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El consenum.emo personal ante cua1qu1er acro 
me<J1CO se ha configtrrado. en nuesuo 111tema nor
mawo. como un mecan1s mo el~ protecc1ón de la 
htJert¿cJ y la autodeterrrun.ac16n Clel paoente Vln· 
culado al CJC!CJCJO del derecho a Id 1ntegndad fis~ 
ca y illlfbre desanollo de la person<~hd~d La ntJ'-'" 

va Ley regulado'<! de la au r0ll0111i..1 dei paaeme y 
de derechos y oo•gaoones en marefla de tnror
mac.on y docLmenración ainoca 1mroouce. por 
vez pr.mE'fa. una regu¡aaon e.,presa lObfe la ca
pandM neces¡¡·i¡¡ para prew.r cons~nr.m•etlro al 
1n:ilm1emo médico, espectotmente rn el caso de 
1os menores oe eaod. arec¡¿¡n<Jo ~sic~menre a la 
rorma en la que éstos deben w informados y 
p1esw su conformidad. directilmente o medt<~me 
r~presentación. con el proced•m~en:o mediCO que 
se ~ Vd a apüca· 

La tnw.uoón del Defensor del 1-/.(.'00( en cumpll
rr•cmo ce la furn:.Cn que la Ley re otorga de 111-
vulgilr los der<Xhos de la lnfanclil para su m~or 
conoc1mienro por la sociedad. hil elaborado c:1 pr<:'
srntr fOIIC!o. dP.stirndo a profcsiornlcs d<·fil ~nfclad 
y a ilquelli'S per;onas. may015 o (ll('norcs de edad. 
, ¡u~ l'lil9-'ln uso del sistema SMJfitríO. con el fin de. 
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rnedlanrc un renguc_¡e wnaso y dorec1o. r~ 
a~r il las pf€9ur.tas-esénciilles soore ros limnes 
~es a apllr.ar en tos ¡:rocesos sar>WíOS en relaoón 
cJ1 wnsennm1ento personal ante los llllsmos 

Cl folleto pretende<Jportaruna vrsion ped~góg¡ca· 

y clélra cte lo queJa ley d1sp0ne y tume como ob
J~'iiVO proontario fadlltar el trabaJO col!d1ano de los 
s;~n,!af!OS. asf como. despejar las d.xlds de 10s USU<r 

nos y pildente. blén sean !os propoos merl()(es o 
sus padres. IL1<Jiel y responsables legales. 

Pedro Núñez Morgades 
Defensor del Menor en 

fa Comunídad de Madnd 
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Predslones sobre el alcance de la Ley baslca 
4 112002. de 14 de noVJembre. 

~uladora de la autonomla del pac.enre y 
de derechos y obllgadones en materia 

de onformadón y documentación clfmca 

El derecho a fa información sanitaria 

¿CuAndo se ejercita el derecho de Infor
mación sanitaria? 
Cu.u1dO se produzca cualqUt~r actU.:1Ción en el 
~mbo·o de la salud 

¿Quién es titular de este derecho? 
El p;1<•~.,.,re e" todo caso. ncluso ~~ es menor de 
~-d.Jd o lncapdl Tc.mb:én los larYuli.<res o personas 
v•ncuiAcJAs por relaoón de h(.'(hO di pilCI<'nle. pero 
11~mpre qut> éste lo permlra exptelil o tAclwmcnte. 

¿OuC: ocurre si el paciente c.s menor de 
edad o Incapaz? 
.a •nforfTk1Ción debe prcpOfCIOrMrse de modo 

aclccu.•do a sus posobllrdades de comprenSJón 
IP<orYioo-> de propo<oo•>a'ldadl 

¿Qué ocurre si el médico estima que un 
paciente (en principi o capazl carece de 
capacidad para entender fa Información 
a en usa de su estado físico o psíquico? 
l.illnform.lclón se pondril en conotiml.,nto dt> l<~s 
pNson"'t: VInculadas al paoeme por razones 
r,,m1l1,1r~ o de hecho. 

¿Está obligado el mCdJco a proporcionar 
fa información sanitaria? 
SI >divo ton los dos casos qu~ se menCionan 
<lL.pue-

¿Cu31 es el alcance de esta obligación del 
médico? 
Lil •nfo• •n<•c•On debe <~barcar lo que este CJ•spomble 
e~ccrca <fe Id actuac1ón sanu:art<l y. como m!n1mo. 
cleb" comprender la finalidad y r>.lturaleza de la 
1ntervt•noon. s~ riesgos y consec llt'nc!i'tS 



¿Cómo ha de proporcionarse la fnformacJón 
médica? 
Orarmente y de modo <!IX' rew"<e comprensible y 
aderudCid ,, L~ necesid;l(.es del paocn:e ¡p<...apoo de 
propor<IOOO·•dadl 

LExfstc alguna excepc·ión a la obligación 
de suministrar la información? 
Ex1S11.::r1 clos exceprione\. 1,1 pruner,l. de carácter 
reldt,vo. t.udndo el paciente prcf1cra no ser 
lnform,Jtlo: 1<1 ~egunda. de cM ~crer absoluco4 
cu.•ndo ~· méd.co cons!<lcre que eo conoc:rrmento 
por t~ p,lc•enre de su propoa Sotuacoón puede 
perjU(II(~r su salud de manc'l'd 9'""" (o <'<t.ldo de 
nc<'c<Kl"" cerapét.oca) 

¿Ouó ha de hacerse en estos dos casos? 
cu.,ndu el ¡:MCit'nle prefiera no SC1 •nfor nMdO debe 
rt:'~f>t'!.usr ~u voluntad, salvo Qll~ t.?l 1nt~rés de su 
lt~lud t'k terreros o di? Id corcctiVIddd "' opong~ 
rs. por tl1nto. una e.xteptlón limltLld,t En todo (ClSO, 
le~ rc..Ylurx&a hd de hacerse conn..v d<Xum<'ntalmcme. 
Cu.onelo 'e trJte de un eqado oe nece-sidad 
tc'<¿¡Jéutoc.•. lo obJec•ón del mC<I•co es rnape&ao¡e. 
Pt.'"'I'O Ck"tx- de;ar CC."'lStanc.c'l oc las C~(cunsl&le.as en 
&a tu~tOfl<"' clln,ca y comtJniCa• su deciSión a fas 
per\Or>.>s v•nculaoas al fJdCienu.' por razone-s 
t.1mt•k ... rcs o ac he<hO. 

La necesidad de consentimiento 
del paciente 

¿Qué supuestos necesitan del consen
timiento del paciente? 
En OC<'C' · tooa <1ttuacJóó "~ eo ~rnn "'de la sa!Od 
d\;: ur. p.:tc•enle: prevennv<t. d~ d•agnósuco. 
cr~¡ . .-...tiW '"""bdrtadora o de •nvest•gaC.On 

¿Cómo ha de proporcionarse este 
consentimiento? 
En qcncral, acoe ser verbal. En C<~mDio o~oc ser 
c.scr,to f'n los tres casos s•gu1~r'IW\ 1 J intervención 
Qullurgrc,l. 2¡ pro<:ed1m1encos d">gnóStiCOS y 
t~• .. pt!Ut<CO\ inva,oreo; y J) tOciOS <IQUCIIOS que 



w~n roesgo. <Jenoo:ona y pr~ repercusión 
""'flt'tNi\ p<Y¡l el pacenle.. 

¿OuC ha de hacerse antes de solicitar el 
consentimiento? 
Rcll<.'t..t(.l6n ae lo ames menc1onttdo. eJ facuJtativo 
del)e 1nform<lr al p<l(lcmc sobre las ronsewencli1~ 
~"9""11 de '" 1nteowmuón. riesgos cspc~lficos del 
pilco"ntE', riesgos prObdbleS y contralndocactones 

¿EJCistc alguna excepción 3 fa necesldad 
del consentimiento? 
Dv> c•<•pc1one> t•¡ nesgo pa' L nua oúllloca 
como e> e< <dSO ce las en'emle"....:xle5 lt1'lnStMible< jh;y 
o•g.lnoc 11 3/1986). S1 compo<ta 1ntcrnamu:•mo 
o!Xig;>lono de pe<sonas debe pon<.'fSe en cor100mter> 
10 Ck l,t ~UIOlldilQ JUOICk'll, y 1'/ I"'S90 1nmcdoat0 y 
gra~ para la lmegndad flsJc<~ o pslqu1«1 oel <nfer-mo 
y no 1e11 posoble obtener nJ au1o11t11c1ón En e;te 
<<11o. SI I;Js CJrcunstanoas lo perm11en. clei.W consuJ. 
t.l' \e ,¡ .sus rarnifJaf(~S. o personas, vincul..,1da-s 
de hechO 

¿Quién ha de otorgar el consentimiento? 
El p¡ltiCnt<' pe<sonarmen:e. uf'<lU<' """ ""'""" pero 
"''""'"''que sea capaz oe comp<end<-f eJ '*""'-"de 
Id ll>ll'tVt'nt>ón lógicamente debE' St'f t'l facul~<~t>vo 
PI qut'" <tpreue esta CJrcur-otancia au>ulliido en su. caso 
p01 OIMS J->er~on.¿.¡s. E.n todo caso. CStc1 capac1oad 
1~ l'lrP<ume y obhge d obt e neo <::1 conscnurnicmo 
del p<!CoPnte, 11 cuenr.l al menos con 16 af\os o es 
menor cmanrlp.:1do 

Por razón de las clrcunstttnclas pc:r.sonales 
def paciente~ ¿es posible sustituir su 
consentimiento por el de un tercero? 
SI en lOS~ ra= s>gtnente· 1") e u. IOdo elnlédlco 
cons1<le<e Que el pocrente no es '"Pol' de tomar 
ac.·CiSIOncs: por su esmdo n~1co o ps.IQUit(>. lo cual 
,¡~tx· <:NL'f1<.1crsc aplicable a tooo tipo d~ personas. 
n1.1)101"1 o meno1es de cdacl El consennn11en1o debe 
!Jr<'lt<lr\~ emontes por er repre~cmamc legal y. en 
su delcc1o. por la> personds ·~IXUiad.JS al pac.::nte por 
razon~ f¡¡m1.iares o de lletho. l''J cwndo el paoeme 
C>lé 1ncapaC1tado legalmente En este caso el 
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~ {. · - con~<:mr,;iento rJebe:93n~ eh¡·¡¡pr o J€¡lf<o$~ntant~ - :::r¿~~ 
;, ~_-.-: _ JegaL De no · existir• este;. lógrcamente r:!ebe.~3:!=:~ 
~;?::e· obtenerse autojlzacrÓn;)U_\:IÍ~i<ll En t<:><l9 Qti_O; Ia -~~ 
? -· - <iutOfJ~dCrón'JUdrdares .obJtQada SJ Se .lf3t<'l' dé .·.~-;:;;? 
·;....:,.-.~ lnternami~nra --ne- VoluJ)taYJ6:_:_e-h-un: c.c;n~(o_ . .. :~-i 
~:]:_=- pslquiátrico;· Y.'"3°)-wam1o~~etr'cu~~~un rnen~r ño -s-t=~· 
~-•. ~- emancip<Tdo. o c(;D menos de 1 !i ·M os sin o';'::;<:<?' 

- • c.apllcrdad ~aca cómprendei ·el arca""e de la ::-.5(}5:!.--
;;:;o:'-. rnttwención. ·En este:st.!ptr<:sto ~-cE>nsentrlt>iento._ S'i~;~~~ 
~¿~:.- debe dario e~:cepreseruame ~~~~ (padre! o -~~rJ~ .---?~;2' 

-.•: pero de$pués de h;,~l?< eSCUCI1a'do- ~U Qpinlón ;_'_~·'0' 

-~:--::_,., ~liiene J 2 atlos.-ct.:rnplrdO$. ·_)-~~-

~\ ~n~e~=n~:::"::, ;~~~=;' .:::e;::or;lguoa . --~-.:~,~-·_;'~::.,;·.~-~--~---~.~---~-:-_:.~;;,;~_~. 
"' Si se !rara.de,actuaci011es ele grave riesgo.. segün·o;J ,~.- ::._ i, 

;<;; - :':-· • crrterio det FaCf:~ltéltiVo, qtie afec.ten·a Cuafqwter 
·">'··.':. menor, ros-padres ,;eran lr1rormados y su opinrón ,.-, · .. 
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centéa en ·cuenta para la roma deJa dcüs(ón f.:'.:j::.f 
correspondiente~ ·~~-:~~-

Por ra;r:ón de la$ c:·ircunstancias- de la ~:~~~;:" 
actuación s3nitaria, ¿existe alguna Tegfa· _ : .,;~ 

;,~pee~i~~: tr<-!S ca~m~ _s~guieme·s; interrupción ~~~;;· t~ 
volunt<~ri<J del embarazo. practica 'Ge ensayo~ f :r::. 
cllnicos y practir)l de técnicas f)e reproducción 
asisck1a P¿¡ra prestar el consenumiemo senecestta 
ser mayor de ooad, por wmo. rontar con 1 S años . 
Cuando se trate de mcno(es de esta eda(J. ·el 
consentimiento cletlerá prestarse por los padres o 
per~ona que ~erza la tut~la No o0Siantl2', restrlt<l 
necesano que el menor sea ofdosr llerie.sufít¡enle 
JUicio y muy aco.nsefilblé qu~ ~ons1ema rambien la 
act\.lación. especialmente <i es mayor de 16 a •io$ y 
con capacidad para comprender el alcance-de la 
lntt>rvencrór'L En caso ·de discrepancia debe 
pr<evale<:er le voluntad d.e los padres . 

• 




