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CADA DOMINGO
CON EL MUNDO
CUERPO Y MENTE EN EQUILIBRIO

Con la 
colaboración de

Eugenio Laborda y Carlos Sardinero coinciden en que el consentimiento informado no puede constituir para 

el médico una patente de corso que le pueda eximir de una demanda por mala praxis.

¿Se puede considerar el con-
sentimiento informado (CI) 
como un instrumento de 
medicina defensiva? Esta 
fue otra de las cuestiones 
que los expertos abordaron  
en el Desayuno Médico-Le-
gal sobre El CI: Cómo mejo-
rar la práctica.  Carlos Sar-
dinero, abogado de El De-
fensor del Paciente, consi-
dera que "el CI no puede ju-
gar a modo de patente de 
corso para el médico y que 
le sirva para albergar cual-
quier imprudencia". Y es 
que "la existencia de con-
sentimiento ni justifica ni 
permite conductas contra-
rias a la buena práctica mé-
dica porque lo que se tiene 
que juzgar siempre es si la 
intervención ha sido ajusta-

Un CI detallado no puede suponer de 
forma automática una excusa absolutoria
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da a los protocolos de las 
sociedades científicas o a la 
naturaleza de la cirugía". 
Por tanto, "la presencia de 
un CI no puede suponer de 
ninguna manera una excu-
sa absolutoria e incondicio-
nada que cargue sobre el 
paciente de forma perver-
sa las consecuencias de una 
práctica sanitaria irrespon-
sable y contraria a la lex ar-
tis", enfatiza el jurista.   

Suscribe la opinión Euge-
nio Laborda, urólogo y pre-
sidente de la Sociedad Espa-

ñola de Valoración del Daño 
Corporal, para quien "el con-
tenido del CI no puede ser 
el arma que me cubra fren-
te a posibles imprudencias. 
No vale eso de decir es que 
yo advertí al paciente de los 
riesgos y lo firmó".  

Sí, pero hay que pregun-
tarse por qué ha ocurrido. 
Laborda aclara que enton-
ces hay que "analizar la his-
toria clínica del enfermo, su 
ficha quirúrgica, porque me 
pude haber olvidado de que 
siete días antes de la cirugía 
no le cambié a un paciente 
el medicamento Sintron y 
tener una complicación en 
una hemorragia, o que al in-
troducir un trócar en una la-
paroscopia no se valore que 
la persona sea delgada o 
gruesa ante un eventual 
pinchazo en la aorta".  

Federico Guirado, letrado 

de Muñoz Arribas Aboga-
dos, apunta que "desgracia-
damente el CI es un instru-
mento de medicina defensi-
va porque en ocasiones pue-
de salvar al médico de una 
condena judicial". Ahora 
bien, el jurista aclara que, 
según reiterada jurispru-
dencia del Tribunal Supre-

mo, "la mera ausencia de un 
CI escrito puede ser suplida 
por una información verbal 
detallada de los riesgos y al-
ternativas de una interven-
ción quirúrgica que conste 
explícitamente en la histo-
ria clínica".  

El presidente de la Sala 
Civil del Tribunal Supremo 

Francisco Marín Castán 
considera que los tribunales 
han descartado que el con-
sentimiento informado sea 
un instrumento de medici-
na defensiva.

Los expertos coinciden 
en que el contenido 
del CI no puede 
constituir una patente 
de corso para el 
médico frente a una 
eventual demanda por 
mala praxis sanitaria

Visualice el video del debate 
en nuestra página web.
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DEBATE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Cómo mejorar la práctica clínica
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