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Tribunal Superior deJusticia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administran o
Sección Décima
C Cienos a.
-

4965 P.002:020

(01) 30171433098

NIG: 28.079 00.3 2012;000;9W

Procedimiento Ordinario 398/2012
Demandante: D !Dña.SION/11~i/S
diet,
e e y D./Dña.
ella
PROCURADOR D./Dila. IGNACIO MELCI IOR
Demandado: COMUNIDAD DE MADRID
NOTIFICACIONES A: CALLE: PUERTA DEI, SOL. Madrid M
QBE INSURANCE (EUROPE)
PROCURADOR ft/Dña. FRANCISCO ABAJO ABRIL

SENTENCIA N" 476:2014

Presidente:
Dña. ANA MARIA APARICIO MATEO
Magistrados:

Uña. NI" DEL CAMINO VÁZQUEZ CASTELLANOS
Dña. FRANCISCA ROSAS CARRION
Dña. M" DEL MAR FERNÁNDEZ ROMO

En la Villa de Madrid a 23 de junio de 2014.

Visto el presente reeur o contentaos( udministrut ico seguido ante la Sección Décima
de la Sala de lo Contencioso AdmInistratit o del "Ft-Pimpi Superior de Justicia de Madrid.
inmtpucsto Por doña fl

411/Ialli

-

, doña 1111111Sek don

representados pc Ir el Pro e urader don Ignacio Melchor de Oruña

dirigidos por el Letrado don Antonio Ramos Mesonero, contra la desestimación, por silencio
administrativo de la Comunidad de Madrid, desestimatoria de reclamación de
responsabilidad patrimonial.
Ila sido parte demandada la Comunidad de Madrid, representada y dirigida por el

C ernido de sus Servicios Juridicos don Francisco J. Peláez Alhendea,

y cod em a rul :lúa la
entidad 4 QBE INSURANCE (EUROPE) I TI). SUCURSAL EN ESPAÑA", representada

por el Procurador don Francisco José.

Abril si dirigida por el Letrado don R1111111-0

Niel() Santiago.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso contencioso administrativo, se reclamo el
expediente y siguiendo los trámites legales se emplazó a la parte recurrente para que
formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, dirigido contra la Comunidad de
Madrid y su compañía aseguradora, en el que hizo alegación de los hechos y fundamentos de
Derecho que consideró de aplicación y solicitó sentencia declarando nula y no conforme a
derecho la resolución presunta desestimatoria de la reclamación administrativa presentada y
se condenara a las demandadas al pago de la cantidad de 101.713,35 euros.

SEGUNDO.- La Administración demandada y '(),BE INSURANCE (EUROPE)
LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA' contestaron y se opusieron a la demanda de conformidad
con los hechos y fundamentos que invocaron, terminando por solicitar que se dictara

sentencia desestimatoria del recurso contencioso administrativo, con imposición de costas a
la parte actora_
Habiéndoserecibido el proet.so a prueba, se practicaron los medios probatorios
propuestos y admitidos con el resultado que obra en autos, presentando posteriormente las
partes sus respectivos escritos de conclusiones.

TERCERO.- Finalizada ja tramitación del proceso, se señaló para votacióny Callo
del recurso el día 18 de junio de 2014, fecha en que tuvo lugar.
En la tramitación del proceso se han observado las reglas establecidas por la Ley.
Ha sido Magistrado Ponente doña Francisca María Rosas Canión, quien expresa el
parecer de la Sección.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Doña iiMISIMPlailla doña OS.

■ don

eieta S han interpuesto el tincsente recurso contencioso administrativo
contra la desestimación, por silencio administrativo de la Comunidad de Madrid. de la
reclamación de responsabilidad patrimonial remuda& el 29 de septiembre de 2011, por
mala praxis en la asistencia sanitaria dispensada a su madre, doña María Castro Maninez. en
el Hospital Univeisitario de La Princesa, a raíz de una intervención quirúrgica para la
colocación de una válvula mitra) y de un anillo tricúspido que se llevó a cabo con éxito.
Sin embargo, se aduce en la demanda que dio 25 de septiembre de 2010 cuando la
paciente va había sido trasladad:: a la planta. se cave de la cama in encontrarse balada la
han era lateral de la misma, y se fracturó la cadera derecha causándose también un extenso
hematoma.
Hasta el día 29 de septiembre no fue valorada por el servicio de Traumatologia pese
a que, desde la caída, la cifra de hemoglobina cra muy baja y apareeienm arritmias, hloqueos
y tibrilación auricular, no habiéndose advertido mientras tanto diversos episodios de
sangrado.
día 27 de septiembre se suspendió totalmente el sintrom y el dia 30 se suspendió
también ci clexane pero, a fecha de I de octubre, a

doña_ ee no se le

había instaurado ningún tratamiento específico para el sangrado.
Mientras el Será icio de Traumatología buscaba la cansa originaria del sangrado,
seguía sin evacuar el hematoma y sin cenar las bocas sant-mantes_ por lo que aquél im adié)
los músculos, el suelo pélvico, el muslo derecho y ocasiono vómitos e íleo paralítico
secundario a la conlipresiim en aumento sobre la vesícula biliar y sobre el colon.
En los siguientes días se produjo un empeoramiento creciente del estado de salud de
la paciente, que falleció a las 12:37 horas del día 4 de octubre de 2010.
Ea autopsia practicada a donaitieSlaallar amoló los siguientes datos
signill ea liVos:
Gran hematoma de 31 19 cm en cadera derecha,
Cavidad perdonen): gran hematoma a nivel de músculos oblicuos y rectos del
abdomen en su porción inferior, así cuino en la cara interna de la pared pélvica. Se identifica
Un pequeño punteado negruzco en epiplon y grasa mesenterica.
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Intestino grueso: a su apertura la nimios)] muestra zonas ulceradas y áreas de aspecto
heinorragico, con presencia de trombos en vasos de pequeño calibre, con componente
ulflainatorio

agudo que llega a la submucosa y localmente a capa muscular.

Médula ósea de cresta ilíaca: a nivel microscópico proliferación de células micloides
con elementos inmaduros de etiologia no filiada.
Se considera en la demanda que la adopciOn de medidas de seguridad consistentes en
suhit las barreras de in cama resultaba necesaria en el caso de clon:efaiSS/SS
dada la circunstancia de que se encontraba en tratamiento con anticoagulantes, y que su
inobsenancia por parte del personal de entivirmeria constituye una negligencia grave, y.
también se considera que la asistencia sanitaria dispensada con posterioridad a la caída
Cl,11SlitUye un

claro error médico, al no haberse tenido en cuenta ni el hematoma 111 el

sangrado ni, en C011Seellelleia, haberle dispensado un tratamiento adecuado para incrementar
si' esperanza de vida, por lo que se solicita una indemnizacion total de 101.713,35 euros, a
razón de 33.904,45 euros para cada uno de los recurrentes, resultante, según se indica en la
demanda, de aplicar la resolución de 31 de enero de 2010, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones.
La Comunidad de Madrid, ateniéndose a los hechos que resu ten del expediente, ha
opuesto que la aplicación de la precitada resolución determinada una indemnización de
9.686,98 euros para cada recurrente, e:1 concepto de indemnización básica y 10% de factor
de corrección. La entidad "USE INSURANCT (EUROPE) HITT SUCURSAL. EN
ESPAÑA " han solicitado la desestimación del recurso contencioso administrativo. al
considerar que la asistencia sanitaria se ajusto ces todo momento ala "lex artis".

SEGUNDO.- Contiene recordar que el articulo 106.1 de la Constitución Española
dispone que los particulares. en los tÚllninOS establec idos por la 1 ey, tienen derecho a ser
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los
casos' de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos.
Esta previsión constitucional tiene su desarrollo normativo en el arriado 139 de la
Ley 31.1992, de Regimen Juridico de las .Administraciones Públicas y del PWCiddimiento
Administrativo Común, cu cl que se establece: "I. Los particulares tendrán depplw a ser

indcmaizados por for shiministrarionos Públicas corrorpondierocs (le toda kcifin quo suban
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siempre que lu

teellellt la del funcionamiento normal O anorvnal de los servicios publicas 2.
Fn todo ruso.el daño alegado habra de sur electivo ritaluable ucmtónrlcamorur
ouhridualigielo con re/OLIO') a Uta, persona o grujo de periconas I el".

Interpretando el precepto citado, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de
2008 ha precisado que "la responsabilidad de las rldminisiracioney prihlicos en nuestro

tallentalliento »Pitas O n'ene SU base no solo en el principio 12,ClUII tia de hl Itatio tIlet lira ¡pi,
e?, el duren III de lo,c lareChaS e tillereVeS legítimas ritanOce el del 24 de la COnttalnlan,
sino taminen de modo c vrec aleo en el ah' 106.2 de la propio COliallUCt011 01 clitpOnal Otte
/OS partICUitirCS en los latIni110.1 establecidos poi la Ler, tendrán dere( ho a ser inclentnaltdos
por 10(11 (asirás que Uttll tal ell cualquiera de sus bienes e dcr CCII0s, salvo iOU cosos ¿clueca
,..rierrip , que VCit cure' ecuentia leí funcionamiento de los servicios públicos:
en el
amado /39 Upar/OCIOS I I 2 de lo Ley de Raleaban .111r/that) de las AdatanStratiOM s
PlibliCaS y del Procedimiento Adin Misa olivo Común . Y en los articulas 121 V 122 de la
Ler de Etpearnaelt;12 1orZ0101, (pie llítt C10101111 el derecho (Pi los particulares a ser
indenutcados por el r; \fado de Pula ((Man que \mia» siempre que sea cnnsrcutnclu del
PIM ionarn 110110 normal o anormal de los servicios Inihlicas, y el daño sea electivo, graduable
CCOICIMICCIMelaC

habiéndose precisado en rcitcradisima ruri‘prudenia

que para apret lar la maca(' ia de 1 espOnsabilitlazi pgatalt1017101 de la el,branwracian
Nen
preUSOS los siguientes requisitos: a1 La electiva realidad del daño o perquirio, eValliable
eaúlitiMUUMUMe e /Wat Ullial1001C10 en ICItICIón u 1111c1 persona o grupo de per umar

Que el

daño a !croan ptar0/1011tal SUIrldtl por el redalt:012 le sea t'alisal llenen! ti» P117( 10U(11711ento
narMal O ananital -es indiferente la maitu (tetan- de los servicios públicos en Una celador
¿frena e illtnethala

Lit hl) MI tic vasca a CPU°, al: altea Ont taM de cierne/Puf: eripirios

[pie pidieran irtllair, adtcrmtdo rl /PVP Ct/UP'11 el Ausencia de 1111_10U IlitteOr. dp Que el

re( lamante no tenga el licher jurídico de soportar el daño cabalmente cauvado por sv
propia conducía. Tampoco cabe Oh idar que <9l Te:CiCIP/ con dicha responsabilidad
patrimonial es doctrino iurisprudenriai ronyohdada la quo enllentit' ¿Lite lu misma

co

O lift'liva o de resultado, le manera que la rehuir/une no es el prOCeder anIallteaUeo de !u
.hurnrustracian sin() lu asolar Id:celad del resultado o le‘Orn rainqur, como humus
declarado tUlla1M,rue en reateradaillICII OcutiOnes or allprestOallblc que siva neXO Cdtatil
entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado Maro o
dcrlu• a produ cido"
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En niatena de reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas de asistencia
sanitaria, la doctrina jurisprudencia' -por todas, la sentencia del I ribunal Supremo de 9 de
diciembre de 2008- tiene declarado que

) el (vidrio- objethm de la rimponsabiliciad

s

cinc pala )14 exigencia, cono señala la sentencia de 7 de leincro de

pu inlOnial no

2006, sea imprescindible que egua nal() Causal en/ro cl funcionamiento normal ti anormal
del vermeio público y el resultado lesivo o dc111050 producida. A id/ ejecta, la dicrisprudencia
rusos

modulando el carácter othetbo de la reipotbabilidad patrinlanini, rechazando que la

mera titularidad del servicio determine la responsabilidad de la zlilnutiwracuin respecto de
cualquier consecuencia lesiva relacionada can el mismo que ve pueda producir. lo que
supondría conv ertir a la cidnuntctrac kin en aseguradora unnersal :le todos los riesgos. CO?]
el lin de prev sir tau/bufo. curtimalidad de)larorablic u dañan pata los admitu)trados que
pucula producirse con independencia del acuna- adnunihthatiro, viendo necesario, por el
contrario, i-rice mous dagas sean ronaeeueneia del pm( ununniente normal o anormal de lu
Administración dS's 14-10-2003

13-11-19971 La concepthcin del ctinteler llénenlo de la

responsabilidad patrimonial que .se mantiene por la parte recurrente no se C(111(17titrie con
indicada doctrina de esta Sala) la que s'' recoge en la sentencia de 22 de abril de 1994,
que cita las de 19 enero y 7 jumo 1988, 29 mayo 1989. 8 f'brero 199/ y 2 noliettihre 1993,
sicgún la cual: "iba responsabilidad patrimonial de la Administración ye balda en el criterio

objetivo de lu legon, entendida como daño o perjuicio antijurídico Line quien 10 iihubm ni)
lit lit'el deber f Iti &tico de voporrar, pues si eViSl¿ ese deber Jurídico decae la obligación di.
la Administración de indemnizar" (en el lubina sentido sentencias de 31-10-2000 r 30-10'903) .
Se ha de precisar que, cuando se trata de reclamaciones derivadas de actuaciones
sanitarias, la doctrina jurisprudencial también viene declarando que no resulta suficiente la
existencia de una lesión (que Iterada la responsabilidad objetiva nos

ello

de los limites de lo

raninabley sino que cs preciso acudir al criterio de la lex anis- corno modo de determinar
cuál es la actuación médica correda, independientemente del resultado producido en la salud
o en la cilla del enfermo. va que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración
garantizar. en todo caso, la sanidad ola salud del paciente, de manera que. si el servicio
sanitario o medico se prestó correctamente y de acuerdo con el estado del saber y de los
medios disponibles. la lesion causada no constimma un daño aniouridico - sentencia del
Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2002, con cita de la de 22 de diciembre de 30014
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En este sentido, cn la .cmcnuixTribunal Soprano de 9 de ictubre de 2012 sc
declaraba:
.) debemos insi,vlir en rine, frente al principio dr r

rbtildad

interpretado radicalmente y n' , ronvertuda a la Admtnistrucirin sanitario en
del

resultado posttiro 1, en

dcliniata, obligada

objetfirr

situar i

~r correr tratas fas dnlrru'ia+, 6r

raspotnabilidad de la Administra, tan sanitaria (momio la lega u [MIS-muten( ni
iza al senil io pública sanitario como prestador de Medios, pela en nintilin terso
gut untnador de resuñado.
aparta< Hin de

todos

CH

el %enrulo dr que es eAlginn.) a di Administración yanituria

los medios que la chinata en el In(nnenn)

liCnild

lit

pone razonablemente a

disposición de la medicina para la prestación de un .servicio adecuado a los estándares
habituales, conforme con asile imlenditMent0 del régimen ireelil de la responsabilidad
pul? ¡monta!, en modo alguno puede deducirse lu ['Mien( ni de ysponvabibrial por rola
anuacum
1k

médico

que

CaUStli

con una lesión r no censura rringrín SH1114C,Sto

tuerza murar, s ino que esta di ro a de la, en su unslc, Inadecuada onel.ILICIr;11 de los medio;

raunuhlemente cvigibles Uní Sentencia de esta Sala de 25 dr hin, ero de 2.009, recio
9

45'4'2 004 , con cita de lar de 211 de /limo de 2.007 v II de Pullo del nautilo año).
Con esto queremos decir que la nota de objetividad de la retpopsabilidad de no

.1dmininraciones Públicas no signi1icu que este basada en tu simple producción del daño.
pues adenui5 este debe ser annOundieo, en el e'entt<lu que no deban tener
supone rlo

ohligacion

els .

105 perjudicados por no haber podido ye, (unido ion la aplicación de la\

input ea uunitai las coriol idas por el eutiiik de la
dIdla 171011IC?“0,

par la que Inut afnntta cabe

Ciencia y I LIZOIZOblelnuMle dig10111ble.; 1,

1011.‘

rell

filrithe'll In

lesión que trunco

causa en una auténtica ipt, acción de la ler anis

TERCERO.- Pues bien, en lo que interesa al caso el inForme de la Inspccciún
Sanitaria obrantc en el expediente administratiso recoge la siguiente narración cachea. que
se ha basado en la historia clínica de la paciente:

iiseMBAlbemip

nacida el 15 de abril de 1933, con antecedentes de

diversas enfermedades, entre otras, Mai-ilación auricular crónica, y en tratamiento con
diversos medicamentos. entre ellos sintrom, se sometió el día 5 de julio de 2010 a una
intervención quirúrgica de implante de prótesis metálica mitra) y anulo pl asila tricúspide en el
Hospital Uniscrsitario de La Princesa.

Tomames
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Tras la operación rue ingresada en la UCI donde permaneció 63 días, pasando a
planta de Neumologia el 9 de septiembre, y habiéndose iniciado una semana antes el cambio
del tratamiento anticoagulante de clexane a sirgrom.
Habiendo mejorado en su evolución, en la madrugada del dia 25 de septiemb re,
sufrió una caída desde la cama.
t..) Como consecuencia de la misma sufre dolor en cadera derecha, impotencia

funcional e imposibilidad de deambulado') Se solicita radiograjia simple "le cadera, cuvo
resultado es de una fractura de pelvis, en concreto de la rama ilio-isquiopubiana derecha.
Se pauta reposo (vida cama-sillón) y se añaden analgésicos al tratamiento.
Ante

la situación estable de la paciente no se realizan nuevas acciones terapéuticas

hasta el dia 27 de septiembre en donde se suspende el sintrom, cavo último valor de INR,
(International Normalized Ratio), fue de 7,26.
En la madrugada del día 28 la paciente presenta vómitos y molestias torácicas, por
lo que es avisado el neumólogo de guardia. Se realiza ECG, que registra bloqueo
incompleto de rama derecha e izquierda, con una frecuencia de 90 latidos por minuto.
A la 1:15h la FC pasa a 180 1pm, sin otro tipo de signos. prescribiéndose atenolol A
las 4:00h la paciente presenta dolor en MIL), con pérdida de sensibilidad en cara anterior
de pie derecho, se encuentra muy nerviosa y con una FC de 115 1pm, Se prescribe
tranquilizante y se sigue con analgésicos.
dia 29 la paciente se encuentra a primera hora subjetivamente mal, aunque las
constantes están normalizadas (7A 120/76, FC 88, 7836,2°C Sor 02 96%), teniendo una 1113
de 7,26 (que supone un descenso de 3 unidades desde la semana anterior) y un 1NR de 1.7
(se le habla suspendido el sintrom), presentando hematoma en cara lateral de cadera
derecha.
FI traumatrílggo de guardia considera que el origen del posible sangrado puede
estar en la cadera (descartado en principio su origen digestivo), aconsejando transfundir
concentrados de hematíes acompañados de diuréticos. Se mantiene anticoagulación con
deXtine y nuevos controles.

A lo largo del dia la paciente sigue con dolor a pesar

los analgésicos, una PC de

150 Ipm, Hl, de 10, aumentando el tamaño de! hematoma. Se soll ita un angio- TAC y nueva
evahoción por COT.
Ese mismo día otro traumatólogo valora de nuevo a la paciente. Se decide descartar
rizo causa de la "anemización', esperando al angio-TAC de pelvis
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solicitado por el nezunalogo. Cl resultado de esta última prueba demarca el orinen vascular
al no identificar un durara:molo del contraste bar auenoso, comprobando que el hematoma
se extiende haya 16 con de la mi: de; nnado y espacio retroperarneal

mancho:den 2

trIlie:12111111w de hematiec
El dio 30 la paciente n

un mal estado general , con arra 1,1 de 95/65 u una FC

de I17. El valor de la hemoglobina es de 8 gr, anotandove en la LIG por los tuounhlogos que
la causa piqbable del sangrado tenga su origen en la fractura isquinpubiana, al no habe r
presentado melenas /ha 1C111110 (ICS ciepOSILl0FICS1 LOS f ratinta filOgO ■ !Ion c'Olueade)

un

ILentfigt , rilliprt'SlIo Se 1VIIIIZa

can el II UUllill:0101.7) di > 1;tull thl que de):: una

ninguna otra UCei671. .5:t?

otros 3 concentrado:, de hematíes r toperas

cooluvuM Si no hubiera majoma, se debería colorar ru reingreso en la 1"(7 Se retira el
devane thiparmat fr iluyt de bpmd, dejando, a partir de ese MOM(111'0, de estar
'consulado
Li día 1 de octubre fru paciente se encuentra esterhIe henrodu,a.
niermrerue, con una
114 Id ;10 4( y una FC de 90 r emrtbiva111 ■ kilut en .1111.1 Los Iral011(11illoIZO.■

re

Vi17111R' t'OMpre.SIVO
A 010ma hora M4

die,si

avisa desde la plan fa al médico de ,guerdia par hit)!

70,404 L7 heillOgnilna urge/Itt realizado muestra lata [lb de S, ' Y un ;mulato(
7 6r'r. Se

inktronsulta con

r C1

a las O 401: del 2 de octubre Informa met' previo

molo ingreso en esta Unidad ■1, deberla estudia' actitudes terapéuticos colme el van.
(incluso tonbolizaczan del pomble vaso sangrante

c ( )cure los médicos rc cponsablgs v los

Itallnlaki10.110S ,thentrus tanto aconseja nueva translusión v recuerda la relmiatustmación
de fn pP S LS cardíaca-antU (lag UnICUM
traumatólogo de guardia la visita a la 01: 4 h

duda qnr el ori t de wr

■111 rallo tan Importante sea la fractura de pelv is'. sosprchmndu que

Nen' Cf

un

dependiente uf plexo venoso o karate arierwl, par lo (pie ,t0litilLI inicuo (mullo de anglo/4C '.
I'. I (177gi0- C
inmethatann
n eme,

y el

de muslos con contraste intnnrnasu se realiza

resultado confirma el anterior no idctutlicando

odie u. 1 ov hematoma( muy ida, c.. del suelo /ME leo r tar:IM1 mudo darrho /Ir, p esernan
grandes r namys Se ..isouhzan las fracturas ¡no e ha:Motu/unch derechas _

.5t> interionsultn con (magia vascular que informa que
ingaabilidad se intentaría Und embolizaeuin.
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Por la mañana de ese mismo día la paciente tiene vómitos biliosos. Presenta

laya/anea, bradicardia, dolor abdominal_ Se solicita nueva anal/tic-a con perfil hepático,
cuyos ra.taufrados dan una urea de 125, y resto dentro de limites normales, incluida la Hb de
11,9 (se le ha transfiindido 3 concentrados de Hematíes).
A las 33:451, se avisa desde la enflautaría de la planta que la paciente vuelve a tener
vómitos biliosos y en poso de café, con una TA de 67/3 7 y FC de 107Ipm, con signos de
deshidratación. Se enjuicia corn o posible cuadro de obstrucción intestinal alto yze gastritis
sangrante y se palita la administración lenta de 500 cc de suero para compensar la
hipotensión y la deshidratación. Se pide interconsulta con el Servicio de Digestivo de
guardia y diversa analítica urgente, valorándose una acidases metabólica.
Vais evaluación por el especialista de digestivo, se solicita ecografia abdominal.
El día 3 de octubre a las 16:00h avisan por vómitos biliosos y dolor abdominal. Se
solicita Rx de abdomen, y se interconsulta con los cirujanos generales de guardia para
descartar íleo paralítico. Éstos, a la vista de la 12x y exploración de la paciente, enjuician el
cuadro como posible íleo paralítico, prescriben dieta absoluta y sonda nasagastrica.
A las 21:00 h avisan al neumólogo de guardia por 114 de 65/37y FC de 109. Se
decide administrar otros 500cc de suero.
El día 4 de octubre a la 1 :30h avisan de planta por desuturación de 02 (749b), FC
de 180 Ipm y gran trabajo respiratorio (FR 40), con TA 75/45.
Se avisa a la UCI quien tras evaluación de la paciente concluye que se encuentra en
.situación terminal, y que todas las tratamientos agresivos que puedan instaurarse no deben
ser aplicados, dada la patología de base y los problemas actuales. Se le explica a la )(lanilla
la situación clínica de la paciente, tanto por la médica de este servicio como posteriormente
por otros facultativos de otras servicio.
Fallece a las 12:35h, solicirándose el consentimiento de Ja familia

la práctica

de autopsia.
El resultado de la autopsia (que aporta la familia) no identifica una causa concreta
de la muerte, realizándose un análisis descriptivo por aparatos y órganos.
Desde la caída hasta el óbito iranscurren 9 días".

CUARTO.- En el supuesto de autos parte de las cuestiones litigiosas son
eminentemente técnicas, en cuanto pertenece al ámbito de la ciencia médica dilucidar si la
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adecuadamente y si r udienni evitarse, cmplearidose mer li

y procedimientos distünus a los utilizados. tanto la fractura (le cadera y el hematoma de la
paciente, por haberse caído de la cama, como el progresivo deterioro de su salud hasta su
fallecimiento.
Resulta que cuando, para apreciar algún punto de hecho de relev:mcia para resolver el
pumesch scan necesarios o convenientes conocimientos especiales, se establece_ como cauce
adecuado para hacerlos llegar al mismo. cl de la prueba pericia'.
Sin embargo, en este proceso no se han practicado pniehas periciales a instancia de
ninguna de las partes, pero ello no implica completa carencia de informes tucos»
valorati‘ os de los hechos o dalos acreditados en el proceso. porque. aunque el 'n'Orine de la
Inspección Sanitaria, ohrante en el expediente administrativo y al que se ha hecho referencia_
no haya sido Iranio al proceso como prueba pericial, Sus COnsidenICIMICS médicas y sus
conclusiones Son elementos de juicio muy relevantes para la apreciación técnica de los

hechos Jurídicamente relevantes para decidir la litis, basándose su fuerzo de convieci611,
además de en su motivación y coherencia, en la circunstancia de que la InspecciOn Sanitaria
inlionna con criterios de profesionalidad, objetividad, e imparcialidad respecto del caso y de
las parles.
Se ha de sefialar que a los folios 398 y siguientes (1c1 expediente administrativo bre
informe (le la Inspección Sanitaria. emitido con fecha de 9 de abril de 2013 por el M edico
Inspector don Mariano Rigabert Antón.
Dicho informe identifica los elementos de la reclamación v la documentación
consultada. 8 contiene una amplia descripción de los hechos resultantes de la historia clanga_
a la que anteriormente se ha hecho referencia. desarrollando a continuación consideraciones
médicas de carácter general v teorreo sobre los tratamientos de antieoligulación. indicando
que en el caso de autos:
D...) Sr [rata da Una pavónate
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mida se 1nodure raracura de papis (r ana flan

(.onza einiSernen

Inpadplibiana derecha), no apareciendo tOmplictielOnet en las siguientes 48 lunas Es a
»latir de ese momento cuando te adviene una perdida de sangre que los médicos que la
Malan, V posicrummente los distintos Gimo 'alivias a las que Ye hilen:anguila, intentan
averiguar SU origen.
Se debe tener en cuenco que Ola paciente. san la patología de base que padecía
(flbrihu un: auricular) ademó,. del implante de la prótams metalica mitra, colocada en fu
temente lrenención, debía estar con tratamiento zunitatigulante de forma perinanente.
dado el necees de' tromboembolisnut ¡obstrucción de los rasan ttangionetts)

En el casa ale D Maria en los ¿has pz tocas u su esta de la L C 4 :te inicia

03-09-

2' )!Opor- parte de este Servicio el lamino de hi pauta de amicougulacion, siesta:menda !a

henal ina ch B1111 par el acenoztallarel Para ello se inicia con la administración de 2mg dr
cae ulnnut harma< o, combinándolo con

heparona, bajo un estricto control diario de los

iltalleachtres ScingitineOS de la anliCOtt,011allón (IV I?, tiempo de celallig) actividad de
pz °from bina ), que obligan a cambiar la ihzszs del acemteuznaral en dos ocasiones, hasta
que el 09-09-2010 pasa a la planta de no-SpitaliZathni del Servi‘Co de Neumologia (en pleno
procesa

de cambio de la anticoogulación) Durante este proceso de cambio previo a su

volado ti tVeliMOlogia, el INR llega a 2.3, y por lo tanto, cerca del ?ling terapéutico
Los calores registradas de LYR en Neunzología,

r 1. 0

Ios dios previos a la raída, eran

eluu, en concret o de 4,52 el día 17-09 (can con tiempo de cePilina de 64.7). el 22-09 era de

2 5 (lempo de rango). pero no n alto cl día 21 09, (dos días demniez de la caída) que era de
con una actividad de pro:mónita:ni de 9 y un tiempo de Gelatina de 76, 7, lo que

indudable mente fax Orethi e/ ■ ityrricin

Ese rnovnn dio

•1

suspendo el acenoernaornl

Nintronli Ei día Z0-09 se retiró ti:minen ler Izepatina
J'occisa pante se debe tener et: puente que la niallIfeSiaLlon clínica Más frecuente de
hl fractura pélvica /MY tOrnpriMinn lateral O de nonti ittn int e rna

/estor anterior típica es

Intel frac MI a de /as ramas iliophinana e isquipubianal es el dolor, seguido por el hematoma
deben
n..
e hincha:ato en la pelvis en la zona de la fractura, Las repercusiones gemaciórnas
ser bien valoradas. Los huesos de la pelvis están Miv bien smsculurizados y sangran
ablindantelnenie v coilrecuencia pueden afectar a venas r arterias importantes, Corno es la
al feria m'inda superior Las complicaciomo más frecuentes son Mack Impía:oh tmeo,
,esioncs uretrales y seocale
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en el traamrienm de las factur as del asilla "Liviano es

,i1 control hemodbubnico del paciente'
El Médico inspector continúa su informe con la espnsieiún de su juicio itico y de
sus conclusiones, apartados en los que se recoge lo siguiente.

"En la II( consta que durante la estancia de la paciente en

LeCli 5e inshrurn par

de anikhyagulac hal con heparpia de RP11 ()usaba pulo al arenocumarol que tomaba la
paciente, previo a uzi irigrc.0 hospitalario', habiendo presentado un episodio de sailloadu
acrisro con hematoma en re' 16)122-07-20116, que recluirla la thatISNISiNal de hemoderigulos

y la embobracian de doy at 'emita) eptgeiáiriells.

consecuencia de ello se sitypendia

temporalmente la anticoagnfiu il;17
Previa al abra de la (i47 se introduce de fialia'a NallalNalall Cali IILENION Malo/ pan:
a hl hipa/ala, (a partir del 03-09 se inicia con 2 me de az crieuniatiol, co r tedad yur
latid en los siguientrY dios (cm el lin de ¿tapiar la das; y (un 0 5 ,tn el 0 7-09-2010 y line ci
Ok-09-2010" recomendando se mantenga la lignum(' ''11(11/a que alcance nirele,s acenoeunzaral. Se di de liga de la Ltel el 09-09-2010

'S:Ralean:ad° era d, 2,3, sirca

del nivel terapéutico.
Ese mismo di,

traslada a la planta dr hosp r

Sin embargo. v pese u lo

del.Servicío de Neurnolo.eia .

Y des

episodio de sangrado 'vi ( 'CI v otro en el año 2005

en 1:47). v en pleno

procesa de cambio de la pauta de imucoagulación, 5( ynn transcurrir 1c días desde 111
llal1h1d0 c la planta manteniendo la misma parta di rurticnaghdación- (2nig dia d.
„c e," :puma; plau 60 mg.1126 <1e heparinat sin controles di

de la

coagulacion, reitheandose el primer control del 1,51? en la planta el dia 17-09-2010 (a los 5
día)» v que pese haberse obtenido aria cifra de 4,52 con urn tiempo de oefalitia de 64 7 .sg.
ni .se rectifica ha ¡labial (se mantiene la lirparina a la mema dosis) ni se efectúan controle)
más frecuentes de los citadas indicadores
El siguiente control es del 'lb,' 22 del mi.nno hilevyllrilor del jr R es de
Se podare !a cuida accidental el día 25-09. siendo diaglilalithialti 1.11111edialtahtalli .
N'aya/1U ladllalitl

.141 ObSlillat" NO be

altera

pineutia pauta relacionada lig la

;pa it hiaglihtCalll a pesar del aumento del riesgo de sangrado que se produce por la propia
b'uc tipa.

E! día 27 se n'alrsu muero aoJuro!, can un vulnr dr

dr 7.6. con una actividad de

plalflombina de 9 y un tiempo dr ccfafina de 76, 7. Es en esti) momento cuando sc realiza el
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primer cambio en la pauta de antiL'011gidaddll, suspendiendo la administración diaria de los
3mg de acenocumarol y reduciendo la dosis de la hepurina a la mitad (60 mg/21h). A partir
de esta fecha los controles fueron diarios y los indicadores de la coagulación sej fueron
normalizando.
Tres días más tarde (día 30) se suspende también la hepu na, dejando de estar
anticoagulada la paciente desde ese momento.
En relación al origen del sangrado, los traumatólogos descartaron a partir de la 2'
inter-consulta con el Servicio de Newnologia que el origen del sangrado fiera la fractura de
la rama íleo-isquiopubiaria derecha.
El propio jefe del Servicio de COT, en su informe posterior relativo
comunica que la situación del hematoma retroperitoneal contraindica su relación con Una
fractura de ramas íleo-isquiopubianas. ya que normalmente se almacena en la parte
anterior del abdomen y

IILLISIO.

Asimismo recuerda que la fractura de ramas pélvicas

unilateral es una lesión normalmente banal, que ni siquiera necesita tratamiento
inmovilizado- sino simplemente reposo.
Explica que el motivo de no realizar una intervención quirúrgica en aquellos
momentos para averiguar la causa del sangrado era que estaba tratada con sintrom
(acenocumarol), y que este fármaco es activo durante varios días tras su suspensión.
Por último indica "que el cumulo de acontecimientos que condujeron a la muerte de
la paciente coincidiera en su inicio con la caída Afraclura leve que se describen cm el pliego
de reclamación, pero también m claro que en un paciente en condiciones normales, o no
antiosaguludo, estas lesiones no hubieran producido

ninguna

alteración orgánica

importante, por ello es un tanto arriesgado atribuir la causa de la muerte a la caída, que en
todo caso una vez producida y en las condiciones descritas por el propio reclamante no
instituyeron

motivo de intenencion quirúrgica.

Es obvio que el jefe del Servicio de COT da una gran :poto tia al hecho de que la
paciente estuviera anticoagulada, y que esta circunstancia influyó sobre la gravedad del
cuadro y sus posibilidades terapéuticas.
Si bien por el tipo de fractura no parece que ésta juera por sí misma la causa del
sangrado, y una vez descartada la rotura de algún vaso por los dos agio-TAC practicados,
(y que la bibliografía consultada indica como el medio idóneo para diagnosticar este tipo de
.sangrado), y sin que en la autopsia aparezca ninguna información determinante sobre la
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posi ble cartea ele la 11711Clee, todo parece indicar que el ti atamiento anticoagulante furo un

papel fmxlmnental en el desenlace asistencia/de la paciente.
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personal de c'n/amarla nu uülieir toda s las nmdins n ou ale anee para
ar,vevitar las posibles caídas (barandillas lalcrale■
favo r

prtneccibn de la cama), lo que

el golpe de la paciente y su/rae/uta de patria
Falta de un adecuado control, momonazadón y ajuste del fralunfiento

anlity. lig! !unte desde Ti(' la parlante ingresó en la planta de hos-Maíz:ación (Servicio de
N'yunta/0phi) el (/9.09 20 la, hada pasados das días desput's de su caída. el 27.'09 2010 Corno se ha dicho, la Mera de conviccion del precedente inibniric pros iene de que el
Medico Inspector ha actuado en el ejercicio de

públicas. siendo asi independiente

de los intereses de las partes.
Se está en el caso de que en este proceso no se ha practicado ninguna prueba pericia]
que desvirtúe los raZOMIIIIICIltOS y conclusiones del informe del Médico Inspector; es mas, el
inthrme médico pericial clahorado por el doctor clon Mariana Seamos Corcuera y aportado a]
expediente junto a la reclamación administrativa, y que ha sido propuesto como prueba
documental como elemento probatorio integrado en ci expediente, también sostiene la mala
praxis en la asistencia sanitaria dispensada a doña Maria Casita) Martínez desde el 25 de
septiembre de 20ln hasta que lidkelt,.
No se aprecia que existan otras razones para cuei,tionar la objetó. idad del informe del
Médico Inspector, en el que se han tenido en consideración cuantos hechos se precisan para
la emisión de un dictamen equilibrado, hallándose sus conclusiones exhaustivamente
fundamentadas.
De las mismas se deriva la existencia de nexo causal entre la asistencia
dispensada a la paciente s se fallecimiento, por lo que se ha de concluir que la parte actora
ha cumplido con la carga. que le impone el artículo 21 7 de la Lex de Enjuiciamiento Civil.
de acreditar los presupuestos facie:os de las pretensiones deducidas en la demanda.
Ya se ha explicado anteriormente que en la medicina curativa la obligación
administrativo es de medios, es decir, de aplicar adecuadamente las técnicas sanitarias
conocidas por el estado de la ciencia y razonablemente disponibles en el momento en que se
ha dispensado la prestación sanitaria. Por elho la jurisprudencia tiene declarado que la
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Administración no asume cualquier daño o perjuicio derivado del funcionamiento de los
servicios públicos sanitarios pero sí aquellos que los administrados no tienen el deber de
soportar por ser antijurídicos_ siendo determinante para la antijuricidad del daño que la
prestación sanitaria no se haya ajustado a la "lex artis", lo que, según resulta del informe de
la Inspección Sanitaria, ha acontecido en el caso litigioso, en la doble vertiente de no haber
utilizado el personal de enfermería todos los medios a su alcance para prevenir y evitar la
calda de la paciente, y en la de haber faltado de un adecuado control, monitorización y ajuste
del tratamiento anticoagulante desde que la paciente ingresó en la planta del Servicio de
Neumología hasta el 27 de septiembre de 2010, transcurridos dos días desde la caída.
Por consiguiente, se les ha de indemnizar a los recurrentes los daños y perjuicios
derivados del fallecimiento de su madre, que no tienen el deber de soportar porque son
antijurídicos.
Se ha de señalar que, para determinar el importe de la indemnización, la demanda
asume los criterios y los importes señalados en la resolución de 31 de enero de 2010, de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se daba publicidad a las
cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal
resultantes de aplicar durante el año 2010 el sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
Sin embargo, como se indica de contrario, las cuantías de las cantidades liquidadas
no se han ajustado a las bases que la demanda afirma haber aplicado: doña e —
11111~11b, que haba nacido el 15 de abril de 1933, era viuda cuando falleció, momento en el
que todos sus hijos eran mayores de 25 años. Así las cosas, según la ya citada resolución de
31 de enero de 2010 y en ausencia de especiales circunstancias familiares acreditadas
susceptibles de ser apreciadas corno factores de corrección, el impone de la indemnización
básica por muerte correspondiente a cada uno de los recurrentes es de 8.80635 euros;
añadiendo el 10% como factor de corrección por perjuicios económicos, cada indemnización
ascendería a la cantidad de 9.687 euros, que multiplicados por tres arroja la suma de 29.061
euros.
De conformidad con el arilaulo 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrat ivo
Común, la cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión
efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al
procedimiento de responsabilidad con arreglo al indice de precios al consumo, fijado por el
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Instituto Nacional de Estadistica:3 de los intereses que procedan por demora en el paco de la
indemnización lijada, los cuales se caminan con arreglo a lo establecido en la Lea' General
Presupuestaria. No obstante. es

[Me

lica la doctrina jurisprudencia' que permite actualizar I as

indemnizaciones a fecha de la sentencia mediante la aplicación del barcino vigente en el
momento de (helarse. Según la resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones. la indemnización básica por ni uerte correspondiente a ende
uno de los recurrentes en el caso de autos asciende a 9:556,26 euros, que incrementados con
el 1(1% del factor de correcchan aplicable da la cantidad de 10.544,88 euros. cava
multiplicite lm por tres asciende a un total de 31.634,64 euros, que se incrementarán con los
intereses legales que se devenguen a partir de la fecha de esta sentencia hasta su completo
pago, lo que deberán abonar con carácter solidado la Administración demandada y su
campal-da aseguradora, todo lo cual determina la estimación parcial del presente recurso
contencioso administrativo_

QUEN'UO.- Conforme a lo dispuesto en el articulo 139 de la Ley de esta Jurisdicción,
no ha lugar a formular condena al pago de las costas procesales.

Vistas los preceptos t

dermis de en al

FALLAMOS: Que estimamos parcialmente

mine aplicación.

recurso contencioso administrativo

interpuesto por doña liallilabilai/11.1111/11.114 dofl 1011111111.1.1111die Y don .111*
110111.04111/■ contra la desestimación, por silencio administrativo de la Comunidad de
Madrid. de la reclamación de responsabilidad patrimonial a que este proceso se refiere, y la
condenamos. junto a la entidad t91311 1NSURANCE (EUROPE) L I'D SUCURSAL I,N
ESPAÑA-. a que con carácter solidado les abonen la cantidad total de 71:634.64 euros, a
razón de 10.544,88 euros a cada uno de los recurrentes. más los intereses legales que se
devenguen desde In fecha de esta sentencia hasta su completo pago, sin formular condena en
costas,
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