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Quizá la Oncología Médica sea
una de las especialidades médicas
que presenten una mayor posibili-
dad de reclamaciones en materia
de responsabilidad profesional y
quizá sea también una de las
especialidades en las que tales
reclamaciones puedan evitarse con
una mayor atención a los aspectos
de la información clínica y de
relación con el paciente.

Lo primero, porque la gravedad de
los procesos cancerosos, la actitud
del paciente y de los familiares, la
agresividad de los medios terapéu-
ticos y a menudo el mal pronósti-
co de la enfermedad pueden
producir daños muy graves, que
desde el punto de vista médico-
legal es posible achacar a la actua-
ción del médico si no se ha
potenciado la relación humana.

En este sentido, probablemente el
mayor de todos los riesgos para el
oncólogo no sea el error en el
diagnóstico sino el diagnóstico
demasiado retrasado, pues la enfer-
medad tumoral puede en general
tener mayores posibilidades de
curación cuanto antes sea diag-
nosticada, e incluso, en los casos en
los que un retraso de pocas sema-
nas o de pocos meses en la instau-
ración el tratamiento no afecte al
pronóstico, tampoco cabe duda de
que si puede tener un impacto
psicológico muy serio en algunos
pacientes.

Por otro lado, el citado retraso tan-
to puede provenir del propio

paciente, generalmente por el pro-
pio temor a confirmar el diagnós-
tico o por el conocimiento que
tenga de la penosidad del trata-
miento, como de los propios
servicios médicos, bien porque los
primeros síntomas sean comunes a
episodios menores, bien porque
sean de extrema rareza, bien final-
mente por causas administrativas,
de la organización del sistema de
asistencia sanitaria.

En efecto, muy a menudo la pri-
mera observación de un proceso
tumoral no se produce en la con-
sulta del oncólogo, sino en la de
un médico general, médico de
atención primaria o de otro espe-
cialista que debe remitirlo al espe-
cialista en oncología.

Además, los tratamientos habitua-
les, tanto radioterápicos como
quirúrgicos y médicos no actúan
sólo sobre las células enfermas,
sino también sobre las sanas, pro-
duciendo un gran número de
efectos secundarios o colaterales
que pueden ser también en sí muy
graves, lo que determina no sólo
una gran necesidad de control y
seguimiento sino la participación
de otros profesionales médicos
(analistas, radiólogos) y no médi-
cos (físicos, etc).

Estas características del tratamien-
to explican por sí mismas la
importancia de una adecuada
información terapéutica tanto al
paciente como a los familiares y
allegados, sobre los efectos del tra-

tamiento para ayudar a superar
episodios adversos como el dolor,
los vómitos y las náuseas, la caída
del cabello, etc., que, pueden
incluso llevar al abandono del tra-
tamiento por parte del paciente o
al rechazo al empleo de determi-
nadas terapéuticas, problemas que
sólo pueden resolverse con una
cuidadosa información y con una
adecuada relación con el entorno
del enfermo.

Información que, naturalmente,
debe extenderse a aquellas
consecuencias directamente aso-
ciadas al tratamiento y que pue-
den aparecer a largo plazo.

La litigiosidad, debe insistirse,
puede prevenirse con una cuida-
dosa explicación del proceso de
la enfermedad, con una colabo-
ración íntima entre médico y
paciente, con un cuidadoso con-
trol y seguimiento del trata-
miento y con un adecuado
registro de su evolución en la
historia clínica.

Y es que el concepto de “respon-
der” en términos jurídicos, quiere
decir hacerse cargo de la obliga-
ción de reparar los daños produci-
dos por la conducta realizada por
quien lleva a cabo una determina-
da actividad. El “daño” consiste
siempre en la lesión de un bien
jurídico protegido por el ordena-
miento y, entre ellos, no hay nin-
guna duda de que se encuentra el
derecho a la protección de la
salud.
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tentes para conocer las causas que
llegan a los Tribunales.De ahí que,
en la actuación de los profesiona-
les  sanitarios queda, en general,
descartada cualquier clase de res-
ponsabilidad más o menos objeti-
va, sin que opere la inversión de la
carga de la prueba, estando por
tanto a cargo del paciente la prue-
ba de la relación o nexo de cau-
salidad y la de la culpa, ya que a la
relación causal, material o física,
ha de sumarse el reproche culpa-
bilístico.

Sin embargo, la misma jurispru-
dencia comenzó pronto a suavizar
esta carga y, sin llegar a invertirla,
sí llegó a la conclusión de que el
médico demandado no debe limi-
tarse a negar los hechos de la
demanda y oponer otros que sir-
van para desvirtuarlos, impedirlos
o extinguirlos, sino que queda
también sometido a acreditar
“aquellos hechos que constituyen
la base de su defensa”. Por ello, y
como quiera que será el médico
quien normalmente tenga en su
poder las pruebas que puedan
acreditar su diligencia, deberá él
aportarlas al proceso. Si así no lo
hace, y no existen otros medios de
los que resulte terminantemente
la negligencia o la diligencia, el
Tribunal considera que nada se ha
probado y hará cargar con las con-
secuencias de esta falta de prueba
a quien, pudiendo haber probado,
no lo hizo.

Aun más recientemente, las sen-
tencias del Tribunal Supremo
parecen inclinarse a una inversión
de la carga de la prueba que pue-
de llegar a la responsabilidad obje-
tiva, es decir, sin culpa. Esta se
presume cuando, por la magnitud
del daño y por lo inesperado de su

aparición, los hechos hablan por sí
mismos (doctrina res ipsa loquitur)
o sólo pueden explicarse si ha
existido una negligencia (doctrina
de la culpa virtual). El daño puede
consistir en cualquier lesión a la
salud del paciente.

En cuanto a la responsabilidad
penal, típicamente, el Código
Penal castiga los siguientes delitos:

• Homicidio por imprudencia
profesional (artículo 142.3),
castigado con la pena de pri-
sión de uno a cuatro años e
inhabilitación especial para el
ejercicio de la profesión por un
período de tres a seis años.

• Homicidio por imprudencia
grave (artículo 142.1), castigado
con la pena de prisión de uno a
cuatro años.

• Lesiones muy graves (artículo
149), son aquellas que causan la
pérdida o inutilidad de un
órgano o miembro principal, o
de un sentido, la impotencia, la
esterilidad, una grave deformi-
dad, o una grave enfermedad
somática o psíquica. Cometida
por imprudencia profesional se
castiga con la pena de prisión
de uno a tres años e inhabilita-
ción especial para el ejercicio
de la profesión, oficio o cargo
por un período de uno a cuatro
años (artículo 152.3).

• Las mismas lesiones causadas
por imprudencia grave, casti-
gadas con la pena de prisión de
uno a seis años (artículo
152.1-2°).

• Lesiones graves (artículo 150),
son las que causan la pérdida o
inutilidad de un órgano o
miembro no principal o la

Por su parte, la conducta del obli-
gado a reparar el daño tanto pue-
de consistir en la comisión de un
delito o falta, en cuyo caso habla-
ríamos de responsabilidad penal,
como en el incumplimiento o en
el cumplimiento defectuoso de
una obligación previamente pac-
tada entre quien lleva a cabo la
actividad y quien padece el daño,
en cuyo caso hablamos de respon-
sabilidad civil contractual, bien
cuando, aun sin existir contrato
entre el autor del daño y la vícti-
ma, aquél ha infringido el deber
jurídico general de no dañar a
otro, en cuyo caso hablamos de
responsabilidad civil extracontrac-
tual.

Finalmente, es posible que el cau-
sante del daño, o bien no sea una
persona determinada sino que la
lesión se haya debido a! funciona-
miento normal o anormal del ser-
vicio público sanitario, ya se preste
éste por la Administración Pública
General a cualquier ciudadano
(responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública) ya por
una Entidad Gestora de la Seguri-
dad Social a un beneficiario de la
prestación de asistencia sanitaria
(responsabilidad del sistema de
Seguridad Social), o bien, aun
pudiéndose determinar al concre-
to causante de la lesión, éste pres-
te servicios, en virtud de cualquier
relación, a una Administración
Pública a una Entidad Gestora de
la Seguridad Social.

Estas distintas responsabilidades,
penal, civil, administrativa y de
Seguridad Social, responden a los
distintos principios en los que
convencionalmente se sectorializa
el ordenamiento jurídico y se
dividen las jurisdicciones compe-
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deformidad. Causadas por
imprudencia profesional se cas-
tigan con la pena de prisión de
seis meses a dos años e inhabi-
litación especial para el ejerci-
cio de la profesión por un
período de uno a cuatro años
(artículo 152.3).

Por tanto, resulta evidente que de
las distintas responsabilidades que
se le puedan exigir al Oncólogo,
sin duda la que mayor temor sus-
cita es la responsabilidad penal, y
es que términos como prisión,
inhabilitación, multa etc , son evi-
dentemente intimidatorios.

En términos jurídicos, para que
exista en general responsabilidad
profesional sanitaria  es necesario
en todos los casos probar que
hubo culpabilidad y existen úni-
camente dos formas de
culpabilidad: el dolo y la
imprudencia.

Se distinguiría por tanto entre el
oncólogo que actúa dolosamente,
es decir quien sabe lo que hace y
quiere hacerlo, y el profesional que
actúa con imprudencia, esto es,
quien omite la diligencia debida. En el
dolo hay conciencia y voluntad
mientras que en el delito impru-
dente la actividad del profesional
no va encaminada a la producción del
resultado, es decir, y en este caso, el
oncólogo no prevé el resultado
que era previsible, o lo prevé
como muy improbable y tiene la
esperanza de que no acaecerá.

Los supuestos de muerte o lesiones
causadas por oncólogos con dolo
son muy excepcionales por no
decir casi inexistentes, por lo que la
imprudencia es sin duda la forma
de culpabilidad que suscita mayor
interés en el ámbito sanitario.

No obstante y de forma previa
debe tenerse en cuenta, a la hora
de valorar la existencia de una
supuesta responsabilidad penal, las
siguientes consideraciones y/o
salvedades:

1ª. El simple error de diagnóstico
o en la terapia no constituye
delito, salvo que por su entidad
o categoría cualitativa o cuan-
titativa resulten de extrema
gravedad.

2ª. El estudio, a efectos penales,
del profesional ha de hacerse
caso por caso, atendiendo a
todas las circunstancias concu-
rrentes y evitando generaliza-
ciones.

3ª. El análisis de la existencia de
responsabilidad debe efectuar-
se valorando la conducta exi-
gible al facultativo medio
normal (sin perjuicio de la
especial preparación que
caracteriza a los especialistas)
en función de la situación del
paciente y el resultado mortal
o lesivo, dentro de la corres-
pondiente relación de causali-
dad, apreciando en su
conjunto la intervención del
profesional en el diagnóstico,
en la terapia y en sus reaccio-
nes durante el curso de la
enfermedad.

Nuestro Código Penal establece
que las acciones u omisiones
imprudentes únicamente se casti-
garan cuando expresamente lo
disponga la Ley.Al mismo tiempo
distingue, como ya se ha señalado,
tres tipos de imprudencia: la gra-
ve, la leve y la profesional

No obstante resulta necesario
recalcar que, para que se aprecie

judicialmente imprudencia se
requiere que concurran:

• Una acción u omisión volunta-
ria realizada en el ejercicio pro-
fesional.

• Que tal conducta suponga
infracción del deber objetivo de cui-
dado que debe observarse, es
decir una conducta descuidada.

• Un mal efectivo y concreto, en
nuestro caso para la salud de la
persona.

• Una relación de causa a efecto entre
ambos extremos, entre conducta
y daño.

• La ausencia de dolo o malicia, pues
si esta concurre estaríamos
obviamente ante un delito
doloso o intencional.

Una vez establecidos los requisitos
comunes de las tres clases de
imprudencia profesional medica,
intentaremos de la manera más
sencilla posible establecer las dife-
rencias entre ellas:

Imprudencia profesional

Se refiere a la imprudencia, inep-
titud o ignorancia de las reglas de
la profesión, bien sea porque tales
conocimientos no se poseen, o
porque poseyéndose no se ac-
tualizan, o porque la actuación
choca frontalmente con el actuar
adecuado a la actividad de que se
trate.

Es decir, seria aquella imprudencia
grave cometida por un profesional
en el ejercicio de su ciencia, arte u
oficio, que ha de ser debida a su
ignorancia o a su inhabilidad, o
aunque el profesional sea experto y
conocedor de su profesión, a una
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actuación- inexcusablemente con-
traria a lo que era esperable y exi-
gible de su profesionalidad, y ello
siempre que el resultado sea la
muerte del paciente o la causación
a este de las lesiones a las que se
refieren los artículos 147,1 149 o
150 del Código Penal (perdida o
inutilización de un órgano o
miembro principal o no principal,
de un sentido, grave enfermedad
somática o psíquica, deformidad
grave o no, esterilidad o impoten-
cia, o cualquier otra lesión que
requiera objetivamente para su
sanidad, además de una primera
asistencia facultativa tratamiento
medico o quirúrgico siempre que
no sea de menor gravedad); si no se
produce alguna de estas con-
secuencias por mas impericia igno-
rancia o vulneración de la lex artis
que concurra, no podrá hablarse de
imprudencia profesional.

(i).- Imprudencia grave

Es la omisión de aquel cuidado o
diligencia, de aquella atención que
puede exigirse al menos cuidadoso
alentó o diligente. Una acción se
comete con imprudencia grave
cuando el que la ejecuta no mide
ni preve sus posibles consecuencias
y se expone irreflexivamente a
producir un daño en las personas o
en las cosas que pudo y debió evi-
tar. En todo caso para ser castigada
debe producirse un resultado dañi-
no por el oncólogo como conse-
cuencia de esa imprudencia grave.

En realidad, la imprudencia profe-
sional no es sino una imprudencia
grave cualificada por la ignoran-
cia, la inhabilidad la torpeza o la
palmaria vulneración de las nor-
mas de la lex artis. Si el daño no se
debe a ese desconocimiento o

ineptitud profesionales sino a un
descuido, a un olvido, a una omi-
sión, sin relación directa con las
reglas técnicas del ejercicio profe-
sional, sin que consista en la inca-
pacidad técnica para el ejercicio
de la profesión, ya no estaremos
ante imprudencia profesional sino
ante una imprudencia grave no
profesional y por tanto sin cualifi-
cación, sin agravación, sin imposi-
ción de la pena de inhabilitación
especial.

(ii).- Imprudencia leve

Se traduciría cuando en el actuar
del oncólogo se aprecia, la omisión
del cuidado y la atención que cualquier
persona debe poner de ordinario al eje-
cutar un hecho capaz de perjudicar a
otro. En la imprudencia leve se acusa
la omisión de la atención normal o
debida en relación con los factores cir-
cunstanciales del hecho concreto, repre-
sentando la infracción de un deber de
cuidado de pequeño alcance.

Por último, merece especial men-
ción la influencia que la reciente
entrada en vigor de la Ley
41/2002 de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obli-
gaciones en materia de informa-
ción y documentación, suscita en
lo que a la evolución jurispruden-
cial se refiere. Y es que tras la
publicación del citado texto legal
el deber de obtener el consenti-
miento informado de los pacien-
tes se configura no solo como un
derecho para el mismo, sino igual-
mente como una obligación para
el propio profesional.

No obstante y a diferencia de la
Ley General de Sanidad, según la
nueva regulación el consenti-
miento será verbal por regla

general dejando constancia en la
historia clínica. Sin embargo,
establece la Ley que se prestará
por escrito en los casos de inter-
venciones quirúrgicas, procedi-
mientos diagnósticos y
terapéuticos invasores y, en
general, aplicación de procedi-
mientos que suponen riesgos o
inconvenientes de notoria y pre-
visible repercusión negativa
sobre la salud del paciente.

Desde esta perspectiva, la exigen-
cia de consentimiento informado
se torna cada vez mas en un requi-
sito legal, entendido el mismo
como un proceso continuado y
un acto clínico mas, de forma que
cuando se habla de consentimien-
to informado no se alude solo a su
necesidad para poder acometer
con validez jurídica un tratamien-
to medico quirúrgico, sino de
garantizar el conocimiento por el
propio paciente de su proceso,
tanto como fin en si mismo, como
para poder tomar decisiones en el
curso de un tratamiento ya
comenzado e incluso la de sus-
penderlo, y asegurar la colabora-
ción necesaria del paciente o de
terceros en aras al éxito del trata-
miento.

Siendo asi, no es difícil encontrar
numerosas resoluciones judiciales
fundadas mas o menos directa-
mente en la ausencia del corres-
pondiente documento de
consentimiento informado, pues
desde el punto de vista jurídico, la
información es una obligación
real que los Tribunales consideran
integrada en la lex artis como un
acto clínico mas, cuyo incumpli-
miento puede dar lugar a la
correspondiente reparación de
daños y perjuicios.
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