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ma. Francisco Marín Castán 
cree que "el CI debe conte-
ner información escrita y 
complementada verbal-
mente para que el enfermo 
conozca los riesgos de una 
intervención que tiene que 
soportar". Entre esos ries-
gos hay que incluir "el mero 
sufrimiento". Además, ha-
bría que "ordenar los ries-
gos atendiendo a su grave-
dad y por el porcentaje en 
que se produzcan en una sa-
bia combinación de los ele-
mentos". 

Para Federico Guirado la 
cuestión más discutible es 
qué riesgos debe incluir el 
CI. La jurisprudencia indica 
que se deben incluir los tí-
picos que se identifican con 
aquellos que son frecuentes 
o específicos de ese trata-
miento médico. El jurista 
pone como ejemplo una sen-
tencia del Supremo que es-
tudiaba la lesión del nervio 
ciático en la cirugía de cade-
ra que tenía una incidencia 
del 3,5 por ciento, por lo que 
se consideraba como riesgo 
típico. Ahora bien, "¿qué 
porcentaje entonces es ne-
cesario para considerarlo tí-
pico y para que se mencione 
en la literatura médica?", 
se pregunta Guirado.  

Sardinero va más lejos y 
apunta que "quizá la Ley de 
Autonomía del Paciente de 
2002 sea un poco escueta" 
cuando aborda el contenido 
del CI. "Le haría falta una 
pequeña reforma". En cam-
bio, realza la ley autonómi-
ca de Extremadura porque 
es "muy exhaustiva" en ese 
sentido, ya que "recoge no 

Presentar un consentimiento en 
blanco o que sea ilegible. 
 
Documentos incompletos  
porque no describen el acto 
médico que se va a realizar. 
 
Documentos que no están 
firmados por el paciente o que 
son de fecha posterior a la 
intervención quirúrgica. 
 
Escritos que no han sido 
debidamente comprendidos por 
el paciente. 
 
A veces, se utiliza como una 
herramienta de medicina 
defensiva.

Todavía existen residuos 
paternalistas frente a la libertad 
del enfermo. 
 
Algunos médicos lo consideran 
como un trámite burocrático.  
 
Más de una década hablando 
de este asunto y todavía no está 
definido el concepto del 
consentimiento informado ni su 
contenido.  
 
No existe un criterio 
jurisprudencial uniforme 
respecto al consentimiento 
informado, ya que existen 
formas distintas para 
indemnizarlo.
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sólo los riesgos específicos 
y genéricos de una cirugía 
sino también los beneficios, 
un lenguaje comprensible, el 
tipo de sufrimiento o la si-
tuación clínica, entre otras 
cuestiones", subraya.  

Coincide con esta alaban-

za a la normativa extrema-
ña Laborda para quien "los 
riesgos deben ser particula-
rizados e individualizados 
del paciente". En este sen-
tido, apunta un dato reve-
lador desde la experiencia 
clínica: "Tenemos dos tipos 

de pacientes. Uno, el que te 
lo firma en blanco y no quie-
re saber nada, con lo cual 
nos limitamos a cumplir un 
trámite burocrático, pero 
antes tendremos que anotar 
en la HC que el paciente lo 
firma sin hacer preguntas. Y 
dos, el enfermo reivindicati-
vo, que ha leído en internet 
todas las posibilidades y 
nos plantea una serie de du-
das que obliga al médico a 
que no le de más más expli-
caciones".  

En su opinión, hay que in-
formar al paciente de un 
modo comprensible y senci-
llo de todo lo relacionado 
con la intervención, inclui-
da la técnica quirúrgica y 
dejar anotado en la HC que 
"lo ha comprendido". Pero 
también hay que explicarle 
"mis limitaciones", dice La-
borda. Un ejemplo, un pa-
ciente no me puede pedir 

que le haga una cirugía per-
cutánea si yo no sé manejar-
la, no soy hábil o no dispon-
go de esa técnica en el hos-
pital.   

En el coloquio también se 
abordó otro tema de inte-
rés acerca de cómo detec-
tar los principales descui-
dos en el consentimiento in-
formado que se traducen en 
demandas. A juicio de Gui-
rado existen tres grupos de 
errores. El primero, "cuando 
el CI no existe. Aquí se inclu-
yen los documentos en blan-
co, los que son ilegibles 
completamente o los que 
son de fecha posterior al 
acto médico". Un segundo 
grupo comprendería a "los 
CI incompletos, es decir, 
cuando no se sabe si se está 
realizando una laparotomía 
o una cirugía abierta". Y el 
tercer bloque, "los CI que no 
han sido debidamente com-

prendidos por el paciente, 
o lo que puede ser más gra-
ve, que lo leído no se corres-
ponde con la información 
verbal que recibió".   

Para corregir este tipo de 
anomalías, Laborda apela 
a "cambiar las asignaturas 

de Medicina y reforzar la 
disciplina de Medicina Le-
gal porque en el acto médi-
co hay una serie de deri-
vadas legales que influyen 
en la salud y la vida de un 
enfermo". Además, "en el 
MIR debería existir una 

CARLOS SARDINERO 

Es el momento de hablar más 
que de paternalismo y 

autonomía de una alianza terapéutica 
paciente-médico. ¿De qué le sirve al 
enfermo tener toda la autonomía si 
luego el facultativo no le informa?"

“
FRANCISCO MARÍN CASTÁN

La información escrita y 
complementada verbalmente 

tiene que hacer que el paciente 
conozca los riesgos de una cirugía o 
tratamiento médico y, entre ellos, 
habría que incluir el mero sufrimiento"

“
EUGENIO LABORDA

Para corregir algunos errores del 
CI, cambiaría algunas 

asignaturas de Medicina e incorporaría 
en el MIR una formación en 
documentación médica entre la que 
estaría el consentimiento informado"

“
FEDERICO GUIRADO

Existen tres grupos para 
clasificar los errores del CI: uno, 

los documentos que se firman en 
blanco; dos, los que son incompletos 
y tres, los que no han sido bien 
comprendidos por el paciente"

“

formación en documenta-
ción médica entre las que 
estaría el consentimiento 
informado".  Marín Castán 
añade que "el médico tam-
bién puede necesitar un 
cierto apoyo de expertos en 
comunicación o Psicología 
para comunicar mejor con 
el enfermo, en el caso de 
enfermos que son muy 
miedosos y no quieren so-
portar la información que 
se le da de los riesgos". El 
magistrado del Supremo 
precisa que "no se puede ol-
vidar que, aunque haya mu-
chos casos de reclamacio-
nes judiciales por proble-
mas de CI, la realidad es 
que la mayoría de las veces 
las cosas salen bien, lo que 
indica que quizá no se le 
dé al CI la importancia que 
merece".  

DAÑO MORAL  

Los expertos también dis-
cutieron sobre la cuestión 
de si existe un criterio juris-
prudencial uniforme res-
pecto al CI. Para Sardinero, 
"existen hasta ocho formas 
diferentes para indemnizar 
la falta de consentimiento. 
Algunas de ellas incompati-
bles entre sí". En su opinión, 
la que se está imponiendo 
últimamente es que "la fal-
ta de CI supone un daño 
moral autónomo indepen-
diente del resultado en sí 
porque esa ausencia de in-
formación no ha produci-
do el daño". El motivo que el 
jurista ve es que "no hay un 
criterio unificado en Dere-
cho sobre lo que debe enten-
derse por imputación".

Todavía en 2015 casi 
un 70 por ciento de las 
demandas están 
basadas en la falta de 
consentimiento o que 
éste es inadecuado al 
acto médico, señala 
Laborda

Existen dos tipos de 
pacientes:el que te lo 
firma en blanco y no 
quiere saber nada y el 
enfermo reivindicativo 
que ha leído en internet 
todos los riesgos 
posibles de la cirugía

ERRORES FRECUENTES CONSEJOS PARA MEJORAR

El consentimiento debe entregarlo y 
explicarlo el mismo médico que lo 
emite. 
 
La información debe ser específica, 
veraz, suficiente, comprensible y 
ofrecerse con, al menos, 24 horas 
de antelación al acto médico.  
 
Hay que informar de un modo 
exhaustivo, que no excesivo. 
 
En el MIR debería existir una 
docencia en documentación 
médica, entre la que estaría el 
consentimiento informado. 
 
La autonomía del paciente no sirve 
de nada si no existe información.

ALGUNOS PROBLEMAS 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DEBATE 
Cómo mejorar la práctica clínica
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