decir, de concurrir el nexo de causalidad, se ha de examinar, la valoración del daño
causado, la cuantía y el 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.

Para determinar si en el presente, procede acceder a la pretensión indemnizatoria
de la reclamante, se hace necesario partir de cuáles sean los requisitos para el
reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración en general. La
Sentencia de la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 17 de
octubre de 2000, ha enumerado los siguientes y de esta forma, han sido analizados en
diversos Dictámenes de este Consejo Consultivo:

1.- Que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga
obligación de soportar.

2.- Que aquella sea real efectiva y susceptible de evaluación económica.

3.- Que el daño sea imputable a la Administración y se produzca como
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, entendidos
estos en el más amplio sentido de actuación, actividad administrativa o gestión pública,
en una relación de causa a efecto entre aquel funcionamiento y la lesión, sin que sea
debida a casos de fuerza mayor.

4.- 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). Todo ello al abrigo de lo dispuesto en el
artículo 106.2 de la Constitución Española y 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 (artículos 139 a 146, parcialmente afectados por la reforma
introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero), con el pertinente desarrollo reglamentario
en materia procedimental, a través del R.D. 429/1993 de 26 de marzo.

En el presente caso, se trata de una reclamación por deficiente funcionamiento del
servicio público sanitario, al que la reclamente imputa los daños y perjuicios causados.

Aunque, como queda señalado, el sistema de responsabilidad patrimonial es
general, hemos de recordar que la asistencia sanitaria –en nuestro caso, la pública- es uno
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de los servicios más estrechamente vinculados a la producción de riesgos y daños,
consecuencia de las limitaciones científico-técnicas que tiene la medicina (así lo hemos
constatato en anteriores Dictamenes 28/02 y 20, 21 y 23/03; de la condición perecedera del
ser humano (por eso la acción de los poderes públicos solo alcanza a proteger la salud y el
derecho de asistencia sanitaria es, por encima de todo una prestación de medios, no de
resultados) y de la extensión del sistema sanitario público cuyas prestaciones, obviamente,
guardan proporción a los recursos limitados asignados por los poderes públicos. De ahí que
la jurisprudencia existente y la doctrina de este Consejo Consultivo, hayan afirmado que la
obligación prestacional sanitaria, sea de medios y no de resultados (SS. TS. Sala 3ª 1-3-
1999 y 11-10-2001).

En el supuesto que se informa, - a la luz de esta doctrina general sobre el sistema
objetivo de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas -, se trata de
determinar si los padecimientos sufridos por el hijo de la reclamante, el menor
IgnacioV.M.., son imputables al funcionamiento de los servicios públicos sanitarios (en
una relación de causa-efecto), esto es, al diagnóstico y tratamiento -, por un error de
diagnóstico, que ha desembocado en varias intervenciones quirúrgicas hasta la extracción
definitiva de la sonda implantada , lo cual nos obliga a reflexionar sobre los criterios de
imputación de los daños a la prestación del servicio sanitario, polarizado, como
apuntabamos más arriba; en un posible error de diagnóstico en la atención prestada por el
Servicio de Oftalmología, cuando acudió el día 2 de julio de 2002, y se le diagnóstico de
conjuntivistis recidivante en ojo izquierdo indicándose tratamiento médico con Rifamicina,
sin obstrucción de lagrimal. No es sino, hasta el 19 de diciembre de 2003 y posteriormente
el 2 de febrero de 2004, cuando se emite el verdadero diagnóstico “Dacriocistitis en ojo
izquierdo por obstrucción congénita de lacrimales”.

Es por lo tanto, un supuesto que se ha de analizar: en un primer lugar, por un
posible error de diagnóstico y en un segundo lugar, de forma más concreta, en los
padecimientos sufridos por la tardanza de un diagnóstico acertado con las consiguientes
pérdidas de posibilidades terapéuticas.

De este modo, en el análisis de la cuestión suscitada por el presente expediente, la
controversía existencia o ausencia del nexo de causalidad, es necesario partir de la postura
mantenida por la reclamante, que sitúa la raíz de los padecimientos sufridos por su hijo en
el deficiente funcionamiento del servicio sanitario, que impidió a su entender un adecuado
diagnóstico inicial en el Servicio de Oftalmología, desde el primer día que acudió aquejado
de un “lagrimeo continuo en ojo izquierdo”. Por todo ello, y entrando en los criterios de
imputación objetiva necesaria para que exista la relación de causalidad, hemos de pasar a
evaluar dichos conceptos, primero, la eventual existencia de un error de diagnosis realizada
el 2 de julio de 2002 y segundo, la tardanza en la emisión del verdadero diagnóstico
“Diacriocistitis en ojo izquierdo por obstrucción congénita de vías lacrimales”, con las
consiguientes pérdidas de posibilidades para poner freno a un proceso que conllevó el
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sometimiento de un niño de corta edad a varias intervenciones quirúrgicas con anestesia
general.

Tercero

El error de diagnóstico como criterio de imputación.

De cualquier manera, es necesario indicar, como ya hemos matizado en
Dictámenes anteriores (cfr. D. 75/04), que el simple error de diagnóstico no es,
propiamente y por sí solo, motivo suficiente para entender que el particular que lo
padece tiene derecho a obtener una indemnización, sino que para llegar a tal conclusión,
ha de darse la concurrencia de dos circunstancias que la doctrina reiterada del Consejo
de Estado viene exigiendo: que exista una negligencia o impericia probada en la
aplicación de la lex artis, y que ésta sea, a su vez, generadora de un daño innecesario y
evitable en sus consecuencias y resultado, y por lo tanto, antijurídico e indemnizable.

En lo referente al primero de los aspectos citados, y debiendo obviar de entrada
cualquier análisis culpabilístico de la cuestión, impropio del caso dado el ya matizado
carácter objetivo de la responsabilidad en este ámbito, lo cierto es que, el diagnóstico y
el tratamiento realizado el primer día que la reclamante acudió a los Servicios de
Oftalmología del Hospital San Millán no resultó acertado, como pone de manifiesto el
Informe de la Inspectora Médico obrante en el expediente, pues se trata como una mera
conjuntivitis lo que en realidad resultó ser una dacriocistitis en ojo izquierdo por
obstrucción lagrimal.

En lo que se refiere a los concretos actos médicos capaces de causar un daño a un
paciente, el funcionamiento del servicio público consiste en el cumplimiento por la
Administración Sanitaria de un deber jurídico previo e individualizado respecto de ese
paciente, que es correlativo al derecho de éste a la protección a la salud y a la atención
primaria, como principio rector de la política social y económica, contemplado dentro
del Capítulo III del Título I CE, en concreto, en el artículo 43; y en normas de rango
legal, como el artículo 1.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril (artículos 3 a 17) y en el
artículo 14 y concordantes de la Ley riojana 2/2002, de 17 de abril, de Salud.

Sólo partiendo de esta premisa, resulta capaz de explicar técnicamente la
reiteración con que la doctrina y la jurisprudencia, así como los dictámenes del Consejo de
Estado y de los Órganos Consultivos de las Comunidades Autónomas, vienen exonerando
de responsabilidad a la Administración cuando el actuar médico, en el caso concreto, ha
sido conforme a la llamada lex artis ad hoc; opinión con la que, por la razón ante dicha,
este Consejo Consultivo coincide.
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Por lo demás, la responsabilidad patrimonial derivada de la actuación
administrativa en el ámbito de la prestación del servicio sanitario público, se encauza en
los términos analizados anteriormente con carácter general, y en el nexo de causalidad,
pues está sometida a las pautas comunes que, sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración, están vigentes en nuestro Derecho. Así, existe también aquí, una cada vez
mayor tendencia a la objetivación de la responsabilidad, persiguiendo en última instancia,
la reparación de los daños indebidamente causados por la actuación sanitaria con
independencia de la concurrencia estricta de culpa.

Sin embargo, en lo concerniente a los requisitos precisos para poder exigirla,
debido a la especialidad de la actuación administrativa en este ámbito, se pueden apreciar
ciertos aspectos propiamente caracterizadores o diferenciadores de la modalidad que ahora
nos ocupa, las reclamaciones por defectuosa asistencia sanitaria.

En primer lugar, y como apuntábamos más arriba, hay que tener presente que, en
general, la atención médica que el ciudadano debe esperar de los poderes públicos, no es
una prestación de resultados sino de medios. No existe, gráficamente expresado, un
derecho a la curación, pues los conocimientos y medios de los que actualmente dispone la
medicina, aunque cada vez más evolucionados y más sofisticados en función de los
recientes avances científicos y tecnológicos que le permiten enfrentarse a un espectro cada
vez más amplio de situaciones complejas, no son siempre ilimitados ni responden por igual
en todos los pacientes. Eso condiciona, a su vez, el ámbito de las expectativas que en la
prestación de asistencia se le presentan al ciudadano, de modo que está en situación de
demandar del sistema de salud resultados acordes con el estado de la ciencia en cada
momento.

En definitiva, en términos positivos, el ciudadano “paciente”, tiene el derecho a
exigir que la actividad médica se desarrolle en forma adecuada y conforme a la
denominada lex artis ad hoc, que impone una actuación acorde con los conocimientos y
técnicas adecuados al caso y según el estado actual de éstos.

De acuerdo con dichos parámetros, del expediente analizado, se desprende que el
niño fue diagnosticado, si bien de forma tardía, pues, hasta el 2 de febrero de 2004, no se
confirmó su verdadero padecimiento. Todo ello unido a los problemas derivados para la
extracción de la sonda implantada, -lo que condujo a la madre a acudir a la medicina
privada y es en la CUN donde se le objetiva la sonda en conducto lacrimo-nasal izquierdo
y donde le es extraída bajo anestesia general-, hace que la Administración sanitaria deba
responder, pues nos hallamos ante una prestación defectuosa o un funcionamiento anormal
de un servicio público sanitario.
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Quinto

Sobre la cuantificación de la indemnización.

Una vez fijada en el anterior fundamento la concurrencia de los requisitos exigidos
para que nazca la responsabilidad patrimonial de la Administración, es necesario
concretar la obligación reparadora que surge como consecuencia de la misma.

La extensión de la obligación de indemnizar responde, según se deduce lo
dispuesto en los artículos 106.2 CE y 139.1 LRJPAC, citada, al principio de la
reparación “integral”. De ahí que la reparación afecta a todos los daños alegados y
probados por el perjudicado, esto es, no sólo a los posibles intereses económicos o
directamente valuables, como el daño emergente o el lucro cesante - artículo 1.106 del
Código Civil-, aunque excluyendo las meras expectativas o ganancias dudosas o
contingentes, sino comprendiendo también perjuicios de otra índole, como, por ejemplo,
las secuelas o el daño moral o, con carácter más general, el denominado pretium doloris
(SS. TS de 16 de julio de 1984, Ar. 4231; 7 de octubre y 1 de diciembre de 1989, Ar.
7331 y 8992), concepto éste que reviste una categoría propia e independiente de las
demás, y comprende tanto el daño moral como los sufrimientos físicos y psíquicos
padecidos por los perjudicados ( S. TS de 23 de febrero de 1988, Ar. 1451).

A la hora de efectuar la valoración, la jurisprudencia de nuestro Tribunal
Supremo, seguida por la de la Audiencia Nacional y otra menor de los Tribunales
Superiores de Justicia (SS. TS de 20 de octubre de 1987, Ar. 8676; 15 de abril de 1988,
Ar. 3072, 5 de abril y 1 de diciembre de 1989, Ar. 2816 y 8992), ha optado por efectuar
una valoración global que, a tenor de la Sentencia del TS de 3 de enero de 1990 (Ar.
154), derive de una “apreciación racional aunque no matemática” pues, como refiere la
Sentencia del mismo Alto Tribunal de 27 de noviembre de 1993 (Ar. 8947), se “carece
de parámetros o módulos objetivos”, debiendo ponderarse todas las circunstancias
concurrentes en el caso, incluyendo en ocasiones en dicha suma total el conjunto de
perjuicios de toda índole causados, aun reconociendo, como hace la Sentencia de 23 de
febrero de 1988 (Ar. 1451), “las dificultades que comporta la conversión de
circunstancias complejas y subjetivas” en una suma dineraria. La Sentencia del TS de 19
de julio de 1997 (AR. 6732) habla de la existencia de un innegable “componente
subjetivo en la determinación de los daños morales”. La Sentencia del TS de 21 de abril
de 1998 (Ar. 4045) insiste en que, si bien no es posible una valoración fundada en datos
cuantitativamente precisos, se exige el Tribunal una ponderación de las circunstancias
que puedan afectarle.
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Ciertamente, la doctrina jurisprudencial ha afirmado con rotundidad, que si bien
existe un procedimiento específico para la exigibilidad a la Administración Sanitaria del
reintegro por gastos médicos regulado en el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, en los
supuestos en los que, como en el que se dictamina, existe responsabilidad de la
Administración por la prestación defectuosa del servicio público sanitario a su cargo, la
indemnización ha de comprender el importe a que asciendan dichos gastos contraídos por
acudir a la sanidad privada.

Por ello, la propuesta de resolución estimatoria de la existencia de responsabilidad
patrimonial y que cuantifica su importe, en la suma de los gastos contraídos por la
reclamante y que han sido probados documentalmente, mediante la aportación de las
facturas expedidas y satisfechas, resulta ajustada a Derecho.

Si bien, hemos de interrogarnos en qué medida ha de valorarse el daño moral
sufrido por el menor, y que la madre en su escrito de mejora, al referirse a los daños
psicológicos sufridos por su hijo, califica como “incuantificables”.

Con la cantidad resarcitoria propuesta que asciende a 1.056,56 i quedarían
cubiertos los gastos devengados por la prestación de los servicios de la asistencia sanitaria
privada, pero no el daño moral o zozobra padecida por un niño de corta edad (dos años
cuando acude por primera vez al Servicio de Oftalmología del Hospital San Millán y
cuatro años, cuando se le practica la extracción de la sonda de Ridley en el ojo izquierdo),
que tuvo que someterse a un total de cinco intervenciones bajo sedación y anestesia total.

Pues bien, dado que el daño moral, su indemnización carece de parámetro o
módulo objetivo, atendidas las circunstancias del caso y la edad del paciente, se ha de
valorar prudencialmente en la cantidad de cinco mil euros (5000 i) .

CONCLUSIONES

Primera

Existe responsabilidad patrimonial imputable a la Administración Sanitaria debido
a la defectuosa prestación de la asistencia requerida por el hijo de la reclamante, que tuvo
que acudir a la sanidad privada.

Segunda

El importe de la indemnización asciende al reintegro de los gastos contraídos en la
Clínica Universitaria de Navarra, 1.056,60i a los que ha de añadirse la indemnización de
los daños morales padecidos que prudencialmente se ha de fijar en 5000 i .
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A la cuantía total se sumarán los intereses legales correspondientes de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 141.3 LPAC.

Tercera

El pago de la indemnización ha de hacerse en dinero, con cargo a la partida que
corresponda del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

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


