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CONSENTIMIENTO INFORMADOCONSENTIMIENTO INFORMADO

Consentimiento : manifestación de voluntad por la que se 
condesciende a que se haga algo.

1261 CC � Elementos esenciales de los contratos:
- Consentimiento
- Objeto 
- Causa- Causa

El consentimiento es nulo si se presta, por error, 
mediando violencia o intimidación o dolo.

No pueden prestarlo: 
� Menores.
� Incapaces.



DDefinicionesefiniciones

MANUAL DE ÉTICA ASOCIACIÓN MÉDICA 
AMERICANA 1984
Explicación atenta a un paciente de la naturaleza de la 
enfermedad, balance de efectos y riesgos de los 
procedimientos terapéuticos para solicitar su 
consentimiento.

LEY 41/2002
Conformidad libre, voluntaria y consciente de un 
paciente manifestada en pleno uso de sus facultades 
después de recibir la información adecuada para que 
tenga lugar una actuación que afecta a su salud.



FUNDAMENTOS ÉTICOS FUNDAMENTOS ÉTICOS 

Relación médico paciente � Originariamente 
paternalista.

Reconocimiento de Derechos y Garantías al 
Paciente � equiparación al consumidor. �
prima la autonomía de la voluntad de este �prima la autonomía de la voluntad de este �
Ley de Ordenación Sanitaria.

Tratar de evitar el mal y actuar con Justicia y no 
discriminación pero con el máximo respeto a la 

voluntad del paciente y su toma  de decisiones.



RÉGIMEN JURÍDICORÉGIMEN JURÍDICO

Ausencia de consentimiento � responsabilidad al 
facultativo, equipo y centro.

Ley 14/1986 LGS � El paciente elige el 
tratamiento que se le aplica entre las opciones 
que le da el facultativo, al contrario que antaño.

Para poder optar � se requiere un conocimiento 
básico de las posibilidades � Información.

La información debe ser adecuada.

La obtención de consentimiento es un DERECHO 
del paciente y al mismo tiempo un DEBER del 
facultativo.



LEY 41/ 2002:
Art 2.2
Desarrollo en Cap. IV
Toda actuación requiere el consentimiento libre, 
voluntario y previo.

REGLA GENERAL � Verbal salvo:
1.- Intervención Quirúrgica.
2.- Procedimientos diagnósticos o 

terapéuticos invasores.
3.- Procedimientos que puedan 

implicar inconvenientes sobre la 
salud.

Se puede revocar en cualquier momento por ESCRITO.



LÍMITES AL CONSENTIMIENTO

1.-Renuncia por el paciente a recibir información .
- Debe constar por escrito.
- si debe obtenerse para intervenciones quirúrgicas.

2.-Actuación sin el consentimiento del paciente .
- Cuando existe riesgo para la salud pública.

- Riesgo para integridad del paciente
3.- Actuación con consentimiento de 

representantes :
-- Cuando el paciente carezca de capacidad para 

comprender el alcance de la intervención a juicio del 
facultativo.

- Personas incapacitadas legalmente.
- Paciente menor de edad no capaz de comprender el 

alcance de la intervención. Se el debe informar y escuchar si 
es mayor de 12 años.

Emancipados o con 16 años: No están representados 
aunque cuando la intervención tenga alcance los 
padres deben ser informados y su opinión tenida en 
cuenta.



INSTRUCCIONES PREVIASINSTRUCCIONES PREVIAS
La Ley reconoce el Derecho a que se respeten.
Documento prestado por personas mayores de 

edad, capaz y libre que manifiesta 
anticipadamente su voluntad con el objeto de 
que se cumpla cunado llegue el momento en 
que no esté den condicioens de expresarla. 

Asimismo se pueden referir al destino de cuerpo y 
órganos al fallecimiento del otorgante.

Se regulan en el art. 11 de la Ley 41/2002

No se cumplen las contrarias al Ordenamiento 
Jurídico o la Lex Artis. 



INFORMACIÓN PREVIAINFORMACIÓN PREVIA

• Normalmente es verbal aunque se requiere por escrito 
cuando conlleve riesgo para la salud o integridad del 
paciente.

• Comprensible, continuada, razonable y suficiente.
• Específica y adecuada al tratamiento.
• Debe incluir• Debe incluir

– Identificación y descripción del tratamiento.
– Objetivo.
– Beneficios que se esperan.
– Alternativas razonables.
– Consecuencias imprevisibles.
– Consecuencias de no realizarse.
– Riesgos frecuentes y poco frecuentes.
– Riesgos personalizados.



DOCUMENTOS:DOCUMENTOS:
Se encuentran en los propios centros del SCS.
ESTRUCTURA:

- PREAMBULO
� Nombre del paciente.
� Médico
� Testigos
� Representantes si los hay.

- CUERPO
� Recoge la información que se le da al 

Usuario.

- ACEPTACIÓN
� Manifestación de voluntad de Usuario 

quedando plasmada con la firma. 



NEGATIVA AL TRATAMIENTONEGATIVA AL TRATAMIENTO

La Ley lo recoge como el Derecho a la posibilidad 
de no recibir información.

En caso de no aceptar el tratamiento se propone 
el Alta Voluntaria y si no se firma se da el alta el Alta Voluntaria y si no se firma se da el alta 
forzosa por la dirección del centro a propuesta 
del facultativo.

Colisión de Derechos Fundamentales

STC 121/1990



ESTRUCTURA LEY 41/2002:

23 ARTÍCULOS.
CAPÍTULO I: Disposiciones Generales
CAPÍTULO II: Derecho a información sanitaria.
CAPÍTULO III: Derecho a intimidad.
CAPÍTULO IV: Autonomía del paciente.CAPÍTULO IV: Autonomía del paciente.
CAPÍTULO V: Historia clínica.
CAPÍTULO VI: Informe de Alta y otra 

documentación.

Es legislación básica del Estado 149.1.1 y 
149.1.16 de la CE.



DEFINICIONES LEGALESDEFINICIONES LEGALES art 3 Ley 41/2002art 3 Ley 41/2002
Centro SanitarioCentro Sanitario: : Conjunto organizado de profesionales, 

instalaciones y medios técnicos que realiza actividades y presta 
servicios para cuidar la salud de los pacientes.

Certificado médico: Declaración escrita de un médico que da fe del 
estado de salud de una persona en un momento concreto.

Consentimiento informado: Conformidad libre, voluntaria y 
consciente de un paciente en pleno uso de sus facultades 
después de recibir información adecuada para que tenga lugar después de recibir información adecuada para que tenga lugar 
una actuación que afecta a su salud.

Documentación clínica: Soporte de cualquier tipo que contiene 
datos de carácter asistencial.

Historia clínica: Documento que contiene valoraciones e 
información sobre la situación de un paciente a lo largo de todo 
el proceso asistencial.

Información clínica: Cualquier dato que permite adquirir o ampliar 
conocimientos sobre el estado de salud de una persona. 



Informe de Alta: Documento emitido por el médico responsable al 
finalizar cada proceso asistencial. Contiene recomendaciones 
terapéuticas.

Intervención en ámbito de sanidad: Actuación con fines preventivos, 
diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o de investigación.

Libre elección: Facultad del paciente de optar libre y voluntariamente 
entre dos o más alternativas asistenciales o entre varios 
facultativos  centros asistenciales.

Médico Responsable: Profesional que tiene a su cargo coordinar 
información y asistencia sanitaria del paciente. Es el interlocutor información y asistencia sanitaria del paciente. Es el interlocutor 
con el paciente.

Paciente: persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida al 
cuidado de los profesionales.

Servicio sanitario: Unidad asistencial con organización propia dotada 
de recursos técnicos y personal cualificado.



PRINCIPIOS BÁSICOS (ART 7):PRINCIPIOS BÁSICOS (ART 7):

1. Dignidad de la persona, respeto a su 
autonomía y voluntad.

2. Toda actuación requiere consentimiento 
precedido de información.

3. El paciente tiene derecho a decidir libremente.3. El paciente tiene derecho a decidir libremente.
4. Derecho a negarse a recibir tratamiento.
5. Deber de facilitar información sobre filiación y 

estado de salud.
6. Obligación de guardar la reserva debida por 

quien tenga acceso a datos y documentos.



DERECHO DE INFORMACIÓN SANITARIADERECHO DE INFORMACIÓN SANITARIA

El paciente tiene derecho a conocer toda la informa ción sobre su 
proceso asistencial � EXCEPCION: afecte negativamente a salud 
o no quiera ser informado.

Como regla general la información es verbal y como mínimo debe 
comprender:

- Finalidad de la intervención.
- Naturaleza.- Naturaleza.
- Riesgos.
- Consecuencias.

Deben emplearse términos comprensibles.

Debe informar:
- Médico responsable.
- Profesionales que atienden al paciente.
- Profesionales que aplican una técnica concreta. 



El titular del Derecho es el paciente �art. 5 Ley 41/2002
O personas vinculadas con autorización expresa o tácita 

del paciente.
INCAPAZ: a representantes

INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Las administraciones públicas deben desarrollar una 
serie de actuaciones:

- Medidas de educación sanitaria.
- Difusión de epidemiología para fomentar su 

conocimiento.
ART 18 LGS



HISTORIA CLÍNICA
Contenido Mínimo de la Historia Clínica:

-Documentación de hoja clínico estadística.
-Autorización de ingreso.
-Informe de Urgencia.
- Anamnesis y exploración física.
- Evolución.
-Ordenes médicas.
- Hoja de interconsulta.- Hoja de interconsulta.
- Informes de operaciones complementarias.
- Consentimiento informado.
- Informe de anestesia.
- Informe de quirófano.
-Informe de anatomía patológica.
- Evolución y planificación de cuidados de enfermería.
- Aplicación terapéutica de enfermería.
- Gráfico de constantes.
- Informe de Alta.


