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PRESENTACION
a la segunda edicion



Hace seis aiios se inicio la publicacion de nuestra Coleccion de
Bioetica con un Cuaderno dedicado al Consentimiento informado.
Siguieron a esta publicacion nuevos cuadernos dedicados a cues-
tiones de actualidad y de interes inmediato en la vida cotidiana de
nuestros Centros. Los derechos de los enfermos (2000); Etica y
Cultura hospitalaria (2002); Los dilemas eticos en el final de la vi-
da (2003) y se encuentra en fase de publicacion un Cuaderno so-
bre La Historia Clinica, que aparecen'i en fecha proxima. Junto a
estas publicaciones y formando parte de la Coleccion de Bioetica,
han sido publicados, tambien, los Cuadernos dedicados s Docu-
mentos, que recogen los dictamenes de la Comision de Etica Asis-
tencial de la Provincia, asi como documentos normativos de carac-
ter nacional e internacional de interes en el marco de la Bioetica.
En fecha breve se publicara un nuevo Cuaderno de Documentos.

Hoy nos complace prologar la aparicion de la segunda edicion
del primero de nuestros Cuadernos: El consentimiento informado,
agotado el numero de ejemplares que se habian editado y necesi-
tado de una actualizacion como consecuencia de las normas est a-
tales y autonomicas promulgadas con posterioridad a su publica-
cion en 1999. Esta nueva adicion actualiza y amplia el contenido
de la primera edicion, de acuerdo con las exigencias normativas vi-
gentes, pero con la mesura que ha guiado la elaboracion del pri-
mer Cuaderno, destin ado a ofrecer una informacion basica y ase-
quible sobre una cuestion cotidiana en la actividad asistencial.

Con la misma ilusion que presidio la inauguracion de la Colec-
cion de Bioetica presentamos hoy la primera publicacion reedita-
da, mientras se ultiman nuevos proyectos que confiamos que vean
la luz en un futuro muy proximo.

Aurelia Cuadron
Superiora Provincial



PRESENTACION
a la primera edicion



Me complace anunciar el comienzo de una nueva coleccion de
publicaciones dedicadas a la Bioetica. La coleccion de Bioetica,
que contara con una serie de Cuadernos y otra de Documentos,
pretende complementar las actividades de formacion de Bioetica,
que iniciamos el pasado ano de 1998.

Este libro, que hoy presentamos, sobre «EI consentimiento in-
formado», con el que se abre la serie Cuadernos de Bioetica, abor-
da una de las cuestiones mas emblematicas de esta nueva ciencia y
uno de los aspectos mas capitales de la actividad asistencial: la ne-
cesidad de informar al enfermo sobre su proceso terapeutico y la
de otorgar su consentimiento.

La centralidad de esta cuestion, en el ambito de la Bioetica, no
hace mas que resaltar la dignidad de la persona y el ambito de sus
derechos y libertades, que no sufre menoscabo cuando enferma, si-
no mas bien se acrecienta, para suplir su posible minusvalfa ffsica
o psfquica, con un aporte de mayores garantfas de su libertad y au-
tonomfa personal.

La etica y el derecho se dan la mana en esta actitud asistencial,
que viene a reflejar en el ambito etico-jurfdico, 10 que nuestro ca-
risma y mision como Hermanas Hospitalarias del Sagrado Cora-
zon hemos recibido como legado de nuestro fundador San Benito
Menni. AI poner en practica las exigencias eticas de la Bioetica, es-
tamos manifestando, tambien, la rafz de nuestras virtudes cristia-
nas y la hospitalidad y respeto a nuestros enfermos, que configura
el estilo de nuestra Congregacion.

Celina Lopez
Superiora Provincial



I

LA ETICA MEDICA,
DEL PATERNALISMO MEDICO

A LA AUTONOMIA DEL ENFERMO



La Etica Medica ha experimentado una importante evolucion a
10 largo de la historia, si bien ha sido, a partir de la mitad del siglo
xx, cuando ha experimentado un cambio mas sustancial. El pater-
nalismo ha presidido a 10 largo de los siglos la relacion medico-en-
fermo. Esta actitud considera a los enfermos como incapacitados
morales; el in-firmus es una persona debil, carente de firmeza, tan-
to en el plano ffsico como en el plano moral, por 10 que el medico
debe tratarle como un nino, asumiendo la condicion de padre.

El paternalismo medico -como advierte el Prof. Gracia- no
es una aberracion moral, sino el tinico modo natural de actuar con
los enfermos 1. Este paternalismo tiene un cierto significado sacer-
dotal, pues «de hecho, tambien en la mente del medico el conoci-
miento del mundo de los dioses esta estrechamente vinculado a la
medicina; pues en las afecciones en general, y especialmente en los
accidentes, la medicina se encuentra, en la mayor parte de los ca-
sos, en una posicion de favor por parte de los dioses»2.

Esta significacion sacerdotal encuentra su origen en el sacerdo-
cio domestico, que ejercfa el padre de familia, el mas elemental, que
luego se desarrollaba en las tres grandes funciones del mundo cIasi-
co: el sacerdocio propiamente dicho; la realeza, la medicina. Cada
una de estas funciones se corresponde con los tres ordenes de la na-
turaleza ordenada 0 cosmos, que esta sometida a la divinidad: el or-
den del macrocosmos, cuyo representante es el sacerdote; el orden

I Fundamentos de Bioetica, Madrid, 1989, pag. 42.
2 DEICHGRABER, K., Medicus gratiosus, Mainz, 1970, pp. 203-204



del mesocosmos, es decir, el cuerpo polftico 0 de la ciudad (polis)
con el gobernante 0 rey como maxima autoridad; y el orden del mi-
crocosmos, el cuerpo humano, reservado al medic03.

EI paternalismo medico es, pues, una funcion que expresa el co-
nocimiento cientffico frente a la ignorancia del enfermo, la fuerza
moral del medico (ethos) frente a la debilidad del enfermo (pa- /
thos) y la condicion sacerdotal 0 de intermediario del medico en-
tre los dioses y los demas mortales. Al medico -de acuerdo con
este principio paternalista- Ie corresponde diagnosticar la enfer-
medad, prescribir el tratamiento y atender al enfermo con ternura
y firmeza, con autoridad y condescendencia, de modo que el en-
fermo encuentre en el gratitud, respeto y confianza4.

En este contexto resulta impensable que el enfermo pueda so-
licitar una informacion veraz sobre su enfermedad; oponerse a re-
cibir el tratamiento prescrito 0 cuestionar las decisiones del medi-
co. Pero, ademas, serfa eticamente perverso revelarle la verdad,
especialmente cuando el diagnostico sea fatal. «Cuando un pa-
ciente, por tanto, que quiza es padre de una familia numerosa, 0

cuya vida es de la mayor importancia para la comunidad, hace pre-
guntas, que respondidas sinceramente, podrfan resultarles fatales,
serfa un error grave y despiadado revelarle la verdad» ... Pues el
medico debe ser el ministro de la esperanza y el confort del enfer-
mo, de modo que tonificando su espfritu abatido, pueda alejar la
muerte dellecho, remonte la vida que expira y contrarreste la de-
presora influencia de estas enfermedades que hacen flaquear la
fortaleza del filosofo y la resignacion del cristianos.

3 GRACIA,D., O.C., pag. 73.
4 PERCIVAL,T., The Works, Literary, Moral and Medical of Thomas Percival, vol. II,
Londres, 1807, pag. 375 (citado par D. GRACIA,o.c., pag. 118).

5 Ibidem.



EI contrapunto de la Medicina paternalista va a surgir con el re-
conocimiento de las libertades individuales y el descubrimiento de
la privacidad individual y familiar. Como si pretendiera seguir la
teorfa de los ordenes cosmicos del mundo clasico, la libertad emer-
ge primariamente en el ambito religioso (libertad de conciencia),
se generaliza en el ambito politico 0 mesocosmos (libertades pu-
blicas) y se introduce en el campo de la medicina (microcosmos),
muy recientemente, a traves del reconocimiento de los derechos
de los enfermos y, en concreto, del principio de autonomfa.

EI desarrollo del principio de autonomfa supone una inversion
radical de la relacion medico-enfermo. EI enfermo ya no es consi-
derado como un menor, un debil, un in-firmus, una persona sin fir-
meza; muy al contrario, se reconoce al enfermo como un adulto res-
pons able, capaz de tomar decisiones sobre sf mismo y, muy
especialmente, en una cuestion que afecta a la esfera de su privaci-
dad como es la salud. EI enfermo tiene derecho a conocer la opinion
del experto (el medico 0 el equipo asistencial), es decir, el diagnos-
tico de su enfermedad; tiene derecho, igualmente, a ser informado
sobre las diversas alternativas del tratamiento, sus ventajas e incon-
venientes; y, una vez que ha recibido una informacion suficiente so-
bre su salud y las perspectivas que se abren para su restauracion, tie-
ne derecho a tomar la decision que considere mas oportuna. Nace
asf, derivado del principio de autonomfa, el Hamado consentimien-
to informad06.

EI consentimiento informado es el reflejo mas cualificado del
cambio operado en la relacion medico-enfermo y, muy especial-
mente, en los principios que rigen la Etica Medica. EI paternal is-



mo medico, que se habrfa expresado basicamente a traves de los
principios de no maleficencia (no haras dano) y de beneficencia
(haras el bien) no desaparece, pero queda subardinado al prin-
cipio de autonomfa, donde el protagonista principal es el enfermo.

Antes de que se produjera la ardenaci6n de estos principios, a
traves de la modern a ciencia de la Bioetica, es posible encontrar
normas deonto16gicas 0 jurfdicas que reflejan el cambio de ten-
dencia en la relaci6n medico-enfermo y, muy especialmente, en el
reconocimiento del derecho del enfermo a to mar decisiones par sf
mismo, en particular cuando la terapeutica aplicada podrfa poner
en peligro la propia vida del paciente.

Aunque algunas sentencias habfan reconocido supuestos de
agresiones ffsicas por parte de los medicos, cuando hubieren re-
alizado intervenciones quirurgicas sin el previo consentimiento del
enfermo, 10cierto es que la primera norma que recoge el derecho del
enfermo al consentimiento informado se encuentra en las normas so-
bre experimentaci6n con seres humanos dictadas par el Ministerio
de Sanidad del Reich Aleman en el ano 19317• Esta narmativa, que
constituye el primer gran c6digo etico sobre experimentaci6n clfni-
ca, fue vulnerado en la practica por el propio Tercer Reich; prime-
ro, excluyendo de su ambito a los judfos, gitanos, polacos y rusos y,
mas tarde, ignarando su aplicaci6n en los experimentos realizados
en los campos de concentraci6n nazi.

En el juicio de Nuremberg, en el que fueron procesados varios
medicos nazis, por violaci6n de los derechos de los enfermos, el
Tribunal descubri6 la gran importancia del consentimiento in-
formado en el proceso de experimentaci6n clfnica con seres hu-
manos y estableci6 una serie de principios, que se conocen con el



nombre de Codigo de Nuremberg. De los diez principios de que
consta, el primero declara que: «El consentimiento voluntario del
sujeto humano es absolutamente esencial»8.

Con posterioridad la jurisprudencia american a desarrollo una
doctrina judicial que exigfa la informacion necesaria y suficiente al en-
fermo, acerca de su enfermedad y tratamiento, y su consentimiento
para iniciar cualquier clase de tratamiento. «El derecho anglo-ameri-
cano se basa en el principio de la completa autodeterminacion de las
personas. Por consiguiente, cada ser humano es el senor de su propio
cuerpo y puede, si tiene una mente sana, prohibir expresamente la re-
alizacion de operaciones quirUrgicas para salvar su vida, 0 de cual-
quier otro tratamiento medico. Un medico puede creer con razon
que una operacion 0 un tipo de tratamiento es deseable 0 necesario,
pero la ley no Ie permite sustituir por sus propios juicios los del pa-
ciente, por medio de cualquier forma de artificio 0 engano»9.

Esta inquietud se traslado al campo medico que, en 1973, elabo-
ro un codigo de derechos de los enfermos, aprobado por la Asocia-
cion Americana de Hospitales. A traves de doce puntos se reconocen
estos derechos que inciden basicamente en el reconocimiento de
que: «el paciente tiene derecho a obtener de su medico la informa-
cion completa disponible sobre su diagnostico, tratamiento y pro-
nostico, en terminos que sea razonable considerar como comprensi-
bles para el paciente. Cuando no sea medicamente aconsejable dar
al paciente tal informacion, esta debera ser proporcionada en su lu-
gar a alguna persona adecuada. EI paciente tiene derecho a conocer
el nombre del medico al ser responsable de la coordinacion de su
asistencia»lO.

8 C6digo de Nuremberg.
9 GRACIA, D., o. C., pag. 168.

10 Carta de la Asociaci6n Americana de Hospitales



Antes de iniciarse el tratamiento, el enfermo tiene derecho a
recibir toda la informacion necesaria sobre el mismo, a conocer to-
das las alternativas terapeuticas y a rechazar el tratamiento, en los
terminos permitidos por la ley y a conocer las consecuencias jurf-
dicas que se puedan derivar de su negativa.

La Asociacion Medica Americana, a traves de su Consejo Judi-
cial, publico, en el ano 1981, un documento sobre el consenti-
miento informado, que entre otras cosas, dice 10 siguiente:

«EI derecho del paciente a la decision autonoma solo puede ser
efectivamente ejercido si el paciente posee suficiente informacion
que Ie permita una eleccion inteligente. EI paciente debe tomar su
propia decision sobre el tratamiento. EI consentimiento informado
es una polftica social basica que admite excepciones: 1) Cuando el
paciente se halla inconsciente 0 sin capacidad para consentir y los
perjuicios de no tratar son inminentes; 0 2) Cuando el riesgo de la
revelacion supone tan seria amenaza psicologica de danGpara el pa-
ciente, que esta medicamente contraindicado. Esta polftica social no
acepta el punto de vista paternalista de que el medico debe perma-
necer silencioso porque la informacion puede llevar al paciente a re-
nunciar a terapeuticas necesarias. De los pacientes racionales e in-
formados no debe esperarse que actuen uniformemente, aun bajo
circunstancias similares, en la aceptacion 0 el rechazo al trata-
miento»11.

Con anterioridad, sin embargo, la Comision Nacional para la
proteccion de las personas objeto de la experimentacion bio-
medica y de la conducta habfa publica do, en 1978, un amplio y de-
tenido Informe sobre los principios eticos basicos en el ambito de
la Bioetica. El Informe, conocido con el nombre de Informe Bel-



mont, analiza los tres principios basicos aceptados generalmente
por nuestra tradicion cultural: a) Respeto por las personas; b) Be-
neficencia; c) lusticia.

Por 10 que aquf interesa, conviene resaltar que, en relacion al
primer principio, el Informe Belmont establece dos convicciones
eticas fundamentales: 1) las personas deben ser tratadas como en-
tes autonomos; 2) las personas cuya autonomfa este disminuida
deben ser objeto de proteccion. Esto conduce a la necesidad de di-
ferenciar dos requerimientos morales: el requerimiento de reco-
nocimiento de la autonomfa y el requerimiento de proteger a
aquellos con autonomfa disminuida12.

Esta distincion es explicada en el Informe en los siguientes ter-
minos: «Una persona autonoma es un individuo capaz de deliberar
sobre sus objetivos personales y actuar bajo la direccion de esta de-
liberacion. Respetar la autonomfa es dar valor alas opiniones y
elecciones de las personas asf consideradas y abstenerse de obs-
truir sus acciones a menos que estas produzcan un claro perjuicio
a otros. Mostrar falta de respeto a un ente autonomo es repudiar
los criterios de estas personas, negar a un individuo la libertad de
actuar segun tales criterios 0 hurtar informacion necesaria para
que puedan emitir un juicio, cuando hay razones convincentes pa-
ra hacerlo. Sin embargo, no todos los seres humanos son capaces
de tomar sus propias determinaciones. La capacidad para la auto-
determinacion madura durante la vida del individuo, y algunos
pierden esa capacidad total 0 parcialmente debido a enfermedad,
incapacidad mental 0 circunstancias que restringen severamente
esa libertad. EI respeto por la inmadurez y la incapacidad puede
requerir la proteccion de estos individuos mientras perduren estas
circunstancias»13.

Una de las aplicaciones de este principio -segun el Informe
Belmont- es el consentimiento informado. «El respeto por las

12 GRACIA, D., D.C., pag. 178.
13 Ibidem.



personas requiere que los sujetos, en el grado que elJos sean ca-
paces, deben tener la oportunidad de elegir que ocurrira 0 no con
ellos. Esta oportunidad se ofrece cuando se adopta un modelo
adecuado de consentimiento informado. Mientras que la impor-
tancia del consentimiento informado se considera incuestionable,
existe un amplio acuerdo acerca de que el procedimiento del con-
sentimiento debe contener tres elementos: informacion, compren-
sion, voluntariedad»14.

III. LA RECEPCION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
EN ESPANA

La preocupacion judicial y asistencial en tomo a la formacion
del consentimiento informado, que advertimos en los EEUU, con-
trasta con el escaso interes mostrado en el Continente Europeo.
En Espana la carta de los derechos de los enfermos y, en concre-
to, el reconocimiento del consentimiento informado fue estableci-
do por la Ley General de Sanidad de 1986.

La Ley reconoce, entre 108 derechos de los enfermos, que «se Ie
de, en terminos comprensibles, a el y a sus familiares 0 allegados,
informacion completa y continuada, verbal y escrita sobre su pro-
ceso, incluyendo diagnostico, pronostico y altemativas de tra-
tamiento» (art. 5). Como logica consecuencia del anterior dere-
cho, se reconoce al enfermo el derecho «a la libre eleccion entre
las opciones que Ie presente el responsable medico de su caso,
siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la
realizacion de cualquier intervencion, excepto en los siguientes ca-
sos: a) cuando la no intervencion suponga un riesgo para la salud
publica; b) cuando no exista imperativo legal; c) cuando no este ca-
pacitado para tomar decisiones, en cuyo caso el derecho corres-



pondera a sus familiares 0 personas a el allegadas; d) cuando la ur-
gencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irrever-
sibles 0 existir peligro de fallecimiento». Como consecuencia, el en-
fermo podra «negarse al tratamiento, excepto en los casos sefialados
en el apartado 6, debiendo para ello solicitar el alta voluntaria»l5.

Mas recientemente, la Ley 41/2002. de 14 de noviembre, basica
reguladora de la autonomia del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de informacion y documentacion clinica, (BOE, N.274,
de 15 de noviembre de 2002). regulara con mayor amplitud el con-
sentimiento informado y, en concreto, en el ambito de la informa-
cion sanitaria y en el desarrollo de la autonomfa del paciente. Asf,
se declara que. «Toda actuacion en el ambito de la sanidad requie-
re, con caracter general, el previo consentimiento de los pacientes
o usuarios»16. Y se afiade que «el consentimiento, que debe obte-
nerse despues de que el paciente reciba una informacion adecua-
da, se hara por escrito en los supuestos previstos en la Ley»17.

La libertad del paciente sobre su propio cuerpo y su propia salud
queda reflejada en las siguientes disposiciones: «EI paciente 0 usua-
rio tiene derecho a decidir libremente, despues de recibir una infor-
macion adecuada, entre las opciones clfnicas disponibles»18 y, en
consecuencia, «todo paciente 0 usuario tiene derecho a negarse al
tratamiento, excepto en los casos determinados en la ley. Su negati-
va al tratamiento constara por escrito»19. La nueva Ley tambien mo-
difica los supuestos en los que no es preciso solicitar el consenti-
mien to informado al paciente, limitandolos ados supuestos: a)
Cuando existe riesgo para la salud publica a causa de razones sani-
tarias establecidas por la ley y b) Cuando existe riesgo inmediato
grave para la integridad ffsica 0 psfquica del enfermo y no es posible

15 Ley General de Sanidad, art. 10.9.
16 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, basica reguladora de la autonomia del paciente ... ,

cit., art. 2. 2
17 Ibidem
18 Ibidem, art. 2. 3.
19 Ibidem, art.2. 4.



conseguir su autorizacion, en cuyo caso, si las circunstancias 10 per-
miten, se debeni consultar a sus familiares 0 a las personas vincula-
das de hecho con e12o.Con esta disposicion se clarifica el supuesto
de urgencia, previsto en la Ley General de Sanidad, cuya redaccion
dio lugar a interpretaciones tan singulares que abogaban por la in-
necesariedad del consentimiento informado cuando existe peligro
de muerte, aun cuando el paciente tuviera plena capacidad para de-
cidir 0, en su defecto, estuvieren presentes los familiares del mismo.

Con posterioridad a la Ley General de Sanidad, el Codigo de
Etica y Deontologfa Medica (1990) introdujo, entre los deberes del
medico, el consentimiento informado. «En principio, el medico co-
municani al paciente el diagnostico de su enfermedad y Ie inform a-
ni con delicadeza, circunspeccion y sentido de la responsabilidad,
del pronostico mas probable. Lo hara tambien al familiar 0 allegado
mas fntimo 0 a otra persona que el paciente haya designado para tal
fin» (art. 11.4). No obstante, «en beneficio del paciente puede ser
oportuno no comunicarle inmediatamente un pronostico muy gra-
ve, aunque esta actitud debe considerarse excepcional con el fin de
salvaguardar el derecho del paciente a decidir sobre su futuro» (art.
11.5). Asf, «si el paciente, debidamente informado, no accediera a
someterse a un examen 0 tratamiento que el medico considerare ne-
cesario, 0 si exigiera del medico un procedimiento que este, por ra-
zones cientfficas 0 eticas, juzgue inadecuado 0 inaceptable, el medi-
co queda dispensado de su obligacion de asistencia» (art. 10). Por
otra parte, «Ios pacientes tienen derecho a recibir informacion sobre
el diagnostico, pronostico y posibilidades terapeuticas de su enfer-
medad; y el medico debe esforzarse en facilitarsela con las palabras
mas adecuadas» (art. 11). «Cuando las medidas propuestas impon-
gan un riesgo importante para el paciente, el medico proporcionara



informaci6n suficiente y ponderada, a fin de obtener el consenti-
miento imprescindible para practicarlas» (art. 12).

Con posteridad, la Organizaci6n Medica Colegial de Espana
aprob6, el 25 de septiembre de 1999, un nuevo C6digo de Etica y
Deontologia Medica. En esta nueva versi6n las referencias al con-
sentimiento informado son mas escasas. Se declara que «el medico
ha de respetar el derecho del paciente a rechazar total 0 parcial-
mente una prueba diagn6stica 0 el tratamiento. Debera informarle
de manera comprensible de las consecuencias que puedan deri-
varse de su negativa»21y se anade que «1ospacientes tienen dere-
cho a recibir informaci6n sobre su enfermedad y el medico debe
esforzarse en darsela con delicadeza y de manera que pueda com-
prenderla»22. En esta misma linea se anade que. «Cuando las me-
didas propuestas supongan un riesgo significativo el medico Ie pro-
porcionara informaci6n suficiente y ponderada a fin de obtener,
preferentemente por escrito, el consentimiento especifico impres-
cindible para practicarlas»23. Tambien se hace una referencia al su-
puesto de incapacidad, urgencia 0 minoria de edad del paciente:
«Si el enfermo no estuviere en condiciones de dar su consenti-
miento por ser menor de edad, estar incapacitado 0 por la urgen-
cia de la situaci6n, y resultase imposible obtenerlo de su familia 0

representante legal, el medico debera prestar los cuidados que Ie
dicte su conciencia profesional» y, si se trata de un menor, su opi-
ni6n sera tomada en consideraci6n como un factor que sera tanto
mas determinante en funci6n de su edad y su grado de madurez»24.

Los datos expuestos nos muestran c6mo se ha producido la re-
cepci6n del consentimiento informado en Espana. Mientras en

21 C6digo de Etica y Deontologia Medica, art. 9, 2.
22 Ibidem, art. 10, 1.
23 Ibidem, art. 10, 4.
24 Ibidem, art. 10, 5 Y6.



Estados Unidos la jurisprudencia y las asociaciones de medicos y
hospitales fueron pioneras en el proceso de formacion e incorpo-
racion de este derecho del enfermo, en Espana su introduccion se
ha producido por ley. Un cambio cualitativo que, sin embargo,
responde a unos presupuestos culturales diversos y a una concep-
cion de la Etica y, en concreto, de la Etica Medica, basicamente
distintos.

La etica anglosajona es fundamentalmente una etica de dere-
chos mientras que la etica europea, desde su cuna en la Grecia cla-
sica, es una etica de la virtud. A ello hay que anadir la propia per-
cepcion de la muerte, como un hecho autonomo y fatal que hay
que mantener alejado, y que se ha traducido en la ocultacion al en-
fermo del diagnostico y pronostico de su enfermedad y, es-
pecialmente, de su gravedad. En Espana ha sido muy frecuente
que un enfermo se haya muerto sin saber de que 0 de una «leve en-
fermedad» .

Es evidente que todavia en la actualidad persiste este trasfondo
cultural y, aunque se ha avanzado notablemente en la informacion
y aceptacion de enfermedades graves, continua siendo un proble-
ma hacer realidad en la practica cotidiana las exigencias legales del
consentimiento informado. Esta situacion es advertida en el Acuer-
do del Consejo Interterritorial sobre el consentimiento informado,
en el que expresamente se declara que: «en el ambito de la rela-
cion sanitaria dentro del Sistema Nacional de Salud el proceso de
informacion y participacion del paciente no se realiza todavia con
caracter general de manera satisfactoria. Modificar esta situacion
supone un profundo cambio cultural, que no puede desarrollarse
de manera brusca, pero que requiere en todo caso el estableci-
mien to de formas concretas de informacion y participacion de los
pacientes en los procesos de diagnostico y tratamiento de la enfer-
medad»25. Este documento regula las condiciones generales del



consentimiento informado, el contenido de los protocolos, asf co-
mo los aspectos organizativos y funcionales del mismo. Sobre este
particular, se ha pronunciado, tambien, de forma amplia y deta-
llada, el Documento Final del Grupo de Expertos del Ministerio
de Sanidad (1997).



II

AUTONOMIA Y CONSENTIMIENTO
INFORMADO



Desde KANT,la concepcion de la moral basada en criterios he-
teronomos resulta insostenible. EI hombre es persona por su ca-
pacidad para darse a sf mismo el imperativo categorico de la ley
moraj26.Por eso el hombre es fin en sf mismo, en tanto que la na-
turaleza tiene'illero canicter de medio. Ser persona, a diferencia
de ser naturaleza, consiste en ser sujeto moral autonomo. La na-
turaleza no es moral ni inmoral, sino amoral; solo la persona es
formalmente moral27.

La influencia kantiana en la filosoffa posterior ha sido decisiva
y duradera. Asf se ha podido afirmar que: «Ser autonomo en este
sentido es tener una voluntad autolegisladora, como KANT seiialo.
El agente autonomo es aquel que esta auto-dirigido, en vez de
aquel que obedece los mandatos de los otros. Esta descripcion de
la autonomfa presupone por completo la existencia de un autenti-
co sf mismo, un sf mismo que puede ser distinguido de las influen-
cias prevalentes de otras personas 0 de motivos ajenos»28.

La recepcion de la autonomfa personal en la Etica Medica su-
pone modificar sustancialmente la relacion medico-paciente y, en
concreto, alterar la designacion del titular de la toma de decisiones
en el campo asistencial. De acuerdo con el paternalismo medico y
en aplicacion del principio de beneficencia, la toma de decisiones

26 KANR,Crftica de la razon pnictica, Madrid (Espasa-Calpe), 3.a ed.,1984, pags. 59-60
y 127.
27 GRACIA,D., pag. 183.
28 MACKLIN,R., Man mind and morality: The ethics of behavior control, 1982, pag. 57
(citado por GRACIA,D., pag. 183).



respecto al enfermo corresponde al que sabe, es decir, al medico.
Por el contrario, el reconocimiento de la autonomia del enfermo
significa que la toma de decisiones, en todo 10 que afecte a su sa-
Iud, corresponde al propio enfermo.

Es evidente que este cambio de rol exige la ado pcion de una
serie de cautelas, que permitan al enfermo adoptar decisiones
con plena autonomia, pero tambien con pleno conocimiento de
aquello sobre 10 que decide. EI enfermo, en efecto, en virtud del
principio de autonomia, tiene derecho a aceptar, rechazar 0 ele-
gir entre los tratamientos propuestos par el medico. Este dere-
cho es, precisamente, 10 que se conoce como consentimiento in-
formado. Esto significa que, par un lado, el enfermo tiene que
dar su consentimiento para la aplicacion del tratamiento; pero, a
su vez y con canicter previo, el enfermo debe recibir toda la in-
formacion necesaria para poder emitir un consentimiento racio-
nal y fundado.

EI consentimiento infarmado exige, par tanto, la realizacion y
verificacion de unas acciones que justifiquen que la toma de de-
cisiones del enfermo esta suficientemente fundamentada. EI me-
dico deb era infarmar al enfermo sobre el diagnostico, pronostico
y tratamiento 0 tratamientos aplicables en su caso. Esta informa-
cion debe ser comprensible para el enfermo, 10 que exige una
transmision de conocimientos y terminos medicos accesibles de
acuerdo con la capacidad y el nivel cultural del enfermo. AI mis-
mo tiempo, el enfermo debe tener la capacidad necesaria para
conocer, comprender y decidir de acuerdo con la informacion
facilitada. Finalmente, la decision del enfermo debe ser libre y
querida, es decir, voluntaria e inmune a cualquier control exter-
no que pueda mediatizar su libertad de eleccion (coercion,
manipulacion, persuasion.



La exigencia legal del consentimiento informado puede favo-
recer el desarrollo de una mala praxis consistente en convertir esta
exigencia en un mero formalismo que se resuelve «protocolizando»
la informacion y obteniendo la firma del enfermo, aunque no ha-
ya lefdo 0 entendido la informacion cHnica obrante en el escrito
protocolizado.

Esta perversion de la verdadera intencion del legislador, bus-
cando la exoneracion de posibles responsabilidades jurfdicas, su-
pondrfa la negacion de la autonomfa del enfermo que, 0 bien da su
consentimiento sin conocer su verdadera situacion clfnica y los
riesgos que pueden derivarse del tratamiento propuesto, 0 bien re-
chaza el tratamiento, porque en el documento se advierte de todos
los riesgos posibles, sin informar sobre las probabilidades de que
tales riesgos realmente se produzcan.

Hay que advertir, al respecto, que la Ley General de Sanidad
no reconduce el consentimiento informado a la simple firma de un
protocolo. Expresamente dispone que el enfermo tiene derecho a
que se de en terminos comprensibles, a el y a sus familiares allega-
dos, informacion completa y continuada, verbal y escrita sobre su
proceso, incluyendo diagnostico y alternativas de tratamient029•

Con mayor amplitud, si cabe, se refiere a este derecho del pacien-
te a la informacion sobre su estado de salud la Ley de Autonomfa
del Paciente, al declarar que: «Los pacientes tienen derecho a co-
nocer, con motivo de cualquier actuacion en el ambito de la salud,
toda la informacion disponible sobre la misma, salvando los su-
puestos exceptuados por la Ley. Ademas, toda persona tiene dere-
cho a que se respete su voluntad de no ser informada. La infor-
macion, que como regIa general se proporcionara verbalmente,



comprende, como minimo, la finalidad y naturaleza de cada inter-
vencion, sus riesgos y sus consecuencias»30

La obligacion de informacion, por tanto, no se agota con un
simple tramite burocratico, pues la informacion ha de ser, ademas
de completa, continuada y no solo escrita, sino tambien verbal.
Precisamente, frente a la despersonalizacion que puede producirse
en la relacion medico-enfermo, fundamentalmente en los grandes
centros hospitalarios y en la existencia de amplios equipos medicos,
la Ley combate el posible «anonimato» medico garantizando al en-
fermo el derecho «a que se Ie asigne un medico, cuyo nombre se Ie
dad a conocer, que sera su interlocutor principal con el equipo
asistencial» (art. 10.7).

Esta prevision legislativa pre ten de mantener la relacion me-
dico-enfermo personalizada, con una comunicacion fluida, en la
que la informacion sea verbal y continuada. Asi 10 preve, tambien,
el Codigo de Etica y Deontologia Medica que, por una parte, re-
conoce el derecho de los pacientes a recibir informacion sobre el
diagnostico, pronostico y posibilidades terapeuticas de su enfer-
medad; y el medico debe esforzarse en facilitarsela con las pala-
bras mas adecuadas (art. 11.1) y, por otra parte, establece el deber
del medico de comunicar al paciente el diagnostico de su enfer-
medad y de informarle con delicadeza, circunspeccion y sentido de
la responsabilidad, del pronostico mas probable. Lo hara tambien
al familiar 0 allegado mas intima 0 a otra persona que el paciente
haya designado para tal fin (art. 11.4).

EI consentimiento informado debe ser considerado, mas que
como un procedimiento burocratico, como un acto clinico, de tal
manera que el paciente tiene derecho a que Ie informe de su en-



fermedad y de las circunstancias relevantes que esta implica, des-
de que se establece la relacion con su medico. La informacion en
la relacion asistencial es un deber ineludible del profesional y, por
10 tanto, debe constituir un acto c1fnico mas, tan importante como
cualquier otro en las tare as que Ie competan a aqueJ31. Asf 10 dis-
pone expresamente la legislacion vigente al disponer que: «Todo
profesional que interviene en la actividad asistencial esta obligado
no solo a la correct a prestacion de sus tecnicas, sino al cumpli-
mien to de los deberes de informacion y de documentacion c1fnica,
y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente
por el paciente»32

Por esta razon, la informacion recibida por el paciente debe en-
tenderse como un pmceso gradual y continuado a 10 largo de todo
el proceso asistencial, que se realiza en el seno de la relacion medi-
co-enfermo durante todo el proceso, y que debe permitir que el pa-
ciente participe activamente en la toma de decisiones respecto al
diagnostico y tratamiento de una enfermedad33.

La informacion no se reduce, por tanto, a una mera comuni-
cacion, al cumplimiento de un tramite burocratico; es preciso si-
tuarla en el ambito relacional medico-enfermo, de tal manera que
constituye un proceso de relacion, «un proceso dialogico, hablado,
en el cual se produce una continua interaccfon e intercambio de
informacion entre el sanitario y el paciente»34. Por consiguiente,
no pueden aplicarse estandares genericos de informacion; es ne-
cesario proporcionar al enfermo la informacion que el necesite pa-
ra tomar una decision adecuada, por 10 que es primordial tener en
cuenta esa dimension subjetiva que permite discernir el «cuanto»
y el «como» de la informacion que se suministra. De acuerdo con
esta pauta ellegislador insiste en que la informacion c1fnica forma

31 Acuerdo del Consejo Internacional sobre el consentimiento informado (1995), art. 1.1.
32 Ley 41/2002 .., cit., art. 2, 6.
33 Ibidem.
34 Informaci6n y Documentaci6n Clinica. Documento Final del Grupo de Expertos

del Ministerio de Sanidad (1997).



parte de todas las actuaciones asistenciales, sera verdadera, se co-
municara al paciente de forma comprensible y adecuada a sus ne-
cesidades y Ie ayudara a tomar decisiones de acuerdo con su pro-
pia y libre voluntad35•

Es diffcil, por tanto, establecer criterios genericos acerca de la
informaci6n verbal y escrita que el medico debe proporcionar al
paciente. Parece oportuno advertir, sin embargo, que el medico 0

el equipo asistencial debe distinguir la informaci6n terapeutica y
la informaci6n etico-legal. La primera es necesaria para que el en-
fermo colabore y participe consciente y activamente en el proceso
terapeutico adoptado. La segunda es la necesaria para que el en-
fermo pueda tomar decisiones fundadas acerca de su tratamiento
y elegir aquellos que Ie parezcan mas adecuadas.

La informaci6n terapeutica debe ser administrada gradual y
continuadamente, a juicio del medico 0 del equipo asistencial, a la
vista del proceso de la enfermedad y de la terapia aplicada. La in-
formaci6n etico-legal, previa al consentimiento informado, debe
abarcar algunos mfnimos que, siguiendo el documento del Grupo
de Expertos del Ministerio de Sanidad36, debera tener en cuenta
los siguientes criterios:

A) Cmlndo se debe informar:

Siempre que se produzca una «intervenci6n medica», es de-
cir, «todo acto medico que se realiza sobre el cuerpo de un
paciente con el fin de diagnosticar 0 tratar un proceso pa-
toI6gico».

35 Ley 41/2002 ..,cit., artA, 2
36 O.C., n. 3.



B) De que se debe informar:

Un formulario escrito de consentimiento informado debe res-
petar, al menos, los siguientes criterios de informacion:

a) Contenido de la intervencion, en que consiste, que se va
a hacer.

b) Objetivos de la intervencion: para que se hace.

c) Beneficios de la intervencion: que mejoria espera ob-
tenerse.

d) Riesgos, molestias y efectos secundarios posibles, incluso
los derivados de no hacer la intervencion.

e) Alternativas posibles a la intervencion propuesta.

f) Explicacion breve del motivo que lleva al sanitario a ele-
gir una y no otras.

g) Posibilidad de retirar el consentimiento de forma libre
cuando 10 desee.

C) Cminta informacion hay que dar:

En todo formulario escrito debe constar 10 siguiente:

a) Consecuencias seguras de la intervencion.

b) Riesgos tipicos de la intervencion: aquellos cuya pro-
duccion deba normalmente esperarse, segun el estado y
el conocimiento actual de la ciencia.

c) Riesgos personalizados: aquellos que se derivan de las
condiciones peculiares de la patologia 0 estado fisico del
sujeto, asi como de las circunstancias person ales 0 pro-
fesionales relevantes.

d) Contraindicacion.

e) Disponibilidad explicita a amp liar toda la informacion si
el sujeto 10 desea.



No procedeni facilitar la informacion al paciente cuando este
haya renunciado a la misma 0 cuando, a juicio del medico, dicha
informacion pueda suponer un peligro grave para el mismo.

a) La renuncia.

Se trata de un supuesto no previsto en la LGS, sin embargo,
siendo la informacion un derecho del paciente este puede re-
nunciar a ejercitar dicho derecho, en un momenta dado y para un
acto concreto 0, incluso, con caracter general. La renuncia a reci-
bir la informacion pertinente esta prevista, en cambio, en otros
textos internacionales con vigencia en el derecho espanol. As!, en
eillamado Convenio Europeo de Bioetica, se reconoce que: «toda
persona tendra derecho a conocer toda informacion respecto a su
salud. No obstante, debeni respetarse la voluntad de una persona
de no ser informada»37.

La renuncia a la informacion no invalidara el consentimiento
emitido por el paciente. No obstante, en este supuesto parece
oportuno que la informacion sea facilitada a un familiar 0 alle-
gado, salvo que expresamente 10 prohfba el enfermo, en cuyo caso
debera observarse el deber de confidencialidad. «Cuando el pa-
ciente no quiera recibir la informacion este debe transmitirse a los
familiares 0, en su defecto, a la persona que designe. Si el pacien-
te prohibiera la transmision de la informacion a los familiares 0

allegados, debe hacerse constar as! en un documento firmado por
el medico que informe con testigos, sin perjuicio de obtener el
consentimiento del paciente para los procedimientos correspon-
dientes38.

La legislacion vigente garantiza el derecho del paciente a no re-
cibir informacion que, en todo caso, estani limitada por el interes

37 Convenci6n ..., art. 10.2.
38 Acuerdo del Consejo Interterritorial .... , n. 3.4.



de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y
por las exigencias terapeuticas del caso. El ejercicio concreto de
este derecho, mediante la manifestaci6n expresa por parte del pa-
ciente de su deseo de no ser informado, debenl ser respetado, ha-
ciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la
obtenci6n de su consentimiento previo para la intervenci6n39

b) Necesidad terapeutica 0 privilegio terapeutico

La segunda excepci6n al deber de informar al paciente se pue-
de producir cuando, a juicio del medico y en beneficia del pacien-
te, sea oportuno «no comunicarle inmediatamente un pron6stico
muy grave, aunque esta actitud debe considerarse excepcional con
el fin de salvaguardar el derecho del paciente a decidir sobre su fu-
turo»40.

Esta excepci6n confia al medico una facultad no prevista legal-
mente y constituye un residuo del tradicional paternalismo medi-
co; por ella, algunos autores como DIEGO GRACIA 10 califican
como privilegio terapeutico y se muestran sumamente crfticos con
su reconocimiento y vigencia en la actualidad. Sin embargo, docu-
mentos recientes del Ministerio de Sanidad han reiterado esta fa-
cultad del medico: «De acuerdo con la obligaci6n etica central que
ha inspirado todos los c6digos de etica medica desde el Hipocnlti-
co, segun la cual el medico debe aplicar una ciencia en beneficio
del paciente, parece razonable incluir el deber de informar cuan-
do del mismo se derive un peligro para el paciente mas grave que
el perjuicio causado a su derecho de autodeterminaci6n»41.

No obstante, el propio documento matiza que: «en este su-
puesto es ineludible la valoraci6n de los valores en conflicto, para
10 cual parece recomendable el asesoramiento del Comite Asis-
tencial de Etica. Este requerimiento es especialmente convenien-

39 Ley 41/2002., " cit., art. 9, 1.
40 C6digo de Etica y Deontologfa Medica (1990), art. 11.5
41 Informaci6n y Documentaci6n ..., cit. 3,5



te cuando la situacion descrita concurre con el deseo expresado
por el paciente de conocer su verdadero estado de salud. Debe ha-
blarse aquf de necesidad terapeutica»42.

Ellegislador ha previsto la posibilidad de que se produzca este
supuesto al reconocer que el derecho a la informacion sanitaria de
los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un es-
tado de necesidad terapeutica. AI mismo tiempo, ha definido la
necesidad terapeutica como la facultad del medico para actuar
profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razo-
nes objetivas el conocimiento de su propia situacion pueda perju-
dicar su salud de manera grave. En este supuesto, el medico deja-
ra constancia razonada de las circunstancias en la historia clfnica y
comunicara su decision a las personas vinculadas al paciente por
razones familiares 0 de hech043.

Es evidente que toda informacion que se facilita debe ser com-
prensible para el paciente y, por tanto, se debera utilizar un len-
guaje asequible, evitando la utilizacion de tecnicismos que queden
fuera del alcance del enfermo.

Tambien, en este caso, la capacidad de comprension y, por tan-
to, la comprensibilidad de la informacion tienen un caracter emi-
nentemente subjetivos. La capacidad intelectual, el nivel cultural y
la formacion profesional influiran notablemente en la capacidad
de comprension de la informacion facilitada por parte del enfer-
mo. La valoracion de estas circunstancias subjetivas y la determi-
nacion del correspondiente grade de divulgacion de la informa-

42 Ibidem
43 Ley 41/2002 ... , cit., art. 5, 4.



ci6n dependeni, en cad a caso particular, de la correspondiente
apreciaci6n del medico y del equipo asistencial.

Aquf, previamente, se debera tener en cuenta que, si bien el
destinatario de la informaci6n es el paciente, sin embargo, habra
que tener en cuenta la capacidad del mismo. A parte de algunos
casos como los menores 0 incapacitados, en cuyo caso el desti-
natario de la informaci6n debe ser el represent ante legal 0 el fa-
miliar 0 allegado designado al efecto, puede ocurrir que el medico
dude acerca de la capacidad de hecho del paciente. En este su-
puesto -siendo mayor y legalmente capaz el paciente- se debe
solicitar el consentimiento informado del enfermo. Pero «parece
recomendable recabar de los familiares que asuman 0 no la deci-
si6n del paciente (art. 10, 66 LGS) y, en caso de discordancia, re-
currir al juez»44.

La legislaci6n vigente subraya que el titular de la informaci6n
es el paciente, si bien advierte que tambien seran informadas las
personas vinculadas a el, por razones familiares 0 de hecho, en la
medida que el paciente 10permita de manera expresa 0 tacita4S.In-
cluso en caso de incapacidad, el paciente sera informado de modo
adecuado a sus posibilidades de comprensi6n, cumpliendo con el
deber de informar a su representante lega146.Unicamente cuando
el paciente carezca de capacidad para en tender la informaci6n a
causa de su estado ffsico 0 psfquico 0 concurran las circunstancias
previstas legal mente de estado de necesidad terapeutica, supues-
tos a los que nos hemos referido anteriormente, se podra omitir la
informaci6n al interesado e informar tan s610 a las personas vin-
culadas a el por razones familiares 0 de hech047.

Aunque mas adelante, al comentar las excepciones legales del
consentimiento informado, nos referiremos al caso de los menores

44 O.C., n. 3.4.
45 Ley 41/2002 ... , cit., art. 5, 1.
46 Ibidem, art. 5, 2.
47 Ibidem, art. 5, 3 Y4.



y enfermos mentales, es oportuno Hamar la atenci6n, por 10que se
refiere al apartado que estamos comentado, que «solo podnl efec-
tuarse una intervenci6n a una persona que no tenga capacidad pa-
ra expresar su consentimiento cuando redunde en su beneficio di-
recto»48.Ademas, aunque el menor no este capacitado legalmente
para emitir el consentimiento informado, sin embargo, se debera
tener en cuenta su opini6n «como un factor que sera tanto mas de-
terminante en funci6n de su edad y grado de madurez»49.

En relaci6n con la persona que sufre un trastorno mental grave
«s610 podra ser sometida, sin su consentimiento, a una inter-
venci6n que tenga por objeto tratar dicho trastorno, cuando la au-
sencia de este tratamiento conlleve el riesgo de ser gravemente
perjudicial para la salud y a reserva de las condiciones de protec-
ci6n previstas por la ley, que comprendan los procedimientos de
supervisi6n y control, asi como los de recurso»50.

EI supuesto que estamos analizando se refiere a aqueHa si-
tuaci6n en la que el enfermo presenta c1arosindicios de carecer de
capacidad de hecho, por 10que se excluye el caso de los menores
y de los incapacitados legalmente, que siempre se requerira el con-
sentimiento informado del representante legal.

En relaci6n con la comprensi6n de la informaci6n puede ocurrir
que un menor, que es por ley incapaz para otorgar el consentimien-
to informado, sin embargo, tenga capacidad de discernimiento y,
por tanto, deba ser informado del diagn6stico, pron6stico y trata-
miento de una enfermedad -como antes hemos visto-, aun cuan-

48 Convenio para la Protecci6n de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Hu-
mana con respecto alas aplicaciones de la Biologfa y la Medicina (Consejo de Eu-
ropa, 4-4-97), art. 6.1. 32 o. c., art. 6.2.

49 o.c., art. 6.2
50 o.c., art. 7.



do esta informacion y comprension por parte del enfermo no Ie ca-
pacite para emitir un valido consentimiento informacion por carecer
de la edad legalmente necesaria.

La situacion, sin embargo, puede plantearse al reves. Una perso-
na capacitada legalmente puede presentar claros indicios de no es-
tar capacitado para tomar decisiones -seglin la expresion del art. 6
b) de la LGS- y que esa incapacidad derive de la falta de «dis-
cernimiento para decidir acerca de una intervencion»51. En ter-
minos jurfdicos, esta incapacidad afectarfa a la facultad cognoscitiva
y, por tanto, ala capacidad de comprension necesaria para recibir,
analizar y acumular la informacion facilitada52. Esta situacion se
puede producir a causa de una anomalfa mental transitoria (intoxi-
cacion etHica, toxica, etc ...) 0 a una enfermedad cronica que, sin em-
bargo, no justifica la incapacitacion legal.

La incapacidad de comprension por parte del enfermo -falta
de discernimiento- hara necesario que la informacion sea
facilitada a otra persona (familiar 0 allegado) para que, en su mo-
mento, pueda emitir el correspondiente consentimiento infor-
mado.

La dificultad que presenta esta situacion, es, precisamente, la
ausencia de unos criterios y protocolos definidos para diagnosticar
esta incapacidad cognoscitiva, por 10 que cad a profesional suele
utilizar los medios diagnosticos que estime mas oportunos. «Asf el

51 Acuerdo del Consejo Internacional sobre el consentimiento informado (1995), n. 3.4.
52 Esta distincion es utilizada en medicina legal y la reproducen, siguiendo a J.A. GILS-

BERT (Medicina legal y Toxicologfa 3.a ed., Valencia, 1985), en una reciente publica-
cion Jesus Sanchez-Caro y Javier Sanchez-Caro (Consentimiento Informado y Psi-
quiatrfa. Una gufa practica. Madrid, 1998). Siguiendo esta terminologfa jurfdica
expone que: <dos criterios legados utilizados tradicionalmente en Espana para eva-
luar la capacidad penal y civil de un individuo son basicamente los mismos; uno cog-
nitivo y otro volitivo. 1. Que en el momenta de la ejecucion del hecho posea la in-
teligencia y el discernimiento de un acto. 2. Que goce de su voluntad, de su libre
albedrfo; es decir, de la facultad de poder escoger entre los diversos motivos de con-
ducta que se presenten ante su espfritu y de determinar libremente la potencia de
su voluntad» (pag. 266).



psiquiatra 0 el medico forense suelen efectuar una exploracion psi-
copatologica del sujeto mediante una entrevista, una exploracion
neurologica y proceder a algunas pruebas complementarias analf-
ticas, morfoanatomicas 0 neuropsicologicas. En la exploracion psi-
copatologica se examinan principalmente el nivel de conciencia,
de memoria, la orientacion, el curso y el contenido de pensamien-
to, la inteligencia, la afectividad y los transtornos de conducta.
Existen multiples test neuropsicologicos que pueden ser utilizados,
general mente por un psicologo clfnico. Dentro de los test de inte-
ligencia el mas frecuentemente utilizado es la escala de inteligen-
cia de Wechsler para adultos -WAIS- y entre los tests de perso-
nalidad uno autodescriptivo, como el inventario multifasico de
personalidad de Minessota -MMPI-,otro de aptitudes como el
DAT/PMA, y alguno proyectivo como el Rorschard»53.

Aunque habitualmente se habla de capacidad del paciente para
comprender una informacion, y ellegislador continua utilizando es-
ta terminologfa, parece mas adecuado el termino competencia, pro-
puesto, en su momento, por BEAUCHAMP Y CHILDRESS54, Y
utilizado habitualmente en el ambito psiquiatrico55. Ciertamente,
eL concepto de competencia parece entrar en plena contradiccion
con el concepto de capacidad, utilizado habitualmente en el mundo
jurfdico. «La persona declarada incapaz es incapaz de tomar deci-
siones sobre cualquier asunto. En cambio, la persona capaz puede
tomar decisiones sobre cualquier materia. Este caracter absoluto de
la incapacidad jurfdica contrasta con el concepto de competencia
que estamos siguiendo y que se caracteriza porque: a) la competen-
cia debe ser considerada especffica, pero no global; b) la competen-
cia perderse con caracter temporal, pero volver a recuperarla; es,
por tanto, reversible»56.

53 SANCHEZ-CARD, Jesus y SA CHEZ-CARD, Jose, O.c., pag. 267.
54 Principios de Etica Biomedica, trad. esp., Barcelona, 1999, pags. 125 y ss.
55 MARTINEZ, M. C, Etica Psiquiatrica, Madrid, 2002, pags. 75 y ss.
56 Ibidem, pag.74.



Desde est a perspectiva, resulta evidente que el concepto de
competencia para tomar decisiones esta fntimamente ligado al
concepto de autonomfa. Asf, «un paciente 0 un individuo es com-
petente para to mar una decision si es capaz de entender la infor-
macion material, de hacer un juicio sobre dicha informacion to-
mando como base sus val ores personales, de pretender alcanzar un
determinado objetivo y de exponer sus deseos ante sus cuidadores
o investigadores»57. Situados en este contexto, podemos adelantar
que se han propuesto diversos criterios para valorar la competen-
cia de una persona. «En 1977, ROTH elaboro una serie de crite-
rios, basados en sentencias judiciales relacionados con la compe-
tencia de los pacientes, que resumio en cinco puntos: a) expresar
una eleccion; b) decision razonable; c) eleccion basada en motivos
racionales; d) capacidad para comprender el proceso de toma de
decisiones; e) comprension real y completa del proceso de deci-
sion»58.

Por su parte, APPELBAUM59 ha propuesto un tabla de inca-
pacidades de acuerdo con diversos criterios de incompetencia:

a) Incapacidad para expresar 0 comunicar una preferencia 0

eleccion.

b) Incapacidad para comprender una situacion y sus conse-
cuenClas.

c) Incapacidad para entender informacion relevante.

d) Incapacidad para dar razones.

e) Incapacidad para ofrecer una explicacion racional (aun ha-
biendo expuesto otras razones).

f) Incapacidad para ofrecer razones de riesgo/beneficio (aun
habiendo expuesto motivos racionales).

57 BEAUCHAMP, T. L., Y CHILDRESS, J. F., Principios .. , cit., pag. 127.
58 MARTiNEZ, M. c., Etica .. , cit., pag.75.
59 ApPELBAUM, P.S., LIDZ, C.W., MEISEL, A., Informed Consent: Legal Theory and Cli-

nical Practice, New Cork, 1987. pag.129.



g) Incapacidad para tomar una decision razonable (segun el cri-
terio, por ejemplo, de un modelo de persona razonable).

Nada puede ser querido, si previamente no ha sido conocido
(<<Nihilvolitum quin praecognitum»). Solo cuando el enfermo ha
recibido una informacion completa y suficiente y la ha com-
prendido, puede decidir sobre la propuesta 0 las propuestas de tra-
tamientos que Ie ha formulado el medico. En consecuencia, reali-
zada la fase cognoscitiva y con una suficiente informacion, el
enfermo se encuentra en condiciones de poner en marcha la se-
gunda fase, es decir, la fase V'olitiva,en la que tiene que decidir en-
tre las diversas opciones que se Ie han ofrecido en la primera fase.

As!, el enfermo tiene derecho «a la libre eleccion entre las op-
ciones que Ie presente el responsable medico de su caso» e, inclu-
so, «a negarse al tratamiento». EI acto voluntario, en que se funda
la decision de elegir un tratamiento 0 rechazarlo, debe ser funda-
mentalmente libre, pues de 10 contrario el consentimiento presta-
do serfa invalido. La libertad como elemento esencial de la volun-
tad verdadera supone la ausencia de un control externo.

2. Supuestos de control externo: coercion, manipulacion
y persuasion

a) Coercion

Este control se puede ejercer a traves de la coercion, la ma-
nipulacion y la persuasion. «La coercion existe -dice D. GRA-
CIA- cuando alguien intencional y efectivamente influye en otra
persona, amenazandola con dafios indeseados y tan severos, que la
persona no puede resistir el no actuar a fin de evitarlos. La mani-



pulacion, por el contrario, consiste en la influencia intencional y
efectiva de una persona por medios no coercitivos, alterando las
elecciones reales al alcance de otra persona, 0 alterando por me-
dios no persuasivos la percepcion de esas elecciones por la perso-
na. La persuasion, finalmente, es la influencia intencional y logra-
da de inducir a una persona, mediante procedimientos racionales,
a aceptar libremente las creencias, actitudes, valores, intenciones
o acciones defendidos por el persuasor»60.

b) Manipulacion

La coercion vicia c1aramente la voluntad, reduciendo la li-
bertad de eleccion al enfrentarse a un dilema que altera mani-
fiestamente la cap acid ad de eleccion: «0 aceptas el tratamiento 0
no saldras nunca de aquf». La manipulacion es mas sutil, porque
altera la informacion, induciendo al enfermo a elegir una opcion
determinada: «Todos los enfermos a los que se aplico este trata-
miento se han curado; los resultados de los otros tratamientos han
sido fatales». En esta informacion puede haber una manipulacion
evidente, si resulta que los datos estadfsticos no coinciden con la
informacion facilitada. La decision basada en una informacion
manipulada es una voluntad viciada, porque el enfermo actua ba-
jo la influencia de una informacion dolosamente erronea, por 10
que su valoracion de las distintas opciones se realiza utilizando
una informacion falsa.

c) Persuasion

Mas discutible es la influencia realizada a traves de la persua-
sion, pues, en principio, es Ifcito que el medico intente persuadir al
enfermo de que acepte aquello que -desde el punto de vista c1f-
nico- constituye un bien para el enfermo. Sin embargo, esta in-
fluencia debe mantenerse dentro de un os ciertos Ifmites para no
convertirse en una coaccion indirecta.



A este aspecto del consentimiento informado, la voluntariedad,
se ha referido tam bien con una cierta atencion y amplitud el Infor-
me Belmont. «Un acuerdo para participar en una investigacion
constituye un consentimiento valido solo si es dado voluntariamen-
te. Este elemento del consentimiento informado requiere unas con-
diciones libres de coercion e influencia indebida. La coercion tiene
lugar cuando se presenta intencionadamente una exageracion del
peligro de la enfermedad para conseguir el tratamiento. La in-
fluencia indebida, por contraste, ocurre cuando se ofrece una ex-
cesiva, no garantizada, inapropiada 0 impropia recompensa u otra
propuesta con el objeto de conseguir obtener el consentimiento.
Ofrecimientos que habitual mente podrfa ser aceptables, pueden
llegar a ser una influencia indebida si el sujeto es especialmente
vulnerable. Presiones injustificadas ocurren habitualmente cuando
personas en posiciones de autoridad 0 de gran influencia, espe-
cialmente cuando pueden producirse sanciones, urgen a un sujeto
a participar. Sin embargo, siempre existe algun tipo de influencia
de este tipo, y es imposible definir precisamente donde finaliza la
persuasion admirable y donde empieza la influencia indebida. Es-
te tipo de influencia puede incluir acciones tales como manipular
a una persona que tenga gran influencia en el sujeto de investi-
gacion 0 amenazar con retirar los servicio medicos a un individuo
que tiene derecho a ello»61.

Cuando se han cumplido los tres requisitos previamente exa-
minados y el enfermo ha manifestado su voluntad respecto al tra-
tamiento propuesto estamos en presencia del consentimiento in-
formado. Pero, siendo preceptivo por ley la exigencia del



consentimiento informado para cualquier intervenci6n clinica, es
necesario que esa voluntad del enfermo se exteriorice, ya sea de
forma implicit a 0 presunta, ya sea de forma verbal 0 escrita.

Dado que el consentimiento informado debe ser considerado
un acto clinico situ ado en el ambito relacional medico-enfermo, 10
normal sera que este proceso dia16gico se realice habitualmente de
forma verbal y, por tanto, la expresi6n del consentimiento infor-
mado se realice tambien de forma verbal. Asi 10 reconoce expre-
samente la ley que dispone que «el consentimiento sera verbal por
regIa general»62.

Sin embargo, en el Documento se llama la atenci6n sobre un as-
pecto que nos parece importante rec;ordar y subrayar: «debemos in-
sistir en que la historia clinica sigue siendo ellugar fisico por anto-
nomasia para registrar procesos de informaci6n y consentimiento,
aunque los profesionales no suelan entenderlo asf. De hecho debe-
ria recomendarse a los profesionales que adquieran el habito de in-
cluir en las hojas de «evoluci6n clinica» comentarios y anotaciones
acerca de aquello que hablan con sus pacientes. Ademas de ser un
signa de calidad, tiene valor probatorio a efectos jurfdicos». Tam-
bien, en este caso, ellegislador ha tenido en cuenta las recomenda-
ciones del Documento y ha incluido en el contenido de la historia
clinica la prestaci6n del consentimiento informad063.

Respecto a cuando debe realizarse la informaci6n escrita, el
Documento aporta los siguientes criterios:

a) Aquellos procedimientos que sean invasores requieren el
uso de formularios de consentimiento informado. El proble-
ma es definir que se entiende por procedimiento «invasor».

62 Ley 41/2002 ... , cit., art. 8, 2.
63 Ibidem, art. 15, 2, i).



b) Aquellos procedimientos diagnosticos 0 terapeuticos que su-
pongan riesgos e inconvenientes, notorios y previsibles, no
inherentes a la actuacion clfnica (per se), que repercutan de
manera importante las actividades de la vida cotidiana.

c) Cuanto mas dudosa sea la efectividad de un procedimiento
diagnostico 0 terapeutico mas necesario es desarrollar cui-
dadosos procesos de informacion y, par tanto, mas necesario
el uso del soporte escrito.

Hechas estas advertencias, el Documento afiade que: «En cual-
quier caso, el concretar finalmente los procedimientos susceptibles
de formulario escrito de consentimiento infarmado es una cues-
tion que debe dejarse a recomendacion de las Administraciones,
las Sociedades Cientfficas, los Comites Asistenciales de Etica, las
Instituciones, etc ... Y en ultima instancia es una decision y una res-
ponsabilidad de los propios profesionales»64 .

Esta opcionalidad sera preciso conjugarla con la exigencia de la
LGS al reconocer al enfermo el derecho «a que quede constancia
par escrito de todo su proceso» (art. 10,11). Es evidente que en es-
te registro escrito debera figurar el consentimiento infarmado,
aunque haya sido otorgado verbalmente. Como ya hemos dicho
anteriormente ellugar mas adecuado de registro de este proceso
es la Histaria Clinica, en la que -como ya sefialamos antes- se
deben hacer constar las infarmaciones verbales realizadas al pa-
ciente, de acuerdo con 10 dispuesto por ellegislador.

No obstante, la ley ha ido mas lejos y ha establecido, siguiendo
las indicaciones del Documento, que el consentimiento infarmado
debera realizarse par escrito en los siguientes supuestos:

a) intervenciones quirurgicas;

b) procedimientos diagnosticos y terapeuticos invasares;



c) en general, cuando se apliquen procedimientos que supon-
gan riesgos 0 inconvenientes de notaria y previsible repercu-
si6n negativa sobre la salud del paciente65.

Al mismo tiempo, se deberan tener en cuenta las siguientes ob-
servaciones66:

1. Hay que advertir, igualmente, que en la utilizaci6n de pro-
tocolos de consentimiento informado debe tenerse en cuenta
que los documentos genericos carecen de valor legal y, par
ello, se deberan elabarar documentos especificos abiertos, en
los que junto a aspectos genericos puedan ser incluidas aque-
lias cuestiones especificas que el medico estime necesarias.
Estos documentos especificos deberan referirse a procedi-
mientos diagn6sticos 0 terapeuticos determinados que con-
lIevan un cierto grado de riesgo.

2. Los documentos deben ser elaborados por los profe-
sionales, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada
centro y servicio.

3. La utilizaci6n de documentos de consentimiento no pue-
den surtir efectos de exoneraci6n de responsabilidad de los
profesionales por el desarrollo de sus actuaciones y, par es-
ta raz6n, referencias 0 clausulas que tengan esa finalidad
no deben constar en los documentos de consentimiento in-
formado, ni deben tampoco tratar de ser utilizados para es-
tos fines.

4. El cumplimiento de los objetivos y funciones de los do-
cumentos de consentimiento infarmado exigen que el pa-

65 Ley 41/2002 ... , cit., art. 8, 2.
66 Acuerdo del Consejo ..., cit., 1.5.



ciente, 0 su representante, reciban la informacion y el do-
cumento con la antelacion suficiente, en todo caso, al me-
nos 24 horas antes del procedimiento correspondiente,
siempre que no se trate de actividades urgentes.

5. EI consentimiento escrito prestado para la intervencion no
debe resultar valido para otra diferente.

6. Los documentos de consentimiento informado deben ex-
tenderse por duplicado, uno de ellos a disposicion del pa-
ciente, debiendo quedar el otro en la institucion sanitaria,
incorporado a la historia clfnica correspondiente.

7. EI destinatario de la informacion es el paciente y, como con-
secuencia, con caracter general debe ser este el que otorgue
y firme el consentimiento, salvo las excepciones establecidas
en el articulo 10,6 de la Ley General de Sanidad67•

8. Cuando el paciente no quiera recibir la informacion, esta
debe transmitirse a los familiares 0 en su defecto a la per-
sona que designe. Si el paciente prohibiera la transmision
de la informacion a los familiares 0 allegados, debe hacerse
constar asf en un documento firmado por el medico que in-
forme con testigos, sin perjuicio de obtener el consenti-
mien to del paciente para los procedimientos correspon-
dientes.

9. Cuando a juicio facultativo el paciente, aun siendo mayor
de edad, no tenga capacidad de discernimiento para deci-
dir acerca de una intervencion, debe requerirse el con-
sentimiento informado de los parientes 0 allegados mas
proximos. El consentimiento informado debe ser firmado
por los menores cuando, a juicio facultativo, reunan las
condiciones de madurez suficientes para otorgarlo, de con-

67 En todo caso, de acuerdo con la legislaci6n vigente en la actualidad, habra de te-
nerse en cuenta 10 dispuesto en la Ley 41/2002, art. 9.



formidad con 10 previsto en el articulo 162.1 del C6digo Ci-
vil.

10. En el ambito de las instituciones sanitarias, los protocolos de
consentimiento informado por escrito deben desarrollarse
por los servicios correspondientes, teniendo en cuenta las
circunstancias especfficas de la instituci6n sanitaria. Una vez
desarrollados de esa forma, deben ser avalados, antes de su
puesta en funcionamiento, por un 6rgano medico designado
por la direcci6n de la instituci6n. En aquellas instituciones
en las que existe comite etico asistencial, este debera apro-
bar dichos protocolos. ~

11. Los documentos de consentimiento informado a los que se
viene haciendo referencia no son de aplicaci6n a proyectos
de investigaci6n en medicina, procedimientos de extrac-
ci6n de 6rganos ni situaciones de urgencia, ni a otros pro-
cedimientos que no se refieran a procesos claramente pa-
tol6gicos, como la cirugfa estetica, ni, en general, a
cualquier procedimiento 0 actuaci6n que, como los reseiia-
dos, tenga 0 precise exigencias especfficas.

12. La selecci6n de aquellos procedimientos que, conforme a
10 seiialado en el apartado a), sean mas adecuados para la
implantaci6n de documentos de consentimiento informa-
do, debe hacerse con el acuerdo de los profesionales a tra-
yes de las organizaciones cientfficas 0 grupos tecnicos co-
rrespondientes, que, asimismo, deben constituir el apoyo
fundamental para la definici6n de los riesgos tfpicos de las
diferentes actuaciones medicas.

Junto a estas observaciones, que deberan tenerse en cuenta a la
hora de la elaboraci6n de los protocolos de consentimiento infor-
mado, es oportuno recordar que en dicho documento se haran
constar, al menos, los siguientes datos:



a) Datos personales del paciente.

b) Nombre y apellidos del medico que informa, que no tiene
necesariamente que ser el mismo que realice el procedi-
miento en el que se consiente.

c) Nombre del procedimiento que se vaya a realizar, con ex-
plicaci6n breve y sencilla del objetivo del procedimiento, en
que consiste el mismo y la forma en que se va a llevar a ca-
bo.

d) Descripci6n de las consecuencias seguras de la intervenci6n,
que deban considerar relevantes 0 de importancia, como por
ejemplo, la perdida de un miembro.

e) Descripci6n de los riesgos tipicos del procedimiento. Se en-
tiende por tales aquellos cuya realizaci6n deba esperarse en
condiciones normales, conferme a la experiencia y al estado
actual de la ciencia. Se incluyen tambien aquellos que, sien-
do infrecuentes pero no excepcionales, tienen la considera-
ci6n clfnica de muy graves.

f) Descripci6n de los riesgos personalizados. Deben enten-
derse por estos los que estan relacionados con las cir-
cunstancias person ales de los pacientes y hacen referencia al
estado previo de salud, a la edad, a la profesi6n, alas creen-
cias, valores y actitudes de los pacientes, 0 a cualquier otra
circunstancia de analoga naturaleza.

g) A criterio del facultativo puede incluirse la informaci6n que
haga referencia alas molestias probables del procedimiento
y sus consecuencias.

h) Declaraci6n del paciente de haber recibido informaci6n
acerca de los extremos indicados en los apartados anterio-
res, as! como de alternativas diferentes al procedimiento,
con pros y contras, de forma que el paciente participe, si asf
10 desea, en la elecci6n de la mas adecuada, y que dicha elec-
ci6n tenga en cuenta sus preferencias.



i) Manifestacion del paciente acreditativa de estar satisfecho
con la informacion recibida y de haber obtenido informacion
sobre las dudas plante adas y sobre la posibilidad de revocar
en cualquier momenta el consentimiento informado, sin ex-
presion de causa, as! como la expresion de su consentimien-
to para someterse al procedimiento.

j) Fecha y firmas del medico que informa y del paciente.

k) Apartado para el consentimiento a traves del representante
legal en caso de incapacidad del paciente.

I) Apartado para la revocacion del consentimiento, que debe- I
ra figurar en el propio documento. I

Aunque ellegislador no especifica el contenido del documento I
en el que debe constar el consentimiento informado por escrito,
parece oportuno recordar que, en los supuestos en los que la ley
exija el consentimiento escrito, en el documento que recoja dicho
consentimiento se debera incorporar la «informacion suficiente
sobre el procedimiento de aplicacion y sobre sus riesgos»68.EI con-
tenido de esta informacion, que debera incorporarse al documen-
to, sera, al menos, la que ellegislador exige que se proporcione al
paciente antes de recabar su consentimiento escrito. Dicha infor-
macion basica debera referirse a los siguientes aspectos:

a) Las consecuencias relevantes 0 de importancia que la inter-
vencion origina con seguridad.

b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales 0

profesionales del paciente.

c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a
la experiencia y al estado de la ciencia 0 directamente rela-
cionados con el tipo de intervencion.

d) Las contraindicaciones69.

68 Ley 41/2002 .. "cit, art. 8, 3
69 Ibidem, art. 10, 1.



Finalmente, conviene anadir que, dejando a salvo la posibilidad
de incorporar anejos y otros datos de canicter general, el paciente
o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de uti-
lizar los procedimientos de pron6stico, diagn6stico y terapeuticos
que se Ie apliquen en un proyecto docente 0 de investigaci6n, que
en ningun caso podra comportar riesgo adicional para su salud70.
En estos casos debe garantizarse la autorizaci6n del paciente y su
anonimato.

La prestaci6n del consentimiento informado verbal 0 por escri-
to constituye una manifestaci6n de la autonomfa del paciente a la
hora de adoptar decisiones sobre su propio cuerpo y sobre su sa-
Iud. Par esta raz6n, la facultad de consentir lleva implfcita, tambien,
la facultad de revocar ese consentimiento. Ellegisladar garantiza es-
te derecho al disponer que: «EI paciente puede revocar libremente
por escrito su consentimiento en cualquier momento»71.

La obligatoriedad de la prestaci6n del consentimiento informa-
do para realizar cualquier intervenci6n sobre el cuerpo de una per-
sona queda en suspenso cuando concurren algunas circunstancias
excepcionales. La LGS, en su articulo 10.6, dispone que es preciso
el previo consentimiento escrito del usuario para la realizaci6n de
cualquier intervenci6n, excepto en los siguientes casos:

a) Cuando la no intervenci6n suponga un riesgo para la salud
publica.

70 Ibidem, art. 8, 4.
71 Ibidem, art. 8, 5.



b) Cuando no este capacitado para tomar decisiones, en cuyo
caso el derecho Ie correspondenl a sus familiares 0 personas
a el allegadas.

c) Cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasio-
nar lesiones irreversibles 0 existir peligro de faHecimiento.

La Ley 41/ 2002 de Autonomfa del Paciente replan tea estos su-
puestos, al distinguir entre los casos en los que no se exigen todos
o algunos de los requisitos del consentimiento informado y aque-
1I0sotros en los que el paciente no puede emitir el consentimien-
to informado y se preve, en consecuencia, el consentimiento por
representacion72• El deber de informacion puede quedar en sus-
penso cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no
ser informado. Su renuncia debe hacerse constar documentalmen-
te, pero, en cualquier caso es necesario para proceder a la inter-
venci6n la previa obtencion del consentimiento otorgado por el
propio paciente.

En el supuesto comentado, la excepci6n se refiere al ejercicio
del derecho a la informacion, como consecuencia de la renuncia
del paciente. Coincide este supuesto, en cuanto a la suspension de
uno de los elementos basicos del consentimiento informado -el
derecho a la informaci6n-, con el Hamado estado de necesidad
terapeutica, antes mencionado, en el que, tambien se suspende el
deber de informacion, pero, en este supuesto, por decision del me-
dico cuando considere que, por razones objetivas, el conocimiento
de su propia situacion pueda perjudicar la salud del paciente de
manera grave. En este caso, tampoco se omite el consentimiento
informado, 10que ocurre es que, en lugar de manifestarlo el pro-
pio paciente, se emitira el consentimiento por representacion.

Hechas las anteriores observaciones, los supuestos pueden cla-
sificarse de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Riesgo para la salud publica;



b) Riesgo inmediato y grave para la integridad ffsica 0 psfquica
del paciente;

c) Incapacidad de hecho del paciente para tomar decisiones;

d) Incapacitacion legal del paciente;

e) Minorfa de edad del paciente.

En los dos primeros supuestos no es necesario contar con el
consentimiento informado del paciente, aunque con matizaciones
en el supuesto b), mientras que en los demas supuestos se presta-
ra el consentimiento por representacion.

2. Suspension de la necesidad del consentimiento
informado

a) Riesgo para fa Safud Publica

Las libertades publicas, en cuanto expresan derechos de auto-
nomia de la persona y, en concreto, su autodeterminacion en los
diferentes campos de la actividad humana, no son, sin embargo,
derechos absolutos, sino que aparecen limitados por los derechos
fundamentales y las libertades publicas de los demas, asi como por
el orden publico protegido por la ley.

Como especifica el Convenio Europeo de Derechos Humanos
el ejercicio de las libertades publicas podra ser objeto de restric-
ciones, previstas en la ley, cuando constituyan medidas necesarias,
en una sociedad democratica, para la seguridad publica, la protec-
cion del orden, de la salud 0 de la moral publica, 0 la proteccion
de los derechos y las libertades de los demas (arts. 8, 9, 10 y 11).
Por su parte, la Constitucion espanola dispone, en su articulo 43.2,
que: «Compete a los poderes publicos organizar y tutelar la salud
publica a traves de las medidas preventivas y de las prestaciones y
servicios necesarios. La ley establecera los derechos y deberes de
todos al respecto».



En virtud de esta habilitaci6n constitucional, la Ley Organica
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Publica, atribuye alas autoridades sanitarias competentes «la fa-
cultad de adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospi-
talizaci6n 0 control cuando se aprecien indicios racionales que
permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la po-
blaci6n debido a la situaci6n sanitaria concreta de una persona 0

grupo de personas 0 por las condiciones sanitarias en que se des-
arrolle una actividad» (art. 2).

En los casos previstos en el precepto anterior, la intervenci6n sa-
nitaria sobre la persona 0 grupos de personas que puedan poner en
riesgo la salud publica no requiere el consentimiento de los afecta-
dos. En estos supuestos prima el interes general sobre el interes par-
ticular y el derecho a aceptar 0 rechazar un tratamiento queda so-
metida a un interes superior como es la salud publica, que, como
hemos visto, constituye un limite de las libertades publicas.

En este conflicto de intereses y por la primacia de la salud pu-
blica se autoriza alas autoridades sanitarias competentes para que,
con el fin de controlar las enfermedades transmisibles -ademas de
realizar las acciones preventivas generales-, puedan adoptar «las
medidas oportunas para el control de los enfermos, de las perso-
nas que esten 0 hayan estado en contacto con los mismos y del me-
dio ambiente inmediato, as! como las que se consideren necesa-
rias, en caso de riesgo de caracter transmisible» (art. 3).

En consecuencia, no solo las personas afectadas directamente
por una enfermedad, que pueda poner en riesgo la salud publica,
sino tambien aqueUas personas sobre las que existe riesgo de con-
tagio 0 de transmisi6n de la enfermedad, quedaran sometidas alas
autoridades sanitarias competentes en orden a la adopci6n de las
medidas de prevenci6n y control que aquellas estimen necesarias.
En todos estos supuestos, aunque las personas afectadas conser-
yen todos sus derechos, quedara en suspenso su derecho a re-
chazar el tratamiento 0 las medidas preventivas ordenadas por la
autoridad sanitaria.



b) Riesgo inmediato grave para el paciente (Urgencia)

La Ley General de Sanidad prevefa que, cuando la urgencia no
permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles 0

existir peligro de fallecimiento, no sera necesario el previo con-
sentimiento escrito del usuario para poder llevar a cabo la inter-
vencion asistencial necesaria.

Este precepto, aparentemente claro, ha suscitado numerosas
polemicas en la doctrina. ~Esta excepcion se aplica solo cuando el
enfermo no este capacitado para tomar decisiones y no sea posible
solicitar el consentimiento informado de un familiar 0 allegado?
~Que ocurre si el paciente entra plenamente consciente en el hos-
pital? ~Que actitud deben adoptar los medicos si el paciente esta
acompanado de un familiar capacitado para expresar el consenti-
miento informado?

Parece evidente que muchas de las preguntas formuladas nos
remiten a los supuestos siguientes -incapacidad del paciente- y
no parece logico que el legislador cree dos figuras autonomas
cuando, en realidad, se esta refiriendo al mismo supuesto. Esto ha
permitido afirmar que la autonomfa de la figura conduce a pres-
cindir, en cualquier caso, del consentimiento informado, siendo
irrelevante que el enfermo este consciente 0 que Ie acompane un
familiar que pueda emitir ese consentimiento.

Desde esta ultima postura doctrinal se ha dicho que la urgencia
es una figura autonoma, que exime del consentimiento informado,
siempre que concurran estos dos requisitos: a) riesgo de lesiones
irreversibles; b) riesgo de fallecimiento. Esto supondrfa que ellegis-
lador estarfa contemplando la figura de un tratamiento vital y que,
de acuerdo con la jurisprudencia actual, en ese caso el derecho del
enfermo a rechazar el tratamiento medico decae, porque ya no esta
en juego solo la salud sino la propia vida del enfermo. Y la vida
-para la jurisprudencia constitucional- es un valor fundamental
del ordenamiento jurfdico, un bien jurfdico que prevalece sobre los
demas bienes jurfdicos -incluida la libertad- y, en consecuencia,
la conservacion de la vida es un deber para los poderes publicos y



para el personal sanitario, aun en contra de la voluntad del pacien-
te. Segun esta misma jurisprudencia, el derecho a la vida no com-
porta un derecho a la muerte; porque la vida es un bien jurfdico in-
disponible.

Esta interpretaci6n permitira entender la actuaci6n de los Tri-
bunales de justicia en dos supuestos concretos: a) el tratamiento
coactivo transfusional de los Testigos de Jehova; b) la alimentaci6n
parenteral coactiva de los reclusos pertenecientes a la banda te-
rrorista el GRAPO. La negativa de los enfermos, en ambos casos,
a recibir el correspondiente tratamiento medico no ha sido 6bice
para que los jueces adoptaran la medida de ordenar la aplicaci6n
del tratamiento con caracter coactivo.

En el supuesto que estamos comentando esta teorfa estarfa jus-
tificada y serfa coherente con los postulados utilizados por la ju-
risprudencia espanola, en el supuesto de que exista riesgo de fa-
llecimiento. Sin embargo, no parece tan clara la aplicaci6n de esta
doctrina jurisprudencial en el caso de las lesiones irreversibles. Se
puede admitir esta hip6tesis si ellegislador se refiere a 6rganos 0

funciones vitales, cuyo fracaso e irreversibilidad pudiera ocasionar
la muerte 0 un deterioro manifiesto de la vida, como serfa pasar a
una situaci6n de vida vegetativa.

Pero esta lesi6n irreversible puede referirse a algun 6rgano 0

funci6n no vital, que puede ocasionar, a 10 sumo, una minusvalfa,
pero en ningun caso poner en riesgo la vida. Por tanto, no se tra-
tarfa en este caso de la aplicaci6n de un tratamiento vital, sino de
un tratamiento que evite esa lesi6n irreversible, pero no impres-
cindible para vivir y mantener una calidad de vida adecuada.

Las dificultades de interpretaci6n del precepto aconsejarfan re-
alizar una interpretaci6n literal del mismo y, por consiguiente,
considerar que en caso de una urgencia, cuando concurran alguna
de las dos circunstancias legalmente exigidas, no sera necesario pe-
dir el consentimiento informado. La prudencia y la buena praxis
medica aconsejan, sin embargo, que, si el enfermo esta consciente
y puede otorgar el consentimiento informado 0 bien puede reali-



zarlo un familiar, deberia procederse a cumplir este requisito que,
si bien la ley no 10 exige, la interpretacion jurisprudencial puede
cambiar.

La Ley 41/2002 de Autonomfa del Paciente modifica el supues-
to regulado en la Ley General de Sanidad. EI nuevo texto legal di-
ce que: «Los facultativos podnin llevar a cabo las intervenciones
clfnicas indispensables a favor de la salud del paciente, sin necesi-
dad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos: ..b)
Cuando existe riesgo inmediato y grave para integridad ffsica 0 psf-
quica del enfermo y no es posible conseguir su autorizacion, con-
sultando, cuando las circunstancias 10 permitan, a sus familiares 0

a las personas vinculadas de hecho a el». Como se puede observar,
la nueva redaccion elimina las dudas que planteaba la anterior re-
daccion del texto legal, pues la exencion de la obligatoriedad del
consentimiento informacion solo puede producirse cuando no es
posible la emision del consentimiento por parte del paciente. El
supuesto no contempla solo la situacion de urgencia 0 riesgo gra-
ve 0 inmediato, sino que ha de ir acompafiado de de la situacion ff-
sica 0 psfquica del paciente que Ie impida emitir el consentimien-
to. Pero, ademas, el texto legal exige, si es posible, que se consulte
la intervencion con los familiares 0 personas de hecho vinculadas
al paciente.

EI supuesto previsto en el articulo 10.6 de la LGS no se referfa
unicamente a los incapacitados legalmente, sino a todas aquellas
personas que «no esten capacitadas para tomar decisiones». Por
tanto, ademas de los menores de edad y de los incapacitados judi-
cialmente, pareda desprenderse del texto de esta Ley que estaban
incursos en este precepto los «incapaces de hecho».

La legislacion vigente, sin embargo, distingue los diferentes su-
puestos enunciados, agrupados bajo la rubrica de consentimiento



par representaci6n. Los supuestos previstos legalmente son los si-
guientes:

a) Incapacidad de hecho para tomar decisiones.

El texto legal contempla el siguiente supuesto: «Cuando el pa-
ciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del medico res-
ponsable de la asistencia, 0 su estado fisico 0 psfquico no Ie permita
hacerse cargo de su situaci6n» 73. En este supuesto, el consenti-
miento debera ser emitido por el representante legal 0, en su de-
fecto, por los familiares 0 personas vinculadas de hecho con el pa-
ciente.

EI presente supuesto puede confundirse con comentado en el
apartado anterior; sin embargo, aunque las circunstancias subjeti-
vas puedan coincidir, el elemento diferencial radica en la inmedia-
tez y gravedad del riesgo que exige una intervenci6n urgente. La
urgencia justifica que, ante la incapacidad para tomar decisiones
del paciente 0 la ausencia de familiares, se pueda suspender la exi-
gencia del consentimiento informado. Sin embargo, en el caso que
comentamos, al no existir urgencia, aunque las circunstancias per-
sonales sean las mismas, se requiere la emisi6n del consentimien-
to par representaci6n.

La incapacidad para tomar decisiones puede derivar de la au-
sencia de alguno de los requisitos necesarios -cognitivos 0 voliti-
vos- para emitir el consentimiento. A prop6sito del analisis de la
comprensi6n, como requisito necesario para emitir el consenti-
miento informado, advertfamos que aquellas personas que par
motivos cognitivos -defecto de inteligencia 0 de discernimien-
to- no estuvieran capacitados para comprender la informaci6n
facilitada sobre su estado de salud y posibilidades de tratamiento,
tampoco estaban capacitados para emitir un valida consentimien-
to informado, pues carecerfan del conocimiento necesario para re-
alizar el acto volitivo correspondiente.



Lo mismo podrfamos decir a proposito de ciertas personas caren-
tes de libertad interna como consecuencia de una enfermedad 0 ano-
malia ps!quica, y que, por esta razon, no pueden emitir un acto volun-
tario libre. Ciertamente, no es necesario que esta situacion sea cronica
o permanente, pues, en aquellas situaciones de perdida de la cons-
ciencia 0 de la volun tad de canicter transitOIio, tambien estarfamos en
presencia de personas «no capacitadas para tomar decisiones».

En estos casos, la titularidad del derecho a emitir el consenti-
mien to informado se traslada del paciente a los familiares 0 personas
a el allegadas. No se trata, por tanto, de un supuesto de suspension
del consentimiento informado sino de una transferencia a otras per-
sonas que debenln emitirlo en su lugar. Esta sustitucion puede plan-
tear algun problema concreto, si tenemos en cuenta que, tanto el me-
dico como los familiares, debenln actuar en interes del enfermo. As!,
en el supuesto de negativa al tratamiento por parte de los familiares,
el equipo medico podni valorar si con ello se puede producir un gra-
ve perjuicio al paciente, en cuyo caso pueden poner en conocimien-
to del juez el conflicto planteado para que decida si procede 0 no
aplicar el tratarniento, incluso, contra la voluntad de los familiares.

b) Incapacitacion legal

En el supuesto de incapacitados legalmente corresponde emitir
el consentimiento informado a los respectivos representantes le-
gales, con intervencion del juez, si fuera preciso, pOI estar en jue-
go el interes del incapacitado. En ambos casos, sin embargo, y te-
niendo en cuenta el grade de capacidad cognoscitiva 0 volitiva del
incapacitado, se Ie debe proporcionar informacion sobre su est ado
de salud, aunque no puedan adoptar la decision final presente en
el consentimiento informado.

Es oportuno recordar que la incapacitacion legal solo se produ-
cir en virtud de sentencia judicial de acuerdo con las causas estable-
cidas por la ley74. Eilegislador dispone, ademas, que «son causas de



incapacitacion las enfermedades 0 deficiencias persistentes de ca-
nicter ffsico 0 psfquico que impidan a la persona gobernarse par sf
mismo» 75.En la sentencia el juez designara al tutor 0 represent ante
legal del incapacitado y «determinara la extension y los lfmites de es-
ta, asf como el regimen de tutela 0 guarda a que haya de quedar so-
metido el incapacitado»76.

La referencia legislativa anterior muestra un cambio de ten-
dencia en la configuracion jurfdica de la incapacitacion, que pasa
de ser considerada absoluta, segun la tecnica jurfdica tradicional, a
una concepcion limitada, de acuerdo con las necesidades de pro-
teccion del incapacitado apreciadas por el juez. Esta configuracion
legal tiene especial importancia en relacion con la cuestion que es-
tam os comentando. La incapacitacion se extendera unicamente,
desde est a perspectiva, a aquel ambito de actividad de la persona
en la que se constate que es incompetente, de acuerdo con los cri-
terios expuestos en paginas anteriores. Esto significa que si no es-
ta afectado su grado de discernimiento en relacion con su propio
cuerpo y su propia salud, no solo debe ser consultado, sino que,
ademas, deberfa tener capacidad para consentir. En este sentido
parece poco acertada la farmulacion legal que atribuye al repre-
sentante legal, de forma automatica y general, la facultad de pres-
tar el consentimiento por representacion. Ellegislador, sin tener
en cuenta 10 dispuesto en otras normas legales, parece concebir la
incapacitacion de una manera absoluta, 10 que no solo supone una
contradiccion entre normas legales, sino que pueda afectar en la
practica al ejercicio de un derecho fundamental, como es la auto-
nomfa personal, si, a resultas de la sentencia judicial de incapaci-
tacion, no aparece limitado el ejercicio de este derecho par parte
del paciente.

75 Ibidem, art. 200
76 Ley de Enjuiciamiento Civil, art.760, 1.



c) Minoria de edad del paciente

EI legislador con una mayor precisi6n y una atenci6n mas ade-
cuada a la legislaci6n vigente en materia de derechos del menor
describe el supuesto en el que procede el consentimiento por re-
presentaci6n en los siguientes terminos: «Cuando el paciente me-
nor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de com-
prender el alcance de la intervenci6n»77. La norma sigue el criterio
de valorar la capacidad del paciente para prestar su consentimien-
to no por su condici6n, en este caso ser menor, sino atendiendo a
su grado de competencia, apreciada de acuerdo con los criterios
medicos expuestos anteriormente.

Ellegislador sigue acertadamente, en este caso, 10dispuesto en
la Convenci6n sobre Derechos del Nino de Naciones Unidas 1989)
en la que se comprometen a respetar y garantizar al nino, que es-
te en condiciones de formarse un juicio propio, «el derecho de ex-
presar su opini6n libremente en todos los asuntos que afectan al
nino, teniendose debidamente en cuenta las opiniones del nino, en
funci6n de su edad y madurez»78.Por su parte, la Ley de Protecci6n
del Menor79garantiza, entre otros derechos del menor, el derecho a
la intimidad personal y familiar, ambito en el que se ubica el dere-
cho al propio cuerpo y a la propia salud.

En consecuencia, ellegislador reconoce que: «Cuando se trate
de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados 0
con dieciseis anos cumplidos no cabe el consentimiento por repre-
sentaci6n»80. A efectos sanitarios, el menor de mas de dieciseis
anos se considera mayor. Ello se debe a que el derecho a la salud
es uno de los derechos personalfsimos que los menores no s610tie-
nen la titularidad de los mismos, sino, tambien, el ejercicio de es-
tos derechos cuando se considera que gozan de la madurez sufi-

77 Ley 41/2002 ... , cit., art. 9, 3, c)
78 Art. 8
79 Ley1/1996, de 15 de enero, de Protecci6n Jurfdica del Menor, art. 4.
80 Ley 41/2002 ... , cit., art. 9, 3, c)



ciente, en concreto, a partir de los dieciseis anos. A su vez los ma-
yores de doce an os, aunque no puedan emitir su consentimiento,
es necesario que sean ofdos antes de que su representante legal
emita su consentimiento por representacion.

Finalmente, habra que tener en cuenta que la prestacion del
consentimiento por representacion sera adecuada alas circunstan-
cias y proporcionada alas necesidades que haya que atender, siem-
pre a favor del paciente y con respeto a la dignidad personal. El
paciente, en cualquier casa, participara en la medida de 10posibles
a 10 largo del proceso sanitari081.

Ellegislador ha querido regular en la Ley de Autonomfa del Pa-
ciente un supuesto que ya habfa sido tratado normativamente en
algunas Comunidades Autonomas del Estado. Nos referimos alas
Directivas Anticipadas, segun la terminologfa norteamericana, 0
Testamento Vital, expresion utilizada en Espana. Ellegislador, sin
embargo, no se ha acogido a ninguna de las dos expresiones y ha
optado por una innovacion terminologica, al introducir la expre-
sion Instrucciones Previas.

Por el documento de instrucciones previas, dice el legislador
«una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipada-
mente su voluntad, con objeto de que esta se cumpla en el mo-
mento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea
capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el trata-
miento de su salud 0, una vez llegado el fallecimiento, sobre el des-
tino de su cuerpo 0 los organos del mismo»82. Se trata, en definiti-
va, de una toma de decisiones sobre el propio cuerpo y la propia
salud contemplado un supuesto de futuro hipotetico -enferme-

81 Ibidem, art. 9, 5.
82 Art. 11, 1.



dades 0 situaciones clfnicas posibles, pero no ciertas- y otro su-
puesto de futuro incierto en el tiempo, pero cierto en su realiza-
ci6n efectiva.

La novedad, respecto a los supuestos antes comentados, reside
en la sustituci6n de un supuesto clfnico real, para cuya soluci6n es
necesario realizar una determinada intervenci6n, que es para 10
que se pide el consentimiento informado, por un supuesto clinico
hipotetico que, en el caso de producirse, se anticipa un consenti-
miento de futuro para que se adopten determinadas actuaciones
terapeuticas 0 no se adopte ninguna. Esto significa que se anticipa
la voluntad de que se realicen determinadas terapias adecuada al
caso 0, simplemente, que se suspendan los tratamiento que tengan
por finalidad prolongar la vida en condiciones inadecuadas. Los
supuestos hipoteticos mas habituales se refieren a los cuidados pa-
liativos y a los estados vegetativos permanentes, aunque es posible
extenderlos a supuestos clfnicos analogos83.

Ellfmite que se establece legalmente al contenido de estas ins-
trucciones previas se encuentra en aquellas manifestaciones de vo-
luntad «contrarias al ordenamiento jurfdico, a la lex artis, ni las que
no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado ha-
ya previsto en el momenta de manifestarlas»84. Para solucionar po-
sibles problemas de interpretaci6n de la voluntad del otorgante de
las instrucciones previas, el interesado podra designar un repre-
sentante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo
con el medico 0 el equipo sanitario para procurar el cumplimien-
to de las instrucciones previas85.

Reviste especial importancia la inclusi6n en las instrucciones
previas de las decisiones del otorgante en relaci6n con los 6rganos
del propio cuerpo, una vez llegado el fallecimiento. El alto llllme-
ro de trasplantes que producen en Espana requiere incrementar al

83 Sobre esta cuesti6n puede verse el nQ 4 de los Cuadernos de esta Colecci6n de Bioe-
tica, titulado «Dilemas eticos en el final de la vida», Madrid, 2003.

84 Art. 11,3.
85 Art. 11, 1.



numero de donantes de 6rganos, pudiendo ser este documento un
instrumento eficaz para lograr este objetivo y para que quede
constancia efectiva a nivel nacional de la donaci6n efectuada. Otro
tanto habrfa que decir en relaci6n con el destino del propio cuer-
po, que puede ser de gran utilidad en centros de investigaci6n y
docencia clfnica.

Aunque no se establece ningun modelo oficial de instrucciones
previas, ellegislador dispone que se adopten una serie de medidas
para asegurar el cumplimiento de la voluntad del otorgante:

a) Cada servicio de salud regulara el procedimiento adecuado
para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las
instrucciones previas de cad a persona, que deberan constar
siempre por escrito;

b) En la historia clfnica quedara constancia razonada de las
anotaciones relacionadas con estas previsiones.

c) Se creara en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Regis-
tro N acional de Instrucciones Previas, que se regira por las
normas que reglamentariamente se determinen, previo
acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud.

d) En el anterior Registro se inscribiran las instrucciones pre-
vias manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuer-
do con 10 dispuesto en la legislaci6n de las respectivas Co-
munidades Aut6nomas, con la finalidad de asegurar la
eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones
previas realizadas por los ciudadanos.



EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
EN PSIQUIATRiA



La legislacion espanola no preve ninguna especialidad de con-
sentimiento informado en relacion con los enfermos mentales, sal-
vo el supuesto generico contemplado en las Excepciones relativo a
«las personas que no esten capacitadas para tomar decisiones».
Tampoco hacen un analisis singular de estos enfermos el Acuerdo
Interterritorial y la Informacion y Documentacion Clinica citados
anteriormente.

Llama la atencion esta laguna legal, si se compara con la am-
plitud con que se examina esta cuestion en el Documento de las
Naciones Unidas «sobre principios para la proteccion de los en-
fermos mentales y el mejoramiento de la atencion de la salud men-
tal», aprobado el 17 de diciembre de 1991.

Este Documento parte del principio general de que «no se ad-
ministrara ningun tratamiento al paciente, salvo en los casos pre-
vistos en los parrafos 6, 7, 8, 13 Y15 del presente principio»86. Por
consiguiente, la persona que padece una enfermedad mental ten-
dra, a estos efectos, 108 mismos derechos que cualquier otro en-
fermo y, por consiguiente, debera prestar su consentimiento infor-
mado para llevar a cabo cualquier intervencion medica.

EI Documento de Naciones Unidas entiende por consenti-
mien to informado «el consentimiento obtenido libremente sin
amenazas ni persuasion indebida, despues de proporcionar al pa-

86 Principios para la protecci6n de los enfermos mentales y el mejoramiento de la aten-
ci6n de la salud mental, aprobado por la Asamblea General de Nacionales Unidas,
el 17 de diciembre de 1991, Principio 11.1



ciente informacion adecuada y comprensible, en una forma y en
un lenguaje que este entienda, acerca de:

a) El diagnostico y su evaluacion.

b) El proposito, el metoda, la duracion probable y los bene-
ficios que se espera obtener del tratamiento propuesto.

c) Las demas modalidades, posibles de tratamiento, incluidas
las menos alteradoras posibles.

d) Los dolores 0 incomodidades posibles y los riesgos y se-
cuelas del tratamiento propuesto».

La persona afectada por una enfermedad mental debe, en prin-
cipio y con cankter general, ser informada y prestar el consenti-
miento en las mismas condiciones que cualquier otra persona afec-
tada por otra patologfa. Asf, el paciente, que podra solicitar que
durante el procedimiento seguido para otorgar su consentimiento
esten presentes una 0 mas personas de su eleccion87, tiene «dere-
cho a negarse a recibir tratamiento 0 a interrumpirlo», salvo en los
casos antes previstos. En todo caso se deberfa explicar al paciente
las consecuencias de su decision de no recibir 0 interrumpir un tra-
tamient088.

En consecuencia, el principio general que rige en esta materia
es que la persona que padece una enfermedad mental debe dar
su consentimiento informado y solo, en algunos supuestos con-
cretos, podra prescindirse de este requisito. Estos casos seran,
pues, las especialidades que present a el consentimiento informa-
do en psiquiatrfa y que pasamos a comentar a continuacion. «Po-
dra aplicarse un plan de tratamiento propuesto sin el consenti-

87 Ibidem, 11.2.43
88 Ibidem, 11.4



miento informado del paciente cuando concurran las siguientes
circunstancias:

a) Que el paciente, en la epoca que se trate, sea un paciente in-
voluntario.

b) Que una autoridad independiente que disponga de toda la
informacion pertinente, incluida la especificacion contenida
en el p{mafo segundo del presente principio, compruebe
que, en la epoca de que se trate, el paciente esta incapacita-
do para dar 0 negar su consentimiento informado al plan de
tratamiento propuesto 0, si as! 10 preve la Iegislacion nacio-
nal, teniendo presente la seguridad del paciente y la de ter-
ceros, que el paciente se niega irracionalmente a dar su con-
sentimiento.

c) Que la autoridad independiente compruebe que el plan de
tratamiento propuesto es el mas indicado para atender alas
necesidades de salud del paciente»89.

El precepto resefiado establece una sola excepcion a la regIa
general: el paciente involuntario y prescribe, en este caso, una se-
rie de medidas que han de aplicarse para garantizar los derechos
del enfermo. Hay que advertir que la exencion de la obligatoriedad
del consentimiento informado no debe ser aplicada a todo pacien-
te involuntario, sino tan solo cuando concurra alguna de las si-
guientes circunstancias:

a) Que en ese momento el paciente se encuentre incapacitado
para dar 0 negar su consentimiento.

b) Que, sin estar incapacitado, el paciente se niegue irracio-
nalmente a dar su consentimiento, siempre que este su-



puesto este previsto en la legislacion nacional correspon-
diente.

Cuando concurra alguna de estas circunstancias debera in-
tervenir una autoridad independiente, que actuara de garante del
enfermo, y que a la vista de la informacion facilitada sobre el diag-
nostico, pronostico y tratamientos posibles, decida que el plan de
tratamiento propuesto es el mas indicado para atender alas nece-
sidades de salud del paciente.

La intervencion de la autoridad independiente no sera nece-
saria si el paciente tiene un representante personal facultado por
ley para dar su consentimiento respecto del tratamiento del pa-
ciente, en cuyo caso correspondera al representante legal otorgar
el consentimient090.

a) Supuesto generico

La legislacion espanola preve la posibilidad del internamiento
involuntario por razon de trastorno psfquico91,que requerira, en
todo caso, autorizacion judicial. Asf, se dispone que:»EI interna-
miento por razon de trastorno psfquico, de una persona que no
este en condiciones de decidirlo por sf, aunque este sometida a la
patria potestad 0 tutela, requerira autorizacion judicial, que sera
recabada del tribunal de lugar donde resida la persona afectada
por el internamiento»92. La autorizacion judicial, como regIa ge-
neral, sera previa al internamiento, salvo que razones de urgencia
hicieren necesaria la adopcion de esta medida.

90 Ibidem, 11.7.
91 Ley de Enjuiciamiento civil, art. 763.
92 Ibidem.



b) Supuesto especial. Internamiento urgente

Precisamente, esta segunda excepci6n se registra en el Docu-
mento que comentamos, al especificar que cuando «un profesional
de salud mental calificado y autorizado por ley determina que ese
tratamiento es urgente y necesario para impedir un dano inmedia-
to 0 inminente al paciente u a otras personas. Este tratamiento no
se aplicara mas alla del periodo estrictamente necesario para al-
canzar este prop6sito»93.

Nos encontramos de nuevo con el supuesto de urgencia, co-
mentado anteriormente, pero con la peculiaridad, en este caso; de
que no se exige que exista peligro de fallecimiento 0 de lesiones
irreversibles, sino simplemente de la existencia de un dano inme-
diato 0 inminente.

Cuando no sea necesario el consentimiento informado del pa-
ciente se recomienda, sin embargo, que se haga todo 10posible pa-
ra informarle acerca de la naturaleza del tratamiento y para lograr
que el paciente participe en cuanto sea po sible en la aplicaci6n del
plan de tratamient094.

De acuerdo con los dispuesto en la legislaci6n espanola y tenien-
do en cuenta que ya nos hemos referido anteriormente al supuesto
de incapacidad para tomar decisiones por razones psfquicas y que
da lugar al consentimiento por representaci6n comentaremos, a
continuaci6n, el supuesto de internamiento involuntario en caso
de urgencia. El internamiento involuntario podra producirse sin
previa autorizaci6n judicial en caso de urgencia. «En este caso, el
responsable del centro en que se hubiere producido el intern a-
miento debera dar cuenta de este al tribunal competente 10antes
posible y, en todo caso, dentro del plaza de veinticuatro horas, a
los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificaci6n de dicha
medida, que debera efectuarse en el plaza maximo de setenta y
dos horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del

93 Ibidem, 11.8. 47
94 Ibidem, 11.9.



tribunal»95. En los tratamientos involuntarios urgentes la ratifica-
cion del internamiento correspondeni al tribunal dellugar en que
radique el centro donde se haya producido el internamiento.

c) Normas comunes a ambos supuestos

Hay que advertir, no obstante, que, antes de conceder la auto-
rizacion 0 proceder a la ratificacion del internamiento, el tribunal
debera llevar a cabo las siguientes actuaciones96:

a) afr a la persona afectada por la decision;

b) afr al Ministerio Fiscal;

c) air a cualquier otra persona cuya comparecencia estime con-
veniente, 0 Ie sea solicitado par el afectado par la medida;

d) Practicar las pruebas que estime relevantes para el caso.

e) Examinar par sf mismo a la persona de cuyo internamiento
se trate;

f) Ofr el dictamen de un facultativo por el designado.

La persona afectada por el internamiento podni disponer de re-
presentacion y defensa de acuerdo con 10 dispuesto en la legisla-
cion vigente. Si se trata de menares, el internamiento se realizara
siempre en un establecimiento de salud mental adecuado a su
edad, previo infarme de los servicios de asistencia al menor. Par
otra parte, la decision que adopte el tribunal sera susceptible de
recurso de apelacion.

Una vez autarizado 0 ratificado el internamiento, se deberan
tener en cuenta las siguientes obligaciones par parte de los facul-
tativos del centro:

95 Ley de Enjuiciamiento civil art. 763, 1.
96 Ibidem, art. 763, 3.



a) Informar peri6dicamente al tribunal sobre la necesidad de
mantener la medida, sin perjuicio de los demas informes que
el tribunal pueda requerir cuando 10 crea pertinente;

b) Los informes peri6dicos senin emitidos cada seis meses, a no
ser que el tribunal atendida la naturaleza del trastorn6 que
motiv6 el internamiento, sefiale un plaza inferior;

c) Cuando los facultativos que atiendan a la persona internada
consideren que no es necesario mantener el internamiento,
daran el alta al enfermo, y 10 comunicaran inmediatamente
al tribunal competente.

Recibidos los referidos informes, el tribunal, previa la practica,
en su caso, de las actuaciones que estime imprescindibles, acordara
10 procedente sobre la practica 0 no del internamiento.

Cuando concurran las circunstancias previstas para la exenci6n de
la obligatoriedad del consentimiento informado del paciente, no se
podran aplicar tratamientos encaminados a los siguientes fines:

a) Nunca podra aplicarse la esterilizaci6n como tratamiento de
la enfermedad mental;

b) Nunca podra ser sometido a un procedimiento medico u
operaci6n quirurgica importante, salvo cuando:

Lo autorice la legislaci6n nacional.
Se considere que es 10 mas conveniente alas necesidades
y salud del paciente.
Se autorice el procedimiento 0 la operaci6n despues de
practicarse un examen independiente.

c) Nunca podran ser sometidos a tratamientos psicoquirurgi-
cos u otros tratamientos irreversibles 0 que modifiquen la in-
tegridad de la persona.



d) No senin sometidos a ensayos clfnicos 0 a tratamientos ex-
perimentales, salvo que 10 apruebe un organo de revision
competente e independiente que haya sido establecido es-
pecfficamente con este proposit097.

Finalmente, se debera tener en cuenta que todo tratamiento
debera registrarse de inmediato en el historial clfnico del paciente
y se sefialani si es voluntario 0 involuntari098.

La doctrina, por su parte, ha incidido en dos especialidades de-
rivadas de la practica psiquiatrica, y que, por tanto, supondrfan
modalidades propias del consentimiento informado en psiquiatrfa.

La primera cuestion hace referencia a la determinacion de los
tratamientos psiqui<itricos que requieren el consentimiento infor-
mado del paciente formalizado por escrito. La segunda cuestion se
refiere a la determinacion de los criterios para evaluar la capaci-
dad 0 competencia del enfermo mental para otorgar el consenti-
miento informado. De forma sumaria nos vamos a referir a ambas
cuestiones:

Tratamientos que requieren consentimiento informado por es-
crito:

a) Medicaci6n

Dado que los efectos secundarios de los psicofarmacos pueden
resultar peligrosos y originar secuelas se aconseja que para utilizar

97 Ibidem, 11 nn. 12, 13, 14 Y15.
98 Ibidem, 11.10.



estos medicamentos se informe y se pida la autorizacion del pa-
ciente99. l.Puede el psiquiatra ampararse en el privilegio 0 necesi-
dad terapeutica, margin ando el consentimiento informado del pa-
ciente? «Ante esta pregunta -reflexiona M.C. MARTINEZlOo-
muchos psiquiatras argumentan que la defensa actual de los dere-
chos civiles del paciente no tiene en cuenta sus urgentes necesida-
des clfnicas. Esto significa que pueden estar en conflicto sus nece-
sidades clfnicas y sus derechos civiles. Aunque en la pnictica los
enfermos suelen aceptar los tratamientos y recomendaciones de
de sus psiquiatras el tema de la autonomfa frente alas necesidades
clfnicas se mantiene como una solida cuestion etica. EI tema gira,
en concreto, en torno al derecho del paciente a rechazar un trata-
mien to, usual mente la medicacion. EI dilema etico que conlleva el
espinoso asunto de la medicacion no voluntaria, con cualquier so-
lucion que se ofrezca, es una grave cuestion que tendra que afron-
tar la psiquiatrfa durante mucho tiempo».

b) Psicoterapia

Para WINICK (1994) el requerimiento del consentimiento in-
formado en Psieoterapia, a traves de un dialogo entre el terapeuta
y el paciente, puede crear una opartunidad terapeutica significati-
vaslOJ. Par su parte, SANCHEZ-CARO, citando a CABRERA y
FUERTES, opina que «la psieoterapia es un tratamiento que eom-
porta ciertos riesgos y que el enfermo debe ser claramente ad-
vertido de ello antes de comprometerse con el mismo. Asf, adem as
de considerar el eonsentimiento del paeiente como un requisito
etieo, algunos autares estiman que el terapeuta debe valarar la ne-
eesidad 0 no del eonsentimiento verbal y eserito despues de ha-

99 SANCHEZ CARO,Jesus y SANCHEZ CARO,Javier, o.c., pag. 336.
100 Etica Psiquiatrica, cit., pag. 144. La autora realiza, a continuaci6n, un pormenori-

zado analisis de las siguientes cuestiones: Farmacos psic6tropos y las fronteras de
la enfermedad mental; la medicalizaci6n de la vida humana y las cuestiones eticas
en el uso de drogas no terapeuticas, que aportan una informaci6n y reflexi6n muy
sugerentes en tomo a estas cuestiones.

lOl Cit. por BARCIAen «Confidencialidad ..., cit., p. 86.



berle informado adecuadamente de los fundamentos del trata-
miento y posibles resultados, con una garantfa de que al menos no
empeorara» 102.

c) Terapiaelectroconvulsiva (TEe)

Aunque la legislacion espanola no regula este supuesto en con-
creto, la opinion generalizada de la doctrina entiende que se trata
de un procedimiento invasor, y, por tanto, procede solicitar el con-
sentimiento informado del paciente.

En este mismo sentido se decanta la Resolucion 1029 de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (1994), en la que
expresamente se dice que: «la terapia por electrochoque no puede
practicarse excepto con el consentimiento escrito del propio pa-
ciente, debidamente informado, 0 de una persona elegida por el
paciente para representarlo, un consejero tutor, y siempre que la
decision haya sido confirmada por un comite restringido integrado
no solo por expertos psiquiatricoS»103.

d) Intemamiento

El internamiento en un centro psiquiatrico esta expresamente re-
gulado en la legislacion espanola, cuando se trata de un
internamiento involuntario, tal y como hemos expuesto anterior-
mente; en cambio, nada se dice respeto al internamiento voluntario.

Mas problemas, sin embargo, origin a el internamiento volunta-
rio, ya que no se suele requerir el consentimiento informado. Al
respecto, en el Informe del Defensor del Pueblo sobre la situacion
jurfdica y asistencial del enfermo mental en Espana (1991) se dice
que: «en beneficia del propio enfermo mental y para garantizar
mas perfectamente sus derechos, deberfa existir siempre constan-
cia documental del consentimiento otorgado por el interesado en

102 O.c., p. 341. En un sentido semejante se pronuncia M.C., MARTiNEZ, cit., pag. 142.
103 Ii, b).



su internamiento, sin que tal consentimiento pueda en ningun ca-
so presumirse. De este modo podrfan evitarse casos hipoteticos en
los que, mediante la simple omisi6n de la solicitud de la autariza-
ci6n judicial, prevista en el articulo 211 del C6digo Civil, sea con-
vertido en voluntario su internamiento que, por falta de capacidad
del interesado, deberfa requerir autorizaci6n judicial»104.

En relaci6n con la regulaci6n vigente en esta materia nos remiti-
mos a 10 ya expuesto anteriormente a la incapacidad como excepci6n
ala prestaci6n personal del consentimiento infarmadolOS•

a) Opiniones doctrinales

Nos hemos referido a esta cuesti6n al tratar del requisito de la
comprensi6n en el consentimiento infarmado y en la incapacidad
como excepci6n a la obligatariedad del mismo. No vamos a insis-
tir en esta cuesti6n sino, simplemente, referirnos a algunas pautas
propuestas par la doctrina en arden a la evaluaci6n de la compe-
tencia del paciente.

Para BARCIA, «la competencia para la toma de decisiones es
una noci6n diffcil que conlleva el que las decisiones tengan ele-
mentos que son, par un lado, racional/cognitivos y, par otro, vo-
litivo/efectivos. La mayoria de las discusiones de competencia se
concentran sobre el elemento cognitivo, 0 sea, sobre la capacidad
de comprender»106.

Siguiendo a EDWARDS, el mismo autor conceptualiza la
enfermedad mental como una perdida de la autonomfa racional

104 Informe del Defensor del Pueblo sobre la situaci6n juridica y asistencial del enfer-
mo mental en Espana, 1991. El art. 211 del C6digo civil, citado en ellnforme ha si-
do derogado, posteriormenete, par la Ley de Enjuiciamiento civil de 2000.

105 Vid. Capitulo segundo, VII, 2 b).
106 Ibidem, pag. 79.



pnictica, indicando, ademas, que la estructura, funci6n y qufmica
cerebral estandar (y deseable) puede estar correlacionada con to-
das las manifestaciones de autonomfa racional. En este sentido, se-
nala que los tratamientos psicofarmacol6gicos y la terapia electro-
convulsiva pueden tener unas conexiones predecibles con la
restauraci6n de la autonomfa racional y la salud mental en el sen-
tido de que una restauraci6n de la autonomfa racional podrfa es-
tar correlacionada con el retorno a un funcionamiento cerebral
mas normaP07.

Segun EDWARDS, es necesario invertir el princlplO que ha
considerado al enfermo mental como incompetente, par la valora-
ci6n del enfermo mental como competente y capaz con caracter
general, pues, las enfermedades mentales suelen ser epis6dicas, de
tal manera que la mayarfa de los pacientes mentales tienen perio-
dos de lucidez entre los episodios psic6ticos y «son capaces de
comprender y manejarse en muchas areas de su vida, incluso en el
caso de que puedan estar bloqueados en otras».

b) Test de evaluaci6n

Entre los test para valorar la competencia goza de cierto pres-
tigio el propuesto por APPELBAUM (1994), que reproducidos a
continuaci6n:

a) Comunicaci6n de una elecci6n. La persona competente debe
ser capaz de comunicar su elecci6n no con un simple si 0 no,
sino que, ademas, esa elecci6n sea estable en el tiempo y sin
vacilaciones, especialmente en caso de enfermos mentales.

b) Comprensi6n objetiva de las cuestiones, sobre las que se
consiente. Debe ser evaluado mediante preguntas que de-
terminen el grado de comprensi6n de la informaci6n dada 0

de la situaci6n.



c) Apreciacion de la situacion y de sus consecuencias. Debe ser
valorada por una exploracion de las concepciones que tiene
el sujeto sobre la situacion dada, as! como de la posible evo-
lucion 0 altemativas de accion.

d) Manipulacion racional de la informacion. Conlleva el uso de
procesos logicos para comparar los riesgos 0 beneficios de
todas las altemativas. Se debe examinar la cadena de razo-
namientos de cada persona para valorar esta capacidad.

APPELBAUM y GRISSO sugieren una serie de preguntas pa-
ra la valoracion de la competencia y de acuerdo can los cuatro
puntos especificos referidos antes:

a) Comunicacion de una eleccion.

l,Se ha decidido por las sugerencias del tratamiento de su
medico? l,Puede contarme cual es su decision? (se puede re-
petir la pregunta para valorar la estabilidad de la decision).

b) Comprension objetiva de los problemas.

Por favor, cuenteme en sus propias palabras que Ie dijo su
medico acerca de:

la naturaleza de su enfermedad;
el tratamiento recomendado (0 el test diagnostico); - los
posibles beneficios del tratamiento;
los posibles riesgos (0 molestias) del tratamiento;
cualquier otra posibilidad de tratamiento que pueda ser
usado y sus riesgos y beneficios;
los posibles riesgos y beneficios de no usar ningun tra-
tamiento.

Usted menciono que su doctor Ie hablo de un (porcentaje)
de posibilidad de (nombre del riesgo) que puede ocurrir con
el tratamiento. Podria explicarme can sus propias palabras
l,cuanta probabilidad piensa que puede haber de que suceda
(nombre del riesgo)? l,por que Ie ha dado su medico toda es-
ta informacion? l,que papel espera el/ella de usted para to-



mar una decision si recibe el tratamiento? ~que puede suce-
der si usted decide no seguir las recomendaciones de su me-
dico?

c) Apreciacion de la situacion y sus consecuencias.

Por favor, expliqueme ~que cree que esta mal en su salud
ahora? ~cree usted que necesita algun tipo de tratamiento?
~cual es el tratamiento para usted?

1. ~Que cree que puede pasar si usted no es tratado?

2. ~Por que cree que su doctor Ie ha recomendado (trata-
miento especffico)?

d) Manipulacion racional de la informacion:

1. Cuenteme ~como llego a la decision de aceptar (0 re-
chazar) el tratamiento recomendado?

2. ~Cuales fueron los factores que fueron mas importantes
para tomar esta decision? ~Que balance de aquellos fac-
tores realizo usted?
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