
Falta de información 

Cambiar de operación en quirófano exige previo 
CI 

La Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena al Sermas a indemnizar con 
35.000 euros a un paciente que descubrió en el postoperatorio que le habían colocado una prótesis de 
rodilla. 
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La prótesis de rodilla como solución a una gonartrosis (artrosis de rodilla) está aceptada por la Medicina, 

sin embargo, requiere del previo consentimiento del paciente. Esta aclaración, extraída del informe que el 

servicio de inspección sanitaria presentó al juicio, ha servido de fundamento para que la Sala Contenciosa 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya condenado al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a 

indemnizar con 35.000 euros a un paciente.  

El demandante reclamó porque el cirujano del Sermas en ningún momento le dijo que la operación 

consistía en la colocación de una prótesis total de rodilla, pues la información que él recibió fue que se le 

iba a practicar una "osteotomía correctora de tibia" para mejorar la artrosis. El paciente aseguró en el 

juicio que se enteró en el postoperatorio y por boca de una enfermera que le había colocado una prótesis.  

Falta de pruebas  

El médico, por su parte, insistió en que informó por teléfono a su paciente de que estaba valorando 

practicarle la intervención más invasiva por el grave deterioro de la articulación. Sin embargo, el tribunal 

advierte al facultativo de que no tiene ninguna prueba (como el registro telefónico) que apoye su 

�afirmación. Es decir, en este punto el TSJ  acepta los argumentos presentados por el abogado del 

paciente, Rubén Darío Delgado, miembro de la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias 

(Avinesa), pero, no admite que la colocación de la prótesis se debiera a un error de protocolo, como 

también se recoge en la demanda.  

• El tribunal reconoce como único daño indemnizable el moral, consistente en 

vulnerar el derecho del paciente a ser informado y a decidir sobre la 

intervención 

El paciente argumenta que el motivo de ingreso, que consta recogido en el hospital, es "por intervención 

de osteotomía de tibia programada" y que el mismo día y en el mismo centro había una intervención de 

prótesis de rodilla, apuntando así que existió "un error de protocolo en el orden de quirófano de los 

pacientes intervenidos".  



El tribunal rechaza esa posibilidad amparándose en que el tratamiento estaba indicado para la lesión del 

artosis que padecía el demandante, una afirmación que admiten todos los magistrados excepto uno, cuya 

disensión queda recogida en un voto particular.  

La sentencia se reafirma en lo dicho por la inspección médica: "El grado de artrosis que presentaba el 

paciente era suficiente como para que estuviera indicada la prótesis de rodilla. [...] Sin embargo, no existe 

constancia documental que demuestre que el paciente fuera informado de todas las circunstancias, ante 

las cuales hubiera podido decidir libremente el tratamiento a seguir". Y finaliza señalando que "incluso 

existe un único CI de octubre de 2008 [la operación se realizó en febrero de 2009] en el que consta que la 

intervención sería de osteotomía tibial sin que se advierta que durante la intervención pudieran tomarse 

otras medidas más oportunas".  

Sólo el daño moral  

De este modo, la sentencia concluye que, aunque la indicación de la intervención quirúrgica fue correcta, 

"procede reconocer a favor del actor el derecho de recibir la indemnización por el concepto de 35.000 

euros al haberse incurrido en una vulneración de la lex artis como consecuencia de haber sido vulnerado 

su derecho a la autodeterminación".  

El tribunal reconoce como único daño antijurídico, es decir, indemnizable, "el daño moral autónomo 

consistente en la vulneración del derecho del paciente a ser informado de la intervención quirúrgica que 

se le iba a practicar y de su derecho a decidir al respecto". No admite, por tanto, que sea indemnizable el 

estado de incapacidad permanente total que el demandante relaciona con la implantación de la prótesis.  

De este modo, el Sermas deberá indemnizar al paciente, por decisión judicial. La sentencia no admite 

recurso.  

El voto disidente del tribunal 

Francisca Rosa Carrión, una de los cuatro magistrados del TSJ de Madrid encargados de resolver el 

juicio, emitió un voto particular sobre el dictamen, en el que se aleja del consenso general por entender 

que "no existió una buena praxis", "al no haber resuelto la implantación de la prótesis la problemática del 

paciente". En más de diez folios, desmonta los informes de la inspección médica y de tres peritos, 

sosteniendo su decisión en la valoración realizada por el traumatólogo, perito designado por el 

demandante. "No estamos ante una pura y simple falta de CI, sino también ante la carencia total de 

conocimiento del paciente", concluye la Carrión. 
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