Expediente: 2/2017
Objeto: Reclamación de responsabilidad patrimonial
de la Administración Foral de Navarra por
asistencia sanitaria.
Dictamen: 9/2017, de 2 de marzo

DICTAMEN
En Pamplona, a 2 de marzo de 2017
El Consejo de Navarra, compuesto por don Alfredo Irujo Andueza,
Presidente, doña Socorro Sotés Ruiz, Consejera-Secretaria; y doña María
Ángeles Egusquiza Balmaseda, don José Luis Goñi Sein y don José
Iruretagoyena Aldaz, Consejera y Consejeros.
siendo ponente don Alfredo Irujo Andueza,
emite por unanimidad el siguiente dictamen:
I.

ANTECEDENTES
I.1ª. Consulta

El día 11 de enero de 2017 tuvo entrada en el Consejo de Navarra
escrito de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra en el que, de
conformidad con el artículo 14.1 de la Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, sobre
el Consejo de Navarra, se recaba la emisión de dictamen preceptivo, sobre
el expediente de responsabilidad patrimonial formulada por don..., en
representación de doña..., don..., don... y doña..., por presuntos daños y
perjuicios derivados del funcionamiento de los servicios sanitarios, solicitado
por la Orden Foral 675E/2016, de 23 de diciembre, del Consejero de Salud.
A la solicitud se acompaña el expediente administrativo tramitado como
consecuencia de la indicada reclamación, incluyendo propuesta de
resolución por parte del Director Gerente del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea y la Orden Foral 675E/2016, de 23 de diciembre, por la que se
solicita se emita dictamen por este Consejo.
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I.2ª. Antecedentes de hecho
De los documentos obrantes en el expediente que se nos ha facilitado,
resultan los siguientes hechos relevantes:
Reclamación de responsabilidad patrimonial
Mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2015, don..., actuando en
nombre y representación de de doña..., don..., don... y doña..., formuló
reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios
públicos que causaron a la reclamante doña... un “Daño cerebral Adquirido”
tras la rotura intra-craneal del balón, producida durante la intervención de
“Ablación trigeminal mediante compresión con balón”, que provocó en la
paciente una “Fuga de contraste, hidrocefalia y una Hemorragia
subaracnoidea”, cuantificando los daños y perjuicios padecidos en la
cantidad de 250.000 euros.
En el escrito de reclamación se indica que doña..., casada y madre de
dos hijos, había sido diagnosticada en la adolescencia de un “Trastorno
esquizoafectivo”, de tipo depresivo y mixto, con varios ingresos en el servicio
de Psiquiatría del....
Desde el mes de enero de 2013 había desarrollado una “Neuralgia del
trigémino de 1ª y 2ª ramas izquierdas”. Ante el dolor incapacitante que
padecía, el Servicio de Neurocirugía estimó indicada una intervención
quirúrgica consistente en “Ablación trigeminal mediante compresión con
balón”, no informándose a la paciente de las alternativas de tratamiento, ni
de los riesgos y complicaciones del mismo.
En junio de 2014 se le practicó el correspondiente estudio
preoperatorio y el 22 de octubre de 2014 ingresó para la realización de la
cirugía programada, siendo poco antes de la intervención cuando se le
presentaron a la firma “unos papeles” que resultaron ser el documento de
consentimiento informado para la cirugía.
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La intervención consistió en la introducción, mediante un catéter, de un
balón que se rellena con contraste y se utiliza para comprimir el ganglio de
Gasser dentro del cerebro.
Cuando estaba finalizando el procedimiento y al realizar una radiografía
de control “se visualizó fuga del contraste”. Se extrajo el balón y se
comprobó que estaba roto. Debido a la rotura, “el contraste intravenoso
había pasado a los ventrículos cerebrales”. Se exploró a la paciente y se
detectó “Midriasis en la pupila izquierda”, por lo que se la llevó a Radiología
para practicarle un TAC urgente que objetivó “ocupación de cisternas
basales con contraste intravenoso e hidrocefalia con sangre intraventricular”.
Nuevamente en el quirófano se practicaron a la paciente “Dos trépanos
frontales bilaterales. Se colocaron dos drenajes ventriculares bilaterales,
saliendo LCR hemático a presión”. La neurocirujana que realizaba la
intervención “salió llorando del quirófano, pidiendo perdón a la familia, y
explicando lo que había ocurrido”.
La paciente fue ingresada en la UCI hasta el 27 de octubre de 2014,
fecha en la que se le trasladó a planta, donde su evolución fue tórpida,
ingresando de nuevo en la UCI el 31 de octubre de 2014.
El 6 de noviembre de 2014 fue trasladada a planta, donde permaneció
hasta el día 17 de noviembre de 2014.
Tras el alta, comenzó a presentar síntomas de “Daño Cerebral
Adquirido” como consecuencia de la rotura del balón durante la intervención
a la que fue sometida. Presentaba falta de memoria y atención, problemas
para dormir, trastorno en la alimentación con pérdida de peso, etc., siendo
en la actualidad “totalmente dependiente e incapaz de realizar ella sola las
actividades de la vida diaria”.
En diciembre de 2014 fue valorada en Neuropsicología, donde
indicaron a la familia que “toda esta sintomatología que presentaba estaba
provocada por la hemorragia cerebral sufrida, lo que había provocado un
daño cerebral adquirido a la paciente”.
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La paciente ha sido diagnosticada de un “Síndrome disejecutivo con
afectación de la atención y la memoria”. También ha sido estudiada por el
Servicio de Neurocirugía, en agosto de 2015, con el juicio clínico de
“Deterioro cognitivo, pendiente de filiar”, valorando posibles diagnósticos
como “Demencia talámica” secundaria a un infarto talámico, tras hemorragia
subaracnoidea.
En septiembre de 2015 la paciente fue ingresada en Psiquiatría por
descompensación de su trastorno esquizoafectivo unido a toda la
sintomatología del daño cerebral adquirido.
Se acompañan a la reclamación la hoja del protocolo quirúrgico de 24
de octubre de 2014, el informe del alta del Servicio de Neurocirugía de 17 de
noviembre de 2014 y el informe clínico del alta del Servicio de Psiquiatría de
10 de septiembre de 2015.
Se termina considerando que como consecuencia de la rotura
iatrogénica del balón intra-craneal durante la intervención se produjo la fuga
de contraste, hidrocefalia y una hemorragia subaracnoidea que ocasionó un
“daño cerebral adquirido”, evaluándose los daños y perjuicios en 250.000
euros.
Instrucción del procedimiento: historia clínica e informes
Por Resolución 14/2015, de 23 de octubre, del Jefe del Servicio de
Régimen Jurídico del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se admitió a
trámite la reclamación formulada, nombrándose instructor del procedimiento.
Por parte del instructor se ha solicitado la historia clínica de la paciente
e informes a los servicios médicos intervinientes.
De los documentos que integran la historia clínica se desprende lo
siguiente:
1. Conforme al informe del Servicio de Psiquiatría del… de fecha 14
de marzo de 2014, doña... se encuentra diagnosticada de trastorno
esquizoafectivo. Dispone de antecedentes psiquiátricos desde la
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adolescencia,

precisando

de

varios

ingresos

por

descompensaciones con ideas de perjuicio y fenomenología
alucinatoria. Desde 2006 realiza un seguimiento ambulatorio por
una psiquiatra. Presenta con frecuencia gestos autolesivos. Fue
valorada en septiembre de 2013 en urgencias de psiquiatría tras
realizarse un corte superficial en el antebrazo. La paciente acude en
ambulancia tras haberse realizado un corte en la muñeca con un
cuchillo, con intención autolítica. Ahora se arrepiente. Está cansada
de todos los problemas somáticos que tiene (neuralgia de trigémino,
ciática). El marido refiere que con el tiempo el deterioro en el
funcionamiento que presenta es muy marcado, así como su menor
capacidad de afrontamiento de las cosas.
2. Con fecha de 27 de mayo de 2014 es examinada por “neuralgia
trigémino izda”, indicándose por la facultativa especialista del Área
que padece trastorno esquizofrénico, que desde hace dos años está
“en control con U. Dolor y Neurología por Neuralgia del trigémino”,
que tiene “difícil control farmacológico y persiste el dolor”, y que “se
han informado de procedimientos de MVD. Explico riesgos. Está
mal, es joven y muy medicada. Se mete en lista para después de
verano”.
3. El 16 de junio de 2014 la paciente acude al Servicio de Urgencias
del… “debido al intenso dolor en región de las tres ramas del
trigémino, incrementado en los tres últimos días”. Ante ese cuadro y
“el no control del dolor” se decide su ingreso en Medicina Interna
con el fin de evaluar a la paciente y administrarle tratamiento
analgésico, dándosele de alta el 19 de junio de 2014, en espera de
tratamiento quirúrgico.
4. Con fecha de 18 de junio de 2014 la paciente es examinada por el
Servicio de Anestesia y Reanimación del…, procedente del Servicio
de Neurocirugía para “estudio preoperatorio”, firmándose, además,
el correspondiente consentimiento informado.
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5. Con fecha de 28 de agosto de 2014 la paciente acude a los
servicios de urgencias para valoración psiquiátrica. Afirma que
desde hace 15 días se encuentra triste, tiene ideas de que no vale
nada, desde hace tres meses duerme peor. Hace dos días quería
tirarse al canal. Oye voces, cree que la gente le mira mal. El marido
que la acompaña afirma que percibe el deterioro progresivo de su
enfermedad. Se le diagnostican “trastornos esquizoafetivos”
pautándose el correspondiente tratamiento.
6. El 22 de octubre de 2014 ingresa en el Servicio de Neurología del…
para la intervención quirúrgica programada, firmándose el
correspondiente consentimiento informado donde se indica que la
paciente ha comprendido las explicaciones que se le han facilitado
con leguaje claro y sencillo y que el médico ha contestado
satisfactoriamente a las dudas y observaciones planteadas. Allí se
reflejan las complicaciones generales en neurocirugía y
específicamente las relativas a la “monitorización invasiva”, tales
como la “presión intracraneal; Intraventricular (hemorragia
intracerebral, obstrucción catéter, ventriculitis); Epidural (infección
superficial); Intraparenquimatosa (absceso cerebral, complicación
casual, hemorragia intracerebral), etc. Se señalan, también, como
complicaciones del tratamiento quirúrgico de la neuralgia del
trigémino, en los procedimientos de compresión con balón del G. de
Gasser, el “desgarro vascular”, la “rotura de balón, fuga de
contraste” y la “hemorragia intracerebral”. En la “descompresión
microvascular”,
la
“hemorragia
postoperatoria:
subdural,
subaracnoidea, intracerebral”, etc.
7. El 24 de octubre de 2014 se realiza la intervención, indicándose en
el “protocolo quirúrgico” que “se introduce catéter balón Fogarty… y
se rellena con contraste según técnica de Mullan. Se visualiza
llenado del balón y se mantiene lleno durante 3 min. y luego se
descansa 1 min. Y luego se vuelve a rellenar y se mantiene la
compresión durante 3 minutos. En Rx se visualiza fuga del
contraste al final del procedimiento. Se extrae el balón y se
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comprueba que está roto. Se exploran las pupilas y se observa
midriasis izda. Se baja al TC urgente y se practica TC craneal que
objetiva ocupación de cisternas basales con contraste intravenoso e
hidrocefalia con sangre intraventricular. Sube de nuevo a quirófano
y se practican 2 trépanos frontales bilaterales. Se colocan 2
drenajes ventriculares bilaterales, saliendo LCR hemático a presión.
Se lava el sistema. Se tunelizan los drenajes y se fijan. Cierre
habitual.”
8. Ese mismo día ingresa en la UCI, desde donde el día 27 de octubre
de 2014 se decide su traslado a planta “dada su situación de
estabilidad”.
9. Con fecha de 31 de octubre de 2014 se decide nuevamente su
traslado a la UCI “ante una clara disminución del nivel de
consciencia”. Con esa misma fecha se le realiza nuevo TAC
observándose, en comparación con TC previo, “una ocupación
hemática de las cisternas basales de similares características con
disminución del componente intraventricular”. Los cultivos de LCR
continúan negativos con mejoría de parámetros bioquímicos.
Aquella disminución se considera que continúa de manera discreta
en TC craneal de 1 de noviembre de 2014 y en el TAC de 4 de
noviembre de 2014 se señala que “persiste una ocupación de la
cisterna supraselar y de surcos de la convexidad, de menor
densidad que en TC previo en relación con HSA en evolución.
Mínima cantidad de sangre intraventricular. Válvulas frontales con
ventrículos no dilatados”. Los cultivos de LCR “continúan negativos
con mejoría de parámetros bioquímicos de líquido cefalorraquídeo”.
Se retira la medicación antipsicótica y a partir de entonces “mejoría
progresiva desde el punto de vista neurológico”. Ese mismo día
deciden retirar los drenajes y el día 6 se le traslada a planta, donde
es finalmente dada de alta el 17 de noviembre de 2014.
10. Con fecha de 1 de diciembre de 2014 la paciente acude de manera
programada a evaluación diagnóstica y rehabilitación psicológica,
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con el diagnóstico –según se señala- de “Daño Cerebral Adquirido
por HSA con alteraciones cognitivas, para estudio y valoración de
posibilidades de tratamiento”, comentando su esposo que
“actualmente está mucho mejor de su patología psiquiátrica”. Se
diagnostica “Síndrome disejecutivo con afectación de la atención y
de la memoria”.
11. A lo largo de 2015 acude en varias ocasiones al Servicio de
Psiquiatría de la…, con dificultades de memoria, emotividad.
12. En informe de fecha 16 de abril de 2015 suscrito por la doctora
doña… se señala que la paciente y su marido “refieren que desde la
IQ toda la sintomatología psicótica positiva ha desaparecido (tenía
delirios y alucinaciones auditivas y visuales con ideas de muerte y
de suicidio)”. Está triste, no puede dormir bien, piensa mucho en la
muerte, tiene contradicciones en su discurso, “presenta
sintomatología depresiva no estructurada”.
13. En TAC que se realiza el 8 de junio de 2015 “no se observan
imágenes de masa, alteraciones de la densidad o desplazamiento
de estructuras que sugieran la existencia de sangrado intra o
extraaxial u otra patología aguda intracraneal. Sigue, sin embargo,
según informe de exploración de 27 de julio de 2015, con “apatía,
inercia, anhedonia y aplanamiento afectivo”, sugiriéndosele que
acuda a urgencias por “posible descompensación psicopatológica”.
14. En consulta de 31 de julio de 2015, el marido comenta que “desde
junio la situación es muy complicada, ha sufrido un empeoramiento
progresivo, siendo difícil la convivencia… verbaliza quejas,
demandando atención. La paciente se muestra inhibida, refiere
sensación de no poder respirar. Comenta que su familia dice “que
estoy demente… y que estaría mejor ingresada en un psiquiátrico”.
Está triste y sin ganas.
15. El 4 de agosto de 2015 es valorada por el Servicio de Neurología,
indicándose que “no se puede descartar por completo que la
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paciente esté desarrollando una demencia neurodegenerativa de
perfil frontal”. Independientemente de que la paciente presente una
demencia degenerativa, “lo cual parece poco probable, el
tratamiento debería ser sintomático hacia su trastorno depresivo”.
“Tampoco parece probable que la clínica actual sea secundaria a la
hemorragia subaracnoidea dada la mejoría inicial del cuadro y el
empeoramiento posterior sin apreciarse complicaciones en
sucesivos escáneres. Para pensar en el desarrollo de una demencia
talámica el infarto talámico izquierdo es mínimo y parece
insuficiente para generar dicho cuadro”. El marido se encuentra
“sobrepasado por la situación”.
16. En consulta de Neuropsicología de 14 de septiembre de 2015, “se
plantea ingreso en régimen residencia. Su marido refiere una falta
total de conciencia de sus problemas cognitivos y emocionales y
una indiferencia afectiva que parece de tipo defectual… la paciente
está peor”.
El informe emitido por el Jefe del Servicio de Neurocirugía con fecha de
9 de noviembre de 2015 adjunta un informe elaborado por la médico
responsable de la atención a la reclamante, que considera que es “claro y
conciso”, añadiendo los siguientes comentarios:
“En uno de los párrafos, hablando de que la Dra… comentan que «la
Dra… pidió perdón llorando» como si fuera algo negativo; creo que
esto lo único que hace es dignificar la actuación de la Dra… y su
profunda implicación con todos los enfermos. Por otro lado, entre los
diferentes informes tan contradictorios, llama la atención el profundo
conocimiento de la patología neuroquirúrgica que tiene uno de los
Psicólogos (especialidad no médica) de la acusación. Insisto que creo
que el informe de la Dra… es claro y que la paciente ya tenía esa
sintomatología previamente, que incluso después de la hemorragia
llegó a mejorar apareciendo la sintomatología de nuevo mucho más
tarde.”
Por su parte, el informe de la cirujana responsable de la intervención
comienza recordando los “antecedentes psiquiátricos severos” que había
cursado la paciente “con importantes alteraciones cognitivas y
conductuales”. Su conocimiento es relevante –señala el informe- porque “en
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gran medida los síntomas actuales de la paciente ya los había presentado
previamente debido a su trastorno psiquiátrico”.
Sobre la concreta actuación del Servicio de Neurocirugía señala:
“La paciente fue valorada en consulta de Neurología el día 31-1-2013
por cuadro de neuralgia trigeminal de primera y segunda ramas
izquierdas. Fue también valorada el día 30-5-2013 en Consulta por la
Unidad del Dolor prosiguiendo consultas posteriores en dicha Unidad,
persistiendo el dolor trigeminal a pesar de todos los tratamientos
realizados. Se remite a consulta de Neurocirugía para valorar la
posibilidad de tratamiento quirúrgico. Siguió valoración en consulta de
Neurocirugía el 12-3-2013, 2-4-2013, 21-6-2013 y 20-3-2014 con
refractariedad del dolor a pesar de todos los tratamientos médicos
empleados. Se decide de acuerdo con la paciente y su familia realizar
un procedimiento quirúrgico de ablación percutánea trigeminal
mediante compresión con balón a nivel del ganglio de Gasser. Fue
valorada por Anestesiología, que otorgó a la paciente un riesgo
anestésico IV de afectación severa no reversible con peligro vital y
firma el consentimiento informado de anestesia.
Ingresa de forma programada en el Servicio de Neurocirugía el día 2210-2014 para realizar el procedimiento quirúrgico, lo cual implica un
consentimiento tácito para la realización de dicho procedimiento.
Previamente en consulta ya se había informado verbalmente a la
paciente y familiares en consulta de dicho procedimiento y de los
riesgos del mismo.
A su ingreso en Neurocirugía la paciente tomaba más de 20 pastillas
diarias incluyendo medicación psiquiátrica, endocrinológica y para el
tratamiento del dolor: Plenur (litio) 400: (1-1/2-1), Levomeprornazina
100 (0-0-2), Tranxilium 50, (1-1-1), Distraneurine (irrégular), Zeldox
(ziprasidona) 60 (1-0-1), Vandral retard (venlafaxina) 150, (1-0-0),
Levotiroxina 50 (1-0-0), Baclofeno 10 (1-1-1), Nolotil cps (1-1-1-1),
Versatis 5%, Trileptal (oxcarbamazepina) 600 (1-1-1), Tryptizol
(amitriptilina)75 (0-0-1).
La paciente ingresa de forma programada 48 horas antes de la
intervención, siendo informada durante ese tiempo de forma verbal y
escrita (firma el consentimiento informado), sobre la intervención a
realizar y teniendo la paciente y su familia tiempo suficiente para
preguntar sobre la misma a los médicos especialistas en Neurocirugía.
Asimismo, es nuevamente valorada por Anestesia durante el mismo
ingreso y de forma previa a la intervención.
Es intervenida quirúrgicamente el día 24-10-2014: Bajo Rx y anestesia
general se introduce aguja de Towy a 2.5cm lateral a comisura bucal
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izda. Bajo Rx se localiza foramen ovale izdo y se comprueba bajo Rx
conecto posicionamiento de la aguja en AP y LAT. Se introduce catéter
balón Fogarty a través de foramen ovale y se rellena con contraste
según técnica de Mullan. Se visualiza llenado del balón y se mantiene
lleno durante 3 minutos, se descansa 1 minuto y luego se vuelve a
rellenar y se mantiene la compresión durante 3 minutos. En Rx se
visualiza fuga del contraste al final del procedimiento. Se extrae el
balón y se comprueba que está roto. Se exploran las pupilas y se
observa midriasis izda. Se baja al TC urgente y se practica TC craneal
que objetiva ocupación de cisternas basales con contraste intravenoso
e hidrocefalia con sangre intraventricular. Sube de nuevo a quirófano y
se practican 2 trépanos frontales bilaterales. Se colocan 2 drenajes
ventriculares bilaterales, saliendo LCR hemático a presión. Se lava el
sistema. Se tunelizan los drenajes y se fijan. Cierre habitual.
Tras la intervención se informa a la familia de forma puntual y veraz de
la complicación ocurrida, así como de su potencial gravedad, como
cualquier complicación que acontece en un área tan delicada y
relevante como es la Neurocirugía. Pasa posteriormente a UCI. La
evolución en UCI es satisfactoria, pudiendo ser extubada a las 2 horas
de ingreso al estar la paciente consciente. Inicialmente se detectó un III
par izquierdo con mejoría neurológica progresiva. Pasa a planta de
Neurocirugía el 27-10-2014. Presenta fluctuaciones del nivel de
conciencia por lo que se dejan drenajes abiertos. Es valorada por
Psiquiatría que retira toda la medicación antipsicótica previa a su
ingreso. Es valorada por el Servicio de Enfermedades Infecciosas por
fiebre, extrayéndose muestras para Microbiología. En la radiografía de
tórax se aprecia borramiento de hemidiafragma izquierdo, por lo que se
inicia tratamiento empírico para neumonía nosocomial con Meropenen,
aunque en la analítica PCT y PCR son negativas y presenta
únicamente una ligera leucocitosis. El resto de la exploración por
aparatos no es sugestiva de infección.
El día 31-10-2014 sufre episodio de disminución de conciencia
realizándose nuevo TC craneal urgente que no denota cambios
significativos respecto al previo. Ingresa de nuevo en UCI el 31-102014 para monitorización intracraneal y vigilancia neurológica. Durante
su ingreso en UCI se constatan drenajes ventriculares permeables y
PIC normal. A las dos horas de su ingreso y tras suspender sedación,
se valora a la paciente neurológicamente encontrándose consciente y
se procede a la extubación con buena mecánica respiratoria.
El día 6-11-2014 sale de UCI para continuar evolución clínica y
tratamiento encontrándose la paciente consciente, colaboradora y con
desorientación. Moviliza adecuadamente las cuatro extremidades, no
se objetiva focalidad motora grosera. Se practican TC’s craneales de
control (24/10 y 27/10) objetivándose hemorragia subaracnoidea en
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proceso de reabsorción, sin otros signos de hidrocefalia activa. Durante
su ingreso en planta de Neurocirugía evoluciona favorablemente y sin
complicaciones. Se practica nuevo TC craneal de control que muestra
correcta evolución de su HSA en ausencia de hidrocefalia, por lo que
se procede a retirar drenajes ventriculares externos. A La exploración
neurológica ha recuperado prácticamente por completo el III par
izquierdo y no se observan déficits neurológicos ni focalidad grosera.
Es valorada por el Servicio de Enfermedades Infecciosas y por el
Servicio de Rehabilitación con el que continuará tratamiento
rehabilitador en centro de referencia ambulatorio.
Es dada de alta hospitalaria el día 17-11-2014 llevando como único
tratamiento: Levotiroxina (1-0-0,) que llevaba ya previo al ingreso por
su hipotiroidismo y Paracetamol cp (1-1-1, si dolor), quedando
suspendida el resto de la medicación que llevaba previamente. La
paciente se va de planta de Neurocirugía con apenas requerimientos
farmacológicos y sin dolor.
Valorada el día 1-12-2014 por Rehabilitación. Según comenta el
rehabilitador, la paciente está claramente mejor y según palabras
textuales «según su marido, ahora está mejor a pesar de no tomar
medicación».
Posteriormente se realizaron a la paciente diversos TC’s de control el
15-1-2015, 8-6-2015 y 27-7-2015; sin objetivarse cambios ni signos
hemorrágicos ni de hidrocefalia.
Respecto a la hipodensidad en tálamo izquierdo de probable naturaleza
vascular es diagnosticada por primera vez el 4-11-2014 tras haberse
realizado anteriormente otros cinco escáneres tras el procedimiento en
los que no se objetivó dicha lesión.
Posteriormente la paciente es vista en consulta de Neurocirugía (9-32015) evolucionando sin complicaciones; no se objetivan déficits
neurológicos ni focalidad grosera. Refiere deterioro de la memoria. Se
solicita nuevo TC de control de cara al alta por parte de Neurocirugía.
Valorada por Neurología el día 4-8-2015. Se cita evaluación del
Neurólogo:
«En estudio neuropsicológico realizado en diciembre 2014 se
constataba un síndrome disejecutivo con afectación de la atención y de
la memoria. Inicialmente el cuadro cognitivo mejoró progresivamente, el
curso clínico era satisfactorio. Sin embargo hacia marzo del 2015
comienza a presentar un empeoramiento con importante afectación
desde el punto de vista mnésico acompañada de labilidad emocional,
tristeza, negativismo, apatía, pérdida de iniciativa,...
- No se puede descartar por completo que la paciente esté
desarrollando una demencia neurodegenerativa de perfil frontal.
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- De todos modos, independientemente de que la paciente presente
una demencia degenerativa, lo cual parece poco probable, el
tratamiento debería ser sintomático hacia su trastorno depresivo.
- Tampoco parece probable que la clínica actual sea secundaria a la
hemorragia subaracnoidea dada la mejoría inicial del cuadro y el
empeoramiento posterior sin apreciarse complicaciones en sucesivos
escáneres. Para pensar en el desarrollo de una demencia talámica el
infarto talámico izquierdo es mínimo y parece insuficiente para generar
dicho cuadro».
Ingresó en Psiquiatría en Agosto 2015 por cuadro depresivo y se dio de
alta en Septiembre 2015 con tratamiento.”
Como conclusión, se considera en ese informe que “la paciente fue
atendida en todo momento según lex artis. La paciente y sus familiares
fueron informados previamente a la intervención sobre los riesgos de la
misma y tuvieron tiempo suficiente antes de la misma para preguntar las
dudas al respecto. La paciente dio su consentimiento para la intervención de
forma escrita previa a la intervención (firma el consentimiento informado).
Durante la cirugía se produjo un sangrado a consecuencia de la rotura del
balón y fuga de contraste. Ante dicha complicación se actuó correctamente
con la colocación de drenajes ventriculares externos y se informó de forma
puntual y veraz a la familia. Posteriormente la paciente se recuperó de dicha
hemorragia e incluso se produjo mejoría respecto al estado previo de la
paciente en cuanto al dolor y en los tratamientos necesarios, sin constatarse
déficits neurológicos ni focalidad grosera al alta de Neurocirugía. Durante un
tiempo la paciente permaneció estable en esa situación tras el que se
produjo un empeoramiento clínico en cuanto a falta de memoria, falta de
atención, problemas para dormir, trastornos de la alimentación”.
En la historia clínica, prosigue como conclusión, “ya se hace mención a
estos síntomas por Psiquiatría de forma previa a la intervención y además el
empeoramiento se produjo a los meses de la misma. Por tanto, dichos
síntomas no pueden ser atribuidos inequívocamente a dicha complicación,
que por otra parte se resolvió de forma satisfactoria”.
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Con fecha de 31 de mayo de 2016 emite informe médico pericial el
Facultativo Especialista en Neurocirugía, doctor don…, con el objeto de
valorar la atención prestada a la reclamante.
A su juicio, la “compresión percutánea con balón” es la “técnica
percutánea más adecuada en el caso analizado”, siendo la que ha
demostrado de forma estadísticamente significativa un mayor tiempo de
alivio del dolor comparada con otras técnicas. Considera que “a pesar de la
adecuada realización de la técnica quirúrgica, la paciente sufrió una
complicación imprevista y por tanto inevitable… poniéndose todos los
medios disponibles de forma inmediata para solucionar dicha complicación”
y siendo la evolución posterior de la paciente “favorable”. Entiende, por otro
lado, que se firmó la documentación necesaria para la realización de la
intervención “constando en el consentimiento informado para la cirugía, la
improbable pero posible lesión de un vaso intracraneal”. Concluye que la
atención prestada en relación a la intervención y el manejo y tratamiento de
las complicaciones imprevistas surgidas fueron ajustadas a la “lex artis ad
hoc”.
Por parte del instructor del expediente se solicitó de la doctora que
intervino a la paciente la ampliación de su informe para que explicara las
posibles causas de la rotura del balón por la que se produjo la fuga de
contraste, lo que se realiza por medio de escrito de 26 de julio de 2016 en el
que se indica que “se llevó a cabo el procedimiento basado en la técnica
descrita por Mullan en 1983”, que se ha utilizado en hospitales de todo el
mundo, habiéndose realizado en el... varios procedimientos con idéntico
protocolo sin complicaciones reseñables. Añade que “en la revisión realizada
de la literatura en Pumbed no he hallado reportado ningún caso de rotura del
balón y desconozco el motivo de la ruptura del balón durante el
procedimiento realizado”.
Con fecha de 16 de octubre de 2016 se realiza por parte del doctor
don… una adenda a su informe anterior en el que manifiesta que “aunque no
existen casos publicados sobre incidencia de ruptura de balón en el
procedimiento descrito por Mullan, como el producido en el caso analizado,
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si existen en la literatura casos descritos de ruptura de balones de catéteres
de angioplastia o fogarty que pueden ser debidos a una pequeña colección
de aire inadvertida en el interior con un aumento de presión en las paredes
del mismo o un defecto inadvertido en la pared del balón que es de un
material de silicona resistente pero delgado. En los casos descritos en
procedimientos cardiovasculares el inmediato desinflado del balón y la
retirada del mismo evitan mayores complicaciones”.
En el caso analizado –sigue el mismo informe- “se produce la rotura de
forma imprevista y por tanto inevitable y sin embargo el control radioscopio
intraoperatorio y la adecuada sistemática en el transcurso de la intervención
permitió una rápida actuación por parte del personal sanitario solucionando
la complicación imprevista con buena evolución posterior de la paciente”.
Trámite de audiencia y alegaciones
Mediante escrito de 28 de octubre de 2016 el instructor dio trámite de
audiencia a los interesados por un periodo de 10 días hábiles, para que
pudieran formular nuevas alegaciones y presentar otros documentos y
justificaciones que estimasen pertinentes, facilitándoseles copia de todos los
documentos médicos incorporados al procedimiento.
Mediante escrito de fecha de 16 de noviembre de 2016 don…,
actuando en nombre y representación de doña..., don..., don... y doña...,
presentó escrito de ratificación de sus alegaciones anteriores, solicitando
una indemnización de 130.000 euros.
Propuesta de resolución
La propuesta de resolución precedida de un informe jurídico de fecha
25 de noviembre de 2016, de la que es fiel reflejo, desestima la reclamación
de responsabilidad patrimonial presentada por don…, actuando en nombre y
representación de doña..., don..., don... y doña..., “por presuntos daños y
perjuicios derivados del funcionamiento de los servicios sanitarios públicos
en relación con un presunto «daño cerebral adquirido» tras la rotura intracraneal de balón producida durante la intervención quirúrgica realizada el 24
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de octubre de 2014, en el...”, considerando que “parte de los síntomas por
los que ahora reclama y que los reclamantes achacan a la complicación
surgida durante la intervención, ya los venía padeciendo desde hacía años”,
y conforme a los dictámenes emitidos, de los que deduce que la técnica
quirúrgica utilizada fue realizada adecuadamente, poniéndose todos los
medios disponibles de forma inmediata para solucionar la complicación,
actuándose en todo momento conforme a la “lex artis”.
II.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
II.1ª. Carácter preceptivo del dictamen
La consulta que se nos efectúa versa sobre una reclamación de

responsabilidad patrimonial de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, formulada por don…,
actuando en nombre y representación de doña..., don..., don... y doña..., por
los daños y perjuicios derivados de asistencia sanitaria, solicitando una
indemnización de 250.000 euros, posteriormente reducida a 130.000 euros.
Si bien el artículo 14.1.i) de la Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, sobre el
Consejo de Navarra, ordena que se consulte al Consejo de Navarra en las
“reclamaciones de responsabilidad patrimonial en las que se solicite una
indemnización en cuantía igual o superior a trescientos mil euros”, la anterior
Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, del Consejo de Navarra (en adelante,
LFCN), señalaba en su artículo 16.1.i) que el Consejo de Navarra debía ser
consultado preceptivamente en los expedientes administrativos tramitados
por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en los que la ley
exija el dictamen de un órgano consultivo, que se refieran, entre otras, a
“reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios de cuantía superior
a veinte millones de pesetas” (120.202.42 €).
En consecuencia, el presente dictamen se emite con carácter
preceptivo en cumplimiento de lo establecido en el citado artículo 16.1.i) de
la LFCN, precepto aplicable por razones temporales, ante la ausencia de
previsiones específicas en la Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, sobre el
Consejo de Navarra, con entrada en vigor el 16 de junio de 2016, sobre los
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procedimientos ya iniciados, por extensión analógica de lo establecido en la
disposición transitoria segunda de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre,
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (en adelante,
LFACFN), y la disposición transitoria segunda de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJ-PAC), aplicable a
este caso.
Por su parte, el Reglamento de los Procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial,
aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo (en adelante,
RPRP), dispone en su artículo 12.1 que cuando sea preceptivo, a tenor de lo
establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, se recabe el
dictamen de este órgano consultivo o, en su caso, del órgano consultivo de
la Comunidad Autónoma, remitiéndole todo lo actuado en el procedimiento,
así como una propuesta de resolución. El apartado 2 de dicho precepto
reglamentario añade que “se solicitará que el dictamen se pronuncie sobre la
existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño
causado y la cuantía y modo de indemnización, considerando los criterios
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común…”
En consecuencia, de acuerdo con los preceptos citados, este Consejo
emite dictamen preceptivo al versar la consulta sobre una reclamación de
indemnización por daños y perjuicios de cuantía superior a 120.202,42 €.
II.2ª. Sobre competencia y tramitación del procedimiento
La LFACFN regula en sus artículos 80 y siguientes el procedimiento en
materia de responsabilidad patrimonial. En el procedimiento general se
contemplan sucesivamente la práctica de las pruebas que se declaren
pertinentes, solicitud de otros informes necesarios, audiencia de los
interesados, dictamen del Consejo de Navarra cuando sea preceptivo,
propuesta de resolución y, por último, resolución definitiva por el órgano
competente y su posterior notificación (artículo 82).
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Por otro lado, la determinación del órgano competente para dictar la
resolución se atribuye en el artículo 116 de la LFACFN, en los supuestos
derivados de responsabilidad patrimonial, al Presidente o Director Gerente
de los respectivos organismos autónomos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra.
En cuanto a la tramitación de este procedimiento, se han incorporado al
expediente los documentos necesarios para conocer las circunstancias a
tener en cuenta en la atención prestada a la reclamante, obrando en el
mismo su historial clínico, los informes emitidos por los distintos servicios
médicos, así como el informe médico pericial suscrito por un especialista en
neurocirugía, en relación con los hechos objeto de la reclamación. Se ha
dado trámite de audiencia, con traslado de copias de los informes obrantes
en el expediente y acceso al historial médico, habiendo presentado los
interesados las alegaciones que han considerado oportunas, todo ello previo
a la formulación de la propuesta de resolución.
Con base en todo ello, consideramos que se ha dado cumplimiento a la
normativa aplicable, por lo que el procedimiento seguido se considera
correcto.
II.3ª. La responsabilidad patrimonial de la Administración por
asistencia sanitaria: regulación y requisitos
Como se ha repetido por este Consejo de Navarra en dictámenes
anteriores, la responsabilidad patrimonial de la Administración es una
institución de garantía de los ciudadanos prevista en el artículo 106.2 de la
Constitución Española (CE), encontrándose su regulación en los artículos
139 a 144 (capítulo I del título X) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que fue parcialmente modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (en adelante, LRJ-PAC), y en el RPRP. Su aplicación
deviene obligada al caso presente por tratarse de un procedimiento ya
iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
virtud de lo señalado en su disposición transitoria tercera.
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El punto de partida lo constituye el artículo 139.1 de la LRJ-PAC, a
cuyo tenor “los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos”.
El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas (artículo
139.2). Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular
provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de
acuerdo con la Ley (artículo 141.1 de la LRJ-PAC). La indemnización se
calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la
legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas
aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el
mercado (artículo 141.2 de la LRJ-PAC). El derecho a reclamar prescribe al
año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de
manifestarse su efecto lesivo (artículo 142.5 de la LRJ-PAC).
La carga de la prueba de los hechos necesarios para que exista la
responsabilidad corresponde a quien reclama la indemnización; y, en
cambio, corre a cargo de la Administración la prueba del correcto
funcionamiento del servicio o de la existencia de fuerza mayor o de
circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la
víctima suficientes para considerar roto el nexo causal (STS de 13 de julio de
2000, entre otras).
Por su parte, el artículo 77.1 de la LFACFN, dispone que, mediante el
procedimiento establecido en la misma, la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra podrá reconocer el derecho a indemnización de los
particulares por las lesiones que sufran en cualesquiera de sus bienes y
derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza
mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de
acuerdo con la ley.
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II.4ª En particular, la antijuridicidad del daño y el cumplimiento de
la “lex artis”
Conforme al artículo 141.1 de la LRJ-PAC, “sólo serán indemnizables
las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán
indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no
se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de
la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de
aquellos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o
económicas que las leyes puedan establecer para estos casos”.
Como este Consejo ha señalado en numerosos dictámenes (por todos,
el dictamen 10/2013, de 9 de abril), el sistema legal de responsabilidad
patrimonial de la Administración viene dotado de naturaleza objetiva, pero
cuando nos encontramos ante una prestación pública en el ámbito sanitario
la traslación mecánica del principio de objetividad puede provocar resultados
no solo contrarios a un elemental principio de justicia, sino incluso a la
concreta función del instituto indemnizatorio. Por ello se ha reiterado por la
jurisprudencia que el instituto de la responsabilidad patrimonial de la
Administración no convierte a las Administraciones Públicas en
aseguradoras universales de todos los riesgos sociales (SSTS 19 de junio
de 2001 y 26 de febrero de 2002); y, por otra parte, como también ha
recordado el Tribunal Supremo (SSTS 19 de junio de 2001 y 4 de marzo de
2006), no basta para que exista responsabilidad patrimonial la apreciación
de deficiencias en la atención médica prestada, sino que es necesario,
además, que el perjuicio invocado y cuya reparación se pretende sea una
consecuencia o tenga como factor causal dicha prestación sanitaria.
Por otra parte, es igualmente conocida la doctrina jurisprudencial
conforme a la cual en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o
sanitaria no resulta suficiente la existencia de una lesión sino que será
preciso acudir al criterio de la “lex artis” como modo de determinar cuál es la
actuación médica correcta, y si cabe establecer un nexo causal que opere la
imputación de responsabilidad a los servicios sanitarios; todo ello con
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independencia del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo,
ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en
todo caso, la curación o la salud del paciente (STS, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, de 13 de julio de 2007). Como reiteradamente se ha
reconocido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo, el daño indemnizable ha de ser antijurídico y, en caso de daños
derivados de actuaciones sanitarias, no basta con que se produzca el daño
sino que es necesario que éste haya sido provocado por una mala praxis
profesional. Así, la sentencia de 19 de septiembre de 2012, recaída en
recurso de casación 8/2010, dice:
“La concepción del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial
que se mantiene por la parte recurrente no se corresponde con la
indicada doctrina de esta Sala y la que se recoge en la sentencia de 22
de abril de 1994, que cita las de 19 enero y 7 junio 1988, 29 mayo
1989, 8 febrero 1991 y 2 noviembre 1993, según la cual: «esa
responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el criterio
objetivo de la lesión, entendida como daño o perjuicio antijurídico que
quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar, pues si existe ese
deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar»
(en el mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30-10-2003).
Debiéndose precisar que, cuando se trata de reclamaciones derivadas
de la actuación médica o sanitaria, la jurisprudencia viene declarando
que no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la
responsabilidad objetiva mas allá de los límites de lo razonable), sino
que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de
determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente
del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo ya que no
le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo
caso, la sanidad o la salud del paciente. Así, la sentencia de 14 de
octubre de 2002, por referencia a la de 22 de diciembre de 2001,
señala que «en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la
Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece
frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la
actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido,
si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de
una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de
modo que, aun aceptando que las secuelas padecidas tuvieran su
causa en la intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y
de acuerdo con el estado del saber, siendo también correctamente
resuelta la incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no
constituye un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de
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éste, hoy recogida en el citado artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, redactado por Ley 4/1999, de 13 de enero, que no vino
sino a consagrar legislativamente la doctrina jurisprudencial tradicional,
cuyo alcance ha quedado aquilatado en este precepto»”.
En consecuencia, el criterio fundamental para determinar la existencia
o no de responsabilidad patrimonial es el de la “lex artis” y ello ante la
inexistencia de criterios normativos que puedan servir para determinar
cuándo el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios ha sido
correcto. La existencia de este criterio se apoya en el principio básico
sustentado por la jurisprudencia en el sentido de que la obligación del
profesional de la medicina es de medios y no de resultados, es decir, la
obligación es de prestar la debida asistencia médica y no de garantizar en
todo caso la curación del enfermo. Por lo tanto, el criterio de la “lex artis” es
un criterio de normalidad de los profesionales sanitarios que permite valorar
la corrección de los actos médicos y que impone al profesional el deber de
actuar con arreglo a la diligencia debida (“lex artis”). Este criterio es
fundamental pues permite delimitar los supuestos en los que
verdaderamente puede haber lugar a responsabilidad exigiendo que no solo
exista el elemento de la lesión sino también la infracción de dicha “lex artis”;
de exigirse solo la existencia de la lesión se produciría una consecuencia no
querida por el ordenamiento, cual sería la excesiva objetivación de la
responsabilidad al poder declararse la responsabilidad con la única
exigencia de la existencia de la lesión efectiva sin la necesidad de la
demostración de la infracción del criterio de normalidad representado por la
“lex artis” (STS de 13 de julio de 2007).
De lo expuesto se colige que el reproche de antijuridicidad de la lesión
acaecida se elimina si la actuación médica se ajusta a la “lex artis ad hoc”;
esto es, cuando se valore que la actuación médica se ha desarrollado
correctamente teniendo en cuenta las especiales características de su autor,
de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del paciente y, en su
caso, de la influencia de otros factores endógenos -estado e intervención del
enfermo, de sus familiares, o de la misma organización sanitaria-,
atendiendo al estado de la ciencia y técnica normal requerida, cumpliéndose
tanto el acervo de exigencias o requisitos de legitimación o actuación lícita,
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como respondiendo con eficacia los servicios (STS, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, de 11 de marzo de 1991). Cuando se hubiera procedido así,
el daño producido no sería calificado de antijurídico y, en consecuencia, no
concurriría uno de los presupuestos básicos para que se estime la
responsabilidad de la Administración.
En el presente caso, los reclamantes consideran que como
consecuencia de la rotura iatrogénica del balón intra-craneal durante la
intervención a la que fue sometida, consistente en la ablación trigeminal
mediante compresión con balón, se produjo una fuga de contraste,
hidrocefalia y una hemorragia subaracnoidea que ocasionó un “daño
cerebral adquirido”. Además señalan que fue poco antes de la intervención
cuando se le presentaron a la firma unos papeles que resultaron ser el
documento de consentimiento informado.
De los informes médicos obrantes en el expediente no puede extraerse
la conclusión alcanzada por los reclamantes.
Respecto al consentimiento informado, resulta relevante, no sólo el
documento suscrito por la paciente con fecha de 22 de octubre de 2014, en
el que se reflejan las posibles complicaciones derivadas de las
intervenciones de neurocirugía como la que nos ocupa y específicamente las
de la rotura del balón con fuga de contraste y hemorragia intracerebral, sino
el propio informe emitido por la doctora encargada de la intervención, que da
cumplida noticia de que la paciente y sus familiares fueron informados
previamente a la intervención sobre los riesgos de la misma y tuvieron
tiempo suficiente para preguntar dudas al respecto.
Es este mismo informe de dicha doctora el que da cuenta de la
complicación producida a consecuencia de la rotura del balón, cuyo motivo
se desconoce, y fuga de contraste, ante la que se actuó correctamente,
informándose de la misma a la familia de forma puntual y veraz.
Según el informe médico pericial emitido por el doctor…, la referida
rotura se produjo de forma imprevista e inevitable, actuándose rápidamente
por parte del personal sanitario que solucionó la complicación quirúrgica, y
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como consecuencia de las actuaciones llevadas a cabo, la evolución de la
paciente fue favorable. Concluye que tanto la atención en la intervención,
como el manejo y tratamiento de las complicaciones imprevistas surgidas
fueron ajustadas a la “lex artis”.
Insiste, por otra parte, la doctora responsable de la intervención en que
la paciente se recuperó de la hemorragia, produciéndose una mejoría
respecto a su estado previo, sin constatarse déficits neurológicos ni focalidad
grosera y permaneciendo estable en esa situación, si bien con posterioridad
se produjo un empeoramiento clínico en cuanto a la falta de memoria, falta
de atención, problemas para dormir y trastornos de la alimentación. A su
juicio, estos síntomas eran previos a la intervención, produciéndose el
empeoramiento a los meses de la misma, de forma tal que “no pueden ser
atribuidos inequívocamente a dicha complicación, que por otra parte se
resolvió de forma satisfactoria”. Concluye considerando que la paciente fue
atendida en todo momento según la “lex artis”.
En este mismo sentido, apunta el informe del Jefe del Servicio de
Neurocirugía de 9 de noviembre de 2015 que la paciente ya tenía esa
sintomatología previamente, que después de la hemorragia llegó a mejorar,
apareciendo mucho más tarde.
En consecuencia, no puede deducirse de los informes obrantes en el
expediente que la causa de las lesiones que padece la paciente sea la
prestación de una deficiente atención sanitaria. En otras palabras, no se
llega a establecer la necesaria relación de causalidad entre una deficiente
atención médica y los daños de la paciente.
Por tanto, de lo actuado no puede desprenderse que la prestación de
los servicios sanitarios se realizara de manera no acorde a la “lex artis” o
que se produjera una deficiente atención a la paciente. A falta de cualquier
otra prueba, y sin que se haya aportado informe pericial alguno por los
reclamantes, la reclamación debe ser desestimada.
III.

CONCLUSIÓN
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El Consejo de Navarra considera que debe desestimarse la
reclamación de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios derivados
del funcionamiento de los servicios sanitarios públicos formulada don..., en
representación de doña..., don..., don... y doña...
En el lugar y fecha señalados en el encabezamiento
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