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Dice una vieja expresión 
que "el hombre es el único 
animal que tropieza dos ve-
ces en la misma piedra". En 
principio, el mensaje no 
debe ser alarmante ni catas-
trofista sino todo lo contra-
rio. Ante un error se recti-
fica y se ponen los medios 
para que en un futuro no se 
vuelva a repetir. Si este men-
saje se traslada a la buena 
praxis en el consentimiento 
informado (CI), después de 
más de una decena de años 
hablando él, se observa que 
se ha mejorado mucho, pero 
todavía queda mucho cami-
no por recorrer.  

Varios expertos consulta-
dos por DM acerca de cómo 
mejorar una buena práctica 
en el CI han puesto de relie-
ve que existen situaciones 
claramente mejorables en 
esta materia. Los juristas 
coinciden en que la buena 
salud del Sistema Nacional 
de Salud y de la sanidad 
privada dependerá de una 
correcta y completa infor-
mación dada al paciente 
para que adopte sus deci-
siones.  

Federico Guirado, letrado 
de Muñoz Arribas Aboga-
dos, señala que en "la prác-
tica asistencial nos encon-
tramos con situaciones en 
las que los datos de la histo-
ria clínica son insuficientes 
y se traslada a los profesio-
nales y al centro sanitario la 
carga de la prueba del cum-
plimiento de la lex artis, al 
constituir la ausencia de da-
tos, según el Tribunal Su-
premo, una verdadera pér-
dida de oportunidad en el 
tratamiento".  

Guirado destaca que, tras 
la aprobación de la Ley de 
Autonomía del Paciente de 
2002, "hemos entrado en 
una dinámica de cierta ob-
sesión formalista con la fal-
sa creencia de que la mera 
acreditación de un CI ga-
rantizaba de un modo casi 
ilimitado la correcta pra-
xis médica". De ahí que in-
sista en que se "debe dar 
una información verbal, 
comprensible y escrita para 
determinados actos médi-
cos".  

Comparte la opinión 
Eduardo Asensi, consejero y 
socio director de Asjusa 
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En más de una 
ocasión se ha 

advertido del riesgo de 
una información excesiva 
e ininteligible que puede 
llevar a lo que se llama 
escarnecimiento 
informativo, que provoca 
confusión"

“

RAMIRO URIOSTE

En ocasiones 
el automatismo 

en el traslado de 
información se limita a 
una entrega del CI por 

un auxiliar, lo que supone 
un error. Se puede evitar 

si el texto pasa antes por 
el médico responsable"

“

FEDERICO GUIRADO

Tras la aprobación de la Ley 41/2002, entramos 
en una dinámica de obsesión formalista, con la 

falsa creencia de que la acreditación de un CI avala 
de un modo casi ilimitado la correcta praxis médica"
“

Abogados, que considera  
que "es unánime la jurispru-
dencia que reconoce que lo 
relevante es que el pacien-
te sea informado", ya que "el 
hecho de que no conste un 
CI no es sinónimo de conde-
na". 

En su opinión, "nos en-
contramos con numerosas  
demandas que basan sus 
principales argumentos en 
la falta de un CI o que los 
firmados son genéricos. Es 
difícil no encontrar una de-
manda por supuesta mala 
praxis que no haga referen-
cia a la falta de informa-
ción".  

"La buena praxis del CI 
debe contemplar todos los 

requisitos legales y, en es-
pecial, las circunstancias 
más relevantes del trata-
miento". Para el consejero 
de Asjusa Abogados, "no se 
puede afirmar con rotundi-
dad que una actuación ha 
sido contraria a la lex ar-
tis porque no se ha consta-
tado el CI". 

Frente a ello, recuerda el 
"riesgo de la información 
excesiva e inteligible que 
puede llevar a lo que se de-

nomina el escarnecimien-
to informativo y provocar 
una confusión o desinfor-
mación por apabullamien-
to", subraya. 

El experto pone el acen-
to en un asunto básico: para 
poder valorar los efectos 
que origina la falta de infor-
mación es importante tener 
en cuenta que están vincu-
lados con el tipo de inter-
vención. Por ejemplo, en los 
procesos poco invasivos es 

suficiente con la informa-
ción oral.  

SE PUEDEN EVITAR  

Ramiro Urioste, de DS Legal 
Group Abogados, explica 
que es imprescindible co-
rregir los errores más co-
munes del CI para que el 
SNS goce de una buena sa-
lud. A su juicio, existe mala 
praxis por error en "el enca-
bezamiento de la hoja de CI, 
ya que no existe correspon-
dencia entre la cirugía y el 
consentimiento". El error 
suele ser administrativo. En 
ocasiones el automatismo 
en el traslado de informa-
ción se limita a una entre-
ga del CI por parte de un au-
xiliar, lo que incrementa 
este tipo de errores. "Para 
evitarlo, el documento debe-
ría pasar antes por las ma-
nos del médico responsa-
ble". 

Aunque es una obviedad, 
dice Urioste, a veces, "se in-
curre en una grave irregula-
ridad que consiste en alte-
rar la firma del paciente me-
diante la falsificación". 
También conviene advertir 
otro error muy común que 
consiste en que la fecha de 
entrega del CI no se corres-
ponde con la fecha que se 
anota junto a la firma. "Se 
puede evitar haciendo fir-
mar al paciente en el apar-
tado de fecha de entrega, 
que no existe en la mayoría 
de los CI", afirma.

Situaciones 
claramente 
mejorables
Federico Guirado, de 
Muñoz Arribas 
Abogados, explica que 
existen supuestos 
donde se puede 
mejorar la praxis del 
CI: "Inexistencia de 
consentimiento". En 
este punto se incluyen 
aquellos "documentos 
de CI que están en 
blanco o que son 
ilegibles e incluso los 
que son de fecha 
posterior al acto 
médico". El jurista 
también llama la 
atención a los CI que 
no son comprensibles 
en los que se incluyen 
los que el paciente ha 
prestado un CI viciado 
al no comprender lo 
que ha firmado. 
Ramiro Urioste, de DS 
Legal Group Abogados, 
recuerda que algunos 
de los errores más 
frecuentes que se 
deben mejorar son "la 
descripción 
incompleta del 
proceso o no anotar 
los riesgos personales 
del paciente", entre 
otros. 
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