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La falta de consentimiento 
informado (CI) y su impacto 
en la responsabilidad de la 
Administración o profesio-
nal del médico es un asunto 
donde la jurisprudencia no 
lo está resolviendo de forma 
unánime. Hay tribunales en 
los que la mera falta de in-
formación al paciente supo-
ne una infracción de la lex 
artis que genera la obliga-
ción de indemnizar por 
daño moral, con indepen-
dencia de que, además, haya 
un daño corporal (ver DM 
del 27-II-2014).  

En cambio, otros como la 
Audiencia Provincial de Ma-
drid consideran que "la fal-
ta de información en sí mis-
ma, no es per se una causa 
de resarcimiento pecunia-
rio". De manera que "no 
siempre que una interven-
ción quirúrgica cause un 
daño como posible y no se 
haya informado del mismo 
al paciente deriva en res-
ponsabilidad médica". Con 
esta argumentación el tri-
bunal madrileño ha absuel-
to a un hospital privado de 
la demanda interpuesta por 
falta de CI  y por los daños 
sufridos en una operación 
de hernia de hiato produ-
cidos por un error y retra-
so en el diagnóstico.  

Y es que al paciente des-
pués de ser intervenido se le  
realizaron tres TC, varias ra-
diografías de abdomen y 
numerosos análisis sin que 
ninguno de ellos evidencia-
ra de manera concluyente la 

"La falta de CI no es de 
por sí causa de condena"

La Audiencia Provincial de Madrid absuelve porque "hay consecuencias o 
riesgos conocidos sobre los que no es obligatorio informar al paciente"
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como pusieron de relieve los 
peritos, "son típicos de estas 
operaciones y cuya localiza-
ción o detección en el cuer-
po humano se hace casi im-
posible si no hay una pérdi-
da de líquido intestinal, que 
en este caso no se produjo". 

De esta manera, los ma-
gistrados, apoyándose en 
los informes periciales, con-
cluyen que "no hay negli-
gencia alguna del hospital 
ni por error de diagnóstico 
ni por deficiente ejecución 
en la intervención quirúrgi-
ca de hernia de hiato que 
motivó la posterior perito-
nitis". 

La audiencia provincial 
también resuelve otro de los 
puntos del recurso del pa-
ciente sobre el hecho de que 
se le habían ocultado posi-
bles riesgos y contraindica-
ciones de la operación. La 
resolución judicial señala 

Francisco Damián Vázquez, abogado del Defensor del Paciente.
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El Juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo 
número 1 de Sevilla ha 
condenado al Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) a 
pagar a una paciente 
una indemnización de 
43.580,69 euros por los 
daños sufridos al no ac-
tuar de un "modo precoz 
la fractura de un hom-
bro".  

La sentencia conside-
ra que "hubo un error de 
diagnóstico al no valorar 
correctamente los datos 
clínicos y las pruebas 
complementarias en las 
que se apreciaban sig-
nos claros que hubieran 
permitido establecer 
una acertada aplicación 
de las medidas terapéu-
ticas y quirúrgicas". 

La reclamante, de 66 
años, acudió a Urgencias 
porque sufrió una caí-
da en la calle. Tras explo-
rarla fue diagnosticada 
de "contusión en el hom-
bro". Un mes después 
volvió a Urgencias por-
que no se le quitaban los 
dolores. En esta ocasión 
se le diagnosticó tendi-
nitis  y se prescribió an-
tiinflamatorios. Como 

Indemnizan por no 
tratar de forma precoz 
una fractura de hombro
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quiera que no mejoraba 
decidió ir a una clínica 
privada. Un estudio ra-
diológico evidenció "una 
fractura de hombro e in-
congruencia gleno-hu-
meral". Con este resulta-
do volvió al hospital pú-
blico que confirmó la le-
sión y pautó tratamien-
to rehabilitador y medi-
cación.  

INCOMPLETA 

El juzgado de Sevilla no 
tiene ninguna duda en la 
negligencia en que incu-
rrió el centro hospitala-
rio: "Una asistencia sa-
nitaria incompleta, ina-
decuada y errónea". Y es 
que "dadas las caracte-
rísticas que presentaba 
la fractura una actua-
ción precoz hubiera po-
sibilitado un tiempo de 
curación más corto". 

El fallo, que acepta los 
razonamientos de Fran-
cisco Damián Vázquez, 
abogado del Defensor 
del Paciente, subraya 
que "la demora en el 
diagnóstico supuso la 
pérdida de la posibili-
dad de optar por el trata-
miento quirúrgico para 
la estabilización de la 
fractura".

que "la ley no dice en ningún 
momento que la informa-
ción deba ser exhaustiva 
sino adecuada, de forma 
que hay consecuencias o 
riesgos conocidos sobre los 
que no es obligatorio infor-
mar". Esto significa que no 
siempre existe responsabi-
lidad cuando se produzca 
un daño como riesgo típico 
y sobre el que no se haya in-
formado.  

En este caso constan en la 
historia clínica varios CI 
firmados por el reclamante. 
En el de la primera inter-
vención se especifica cla-
ramente el riesgo de "hemo-
rragia o infección intraab-
dominal, perforación de vís-
ceras, estenosis (...) y el mé-
dico me ha explicado que 
estas complicaciones se re-
suelven habitualmente con 
tratamiento médico, pero 
pueden requerir una rein-
tervención de urgencia". 

El TSJ de La Rioja aclara que el a
médico se ajustó a la 'lex artis' 

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de La Rioja ha conde-
nado a una mutua de acci-

La condena por riesgo típico 
sin CI es por el daño moral 

Indemnización de 15.000 euros por 
privar al enfermo de poder decidir  
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lora en cada caso y funda-
mentalmente por "la previ-
sibilidad del resultado, va-
lorando criterios como la 
preparación y especializa-
ción del médico, su obliga-

De las pruebas 
periciales obrantes en 
autos, la sentencia 
deduce que el 
síndrome de cíclope 

Al no existir la hoja 
consentimiento en
historia clínica, pes
sobre la parte 
demandada demo

Discrepancias. El Tribunal Superior de Justicia de 
La Rioja condenó a una mutua de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales a indemnizar a un pa-
ciente por no prestar el CI en una ligamentoplastia de 
rodilla. Los magistrados concluyeron que esa falta de 
información por sí misma comporta una vulneración 
del derecho a la autonomía del paciente, lo que debe 
pagarse como daño moral (ver DM del 24-VI-2013).

perforación del intestino 
delgado. Es más, "ni siquie-
ra la posterior laparotomía 
exploratoria reveló clara-
mente la existencia de dicha 
perforación, ya que sólo la 
sugirió". Con esta sospecha 
los facultativos decidieron 
volver a operar y fue en este 
segundo acto cuando detec-
taron la referida perfora-
ción.  

RIESGOS TÍPICOS 

La sentencia, facilitada por 
Thomson Reuters Aranza-
di, considera que no exis-
tió retraso ni error de diag-
nóstico porque la técnica de 
laparoscopia empleada fue 
correcta. El tribunal razona 
que "el empleo de la lapa-
roscopia lleva inherentes 
unas complicaciones pro-
pias asociadas a la coloca-
ción e inserción de los tro-
cares". Unos riesgos, que 

La ley no dice en 
ningún momento que 
la información deba  
ser exhaustiva sino 
adecuada, que incluya 
como mínimo los 
riesgos frecuentes  
y significativos

El empleo de la técnica 
de laparoscopia lleva 
inherente unas 
complicaciones 
propias asociadas  
a la colocación e 
inserción de los 
trocares
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