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En los últimos años se vie-
ne observando un notable 
incremento del número de 
pleitos relacionados con el 
consentimiento informado 
(CI), que constituye un dere-
cho fundamental del pa-
ciente y un pilar básico en la 
relación médico-enfermo 
donde éste ejerce su autono-
mía personal. Son numero-
sas las sentencias que sal-
vaguardan este derecho del 
paciente ante un acto médi-
co, por lo que los tribuna-
les están muy sensibiliza-
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dos al respecto. Por este mo-
tivo DM ha dedicado a este 
asunto el primero de una se-
rie de Desayunos Médico-
Legales, en el que ha colabo-
rado la Fundación Salud 
2000: Consentimiento In-
formado: cómo mejorar la 
práctica. Se trata de un foro 
de debate en el que juristas 
y médicos analizan las 
cuestiones más controverti-
das de la práctica clínica. El 
objetivo es ayudar al facul-
tativo a subsanar los erro-
res más comunes en aras de 
una mejor calidad asisten-
cial y prevenir futuras de-
mandas. Los expertos invi-

tados a este primer encuen-
tro son: Francisco Marín 
Castán, presidente de la 
Sala Civil del Tribunal Su-
premo; Carlos Sardinero, 
abogado de El Defensor del 
Paciente; Eugenio Laborda, 
urólogo y presidente de la 
Sociedad Española de Va-
loración del Daño Corporal, 
y Federico Guirado, letra-
do de Muñoz Arribas Abo-
gados, bufete que asesora al 
seguro de varios servicios 
autonómicos de salud. 

Coinciden en que actual-
mente se siguen producien-
do importantes errores en el 
CI como, por ejemplo, cuan-

A la izda, el abogado Federico Guirado y el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Marín Castán y, enfrente, el médico Eugenio Laborda y el jurista Carlos Sardinero, durante el Desayuno Médico-Legal moderado por 

Diego Carrasco, redactor de DM. El coloquio se celebró en la sede del periódico y contó con la presencia de Carmen González Madrid, presidenta de la Fundación Salud 2000, y Francisco J. Fernández, director de DM.

el CI es una prueba más, un 
método de diagnóstico que 
constituye parte de la histo-
ria clínica (HC) y no un do-
cumento burocrático que 
entregamos al paciente". 
Comparte esta opinión, Car-
los Sardinero que ve como el 
principal motivo de conde-
na a los médicos "la presen-
cia de consentimientos con 
un contenido lacónico, par-
co, incompleto, que si bien 
aporta algo de información 
no es la que el enfermo pre-
cisa respecto a la cirugía a 
la que se va a someter". Re-
salta que "es el momento de 
hablar más que de paterna-
lismo y autonomía de una 
alianza terapéutica médico-
paciente porque de qué le 
sirve al enfermo toda la au-
tonomía si el médico no le 
informa".    

PROBLEMA 

Sin embargo, uno de los ca-
ballos de batalla del CI es 
definir qué contenido debe 
tener y cuál debería aplicar-
se si el de una sociedad 
científica, el del hospital o  
el de la comunidad autóno-

do se entrega al paciente un 
documento que está en 
blanco para que lo firme,  o 
es incompleto o con una fe-
cha posterior al acto médi-
co. Para corregir estas de-
ficiencias, proponen que el 
CI no sea tratado como un 
acto burocrático sino que 
exista una información 
comprensible, específica, 
veraz y ofrecida con tiem-
po suficiente para que se 
pueda consultar una segun-
da opinión y que el médico 
tenga verdadera conciencia 
de que el CI constituye una 
prueba más. 

Como telón de fondo está 
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uno de los problemas que 
pueden contribuir a que los 
pleitos por vulnerar la auto-
nomía del paciente no dis-
minuyan. Se trata de que to-
davía existen residuos pa-
ternalistas frente a la liber-
tad del paciente. Y es que 
hay enfermos que se resis-
ten a decidir y prefieren que 
lo haga el médico.   

Eugenio Laborda apunta 
que en 2015 todavía "casi un 
70 por ciento de las deman-
das están basadas en la au-
sencia de un CI o que es ina-
decuado". Eso significa que 
"el médico no tiene una ver-
dadera conciencia de que 

3 
Preguntas de 
los lectores

Con la 
colaboración de

Algunas de las 
preguntas 

planteadas por los 
lectores para el 

debate

¿Se requiere el consentimiento en los estudios de in-
vestigación en los que se utilizan las HC como fuen-
te de información? ¿Basta con que el investigador 
declare un compromiso de confidencialidad? 
Se trata de un consentimiento diferente al de 
someterse a una cirugía o tratamiento médi-
co, ya que afecta a datos personales como la sa-
lud. Hay que matizar si ese proyecto de inves-
tigación es sobre el estudio de un medicamen-
to para una patología concreta o para mane-
jar los datos obtenidos para estadísticas. 

¿Cuál es la mejor forma de protegerse con el CI ha-
bida cuenta de que en caso de complicaciones, 
aun contando con el documento, ello no exime de 
responsabiliad? 
Rellenar el formulario de una forma exhaus-
tiva y a ser posible individulizando los ries-
gos del proceso que se va llevar a cabo. El con-
sentimiento informado exime al facultativo 
de la responsabilidad del deber de informar, 
pero no de la buena o mala praxis en un de-
terminado acto médico.   

¿Hasta qué punto son válidos o comprometen al 
cirujano los CI genéricos? ¿Vale de algo poner el 
diagnóstico de sospecha o mejor no especificar? 
Los consentimientos genéricos no sirven para 
nada y son contraproducentes para la clase mé-
dica. En el documento conviene especificar el 
diagnóstico correcto, las complicaciones que 
puedan surgir, la técnica que se va a emplear,  
los riegos frecuentes de la cirugía y los me-
nos frecuentes cuando sean de especial gra-
vedad, etcétera.
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