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1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, se está produciendo un incremento considerable en el número de 

demandas presentadas ante los Juzgados y Tribunales de Justicia españoles exigiendo 

responsabilidad médico-sanitaria como consecuencia de un error médico. El presente 

Trabajo de Fin de Grado se centra en el estudio de una clase de error médico, el error 

en el diagnóstico, una materia de Derecho Civil Sanitario. El diagnóstico de la dolencia 

que sufre el paciente constituye el primero y más importante acto médico tendente a 

su recuperación y que determina el procedimiento a seguir para conseguir su curación 

o paliación de su enfermedad, pero también es el más impreciso de toda la medicina. 

Por ende, el diagnóstico erróneo produce, inevitablemente, un cúmulo de actuaciones 

equivocadas en cascada con resultados que pueden llegar a ser muy graves. 

Para abordar el análisis de este tema, es preciso aunar la doctrina consolidada por 

los autores más significativos con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los últimos 

veinte años, empezando por unas primeras aproximaciones al concepto e importancia 

del diagnóstico como acto médico, para seguir con la naturaleza jurídica del error en el 

diagnóstico a través de la exposición de los caracteres de la relación médico-paciente, 

y concluir haciendo una especial mención al subtipo del diagnóstico erróneo prenatal o 

preimplantacional; y todo ello acompañado de una explicación somera de los hechos 

reales presentes en las treinta sentencias incluidas a lo largo del TFG.  

 
2. CONCEPTO Y RELEVANCIA 

Definir el concepto de diagnóstico requiere precisar previamente el de acto médico, 

en el que se engloba. De las infinitas definiciones concedidas por la doctrina, la Unión 

Europea de Médicos Especialistas (UEMS) da la mejor: “el acto médico es el conjunto 

de pasos efectuados, en todos los campos de la salud, exclusivamente por un médico, 

con la finalidad de formular un diagnóstico, seguido, si es necesario, de la aplicación de 

acciones terapéuticas (médicas y/o quirúrgicas) o preventivas”. Con otras palabras, el 

acto médico es el conjunto ordenado de actuaciones profesionales, comenzando por el 

diagnóstico, encaminadas a la promoción o restitución de la salud. 

Si es difícil conceptualizar el acto médico, más aún el diagnóstico. La jurisprudencia 

tiene la solución al problema, ofreciendo diversas definiciones con idéntico significado. 

La STS (1ª) núm. 1004/2002, de 25 de octubre, Pte. Martínez-Pereda Rodríguez, F. 4º, 

en la que se considera la inexistencia de un error en el diagnóstico de una osteomielitis 

mandibular, clarifica que “el diagnóstico consiste en un juicio médico que precisa una 

fase previa integrada por una pluralidad de actos, desde la anamnesis a las pruebas de 

exploración física, radiológicas y analíticas, en definitiva, un conjunto de actos médicos 

para iluminar y deducir la naturaleza de la afección que padece el enfermo”. Y, la STS 

(1ª) núm. 896/2004, de 23 de septiembre, Pte. González Poveda, F. 2º, donde se trata 

la existencia de un error en el diagnóstico de un cáncer axilar que podría haber tenido 

un tratamiento precoz y no haber causado la defunción de la paciente, expresa que “el 

diagnóstico viene constituido por el conjunto de actos médicos que tienen por objeto 
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constatar la naturaleza y trascendencia de la enfermedad que sufre el enfermo; de ahí 

que se considere la primera actuación del médico siendo también la más importante, 

pues el tratamiento ulterior dependerá del diagnóstico previo”. 

Son múltiples las actividades humanas creadoras de riesgos, pero indudablemente 

el ejercicio de la medicina, al incidir directamente sobre la vida y salud de las personas 

y depender del acierto de los profesionales, implica un plus de peligrosidad. Pero es 

que, además, y como se deduce ut supra, el diagnóstico es el acto médico que entraña 

mayor riesgo, por ser el primer eslabón de la cadena sanitaria y por dilatarse a lo largo 

de todo el proceso de recuperación (seguimiento de la enfermedad, determinación del 

tratamiento y medicación adecuados, etc.). DE LA QUINTANA FERGUSON1 asevera que 

“este acto fundamental de la actuación médica es, a su vez, el más impreciso de toda 

ella”. Sin embargo, la incertidumbre y el grado de dificultad en el diagnóstico depende 

de cada caso concreto, ya que existen algunas dolencias que manifiestan sus síntomas 

desde el principio y otras que lo hacen más adelante, algunas son muy parecidas entre 

sí y otras son insólitas, algunas devienen con una simple revisión del paciente y otras 

requieren de complejas pruebas para emitir un juicio. En definitiva, el diagnóstico de la 

enfermedad no es complicado en aquellos casos que tienen un escaso margen de error 

y sí lo es en aquellos otros que parten de hipótesis que pueden conllevar un alto grado 

de alea o suerte. MARAÑON2 entiende que “el médico se mueve en plena hipótesis, en 

cuyo terreno esa especie de sexto sentido que es el ojo clínico le es más útil que los 

demás saberes científicos”. Junto al ojo clínico, entendido como la percepción humana 

que tiene el facultativo ante el problema de salud que tiene enfrente, se suman otros 

elementos colaterales que le permiten realizar un estudio conveniente del enfermo (la 

historia clínica del paciente y el estado de salud en que se encuentra, los informes que 

entrega éste o recaba el médico, etc.). De todos modos, casi siempre serán varios los 

diagnósticos que se le presenten como posibles o acertados, debiendo optar por uno 

de ellos. Si acierta, mostrará un gran sentido clínico y una seguridad admirable; pero si 

yerra, lo hará de buena fe y, lógicamente, contra su voluntad. Habrá cometido un error 

de diagnóstico. 

 
3. RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE 

La responsabilidad del médico descansa en dos nociones básicas: 1. No poner todos 

los medios a su alcance para lograr un diagnóstico correcto tendente a la recuperación 

del paciente; y 2. No gozar de los conocimientos correspondientes al servicio prestado 

o no cumplir los deberes médicos que integran la lex artis ad hoc. Así, el facultativo es 

responsable y tiene que indemnizar al paciente siempre que incumpla alguna de ellas o 

                                                      
1
 “Médicos: cuestiones generales”, p. 29* 

2
 “Responsabilidad médica (parte general)”, p. 51* 

* Hacer el TFG en Ibiza, donde la consulta bibliográfica presenta más dificultades, es la razón que explica 
el tener que recurrir en muchas ocasiones a citar autores que eran citados entre obras. 
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ambas, además de reunir los elementos propios de la responsabilidad civil (la culpa, el 

nexo causal, el daño y la prueba). Añadir que, pese a que normalmente la reclamación 

judicial por un diagnóstico erróneo se sustancia ante la jurisdicción civil, también cabe 

que se enjuicie ante la jurisdicción contencioso-administrativa o la jurisdicción penal. 

 

3.1. Obligación de medios, no de resultado 

La STS (1ª) núm. 761/1998, de 29 de julio, Pte. García Varela, F. 2º, en que se recoge 

la existencia de una falta de diagnóstico de una sensibilidad a la anestesia que originó 

la gran invalidez del accidentado en el curso de su operación quirúrgica, define que “la 

obligación del médico y, en general, del personal sanitario, no es la de obtener en todo 

caso la curación del enfermo -obligación de resultado-, sino la de proporcionarle todos 

los cuidados que requiera, según el estado de la ciencia y la lex artis ad hoc -obligación 

de medios-”. En la misma línea, GITRAMA GONZÁLEZ3 mantiene que “la obligación del 

médico consiste en poner al servicio del enfermo los medios adecuados y oportunos, 

según el estado de la ciencia, para lograr su curación o al menos su mejoría”. El médico 

está obligado a poner los medios para curar y no a conseguir la curación del paciente. 

La distinción entre obligación de medios y obligación de resultado en el ámbito de la 

medicina implica la delimitación entre los posibles tipos de medicina y la relación que 

une a las partes. La medicina necesaria, curativa o asistencial persigue curar o mejorar 

la salud del enfermo, y lo que mejor la identifica es la necesidad de los actos médicos. 

En este caso, el contrato que une a médico y paciente se clasifica, sin ningún género de 

duda, como arrendamiento de servicios, pues el facultativo sólo está obligado a poner 

los medios a su alcance para conseguir el resultado. En cambio, la medicina voluntaria, 

perfectiva o satisfactiva, pretende lograr una mejora corporal estética o funcional, y se 

caracteriza por la autodisposición sobre el propio cuerpo. En este caso, el contrato que 

une a médico y paciente se presenta como una categoría híbrida, que nunca abandona 

el carácter de obligación de medios pero se aproxima notoriamente a la obligación de 

resultado y al arrendamiento de obra: puede exigirse al facultativo un plus de garantía 

en la obtención del fin perseguido. Dicho esto, los actos médicos son una obligación de 

medios como regla general y una obligación de resultado como excepción, predicable 

en supuestos infrecuentes. La STS (1ª) núm. 325/1999, de 13 de abril, Pte. O’Callaghan 

Muñoz, F. 2º, en la cual se argumenta la inexistencia de un error en el diagnóstico de 

una epiglotitis aguda en un drogadicto que fue reconocido y tratado correctamente en 

las dependencias policiales, establece que “la naturaleza de la obligación del médico, 

tanto si procede de contrato (contrato de prestación de servicios; distinto es el caso si 

el contrato es de obra, lo que se da en ciertos supuestos: cirugía estética, odontología 

o vasectomía), como si deriva de relación extracontractual, es obligación de actividad o 

medios, no de resultados […] La obligación no es obtener un resultado (en este caso, la 

salud del paciente), sino prestar el servicio más adecuado en orden a la consecución de 

                                                      
3
 “Las condiciones de la acción de indemnización de daños y perjuicios…”, p. 10* 
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un resultado. Lo que determina el cumplimiento es la ejecución adecuada y correcta, 

es decir, diligente, de la actividad encaminada a aquel resultado”. 

El diagnóstico es el acto médico paradigmático de lo que es una exclusiva obligación 

de medios, siendo su opuesto el análisis de sangre. El facultativo debe actuar conforme 

su saber y entender, poniendo la totalidad de sus conocimientos para el diagnóstico de 

la enfermedad que padece el paciente. En esta fase del procedimiento sanitario no es 

admisible exigir la recuperación del enfermo, pero sí lo es prestarle la máxima atención 

y no escatimar en medios y esfuerzos. Después de todo, la salud es un derecho básico 

de las personas, que les permite acceder a todas las herramientas sanitarias idóneas y 

disponibles para su restablecimiento. La STS (1ª) núm. 1136/1993, de 25 de noviembre, 

Pte. Malpica González-Elipe, F. 4º, en donde se examina la inexistencia de un error en 

el diagnóstico por parte de un médico negligente que no revisó una radiografía de una 

adolescente y aceptó el resultado no significativo que le reveló un residente de inferior 

categoría profesional, “determina la responsabilidad médica no en la equivocación de 

diagnóstico, sino en la falta de diligencia profesional de no agotar los medios clínicos a 

su alcance para establecer con ellos un diagnóstico sino absolutamente certero, lo que 

en la ciencia médica no puede exigirse por su propia naturaleza, sí al menos acercarse 

o aproximarse a él y en todo caso que no puede imputársele al médico ni el olvido ni la 

desidia en el correcto ejercicio profesional al no reclamar ni analizar los elementos de 

investigación de que disponen en la institución en que prestan sus servicios”. A lo que 

la STS (1ª) núm. 89/1995, de 16 de febrero, Pte. Villagómez Rodil, F. 1º, en que se trata 

la existencia de un error en el diagnóstico provocado por una doctora descuidada que 

operó sin cerciorarse debidamente del grupo sanguíneo de una paciente, agrega que 

“si bien no caben exigencias de que se dé rigurosa exactitud, sí en cambio y no resulta 

disculpable, es que tanto la actividad de diagnosticar, como la efectiva de sanar, deben 

prestarse con la aportación profesional más completa y entrega decidida, sin regateos 

de medios y esfuerzos, ya que la salud humana así lo requiere e impone. Por tanto, son 

censurables y generadoras de responsabilidad civil todas aquellas conductas en las que 

se da omisión, negligencia, irreflexión, precipitación o rutina, y que causen resultados 

nocivos”. 

De la misma manera, la información suministrada por el paciente o contenida en su 

historial clínico es de vital importancia a la hora de emitir un diagnóstico acertado, más 

aún en los casos de dolencias infrecuentes o extrañas. La STS (1ª) núm. 1230/2004, de 

15 de diciembre, Pte. Villagómez Rodil, F. 1º, en la que se contempla la inexistencia de 

un error en el diagnóstico de una neurofibromatosis que ocasionó el fallecimiento de 

una adolescente por falta de información al facultativo que la atendió, expone que “el 

diagnóstico, para ser lo más acertado posible, exige aportar al médico los datos clínicos 

que se conozcan y de la forma más completa posible, pues se pueden evitar demoras y 

procurar alcanzar una calificación más exacta del padecimiento para adoptar medidas 

que permitan atajarlo o procurar remediarlo, tratándose de una información que debe 

suministrar el enfermo o sus familiares o allegados cuando les es conocida; y no se les 

puede exigir a los profesionales de la medicina dotes de imaginación o de adivinos, ya 

que la posibilidad de errores, por creencias o suposiciones, pueden ser mayores”. 
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3.2. Parámetro de conducta: lex artis ad hoc 

GIMÉNEZ-CANDELA4 estima que lex artis es “el conjunto de reglas o principios que 

disciplinan el correcto ejercicio de cualquier arte u oficio”, en tanto que lex artis ad hoc 

es “la observancia de las reglas propias de la profesión con arreglo a las circunstancias 

específicas de cada caso”. La jurisprudencia apunta que a los médicos les es aplicable 

la lex artis con carácter general y la lex artis ad hoc con carácter específico, definiendo 

ésta como “el criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado 

por el profesional de la medicina, que tiene en cuenta las especiales características de 

su autor, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del paciente y, en su 

caso, la influencia de otros factores endógenos (estado o intervención del enfermo, de 

familiares o de la misma organización sanitaria), para calificar dicho acto de conforme 

o no con la técnica normal requerida”. 

La aleatoriedad propia de la medicina, ciencia inexacta por excelencia, imposibilita 

formular normas generales de conducta. Por ello, los facultativos deben atenerse a la 

lex artis ad hoc. MARTÍNEZ CALCERRADA5 defiende que “cada acto médico precisa para 

su adecuado ajuste de corrección de una lex que así lo juzgue”. Además, para evitar los 

graves resultados que pueden dimanar del ejercicio de la profesión, los médicos están 

obligados a dispensar la atención, la pericia y la reflexión en dosis mayores, atendiendo 

a las circunstancias concurrentes de cada caso concreto. La STS (1ª) núm. 203/2005, de 

29 de marzo, Pte. Ferrándiz Gabriel, F. 2º, en la cual se analiza la existencia de un error 

en el diagnóstico de la extrema gravedad de una insuficiencia respiratoria en un niño 

que le causó la muerte, dice que “el nivel exigible al personal médico-sanitario no es el 

que atañe a un buen padre de familia, tipo medio de ciudadano tomado como modelo 

o estándar (art. 1104.2 CC); sino el que corresponde a un experto profesional, en quien 

se presuponen unas características especiales que lo hacen idóneo para el desempeño 

de sus funciones (art. 1104.1 CC)”. Si bien, esto no significa que se les pueda exigir un 

saber infalible que exceda los límites humanos, y por muy conocedores que sean en su 

terreno, siempre cabe la posibilidad de un error en el diagnóstico. 

La violación de la lex artis ad hoc constituye la base o el sustrato de la culpa médica 

y de la consiguiente responsabilidad civil del facultativo. La STS (1ª) núm. 1155/2007, 

de 19 de octubre, Pte. Seijas Quintana, F. 2º, que contiene la existencia de un error en 

el diagnóstico de una infección tibial que el paciente adquirió durante su intervención 

quirúrgica y se prolongó un trimestre, explica que “la lex artis supone que la toma de 

decisiones clínicas está basada en el diagnóstico que se establece a través de una serie 

de pruebas encaminadas a demostrar o rechazar una sospecha o hipótesis de partida, 

que serán de mayor utilidad cuanto más precozmente puedan identificar o descartar la 

presencia de una alteración, sin que ninguna presente una seguridad plena. Implica un 

doble orden de cosas: 1. La obligación del médico de realizar las pruebas diagnósticas 

necesarias, atendiendo al estado de la ciencia médica, de tal forma que, realizadas las 

                                                      
4
 “Lex artis y protocolos médicos”, p. 4* 

5
 Derecho médico, Vol. 1, p. 189 
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comprobaciones que el caso requiera, tan sólo el diagnóstico que presente un error de 

notoria gravedad o unas conclusiones absolutamente erróneas, puede servir de base 

para declarar su responsabilidad, al igual que en el supuesto de no haber practicado las 

comprobaciones o exámenes exigidos o exigibles; 2. No es cuestionable el diagnóstico 

inicial por la evolución posterior dada la dificultad que entraña acertar con el correcto, 

a pesar de haber puesto todos los medios disponibles, pues en todo paciente existe un 

margen de error independientemente de las pruebas que se realicen”. En conclusión, 

nada se le puede reprochar al médico que actúa dentro de los cánones de la medicina 

y no alcanza el diagnóstico correcto. Pero, el que obra con manifiesta negligencia o sin 

la diligencia objetivamente exigida, y no realiza las pruebas oportunas que debieron y 

pudieron hacerse, responde por el diagnóstico erróneo que origina resultados lesivos 

de entidad notable o grosera. 

La STS (1ª) núm. 415/2007, de 16 de abril, Pte. Xiol Rios, F. 9º, donde se estudia la 

inexistencia de un error en el diagnóstico de un cáncer mamario que podría haber sido 

detectado nueve años antes, señala que “la actividad diagnóstica comporta riesgos de 

error que pueden mantenerse dentro de los límites de lo tolerable. La responsabilidad 

existe si el médico no se ha servido en el momento oportuno, siendo posible, de todos 

los medios que suelen ser utilizados en la práctica profesional, teniendo en cuenta las 

pautas seriadas de diagnóstico y tratamiento terapéutico con las que se concreta la lex 

artis y se perfeccionan los protocolos asistenciales, que incluyen reglas deontológicas”. 

De todo lo transcrito, aún quedan por comentar los protocolos, entendidos como unas 

recomendaciones dirigidas al médico en el proceso de decisión clínica que le permiten 

reducir el número de alternativas diagnósticas y terapéuticas entre las que elegir hasta 

hacerlas, en muchos casos, únicas. SARRATO MARTÍNEZ6 sostiene que “en los últimos 

años, el desarrollo de los protocolos y guías de práctica clínica ha ayudado a establecer 

unos criterios mínimos que definan la lex artis”. Por ejemplo, en un cáncer de mama, 

los protocolos obligan a realizar todas las pruebas precisas para descartar su existencia 

o detectarlo en un estadio más precoz con aumento de las posibilidades de curación o 

supervivencia. 

 

3.3. La responsabilidad civil por error en el diagnóstico 

El nacimiento de responsabilidad civil está supeditado a la concurrencia de la acción 

u omisión culposa o negligente, la relación de causalidad y el resultado dañoso. Puede 

ser una responsabilidad contractual (art. 1101 CC), cuando el daño se produce dentro 

de la rigurosa órbita de lo pactado entre médico y paciente, por incumplimiento total o 

parcial del contrato. O puede ser una responsabilidad extracontractual (art. 1902 CC), 

cuando el daño acontece al margen de relación negocial entre las partes, simplemente 

porque el médico está vinculado al centro sanitario del enfermo. En la responsabilidad 

civil médico-sanitaria, suelen darse ambas responsabilidades, ya que el facultativo está 

                                                      
6
 “Delimitación jurídica y contenido de la denominada lex artis médica”, p. 4 
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sometido a los principios pacta sunt servanda (cumplimiento del contrato que le une al 

hospital) y alterum non laedere (no dañar al paciente). Por esta razón, la jurisprudencia 

se inclina por conferir a la víctima la elección entre aplicar unas u otras normas. 

Una vez centrados en los elementos que integran la responsabilidad civil, la culpa es 

imprescindible en la acción u omisión del médico. La STS (1ª) núm. 464/2007, de 7 de 

mayo, Pte. Xiol Ríos, F. 3º, que argumenta la inexistencia de un error en el diagnóstico 

de una miocardiopatía en un paciente que feneció aunque se realizaron las oportunas 

pruebas, confirma que “la responsabilidad médica sólo puede apreciarse cuando existe 

culpa o negligencia por parte del facultativo, que se concreta en la infracción de la lex 

artis ad hoc [reglas de oficio adecuadas al caso]. No es aceptable la objetivización de la 

responsabilidad en un sistema de responsabilidad subjetiva o por culpa, ni tan siquiera 

mediante la doctrina del resultado desproporcionado, admisible como procedimiento 

racional encaminado por vía de inferencias lógicas a la demostración de la culpabilidad 

del autor del daño”. La aludida doctrina matiza el elemento culpabilístico al instaurar la 

presunción de inobservancia de la lex artis ad hoc por parte del médico, deducida de la 

discrepancia entre el diagnóstico erróneo inicial y el daño final clamoroso, inexplicado 

y excepcional, a quien atañe desvirtuar justificando su correcta actuación profesional. 

La STS (1ª) núm. 354/2002, de 11 de abril, Pte. García Varela, F. 2º, en que se valora la 

existencia de un error en el diagnóstico de una rotura del cartílago de la muñeca que le 

produjo pérdida de movilidad a una paciente, afirma que “no se excluye la presunción 

desfavorable que puede generar un mal resultado, cuando por su desproporción con lo 

que es usual comparativamente según las reglas de la experiencia y el sentido común, 

revele inductivamente la penuria negligente de los medios empleados, según el estado 

de la ciencia y las circunstancias de tiempo y lugar, o el descuido en su conveniente y 

temporánea utilización”. El rechazo a aplicar la responsabilidad objetiva y mantener la 

responsabilidad subjetiva de los profesionales sanitarios ha obligado al TS a definir con 

mayor precisión el nivel de diligencia exigible, enumerando los deberes médicos. 

De la relación de causalidad y el resultado dañoso habla la STS (1ª) núm. 167/2006, 

de 15 de febrero, Pte. Seijas Quintana, F. 2º, en la que se explora la inexistencia de un 

error en el diagnóstico de un cáncer prostático que provocó la muerte de un paciente, 

que aduce “la relación de causalidad se determina de una forma lógica, comprensible y 

predecible, dentro de la dificultad que normalmente supone establecer el nexo causal 

entre el comportamiento del agente y el daño acaecido, como uno de los presupuestos 

necesarios del nacimiento de responsabilidad civil y, por tanto, la obligación de reparar 

el daño. La relación de causalidad adecuada o eficiente exige que el resultado sea una 

consecuencia natural, adecuada y valorada conforme a las circunstancias que el buen 

sentido impone en cada caso y que permite eliminar todas aquellas hipótesis lejanas al 

nexo causal so pena de conducir a un resultado incomprensible o absurdo, u objetivar 

absolutamente la responsabilidad”. A lo que la STS (1ª) núm. 759/2007, de 29 de junio, 

Pte. Seijas Quintana, F. 4º, en la cual se da la inexistencia de un error en el diagnóstico 

de un embarazo ectópico debido a que años atrás se practicó una ligadura de trompas 

a la gestante, adiciona que “para imputar al facultativo un resultado dañoso no basta 

con la constancia de la relación causal material o física, sino que además se precisa la 
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imputación objetiva del mismo, conocida como causalidad jurídica”. La indagación del 

nexo causal se integra por dos pasos sucesivos: el fáctico (la acción culposa del médico 

es conditio sine qua non se habría producido el daño) y el jurídico (no hay relación de 

causalidad en los casos extremos en que nadie hubiera podido prever el resultado). El 

resultado dañoso, de darse los demás requisitos de la responsabilidad civil en la forma 

expresada, es el elemento esencial (sin daño, no hay fundamento de responsabilidad) 

y el método de calcular la reparación económica que el facultativo deberá abonar por 

los daños físicos y psicológicos ocasionados al enfermo. 

MAZEAUD7 concibe que “para el resarcimiento de los daños es necesaria la prueba 

categórica, sin que sean suficientes meras hipótesis o probabilidades”. A este respecto, 

la STS (1ª) núm. 17/2007, de 24 de enero, Pte. Sierra Gil de la Cuesta, F. 1º, que analiza 

la inexistencia de un error en el diagnóstico de una trombosis venosa profunda mortal 

que se presentó tras el reconocimiento médico del paciente, expone que “corresponde 

la carga de la prueba del nexo causal y por ende las consecuencias desfavorables de su 

falta al demandante o perjudicado que ejercita la acción”. Y la STS (1ª) núm. 652/2006, 

de 26 de junio, Pte. González Poveda, F. 4º, en que se discurre la existencia de un error 

en el diagnóstico de una hipertensión rotularia que causó la jubilación anticipada de un 

policía, añade que “el paciente tiene la carga de la prueba de la culpa o negligencia […] 

Esta regla general se excepciona en el daño desproporcionado: Si se produce un daño 

que normalmente no se da más que cuando media una conducta culposa o negligente, 

responde el médico que ha ejecutado ésta, a no ser que pruebe cumplidamente que la 

causa ha estado fuera de su esfera de actuación”. Asimismo, la doctrina de la facilidad 

o disponibilidad probatoria del art. 217.7 LEC invierte la carga de la prueba en atención 

a que el facultativo, por sus conocimientos en la materia y los medios a su disposición, 

goza de una posición procesal mucho más ventajosa y favorable que el paciente. 

Dicho esto, la responsabilidad civil del médico por error en el diagnóstico tiene que 

ajustarse a los siguientes parámetros. En primer lugar, el facultativo actúa con culpa o 

negligencia, no ajustándose a la lex artis ad hoc en el cumplimiento de sus deberes, y, 

en consecuencia, efectúa un diagnóstico erróneo de la dolencia que sufre el enfermo. 

LLAMAS POMBO8 razona que “la responsabilidad procede de una culpa y el error en el 

diagnóstico no siempre es constitutivo de dicha culpa. El mencionado error no entraña 

responsabilidad si el médico carecía de los elementos suficientes seguros y aparentes 

del diagnóstico, y no podía procurárselos”. No hay culpa ni responsabilidad civil en los 

casos de intervención por extrema urgencia o gravedad, que prescinden de las pruebas 

destinadas al diagnóstico, o en los casos de sintomatología no concluyente, que dejan 

muchas lagunas y pueden inducir al error humano. En segundo lugar, la relación causal 

entre el diagnóstico erróneo y el resultado dañoso, ya sea éste el empeoramiento de la 

enfermedad o el fallecimiento del paciente, debe concretarse, siendo ineludible para la 

exigencia de responsabilidad civil. En tercer lugar, el paciente inicia un procedimiento 

                                                      
7
 “Las condiciones de la acción de indemnización de daños y perjuicios…”, p. 11* 

8
 La responsabilidad civil del médico. Aspectos tradicionales y modernos, p. 67 
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judicial y prueba ambas circunstancias, aunque la inversión de la carga de la prueba es 

muy habitual en la responsabilidad médica. En último lugar, la responsabilidad civil del 

médico por diagnóstico erróneo debe ser juzgada sin escrupulosa severidad porque su 

loable labor profesional es altamente imprecisa. 

 

3.4. Otras responsabilidades por error en el diagnóstico 

a) Jurisdicción contencioso-administrativa 

La STS (3ª) de 26 de octubre de 2006, Pte. Robles Fernández, F. 3º (RJ 8020), donde 

se trata la inexistencia de un error en el diagnóstico de una pancreatitis que sometió a 

la paciente a una operación quirúrgica innecesaria que terminó con su vida; la STS (3ª) 

de 7 de marzo de 2007, Pte. Robles Fernández, F. 3º (RJ 953), que examina la existencia 

de un error en el diagnóstico de un dolor torácico que ocasionó la muerte súbita de un 

paciente; y la STS (3ª) de 26 de marzo de 2007, Pte. Robles Fernández, F. 3º (RJ 2892), 

en la cual se contempla la inexistencia de un error en el diagnóstico de una apendicitis 

que originó secuelas irreversibles y permanentes en un paciente; entre otras, explican 

que “la responsabilidad de las Administraciones Públicas tiene su base en los arts. 24 y 

106.2 CE, 139.1-2 LRJAP y 121-122 LEF, al disponer que los particulares tienen derecho 

a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos, siempre que 

reúnan los siguientes requisitos: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable 

económicamente e individualizado; b) Que la lesión patrimonial sea consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación exclusiva y 

directa de causa a efecto; c) Ausencia de fuerza mayor; d) Que el reclamante no tenga 

el deber jurídico de soportar el daño […] La responsabilidad patrimonial es objetiva, de 

manera que lo relevante es la antijuricidad de la lesión, aunque es imprescindible que 

exista un nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el resultado lesivo 

o dañoso producido”. La jurisprudencia citada permite imputar responsabilidad médica 

a la Administración de la Sanidad Pública por un error en el diagnóstico. 

Por supuesto, y al igual que sucedía con la responsabilidad civil del facultativo, esta 

misma jurisprudencia se ocupa de perfilar la responsabilidad de la Administración de la 

Sanidad Pública, para impedir que se convierta en garante universal y deba indemnizar 

a todo paciente que sufra un daño por el deficiente servicio prestado. La STS (3ª) de 16 

de marzo de 2005, Pte. Puente Prieto, F. 3º (RJ 5739), en que se estudia la inexistencia 

de un error en el diagnóstico de una embolia que provocó la amputación de la pierna 

de una paciente, determina que “a la Administración no le es exigible nada más que la 

aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la práctica médica, 

sin que pueda sostenerse una responsabilidad basada en la simple producción de daño 

puesto que, en definitiva, lo que se sanciona en materia de responsabilidad sanitaria es 

una indebida aplicación de medios para la obtención del resultado que en ningún caso 

puede exigirse que sea absolutamente beneficioso para el paciente”. 

En los casos de error en el diagnóstico, la doctrina de la pérdida de oportunidad ha 

sido muy alegada por la jurisdicción contencioso-administrativa. La responsabilidad de 
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la Administración de la Sanidad Pública no proviene del daño, sino de la privación de la 

posibilidad de un diagnóstico correcto y precoz (acorde al buen quehacer profesional) 

que permita un tratamiento adecuado para lograr la curación del enfermo, un periodo 

de mayor supervivencia o un resultado menos perjudicial. La STS (3ª) de 12 de julio de 

2007, Pte. Robles Fernández, F. 6º (RJ 4993), que contiene la existencia de un error en 

el diagnóstico de un infarto que causó la defunción de un paciente, señala que “al no 

diagnosticarse en forma, por mala praxis médica, se generó la pérdida de oportunidad 

de recibir una terapia acorde con su dolencia y se ocasionó un daño indemnizable”. Y 

la STS (3ª) de 22 de mayo de 2012, Pte. Menéndez Pérez, F. 8º (RJ 6930), en donde se 

infiere la existencia de un error en el diagnóstico de un linfoma no hodgkin del que se 

pudo recuperar el paciente pero que derivó en un cáncer de la columna vertebral que 

le produjo pérdida de movilidad, afirma que “la pérdida de oportunidad se caracteriza 

por la incertidumbre acerca de que la actuación médica omitida pudiera haber evitado 

o minorado el mal estado de salud del paciente, con la consecuente entrada en juego a 

la hora de valorar el daño así causado de dos elementos de difícil concreción: el grado 

de probabilidad de que dicha actuación hubiera producido ese efecto beneficioso, y la 

entidad o alcance de éste”. 

 

b) Jurisdicción penal 

O’CALLAGHAN9 asegura que “en la responsabilidad médica es insólita la producción 

de un delito”. El error en el diagnóstico normalmente es atípico, al quedar descartada 

la intención del facultativo de causarle un daño al paciente. Además, el OJ dispone de 

medios menos agresivos que el derecho punitivo, reservado a conductas profesionales 

especialmente reprochables, para solucionar los conflictos de responsabilidad médica 

derivados de un diagnóstico erróneo. La STS (2ª) núm. 192/1996, de 29 de febrero, Pte. 

Puerta Luís, F. 3º, en que se recoge la inexistencia de un error en el diagnóstico de una 

hernia discal porque el paciente presentó síntomas variantes en sus diversos ingresos, 

dice que “1) Por regla general, el error en el diagnóstico no es tipificable, salvo que por 

su entidad y dimensiones constituya una equivocación inexcusable; 2) Queda fuera del 

ámbito penal la falta de pericia cuando sea de naturaleza extraordinaria o excepcional; 

y 3) La determinación de la responsabilidad médica debe hacerse en contemplación de 

las circunstancias concretas y específicas sometidas al enjuiciamiento penal, huyendo 

de todo tipo de generalizaciones”. Es decir, tan sólo la equivocación burda, inexplicable 

y absurda de diagnóstico puede dar lugar a un delito, y generalmente es resultado de 

abandono, desidia o dejación de los deberes médicos más elementales. En conclusión, 

la STS (2ª) núm. 782/2006, de 6 de julio, Pte. Puerta Luís, F. 5º, en la que se considera 

la existencia de un error en el diagnóstico de una hemorragia interna en una víctima de 

agresión que no merece sanción penal, sintetiza que “no cabe incriminar como delito 

el simple error científico o de diagnóstico, salvo cuando cualitativa o cuantitativamente 

resulte de extrema gravedad”. 

                                                      
9
 “Presupuestos de la responsabilidad civil médica…”, p. 3* 
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4. ESPECIAL REFERENCIA AL DIAGNÓSTICO ERRÓNEO 
PRENATAL 

Las diversas acciones de responsabilidad relacionadas con el inicio de la vida surgen 

en Estados Unidos y se extienden al resto de países de su entorno sociocultural. La STS 

(1ª) núm. 447/2001, de 11 de mayo, Pte. Martínez Calcerrada y Gómez, F. 6º, en la cual 

se reconoce la inexistencia de un error en el diagnóstico de la correcta práctica de una 

vasectomía, expone que “los supuestos conocidos con la expresión inglesa de wrongful 

conception, y en ocasiones también como wrongful pregnancy, designan las demandas 

que interponen los progenitores por los daños causados por la concepción no deseada 

de un hijo sano debido al fallo de las medidas anticonceptivas adoptadas. Distintos son 

los casos de nacimientos de hijos con malformaciones que no han sido causadas por la 

negligencia médica y que parten de una premisa común: al no informar en tiempo a la 

madre, ésta no ha podido decidir si quería llevar a cabo o no la interrupción voluntaria 

del embarazo”. Estas últimas reciben el nombre de wrongful birth y wrongful life, y son 

objeto de estudio por guardar una íntima relación con el error en el diagnóstico. 

El supuesto de hecho de este tipo de acciones parte de que una mujer o una pareja 

se somete durante el embarazo a un proceso de diagnóstico prenatal mediante el cual 

se trata de controlar el estado de salud del embrión o feto. Los profesionales médicos 

o sanitarios cometen un error y proporcionan una información que no se corresponde 

con la situación real, ya que los padres piensan que no existe ningún problema o riesgo 

respecto al nasciturus cuando lo cierto es que éste se encuentra afectado por un grave 

defecto o malformación o por una enfermedad incurable. Se emite un “falso negativo”, 

y la gestante o los futuros progenitores no reciben una información fundamental para 

decidir si acudir o no a un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo, con 

lo que se produce el nacimiento de un niño enfermo. La STS (1ª) núm. 344/2011, de 31 

de mayo, Pte. Seijas Quintana, F. 4º, donde se discurre la existencia de un error en el 

diagnóstico prenatal de una ecografía que provocó que una niña naciera sin un brazo, 

asevera que “la finalidad del diagnóstico prenatal es la de descartar serias afecciones 

de carácter cromosómico o de otra naturaleza especialmente grave y tranquilizar a los 

padres, dándoles la posibilidad de poner fin al embarazo a través de lo que se conoce 

como aborto terapéutico o eugenésico, o de continuar con el mismo disponiendo, con 

la información que se les proporciona, de tiempo suficiente para adaptarse a la idea y 

tomar las previsiones necesarias para el cuidado y la atención del recién nacido”. Por lo 

tanto, el error provoca que el diagnóstico prenatal pierda su razón de ser. 

Las acciones de responsabilidad wrongful birth y wrongful life requieren que España 

posea un alto grado de desarrollo científico y tecnológico en el ámbito del diagnóstico 

relacionado con el comienzo de la vida, así como el reconocimiento legal de la libertad 

de procreación o facultad de aborto libre o para el motivo embriopático, ya que estas 

pretensiones de indemnización frente a los profesionales médicos o sanitarios resultan 

impensables sin el cumplimiento de ambos presupuestos. Además, deben respetar los 

perfiles de la responsabilidad civil, institución jurídica que les sirve de marco. 
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4.1. Wrongful birth 

La STS (1ª) núm. 495/1997, de 6 de junio, Pte. Sierra Gil de la Cuesta, F. 3º, que trata 

la existencia de un error en el diagnóstico de unas pruebas prenatales cuyo fracaso no 

fue comunicado a la gestante a tiempo para que pudiera impedir el nacimiento de un 

niño con Síndrome de Down, dio a conocer esta problemática en España y reconoció la 

posibilidad de éxito de la pretensión de los padres de conseguir una indemnización por 

el diagnóstico erróneo prenatal. La acción de responsabilidad wrongful birth parte de 

un comportamiento culpable del facultativo que debía prescribir la realización de unas 

pruebas porque existían indicios que así lo aconsejaban, y podía emitir un diagnóstico 

correcto con anterioridad al transcurso del plazo legalmente fijado para la interrupción 

voluntaria del embarazo. Por ello, el profesional de la medicina no actuó conforme a la 

lex artis ad hoc porque no advirtió a los progenitores de una enfermedad no detectada 

pero sí detectable que afecta a su hijo y de la que no se conoce remedio o cura. No hay 

opción de que el niño nazca sano: o nace enfermo o no nace. 

El daño reclamado se separa de la vida del niño enfermo, en virtud de la teoría de la 

separación elaborada por la doctrina alemana (Trennungslehre), y la indemnización se 

vincula a eventos anteriores al nacimiento. La STS (1ª) núm. 157/2013, de 14 de marzo, 

Pte. Seijas Quintana, F. 6º, en que se recoge la existencia de un error en el diagnóstico 

prenatal de varias ecografías que causó el alumbramiento de una niña sin antebrazos, 

define que “el daño resulta no sólo de haber privado negligentemente a la madre de la 

posibilidad de decidir acerca de su situación personal y familiar y de consentir dar vida 

a un nuevo ser, que afectará profundamente la suya en todos los sentidos, sino de los 

efectos que conlleva derivados de los sufrimientos o padecimientos ocasionados por el 

nacimiento de un hijo afectado por un mal irremediable -daño moral- y de la necesidad 

de hacer frente a gastos y desembolsos extraordinarios o especiales -daño patrimonial- 

teniendo en cuenta que estamos ante un embarazo voluntario en que el daño del niño 

no va más allá de lo que comporta ese plus de incapacidad”. En definitiva, la privación 

de la facultad de aborto y la falta de preparación psicológica para el nacimiento de un 

niño enfermo son los daños sufridos e indemnizables a los progenitores. La valoración 

de tales daños queda sometida al arbitrio judicial, con el riesgo de inseguridad jurídica. 

El nexo causal entre la culpa y el daño es sencillo en el diagnóstico erróneo prenatal. 

Para la exigencia de responsabilidad civil, basta con que el comportamiento del médico 

sea la razón de la privación de la facultad de interrumpir voluntariamente el embarazo. 

La STS (1ª) núm. 1002/2005, de 21 de diciembre, Pte. Seijas Quintana, F. 7º, en la cual 

se explora la existencia de un error en el diagnóstico prenatal de una biopsia efectuada 

para detectar si el feto padecía Síndrome de Down; y la STS (1ª) núm. 969/2008, de 24 

de octubre, Pte. Seijas Quintana, F. 2º, en la que se estudia la existencia de un error en 

el diagnóstico prenatal por ausencia de pruebas que implicó el nacimiento de un niño 

con espina bífida; dicen que “es lógico establecer una relación de causalidad directa y 

negligente entre la actuación profesional del Centro Médico en el que se realizaron las 

pruebas y el derecho de la mujer a ser informada de una forma suficientemente clara y 

completa del resultado del diagnóstico, para tomar la decisión que, según su propia y 
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libre convicción, se ajuste más efectivamente a su proyecto de vida, como es la opción 

de interrumpir el embarazo; relación que se crea con independencia de que la madre 

alegue su intención de abortar”. 

Añadir que, pese a que la mayoría de demandas basadas en un diagnóstico erróneo 

prenatal se interponen conjuntamente por el padre y la madre, la gestante es la única 

que tiene legitimación para ejercitar la acción de responsabilidad wrongful birth, pues 

tan sólo ella es titular del derecho al aborto, según la STC (Pleno) núm. 53/1985, de 11 

de abril, Ptes. Begué Cantón & Gómez-Ferrer Morant, F. 11º y 13º. 

 

4.2. Wrongful life 

La pretensión del niño nacido gravemente enfermo de pedir una indemnización por 

tener que vivir en circunstancias tan adversas está abocada al fracaso en España ante 

la imposibilidad de realizar una separación entre la vida del niño y el daño reclamado, 

pues la vida, que es un beneficio, no se puede exigir como lo contrario. GILLON10 opina 

que “la existencia con discapacidad es preferible a la no existencia, y por eso el niño es 

más beneficiario que víctima de su condición”. Sin embargo, el niño puede alegar que 

no pretende destruir o poner fin a su vida, sino simplemente una compensación por el 

hecho de tener que vivir cuando hubiera sido mejor no nacer. El problema de la acción 

de responsabilidad wrongful life está en el incumplimiento de uno de los requisitos de 

la responsabilidad civil, la imputación objetiva: la demanda del niño se centra en que el 

facultativo no permitió la interrupción voluntaria del embarazo a sus padres, cuando el 

fin de protección de la norma que instaura la facultad de aborto se centra en el interés 

de la gestante y no del nasciturus. 

 

4.3. Diagnóstico erróneo preimplantacional 

En este caso, el error en el diagnóstico se produce antes del embarazo. El supuesto 

de hecho de estas acciones de responsabilidad wrongful birth parte de que una pareja 

acude a un profesional médico o sanitario buscando información sobre la eventualidad 

de que su descendencia futura se pueda ver afectada por un defecto, malformación o 

enfermedad genética o hereditaria. Debido a una negligencia médica en el proceso de 

diagnóstico preimplantacional, los progenitores obtienen un “falso negativo”. Si bien, 

los riesgos que amenazan a su hijo existen y se concretan en la concepción y posterior 

nacimiento. 

El diagnóstico erróneo preimplantacional no presenta diferencias con el diagnóstico 

erróneo prenatal en los requisitos de la culpa o de la relación de causalidad, pero sí en 

el del daño. Resulta indiscutible que el error en el diagnóstico que se produce durante 

el embarazo da lugar, como daño principal, a la privación de la facultad de interrupción 

voluntaria del embarazo. Pero si el error en el diagnóstico se da antes del embarazo, el 

                                                      
10

 “Wrongful life claims”, Journal of Medical Ethics (1998), p. 363 
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daño principal no puede ser la privación de la facultad de aborto porque ésta acontece 

en un momento temporal ulterior. La solución es más lógica. El daño en el diagnóstico 

erróneo preimplantacional se concreta principalmente en la privación de la facultad de 

procreación (art. 10.1 CE), es decir, los padres no pueden adoptar una decisión libre e 

informada sobre su voluntad de tener hijos. Por esta razón, ambos progenitores tienen 

legitimación aquí para ejercitar la acción de responsabilidad wrongful birth, ya que los 

dos son titulares de la libertad de procreación. 

 
5. CONCLUSIONES 

El diagnóstico es el acto médico que tiene como objetivo averiguar la enfermedad 

que padece el paciente. El error en la primera fase del procedimiento médico implica 

que las siguientes actuaciones incurrirán en equivocaciones que agravarán la dolencia 

e impedirán restablecer la salud del enfermo. La importancia del diagnóstico correcto 

es inmensa. 

La relación médico-paciente obliga al facultativo tanto a poner todos los medios a 

su alcance para emitir un diagnóstico certero como a respetar la lex artis ad hoc en su 

actuación profesional. El incumplimiento de estas obligaciones es evitable si el médico 

tiene una información completa y veraz del enfermo, está al tanto de los mecanismos 

diagnósticos que puede usar en su centro sanitario y de las novedades en la materia, y 

utiliza debidamente sus conocimientos complementados con los protocolos y guías de 

práctica clínica. El nacimiento de responsabilidad civil requiere la culpa del médico, el 

daño al paciente, la relación de causalidad entre ambos y la prueba indubitada, por lo 

que la dificultad de que se den todos ellos y la imprecisión de la ciencia médica crean 

un sistema jurídico muy garantista para el facultativo en que responde por el error en 

el diagnóstico que se podría haber evitado y que ha provocado un daño considerable. 

Menos habitual es la responsabilidad contencioso-administrativa de la Administración 

de la Sanidad Pública o la responsabilidad penal del profesional de la medicina por un 

error en el diagnóstico. 

El diagnóstico erróneo prenatal o preimplantacional que ocasiona el nacimiento de 

un niño enfermo puede dar lugar al ejercicio de la acción de responsabilidad wrongful 

birth por parte de la madre que se vio privada de la facultad de aborto o de los padres 

desprovistos de la libertad de procreación, y a la obtención de una indemnización con 

la que se intenten sufragar los daños derivados del falso negativo del facultativo. Por el 

contrario, la acción de responsabilidad wrongful life del niño que debería haber nacido 

sano no es posible en nuestro OJ. 
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