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Resumen: Los tribunales definen y usan el nexo causal en sentido jurídico, 
el cual no siempre coincide con el significado físico o científico de causa. 
Incluso en un contexto jurídico, causa difiere de acuerdo con la jurisdicción 
competente, al tratar de identificar la raíz de la responsabilidad médico-legal. 
Teniendo en cuenta que «nexo causal» es demandado por varias jurisdiccio-
nes, de manera que si hubiese alguna responsabilidad derivada de la asisten-
cia sanitaria proporcionada, este capítulo señala a la jurisdicción considerada 
competente para determinar dicha responsabilidad a través de analizar los 
criterios y requerimientos que son demandados por la mayoría de jurisdiccio-
nes contencioso-administrativas, civil y criminal, de acuerdo con sus respecti-
vas normas y la evolución de la jurisprudencia para considerar si existe un 
nexo causal.

Abstract The courts define and use the causal link in a juridical sense, 
which does not always coincide with the physical and scientific meaning of 
cause. Even within a juridical context cause differs according to the compe-
tent jurisdiction when seeking to identify the root of medico-legal responsi-
bility. Bearing in mind that «causal link» is demanded by various jurisdic-
tions for there to be any responsibility derived from a health care 
provision-related act, this chapter looks at the jurisdiction considered com-
petent for determining such responsibility by analysing the criteria and re-
quirements that are demanded by most Contentious-administrative, civil 
and crimianl jurisdictions, in accordance with their respective rules and the 
evolution of the jurisprudence to consider that a causal link exists. 
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I. INTRODUCCIÓN

La salud, la integridad físico-psíquica, la vida, los bienes más preciados 
del ser humano quedan en ciertas ocasiones en las manos de los profesiona-
les sanitarios. Sabemos que la medicina no es infalible ni una ciencia exacta. 
Está en constante revisión. Por otra parte, los profesionales sanitarios tienen 
libertad de método, aunque se considere buena lex artis actuar conforme a 
los protocolos científicos.

La actividad sanitaria puede ser individual y personal, o desarrollarse a 
través de un conglomerado institucional interdisciplinar complejo con la 
intervención de diferentes profesionales y técnicas de distintas especialida-
des y opiniones varias.

En cualquier caso, para el paciente, además de su previo proceso patoló-
gico y su evolución, la actividad sanitaria entraña un riesgo, de error en el 
diagnóstico o tratamiento, de falta de pericia o debida atención o cuidado 
exigible por parte de los profesionales sanitarios, o por la falta de coordina-
ción de una estructura sanitaria cuyo engranaje no opere con armonía. Y en 
ese contexto por acción u omisión, por un normal o anormal funciona-
miento de la maquinaria sanitaria, por el descuido o el error, el paciente 
puede sufrir daños, en el contexto, en numerosas ocasiones, de un previo 
proceso patológico que dificulta el hallazgo de su causa.

El Digesto, que contiene un Libro de Ulpiano afirma (Ataz López, 
1985)2: «así, como no debe imputársele al médico la suerte de la mortali-
dad; así debe imputársele lo que cometió por impericia: el delito del que 
engaña a los hombres en el peligro, no debe quedar sin castigo bajo el pre-
texto de la fragilidad humana».

Por otra parte, también los profesionales sanitarios simplemente por el 
ejercicio de su trabajo asumen riesgos, la pena de banquillo o el riesgo para 
su patrimonio, con querellas o demandas unas veces justificadas y otras 
veces movidas por fines espurios que escapan de la búsqueda real de la jus-
ticia.

En este contexto, los juristas y los tribunales definen y manejan la rela-
ción de causalidad desde distintas teorías y perspectivas. Nunca un requisito 
que parece tan sencillo puede llegar a ser tan difícil. Tal dificultad se debe 
a que la «causa» de un evento, en sentido jurídico, no siempre es la misma 
que en sentido físico, o dicho de otro modo, el concepto físico de causa no 
sirve para los fines del ordenamiento jurídico (Ataz López, 1985)2.

Este capítulo pretende hacer un recorrido, no exhaustivo, de algunos de 
estos aspectos jurídicos con todo el respeto posible a dos profesiones, «de-
recho» y «medicina», que entrañan un extraordinario cometido humanista.
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II. JURISDICCIONES COMPETENTES EN LA DETERMINACIÓN  
DE LA RESPONSABILIDAD DEL PROFESIONAL DE LA MEDICINA

La jurisprudencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo se ha pronuncia-
do en numerosas ocasiones sobre la cuestión del orden jurisdiccional que 
resulta competente para dilucidar las pretensiones de exigencia de actua-
ciones sanitarias en las que se demanda a los profesionales intervinientes 
en la actividad médica cuando se produce un daño, como contra la Admi-
nistración sanitaria en la que aquella actividad se producen acentuándose 
las dificultades a partir de la publicación de la Ley 30/92, dando lugar a 
contradictorias resoluciones según el orden jurisdiccional al que se acu-
diere.

La promulgación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, la Ley Orgánica 6/1998 en materia 
de competencia de los tribunales en este orden, y la modificación de la Ley 
30/1992 llevada a cabo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, han resuelto 
dicha problemática atribuyendo a la jurisdicción contencioso-administrati-
va el conocimiento de las demandas interpuestas contra la Administración 
sanitaria y sus entidades, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad que 
determine el nacimiento de la responsabilidad, de forma que, incluso si en 
la producción del daño hubieran intervenido sujetos privados, la preten-
sión se deducirá también frente a ellos ante dicha jurisdicción.

Dicha solución jurisprudencial no era compartida por varias Audiencias 
Provinciales, como la de Murcia en sentencia de fecha de 5 de noviembre 
de 2003, ya que considera que lo decisivo no es que se demande a un médico 
por la asistencia prestada en un centro hospitalario perteneciente al Servi-
cio Murciano de Salud y, por tanto, en el seno de la asistencia que presta la 
Administración Pública y en su condición de personal al servicio de esa 
Administración (Gamarra de Baya, 2013)3. 

Sin embargo, los autos 3/2010, 4/2010 y 5/2010 de la Sala Especial de 
Conflictos de la Competencia del Tribunal Supremo confirman que el 
ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa es la competente para 
conocer de las demandas de responsabilidad patrimonial deducidas con-
juntamente contra las Administraciones Públicas y los particulares (Galán 
Cortés, 2014)4.

De tal manera, la Administración Pública no puede ser demandada en 
ningún caso para exigirle su responsabilidad patrimonial, ante los órdenes 
jurisdiccionales civil y social, debiendo serlo de forma exclusiva ante el 
orden contencioso-administrativo.

Existe la posibilidad de demandar a la aseguradora de la Administración 
Pública en ejercicio de la acción directa ex artículo 76 LCS, si se hace exclu-
sivamente a la misma, y a sujetos privados. Dicho de otro modo, no se puede 
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demandar a la Administración en la jurisdicción civil. El derecho del terce-
ro perjudicado frente al asegurador es un derecho propio.

El orden penal queda reservado para la punición de aquellas conductas 
más reprochables para la sociedad. De modo que, en el caso de las acciones 
u omisiones médicas que produzcan una lesión o la muerte, y también sus 
errores, por muy humanos que sean, no solo no pueden tratarse de forma 
más benévola, sino que ni siquiera pueden medirse por el mismo baremo 
que los fallos propios de cualquier otra actividad.

Cuando están en juego vidas humanas, la reacción jurídica tiene que ser 
más enérgica, más rigurosa si cabe. En este sentido, nuestro Código Penal 
fija los presupuestos a partir de los cuales el profesional sanitario puede 
responder por los resultados lesivos que lleguen a producirse y para ello, en 
su parte general, delitos contra la libertad, vida y salud, regulan los clásicos 
delitos contra la vida humana, básicamente homicidio y lesiones. También 
los tipos delictivos que bordean la actividad humana en las fases iniciales y 
finales de la vida (manipulación genética, lesiones al feto, eutanasia). Y en 
la parte especial: delito de omisión del deber de socorro, y vulneración de 
la intimidad del paciente. Todos ellos con las consiguientes dificultades in-
terpretativas que conllevan (Gómez Rivero, 2003)5.

El nexo de causalidad, siendo un requisito exigido en las tres jurisdiccio-
nes, recibe un tratamiento distinto en cada una de ellas. De manera que 
este capítulo realizará un breve recorrido de cómo opera para que nazca la 
responsabilidad en jurisdicciones como la contencioso-administrativa y 
Civil, para detenernos finalmente en la jurisdicción penal, que requiere su 
concurrencia de forma mucho más estricta.

II.1. Jurisdicción contenciosa administrativa

El artículo 139 de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo re-
formado por la Ley 4/1999 de 13 de enero, establece que: «Los particulares 
tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas co-
rrespondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y de-
rechos, salvo los casos de fuerza mayor siempre que la lesión sea consecuen-
cia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos».

En el ámbito sanitario es importante determinar en cada caso si el resul-
tado sobre la salud del paciente se ha debido a una inadecuada práctica 
médica o se ha ocasionado porque dicho resultado era la consecuencia na-
tural de la patología sufrida por el paciente. Así, por ejemplo, los casos de 
encefalopatía hipóxica isquémica ocurridos durante los partos son especial-
mente significativos, puesto que la gravedad de las secuelas y su carácter 
permanente hacen que nos sintamos naturalmente inclinados a la indemni-
zación de estos supuestos. Pero no basta solo con exigir que exista relación 
de causalidad, sino que, además de exigir que la prestación sanitaria se haya 
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producido, debe haberse infringido ese criterio de normalidad que es la 
«lex artis» (Guerrero Zaplana, 2006)6.

En este sentido existe una consolidada doctrina jurisprudencial mante-
nida por el Tribunal Supremo que considera necesario no solo la existen-
cia de la lesión (ya que conduciría a una responsabilidad objetiva más allá 
de los límites de lo razonable), sino la infracción de la lex artis como modo 
de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente 
del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no es 
posible, ni a la ciencia, ni a las Administraciones garantizar, en todo caso, 
la sanidad o la salud del paciente. Solo en el caso de que se produzca una 
infracción de dicha lex artis, responde la Administración de los daños cau-
sados. 

Y, además, es preciso que el daño o lesión patrimonial sufrida por el re-
clamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal en una 
relación de causa y efecto, sin intervención de elementos extraños que pu-
dieran influir, alterando el nexo causal (Galán Cortés, 2014)4. 

La apreciación del nexo causal entre la actuación del servicio sanitario y 
el resultado dañoso, o la ruptura del mismo, es una cuestión jurídica revisa-
ble en casación, si bien la apreciación debe basarse siempre en los hechos 
declarados probados por la sala de instancia, salvo que estos hayan sido in-
correctamente combatidos por haberse infringido normas, jurisprudencia 
o principios generales del Derecho.

La jurisprudencia es variable, hay sentencias que han venido exigiendo 
ese carácter exclusivo, mediato y directo para particularizar el nexo causal, 
pero para otras no queda excluido que el nexo causal pueda aparecer bajo 
formas mediatas, indirectas y concurrentes, circunstancias que pueden dar 
lugar a una moderación de la responsabilidad. Por consiguiente, la prueba 
del nexo causal constituye un elemento básico para que pueda declararse la 
responsabilidad que en el orden contencioso administrativo se interpreta a 
través de una serie de teorías, de las que destacaremos solo algunas más 
frecuentes o significativas, aunque existan otras.

II.1.a. Criterio de la imputación objetiva 

El principio de la causalidad adecuada exige que el resultado lesivo sea 
una consecuencia natural, adecuada y suficiente del acto antecedente que 
se presenta como causa. Y ello permite eliminar todas aquellas hipótesis le-
janas o muy lejanas del nexo causal. 

En esta teoría priman las valoraciones jurídicas sobre las materiales o 
fácticas referidas al caso concreto (Galán Cortés, 2014)4.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 3.ª, S. 21-10-2015, condena a indemnizar 
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al recurrente en concepto de responsabilidad patrimonial, en relación con 
el proceso asistencial prestado en un hospital, como consecuencia del acci-
dente laboral sufrido, entendiendo que la existencia de lesión y el agrava-
miento del dolor lumbar crónico resultan de una relación causal adecuada 
y suficiente con haber dejado un tornillo mal puesto, lo que constituye mala 
praxis, y no un riesgo inevitable.

EDJ 2015/186322, del TSJ, Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo, sec. 3.ª, S 21-10-2015, nº 842/2015, rec. 7871/2011.

II.1.b. Teoría de la equivalencia de las condiciones

Se dice que hay causalidad física cuando a través de una reconstrucción 
ideal de los acontecimientos se llega a la conclusión lógica de que, de no 
haber mediado el hecho ilícito del demandado, el daño no habría tenido 
lugar (conditio sine qua non).

El problema es que, en base a esta teoría, pueden tenerse en cuenta 
como causas muchos factores poco relevantes, puesto que son simples con-
diciones necesarias del daño sufrido por el demandante. En virtud de esta 
teoría, basta con que la culpa de una persona haya sido uno de los antece-
dentes del daño, para que dicha persona sea responsable de él, aun cuando 
entre su conducta y el daño hayan mediado otros acontecimientos de 
enorme relevancia.

Esta teoría nació para el derecho penal. Pero no goza hoy en día de 
aceptación total, puesto que no parece razonable hacer recaer sobre uno 
solo de los múltiples antecedentes del daño la causalidad del mismo, espe-
cialmente cuanto otros sucesos han tenido significativa incidencia en su 
producción.

II.1.c. Teoría de la pérdida de la oportunidad

Se describe, entre otras, en la sentencia, Sala 3.ª de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2009, y lo que se 
indemniza es una pérdida que se asemeja al daño moral. En el acto médico 
se privó al paciente de ciertas expectativas, que deben ser indemnizadas, si 
bien, aunque se hubiera actuado de otra forma también se habría produci-
do el daño. 

El daño ha de ser antijurídico, porque, aunque la actuación sanitaria sea 
correcta y no haya mala praxis, se podría haber funcionado con otros pará-
metros de actuación, y esa otra posibilidad que existía y conforme a la que 
no se actuó, es lo que se indemniza.

Así, en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencio-
so-Administrativo, de 28 de febrero de 2012, un paciente que es operado de 
hernia discal sufre a los pocos días una complicación, pero no se le realiza 
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una resonancia magnética hasta varios días después, apreciándose la exis-
tencia de restos discales de graves consecuencias. La Sala tiene en cuenta el 
hecho de que la intervención era necesaria, y la complicación inherente a 
la operación. Pero considera que se tardó siete días en la realización de la 
prueba diagnóstica, que aconsejaba el abordaje quirúrgico y no se hizo, por 
lo que hay que indemnizar, aunque no por el todo. Valora el retraso como 
mala praxis y, por consiguiente, considera que hay una pérdida de oportu-
nidad que cifra en 250.000 €.

Esta teoría garantiza una tutela resarcitoria a una serie de supuestos en 
los que la causalidad es solo posible o probable, pero no cierta y segura. 
Descontando una parte proporcional al grado de incertidumbre constitui-
da por la probabilidad de que el agente dañoso no fuera, en verdad, causan-
te del padecimiento.

Realmente se enfrenta directamente a la teoría de la causalidad, y a los 
preceptos sobre los que se ha edificado, 1902 y 1101, del Código Civil, y ar-
tículo 139 de la Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo.

En la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3.ª de lo Contencioso Admi-
nistrativo de 3 de diciembre de 2012, en un paciente aquejado por un carci-
noma epidermoide se realizó el estudio neumológico con retraso, lo que 
hizo imposible el tratamiento con posibilidades de curación por la exten-
sión del tumor, por lo que el diagnóstico temprano del cáncer, al menos, 
habría alargado la vida del paciente, aunque no sus posibilidades de cura-
ción, y por ello, se aprecia su falta de oportunidad y se le ha de indemnizar 
en la cuantía de 80.000 € .

La sentencia EDJ 2015/186858TSJ de Castilla y León (Valladolid), Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1.ª, S 8-10-2015, n.º 2247/2015, reco-
noció una indemnización por la pérdida de la oportunidad, pues aunque el 
diagnóstico realizado fue correcto, resultó tardío. Desde el 9 de noviembre 
2010 hasta el 21 de febrero de 2011 no se realizó una mamografía y no es 
sino hasta que se obtuvieron los resultados de la biopsia repetida que se 
realizó el 18 de marzo de 2011, cuando se determinó la existencia de un 
carcinoma ductal infiltrante grado 3. (FJ 3).

Esta teoría, junto con la del daño desproporcionado, son las más invoca-
das por los reclamantes para intentar alterar las reglas ordinarias de deter-
minación de responsabilidad por relación causal. 

El problema es que nuestros tribunales no establecen criterios de certeza 
para estimar la responsabilidad, siendo dicha relación de causalidad dudosa, 
o incluso mínima. 

En este sentido afirma Guerrero Zaplana (2006)6 «es necesario que este 
criterio de indemnización de la pérdida de oportunidad se utilice con espe-
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cial prudencia pues, de no hacerlo así, se puede producir la indemnización 
de supuestos totalmente improcedentes».

La aplicación de esta teoría puede ser equitativa en los casos de una ele-
vada evidencia respecto de la relación causal, pero no en aquellos en que la 
causalidad acreditada es francamente dudosa, o en alguno incluso inexis-
tente. Su uso poco prudente conduce a una objetivización de la responsabi-
lidad profesional en el ámbito de la responsabilidad médica, siendo necesa-
rio el establecimiento de criterios mínimos de certeza (Asensi y Cid Luna, 
2013)1.

II.1.d. Teoría del daño desproporcionado

Como su propio enunciado indica, esta teoría parte del hecho de que 
cuando el resultado provocado por la intervención médica es dañino, des-
proporcionado a lo comparativamente usual, e incompatible con las conse-
cuencias de una actuación conforme a la lex artis, se está en presencia de 
una presunción de culpa, afectando al nexo de causalidad entre la actua-
ción y el daño, al considerar que este daño desproporcionado se causó por 
la acción u omisión del médico.

Ante la anormalidad de las consecuencias de un acto médico, la jurispru-
dencia viene afirmando que el médico no ha actuado de acuerdo con los 
datos actuales de la ciencia y conforme a una conducta profesional diligen-
te, por lo que se invierte la carga de la prueba, competiéndole al sanitario 
probar la actuación diligente exigible. 

No supone necesariamente una objetivación de la responsabilidad, sien-
do posible desvirtuar esta presunción de culpa acreditando que la actuación 
fue ajustada a la lex artis. 

En este sentido, la sentencia de 25 de septiembre de 2014, de la Sección 
16 de la Audiencia Provincial de Barcelona (n.º Resolución 442/2014), en-
tiende producido el daño desproporcionado por las graves e irrecuperables 
lesiones en las raíces nerviosas C4 a C8 que en el curso del parto asistido por 
la doctora sufrió el hijo de la demandante. El resultado resultó despropor-
cionado, incluso para los partos con distocia de hombros, con lesiones inha-
bituales y graves, por lo que no se podía descartar la negligencia de la doc-
tora por haber aplicado una excesiva tracción en las maniobras de extracción 
del feto. Por otra parte, el profesional sanitario debió contribuir a probar 
que actuó con la debida diligencia y acorde a la lex artis, por lo que ante la 
ausencia de explicación y prueba, cupo deducir la negligencia.

Ahora bien, la aplicación de esta doctrina no se produce automática-
mente, sino que requiere la demostración de un nexo causal entre la pro-
ducción del desproporcionado resultado, al margen de la patología inicial 
del paciente, y la actuación propiamente sanitaria.
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La presente doctrina no es aplicable cuando el resultado puede obede-
cer a un riesgo o a una complicación inherente al acto médico y/o se 
pueden explicar los hechos a través de las pruebas practicadas en el proceso 
(sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 2013).

II.2. Jurisdicción civil 

Además de los requisitos exigidos por el artículo 1902 del Código Civil, 
la jurisprudencia exige para que nazca la responsabilidad civil extracontrac-
tual en el ámbito sanitario una acción u omisión; un daño real y efectivo 
bien sea patrimonial o moral; una relación de causa a efecto y culpa o negli-
gencia. Y además el requisito temporal de que la acción de reclamación se 
ejercite dentro del plazo pues, de no ser así, podría alegarse por la parte la 
prescripción, dando lugar a la desestimación de las pretensiones indemni-
zatorias por el ejercicio extemporáneo de las mismas (Galán Cortés, 2014)4.

En general, tanto la doctrina como la jurisprudencia se decantan por 
aceptar la teoría de la causalidad adecuada como la más acertada, descar-
tándose la responsabilidad objetiva. Para ello la prueba del nexo de causali-
dad es imprescindible entre el daño y el acto médico o quirúrgico.

Y al respecto es patente la dificultad que en la actividad médica hay siem-
pre en la determinación de si existe o no un daño y ha de resultar de una 
certeza probatoria y no de meras conjeturas, deducciones o probabilidades 
(SSTS de 6 de febrero y 31 de julio de 1999, y 8 de febrero de 2000).

En la STS de 1 de junio de 2011, el paciente fue operado por un oftalmó-
logo de cataratas en el ojo derecho, que también le aconsejó hacerlo del 
izquierdo, intervención que se realizó previas las pertinentes pruebas 
preoperatorias. El día señalado para la operación, se le suministró anestesia 
peribulbar cuya instauración le produjo un hematoma intraorbitario con el 
consiguiente aumento de tensión orbitaria, que obligó a abortar la opera-
ción programada. Como quiera que en dos días dicha tensión volvió a lími-
tes normales, se acordó verificar la intervención interrumpida, que se llevó 
a cabo esta vez con anestesia tópica, a resultas de la cual se produjo la rup-
tura de la cápsula posterior con el efecto de que el humor vítreo se dirigió 
hacia la cámara posterior, lo que determinó que se le diera un punto de 
sutura en la incisión e incarcerar el vítreo, originándose días después un 
desprendimiento de retina y la consiguiente pérdida de visión de ese ojo.

El paciente interpuso demanda contra la compañía de seguros Zurich 
en ejercicio de acción de responsabilidad civil estimada en primera instan-
cia, por entender que no existió consentimiento informado por parte del 
paciente, que resultó con posterioridad desestimado ante la Audiencia Pro-
vincial y el Tribunal Supremo. 

La peculiaridad de la responsabilidad extracontractual en el ámbito sa-
nitario deriva de que en el proceso de enfermedad del paciente, confluyen 
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en la producción del resultado dos circunstancias: la actuación sanitaria del 
médico u otro personal sanitario, y su propio estado de salud, normalmente 
patológico de base, cuyo empeoramiento, o deterioro final con la muerte es 
el daño por el que se está reclamando.

Hay que tener en cuenta que la obligación, salvo excepciones, del perso-
nal sanitario no es de resultado, sino de medios adecuados y de atención 
debida, no pudiendo hacerse responsable del resultado que pueda produ-
cirse. Cuestión que, por otra parte, tampoco es tan fácil de discernir en cada 
caso concreto. La relación médico paciente es más compleja que la simplis-
ta clasificación obligación de medios y de resultado.

En este sentido, el Tribunal Supremo (EDJ 2006/15969 Tribunal Supre-
mo, Sala 1.ª, S 15-2-2006, n.º 167/2006, rec. 2626/1999) confirma la absolu-
ción de los facultativos demandados por negligencia médica:

El art. 1902 configura un criterio de imputación de responsabilidad a partir de 
un daño causalmente vinculado a una acción u omisión negligente o culposa, que en 
el médico no se asocia a un resultado concreto, sino a no haber puesto a disposición 
del paciente todos los medios adecuados al caso concreto, siendo necesario que exista 
una causalidad eficiente y adecuada entre la omisión de medios y el resultado dañoso. 
En el caso enjuiciado y valorando los informes médicos periciales de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica, se excluye la meritada relación causal, ya que un defectuoso 
diagnóstico o error médico no es, en sí mismo, causa de responsabilidad si se acredita 
que se emplearon todos los medios ordinarios y se actuó con la diligencia debida para 
cerciorarse del diagnóstico, al evidenciarse que la enfermedad cancerígena del paciente 
no pudo ser detectada con todas las pruebas practicadas que eran las adecuadas para 
obtener un diagnostico de acuerdo con la «lex artis ad hoc».

En similares términos la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1.ª de lo 
Civil, de 30 de mayo de 2011:

La relación de causalidad se caracteriza por la omisión de una conducta que de 
haber sido observada habría evitado –con certeza, o en un juicio de probabilidad cua-
lificado– el resultado dañoso (STS 8 de mayo 2001), y es evidente que los hechos 
sobre los cuales la sentencia recurrida fundamenta sus conclusiones impiden establecer 
esta relación ni poner a cargo del médico, con criterios de imputación objetiva, deter-
minadas circunstancias que justificarían o descartarían la imputación de los daños, 
como es la falta de medios en la Clínica Clideba que obligaron el traslado de la pacien-
te a otro centro hospitalario, cuando se niega como causa del fallecimiento una mala 
praxis médica y cuando la lesión de la arteria hipogástrica izquierda durante la inter-
vención practicada no era probable, sino meramente descartable por tratarse de una 
complicación de carácter excepcional. 

Hay casos en los que no se busca una causalidad pura, sino una causali-
dad jurídica; un motivo suficiente de imputación del daño: no es el médico 
mismo el que con sus actos ha causado el daño, sino que pudiendo y de-
biendo haber interrumpido el proceso natural de la enfermedad, no lo hi-
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zo, bien por abstenerse en absoluto de actuar, bien por haber dispuesto 
unas medidas ineficaces e inocuas que acaso fueran constitutivas de impe-
ricia. El médico ha incumplido una obligación jurídica de actuar, y el daño 
resultante de un proceso natural le es imputable. Obsérvese, sin embargo, 
que en tales casos no puede decirse que el médico haya causado el daño 
(Loy, 1938)8. 

La relación de causalidad puede verse afectada por circunstancias de ex-
clusión de la responsabilidad en virtud del artículo 1105 del Código Civil, 
caso fortuito, todo evento imprevisible dentro de la normal y razonable previ-
sión que se exija adoptar en cada supuesto concreto. Y fuerza mayor, fuerza 
superior a todo control y previsión y que excluya toda intervención de culpa 
alguna. Desde el punto de vista doctrinal se discute si el caso fortuito y la 
fuerza mayor quiebran el principio de causalidad o, simplemente, se trata de 
circunstancias que exoneran la culpabilidad al actor interviniente.

Serán excluyentes del nexo de causalidad la intervención de terceros, 
del propio perjudicado cuando no sigue el tratamiento médico o solicita el 
alta voluntaria. En ambos casos se puede decir que ello sería suficiente para 
imputar la responsabilidad solidaria a ambos agentes productores del per-
juicio causado al paciente; aunque, sin embargo, cabría tener en cuenta 
cuál es la actuación preponderante de cada uno de los intervinientes para 
determinar una responsabilidad exclusiva o en grado máximo al autor di-
recto de la misma; pero, teniendo en cuenta que puede darse una concu-
rrencia de responsabilidad, y, a la vista de la doctrina jurisprudencial mayo-
ritaria, el quantum indemnizatorio se determinaría en proporción al grado 
de responsabilidad que cada agente haya tenido en la producción del 
evento dañoso.

Además, se debe distinguir claramente entre culpabilidad y causa. Si 
bien el nexo o relación de causalidad entre culpa y daño es vínculo jurídico 
que puede ser apreciado en instancias jurídicas superiores, sin embargo la 
doctrina científica ha considerado que como el acontecer causal proceden-
te del hombre se halla en relación con su voluntad y su responsabilidad, ésta 
en el curso causal solamente llega hasta donde llegue su imputabilidad. De 
ahí que a la mera relación causal material haya de añadirse ese elemento 
intencional sin el cual no existe responsabilidad (Vázquez Barros, 2009).

Como antes se anticipó, en la doctrina y jurisprudencia actual se ha 
dejado aparcada la teoría de la equivalencia de las condiciones, decantán-
dose mayoritariamente por la causalidad adecuada, según la cual, el resulta-
do ha de ser una consecuencia natural, adecuada y suficiente valorada con-
forme a las circunstancias que el buen sentido impone en cada caso, y que 
permite eliminar todas aquellas hipótesis lejanas o muy lejanas al nexo 
causal, so pena de conducir a un resultado incomprensible o absurdo o de 
objetivar absolutamente la responsabilidad extracontractual en la que se 
sustenta la acción, lo que no es posible en un sistema que descansa en el 
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principio culpabilístico, como es el que sanciona el artículo 1902 del Código 
Civil (ST A.P. Barcelona ST16 22-5-2016, n.º 252/2014 EDJ 2014/96982)

Por otra parte, la STS de 29 mayo 1999 EDJ 1999/13362 exige la deter-
minación de si la conducta del autor del acto, concretamente la conducta 
generadora del daño, es generalmente apropiada para producir un resulta-
do de la clase dada, de tal manera que si la apreciación es afirmativa, cabe 
estimar la existencia de un nexo causal que da paso a la exigencia de res-
ponsabilidad.

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, 14-07-1999, 
Rec. 334&1998 EDJ 1999/45366, la parte recurrente concreta la imputación 
culposa en el proceder de los profesionales en dos específicas conductas 
omisivas: la ausencia de práctica de un TAC o escáner (que habría coadyu-
vado a descubrir un eventual edema cerebral, que tendría su origen en el 
golpe en la cabeza determinante del desgarro o sección del pabellón auri-
cular derecho) y la omisión de la prueba de alcoholemia (que habría sido 
necesaria para decidir si la intervención quirúrgica a realizar debía hacerse 
bajo anestesia general o local). Pues bien, respecto al TAC, el análisis por-
menorizado y exhaustivo de la actividad probatoria de litis permite deducir 
lo siguiente:

Situándonos en el plano de la relación de causalidad, que como se ha dejado 
expuesto es requisito de concurrencia indispensable para la imputación de la res-
ponsabilidad, de ningún modo es posible tener por acreditada la realidad de un 
nexo causal entre el hecho o la conducta omisora achacada y el resultado dañoso 
producido, pues la síntesis no es otra que ni la falta de práctica del TAC, dirigido 
a determinar un posible edema cerebral (en cualquier caso de etiología desconocida 
y muy probablemente de origen no traumático), ni la omisión de práctica de la 
prueba de detección alcohólica, han tenido relación causal alguna con la muerte del 
paciente.

II.3. Jurisdicción penal

Esta vía se rige por parámetros totalmente distintos, pues solo puede 
utilizarse en aquellas reclamaciones que se refieren a conductas expresa-
mente tipificadas por el Código Penal (Ley Orgánica 1/2015 de 30 de 
marzo).

Nos ocuparemos principalmente del delito de lesiones y homicidio im-
prudentes, artículos 152 (lesiones imprudentes) y 142 (homicidio impru-
dente) del Código Penal.

Pero a diferencia de otros ordenamientos jurídicos como el portugués, 
nuestro Código Penal no contiene ninguna descripción o mención acerca de 
lo que deba entenderse por tratamiento médico, su naturaleza jurídica, y la 
relación médico paciente, aunque prevé implícitamente que el profesional 
sanitario pueda llegar a cometer estos delitos, y de ahí las previsiones puniti-
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vos que afectan a la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, 
oficio o cargo del sujeto penado, aun cuando también pueda ser aplicada a 
otros sectores, como los conductores transportistas, constructores, etc.

Dentro de este grupo, se examinará la determinación del nexo de causa-
lidad.

Debemos hacer una breve referencia a la reforma del Código Penal a 
través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal anterior, en cuanto afecta a estos 
delitos.

La supresión de las faltas contra las personas que recogía el título I del 
libro III del Código Penal de 1995 supone la destipificación de conductas 
que se reconducen a la jurisdicción civil. Y en aquellos casos en que dichos 
resultados imprudentes no fueren tan leves quedan reconducidos al delito 
de homicidio y lesiones por imprudencia grave (apartado 1 del artículo 142 
y apartado 1 del artículo 152), así como el delito de homicidio y lesiones 
graves por imprudencia menos grave, que entrarán a formar parte del catá-
logo de delitos leves (apartado 2 del artículo 142 y apartado 2 del artículo 
152 del Código Penal). Se recoge así una modulación de la imprudencia 
delictiva entre grave y menos grave, lo que dará lugar a una graduación de 
la responsabilidad penal, en función de la conducta merecedora de repro-
che, pero al mismo tiempo permitirá reconocer supuestos de imprudencia 
leve que deben quedar fuera del Código Penal, en virtud del principio de 
intervención mínima y la consideración del sistema punitivo como última 
ratio.

Hay que partir de qué se entiende por imprudencia punible, y como 
dice en reiteradísima jurisprudencia el Tribunal Supremo, citando, por 
ejemplo, la sentencia de 26 de octubre de 1983 (RJ 1983/4799), la impru-
dencia punible, en cualquiera de sus grados, ya delictivos o de simples faltas 
se asienta en tres presupuestos esenciales:

a)  El primario, de la acción u omisión llevada a cabo con inobservancia 
de reglas o normas de cautela, diligencia, precaución o cuidado reque-
ridos por las circunstancias del hecho, lugar y tiempo determinado.

b) La realidad igualmente acreditada del evento perjudicial sobreveni-
do, como consecuencia de la conducta negligente observada por el 
agente en su doble vertiente de falta de previsión, o deber saber y de 
falta de cuidado objetivo o deber evitar.

c)  Que dicha actuación reprobable sea imputable al sujeto activo perso-
nal y determinado a quien se exige responsabilidad por su comporta-
miento, al darse una relación directa de causalidad, o sea, por existir 
un nexo causal indubitado entre la acción u omisión realizada y el 
daño concreto ocasionado – SS, de 1 de junio de 1972 (RJ 1971/2731), 
9 de febrero de 1073 (RJ 1973/652), 2 de noviembre de 1976 (RJ 
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1976/4595), 29 de mayo 1978 (RJ 1978/2043), 17 de diciembre 
1979(RJ 1980/1818).

Cabiendo agregar que cuando esta tipicidad punible afecta a la profe-
sión médica, ha de entenderse en su justa valoración al referirse a una 
ciencia inexacta en que juegan factores inaprehensibles por concurrencia 
de indudables riesgos en su ejercicio. 

Siendo en general atípicas cuando obedezcan a error diagnóstico, salvo 
que por su misma dimensión la equivocación sea inexcusable, aunque, por 
impericia del elemental deber de saber y por graves descuidos objetivos, 
conductas irreflexivas con resultados irreparables generados por la grosera 
omisión voluntariamente asumida.

En el derecho positivo no existe en el Código Penal ningún precepto 
dedicado específicamente a regular el nexo causal (salvo el artículo 11 del 
Código Penal, delitos de comisión por omisión) siendo la jurisprudencia de 
los tribunales quien la ha venido integrando. Aunque en un tiempo predo-
minó la teoría de la equivalencia, poco a poco se ha ido abriendo paso la 
teoría de la causalidad adecuada.

II.3.a. Teoría de la equivalencia de las condiciones 

A efectos penales, el concepto de causa de la teoría de la equivalencia de 
las condiciones, considera causa de un resultado toda condición de la cual 
ha dependido su producción, con independencia de su mayor o menor 
proximidad o importancia.

 Según esta idea, en el caso enjuiciado en la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Alicante, Rollo de Apelación número 593/2007, de 30 de 
marzo de 2012, en la que ante el nacimiento de un prematuro con inma-
durez pulmonar se le administró surfactante, encontrándose en unas ra-
diografías practicadas alojada un trocito de sonda de la que se usa para 
inyectarlo en el pulmón, serían causa de la muerte del niño todos los fac-
tores que influyeron en su producción, de manera que la afirmación de 
que la prematuridad es causa no excluye que el alojamiento de la sonda 
en el bronquio o la aspiración de contenido gástrico (que también sufrió) 
también lo sean, pues por lo común sucede que los resultados son condi-
cionados por varias causas que interactúan entre sí. En este caso es eviden-
te que la prematuridad del niño fue un factor determinante de la evolu-
ción de su enfermedad y de su fallecimiento; pero también lo es que en el 
tipo de muerte influyó la sepsis que sufrió, y que la sepsis se originó por 
algún elemento contaminante. Los peritos han escogido la causa que les 
parece más importante (se refiere a la aspiración de contenido gástrico), 
pero en este estadio de verificación todos esos factores, y entre ellos la 
sepsis, son causas de la muerte del bebé. Para el forense, debe concluirse 
que existen datos objetivos que orientan la existencia de una relación de 
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causa y efecto entre la presencia de ese cuerpo extraño (la sonda) y la 
producción de un foco infeccioso respiratorio de origen nosocomial que 
da lugar posteriormente a un cuadro séptico. Sin embargo, esta relación 
tiene un grado de certeza relativo, teniendo en cuenta que existen otros 
muchos elementos que pueden producir una patología similar (tubos en-
dotraqueales, ventilación mecánica y particularmente existencia de conte-
nido gástrico que se refleja en la historia clínica).

La sentencia elige uno de los factores desencadenantes: «Resumiendo: el 
alojamiento del trozo de sonda en el bronquio del neonato es causa de la sepsis y del 
fallecimiento del niño, aunque otros factores, también lo sean».

Para esta sentencia, el punto de vista de la jurisprudencia se resume en 
el sentido de establecer la causalidad natural sobre la base de la conditio sine 
qua non, exigiendo que se concrete el riesgo creado o su incremento más 
allá de los límites permitidos.

En este caso, la prematuridad del neonato no excluye la causalidad, 
como tampoco la aspiración de contenido gástrico porque «el accidente se 
produce en el curso de una operación médica de intubación del neonato, que aumenta 
el riesgo de que tenga lugar al limitar las defensas naturales del organismo y en 
cuanto a la aspiración gástrica no habría interrumpido, sino que habría sumado, al 
curso causal desatado por la primera infección provocada por el cuerpo extraño, inte-
ractuando ambas y potenciándose recíprocamente hasta dar lugar a la sepsis y fatal 
desenlace, sin que pueda afirmarse que la segunda (aspiración gástrica) anule la 
potencialidad lesiva de la primera. 

El riesgo creado o incrementado por la acusada al dejar la sonda en el cuerpo está 
jurídicamente desaprobado, pues infringe la norma de cuidado que obliga a practicar 
la administración del surfactante sin dejar ningún cuerpo extraño en el cuerpo del 
paciente, a fin de preservar su salud».

II.3.b. Criterio de imputación objetiva

Según este criterio, el nexo causal ha de ser indubitado entre la acción u 
omisión ejecutada y el daño concreto ocasionado, de modo que, de haberse 
observado el deber de cuidado exigible, la lesión del bien jurídico protegi-
do se hubiera evitado, exigiéndose por tanto previsibilidad y evitabilidad. 
Aquí no hay especulación hipotética. En el ámbito médico ha de valorarse 
la labor médica en su justa dimensión, en la medida en que las conductas 
enjuiciadas se desarrollan en el ámbito de la lex artis.

Como criterios de imputación objetiva más relevantes en los delitos im-
prudentes hay que citar:

• El de la previsibilidad que implica que el sujeto puede representarse de 
forma anticipada el resultado futuro. Se trata de un conocimiento potencial 
sobre el curso causal de los acontecimientos, así como de su significación 
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antijurídica que la doctrina estima que concurre si el autor pudo y debió 
conocerlo.

• El de la evitabilidad según el cual no se podrá mantener la imputación 
objetiva del resultado si no se prueba con probabilidad rayana en la certeza 
que el comportamiento alternativo ajustado a derecho no habría evitado el 
resultado. O dicho de otro modo, la posibilidad de evitar dicho resultado, 
lo que debe medirse con las posibilidades técnicas de lo que el sujeto era 
capaz de hacer en razón de sus conocimientos, y de los criterios de exigibi-
lidad de su conducta.

• El incremento del riesgo, cuando se constate que la infracción del 
deber objetivo de cuidado elevó por encima del nivel tolerado el riesgo de 
lesión del bien jurídico afectado. Si de ese juicio resulta que en caso de ha-
berse actuado bien, el riesgo no habría sido inferior, y el resultado habría 
sido el mismo, no puede haber imputación. Es necesario que sea valorado 
qué incidencia puede tener un comportamiento en el resultado producido. 
Esto es, si tal conducta ha generado un riesgo inadmisible, ha incrementado 
innecesariamente la existencia del mismo, o si por el contrario el riesgo es 
tolerable, admisible, e incluso necesario, de forma que no se puedan impu-
tar las consecuencias lesivas.

Ejemplo paradigmático es el caso del anestesista que utiliza en su opera-
ción indebidamente cocaína, en lugar de otro producto que era el correcto, 
produciendo la muerte del paciente. Pero la misma se habría producido 
igualmente de haberse inyectado novocaína, que era la sustancia indicada. 
Si el resultado habría sido el mismo, no puede decirse que la acción inco-
rrecta ha aumentado el riesgo. Luego la solución correcta sería la absolu-
ción. ¿Cómo se determina si el resultado se hubiera producido igual aunque 
se hubiera observado el cuidado objetivamente debido? Ello depende en 
gran medida de la habilidad de la defensa, pero mientras aparezca como 
posible o probable, existe una duda, y el tribunal deberá absolver, aplican-
do el beneficio de la duda a favor del procesado.

• El de protección de la norma, que es complementario al anterior, y 
según el cual procederá la absolución cuando el resultado causado no fue 
uno de los que la ley quería evitar precisamente con el establecimiento de 
ese deber de diligencia y, en sentido inverso, deberá condenarse si el resul-
tado acaecido coincide con aquel que la norma que define el deber de pre-
vención o cuidado infringida se proponía evitar (Romeo Casabona, 2007)9.

En este sentido es de mencionar la sentencia de la Sección 1.ª de la Au-
diencia Provincial de Mallorca, de 28 de septiembre de 2000, en la que se 
comunica a una paciente que tiene el virus del SIDA cuando en realidad no 
era así, estando pendiente, en un porcentaje mínimo, de que las pruebas 
posteriores desacreditaran el diagnóstico que arrojaron las primeras. A la 
paciente no se le informó de esta posibilidad, y se planteaba la responsabili-
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dad del médico por esa falta de información que provocó en esta un estado 
depresivo y de ansiedad. Pero el tribunal absolvió a los acusados por enten-
der que «en modo alguno resulta acreditado que el cumplimiento por los 
doctores de este deber de información sobre esas pruebas complementarias 
para confirmar el diagnóstico, habría evitado la aparición de un estado de-
presivo y ansioso, cuyo surgimiento resulta consecuencia de la gravedad del 
diagnóstico y anunciada muerte de la enferma».

El problema surge en esta teoría de los supuestos en los que no se puede 
constatar con seguridad la desaparición del resultado caso de haber actua-
do con prudencia (Gómez Rivero, 2003)5.

Cierto sector mayoritario de la doctrina considera suficiente como causa 
de la exclusión de la imputación objetiva que se constate un incremento del 
riesgo respecto al que habría existido de obrar de forma prudente. Y en este 
sentido, el amplio cúmulo de circunstancias que condicionan el resultado 
de la actividad terapéutica, en especial las relativas a la propia constitución 
orgánica del paciente, hacen prácticamente inviable afirmar en la mayoría 
de los casos que si se hubiera actuado de forma correcta habría desapareci-
do el resultado lesivo.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, de 11 de abril de 
2005, 372/2005, ante un supuesto de olvido de dos gasas en el interior del 
cuerpo de la paciente, supuestos en los que normalmente se dicta sentencia 
condenatoria, sin embargo, confirma la sentencia de instancia y absuelve al 
facultativo.

La paciente se sometió a una intervención quirúrgica de rectocele, que 
supuso en dos fases la colocación de dos mallas de poliéster. Esta interven-
ción tuvo lugar en julio de 2000. La señora comenzó a sentir molestias por 
la aparición de un íleo paralítico que le provocó una distensión abdominal 
con evisceración, por lo que tuvo que ser intervenida por segunda vez, ce-
rrándose la pared abdominal y colocando una malla supraponeurótica. 
Tras esta segunda intervención presentó edema pulmonar agudo e insufi-
ciencia respiratoria, por lo que fue traslada a UCI y al advertirse cuerpo 
extraño y sospecha de absceso pélvico se procedió a la resección de un seg-
mento de intestino delgado apareciendo dos gasas debajo de la malla 
colocada en la primera intervención.

Pues bien, el tribunal en relación con el nexo de causalidad afirma: «Debe 
ser indubitado entre la acción u omisión ejecutada y el daño ocasionado. De forma 
que de haberse observado el cuidado exigible se hubiera evitado el resultado, exigién-
dose las notas de previsibilidad y exigibilidad». Y para ello tiene en cuenta qué 
incidencia puede tener un comportamiento en el resultado producido, si 
ha generado un riesgo inadmisible, si ha incrementado su existencia, o si 
era tolerable, admitido e incluso necesario, de forma que no se puede im-
putar consecuencias lesivas. Es decir, antes de realizar una imputación sub-
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jetiva, es necesario llevar a cabo un juicio de imputación objetiva que permi-
ta conocer la existencia de una acción típicamente antijurídica, desde la 
tipicidad, el cual a la vez se refiere a condiciones del resultado apropiadas o 
adecuadas desde el punto de vista de la experiencia.

Tras una abundante y controvertida prueba pericial, se concluye que 
ninguna relación necesaria causa-efecto se ha acreditado entre tal circuns-
tancia y las complicaciones, pues lo importante era el problema del edema 
de pulmón que fue lo que realmente motivó el traslado. Las gasas podrían 
estar derivadas de la primera intervención quirúrgica, sin poder precisar el 
momento, o de la segunda. Pero las complicaciones de íleo paralítico o 
eventración no implican una inadecuada técnica quirúrgica o inadecuados 
tratamientos médicos como causantes, por lo que no existe relación causal 
entre la situación de la paciente y la presencia de las gasas.

Es muy importante destacar, como hace esta sentencia, que la culpa 
penal no tiene los mismos parámetros de la culpa civil.

En el orden penal no existe una presunción de culpabilidad que deba 
desvirtuar quién es denunciado, antes bien, es quien ejerce la acusación 
quien debe de acreditar los hechos en los que se puede basar la culpabili-
dad de la persona objeto de la misma. Para determinar la responsabilidad 
penal no es posible aplicar criterios generalizadores ni objetivadores de la 
responsabilidad del orden civil.

 En este sentido es preciso citar lo que establece la sentencia EDJ 
2015/261788 AP Las Palmas, Sección 1.ª, Sent. 19-11-2015 n.º 264/15): Para 
que estemos ante una imprudencia punible, es preciso que la infracción del 
deber objetivo de cuidado y de los factores psicológicos de imprevisión del 
hecho tengan suficiente entidad, superior a la culpa civil, y además se re-
quiere que el resultado final típico sea consecuencia directa, material y efi-
ciente de esa negligencia, sin que incidan de forma relevante otros factores 
ajenos a la conducta del imputado/s que puedan desplazar las eventuales 
responsabilidades fuera del ámbito penal.

III. VALOR DE LA PRUEBA PERICIAL  
EN LA POSIBLE RELACIÓN DE CAUSALIDAD

Resulta imprescindible mencionar, aunque sea de forma breve, que en 
cualquiera de estos procesos la cuestión de prueba gira en gran medida en 
torno al análisis de las periciales médicas que se desarrollan en el procedi-
miento, en las que se analiza la actuación sanitaria. En este caso a los peritos 
además de la determinación y valoración del daño, y de los pronunciamien-
tos sobre la adecuación de la acción u omisión del sanitario a la lex artis, 
debe pedírsele que se pronuncie sobre la relación de causalidad.
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Y ello implica tener en cuenta la patología previa del paciente, y hasta 
qué punto resulta descartable que fuese la causa del daño, o al menos hasta 
qué punto y grado ha podido influir en su producción. Si han concurrido 
factores excluyentes del nexo de causalidad como el caso fortuito, o la 
fuerza mayor, o si han concurrido circunstancias ajenas a la propia actua-
ción médica como la organización y funcionamiento del engranaje hospita-
lario o si han generado un riesgo inasumible o un incremento del mismo 
que no debería haber soportado el paciente. 

La prueba pericial deberá introducir conocimientos científicos y técni-
cos en relación con el nexo de causalidad que le faltan al juez y que le auxi-
lian en una mejor comprensión de esta realidad científica, que finalmente, 
en conciencia y en virtud del principio de libre valoración de la prueba, 
conducirá a un pronunciamiento siempre trascendente para el paciente, y 
para el profesional de la sanidad, por lo que deberá ser motivado, pues el 
nexo de causalidad es una cuestión tan importante como difícil, desde un 
punto de vista jurídico. 
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