
La patología mamaria es un modelo consolidado para el análisis en me-
dicina legal y en derecho sanitario [17-20], ya que en esta área se dan cita mul-
titud de cuestiones medicas con un importante calado en el ámbito jurídico,
como trataremos de exponer a continuación.

Los riesgos clínicos o médicos, deben ser separados de lo que nosotros de-
nominamos, riesgos de derecho sanitario con los que están íntimamente rela-
cionados y que apuntaremos en la segunda parte de este capítulo. 

Así, en primer término, veremos como el screenning genético está en la base
de técnicas quirúrgicas de mastectomía profiláctica en mujeres sanas de riesgo
portadoras de mutaciones en los genes BRAC1 y 2 [1,32], con lo que se traslada
el debate médico-legal al campo del derecho sanitario, concretamente al consen-
timiento informado. Por otra parte, el análisis medico legal de la firma genética
[11,13,56], nos lleva directamente al campo de la responsabilidad profesional o,

Senología y Patología Mamaria es un área que agrupa un conjunto de es-
pecialidades medicas (atención primaria, ginecología, oncología, anato-
mía patológica, cirugía, radiología, psicooncología, psiquiatría,..etc),  que

hace que se planteen cada día con mayor frecuencia, diversos conflictos medico
legales. La innovación tecnológica tanto en la imagen, la genética y las técnicas
quirúrgicas están estableciendo un ejercicio de la medicina basado en coorde-
nadas médicas y legales que obligan a un cambio en la manera de abordar los
diferentes problemas que se plantean.

Aspectos médico legales

en Cáncer de Mama
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en tercer lugar, la farmacogenética en el tratamiento con tamoxifeno [7,8,24,25],
al concepto de lex artis. Conceptos, todos ellos, de trascendental importancia
y de constante aplicación en el ejercicio profesional de la medicina, actual-
mente, por ello, en este trabajo nos centraremos en los aspectos medico legales
en farmacogenética, dejando para trabajos posteriores lo relativo al screenning
genético y sobre todo los aspectos legales de la firma genética pendientes de
los resultados de los estudios prospectivos en curso (MINDACT/Europa;
TAYLOR/USA), por cuanto su estudio desborda los objetivos de este trabajo.

Las cuestiones médico legales en cáncer de mama están centradas en todos
los estudios y en todos los países en el retraso en el diagnóstico de cáncer de
mama, si bien existen estudios que abordan cuestiones legales en el ámbito del
tratamiento médico, son menos frecuentes [12,17]. Como veremos más adelante,
el perfil de riesgo de retraso se produce habitualmente en pacientes de unos
40-45 años, con una queja por masa autodescubierta, que tras la mamografía
es estimada como normal o diagnosticada de mastopatía fibroquística; este
perfil en el momento actual, sigue presente en las demandas por malpraxis.

Quizás una de los aspectos que más cuestiones medico legales ha suscitado
sea el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, especialmente en lo que a
información y responsabilidad profesional se refiere por lo que lo desarrollare-
mos en tercer lugar, especialmente respecto a la cirugía reocnstructora de mama
ya que supone un importante conflicto médico legal en el momento presente.

Posteriormente serán abordados los riesgos en derecho sanitario, especial-
mente lo relativo a la responsabilidad profesional y el consentimiento infor-
mado.

Este capítulo concluye con la introducción del concepto de medicina legal
hospitalaria, como forma de gestión de riesgos clínicos y de derecho sanitario
que, habrá de erigirse, en un instrumento definitivo de la gestión de riesgos
en medicina legal.

w   Los riesgos clínicos en Patología Mamaria

Aspectos medico legales en farmacogenetica en cáncer de mama

La evolución de la asistencia sanitaria hacia la denominada medicina per-
sonalizada, está determinando las futuras aplicaciones de la medicina predic-
tiva, donde los biomarcadores están ocupando un lugar fundamental, para la
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toma de decisiones. En este sentido la farmacogenética se constituye en un mo-
delo de estudio, no solo en los aspectos terapéuticos, sino también en los de
gestión clínica del paciente y sus consiguientes controversias éticas y legales.

La farmacogenética estudia la relación entre el polimorfismo genético y
la respuesta individual a los fármacos, permite explicar la diferentes respuestas
de los pacientes a las mismas dosis de un medicamento [6,21,38]. A partir de
1980 quedó claro que no solo la edad, sexo, la función renal o hepática eran las
responsables de la respuesta individual a los diferentes tratamientos con me-
dicamentos, existe además un componente genético que determina variaciones
interindividuales.  Los cambios genéticos que se pueden producir son muy di-
versos, delecciones, conversiones génicas, microsatétiles, minisatélites. Los más
frecuentes son los cambios de un solo nucleótido, denominado SNP (single
nucleotide polimorphism), y que  aparecen en determinadas secuencias del
ADN.  Son cambios  estables que se heredan  y cuando su frecuencia en la po-
blación general es superior al 1% hablamos de polimorfismo genético.

Algunos de estos polimorfismos determinan cambios en los aminoácidos
de la proteína sintetizada  a su vez responsable de la metabolización de un de-
terminado fármaco, con lo que se verá modificada la respuesta al tratamiento
Todo ello  tiene una importante repercusión clínica  en términos de  seguridad
y eficacia, es el caso  de los  medicamentos con un rango terapéutico estrecho,
como  ocurre en la quimioterapia oncológica [34,37,50].

El análisis y estudio de los SNPs mediante biochips, tecnología aplicable
en la actualidad, permite conocer los diferentes polimorfismos implicados en
el metabolismo de los fármacos, determinando un  perfil farmacocinético, lento
o nulo, rápido, o ultrarrápido. Los cambios en la metabolización de los fárma-
cos están  directamente implicados en las reacciones adversas, eficacia de los
medicamentos y su relación con las dosis individualizadas, así como la toma
de decisiones respecto a cambios en la estrategia terapéutica. Todo ello está
determinando la paulatina incorporación  de los estudios farmacogenéticos en
la clínica, pero sobre todo en los ensayos clínicos para la investigación de nue-
vos fármacos.

En este sentido, encontramos, desde el punto de vista ético y legal las si-
guientes situaciones a considerar:
1. Utilizamos información genética tanto individual, como de poblaciones

de individuos y/o pacientes e intentamos predecir la toxicidad, seguridad
y eficacia de los medicamentos. Son procedimientos incluidos dentro de
los  programas de investigación y desarrollo de nuevos fármacos, con el
objetivo  de mejorar sus aplicaciones, práctica clínica y efectividad.

w
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2. Se identifican con una tecnología contrastada y comparable, polimorfis-
mos de diferentes genes y valoramos los resultados para adecuar los tra-
tamientos en diferentes enfermedades, es el caso del cáncer de colon
(Irinotecam), cáncer de  mama (Tamoxifeno),  enfermedades autoinmunes
(Mercaptopurina),  tratamientos prolongados como la anticoagulación con
dicumarínicos o el uso de antipsicóticos, benzodiacepinas, antidepresivos,
antieméticos y antiarrítmicos que están relacionados con polimorfismos
del citocromo P450 (CYP2D6 2C19)  a su vez esencial para la detoxificación
de los medicamentos como vía final común [25,35,53,57].

3. Esta tecnología permite desarrollar test genéticos capaces de predecir cier-
tas respuestas, como por ejemplo, reacciones adversas, tipo de metaboli-
zación del fármaco, lo que permite corregir dosis, aumentar la eficacia y
selecciona el medicamento más adecuado. ello puede determinar un tra-
tamiento individualizado del paciente, dentro de lo que denominamos
medicina personalizada para obtener mejores resultados clínicos, reduc-
ción de la morbimortalidad  y  mejorar la calidad de vida del paciente, in-
cluso reducir ciertos costes sanitarios como pueden ser los derivados de
tratar efectos adversos, manejar fármacos de segunda línea, reducir la es-
tancia hospitalaria,  evitar tratamientos mas costosos y aumentar la efica-
cia terapéutica, aunque en este caso es imprescindible realizar los estudios
de coste- efectividad, coste-beneficio, coste-utilidad y coste-consecuencia
para poder tomar las decisiones más adecuadas [22,57,58].

4. Se precisan en este tipo de estudios  de un número de muestras para el análisis
genético que exigen acorde con la legislación, información y consentimiento
del paciente, manejo adecuado en los biobancos de la confidencialidad y
seguridad, anonimización de los datos y manejo de la información obtenida
en el contexto de los fines para los que se dio consentimiento.

5. Estos estudios farmacogenéticos tienen implicaciones éticas y legales par-
ticulares, cuando están incorporados como subestudios de los ensayos clí-
nicos (con legislación específica en la Ley 29/2006, de 26 de Julio, de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios1 y el
RD 223/2004, de 6 de Febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos
con medicamentos2). 
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1 Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2006.html.

2 RD 223/2004, de 6 de Febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos. Dispo-
nible en: http://www.aemps.es/actividad/legislacion/espana/ensayos.htm.
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6. Todo lo anterior determina, en una primera aproximación médico-legal
las siguientes situaciones de riesgo:
- Se utilizan muestras biológicas cuya obtención no plantea riesgos es-

peciales para el paciente, pero necesita justificar adecuadamente la
forma de obtención, identificación, conservación y trazabilidad de las
muestras. La información al paciente y/o familiares resulta fundamen-
tal en términos de cómo se debe hacer y valorando en qué medida la
sociedad está preparada para entender y asumir el valor de los estu-
dios genéticos y su finalidad.

- Los resultados obtenidos pueden ser relevantes por cuanto en algunos
casos podrían cambiar la actitud terapéutica del paciente que participa
en el proyecto de investigación. De cualquier forma no hay evidencia
suficiente sobre el análisis coste efectividad que apoye estas pruebas
de forma sistemática y los estudios observacionales siguen siendo
fuente básica para justificar las aplicaciones clínicas [2,5,27].

- La historia clínica  debe recoger documentos tan importantes como el
consentimiento, con sus posibles excepciones legales o situaciones
especiales,  datos acerca de la situación clínica del paciente y criterios
de selección para el proyecto de investigación (especialmente en psi-
quiatría, oncología). De la misma forma la documentación clínica está
sometida a la confidencialidad, custodia y justificación de  uso, como
el caso de los proyectos internacionales y multidisciplinares [3,10,40].
Podría ser  necesario incorporar en la historia clínica elementos como
la planificación estratégica personalizada del paciente, documento
prospectivo donde quedan reflejados los riesgos para la salud, predic-
ción de sucesos de enfermedad, planificación a largo plazo de secuelas,
incluso las tecnologías emergentes capaces de rastrear factores de
riesgo predictivos. Todo ello en adecuado soporte informático ayudaría
mucho en los avances previstos sobre la investigación farmacogené-
tica.

- Se pueden dar responsabilidades legales derivadas de la intervención
de los médicos responsables del paciente, los investigadores respon-
sables del estudio farmacogenético y los promotores del proyecto sobre
todo si forma parte de un subestudio de un ensayo clínico sobre el cual
y además serían de aplicación las leyes específicas al respecto ya refe-
ridas.

7. Al margen de las exigencias ya referidas para preservar los derechos
fundamentales, tan reiterados en los textos legales y éticos, de forma
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concreta en los estudios farmacogenéticos, son de aplicación específica
algunas de las definiciones de la Ley 14/2007, de 3 de Julio, de Investi-
gación Biomédica3 en el marco de su finalidad : “Solo podrán hacerse
pruebas predictivas… con fines médicos o de investigación médica …
cuando esté indicado, o en el caso del estudio de las diferencias interindi-
viduales en la respuesta a los fármacos4.

La valoración médico legal, anteriormente expuesta es perfectamente apli-
cable al cáncer de mama, avalada por lo siguientes argumentos.
1. El uso de tamoxifeno (TAM),  como modulador selectivo del receptor de

estrógenos, tiene eficacia probada en el tratamiento y prevención del cán-
cer de mama [24 y bibliografía allí citada], y es ampliamente conocida la con-
versión en el organismo de TAM, profármaco, en una serie de metabolitos
con capacidad estrogénica aún mayor. De la misma forma conocemos la
gran variabilidad individual del metabolismo del tamoxifeno.

2. Uno de los genes mas estudiados, de entre los que intervienen en el me-
tabolismo del TAM, es el localizado en el cromosoma 22, CYP2D6. Este
gen  presenta gran cantidad de alelos debido a mutaciones tipo SNP, que
determinan una diferente actividad enzimática capaz de  clasificar a las
pacientes en metabolizadores lentos, intermedios, rápidos y ultrarrápidos,
correspondiendo a cada grupo o fenotipo un conjunto de genotipos posi-
bles.
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3 Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. disponible en: http://noticias.juridicas.com/
base_datos/Admin/l14-2007.html

4 …”. Con estas premisas, debemos considerar las definiciones legales, relativas a: Anonimización:
proceso por el cual deja de ser posible establecer por medios razonables el nexo entre un dato y el
sujeto al que se refiere. Es aplicable también a la muestra biológica; Dato anonimizado o irreversi-
blemente disociado: dato que no puede asociarse a una persona identificada o identificable por ha-
berse destruido el nexo con toda información que identifique al sujeto, o porque dicha asociación
exige un esfuerzo no razonable, entendiendo por tal el empleo de una cantidad de tiempo, gastos y
trabajo desproporcionados; Muestra biológica anonimizada o irreversiblemente disociada: muestra
que no puede asociarse a una persona identificada o identificable por haberse destruido el nexo con
toda información que identifique al sujeto, o porque dicha asociación exige un esfuerzo no razonable;
Muestra biológica no identificable o anónima: muestra recogida sin un nexo con una persona iden-
tificada o identificable de la que, consiguientemente, no se conoce la procedencia y es imposible tra-
zar el origen; Muestra biológica codificada o reversiblemente disociada: muestra no asociada a
una persona identificada o identificable por haberse sustituido o desligado la información que iden-
tifica a esa persona utilizando un código que permita la operación inversa.
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3. Mediante estudios farmacogenéticos, (con tecnologías de Microarrays o
de Single Base Extensión) se pueden estudiar hasta 29 mutaciones del gen
que a su vez se interpretan con las concentraciones del fármaco y sus me-
tabolitos (mediante técnicas de LC/MS/MS). 

4. La aplicaciones clínicas de los resultados obtenidos pueden ser muy im-
portantes, pacientes que no metabolizan adecuadamente el fármaco, de-
tección de inhibidores metabólicos por interferencia de otros fármacos,
prevención de efectos secundarios, modificación de dosis terapéuticas o
cambios en el tratamiento. De la misma forma encontramos aplicaciones
en la selección de pacientes para ensayos clínicos.

Todo lo referido pone de manifiesto que estamos ante un cambio trascen-
dental en la gestión clínica del paciente, nuevas preguntas relativas a cuál debe
ser la lex artis en el marco de la medicina predictiva y la nueva investigación
biomédica. de nuevo la patología de la mama se constituye en un modelo de
trabajo, capaz de renovar el análisis de situaciones médicos legales como son
los efectos adversos y el error clínico, la demora en el diagnóstico o la pérdida
de oportunidad que se ven alterados en el nuevo marco de la medicina perso-
nalizada.

Aspectos medico legales en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama

z   Retraso en el diagnóstico

El retraso en el diagnóstico de cáncer de mama es en todos los estudios y
por todos los autores la causa más frecuente de reclamación médica por mal-
praxis en patología mamaria [4,9,12,17-20,28-31,33,41-43,45-48,52,54,55,60]. De hecho
en todos los estudios publicados y en las sentencias que hemos tenido ocasión
de analizar, se reproduce el perfil de riesgo de retraso que en una gran cantidad
de casos consiste en mujer joven (en torno a los 42 años de edad), que acude a
consulta con una queja en la mama autodescubierta y tras practicar mamogra-
fía (o no considerar adecuado hacerla), es diagnosticada de mastopatía fibro-
quística o dada como normal. Este perfil, obliga a una revisión más atenta de
los casos para evitar un riesgo consolidado como la causa más frecuente de
reclamación medica por malpraxis. Desde luego, las microcalcificaciones en
mamografía es la imagen radiológica de mayor riesgo de reclamación [17 y biblio-

grafía allí citada].
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Resulta evidente que el retraso en el diagnóstico se produce en todos los
tipos de cánceres, como se desprende del estudio de K Kern [17,31].

Cuatro sitios representan alrededor del 80% (259/338 [77%]) de las demandas contra médicos: Mama
(N=127[38%]). Gastrointestinal (n=51[15%]), pulmón (n=50[15%]) y cabeza y cuello n=33[10%]). Datos y figura to-
mados de Kern, K, 2000). 

Los Informes de Datos Comunes de la PIAA (1990, 1995 y 2002), indican
que la condición más prevalente y la segunda más cara relacionada con las de-
mandas contra médicos es el cáncer de mama. El objetivo de estos estudios,
consiste en investigar las circunstancias relacionadas con la alta prevalencia y
gravedad de las demandas que surgen de esta condición. Este estudio (PIAA,
2002), se centró en 450 casos pagados registrados por las empresas miembros
de la PIAA específicamente relacionados con el retraso en el diagnóstico del
cáncer de mama (46).

Este es el tercer estudio de la PIAA sobre casos de mala práctica en cáncer
de mama, el primero llevado a cabo en 1990 y el segundo en 1995. Esto hace
posible evaluar las tendencias sobre todo entre los estudios de 1995 y 2002.
(PIAA, 1990;1995;2002), que por otra parte son congruentes, como veremos,
con la bibliografía medica y con las sentencias de los Tribunales de Justicia
[18,19,45,46].
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Gráfico 4.   Distribución de frecuencias de diagnóstico tardío de cáncer sobre 338 casos
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Los hallazgos principales son los siguientes:
El eje central de este estudio consiste en el retraso en el diagnóstico debido

al médico. Los hallazgos indican numerosas razones por las que se puede pro-
ducir un retraso. Una cantidad nada desdeñable de demandas se relacionaban
con mujeres pre- y perimenopáusicas que se piensa son menos propicias a con-
traer la enfermedad (74% del estudio). El cáncer de mama se suele detectar
peor en mujeres más jóvenes debido a tejidos mamarios más densos. También
se piensa que es menos frecuente que exista en mujeres más jóvenes. Estos dos
factores combinados suelen influir en que el médico se impresione menos de
las quejas de sus pacientes. 

Más del 68% de las mujeres representadas en este estudio eran menores
de 50 años. Estas demandas representaban el 78% de toda la indemnización.
Los pagos indemnizatorios medios de las demandantes menores a 50 eran un
63% más elevados que los de las pacientes mayores o iguales de 50. Justo algo
menos de un tercio de las demandas eran menores de 40, representando el 43%
de las indemnizaciones registradas y el 47.5% de las muertes registradas.

Los profesionales más demandados en este estudio eran los radiólogos.
Más de un tercio de todas las demandas pagadas iban en contra de este grupo
profesional. Los radiólogos juegan un papel esencial en el diagnóstico de esta
condición en cuanto a la interpretación y registro de resultados de mamogra-
fías, estudios radiológicos y escáneres óseos. Las pacientes de este estudio ha-
bían sido sometidas a una mamografía como mínimo en el 88% de los casos.

Como se puede ver en la Tabla 23 de la página siguiente, las pacientes so-
lían encontrar la lesión por sí mismas (en el 59% de los casos) y solían ser más
jóvenes cuando la lesión era descubierta por el médico (42.4 años frente a 46.8
años). Los médicos deberían considerar realizar estudios de seguimientos en
aquellos casos donde la paciente registra un síntoma que se relacione remota-
mente incluso con el carcinoma. En todos los casos, resulta esencial que los
médicos hagan un seguimiento de sus pacientes hasta que se descarte la posi-
bilidad de malignidad [27].

En casi un 80% de todos los casos del tercer estudio, los resultados de la
primera mamografía eran negativos o equivocados. Las pacientes que se so-
metieron a una segunda mamografía también presentaron resultados negati-
vos o equivocados en el 61% de los casos. Este gran porcentaje de pacientes
con resultados negativos o equivocados demostraba que sería necesario un
elevado índice de sospecha y exámenes más detallados para diagnosticar cán-
cer de mama, sobre todo en mujeres más jóvenes con tejidos mamarios más
densos. Este estudio demuestra que uno no se puede basar únicamente en las
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mamografías como herramientas únicas para el diagnóstico del cáncer de
mama. La primera mamografía conseguía un resultado negativo o equivocado
en el 80% de los casos en el estudio 2002 y en el de 1995. En 1990, sólo el 68%
de los resultados eran negativos o equivocados. Este resultado resulta bastante
sorprendente puesto que la precisión debería ser cada vez mejor dados los
avances de la tecnología de los equipos mamográficos [46].

w134

Tabla 23.

Hechos físicos encontrados PIAA, 2002

Masa palpable

Nº reclamaciones

265

% demandantes

58,9 %

Dolor en la mama 73 16,2 %

Hoyos en la piel 53 11,8 %

Examen de mama no realizado 41 9,1 %

Dolor en la palpación 31 6,9 %

Retracción del pezón 29 6,4 %

Sangrado/secreción del pezón 23 5,1 %

Nódulos palpables 22 4,9 %

Decoloración de la piel 12 2,7 %

Gráfico 5.   Resultados mamografía
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Los profesionales más demandados en los estudios de 1995 y 2002 eran
los radiólogos en los casos domésticos registrados. Sin embargo, este grupo
representaba únicamente el 24% de los demandados de 1995 y el 33% en el es-
tudio presente. En el estudio de 1990, los especialistas más demandados eran
los obstetras/ginecólogos (38.6%). En los estudios de 1995 y 2002 este grupo
representaba sólo el 23% de los demandados.

La edad media y mediana de las demandantes bajaban a un año entre 1995
y 2002. La edad media del tercer estudio presente es 45 y la edad mediana es
44 (en una revisión previamente publicada era de 42 años). Casi un tercio de
las pacientes del estudio actual tenían menos de 40, comparado con el 30% de
los hallazgos previos.

El retraso medio en el diagnóstico aumentó hasta 16.3 desde 14 meses en
el estudio de 1995 y desde 12.7 meses en el estudio de 1990. Este aumento en
el retraso significa que la condición de la paciente es más grave cuando final-
mente se diagnostica el cáncer. 

En el caso concreto de las sentencias oncológicas, en un estudio efectuado
recientemente [12], se obtiene que el retraso en el diagnóstico y los efectos se-
cundarios de la medicación fueron las causas de las demandas en la mayor
parte de la muestra.

La aportación de las nuevas técnicas de imagen, ha generado asimismo un
cambio en las posibilidades diagnósticas que obliga al clínico a moverse en cam-
pos y dimensiones no palpables (como hemos dicho antes microcalcificaiones
especialmente), que conforman una situación de riesgo medico legal colindante
con la siempre compleja teoría jurídica de la pérdida de oportunidad.

El primer principio de cuidado ante cualquier mujer con una queja en el
pecho es descartar la posibilidad de un cáncer de mama con todos los medios
de diagnóstico a nuestro alance y, ante la duda y/o en defecto de medios,
remitir a un especialista en patología mamaria (téngase en cuenta que la obli-
gación del médico en la medicina curativa es de medios y no de resultados y,
en este aspecto, la jurisprudencia es homogénea).

Es mucho más probable que la paciente se sienta satisfecha si siente que
sus quejas son tomadas en serio, si se comprende que tiene razón en estar preo-
cupada y que su médico se siente partícipe de esa preocupación. Deben darse
recomendaciones y las razones de las mismas. Proporcionar material educativo
puede resultar útil dada la complejidad de la patología mamaria, sus técnicas
diagnósticas y sus posibilidades terapéuticas [17].

Muchos de los principios de manejo del riesgo en el diagnóstico de cáncer
de mama son muy similares a aquellos relacionados con la (buena) práctica de
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la medicina general, pero trataremos de particularizar para el caso que aquí
nos ocupa, la patología mamaria.

Ciertamente con mucha menor frecuencia se plantean reclamaciones en
el ámbito del tratamiento oncológico (pocas ocasiones por efectos secundarios
de la medicación, con mayor frecuencia en cuestiones relativas a la deficiente
información en materia de consentimiento informado).

Recomendaciones

• La triada de riesgo se repite en los estudios médicos y en las sentencias de
los Tribunales: Mujer joven que se queja de masa autodescubierta y que
tras la mamografía estimada como normal o diagnosticada de mastopatía
fibroquística, presenta meses después una lesión maligna en la mama, lo
que traslada la cuestión a la teoría de la pérdida de oportunidad, si, tras
un estudio detallado del caso, se demuestra que se produjo un retraso diag-
nóstico. En este estudio será esencial el manejo pericial del caso que, debe-
ría hacerse, por profesionales médicos expertos en patología de la mama.

• Los datos anteriores obligan a un diagnostico combinado siempre con exa-
men clínico y mamografía.

• Las anormalidades radiológicas de mayor riesgo de demanda por mal-
praxis, son las densidades asimétricas (asimetrías) y las microcalcificaciones.

• Si tomadas las debidas precauciones y cumplida la obligación de medios
(examen clínico y mamografía diagnóstica), no hay anormalidad, se acon-
seja seguimiento de acuerdo a los protocolos establecidos según la edad

• Si los resultados son anormales, PAAF y/o biopsia, está indicado.

z   Tratamientos quirúrgicos. Especialmente Cirugía de Reconstrucción Mamaria
(CRM)

En cuanto a las cuestiones medico-legales derivadas de los tratamientos
quirúrgicos, convendría subdividirlas en:
1. Tratamiento quirúrgico curativo.

a. Tratamiento conservador.
b. Técnicas quirúrgicas de mastectomia.
c. CRMI.

2. Cirugía Plástica, Reconstructora y Estética.
a. Cirugía Estética.
b. Cirugía de Prótesis.
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En efecto, la revolución en las técnicas quirúrgicas y los avances sociales
han contribuido a que las enfermas con cáncer de mama sean intervenidas qui-
rúrgicamente cada vez con técnicas más conservadoras y/o mínimamente in-
vasivas y, sean reconstruidas en el mismo acto operatorio, lo cual indiscu-
tiblemente genera una muy favorable evolución y recuperación y una mejoría
en la repercusión psicológica de la paciente. Surge así desde hace unos años lo
que conocemos con el nombre de cirugía oncoplástica o cirugía de reconstruc-
ción mamaria. Este progreso nos obliga a establecer una aproximación al papel
de cada especialista para asegurar el correcto abordaje del tratamiento del cán-
cer de mama, y es en este campo multidisciplinario en el que este tipo de ciru-
gía comienza a aparecer como subespecialidad.

Si entendemos como Cirugía de Reconstrucción Mamaria (en adelante
CRM) [14,39], como el conjunto de soluciones quirúrgicas que permiten la res-
titución curativa/estética [reparadora/ reconstructora], inmediata o diferida
de la mama tras una mastectomía o cirugía conservadora, así como la correc-
ción de las secuelas de otros tratamientos, debemos tener presentes los dos
componentes medico legales que se dan cita en dicha definición, ya que de
forma clara deberíamos hablar en dicho acto quirúrgico de una cirugía de me-
dios (curativa) y una cirugía de resultados (satisfactiva), con la repercusión ju-
rídica que ello conlleva y, en el momento actual, dichos términos se solapan
en muchos casos [39].

La jurisprudencia es homogénea tanto en las Audiencias Provinciales
como en el Tribunal Supremo en la diferenciación de obligación de medios y
resultados (ver más adelante), sin embargo, al igual que otros procedimientos
quirúrgicos nuevos, el abordaje oncológico presenta nuevos retos para los
cirujanos que atienden a pacientes con cáncer de mama de forma que se dan
cita en el mismo acto operatorio, la cirugía oncológica y la cirugía plástica y
en esta convergencia se aúnan medios y resultados en un tratamiento que debe
ser correcto, adecuado y preventivo y desde luego, donde debe primar la com-
petencia, más allá de quien esté llevando a cabo el procedimiento.

Dicha competencia obliga a una serie de requisitos básicos irrenunciables:
1) el cirujano debe tratar el problema oncológico de forma prioritaria y esencial
conociendo las necesidades reconstructivas, 2) deberá conocer las técnicas de
reconstrucción mamaria y estar entrenado en las mismas y, 3) debe ser experto
en el cuidado y seguimiento postoperatorio de la paciente debiendo resolver
las complicaciones que surjan.

Sobre esta base médica parece claro que en clave medico legal serían los
cirujanos los competentes para este tipo de procedimientos y dejando claro
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que no se dan las características que definen el delito de intrusismo (art. 403 y
637 C. Penal), en ningún caso y para ninguno de ellos, sin embargo, la cuestión
de la competencia es clave cuando nos trasladamos al ámbito de la responsa-
bilidad profesional, sobre todo civil.

Al no existir en nuestro país el reconocimiento de la figura del especialista
en cirugía oncoplástica la cuestión se desdobla en cirugía oncológica y en ci-
rugía plástica reconstructora, lo cual resuelve el conflicto de competencia pro-
fesional pero traslada el debate, de nuevo a si esta CRM conlleva una
obligación de medios o de resultados y aquí la respuesta es esencial ya que
en el primer supuesto (obligación de medios), supondría que la CRM se in-
cardina en la obligación de medios (lo que por otra parte ya sucede en cirugías
reconstructoras de cuello y cara, donde en general el paciente operado no se
plantea tanto o se plantea menos el componente estético, alzaprimando el cu-
rativo), y por tanto decaería la obligación de resultados; o la opción segunda
que la CRM se considerara obligación de resultados lo cual nos llevaría por
un camino absurdo en el cual pacientes operadas de cáncer serían interveni-
das por cirujanos que jurídicamente serían observados por la lupa de la obli-
gación de resultados, lo que obviamente va en contra de los principios
médicos y parece ignorar al propio Tribunal Supremo (Sala 1ª nº 127 de 3 de
Marzo de 2010) cuando escribe “…está reconocido científicamente que la seguridad
de un resultado no es posible pues no todos los individuos reaccionan de igual manera
ante los tratamientos de que dispone la medicina actual (SSTS 12 de marzo 2008;
30 de junio 2009), y ello por el hecho concreto de que se trata de cirugía ma-
maria que tiene un componente estético incuestionable pero que conlleva un
componente psicológico (en general), de primera magnitud y que no debe ser
menospreciado.

Hasta que nuestros Tribunales se pronuncien deberemos resolver el día
a día, con CRM conjunta entre un cirujano oncológico y un cirujano plástico
de acuerdo a lex artis y este escenario multidisciplinario como dice Munhoz
[36], será el único en responder, si esto es bueno o es malo ya que desde luego
nos encontramos en un momento muy interesante. Por último, y en todos los
casos será la demostración clara de un consentimiento informado detallado
lo que dirima en gran medida las cuestiones que sobre responsabilidad pro-
fesional puedan producirse (línea que parece reforzar con su reciente doc-
trina la Sala 1ª del Tribunal Supremo), además de un dictamen pericial
adecuado y analizado, caso por caso. –de todo ello nos ocuparemos a conti-
nuación:
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w   Riesgos en derecho sanitario en patología mamaria

Respecto a los riesgos en derecho sanitario, se ha dicho y con razón, que
el derecho siempre camina detrás de los avances médicos y tal afirmación es
cierta y no puede ser de otra manera, y la CRM, la firma genética o la radiote-
rapia intraoperatoria son buenos ejemplos de ello, ya que en el momento actual
se puede afirmar que asistimos a una “crisis jurisprudencial” en materia de
responsabilidad profesional en estos ámbitos. Nosotros nos pronunciamos por
tratar la CRM como una cirugía curativa con un componente estético menos
relevante, que debe ser explicado en estos términos a las pacientes, previa-
mente, por vía de un detallado consentimiento informado (es decir, tratar la
obligación de medios con consentimiento informado de resultados [20] y, tratar
la obligación de resultados no más allá de la obligación de medios en CRM (en
la medida en que el resultado plástico se encuentra fuertemente condicionado
por la técnica quirúrgica curativa oncológica previamente practicada), todo
ello plasmado con detalle en el documento medico por excelencia que es la
Historia Clínica.

Desde luego, para que exista responsabilidad debe haber una acción u
omisión, un daño y una relación de causalidad, es decir, se deberá cumplir la
condición sine qua non (el but for causation de la nomenclatura anglosajona),
debiéndose demostrar que de no haber sido por la acción u omisión, el daño
no hubiera sucedido, y es aquí donde la prueba pericial es esencial.

Obviamente, los problemas derivados de estas causas médicas tienen que
ver con la responsabilidad profesional y se entienden a través del estudio de
la obligación de medios5

Vista la repercusión del actuar medico sobre la responsabilidad profesio-
nal, hay que citar la problemática derivada de la información, es decir, el con-
sentimiento informado y desde luego los derivados de la Historia Clínica. 

w
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5 A efectos explicativos, la medicina conlleva una obligación de medios (es decir, a desarrollar una
concreta actividad con independencia de la consecución o no del resultado de curación que se pueda
perseguir), donde el paciente es atendido con un fin curativo, lo cual se articula como un contrato
de arrendamiento de servicios en el que el médico se obliga a informar a su paciente y poner todos
los medios a su alcance para conseguir el objetivo perseguido, su curación, si es posible (lex artis o
lex artis ad hoc). Por otra parte, tenemos que la medicina y la cirugía estética, conlleva una obligación
de resultados donde el paciente voluntario o cliente, sin enfermedad y con deseo de embellecimiento
o de supresión de función biológica, es atendido con un fin satisfactivo, lo cual se incardina como
un contrato de arrendamiento de obra con obligación de información de forma exhaustiva y deta-
llada y de obtener un resultado concreto.
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En torno al Consentimiento Informado

Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere con carácter general
el previo consentimiento de los pacientes o usuarios, por .lo que conviene hacer
algunas consideraciones relativas al consentimiento informado y su evolución
para poder comprender la situación actual de las demandas judiciales, la ma-
yoría de ellas por estos riesgos de derecho sanitario que conlleva el ejercicio
de la medicina en nuestro país.

Mucho ha ido evolucionando la filosofía del consentimiento informado
en la medicina desde que por primera vez de una forma relevante se incluyera
como derecho del paciente en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 de 25
de Abril) donde se podía leer en el art. 10.5 “A que se le de en términos compren-
sibles a él y a sus familiares y allegados, información completa y continuada, verbal
y escrita, sobre su proceso incluyendo Diagnóstico, Pronóstico y Alternativas
de Tratamiento” (actualmente derogado por la Ley 41/2002).

Decimos mucho ha ido evolucionando por cuanto el fundamento del consen-
timiento es de corte ético clínico y se sustenta en los tres principios de la bioética,
cuales son, el principio de beneficencia, el principio de autonomía y el de justicia,
donde deben balancearse todas las decisiones en la relación médico paciente.

Progresivamente la medicina legal y el derecho sanitario comenzaron a
percibir como el consentimiento informado era preferentemente escrito a pesar
de que el espíritu de la norma daba preferencia a la “información verbal y es-
crita continuada” y dado que además se incluía el requisito de información
completa, el binomio escrito-completa era de aplicación imposible y en ciertos
casos poco recomendable.

El Convenio de Oviedo (de 4 de Abril de 1997), o Convenio relativo a los De-
rechos Humanos y la Biomedicina6 en su art. 5, dice “ Una intervención en el ámbito
de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre
e informado consentimiento. Dicha persona deberá recibir previamente una Información
Adecuada de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y
consecuencias. En cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su con-
sentimiento”. Parece claro que prima la información adecuada más que completa. 

La experiencia iba demostrando la necesidad de protocolos que las dife-
rentes sociedades científicas debían consensuar en materia de consentimiento
informado a la luz de la evolución legislativa en derecho sanitario y de la ex-
periencia clínica. 
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6 Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina. Disponible en: http://noticias.juridi-
cas.com/base_datos/Admin/ircpdhabm.html. Fecha entrada en vigor 1 de Enero de 2000.
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Para que un consentimiento7 sea válido tiene que reunir al menos tres ele-
mentos: 1. Información al paciente lo suficientemente clara para que pueda
aceptar o rechazar un tratamiento. 2. Voluntariedad, es decir, otorgarlo libre-
mente, sin coacciones ni manipulaciones externas. 3. Capacidad mental ade-
cuada para poder realizarlo. Si el paciente no tuviera capacidad, deberá dar el
consentimiento un familiar o personas a él allegadas.

Así, se va consolidando, a la vista de una experiencia de años en materia de
consentimiento en la práctica asistencial, el derecho esencial en materia de salud
y, especialmente el principio de autonomía del paciente, principio que da base
a la actualmente vigente Ley de Autonomía del paciente o Ley 41/2002 de 14 de
Noviembre8: Toda actuación en el ámbito de la Sanidad (dice el art. 2.2), requiere,
con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios.

w
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7 La doctrina jurisprudencial sobre la información médica, en lo que aquí pueda interesar, queda re-
sumida perfectamente en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sentencia núm. 943/2008 de 23 octubre,
en los siguientes apartados: 
1. La finalidad de la información es la de proporcionar a quien es titular del derecho a decidir
los elementos adecuados para tomar la decisión que considere más conveniente a sus intereses (SS.,
entre otras, 23 de noviembre de 2007 [ RJ 2008, 24], núm. 1.197; 4 de diciembre de 2007 [ RJ 2008, 41],
núm. 1.251; 18 de junio de 2008 [ RJ 2008, 4256], núm. 618). Es indispensable, y por ello ha de ser ob-
jetiva, veraz y completa, para la prestación de un consentimiento libre y voluntario, pues no concu-
rren estos requisitos cuando se desconocen las complicaciones que pueden sobrevivir de la
intervención médica que se autoriza;
2. La información tiene distintos grados de exigencia según se trate de actos médicos realizados con
carácter curativo o se trate de la medicina denominada satisfactiva (SS. 28 de noviembre de 2007 [ RJ
2007, 8428], núm. 1.215; 29 de julio de 2008 [ RJ 2008, 4638], núm. 743); revistiendo mayor intensidad en
los casos de medicina no estrictamente necesaria (SS., entre otras, 29 de octubre de 2004 [ RJ 2004, 7218]; 26
de abril de 2007 [ RJ 2007, 3176], núm. 467; 22 de noviembre de 2007 [ RJ 2007, 8651], núm. 1.194); 
3. Cuando se trata de la medicina curativa no es preciso informar detalladamente acerca de aque-
llos riesgos que no tienen un carácter típico por no producirse con frecuencia ni ser específicos del
tratamiento aplicado, siempre que tengan carácter excepcional o no revistan una gravedad extraor-
dinaria (SS. 17 de abril de 2007 [ RJ 2007, 2322]; 30 de abril de 2007 [ RJ 2007, 2397]; 28 de noviembre
de 2007, núm. 1.215; 29 de julio de 2008, núm. 743). La Ley de Autonomía del Paciente 41/2002 ( RCL
2002, 2650) señala como información básica (art. 10.1) “los riesgos o consecuencias seguras y rele-
vantes, los riesgos personalizados, los riesgos típicos, los riesgo probables y las contraindicaciones”. 
4. En la medicina satisfactiva (dice la Sentencia de 22 de noviembre de 2007 [ RJ 2007, 8651],
núm. 1.194, con cita de las de 12 de febrero y de 23 de mayo del mismo año [ RJ 2007, 3273]) la in-
formación debe ser objetiva, veraz, completa y asequible, y comprende las posibilidades de fracaso
de la intervención, es decir, el pronóstico sobre la probabilidad del resultado, y también cualesquiera
secuelas, riesgos, complicaciones o resultados adversos que se puedan producir, sean de carácter
permanente o temporal, con independencia de su frecuencia, dada la necesidad de evitar que se si-
lencien los riesgos excepcionales ante cuyo conocimiento el paciente podría sustraerse a una inter-
vención innecesaria -prescindible- o de una necesidad relativa; y, 
5. La denuncia por información deficiente resulta civilmente intrascendente cuando no existe
ningún daño vinculado a su omisión o a la propia intervención médica; es decir, no genera respon-
sabilidad civil (SS., entre otras, 21 de diciembre de 2006 [ RJ 2007, 396], núm. 1.367, y 14 de mayo de
2008 [ RJ 2008, 3072], núm. 407).

8 Ley 41/2002 de 14 de Noviembre, básica y reguladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Disponible en: http://noticias.ju-
ridicas.com/base_datos/Admin/l41-2002.html.
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El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una
información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.

Lo que implícitamente viene a significar que el consentimiento es predomi-
nantemente oral excepto en las formas que contempla la Ley. Como dice el art.
8.2. el consentimiento será verbal. Se prestará por escrito en los casos siguientes: 

1. Intervención quirúrgica. 
2. Procedimientos diagnóstico y terapéuticos invasores. 
3. Procedimientos que suponen riesgos e inconvenientes de notoria y

previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

Por último, en cualquier problema médico-legal y/o de Derecho Sanitario
que se nos plantee en el ámbito de la patología de la mama, deberá pasar por
el manejo preventivo del riesgo, pretendiendo el estudio de los casos y perfiles
medico legales, en un intento de que su frecuencia disminuya, en beneficio de
pacientes y de médicos.

w   Medicina Legal Hospitalaria o Medicina Legal Preventiva

De acuerdo con Pardo Hernández [25,30]9, la asistencia sanitaria es una ac-
tividad de riesgo; siempre han existido riesgos aunque no han sido adecuada-
mente valorados hasta los últimos años del siglo pasado En los años 1970, se
iniciaron los programas sobre manejo del riesgo como respuesta a un número
cada vez mayor de demandas por mala práctica médica en hospitales, y desde
entonces otros tipos de organizaciones sanitarias los han ido adoptando. 

Las responsabilidades principales de un programa de manejo del riesgo
consisten en la identificación de los riesgos legales, la prioridad del riesgo iden-
tificado, la determinación de la respuesta organizativa adecuada para el riesgo,
el manejo de los casos reconocidos de riesgo con el objetivo de minimizar las
pérdidas (control del riesgo), el establecimiento de prevenciones efectivas del
riesgo y el mantenimiento de una buena financiación del riesgo. 

El manejo del riesgo en una organización sanitaria requiere el conoci-
miento de la ley y de los procesos legales, comprender la medicina clínica y
tener familiaridad con la estructura administrativa y las realidades operativas
de la organización, como se resume en el esquema.
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9 Ver el trabajo de Pardo Hernández, A (2007), para un abordaje general de la gestión de los riesgos y
bibliografía y anexos allí citados. Asimismo, para un estudio de las aplicaciones prácticas del derecho
sanitario en la gestión de hospitales puede estudiarse el trabajo de Rodríguez Fernández, J (2008).

Cáncer de mama, trabajo y sociedad:Maquetación 1  28/03/12  12:57  Página 142



CÁNCER DE MAMA, TRABAJO Y SOCIEDAD

Observatorio Europeo de Patología de la Mama

A pesar de la necesidad de una relación laboral estrecha, no se debe tratar
en el mismo departamento el manejo del riesgo y el manejo de la calidad

La medicina legal hospitalaria, pretende la incorporación de todas las
áreas de la medicina legal al funcionamiento del sistema hospitalario con un
objetivo preventivo en riesgos clínicos y en riesgos de derecho sanitario. Así,
se va configurando una necesidad cada vez más evidente, la implantación de
estos servicios de medicina legal en el marco asistencial [18,19].Los pasos prin-
cipales se resumen en el Esquema siguiente:

En nuestra experiencia, después de estudiar más de 500 casos médico
legales en los últimos cinco años, las situaciones de riesgo medico legal aso-
ciado normalmente con las organizaciones sanitarias suele ser la mala práctica
médica, concretamente, como venimos señalando en dos grandes grupos:

Riesgos clínicos
– Obstetricia, Ginecología y Patología Mamaria.
– Cirugía General y Digestivo.
– Ortopedia quirúrgica.
– Medicina interna /Oncología.
– Cirugía Estética, Plástica y Reparadora.

Riesgos de Derecho Sanitario
– Consentimiento Informado.
– Confidencialidad.
– Acceso a la historia clínica.

w
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Esquema 4.

1. Identificación de 
riesgos médico-legales

2. Prioridad para el
riesgo identificado

3. Determinación de la responsabilidad

organizativa adecuada al riesgo detectado

4. Acciones preventivas eficaces
al riesgo detectado

5. Manejo de los 
casos reconocidos

6.  Buena financiación

del riesgo
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Aspectos médico legales en Cáncer de Mama

S. Delgado, F. Bandrés, A. Tejerina (Fundación Tejerina)

Frente a estas situaciones de riesgo proponemos una serie de acciones que
resultaran eficaces para el paciente, para el medico y para el sistema sanitario:
1. Investigación de los casos.

Unidad de Asesoramiento medico legal a la dirección.
Declaraciones confidenciales voluntarias.

2. Estudio detallado de los casos medico legales.
3. Detección de perfiles de riesgo (a través del estudio clínico de los casos y su

correlación con el estudio medico legal de las sentencias de los Tribunales).
4. Acciones eficaces de prevención y seguimiento de las mismas.
5. Acciones formativas en todos los niveles.
6. Acciones de Mediación.
7. Abordaje Pericial.

El objetivo sería un incremento en la calidad asistencial (mejorando la re-
lación medico-enfermo), disminuyendo los riesgos clínicos y de derecho sani-
tario (ver antes), lo que contribuiría a una disminución de las demandas y por
tanto de los costes asociados a las misma. Este es el objetivo de las Unidades
de Medicina Legal Hospitalaria o Medicina Legal Preventiva, en el ámbito del
cáncer de mama en particular y del ejercicio de la medicina clínica en general.
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La patología mamaria es un modelo consolidado para el análisis en medicina
legal y en derecho sanitario. Los riesgos clínicos o médicos, deben ser separa-
dos de lo que nosotros denominamos, riesgos de derecho sanitario con los que
están íntimamente relacionados. Las cuestiones médico legales en cáncer de
mama están centradas en el retraso en el diagnóstico de cáncer de mama, si
bien existen estudios que abordan cuestiones legales en el ámbito del trata-
miento médico, y quirúrgico aunque son menos frecuentes. En la bibliografía
médica y la jurisprudencia analizada, el perfil de riesgo de retraso se produce
habitualmente en pacientes de unos 40-45 años, con una queja por masa
autodescubierta, que tras la mamografía es estimada como normal o diagnos-
ticada de mastopatía fibroquística, y posteriormente  diagnosticada de cáncer
de mama, lo que nos obliga a recomendar cautela ante este perfil en la consulta
médica. El debate jurídico se traslada a la teoría de la pérdida de la oportunidad
en responsabilidad profesional.

Otras cuestiones más novedosas se desarrollan en torno a conceptos como la
cirugía reconstructora de mama o cuestiones que comienzan a suscitar debates
médico legales como la farmacogenética  y la toma de decisiones clínicas a través
de la firma genética. Respecto a los riesgos en derecho sanitario la cuestión se
centra en el consentimiento informado y los defectos en la información.
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