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Tú vives siempre en tus actos.
Con la punta de tus dedos
pulsas el mundo, le arrancas
auroras, triunfos, colores,
alegrías: es tú música.
La vida es lo que tú tocas

La voz a ti debida (Pedro Salinas)
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Prólogo

El libro que se dispone a leer, ha sido elaborado por los integrantes y colaboradores del Comité de Bioética 
y Derecho Sanitario de ASISA y da respuesta la preocupación de que el Consentimiento Informado (CI) sea 
entendido por los profesionales sanitarios, como un mero trámite, concretado en la obtención de un docu-
mento conveniente.

El Consentimiento Informado se asienta en principios y valores: la autonomía de los individuos en la toma 
de decisiones, la sinceridad en la relación médica, la responsabilidad y la transparencia.

La libertad de los pacientes en la toma de decisiones, previa información suficiente y comprendida, nos re-
mite a una de las virtudes por las que merece la pena vivir: el coraje. Cada día más personas desean prota-
gonizar los grandes acontecimientos biográficos de su vida y entre ellos, sin duda, están la enfermedad y la 
muerte, convirtiendo estas vivencias en una gran oportunidad de crecimiento y de ejemplo personal.

Este libro alcanza tres objetivos: responde a una de las funciones del Comité de Bioética y Derecho Sanitario 
de ASISA, la de impartir docencia en las áreas de su competencia; presta servicio a los profesionales sanita-
rios y, por tanto, a sus pacientes, al resaltar la importancia de incorporar, de forma realista, el CI en la prác-
tica clínica habitual; y, por último, aporta recomendaciones, jurisprudencia española, casos prácticos y revi-
siones de documentos de CI por lo que se convierte en una guía útil para los profesionales de la salud.

Por todo lo anterior, recomiendo su lectura, disponible en la página Web de ASISA, en el portal del profesio-
nal. Agradezco, así mismo, a sus autores que nos hayan proporcionado una obra que, sin duda, contribuirá a 
la comprensión y mayor implantación del correcto CI y, por tanto, a la calidad asistencial entendida con 
amplitud.

Dr. Francisco ivorra Miralles

Presidente de ASISA
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Capítulo 1
El consentimiento informado. 
Historia y conceptos generales

Isabel Plaza, María Tomo, Carlos Zarco, Fernando Bandrés y Benjamín Herreros

1.  Introducción
2.  Influencia del cambio en la relación médico-paciente para la aparición del CI
3.  El desarrollo judicial del CI previo al comportamiento ético fundamental
4.  El Consentimiento Informado en España
5.  Conceptos generales
6.  Elementos básicos
7.  Excepciones
8.  Bibliografía

 1    INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas el Consentimiento Informado (CI) se ha instaurado como un derecho nuevo, que 
reconoce la autonomía de los sujetos y concede prioridad a las decisiones del paciente. El CI es la aceptación 
autónoma de una intervención médica, o la elección entre cursos alternativos posibles (1).

Actualmente el CI es la piedra angular de la actividad sanitaria. Muestra nuevos derechos en salud, 
pero también nuevos deberes, para los profesionales y para los usuarios. Una persona que toma decisiones 
en todos los aspectos de su vida cotidiana (en su profesión, en sus relaciones con otras personas), si se en-
cuentra enfermo, tiene también el derecho a ser informado y a decidir sobre su salud en base a los criterios 
médicos que ha compartido previamente. Pero ese individuo vive en sociedad y por tanto tiene una serie de 
deberes con el sistema de salud y con los profesionales. Con la aparición de la Ley de Autonomía en 2002, 
el CI se ha regulado mejor en España, y el poder de decisión del individuo ha cobrado mayor importancia en 
la práctica clínica diaria.

Con frecuencia se entiende que el CI es la mera obligación legal del médico a informar al paciente de 
todos los riesgos y beneficios que puede tener una intervención médica, para que pudiera elegir según su 
criterio. Burocráticamente, esto ha convertido el CI en un burdo papel, olvidando cuál es su verdadera esen-
cia, la de establecer una comunicación con el paciente, de confianza, libertad para que uno mismo elija lo 
que se puede hacer con su cuerpo, siempre bajo unos principios que analizaremos más adelante. Y es que 
no debemos olvidar que, como señalan Beauchamp y Childress en sus Principios de Ética Biomédica , conocer 
la cantidad de información que un médico debe transmitir al paciente se encuentra tras una comunicación 
activa entre ambos y un intercambio mutuo de información.
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Mucho se ha escrito acerca del CI desde su aparición hasta nuestros días, de los aspectos legales, éticos o 
de los modelos realizados para determinadas las intervenciones. En el presente capítulo repasaremos la historia 
y los conceptos claves más importantes relacionados con la práctica clínica.

 2    INFLUENCIA DEL CAMBIO EN LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE
PARA LA APARICIÓN DEL CI

2.1.	 	Del	paternalismo	médico	al	respeto	a	la	autonomía	del	paciente.	
El	riesgo	actual	de	deshumanizar	la	medicina	(3,	4)

A lo largo de la historia la relación que se ha establecido entre el médico y el paciente ha ido evolucio-
nando de un modelo paternalista a un modelo basado en la autonomía del paciente. La relación médico-pa-
ciente actual es dual y tiene como origen la enfermedad. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que 
el enfermo sea atendido por varios especialistas, que se realicen pruebas diagnósticas invasivas, de imagen, por 
lo que esta relación corre el riesgo de llegar a romperse al existir tantos intermediarios entre ambos.

Debido a este cambio en la medicina se ha propuesto cambiar el binomio médico-paciente, por usuario-
sanitario, dejando claro que esta relación consiste en un individuo que acude a un lugar (hospital, centro de 
salud) a pedir los servicios de algún miembro del campo de la sanidad de forma gratuita cuando es un centro 
de la seguridad social o mediante pago cuando posee un seguro médico. Este nuevo concepto de relación 
tiene rasgos positivos y negativos. De esta manera se le reconoce al paciente el derecho de ser atendido co-
rrectamente por el médico y el personal paramédico (enfermeras, auxiliares, celadores), eximiendo al médico de 
su poder absoluto. Pero por otro lado, este cambio en la medicina puede deshumanizar la relación médico-
paciente y puede convertir a la medicina en un mero negocio, en donde la relación asistencial se establece a 
través de un contrato de servicios. No se debe olvidar además que el desarrollo científico tiende a que sea 
posible una medicina virtual, sin encuentros, basada en historias clínicas informatizadas que enseñan todos los 
entresijos y antecedentes del individuo, dejando de lado la entrevista clínica cara a cara con el paciente.

En importante por ello enfatizar que la medicina debe ser siempre asistencial, basada en una ade-
cuada comunicación médico-paciente. Tanta importancia tiene esto, que en los nuevos planes de estudios 
de medicina y en el programa de formación MIR, se ha incluido una asignatura o al menos contenidos de 
una materia llamada «habilidades de comunicación». En esta materia se estudian y trabajan las técnicas 
verbales, y además también la comunicación no verbal, que es el 75% de la comunicación humana, intro-
duciéndose términos como la mirada envolvente, inquisitiva y objetiva. Se deja tiempo al enfermo para que 
hable, se le ofrece espacios de silencio para que reflexione y, lo más importante, se escucha, porque así el 
enfermo nos puede ir relatando su enfermedad.
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A continuación veremos como la relación clínica ha ido variando a los largo de la historia hasta que 
se ha producido el viraje hacia la autonomía ya en el siglo xx.

2.2.	 Grecia	Clásica

Durante la Grecia Clásica la relación médico-paciente estaba basada en un modelo paternalista. En 
esta relación existía una subordinación del enfermo a las decisiones del médico-maestro, que tomaba las 
decisiones por el bien del enfermo. El médico buscaba restablecer el orden natural perdido (la enfermedad 
consistía en la pérdida de dicho orden), y el paciente debía colaborar a conseguir este fin. Todo lo que difi-
cultase este proceso, como la excesiva información, debía ser evitado.

Hipócrates, el médico más importante de la antigua Grecia, utilizó la medicina sólo para «curar heridas 
o enfermedades recurrentes estacionales» (5). Su medicina era resolutiva y no pedagógica, no utilizaba la pa-
labra y el enfermo tampoco esperaba que lo hiciera, sólo esperaba que acabase con su enfermedad. En uno de 
los manuales que escribió Sobre la decencia dice: «el médico debe estar muy pendiente de sí mismo sin exhibir 
demasiado su persona ni dar a los profanos más explicaciones que las estrictamente necesarias» (6).

Los médicos hipocráticos utilizaron la palabra como procedimiento «persuasivo», para conseguir una 
buena relación con el enfermo y sus familiares y lograr el asentimiento de ambos a las prescripciones médi-
cas. Resumieron esto en lo que se ha dado en llamar «el triángulo hipocrático»: el acto médico consta 
siempre de tres factores, el enfermo, el médico y la enfermedad. Para el buen éxito del acto médico, es ne-
cesario que el enfermo se alíe con el médico en contra de la enfermedad (7).
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Platón distinguía dos modos de ejercer la medicina, en función de la condición del paciente. Si eran 
esclavos se ejercía una medicina manual. Si eran libres se conversaba con el paciente. Platón también criticó 
a determinados médicos de su época que se esforzaban en explicar al paciente su enfermedad como si leye-
sen un tratado de patología general: «Insensato, no estás curando al enfermo, lo que a fin de cuentas haces 
es instruirle, como si él quisiera ser médico y no ponerse bueno».

En la Antigüedad clásica se decía, a propósito del buen médico: herba, non verba (remedios, no pala-
bras). Hoy día se sigue utilizando este refrán para referirnos al mero charlatán, que dice muchas cosas pero 
que no sabe nada. El verdadero saber del médico está en las manos no en la boca (8).

2.3.	 Edad	Media

En este período se continuó con el pensamiento hipocrático. Pero el mundo medieval entra en crisis 
tras el descubrimiento de América, que rompe con la imagen del mundo ordenado, perfecto y acabado que 
había transmitido el naturalismo medieval. El hombre comienza a ser consciente de que el saber no tiene 
límites y comienza a cuestionarse ese orden, comienza a investigar y se visualiza como ser inteligente, racio-
nal, libre y poseedor de dignidad. En medicina las tesis hipocráticas seguían dominando, tanto en la práctica 
de la medicina como en la relación clínica, eminentemente paternalista.

2.4.	 Edad	Moderna

Este período arranca en cierta medida con la revolución luterana en contra de la autoridad de la Igle-
sia católica, pero tiene su mayor desarrollo en los siglos xvii y xviii. En este tiempo se cuestiona toda autoridad 
y las sociedades occidentales comienzan a reconocer a los ciudadanos como individuos con derecho a decidir 
sobre el tipo de sociedad en la que quieren vivir, por quién quieren ser gobernados. Dejan de lado el mode-
lo paternalista en política y en religión (aún no en medicina), dejando paso al concepto de democracia y 
posteriormente el de autonomía moral.

Para entender el cambio de relación clínica que se producirá en en siglo xx (y por ende la aparición del CI) 
es importante detenerse en Emmanuel Kant y en el concepto de autonomía moral que introdujo. Kant definió la 
emancipación del ser humano como «la salida de los hombres de su culposa minoría de edad». Se introduce así 
el concepto de autonomía moral, el hombre es un sujeto con capacidad para discernir racionalmente por sí mismo 
estableciendo qué acciones son correctas y buenas, sin necesidad de que ninguna autoridad se lo diga.

En esta época se produjeron las principales revoluciones liberales políticas y sociales occidentales, basa-
das en el respeto a los derechos fundamentales del ser humano: derecho a la vida, a que los demás no se la 
quiten o atenten contra ella; a la integridad física, que nadie vulnere su integridad corporal; a la libertad de 
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conciencia y a la propiedad. Pero en relación con la medicina, con la relación médico-paciente, la autonomía 
no era pertinente. El médico debía decidir por el paciente porque él no era capaz de hacerlo autónomamente.

2.5.	 El	nacimiento	de	la	bioética	(9)

El nacimiento de la bioética surge en los primeros años de la década de los 70, como consecuencia de 
un compendio de factores que interactúan entre sí de forma positiva pero también de manera conflictiva. 
Hablamos de factores de diversa índole como son los sociales, políticos, económicos, éticos, religiosos, cien-
tíficos, etc. En los años 70 comienzan a surgir problemas morales en torno a los valores relacionados con el 
cuerpo humano y la vida, problemas que ni los médicos ni los códigos deontológicos sabían responder.

Los principales hechos históricos que convergen entre sí para que se de este fenómeno son:

1. La crisis del paternalismo en la tradición médica.
2. La aparición de la autonomía en la gestión de los valores de la vida.
3. La medicina en el tránsito del Estado de bienestar al neoliberalismo.
4. Los conceptos de riesgo y responsabilidad ante las nuevas tecnologías médicas y las biotecnologías.

La bioética nace como disciplina mediadora en una sociedad plural, para dar respuesta a todos los 
conflictos que habían surgido en los últimos años. Se hace cargo de responder a los conflictos utilizando el 
diálogo y la deliberación, sustituyendo así la voz de la «autoridad» y del experto por la deliberación partici-
pativa. El objetivo que la bioética buscaba era encontrar el diálogo entre todos los valores y factores relacio-
nados con el cuerpo y la vida de las personas.

Pronto se formularon los cuatro principios básicos en bioética: Autonomía, beneficencia, no-maleficencia y 
justicia. Dando especial importancia a la autonomía de los pacientes, y a su capacidad de deliberar en torno a los 
procedimientos médicos que se realicen y respetando siempre las decisiones que pueda tomar. Todos los indivi-
duos deben ser tratados como seres autónomos y las personas que tienen la autonomía mermada tienen derecho 
a la protección. De su aplicación a la realidad clínica surge el CI, su utilización se basa en fundamentos éticos 
pero como veremos en el siguiente punto, también en fundamentos jurídicos. El CI forma parte de la lex artis.

 3    EL	DESARROLLO	JUDICIAL	DEL	CI	PREVIO	AL	COMPORTAMIENTO	ÉTICO	
FUNDAMENTAL

Desde las primeras sentencias publicadas sobre la necesidad de obtener el consentimiento de los pa-
cientes y después sobre la importancia de informar, la teoría del CI se ha ido fraguando en torno a conside-
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raciones legales. Todas estas consideraciones se centran en el paciente y dejan en un segundo plano al mé-
dico, exigiendo que éste cumpla con dos requisitos imprescindibles antes de cualquier procedimiento médico: 
Primero, la obligación de informar adecuadamente al paciente para que pueda tomar libremente una decisión 
acerca de un procedimiento terapéutico o diagnóstico, y segundo la obtención de un documento firmado 
cuando sea necesario antes de la realización de el acto médico. Posteriormente estas consideraciones han 
sido modeladas por múltiples consideraciones éticas, legales, organizativas o de otros carices.

3.1.	 Europa

La tradición democrática liberal de los norteamericanos, defensora de los derechos individuales de 
los ciudadanos, fue la impulsora del cambio de la clásica relación paternalista médico-paciente a un 
nuevo modelo basado en la autonomía y la deliberación. Sin embargo, las primeras sentencias y discu-
siones sobre la necesidad de aceptar los procedimientos y de informar a los pacientes (lo que actualmen-
te consideramos el CI) no comenzaron en EE. UU., como se suele pensar, sino en Inglaterra y Francia en 
los siglos xviii y xix. Un caso conocido se produjo en Inglaterra en 1767. Se culpabilizó a dos médicos, 
Baker y Stapleton, porque rompieron el cayo de una fractura mal consolidada a un paciente y le coloca-
ron un aparato ortopédico sin su consentimiento previo (10). El Tribunal especificó que informar al pa-
ciente de una intervención quirúrgica podía mejorar el resultado de la misma porque el paciente la 
aceptaba con más confianza; por lo que la obtención del consentimiento tenía que ser una práctica ha-
bitual entre los cirujanos.

3.2.	 EE.	UU.

La teoría del consentimiento continúo desarrollándose en EE.UU. cuando aparecieron las primeras senten-
cias judiciales que exigían que se les solicitase permiso a los pacientes, pero sin tratarse aún la necesidad. Por 
tanto se hablaba de un consentimiento sin información. Es lo que se ha venido a llamar consentimiento simple.

3.2.1.   El caso Schloendorff y la sentencia del juez Benjamín Cardozo contra
la Society of New York Hospital (1914)

El juez Benjamín Cardozo fue uno de los primeros en realizar una sentencia sobre el consentimiento 
en medicina. Se trataba de la Sra. Schloendorff que fue intervenida de un fibroma en el abdomen bajo anes-
tesia sin su consentimiento previo. La paciente en el postoperatorio presentó una gangrena en el brazo iz-
quierdo y se le tuvieron que amputar varios dedos de la mano. El juez Cardozo en la sentencia señaló que: 
Todo ser humano en edad adulta y sano juicio tiene el derecho a determinar lo que se ha de hacer con su 
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propio cuerpo; y un cirujano que ejecuta una operación sin el consentimiento de su paciente comete un 
asalto (11). El principio de autodeterminación decía que todo médico antes de tratar legalmente a un pacien-
te, tenía que obtener su consentimiento. Este principio básico se estableció así en la tradición judicial norte-
americana o Common Law, y dejaba así establecido el derecho a la autodeterminación del individuo en el 
ámbito médico.

El juez Benjamín Cardoso

Del principio de autodeterminación surge el derecho a la privacidad, otro principio básico de la ley 
norteamericana, basado en el derecho a la intimidad, a la confidencialidad y la inviolabilidad de los datos 
privados. El sujeto tiene derecho a un espacio personal, donde nadie puede entrar sin su permiso, y en la 
práctica clínica, un derecho a decidir sobre su propio tratamiento.

El segundo principio legal fundamental para el establecimiento posterior del CI es la relación fiduciaria 
o contractual que se establece entre el médico y el paciente, y que impone al primero el deber de informar 
al segundo de todo lo relacionado con su enfermedad y sobre el tratamiento de la misma.

3.2.2.  El caso Salgo y la sentencia del juez Bray (1957)

En California, a un paciente se le realizó una aortografía translumbar para estudiar la arterioesclerosis 
generalizada que presentaba, pero como complicación desarrolló una paraplejía secundaria a una lesión 
medular. El enfermo denunció que no le habían indicado previamente los riesgos de la prueba y denunció al 
cirujano que se la indicó y al radiólogo que se la realizó.
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La sentencia judicial mencionó por primera vez la palabra «consentimiento informado». Se introdujo 
definitivamente la noción moderna que implica informar adecuadamente al paciente (12). En la sentencia del 
Juez Bray por el caso Salgo v. Leland Stanford se señalaba: «Un médico viola su deber hacia su paciente y 
es sujeto de responsabilidades si no proporciona cualquier dato que sea necesario para formar la base de un 
consentimiento inteligente del paciente al tratamiento propuesto... En la discusión de los riesgos se debe 
emplear una cierta dosis de discreción consistente con la completa revelación de los hechos que es necesaria 
para un Consentimiento Informado» (13).

3.2.3.  El caso Natanson y la sentencia del juez Schroeder (1960)

La Sra. Natanson, enferma de la mama, fue sometida a cobaltoterapia tras una mastectomía. Como 
efecto secundario se le quemó la piel y los cartílagos del tórax y demandó a su médico por no haberle ad-
vertido de los daños secundarios previsibles (14). La sentencia en primera instancia decía lo siguiente: «A 
todo hombre se le considera dueño de su propio cuerpo, y puede, si está en su sano juicio, prohibir expresa-
mente la realización de una cirugía salvadora de la vida u otro tratamiento médico. Un médico puede muy 
bien creer que una operación o forma de tratamiento es deseable o necesaria, pero la ley no le permite 
sustituir el juicio del paciente por el suyo propio, valiéndose de ninguna forma de artificio o engaño.»

Finalmente el médico y el hospital fueron absueltos y la Sra. Natanson apeló al Tribunal Supremo de 
Kansas. El juez Schroeder, del Tribunal Supremo de Kansas, anuló la primera sentencia porque consideró que 
el radiólogo sí tenía indicios de culpabilidad y se realizó un nuevo juicio. En la nueva sentencia se establecie-
ron los elementos básicos de la información que se debía dar, y se resumían en:

1. La naturaleza de la enfermedad.
2. Las características del tratamiento.
3. Posibilidades de éxito o de otras alternativas.
4. Riesgos de un resultado desafortunado.

3.2.4.  El caso Mitchell contra Robinson (15)

Un paciente esquizofrénico de Mitchell fue tratado con electrochoque y altas dosis de insulina para 
inducir hipoglucemias. Presentó varias fracturas vertebrales y comas insulínicos debido a este tratamiento. 
La sentencia del Tribunal insistió en la obligación de informar de los riesgos: «El médico tiene la obligación 
de informar al paciente de forma general de los posibles riesgos colaterales importantes». Aunque el pa-
ciente pudiera presentar una capacidad mental cuestionable (era esquizofrénico), se debía informar sobre 
los posibles riesgos.
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3.2.5.  El caso Berkey contra Anderson (1969) (16)

Al Sr. Berkey se le realizó una mielografía para comprobar si tenía la médula espinal lesionada. No 
se le explicó que para la realización de esta prueba se tenía que realizar una punción lumbar ni las 
complicaciones que ésta podía presentar. Tras la punción presentó un cuadro de impotencia funcional de 
la pierna izquierda y se le diagnosticó de «pie caído». El Sr. Barkey demandó al Dr. Anderson por no 
haberle explicado lo dolorosa que era la prueba y posibilidad de que se produjera impotencia funcional 
en una extremidad. El abogado del médico argumentó que a un profesional sólo se le puede exigir que 
de una información razonable, no considerando como razonable la explicación de complicaciones tan 
poco probables como un «pie caído» tras una mielografía. Pero el Tribunal no aceptó esta explicación ya 
que consideró que el paciente no estaba suficientemente informado y por tanto no pudo decidir de forma 
inteligente la aceptación o no de esta prueba. Se sustituyó por ello en muchos tribunales norteamerica-
nos el criterio de «la persona razonable» por el criterio de la comunidad científica o del «médico razo-
nable».

3.2.6.  El caso Canterbury contra Spence (1972) (17)

Con el caso Canterbury se reforzó el criterio de persona razonable y el desarrollo posterior de la teoría 
del CI. Jerry Canterbury era un mecanógrafo con fuertes dolores de espalda que fue intervenido de una la-
minectomía vertebral por una neoformación vascular medular. Tras la operación quedó paralítico y con incon-
tinencia urinaria. Cuatro años después demandó al médico porque consideró que la intervención fue defec-
tuosa y por no haber sido informado de los riesgos. Demandó también al hospital porque la parálisis 
apareció un día después de caerse en su habitación durante el postoperatorio, quedándose solo en el suelo 
sin recibir atención.

En el caso Canterbury el primer juez declaró que no existe en todos los procedimientos médicos la 
costumbre de informar al paciente y desestimó el caso. Tras ser apelada la primera sentencia, el juez Robinson 
dictaminó una conducta negligente en el médico por no obtener el consentimiento del paciente y por no 
informarle de que existía un 1% de posibilidad de quedarse paralítico tras la laminectomía. También hubo 
condena para el hospital por la mala atención.

A partir de esta sentencia los tribunales rechazaron el criterio profesional o del «médico razonable» y 
se sustituyó por el criterio de «persona razonable». Por lo que la información que un médico tiene que dar 
es toda la que una persona razonable tendría que conocer para tomar una decisión adecuada sobre su tra-
tamiento. Incluyendo todos los riesgos fundamentales que le podrían hacer cambiar de decisión. Esto implica 
un diálogo y una discusión del médico con el paciente para conocer lo que el enfermo considera información 
fundamental para la toma de decisión.
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3.2.7.  Etapas judiciales en EE. UU. sobre el CI

Se describen varias etapas a través de las sentencias de los casos judiciales previos. Son las siguientes:

1. Consentimiento simple (sin información).
2. El deber de informar al paciente.
3.  Médico razonable, que consiste en dar la información que todo médico razonable proporcionaría en 

las mismas circunstancias. En la medida que esa revelación sea suficiente, la elección que haga de los 
cursos de acción posibles no deberían cuestionarse. El «médico razonable» está guiado por los mejores 
intereses del paciente y procede como cualquier médico lo haría en similares condiciones.

4.  Persona razonable, donde los límites de la información los da el paciente. El médico informa en 
función de lo que sabe (o debería saber) que son las necesidades informativas del enfermo.

3.3.	 El	Código	de	Nuremberg	tras	el	desastre	de	la	II	Guerra	Mundial

Tras los horribles experimentos humanos que se realizaron en los campos de concentración nazis, al 
finalizar la II Guerra Mundial, se escribió el Código de Nuremberg en 1947. En este documento se exigía un 
consentimiento voluntario para participar en investigación humana. En su primer artículo refiere «el consen-
timiento voluntario del sujeto es absolutamente esencial». Por tanto, se introduce por vez primera en un 
texto la necesidad de consentimiento voluntario con conocimiento y comprensión suficiente. El Código de 
Nuremberg, documento esencial en el desarrollo de la bioética, también aborda aspectos hasta entonces sin 
regular en investigación, como el requisito de una expectativa de resultados fructíferos con la investigación 
no alcanzables por otros métodos, intentando evitar así que el fin justificase los medios.

Aunque las exigencias para la experimentación humana no son las mismas que para los procedimien-
tos médicos, muchos de los conceptos que se ven reflejados en el Código de Nuremberg se han utilizado para 
los procedimientos médicos.

 4    EL	CONSENTIMIENTO	INFORMADO	EN	ESPAÑA

El nacimiento de la bioética a principios de los años 70 en EE. UU. ayudó a encontrar respuestas a 
muchas preguntas que ni las leyes ni los médicos podían responder. El fundamento ético del CI se basa en 
el principio de autonomía del individuo. Todas las personas tienen derecho a tener sus propios puntos de 
vista sobre su salud, a tomar sus propias decisiones y a realizar acciones basadas en los valores y creencias 
personales. Por tanto, el paciente tiene derecho a autorizar o no libremente el que se le realice un determi-
nado procedimiento diagnóstico, terapéutico o experimental. El médico por tanto tiene el deber profesional 
de solicitar el CI y de respetarlo (18). En España este cambio en la relación clínica se produjo con algo de 
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retraso respecto a EE. UU. Y en relación con el CI, a diferencia de como sucedió en EE. UU., la teoría del CI 
se desarrolló con una base jurídica pero también deontológica.

4.1.	 La	herencia	paternalista

En España, como en el resto de los países mediterráneos, la herencia paternalista ha estado muy vi-
gente en las decisiones. El concepto de autonomía ha venido en cierta medida exportado de la tradición 
anglosajona. Como ya se ha señalado, en España la revolución que supuso la bioética llegó exportada desde 
EE. UU. con varios años de retraso. La teoría definitiva del CI se introduce a principios de los años 90, tras 
varias sentencias judiciales condenatorias y al quedar establecido en la Ley General de Sanidad de 1986 que 
los médicos tienen la obligación de obtenerlo de los pacientes (19).

4.2.	 La	evolución	legislativa

4.2.1.  Orden Ministerial de 7 de julio de 1972

Dicha Orden aprueba el reglamento general para el régimen, gobierno y servicio de las instituciones 
sanitarias de la seguridad social. Establece en su artículo 148.4 que: «el enfermo tendrá derecho a autorizar 
las intervenciones quirúrgicas o las actuaciones terapéuticas que impliquen riesgo notorio o previsible».

4.2.2.  Real Decreto 2082/1978, de 25 de agosto

Regula las garantías de los usuarios de los hospitales públicos. En el apartado c) del artículo 13 señala 
una serie de derechos de los pacientes. Este decreto fue declarado nulo por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 
por Sentencias de 29 de abril y 10 de diciembre de 1982, como consecuencia de omitir el informe preceptivo 
del Consejo de Estado. En el artículo citado del decreto declarado nulo se recogía la obligación de los estable-
cimientos sanitarios y de su personal de obtener la previa conformidad y consentimiento expreso y escrito del 
enfermo para aplicar medios terapéuticos, o realizar intervenciones que entrañen grave riesgo para su vida, o 
de las que necesaria o previsiblemente se deriven lesiones o mutilaciones permanentes, a menos que la urgen-
cia y la gravedad del caso hagan indispensable a juicio del facultativo la intervención inmediata.

4.2.3.  Constitución Española (1978)

La constitución española reconoce el derecho a la libertad individual: «1. Toda persona tiene derecho 
a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo estable-
cido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley.»
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4.2.4.  Carta de derechos y deberes de los pacientes (1984)

El INSALUD difundió en 1984 «Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria Hospitalaria», que 
venía identificado con el número 1.430. En el citado documento, que recogía una Carta de derechos y debe-
res de los pacientes, en su punto 5 decía lo siguiente: «El paciente tiene derecho a la libre determinación 
entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso su consentimiento ex-
preso previo a cualquier actuación, excepto en los siguientes casos:

1. Cuando la urgencia no permita demoras.
2. Cuando el no seguir tratamiento suponga un riesgo para la salud pública.
3. Cuando exista imperativo legal.
4.  Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso el derecho corresponderá a sus 

familiares o personas legalmente responsables».

4.2.5.  Ley General de Sanidad (Ley 14/1986 de 25 de abril de 1986)

En su artículo 10 establece que la información que se proporcione al paciente debe ser lo más 
completa posible y que en todo caso se informará sobre el pronóstico, el diagnóstico y alternativas 
de tratamiento. En la Ley General de Sanidad el CI viene recogido como un derecho fundamental del 
enfermo.

4.2.6.  Convenio de Oviedo (1999)

El Convenio de Oviedo (Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser 
humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina) fue aceptado por España. En el Capí-
tulo II se dedica al CI. En su artículo 5, recoge que el paciente, antes de dar su consentimiento, deberá ser 
informado adecuadamente acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus ries-
gos y consecuencias.

4.2.7.   Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información 
y documentación clínica

Con los antecedentes previos, y con una norma de calado similar en Cataluña, por fin en 2002 sale a 
la luz la Ley básica 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente. En los artículos 1 al 10 se explica de 
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forma explícita todo lo relacionado con el CI, teniendo como fundamento todo lo explicado previamente en 
la Ley General de Sanidad (LGS). Esta ley, aunque ha podido quedar ya sobrepasada en algunos aspectos, es 
el referente actual legislativo en materia de CI.

4.2.8.  Desarrollo normativo nacional después de la Ley 41/2002

La Ley básica 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente es un referente general en materia de 
CI, pero desde entonces el CI se ha ido matizando y especificando en distintos ámbitos, como son el depor-
te, la investigación biomédica o la reproducción. Algunas de estas leyes son:

•  Ley orgánica 7/2006 de 21 de noviembre de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en 
el deporte. BOE, de 22 de noviembre de 2006.

•  Ley 14/2007 de 3 de julio de investigación biomédica. BOE, de 4 de julio de 2007.
•   Ley 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del emba-

razo. BOE, de 4 de marzo de 2010.

4.2.9.  Desarrollo normativo a nivel autonómico

También ha existido, antes y después de la Ley 41/2002, un desarrollo normativo autonómico. Por 
tanto actualmente hay un marco legislativo regional en lo relativo a la información, el CI y la historia clínica. 
Algunas comunidades como Cataluña, Galicia, Aragón, Extremadura fueron pioneras e impulsaron su propio 
desarrollo antes de la aprobación de la Ley 41/2002. Muchas Comunidades Autónomas han desarrollado 
además guías específicas sobre el CI para los profesionales de sus servicios de salud.

Sin entrar en detalle, a continuación se detallan algunas leyes relacionadas directamente con el CI. 
Como puede verse el concepto de «autonomía» (en este caso como concepto legal) se repite con frecuen-
cia y de él emana el derecho al CI. Otros conceptos que se repiten son los «derechos y deberes de los 
usuarios», la información e inclusive el propio CI (la Ley 3/2001 de 28 de mayo del consentimiento infor-
mado de Galicia).
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Andalucía •  Ley 2/1998 de 15 de junio de salud de Andalucía. BOE, de 4 de agosto de 

1998.

•  Ley 7/2003 de 20 de octubre de investigación en Andalucía con preembrio-

nes humanos no viables para la fecundación in vitro. BOE, de 21 de noviem-

bre de 2003.

•  Ley 2/2010 de Derechos y garantías de la dignidad de la persona en el pro-

ceso de la muerte. BOJA 7/5/2010.

•  Orden de 8 de julio de 2009 de Asistencia Sanitaria. BOJA, de 6 de agosto 

de 2009.

•  Orden de 20 de diciembre de 2004 de Investigación científica. BOJA, de 11 

de enero de 2005.

Aragón • Ley 6/2002 de 15 de abril de salud de Aragón. BOE, de 21 de mayo de 2002.

Asturias •  Ley 1/92 de 2 de julio de servicio de salud de Asturias. BOE, de 2 de sep-

tiembre de 1992.

Baleares •  Ley 5/2003 de 4 de abril de salud de las Illes Balears. BOE, de 8 de mayo 

de 2003.

Canarias •  Ley 11/94 de de 26 de julio de Sanidad de Canarias. BOE, 26 de agosto de 

1994.

•  Decreto 178/2005 de 26 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 

Historia Clinica de Canarias. BOC, de 8 de agosto de 2005.

Cantabria •  Ley 7/2002 de 10 de diciembre de Sanidad de Cantabria. BOE, de 7 de 

enero de 2003.

Castilla 

y León

•  Ley 1/1993 de 6 de abril de sanidad de Castilla y León, BOE, de 25 de mayo 

de 1993.

•  Ley 8/2003 de 8 de abril sobre derechos y deberes de las personas en rela-

ción con la salud en Castilla y León. BOE, de 30 de abril de 2003.

Castilla- 

La Mancha

•  Ley 8/ 2000 de 30 de noviembre de sanidad de Castilla la Mancha. BOE, de 

27 de febrero de 2001.
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Cataluña •  Ley 21/2000 de 29 de diciembre de Autonomía del paciente y derechos de 

información y documentación clínica de Cataluña. BOE, de 2 de febrero de 

2001.

Comunidad

Valenciana

•  Ley 1/2003 de 28 de enero de derechos e información al paciente de la Co-

munidad Valenciana. BOE, de 25 de febrero de 2003.

Extremadura •  Ley 3/2005 de 8 de julio de información sanitaria y autonomía del paciente 

de Extremadura. BOE de 16 de julio de 2005.

Galicia

•  Ley 3/2001 de 28 de mayo del consentimiento informado de Galicia. BOE, 

de 3 de julio de 2001.

•  Ley 8/2008 de 10 de julio de sanidad de Galicia. BOE, de 21 de agosto de 

2008.

Madrid •  Ley 12/2001 de 21 de diciembre de ordenación sanitaria de Madrid. BOE, 

de 5 de marzo de 2002.

Murcia •  Ley 3/2009 de 11 de mayo de derechos y deberes de los usuarios del siste-

ma sanitario de la Región de Murcia. BORM, de 20 de mayo de 2009.

Navarra •  Ley Foral 10/90 de 23 de noviembre de salud de Navarra. BON, de 3 de 

diciembre de 1990.

•  Ley 11/2002 de 6 de mayo de voluntades anticipadas de Navarra. BOE, de 

30 de mayo de 2002.

•  Orden Foral 152/1996 de 18 de julio por la que se crea el comité de expertos 

de consentimiento informado. BON, de 23 de agosto de 1996.

País Vasco •  Ley 8/97 de 26 de junio de sanidad del País Vasco. BOPV, de 21 de julio de 

1997.

La Rioja •  Ley 2/2002 de 17 de abril de salud de la Rioja. BOE, de 3 de mayo de 2002.
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4.3.	 El	CI	en	la	Deontología

El CI hemos podido ver como, a pesar de ser un concepto ético, tiene una vertiente en la ley y en el 
Derecho, y por supuesto en la Deoontología. El espíritu actual del CI puede verse en el Código Deontológico 
de Cataluña revisado en 1998 (Normas de ética médica del Consell de Collegis de Metges de Catalunya), 
como después se vio en el Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial que 
fue también revisado en 1999. El CI no es un aspecto exclusivo de los médicos, y así puede verse en el Có-
digo Deontológico de Colegios de Diplomados de Enfermería de 1989.

 5    CONCEPTOS GENERALES

La teoría del CI está basada en principios éticos, se encuentra regulada por normas legales y se lleva 
a la práctica por los médicos en el marco de la relación médico-paciente (20).

5.1.	 El	concepto	actual	de	autonomía	(21)

La idea de autonomía moral se fue desarrollando fundamentalmente en el ámbito anglosajón, y final-
mente fue aplicada en el siglo xx a la medicina. John Stuart Mill, filósofo, moralista y economista británico 
de finales del siglo xix, ilustró este concepto de autonomía que después se aplicaría a la medicina. En esto 
consistía la nueva mentalidad: «Ningún hombre puede, en buena lid, ser obligado a actuar o a abstenerse 
de hacerlo porque de esa actuación o abstención haya de derivarse un bien para él, porque ello le ha de 
hacer más dichoso, o, porque, en opinión de los demás, hacerlo sea prudente o justo. Éstas son buenas ra-
zones para discutir con él, para convencerle o para suplicarle, pero no para obligarle o causarle daño alguno 
si obra de modo diferente a nuestros deseos. Para que esta coacción fuese justificable, sería necesario que la 
conducta de este hombre tuviese por objeto el perjuicio de otro. Para aquello que no le atañe más que a él, 
su independencia es, de hecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es sobe-
rano» (22).

La doctrina del CI en medicina comienza con el nacimiento de la bioética a principios de los años 70. 
El principio ético de respeto a la autonomía que se impulsó con la bioética afirmaba la potestad moral de los 
individuos para decidir libremente cómo gobernar su propia vida, en lo sexual, la vida de pareja, la vida fa-
miliar y en los diversos estratos de la sociedad civil, sin perjudicar al proyecto vital del resto de individuos. 
Este nuevo concepto se introdujo poco a poco en la sociedad, transformando la relación clínica clásica pa-
ternalista a un modelo basado en el respeto a la autonomía de los individuos.
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5.2.	 Definición	de	Consentimiento	Informado	(23)

El CI se ha definido numerosas veces desde que se ha introducido en la medicina. En todas las 
definiciones hay dos aspectos, la necesidad de informar y de solicitar permiso para actuar médicamente 
sobre el cuerpo de un individuo. Una de las definiciones más extendidas es la que dio en 1989 el Colegio 
de Médicos Americano. Definía así el CI (24): «El consentimiento informado consiste en la explicación a 
un paciente atento y mentalmente capaz de la naturaleza de su enfermedad, así como el balance entre 
los efectos de la misma y el riesgo de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados para, 
a continuación, solicitarle, su aprobación para ser sometido a esos procedimientos. La presentación de la 
información al paciente debe ser comprensible y no sesgada; la colaboración del paciente debe ser conse-
guida sin coacción; el médico no debe sacar partido de su potencial dominación psicológica sobre el pa-
ciente.»

En resumen el CI es la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el 
pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación 
que afecta a su salud.

 6    ELEMENTOS BÁSICOS

No podemos definir el consentimiento sin explicar los elementos que lo engloban y forman. Para ob-
tener un CI válido, el paciente tiene que estar capacitado, haber recibido la información acerca del procedi-
miento necesaria para tomar una decisión (incluyendo los beneficios y posibles daños), haberla comprendido 
y, finalmente, de forma voluntaria y libre decidir. Estos elementos, que serán analizados a continuación, no 
estaban presentes en la definición clásica de CI, que sólo se basaba en la información sin tener en cuenta la 
capacidad del individuo o si había entendido la información recibida (25).

6.1.	 	Elementos	de	la	información:	Revelación	de	la	información	y	comprensión.	
Información	suficiente	(26,	27,	28)

Para que el CI sea adecuado el paciente debe recibir la información suficiente para tomar la decisión. 
Esto ya quedó establecido en las primeras sentencias judiciales de EE.UU. sobre CI mencionadas con anterio-
ridad (Salgo, 1957; Natanson, 1960). Actualmente se considera que se debe informar sobre todo lo que el 
paciente pregunte y sobre todo aquello que el médico considere necesario que el paciente conozca aunque 
no se haya preguntado. La información necesaria para el CI se limita a la que puede ser necesaria para tomar 
la decisión en cuestión.
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Es importante que el médico se interese por las necesidades de información del individuo y que revele 
los datos de acuerdo con lo que desee conocer. Una información que de forma general no puede considerar-
se fundamental desde el punto de vista de la hipotética «persona razonable» puede serlo para alguien en 
particular debido a su propia idiosincrasia y peculiaridad (29). Pero tampoco se debe olvidar que el médico, 
en un esfuerzo por individualizar la información, no puede realizar un estudio detallado de los antecedentes 
de cada paciente para determinar qué información es fundamental en cada individuo de forma exhaustiva. 
La realidad clínica no lo permite.

Por otro lado, se debe señalar que atender a las necesidades de información de los pacientes puede 
no ser suficiente, porque el paciente no conoce qué información es necesaria para poder deliberar adecua-
damente, qué datos son imprescindibles conocer para evaluar el proceso. El médico debe estar atento para 
dar los datos necesarios para una adecuada evaluación y deliberación.

Finalmente es importante remarcar que no existe ninguna guía que defina los criterios necesarios para 
establecer cuál es la información suficiente, por lo que se convierte en un proceso activo de comunicación 
para intercambiar la información.

6.2.	 Voluntariedad

El concepto de voluntariedad quedó establecido ya en el Código de Nuremberg. Para que una decisión sea 
voluntaria la persona debe estar consciente, haber recibido la información y haberla evaluado. Pero para que el 
CI sea adecuado la voluntad debe ejercerse libremente, no manipulada o coaccionada. Por tanto lo opuesto a la 
voluntad libre es la manipulación y la coacción o amenaza, que privan al paciente de su libertad de decisión.

En el entorno clínico, especialmente en los pacientes ingresados, es habitual que la voluntad no se ejerza 
con plena libertad. A las personas institucionalizadas en residencias con frecuencia se les priva de su autonomía 
para decidir sobre determinados procedimientos que se realizan en el centro. Viven sometidos a unas reglas y las 
aceptan pasivamente porque dependen de la institución para cubrir sus necesidades. Estos individuos viven en 
cierta forma coaccionados y es dudoso que estén ejerciendo su voluntad con libertad. Las personas hospitalizadas 
son más vulnerables aún que los anteriores, porque están enfermas, residen en un medio que no es el suyo y son 
muchas veces totalmente dependientes de los cuidados del personal sanitario. Por todo ello «se dejan» hacer y 
decidir. Tienen voluntad, pero la ejercen con cierto grado de coacción o manipulación, no libremente.

6.3.	 Capacidad	y	competencia

Muchos autores en la clínica hablan de capacidad de decisión o capacidad para tomar decisiones 
sobre un procedimiento terapéutico o diagnóstico, o para ser sujeto de experimentación o de investi-
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gación. Es un concepto complejo y a veces se utiliza como equivalente de capacidad legal y otras como 
equivalente de competencia. Para incrementar aún más la confusión, existe un cruce entre la termino-
logía inglesa y la española, de manera que capacidad legal o de derecho equivaldría a competency, 
mientras que competencia (o capacidad de obrar natural o de hecho) a capacity. Intentaremos aclarar-
lo (30).

Terminología española Terminología inglesa

Capacidad legal o de derecho

• EE. UU. > 18 años
• España > 16 años

Competency

Competencia o capacidad de obrar natural o de hecho Capacity

6.3.1.  Capacidad legal o de derecho

El término inglés competency es un término jurídico en EE. UU. Se traduciría como capacidad o re-
conocimiento legal de las aptitudes psicológicas de un individuo para tomar cierto tipo de decisiones. En 
castellano, y en nuestro lenguaje legal, equivaldría a la capacidad legal o de derecho. En EE.UU se esta-
blece por encima de los 18 años. En nuestra sociedad la capacidad legal o capacidad jurídica en medicina 
se establece en los 16 años y a partir de esa edad debe dar el CI para una actuación médica. En Derecho, 
la capacidad de las personas condiciona la eficacia y validez de sus actos y decisiones. No obstante, en 
situaciones graves (como el rechazo a un tratamiento cuando es vital) la Ley 41/2002 señala que se pida 
por debajo de los 18 años la opinión de los padres o tutores, aunque dicha opinión no sea vinculante. Los 
pacientes incapaces no pueden, de acuerdo con la ley, otorgar un CI válido. La ley establece mecanismos 
alternativos para que el CI pueda ser obtenido y exige que se informe a un representante legal para que 
sea él quien tome las decisiones.

6.3.2.  Competencia (o capacidad de obrar natural o de hecho)

El término capacity en EE.UU. es un término de carácter clínico y psicológico que se define como 
la capacidad para comprender conceptos y tomar decisiones. Expresa la aptitud psicológica para tomar, 
aquí y ahora, una determinada decisión. En nuestro idioma sería la capacidad de obrar natural o de 
hecho, y equivaldría a la competencia. Es el reconocimiento a una persona, de unas aptitudes psicológi-
cas adecuadas para tomar, en un momento concreto, una decisión determinada, es comprender bien lo 
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que se dice, así como sus consecuencias y tener la capacidad de decidir y poder expresarlo. El Comité de 
Bioética de Cataluña define la competencia como «la capacidad de hecho que presenta el paciente para 
comprender la situación y poder decidir lo que ha de hacer». La capacidad de hecho (competencia) es 
por tanto la habilidad o aptitud para realizar una determinada tarea, la habilidad mental del paciente 
para decidir de acuerdo con sus objetivos, intereses y valores (31). Es la capacidad de tomar una decisión 
específica para una decisión particular. No depende del «status» de una persona (como la edad), ni de 
la decisión que se busca, sino de la situación actual de las personas que tienen que tomar una decisión 
sobre su tratamiento o cuidado de la salud. La competencia es clave para el CI. Es difícil de evaluar, pero 
los profesionales pueden y deben hacerlo.

6.3.3.  Relación entre competencia (capacidad de hecho) y capacidad legal

Un Tribunal tiene la autoridad para retirar tanto la capacidad (competency) como la competencia o 
capacidad de obrar (capacity) a un individuo. En el primer caso, incapacidad (incompetency), cuando se 
considere que la persona no puede controlar sus asuntos personales y se debe nombrar un tutor legal que 
así lo haga. En el segundo caso, incompentecia (incapacity), retirando el derecho de una persona a tomar sus 
decisiones y buscando otra que actúe en la búsqueda de los mejores intereses del paciente. Una persona 
mayor de edad puede haber sido declarada incapaz judicialmente por muchos motivos. Se convertiría así en 
una persona tutelada y se tendrá que contar con el criterio de su tutor legal, pero teniendo en cuenta que 
la incapacitación legal, a priori, no excluye de la competencia para tomar decisiones concretas y personalísi-
mas sobre el propio cuerpo.

6.3.4.  Evaluación de la capacidad de hecho o competencia

Hoy día la teoría del CI reclama la «evaluación de la competencia». Se ha pasado de un modelo 
paternalista a un modelo deliberativo y participativo con toma de decisiones prudencial. En un intento 
de ser respetuosos con la autonomía del paciente, se pretende proteger a los pacientes que tienen la 
autonomía disminuida. Es decir, si la competencia es menor, se podrán tomar decisiones pero de menor 
relevancia.

La evaluación de la competencia de un paciente debe ser también un juicio deliberativo y pruden-
cial que implica a todo el equipo sanitario. Se debe realizar ante la toma de una decisión compleja y si 
ésta repercute en su salud y su vida. El criterio está basado en explorar el área cognitiva y el área 
afectivo-volitiva. Cada profesional elige su procedimiento pero es fundamental realizar una entrevista 
clínica de calidad y un buen interrogatorio sobre la situación. Es muy importante el papel del personal 
de enfermería, porque tiene mayor contacto con el paciente y cuida íntegramente de la persona, de la 
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familia y de la comunidad. Se trata de comprender la valoración de las necesidades sociales y afectivas 
del paciente y de llegar a conocer sus creencias y valores. El médico responsable del paciente es quien 
debe evaluar la competencia, pero a veces puede pedir ayuda al psiquiatra. La decisión final, eso sí, será 
del médico responsable.

En cualquier caso los criterios para evaluar la competencia siempre serán aproximativos y se relacionan 
con un conjunto de aptitudes:

1. Aptitud para darse cuenta de la situación y de las expectativas razonables.
2. Aptitud para comprender la información relevante.
3.  Aptitud para deliberar sobre las opciones que se ofrecen, de acuerdo con los objetivos personales 

y con los valores propios.
4. Capacidad para comunicarse, verbalmente o no, con el personal sanitario.

A continuación se exponen algunas propuestas para evaluar la competencia o capacidad de hecho.

•   Criterios de B.C. White: B.C. White intenta definir el concepto de capacidad de hecho (capacity). 
Entiende que el nivel de autonomía personal que llamamos capacidad de hecho viene definido bási-
camente por la presencia o ausencia de un cierto número de habilidades o aptitudes, principalmente 
psicológicas, que se encuentran presentes en un grado suficiente o aceptable, y que la evaluación 
de la capacidad de un paciente consiste precisamente en determinar el nivel de posesión de esas 
aptitudes o habilidades tanto cognitivas como afectivas.

•   Escala Móvil de Capacidad (Roth et al., Drane) (32, 33): La Escala Móvil consta de tres niveles: 
Nivel I, Nivel II y Nivel III. Cada nivel está integrado por tres elementos: un tipo de decisión carac-
terístico, los requisitos de competencia que se consideran necesarios y algunos estados mentales o 
patologías que condicionan tanto la competencia como la incompetencia para tomar decisiones de 
ese nivel. En cada nivel se establecen decisiones y requisitos de competencia progresivamente de 
mayor dificultad y exigencia.

•   Evaluación de la capacidad (Diego Gracia):

 1.  Ver si tiene incapacidad legal. Si lo está conocer el alcance de la sentencia (si es total o parcial). 
Evaluar la capacidad legal del tutor.

 2.  Evaluación psicopatológica del paciente por cualquier médico, pero si se sospecha alteración 
mental que afecte a su autogobierno, puede consultarse a un especialista.

 3.  Evaluar mecanismos de defensa del yo: alterados en personas sometidas a situaciones críticas. 
Negación-ira-pacto-depresión-aceptación.

 4. Prueba de autenticidad: si la decisión es coherente o concordante con su sistema de valores.
 5. Principio de gradualidad: es concepto dinámico y gradual. Tras niveles:
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  — Nivel I. Mínima capacidad.
  — Nivel II. Mediana capacidad.
  — Nivel III. Capacidad plena. Vive y decide de forma autónoma.

 6.  Principio de proporcionalidad: La capacidad que hay que buscar es proporcional a la decisión 
que debe tomar (¿capacidad para qué?).

•   Cuestionarios y protocolos de evaluación psiquiátrica: Para valorar la capacidad desde el punto de 
vista psiquiátrico, se han propuesto diferentes cuestionarios y protocolos, sin que destaque ninguno 
de ellos en el momento actual.

 —  Cuestionario para Evaluar los Criterios de Competencia de Appelbaum y Grisso (1988).
 —  Cuestionario de Competencia para Ingresar en un Hospital Psiquiátrico (CQ), de Appelbaum et 

al. (1979) y (1981).
 —  Entrevista Clínica Estructurada de Competencia (CIS) de Bean et al. (1994 y 1996).

•   Protocolos de neurología:

 —  Protocolo de Freedman, Stuss y Gordon (1991) (34). Destacan las actividades cognitivas nece-
sarias para un buen ejercicio de la capacidad, dejando al margen los componentes afectivos.

Áreas cognitivas de la capacidad

1 Atención

2 Lenguaje

• Lenguaje espontáneo
• Comprensión de información verbal
• Lectura comprensiva
• Escritura

3 Memoria
• Reciente
• Remota

4 Funciones del lóbulo frontal
• Conciencia
• Juicio

•   Minimental test de Folstein (MMS) (35) o Mini-Exámen Cognoscitivo de Lobo (versión españo-
la). Realiza un screening rápido de la competencia. Es rápido, manejable y obtiene una puntuación 
según los ítems contestados, por lo que es muy objetivo.
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Paciente: ———————————————— / Edad: ——— / Ocupación: ——————————

Escolaridad: —————— / Examinado por: —————————————— / Fecha: —————

ORIENTACIÓN Puntos:

«Dígame el día/Fecha/Mes/Estación/Año» (5)
«Dígame el hospital (o el lugar)/Planta/Ciudad/Provincia/Nación» (5)

FIJACIÓN

«Repita estas tres palabras: Peseta-Caballo-Manzana» (repetirlas hasta que las aprenda) (3)

CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO

«Si tiene 30 pts. y me va dando de 3 en 3, ¿cuántas le van quedando?» (5)
«Repita estos números: 5-9-12» (hasta que los aprenda) «Ahora hacia atrás» (3)

MEMORIA

«¿Recuerda las 3 palabras que le he dicho antes?» (3)

LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN

Mostrar un bolígrafo. «¿Qué es esto?» repetirlo con el reloj (2)
«Repita esta frase»: «En un trigal había cinco perros» (1)
«Una manzana y una pera son frutas, ¿verdad? ¿Qué son el rojo y el verde? »; «¿Qué son 
un perro y un gato?» (2)
«Coja este papel con la mano derecha, dóblelo y póngalo encima de la mesa» (3)
«Lea esto y haga lo que dice» CIERRE LOS OJOS (1)
«Escriba una frase» (1)
«Copie este dibujo» (1)

Puntuación total (35)

Nivel de conciencia (marcar): Alerta, obnubilación, estupor, coma.
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 7    EXCEPCIONES

Las excepciones del CI se publicaron en la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del pacien-
te y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación. Como podrá comprobarse están 
relacionadas con la imposibilidad de cumplir alguno de los criterios señalados necesarios para que se lleve a 
cabo el CI. Recordemos que para obtener un CI válido, el paciente tiene que estar capacitado, haber recibido 
la información acerca del procedimiento necesaria para tomar una decisión (incluyendo los beneficios y po-
sibles daños), haberla comprendido y, finalmente, de forma voluntaria y libre decidir. En el capítulo IV de la 
Ley 41/2002, art. 9 se especifican las excepciones. Estas excepciones las debe conocer muy bien el médico y 
definen las situaciones en las que se puede actuar sin CI.

1.  Incapacidad por minoría de edad, o por disminución del sensorio o de la conciencia.
2.  Riesgo para la salud pública, hay que informar sobre ciertas enfermedades, aunque el paciente no 

consienta en ello, cuando ponen en peligro la vida o la salud de otras personas.
3.  Imperativo legal, en el caso de las enfermedades de declaración obligatoria (EDO).
4.  Urgencia, cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o 

existir peligro de fallecimiento.
5.  Renuncia del paciente a la información, limitada por el interés de la salud del propio paciente, 

de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. Cuando el paciente ma-
nifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo constar 
su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la 
intervención.

6.  Privilegio terapéutico, según el cual puede no revelarse la verdad cuando se tienen fundadas 
sospechas de que ésta producirá al paciente un grave daño físico o mental. Es una excepción muy 
cercana a la de la incapacidad, no como algo presente si no futuro. Es un «privilegio» que no 
debe convertirse en norma o regla y estará siempre del lado de quien quiera utilizar el privilegio 
terapéutico para hacer una excepción, no de quien respete la voluntad del paciente.
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 1    INTRODUCCIÓN

El consentimiento informado (CI) es la aceptación autónoma de una intervención médica, o la elección 
entre los posible cursos alternativos (1). El CI concede así prioridad a las decisiones del paciente. El CI es un 
concepto ético, pero es habitual que se relacione más con sus aspectos normativos. Aunque está dentro del 
ámbito de la ética, el CI tiene repercusiones en el Derecho, en la deontología o en la gestión clínica. En el 
capítulo se intentarán aclarar los aspectos éticos más importantes en relación con el CI.

Inicialmente se abordará la aparición del concepto ético de CI, pasando de una relación clínica paternalista 
sin CI, hasta el reconocimiento de la necesidad de informar y de respetar la decisión de los pacientes. Tras ello se 
diferenciarán los campos de la ética y del derecho, campos autónomos pero relacionados. El CI, concepto ético, 
tiene repercusiones en el ámbito legal y en el deontológico. Como concepto ético que es, se analizará el CI como 
ideal, los valores y principios que lo sustentan, y la obligación ética que existe de realizarlo. En la práctica el CI es 
un proceso comunicativo con dos fases, la informativa y la deliberativa. La descripción de estas fases es nuclear 
en el capítulo. Como norma legal, al CI se le reconocen una serie de excepciones y es importante analizar si estas 
excepciones están justificadas también éticamente, lo que se hará en otro apartado. La última parte del capítulo 
la constituye la descripción de algunos problemas éticos importantes en relación con el CI.

 2    APARICIÓN DEL CONCEPTO ÉTICO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

La aparición del CI ha ido de la mano del desarrollo de una serie de conceptos fundamentales en 
ética y sobre todo en relación con la evolución de la relación médico-paciente. El capítulo sobre Historia del 
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CI aborda los acontecimientos históricos más destacados en relación con el CI, pero es importante exponer 
cómo han ido apareciendo y se han ido desarrollando estos conceptos éticos para entender qué es el CI.

2.1.  Una relación clínica sin CI

Se identifica como paternalismo a la forma de relación clínica basada en el dominio médico. Esta 
etapa, la más larga hasta la actualidad, arranca en la tradición griega, de la medicina hipocrática, y llega 
hasta el siglo xx (2). El mismo Juramento hipocrático (Escuela Hipocrática, siglo v a.C.) expresa: «Aplicaré mis 
tratamientos para beneficio de los enfermos, según mi capacidad y buen juicio, y me abstendré de hacerles 
daño o injusticia», sin hacer referencia hacia la información que se ha de dar o a la solicitud de consenti-
miento. Bajo el paradigma paternalista el médico sólo buscaba la colaboración del paciente para realizar su 
trabajo, tratar a sus pacientes. Se consideraba que los pacientes no tenían capacidad para tomar decisiones, 
no sabían qué era lo mejor para ellos. El médico usaba la información para alcanzar esta finalidad. El médi-
co sí sabía que era lo mejor y proporcionaba la información a los pacientes necesaria para que su trabajo se 
produjera de la mejor manera. Por tanto la información no tenía como objetivo dotar al paciente de un de-
recho (el derecho a elegir sobre la gestión de su cuerpo), sino facilitar el trabajo del médico (3).

2.2.  El derecho a decidir sobre la salud

En una segunda etapa, conocida como la del consentimiento simple, los médicos comenzaron a reconocer 
la necesidad de perdirle permiso a los pacientes para intervenirles. El movimiento de los Derechos Humanos, 
nacido en el ámbito anglosajón en los siglos xvii y xviii de la mano de filósofos como John Locke o Thomas Hob-
bes, y reflejado en documentos como Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776), es relativa-
mente reciente (4). Los primeros Derechos Humanos, actualmente llamados de primera generación, son relativos 
a la libertad de ser humano a decidir con independencia de su raza, sexo o religión. Pronto se reconoció la ne-
cesidad de decidir en política o religión, pero ¿y en la salud? Ni siquiera se planteaba. Es decir, que a pesar de la 
extensión en occidente de los Derechos Humanos de primera generación, el derecho a decidir sobre la salud 
propia es aún más tardío. Una serie de demandas legales instaron a los médicos a pedir permiso a los pacientes 
en determinadas intervenciones, reconociendo así que tenían derecho a decidir sobre ello. Los médicos comenza-
ron a solicitar permiso (consentimiento) a los pacientes para realizarles sus intervenciones (5).

2.3.  No hay derecho sin información

Si en política para poder decidir necesitamos conocer los programas políticos, o si para pertenecer a una 
religión hemos de conocer sus preceptos, ¿porqué no también en salud? Una serie de demandas instaron a los 
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médicos no sólo a pedir el consentimiento, sino también a informar. Los pacientes no podían aceptar o rechazar 
una intervención si no contaban con datos que les permitieran evaluarlo. Poco a poco diferentes leyes comenza-
ron a incorporar la necesidad de realizar CI, aunque esto no tuviera aún reflejo real en la clínica cotidiana (6).

2.4.  La matización del CI

La fase actual del desarrollo del CI consiste en pasar del mero reconocimiento de la necesidad de in-
formar a los pacientes, así como de solicitarles permiso en las actuaciones médicas, a poner esto en práctica. 
Esta fase, a la que podríamos denominar fase de «puesta en práctica» del CI, está siendo difícil. Efectivamen-
te, existen leyes que incorporan la regulación del CI y la educación médica actual tiene contenidos de bioé-
tica y específicamente sobre el CI. Pero la puesta en práctica es problemática porque la realidad clínica tiene 
sus propias inercias, por parte de los médicos y de los pacientes, sin olvidar además las dificultades organi-
zativas para hacer un CI como debería hacerse. Por ello en el presente se está matizando el CI en el contex-
to cultural y sanitario real.

 3    EL CONSENTIMIENTO INFORMADO: DE LA ÉTICA AL DERECHO

3.1.  Ética y Derecho. Dos campos autónomos

Es preciso diferenciar y delimitar los campos de la ética del Derecho para entender cómo el CI es un 
concepto ético que tiene repercusiones en el Derecho. No es sencillo definir qué es la ética, porque puede en-
tenderse de diferentes maneras y a lo largo de la historia ha tenido también cambios semánticos. Como tam-
poco es fácil diferenciarla de la moral. No hay más que ver cual es la etimología de moral (del latín, mos-moris, 
significa costumbre) y cuál es la de ética (del griego, ethos, carácter adquirido por los hábitos, hábitos o cos-
tumbres). De ello se puede derivar que ética y moral tienen que ver con las costumbres. A lo largo de la historia 
occidental, la ética se ha relacionado con dos campos, con la búsqueda de la felicidad y con los deberes (con 
lo que «debe ser»). Así se puede ver la vocación práctica de la ética, porque de la respuesta a estas cuestiones 
derivará lo que se ha de hacer. A. Cortina en Ética mínima traduce esto a dos interrogantes: «son dos —a mi 
juicio— las grandes preguntas que traducen la preocupación ética: la pregunta por el bien positivo «¿qué po-
demos hacer para ser felices?», y la pregunta por el sustento indispensable del bien positivo «¿qué debemos 
hacer para que cada hombre se encuentre en situación de lograr su felicidad?» (7). La primera tradición son las 
éticas de la felicidad o éticas de la virtud, con Aristóteles como máximo representante. La segunda tradición 
basa la ética en lo que debe ser y no es. Son las éticas deontológicas o principialistas, siendo Kant uno de sus 
estandartes. D. Gracia (8) considera que existe otra tradición ética diferente, el utilitarismo, que busca lo más 
práctico. Serían las éticas teleológicas. A. Cortina encuadra esta tradición dentro de las éticas de la felicidad, con 
la búsqueda de la felicidad propia. D. Gracia sitúa las éticas de la felicidad más relacionadas con el placer y el 
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disfrute, mientras que el utilitarismo realizaría un cálculo de las consecuencias de las acciones y elegiría lo más 
útil. Pero uno y otro autor no dudan en señalar como en cada ética, sea social o individual, existe una mezcla 
de todos estos componentes, de búsqueda de la felicidad, de deberes y de cálculo de las consecuencias. Los 
individuos toman sus decisiones en función de lo que prefieren y valoran que es mejor (considerando en este 
proceso lo que les lleva a la felicidad, lo que creen que debe de ser y las posibles consecuencias), adquieriendo 
así con el tiempo unas costumbres en función de dichas decisiones. Las sociedades tienen sus propias normas 
sobre lo que consideran adecuado también en base a estos parámetros. Estas normas marcan lo que ha de 
hacerse, lo que está bien, son sus costumbres. En función de las características de cada cultura predominará el 
aspecto «felicidad» (para D. Gracia predominante en el mediterráneo), «deber» (predominante en el ámbito 
germánico) o «útil» (más predominante en el anglosajón). De manera que no ha de resultar extraño el binomio 
ética-costumbre.

En ética hay dos campos diferentes, la ética de mínimos y la ética de máximos. La ética de mínimos o 
civil, que es la ética de una sociedad o grupo social. Esta ética es un común denominador de normas, hábitos 
y valores que sirven para reducir los conflictos en una sociedad. En las culturas occidentales contemporáneas 
estas éticas son laicas y están basadas en los valores y derechos que se reconocen en la declaración de los 
Derechos Humanos. La ética de máximos es individual. Cada individuo tiene unos valores propios y en función 
de ellos realiza un proyecto de vida. La ética de máximos persigue la virtud y perfección individual (9). En la 
ética de mínimos, ese mínimo aceptado por la sociedad para la convivencia, está presente la idea de derecho. 
Los valores y normas que se reconocen en sociedad deberían inspirar las leyes positivas que regulan la con-
vivencia social. Las sociedades democráticas son plurales respecto a las diferentes éticas de máximos (los 
proyectos de vida individuales), pero a su vez le marcan límites. Las sociedades generan morales civiles que 
se articulan en las leyes, a través de diferentes derechos, deberes, normas y códigos.

3.2.  Concepto ético, mandato legal

El CI es el reconocimiento del derecho de los individuos a decidir sobre su salud, a su libertad como 
individuos también en el campo sanitario, y para ello es preciso informarles previamente. Actualmente a este 
valor o principio se le suele denominar «respeto de la autonomía». En medicina este principio está amplia-
mente reconocido, debemos respetarlo. Por ello el CI es un concepto ético. De este reconocimiento social (en 
lo que hemos llamado ética de mínimos) el CI ha pasado a las Leyes y actualmente tiene su formulación 
legal, sus límites y regulación. Así se refleja en la Ley General de Sanidad o en la Ley de Autonomía, Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica (10). Pero no debe olvidarse que ante todo es una obli-
gación ética, esté o no presente en la ley. El camino ética-Derecho es de ida y vuelta, con una influencia 
mutua. Hemos visto como la ética de mínimos influye en el Derecho, pero, viendo el ejemplo del CI, pensemos 
en como se ha ido desarrollando su formulación ética a lo largo de la historia al albur de las sentencias.
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3.3.  Papel de la Deontología

Por último, es preciso realizar también una serie de aclaraciones en relación con la deontología mé-
dica o ética profesional. Las profesiones han necesitado siempre unas normas de regulación interna. Hay 
determinados campos que la legislación general no puede regular, así como aspectos que no pueden ser 
forzados pero que hacen que un profesional sea mejor (la promoción de la excelencia). De todo ello se 
encarga la deontología médica o ética profesional. La deontología médica tiene en el Juramento Hipocrá-
tico su manifestación más antigua, y en la actualidad son los Códigos Deontológicos, normas para la pro-
fesión médica, los que la reflejan. El CI también ha traspasado los límites de la ética para alcanzar la 
Deontología médica. El Artículo 9 del Código Deontológico del Colegio de Médicos de Madrid (11) expresa 
que «el médico ha de respetar el derecho del paciente a rechazar total o parcialmente una prueba diag-
nóstica o un tratamiento». Y en su Artículo 10 dice que «los pacientes tienen derecho a recibir información 
sobre su enfermedad y el médico debe esforzarse en dársela con delicadeza y de manera que pueda en-
tenderlo». No habla específicamente del CI, pero está impregnado en diferentes artículos de él, de los 
valores en los que está fundamentado.

 4    EL CONSENTIMIENTO INFORMADO COMO IDEAL

La ética marca ideales que deberían ser y aún no lo son. Según la RAE ideal es algo «que no existe 
sino en el pensamiento» (12). Estos ideales consisten en realizar valores y principios. Estamos obligados a 
que los principios y los valores se hagan posibles, o al menos debemos intentar que no se dañen. Pero al 
llevar a la práctica los valores también hay que considerar las consecuencias que esto puede tener, y si son 
negativas, ese ideal puede echarse al traste. A través del CI podemos realizar valores muy positivos y además 
las consecuencias que nos trae no son menos positivas.

4.1.  Los valores y principios que sustentan el CI

El CI está basado en principios y valores reconocidos ampliamente. En primer lugar el respeto a la 
autonomía de los individuos en la toma de decisiones. El CI es la puesta en práctica de este principio. El 
CI va por tanto de la mano del respeto a la autonomía de los pacientes, y el reconocimiento de este prin-
cipio está en el nacimiento de la bioética (13). Este reconocimiento supuso una revolución en la relación 
clínica y su aplicación a la realidad es el CI. El principio de respeto a la autonomía es aceptado por prác-
ticamente todas las escuelas de bioética, aunque cada una de ellas lo haya formulado de forma diferente 
o con sus propios matices. La primera tradición en bioética, el principialismo de T. L Beauchamp y J. M. 
Childress (14), define el respeto a la autonomía como el reconocimiento del derecho a expresar la opinión, 
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a elegir las opciones y a tomar decisiones en base a los valores y creencias personales. Además de este 
principalismo hay otros, como el personalismo (15). El personalismo es un principialismo que se centra en 
la persona humana, filtro para determinar la licitud o ilicitud de la intervención sobre la vida. La vida es 
su valor fundamental. En el principialismo de Beauchamp y Childress no prevalece a priori ningún principio, 
es la realidad la que establece su priorización. El personalismo formula el principio de respeto a la auto-
nomía como «el principio de libertad y responsabilidad». Hay otras escuelas de bioética que no son prin-
cipialistas y por tanto no basan el razonamiento bioético en principios. Entre ellas destacan el casuismo. 
Esta escuela, en oposición al principialismo, realiza una propuesta más práctica y no busca principios ge-
nerales que guíen la conducta. Analiza los casos, sus detalles y aspectos más importantes y para ello es-
tudia cuatro aspectos fundamentales en cada caso (the four topics) (16). Es posible relacionar uno de 
estos «four topics» de la propuesta casuística, las preferencias de los pacientes, con el principio de auto-
nomía de la propuesta principialista, tal y como han hecho P. Hernando y M. Marijuán (17). Otra escuela 
importante en bioética es la ética de la virtud (18, 19). Estas éticas de la virtud, muy relacionadas con la 
tradición aristotélica, buscan virtudes morales (rasgos del carácter con valor moral y que se adquieren con 
los hábitos) para promoverlas, en este caso en el ámbito de la salud. En la sexta edición del conocido libro 
de Beauchamp y Childress Principios de Ética Biomédica, los autores realizan un paralelismo entre las 
virtudes morales y los principios de bioética. Al principio de respeto a la autonomía le correspondería la 
virtud respetuosidad (respectfulness) (20).

Aunque la necesidad de respetar la autonomía es nuclear en la cultura del CI, otros principios y valores 
también lo soportan. La sinceridad en la relación clínica, la responsabilidad (auto-responsabilidad) o la trans-
parencia serían ejemplos de valores potenciados si se lleva a cabo el CI.

4.2.  Consecuencias positivas del CI

Si el CI se lleva a cabo adecuadamente tiene una serie de consecuencias beneficiosas para la medicina, 
para los profesionales, para los pacientes y muy especialmente en la relación profesional / paciente. Por un 
lado es evidente que se dejaría de lado el oscurantismo que tradicionalmente ha rodeado la práctica de la 
medicina. Los médicos cargarían con la responsabilidad que les corresponde, pero no con la de tomar las 
decisiones por sus pacientes. Si el paciente conoce las opciones que se le ofrecen y las posibles expectativas 
de una forma realista, podrá tomar sus propias decisiones y se sentirá responsable de su enfermedad. El 
médico es un profesional que debe saber hacer bien su trabajo y aconsejar al paciente, pero el responsable 
de la enfermedad es el propio paciente. El médico es responsable de saber diagnosticar y tratar, y de hacer-
lo adecuadamente. Con ello la práctica de la medicina sería más respetuosa con los pacientes y sus derechos, 
y todo ello iría en beneficio de la relación médico-paciente. Sería una relación de verdadera confianza, más 
transparente y horizontal.
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4.3.  Obligatoriedad del CI

El CI es un ideal (potencia principios y valores positivos) de consecuencias positivas, y por tanto debe-
mos intentar que se haga realidad. Tenemos la obligación ética de llevarlo a cabo. Nuestra obligación será 
procurar que se informe adecuadamente a los pacientes y que tomen sus decisiones en condiciones de liber-
tad. Nuestro deber, por tanto, es informar adaptando la información a los pacientes, dejarles tiempo para que 
comprendan la información y resuelvan sus dudas, recomendarles lo mejor sin manipularles...

 5    EL CONSENTIMIENTO INFORMADO COMO PROCESO COMUNICATIVO

5.1.  Fases del proceso comunicativo del CI

El CI es un proceso gradual que consta de dos fases. Una primera fase informativa y una segunda fase 
deliberativa. Los pacientes desconocen a priori la enfermedad y no tienen una base teórica sobre patología. 
Por tanto no cuentan con datos para tomar una decisión. Si un médico tratara a otro médico es posible que 
tuviera que informarle mucho menos, al menos si fuera de la misma especialidad. Pero la mayor parte de los 
pacientes son legos en medicina y necesitan tener datos suficientes para emitir un juicio. Por tanto lo prime-
ro es dar los datos a los pacientes para que puedan decidir. Tras ello pasamos a la fase deliberativa. Le lla-
mamos fase porque no es un momento, un instante. La toma de decisiones es también un proceso de pon-
deración de factores. En esta fase el médico debe continuar informando si es preciso, realizando aclaraciones, 
e inclusive persuadir sobre lo que es más conveniente para el paciente. Finalmente, se debe procurar que el 
paciente esté en las condiciones adecuadas para elegir una opción. Que no esté manipulado ni coaccionado, 
que sea libre y capaz para tomar la decisión.

5.2.  Fase informativa: Dar la información (21)

Al informar a los pacientes surge la cuestión de cuánto informar. A esto se responde habitualmente 
con que se ha de dar la «información suficiente» para que el paciente pueda tomar una decisión. Es decir, 
ha de contar con los elementos de juicio suficientes como para poder decidir. Esto puede variar en función 
de cada caso, ya que la demanda de información es individual. Respecto a sobre qué hay que informar, es 
habitual en los procedimientos primero describir en qué consiste lo que se va a realizar, las posibles molestias 
y riesgos, los beneficios que se esperan obtener, las alternativas cuando las hay (no se debe olvidar que no 
hacer nada siempre es una posible alternativa), el curso habitual que suelen tener los pacientes sometidos al 
procedimiento o al tratamiento, las consecuencias de su abandono o las recomendaciones necesarias para 
que se lleve a cabo el procedimiento. Al informar debe saberse también cómo hacerlo para que la compren-
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sión sea adecuada. Se ha de dar la información que el paciente es capaz de asumir, además de adaptarla a 
las características clínicas y culturales del paciente. El médico, dando un paso más, no sólo tiene que informar, 
debe también ayudar a interpretar la información. Explicar la información que da para que el paciente no 
sólo esté «informado» sino que además comprenda la información. Por ello es importante evaluar la com-
prensión. Se debe evaluar que los pacientes se hayan hecho una impresión realista de lo que se ha informa-
do. Para ello es útil re-preguntar al paciente sobre lo explicado (¿lo ha entendido? ¿puede explicarme lo que 
le he contado? ¿qué piensa usted que le vamos a hacer?...).

5.3.  Fase deliberativa: Deliberar con el paciente

En la actual cultura médica de respeto a la autonomía y puesta en práctica del CI, puede suceder que 
los médicos únicamente informen a los pacientes. Que informen dando sólo datos, pero sin ayudar a los 
pacientes a tomar una decisión. Este modelo de relación clínica aleja al médico de su tarea profesional, 
diagnosticar o tratar adecuadamente a sus pacientes. Para ello debe aconsejar y recomendar lo que conside-
ra que es mejor. Debe haber un proceso de intercambio de opiniones con los pacientes, no sólo de datos. En 
definitiva se trataría de establecer un modelo deliberativo de toma de decisiones con los pacientes. Podría 
parecer que esto es cerrar el círculo y sería volver de nuevo al modelo paternalista, en donde el médico de-
cidía por el paciente. No es así si la deliberación es adecuada. Se partiría de los hechos, de los datos clínicos, 
y tras ello se discutiría con el paciente qué es lo mejor, sin manipular ni coaccionar. Los pacientes tendrían 
que evaluar los datos con el médico. Finalmente el paciente es quien tiene que tomar la decisión, pero lo 
hará aconsejado por el médico. Y su decisión puede ser diferente a lo que el médico le recomendó. Por tan-
to la toma de decisiones ha de tener un carácter dialógico y participativo, debe ser el cúlmen de un proceso 
deliberativo (22). Para ello es importante saber trabajar en equipo, porque en este proceso pueden participar 
varios médicos (el que indica una prueba, el que la realiza, el médico de familia), la enfermería, la familia del 
paciente,...

Se ha señalado repetidas veces que la decisión se tiene que tomar en condiciones de libertad. Para ello 
el paciente ha de estar consciente, debe tomarse la decisión voluntariamente y dicha voluntad ha de ser 
ejercida libremente. En la relación clínica los médicos tienen una gran capacidad para condicionar la voluntad 
de los pacientes. Las tres principales vías, ya nombradas previamente, son la manipulación, la coerción (ambas 
inaceptables éticamente al inhabilitar la libertad de los pacientes) y la persuasión (23). Esta última forma de 
condicionar la voluntad de los pacientes sí es aceptable. Más aún, en cierta medida es una obligación para 
los clínicos. Deben recomendar y aconsejar a los pacientes hacia lo que desde el punto de vista médico es 
mejor. Los médicos son profesionales de la medicina y conocen mejor las posibles consecuencias de la deci-
sión final. Deben hacer esto sin ocultar información, mentir o amenazar. Deben dar su opinión pero sin restar 
libertad a los pacientes. Tras ello es el paciente quien decide.
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Para finalizar con el apartado de la deliberación con el paciente, no se debe olvidar que uno de los 
principales problemas a los que se enfrentan los clínicos es determinar si la persona que tiene que decidir 
está capacitada para ello. Este aspecto reviste cierta complejidad, desde en la propia terminología (capacidad, 
competencia), que se aclara en el capítulo Historia del Consentimiento Informado, hasta en su propia deter-
minación. Existen grados de capacidad, y se han propuesto distintos diferentes escalas para medirla y rela-
cionarla con el tipo de decisiones que los pacientes pueden tomar. Si las consecuencias son más graves se 
exigirá un mayor grado de competencia. Pero en todo caso, se debe partir de la «presunción de capacidad». 
Si no hay datos para pensar lo contrario, los pacientes son capaces para decidir por sí mismos.

5.4.  El CI como rutina en la clínica cotidiana. El formulario de CI

Es habitual pesar que el CI consiste en la aceptación autónoma de procedimientos agresivos. Por no 
reducirlo a quienes creen que el CI es el mero formulario que en ocasiones se firma. Sin embargo esto no es 
así. El CI es una rutina diaria. Continuamente los médicos están indicando pruebas y pautando tratamientos, 
y para ello es necesario que los pacientes estén informados y que además lo acepten. Si a un hipertenso se 
le informa de su enfermedad y de las consecuencias de no controlar la presión arterial, y tras ello el médico 
le ofrece la posibilidad de cambiar su estilo de vida, o además de esto tomar un medicamento que contro-
laría más rápido la presión pero con posibles efectos secundarios, está realizando CI. Otra cosa es que no 
haya formulario. Estos formularios deberían servir para que los pacientes estén mejor informados en pruebas 
o tratamientos de cierta complejidad. Se podrá completar la información oral con esquemas o dibujos si es 
preciso. Se los pueden llevar a casa para leerlos despacio, consultar con la familia, aclarar dudas otro día con 
el médico. El CI es el proceso comunicativo en su conjunto, con formulario o sin él. Una pregunta habitual 
en la clínica es ¿cuándo debe hacerse el formulario?. La respuesta debería ser: Cuando sirva para mejorar la 
información hacia los pacientes. Pero la realidad es que el formulario, identificado con frecuencia con el CI, 
se ha convertido en un arma de protección jurídica y no sirve realmente para completar la información oral. 
Desde el punto de vista normativo existe obligatoriedad de realizarlo explícitamente en determinados casos: 
El capítulo IV de la Ley 41/2002 (Ley básica reguladora de la autonomía) es sobre «El respeto de la autono-
mía del paciente» y trata específicamente el CI en el Artículo 8. En su apartado 2 señala: «El consentimiento 
será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención qui-
rúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que 
suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente». 
La dificultad que esta norma y el resto de normas relacionadas con el CI sobrellevan, es determinar qué es 
un riesgo, término enormemente complejo, o qué son inconvenientes de «notoria y previsible repercusión 
negativa sobre la salud» (¿qué es notorio en salud?). En cirugía o en procedimientos invasores no existe duda 
sobre la realización de CI con formulario escrito. Se suele extender el uso de formulario además a los casos 
de dudas sobre los posibles beneficios y riesgos de un procedimiento, y por supuesto a los tratamientos ex-
perimentales. Todo esto son requisitos legales o procedimentales, no éticos. Éticamente estamos obligados a 
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llevar a cabo el proceso comunicativo de forma adecuada. A asegurarnos que los pacientes entienden lo que 
les explicamos y que toman las decisiones voluntaria y libremente.

 6    ¿ESTÁN JUSTIFICADAS LAS EXCEPCIONES AL CI?

Las excepciones reconocidas legalmente a la obligatoriedad del CI son los casos de urgencia, si hay 
renuncia del paciente a recibir información, en los tratamientos exigidos por la ley por motivos de salud 
pública y cuando el paciente es incapaz para decidir (incluyéndose la incapacidad legal y el supuesto del 
menor de edad) (24). Estas excepciones legales suelen tener un sustento ético.

En una urgencia, si no se conoce la voluntad del paciente, se debe buscar el mejor interés para él. Debe 
primar la decisión que procure el mayor beneficio clínico para el paciente. Si se trata de una negativa a ser 
informado, se ha de reconocer la libertad de los pacientes aunque vaya en este sentido. Lo que no impedirá 
informar sobre las consecuencias de no recibir información. Un caso habitual es la toma de decisiones con 
pacientes incapaces. Las instrucciones previas (también conocidas como testamento vital) deberían ser la guía 
para decidir, pero por desgracia pocos pacientes las tienen hechas. Si no hay instrucciones previas se ha de 
recurrir a la figura del tutor legal, y si no existe a los allegados más próximos (juicio substitutivo). En caso de 
no contar con esta posibilidad de nuevo debemos guiarnos por la máxima del «mejor interés» para el pa-
ciente (25). En cualquier caso se ha de intentar incorporar en la toma de decisiones a la persona incapaz, 
sea por motivos legales, por minoría de edad o por un problema cognitivo. La incapacidad pocas veces es 
completa, y el paciente debe participar en la decisión en la medida de lo posible. No sólo se le ha de informar, 
también ha de formar parte de la deliberación. En casos de daño a terceras personas, el respeto a la auto-
nomía tiene sus límites y debe procurarse no causar daño a otros individuos por respetar la autonomía indi-
vidual. El privilegio terapéutico (ocultar información a un paciente porque esta podría empeorar la evolución 
de la enfermedad) es muy conflictivo. Se utiliza sobre todo en psiquiatría, pero existe el riesgo de saltarse 
con excesiva facilidad la autonomía del paciente.

Hay un caso que merece la pena ser analizado, y es cuando existe un imprevisto en el curso de una in-
tervención. Si durante la cirugía de una apendicitis los cirujanos observan que el paciente tiene un tumor en el 
colon que parece maligno, ¿deben proceder a extirpárselo? El campo del Derecho ha resuelto esto negativamen-
te, por lo que si lo hace el cirujano, se expondría a una condena judicial (26). Cuando el paciente estuviera 
consciente y en condiciones de decidir se le debería preguntar. ¿Y éticamente? ¿Qué se debería hacer? En ética 
no es posible dar fórmulas generales que respondan a todos los casos, por lo que habría que analizar cada caso 
por separado (los aspecto médicos, los valores del paciente, su entorno familiar...). El procedimiento de toma de 
decisiones en ética clínica propuesto por Diego Gracia, en su último punto señala que, una vez elegida la deci-
sión óptima, debemos preguntarnos si esta decisión es legal. Puede ser que veamos que no lo es, y que asuma-
mos la decisión, pero eso lo decidirá en última instancia el médico responsable (27).
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 7    PROBLEMAS ÉTICOS DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

7.1.  La realidad del CI: Ni consentimiento ni informado

La puesta en práctica del CI no es el ideal que se ha descrito previamente. Es frecuente que no haya 
ni información ni consentimiento. O al menos como se marca desde el ideal de CI. La práctica cotidiana está 
llevada a cabo por profesionales que pueden no tener una adecuada formación sobre el CI, que practiquen 
aún una medicina paternalista, que se queden en el mero modelo informativo (informar asépticamente) o 
interpretativo (ayudar a entender la información), no en el modelo deliberativo descrito, con una toma de 
decisiones dialógica y participativa.

Los médicos pueden tener además reticencias hacia el CI por distintos motivos. Pueden interpretarlo 
no como un proceso comunicativo hacia el paciente, sino como una «fiscalización» de su trabajo, una forma 
de controlarles, una traba más burocrática en su ya complicada tarea diaria. Otras resistencias, especialmen-
te en médicos más paternalistas, pueden estar en relación con el temor a provocar una ansiedad a los pa-
cientes que se podría evitar o a que rechacen intervenciones que realmente están «indicadas».

Las reticencias pueden estar también en el lado de los pacientes. No se debe olvidar que muchos 
ciudadanos prefieren que los médicos (o sus familiares) decidan por ellos. No se consideran capaces para ello 
o tienen miedos que les hacen preferir no saber. Ya se ha señalado cómo también se ha de respetar el dere-
cho a no saber.

Es posible que el inconveniente más importante en la actual clínica cotidiana sea la escasez de tiempo 
con la que cuentan los médicos. Esto lleva a que terminen dando prioridad a los aspectos técnicos de la 
medicina por encima de los aspectos comunicativos.

Por último se debe señalar que hay una extendida tendencia a identificar el CI con el formulario que 
se realiza en ocasiones, por lo que se dejan de lado los aspectos comunicativos. Sin olvidar que los propios 
documentos, que pueden ser armas útiles para informar mejor a los pacientes en determinados casos, con 
frecuencia son ininteligibles, o meros listados de complicaciones posibles.

7.2.  El abuso de la autonomía. Los limites del CI

El CI está basado en el principio de respeto a la autonomía, en el derecho a decidir con libertad sobre 
la propia salud. La medicina actual reconoce este derecho, pero se ha producido en ocasiones un fenómeno 
de abuso. Es lo que ha sido llamado «autonomitis» (28) por F. Bandrés. El citado autor habla del riesgo del 
«absolutismo de la autonomía» y de la necesidad de trabajar en los derechos de los pacientes, pero en la 
urgencia de hacerlo también con sus deberes.
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Como todo derecho, el respeto a la autonomía (y el CI) tiene sus límites. Estos los marca la propia 
sociedad, ya que un paciente no puede solicitar todo aquello que desee. Los recursos que ofrece la medicina 
son limitados y en determinados casos los argumentos para repartir los recursos deben responder a criterios 
de justicia. Un paciente con enfermedad renal terminal no puede solicitar el primer riñón disponible para él, 
tendrá que someterse a las normas de la lista de espera. Otro límite al CI lo marca la profesión médica. A un 
médico no se le puede pedir que realice algo contraindicado, que no sea acorde a Lex artis. Otro posible lí-
mite médico puede estar en relación con la objeción de conciencia. Un médico puede negarse a tratar un 
paciente por motivos de conciencia si lo justifica adecuadamente y se asegura que ese paciente recibirá la 
atención por parte de otro profesional. Pero esto no sería realmente un límite al CI, porque el paciente final-
mente recibirá el tratamiento o se le realizará el procedimiento que solicita.

7.3.  El conflicto autonomía-beneficencia. La persuasión

Es habitual que tras informar a los pacientes decidan de forma diferente a como piensa el médico. El 
médico busca la mejor forma de tratar o diagnosticar a los pacientes, poniendo en una balanza los posibles 
riesgos y beneficios de aquello que ofrece y recomienda a los pacientes. Evalúa el estado de la ciencia mé-
dica en ese paciente concreto. Pero por mucho que crea que un tratamiento específico es lo mejor, no puede 
obligar al paciente a ello (coerción). Tampoco puede mentir o manejar la información interesadamente (ma-
nipular). Sí puede usar la información verazmente enfatizando las consecuencias negativas y positivas de no 
realizar la intervención. Puede indicar que lo reflexione, que hable con la familia,… Todo ello para que eva-
lúe de nuevo la información buscando su beneficio. En definitiva recomienda al paciente lo que considera que 
es mejor (persuade). En una hemorragia digestiva, si el médico piensa que lo mejor es realizar una endosco-
pia, pero el paciente lo rechaza inicialmente porque tiene miedo y se encuentra bien, el médico puede expli-
carle que si continua sangrando puede tener graves consecuencias que con la endoscopia, se conseguirá 
evitar una intervención urgente, que la prueba se puede realizar con anestesia para que no produzca dolor... 
Con ello se intenta convencer al paciente informando con argumentos verdaderos. Esto no le resta autonomía 
ni libertad, es parte del proceso deliberativo que debe instaurar el médico con el paciente. Es una obligación 
de los médicos intercambiar su opinión con los pacientes, no sólo hay que dar datos «objetivos». La decisión, 
en última instancia, será del paciente.

7.4.  Visión legalista

El CI es entendido con frecuencia como un requisito legal, representado en última instancia por el 
formulario que se firma. Se desliga así por completo de la información y de la deliberación participativa. Bajo 
esta visión realizar el CI consistiría en buscar la firma a toda costa. Aunque sea sin información y sobre la 
mesa de operaciones. En el capítulo de Aspectos Legales del CI se habla sobre ello y se aclara que la mera 
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firma no garantiza (legalmente) que haya habido CI, para ello es necesario que se haya informado y que el 
paciente haya podido decidir. Y es posible que sin firma exista protección legal, si es esto lo que se discute, 
si puede demostrarse a través de la historia clínica que ha habido información suficiente como para poder 
decidir. Es posible y deseable compatibilizar los aspectos éticos del CI con los jurídicos. Si se hace el CI éti-
camente, existirá protección jurídica, tomando ciertas precauciones como puede ser escribir en la historia 
clínica.

7.5.  Visión idealista

El ideal del CI, como cualquier otro, nos puede bloquear. Las condiciones en las que se practica la 
medicina no lo hacen posible en su forma ideal, de manera que si el médico quiere informar exhaustivamen-
te y deliberar con cada paciente sobre las opciones que le da, está condenado a la ineficiencia y a un posible 
«burnt out symdrom» (síndrome del quemado) (29). No es posible hacer esto de la mejor manera con la 
organización actual del sistema sanitario tanto público como privado. Sabemos que el CI es un ideal, pero en 
la realidad clínica no es posible. No porque los médicos o el resto de los sanitarios no quieran, sino porque 
la escasez de tiempo y otras circunstancias no lo permiten. Ante ello el médico debe optimizar lo mejor po-
sible sus tiempos y priorizar en qué intervenciones y con qué pacientes es necesario deliberar más a fondo. 
Pero sin olvidar que además es posible que sean necesarios determinados cambios en el sistema sanitario 
que permitan que los clínicos puedan realizar su tarea de forma adecuada.

 8    PARA FINALIZAR

Es comprensible la dificultad en la puesta en práctica del CI. Se debe tender a ello, es un ideal a alcanzar, 
pero siendo realistas. Para que el ideal del CI sea posible, se debe ir por dos vías de cambio. Por un lado es 
preciso cambiar ciertas coordenadas de trabajo, fundamentalmente dotar de más tiempo a los clínicos para 
poder hablar con sus pacientes. En cada caso habría que analizar si este cambio es necesario por la vía de más 
tiempo cuantitativamente (algo indudable en atención primaria) o más tiempo cualitativamente (un mejor 
aprovechamiento del tiempo). Optimizar tiempos y priorizar con los pacientes es importante, pero hay otros 
aspectos organizativos que si no se modifican no harán posible un adecuado CI. El otro cambio necesario sería 
educativo. Es fundamental que los clínicos entiendan que el CI es un proceso comunicativo (no un imperativo 
legal) que deben incorporar a su rutina diaria, y este proceso se basa en unos valores que han de reconocer. 
Es importante también dotar de mayor formación a los médicos en habilidades comunicativas. Por otro lado, 
una sociedad más democrática y en la que sus ciudadanos tienen más consciencia de sus derechos, llevará a 
que los usuarios del sistema sanitario soliciten con naturalidad información y poder decidir sobre su salud.
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 1    INTRODUCCIÓN

El consentimiento informado (CI) ha realizado un gran recorrido histórico hasta la actualidad, donde, 
se encuentra bien establecido en la práctica sanitaria habitual. El fundamento del CI es la Autonomía y Au-
todeterminación como Derecho de los usuarios o pacientes (1). Hasta llegar al punto en el que nos encon-
tramos actualmente, ha sido necesaria una evolución social, bioética y una gran reforma en la relación mé-
dico paciente. De manera progresiva los pacientes reclaman una libertad para la toma decisiones sobre el 
procedimiento médico a elegir que conlleva un abandono del modelo paternalista tradicional.

En España, la libertad aparece ya como un Derecho fundamental en el artículo 17 de la Constitución Espa-
ñola de 1978 (2): «1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su 
libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley.»

Es posible que el modelo paternalista retrasase en los países mediterráneos la reclamación del Derecho 
de autonomía en el ámbito sanitario (3). Sin embargo, en la actualidad, el CI se encuentra establecido como 
elemento necesario para una buena actuación médica y también como causa de un gran número de procesos 
judiciales en los últimos años (1).

Desde ese principio de autonomía de la Constitución hasta llegar al punto actual con la Ley de Auto-
nomía, Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica (4), ha existido un paulatino avance legisla-
tivo que será repasado a continuación y que nos sitúa en un punto donde, la información al paciente y la 
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obtención de su consentimiento para cualquier tipo de práctica sanitaria es, no sólo la base de una adecua-

da actuación médica, sino que es tal su importancia que puede también ser motivo de responsabilidad pro-

fesional. De hecho, existe ya jurisprudencia donde se considera que existe mala praxis no tanto por las 

complicaciones sufridas por el paciente como por carecer éste de la información suficiente antes de realizar-

se el procedimiento. Es decir, se estima que el desconocimiento del paciente de los posibles riesgos, alterna-

tivas y complicaciones de la técnica no le permiten valorar las circunstancias y que, por tanto, se vulnera su 

derecho de decidir libremente por carecer de toda la información disponible.

Por tanto, el CI no es un instrumento de protección legal ni anulará la responsabilidad profesional en 

caso de una práctica incorrecta (3). Debe quedar claro que el CI es una obligación moral y legal del médico 

que implica el respeto del derecho de información y autonomía del paciente. Pero también constituye una 

obligación legal ya que la autodeterminación constituye un derecho básico de todos los pacientes (5). Por 

tanto, es imprescindible huir del concepto de CI como instrumento de medicina defensiva.

 2    EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA ACTUAL

En este capítulo va a exponerse el marco normativo actual del CI. La exposición se realizará desde la 

libertad como Derecho Fundamental o los antecedentes al propio consentimiento en el Código Civil hasta las 

distintas disposiciones nacionales dentro del ámbito sanitario. Asimismo, se expondrán cuales son las princi-

pales características del CI y normativa por la que se rige en la actualidad.

2.1. Antecedentes legislativos (6)

Las dos bases del consentimiento son (1):

•  El conocimiento: Para que una persona pueda dar su autorización para cualquier proceso necesita 

tener toda la información para saber sobre qué está consintiendo.

•  Libertad: La prestación del consentimiento va unida de manera ineludible a que éste pueda darse 

de manera libre y voluntaria.

Como ya se ha comentado en la introducción, la libertad viene ya establecida como un derecho fun-

damental en el artículo 17.1 de la Constitución Española y de él emanarán posteriormente las distintas 

normativas que regularán el consentimiento informado.

Basándose en ese derecho a la autodeterminación, el Código Civil (7) desarrolla los condicionantes del 

CI. Así, el CI en el ámbito médico tiene su sustrato en el Código Civil para la realización de contratos que 

establece:



EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Aspectos fundamentales y recomendaciones

CAPÍTULO 3
Aspectos jurídicos del CI 57

«CAPÍTULO II.  De los requisitos esenciales para la validez de los contratos

Artículo 1262
 El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la 
causa que han de constituir el contrato...
 Hallándose en lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde 
que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda igno-
rarla sin faltar a la buena fe. El contrato, en tal caso, se presume celebrado en el lugar en que se hizo 
la oferta [...]

Artículo 1263
 No pueden prestar consentimiento:
 Los menores no emancipados.
 Los incapacitados.

Artículo 1265
 Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.»

Por tanto, queda ya establecido que la persona que da el CI debe hacer la elección libremente y de 
forma voluntaria, no siendo válidos los consentimientos obtenidos bajo coacción. Además, la persona que da 
su CI tiene que estar capacitado legalmente para poder darlo y no estar en una situación de incompetencia 
aunque ésta sea temporal. Esto implica que el que da el CI es capaz de comprender la información que se 
le da, realizar un juicio y comunicar libremente su deseo (1).

El concepto de CI también se encuentra también presente en la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal (8):

«TÍTULO I.  Disposiciones generales

Artículo 3. Definiciones

 h) Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e 
informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le concier-
nen.»

Esta ley aporta respecto a lo referido en el Código Civil la necesidad de que exista información previa 
al consentimiento. Además, se mantienen los requisitos para dar el consentimiento: debe de tratarse de una 
elección libre y sin coacciones.

En 1986 se promulga la Ley General de Sanidad (9) que establece en el artículo 10 los derechos de 
los pacientes frente a las administraciones sanitarias:
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«4. A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se 
le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que, en ningún 
caso, podrá comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será imprescindible la previa au-
torización, y por escrito, del paciente y la aceptación por parte del médico y de la dirección del corres-
pondiente centro sanitario.

5. A que se le de en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información 
completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alterna-
tivas de tratamiento.

6. A la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, 
siendo preciso el previo consentimiento por escrito del usuario para la realización de cualquier inter-
vención, excepto en los siguientes casos:

a) Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública.
b) Cuando no esté capacitado para tomar decisiones; en cuyo caso, el derecho corresponderá 

a sus familiares o personas a él allegadas.
c) Cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o exis-

tir peligro de fallecimiento.»

Posteriormente, en 1999, se promulga el Convenio de Oviedo (10), el cual entró en vigor en España 
tras ser ratificado en enero del año 2000. La importancia de esta disposición es que al ser de ámbito europeo 
se encuentra jerárquicamente inmediatamente por debajo de la Constitución para todos aquellos países que 
la ratificaron. En el Convenio de Oviedo se dedica un especial interés al consentimiento del interesado:

«CAPÍTULO II: Consentimiento

Artículo 5. Regla general

 Una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona afectada 
haya dado su libre e informado consentimiento. Dicha persona deberá recibir previamente una información 
adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuen-
cias. En cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento.»

Tras el Convenio de Oviedo muchas Comunidades Autónomas promulgaron su propia normativa rela-
cionada con de derechos de los pacientes y, en muchos casos, con el CI.

Así se llega hasta el presente del CI a nivel nacional con la Ley de Autonomía del paciente. Por otro lado 
y, dado que las competencias sanitarias están transferidas, la mayoría de las Comunidades Autónomas han 
desarrollado en algún momento disposiciones en relación con los derechos del paciente a la información y la 
autonomía. Estas disposiciones tendrán el mismo rango que la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica regu-
ladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, si se trata de leyes ordinarias autonómicas y tendrán un rango inferior si lo que se dictan son decretos.
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En la siguiente pirámide se representa la jerarquía de distintas disposiciones relacionadas con 
el CI (11).

Tratados internacionales
Convenio de Oviedo

Ley 41/2002 básica reguladora
de la autonomía del paciente

y derechos y obligaciones en materia
de información y documentación

Desarrollo en leyes
ordinarias autonómicas

Artículo 17 de la Constitución Española

Decretos autonómicos

Mismo rango

2.2. Actualidad

Con estos pilares ya asentados en 2002 se desarrolla la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del 
Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación (12) donde se trata 
ampliamente el tema del CI incluidas sus características, contenido e, incluso, las excepciones al mismo.

Ya en el primer capítulo se define que se va a entender por CI de manera más específica en el ámbito 
sanitario:

«CAPÍTULO I.  Principios generales

Artículo 3. Las definiciones legales

 CI: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus 
facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta 
a su salud.»

Así, esta ley nos orienta, desde el principio, sobre el derecho que el paciente va a tener de elegir de 
manera independiente, y sin coacciones, en la toma de decisiones que le concierna en materia sanitaria. El 
consentimiento es imprescindible, salvo en las excepciones fijadas en la ley, en cualquier acto clínico e inte-
grante del derecho del paciente a la autonomía.
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No hay que olvidar que el objetivo del consentimiento no es que el facultativo o centro sanitario tenga 
un documento firmado con autorización del paciente para una determinada actuación médica sino que el ob-
jetivo es dar al paciente la información necesaria y comprensible para que éste pueda decidir entre las distintas 
alternativas de cualquier proceso médico ya sea diagnóstico, terapéutico, preventivo o de investigación (6).

2.3. Derecho a recibir información

La aportación de información va a ser el primer paso para permitir que el paciente pueda tomar una 
decisión libre y basada en el análisis de todas las circunstancias que rodean al procedimiento. Es tal la impor-
tancia que sin una información adecuada, se considerará que el consentimiento obtenido es inadecuado (1), 
a no ser que el paciente hubiese rechazado previamente su derecho a ser informado.

Para obtener de manera efectiva un CI, según los requisitos legales actuales, el primer requisito es dar 
al paciente, familiar o tutor legal, una información adecuada a cada procedimiento y de suficiente amplitud 
como para que pueda tomarse una decisión en base a todas las circunstancias del caso. Las características 
de la información también vienen reguladas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica:

«CAPÍTULO II.  El derecho de información sanitaria

Artículo 4. Derecho a la información asistencial

 1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, 
toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, 
toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como 
regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como 
mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.
 2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se 
comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar 
decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.
 3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. 
Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un proce-
dimiento concreto también serán responsables de informarle.»

Por tanto, la información que debe darse tiene que ser comprensible y estar adaptada a la persona que 
la recibe. Deberá ser lo suficientemente extensa, dependiendo del estado concreto de la ciencia en ese momen-
to, como para que facilite la toma de decisiones y para que el paciente conozca riesgos o alternativas que le 
ayuden a tomar una decisión meditada e independiente ya que al hacerlo el paciente está asumiendo los riesgos 
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del procedimiento. Claro está, que sólo podrá asumir aquellas complicaciones o circunstancias que conozca 
antes de realizarse la actuación sanitaria. El médico que dé la información debe cerciorarse de que dicha infor-
mación ha sido correctamente comprendida y estar disponible para posibles dudas que pudieran surgir.

Si se diese el caso de que el paciente desea no ser informado se respetará también ese derecho. En 
todo caso, deberá dar o no su consentimiento para el procedimiento sin la información que ha rechazado.

La información deberá ser progresiva, individualizada y continuada para asegurar la comprensión de 
los datos que se den al paciente y para adaptar la explicación a cada procedimiento a las circunstancias 
de cada paciente tanto adaptado al nivel cultural del paciente, evitando el empleo de términos técnicos 
que puedan resultar incomprensibles, como en la cantidad de información dada. Además, no serán válidos 
consentimientos genéricos. La información que se dé, debe adaptarse al procedimiento y a las circunstan-
cias específicas de ese paciente. Por tanto, la información general y ambigua no será lícita ya que no 
puede consentirse sobre lo que se desconoce (3).

Se plantea, en muchos casos el dilema sobre la cantidad de información que hay que dar. Lo acerta-
do es que el médico adapte la información a las necesidades e inquietudes del paciente (1). Lo cierto es 
que, aunque se establecen los componentes mínimos de la información que hay que dar, no se especifica 
más allá sobre la amplitud de la información que debe dar el médico. La información dada debe ser sufi-
ciente para una toma de decisión en la que se puedan tener en cuenta todas las circunstancias. Sin embar-
go, a la vez, habrá que ser cuidadosos para no dar demasiada información y que ésta no produzca algún 
daño psicológico en el paciente y una toma de decisiones contraproducentes (5). En base a lo descrito por 
Luís Carlos Martínez Aguado (3), «las teorías norteamericanas establecen que debe darse la siguiente in-
formación:

• Descripción del procedimiento propuesto, objetivos y técnicas.
• Riesgos, molestias y efectos secundarios posibles.
• Beneficios del procedimiento a corto, medio y largo plazo.
• Alternativas con los datos anteriores.
• Criterios que han guiado al médico a tomar una vía determinada.
• Efectos previsibles si no se lleva a cabo ningún procedimiento.
• Predisposición del profesional a ampliar cualquier información.
•  Comunicación al paciente, por parte del médico, de la libertad que posee para reconsiderar en 

cualquier momento la decisión tomada.»

Después de haber proporcionado la información necesaria, el médico deberá dejar en la historia clínica 
constancia de qué información se ha dado y que puntos incluía (alternativas, contraindicaciones, consecuen-
cias, riesgos...).
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Una vez sea dada la información, el paciente deberá reflexionar y tomar una decisión sobre si admite 
o no un procedimiento o si elige una u otra alternativa. De hecho, es fundamental que las fases de cualquier 
acto médico sean estas:

Información → Consentimiento → Procedimiento

Lamentablemente, no son pocas las ocasiones en la práctica clínica en las que esta secuencia se ve 
alterada o incompleta bien porque la información no es adecuada o suficiente o porque no se da con la 
suficiente antelación. Sobre el momento adecuado para dar la información y obtener el CI se hablará más 
adelante.

2.4. Derecho a la autonomía

A nivel internacional, ya desde el Código de Nuremberg de 1947, se establece que «el consentimiento 
voluntario del sujeto es absolutamente esencial» (13). Como ya se ha visto la autonomía en la toma de 
decisiones es el objetivo principal del CI. Este derecho no aparece como tal sólo en la Constitución sino que 
también ha sido recogido en la Ley de Autonomía del Paciente.

En el capítulo IV de dicha Ley se vuelve a hacer hincapié en que la autorización debe darla el pacien-
te de manera libre y teniendo toda la información al alcance para obtener una mayor perspectiva del proce-
dimiento y la situación personal que facilite la toma de decisiones.

«CAPÍTULO IV.  El respeto de la autonomía del paciente

Artículo 8. CI

 1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y vo-
luntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las 
opciones propias del caso. [...]
 4. Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los proce-
dimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de 
investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud.
 5. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.»

Así que, habrá que ser especialmente cuidadoso para permitir que el paciente tome la decisión de 
manera independiente y sin coacciones o manipulaciones. Hay un límite que puede resultar especialmente 
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ambiguo: la persuasión. Ésta puede aparecer de manera inconsciente bien sea por parte del médico bien por 
alguno de los familiares y desembocar en una situación de manipulación. El médico debe evitar este tipo de 
situaciones y permitir que el paciente ejerza su derecho de autonomía en la elección o rechazo de una téc-
nica u otra.

2.4.1.  Rechazo del procedimiento (1)

Es importante conocer que actuación debe llevarse a cabo en caso de que el paciente renuncie las 
actuaciones sanitarias propuestas. Es imprescindible que, al igual que el consentimiento, la renuncia debe 
darse si el paciente ha comprendido y meditado la información que se le ha dado. Además, deberá ser una 
decisión voluntaria del paciente. El médico no debe enfrentarse al paciente por esa decisión aunque sí tiene 
que evaluar si la capacidad para la toma de decisiones está alterada o no. La Ley General de Sanidad (9) 
establece en su artículo 10.9 que si el paciente rechaza un determinado procedimiento, deberá solicitar el 
alta voluntaria en los términos que se establecen en el artículo 11.4 que dice así:

 «Serán obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario: 
Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento. De negarse a 
ello, la Dirección del correspondiente Centro Sanitario, a propuesta del facultativo encargado del caso, 
podrá dar el alta».

Pero el alta voluntaria no siempre será necesaria ya que si existen otras alternativas que el paciente si 
acepte u otro tipo de medios paliativos, éstos deberán siempre ser proporcionados (5).

2.4.2.  Revocación del consentimiento

Por otro lado, en el artículo 8.5 se da otra clave en relación con el CI: la libertad de elección no implica 
que una vez autorizada una determinada actuación esta decisión sea inamovible. De la misma manera que 
un paciente tiene la libertad de dar su consentimiento, tiene derecho de revocarlo. Por tanto, el privilegio de 
autonomía del paciente va a mantenerse en todo momento tanto para dar como para retirar el consentimien-
to a la realización de un determinado acto sanitario.

2.4.3.  Instrucciones previas

Con el objetivo de mantener en la medida de lo posible la autonomía del paciente a la hora de elegir 
actuaciones médicas, la Ley, además, prevé la posibilidad de que el paciente deje informado por adelantado 
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su autorización o no para determinados procedimientos para los casos en los que por pérdida de conoci-
miento no hay posibilidad de consultarle. Con este fin se creo el Registro de Instrucciones Previas en todas 
las Comunidades Autónomas y que viene regulado en la Ley de Autonomía:

«CAPÍTULO IV.  El respeto de la autonomía del paciente

Artículo 11. Instrucciones previas

 1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifies-
ta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a 
situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y 
el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los 
órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, 
llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cum-
plimiento de las instrucciones previas. [...]
 4. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando constan-
cia por escrito.»

2.5. Quién debe dar la información

La donación de información al paciente para el profesional sanitario, no sólo es un objetivo ético en el 
que se defiende el derecho de Autonomía del paciente, sino que para garantizar el ejercicio de ese derecho, 
se establece como un imperativo legal (1).

El garante de dar la información clínica viene establecido en el artículo 4.3 de la Ley de Autonomía del 
paciente: Será el médico responsable quien debe garantizar la donación de información adecuada y suficien-
te. Por tanto, informar al paciente se convierte en un deber para el facultativo. Este concepto viene también 
explicado en otro artículo de la Ley 41/2002:

«Artículo 2. Principios básicos

 6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la correcta 
prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación 
clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.»

Queda claro, por tanto, que el objetivo no es que el médico obtenga un documento firmado que 
certifique que el paciente ha autorizado una determinada técnica sino que lo que debe hacer es garan-
tizar una adecuada información para respetar la autonomía del paciente a la hora de elegir que actos 
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médicos se le van a realizar. Este deber del médico se convierte, en base a la jurisprudencia, en requisito 
fundamental para una buena actuación médica. Y lo cierto es, que esta obligación no sólo debiera com-
peter al médico sino que el equipo sanitario en su conjunto tendría que tomar parte en el proceso infor-
mativo.

La Ley estipula que sea el médico responsable el que debe asegurarse de que el paciente recibe la 
información en base a los criterios legales pero este concepto puede resultar, sin embargo, ambiguo o 
confuso en determinadas situaciones. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si un profesional indica la necesidad de 
realizar una determinada prueba pero es otro el que la realiza? La ley en estos casos dice: «Los profe-
sionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento 
concreto también serán responsables de informarle». En todo caso, el Tribunal Supremo estima que «la 
información previa al consentimiento puede prestarse tanto por el médico responsable (médico respon-
sable es el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del pacien-
te o del usuario con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e 
información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que 
participan en las actuaciones asistenciales), como por el que debe practicar «la actuación en el ámbito 
de la salud del paciente» (14).

Por otro lado, es importante insistir en que el facultativo que dé información, ya sea oral o escrita, debe 
dejar siempre constancia de ello en la historia clínica, tanto del contenido de la información, como de si el 
paciente comprende todos los datos que se le han dado.

No cabe, por tanto, la necesidad de que cada uno de los sanitarios que participen en un determinado 
procedimiento informen por separado al paciente sino que en base a jurisprudencia del Tribunal Supremo: 
«un solo informador es suficiente, cuando el informe radica en la actuación de la entidad sanitaria, ya que 
más exigencias llevaría al absurdo como dice la parte recurrente, no cabe esperar que, a la vista de cada 
intervención quirúrgica que se avecina, procedan cada uno de los llamados a intervenir tanto en ella como 
en sus pruebas previas y posteriores (...), tales informaciones sean conjuntamente ofrecidas por la entidad 
sanitaria responsable de la prestación con arreglo a criterios uniformes, generalmente aceptados y conformes 
con el dictado legal».

Además, cuando un médico recaba correctamente el consentimiento para una determinada actuación 
médica, ésta no será válida sólo para ese facultativo sino para todos los profesionales sanitarios de ese 
procedimiento.

Por último, añadir que el CI escrito no puede ser recavado por personal administrativo ni por personal 
ajeno al equipo que va a realizar la intervención (15). Lo idóneo es que sea el propio médico responsable 
quien lo recoja por si, tras la lectura del documento, existiese alguna duda que debiera ser aclarada.
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2.6. Cuándo dar la información

Lo cierto es que la Ley 41/2002 no específica la anterioridad con la que debe darse el consentimiento 
para que este sea válido. Sin embargo, se sobreentiende que en los procedimientos programados será el 
tiempo suficiente como para que el paciente pueda tomar una decisión meditada y libre.

Algunas Comunidades Autónomas, Comunidad Valenciana, Galicia y Extremadura, si que han estable-
cido tiempos mínimos para dar la información y hacer la entrega del documento de CI (siempre que no se 
trate de situaciones de urgencia) (6).

Lo que si es obvio es que el CI debe recavarse previamente a la realización del procedimiento para que 
tenga validez. Cualquier CI obtenido después del procedimiento estará viciado y puede suponer un delito de 
lesiones por parte del profesional sanitario, salvo en las excepciones previstas en la ley donde no es preciso 
obtener consenimiento (5).

Si en el transcurso de una intervención fuese necesario realizar otro procedimiento para el que el 
médico no ha recabado el CI previamente, el médico deberá tener en cuenta (5):

•  Que si la segunda intervención es imprescindible y ha de ser urgente para que no exista riesgo vital 
o de grandes lesiones para el paciente: En estas situaciones el médico podrá actuar aunque no exista 
consentimiento previo ya que se actúa por fuerza mayor y buscando el beneficio para el paciente. Si 
fuese posible consultará a sus familiares o allegados.

•  Si la segunda intervención puede esperar y su no realización inmediata no supone un riesgo vital o 
de lesiones para el paciente, deberá esperar a que el paciente pueda recibir la información de esta 
nueva actuación y consienta sobre la misma.

Por tanto, y aunque no se encuentre especificado en la Ley de Autonomía, tanto la información como 
el documento del consentimiento escrito si procede, deberán darse con el tiempo suficiente para que el pa-
ciente reflexione sobre la información dada y pueda plantear la dudas que tenga.

 3    TIPOS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

3.1. Formas de dar el consentimiento (1)

El paciente va a poder dar su consentimiento para un determinado procedimiento de varias formas. 
Dependiendo de la situación se va a hablar de distintos tipos de consentimiento:
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1.  Consentimiento expreso: Es el modelo tradicional. Implica que tras recibir la información, el pa-
ciente expresa de manera verbal o por escrito, su autorización para la realización de una u otra 
técnica. Es el más utilizado.

2.  Consentimiento tácito: Se habla de consentimiento tácito cuando el consentimiento se da por 
omisión. Es decir, el paciente no presenta objección a la actuación sanitaria. Por ejemplo, en casos 
de donación de órganos, la legislación vigente (16) prevé en su artículo 5.3:

      «Las personas presumiblemente sanas que falleciesen en accidente o como consecuencia ulterior 
de éste se considerarán, asimismo, como donantes, si no consta oposición expresa del fallecido...»

3.  Consentimiento implícito: Esta situación se da cuando en el consentimiento para un determinado pro-
cedimiento va incluida la autorización para otra actuación. Por ejemplo, si un paciente permite la ex-
tracción de sangre, va implícito el permiso para realizar el análisis que corresponda de ese material.

4.  Consentimiento presunto: Este concepto es, sin duda, el más conflictivo. En el se da por hecho 
que se conoce tan bien al paciente que se presupone su autorización. Por tanto, no es sólo una 
definición complicada sino que conlleva muchos dilemas morales y legales por lo que este tipo no 
se emplea en la asistencia clínica habitual.

3.2. Consentimiento informado oral y escrito

En la actualidad, tanto la legislación como la jurisprudencia establecen que la información dada en el 
ámbito sanitario debe de ser básicamente verbal (17). Por tanto, no es necesario la realización de un consen-
timiento por escrito para cada actuación clínica. En cambio si es imprescindible el cerciorarse que la informa-
ción que se dé ha sido comprendida.

Las situaciones en las que el CI deberá darse por escrito están también descritas en la Ley de 
Autonomía:

«CAPÍTULO IV.  El respeto de la autonomía del paciente

Artículo 8. Consentimiento informado

 2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los 
casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en 
general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible 
repercusión negativa sobre la salud del paciente.
 3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones especificadas 
en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de 
carácter general, y tendrá información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos.»
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Con esta disposición lo que se busca es asegurar que el paciente, en casos con un mayor riesgo de 
complicaciones o en casos de empleo de técnicas invasivas, obtenga la información necesaria y conozca los 
riesgos de cada procedimiento para poder tomar la decisión de si los mismos son asumibles o si, por el 
contrario, prefiere rechazar esa actuación o buscar una alternativa a la misma.

Artículo 10. Condiciones de la información y consentimiento por escrito

 «1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, la infor-
mación básica siguiente:
 a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad.
 b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente.
 c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la 
ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.
 d ) Las contraindicaciones.
 2. El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el resultado 
de una intervención más necesario resulta el previo consentimiento por escrito del paciente.»

Además, se establecen los mínimos requerimientos que debe incluir la información dada para que ésta 
se considere completa: Deberán explicarse el procedimiento que se va a realizar en un lenguaje lo más com-
prensible posible, el objetivo del mismo, cuales son las posibles complicaciones de esta actuación y si en el 
caso concreto de ese paciente supone algún tipo de riesgo adicional.

Por otro lado, se debate la posibilidad de que se dé el consentimiento por escrito en determinados 
casos más conflictivos como es la ecografía de la semana 20. Lo cierto es que la información básica e im-
prescindible siempre va a ser la verbal. La redacción de un CI escrito nunca va a sustituir a la información 
verbal inicial. Según la legislación, se puede aportar ese documento escrito en procedimientos más compli-
cados o con más riesgos pero siempre será como complemento a la información oral y se dará con el obje-
tivo de ayudar a que ésta sea mejor comprendida.

En la siguiente tabla-resumen se recogen los requisitos mínimos que deben integrar el CI escrito:

Elementos necesarios en los documentos del CI en base a la legislación

1    Descripción del procedimiento: Objetivo del mismo, descripción de  la  técnica, conse-
cuencias seguras del procedimiento y alternativas si las hubiese. (siempre individualiza-
do para cada procedimiento).

2    Posibles riesgos personales del paciente en esa técnica.

3    Riesgos normales relacionados con este tipo de intervención.

4    Contraindicaciones.

5    Posibilidad de revocación.
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En cualquier caso, y como ya se ha comentado con anterioridad, es importante que se deje constancia 
en la historia clínica de que se ha dado la información y su contenido. También se anotará en la historia el 
momento en el que se da el consentimiento escrito para que este dato pueda servir a posteriori para certificar 
que la información se dio completa y con el suficiente tiempo previo, siempre que el caso lo permita.

Asimismo, será necesario incorporar el documento firmado, en los casos de consentimiento por escrito, 
a la historia clínica del paciente. El articulo 15 de la Ley de Autonomía establece, de hecho, que la historia 
clínica deja constancia de los datos que permitan un conocimiento veraz y actualizado del estado de salud. 
Así, según el apartado i) del artículo 15.2, el consentimiento escrito, en los casos que proceda, formará 
parte del contenido mínimo de la historia clínica del paciente. En ese mismo sentido se ha manifestado la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo quien establece que el documento del CI tiene un mero valor ad proba-
tionem [a los efectos de la prueba] siempre que quede constancia en la historia clínica del paciente y en la 
documentación hospitalaria que le afecte (17).

La ley 41/2002 no regula en ningún momento la necesidad de dar una copia del documento para el 
paciente. Sin embargo, Aragón y Castilla y León si especifican que debe darse una copia del consentimiento 
al paciente, por tanto, esta circunstancia deberá tenerse en cuenta en dichas Comunidades.

En el siguiente esquema se resumen los principales elementos del CI, quién es el sujeto en cada mo-
mento y las características que deben formar parte del proceso según la ocasión.

Revelación
de la información

Análisis
de la información

Consentimiento
rechazado

Proceso del
consentimiento

Médico
responsable

Paciente. Tutor
legal/reprentante

Paciente. Tutor
legal/reprentante

Quién
lo realiza

El médico garantiza
la información:

clara, actualizada,
personalizada, veraz

Comprensión adecuada,
capacidad y compresión

para decidir

Libre. Voluntario.
Meditado.

Derecho a revocación

Elementos
de la
información

 4    EXCEPCIONES AL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CONSENTIMIENTO
POR REPRESENTACIÓN

Como es obvio, no siempre va a poder darse la información a la persona sobre la que va a realizarse 
el procedimiento médico. En estos casos la ley prevé unos supuestos en los que podrá actuarse sin el con-
sentimiento del paciente. Hay varias circunstancias previstas en el artículo 9 de la Ley de Autonomía del 
paciente donde se tratan los límites del CI y el consentimiento por representación:
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4.1. Renuncia del Derecho de información

Puede darse la circunstancia de que el paciente rechace recibir la información. En ese caso, la Ley de 
Autonomía prevé en su artículo 9.1, que el paciente deberá dar o no su consentimiento sin la información 
del mismo. Esta situación es denominada por algunos autores como «consentimiento desinformado volunta-
rio» (6). La renuncia deberá quedar documentalmente acreditada en la historia clínica para prevenir posibles 
reclamaciones posteriores. Además deberá incorporar la persona que el paciente decida o bien sus familiares 
directos para recibir la información clínica.

4.2. Riesgo para la salud pública y situaciones de urgencia

Otras situaciones en las que el médico está exento de dar la información y obtener el CI vienen 
previstas en el artículo 9.2 de la Ley 41/2002. Son los casos en los que existe riesgo para la salud pública 
y aquellos en los que la actuación sanitaria es de tal urgencia que necesita ser inmediata y, por las cir-
cunstancias, no se puede pedir el consentimiento al paciente. En este último supuesto se solicitará el 
consentimiento a familiares siempre que fuese posible. Es decir, no es necesario obtener consentimiento si 
existe un riesgo importante para la integridad física del paciente o de otros que exige un tratamiento in-
mediato (1).

Si existe peligro para terceros o salud pública, hace referencia a casos como pandemias o patologías 
de declaración obligatoria donde pueden llegar a obligarse al seguimiento de un determinado tratamiento o 
de alguna medida preventiva como ocurre en los internamientos psiquiátricos involuntarios (18,19).

En los casos de urgencia, se entiende que el paciente se encuentra inconsciente y no le es posible re-
cibir la información para decidir sobre el procedimiento a seguir. Si es posible, debe consultarse el registro de 
instrucciones previas y, si no fuese posible, con la familia o allegados y obtener de ellos el CI. Si no es posi-
ble conocer los deseos del paciente por ninguno de esos procedimientos, el médico actuará buscando siem-
pre el beneficio del paciente.

En ambas situaciones, es necesario dejar constancia en la historia clínica de las actuaciones llevadas a 
cabo y sus circunstancias.

4.3. Privilegio terapéutico

Por último, hay una situación que la Ley ha regulado también como posible excepción a la donación 
de información. Se trata del privilegio terapéutico o necesidad terapéutica que se da cuando el médico en-
tiende que el paciente no va a poder afrontar la información que se le va a dar y que puede suponer un 
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empeoramiento de su cuadro o dañar la capacidad para la toma de decisiones (1). La información será dada, 
entonces, a los familiares y deberá dejarse recogido en la historia clínica los motivos que llevaron a realizar 
esta valoración y las medidas que se toman con posterioridad. Esta situación tiene su base en el clásico 
modelo paternalista y viene regulado por la Ley de Autonomía en los siguientes términos:

«CAPÍTULO II.  El derecho a la información sanitaria

Artículo 5. Titular del derecho a la información asistencial

 4. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acredi-
tada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del 
médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el 
conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave.
 Llegado este caso, el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica 
y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho.»

Este supuesto no puede emplearse para todas las actuaciones médicas de un determinado pacien-
te. Se recurrirá a él de manera excepcional y en casos de procedimientos graves o ante la aparición de 
una complicación severa que implique que el paciente no va a poder asumir la situación y, por tanto, no 
podrá tomar una decisión meditada. Ante esta situación deberá obtenerse un consentimiento por repre-
sentación.

4.4. Imperativo legal (3)

Aunque no viene específicamente redactado en la Ley de Autonomía, existen situaciones donde es por 
imperativo legal que se realiza uno u otro procedimiento pese a no tener el consentimiento del paciente o 
tutor. En adultos con capacidad psíquica sin alteraciones es más infrecuente que se den estas situaciones ya 
que el propio juzgador tiende a respetar la autonomía del paciente y nos encontraríamos, por tanto, ante una 
situación de renuncia del procedimiento. Sin embargo, si puede existir un imperativo legal en menores o in-
capaces cuando la decisión del representante vaya en perjuicio del incapaz o menor y se vulneré el principio 
de beneficencia del paciente.

4.5. Consentimiento por representación

Existen otros casos donde el CI sigue la normativa habitual en cuanto a naturaleza y contenido, sólo 
que no será el propio paciente el que autorice el procedimiento. En estas situaciones será un familiar o re-
presentante legal el que dé el consentimiento para la actuación médica. Es lo que se denomina consentimien-
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to por representación y lleva implícito que la decisión que tome el representante legal sea en beneficio del 
paciente (5). Se da en tres circunstancias:

1.  Cuando la persona no es competente para realizar la toma de decisiones. Puede darse en personas 
con alguna patología mental pero que no hayan sido incapacitadas pero también puede darse en 
personas que pese a estar conscientes presentan alguna intoxicación o lesión que impide que sea 
competente para la toma de decisiones. En este preciso momento, la mayor dificultad en estas situa-
ciones es valorar si el paciente es competente o no. Desde el punto de vista clínico, se ha propuesto 
que se considere competentes a las personas que mantengan sus habilidades psíquicas y sean 
capaces de comprender la información dada, razonar sobre los pros y contras del procedimiento y 
decidir de acuerdo con sus objetivos, intereses y valores (1). La valoración de la competencia la hará 
el médico responsable y deberá dejar constancia en la historia clínica de los criterios en los que se 
ha basado para decidir si el paciente podía dar por sí mismo el consentimiento o no.

2.  Cuando el paciente se encuentre legalmente incapacitado. Esta circunstancia no presenta grandes 
conflictos y el consentimiento será dado por el tutor o representante legal.

  En este caso y, en base a lo referido en el artículo 5.2 de la ley de Autonomía, «el paciente será 
informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de compren-
sión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal». Por tanto, aunque 
el consentimiento lo obtengamos del tutor legal, será necesario dar también información lo más 
comprensible posible al incapaz para no vulnerar su derecho a la información.

3.  En menores de 16 años. Hay que tener en cuenta que en pacientes entre 12 y 16 años está 
previsto que aunque sean los padres los que tomen la decisión, la opinión del menor debe ser 
escuchada (5, 6). De hecho, la ley prevé que si se da el caso en que padres y un menor de 16 años 
tengan opiniones contrapuestas sea la elección del menor la que prevalezca si el médico considera 
que el menor es lo suficientemente juicioso como para haber comprendido la información y ser 
capaz de una decisión cabal y equilibrada. En todo caso entre los 16-18 años, queda a criterio 
médico avisar a los progenitores para poder informarles y tener en cuenta su opinión aunque, en 
principio, sea el menor el que tome la decisión última.

  Artículo 9.3
 «Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos:
   a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable 

de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el 
paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a 
él por razones familiares o de hecho.

   b) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.
   c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de com-

prender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante 
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legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se 
trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, 
no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave 
riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en 
cuenta para la toma de la decisión correspondiente.»

Por tanto, la mayoría de edad sanitaria se establece en 16 años o en mayores de 12 años emancipados. 
En estos casos será muy importante tener en cuenta la posibilidad de informar a los padres, e incluso tener 
en cuenta su opinión, si la situación clínica es, a criterio médico, grave.

En este mismo sentido se orienta otra de las excepciones donde se considera que tanto el aborto como 
los tratamientos de reproducción asistida y los ensayos clínicos tienen tal importancia que es necesario tener 
18 años para poder dar el consentimiento a estos procedimientos. Sin embargo, tal y como a continuación 
se verá, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción volunta-
ria del embarazo ha modificado esto en lo relativo al aborto.

Artículo 9.4
 «La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de 
reproducción humana asistida se rigen por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de 
edad y por las disposiciones especiales de aplicación.»

En 2010 se ha publicado la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de 
la interrupción voluntaria del embarazo, que modifica el consentimiento por representación en el embarazo, 
bajándose la edad para poder decidir a los 16 años. En su artículo 13 (Requisitos comunes), se especifica en 
el cuarto requisito que las menores de edad de 16 y 17 años tienen la potestad de decidir si interrumpen el 
embarazo, pero al menos uno de los representantes legales (padre, madre o tutor) ha de ser informado. Esta 
ley hace una excepción al imperativo de informar a uno de los representantes legales: se prescinde de la 
obligación de informar si las menores alegan que esto les puede acarrear un conflicto grave. En cualquier 
caso esta ley enmarca el CI para la interrupción del embarazo en el contexto de  la Ley 41/2002 (incluidas 
las excepciones al CI). Para mayor claridad, a continuación se reproduce el Artículo 13 de la Ley Orgánica 
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo:

Artículo 13. Requisitos comunes
 Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo:
 Primero. Que se practique por un médico especialista o bajo su dirección.
 Segundo. Que se lleve a cabo en centro sanitario público o privado acreditado.
 Tercero. Que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o, en 
su caso, del representante legal, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, Básica Regula-
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dora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y docu-
mentación clínica. 
 Podrá prescindirse del consentimiento expreso en el supuesto previsto en el artículo 9.2.b) de la 
referida Ley.
 Cuarto. En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción volun-
taria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable 
a las mujeres mayores de edad. 
 Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores 
de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer. 
 Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un 
conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos 
tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.

Cabe mencionar en el caso de los menores de 16 años la figura del «menor maduro» que ha tomado 
mucho auge en los últimos tiempos. Respecto a esta situación estas son algunas de las conclusiones que se 
establecen en la Monografía coordinada por Javier Sánchez Caro (6):

•  «Las posibilidades de su aplicación se sitúan ahora, según la doctrina mayoritaria, entre los 14 y 
los 16 años.

•  Algunos autores sostienen la posibilidad de rebajar la edad a los 13 años, excepcionalmente, como 
el caso de la administración de la «píldora del día después».

•  Los deberes de información y participación en la toma de decisiones alcanzan incluso a los 12 
años.

•  En cualquier caso, atribuida por el médico al menor la capacidad que por ley no tiene, en virtud de 
la doctrina del menor maduro, se deberá justificar debidamente en la historia clínica.

•  Debe tenerse en cuenta la importancia de la decisión que el médico adopta en orden a atribuir al 
menor maduro capacidad suficiente para decisiones sanitarias, valorando las eventuales consecuen-
cias posteriores basadas en el conflicto entre la patria potestad y la autonomía.»

En todo caso y en base al apartado 5 del artículo 9, la información que es necesario dar, el contenido 
de la misma y la forma de darla, oral o escrita, se va a regir por los mismos requisitos tanto en el consenti-
miento por representación como en CI general.

Artículo 9.5
«La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y proporcio-

nada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad 
personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso 
sanitario.»
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En los siguientes recuadros se resumen las circunstancias en las que puede realizarse una excepción al 
CI y en las que habrá que obtener un consentimiento por representación.

EXCEPCIONES AL CI

• Renuncia del paciente a recibir información.

• Riesgo para la salud pública.

• Situaciones de urgencia (respetar
   instrucciones previas si existen).

• Privilegio terapéutico.

• Imperativo legal.

CONSENTIMIENTO POR REPRESENTACIÓN

• Incompetencia para toma de decisiones.

• Incapacitados legalmente.

• Menores de 16 años.

• Menores de 18 años: ensayos clínicos
   y técnicas de reproducción asistida.

 5    EL CONSENTIMIENTO INFORMADO A NIVEL AUTONÓMICO

En esta sección van a analizarse lar principales normativas sobre CI a nivel autonómico, las diferencias 
con la ley de Autonomía y las principales diferencias entre sí.

Dado que las competencias en materia de Sanidad se encuentran transferidas a las Comunidades 
Autónomas, éstas tienen la posibilidad de desarrollar y ampliar la legislación de ámbito nacional. La mayoría 
de ellas especifican la gestión del CI en sus Legislación General sobre Salud.

A continuación se enumeran las Comunidades que han desarrollado normativa en relación con el CI y 
se clasifica dependiendo de si se ha actualizado tras promulgar la Ley de Autonomía. (Se adjunta anexo al 
final del capítulo en el que se detallan las disposiciones autonómicas).

LEGISLACIÓN PREVIA A LA LEY 41/2002

• Aragón

• Andalucía

• Asturias

• Castilla-La Mancha

• Cataluña

• La Rioja

• Madrid

• Navarra

• Baleares

• Canarias

• Cantabria

• Galicia

• Valencia

LEGISLACIÓN POSTERIOR A LA LEY 41/2002
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En general, todas las Comunidades, excepto Murcia y País Vasco, detallan cuales son los derechos 
fundamentales de los pacientes incluyendo, por supuesto, el derecho a la información y a la autonomía.

En líneas generales se van a regir por lo establecido en las disposiciones nacionales de referencia según 
el caso (Ley General de Sanidad o Ley de Autonomía del Paciente) y a lo dispuesto en el Convenio de Oviedo.

Sin embargo, algunas de las normativas incluyen como requisitos del CI elementos que no estaban 
presentes en la legislación de ámbito nacional. A continuación se detallan qué elementos adicionales ha in-
corporado cada Comunidad Autónoma:

5.1.  Aportaciones de la legislación autonómica respecto a la ley 41/2002 
de Autonomía del paciente



EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Aspectos fundamentales y recomendaciones

CAPÍTULO 3
Aspectos jurídicos del CI 77

Los datos referentes a Andalucía son de una normativa específica (20) y no pertenecen a la Ley de 
Salud 2/1998.

De las disposiciones autonómicas llama especialmente la atención las referencias exhaustivas a la cumpli-
mentación del consentimiento que aparecen en la legislación de Castilla y León, Extremadura y Canarias.

Así, por ejemplo, Canarias especifica en el artículo 11 del Real Decreto 178/2005 (21) procedimientos 
en los que siempre debe de constar el consentimiento informado, sin tener en cuenta las excepciones legales:

 «1. Independientemente de la autorización de ingreso a la que se refiere el artículo anterior toda 
intervención quirúrgica, procedimiento diagnóstico y terapéutico invasor y, en general, la aplicación de 
procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa 
sobre la salud del paciente, requerirá consentimiento por escrito salvo las excepciones contempladas 
en la legislación básica aplicable y, en todo caso, siempre en los siguientes procedimientos:

 a) Anestesia.
 b) Cirugía o técnicas exploratorias especiales.
 c) Extracción y trasplante de órganos y tejidos.
 d) Donación y recepción de hemoderivados.
 e) Experimentación y ensayos clínicos.
 f) Tratamiento farmacológico de uso compasivo.
 2. También se requerirá previo CI por escrito para la realización del procedimiento diagnóstico 
relativo al examen postmortem o necropsia.»

En el caso de Castilla y León, en la Ley 8/2003 (22), es llamativo las referencias exhaustivas que se 
hacen a la cumplimentación de consentimiento y al manejo del documento. Se detallan a continuación algu-
no de los apartados más interesantes:

«Artículo 33. Consentimiento informado
 2. Cuando en tales supuestos la persona hubiere decidido no ser informada, se recogerá igual-
mente su consentimiento previo por escrito, dejando constancia de su renuncia a la información.
 3. Cuando no sea posible recabar el consentimiento previo por escrito, se recogerá de forma 
oral ante al menos dos testigos independientes, los cuales lo declararán por escrito y bajo su res-
ponsabilidad.
 4. En todo caso se deberá entregar al paciente, o a quien hubiere sustituido su decisión, una copia 
del correspondiente documento.
 5. El consentimiento otorgado podrá revocarse en cualquier momento sin necesidad de expresión 
de causa, debiendo constar dicha revocación por escrito.»



EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Aspectos fundamentales y recomendaciones78

CAPÍTULO 3
Aspectos jurídicos del CI

En el caso de Extremadura, es especialmente interesante como la Ley 3/2005 (23) especifica el 
concepto de autonomía del paciente y lo que implica en su artículo 15.3:

«El respeto a las decisiones a que se refiere el apartado anterior lleva aparejado el favorecimien-
to y respeto de los derechos relativos a la libertad para elegir de forma autónoma entre las distintas 
opciones que presente el profesional responsable, para negarse a recibir un procedimiento de diagnós-
tico, pronóstico o terapéutico, así como para poder en todo momento revocar una anterior decisión 
sobre su propia salud.»

Sin embargo, es Galicia la que legisla de manera más específica con la Ley 3/2005 que regula el 
CI y la historia clínica. Dicha Ley modifica la Ley 3/2001, de 28 de mayo, que versaba sobre los mismos 
documentos. El desarrollo de ambas es muy similar al de las anteriores disposiciones autonómicas ana-
lizadas.

 6    EL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA. 
SENTENCIAS RELEVANTES SOBRE CONSENTIMIENTO INFORMADO

En los años cincuenta aparece el primer antecedente judicial español donde se encuentra responsabi-
lidad al realizar una intervención sin el consentimiento del paciente (24). Sin embargo, es a partir de los años 
noventa que el consentimiento se vuelve protagonista dentro de la responsabilidad profesional. Mayoritaria-
mente, las sentencias van encaminadas a resolver la importancia de la información dentro del consentimien-
to y si la carencia de ésta vulnera la autonomía del paciente (5).

En este epígrafe se van a revisar tres sentencias relevantes del Tribunal Supremo en relación con el CI. 
Para ello se expondrán los antecedentes del caso y se extraerá de la propia sentencia algunos fragmentos 
para conocer la doctrina del tribunal sobre el CI.

6.1.  Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.a). Sentencia n.o 943/2008,
de 23 de octubre (RJ/2008/5789)

• Antecedentes

El objeto de la demanda es una reclamación de responsabilidad civil sanitaria por el fallecimiento de 
una mujer a la que se le había practicado una fecundación «in vitro» y cuyo fallecimiento se produjo como 
consecuencia de una eclampsia asociada a un síndrome de Hellp.
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La reclamación se plantea, entre otros motivos, por una infracción del CI. Principalmente se demanda 
que se han omitido los requisitos legales sobre el consentimiento informado y la inaplicación de la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo que interpreta dicha obligación.

En relación con el CI, la Sala del Tribunal los desestima la reclamación por las siguientes razones:

• Fundamento de derecho séptimo

La doctrina jurisprudencial sobre la información médica, en lo que aquí pueda interesar, cabe resumir-
la en los siguientes apartados:

1.  La finalidad de la información es la de proporcionar a quien es titular del derecho a decidir los 
elementos adecuados para tomar la decisión que considere más conveniente a sus intereses. Es 
indispensable, y por ello ha de ser objetiva, veraz y completa, para la prestación de un consenti-
miento libre y voluntario, pues no concurren estos requisitos cuando se desconocen las complica-
ciones que pueden sobrevivir de la intervención médica que se autoriza.

2.  La información tiene distintos grados de exigencia según se trate de actos médicos realizados con 
carácter curativo o se trate de la medicina denominada satisfactiva revistiendo mayor intensidad 
en los casos de medicina no estrictamente necesaria.

3.  Cuando se trata de la medicina curativa no es preciso informar detalladamente acerca de aquellos 
riesgos que no tienen un carácter típico por no producirse con frecuencia ni ser específicos del 
tratamiento aplicado, siempre que tengan carácter excepcional o no revistan una gravedad extraor-
dinaria. La Ley de Autonomía del Paciente 41/2002 señala como información básica (art. 10.1) 
«los riesgos o consecuencias seguras y relevantes, los riesgos personalizados, los riesgos típicos, 
los riesgo probables y las contraindicaciones». Y en relación con los embarazos de riesgo esta Sala 
ha hecho hincapié en la exigencia de informar de modo especial respecto a las circunstancias de 
dicho embarazo; es decir, sobre los riesgos del mismo.

4.  En la medicina satisfactiva la información debe ser objetiva, veraz, completa y asequible, y com-
prende las posibilidades de fracaso de la intervención, es decir, el pronóstico sobre la probabilidad 
del resultado, y también cualesquiera secuelas, riesgos, complicaciones o resultados adversos que 
se puedan producir, sean de carácter permanente o temporal, con independencia de su frecuencia, 
dada la necesidad de evitar que se silencien los riesgos excepcionales ante cuyo conocimiento 
el paciente podría sustraerse a una intervención innecesaria -prescindible- o de una necesidad 
relativa.

5.  La denuncia por información deficiente resulta civilmente intrascendente cuando no existe ningún daño 
vinculado a su omisión o a la propia intervención médica; es decir, no genera responsabilidad civil.

Todas las alegaciones del caso fueron desestimadas.
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6.2.  Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.a). Sentencia núm. 488/2006
de 10 mayo. RJ\2006\2399

• Antecedentes

El motivo de reclamación es una posible responsabilidad médica civil por la lesión del nervio ciático 
surgida como complicación durante la resección de un osteocondroma en peroné proximal. La demanda se 
basó tanto en un déficit técnico al resecar el tumor como en un defecto en la información dada sobre los 
posibles riesgos relacionados con la cirugía.

Respecto al defecto en la información aportada previa al consentimiento se resuelve:

• Fundamento de derecho cuarto

Es cierto que las secuelas se generaron como consecuencia de la intervención quirúrgica, y sin ésta 
no se habría producido. Ahora bien, el daño que se debe poner a cargo del facultativo no es el que resul-
ta de una intervención defectuosa, puesto que los hechos probados de la sentencia descartan una negli-
gencia médica en la práctica de la intervención. El daño que fundamenta la responsabilidad resulta de 
haberse omitido la información previa al consentimiento, que si lo hubo para realizarla, así como de la 
posterior materialización del riesgo previsible de la intervención, puesto que con ello se impidió a la madre 
del menor poder tener debido conocimiento del mismo y actuar en consecuencia antes de dar su autori-
zación.

La Jurisprudencia de esta Sala ha puesto de relieve la importancia de cumplir este deber de información 
del paciente en cuanto integra una de las obligaciones asumidas por los médicos, y es requisito previo a todo 
consentimiento, constituyendo un presupuesto y elemento esencial de la lex artis para llevar a cabo la acti-
vidad médica. Como tal, forma parte de toda actuación asistencial y está incluido dentro de la obligación de 
medios asumida por el médico.

Se trata de que el paciente participe en la toma de decisiones que afectan a su salud y de que a 
través de la información que se le proporciona pueda ponderar la posibilidad de sustraerse a una deter-
minada intervención quirúrgica, de contrastar el pronóstico con otros facultativos y de ponerla en su caso 
a cargo de un Centro o especialistas distintos de quienes le informan de las circunstancias relacionadas 
con la misma.

La Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril) establece en su artículo 10.5 que el paciente tiene 
derecho a que «se le dé, en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y 
continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento», y 
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es evidente que esta falta de información implica una mala praxis médica que no solo es relevante desde el punto 
de vista de la imputación sino que es además una consecuencia que la norma procura que no acontezca, para 
permitir que el paciente pueda ejercitar con cabal conocimiento (consciente, libre y completo) el derecho a la auto-
nomía decisoria más conveniente a sus intereses, que tiene su fundamento en la dignidad de la persona que, con 
los derechos inviolables que le son inherentes, es fundamento del orden político y de la paz social.

La resolución del tribunal fue una estimación parcial asociada al pago de una indemnización no por 
un error en la técnica quirúrgica empleada sino por un déficit de información en relación con los posibles 
riesgos y complicaciones de esta cirugía.

6.3.  Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.a). 
Sentencia de 1 febrero 2008. RJ\2008\1349

• Antecedentes

La reclamación viene por parte de una paciente que habiendo sido diagnosticada e intervenida de cáncer 
de mama, se le detecta una metástasis en la columna vertebral. A la paciente se le recomienda intervenirse la 
columna para evitar un posible paraplejía. La parte actora demanda por responsabilidad médica ya que por 
complicaciones en la cirugía, se produjo la paraplejía que pretendía evitarse y una profunda depresión.

Añade, además, que no se le informó de tratamientos alternativos a la intervención habiendo optado 
la Administración Sanitaria, sin informarle de las distintas opciones, por el tratamiento más agresivo, lo que 
se compadece mal con el carácter preventivo de la intervención que se le iba a realizar.

En relación a la necesidad de CI y la doctrina de esta Sala sobre tal cuestión, señala:

En el expediente existe un impreso que recoge la declaración de la paciente, en la que autoriza al Médi-
co para que le dé toda la información necesaria, al entender que se encuentra capacitada para comprenderla, 
señala que se le explica satisfactoriamente la naturaleza y propósitos de la intervención, y sus posibles riesgos 
y complicaciones, entre estos riesgos posibles aparecen manuscritos cinco, y, ya impresa, la posibilidad de que 
cualquier complicación no controlable pueda inducir a la muerte, para terminar expresando de modo claro su 
autorización. La declaración está firmada por la paciente y a continuación, también impresa, aparece la decla-
ración del Médico, quien firma el día de la intervención.

• Fundamento de derecho cuarto

También y con carácter previo hemos de referirnos a la reiteradísima jurisprudencia de esta Sala en relación 
a la exigencia del CI establecido en el art. 10.5 y 6 de la Ley General de Sanidad 14/86 aplicable al caso.
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Por todas citaremos la Sentencia de 23 de octubre de 2007 (PROV 2007, 334280) donde decimos:

«El art. 10 de la Ley General de Sanidad 14/86, expresa que toda persona tiene con respecto a 
las distintas Administraciones públicas sanitarias, entre otros aspectos, derecho «a que se le dé en 
términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal 
y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento» (apartado 
5); «a la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo 
preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización de cualquier intervención», 
(apartado 6) excepto, entre otros casos que ahora no interesan, «cuando no esté capacitado para to-
mar decisiones, en cuyo caso, el derecho corresponderá a sus familiares o personas a él allegadas» 
[letra b)]; y, finalmente, «a que quede constancia por escrito de todo su proceso.» (apartado 11).

Se da así realidad legislativa al llamado «CI», estrechamente relacionado, según la doctrina, con el 
derecho de autodeterminación del paciente característico de una etapa avanzada de la configuración de sus 
relaciones con el médico sobre nuevos paradigmas.

Respecto del CI en el ámbito de la sanidad se pone cada vez con mayor énfasis de manifiesto la importan-
cia de los formularios específicos, puesto que sólo mediante un protocolo, amplio y comprensivo de las distintas 
posibilidades y alternativas, seguido con especial cuidado, puede garantizarse que se cumpla su finalidad.

El contenido concreto de la información transmitida al paciente para obtener su consentimiento puede 
condicionar la elección o el rechazo de una determinada terapia por razón de sus riesgos. No cabe, sin embargo, 
olvidar que la información excesiva puede convertir la atención clínica en desmesurada –puesto que un acto clí-
nico es, en definitiva, la prestación de información al paciente- y en un padecimiento innecesario para el enfermo. 
Es menester interpretar en términos razonables un precepto legal que, aplicado con rigidez, dificultaría el ejercicio 
de la función médica —o cabe excluir incluso el rechazo por el paciente de protocolos excesivamente largos o 
inadecuados o el entendimiento de su entrega como una agresión—, sin excluir que la información previa pueda 
comprender también los beneficios que deben seguirse al paciente de hacer lo que se le indica y los riesgos que 
cabe esperar en caso contrario. Por ello la regulación legal debe interpretarse en el sentido de que no excluye de 
modo radical la validez del consentimiento en la información no realizada por escrito. Sin embargo, al exigir que 
el CI se ajuste a esta forma documental, más adecuada para dejar la debida constancia de su existencia y conte-
nido, la nueva normativa contenida en la Ley General de Sanidad tiene virtualidad suficiente para invertir la regla 
general sobre la carga de la prueba, (según la cual, en tesis general, incumbe la prueba de las circunstancias 
determinantes de la responsabilidad a quien pretende exigirla de la Administración).

La obligación de recabar el CI de palabra y por escrito obliga a entender que, de haberse cumplido de 
manera adecuada la obligación, habría podido fácilmente la Administración demostrar la existencia de dicha 
información. Es bien sabido que el principio general de la carga de la prueba sufre una notable excepción en 
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los casos en que se trata de hechos que fácilmente pueden ser probados por la Administración. Por otra 
parte, no es exigible a la parte recurrente la justificación de no haberse producido la información, dado el 
carácter negativo de este hecho, cuya prueba supondría para ella una grave dificultad.

Esta Sala igualmente ha señalado con absoluta nitidez que el defecto del CI se considera como incum-
plimiento de la «lex artis» y revela una manifestación de funcionamiento anormal del servicio sanitario, pero 
obviamente se requiere que se haya ocasionado un resultado lesivo como consecuencia de las actuaciones 
médicas realizadas sin tal CI.»

Esta exigencia de CI se extiende también a los tratamientos alternativos que puedan darse al margen 
de la intervención que se practique, exigiéndose que el paciente dé su consentimiento a la realización de 
ésta, una vez que haya sido debidamente informado de las posibilidades alternativas que hubiese al trata-
miento quirúrgico.

• Fundamento de derecho sexto

En el documento relativo al CI (folio 55 del expediente) consta la información referente a los riesgos 
que pueden derivarse de la laminectomía descompresiva que se practicó, ente los que se encontraba la pa-
raplejia, así como los consentimientos prestados para ulteriores intervenciones efectuadas, para paliar las 
infecciones que se derivaron de aquella (tuvo que ser reintervenida la paciente por infección de la herida 
quirúrgica el 23 de febrero de 1999 y el 16 de abril de 1999), pero no consta que se le informase de un 
posible tratamiento alternativo con radioterapia, aceptando el propio Servicio de Traumatología del Hospital 
que únicamente se le informó que consideraban la laminectomía descomprensiva como la técnica «indicada» 
para evitar «la inminente complicación secundaria a evolución natural de su metástasis», intervención que 
ya se le propuso en 1997, pero que entonces fue rechazado por la paciente, que vuelve a requerir la asisten-
cia médica, dos años después, cuando se reinstaura el cuadro doloroso.

Debe concluirse pues, que se ha vulnerado el artículo. 10.5 y 6 de la Ley General de Sanidad 14/96 
SIC (RCL 1986, 1316) aplicable al caso de autos, al no haberse informado a la actora de todos los trata-
mientos alternativos ante el padecimiento que sufría y no puede olvidarse que según la reiterada jurispru-
dencia de esta Sala, el defecto del CI que hubiera exigido una información a la paciente de todas las 
técnicas de tratamiento como sus consecuencias, ha de considerarse incumplimiento de la «lex artis» y 
revela una manifestación anormal del servicio sanitario, habiéndose además ocasionado en el caso de 
autos un resultado lesivo derivado de la actuación médica realizada sin el necesario consentimiento, por 
cuanto con independencia de la paraplejia que se produjo a la paciente inmediatamente concluida la in-
tervención quirúrgica, (que la propia Administración acepta, nunca hubiera conseguido los objetivos para 
los que fue pautada) aquella determinó unas infecciones en la herida quirúrgica que obligaron a la actora 
a someterse a nuevas intervenciones.



EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Aspectos fundamentales y recomendaciones84

CAPÍTULO 3
Aspectos jurídicos del CI

La reclamación fue parcialmente estimada en base a que aunque si se le informó a la paciente de que 
existía riesgo de que la cirugía se complicase con una paraplejía, no se le aviso de las posibles alternativas 
a la laminectomía descompresiva.

 7    EL CONSENTIMIENTO INFORMADO COMO CAUSA
DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Como ya se ha visto, el CI y los elementos que lo constituyen, información y autonomía, son suscepti-
bles de ser sustrato para reclamaciones por responsabilidad profesional. En este epígrafe se van a presentar 
los principales componentes que pueden originar reclamaciones derivadas del CI y otros elementos relacio-
nados con el consentimiento que pueden ser de interés en el ámbito judicial.

7.1. Respecto a la necesidad de consentimiento informado

La normativa del consentimiento se realiza para garantizar la autonomía del paciente en aspectos sanita-
rios. Sin embargo, repetidas sentencias condenan a médicos por carencia del CI o porque éste era incompleto.

Es posible que de una actuación médica impecable pero sin CI concluya en una reclamación de res-
ponsabilidad profesional e incluso una condena por delito de lesiones (1).

Asimismo, un acto médico realizado con consentimiento viciado con información insuficiente puede 
tener dos consecuencias:

•  En caso de que se produzca alguna complicación sobre la que el paciente no haya sido informado 
puede resultar una responsabilidad por mala praxis.

•  Si, por el contrario, no se produce ningún tipo de lesión, no existe condena de responsabilidad civil. 
Sin embargo, este acto si es subsidiario de una indemnización por daños morales.

7.2. Respecto a la carga de la prueba (1)

En medicina de medios la carga de la prueba le corresponde a la parte que ejecuta la acción judicial. 
Sin embargo, en relación con el CI, la carga de la prueba se invierte por que es más asequible probar los 
hechos por parte del médico ya que se trata de hechos que fácilmente pueden ser probados por él, y que 
integran, además, una de sus obligaciones fundamentales (25). Por eso es tan importante que el médico deje 
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constancia en la historia clínica de todas las circunstancias importantes relacionadas con el consentimiento: 
que información se da, cuando y quien la da, si se da por escrito y demás circunstancias que puedan ser de 
interés. Por otro lado, el médico tendrá acceso más fácilmente a la historia clínica donde acceder, en caso de 
existir un documento escrito de consentimiento, que ayudará a evaluar si la información otorgada fue la 
correcta y si ésta se dio con el tiempo suficiente.

De hecho, inicialmente, se pensó que la historia clínica podría ser empleada en contra del médico. Sin 
embargo, el resultado ha sido diametralmente opuesto siendo habitualmente el elemento por el que el médico 
demuestra como se realizó el proceso informativo. Es decir, la historia clínica ha resultado ser un elemento muy 
importante para la absolución del médico en reclamaciones realizadas como consecuencia del CI (5).

7.3. Respecto al CI como integrante de la lex artis

Lo cierto es que tanto la información verbal dada como el correcto empleo del documento escrito 
del CI se consideran base de una buena práctica médica en todos los profesionales sanitarios. La jurispru-
dencia del Tribunal Supremo declara que la carencia de una adecuada información se sale de la lex artis 
ad hoc (26). Además, la información debe incluir diagnóstico, pronóstico y alternativas con sus riesgos y 
beneficios. Por tanto, se trata de garantizar que, como dice la Ley de autonomía, el médico se asegure de 
que el paciente tenga toda la información necesaria para que ejerza su derecho de autonomía de manera 
independiente.

7.4. Importancia de la información verbal

La información verbal es considerada, tanto en la Ley 41/2002 como en la jurisprudencia, como la base 
de la información que se le da al paciente y que nunca debe ser sustituida por el documento escrito de CI. 
Como se mencionó previamente, el consentimiento escrito sólo tiene un valor a efectos de prueba de que la 
información ha sido dada. Sin embargo, el documento pierde su valor si no se acompaña de una extensa 
información verbal y si no es dado con el suficiente tiempo como para garantizar la autonomía del paciete 
en la toma de decisiones.

7.5. Respecto al consentimiento en medicina de medios y de resultados

La cantidad de información dada será distinta en ambos tipos de actos sanitarios. En procedimientos 
médicos realizados con fines curativos no será necesario informar sobre aquellos riesgos que no sean típicos. 
Para concretar más este concepto hay que basarse, nuevamente, en lo dicho por el Tribunal Supremo quien 
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establece que son riesgos típicos aquellos que se producen con frecuencia o son específicos del tratamiento 
aplicado (27). En cambio, la información y los consentimientos dados en la llamada medicina satisfactiva 
tendrán un grado mayor de exigencia. Además, en la medicina de resultados la información dada al pacien-
te debe incluir las posibilidades de fracaso del procedimiento y secuelas, complicaciones que puedan produ-
cirse, ya sean temporales o permanentes, con independencia de su frecuencia.

 8    CASOS PRÁCTICOS

8.1. Caso 1

Paciente varón de 55 años que acude al hospital a una intervención quirúrgica programada de colecis-
tectomía. En la consulta del cirujano no se le ha explicado porque se le realiza dicha cirugía ni las caracte-
rísticas de la misma. El paciente desconoce si existe alguna alternativa a ese tratamiento pero opina que si 
los médicos la han indicado es por su bien. Acude a la consulta de preanestesia donde le dicen que todas 
sus pruebas están correctas y que le van a dormir durante la cirugía. El día de la intervención y una vez ya 
anestesiado el paciente, las enfermeras se dan cuenta de que el paciente no ha firmado ni el consentimiento 
de la laparoscopia ni el de la anestesia. Le piden a un familiar que firme ambos documentos para que lo 
puedan operar.

• ¿Es esta actuación correcta?

Este es un típico caso de medicina defensiva en el que se emplea el documento del consentimiento para 
justificar que el paciente firmó y autorizó su intervención. Lo cierto en este caso, es que se vulnera el derecho de 
información del paciente y, por consiguiente, el derecho a decidir sobre su procedimiento. Por tanto, no se actuó 
en base a la lex artis. Este caso, pudo haber sido por si sólo objeto de reclamación en forma de daños morales.

Además, al ser una cirugía programada, el CI debe darse con antelación, por ejemplo, en la última 
consulta realizada.

Por otro lado, en caso de haberse producido alguna complicación durante la cirugía, el documento no 
hubiese tenido ningún tipo de validez a nivel judicial, aunque ese riesgo estuviese descrito en el CI.

También es importante remarcar que, en este caso, debería haber sido el cirujano quien asumiese la 
responsabilidad de recavar el consentimiento ya que en caso de dudas será quien mejor información aporta-
rá. No hay que olvidar que el médico debe ser, en este caso, el garante del derecho de información aunque 
este no sea reclamado por el paciente.
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8.2. Caso 2

Paciente varón de 12 años que estando en un partido de fútbol salta de las gradas al campo y refiere una 
torsión en la caída con luxación de la rodilla derecha. No puede moverse por el intenso dolor y presenta gran 
deformidad de la pierna. Los técnicos del SAMUR le traslada al hospital más cercano y en la exploración llama 
la atención, la gran deformidad de la tibia y el peroné con luxación de rodilla y ausencia de pulsos distales. En 
la radiografía se comprueba fractura desplazada de la meseta tibial con posible compromiso vascular y luxación 
de la rodilla. De forma urgente se pasa al quirófano para realizar cirugía de la fractura.

•  ¿Puede intervenirse aunque no se haya dado el CI con 24 horas
de antelación?

Si el paciente acude con sus padres sería necesario solicitar su consentimiento. La urgencia hace que 
el consentimiento no pueda darse con 24 horas de antelación. Sin embargo, dada la urgencia del caso, ese 
tiempo no sería exigido ya que una demora en la cirugía pudiera conllevar graves secuelas e, incluso, riesgo 
vital para el paciente.

En el supuesto de que acudiese sin sus progenitores ni otros familiares no sería necesario recurrir a las 
instrucciones previas ya que usuarios de 12 años no pueden legalmente tenerlas redactadas. En esta situación 
y, ante la gravedad del caso, se procedería a realizar la intervención sin el consentimiento, en virtud de las 
excepciones legales establecidas en la Ley 41/2002. De todas formas, habrá que buscar siempre el beneficio 
del paciente y dejar constancia en la historia clínica de las actuaciones realizadas y su motivación.

8.3. Caso 3

Mujer de 25 años que acude a la urgencia hospitalaria con claros signos de apendicitis. Se le da infor-
mación clara y completa relacionada con una apendicectomía y la anestesia. La paciente consiente la cirugía. 
Durante el procedimiento el cirujano observa una tumoración en ovario izquierdo. El aspecto de la tumoración 
es sugestivo de malignidad. Ante esta sospecha el cirujano decide extirpar el ovario. El resultado anatomo-
patológico de la tumoración es de endometrioma, un tumor benigno.

•  Ante la alta sospecha de una tumoración maligna ¿fue correcta
la actuación del cirujano?

Los profesionales sanitarios sólo deben realizar aquellos procedimientos para los que hayan obtenido 
autorización, a excepción de en los supuestos previstos legalmente. Por tanto, en este caso, el cirujano de-
biera haber finalizado la apendicectomia. Posteriormente, podría haber recavado el consentimiento para la 
extirpación ovárica y para realizar un estudio más intensivo de la tumoración si fuera necesario. La tumoración 
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ovárica no supone un riesgo vital inminente ni es per se susceptible de producir grandes secuelas a muy 
corto plazo. Por tanto, no debe realizarse un procedimiento sanitario sin informar al paciente y obtener su 
consentimiento para el mismo.

Otra situación muy diferente se da si durante la intervención se da alguna circunstancia o complicación 
que puede suponer un riesgo vital o acarrear secuelas. En ese caso, el cirujano puede actuar sin el consenti-
miento de la paciente como se indica en las excepciones al CI. Por ejemplo, si durante un recambio de vál-
vula aórtica se produce un desgarro en la pared de la aorta, es obvio que el cirujano podrá solucionar la 
complicación sin obtener un consentimiento explícito para la misma.

 9    CONCLUSIONES

Primero. Que el CI se basa en el derecho del paciente a recibir información y, en base a la misma, 
decidir de manera voluntaria que procedimientos y alternativas acepta o rechaza.

Segundo. La información que se le da al paciente debe ser clara y comprensible para él, individua-
lizada, fidedigna y progresiva.

Tercero. Además, la información debe darse con el máximo tiempo posible para que el usuario 
pueda tomar una decisión meditada y razonada.

Cuarto. Esta información tiene que ser básicamente verbal y deberá acompañarse, nunca sustituirse, 
de información escrita en los casos de medicina invasiva o donde exista un riesgo potencialmente alto debi-
do al procedimiento.

Quinto. Una vez hecho un análisis razonado de la situación el paciente elegirá de manera volunta-
ria y libremente.

Sexto. Que el consentimiento escrito no puede usarse como herramienta de defensa judicial si este 
no ha sido recavado con los mínimos exigidos en la legislación actual.

Séptimo. Al igual que la información y la autonomía son derechos del paciente, el consentimiento 
es un deber ético y legal del personal sanitario que garantiza la libre elección del paciente.

Octavo. Que el CI, ya sea verbal o escrito, se considera como parte de una buena práctica médica. 
Por tanto, una actuación sin consentimiento del paciente o donde la información esté incompleta puede ser 
la base de reclamaciones por incumplimiento de la lex artis.

Noveno. El consentimiento debe ser aportado, según la legislación, por el médico responsable quien 
actuará como garante de los derechos del paciente. El CI no es sólo una responsabilidad para el médico sino 
para cada uno de los profesionales sanitarios que intervienen en uno u otro ámbito.
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Los miembros del Comité de Bioética y Derecho Sanitario de ASISA- Lavinia, elaboraron un documento con 
recomendaciones expresas, relativas al consentimiento informado, destinado a todos los profesionales sanitarios 
que integran el cuadro médico de ASISA y que trabajan en su grupo de hospitales y centros asistenciales. 

Estas recomendaciones han sido difundidas ampliamente a través de diversos canales, debiendo resaltarse 
además que está a disposición de todos los interesados en el portal del profesional de ASISA, en el apartado 
correspondiente al Comité de Bioética y Derecho Sanitario. El documento de recomendaciones sobre el consen-
timiento informado se reproduce íntegramente, por su relevancia, en el presente capítulo.

 1    PREÁMBULO GENERAL

El presente documento pretende normalizar en nuestra Organización, ASISA, el procedimiento a seguir 
para la obtención del consentimiento. Es el primer documento elaborado por el Comité de Bioética y Derecho 
Sanitario (CBYDS) de Lavinia-ASISA y se ha elegido así por la importancia que el consentimiento tiene en la 
práctica clínica actual. El consentimiento informado (CI) es algo más que un simple documento o un proce-
dimiento administrativo más. Se entronca con la esencia misma del hombre, del hombre libre, del ciudadano 
libre que, lógicamente, no desaparece cuando incorpora el padecimiento de la enfermedad. Recoge, docu-
mentalmente, el transito a la enfermedad permaneciendo inalterable sus derechos como hombre y como 
ciudadano. El ejercicio de la medicina paternalista ya no da respuesta a los nuevos requerimientos de los 
pacientes que quieren ser los protagonistas de sus acontecimientos biográficos y la enfermedad y, por su-
puesto, la muerte lo son.
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 2    PREÁMBULO ESPECÍFICO

En el presente documento el Comité de Bioética y Derecho Sanitario (CBYDS) de Lavinia- ASISA realiza 
unas recomendaciones prácticas a los profesionales de ASISA sobre el Consentimiento Informado (CI), pro-
ceso que cada vez tiene mayor vigencia e importancia en el actual entorno sanitario.

Tras exponerse el concepto de CI, se enumerarán los requerimientos necesarios para que sea válido, se 
darán unos consejos sobre su puesta en práctica (sobre su forma de realización y sobre los formularios de 
CI), se detallará qué debe contener un formulario de CI y cómo deben redactarse, las excepciones al CI, si-
tuaciones especiales y finalmente la legislación vigente relacionada con el CI.

 3    CONCEPTO

El CI es el proceso información para la aceptación autónoma de un procedimiento médico (diagnóstico 
y/o terapéutico) o para la elección entre los procedimientos alternativos posibles.

El CI concede prioridad a las decisiones del paciente en base a su derecho a decidir sobre su salud, 
con los límites que marca la legislación vigente. Para el profesional de la salud el CI es una obligación ética 
y legal.

 4    REQUERIMIENTOS

Para que el CI sea válido son necesarios los siguientes aspectos:

1.   Información en cantidad y calidad suficientes para tomar una decisión. La informa-
ción suficiente incluye la descripción del proceso, sus molestias y riesgos, beneficios, alternativas, 
el curso habitual, las consecuencias del abandono y las recomendaciones necesarias. Todo ello se 
deberá adaptar a la información que el paciente es capaz de asumir.

2.   Comprensión adecuada. El paciente deberá hacerse una impresión realista sobre el pro-
cedimiento para que pueda realizar una evaluación adecuada y tomar una decisión. Tiene que 
comprender la situación a la que se enfrenta, las alternativas posibles y las consecuencias previ-
sibles de cada una de ellas. El profesional médico deberá valorar si el usuario ha comprendido la 
información.
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3.   Capacidad del paciente para tomar una decisión que sea consecuente con su propia escala 
de valores. Cuando una persona no está capacitada para tomar una decisión se deberá con-
tactar con sus familiares o representantes, a quienes se les solicitará el consentimiento por 
sustitución («decisiones de sustitución»). Hay ciertos casos de personas que son declaradas 
«legalmente incapaces»; en estos casos el juez nombra tutores legales, que serán quienes 
decidan por él.

4.   Libertad. Para que una decisión sea libre, además de concurrir en circunstancias de libertad, 
deberá ser consciente y voluntaria. Deberá estar garantizada la libertad del paciente por parte 
del entorno personal del usuario y por parte de los médicos, que evitarán su potencial dominio 
psicológico para influir en el usuario de forma sesgada.

 5    PUESTA EN PRÁCTICA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

A continuación se enumeran recomendaciones sobre la manera de poner en práctica el CI y sobre los 
formularios de CI.

A.  Forma de realizar el CI

 1.  El CI deberá ser siempre verbal y en ocasiones además por escrito a través de los formularios 
de CI. El CI es un proceso a través del cual se informa al enfermo para que pueda aceptar 
un procedimiento voluntario y libremente. Los formularios de CI son una parte del CI en los 
procedimientos donde hay un riesgo para el paciente. Los formularios son un medio de apoyo 
para la transmisión de la información, suponen la culminación del proceso de obtención del 
CI en los casos de riesgo y la constancia de que este proceso se ha realizado. Por tanto no 
hay dos formas de CI, verbal y escrita. Hay una sola forma y el formulario forma parte del CI 
cuando está indicado.

 2.  El CI debe realizarse en un entorno de diálogo y confianza, en una conversación del médico 
con el paciente que le permita poder aclarar las dudas que le surjan.

 3.  Colaboración frente a obligación. En el proceso de información ha de prevalecer el clima de 
colaboración sobre el de obligación de cumplimentar un trámite.

 4.  La información del CI deberá darse continuamente, desde el momento de la solicitud del 
procedimiento hasta su realización. Dicha información será dada por el médico que indica el 
procedimiento y por el que lo realiza.

 5.  La información (verbal y escrita) deberá ser clara y adaptada a las características del usuario. 
Se deben evitar sesgos o informaciones confusas que lleven a equívocos al paciente.
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 6.  Negación del paciente a realizarse el procedimiento. En caso de que la prueba esté indicada 
y si los beneficios superan claramente a los riesgos, el médico deberá aconsejar al paciente su 
realización y persuadirle sobre ello. En ningún caso será lícito la coacción o la manipulación.

 7.  En caso de incapacidad mental para decidir el CI se realizará a través de representante o 
tutor. Si existe una declaración legal de incapacidad lo realizará el representante o tutor legal. 
Esto no exime de que se le proporcione información al paciente y si es posible se debe contar 
con su autorización. No todos los procedimientos requieren el mismo grado de capacidad 
para la obtención del CI. Cuanto mayor sea el riesgo se deberá exigir un grado mayor de 
capacidad. En ocasiones la capacidad para decidir no es clara. Ante la duda se recomienda 
consultar con un especialista en psiquiatría. Si el representante o tutor legal decide en contra 
del beneficio del paciente se deberá consultar con los Servicios Jurídicos y si es preciso se 
solicitará la autorización judicial para realizar el procedimiento.

 8.  Es fundamental que se registre todo el procedimiento del CI en la Historia Clínica del pacien-
te. Cuándo se da la información, el tipo de información que se da (riesgos y beneficios), si el 
paciente acepta o no el procedimiento y si firma el formulario de CI. Este registro deberá ser 
más detallado cuanto mayor riesgo suponga el procedimiento para el paciente y siempre que 
el consentimiento haya sido sólo verbal.

 8.  Finalizado el procedimiento se debe continuar informando al paciente sobre su curso y evo-
lución.

B.  Los formularios de CI

 1.  Los formularios de CI se deben realizar cuando exista riesgo para el paciente y en caso de 
dudas en el balance beneficio/riesgo. Por otro lado, cuanto menos urgente y más experimen-
tal sea el procedimiento, más se deberá exigir el CI con formulario. No se deben emplear los 
formularios de CI como un requisito administrativo-legal sin mayor trascendencia, o única-
mente como defensa ante un posible litigio.

 2.  Formularios de CI de las Sociedades Científicas. Es frecuente que las Sociedades Científicas 
tengan sus propios formularios de CI, pero lo aconsejable es que cada institución elabore 
los suyos. Se pueden considerar para ello los modelos de CI de las Sociedades Científicas, 
pero la elaboración a nivel institucional facilitará su adaptación a las características propias 
institucionales.

 3.  Los formularios de CI deberán ser entregados al paciente con el mayor tiempo posi-
ble. Si fuera posible con al menos 24 horas de antelación, para que el paciente y/o el 
representante/s tengan tiempo para leerlo y poder aclarar las dudas que les puedan surgir. 
Para todo ello sería de gran ayuda que se entregara el formulario en el momento en el 
que se indica la prueba.
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  3.  Supuestos: En el medio extrahospitalario, el prescriptor puede ser distinto al realizador 
de la exploración diagnóstica o el procedimiento terapéutico. El primero deberá hacer 
constar en la historia clínica del paciente la prescripción realizada y que ha sido informa-
do de los riesgos y beneficios de la misma. El realizador, que introduce el riesgo, deberá 
de recabar el consentimiento informado, bien verbalmente o en soporte documental, en 
ambos casos con constancia expresa en la historia clínica. Siempre que el consentimiento 
sea solo verbal deberá de recogerse en la historia clínica y en la hoja de evolución clínica 
correspondiente. Si ambos profesionales son la misma persona el procedimiento a seguir 
es el mismo que el señalado anteriormente para el profesional realizador tanto en medio 
hospitalario como extrahospitalario. En el medio hospitalario, si los profesionales pres-
criptores y realizadores son distintos, el procedimiento es el mismo. En casos complejos el 
Comité de Bioética y Derecho Sanitario está a disposición de todos los profesionales de 
Lavinia- ASISA.

 4.  Los formularios de CI deberán ser recogidos antes de la realización del procedimiento.

 6    CONTENIDOS DE LOS FORMULARIOS DE CI

Todos los documentos de consentimiento informado deberán incorporar la siguiente introducción:

«La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y com-
prenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles para su tra-
tamiento. Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminolo-
gía complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la 
información necesaria para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que 
afectan a su salud. Esto es lo que significa Consentimiento informado. Una vez finalizada la lec-
tura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá decidir si acepta o no ser sometida 
al tratamiento que se le propone debiendo conocer y comprender las consecuencias tanto de 
consentir como de no recibir tratamiento. Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier 
momento (revocación del consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para 
la atención de salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo 
respeto a su decisión.»

Los apartados de los que debe constar un formulario de CI se enumeran a continuación. No todos los 
apartados son imprescindibles, lo son los que se señalan con un asterisco.
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 1. Identificación del centro sanitario*.
 2. Datos personales del paciente*.
 3.  Nombre y apellidos del médico que informa*. Como norma general el mismo que realiza el 

procedimiento pero puede ser también el que indica la prueba.
 4. Nombre del procedimiento que se vaya a realizar*.
 5.  Forma en que se va a llevar a cabo el procedimiento*. Descripción del procedimiento diagnóstico 

o terapéutico, porqué se indica, cuáles son los objetivos a alcanzar y cómo se llevará a cabo.
 6. Beneficios del procedimiento* a corto, medio y largo plazo.
 7.  Se ha de comunicar al paciente su libertad* para realizarse el procedimiento y para reconsiderar, 

en cualquier momento, la decisión tomada.
 8.  Disposición adicional del profesional médico a ampliar la información y a resolver las dudas que 

tenga el paciente. Este apartado se recomienda que sea abierto, de tal forma que expresamente 
se recojan las dudas planteadas por el paciente o su representante, así como las respuestas 
facilitadas por el médico. Igualmente, si no se planteasen dudas es conveniente que se haga 
constar en el documento. Cuando no exista documento de consentimiento informado porque el 
consentimiento ha sido verbal, es también conveniente que se atiendan estas consideraciones 
para su constancia en la historia clínica.

 9.  Descripción de los riesgos, molestias y efectos secundarios típicos del procedimiento*: Aquellos 
cuya aparición deba esperarse en condiciones habituales, conforme a la experiencia y al estado 
actual de la ciencia. Se incluyen también aquellos riesgos que, siendo infrecuentes pero no ex-
cepcionales, tienen la consideración clínica de muy graves.

10.  Descripción de los riesgos personalizados*: Riesgos relacionados con las circunstancias persona-
les de los pacientes. Hacen referencia a su estado previo de salud, a la edad, profesión, creencias, 
valores, actitudes o a cualquier otra circunstancia particular del usuario.

11.  Posibles procedimientos alternativos*. Se describirán las alternativas diferentes al procedi-
miento si las hubiera, con sus pros y contras. Si es preciso se describirán sus riesgos, molestias 
y efectos secundarios respectivos y la explicación de los criterios que han guiado al profe-
sional médico en su decisión de recomendar el primero en lugar de los otros. Si no existen 
alternativas se deberá explicitar. El no hacer nada es siempre una alternativa a valorar. Se 
deberá informar, en su caso, de las consecuencias al rechazo del paciente a las propuestas 
efectuadas por los facultativos.

12.  Declaración del paciente de haber recibido información* acerca de los extremos indicados en 
los apartados anteriores, de haber leído y comprendido todo lo expuesto y que se le han dado 
explicaciones complementarias adecuadas, así como de que la elección tiene en cuenta sus 
preferencias.

13.  Manifestación del paciente acreditativa de estar satisfecho con la información recibida, de haber 
obtenido aclaración sobre las dudas planteadas y de la posibilidad de revocar en cualquier mo-
mento el CI sin expresión de causa.
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14.  Expresión explícita de su consentimiento voluntario* para que se realice el procedimiento.
15.  Fecha, firmas y DNI* del médico que informa, del paciente, del representante legal en caso de 

incapacidad y del testigo si fuera requerido. Un ejemplo de testigo se da cuando el paciente 
desconoce el idioma utilizado por el médico que le atiende.

16.  Apartado para la revocación* del CI, que deberá figurar siempre en el propio documento. A pié 
de página del documento de consentimiento informado se hará siempre referencia a:

  1)  El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos huma-
nos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, 
suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero 
de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos Humanos 2000/C 364/01 reconocen 
el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las consecuencias de 
la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

  2)  En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía 
del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, define el consentimiento informado.

 7    REDACCIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CI

Los profesionales que elaboren los formularios de CI deberán realizar un esfuerzo para que sean legi-
bles y asequibles para los pacientes. A continuación se exponen unas recomendaciones.

1.  Explicación sencilla. La redacción deberá ser adaptada a personas legas en medicina, utilizando un 
lenguaje llano, claro y comprensible. Procurar incluir el menor número posible de palabras técnicas; 
sustituirlas por descripciones sencillas y cortas. Si es preciso se explicará verbalmente el contenido 
del formulario de la forma más ajustada a la situación individual y a las características peculiares 
de la persona atendida, detallando aquellos aspectos que el paciente requiera. Se facilitará así su 
comprensión.

2.  Claridad y concisión. Escribir con frases cortas y directas. Usar, si es posible, palabras cortas. Pro-
curar utilizar la mínima cantidad posible de puntuaciones diferentes al punto y la coma para evitar 
frases complejas. Antes de su redacción definitiva conviene hacer que pacientes u otras personas 
lean y critiquen los formularios.

3.  Los documentos no deben ser muy generales. Deberán ser formularios específicos para el proce-
dimiento que se realizará para que se garantice la información necesaria para la aceptación del 
procedimiento.
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4.  Es aconsejable que los formularios de CI sean revisados por profesionales con formación en bioé-
tica, como un Comité de Ética Asistencial, y en Medicina Legal, como los Servicios Jurídicos. El Co-
mité de Bioética y Derecho Sanitario atenderá cuántas consultas le sean planteadas al respecto.

5.  Los formularios se deberán revisar y valorar periódicamente para su actualización.

 8    ExCEPCIONES AL CI

Las excepciones que se enumeran a continuación no eximen de intentar obtener en la medida de lo 
posible el CI y siempre se recogerán expresamente en la historia clínica y en las hojas de evolución. Pero en 
caso de que no sea posible, se podrá proceder a realizar el procedimiento sin CI en caso de:

1.   Urgencia médica. Si la urgencia no permite demoras por riesgo de fallecimiento o de lesiones 
irreversibles en el paciente.

2.  Incapacidad (se realizará a través de representante).

3.  En los tratamientos exigidos por la ley. Especialmente en problemas de salud pública.

 9    SITUACIONES ESPECIALES

1.   Renuncia voluntaria y libre del paciente a recibir información. Debe respetarse el de-
recho del paciente a no saber, se recomienda que se haga constar expresamente siempre en la 
historia clínica y la existencia de un documento específico para este supuesto.

2.   Necesidad o/y privilegio terapéuticos. Aunque la necesidad y el privilegio terapéutico son 
excepcionales, es lícito omitir información al paciente si la información es claramente perjudicial 
para su salud. Deberá hacerse constar en la historia clínica y en la hoja de evolución.

10    NORMATIvA RELACIONADA CON EL CI

1.  LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
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2.  Declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de 19 de octubre de 2005.
3.  Convenio del Consejo de Europa sobre los derechos humanos y la biomedicina de 4 de abril de 

1997 (Convenio de Oviedo).
4. Ley General de Sanidad. Del 25 de abril de 1986. BOE, de 29-4-1986.
5.  Ministerio de Sanidad y Consumo. Grupo de expertos en Información y Documentación Clínica. 

Informe Final. Madrid, 26 de noviembre de 1997.
6. Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
7. Normativa autonómica:

    —  Orden de 8 de Julio de 2009 de Asistencia Sanitaria. BOJA, de 6 de septiembre de 2009.
    —  Orden de 20 de diciembre de 2004 de Investigación Científica. BOJA, de 11 de mayo de 2005.
    —  Ley de Salud de Aragón 6/2002, de 15 de abril. BOE, de 21 de mayo de 2002.
    —  Reglamento de Historia Clínica de Canarias. Decreto 178/2005, de 26 de julio. BO, de Cana-

rias de 8 de agosto de 2005.
    —  Ley de Sanidad de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre. BO de Cantabria de 18 de diciembre 

de 2002. BOE, de 7 de enero de 2003.
    —  Ley sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud en Castilla y León 8/2003, 

de 8 de abril. BO, de Castilla y León de 14 de abril de 2003. BOE, de 30 de abril de 2003.
    —  Ley de Sanidad de Castilla-La Mancha 8/2000, de 30 de noviembre. BOE, de 27 de febrero 

de 2001.
    —  Ley de Autonomía del Paciente y Derechos de Información y Documentación Clínica de Cata-

luña 21/2000, de 29 de diciembre. BOE, de 2 de febrero de 2001.
    —  Ley de derechos e información al Paciente de la Comunidad Valenciana 1/2003, de 28 de 

enero. BOE, de 25 de febrero de 2003.
    —  Ley de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente de Extremadura 3/2005, de 8 de 

julio.
    —  Ley del Consentimiento Informado de Galicia 3/2001, de 28 mayo.
      Ley 3/2005 de 7 de marzo de Modificación de la ley 3/2001, de 28 de mayo 2001 reguladora 

del consentimiento Informado.
    —  Ley de Salud de las Illes Balears 5/2003 de 4 de abril. BOE, 8 de mayo de 2003.
    —  Ley de Salud de La Rioja 2/2002, de 17 de abril.
    —  Orden Foral 152/1996 de 18 de julio por la que se crea el Comité de Expertos de Consenti-

miento Informado.
      Ley Foral de Voluntades Anticipadas de Navarra 11/2002, de 6 de mayo.
    —  Ley de derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia 

3/2009, de 11 de mayo.
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  2.  CI Anestesia General
  3.  CI Cateterismo cardíaco diagnóstico
  4.  CI Cesárea
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13.  CI Laminectomía más Discectomía por hernia discal lumbar
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16.  CI Prostatectomía radical
17.  CI Resección transuretral de próstata
18.  CI Timpanoplastia
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20.  CI Tratamiento endovascular de aneurisma aorta abdominal
21.  CI Tratamiento quirúrgico estenosis hipertrófica píloro
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El Comité de Bioética y Derecho Sanitario de ASISA-Lavinia, intentando que la monografía 
sobre CI sea lo más práctica y útil posible para los profesionales, ha seleccionado una serie de 
formularios de CI para su revisión de acuerdo con las pautas que se han ido marcando en los ca-
pítulos anteriores (especialmente en el capítulo 4, Recomendaciones sobre el Consentimiento Infor-
mado). Los 25 formularios, expuestos por orden alfabético, se han seleccionado por su especial 
relevancia en la práctica clínica, e intentando además incluir procedimientos de los diferentes cam-
pos de la medicina (pediatría, cuidados intensivos, ginecología, cirugía, oftalmología, traumatología, 
otorrinolaringología, medicina interna...).

Estos formularios revisados se muestran como ejemplos de documentos de CI redactados 
pensando en la adecuada comprensión por parte del paciente, pero sin olvidar algunos aspectos 
legales relevantes. Tal y como se ha indicado en el capítulo 4, se dan explicaciones claras, se expo-
ne en ocasiones la posibilidad de personalizar los riesgos, se hace referencia a la legislación vigen-
te, se da la posibilidad de revocar el CI en cualquier momento, se marcan los riesgos más relevan-
tes... En futuras ediciones de la monografía el Comité de Bioética y Derecho Sanitario de 
ASISA-Lavinia ha planificado revisar otros formularios de CI bajo la misma perspectiva.



EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Aspectos fundamentales y recomendaciones104

CAPÍTULO 5
Consentimientos informados

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles 
para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ABORDAJE POR 

VIDEOTORACOSCOPIA 

 
DOÑA....................................................................................................................................... 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DOÑA....................................................................................................................................... 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día ........................, me ha explicado que es médicamente conveniente para mi 
caso concreto realizar un ABORDAJE  POR VIDEOTORACOSCOPIA.  
  
 
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

1.  CI ABORDAJE POR VIDEOTORACOSCOPIA
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¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA VIDEOTORACOSCOPIA? 

           El Dr/a ………………………………………..….me ha informado que la 
VIDEOTORACOSCOPIA  es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que pretende 
evitar abordajes más agresivos y conseguir una recuperación postoperatoria  más rápida y 
menos dolorosa.  
 
           La videotoracoscopia está indicada para el diagnóstico y tratamiento de numerosas 
lesiones pleurales, pulmonares y del mediastino. Permite tanto la biopsia como, en algunos 
casos, la extirpación completa. Además, facilita la realización de otros procedimientos 
terapéuticos como son la resección de bullas subpleurales en el tratamiento de los pacientes 
con neumotórax recidivante, la pleurodesis con talco (abrasión pleural en el caso de 
derrame pleural masivo recidivante) o la simpatectomía torácica (sección de la cadena 
ganglionar simpática en los enfermos con hipersudoración palmo-plantar). En mi caso 
concreto la indicación es…………………............................................................................... 
 
           Me ha explicado que se practica bajo anestesia general. Habitualmente se realiza 
intubación bronquial selectiva para poder colapsar el pulmón (neumotórax) y crear un 
espacio interpleural  que permita introducir  la óptica y otros instrumentos especialmente 
diseñados, en la cavidad pleural a través de dos, tres o más pequeñas incisiones en el tórax. 
El médico observa en un monitor el campo quirúrgico, filmado constantemente por una 
pequeña cámara, y practica la operación que no difiere de la que hubiera hecho por otras 
aperturas más grandes. También me explica que en caso de que, técnicamente o por 
hallazgos intraoperatorios, no sea posible concluir la cirugía por esta vía procederá a 
ampliar la incisión mediante toracotomía posterolateral o axilar. 
 
           Al finalizar la operación, dejará uno o dos tubos de drenaje en la cavidad pleural 
durante uno o más días para facilitar la evacuación del aire y líquido pleural y para 
conseguir que el pulmón vuelva a su situación normal. 
 
           La duración media de la intervención es de una hora y media, aunque puede 
prolongarse en el caso de tener que extirpar nódulos pulmonares de difícil acceso. 
    
           Me informa que la estancia hospitalaria necesaria varía en función del tiempo que se 
tarde en retirar el drenaje torácico, que habitualmente se hace a las 24 ó 48 horas de la 
operación. Si hubiese sido necesario ampliar la incisión, la estancia hospitalaria media es de 
7 días.  
 
  
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 
 El Dr/a………………….. me ha informado que a pesar de la adecuada elección de 
la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los 
comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 
sistemas, como otros específicos: 
        a) Poco graves y frecuentes: 
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• Extensión de aire al tejido subcutáneo 
• Infección o sangrado de las heridas 
• Persistencia de aire por el drenaje pleural 
• Dolor prolongado en la zona de la operación 
• Persistencia del colapso pulmonar 

 
 b) Graves y poco frecuentes: 

• Infección de la cavidad pleural o del pulmón 
• Insuficiencia respiratoria 
• Fístula bronquial  
• Hemorragia de grandes vasos 

 
             Me indica que estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento 
médico, pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, 
incluyendo un riesgo de mortalidad. 
              
 Asimismo, me ha explicado que, en mi caso particular, teniendo en cuenta mis 
circunstancias personales………………………………………………………, existen los 
siguientes riesgos adicionales…............................................................................................... 
 
            El Dr/a……………………………me ha explicado que la alternativa a la 
videotoracoscopia es el abordaje mediante la incisión habitual pero, que en mi caso, este 
procedimiento es la mejor opción. 
 
           Entiendo que los beneficios del abordaje por videotoracoscopia son estadísticamente 
muy superiores a los riesgos señalados y en esta diferencia se basa el procedimiento  
propuesto. Asumo y acepto los riesgos señalados y autorizo mediante este consentimiento 
al abordaje mediante videotoracoscopia para el diagnóstico y/o tratamiento de mi 
enfermedad y a todos aquellos procedimientos (Maniobras anestésicas, transfusiones, 
cuidados postoperatorios, etc.) que sean necesarios para llevarlo a cabo, incluso la 
necesidad de tener que utilizar algún otro procedimiento quirúrgico o analítico. 
 
 SOY CONSCIENTE DE QUE VOY A SER OPERADO/A DE UN PROCESO DE 
TORAX Y AUTORIZO AL DOCTOR/A………………………………………..  Y A SU 
EQUIPO PARA QUE REALICE UN ABORDAJE POR VIDEOTORACOSCOPIA. 
 
 He sido informado/a de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de otras alternativas de tratamiento no indicadas en 
mi caso. Estoy satisfecho/a con la información recibida. He podido formular todas las 
preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de forma 
comprensible. 
 

Por último, doy mi consentimiento para que, una vez realizados todos los estudios 
diagnósticos, las muestras extraídas en esta operación y el material filmado puedan ser 
utilizadas en estudios de investigación o didácticos, tratándose los resultados de forma 
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confidencial como marca la ley vigente sobre protección de datos, debiendo saber a este 
respecto, que ello no supondrá un riesgo adicional para la salud3.   
 
Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto4. 
 
Por tanto, habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone la intervención 
a la que voy a ser sometido/a, CONSIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, al Dr. 
………………………………. y a su equipo para que realice esta intervención quirúrgica. 
 
  En Madrid, a ................. de ................................... de 20 
 
   
 
 
FIRMA DEL TESTIGO FIRMA DEL PACIENTE 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 FIRMA DEL MÉDICO 
                 DNI/Col Nº 

REVOCACIÓN 
Nombre: 

 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha.......................y no deseo proseguir el tratamiento propuesto. 
Habiendo sido informado/a y comprendiendo los riesgos y consecuencias de esta decisión, doy con esta fecha 
por finalizado el mismo. 
 
En...............................................................(lugar y fecha) 
 
 
 

Fdo: Paciente o representante legal    Fdo: Médico (DNI/Col Nº) 

                                                
3 En el artículo 8.4 de la Ley 41/2002  
4 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles 
para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ANESTESIA GENERAL 

 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día .............................., me ha explicado que para ser intervenido 
quirúrgicamente de……………………………es preferible el empleo de ANESTESIA 
GENERAL.  
  
 
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

2.  CI ANESTESIA GENERAL
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¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA  ANESTESIA GENERAL? 

          La anestesia es el procedimiento médico que permite realizar una operación 
quirúrgica sin dolor.  
          
          El Dr/a………………………………. me informa que  con la  anestesia general se 
produce un estado reversible de pérdida de la conciencia, de analgesia y relajación 
muscular. Para ello, es preciso realizar la punción de una vena y la introducción de un 
pequeño catéter (tubito de plástico) por el que se administran los sueros y los fármacos 
necesarios.  
 
         También me informa que durante la anestesia general, al estar dormido/a y relajado/a, 
es necesario colocar un dispositivo (tubo traqueal, máscara laríngea u otro) a través de la 
boca o nariz, que llega a la faringe o la tráquea y que se conecta con un aparato (respirador 
artificial)  cuya función es mantener la respiración. 
 
          Durante todo el procedimiento estaré controlado/a por un Anestesiólogo, médico 
especialista que valora a través de diferentes sistemas de monitorización, los requerimientos 
anestésicos y la respuesta de mi organismo a los fármacos administrados y a la intervención 
quirúrgica, y tratará las complicaciones que pudieran surgir.  
 
          Una vez finalizada la intervención quirúrgica pasaré a la Unidad de Recuperación o 
Reanimación para control de los efectos de la anestesia. 
 
           El Dr/a……………………… me indica que es necesario que advierta si tengo 
alergia a algún medicamento, padezco enfermedad cardiopulmonar, alteraciones en la 
coagulación, soy portador de prótesis, marcapasos ó si tomo algún fármaco de forma 
habitual  Asimismo, me aconseja que si soy fumador/a debo intentar interrumpir este hábito 
el mayor tiempo posible antes de la cirugía. 
  
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 
 El Dr………………….. me ha informado que aparte del riesgo de la intervención 
quirúrgica, del que me informará el cirujano, la administración de la anestesia, como sucede 
en todo procedimiento médico, conlleva una serie de riesgos,  aceptados de acuerdo con la 
experiencia y el estado actual de la ciencia médica y que son: 
 

• Punción accidental de la arteria. Pinchazos repetidos por dificultad en la 
introducción del catéter venoso, que pudiera condicionar salida de la vena de los 
diferentes fármacos empleados en la anestesia y provocar desde un simple 
enrojecimiento hasta problemas circulatorios locales. 

• En algunas ocasiones, la introducción del tubo traqueal (o cualquier otro 
dispositivo) en la tráquea o en la faringe, puede entrañar gran dificultad, dando 
lugar a rotura de piezas dentales y a lesiones en las mucosas de la zona. De manera 
excepcional, se puede producir laringoespasmo y/o broncoespasmo que pueden 
resultar graves. 



EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Aspectos fundamentales y recomendaciones110

CAPÍTULO 5
Consentimientos informados

 

 

• Durante la colocación del tubo traqueal (o cualquier otros dispositivo) puede pasar 
al pulmón parte del contenido del estómago, ocasionando problemas respiratorios 
que pueden llegar a ser importantes. Es una complicación grave pero poco 
frecuente. Una forma de prevenir esta complicación es guardar ayuno absoluto 
desde al menos 6 horas antes de la intervención programada. 

• Los sueros y medicamentos utilizados durante la anestesia pueden producir 
excepcionalmente reacciones alérgicas. Estas reacciones pueden llegar a ser graves. 
No obstante, tanto la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación como la 
de Alergología e Inmunología Clínica desaconsejan la práctica sistemática de 
pruebas de alergia a los medicamentos anestésicos, por considerar que no es 
adecuado hacerlo en pacientes sin historia previa de reacción adversa a los mismos, 
al igual que ocurre con el resto de los medicamentos. Además, estas pruebas, no 
están libres de riesgo y, aún siendo su resultado negativo, no significa que no 
pudieran producirse reacciones adversas cuando las empleamos durante la anestesia. 

• Después de la anestesia general, pueden aparecer diferentes síntomas, como 
descenso de la tensión arterial, aumento de las pulsaciones, tos, depresión o 
dificultad respiratoria, agitación, retraso en la recuperación de la conciencia, mareo 
náuseas, vómitos, ronquera, temblores, que en general son consideradas como 
molestias llegando, en muy pocos casos, a ser complicadas.  

• Parada cardiaca imprevista con resultado de muerte, coma o daño cerebral 
irreversible. Se estima que la mortalidad del acto anestésico, en pacientes sanos , es 
de 5 por cada 100.000 casos. Este riesgo es mayor en pacientes con enfermedades 
cardíacas, edad avanzada y en cirugía de urgencia. 

                      
 Asimismo, me ha explicado que, en mi caso particular, teniendo en cuenta mis 
circunstancias personales……………………………..………………………………existen 
los siguientes riesgos adicionales………….............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
            El Dr/a……………………………..me ha informado que la alternativa al empleo de 
anestesia general sería………………………………………………………………………... 
 
           Entiendo que los beneficios de la Anestesia General son estadísticamente muy 
superiores a los riesgos señalados y en esta diferencia se basa el procedimiento propuesto. 
Asumo y acepto los riesgos señalados y autorizo mediante este consentimiento al empleo 
de Anestesia General durante la cirugía a la que voy a ser sometido/a y a todos aquellos 
procedimientos que sean necesarios para llevarlo a cabo. 
 
 SOY CONSCIENTE DE QUE VOY A SER INTERVENIDO/A 
QUIRURGICAMENTE Y AUTORIZO AL DOCTOR …………………………..Y A SU 
EQUIPO PARA QUE ME ADMINISTRE ANESTESIA GENERAL. 
 
 He sido informado/a de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de otras alternativas de tratamiento no indicadas en 
mi caso. Estoy satisfecho/a con la información recibida. He podido formular todas las 
preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de forma 
comprensible. 
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Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto3. 
 
Por tanto, habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone el empleo de 
anestesia general durante la intervención a la que voy a ser sometido/a, CONSIENTO 

LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, al Dr. …………………………….. y a su equipo 
para que me aplique ANESTESIA GENERAL. 
 

En …………………, a ................. de ................................... de 20   
 
 
FIRMA DEL TESTIGO FIRMA DEL PACIENTE 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 FIRMA DEL MÉDICO 
               DNI - Colegiado Nº 

REVOCACIÓN 
Nombre: 

 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha.......................y no deseo proseguir el tratamiento propuesto. 
Habiendo sido informado/a y comprendiendo los riesgos y consecuencias de esta decisión, doy con esta fecha 
por finalizado el mismo. 
 
En...............................................................(lugar y fecha) 
 
 
 

Fdo: Paciente o representante legal    Fdo: Médico (DNI - Colegiado Nº) 

                                                
3 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda el propósito y la naturaleza del procedimiento al que va a ser sometido/a 1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2.  
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al procedimiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no realizarlo. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CATETERISMO CARDIACO DIAGNOSTICO 

 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día .............................., me ha explicado que es médicamente conveniente para 
mi caso realizarme un CATETERISMO CARDIACO DIAGNOSTICO  
  
 
 
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

3.  CI CATETERISMO CARDÍACO DIAGNÓSTICO
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¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE EL CATETERISMO CARDIACO DIAGNOSTICO? 

           El Dr/a ………………………….me ha informado que el cateterismo cardiaco es 
una prueba diagnóstica para pacientes con enfermedades congénitas o adquiridas del 
corazón, de las venas que recibe o de las arterias que salen del mismo.  Permite conocer la 
anatomía y función del corazón y de los grandes vasos, valorar la existencia de anomalías y 
lesiones, y definir la gravedad de las mismas. Se obtienen imágenes de dichas estructuras 
mediante rayos X y la inyección de un contraste yodado. 
 
           Me explica que se realiza estando el paciente en ayunas, tumbado, consciente 
aunque sedado. Se aplica anestesia local en la zona de punción (la ingle frecuentemente, o 
el brazo), para que la exploración no resulte dolorosa. Ocasionalmente puede ser necesario 
realizar una incisión en la piel. Se introducen catéteres (tubos de plástico muy finos, largos 
y flexibles) a través de las arterias y venas de la zona, dirigiéndolas hasta el corazón. En 
todo momento, el proceso está controlado mediante rayos X, y a través de la información 
que nos dan los catéteres. Una vez allí se miden las presiones desde su interior y el flujo 
sanguíneo. Se inyecta un contraste para conocer el tamaño y la forma de las cavidades y el 
estado de las válvulas; también pueden verse los vasos coronarios seleccionados. Después 
de registrar todos los datos necesarios se retiran los catéteres y se comprime el sitio de 
punción, para que se cierre de forma espontánea y evitar el sangrado. AlgunAs veces hay 
que dar puntos de sutura. Durante toda la exploración se controla en todo momento la 
actividad del corazón. 
 
         La duración de la prueba es variable, debiendo permanecer en cama varias horas 
después. 
 
          El Dr/a……………………………….. también me explica que del cateterismo 
diagnóstico no se producen resultados clínicos inmediatos, pero es un paso previo para 
tomas las decisiones más adecuadas a mi caso. 
 
 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 
 El Dr/a………………….. me ha informado que a pesar de la adecuada elección de 
la técnica y de su correcta realización, este procedimiento no está exento de posibles 
efectos secundarios y riesgos y me ha explicado cuales son: 
 

• Palpitaciones o sensación de calor pasajera, durante la realización de la prueba. 
• Alergia a alguna de las sustancias empleadas: las reacciones alérgicas (generalmente 

secundarias al contraste radiológico utilizado) son infrecuentes y las más de las 
veces, imprevisibles, salvo si he presentado reacción previa a la misma sustancia. 
En general se trata de reacciones leves y de fácil tratamiento siendo las reacciones 
graves muy raras. 

• Hipotensión y enlentecimiento del ritmo cardíaco (habitualmente pasajeros) en el 2-
3% 

• Complicaciones vasculares locales (en el lugar de punción) consistentes en 
hematoma o sangrado excesivo en el 2%. 
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• Arritmias graves (que requieren choque eléctrico o marcapasos) 
• Accidentes cerebrovasculares (embolias/hemorragias) 
• Infarto agudo de miocardio 
• Alteración del funcionamiento de los riñones 
• Es excepcional el caso de muerte al realizarse esta prueba, de 1 a 2 personas de cada 

1.000 que se la realizan.  
              
 Asimismo, me ha explicado que, en mi caso particular, teniendo en cuenta mis 
circunstancias personales …………………………………………………………….., 
existen los siguientes riesgos adicionales………………......................................................... 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
            El Dr/a……………………………… me informa que aunque existen algunos 
procedimiento alternativos, como la Ecografía, la Tomografía Axial Computerizada (TAC) 
o la Resonancia Magnética (RM), esta prueba está preferentemente indicada en mi caso. 
 
           Entiendo que los beneficios del cateterismo cardíaco con fines diagnósticos son 
estadísticamente muy superiores a los riesgos señalados y en esta diferencia se basa la 
conveniencia de su práctica. Asumo y acepto los riesgos señalados y autorizo mediante este 
consentimiento la realización del cateterismo cardiaco y de todos aquellos procedimientos 
(Maniobras anestésicas, transfusiones, cuidados posteriores, etc.) que sean necesarios para 
llevarlo a cabo, incluso la necesidad de tener que utilizar algún otro procedimiento 
quirúrgico o analítico. 
 
 SOY CONSCIENTE DE QUE VOY A SER SOMETIDO/A A UNA PRUEBA 
DIAGNOSTICA Y AUTORIZO AL DOCTOR …………………………..Y A SU 
EQUIPO PARA QUE ME REALICE EL CATETERISMO CARDIACO.  
 
 He sido informado/a de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de otras alternativas de diagnostico no indicadas en 
mi caso. Estoy satisfecho/a con la información recibida. He podido formular todas las 
preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de forma 
comprensible. 
 

Por último, doy mi consentimiento para que, una vez realizados todos los estudios 
diagnósticos, las muestras extraídas en esta operación puedan ser utilizadas en estudios de 
investigación, tratándose los resultados de forma confidencial como marca la ley vigente 
sobre protección de datos, debiendo saber a este respecto, que ello no supondrá un riesgo 
adicional para la salud3.  
 
Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto4. 
 

                                                
3 En el artículo 8.4 de la Ley 41/2002  
4 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  
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Por tanto, habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone el 
procedimiento al que voy a ser sometido/a, CONSIENTO LIBRE Y 

VOLUNTARIAMENTE, al Dr. …………………………….. y a su equipo para que 
realice esta intervención. 
 

En …………………, a ................. de ................................... de 20   
 
 
FIRMA DEL TESTIGO FIRMA DEL PACIENTE 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 FIRMA DEL MÉDICO 
               DNI - Colegiado Nº 

REVOCACIÓN 
Nombre: 

 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha.......................y no deseo proseguir el tratamiento propuesto. 
Habiendo sido informado/a y comprendiendo los riesgos y consecuencias de esta decisión, doy con esta fecha 
por finalizado el mismo. 
 
En...............................................................(lugar y fecha) 
 
 
 

Fdo: Paciente o representante legal    Fdo: Médico (DNI - Colegiado Nº) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles 
para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CESÁREA   

 
 
DOÑA....................................................................................................................................... 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DOÑA....................................................................................................................................... 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día .............................., me ha explicado que es médicamente conveniente 
finalizar mi embarazo mediante CESÁREA. 
  
 
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

4.  CI CESÁREA
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¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA  CESÁREA? 

           El Dr/a ………………………….me ha informado que la cesárea es una 
intervención quirúrgica que consiste en la extracción del feto, la placenta y las membranas 
mediante una incisión en la pared abdominal (laparotomía) y otra en el útero (histerotomía) 
de la embarazada.  
 
           Me explica que el hecho de indicar una cesárea es debido a que las circunstancias 
actuales de mi gestación y/o parto no permiten la vía vaginal o hacen presumir un mayor 
riesgo, en cuanto a la morbilidad y mortalidad, para mí o para mi futuro hijo, no existiendo 
otras alternativas que ofrezcan mayor seguridad. En mi caso concreto, la indicación 
es……………………………………………………………………………………………... 
 
          Para llevar a cabo la intervención precisaré anestesia (general o locorregional) y es 
posible que durante o después de la misma sea necesaria la utilización de sangre y/o 
hemoderivados. El Servicio de Anestesia valorará mi caso y me informará del tipo de 
anestesia más adecuado para mí. 
 
           Si en el momento de la intervención surgiera algún imprevisto, el 
Dr/a……………………………. y su equipo médico podrán modificar la técnica quirúrgica 
habitual o programada. 
 
           Después de la intervención puedo presentar molestias debidas a la cirugía y al 
proceso de cicatrización.  Lo habitual es que cedan en pocos días. Precisaré estar ingresada 
y mantener reposo unos días.   
  
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 
 El Dr/a………………….. me ha informado que a pesar de la adecuada elección de 

la técnica y de su correcta realización, la cesárea no está exenta de complicaciones; por un 
lado, las derivadas de un parto (ya que se trata de una modalidad de parto),  y por otro lado, 
las derivadas de una intervención quirúrgica: 

• derivadas de un parto: hemorragia, atonía uterina, endometritis, que 
ocasionalmente (los riesgos son tanto más frecuentes cuanto menor es su 
gravedad) pueden derivar en otras más graves, como trastornos de la 
coagulación (CID) e infección generalizada.  

• derivadas de una intervención quirúrgica: fiebre, infección de la herida, seromas 
y hematomas, afecciones de las vías urinarias, falta de movilización del intestino 
(íleo paralítico), dehiscencias y/o eventración postquirúrgica. 

 
           Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico 
(medicamentos, sueros, etc) pero pueden llegar a requerir una intervención, en algunos 
casos de urgencias.  
              
 Asimismo, me ha explicado que, en mi caso particular, teniendo en cuenta mis 
circunstancias personales ………………………………………………………………. 
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existen los siguientes riesgos adicionales………………………………………………. 
…………………………………………...................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
            Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, 
incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.  
 

De cualquier forma, me explica que si ocurriera una complicación, todos los medios 
técnicos del Centro están disponibles para intentar solucionarla. 

 
De no realizarse la cesárea es previsible un mal resultado perinatal y materno (como 

se ha podido ver en los seguimiento a largo plazo) que pueden llegar a la lesión permanente 
del cerebro  o incluso la muerte del feto o del recién nacido y a la incapacitación social de 
la mujer. En algunos casos extremos es imposible (mecánicamente hablando el parto por 
vía vaginal).  
 
           Entiendo que los beneficios para mi y/o mi futuro hijo, de terminar mi embarazo 
mediante cesárea son estadísticamente muy superiores a los riesgos señalados y en esta 
diferencia se basa su indicación. Asumo y acepto los riesgos señalados y autorizo mediante 
este consentimiento a la realización de esta intervención  quirúrgica y a todos aquellos 
procedimientos (Maniobras anestésicas, transfusiones, cuidados postoperatorios, etc.) que 
sean necesarios para llevarla a cabo.  
 
  SOY CONSCIENTE DE QUE VOY A SER OPERADA PARA FINALIZAR MI 
EMBARAZO MEDIANTE CESAREA Y AUTORIZO AL DOCTOR/A 
…………………………..Y A SU EQUIPO PARA QUE REALICE LA TECNICA 
QUIRÚRGICA MÁS INDICADA EN MI CASO. 
 
 He sido informada de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de otras alternativas de tratamiento no indicadas en 
mi caso. Estoy satisfecha con la información recibida. He podido formular todas las 
preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de forma 
comprensible. 
 

Por último, doy mi consentimiento para que mis muestras biológicas, extraídas en 
esta operación puedan ser utilizadas en estudios de investigación, tratándose los resultados 
de forma confidencial como marca la ley vigente sobre protección de datos, debiendo saber 
a este respecto, que ello no supondrá un riesgo adicional para la salud3.  
 
Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto4. 
 

                                                
3 En el artículo 8.4 de la Ley 41/2002  
4 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  
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Por tanto, habiendo sido informada de los beneficios y riesgos que supone la intervención a 
la que voy a ser sometida, CONSIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, al Dr/a 
…………………………….. y a su equipo para que realice esta intervención quirúrgica. 
 

En …………………, a ................. de ................................... de 20   
 
 
FIRMA DEL TESTIGO FIRMA DEL PACIENTE 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 FIRMA DEL MÉDICO 
                 DNI – Col. Nº 

REVOCACIÓN 
Nombre: 

 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha.......................y no deseo proseguir el tratamiento propuesto. 
Habiendo sido informada y comprendiendo los riesgos y consecuencias de esta decisión, doy con esta fecha 
por finalizado el mismo. 
 
En...............................................................(lugar y fecha) 
 
 
 

Fdo: Paciente o representante legal    Fdo: Médico (DNI – Col. Nº) 
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Unidad vascular   
CLINICA MONCLOA - ASISA  
 

CIRUGIA DE ANEURISMA DE AORTA.  CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

INFORMACION GENERAL 

La cirugía que se le va a realizar se debe a que presenta una dilatación de su aorta. La causa principal de esta 

lesión es la aterosclerosis, pero pueden existir otras como fibrodisplasias, traumatismos, infecciones, ... etc. La lesión 
que presenta puede ser asintomática en un 75% de los casos y detectarse al realizar determinadas exploraciones en 

relación con otras enfermedades ( adenoma de próstata, colelitiasis ) . El riesgo fundamental de los aneurismas es 
que se rompan y se produzca una hemorragia masiva que acabe con su vida de forma brusca.  Incluso para 

aquellos pacientes que llegan al hospital y son intervenidos de urgencia la mortalidad está en torno al 50%. 
El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible que, durante o después de la 
intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. También es necesario que advierta de 

posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de 
prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

 
EN QUE CONSISTE LA CIRUGIA DE ANEURISMA DE AORTA 

Existen diversas opciones técnicas para eliminar los aneurismas de aorta: la cirugía abierta con exclusión del 

aneurisma y sustitución por una prótesis sintética o bien la implantación de una “endoprótesis” que excluye el 
aneurisma y se implanta con unos catéteres desde las arterias femorales.   

También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los 
hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento más adecuado.  
 

RIESGOS DE LA CIRUGIA DE ANEURISMA DE AORTA 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 
indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 

sistemas, como los debidos a la situación vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, 
anemia, obesidad...), y los específicos del procedimiento: 

-       Infarto agudo de miocardio.  
-       Insuficiencia cardiaca. 
-       Fracaso renal agudo 

- Hemorragia. 
- Infección de la herida. 

- Neumonía. 
- Intubación prolongada. 

- Septicemia. 
- Fístulas aorto-duodenales. 
- Lesiones de vías urinarias. 

- Paraplejías, paraparesias,...etc. 
- Muerte. 

 
Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo el de mortalidad, si 

bien esta posibilidad depende de la técnica utilizada, la edad del paciente y otros factores de riesgo asociados. 
 
Los distintos tipos de técnicas quirúrgicas que se utilizan para tratar los aneurismas de aorta tienen un riesgo de 

mortalidad que se relacionan con el estado basal del enfermo y si el aneurisma ha producido síntomas o no. Así la 
mortalidad puede variar desde un 1%-2% en un paciente asintomático y sin otras enfermedades detectadas, un 

18% en aneurismas sintomáticos y hasta un 50% en aneurismas rotos. La mortalidad es algo menor en la cirugía 
endovascular que en la abierta. Las posibles causas de muerte suelen estar relacionadas con otras enfermedades 

basales del paciente, que en muchos casos no son conocidas.  La más frecuente es el infarto de miocardio, pero 
también se relacionan con neumonías, distress respiratorio o fracaso renal. 

Estas complicaciones suelen presentarse durante el acto quirúrgico o en los días inmediatamente posteriores. Tras la 

intervención se realizan revisiones periódicas para comprobar que no aparecen nuevos aneurismas en la zona 
intervenida ni en otras arterias. 

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.) pero 
pueden llegar a requerir una reintervención, en algunos casos de urgencia. 

De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios técnicos del Centro donde va 
a ser intervenido/a están disponibles para intentar solucionarla. 

 

5.  CI CIRUGÍA DE ANUERISMA DE AORTA
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RIESGOS PERSONALIZADOS 

 
 
 

 

QUE OTRAS ALTERNATIVAS HAY 

 

 
 
 

 
Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor, no dude en preguntar al 

especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consentimiento 

 
Yo, D/Dña.                                                                                                   doy mi consentimiento para que me 

sea realizada una CIRUGIA DE ANEURISMA DE AORTA. 
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado del procedimiento y los 

riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente informado/a, según disponen los artículos 8, 9 

y 10 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de 

Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, habiendo tenido 

oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista personal con el Dr.     

Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la decisión de manera libre y 
voluntaria. 

      Madrid, a            de                                 de   

 

TESTIGO    PACIENTE    MEDICO 
         Dr.:  

D.N.I.:    D.N.I.:     Nº. Colegiado:  

Fdo.:    Fdo.:     Fdo.: 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

D.N.I.: 

Fdo.: 

 

 

 

 

 
Denegación o Revocación 

 
Yo, D/Dña.                                                                                                      después de ser informado/a de la 

naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto de forma libre y consciente mi denegación 

/ revocación (táchese lo que no proceda) para su realización, haciéndome responsable de las 

consecuencias que puedan derivarse de esta decisión.  

 

      Madrid, a            de                                 de   

 
TESTIGO    PACIENTE    MEDICO 
         Dr.:  

D.N.I.:    D.N.I.:     Nº. Colegiado:  

Fdo.:    Fdo.:     Fdo.: 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

D.N.I.: 
Fdo.: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles 
para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CIRUGIA VARICES 

 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día .............................., me ha explicado que es médicamente conveniente para 
mi caso concreto ser intervenido quirúrgicamente de VARICES en Miembro 
Inferior………… 
  
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

6.  CI CIRUGÍA VARICES
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¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA  CIRUGIA DE VARICES? 

           El Dr/a ………………………….me ha explicado que las varices son dilataciones de 
las venas superficiales de las extremidades inferiores. El desarrollo de las varices es 
progresivo y pueden ser asintomáticas o producir diferentes síntomas como dolor, 
hinchazón, hormigueos, calambres, cansancio; además pueden complicarse produciendo 
flebitis, sangrado o úlceras cutáneas. 
 
           El tratamiento quirúrgico consiste en extirpar las venas dilatadas. Existen diversas 
técnicas quirúrgicas: desconexión del cayado safeno-femoral incompetente con stripping de 
la vena safena, estrategia CHIVA (cura hemodinámica de la insuficiencia venosa 
ambulatoria), etc. En mi caso concreto, la técnica propuesta 
es……………………………………………….......................................................................  
             
            La intervención requiere la administración de anestesia. El especialista decidirá el 
tipo de anestesia más conveniente para mi y me informará de los riesgos derivados de su 
uso. Es posible que durante o después de la intervención sea necesario la utilización de 
sangre y/o hemoderivados. 
             
            El Dr/a …………………………….me ha informado que, mediante este 
procedimiento, se pretende mejoren los síntomas que padezco y prevenir las posibles 
complicaciones.  
 
           Me ha explicado que como alternativa al tratamiento quirúrgico puedo realizar 
tratamiento médico-postural consistente en medidas posturales, ejercicios que mejoran el 
retorno venoso, medias elásticas compresivas y venotónicos. Si bien, en mi caso, considera 
que la mejor opción es la cirugía.       
         
  
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 
       El Dr/a ………………………….. me ha informado que a pesar de la adecuada 

elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables, 
tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos 
y sistemas, como otros específicos del procedimiento: 

 
• Hematomas en las heridas operatorias o en el trayecto de las venas extirpadas, que 

suelen desaparecer en un tiempo moderado. 
• Pequeñas erosiones o flictenas cutáneas, cicatrizan rápidamente pero pueden dejar 

alguna pigmentación cutánea 
• La infección de la herida quirúrgica es una complicación excepcional. 
• Lesión de algún nervio periférico que este cerca de las venas extirpadas, lo que daría 

lugar a sensación de adormecimiento o de hormigueo o incluso cierta impotencia 
funcional transitoria en zonas de la pierna (su localización más frecuente es el 
dorso o cara interna de la pierna).  
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• Cicatrices hipertróficas (queloides). 
• Eccemas de contacto 
• Seromas, pequeñas colecciones de líquido que desaparecerán con compresión local 
• Flebitis de algún segmento de vena, suele cursar de forma benigna.   
• La aparición de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar es altamente 

improbable. 
• La hemorragia por dehiscencia de alguna ligadura venosa tiene una incidencia muy 

baja. 
 

 Asimismo, me ha explicado que, en mi caso particular, teniendo en cuenta mis 
circunstancias personales ……………………………………………………………… 
existen los siguientes riesgos adicionales…………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
            Si decido no realizar tratamiento quirúrgico es previsible que la enfermedad 
evolucione con aparición de las complicaciones habituales de esta patología: edemas, 
hipodermitis, flebitis, hemorragia y úlceras cutáneas.  
 
Entiendo que los beneficios de la intervención quirúrgica son estadísticamente muy 
superiores a los riesgos señalados y en esta diferencia se basa el tratamiento propuesto. 
Asumo y acepto los riesgos señalados y autorizo mediante este consentimiento al 
tratamiento mediante Cirugía de mi enfermedad y a todos aquellos procedimientos 
(Maniobras anestésicas, transfusiones, cuidados postoperatorios, etc.) que sean necesarios 
para llevarlo a cabo, incluso la necesidad de tener que utilizar algún otro procedimiento 
quirúrgico o analítico. 
 
 SOY CONSCIENTE DE QUE VOY A SER OPERADO/A DE UN PROCESO A 
NIVEL DE EXTREMIDAD INFERIOR....................... Y AUTORIZO AL DOCTOR 
…………………………..Y A SU EQUIPO PARA QUE REALICE EL TRATAMIENTO 
CON LA TÉCNICA QUIRÚRGICA MAS CONVENIENTE PARA MI 
CASO:....................................................................................................................................... 
 
 
 He sido informado/a de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de otras alternativas de tratamiento no indicadas en 
mi caso. Estoy satisfecho/a con la información recibida. He podido formular todas las 
preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de forma 
comprensible. 
 

Por último, doy mi consentimiento para que, una vez realizados todos los estudios 
diagnósticos, las muestras extraídas en esta operación puedan ser utilizadas en estudios de 
investigación, tratándose los resultados de forma confidencial como marca la ley vigente 
sobre protección de datos, debiendo saber a este respecto, que ello no supondrá un riesgo 
adicional para la salud3.  
 

                                                
3 En el artículo 8.4 de la Ley 41/2002  
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Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto4. 
 
Por tanto, habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone la intervención 
a la que voy a ser sometido/a, CONSIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, al Dr. 
…………………………….. y a su equipo para que realice esta intervención quirúrgica. 
 

En …………………, a ................. de ................................... de 20   
 
 
FIRMA DEL TESTIGO FIRMA DEL PACIENTE 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 FIRMA DEL MÉDICO 
               DNI - Colegiado Nº 

REVOCACIÓN 
Nombre: 

 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha.......................y no deseo proseguir el tratamiento propuesto. 
Habiendo sido informado/a y comprendiendo los riesgos y consecuencias de esta decisión, doy con esta fecha 
por finalizado el mismo. 
 
En...............................................................(lugar y fecha) 
 
 
 

Fdo: Paciente o representante legal    Fdo: Médico (DNI - Colegiado Nº) 

                                                
4 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  
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Unidad Vascular   
CLINICA MONCLOA - ASISA     

 

 

 

CIRUGIA DE VARICES. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

INFORMACION GENERAL 

La cirugía que se le va a realizar se debe a que presenta patología varicosa, es decir, venas superficiales 

dilatadas, tortuosas y con mal funcionamiento de su sistema valvular. El desarrollo de las varices es progresivo 

y pueden ser asintomáticas o producir distintos síntomas que varían desde pesadez y/o hinchazón de piernas, 

varicoflebitis, pigmentaciones de la piel, fibrosis subcutáneas e incluso úlceras cutáneas en la proximidad de 

los tobillos. 

Por último, señalar que las varices que se extraen no se reproducen y que, en todo caso, si con el tiempo 

aparecen nuevas varices éstas son debidas a la evolución de la propia enfermedad varicosa. 

El tipo de anestesia requerida será la indicada por el anestesiólogo. Es posible que, durante o después de la 

intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. También es necesario que advierta 

de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, 

existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia. 

 

EN QUE CONSISTE LA CIRUGIA DE VARICES 

Existen diversas opciones técnicas para extirpar sus varices, fleboextracción de safenas, ligaduras de venas 

perforantes, flebectomías segmentarías, endoláser de varices tronculares, CHIVA,... etc.  

También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento 

por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar un tratamiento más adecuado.  

El tipo de pruebas que se realicen dependerán de la edad, antecedentes de enfermedades y factores de 

riesgo del paciente. 

 

RIESGOS DE LA CIRUGIA DE VARICES 

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos 

indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 

sistemas, como los debidos a la situación vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad 

avanzada, anemia, obesidad...), y los específicos del procedimiento: 

 

- Hematomas subcutáneos en el trayecto de las venas extirpadas y que suelen reabsorberse rápidamente. 

- Pequeñas erosiones o flictenas cutáneas, cicatrizan rápidamente pero pueden dejar alguna 

pigmentación cutánea. 

- Alteraciones sensitivas (dolor, anestesia o parestesias en alguna zona) por lesiones de pequeños nervios 

que acompañan o cruzan las venas que van a ser extraídas. Su localización más frecuente es el dorso o 

en cara interna de pierna. 

- Eccemas de contacto. 

- Infecciones de alguna incisión es excepcional. 

- Seromas, que son pequeñas colecciones de líquido que desaparecen con compresión local. 

- Existe el riesgo poco frecuente de desarrollar una trombosis de las venas profundas de la extremidad. 

 

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.) pero 

pueden llegar a requerir una reintervención, en algunos casos de urgencia. 
 

Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo el de 

mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente. 

 

De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios técnicos del Centro 

donde va a ser intervenido/a están disponibles para intentar solucionarla. 

 

 

 

 

7.  CI CIRUGÍA DE VARICES
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RIESGOS PERSONALIZADOS 

 

 

 

 

QUE OTRAS ALTERNATIVAS HAY 

 

Tratamiento conservador mediante el uso de medias elásticas, cuidados y normas de vida, así como el uso 

de fármacos que actúan a diversos niveles de la circulación veno-linfática 

 

 

Si después de leer detenidamente este documento desea más información, por favor, no dude en preguntar 

al especialista responsable, que le atenderá con mucho gusto. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consentimiento 

 
Yo, D/Dña.                                                                                                   doy mi consentimiento para que me 

sea realizada una CIRUGIA DE VARICES. 
Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado del procedimiento y los 

riesgos inherentes al mismo, y declaro estar debidamente informado/a, según disponen los artículos 8, 9 

y 10 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de 

Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, habiendo tenido 

oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista personal con el Dr.     

Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la decisión de manera libre y 

voluntaria. 

      Madrid, a            de                                 de   

 

TESTIGO    PACIENTE    MEDICO 
         Dr.:  

D.N.I.:    D.N.I.:     Nº. Colegiado:  

Fdo.:    Fdo.:     Fdo.: 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

D.N.I.: 

Fdo.: 

 

 

 

 

 Denegación o Revocación 

 
Yo, D/Dña.                                                                                                      después de ser informado/a de la 

naturaleza y riesgos del procedimiento propuesto, manifiesto de forma libre y consciente mi denegación 

/ revocación (táchese lo que no proceda) para su realización, haciéndome responsable de las 

consecuencias que puedan derivarse de esta decisión.  

 

      Madrid, a            de                                 de   

 
TESTIGO    PACIENTE    MEDICO 
         Dr.:  

D.N.I.:    D.N.I.:     Nº. Colegiado:  

Fdo.:    Fdo.:     Fdo.: 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

D.N.I.: 
Fdo.: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles 
para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA 

 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día .............................., me ha explicado que es médicamente conveniente para 
mi caso concreto recibir el siguiente tratamiento: COLECISTECTOMIA 
LAPAROSCOPICA 
  
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

8.  CI COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA
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¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA  COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA? 

           El Dr/a ………………………….me ha explicado que, mediante laparoscopia, se me 
va a extirpar la vesícula biliar. La laparoscopia consiste en el abordaje del abdomen 
mediante la introducción de trócares a través de pequeñas incisiones creando un espacio 
tras la introducción de gas y operando con instrumental especial. La técnica quirúrgica no 
difiere de la habitual. 
 
            Me explica que en caso de que técnicamente o por hallazgos intraoperatorios no 
fuera posible concluir la cirugía por esta vía se procedería a la conversión a cirugía abierta 
(laparotomía) no pudiendo entonces, descartar la necesidad de modificar el procedimiento 
quirúrgico previsto,  para proporcionarme el tratamiento más adecuado. 
 
            En algunos casos puede ser necesario realizar una radiografía intraoperatoria con 
contraste para descartar la presencia de cálculos en los conductos biliares, de forma que, en 
caso de que estén presentes, se ampliará la cirugía para realizar una limpieza de esos 
cálculos, pudiendo ser necesario la derivación de la vía biliar o la ampliación de la salida 
del conducto biliar (esfinterotomía de Oddi). 
 
            La intervención requiere la administración de anestesia de cuyos riesgos seré 
informado por el especialista, y es posible que durante o después de la intervención sea 
necesario la utilización de sangre y/o hemoderivados. 
             
            El Dr/a …………………………….me ha informado que el objetivo de la cirugía es 
eliminar los dolores cólicos, mejorar la tolerancia a los alimentos, evitar complicaciones 
como inflamación aguda de la vesícula biliar, del páncreas y/o ictericias que precisarían en 
muchas ocasiones una intervención urgente. 
        
            Asimismo, me explica que al operarme por vía laparoscópica se pretende evitar una 
incisión mayor. Al realizarse incisiones más pequeñas disminuye el riesgo de hernias 
postoperatorias. Además, el dolor postoperatorio es más leve, la recuperación del tránsito 
intestinal suele ser más rápida, y el periodo de convalencia postoperatorio suele ser más 
corto y confortable.  
 
           Me ha explicado que en mi caso no existe una alternativa eficaz de tratamiento, si 
bien la intervención puede realizarse por cirugía abierta.       
         
  
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 
       El Dr/a ………………………….. me ha informado que a pesar de la adecuada 

elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables, 
tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos 
y sistemas, como otros específicos del procedimiento: 
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• Riesgos poco graves y frecuentes: infecciones o sangrado de la herida quirúrgica, 
retención aguda de orina, flebitis, trastornos temporales de las digestiones. Dolor 
prolongado en la zona de la  operación. Por la cirugía laparoscópica puede aparecer 
extensión del gas al tejido subcutáneo u otras zonas y dolores referidos, 
habitualmente al hombro. 

• Riesgos poco frecuentes y graves: Estrechez de la vía biliar. Fístula biliar con salida 
de bilis que en la mayoría de los casos se resuelve con tratamiento médico 
(medicamentos, sueros, etc), pero que a veces precisa la realización de otras pruebas 
(CPRE y/o drenaje de la bilis). Sangrado o infección intraabdominal. Fístula 
intestinal. Colangitis. Ictericia. Pancreatitis. Coledocolitiasis. Por la cirugía 
laparoscópica puede haber lesiones vasculares, lesiones de órganos vecinos, 
embolia.  
Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico, pero 
pueden llegar a requerir una intervención, generalmente de urgencia, y 
excepcionalmente puede producirse la muerte.  

              
 Asimismo, me ha explicado que, en mi caso particular, teniendo en cuenta mis 
circunstancias personales ……………………………………………………………… 
existen los siguientes riesgos adicionales…………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
            Si decido no realizar tratamiento quirúrgico es previsible que persistan o se agraven 
los síntomas que padezco actualmente y/o aparezcan otros nuevos. Seguiré dependiendo 
para su control de la dieta y de los medicamentos. 
 
Entiendo que los beneficios de la intervención quirúrgica son estadísticamente muy 
superiores a los riesgos señalados y en esta diferencia se basa el tratamiento propuesto. 
Asumo y acepto los riesgos señalados y autorizo mediante este consentimiento al 
tratamiento mediante Colecistectomía laparoscópica de mi enfermedad y a todos aquellos 
procedimientos (Maniobras anestésicas, transfusiones, cuidados postoperatorios, etc.) que 
sean necesarios para llevarlo a cabo, incluso la necesidad de tener que utilizar algún otro 
procedimiento quirúrgico o analítico. 
 
 SOY CONSCIENTE DE QUE VOY A SER OPERADO/A DE UN PROCESO A 
NIVEL DE ABDOMEN, Y AUTORIZO AL DOCTOR …………………………..Y A SU 
EQUIPO PARA QUE REALICE COLECISTECTOMIA POR VIA LAPAROSCOPICA. 
 
 He sido informado/a de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de otras alternativas de tratamiento no indicadas en 
mi caso. Estoy satisfecho/a con la información recibida. He podido formular todas las 
preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de forma 
comprensible. 
 

Por último, doy mi consentimiento para que, una vez realizados todos los estudios 
diagnósticos, las muestras extraídas en esta operación puedan ser utilizadas en estudios de 
investigación, tratándose los resultados de forma confidencial como marca la ley vigente 
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sobre protección de datos, debiendo saber a este respecto, que ello no supondrá un riesgo 
adicional para la salud3.  
 
Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto4. 
 
Por tanto, habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone la intervención 
a la que voy a ser sometido/a, CONSIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, al Dr. 
…………………………….. y a su equipo para que realice esta intervención quirúrgica. 
 

En …………………, a ................. de ................................... de 2   
 
 
FIRMA DEL TESTIGO FIRMA DEL PACIENTE 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 FIRMA DEL MÉDICO 
               DNI - Colegiado Nº 

REVOCACIÓN 
Nombre: 

 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha.......................y no deseo proseguir el tratamiento propuesto. 
Habiendo sido informado/a y comprendiendo los riesgos y consecuencias de esta decisión, doy con esta fecha 
por finalizado el mismo. 
 
En...............................................................(lugar y fecha) 
 
 
 

Fdo: Paciente o representante legal    Fdo: Médico (DNI - Colegiado Nº) 

                                                
3 En el artículo 8.4 de la Ley 41/2002  
4 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles 
para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO CIRUGIA DEL DESPRENDIMIENTO DE 

RETINA 

 
DOÑA....................................................................................................................................... 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DOÑA....................................................................................................................................... 
 
 El Dr/a. ………….......................… en entrevista personal realizada el día 
........................ me ha explicado que padezco Desprendimiento de Retina del Ojo 
Dcho/Izdo.  
 
            La retina es la capa más interna del ojo. Es una membrana fina y transparente 
formada por fibras y células sensibles a la luz. 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

9.  CI CIRUGÍA DEL DESPRENDIMIENTO DE RETINA
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          El desprendimiento de retina consiste en la separación de ésta del resto de capas 
oculares del ojo, ocasionado en la mayoría de las veces por uno o varios agujeros en la 
retina y en un porcentaje menor por una tracción, inflamación o tumor intraocular. Sólo en 
los dos primeros casos el tratamiento inicial del desprendimiento será quirúrgico. 
  
 
¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA INTERVENCIÓN? 

 
            El Dr/a………............................  me explica que existen diferentes técnicas para 
recolocar la retina en su lugar. El empleo de una u otra técnica va a depender de mi estado 
general de salud y del tipo, localización, tamaño y tiempo de evolución del 
desprendimiento: 
    

• Vitrectomía: Es una técnica quirúrgica en la que se sustituye el humor vítreo 
por suero, gases o aceite de silicona para poder así manipular intraocularmente y 
proceder a la aplicación de la retina. Se puede asociar con el resto de diferentes 
técnicas. 
• Indentación escleral: Consiste en la aplicación de un implante sobre la 
esclera que provoca un abombamiento local de la pared ocular hacia el interior del 
ojo aproximándola a la retina. Al igual que en el caso anterior, se puede asociar 
con el resto de las técnicas 
• Criopexia: Aplicación de frío a a través de una sonda que se pone en 
contacto con la esclera con el objeto de crear una cicatriz que suelde la retina a la 
coroides y tapone el agujero causante del desprendimiento. 
• Fotocoagulación: Con este procedimiento también se pretende crear una 
cicatriz corioretiniana que tapone el agujero o desgarro retiniano; pero en éste 
caso es mediante una quemadura originada con láser. Se puede aplicar asociada a 
otros procedimientos como vitrectomía o mediantes lentes especiales desde el 
exterior del ojo. 
• Inyección intraocular de gas: Se inyecta dentro del ojo una pequeña cantidad 
de gas que forma una burbuja que empuja la retina aplicándola a la coroides para 
facilitar su adherencia. Esta técnica se acompaña de tratamiento postural asociado 
a fotocoagulación o criopexia. 

 
  
            La operación se realiza en quirófano con las medidas de esterilidad necesarias. 
         
            La técnica anestésica empleada, puede ser general o local (inyección retrobulbar o 
peribulbar) va a depender de varios factores principalmente la técnica que se decida 
emplear.   
 
             La evolución postoperatoria, habitualmente permite la incorporación a actividades 
cotidianas de forma progresiva según me irán comentando. Asimismo precisaré de 
medicación después de la operación, colirios y ocasionalmente otros tratamientos. 
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             Me explica el Dr/a……..............................… que el objetivo de la cirugía a la que 
voy a ser sometida es la recuperación anatómica y funcional de la retina, tratando de 
alcanzar la máxima agudeza visual posible y evitar que se vuelva a producir el 
desprendimiento. 
 
             También me explica que en el momento actual, no existe tratamiento médico 
alternativo. 
 
              Con las técnicas quirúrgicas actuales, aproximadamente el 90% de todos los 
desprendimientos pueden ser reaplicados. De estos,  el 40% alcanzan una visión buena, el 
resto suelen alcanzar grados variables de visión que puede ser útil tanto para la lectura 
como para la deambulación. El grado de visión depende de las características del propio 
desprendimiento, su localización (peor pronóstico cuando se localiza a nivel de la mácula), 
tiempo de evolución  y no de la eficiencia del cirujano.              
 
              En el caso de que decida no someterme a tratamiento quirúrgico,  el Dr/a 
…………........................me informa que es muy posible que el desprendimiento de retina  
progrese, produciéndose el deterioro anatómico de la retina, lo que puede ocasionar atrofia 
del nervio óptico y consecuentemente ceguera. 
 
 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 
  Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la 
situación vital de cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, 
obesidad…) lleva implícita una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias 
que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así 
como un mínimo porcentaje de mortalidad. 
 
            a.- Durante la intervención: 
                 Se puede producir una hemorragia intraocular que dependiendo de su cuantía 
empeorará en mayor o menor grado el pronóstico visual. 
                 Lesiones en los tejidos oculares, incluida la propia retina 
                 Puede ocurrir que durante la cirugía resulte imposible visualizar el desgarro/s en 
la retina y sea necesario postponer la intervención y modificar el procedimiento propuesto. 
 
             b.- Después de la cirugía: 
                 Lo más habitual son dolor postoperatorio leve a moderado que puede ser intenso 
y puede durar incluso varios meses, aumento de la tensión intraocular, formación de 
cataratas y nuevo desprendimiento de retina. 
                  Ocasionalmente puede producirse infección grave.. 
 
                 Existen otros riesgos derivados de la anestesia:  
                 La anestesia local puede producir complicaciones como perforación ocular, 
hematoma  retrobulbar y reacciones alérgicas que pueden obligar a suspender la cirugía. 
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            La anestesia general puede producir shock anafiláctico, hipotensión, parada 
cardiorespiratoria. 
 
 Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer 
riesgos o complicaciones como...................................................................    
          
 Entiendo que los beneficios de la intervención son estadísticamente muy superiores 
a los riesgos señalados y en esta diferencia se basa la cirugía propuesta. Por tanto, tomo 
libremente la decisión de operarme. Asumo y acepto los riesgos señalados y autorizo 
mediante este consentimiento al tratamiento quirúrgico de mi enfermedad y a todos 
aquellos procedimientos (Maniobras anestésicas, transfusiones, cuidados postoperatorios, 
etc.) que sean necesarios para llevarlo a cabo, incluso la necesidad de tener que utilizar 
algún otro procedimiento quirúrgico o analítico. 
 
 SOY CONSCIENTE DE QUE VOY A SER OPERADO/A DE 
DESPRENDIMIENTO DE RETINA Y AUTORIZO AL DOCTOR/A ……...................      
Y  A SU EQUIPO PARA QUE REALICE LA TECNICA QUIRÚRGICA MÁS 
INDICADA EN MI CASO QUE SEGÚN ME HA EXPLICADO 
ES…………................….  
 
 He sido informado/a de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de que no existen otras alternativas de tratamiento. 
Estoy satisfecho/a con la información recibida. He podido formular todas las preguntas que 
he creído convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de forma comprensible. 
 

Por último, doy mi consentimiento para que, una vez realizados todos los estudios 
diagnósticos, las muestras extraídas en esta operación puedan ser utilizadas en estudios de 
investigación, tratándose los resultados de forma confidencial como marca la ley vigente 
sobre protección de datos, debiendo saber a este respecto, que ello no supondrá un riesgo 
adicional para mi salud3.  
 
Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto4. 
 
Por tanto, habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone la intervención 
a la que voy a ser sometido/a, CONSIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, al Dr/a 
………….................................... y a su equipo para que realice esta intervención quirúrgica. 
 
  En  ………… a ................. de ................................... de 20 
 
   
 
 

                                                
3 En el artículo 8.4 de la Ley 41/2002  
4 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles 
para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO EMBOLIZACION MEDULAR 

 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día .............................., me ha explicado que es médicamente conveniente para 
mi caso concreto recibir el siguiente tratamiento: EMBOLIZACION MEDULAR  
  
 
 
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

10.  CI EMBOLIZACIÓN MEDULAR
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¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA  EMBOLIZACION MEDULAR? 

           El Dr/a ………………………….me ha informado que la embolización consiste en 
tapar de forma provisional o definitiva las lesiones vasculares o tumorales de la médula 
espinal.    
                 
           El procedimiento se lleva a cabo  por personal especializado en estas técnicas. 
Después de haber anestesiado la piel de la ingle, se introduce un tubo muy fino (catéter) 
dentro de la arteria hasta alcanzar los vasos sanguíneos que aportan la sangre a la médula 
espinal, a través de ese catéter se introduce otro más pequeño por el que se inyecta un 
contraste yodado que permite teñir las arterias mientras se realizan radiografías. Este catéter 
se hace avanzar hasta localizar la lesión.  Una vez localizada la lesión se inyecta a través de 
él el material de embolización.  
       
            Los materiales de embolización pueden ser de diversos tipos, siendo los más 
utilizados las partículas de alcohol polivinílico, agentes líquidos (solidificantes o 
pegamentos acrílicos) o espirales de platino (coils). En mi caso concreto se 
empleará………………………………………………………………………………………
También cabe la posibilidad de que durante el procedimiento haya que realizar 
modificaciones del mismo por hallazgos evidenciados para proporcionar un tratamiento 
más adecuado.  
     
            De manera rutinaria durante el procedimiento y ocasionalmente después se me 
administrará heparina (anticoagulante) para evitar la formación de trombos. Finalizado el 
procedimiento, se extraerán los catéteres se comprimirá el lugar de punción para  que no se 
produzca hematoma o se realizará una sutura de la pared arterial.  
 

            El procedimiento precisa anestesia. El especialista indicará el tipo más adecuado 
para mí y me informará de los riesgos.   
 
           El Dr/a…………………………….. me ha informado que una alternativa sería la 
cirugía.  
 
 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 
 El Dr/a…………………..  me ha informado que a pesar de la adecuada elección de 
la técnica y de su correcta realización, este procedimiento no está exento de posibles 
efectos secundarios y riesgos y me ha explicado cuales son:  
 
- Hematoma en el sitio de la punción  
- Reacción alérgica al contraste. Por lo general son leves, pero en ocasiones pueden ser 

graves (4 de cada 10.000 casos).  
- Como consecuencia de la propia embolización, se puede presentar malestar, fiebre y 

dolor que persisten entre 3 y 5 días, y suelen ceder con tratamiento médico. 
- Rotura de la arteria o lesión a tratar y su consecuente sangrado, pudiendo provocar 

hemorragia medular o meníngea . 
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- Durante la embolización o en las horas siguientes podría formarse un trombo en alguna 
de las arterias y/o venas medulares próximas a la lesión que podría ocasionar un infarto 
medular o cerebral cuando se accede a través de arterias vertebrales (caso de la médula 
cervical). 

- La retirada del microcateter utilizado puede suponer riesgo de rotura del vaso por lo 
que en ocasiones se dejará permanentemente en el interior de los vasos del paciente, 
por lo general sin consecuencias, aunque existirá un mayor riesgo de formación de 
trombos en dichos vasos que requerirá tomar medicación durante un periodo de tiempo. 

- Se pueden producir complicaciones mortales en uno de cada 100 pacientes y graves en 
un 3% de pacientes. 

             
 Asimismo, me ha explicado que, en mi caso particular, teniendo en cuenta mis 
circunstancias personales………………………………………………………………. 
existen los siguientes riesgos adicionales……………............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
           Entiendo que los beneficios de embolización son estadísticamente muy superiores a 
los riesgos señalados y en esta diferencia se basa el tratamiento propuesto. Asumo y acepto 
los riesgos señalados y autorizo mediante este consentimiento al tratamiento mediante 
embolización de mi enfermedad y a todos aquellos procedimientos (Maniobras anestésicas, 
transfusiones, cuidados postoperatorios, etc.) que sean necesarios para llevarlo a cabo, 
incluso la necesidad de tener que utilizar algún otro procedimiento quirúrgico o analítico. 
 
 SOY CONSCIENTE DE QUE VOY A SER OPERADO/A DE UNA LESION 
MEDULAR Y AUTORIZO AL DOCTOR …………………………..Y A SU EQUIPO 
PARA QUE REALICE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA MÁS INDICADA EN MI 
CASO: EMBOLIZACION  
 
 He sido informado/a de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de otras alternativas de tratamiento no indicadas en 
mi caso. Estoy satisfecho/a con la información recibida. He podido formular todas las 
preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de forma 
comprensible. 
 

Por último, doy mi consentimiento para que, una vez realizados todos los estudios 
diagnósticos, las muestras extraídas en esta operación puedan ser utilizadas en estudios de 
investigación, tratándose los resultados de forma confidencial como marca la ley vigente 
sobre protección de datos, debiendo saber a este respecto, que ello no supondrá un riesgo 
adicional para la salud3.  
 
Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto4. 
 

                                                
3 En el artículo 8.4 de la Ley 41/2002  
4 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  
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Por tanto, habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone la intervención 
a la que voy a ser sometido/a, CONSIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, al Dr. 
…………………………….. y a su equipo para que realice esta intervención quirúrgica. 
 

En …………………, a ................. de ................................... de 20   
 
 
FIRMA DEL TESTIGO FIRMA DEL PACIENTE 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 FIRMA DEL MÉDICO 
               DNI - Colegiado Nº 

REVOCACIÓN 
Nombre: 

 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha.......................y no deseo proseguir el tratamiento propuesto. 
Habiendo sido informado/a y comprendiendo los riesgos y consecuencias de esta decisión, doy con esta fecha 
por finalizado el mismo. 
 
En...............................................................(lugar y fecha) 
 
 
 

Fdo: Paciente o representante legal    Fdo: Médico (DNI - Colegiado Nº) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles 
para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

EMBOLIZACION DE MALFORMACION VASCULAR CEREBRAL 

 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día .............................., me ha explicado que es médicamente conveniente para 
mi caso concreto recibir el siguiente tratamiento: EMBOLIZACION CEREBRAL  
  
 
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

11.  CI EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIÓN VASCULAR CEREBRAL
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¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA  EMBOLIZACION CEREBRAL? 

           El Dr/a ………………………….me ha informado que las malformaciones  
vasculares cerebrales son lesiones poco frecuentes que pueden producir graves síntomas 
neurológicos o la muerte debido a la posibilidad de provocar hemorragias, crisis epilépticas 
o déficits neurológicos.  
      
           La embolización es uno de los métodos existentes para tratarlas. El objetivo es 
conseguir la oclusión lo más completa posible de la malformación. Asimismo me informa 
que se obtienen mejores resultados cuando se combina con microcirugía y/o radiocirugía. 
  
           El procedimiento se lleva a cabo  por personal especializado en estas técnicas. 
Después de haber anestesiado la piel de la ingle, se introduce un tubito muy fino (catéter) 
dentro de la arteria hasta alcanzar la región del cuello. Después se inyecta contraste para 
teñir las arterias mientras se realiza radiografías. Una vez localizada la malformación se 
introduce otro catéter aún más fino para inyectar a través de él el material de embolización.  
       
            Los materiales de embolización más usados son los derivados del cianoacrilato y el 
Onyx que ocluyen los espacios vasculares que forman el nido de la malformación. En mi 
caso concreto se empleará……………………………………………………………………. 
 

            Precisa anestesia genera1, de cuyos riesgos seré informado/a por el servicio 
correspondiente. 
 
           La prueba dura unos 90 minutos.  .  
 
           El Dr/a…………………………….. me ha informado que existen otras alternativas 
de tratamiento: 
           - Tratamiento quirúrgico meiante cirugía convencional 
           - Radiocirugía esteroatáxica 
           - No tratarse y confiar en que la malformación no sangre.. 
 
 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 
 El Dr/a…………………..  me ha informado que a pesar de la adecuada elección de 
la técnica y de su correcta realización, este procedimiento no está exento de posibles 
efectos secundarios y riesgos y me ha explicado cuales son:  
 

- Hematoma en la zona de punción. 
- Reacción alérgica al contraste. Por lo general son leves, pero en ocasiones pueden 

ser graves.  
- Hemorragia (frecuencia 2-4.7%). Se considera como complicación de la 

embolización cualquier proceso hemorrágico que aparezca en las cuatro semanas 
siguientes al procedimiento. De consecuencias variables, pudiendo llegar  a ser 
graves (parálisis, alteración del habla…) Su manejo dependerá de la clínica(en los 
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casos asintomáticos actitud conservadora ), del momento de la aparición (las tardías 
se tratan como otras hemorragias cerebrales) y de la causa de la hemorragia 
perforación. Las consecuencias son variables 

- Embolización de ramas normales por depósito de material embolizante. 
- Complicaciones tromboembólicas derivadas del cateterismo (muy poco frecuente).  
- Atrapamiento-adhesión del microcatéter 
- Se pueden producir complicaciones mortales en uno de cada 100 pacientes y graves 

en 2-3% de pacientes.  
 
              
 Asimismo, me ha explicado que, en mi caso particular, teniendo en cuenta mis 
circunstancias personales………………………………………………………………. 
existen los siguientes riesgos adicionales……………............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
           Entiendo que los beneficios de embolización son estadísticamente muy superiores a 
los riesgos señalados y en esta diferencia se basa el tratamiento propuesto. Asumo y acepto 
los riesgos señalados y autorizo mediante este consentimiento al tratamiento mediante 
embolización de mi enfermedad y a todos aquellos procedimientos (Maniobras anestésicas, 
transfusiones, cuidados postoperatorios, etc.) que sean necesarios para llevarlo a cabo, 
incluso la necesidad de tener que utilizar algún otro procedimiento quirúrgico o analítico. 
 
 SOY CONSCIENTE DE QUE VOY A SER OPERADO/A DE UNA 
MALFORMACION VASCULAR CEREBRAL Y AUTORIZO AL DOCTOR 
…………………………..Y A SU EQUIPO PARA QUE REALICE LA INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA MÁS INDICADA EN MI CASO: EMBOLIZACION . 
 
 He sido informado/a de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de otras alternativas de tratamiento no indicadas en 
mi caso. Estoy satisfecho/a con la información recibida. He podido formular todas las 
preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de forma 
comprensible. 
 

Por último, doy mi consentimiento para que, una vez realizados todos los estudios 
diagnósticos, las muestras extraídas en esta operación puedan ser utilizadas en estudios de 
investigación, tratándose los resultados de forma confidencial como marca la ley vigente 
sobre protección de datos, debiendo saber a este respecto, que ello no supondrá un riesgo 
adicional para la salud3.  
 
Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto4. 
 

                                                
3 En el artículo 8.4 de la Ley 41/2002  
4 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  



EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Aspectos fundamentales y recomendaciones

CAPÍTULO 5
Consentimientos informados 143

 

 

Por tanto, habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone la intervención 
a la que voy a ser sometido/a, CONSIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, al Dr. 
…………………………….. y a su equipo para que realice esta intervención quirúrgica. 
 

En …………………, a ................. de ................................... de 20   
 
 
FIRMA DEL TESTIGO FIRMA DEL PACIENTE 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 FIRMA DEL MÉDICO 
               DNI - Colegiado Nº 

REVOCACIÓN 
Nombre: 

 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha.......................y no deseo proseguir el tratamiento propuesto. 
Habiendo sido informado/a y comprendiendo los riesgos y consecuencias de esta decisión, doy con esta fecha 
por finalizado el mismo. 
 
En...............................................................(lugar y fecha) 
 
 
 

Fdo: Paciente o representante legal    Fdo: Médico (DNI - Colegiado Nº) 
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HOSPITAL MONCLOA 

SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA                          

 

 

   CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Un paciente puede ingresar en una Unidad de Cuidados Intensivos, U.C.I., por varios 

motivos que requieren actuación inmediata y son, a priori, reversibles: un proceso de 

nueva aparición de naturaleza aguda, grave y potencialmente mortal, un agravamiento 

de una enfermedad de base que pone en peligro su vida o la necesidad de unos cuidados 

especiales tras una intervención quirúrgica.  

 

El propósito de este documento es informarle de los procedimientos que se usan en la 

U.C.I. lo que es un derecho suyo como paciente y/o familiar.  

 

La U.C.I. utiliza una serie de técnicas, medios y medicamentos especiales para la 

adecuada atención a estos pacientes. Este conjunto de medidas se llama SOPORTE 

VITAL y los respiradores artificiales, las maniobras de reanimación en el caso de 

parada cardiaca, las canalizaciones de arterias y venas y el uso de determinados 

medicamentos son algunas de ellas. 

 

Las medidas de SOPORTE VITAL contribuyen a mejorar la supervivencia de los 

pacientes de forma decisiva. Pero no están exentas de riesgos. Cuando se ha de recurrir 

a su uso es, con frecuencia, de modo urgente. En estos casos no suele haber tiempo para 

explicar su empleo con el paciente o sus familiares. Por este motivo es importante que 

usted conozca desde el ingreso en UCI algunos de esos riesgos. 

 

1. El pinchar arterias y venas puede producir hemorragias, obstrucción parcial o 

total de las mismas, infecciones o aire alrededor del pulmón. 

2. La ventilación mecánica con un respirador puede asociarse a la aparición de 

infecciones respiratorias o a roturas del pulmón que produzcan fuga de aire.  

3. Por el uso de tratamientos que alteran la coagulación de la sangre pueden 

aparecer hemorragias. Su gravedad depende de la cantidad y del sitio en el 

que se produzcan. 

4. Pueden aparecer reacciones alérgicas o toxicas en relación con determinadas 

medicaciones. 

5. El uso de los derivados de la sangre forma parte del soporte vital de uso 

urgente. 

6. Las maniobras de reanimación en el caso de una parada cardiorrespiratoria 

pueden ocasionar en determinadas ocasiones lesiones en costillas, piel u 

otros órganos. 

 

Los beneficios de las medidas de SOPORTE VITAL superan en mucho sus perjuicios. 

Aunque las complicaciones producidas tienen tratamiento, un mínimo porcentaje de 

casos pueden ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.  

 

 

12.  CI GENÉRICO DE UCI
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Cuando se instauran las medidas de SOPORTE VITAL es porque se cree que pueden 

ser beneficiosas para el enfermo. Pero en determinadas ocasiones, la propia evolución 

de la enfermedad hace que solo sirvan para prolongar una vida sin posibilidades de 

recuperación y se vuelvan inútiles. 

 

Determinadas pruebas deben realizarse fuera de la U.C.I. lo que requiere el traslado del 

paciente lo que se realizara con los medios y el personal necesario. En el caso de que 

sea necesario alguna intervención quirúrgica se les informara y solicitara su 

consentimiento oral y/o escrito. 

 

Si desea mas información, por favor, solicítela. 

 

 

 

He sido informado por el Dr. / Dra.  …………………………, quien me ha brindado la 

oportunidad de ampliar  o aclarar esta información. 

 

D. / Dña.     ………………………………….  como  ………………….   del paciente 

………………………………………….   expreso que he comprendido el contenido de 

este documento y acepto la puesta en práctica de estas medidas si se requiere. 

 

Teléfonos de contacto; 1:                              , 2:                                , 3:                               

 

Observaciones: 

 

 

Hospital Moncloa..............  de ……………   de  2.010.  

 

Firma del medico:                                                              Firma del paciente o familiar: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles 
para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

LAMINECTOMIA MAS DISCECTOMIA  POR HERNIA DISCAL LUMBAR 

 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día .............................., me ha explicado que es médicamente conveniente para 
mi caso concreto ser intervenido quirúrgicamente de HERNIA DISCAL LUMBAR 
mediante LAMINECTOMÍA MÁS DISCECTOMIA. 
  
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

13.  CI LAMINECTOMÍA MÁS DISCECTOMÍA POR HERNIA DISCAL LUMBAR



EL CONSENTIMIENTO INFORMADO
Aspectos fundamentales y recomendaciones

CAPÍTULO 5
Consentimientos informados 147

 

 

 
 
¿QUÉ ES UNA HERNIA DISCAL Y EN QUÉ CONSISTE LA LAMINECTOMIA MÁS 

DISCECTOMIA? 

 

           El Dr/a ………………………….me ha explicado que la hernia discal lumbar es el 
resultado de la degeneración y pérdida de las propiedades elásticas del disco intervertebral.  
Los discos son estructuras fibrosas a modo de cojines que existen entre cada dos vértebras y 
amortiguan los movimientos de la columna vertebral. Diversas enfermedades o 
traumatismos, o simplemente la edad provocan que dichos discos pierdan su elasticidad y 
puedan fragmentarse. Cuando todo o parte de este disco afectado se desplaza fuera de su 
lugar normal, puede comprimir estructuras nerviosas (raíces nerviosas, médula espinal) y 
provocar síntomas como dolor lumbar irradiado a miembros inferiores (ciática), sensación 
de acorchamiento, debilidad en las pierna o muy raras veces alteración en el control de la 
orina o las heces o disfunción sexual. La artrosis de las articulaciones entre las vértebras 
produce a veces los mismos o parecidos síntomas. En ocasiones un paciente tiene hernia de 
disco y artrosis. 
 
           La cirugía se realiza cuando han fracasado otros tratamientos conservadores 
(rehabilitación, medicación, cambio de actividad, etc) o por presentar un déficit 
neurológico. En la mayor parte de los casos la intención de la cirugía es curativa. No 
obstante, en ocasiones sólo se pretende estabilizar los síntomas y paliar en lo posible el 
dolor. En mi caso concreto la indicación es por....................................................................... 
.................................................................................................................................................., 
y el objetivo............................................................................................................................... 
 
           La intervención quirúrgica de la hernia discal se conoce genéricamente como 
“discectomía”. Consiste en la extracción del disco degenerado (o sus fragmentos) y 
liberación de las estructuras nerviosas comprimidas. Se aborda por vía posterior mediante 
una incisión en la piel de pocos centímetros en la zona lumbar y la resección de un 
ligamento (flavectomía) y una porción mayor o menor del hueso (laminectomía). 
             

Ante la presencia de factores individuales (obesidad, insuficiencia muscular, 
trabajos de fuerza, deportistas...) que exijan sobrecarga lumbar, existe la opción de asociar 
la fijación vertebral (artrodesis) con o sin implante. 

 
            También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar 
modificaciones del procedimiento por los hallazgos introperatorios  para proporcionarme 
un tratamiento más adecuado. 
 
            La intervención requiere la administración de anestesia. El especialista decidirá el 
tipo de anestesia más conveniente para mi y me informará de los riesgos derivados de su 
uso. 
 
            Es posible que durante o después de la intervención sea necesario la utilización de 
sangre y/o hemoderivados. Asimismo puedo requerir la administración de medicación 
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oportuna para reducir la incidencia de aparición de trombosis en las venas de las 
extremidades inferiores o de infección en la herida quirúrgica. 
             
             El Dr/a.....................................................................me ha explicado que como 
alternativa al procedimiento propuesto podré seguir con tratamiento analgésico 
antiinflamatorio, efectuar reposo relativo, colocar una ortesis lumbosacra (faja lumbar) y 
realizar tratamiento rehabilitador.  
  
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 
       El Dr/a ………………………….. me ha informado que a pesar de la adecuada 

elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables, 
tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos 
y sistemas, como otros específicos del procedimiento. 

 
      Pueden aparecer complicaciones intra o postoperatorias que, aunque muy 

infrecuentes, pueden ser importantes (El comité de ética de la Sociedad Española de 
Neurocirugía ha elaborado una lista de complicaciones con su frecuencia): 

- Lesión radicular nueva, persistencia o agravamiento de la existente (0,02% )  
- Recidiva de hernia discal que necesite la reintervención (2,8-11%)  
- Fístula del líquido cefalorraquídeo (0,1-0,9%) 
- Infección superficial ( 0,9-6,8% ) 
- Meningitis (0,2-0,3%) 
- Discitis ( 0,4-3%) 
- Mortalidad (0,02%)  
- Error de espacio (0-1,4%) 
- Complicaciones casuales: Lesión de vasos abdominales y/o Lesión de uréter. 
- Complicaciones de la posición quirúrgica en decúbito prono (boca abajo): 

Lesión ocular por oclusión de la arteria retiniana (muy rara). Compresión de 
nervios periféricos en la axila, codo y muslo (temporal). Radiculopatía 
cervical posicional (temporal) 

 
 Asimismo, me ha explicado que, en mi caso particular, teniendo en cuenta mis 

circunstancias personales ……………………………………………………………… 
existen los siguientes riesgos adicionales…………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
            Si decido no realizar tratamiento quirúrgico es previsible que la enfermedad 
evolucione aumentando el dolor, la limitación de la movilidad y las posibles lesiones 
neurológicas asociadas.  
 
Entiendo que los beneficios de la intervención quirúrgica son estadísticamente muy 
superiores a los riesgos señalados y en esta diferencia se basa el tratamiento propuesto. 
Asumo y acepto los riesgos señalados y autorizo mediante este consentimiento al 
tratamiento mediante Laminectomía más Discectomía de mi enfermedad y a todos aquellos 
procedimientos (Maniobras anestésicas, transfusiones, cuidados postoperatorios, etc.) que 
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sean necesarios para llevarlo a cabo, incluso la necesidad de tener que utilizar algún otro 
procedimiento quirúrgico o analítico. 
 
 SOY CONSCIENTE DE QUE VOY A SER OPERADO/A DE UN PROCESO A 
NIVEL DE COLUMNA VERTEBRAL LUMBAR Y AUTORIZO AL DOCTOR 
…………………………..Y A SU EQUIPO PARA QUE REALICE EL TRATAMIENTO 
CON LA TÉCNICA QUIRÚRGICA MAS CONVENIENTE PARA MI CASO: 
LAMINECTOMIA MÁS DISCECTOMIA. 
 
 He sido informado/a de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de otras alternativas de tratamiento no indicadas en 
mi caso. Estoy satisfecho/a con la información recibida. He podido formular todas las 
preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de forma 
comprensible. 
 

Por último, doy mi consentimiento para que, una vez realizados todos los estudios 
diagnósticos, las muestras extraídas en esta operación puedan ser utilizadas en estudios de 
investigación, tratándose los resultados de forma confidencial como marca la ley vigente 
sobre protección de datos, debiendo saber a este respecto, que ello no supondrá un riesgo 
adicional para la salud3.  
 
Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto4. 
 
Por tanto, habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone la intervención 
a la que voy a ser sometido/a, CONSIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, al Dr. 
…………………………….. y a su equipo para que realice esta intervención quirúrgica. 
 

En …………………, a ................. de ................................... de 20   
 
 
FIRMA DEL TESTIGO FIRMA DEL PACIENTE 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 FIRMA DEL MÉDICO 
               DNI - Colegiado Nº 

REVOCACIÓN 
Nombre: 

 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha.......................y no deseo proseguir el tratamiento propuesto. 
Habiendo sido informado/a y comprendiendo los riesgos y consecuencias de esta decisión, doy con esta fecha 
por finalizado el mismo. 
 
En...............................................................(lugar y fecha) 
 
 
 

Fdo: Paciente o representante legal    Fdo: Médico (DNI - Colegiado Nº) 

                                                
3 En el artículo 8.4 de la Ley 41/2002  
4 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda el procedimiento al que va a ser sometida1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al procedimiento quirúrgico  que se le propone debiendo 
conocer y comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO MAMOPLASTIA DE AUMENTO 
 
DOÑA............................................................................................................................. 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día .............................., me ha explicado en que consiste el tratamiento 
quirúrgico al que voy a ser sometida: MAMOPLASTIA DE AUMENTO  
  
 
 
 
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

14.  CI MAMOPLASTIA DE AUMENTO
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¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA  MAMOPLASTIA DE AUMENTO? 

           La mamoplastia de aumento es una operación quirúrgica destinada a aumentar el 
tamaño de las mamas, por una serie de motivos: 

- Para mejorar el contorno corporal de la mujer, la cual por razones personales 
considera demasiado pequeño el tamaño de su pecho.  

- Parra corregir una pérdida en el volumen mamario después de un embarazo.  
- Para equilibrar el tamaño de las mamas, cuando existe una diferencia 

significativa entre ellas.  
-  Como técnica reconstructiva en determinadas situaciones.  

En mi caso concreto, en motivo de someterme a esta intervención 
es……………………………………………………………………………………………... 

El Dr/a………………………………. me ha explicado que la  forma y el tamaño de 
las mamas previas a la cirugía pueden influir tanto en el tratamiento recomendado como en 
el resultado final. Si las mamas no tienen el mismo tamaño o forma antes de la cirugía, es 
poco probable que sean completamente simétricas después.  

El aumento de la mama se consigue implantando una prótesis ya sea detrás del tejido 
mamario o debajo de los músculos torácicos. Existen varios tipos de implantes: Rellenos de 
gel de silicona, rellenos de suero fisiológico, etc. Las incisiones se realizan de forma que las 
cicatrices resulten lo más invisibles que sea posible, habitualmente por debajo de la mama, 
alrededor de la parte inferior de la areola, o en la axila. En mi caso, el 
Dr/a……………………………….. me propone  implante/s  de …………………………… 
……………………………………..colocado/s en…………………………........................... 
Con incisiones en ……………………………………………………………………………. 

         Precisa anestesia. El especialista me informará de los riesgos de su uso. 

         El Dr/a……………………….me explica que al ser una operación quirúrgica electiva, 
la alternativa podría consistir en no llevar a cabo la intervención, el uso de una prótesis 
mamaria externa o relleno, o la transferencia de otros tejidos corporales para aumentar el 
tamaño 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 El Dr………………….. me ha informado que cualquier procedimiento quirúrgico 
entraña un cierto grado de riesgo y es importante que  comprenda los riesgos asociados a la 
mamoplastia de aumento:  

- Hemorragia: Es posible aunque infrecuente, experimentar un episodio de 
sangrado durante o después de la cirugía. Si ocurre una hemorragia 
postoperatoria, puedo requerir tratamiento de emergencia para drenar la sangre 
acumulada, o transfusión de sangre. No debo tomar aspirina o medicación 
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antiinflamatoria desde 10 días antes de la cirugía, puesto que pueden aumentar el 
riesgo de hemorragia.  

- Infección: La infección es infrecuente tras este tipo de intervención. Si ocurre 
una infección, el tratamiento incluye una posible retirada del implante, 
antibióticos o cirugía adicional. Es extremadamente raro que pueda ocurrir una 
infección alrededor de una prótesis a partir de una infección bacteriana en otra 
parte del cuerpo.  

- Contractura capsular: El tejido cicatricial que se forma internamente alrededor 
del implante    puede contraerse y hacer que la prótesis se haga redonda, firme y 
posiblemente dolorosa. La dureza excesiva de las mamas puede ocurrir al poco 
tiempo de la cirugía o al cabo de años. Puede esperarse que la incidencia de la 
contractura capsular sintomática aumente con el tiempo. La contractura capsular 
puede ocurrir en un lado, en los dos o en ninguno. El tratamiento para la 
contractura capsular puede requerir cirugía, cambio del implante o retirada del 
mismo.  

-  Cambios en la sensibilidad del pezón y la piel: Las mamas están 
habitualmente doloridas después de la cirugía. No es raro que haya algún cambio 
en la sensibilidad del pezón inmediatamente después de la cirugía. Al cabo de 
varios meses la mayoría de las pacientes tienen una sensibilidad normal. 
Ocasionalmente puede ocurrir una pérdida parcial o total de la sensibilidad del 
pezón y de la piel.  

-  Cicatriz cutánea: La cicatrización excesiva es infrecuente. En casos raros 
pueden darse cicatrices anormales. Las cicatrices pueden ser inestéticas o de 
diferente color al de la piel circundante. Puede necesitarse cirugía adicional para 
tratar cicatrices anormales tras la cirugía.  

- Retraso en la cicatrización: existe la posibilidad de una apertura de la herida o 
de una cicatrización retrasada. Algunas zonas de la cara pueden no curar 
normalmente y tardar un tiempo largo en cicatrizar.  

- Los fumadores tienen un mayor riesgo de pérdida de piel y complicaciones de la 
cicatrización.  

- Implantes: Los implantes mamarios, al igual que otros dispositivos médicos, 
pueden fallar. Pueden romperse o tener escapes. Cuando una prótesis de suero se 
vacía, el relleno de agua salada se absorbe por el organismo. La rotura puede 
ocurrir como resultado de una herida, durante una mamografía, o sin causa 
aparente. Las prótesis no tienen una vida ilimitada y eventualmente requerirán 
cirugía de recambio.  

- Extrusión del implante: La falta de adecuada cobertura tisular o una infección 
puede dar como resultado la exposición y extrusión del implante. Se han visto 
casos de rotura de la piel con el uso de medicación esteroidea o tras radioterapia 
del tejido mamario. Si ocurre rotura del tejido y la prótesis se expone, es 
necesaria su retirada.  

- Mamografía: Si se tiene alrededor de 35 años de edad, es recomendable realizar 
una mamografía preoperatoria. Puede ocurrir rotura del implante a causa de la 
compresión de la mama durante la mamografía. Se debe informar al radiólogo de 
la presencia de prótesis mamarias, para que puedan realizarse los estudios 
mamográficos adecuados. La ecografía, mamografía especializada y la 
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resonancia magnética pueden ser apropiadas para evaluar nódulos mamarios y el 
estado de los implantes.  

- Arrugas y pliegues en la piel: Pueden existir pliegues en el implante visibles y 
palpables. Es normal y de esperar que haya alguna arruga. Esto puede ser más 
pronunciado en pacientes con implantes de suero o tejido mamario delgado.  

- Embarazo y lactancia: No existe evidencia suficiente en cuanto a la absoluta 
seguridad de los implantes mamarios respecto a la fertilidad, embarazo o 
lactancia. Aunque no hay evidencia convincente de ningún peligro especial de 
los implantes para la mujer embarazada o su hijo, continúan los estudios para 
buscar posibles problemas.  

- Calcificación: Pueden formarse depósitos de calcio en el tejido que rodea la 
prótesis, lo que puede causar dolor, aumento de la consistencia, y pueden ser 
visibles en la mamografía. Si esto ocurre, puede ser necesaria cirugía adicional 
para corregir el problema.  

- Actividades y ocupaciones poco frecuentes: Las actividades y ocupaciones que 
implican un riesgo de traumatismo mamario, potencialmente podrían romper o 
dañar los implantes mamarios.  

- Reacciones alérgicas: En casos raros se han descrito alergias locales al 
esparadrapo, material de sutura o preparados tópicos. Pueden ocurrir reacciones 
sistémicas, que son más graves, frente a medicaciones usadas durante la cirugía o 
después. Las reacciones alérgicas pueden requerir tratamiento adicional. 

- Enfermedad de la mama: La literatura médica actual no demuestra un 
incremento en el riesgo de enfermedad mamaria o cáncer de mama en mujeres 
portadoras de prótesis mamarias por motivo estético o reconstructivo. La 
enfermedad mamaria puede aparecer independientemente de la presencia de 
prótesis. Es recomendable que todas las mujeres se practiquen autoexamen 
periódicamente, se sometan a mamografía de acuerdo con las pautas habituales y 
consulten a su médico si descubren un bulto en la mama.  

- Anestesia: Tanto la anestesia local como la anestesia general implican un riesgo. 
Existe la posibilidad de complicaciones, lesiones e incluso muerte, por cualquier 
tipo de anestesia o sedación quirúrgica. 

 Asimismo, me ha explicado que, en mi caso particular, teniendo en cuenta mis 
circunstancias personales ……………………………………………………………existen 
los siguientes riesgos adicionales………………………………………….............................. 
………………………………………………………………………………………………... 

           Entiendo que los beneficios de la mamoplastia de aumento son estadísticamente 
muy superiores a los riesgos señalados y en esta diferencia se basa la intervención. Estoy de 
acuerdo en que no se me ha dado garantía por parte de nadie en cuanto al resultado que 
puede ser obtenido. Asumo y acepto los riesgos señalados y autorizo mediante este 
consentimiento la realización de la cirugía y a todos aquellos procedimientos (Maniobras 
anestésicas, transfusiones, cuidados postoperatorios, etc.) que sean necesarios para llevarlo 
a cabo, incluso la necesidad de tener que utilizar algún otro procedimiento quirúrgico o 
analítico. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles 
para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MEDIASTINOSCOPIA CERVICAL 

 
DOÑA....................................................................................................................................... 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DOÑA....................................................................................................................................... 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día ........................, me ha explicado que es conveniente, en mi situación, 
realizar  una  MEDIASTINOSCOPIA CERVICAL. 
 
 
 
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

15.  CI MEDIASTINOSCOPIA CERVICAL
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¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA MEDIASTINOSCOPIA CERVICAL? 

 

           El Dr/a ………………………………………..….me ha informado que se trata de 
una técnica que permite explorar el mediastino axial, es decir el espacio situado alrededor 
de la tráquea y su bifurcación en bronquios principales.  
 
              Se emplea en tres circunstancias: 

1. Método diagnóstico de enfermedades con afectación del mediastino (tumor 
pulmonar, granulomatosis, sarcoidosis, tuberculosis, linfomas...), tras haber agotado 
otras técnicas menos invasivas para el diagnóstico.  

2. Procedimiento terapéutico: drenaje de lesiones quísticas, extirpación de pequeñas 
tumoraciones como adenomas paratiroideos, etc. 

3. Estadificación ganglionar mediastínica en el cáncer de pulmón. Es la indicación más 
común.  

 
En mi caso concreto, la mediastinoscopia tiene finalidad............................................ 
 

           El Dr/a ...............................................me explica que se realiza una incisión en la 
región central de la base del cuello (entre los músculos esternocleidomastoideos), de unos 3 
cm por donde se introduce el mediastinoscopio con los instrumentos adecuados en cada 
momento, pinzas de biopsia, aspiradores, etc.  En ocasiones esta exploración hay que 
extenderla hacia el lado izquierdo donde se encuentra la arteria pulmonar izquierda y la 
aorta (mediastinoscopia cervical extendida). Otras veces es necesario realizar una segunda 
incisión en la parte anterior del tórax, para una mejor visualización de esa zona 
(mediastinotomía anterior izquierda). 
 
           Requiere anestesia general de cuyos riesgos seré informado/a  por el Especialista. 
 
           Excepto en casos de complicaciones, infrecuentes, el periodo de hospitalización es 
de 2-3 días, habitualmente con buena tolerancia.         
    
  
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 
 El Dr/a………………….. me ha informado que a pesar de la adecuada elección de 
la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los 
comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y 
sistemas, como otros específicos, poco frecuentes pero potencialmente graves:  

• Hemorragia por lesión de arterias o venas mediastínicas que obligarían a realizar 
una esternotomía o toracotomía 

• Rotura traqueal o esofágica 
• Lesión de nervios situados en la vecindad: nervio recurrente ( provoca alteraciones 

en la voz), nervio frénico. 
• Infección superficial de las heridas,  
• Dolor en la zona de la operación 
• Infección de la cavidad pleural y del mediastino. 
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• Neumotórax 
 
                           
 Asimismo, me ha explicado que, en mi caso particular, teniendo en cuenta mis 
circunstancias personales………………………………………………………, existen los 
siguientes riesgos adicionales…............................................................................................... 
 
            El Dr/a……………………………me ha explicado que la alternativa a la 
mediastinoscopia cervical es la toracotomía o esternotomía  pero, que en mi caso, este 
procedimiento es la mejor opción. 
 
            También me informa que en caso de no efectuarse esta intervención, persistirán las 
lesiones que la hubieran podido justificar o no se podrá disponer de los elementos 
diagnósticos previstos. 
 
           Entiendo que los beneficios de la mediastinoscopia cervical son estadísticamente 
muy superiores a los riesgos señalados y en esta diferencia se basa su indicación. Asumo y 
acepto los riesgos señalados y autorizo mediante este consentimiento la realización de 
mediastinoscopia cervical  para el diagnóstico, control y/o tratamiento de mi enfermedad y 
a todos aquellos procedimientos (Maniobras anestésicas, transfusiones, cuidados 
postoperatorios, etc.) que sean necesarios para llevarlo a cabo, incluso la necesidad de tener 
que utilizar algún otro procedimiento quirúrgico o analítico. 
 
 SOY CONSCIENTE DE QUE VOY A SER INTERVENIDO/A A NIVEL DE 
TORAX Y AUTORIZO AL DOCTOR/A………………………………………..  Y A SU 
EQUIPO PARA QUE ME REALICE UNA MEDIASTINOSCOPIA CERVICAL. 
 
 He sido informado/a de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de otras alternativas diagnosticas y/o terapéuticas  no 
indicadas en mi caso. Estoy satisfecho/a con la información recibida. He podido formular 
todas las preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de 
forma comprensible. 
 

Por último, doy mi consentimiento para que, una vez realizados todos los estudios 
diagnósticos, las muestras extraídas en esta operación y el material filmado puedan ser 
utilizadas en estudios de investigación o didácticos, tratándose los resultados de forma 
confidencial como marca la ley vigente sobre protección de datos, debiendo saber a este 
respecto, que ello no supondrá un riesgo adicional para la salud3.   
 
Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto4. 
 

                                                
3 En el artículo 8.4 de la Ley 41/2002  
4 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  
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Por tanto, habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone la intervención 
a la que voy a ser sometido/a, CONSIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, al Dr. 
………………………………. y a su equipo para que realice esta intervención quirúrgica. 
 
  En Madrid, a ................. de ................................... de 20 
 
   
 
 
FIRMA DEL TESTIGO FIRMA DEL PACIENTE 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 FIRMA DEL MÉDICO 
                 DNI/Col Nº 

REVOCACIÓN 
Nombre: 

 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha.......................y no deseo proseguir el tratamiento propuesto. 
Habiendo sido informado/a y comprendiendo los riesgos y consecuencias de esta decisión, doy con esta fecha 
por finalizado el mismo. 
 
En...............................................................(lugar y fecha) 
 
 
 

Fdo: Paciente o representante legal    Fdo: Médico (DNI/Col Nº) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles 
para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROSTATECTOMIA RADICAL 

 
DON............................................................................................................................. 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DON……….............................................................................................................................. 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día .............................., me ha explicado que es médicamente conveniente para 
mi caso concreto recibir el siguiente tratamiento: PROSTATECTOMIA RADICAL . 
  
 La intervención propuesta está destinada a extirpar la próstata porque está afectada 
por un tumor maligno. 
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

16.  CI PROSTATECTOMÍA RADICAL
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¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA  RESECCION TRANSURETRAL DE PROSTATA? 

           
         La próstata es una glándula situada debajo de la vejiga que participa en la formación 
del líquido seminal. Para salir de la vejiga, la orina pasa por un conducto llamado uretra que   
atraviesa la próstata.  Se encuentra en estrecha proximidad con el esfínter que asegura la 
continencia urinaria y también con los nervios que participan en la erección del pene. Las 
vesículas seminales son el depósito del semen y se ubican adosadas directamente a la 
próstata. 
 
          El Dr/a ………………………….me ha informado que la prostatectomía radical es 
una intervención que consiste en la extirpación total de la próstata, afectada de un tumor 
maligno. Junto con la próstata se extirpan las vesículas seminales. En algunos casos,  al 
comienzo de la intervención se extirpan los ganglios linfáticos pelvianos para identificar 
diseminación microscópica del tumor. 
 
          Al extirpar la próstata con el tumor se pretende eliminar o disminuir los síntomas 
derivados de la enfermedad y conseguir su curación a largo plazo. 
  
          La intervención se realiza a través de una incisión abdominal, entre ombligo y pubis; 
excepcionalmente a través de una incisión perineal, por detrás de los testículos. Una vez 
extraída la próstata enferma será enviada para su análisis microscópico  a Anatomía 
Patológica con el fin de precisar si el tumor estaba localizado o si se había extendido fuera 
de ella, en cuyo caso hay  riesgo de recidiva y será necesario realizar tratamiento 
complementario después de la cirugía.  
 
           También me informa que cabe la posibilidad de que durante la cirugía  haya que 
hacer modificaciones del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para 
proporcionar un tratamiento más adecuado o no realizarla, porque la enfermedad esté más 
avanzada de lo previsto o por dificultades técnicas. En éste caso tendría que realizar 
tratamiento hormonal o radioterapia para controlar el crecimiento y evolución del tumor.  
 
          Como la intervención requiere anestesia general o regional seré valorado por el 
Servicio de Anestesia que indicará el tipo más adecuado para mí. Es posible que durante o 
después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 
 
          Durante un periodo prolongado de tiempo tendré que llevar sonda urinaria, 
generalmente se tolera bien. La mayor parte del cuidado y mantenimiento de la sonda 
puede realizarse de forma ambulatoria. 
 
          El Dr/a………………………. me ha informado que el tratamiento de los tumores 
malignos localizados de próstata, puede realizarse también mediante: 
          - Radioterapia 
          - Tratamiento hormonal 
          - cirugía paliativa (orquiectomía)  
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           Sin embargo, en mi situación actual, considera la Prostatectomía radical la mejor 
opción entre las posibles.  
 
            No obstante si decido no realizar tratamiento, me informa que me expongo al riesgo 
de que la enfermedad continúe evolucionando y se extienda tanto localmente como a 
distancia (metástasis).         
  
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 
 El Dr/a………………….. me ha informado que el tratamiento no está exento de 
posibles efectos secundarios y riesgos y me ha explicado cuales son: 
 

• No conseguir la extirpación de la próstata. 
• Persistencia de la sintomatología previa total o parcialmente. 
• Hemorragia tanto durante el acto quirúrgico como en el postoperatorio cuyas 

consecuencias y gravedad pueden ser muy diversas dependiendo de su intensidad, 
oscilando desde una gravedad mínima hasta la posibilidad cierta de muerte, como 
consecuencia del sangrado o por efectos secundarios de los tratamiento empleados 

• Complicaciones abdominales como consecuencia de la apertura del abdomen: 
parálisis intestinal pasajera o persistente. Obstrucción o perforación intestinal que 
precise la práctica de reintervención con resultados imprevisibles que pueden llegar 
hasta la muerte. 

• Problemas y complicaciones derivadas de la herida quirúrgica: 
- Infección en sus diferentes grados de gravedad 
- Dehiscencia de sutura (apertura de la herida) que puede necesitar una 

intervención secundaria. 
- Eventración intestinal (salida del paquete intestinal) que puede necesitar una 

intervención secundaria. 
- Fístulas permanentes o temporales. 
- Defectos estéticos derivados de alguna de las complicaciones anteriores o 

procesos cicatriciales anormales. 
- Intolerancias a los materiales de sutura que puede llegar incluso a la 

necesidad de reintervención para su extracción. 
- Neuralgias (dolores nerviosos), hiperestesias (aumento de la sensibilidad) o 

hipoestesias (disminución de la sensibilidad) 
• Impotencia coeundi (imposibilidad física de erección peneana) 
• Incontinencia urinaria, en un elevado número de casos, ya sea transitoria o 

permanente.  
• Problemas derivados de la linfadenectomía (limpieza de ganglios): 

- Lesiones vasculares severas (arterias aorta, iliacas, hiposgástricas) 
- Lesiones venosas (estas lesiones pueden dar lugar a hemorragias 

importantes) 
- Lesiones ureterales tanto en la realización de la propia prostatectomía o la 

linfadenectomía. 
- Lesión nerviosa. 
- Fibrosis reactiva y estenosis a largo plazo 
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- Linfocele 
Estas complicaciones pueden poner en peligro la funcionalidad el riñón 
afectado, haciendo necesarias otras intervenciones para su solución, pudiendo 
ser necesario, incluso extirpar dicho riñón. 

             
 Asimismo, me ha explicado que, en mi caso particular, teniendo en cuenta mis 
circunstancias personales……………………………………………… existen los 
siguientes riesgos adicionales………………………………………………………….. 
…………………………………...............................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
           Entiendo que los beneficios de la prostatectomía radical son estadísticamente muy 
superiores a los riesgos señalados y en esta diferencia se basa el tratamiento propuesto. 
Asumo y acepto estos riesgos y autorizo mediante este consentimiento al tratamiento 
quirúrgico propuesto de mi enfermedad y a todos aquellos procedimientos (Maniobras 
anestésicas, transfusiones, cuidados postoperatorios, etc.) que sean necesarios para llevarlo 
a cabo, incluso la necesidad de tener que utilizar algún otro procedimiento quirúrgico o 
analítico. 
 
 SOY CONSCIENTE DE QUE VOY A SER OPERADO DE UN PROCESO 
MALIGNO DE PROSTATA Y AUTORIZO AL DOCTOR/A …………………………..Y 
A SU EQUIPO PARA QUE REALICE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA MÁS 
INDICADA EN MI CASO, PROSTATECTOMIA RADICAL. 
 
 He sido informado de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de otras alternativas de tratamiento. Estoy satisfecho 
con la información recibida. He podido formular todas las preguntas que he creído 
convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de forma comprensible. 
 

Por último, doy mi consentimiento para que, una vez realizados todos los estudios 
diagnósticos, las muestras extraídas en esta operación puedan ser utilizadas en estudios de 
investigación, tratándose los resultados de forma confidencial como marca la ley vigente 
sobre protección de datos, debiendo saber a este respecto, que ello no supondrá un riesgo 
adicional para mi salud3.  
 
Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto4. 
 
Por tanto, habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone la intervención 
a la que voy a ser sometido, CONSIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, al Dr/a. 
……………………………….... y a su equipo para que realice esta intervención quirúrgica. 
 

En …………………, a ................. de ................................... de 20   
 

                                                
3 En el artículo 8.4 de la Ley 41/2002  
4 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles 
para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RESECCION TRANSURETRAL DE 

PROSTATA 

 
DON............................................................................................................................. 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DON……….............................................................................................................................. 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día .............................., me ha explicado que es médicamente conveniente para 
mi caso concreto recibir el siguiente tratamiento: RESECCION TRANSURETRAL DE 
PROSTATA  
  
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

17.  CI RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA
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¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA  RESECCION TRANSURETRAL DE PROSTATA? 

           
         La próstata es una glándula situada debajo de la vejiga que participa en la formación 
del líquido seminal. Para salir de la vejiga, la orina pasa por un conducto llamado uretra que   
atraviesa la próstata.   
 
          El Dr/a ………………………….me ha informado que la resección uretral es una 
intervención que consiste en la extirpación de parte de la próstata. Se practica cuando existe 
un crecimiento benigno o un crecimiento maligno de la próstata que obstruye la región de 
salida de la vejiga y dificulta o impide orinar. Se pretende facilitar el vaciado de la vejiga y 
evitar las complicaciones (infecciones, litiasis, deterioro de la función renal…) que la 
obstrucción crónica pude llegar a producir. Si se es portador de sonda permanente se 
pretende que sea posible su retirada. 
 
          La operación se realiza introduciendo a través de la uretra un dispositivo (resector) 
con el que se corta el tejido en pequeños fragmentos que se extraen con lo que se consigue 
desobstruir el flujo urinario.  
 
          El procedimiento requiere la administración de anestesia y es posible que durante o 
después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. 
 
          El postoperatorio normal es de 2 a 7 días, durante los cuales llevaré sonda (en 
ocasiones se mantiene tras el alta hospitalaria). Una vez retirada la sonda comenzaré a 
realizar micciones normales, inicialmente con pequeños trastornos (escozor, imperiosidad 
de orinar) que irán desapareciendo. 
 
 
         El Dr/a………………………. me ha informado que existen otras alternativas como 
Adenomectomía abierta dependiendo del volumen de la próstata, tratamiento médico, sonda 
permanente, prótesis dentro de la próstata (intraprostática). Pero que en mi situación actual, 
la resección transuretral es la mejor opción entre las posibles; no obstante, si decido no 
aceptar esta intervención, existe una elevada probabilidad de persistencia y/o progresión de 
la sintomatología por la que consulté o de la enfermedad de base. Las posibles 
complicaciones que en un futuro pueden acaecer y su alcance, son en buena parte 
imprevisibles, incluyendo el riesgo vital. 
 
  
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 
 El Dr/a………………….. me ha informado que el tratamiento no está exento de 
posibles efectos secundarios y riesgos y me ha explicado cuales son: 
 

• No conseguir mejora de la calidad miccional. 
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• No poder retirar la sonda vesical permanente en el caso de que se fuese portador de 
ella. 

• Desarrollo de estrechez de la uretra o del cuello de la vejiga que requiera 
tratamiento posterior, incluso reintervención. 

• Incontinencia urinaria en sus diferentes grados, que puede ser permanente, por 
lesión del mecanismo esfinteriano distal. 

• Eyaculación retrógrada (el eyaculado va a la vedija y no al exterior) con probable 
infertilidad. 

• Perforación de víscera hueca (recto, intestino, vejiga) durante el acto quirúrgico. De 
suceder esta complicación se necesitaría la práctica urgente de otra intervención 
distinta, que consistiría en una laparotomía (apertura del abdomen) o en una 
punción-drenaje, de consecuencias imprevisibles, donde se incluye, aunque 
remotamente, la posibilidad de muerte. 

• Hemorragia tanto durante el acto quirúrgico como en el postoperatorio cuyas 
consecuencias y gravedad pueden ser muy diversas dependiendo de su intensidad, 
oscilando desde una gravedad mínima hasta la posibilidad cierta de muerte, como 
consecuencia del sangrado o por efectos secundarios de los tratamiento empleados. 

• Síndrome de “reabsorción líquida”, debido al trasvase de líquido de irrigación al 
torrente sanguíneo. Su gravedad es variable, pero no se puede descartar la 
posibilidad de riesgo vital. 

 
También me ha informado que con esta cirugía no se elimina la posibilidad de 

desarrollar un cáncer en el tejido que no se extirpa, aunque es tan bajo que no justifica 
mantener controles rutinarios después de la cirugía. 
              
 Asimismo, me ha explicado que, en mi caso particular, teniendo en cuenta mis 
circunstancias personales……………………………………………… existen los 
siguientes riesgos adicionales………………………………………………………….. 
…………………………………...............................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
           Entiendo que los beneficios de la resección transuretral son estadísticamente muy 
superiores a los riesgos señalados y en esta diferencia se basa el tratamiento propuesto. 
Asumo y acepto estos riesgos y autorizo mediante este consentimiento al tratamiento 
quirúrgico propuesto de mi enfermedad y a todos aquellos procedimientos (Maniobras 
anestésicas, transfusiones, cuidados postoperatorios, etc.) que sean necesarios para llevarlo 
a cabo, incluso la necesidad de tener que utilizar algún otro procedimiento quirúrgico o 
analítico. 
 
 SOY CONSCIENTE DE QUE VOY A SER OPERADO DE UN PROCESO DE 
PROSTATA Y AUTORIZO AL DOCTOR/A …………………………..Y A SU EQUIPO 
PARA QUE REALICE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA MÁS INDICADA EN MI 
CASO, RESECCIÓN TRANSURETRAL. 
 
 He sido informado/a de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de otras alternativas de tratamiento. Estoy satisfecho 
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con la información recibida. He podido formular todas las preguntas que he creído 
convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de forma comprensible. 
 

Por último, doy mi consentimiento para que, una vez realizados todos los estudios 
diagnósticos, las muestras extraídas en esta operación puedan ser utilizadas en estudios de 
investigación, tratándose los resultados de forma confidencial como marca la ley vigente 
sobre protección de datos, debiendo saber a este respecto, que ello no supondrá un riesgo 
adicional para mi salud3.  
 
Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto4. 
 
Por tanto, habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone la intervención 
a la que voy a ser sometido, CONSIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, al Dr/a. 
……………………………….... y a su equipo para que realice esta intervención quirúrgica. 
 

En …………………, a ................. de ................................... de 20   
 
 
FIRMA DEL TESTIGO FIRMA DEL PACIENTE 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 FIRMA DEL MÉDICO 
                 DNI/ Col. Nº 

REVOCACIÓN 
Nombre: 

 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha.......................y no deseo proseguir el tratamiento propuesto. 
Habiendo sido informado y comprendiendo los riesgos y consecuencias de esta decisión, doy con esta fecha 
por finalizado el mismo. 
 
En...............................................................(lugar y fecha) 
 
 
 

Fdo: Paciente o representante legal    Fdo: Médico (DNI/Colegiado Nº) 

                                                
3 En el artículo 8.4 de la Ley 41/2002  
4 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles 
para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO TIMPANOPLASTIA 
 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DON/DOÑA.............................................................................................................................
.......... 
 
 El Dr/Dra………………………………………en entrevista personal realizada el 
día ........................me ha explicado que padezco una otitis media crónica por lo que debo 
ser intervenido/a quirúrgicamente  mediante TIMPANOPLASTIA. 
 
             
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

18.  CI TIMPANOPLASTIA
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¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA INTERVENCIÓN? 

 
 El Dr/Dra………………………………. me ha explicado que la otitis media 
crónica es una patología inflamatoria infecciosa del oído medio que produce supuración 
crónica y pérdida de audición progresiva. Puede evolucionar espontáneamente y dar lugar a 
complicaciones graves. La TIMPANOPLASTIA es una intervención que se realiza para 
tratar el origen y/o las secuelas de este proceso patológico. Consiste en la limpieza de las 
cavidades del oído y la reconstrucción, si es posible, de la cadena de huesecillos y de la 
membrana Timpánica.  
  
            El objetivo de la intervención es doble: limpiar la lesión que provoca la supuración 
y mejorar, en lo posible, la audición. 
 
            Me explica que el éxito de la intervención depende mucho de la capacidad del 
organismo para curar y preservar la reconstrucción hecha por el cirujano siendo el resultado  
excelente en un porcentaje elevado de casos. Asimismo, me indica que el fallo en la 
mejoría no siempre representa una complicación o un fracaso quirúrgico. De hecho, en 
algunos casos, la intervención se planifica para practicarse en dos tiempos y que 
afortunadamente en los casos en los que con la intervención no se obtiene los resultados 
esperados es posible volver a efectuar una nueva cirugía con el mismo grado de buenas 
expectativas. 
 
           La intervención se practica bajo visión microscópica, y puede realizarse con 
anestesia general o con anestesia local, dependiendo de varios factores, en especial 
relacionados con la extensión de las lesiones y la dificultad y la duración de la 
reconstrucción. 
           
           Es posible acceder a la zona a operar  a través de diferentes incisiones: hacia arriba, 
a partir del conducto auditivo, o, lo que es más frecuente, por detrás de la oreja.  
   
           Como materiales de reconstrucción se utilizan prótesis compatibles con el organismo 
o bien tejido del propio paciente (prótesis de teflón o fragmentos de cartílago del pabellón 
auricular…). 
                 
            Tras la intervención, se coloca un taponamiento en el conducto y un vendaje en la 
cabeza.  La incisión se cierra, mediante unos puntos de sutura, que se retirarán entre los 5 y 
7 días. El tiempo de hospitalización es variable, dependiendo de la situación postoperatoria, 
desde unas horas hasta 5 ó 6 días. Posteriormente se controla en consultas externas.             
 
            Me informa que en las primeras horas, tras la intervención, puedo presentar ligeras 
molestias en el oído, mareo, sensación de adormecimiento en la cara, por la anestesia local 
que se ha podido infiltrar, o una pequeña hemorragia que manche el taponamiento del 
conducto auditivo o el vendaje, de sangre. También puedo notar una pérdida o alteración 
del sentido del gusto en la parte de la lengua del oído operado, o apreciar un sabor metálico, 
si bien  éste es un inconveniente menor que suele resolverse en unas semanas. 
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            Durante los días posteriores a la intervención es probable que precise tratamiento 
mediante fármacos para evitar posibles infecciones, reducir la inflamación de la zona 
operada, mitigar el dolor y la posible presencia de fiebre, y proteger el estómago de la 
irritación medicamentosa y el estrés quirúrgico. 
 
            El Dr/Dra…………………………………………….. me informa que teniendo en 
cuenta que la cirugía se plantea ante el fracaso o imposibilidad de aplicar medidas más 
conservadoras, en caso de no efectuarse esta intervención, lo más común es que el proceso 
patológico evolucione hacia la perpetuación e incremento de los síntomas y el aumento de 
la pérdida de audición. 
          
          Asimismo me informa que la alternativa al tratamiento quirúrgico son las revisiones 
periódicas por el especialista para el control de las infecciones que puedan surgir y de la 
evolución y probable progresión del grado de sordera. Prevenir la entrada de agua en el 
oído y tratar de forma precoz los cuadros catarrales. En ausencia de infección, colocación 
de prótesis auditivas para mejorar la audición. 
  
 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 
 Toda intervención quirúrgica, tanto por la propia técnica quirúrgica como por la 
situación vital de cada paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, 
obesidad...) lleva implícita una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias 
que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así 
como un mínimo porcentaje de mortalidad. 
 
           En general los riesgos específicos de la Timpanoplastia son poco frecuentes:   
 

• Algunos pacientes percibirán durante unos días una sensación de mareo e 
inestabilidad, y en menos ocasiones vértigo. Un vértigo postoperatorio persistente 
es excepcional en los casos en que la intervención se limita a la reparación de la 
perforación timpánica y no suele aparecer cuando se realiza una reconstrucción de 
la cadena. 

• En algunos casos se apreciará la aparición de acúfenos (ruido) en el oído operado, 
que suele ceder al finalizar el proceso de cicatrización. No obstante hay pacientes en 
los que el ruido permanece varias semanas y excepcionalmente no desaparecerá. 

• Si se coloca un injerto, las posibilidades de que prenda dependen de muchos 
factores que nada tienen que ver con la operación en sí misma: 

Las personas cuya perforación timpánica tiene largos años de evolución 
poseen oídos más fibrosos, en los que la garantía de una reparación completa de la 
perforación es menor. 

La viabilidad del injerto está comprometida si el oído sufre alguna infección 
en los días o semanas inmediatas posteriores a la intervención. 

Los niños y adolescentes, con frecuentes resfriados nasales, son propensos a 
que se produzca una nueva perforación sobre el injerto ya prendido. 
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Igualmente las personas con alergia nasal o con problemas en su trompa de 
Eustaquio encuentran más problemas para el prendimiento definitivo de su injerto. 

• Por los motivos enunciados anteriormente o por la propia enfermedad del oído 
puede resultar que la operación no consiga cerrar la perforación del tímpano en 
algunos pacientes, y que incluso después de haberse cerrado vuelva a reperforarse 
más adelante. La enfermedad de base puede mantener la repetición de episodios 
infecciosos, aún a pesar del completo cierre de la perforación timpánica. 

• Puede ocurrir que el paciente pierda más audición: esto acontece en un 10% de los 
casos y cuando la cadena de huesecillos debe ser reconstruida, por lo que la 
osiculoplastia no se realiza a no ser que la audición sea pobre. La pérdida de 
audición es rara si la intervención se limita a la reparación de la membrana 
timpánica. Excepcionalmente es posible llegar a perder completamente la audición. 
Como una regla general, el éxito completo en restaurar la audición sin 
complicaciones está en relación inversa a la severidad de la enfermedad antes de la 
cirugía, y son precisamente los casos más graves los que tienen mayor prioridad 
para el tratamiento quirúrgico. 

• Las lesiones en el nervio facial como resultado de esta cirugía son raras, y se 
traducen en la paralización de los músculos de la cara. Hay un riesgo ligeramente 
mayor cuando se le practica también una mastoidectomía.  

• En algunos pacientes se produce una excesiva cicatrización y fibrosis del injerto 
prendido, por lo que el éxito de la operación no se acompaña de una mejoría en la 
audición, o incluso puede ocurrir que el paciente perciba un empeoramiento. En 
casos excepcionales se produce una epitelización excesiva en la zona de unión del 
injerto con el tímpano, pudiendo desarrollarse un colesteatoma, situación que puede 
precisar tratamientos adicionales, incluso quirúrgicos. 

• Las propias características de los huesos del oído con múltiples cavidades, la 
amplitud de las lesiones y la propia actuación quirúrgica hacen que el oído operado 
sea susceptible de infectarse, e incluso que en alguna rara ocasión esta infección 
pueda extenderse al interior del cráneo y afectar a las meninges o al cerebro. 

• El abordaje quirúrgico en torno al pabellón auricular para poder acceder al interior 
del oído y las manipulaciones obligadas de la propia operación pueden resultar en 
molestias o alteraciones estéticas en la oreja. 

  
 Por mi situación actual, el médico me ha explicado que pueden aumentar o aparecer 
riesgos o complicaciones como................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
             Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico 
(medicamentos, sueros, etc) pero puede ocurrir que  requiera una reintervención, en algunos 
casos de urgencia. De cualquier forma, me explica que si ocurriera una complicación, todos 
los medios técnicos del Centro están disponibles para intentar solucionarla. 
 
              De los posibles riesgos y complicaciones de la técnica Anestésica que se 
empleará, me informará el especialista en Anestesiología y Reanimación. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles 
para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

DOCUMENTO CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día ........................, me ha explicado que es médicamente conveniente para mi 
caso concreto recibir el siguiente tratamiento: TRANSFUSION  DE HEMATIES.  
  
 
 
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

19.  CI TRANSFUSIÓN DE HEMATÍES
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¿QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE LA  TRANSFUSION DE HEMATIES? 

 

           El Dr/a ……………………………………………..me ha informado que este 
tratamiento tiene como principal objetivo reponer lo hematíes (glóbulos rojos) que mi 
organismo no produce en cantidad suficiente (a causa de una enfermedad o un tratamiento), 
destruye o ha perdido (a causa de un sangrado).  
 
           El procedimiento consiste en la administración de uno o más concentrados de 
glóbulos rojos a través de una vena. Los glóbulos rojos se obtienen de la sangre que de 
forma voluntaria y gratuita donan otras personas. Todos los donantes son seleccionados con 
criterios médicos y la sangre antes de ser transfundida, según exigen las leyes3, se estudia  
en profundidad para descartar que se pueda transmitir enfermedades infecciosas. Además, 
en el laboratorio se comprueba de forma estricta que exista compatibilidad plena de grupo 
sanguíneo con la sangre del paciente receptor.  
 
            También me ha justificado las razones generales y particulares por las que este 
tratamiento puede resultar beneficioso para mi salud. En esencia, conseguir una corrección 
rápida de la anemia y con ello evitar sus efectos perjudiciales sobre mis órganos vitales 
(corazón, riñón, cerebro) y sobre mi estado general. 
 
             Me ha explicado también los riesgos que pueden producirse en caso de no recibir el 
tratamiento. La anemia grave compromete seriamente la vida al ocasionar una oxigenación 
deficiente de los órganos vitales (corazón, riñón, cerebro). La hipotensión (tensión arterial 
baja) que acompaña a la anemia extrema, sobre todo si ésta se produce de forma brusca, 
puede llevar al shock (colapso) circulatorio y con ello a la parada cardio-respiratoria y 
muerte. 
 
             El Dr/a…………………………. me ha informado que en mi caso concreto se han 
descartado las posibles alternativas a la transfusión de hematíes. Por los riesgos que acarrea 
toda transfusión, ya ha valorado el empleo de otras terapias alternativas que se muestran 
efectivas en ciertos tipos de anemia. La administración de hierro, vitamina B12, folatos o 
eritropoyetina puede ser efectiva en algunos casos pero nunca corregir la anemia con 
suficiente rapidez. Sin embargo, su administración puede estar indicada para evitar nuevas 
transfusiones a medio y largo plazo. Otras técnicas para evitar la transfusión (como la 
autotransfusión, en la que el paciente dona sangre para sí mismo) tan sólo pueden 

                                                

3 El artículo 46 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, incluye dentro de la categoría de medicamentos especiales a los hemoderivados. 

Real Decreto 1343/2007, de 11 de octubre, por el que se establecen normas y especificaciones relativas al 
sistema de calidad de los centros y servicios de transfusión. 

Real Decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones 
mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de transfusión. 
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emplearse cuando la pérdida de sangre puede preverse con suficiente antelación, como 
ocurre en las intervenciones  quirúrgicas.   
 
 
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 
 El Dr/a………………………………... me ha informado que el tratamiento no está 
exento de posibles efectos secundarios y riesgos y me ha explicado cuales son: 

• Un riesgo muy bajo (inferior a 1 por cada 95.000 transfusiones), pero no nulo, de 
contraer infecciones por los virus de la hepatitis C, hepatitis B, inmunodeficiencia 
humana (SIDA) u otros menos frecuentes. A pesar de que la selección de donantes 
es muy cuidadosa y las precauciones para detectar sangre contaminada son 
máximas, existe una fase inicial en las enfermedades infecciosas (período ventana) 
en la que los agentes infecciosos no son detectables en la sangre y que por tanto 
hacen que siempre exista una mínima posibilidad de contagio. 

• Reacciones transfusionales. Por procesos de tipo alérgico debidos al efecto de 
determinados componentes (proteínas) del donante que son extraños al receptor. Las 
reacciones leves (fiebre, escalofríos) son relativamente frecuentes y fáciles de tratar. 
Muy raramente esta reacciones pueden ser graves o muy graves y comprometer la 
vida del paciente (insuficiencia respiratoria, hipotensión grave o incluso parada 
cardio-respiratoria) 

              
 Asimismo, me ha explicado que, en mi caso particular, teniendo en cuenta mis 
circunstancias personales (edad, estado previo de salud, sexo, raza, profesión, credo 
religioso, etc.), existen los siguientes riesgos 
adicionales………………………………………….................................................................
................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………... 
 
            De cualquier forma, si ocurriera una complicación, me hace saber que todos los 
medios técnicos de este Centro están disponibles para intentar solucionarla. 
 
           Entiendo que los beneficios de la transfusión sanguínea son estadísticamente muy 
superiores a los riesgos señalados y en esta diferencia se basa el tratamiento propuesto. 
Asumo y acepto los riesgos señalados y AUTORIZO MEDIANTE ESTE 
CONSENTIMIENTO al tratamiento mediante TRANSFUSION DE HEMATIES de mi 
enfermedad.  
 
 He sido informado/a de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de otras alternativas de tratamiento no indicadas en 
mi caso. Estoy satisfecho/a con la información recibida. He podido formular todas las 
preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de forma 
comprensible. 
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           Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, 
puedo revocar el consentimiento que ahora presto4. 
 
Por tanto, habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone la intervención 
a la que voy a ser sometido/a, CONSIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, al Dr/a 
……………………………………………...... y a su equipo para que realice Transfusión 
de Hematies. 
 
 
  En Madrid, a ................. de ................................... de 20 
 
   
 
 
 
 
 
FIRMA DEL TESTIGO FIRMA DEL PACIENTE 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 FIRMA DEL MÉDICO 
                        D.N.I/ Col. Nº 
 
 
 

REVOCACIÓN 
 

Nombre: 

 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha.......................y no deseo proseguir el tratamiento propuesto. 
Habiendo sido informado/a y comprendiendo los riesgos y consecuencias de esta decisión, doy con esta fecha 
por finalizado el mismo. 
 
 
 
 
En...............................................................(lugar y fecha) 
 
 
 

 
 
 

Fdo: Paciente o representante legal    Fdo: Médico 
                                                                                                    DNI /Col. Nº 

                                                
4 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda tanto su enfermedad como las medidas terapéuticas actualmente disponibles 
para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a su salud. 
Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA AORTA ABDOMINAL 

 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día .............................., me ha explicado que es necesario tratar   el Aneurisma 
de Aorta Abdominal que presento mediante la IMPLANTACION DE UNA 
ENDOPROTESIS ENDOVASCULAR.  
  
 

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

20.  CI TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA AORTA ABDOMINAL
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¿QUÉ ES UN ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL Y EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO 

ENDOVASCULAR? 

           El Dr/a ………………………….me ha informado que el Aneurisma Aórtico 
Abdominal es una dilatación anormal, como un globo, en mi arteria aorta (en ocasiones 
también están afectadas las ilíacas), que tiene riesgo de romperse por la presión arterial, 
produciendo una hemorragia masiva y generalmente mortal. Incluso para aquellos paciente 
que llegan al hospital y son intervenidos de urgencia la mortalidad está en torno al 50%.  La 
ruptura se encuentra relacionada con el diámetro que alcanza el aneurisma, a mayor 
diámetro mayor índice de ruptura. Para evitar este riesgo se propone el tratamiento 
quirúrgico3. En mi caso concreto el diámetro del aneurisma es …………..............................  
 
          La intervención que me ha propuesto consiste en sustituir el segmento dilatado de la 
aorta y/o ilíacas por una  prótesis endovascular artificial que se introduce, mediante 
incisiones en ambas ingles, a través de las arterias femorales. 
 
           Me informa que existen diferentes tipos de endoprótesis en cuanto a su sistema de 
fijación, tamaño, material, etc. En mi caso se colocará…………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
           Para la realización de este procedimiento se necesita el uso de medio de contraste, 
que permite la correcta visualización de las lesiones y de la instalación de la endoprótesis 
bajo imagen readiológica (Rayos X). 
 
           La intervención se realiza bajo anestesia. Del tipo de anestesia y de los riesgos 
derivados de su uso seré informado/a por el servicio correspondiente. Es posible que 
durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o 
hemoderivados, y en el postoperatorio precisaré ingreso en una unidad de cuidados 
especiales.  
 
          También me indica que cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que 
realizar modificaciones del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para 
proporcionarme un tratamiento más adecuado. 
 
          Una vez intervenido deberé realizar controles de por vida. A los 30 días, y a los 6 y 
12 meses durante el primer año y luego anual. 
 
          El Dr/a…………………… me ha informado que entre las alternativas se encuentran: 
no operar y aceptar el riesgo de ruptura consecuente y reparar el aneurisma mediante una 
prótesis a través de cirugía abierta (mayor riesgo de mortalidad). Sin embargo, el considera 
la mejor indicación para mi caso concreto, la reparación quirúrgica endovascular.  

                                                
3 CONSENSO PARA EL TRATMIENTO ENDOVASCULAR DEL ANEURISMA DE AORTA 
ABDOMINAL-2009 : “…Aconsejamos el tratamiento de los aneurismas mayores a 5 cm en el hombre y a 

4.5 cm en la mujer o en aquellos menores que presenten sintomatología (dolor-embolización) o un 

crecimiento de 0.5 cm o más en 6 meses.”. RACCV- Volumen VII-Número 2. 
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¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 El Dr………………….. me ha informado que  pesar de la adecuada elección de la 
técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables, tanto los 
comunes derivados de toda intervención quirúrgica (infección de herida operatoria, 
hemorragia intra o postoperatoria, presencia de hematomas, entre otras) y aquellas 
complicaciones generales de tipo cardiológico (infarto al miocardio, arritmias intra 
operatorias), respiratorio (neumonía, atelectasias, insuficiencia respiratoria) u otras 
(trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, insuficiencia renal, accidente vascular 
encefálico), las cuales pueden ser agravadas por las condiciones propias del paciente y 
patologías concomitantes (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, 
obesidad, etc.). 

            Dentro de las complicaciones más frecuentes propias al procedimiento se 
encuentran: fugas entre las uniones de la endoprótesis, deficiente anclaje de la prótesis, 
hematomas inguinales o en los otros sitios de abordaje, hemorragias postoperatorias a 
través de los abordajes, trombosis de la prótesis, trombosis de las arterias utilizadas en los 
abordajes, embolia distal, infección del injerto o de las heridas operatorias. 

            Estas complicaciones, para su solución, pueden requerir la realización de una re 
intervención quirúrgica, la cual, en algunos casos puede ser de urgencia, o realizarse en 
forma diferida según la evolución del cuadro.           

 Asimismo, me ha explicado que, en mi caso particular, teniendo en cuenta mis 
circunstancias personales……………………………………………………………….  
existen los siguientes riesgos adicionales……………............................................................. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
           Comprendo los riesgos derivados del rechazo del procedimiento propuesto, entre los 
cuales se considera: Ruptura del aneurisma y hemorragia masiva con muerte, que es el 
riesgo más grave y para lo cual se me ha propuesto operar y evitarlo. 
 
           Entiendo que los beneficios de la cirugía del aneurisma de aorta abdominal  son 
estadísticamente muy superiores a los riesgos señalados y en esta diferencia se basa el 
tratamiento propuesto. Asumo y acepto los riesgos señalados y autorizo mediante este 
consentimiento al tratamiento mediante implante de endoprótesis endovascular de mi 
enfermedad y a todos aquellos procedimientos (Maniobras anestésicas, transfusiones, 
cuidados postoperatorios, etc.) que sean necesarios para llevarlo a cabo, incluso la 
necesidad de tener que utilizar algún otro procedimiento quirúrgico o analítico. 
 
 SOY CONSCIENTE DE QUE VOY A SER OPERADO/A DE UN ANEURISMA 
DE AORTA ABDOMINAL, Y AUTORIZO AL DOCTOR …………………………..Y A 
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SU EQUIPO PARA QUE REALICE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA MÁS 
INDICADA EN MI CASO: IMPLANTE DE ENDOPRÓTESIS ENDOVASCULAR. 
 
 He sido informado/a de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de otras alternativas de tratamiento no indicadas en 
mi caso. Estoy satisfecho/a con la información recibida. He podido formular todas las 
preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de forma 
comprensible. 
 

Por último, doy mi consentimiento para que, una vez realizados todos los estudios 
diagnósticos, las muestras extraídas en esta operación puedan ser utilizadas en estudios de 
investigación, tratándose los resultados de forma confidencial como marca la ley vigente 
sobre protección de datos, debiendo saber a este respecto, que ello no supondrá un riesgo 
adicional para la salud4.  
 
Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto5. 
 
Por tanto, habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone la intervención 
a la que voy a ser sometido/a, CONSIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, al Dr. 
…………………………….. y a su equipo para que realice esta intervención quirúrgica. 
 

En …………………, a ................. de ................................... de 20   
 
 
FIRMA DEL TESTIGO FIRMA DEL PACIENTE 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 FIRMA DEL MÉDICO 
               DNI - Colegiado Nº 

REVOCACIÓN 
Nombre: 

 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha.......................y no deseo proseguir el tratamiento propuesto. 
Habiendo sido informado/a y comprendiendo los riesgos y consecuencias de esta decisión, doy con esta fecha 
por finalizado el mismo. 
 
En...............................................................(lugar y fecha) 
 
 
 

Fdo: Paciente o representante legal    Fdo: Médico (DNI - Colegiado Nº) 

                                                
4 En el artículo 8.4 de la Ley 41/2002  
5 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

La información a continuación recogida tiene la finalidad de que usted conozca y 
comprenda la enfermedad de su hijo/a como las medidas terapéuticas actualmente 
disponibles para su tratamiento1. 
 
Al tratarse de procedimientos médicos es posible que se empleen palabras o terminología 
complejas de difícil comprensión. Su médico atenderá y aclarará con gusto cualquier tipo de 
duda que pueda surgirle. 
 
La legislación vigente reconoce su derecho a recibir de forma clara la información necesaria 
para que usted pueda decidir de forma libre sobre aquellos extremos que afectan a la salud 
de su hijo/a. Esto es lo que significa Consentimiento Informado2. 
 
Una vez finalizada la lectura y aclaradas todas las dudas que le hayan surgido deberá 
decidir si acepta o no ser sometida al tratamiento que se le propone debiendo conocer y 
comprender las consecuencias tanto consentir como de no recibir tratamiento. 
 
Debe saber que puede cambiar de opinión en cualquier momento (revocación del 
consentimiento) sin que ello suponga ninguna molestia ni perjuicio para la atención de 
salud. Estamos aquí para atenderle de la mejor manera posible y con el máximo respeto a su 
decisión. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
TRATAMIENTO QUIRURGICO ESTENOSIS HIPERTROFICA PILORO 

 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
DE.............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº ............................................................... 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
 
DON/DOÑA ............................................................................................................................ 
DE .............................. AÑOS DE EDAD. D.N.I. Nº .............................................................. 
CON DOMICILIO EN ............................................................................................................. 
EN CALIDAD DE .......... (REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) DE 
DON/DOÑA............................................................................................................................. 
 
 El DOCTOR/A……………………………………………en entrevista personal 
realizada el día .............................., me ha explicado que tras la evaluación de los síntomas 
que presenta mi hijo/a y de las distintas pruebas realizadas es posible que padezca 
ESTENOSIS HIPERTROFICA DE PILORO siendo necesario realizar tratamiento 
quirúrgico: PILOROMIOTOMIA  
  

                                                
1 El artículo 5 del Convenio del Consejo de Europa, para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 
1997, que entró en vigor en España el día 1 de enero de 2000 y el art. 3.2 de la Carta Europea de Derechos 
Humanos 2000/C 364/01  reconocen el derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su enfermedad, las 
consecuencias de la misma, los posibles tratamientos y sus efectos, para luego decidir lo que quiera y crea 
conveniente.

 

2En el artículo 3 de la ley 41/2002 de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, define el consentimiento 
informado.  

21.  CI TRATAMIENTO QUIRÚRGICO ESTENOSIS HIPERTRÓFICA PÍLORO
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¿QUÉ ES LA ESTENOSIS HIPERTROFICA DE PILORO Y EN QUÉ CONSISTE SU 

TRATAMIENTO? 

           El Dr/a ………………………….me ha informado que La Estenosis Hipertrófica de 
Píloro es una enfermedad del recién nacido que se manifiesta clínicamente en la segunda 
quincena de la vida, consistiendo en vómitos tras las tomas, de contenido alimentario, y que 
van en aumento, tanto en cantidad como en frecuencia.  
          
           Se debe a un aumento (hipertrofia) de la musculatura del píloro (la salida del 
estómago), causando una estrechez de la misma (como un anillo) que no deja pasar la 
comida. 
 
            El tratamiento es únicamente quirúrgico. Se realiza una operación llamada 
PILOROMIOTOMIA.  
 
            Con la intervención se pretende que los vómitos desaparezcan y que el niño vuelva 
a hacer una vida normal. 
 
            La intervención requiere la administración de anestesia de cuyos riesgos seré 
informado/a por el especialista, y es posible que durante o después de la intervención sea 
necesario la utilización de sangre y/o hemoderivados. 
 
            El Dr/a……………………………….. me explica que La Piloromiotomía consiste 
en cortar el “anillo” muscular pilórico con lo que se consigue corregir  la obstrucción. Para 
ello se realiza una incisión en la parte superior derecha del abdomen, por encima del 
ombligo, lo que permite llegar al píloro, procediéndose a dividir el anillo muscular. A 
continuación se suturan los tejidos que se han abierto, terminando con la piel. La operación 
dura entre 30 y 60 minutos. El despertar después de la anestesia suele ser rápido. Tras su 
recuperación el paciente  permanece  a dieta durante unas horas, para a continuación iniciar 
una alimentación progresiva.  Los primeros días puede continuar con vómitos pero estos 
desaparecerán poco tiempo después.  Las molestias postoperatorias son de corta duración y    
si es preciso se tratan con analgésicos. El tiempo de hospitalización varía entre 3 y 7 días. 
Los puntos de piel normalmente se retiran en consulta externa. 
 
             También cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar 
modificaciones del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios  para proporcionar un 
tratamiento más adecuado. 
  
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS? 

 

       El Dr/a ………………………….. me ha informado que a pesar de la adecuada 
elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables, 
tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos 
y sistemas, como otros específicos del procedimiento: 
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• Sangrado o Infección de la herida 
• Separación de los bordes de la herida.  
• Perforación de la mucosa del píloro 
• Sección muscular pilórica insuficiente, que requerirá nueva intervención. 
 

 Asimismo, me ha explicado que, en el caso de mi hijo/a en particular, teniendo en 
cuenta sus circunstancias personales……………………………………………………… 
existen los siguientes riesgos adicionales………………………............................................. 
………………………………………………………………………………………………... 
 
           Entiendo que los beneficios de la cirugía son estadísticamente muy superiores a los 
riesgos señalados y en esta diferencia se basa el tratamiento propuesto. Asumo y acepto los 
riesgos señalados y autorizo mediante este consentimiento al tratamiento mediante 
PILOMIOTOMIA de la enfermedad de mi hijo/a y a todos aquellos procedimientos 
(Maniobras anestésicas, transfusiones, cuidados postoperatorios, etc.) que sean necesarios 
para llevarlo a cabo, incluso la necesidad de tener que utilizar algún otro procedimiento 
quirúrgico o analítico. 
 
 SOY CONSCIENTE DE QUE MI HIJO/A VA A SER INTERVENIDO/A POR 
PADECER ESTENOSIS HIPERTROFICA DE PILORO, Y AUTORIZO AL DOCTOR 
…………………………..Y A SU EQUIPO PARA QUE REALICE LA INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA MÁS INDICADA EN SU CASO: PILOROMIOTOMIA. 
 
 He sido informado/a de forma comprensible de la naturaleza y riesgos del 
procedimiento mencionado, así como de otras alternativas de tratamiento no indicadas en el 
caso de mi hijo/a. Estoy satisfecho/a con la información recibida. He podido formular todas 
las preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas mis dudas de forma 
comprensible. 
 

Por último, doy mi consentimiento para que, una vez realizados todos los estudios 
diagnósticos, las muestras extraídas en esta operación puedan ser utilizadas en estudios de 
investigación, tratándose los resultados de forma confidencial como marca la ley vigente 
sobre protección de datos, debiendo saber a este respecto, que ello no supondrá un riesgo 
adicional para la salud3.  
 
Comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 
revocar el consentimiento que ahora presto4. 
 
Por tanto, habiendo sido informado/a de los beneficios y riesgos que supone la intervención 
a la que va a ser sometido/a mi hijo/a, CONSIENTO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, 
al Dr. …………………………….. y a su equipo para que realice esta intervención 
quirúrgica. 
 

                                                
3 En el artículo 8.4 de la Ley 41/2002  
4 Artículo 8.5 de la Ley 41/2002  
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En …………………, a ................. de ................................... de 20   
 
 
FIRMA DEL TESTIGO FIRMA DEL PACIENTE 

O REPRESENTANTE LEGAL 
 FIRMA DEL MÉDICO 
               DNI - Colegiado Nº 
 
 
 

REVOCACIÓN 
Nombre: 

 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha.......................y no deseo proseguir el tratamiento propuesto. 
Habiendo sido informado/a y comprendiendo los riesgos y consecuencias de esta decisión, doy con esta fecha 
por finalizado el mismo. 
 
En...............................................................(lugar y fecha) 
 
 
 

Fdo: Paciente o representante legal    Fdo: Médico (DNI - Colegiado Nº) 
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