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I. Los problemas de la información y el consentimiento informado en la práctica clínica

I.1. El consentimiento informado y los derechos fundamentales
El consentimiento informado constituye el exponente fundamental en el plano jurídico del principio de autonomía del paciente. El Tribunal Supremo español conectó esta institución sanitaria con los derechos humanos fundamentaOHV HQ HO DxR  DO HVWDEOHFHU TXH HQFXHQWUD VX IXQGDPHQWR \ DSR\R HQ OD
misma Constitución Española, en la exaltación de la dignidad de la persona,
SHUR VREUH WRGR HQ OD OLEHUWDG UHFRQRFLHQGR OD DXWRQRPtD GHO LQGLYLGXR SDUD
HOHJLUHQWUHODVGLYHUVDVRSFLRQHVYLWDOHVTXHVHOHSUHVHQWHQGHDFXHUGRFRQVXVSURSLRVLQWHUHVHV\SUHIHUHQFLDV$ÀUPyWDPELpQHQWRQFHVHOWULEXQDOTXHHOFRQVHQWLmiento informado es consecuencia necesaria o explicación de los clásicos derechos
DODYLGDDODLQWHJULGDGItVLFD\DODOLEHUWDGGHFRQFLHQFLDTXHHVXQGHUHFKRDOD
libertad personal, a decidir por sí mismo en lo atinente a la propia persona y a la
SURSLDYLGD\FRQVHFXHQFLDGHODDXWRGLVSRVLFLyQVREUHHOSURSLRFXHUSR1.
$ OD KRUD GH DERUGDU ODV FXHVWLRQHV GHO FRQVHQWLPLHQWR LQIRUPDGR \ VX
UHODFLyQFRQHOSULQFLSLRGHDXWRQRPtDGHEHPRVUHFRUGDUTXHH[LVWHQGRVFRQFHSFLRQHVRPRGHORVGLVWLQWRVHQIXQFLyQGHGyQGHFRORTXHPRVHOHMHGHODUHlación profesional sanitario-paciente: si lo situamos alrededor del primero será
XQPRGHORYHUWLFDO DUULEDHOSURIHVLRQDO\DEDMRHOSDFLHQWH \VLORFRORFDPRV
en el terreno del paciente, sobre su autonomía personal, se tratará de un modelo
horizontal. En el primer caso la información pasa realmente a un segundo plano,
SRUTXHORLPSRUWDQWHHVODVDOXG\ELHQHVWDUGHOSDFLHQWHTXHKD\TXHFRQVHJXLUD
WRGDFRVWDSDUDHVWDFRQFHSFLyQYHUWLFDOODLQIRUPDFLyQHVXQHOHPHQWRDFFHVRULR
TXHVRORVHUi~WLOFXDQGRQHFHVLWHPRVGHODFRODERUDFLyQGHOSDFLHQWHFRQÀQHV
WHUDSpXWLFRVRSDUDODPHMRUSUHVWDFLyQGHORVFXLGDGRV WRPDUODVStOGRUDVOOHYDU
FLHUWRWLSRGHYLGD SHURTXHQRVLUYHSDUDTXHHVWH~OWLPRWRPHXQDGHFLVLyQFRQ
VXÀFLHQWHVHOHPHQWRVGHMXLFLR(QHOVHJXQGRFDVR²HOSDFLHQWHFRPRFHQWURGH
GHFLVLyQ²ODLQIRUPDFLyQSDVDDSULPHUSODQR\VLUYHSDUDTXHSXHGDDGRSWDUVH
XQDGHFLVLyQFRQSOHQRFRQRFLPLHQWRGHFDXVD/DLQIRUPDFLyQHVDTXtSDUDHO
FRQVHQWLPLHQWRSDUDODDXWRGHWHUPLQDFLyQSDUDFRQVROLGDUOLEUHPHQWHXQDYROXQtad, en este caso la del paciente. Este modelo horizontal necesita de un lenguaje
comprensible, acomodado al entorno cultural del paciente, y no de uno hermético
y accesible solo para iniciados.
/DH[LJHQFLDGHDGDSWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQDOSDFLHQWHHVWRGDYtDPiVDFXVDGD
cuando la relación clínica se establece con personas con discapacidad, pues entonces la información debe efectuarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas
marcadas por el principio de diseño para todos2.
/yJLFDPHQWHHOPRGHORKRUL]RQWDOHVHOLPSHUDQWHHQQXHVWURVGtDV\HOTXHLOXPLQD ORV WH[WRV QRUPDWLYRV HQ HO FDPSR PpGLFR REOLJDQGR D ORV SURIHVLRQDOHV
DUHVSHWDUODVGHFLVLRQHVDGRSWDGDVOLEUH\YROXQWDULDPHQWHSRUHOSDFLHQWH1R
REVWDQWHGHEHWHQHUVHSUHVHQWHTXHHOSULQFLSLRGHDXWRQRPtD \VXIRUPXODFLyQ
MXUtGLFDGHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR QRFRQVWLWX\HWDPSRFRXQDSDQDFHDTXH
SHUPLWDVROXFLRQDUWRGDVODVVLWXDFLRQHVGHFRQÁLFWRSRVLEOHVHQTXHVHHQFXHQWUH
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HOSDFLHQWHFRQGLVFDSDFLGDG$XQUHFRQRFLHQGRODLPSRUWDQFLDGHODLQIRUPDFLyQ
\GHOFRQVHQWLPLHQWRSDUHFHREOLJDGRDGYHUWLUTXHODFRPSOHMLGDGPpGLFDSXHGH
SUHVHQWDUVLWXDFLRQHVHQODVTXHHOSULQFLSLRGHDXWRQRPtDQRUHVXOWHUHOHYDQWHSRU
VtVRORVLQRTXHWHQJDTXHVHUREMHWRGHSRQGHUDFLyQMXQWRFRQRWURVSULQFLSLRV
7DOHV VRQ ORV HMHPSORV GH OD H[SHULPHQWDFLyQ WHUDSpXWLFD OD LQYHVWLJDFLyQ FRQ
VHUHVKXPDQRV\HOOODPDGRDX[LOLRDPRULUHQORVTXHVHHQFXHQWUDQQRUPDVTXH
limitan la capacidad de decisión del paciente3.
)LQDOPHQWHGHEHVLJQLÀFDUVHTXHODQRUPDTXHUHJXODHVWRVDVSHFWRVGHPDQHUD
PiVDFWXDOL]DGDHQ(VSDxDHVVLQGXGDOD/H\%iVLFDGH$XWRQRPtDGHO
SDFLHQWH HQDGHODQWH/H\%iVLFD HQODTXHVHGHÀQHHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRFRPR´ODFRQIRUPLGDGOLEUHYROXQWDULD\FRQVFLHQWHGHXQSDFLHQWHPDQLIHVtada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada,
SDUDTXHWHQJDOXJDUXQDDFWXDFLyQTXHDIHFWDDVXVDOXGµ4. Dentro de los princiSLRVEiVLFRVGHHVWDOH\VHHQFXHQWUDODSURFODPDFLyQGHTXHWRGDDFWXDFLyQHQHO
iPELWRGHODVDQLGDGUHTXLHUHFRQFDUiFWHUJHQHUDOHOSUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGH
ORVSDFLHQWHVRXVXDULRV\DGHPiVTXHHOFRQVHQWLPLHQWRGHEHREWHQHUVHGHVSXpV
GHTXHHOSDFLHQWHUHFLEDXQDLQIRUPDFLyQDGHFXDGDTXHVHKDUiSRUHVFULWRHQORV
VXSXHVWRVSUHYLVWRVHQODOH\5.

I.2. Titular del derecho a la información
El titular del derecho a la información asistencial es el paciente. Los profesionales
VDQLWDULRVKDQGHWHQHUSUHVHQWHTXHFRPRUHJODJHQHUDOHVFRQHOSDFLHQWHFRQ
TXLHQGHEHQHQWHQGHUVHSDUDWRGRORUHIHUHQWHDVXGLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
La Ley Básica recoge el criterio mencionado, sin perjuicio de admitir la posibiliGDGGHTXHWDPELpQVHDQLQIRUPDGDVODVSHUVRQDVYLQFXODGDVDpOSRUUD]RQHVIDPLOLDUHVRGHKHFKRHQODPHGLGDTXHHOSDFLHQWHORSHUPLWDGHPDQHUDH[SUHVDR
tácita6. Si el paciente acude a consulta con su cónyuge, con su hijo u otro familiar,
DPLJRRFXLGDGRUVHSXHGHSUHVXPLUTXHVXYROXQWDGWiFLWDHVFRPSDUWLUODLQIRUPDFLyQFRQHVDSHUVRQD6LQHPEDUJRHOKHFKRGHTXHXQSDFLHQWHLQJUHVDGRHQHO
hospital se halle circunstancialmente con familiares o amigos en la habitación no
GHEHFRQGXFLUDTXHHOSURIHVLRQDOGpSRUKHFKRTXHVHWUDWDGHSHUVRQDVFRQODV
TXHDTXHOTXLHUHFRPSDUWLUODLQIRUPDFLyQVLQRTXHGHEHDFWXDUSUXGHQWHPHQWH
LQGDJDQGRTXLpQHVVRQHQUHDOLGDGHVDVSHUVRQDV\FXiOHVHOGHVHRGHOSDFLHQWH
UHVSHFWRGHODLQIRUPDFLyQWRGRHOORFRQHOÀQGHHYLWDUOHVLRQDUVXLQWLPLGDGGH
ODTXHQRGHEHROYLGDUVHTXHHOSURIHVLRQDOHVHOPi[LPRJDUDQWH
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I.3. La necesidad terapéutica como límite a la información
del paciente
8QRGHORVDVSHFWRVPiVFRQWURYHUWLGRVVREUHWRGRFXDQGRVHWUDWDGHHQIHUPHGDGHVJUDYHVFRPRODVTXHKDELWXDOPHQWHWLHQHQTXHHQIUHQWDUORVKHPDWyORJRVHV
determinar cuándo es correcto trasladar la información a los familiares en lugar
GHDOSDFLHQWHDSHVDUGHTXHHVWH~OWLPRFRPRVHKDGLFKRHVHOWLWXODUGHHVH
GHUHFKR$HVWHUHVSHFWROD/H\%iVLFDFRQWHPSODODÀJXUDGHOSULYLOHJLRWHUDSpXWLFRRQHFHVLGDGWHUDSpXWLFDFRPRXQVXSXHVWRHQHOTXHHVSRVLEOHOLPLWDUOD
información al paciente para no perjudicarle. Se trataría de la facultad del médico
para actuar profesionalmente, sin informar antes al paciente, cuando por razones
REMHWLYDV HO FRQRFLPLHQWR GH VX SURSLD VLWXDFLyQ SXHGD SHUMXGLFDU VX VDOXG GH
PDQHUDJUDYH7(VWDH[FHSFLyQVHUHÀHUHDFDVRVHQORVTXHHOSDFLHQWHQRSRGUtD
VRSRUWDUODLQIRUPDFLyQ\DTXHSRGUtDDJXGL]DUOHVXSDGHFLPLHQWR
8QRGHORVHUURUHVTXHGHEHQHYLWDUVHHQHVWHWHUUHQRHVHOGHDSOLFDUDXWRPiWLFDmente la necesidad terapéutica a los casos de pronóstico fatal, pues no siempre
ORVSDFLHQWHVHQHVWDVLWXDFLyQGHVHDQTXHVHOHVKXUWHODLQIRUPDFLyQ\SHUGHUHO
FRQWUROVREUHHOWLHPSRGHYLGDTXHOHVTXHGHHQFRQGLFLRQHVGHVDOXGUD]RQDEOHV
En otras palabras, ante un pronóstico fatal, lejos de excluirse el deber de informar,
es posible encontrarse ante una manifestación importante de dicha obligación,
SRUORTXHSDUDHQWHQGHUTXHSURFHGHODOLPLWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQHOSURIHVLRQDOWHQGUiTXHYDORUDUELHQODVFLUFXQVWDQFLDV\OOHJDUDOFRQYHQFLPLHQWRGHTXH
H[LVWHQ´UD]RQHVREMHWLYDVµTXHMXVWLÀTXHQHVDOLPLWDFLyQ\DTXHGHQRVHUDVt
ORDGHFXDGRHVLQLFLDUFRQHOSDFLHQWHXQSURFHVRGHLQIRUPDFLyQSURJUHVLYRHQ
YLUWXGGHOFXDOVHYD\DDPSOLDQGRVXFRQWHQLGRHQIXQFLyQGHORTXHDTXHOYD\D
GHPDQGDQGR6LHOSDFLHQWHTXLHUHFRQRFHUORWRGRKDEUiTXHDWHQGHUVXYROXQWDG
GHODPLVPDIRUPDTXHKDEUiTXHFRPSODFHUOHVLGHVHDSDXVDUODHQXQPRPHQWR
GDGRRUHQXQFLDUDHOODGHÀQLWLYDPHQWHSDUDTXHVHDQVXVIDPLOLDUHVORVLQWHUORFXWRUHVKDVWDHOPRPHQWRÀQDO/RTXHQRHVDFHSWDEOHHVHO´SDFWRGHVLOHQFLRµHQWUH
HOSURIHVLRQDO\ORVIDPLOLDUHVVLQRHVWiYHUGDGHUDPHQWHMXVWLÀFDGR

I.4. El consentimiento informado por representación
Se habla de consentimiento por representación cuando el paciente, por su edad o
SRUVXIDOWDGHFDSDFLGDGQRHVWiHQFRQGLFLRQHVGHSUHVWDUOR\WLHQHQTXHKDFHUOR
SRUpOVXVIDPLOLDUHVRSHUVRQDVDOOHJDGDV3RUORTXHVHUHÀHUHDODFDSDFLGDGHQ
HOFDPSRGHODDVLVWHQFLDVDQLWDULDKD\TXHGLVWLQJXLUHQWUHODFDSDFLGDGGHGHUHFKR\ODFDSDFLGDGGHKHFKRODSULPHUDOyJLFDPHQWHHVWiVXMHWDDODVSUHYLVLRQHV
GHO&yGLJR&LYLOTXHSUHVXPHQODFDSDFLGDGGHODVSHUVRQDVPLHQWUDVQRVHGHFODUHMXGLFLDOPHQWHORFRQWUDULRPLHQWUDVTXHODVHJXQGDFRQVLVWHHQODYDORUDFLyQ
GHOHQIHUPRTXHGHEHUHDOL]DUHOPpGLFRHQGHWHUPLQDGDVVLWXDFLRQHVHQODVTXH
HOSDFLHQWHSXHGHKDOODUVHFLUFXQVWDQFLDO\VREUHYHQLGDPHQWHVLQHOHQWHQGLPLHQ-
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WRDGHFXDGR SRUHMHPSORDUDt]GHXQDFFLGHQWHSRUHOFRQVXPRGHVXVWDQFLDV
Wy[LFDVHWF (OFRQVHQWLPLHQWRSRUUHSUHVHQWDFLyQRSHUDWDQWRHQORVVXSXHVWRV
GHFDSDFLGDGGHGHUHFKR HQORVTXHHOSDFLHQWHWLHQHQRUPDOPHQWHGHVLJQDGRXQ
WXWRU FRPRHQORVGHFDSDFLGDGGHKHFKRHQORVTXHHOLQWHUORFXWRUWLHQHTXHVHU
HOIDPLOLDURDOOHJDGRTXHHVWiFRQHOSDFLHQWH
(VLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHOD/H\%iVLFDVLHQWDFRPRFULWHULRLQWHUSUHWDWLYRJHQHUDOTXHODSUHVWDFLyQGHOFRQVHQWLPLHQWRSRUUHSUHVHQWDFLyQKDEUiGHVHUDGHFXDGDDODVFLUFXQVWDQFLDV\SURSRUFLRQDGDDODVQHFHVLGDGHVTXHKD\DTXHDWHQGHU
VLHPSUH D IDYRU GHO HQIHUPR \ FRQ UHVSHWR D VX GLJQLGDG SHUVRQDO \ KDEUi GH
permitirle, en la medida de lo posible, la toma de decisiones a lo largo del proceso
sanitario8$VLPLVPRVHSUHYpQGLIHUHQWHVVLWXDFLRQHVFRQWHPSODGDVFRQFDUiFWHU
JHQHUDO H[FOX\pQGRVHH[SUHVDPHQWHORVFDVRVGHUHDOL]DFLyQGHHQVD\RVFOtQLFRV
\GHODSUiFWLFDGHODVWpFQLFDVGHUHSURGXFFLyQKXPDQDDVLVWLGDTXHVHULJHQSRU
VXVQRUPDVSURSLDV HQODVTXHVHDQDOL]DODSURFHGHQFLDGHODSUHVWDFLyQGHOFRQsentimiento por representación. Estas situaciones son las siguientes9:
a) Paciente incapaz para tomar decisiones según apreciación del facultativo: cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio
GHOPpGLFRUHVSRQVDEOHGHODDVLVWHQFLDRVXHVWDGRItVLFRRSVtTXLFRQR
le permita hacerse cargo de su situación, podrá otorgarse el consentimiento por representación. Si el paciente carece de representante legal,
HOFRQVHQWLPLHQWRKDEUiQGHSUHVWDUORODVSHUVRQDVYLQFXODGDVDpOSRU
razones familiares o de hecho.
b) Paciente incapaz en virtud de declaración judicial: en este caso el
SDFLHQWHVtWLHQHUHSUHVHQWDQWHOHJDO \DTXHHQHOSURFHGLPLHQWRMXGLFLDO
VHOHKDEUiGHVLJQDGRXQRQHFHVDULDPHQWH \HVHVWH~OWLPRHOTXHGHEH
otorgar el consentimiento.
c) Menor de edad emancipado o con dieciséis años cumplidos: cuando se
trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con
dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por repreVHQWDFLyQVLQRTXHKDEUiQGHRWRUJDUORHOORVPLVPRVGLUHFWDPHQWH1R
REVWDQWHODOH\SUHYpTXHHQFDVRGHDFWXDFLyQGHJUDYHULHVJRVHJ~Q
FULWHULRGHOIDFXOWDWLYRORVSDGUHVVHUiQLQIRUPDGRV\VXRSLQLyQVHUi
tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente10.
d) Menor de dieciséis años: OD /H\ %iVLFD KD ÀMDGR OD PD\RUtD GH HGDG
VDQLWDULDHQORVDxRV$KRUDELHQVLHOSDFLHQWHPHQRUGHHGDGFLYLO
DxRV QRHVFDSD]LQWHOHFWXDOQLHPRFLRQDOPHQWHGHFRPSUHQGHUHO
DOFDQFHGHODLQWHUYHQFLyQHOFRQVHQWLPLHQWRKDEUiGHGDUORVXUHSUHVHQWDQWHOHJDO QRUPDOPHQWHORVSDGUHV &RQWUDULDPHQWHVLHOPHQRUGH
edad —incluso si es menor de 16 años— tiene capacidad intelectual y
HPRFLRQDOVXÀFLHQWHGHEHUtDDFHSWDUVHVXYROXQWDGVLQSHUMXLFLRGHOR
PDQLIHVWDGRHQHOSiUUDIRDQWHULRUSDUDORVVXSXHVWRVGHJUDYHULHVJR
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Estos casos por debajo de los 16 años son sin duda los más compromeWLGRVSDUDHOPpGLFRTXHGHEHYDORUDUODVLWXDFLyQEDMRVXUHVSRQVDELlidad.
'H FXDOTXLHUIRUPD OD /H\ %iVLFD REOLJD D TXH VL HO SDFLHQWHWLHQH GRFH DxRV
FXPSOLGRV GHED HVFXFKDUVH VX RSLQLyQ DQWHV GH TXH VX UHSUHVHQWDQWH DXWRULFH
OD LQWHUYHQFLyQ 6H LQFRUSRUD DTXt OD GRFWULQD GHQRPLQDGD GHO PHQRU PDGXUR
FULWHULRH[SXHVWRHQHO&RQYHQLRVREUHORVGHUHFKRVKXPDQRV\ODELRPHGLFLQD
&RQYHQLRGH2YLHGR FRQVLVWHQWHHQTXHODRSLQLyQGHOPHQRUVHUiWRPDGDHQ
FRQVLGHUDFLyQFRPRXQIDFWRUTXHVHUiWDQWRPiVGHWHUPLQDQWHHQIXQFLyQGHVX
edad y su grado de madurez. En la misma línea, la Ley Orgánica de Protección del
0HQRUGLFHTXHHVWH~OWLPRWLHQHGHUHFKRDVHURtGRWDQWRHQHOiPELWRIDPLOLDU
FRPRHQFXDOTXLHUSURFHGLPLHQWRDGPLQLVWUDWLYRRMXGLFLDOHQTXHHVWpGLUHFWDPHQWHLPSOLFDGR\TXHFRQGX]FDDXQDGHFLVLyQTXHDIHFWHDVXHVIHUDSHUVRQDO
familiar o social11.

I.5. Excepciones al consentimiento informado y el caso de renuncia
a la información
La Ley Básica recoge tres excepciones al otorgamiento del consentimiento inforPDGRSDUDLQWHUYHQFLRQHVFOtQLFDVLQGLVSHQVDEOHVDIDYRUGHODVDOXGGHOSDFLHQWH
$VtVHHVWDEOHFHTXHORVIDFXOWDWLYRVSRGUiQOOHYDUDFDERGLFKDVLQWHUYHQFLRQHV
sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos12:
a) Riesgo para la salud pública13: cuando exista riesgo para la salud
S~EOLFDDFDXVDGHUD]RQHVVDQLWDULDVHVWDEOHFLGDVSRUODOH\TXHKDEUi
TXH HQWHQGHU UHIHULGDV DO FRQWURO GH HQIHUPHGDGHV WUDQVPLVLEOHV14. Se
WUDWDDTXtSRUWDQWRGHXQDUHVWULFFLyQDOGHUHFKRTXHDVLVWHDOSDFLHQWH
GHTXHVHUHFDEHVXFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRDQWHVGHLQWHUYHQLUOHMXVWLÀFDGDSRUHOSHOLJURSDUDODFRPXQLGDG
b) Urgencia:FXDQGRH[LVWDULHVJRLQPHGLDWRJUDYHSDUDODLQWHJULGDGItVLFDRSVtTXLFDGHOHQIHUPR\QRVHDSRVLEOHFRQVHJXLUVXDXWRUL]DFLyQ
consultando cuando las circunstancias lo permitan a sus familiares o
D ODV SHUVRQDV YLQFXODGDV GH KHFKR D pO15. Esta posibilidad se limita
H[FOXVLYDPHQWHDODVLQWHUYHQFLRQHVPpGLFDVQHFHVDULDVTXHQRSXHGHQ
VHUUHWUDVDGDV\DTXHODVLQWHUYHQFLRQHVFX\RDSOD]DPLHQWRHVDFHSWDEOH
se excluyen de este supuesto. Sin embargo, no debe entenderse tampoco
TXHHVWDH[FHSFLyQTXHGDVyORUHVHUYDGDSDUDODVLQWHUYHQFLRQHVYLWDOHV
DFFLGHQWDGRFRQPRFLRQDGRDOTXHKD\TXHRSHUDUOHGHXQDSLHUQD 
$ODSRVWUHVHWUDWDUtDGHFDVRVHQTXHQRHVSRVLEOHREWHQHUHOFRQVHQWLPLHQWR
GHOSDFLHQWHVLQGXGDSRUTXHVHHVWLPDSUHSRQGHUDQWHVXGHUHFKRDODYLGDHLQWHJULGDGItVLFDHLQDSOD]DEOHODDVLVWHQFLDPpGLFD'HORDQWHULRUVHGHGXFHTXHHO
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SURIHVLRQDOVDQLWDULRIUHQWHDXQDKLSRWpWLFDUHFODPDFLyQSRULQWHUYHQLUVLQDXWRUL]DFLyQVLHPSUHHVWDUtDDPSDUDGRSRUODH[LPHQWHGHHVWDGRGHQHFHVLGDG\DTXH
el paciente no habría podido ejercitar su libertad de elección16.
(Q RWUR SODQR GLVWLQWR KDEUtD TXH UHIHULUVH DO GHUHFKR D QR VDEHU HVWR HV D OD
UHQXQFLD D VHU LQIRUPDGR H[SUHVD R WiFLWDPHQWH TXH KD VLGR WUDGLFLRQDOPHQWH
DGPLWLGDSRUODGRFWULQDFRPRXQVXSXHVWRGHH[FHSFLyQROtPLWHHIHFWLYRDOGHEHU
de información del médico. El reconocimiento legal de esta posibilidad lo enconWUDPRV\DHQHOFLWDGR&RQYHQLRGH2YLHGRUHODWLYRDORVGHUHFKRVKXPDQRV\D
ODELRPHGLFLQDGRQGHVHDÀUPDH[SUHVDPHQWHTXHKD\TXHUHVSHWDUODYROXQWDG
GHXQDSHUVRQDGHQRVHULQIRUPDGDGHELHQGRTXHGDUHVHH[WUHPRGHELGDPHQWH
documentado17. En similares términos, pero concediéndole la naturaleza de auWpQWLFR GHUHFKR GHO SDFLHQWH VH LQFRUSRUy HVWD SUHYLVLyQ HQ OD /H\ %iVLFD GH
200218. Lógicamente, los pacientes pueden tener sus propias razones para desear
QRFRQRFHUFLHUWRVDVSHFWRVGHVXVDOXG SRUHMHPSORSRUPLHGRDGHSULPLUVH 
FLUFXQVWDQFLDTXHVLQHPEDUJRQRWLHQHSRUTXpVXSRQHUXQREVWiFXORSDUDODYDOLGH]GHVXFRQVHQWLPLHQWRDXQDLQWHUYHQFLyQGHWHUPLQDGD
/D/H\%iVLFDFRQWHPSODOtPLWHVDOGHUHFKRDQRVDEHU\DTXHSXHGHQSURGXFLUVHWDPELpQVLWXDFLRQHVGHFRQÁLFWRHQWUHHOGHUHFKRDQRVDEHU\HOLQWHUpVGHOD
SURSLDVDOXGGHOSDFLHQWHRGHXQWHUFHUR$VtHQDOJXQRVFDVRVSXHGHVHUGHYLWDO
LPSRUWDQFLD SDUD HO SDFLHQWH FRQRFHU FLHUWRV DVSHFWRV UHODWLYRV D VX VDOXG DXQ
cuando haya expresado su deseo de no conocerlos. Por ejemplo, el conocimiento
GHTXHWLHQHXQDSUHGLVSRVLFLyQDFLHUWDHQIHUPHGDGSXHGHVHUOD~QLFDIRUPDGH
SHUPLWLUOHWRPDUPHGLGDVSUHYHQWLYDVORTXHGDUtDOXJDUDODH[LVWHQFLDGHXQD
YHUGDGHUDH[LJHQFLDWHUDSpXWLFD
$O PLVPR WLHPSR GHWHUPLQDGRV DVSHFWRV GH OD VDOXG GH XQD SHUVRQD TXH KD
manifestado su deseo de no conocerlos pueden ser de especial importancia para
XQD WHUFHUD SHUVRQD R SDUD OD FROHFWLYLGDG FRPR HQ HO FDVR GH TXH HO SDFLHQWH
padezca una enfermedad transmisible19. Como ejemplo puede citarse el caso de
ORVSDFLHQWHVFRQWXEHUFXORVLVEDFLOtIHUDTXHFXDQGRWRVHQHQYtDQDODLUHEDFLORV
WXEHUFXORVRVTXHSXHGHQVHUDVSLUDGRVSRUORVTXHHVWiQHQVXFtUFXORPiVFHUFDQR
contagiándoles la enfermedad de esa forma.

I.6. Contenido del consentimiento informado y formalidad
de este último
/DLQIRUPDFLyQFOtQLFDKDEUiGHVHUYHUGDGHUDFRPXQLFDUVHDOSDFLHQWHGHIRUPD
comprensible y adecuada a sus necesidades, y habrá de ayudarle a tomar deciVLRQHV GH DFXHUGR FRQ VX SURSLD \ OLEUH YROXQWDG20 (O FDOLÀFDWLYR GH ´DGHFXDGDµHVFODYHHQHVWDPDWHULDSXHVLPSOLFDXQDDGDSWDFLyQGHODLQIRUPDFLyQDO
WLSR GH SDFLHQWH FRQFUHWR TXH VH WHQJD GHODQWH TXH SRGUi VHU XQD SHUVRQD FRQ
PiVRPHQRVIRUPDFLyQ\FRPSUHQVLyQGHORVDVSHFWRVPpGLFRV$VLPLVPRWLHQH
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PXFKDLPSRUWDQFLDTXHODLQIRUPDFLyQVHDREMHWLYD\VLQVHVJRV SRUHMHPSORQR
HVFRUUHFWROLPLWiUVHODDOSDFLHQWHSDUDHYLWDUTXHRSWHDXQWUDWDPLHQWRHQFRQFUHWRSRUPHUDVUD]RQHVGHFRVWHRGHIDOWDRGLÀFXOWDGGHDFFHVRSRUSDUWHHOFHQWUR
VLYHUGDGHUDPHQWHGLFKRWUDWDPLHQWRHVHOPiVLGyQHRSDUDpO 
3RUORTXHVHUHÀHUHDODIRUPDOLGDGGHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGROD/H\%iVLFD
GHWHUPLQDTXHFRQFDUiFWHUJHQHUDOHOFRQVHQWLPLHQWRTXHGHEHQSUHVWDUORVSDFLHQWHVVHUiYHUEDO21SRUORTXHDGTXLHUHXQDLPSRUWDQFLDQRWDEOHHOTXHVHDQRWH
HQODKLVWRULDFOtQLFDTXHWXYROXJDUHOSURFHVRGHLQIRUPDFLyQ'HKHFKRHOTXH
VHKDJDFRQVWDUHQODKLVWRULDFOtQLFDTXHHIHFWLYDPHQWHVHIDFLOLWyODLQIRUPDFLyQ
DOSDFLHQWHKDYHQLGRVLHQGRFRQVLGHUDGRSRUORV7ULEXQDOHVGH-XVWLFLDFRPRHOHmento de prueba importantísimo de la realidad de su prestación. En este sentido,
VRQQXPHURVDVODVVHQWHQFLDVGHUHFODPDFLRQHVGHSDFLHQWHVFRQWUDIDFXOWDWLYRV
SRUIDOWDGHLQIRUPDFLyQHQODVTXHWUDVHVWXGLDUVHODKLVWRULDFOtQLFDFRPRPHGLR
GHSUXHEDVHFRPSUREyTXHODPLVPDUHÁHMDEDTXHVtVHKDEtDIDFLOLWDGRODLQIRUmación pertinente y fueron absueltos22.
La Ley Básica consagra tres excepciones a la norma general del consentimienWR YHUEDO HQ ODV TXH HVWH ~OWLPR KDEUi GH SUHVWDUVH SRU HVFULWR \ TXH VRQ ODV
siguientes23:
D  ,QWHUYHQFLyQTXLU~UJLFD
E  3URFHGLPLHQWRVGLDJQyVWLFRV\WHUDSpXWLFRVLQYDVRUHV24.
F  <HQJHQHUDODSOLFDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVTXHVXSRQJDQULHVJRVR
LQFRQYHQLHQWHVGHQRWRULD\SUHYLVLEOHUHSHUFXVLyQQHJDWLYDVREUHOD
salud del paciente.
/D/H\ %iVLFDPDWL]DDGHPiV TXH HO FRQVHQWLPLHQWRHVFULWR GHO SDFLHQWHVHUi
QHFHVDULRSDUDFDGDXQDGHODVDFWXDFLRQHVTXHVHDFDEDQGHUHIHULU\HVWDUiSUHFHGLGR GH LQIRUPDFLyQ VXÀFLHQWH VREUH HO SURFHGLPLHQWR GH DSOLFDFLyQ \ VREUH
sus riesgos25(VWR~OWLPRQRHVLQFRPSDWLEOHFRQXQDFLHUWDÁH[LELOLGDGSDUDORV
VHUYLFLRVDODKRUDGHFRQIHFFLRQDUVXVPRGHORVGHFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRHQ
HOVHQWLGRGHTXHSRUHMHPSORFXDQGRVHWUDWDGHSUXHEDVUHSHWLWLYDVGHODVTXHVH
KDLQIRUPDGRHQSURIXQGLGDGSUHYLDPHQWHSXHGDSHGLUVHDOSDFLHQWHODÀUPDHQHO
documento de aceptación sin necesidad de repetir todo el proceso de información
HQFDGDRFDVLyQ7DPSRFRKD\LPSHGLPHQWRSDUDTXHDOJXQRVPRGHORVGHFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRSXHGDQVHUFRQMXQWRVGHYDULRVHVSHFLDOLVWDVFRPRSRGUtD
ocurrir para algunas pruebas entre los hematólogos y los anestesistas.
$VLPLVPR OD QRUPD FRQVDJUD FRPR Pi[LPD OHJDO TXH FXDQWR PiV GXGRVD VHD
ODHIHFWLYLGDGGHXQSURFHGLPLHQWRGLDJQyVWLFRRWHUDSpXWLFRPiVQHFHVDULRHV
desarrollar cuidadosos procesos de información y consentimiento y, por tanto, el
uso del soporte escrito26.
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/D OH\ EiVLFD DO UHIHULUVH D ORV FDVRV HQ TXH GHEH REWHQHUVH HO FRQVHQWLPLHQWR
informado por escrito, establece la obligación de facilitar al paciente una informaFLyQEiVLFD\HVSHFtÀFDTXHFRQFUHWDHQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV27:
a) Consecuencias relevantes o de importancia: las consecuencias releYDQWHVRGHLPSRUWDQFLDTXHODLQWHUYHQFLyQRULJLQDFRQVHJXULGDG
b) Riesgos personalizados: los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente.
c) Riesgos típicos de la intervención. los riesgos de probable aparición
en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la
FLHQFLDRGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQHOWLSRGHLQWHUYHQFLyQ
d) Contraindicaciones: En este punto es muy importante tener en cuenta
RWURVWUDWDPLHQWRVTXHSXHGDHVWDUVLJXLHQGRHOSDFLHQWH
3RURWURODGRORTXHQRSUHFLVDODOH\EiVLFDGHDXWRQRPtDHVFXiOHVHOPRmento adecuado para realizar la información para el consentimiento, siendo en
este sentido notables las contribuciones de algunas leyes autonómicas, como la
YDOHQFLDQD28 y la extremeña29HQODVTXHVHH[LJHTXHODLQIRUPDFLyQVHIDFLOLWH
DOSDFLHQWHFRQODDQWHODFLyQVXÀFLHQWHSDUDTXHHOPLVPRSXHGDUHÁH[LRQDUFRQ
calma y decidir libre y responsablemente y, en todo caso, al menos 24 horas
DQWHVGHOSURFHGLPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHVLHPSUHTXHQRVHWUDWHGHDFWLYLGDGHV
XUJHQWHV/DGLIHUHQFLDHQWUHXQD\RWUDQRUPDHVTXHHOUHTXLVLWRGHODDQWHODFLyQORGLVSHQVDWDPELpQODOH\H[WUHPHxDUHVSHFWRGHODVDFWLYLGDGHVTXHQR
UHTXLHUDQKRVSLWDOL]DFLyQHVGHFLUQRVRORGHODVXUJHQWHVFRPRHVWDEOHFHOD
OH\YDOHQFLDQD
'H FXDOTXLHU IRUPD DPEDV GLVSRVLFLRQHV FRLQFLGHQ HQ TXH HQ QLQJ~Q FDVR VH
facilitará la información al paciente cuando esté adormecido ni con sus facultades
PHQWDOHVDOWHUDGDVQLWDPSRFRFXDQGRVHHQFXHQWUH\DGHQWURGHOTXLUyIDQRROD
VDODGRQGHVHSUDFWLFDUiHODFWRPpGLFRRHOGLDJQyVWLFR(VWDVSUHYLVLRQHVVHDGHFXDQDOVHQWLGRGHDOJXQDVUHVROXFLRQHVMXGLFLDOHVTXHYLHQHQSRQLHQGRGHPDQLÀHVWRODLQYDOLGH]GHORVFRQVHQWLPLHQWRVÀUPDGRVHQHVWHWLSRGHFLUFXQVWDQFLDV30.

I.7. Ejemplos de la limitación de la autonomía del paciente
en el campo de la asistencia hematológica por factores económicos.
Casos clínicos de petición de tratamiento recombinante
I.7.1. Caso número 131
9DUyQGHDxRVGHHGDGGLDJQRVWLFDGRHQHOVHJXQGRPHVGHYLGDGHKHPRÀOLD
$JUDYHSRUKHPDWRPDHQJO~WHR
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Había recibido concentrados de factor VIII a demanda para tratar múltiples episoGLRVKHPRUUiJLFRVSULQFLSDOPHQWHDUWLFXODUHVTXHKDQGHULYDGRHQXQDDUWURSDWtD
HYROXFLRQDGDTXHLPSOLFDOLPLWDFLRQHVSDUDGHVDUUROODUGHWHUPLQDGDVDFWLYLGDGHV
GHODYLGDGLDULD(OSDFLHQWHSUHVHQWDXQJUDGRGHPLQXVYDOtD\UHFLEHXQDSHQVLyQ
GHLQYDOLGH]6HDGPLQLVWUDHOIDFWRUHQGRPLFLOLRDXQTXHKDSUHFLVDGRLQJUHVRV
para control de episodios hemorrágicos: hematoma del músculo ileopsoas y hematuria persistente.
Infección VHC y VIH como consecuencia de la administración de concentrados
GHIDFWRUGHULYDGRVGHOSODVPDDSULQFLSLRVGHORVDxRVRFKHQWD$FWXDOPHQWHLQIHFFLyQ9+&FXUDGDHLQIHFFLyQ9,+HQWUDWDPLHQWRDQWLUUHWURYLUDO\FDUJDYLUDO
QHJDWLYD
(QWUHODVRSFLRQHVGHWUDWDPLHQWRGLVSRQLEOHVSDUDODKHPRÀOLDHQFRQWUDPRVORV
IDFWRUHVGHULYDGRVGHOSODVPD\ORVIDFWRUHVUHFRPELQDQWHV
'HVGHODLQWURGXFFLyQGHORVPpWRGRVGHLQDFWLYDFLyQYLUDOHQHOSURFHVRGHIDEULFDFLyQORVIDFWRUHVGHULYDGRVGHOSODVPDVHKDQPRVWUDGRVHJXURVHQFXDQWRDOD
trasmisión de patógenos, con una amenaza potencial en cuanto posibles patógenos emergentes.
(QHVWHHVFHQDULRHOSDFLHQWHHQWUDWDPLHQWRGHODUJDHYROXFLyQFRQFRQFHQWUDGRV
GHIDFWRUGHULYDGRVGHOSODVPDVROLFLWDFDPELRGHWUDWDPLHQWRDXQIDFWRUGHRULgen recombinante.
$O QR H[LVWLU DUJXPHQWRV GH VHJXULGDG \ HÀFDFLD SDUD MXVWLÀFDU HO FDPELR GH
tratamiento se deniega la solicitud.
(OSDFLHQWHSUHVHQWDHOVLJXLHQWHHVFULWRGLULJLGRDOGLUHFWRUGHO6HUYLFLRFRQFRSLD
a la Dirección-Gerencia del Hospital.
Sr. Director del Servicio de Hematología:
Tras haberme comunicado verbalmente su negativa a cambiarme a un facWRUGHODFRDJXODFLyQGHRULJHQUHFRPELQDQWHVLQMXVWLÀFDUPHHQQLQJ~Q
momento motivos médicos para ello, me niego a recibir tratamiento médico
con factor de la coagulación a no ser que sea de origen recombinante,
responsabilizándole a usted y a la Administración Pública Sanitaria de las
consecuencias que de su actuación me pudieran ocurrir. Amparándome en
la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, capítulo 1, artículo 2, punto 4, donde dice “todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento,
excepto en los casos determinados en la ley. Su negativa al tratamiento
constará por escrito”.
En Sevilla, a …
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I.7.2. Caso número 2
1LxRGHGRVPHVHVGHYLGD6HGLDJQyVWLFDGHKHPRÀOLD$JUDYHDUDt]GHKHPDWRPDVHFXQGDULRDYDFXQDFLyQHQHOPXVOR
(O DQiOLVLV JHQpWLFR UHYHOD XQD DOWHUDFLyQ JHQpWLFD DVRFLDGD D DOWR ULHVJR GH
GHVDUUROORGHLQKLELGRU JUDYHFRPSOLFDFLyQGHODHQIHUPHGDGDOOLPLWDUORVUHFXUVRV WHUDSpXWLFRV \D TXH FRQYLHUWHQ HQ LQHÀFDFHV ORV FRQFHQWUDGRV GH IDFWRU
FRQYHQFLRQDOHV 
En un intento de reducir el riesgo de aparición de este inhibidor se propone como
HVWUDWHJLDWHUDSpXWLFDXQDSDXWDGHWUDWDPLHQWRFRQVLVWHQWHHQXQDSURÀOD[LV DGPLQLVWUDFLyQUHJXODUWUHVYHFHVSRUVHPDQDV GHXQIDFWRUGHULYDGRGHOSODVPD
FRQEDVHHQSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVEDVDGDVHQVHULHVGHFDVRV\SRUWDQWRFRQ
SRFRJUDGRGHHYLGHQFLD
Inicialmente la familia acepta esta propuesta, pero a las 48 horas acude a la consulta negándose a recibir dicho tratamiento y solicitando factor de origen recomELQDQWHEDMRHODUJXPHQWRGHVHUPiVVHJXURDOQRGHULYDUGHOSODVPD\TXHRWURV
QLxRVSHUWHQHFLHQWHVDOD$VRFLDFLyQGH+HPRItOLFRVUHFLEHQHVWHWLSRGHIDFWRU
I.7.3. Comentarios bioéticos legales
/DSUREOHPiWLFDGHORVPHGLFDPHQWRVGHRULJHQKXPDQRVHSXVRGHPDQLÀHVWR
con ocasión de la aparición de los casos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
D PHGLDGRV GH ORV DxRV  TXH KL]R TXH OD$JHQFLD (XURSHD GHO 0HGLFDPHQWR (0$  D WUDYpV GH VX &RPLWp GH (VSHFLDOLGDGHV )DUPDFpXWLFDV &303 
elaborara un documento de posicionamiento sobre esta enfermedad y los medicaPHQWRVGHULYDGRVGHOSODVPDDERJDQGRSRULQFUHPHQWDUVXVHJXULGDGTXHKDVLGR
REMHWRGHYDULDVDFWXDOL]DFLRQHV32.
1R REVWDQWH HO HPSOHR GH KHPRGHULYDGRV HV XQ SUiFWLFD KDELWXDO HQ QXHVWURV
KRVSLWDOHV\HIHFWLYDHQGHWHUPLQDGDVSDWRORJtDV\VLWXDFLRQHVFOtQLFDV$XQTXH
no se puedan descartar completamente los riesgos, la incidencia de complicaciones ha disminuido notablemente debido a las normas de seguridad en la gestión de
ORVEDQFRVGHVDQJUH\VXXWLOL]DFLyQHVFRQYHQLHQWHTXHVHDSR\HHQGRFXPHQWRV
GHFRQVHQVR\SURWRFRORVGHHVSHFLDOLVWDVEDVDGRVHQODLQYHVWLJDFLyQ\HQODH[periencia.
(QHOFDVR YDUyQGHDxRVGHHGDGGLDJQRVWLFDGRHQHOVHJXQGRPHVGHYLGDGH
KHPRÀOLD$JUDYHSRUKHPDWRPDHQJO~WHR ODLQVLVWHQFLDGHOSDFLHQWHSDUDTXHVH
OHDSOLTXHXQIDFWRUGHFRDJXODFLyQGHRULJHQUHFRPELQDQWHGHULYDGHOUHFXHUGRGH
cuando no existían los mecanismos de detección actuales, cuya obligatoriedad se
UHPRQWDDODxRSDUDHO9,+\DODxRSDUDHO9+&1RFDEHGXGDGHTXH
en este caso se dan circunstancias particulares en el paciente, por cuanto fue conta-
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giado en su día de VIH y VHC, y ello debe traducirse en una mayor comprensión
hacia él, esmerándose el médico en los aspectos relacionados con la información
sobre la seguridad de la terapia.
La obligación del médico es ajustarse a la lex artis, esto es, acomodar su
DFWXDFLyQ D OD UHJOD GHO DUWH PpGLFR GHELGDPHQWH DFWXDOL]DGDV OR TXH KD VXFHGLGR VLQ QLQJ~Q JpQHUR GH GXGDV HQ HO SUHVHQWH FDVR  (V YHUGDG TXH HO
WUDWDPLHQWR SXHGH OOHYDUVH D FDER PHGLDQWH IDFWRUHV GHULYDGRV GHO SODVPD R
PHGLDQWH IDFWRUHV UHFRPELQDQWHV $KRUD ELHQ HQ HO VXSXHVWR FRQFUHWR TXH VH
SODQWHD´DOQRH[LVWLUDUJXPHQWRVGHVHJXULGDG\HÀFDFLDSDUDMXVWLÀFDUHOFDPELR
GHWUDWDPLHQWRµODREOLJDFLyQGHOPpGLFRGHULYDGDGHODpWLFDGHORVFRVWHVHV
UDFLRQDOL]DUODDFWLYLGDGDVLVWHQFLDOGHPDQHUDTXHHQXQVLVWHPDFRPRHOS~EOLFR
se obtenga el resultado buscado con el mínimo coste para los contribuyentes. Otra
VLWXDFLyQGLVWLQWDVHUtDVLHOPpGLFRMXVWLÀFDUDGHELGDPHQWHTXHSDUDHOSDFLHQWHHQ
cuestión, por sus circunstancias singulares, por sus antecedentes descritos de contaJLRSUHYLRORDGHFXDGRHVHOWUDWDPLHQWRUHFRPELQDQWHSXHVHQWRQFHVORVDVSHFWRV
GH DKRUUR HFRQyPLFR KDEUtDQ GH FHGHU HQ DUDV GH VDOYDJXDUGDU VX VDOXG ItVLFD R
psicológica.
(QRWUDVSDODEUDVHOSULQFLSLRGHMXVWLFLDTXHVXSRQHODGLVWULEXFLyQDGHFXDGDGH
ORVEHQHÀFLRV\GHODVFDUJDVREOLJDVDOYRTXHKXELHUDUD]RQHVPpGLFDVSDUDFDPELDUORDDSOLFDUHQHVWHFDVRHOWUDWDPLHQWRTXHVHUHÀHUHDORVIDFWRUHVGHULYDGRV
del plasma.
8QWHPDGLVWLQWRHVODQHJDWLYDGHOSDFLHQWHDVHUWUDWDGRGHWDOPDQHUDDVXQWRTXH
OHFRQFLHUQHH[FOXVLYDPHQWHDpO\TXHGHQLQJXQDPDQHUDSXHGHUHSHUFXWLUVXGHFLVLyQDORVPpGLFRVTXHOHWUDWDQVLHQGRUHVSRQVDELOLGDG~QLFDPHQWHVX\D&XDOTXLHU
HQIHUPRSXHGHUHFKD]DUHOWUDWDPLHQWREDMRVXUHVSRQVDELOLGDGXQDYH]TXHKDVLGR
debidamente informado de sus consecuencias33. Dicha decisión debe constar por
HVFULWRRHQFDVRGHQHJDWLYDKDGHIRUPDOL]DUVHPHGLDQWHWHVWLJRVVLHQGRPX\
LPSRUWDQWHTXHVHWUDWHGHXQUHFKD]RLQIRUPDGRSRUTXHHOSDFLHQWHSXHGHUHFKD]DUFXDOTXLHUWUDWDPLHQWRSHURQRSXHGHH[LJLUTXHVHDGPLQLVWUHXQWUDWDPLHQWR
FXDQGRH[LVWHRWURTXHSURGXFHLJXDOHVHIHFWRVHQWpUPLQRVGHHÀFDFLD\VHJXULGDG
y es de un coste mucho menor.
Por supuesto, la obligación del profesional consiste siempre en dialogar con el
enfermo, informándole adecuadamente de su situación clínica y de las conseFXHQFLDVGHODRSFLyQTXHWRPDYHULÀFDUTXHFRPSUHQGHODLQIRUPDFLyQ\FRPSUREDUTXHHQVXGHFLVLyQFRQFXUUHQODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVGHFDSDFLGDG\GH
libertad.
3RU OR TXH VH UHÀHUH DO &DVR  OD YDULDQWH HQ UHODFLyQ FRQ OR PDQLIHVWDGR
DQWHULRUPHQWHHVTXHVHDOXGHDOSULQFLSLRGHLJXDOGDG ´RWURVQLxRVSHUWHQHFLHQWHVDOD$VRFLDFLyQGH+HPRItOLFRVUHFLEHQHVWHWLSRGHIDFWRUµ 
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6LQHPEDUJRQRVHYXOQHUDHQHOSUHVHQWHFDVRGLFKRSULQFLSLRFRQVWLWXFLRQDOSXHV
HOKHFKRGHTXHRWURVQLxRVSXGLHUDQUHFLELUHOIDFWRUGHRULJHQUHFRPELQDQWHOR
TXH~QLFDPHQWHVHDÀUPDVXSRQGUtDHQVXFDVRTXHQRVHKDDFWXDGRFRUUHFWDmente34 SHUR QR TXH VLUYD GH DUJXPHQWR SDUD DFWXDU LUUHJXODUPHQWH HQ HO FDVR
comentado.

I.8. El rechazo al tratamiento
,&DVRGHSDFLHQWHFRQ+HPRÀOLD$JUDYHTXHUHFKD]DSUXHEDV
diagnóstico-terapéuticas35
$ ,QJUHVRDEULODOWDMXOLR

Antecedentes personales
9DUyQGHDxRVQR5$0VFRQRFLGDV+HPRÀOLD$JUDYHHQVHJXLPLHQWRSRU
+HPDWRORJtDGHO+RVSLWDO9LUJHQGHO5RFtRGH6HYLOOD9+&DGTXLULGRSRUWUDQVIXVLyQGHIDFWRU9,,,+7$+LSHUWURÀDEHQLJQDSURVWiWLFDFRQVRQGDMHYHVLFDO
SHUPDQHQWH)UDFWXUDGHFDGHUDGHUHFKDKDFHPHVHV1RVHLQWHUYLQRSRUORV
ULHVJRVGHVDQJUDGRLQKHUHQWHVDVXKHPRÀOLD'HVGHHQWRQFHVHQFDPDGR\GHSHQGLHQWHSDUDODV$%9')XQFLRQHVVXSHULRUHVFRQVHUYDGDV
7UDWDPLHQWRKDELWXDODPFKDÀEULQFRGHtQDYDOVDUWDQ\+&7=)DFWRU9,,,
UI en caso de hemorragia.
Enfermedad actual
(QODVGRVVHPDQDVSUHYLDVDOLQJUHVR\GXUDQWHGRVGtDVSUHVHQWyGRORUGHWLSR
FyOLFRHQIRVDUHQDOGHUHFKD$OGtDVLJXLHQWHQRWyTXHRULQDEDPHQRVFDQWLGDG
SRUORTXHFRQVXOWyHQ8UJHQFLDVVLHQGRGDGRGHDOWDFRQODUHFRPHQGDFLyQGH
TXHDXPHQWDVHODLQJHVWDKtGULFD(OSDFLHQWHVLJXLyFRQGLXUHVLVFRUWDV\YXHOYH
D FRQVXOWDUHQ 8UJHQFLDVHO SRUTXH SUHVHQWDEDGHVGH KDFtDGRV GtDV KHPDWXULDKHFHVQHJUDV\YyPLWRV´HQSRVRVGHFDIpµDVtFRPRGLVPLQXFLyQGHO
QLYHOGHFRQVFLHQFLD,QJUHVDHQREVHUYDFLyQHQVLWXDFLyQGHVKRFNVpSWLFRGHRULJHQXUROyJLFRHQHOFRQWH[WRGHXURSDWtDREVWUXFWLYDGHUHFKDSRUOLWLDVLVXUHWHUDO
3UHFLVDGRSDPLQDÁXLGRWHUDSLD\DQWLELRWHUDSLDHPStULFD7UDVHVWDELOL]DFLyQGHO
paciente ingresa a cargo de Medicina Interna. Se comentó el caso con Urología,
TXHSURSXVRODUHDOL]DFLyQGHQHIURVWRPtDSHUFXWiQHD/DIDPLOLD\HOSDFLHQWHOR
UHFKD]DURQ\DTXHHOSDFLHQWHSRUVXKHPRÀOLDQRTXHUtDTXHVHOHUHDOL]DVHQ
SUXHEDVGLDJQyVWLFRWHUDSH~WLFDVLQYDVLYDV$VtORUHFRQRFHHQSOHQRXVRGHVXV
facultades mentales.
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Exploración
$OLQJUHVRHQ0HGLFLQD,QWHUQDPDOHVWDGRJHQHUDO&RQVFLHQWHRULHQWDGR3Dlidez cutáneomucosa. Eupneico en reposo. SatO2  22 en gafas nasales a
OSP 4XHMRVR6HTXHGDGGHPXFRVDV/HQJXDFRQUHVWRVKHPiWLFRV0~OWLSOHV
HTXLPRVLV \ KHPDWRPDV &RUD]yQ UtWPLFR D  OSP %XHQ PXUPXOOR YHVLFXODU
Edemas maleolares.
Pruebas complementarias
+HPRJUDPD   +E  +WFR  /HXFRFLWRVLV GH  FRQ 
PHWDPLHORFLWRV  FD\DGRV  VHJPHQWDGRV 3ODTXHWDV  %LRTXtPLFD  FUHDWLQLQDXUHDVRGLRSRWDVLR&.3&5
SURFDOFLWRQLQD&RQIHFKDGHWUDVODGR  JOXFRVDSURWHtnas totales 5,9. Función renal e iones normales. NT-proBNP: 1248. Orina: 20-25
KHPDWtHV SRU FDPSR 3LXULD+HPRFXOWLYRV Enterococo faecalis y estreptococo
constellatus DPERV VHQVLEOHV D TXLQRORQDV&XOWLYR FROHFFLyQ FDGHUD GHUHFKD
QHJDWLYR7$&FUDQHDOVLQFRQWUDVWHOLJHURJUDGRGHDWURÀDFHUHEUDOVXEFRUWLFDO
3HTXHxDVOHVLRQHVODFXQDUHVFUyQLFDVHQFiSVXODH[WHUQDGHUHFKD7$&DEGRPHQ
VLQFRQWUDVWH  FROHOLWLDVLV/LWLDVLVFiOFLFDDORMDGDHQWHUFLRVXSHULRUGHO
XUpWHUGHUHFKRGHFPGHGLiPHWURTXHFRQGLFLRQDGHIRUPDSUR[LPDOXQDXURSDWtDREVWUXFWLYD(QHOULxyQL]TXLHUGRGRVOLWLDVLVODPD\RUGHFPDQLYHO
GHODSHOYLVVLQVLJQRVGHXURSDWtDREVWUXFWLYDL]TXLHUGD1RFROHFFLRQHVKHPRrrágicas intraabdominales. Fractura del cuello del fémur derecho. Osteoartritis
FDGHUDL]TXLHUGDKHPRItOLFD7$&DEGRPHQFF  DEVFHVRVLQWUDPXVculares múltiples en la musculatura coxo-femoral derecha, el mayor localizado en músculo ilíaco, sin afectación del músculo psoas. Vesícula en porcelana,
FRQOLJHUDHFWDVLDGHODYtDELOLDULQWUD\H[WUDKHSiWLFD4XLVWHVUHQDOHVFRUWLFDOHV
simples. Mejoría-resolución de la dilatación pielo-ureteral derecha, secundaria a
OLWLDVLV XUHWHUDO GHUHFKD TXH DKRUD VRUSUHQGHQWHPHQWH VH LGHQWLÀFD HQ FiOLFHV
LQIHULRUHV GH ULxyQ GHUHFKR$GHQRPD VXSUDUUHQDO GHUHFKR )UDFWXUD VXEFDSLWDO
IHPRUDOGHUHFKD&DPELRVVHFXQGDULRVDRVWHRDUWULWLVKHPRItOLFD7$&FDGHUDVFF
 QRWDEOHPHMRUtDGHODVFROHFFLRQHVGHFDGHUDGHUHFKD/DFROHFFLyQGH
P~VFXORLOtDFRGHUHFKRGRQGHHVWiHOGUHQDMHPHGtDSUHYLDPHQWHPP\DKRUD
25x14 mm. El de mayor tamaño se localiza en el aspecto proximal del músculo
UHFWRDQWHULRUGHUHFKR\PLGH[[PP+HPDWRPDGHQXHYDDSDULFLyQHQ
P~VFXORLOtDFRL]TXLHUGR7$&FDGHUDV\SHOYLVGHHQFRPSDUDFLyQFRQ
el estudio practicado el 4-06-13: “Empeoramiento radiológico de las colecciones/
DEVFHVRVDUWLFXODU\\X[WDDUWLFXODUHVGHUHFKDVYLVXDOL]DGDVSUHYLDPHQWH*UDQDXPHQWRGHWDPDxRGHODFROHFFLyQSHULDUWLFXODUTXHVHKDKHFKRPXOWLORFXODGDFRQ
mayor componente en glúteo mayor, rodeando a la porción posterolateral residual
GHOWURFiQWHUPD\RUTXHPLGHDSUR[LPDGDPHQWH[FPGHHMHVPi[LPRV
TXHSUHVHQWDXQDSURORQJDFLyQKDFLDHOP~VFXORSHFWtQHR\DEGXFWRUHVTXHOOHJD
a medir 7,2 cm de eje máximo y se continúa con una loculación anterior junto

21

DODQLOORLQJXLQDO\FRQODFROHFFLyQGHOP~VFXORVDUWRULR\UHFWRDQWHULRU [
FP \WRGDVHVWDVFROHFFLRQHVVHHQFXHQWUDQLJXDOPHQWHHQFRQWLQXLGDGFRQHO
espacio articular, habiéndose producido ligera mayor reabsorción ósea coxofePRUDO$VLPLVPR HVWDV FROHFFLRQHV SUHVHQWDQ QLYHOHV GH PD\RU GHQVLGDG HQ VX
LQWHULRUHQUHODFLyQFRQVDQJUDGRVDVtFRPRUHDOFHSHULIpULFRTXHVXJLHUHSRVLEOH
sobreinfección. El músculo ilíaco derecho presenta un aspecto bastante similar al
HVWXGLRSUHYLR OLJHUDUHDEVRUFLyQGHOKHPDWRPD µ(VWXGLRGHLQKLELGRULQLFLDO
SRVLWLYR8QLGDGHV%HWKHVGD 8% (VWXGLRGHLQKLELGRUGtDSRVLWLYR8%
Evolución y curso clínico
El paciente ingresa en Medicina Interna en situación de shock séptico de origen
XUROyJLFRVHFXQGDULRDOLWLDVLVXUHWHUDOGHUHFKDTXHFRQGLFLRQDXURSDWtDREVWUXFWLYDGHOPLVPRODGR(OSDFLHQWHHQSOHQRXVRGHVXVIDFXOWDGHVPHQWDOHVUHFKD]D
WpFQLFDV GLDJQyVWLFRWHUDSH~WLFDV LQYDVLYDV TXH SXGLHVHQ FRQGLFLRQDU ULHVJR GH
VDQJUDGRSRUVXKHPRÀOLDSRUORTXHQRVHOHUHDOL]yODQHIURVWRPtDSHUFXWiQHD
TXHVHOHSURSXVR3UHFLVDÁXLGRWHUDSLDDPLQDVYDVRDFWLYDV\DQWLELRWHUDSLDWUDV
ORFXDOYDPHMRUDQGRSURJUHVLYDPHQWHGHOFXDGURVpSWLFR8URORJtDSODQWHDWUDVODGRD+895RFtRGH6HYLOODSDUDWUDWDPLHQWRGHODOLWLDVLVXUHWHUDO
(OVHREMHWLYDGHVFHQVRDFXVDGRGHODVHULHURMD +E+WFR 
HQHOFRQWH[WRGHKHPRUUDJLDGLJHVWLYDDOWD3RURWURODGRHOSDFLHQWHGHVDUUROOD
inhibidor del factor VIII, pasando a administrársele factor VII recombinante actiYDGRFRPRWUDWDPLHQWRDQWLKHPRIyOLFRSDUDHOHYHQWRKHPRUUiJLFRGLJHVWLYR(O
SDFLHQWHVHQLHJDHQWRGRPRPHQWRDODUHDOL]DFLyQGHHQGRVFRSLDGLJHVWLYDDOWDD
SHVDUODVUHFRPHQGDFLRQHVGHORVFOtQLFRV/DDSDULFLyQGHHVWHVDQJUDGRKDFHTXH
VHDSODFHHOWUDVODGRD8URORJtDGH6HYLOOD3URJUHVLYDPHQWHHOVDQJUDGRGLJHVWLYR
VHYDDXWROLPLWDQGRVLQOOHJDUDUHDOL]DUVHHQGRVFRSLDGLJHVWLYD
'HVGHTXHLQJUHVyHVPX\OODPDWLYRHOGRORULQWHQVRDQLYHOGHFDGHUDGHUHFKD
IUDFWXUDGDKDFtDFXDWURPHVHV\QRLQWHUYHQLGDSRUULHVJRGHVDQJUDGR \]RQDGH
HPSDVWDPLHQWRDGLFKRQLYHOMXQWRFRQDXPHQWRGHOSHUtPHWURGHODSLHUQDDQLYHO
SUR[LPDO6HVROLFLWDSUXHEDGHLPDJHQGRQGHVHREMHWLYDODH[LVWHQFLDGHFROHFFLRQHVHQODPXVFXODWXUDGHODDUWLFXODFLyQFR[RIHPRUDOGHUHFKD YHULQIRUPHVGH
7$& 3UHFLVDPRUItQLFRVSDUDFRQWUROGHOGRORU6HFRPHQWDHOFDVRFRQ5DGLRORJtD9DVFXODUTXHOOHYDDFDERGUHQDMHSHUFXWiQHRGHODFROHFFLyQGHP~VFXOR
LOLDFRGHUHFKRFRQDEXQGDQWHGpELWRGHPDWHULDOKHPiWLFR7UDVHOORUHÀHUHLPportante mejoría del dolor y disminución de la zona de empastamiento. El drenaje
percutáneo se ha mantenido en tanto el débito hemático por el mismo era mayor de
50 cm3)XHQHFHVDULRUHLQLFLDUWUDWDPLHQWRDQWLKHPRItOLFRFRQU)9,,DFWLYDGRHO
FXDOVHVXVWLWX\ySRVWHULRUPHQWHSRU)(,%$
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(Q~OWLPR7$&GHFRQWURO  VHREMHWLYDQRWDEOHPHMRUtDGHODVFROHFFLRQHV GH FDGHUD GHUHFKD SHUR KD\ XQ KHPDWRPD GH QXHYD DSDULFLyQ HQ P~VFXOR
LOtDFRL]TXLHUGR$QWHODSHUVLVWHQFLDGHVDQJUDGRV\DQHPL]DFLyQSDVDPRVDOSDFLHQWHDQXHVWURFDUJR +HPDWRORJtD DXQTXHGHVGHHOLQJUHVRKHPRVKHFKRXQ
VHJXLPLHQWRHVWUHFKRGHOHQIHUPR(OSUHVHQWyGRORUHQ),,VLQÀHEUHQL
HVWUHxLPLHQWRTXHVHDOLYLDEDFRQUHSRVRSRUORTXHHVSRFRSUREDEOHTXHHVWXYLHVHHQUHODFLyQFRQODOLWLDVLVHQYtDXULQDULD/DFOtQLFDFHGLyFRPSOHWDPHQWH
FRQHOSDVRGHORVGtDV6HUHSLWLy7$&HQHOTXHQRVHREVHUYyDXPHQWRFODURGH
ODFROHFFLyQKHPiWLFDHQP~VFXORLOLDFRL]TXLHUGR
(O\WUDVQXHYRFXDGURGHGRORUHQFDGHUDGHUHFKDFRQHPSDVWDPLHQWR
DHVHQLYHOVLQÀHEUH\QRDVRFLDGRDDFWLYLGDGItVLFDVHUHSLWH7$&HQHOTXH
VH REVHUYD QXHYR UHVDQJUDGR SRU OR TXH VH GHFLGH VXVWLWXLU )(,%$ SRU IDFWRU
9,,UHFRPELQDQWHDFWLYDGRGDGDODIDOWDGHHIHFWLYLGDGGHODQWHULRU6HOHUHWLUy
HOFDWpWHUGHGUHQDMHDQLYHOGHOLOtDFRGHUHFKRSRUUHVROXFLyQFDVLFRPSOHWDGHO
KHPDWRPDHQGLFKRP~VFXOR3UHYLRDODOWDIXHQHFHVDULRDXPHQWDULQWHUYDORVGH
U)9,,DSRUSRVLEOHKHPDUWURVHQFRGRL]TXLHUGR
(O HQIHUPR WXYR SUREOHPDV SDUD PDQWHQHU DFFHVRV YHQRVRV SHULIpULFRV SRU OR
TXHVHOHSURSXVRFDQDOL]DFLyQGHFDWpWHUYHQRVRFRQUHVHUYRULRTXHUHFKD]yHQ
UHSHWLGDVRFDVLRQHVFRQORTXHQRVHSXGRSODQWHDUWUDWDPLHQWRHUUDGLFDGRUGHO
LQKLELGRUFRQIDFWRU9,,,GDGDODPiVTXHSUHYLVLEOHIDOWDGHDGKHUHQFLDDHVWH
tratamiento, el cual debía realizarse de forma estricta y probablemente durante
semanas/meses.
En resumen, la actitud en relación con la diátesis hemorrágica y sus complicaFLRQHV +'$ DQHPL]DQWH \ VDQJUDGRV LQWUDPXVFXODUHV SRWHQFLDOPHQWH FDXVDQWHV GH VtQGURPH FRPSDUWLPHQWDO  IXH LQLFLDOPHQWH IDFWRU9,,, KDVWD GHWHFWDUVH
\ FRQÀUPDUVH HO LQKLELGRU 3RVWHULRUPHQWH\ VHJ~Q HYHQWRV KHPRUUiJLFRVIDFWRU9,,UDFWLYDGR PFUNJDLQWHUYDORVYDULDEOHVGHFUHFLHQWHVVHJ~QHYROXFLyQ
FOtQLFD  VHJXLGR SRU )(,%$ D GRVLV YDULDEOH Pi[LPR  XNJ FDGD  KRUDV
UHSDUWLGRHQGRVGRVLVVHJ~QHYROXFLyQGHOVDQJUDGRSRUGUHQDMHFLIUDVGHKHPR
JORELQD\FOtQLFDSRUQXHYRKHPDWRPDHQLOtDFRL]TXLHUGRHVWH~OWLPRDSDUHFLGR
HVWDQGR\DFRQ)(,%$ 7UDVUHVDQJUDGRLQWUDPXVFXODUDQLYHOGHFDGHUDGHUHFKD
VHVXVWLWX\yGHQXHYR)(,%$SRUIDFWRU9,,UGXUDQWHFDWRUFHGtDVDGRVLVDQWHVHVSHFLÀFDGD\DLQWHUYDORVGHFUHFLHQWHVFRQEXHQDHYROXFLyQFOtQLFD\VLQSUHVHQWDU
QXHYRVHSLVRGLRVGHGRORUVXJHUHQWHVGHQXHYDVKHPRUUDJLDV
'DGDODGLÀFXOWDGHQFDQDOL]DUXQDYtDVYHQRVDVSHULIpULFDV\ODQHJDWLYDGHOHQIHUPRDFRORFDFLyQGHFDWpWHUYHQRVRFHQWUDOQRVHSODQWHyWUDWDPLHQWRGRPLFLOLDULR
alguno en relación con la diátesis hemorrágica. Precisó múltiples transfusiones
GHFRQFHQWUDGRVGHKHPDWtHV6HOHUHDOL]DURQFXUDVGLDULDVGHKHULGDVDQLYHOGH
prominencias óseas por presión, las cuales no presentaron complicaciones. Se le
GDGHDOWDHQWUDWDPLHQWRDQWLELyWLFRSRUÁHELWLVGHDQWHEUD]RGHUHFKRHQUHODFLyQ
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DYtDYHQRVDSHULIpULFD\PX\SRVLEOHLQIHFFLyQGHOWUDFWRXULQDULREDMR3UHFLVy
VLOODGHUXHGDVGDGDODOLPLWDFLyQGHPRYLOLGDGSRUVXDUWURSDWtDKHPRItOLFDHYRlucionada.
Juicio clínico
3ULQFLSDOVKRFNVpSWLFRGHRULJHQXUROyJLFR/LWLDVLVXUHWHUDOGHUHFKDTXHFRQGLFLRQDXURSDWtDREVWUXFWLYDGHUHFKD%DFWHULHPLDSRUEnterococo faecalis y Estreptococo constellatus+HPRÀOLD$JUDYH,QKLELGRUGHOIDFWRU9,,,SRVLWLYR WtWXOR
Pi[LPR8%FRQGHVFHQVRSURJUHVLYRD8% +HPDWRPDVHQPXVFXODWXUD
FR[RIHPRUDOHLOtDFDGHUHFKDHL]TXLHUGD'UHQDMHSHUFXWiQHR)UDFWXUDGHFDGHUD
GHUHFKDKDFHFXDWURPHVHVQRLQWHUYHQLGD)OHELWLV06'
Tratamiento
6HUYHQGROPJFiSVXODVLGRORU3DUFKHVGHIHQWDOLQRWUDQVGpUPLFRPFJK
KRUDV7DPVXORVLQDGXWDVWHULGDFiSVXODFKRUDV$PFKDÀEULQPJ
FRPSULGRVFKRUDVGXUDQWHGtDV\HQFDVRGHKHPRUUDJLD/HYRÁR[DFLQR
mg 1 cápsula c/24 horas hasta el 7-7.
Plan de actuación
En caso de hemorragias o sospecha de la misma, el paciente debía acudir a Urgencias de ese hospital con el presente informe.
Revisiones
3RU VX PpGLFR GH$WHQFLyQ 3ULPDULD FRPR KDVWD HO PRPHQWR SDUD FRQWURO GHO
GRORU\UHYLVLyQGHVRQGDYHVLFDO6HHQYLDUtDLQIRUPHDOD8QLGDGGH+HPRÀOLD
GHUHIHUHQFLD +956HYLOOD SDUDYDORUDFLyQGHOFDVR\SODQWHDPLHQWRGHDFWLWXG
futura.
% ,QJUHVRMXOLRWUDVODGRD+9'DJRVWR,QIRUPHGHWUDVODGR
a Hospital
Antecedentes personales
9DUyQ GH  DxRV 1R 5$0V FRQRFLGDV )5&9 +7$ 1LHJD KiELWRV Wy[LFRV
+HPRÀOLD$JUDYHFRQSUHVHQFLDGHLQKLELGRUGHOIDFWRU9,,,SRVLWLYR WtWXORPD[LPR8%FRQGHVFHQVRSURJUHVLYRD8% 9+&SRVLWYRDGTXLULGRSRUWUDQVIXVLyQGHIDFWRU9,,,+LSHUWURÀDEHQLJQDSURVWiWLFDFRQVRQGDMHYHVLFDOSHUPDQHQWH)UDFWXUDGHFDGHUDGHUHFKDKDFHPHVHV1RVHLQWHUYLQRSRUORVULHVJRV
GHVDQJUDGRLQKHUHQWHVDVXKHPRÀOLD'HVGHHQWRQFHVHQFDPDGR\GHSHQGLHQWH
SDUD ODV $%9' )XQFLRQHV VXSHULRUHV FRQVHUYDGDV ÔOWLPR LQJUHVR HQ PDU]R
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2013 con alta el 4-7-2013 a cargo de Hematología con los siguientes diagnósticos:
6KRFNVpSWLFRGHRULJHQXUROyJLFRFRPRPRWLYRGHLQJUHVRVHFXQGDULRDOLWLDVLV
XUHWHUDOGHUHFKDFRQXURSDWtDREVWUXFWLYDDVRFLDGD\UHVXHOWDVLQSURFHGLPLHQWRV
LQYDVLYRV VHGHVHVWLPySRUHOHYDGRULHVJRKHPRUUiJLFRGHDFXHUGRFRQODIDPLOLD %DFWHULHPLDSRUEnterococo faecalis y Estreptococo constelllatus. HematoPDHQPXVFXODWXUDFR[RIHPRUDOHLOtDFDGHUHFKDTXHUHTXLULyGUHQDMHSHUFXWiQHR
+HPRUUDJLDGLJHVWLYDDXWROLPLWDGD'HVDUUROORGHLQKLELGRUGHIDFWRU9,,,FRQDOWR
WtWXOR KDVWD8% ORTXHKDFHLQHIHFWLYRHOWUDWDPLHQWRFRQIDFWRU9,,,
Vida Basal
'HSHQGLHQWH SDUD WRGDV ODV$%9' GHVGH OD IUDFWXUD GH FDGHUD KDFH  PHVHV 1R
DOWHUDFLRQHV FRJQLWLYDV9LYH VROR FRQ FXLGDGRUHV ORV ÀQHV GH VHPDQD FRQ VX KLMD
UHVLGHQWHHQ6HYLOOD
Tratamiento habitual
$PFKDÀEULQYDOVDUWDQ+&7=SDUFKHWUDQVGHUPLFRGHIHQWDQLORPFJ6HYUHGRO
20 mg de rescate, Tansulosina/dudasterida.
Anamnesis
5HÀHUHTXHGRVGtDVGHVSXpVGHODOWDFRPHQ]yFRQDXPHQWRGHVXVGRORUHVDUWLFXODUHV
KDELWXDOHVVHJXLGRGHFXDGURIHEULO KDVWDo & MXQWRFRQRULQDVRVFXUDV\VHGLPHQWRHQEROVDGHVRQGDYHVLFDO1LHJDWRVFRQH[SHFWRUDFLyQ1RGRORUDEGRPLQDOQR
DOWHUDFLRQHVGHOKiELWRLQWHVWLQDO7DPELpQUHÀHUHGRORUDQLYHOGHFDGHUDGHUHFKDFRQ
aumento de tejidos blandos.
Exploración
Regular estado general. Consciente, orientado. Palidez cutáneomucosa. Eupneico
en reposo. SatO2  DD 1RUPRWHQVR$&5 UtWPLFR VLQ VRSORV (XSQHLFR HQ
UHSRVR09&$EGRPHQEODQGR\GHSUHVLEOHQRPDVDVQLPHJDOLDVQRGRORURVR
DSDOSDFLyQ5+$FRQVHUYDGRV
00,,HGHPDVHQSDQWRUULOODQRIyYHD3UHVHQWDDXPHQWRGHSDUWHVEODQGDVHQ
articulación coxofemoral derecha con calor local, puntos de drenaje cerrados.
ÔOFHUDVDFUDFRQSXQWRVQHFUyWLFRVFRQHULWHPDSHULOHVLRQDOQRPDOROLHQWHV
Pruebas complementarias
+HPRJUDPD +E  DO DOWD +E  JGO  KWFR 9&0  /HXFRFLWRV
 6/ 3ODTXHWDV
&RDJXODFLyQ73773$773$UDWLRFRQWUROHQIHUPR
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%LRTXtPLFD &U  &U DO DOWD   XUHD  QD  .  /'+ 
*37*27&.3&53URFDOFLWRQLQD0HWDEROLVPRIpUULFR
ausencia de ferropenia. Vit B12 y ácido fólico normales.
Sistemático de orina: 500 leucocitos, sangre: 300
Sedimento orina: piuria.
$*QHXPRFRFR\OHJLRQHOODHQRULQDQHJDWLYR
5;WRUD[,&5HQORVOtPLWHVGHODQRUPDOLGDG1RDOWHUDFLRQHVSDUHQTXLPDWRVDV
8URFXOWLYR6DXUHXVPHWLFLOtQUHVLVWHQWH
+HPRFXOWLYRV1HJDWLYRV
(FRJUDItDGHWHMLGRVEODQGRVP~OWLSOHVFROHFFLRQHVOtTXLGDVGHPiUJHQHVDQIUDFtuosos, mostrando paredes engrosadas, contenido hipoecogénico y ecos internos,
TXHVHGLVSRQHQHQWUHORVSODQRVPXVFXODUHVURGHDQGRDOWURFiQWHUPD\RUFDEH]D
IHPRUDO GHUHFKD GHVGH OD UHJLyQ LQJXLQDO KDVWD OD PXVFXODWXUD JO~WHD  H[WHQdiéndose hasta el tercio medio del muslo. Dichas colecciones están comunicadas
entre sí, siendo las de mayor tamaño las localizadas en el margen antero-medial
[FP FDUDDQWHULRUGHOPXVOR [FP \HQODFDUDODWHUDOSUy[LPDDOWURFiQWHUPD\RU ODGHPD\RUWDPDxR[FPFRQH[WHQVLyQFDXGDO
FRPRXQDEDQGDKLSRHFRJpQLFDHQWUHODVÀEUDVGHOP~VFXORWHQVRUGHODIDVFLD
ODWD\GHOYDVWRODWHUDOKDVWDHOWHUFLRPHGLRGHOPXVOR ([WHQVRHGHPDGHOWHMLGR
celular subcutáneo del tercio proximal del muslo derecho.
7HVWGHIXQFLyQSDTXHWDULD 3)$ QRUPDO
Evolución y curso clínico
Tras el ingreso inicial en Medicina Interna y recibir tratamiento para la
LQIHFFLyQXULQDULDSDVyDFDUJRGH+HPDWRORJtDSRUVRVSHFKDGHQXHYRHSLVRGLR
GHUHVDQJUDGRDQLYHOGHDUWLFXODFLyQFR[RIHPRUDOGHUHFKD FRQIUDFWXUDVXEFDSLWDOGHIpPXUQRLQWHUYHQLGDHQGLFLHPEUHGH \PXVFXODWXUDSHULDUWLFXODU
\TXHVHJ~QYDORUDFLyQSRUWUDXPDWRORJtDFRUUHVSRQGtDDFROHFFLyQDEVFHVLÀFDGD
QR VXEVLGLDULD GH LQWHUYHQFLyQ SRU HO ULHVJR TXLU~UJLFR 'XUDQWH OD HVWDQFLD HQ
+HPDWRORJtDSUHVHQWyHSLVRGLRVGHKHPDUWURVDQLYHOGHFRGRVUHVXHOWRVVDWLVIDFWRULDPHQWH FRQ DQWLÀEULQROtWLFRV VLQ DSRUWH GH IDFWRU GH OD FRDJXODFLyQ $
QLYHOGHFDGHUDGHUHFKDVHPDQWXYLHURQORVVLJQRVGHFROHFFLRQHVLQWUDPXVFXODUHV
demostrados por ecografía, con aumento de tensión y calor local junto con feEUtFXODÀHEUHLQWHUPLWHQWHPRWLYRSRUHOTXHUHFLELyWUDWDPLHQWRDQWLELyWLFRFRQ
PHURSHQHP/RVKHPRFXOWLYRVIXHURQQHJDWLYRV\HOSDFLHQWHVHPDQWXYRUHODWLYDPHQWHDVLQWRPiWLFRHQUHODFLyQFRQHVWHSUREOHPDVDOYRDODPRYLOL]DFLyQ
Recibió transfusión de hematíes por anemización en posible relación con
KHPDWRPDVLQWUDPXVFXODUHV0DQWXYR~OFHUDVSRUGHF~ELWRHQ]RQDVGHDSR\R\
SURPLQHQFLDVyVHDV IXQGDPHQWDOPHQWHDQLYHOVDFUR VLQVLJQRVGHLQIHFFLyQSRU
ORTXHSUHFLVyFXUDVGLDULDVSRUHQIHUPHUtD
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&RQIRUPH VH SURORQJDED HO LQJUHVR HO SDFLHQWH VXIULy GHWHULRUR FRJQLWLYR SURJUHVLYRVLQGLVPLQXFLyQGHOQLYHOGHFRQFLHQFLDQLGDWRVH[SORUDWRULRVFRPSDWLEOHVFRQIRFDOLGDGQHXUROyJLFD'DGRVORVPDORVDFFHVRVYHQRVRVSHULIpULFRVVH
OHSODQWHyDOSDFLHQWHODQHFHVLGDGGHFRORFDFLyQGHFDWpWHUYHQRVRFHQWUDOSDUD
HOWUDWDPLHQWRGHVRSRUWHTXHIXHVHQHFHVDULRDORTXHVHQHJyHQUHLWHUDGDVRFDVLRQHV)LQDOPHQWH\WUDVÀUPDGHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRSRUHOIDPLOLDU SRU
HOGHWHULRURFRJQLWLYRGHOSDFLHQWH VHLQWHQWyUHDOL]DUHOSURFHGLPLHQWRORFXDO
QRVHOOHYyDFDERSRUODUHLWHUDGDQHJDFLyQ\IDOWDGHFRODERUDFLyQGHOHQIHUPR
(OVHFRQVWDWyDXPHQWRGHWHQVLyQHQWHMLGRVEODQGRVDQLYHOGHFDGHUD
GHUHFKDFRPHQ]DQGRDVDOLUH[XGDGRSXUXOHQWRGHIRUPDHVSRQWiQHDDWUDYpVGH
HURVLyQFXWiQHD(QIHUPHUtDUHDOL]yFXUDVIDYRUHFLHQGRHOGUHQDMHGHDEXQGDQWH
SXVFRQORTXHVHDOLYLySDUFLDOPHQWHODWHQVLyQDGLFKRQLYHO)XHQXHYDPHQWH
YDORUDGRSRU7UDXPDWRORJtDTXHGHVHVWLPyXQDYH]PiVLQWHUYHQFLyQVREUHHVD
zona, dada la amplia afectación de tejidos infectados, con necesidad de desbriGDPLHQWRDJUHVLYRGHWHMLGRVSDUDREWHQHUUHVXOWDGRVVDWLVIDFWRULRV
&RPHQWDGRHQVHVLyQFOtQLFDGHO6HUYLFLRGH+HPDWRORJtDVHFRQFOX\yTXHGDGD
OD VLWXDFLyQ GH VHQLOLGDG FRQ GHWHULRUR SURJUHVLYR GHO HVWDGR JHQHUDO DXVHQFLD
GHDFFHVRVYHQRVRVVHJXURVSDUDDERUGDUFXDOTXLHUFRPSOLFDFLyQWHUDSpXWLFDHO
HOHYDGRULHVJRGHFRPSOLFDFLRQHVHQFDVRGHSUHFLVDUSURFHGLPLHQWRVLQYDVLYRV
LPSRVLELOLGDGGHHUUDGLFDUGHIRUPDVDWLVIDFWRULDHOLQKLELGRUGHIDFWRU9,,, VRQ
QHFHVDULDVDOWDVGRVLVGLDULDVGHOPLVPRYtDLQWUDYHQRVDGXUDQWHVHPDQDVPHVHV 
\ODGLÀFXOWDGHLQFOXVRQHJDWLYDTXHKDEtDGHPRVWUDGRVLHPSUHHOHQIHUPRSDUDOD
UHDOL]DFLyQGHWpFQLFDVLQYDVLYDV WDQWRHQHVHLQJUHVRFRPRHQHODQWHULRU VHFRQVLGHUyTXHHUDFDQGLGDWRH[FOXVLYDPHQWHDWUDWDPLHQWRFRQVHUYDGRUORFXDOVHH[SXVR
DODIDPLOLDTXHHVWXYRGHDFXHUGRHQOLPLWDUORVHVIXHU]RVWHUDSpXWLFRVLQFOXLGR
soporte transfusional y con factores de la coagulación. Se comentó el caso con la
8QLGDGGH&RQWLQXLGDG$VLVWHQFLDOGHO+RVSLWDO9i]TXH]'tD]SDUDGHULYDFLyQ\
continuar cuidados en dicho centro.
Juicio clínico
Principal: síndrome febril de probable origen nosocomial. Infección Urinaria
FRPR PRWLYRV GH LQJUHVR +HPDWRPD DEVFHVLÀFDGR D QLYHO GH PXVFXODWXUD
FR[RIHPRUDO\JO~WHDGHUHFKDVÔOFHUDVSRUGHF~ELWR
Tratamiento
'LHWDWULWXUDGDTXHWROHUDUD&XUDVGHDEVFHVRJO~WHR\~OFHUDVSRUGHF~ELWRFDGD
KRUDV VHJ~QHYROXFLyQ $PFKDÀEULQJURUDOFDGDKRUDV3DUDFHWDPROVLDSDUHFtD
ÀHEUH)HQWDQLOR7UDQVGpUPLFRPFUFK&ORUXURPyUÀFRPJVXEFXWiQHR
FDGDKRUDVVHJ~QFRQWUROGHOGRORU6LHOGRORUHUDLQWHQVRTXHQRFHGtD\SUHYLR
D FXUDVPRYLOL]DFLRQHV VH UHFRPHQGy DGPLQLVWUDU PJ DGLFLRQDOHV GH FORUXUR
PyUÀFRVXEFXWiQHR
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Plan de actuación
6HWUDVODGyDO+RVSLWDO9i]TXH]'tD] 8&$ SDUDFRQWLQXDUORVFXLGDGRVTXHVH
estimaran oportunos.
I.8.2. Comentarios bioéticos legales
(VVDELGRTXHFXDOTXLHUHQIHUPRSXHGHUHFKD]DUXQWUDWDPLHQWRGHDFXHUGRFRQ
OD/H\GH$XWRQRPtDGHO3DFLHQWH36TXHGLVSRQHTXHWRGRSDFLHQWHRXVXDULRWLHQH
GHUHFKRDQHJDUVHDOWUDWDPLHQWRH[FHSWRHQORVFDVRVGHWHUPLQDGRVHQODOH\²OR
TXHDTXtQRVXFHGH²\TXHVXQHJDWLYDDOWUDWDPLHQWRWLHQHTXHFRQVWDUSRUHVFULWR
([FHSFLRQDOPHQWHVHSXHGHQOOHYDUDFDERODVLQWHUYHQFLRQHVFOtQLFDVLQGLVSHQVDEOHVDIDYRUGHODVDOXGGHOSDFLHQWHVLQQHFHVLGDGGHFRQWDUFRQVXFRQVHQWLPLHQWRFXDQGRH[LVWDULHVJRSDUDODVDOXGS~EOLFD QRHVHOVXSXHVWRFRQWHPSODGR 
FXDQGRH[LVWHULHVJRLQPHGLDWRJUDYHSDUDODLQWHJULGDGRSVtTXLFDGHOHQIHUPR\
no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias
ORSHUPLWDQDVXVIDPLOLDUHVRDODVSHUVRQDVYLQFXODGDVGHKHFKRDpOGHFRQIRUPLGDGFRQORLJXDOPHQWHHVWDEOHFLGRHQODFLWDGD/H\GH$XWRQRPtDGHO3DFLHQWH
VXSXHVWRTXHDTXtWDPSRFRVHGD 37.
7DPELpQHVVDELGRTXHHOSDFLHQWHSXHGHUHFKD]DUFXDOTXLHUWUDWDPLHQWRSHURQR
H[LJLUTXHVHOHSUDFWLTXHWRGRSURFHGLPLHQWRTXHQRHVWpLQGLFDGRRQRVHFRQWHPSOHHQODFDUWHUDGHVHUYLFLRV
&XDOTXLHUGHFLVLyQFOtQLFDVHWLHQHTXHEDVDUHQHOUHVSHWRDODYROXQWDGGHOSDFLHQWH\QRVRORHQODHÀFDFLDFRQWUDODHQIHUPHGDGSRUTXHODlex artis o buena
práctica profesional tiene un componente técnico y otro componente axiológico,
SRUYLUWXGGHOFXDOVHGHEHSUHVWDUDWHQFLyQDORVYDORUHV\DODVFRQYLFFLRQHVGHO
HQIHUPRUHVSHWDQGRVXDXWRQRPtD\HOGHUHFKRTXHWLHQHDDGRSWDUGHFLVLRQHVGHELGDPHQWHLQIRUPDGDVHQUHODFLyQFRQVXYLGD\VXVDOXGLQFOX\HQGRHOUHFKD]R
GHWUDWDPLHQWRV/D/H\GH$XWRQRPtDGHO3DFLHQWHQRVGLFHTXHWRGRSURIHVLRQDO
TXHLQWHUYHQJDHQODDFWLYLGDGDVLVWHQFLDOHVWiREOLJDGRQRVRORDODFRUUHFWDSUHVtación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de
GRFXPHQWDFLyQFOtQLFD\DOUHVSHWRGHODVGHFLVLRQHVDGRSWDGDVOLEUH\YROXQWDriamente por el paciente38.
Es decir, el médico no está obligado a aplicar un tratamiento si el enfermo capaz
ORKDUHFKD]DGRSRUPX\LQGLFDGRTXHHVWp\DXQTXHFRUUDSHOLJURVXYLGD5HVSHWDUODGHFLVLyQGHOHQIHUPRTXHUHFKD]DXQWUDWDPLHQWRQRHVSXQLEOHQLVDQFLRnable legalmente, ni reprobable ética y deontológicamente. No existe delito de
GHQHJDFLyQGHDX[LOLRQLGHGHQHJDFLyQGHDVLVWHQFLDSRUTXHHOWUDWDPLHQWRVH
ha propuesto de forma correcta y precisa y ha sido rechazado. Tampoco se puede
FRQVLGHUDUTXHVHDDX[LOLRDOVXLFLGLRSRURPLVLyQ DXQTXHQRHVHOVXSXHVWRGHO
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FDVRTXHVHFRPHQWD \DTXHODOH\VRORFDVWLJDHODX[LOLRDFWLYRDOVXLFLGLR(Q
resumen, como dice el Código de Deontología Médica, “el médico respetará las
FRQYLFFLRQHVGHVXVSDFLHQWHV\VHDEVWHQGUiGHLPSRQHUOHVODVSURSLDVµORTXH
QRLPSLGHGLVFUHSDUGHODGHFLVLyQ\GHIHQGHUODRSFLyQGHWUDWDPLHQWRTXHVHFRQsidera correcta o, de otra manera, se puede intentar la persuasión, explicando las
FRQVHFXHQFLDVSUHYLVLEOHVGHVXQHJDWLYDSHURVLQHPSOHDUQXQFDODPDQLSXODFLyQ
o la coacción.
/RV´DVSHFWRVpWLFRV\HFRQyPLFRVGHLQWHUpVµTXHDKRUDVHFRPHQWDQSRQHQGH
PDQLÀHVWRODQHFHVLGDGLQHOXGLEOHGHTXHDFHSWHHOSDFLHQWHXQDWpFQLFDTXLU~UJLFD
FRPRPHGLRQHFHVDULRSDUDKDFHUIUHQWHDVXPDO/DQHJDWLYDFRORFDDOHQIHUPR
HQXQDVLWXDFLyQGHJUDYHGDG\GHSHOLJURSDUDVXYLGDTXHVLQHPEDUJRDFHSWD
TXL]iVSRUHOWHPRURHOPLHGRDDFHSWDUXQULHVJRTXHHVVXSHULRUDVXYROXQtad. La consecuencia de todo ello se contiene en la nota transcrita de la sesión
FOtQLFD GHO VHUYLFLR GH KHPDWRORJtD VHQLOLGDG GHWHULRUR SURJUHVLYR GHO HVWDGR
ItVLFR\SVtTXLFRJHQHUDO DXVHQFLDGHDFFHVRVYHQRVRVVHJXURVHOHYDGRULHVJR
GHFRPSOLFDFLRQHVHQFDVRGHSUHFLVDUSURFHGLPLHQWRVLQYDVLYRVLPSRVLELOLGDG
GHHUUDGLFDUHOLQKLELGRUGHIDFWRU9,,,\ODGLÀFXOWDGHLQFOXVRQHJDWLYDSDUDOD
UHDOL]DFLyQGHWpFQLFDVLQYDVLYDV(QFRQFOXVLyQVHFRQVLGHUDTXHHOSDFLHQWHHV
FDQGLGDWRH[FOXVLYDPHQWHDXQWUDWDPLHQWRFRQVHUYDGRUSRUVHUpVWDODVLWXDFLyQ
DTXHFRQGXFHVXQHJDWLYDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODlex artisPpGLFDORTXH
QRSXHGHVHUFRQVLGHUDGRVLQRFRUUHFWRGHVGHORVSXQWRVGHYLVWDELRpWLFR\OHJDO
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II
La historia
clínica: regulación,
accesos y referencia
a la historia clínica
electrónica
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II.1. Concepto
/DKLVWRULDFOtQLFDVHSXHGHFRQVLGHUDU\GHÀQLUGHVGHGLIHUHQWHVSHUVSHFWLYDV39: el
Diccionario de la Lengua Española40 recoge el que podríamos llamar punto de
YLVWDJUDPDWLFDODOGHÀQLUODKLVWRULDFOtQLFDFRPRODUHODFLyQGHORVGDWRVFRQ
VLJQLÀFDFLyQPpGLFDUHIHUHQWHVDXQHQIHUPRDOWUDWDPLHQWRDTXHVHOHVRPHWH
\DODHYROXFLyQGHVXHQIHUPHGDG(VWHFRQFHSWRQRREVWDQWHHVLQVXÀFLHQWHHQ
HOiPELWRVDQLWDULR\DTXHODKLVWRULDFOtQLFDQRVHOLPLWDDUHFRJHULQIRUPDFLyQ
DFHUFD GH OD HQIHUPHGDG VLQR WDPELpQ VREUH OD VDOXG ORV KiELWRV GH YLGD OD
IDPLOLDHLQFOXVRGDWRVDFHUFDGHORVDVSHFWRVODERUDOHV\VRFLDOHVGHFDGDSHUVRQD
VDQDRHQIHUPD
(OFRQFHSWRPpGLFRGHODKLVWRULDFOtQLFDKDHYROXFLRQDGRDORODUJRGHODKLVWRULDHQWUHRWUDVFLUFXQVWDQFLDVSRUODGLVWLQWDRUJDQL]DFLyQGHODDVLVWHQFLDEDVDGD
ahora en la mayoría de las ocasiones en equipos multidisciplinares (especialmente
HQODPHGLFLQDS~EOLFD 
Laín Entralgo41VHUHÀHUHDODKLVWRULDFOtQLFDFRPR´ODQDUUDFLyQFRPSOHWDRSDUFLDO GH OD H[SHULHQFLD GHO PpGLFR HQ VX UHODFLyQ FRQ XQ HQIHUPR GHWHUPLQDGRµ
\ODGHVFULEHFRPRHOGRFXPHQWRIXQGDPHQWDO\HOHPHQWDOGHOVDEHUPpGLFRHQ
GRQGHVHUHFRJHODLQIRUPDFLyQFRQÀDGDSRUHOHQIHUPRDOPpGLFRSDUDREWHQHUHO
GLDJQyVWLFRWUDWDPLHQWR\ODSRVLEOHFXUDFLyQGHVXHQIHUPHGDG
/DFRPSRVLFLyQ\RUGHQORUHODFLRQDFRQHOUHODWRSDWRJUiÀFRGHÀQLHQGRVLHWH
componentes:
a) Encabezamiento: GDWRVGHOLQGLYLGXRHQIHUPR
b) Antecedentes: LQFOX\HQGRORVUHPRWRVORVYLQFXODGRVDODDSDULFLyQGH
ODHQIHUPHGDG\ORVSUy[LPRV
c) Estado actual.
d) Curso de la enfermedad: TXHGHVFULEHODHYROXFLyQGHVGHODIRUPXODFLyQGHOGLDJQyVWLFRKDVWDVXWHUPLQDFLyQ
e) Terminación: TXHVHUHVXPHHQWUHVSRVLELOLGDGHVJHQpULFDVODFXUDFLyQWRWDOODFXUDFLyQFRQGHIHFWRRODPXHUWH
f) Necropsia.
g) Epicrisis: ODGHVFULSFLyQGHODOHFFLyQTXHEULQGDHOFDVRHVWDEOHFLHQdo el diagnóstico, el resultado del tratamiento y las consideraciones
HWLROyJLFDVDQDWRPRSDWROyJLFDVSDWRJHQpWLFDV\ÀVLRSDWROyJLFDVTXH
ODKLVWRULDVXJLHUD
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Por su parte, Criado del Río42ODGHÀQHFRPRHOGRFXPHQWRPpGLFROHJDOGRQGH
queda registrada toda la relación del personal sanitario con el paciente, todos los
DFWRV\DFWLYLGDGHVPpGLFRVDQLWDULRVUHDOL]DGRVFRQpOWRGRVORVGDWRVUHODWLYRV
D VX VDOXG TXH VH HODERUD FRQ OD ÀQDOLGDG GH IDFLOLWDU VX DVLVWHQFLD GHVGH VX
nacimiento hasta su muerte, y que puede ser utilizada por todos los centros saniWDULRVGRQGHHOSDFLHQWHDFXGD
/DGHÀQLFLyQOHJDOGHODKLVWRULDFOtQLFDVHFRQWLHQHHQOD/H\%iVLFD\HQOD/H\
de Protección de Datos Personales que, junto con las disposiciones de desarrollo,
constituyen la fuente legal de dicha historia436HJ~Q/D/H\EiVLFDVHHQWLHQGH
SRUKLVWRULDFOtQLFDHOFRQMXQWRGHGRFXPHQWRVTXHFRQWLHQHQORVGDWRVYDORUDFLRQHVHLQIRUPDFLRQHVGHFXDOTXLHUtQGROHVREUHODVLWXDFLyQ\ODHYROXFLyQFOtQLFD
GHXQSDFLHQWHDORODUJRGHOSURFHVRDVLVWHQFLDO'LFKRFRQFHSWRHVWiHQYXHOWR
en uno más amplio, el de la documentación clínica, y se remite a otros dos más
FRQFUHWRVORVGHLQIRUPDFLyQFOtQLFD\DOWDPpGLFD
La documentación clínica es el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un
FRQMXQWRGHGDWRVHLQIRUPDFLRQHVGHFDUiFWHUDVLVWHQFLDO
Por información clínica se entiende todo dato, cualquiera que sea su forma, clase
RWLSRTXHSHUPLWHDGTXLULURDPSOLDUFRQRFLPLHQWRVVREUHHOHVWDGRItVLFR\OD
VDOXGGHXQDSHUVRQDRODIRUPDGHSUHVHUYDUODFXLGDUODPHMRUDUODRUHFXSHUDUOD
Por último, el informe de alta médicaHVHOGRFXPHQWRHPLWLGRSRUHOPpGLFRUHVSRQVDEOHHQXQFHQWURVDQLWDULRDOÀQDOL]DUFDGDSURFHVRDVLVWHQFLDOGHXQSDFLHQWHTXHHVSHFLÀFDORVGDWRVGHpVWHXQUHVXPHQGHVXKLVWRULDOFOtQLFRODDFWLYLGDG
DVLVWHQFLDOSUHVWDGDHOGLDJQyVWLFR\ODVUHFRPHQGDFLRQHVWHUDSpXWLFDV
/DVGHÀQLFLRQHVDTXHVHKDKHFKRUHIHUHQFLDHVWiQDGHPiVUHODFLRQDGDVFRQXQD
VHULHGHSULQFLSLRVEiVLFRVTXHUHFRJHOD/H\%iVLFD(QFRQFUHWR\SRUORTXH
KDFHUHIHUHQFLDDODKLVWRULDFOtQLFDGHEHQGHVWDFDUVHORVSULQFLSLRVGHODGLJQLGDGGHODSHUVRQDKXPDQD\HOGHOUHVSHWRDODDXWRQRPtDGHVXYROXQWDG\DVX
LQWLPLGDGTXHRULHQWDQWRGDODDFWLYLGDGHQFDPLQDGDDREWHQHUXWLOL]DUDUFKLYDU
FXVWRGLDU\WUDQVPLWLUODLQIRUPDFLyQ\ODGRFXPHQWDFLyQFOtQLFD
6LQHPEDUJROD/H\%iVLFDVHKDRFXSDGRWDPELpQGHGHVWDFDUHOGHEHUTXHWLHQH
WRGRSDFLHQWHRXVXDULRGHIDFLOLWDUORVGDWRVVREUHVXHVWDGRItVLFRRVREUHVXVDOXG
GHPDQHUDOHDO\YHUGDGHUDDVtFRPRHOGHFRODERUDUHQVXREWHQFLyQHVSHFLDOPHQWHFXDQGRVRQQHFHVDULRVSRUUD]RQHVGHLQWHUpVS~EOLFRRFRQPRWLYRGHOD
asistencia sanitaria44
&RQVWLWX\HQDGHPiVSULQFLSLRVEiVLFRVFRPR\DVHGLMRDQWHULRUPHQWHODREOLgación que tiene todo profesional de cumplir no solo con la correcta prestación
GH VXV WpFQLFDV VLQR FRQ ORV GHEHUHV GH LQIRUPDFLyQ \ GRFXPHQWDFLyQ FOtQLFD
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VLQSHUMXLFLRGHUHVSHWDUODVGHFLVLRQHVDGRSWDGDVOLEUH\YROXQWDULDPHQWHSRUHO
SDFLHQWH(QWRGRFDVRFXDOTXLHUSHUVRQDTXHHODERUHRWHQJDDFFHVRDODLQIRUPDFLyQ\ODGRFXPHQWDFLyQFOtQLFDHVWiREOLJDGDDJXDUGDUODUHVHUYDGHELGD
(QXQDDSUR[LPDFLyQPiVFRQFUHWDOD/H\%iVLFDQRVGLFHTXHODKLVWRULDFOtQLFD
FRPSUHQGHHOFRQMXQWRGHORVGRFXPHQWRVUHODWLYRVDORVSURFHVRVDVLVWHQFLDOHVGH
FDGDSDFLHQWHFRQODLGHQWLÀFDFLyQGHORVPpGLFRV\GHORVGHPiVSURIHVLRQDOHVTXH
KDQLQWHUYHQLGRHQORVPLVPRV\WRGRHOORFRQHOREMHWRGHREWHQHUODPi[LPDLQWHJUDFLyQSRVLEOHGHODGRFXPHQWDFLyQFOtQLFDGHFDGDSDFLHQWHDOPHQRVHQHOiPELWRGHFDGDFHQWUR45(Q~OWLPRH[WUHPRHVWDEOHFHGLFKD/H\TXHODV&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDVGHEHQDGRSWDUODVPHGLGDVWpFQLFDV\RUJDQL]DWLYDVDGHFXDGDVSDUDDUFKLYDU\SURWHJHUODVKLVWRULDVFOtQLFDV\HYLWDUVXGHVWUXFFLyQRSpUGLGDDFFLGHQWDO46

II.2. Finalidad de la historia clínica
/DÀQDOLGDGGHODKLVWRULDFOtQLFDHVGHVGHOXHJRIDFLOLWDUODDVLVWHQFLDDOSDFLHQWH1RREVWDQWHGHIRUPDSRUPHQRUL]DGDVXVREMHWLYRVVHSXHGHQUHVXPLUGHOD
siguiente forma:
 5HFRJHUWRGRVORVGDWRVVREUHHOHVWDGRGHVDOXGRGHHQIHUPHGDGGHOD
SHUVRQDTXHFRQVXOWDRUHFLEHDWHQFLyQVDQLWDULD
 6HUYLUFRPRIXHQWHGHLQIRUPDFLyQDWRGRVORVSURIHVLRQDOHVTXHFRPponen el equipo asistencial de un paciente, o de otros profesionales
FXDQGRHOSDFLHQWHFDPELHGHPpGLFRVHUYLUSDUDHODERUDULQIRUPHVR
FHUWLÀFDGRV\FRPRPHGLRGHSUXHEDSDUDORVMXHFHV\WULEXQDOHV
 2WUDVDSOLFDFLRQHVGHWLSRFLHQWtÀFRGHSODQLÀFDFLyQVDQLWDULDRVLPLODUHV
(QGHÀQLWLYDVHSXHGHGHÀQLUODKLVWRULDFOtQLFDFRPRHOGRFXPHQWRPpGLFROHJDO
en el que queda registrada toda la relación del personal sanitario con el paciente,
WRGRVORVDFWRV\DFWLYLGDGHVPpGLFRVDQLWDULRVUHDOL]DGRVFRQpO\WRGRVORVGDWRV
UHODWLYRVDVXVDOXGTXHVHHODERUDFRQODÀQDOLGDGGHIDFLOLWDUVXDVLVWHQFLD47
/RVGDWRVFRQWHQLGRVHQODKLVWRULDFOtQLFDSXHGHQKDEHUVLGRREWHQLGRVSRUGLYHUVRVDJHQWHV\SDUDGLVWLQWDVÀQDOLGDGHV
²3RUHOSDFLHQWHRHQVXFDVRSRUODVSHUVRQDVYLQFXODGDVDpOSRUUD]RQHV
IDPLOLDUHVRGHKHFKR
²3RUORVPpGLFRV\RWURVSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRVHQHOFXPSOLPLHQWRGH
VXVIXQFLRQHVDVLVWHQFLDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRUD(QHOSODQRDVLVWHQFLDO
la correcta consignación de las informaciones del paciente tiene mucha
UHOHYDQFLDSDUDORVFDVRVGHVHJXQGDRSLQLyQPpGLFD
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– Por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en función de sus propias necesidades, que se traducen, en general, en el requerimiento de daWRVGHÀOLDFLyQHVWDQFLD\ORFDOL]DFLyQ\FRQPHQRUIUHFXHQFLDGHGDWRV
FOtQLFRV
²3RUODLQVSHFFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRVDÀQGHOOHYDUDFDERODHYDOXDción correspondiente de la incapacidad temporal, tramitar correctamente
ORVH[SHGLHQWHVGLVFLSOLQDULRV\UHDOL]DUORVLQIRUPHVVREUHGHQXQFLDVSRU
LPSUXGHQFLDRQHJOLJHQFLD
²3RUOD6HJXULGDG6RFLDOSDUDODFRUUHFWDWUDPLWDFLyQGHODVSHQVLRQHV GH
LQYDOLGH]IXQGDPHQWDOPHQWH \VXPLQLVWUDULQIRUPDFLyQDGHFXDGDDORV
HTXLSRVGHYDORUDFLyQ
– Por las compañías de seguros, en relación con las pólizas contratadas por
HOSDFLHQWH
²3RU GLIHUHQWHV yUJDQRV GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV FRQ ÀQHV
MXGLFLDOHVHSLGHPLROyJLFRVRUHODFLRQDGRVFRQODLQYHVWLJDFLyQRVDOXG
S~EOLFD
²7DPELpQFRQÀQHVGHIDUPDFRYLJLODQFLD

II.3. Importancia de la historia clínica
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDFOtQLFRODLPSRUWDQFLDGHODKLVWRULDFOtQLFDYLHQHGHWHUPLQDGDSRUVHUHOLQVWUXPHQWREiVLFRHLPSUHVFLQGLEOHGHOHMHUFLFLRGHODPHGLFLQD
HQHOTXHVHUHÁHMDQORVDFWRVPpGLFRV\ODUHODFLyQPpGLFRSDFLHQWHFRQÀQDOLGDG
DVLVWHQFLDO(QODKLVWRULDFOtQLFDVHUHFRJHXQDJUDQFDQWLGDGGHGDWRVUHODWLYRVD
ODSHUVRQD1RKD\TXHROYLGDUTXHH[LVWHQP~OWLSOHVIDFWRUHVTXHSXHGHQLQFLGLU
GH XQD X RWUD IRUPD HQ OD VDOXG DQWHFHGHQWHV IDPLOLDUHV IRUPDV GH RFLR YLGD
VH[XDODOLPHQWDFLyQKiELWRVGHYLGDDFWLYLGDGHVGHULHVJRLQFOXVRFUHHQFLDVR
antecedentes penales, y, por supuesto, datos de salud, tanto pasados como preVHQWHVHLQFOXVRIXWXURVTXHQRVSXHGHQRIUHFHUDOJXQRVHVWXGLRVJHQpWLFRVR
VLPSOHPHQWHORVGDWRVGHSUREDELOLGDGUHODWLYRVDODHYROXFLyQGHORVGLVWLQWRV
SURFHVRVRHQIHUPHGDGHV\DHQPDUFKD
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDPpGLFROHJDOODLPSRUWDQFLDGHODKLVWRULDFOtQLFDYLHQH
GHWHUPLQDGD SRU HO KHFKR GH VHU HO GRFXPHQWR TXH UHÁHMD HO FXPSOLPLHQWR GH
DOJXQRVGHORVSULQFLSDOHVGHEHUHVGHOSHUVRQDOVDQLWDULRUHVSHFWRDOSDFLHQWH GHEHUGHDVLVWHQFLDGHDFXHUGRFRQODlex artis ad hocGHEHUGHFXLGDGRGHEHUGH
LQIRUPDFLyQGHEHUGHREWHQHUHOFRQVHQWLPLHQWR FRQYLUWLpQGRVHDVtHQODSUXHED
GRFXPHQWDOGHOEXHQRPDOHMHUFLFLRGHODSURIHVLyQHQORVFDVRVGHUHFODPDFLRQHV
GHUHVSRQVDELOLGDGDORVSURIHVLRQDOHVHLQVWLWXFLRQHVVDQLWDULDV
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II.4. Elementos y características de la historia clínica
3DUDFXPSOLUDGHFXDGDPHQWHVXÀQDOLGDGODKLVWRULDFOtQLFDKDGHHVWDUELHQHVWUXFWXUDGD\FXPSOLUXQDVHULHGHUHTXLVLWRVFRQVLGHUDGRVLQGLVSHQVDEOHV6HJ~Q
Criado del Río48ODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHGHEHUHXQLUXQDKLVWRULDFOtQLFDSDUDSHUmitir una asistencia sanitaria de calidad son las siguientes: completa, ordenada
\DFWXDOL]DGDFRQODVUHFWLÀFDFLRQHV\DFODUDFLRQHVTXHVHSUHFLVHQLQWHOLJLEOH
UHVSHWXRVD\YHUD])LQDOPHQWHODKLVWRULDFOtQLFDGHEHVHU~QLFDSDUDFDGDSDciente y utilizar el soporte documental que resulte más adecuado para su gestión,
FRQVHUYDFLyQ\SRVWHULRUYDORUDFLyQ$FRQWLQXDFLyQVHXWLOL]DUiFDGDXQDGHHVWDV
FDUDFWHUtVWLFDVFRPRSXQWRGHSDUWLGDSDUDODUHÁH[LyQ\UHFRSLODFLyQGHGLIHUHQWHVSXQWRVGHYLVWD\HOHPHQWRVMXUtGLFRV
Completa
/DKLVWRULDFOtQLFDGHEHUHÁHMDUWRGDVODVDFWXDFLRQHVUHDOL]DGDVFRQHOSDFLHQWH
(VWRFRQVWLWX\HWDQWRXQGHUHFKRGHOSDFLHQWHFRPRSRUORWDQWRXQDREOLJDFLyQ
SDUDORVSURIHVLRQDOHVTXHOHDWLHQGHQWDO\FRPRVHUHFRJHHQOD/H\%iVLFDHQ
ODTXHVHHVSHFLÀFDDGHPiVTXHODKLVWRULDFOtQLFDLQFRUSRUDUiODLQIRUPDFLyQTXH
VHFRQVLGHUHWUDVFHQGHQWDOSDUDHOFRQRFLPLHQWRYHUD]\DFWXDOL]DGRGHOHVWDGRGH
salud del paciente49
'LVPLQXLUODYDULDELOLGDGGHOIRUPDWRORVGRFXPHQWRV\ORVFRQWHQLGRVPtQLPRV
GHODVKLVWRULDVFOtQLFDVIDFLOLWDVXFXPSOLPHQWDFLyQVLVWHPDWL]DGD/DOH\EiVLFD
HVWDEOHFHFXiOGHEHVHUHOFRQWHQLGRPtQLPRGHODKLVWRULDFOtQLFD50:
²/DGRFXPHQWDFLyQUHODWLYDDODKRMDFOtQLFRHVWDGtVWLFD
²/DDQDPQHVLV\ODH[SORUDFLyQFOtQLFD
²/DHYROXFLyQ
²/DVyUGHQHVPpGLFDV
²/DKRMDGHLQWHUFRQVXOWD
²/RVLQIRUPHVGHODVH[SORUDFLRQHVFRPSOHPHQWDULDV
²/DHYROXFLyQ\SODQLÀFDFLyQGHFXLGDGRVGHHQIHUPHUtD
²/DDSOLFDFLyQWHUDSpXWLFDGHHQIHUPHUtD
6HHVWDEOHFHWDPELpQTXHFXDQGRVHWUDWHGHSURFHVRVGHKRVSLWDOL]DFLyQRDVtVH
disponga, este contenido mínimo se amplía a los siguientes requisitos:
²/DDXWRUL]DFLyQGHLQJUHVR
²(OLQIRUPHGHXUJHQFLD
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²(OFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR
²(OLQIRUPHGHDQHVWHVLD
²(OLQIRUPHGHTXLUyIDQRRGHUHJLVWURGHSDUWR
²(OLQIRUPHGHDQDWRPtDSDWROyJLFD
²(OJUiÀFRGHFRQVWDQWHV
²(OLQIRUPHFOtQLFRGHDOWD
2WUR IDFWRU TXH WDPELpQ IDFLOLWD OD FXPSOLPHQWDFLyQ GH OD KLVWRULD FOtQLFD HV OD
PD\RUDFFHVLELOLGDGDODPLVPDSRUSDUWHGHORVVDQLWDULRVJUDFLDVDODLQIRUPDWL]DFLyQGHORVFHQWURVGHVDOXG(VHYLGHQWHHOFRQWUDVWHHQWUHHOSURFHVRWUDGLFLRQDO
GHVROLFLWXGGHXQDKLVWRULDFOtQLFDDODUFKLYRFHQWUDOL]DGR\SRUHOFRQWUDULROD
inmediatez del acceso informático desde la consulta en aquellos centros en los que
H[LVWHODLQIRUPDWL]DFLyQFRPSOHWDGHODViUHDVFOtQLFDV\DGPLQLVWUDWLYDV
Por otro lado, hay que conjugar la necesidad de que la historia clínica sea comSOHWDFRQODREOLJDFLyQGHUHFRJHUVRORDTXHOORVGDWRVTXHVHDQDGHFXDGRVSHUWLQHQWHV\QRH[FHVLYRV51
Ordenada y actualizada
/DKLVWRULDFOtQLFDGHEHFDUDFWHUL]DUVHSRUVHURUGHQDGD\HVWDUDFWXDOL]DGD'HEH
PRVWUDUODHYROXFLyQHQHOWLHPSRGHWRGRVORVDFRQWHFLPLHQWRV\DFWRVPpGLFRV
TXHVHUHDOL]DQFRQHOSDFLHQWHGHELGDPHQWHIHFKDGRVFRQLGHQWLÀFDFLyQGHODV
SHUVRQDV\GHOOXJDUGRQGHVHUHDOL]DQ
Inteligible
(VGHFLUTXHHVWpHVFULWDHQOHWUDOHJLEOHFRQIUDVHVFRQFLVDV\FRPSUHQVLEOHV\
VLQDEUHYLDWXUDVVDOYRTXHpVWDVVHDQLQWHUQDFLRQDOPHQWHDFHSWDGDV
(VHYLGHQWHTXHXQDKLVWRULDSRFROHJLEOH\GHVRUGHQDGDGLÀFXOWDVHULDPHQWHOD
realización de una atención sanitaria de calidad, lo que perjudica tanto al paciente
FRPRDOSURSLRSURIHVLRQDO$OSDFLHQWHSRUTXHSXHGHQRUHFLELUORVFXLGDGRVR
DWHQFLRQHVSUHFLVRVRELHQHVWRVSXHGHQGHPRUDUVHDOQROHHUFRUUHFWDPHQWHHO
PpGLFRRODHQIHUPHUDHOFRQWHQLGRGHVXKLVWRULDOFOtQLFR7DPELpQSHUMXGLFDDO
SURIHVLRQDOSRUTXHVHYHREOLJDGRDHPSOHDUXQWLHPSRH[FHVLYR\SUHFLRVRHQ
GHVFLIUDU\ORFDOL]DUODLQIRUPDFLyQSUHYLDTXHPXFKDVYHFHVHVQHFHVDULDSDUDHO
GHVDUUROORDGHFXDGRGHFDGDYLVLWD(QXQFRQWH[WRVDQLWDULRSURJUHVLYDPHQWHPiV
PDVLÀFDGR\FRQXQDRIHUWDFDGDYH]PD\RUGHVHUYLFLRVDODSREODFLyQSRVHHU
XQDVKLVWRULDVFOtQLFDVRUGHQDGDV\OHJLEOHVVXSRQHXQDSR\RLQHVWLPDEOHSDUDXQD
DWHQFLyQHÀFLHQWH
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Respetuosa
'HEHVHUUHVSHWXRVDVLQDÀUPDFLRQHVKLULHQWHVSDUDHOSURSLRHQIHUPRSDUDRWURV
FROHJDVRSDUDODLQVWLWXFLyQRVXVGLUHFWRUHV
'HEH LQFOXLU ODV UHFWLÀFDFLRQHV \ DFODUDFLRQHV TXH VH SUHFLVHQ FRQ HO ÀQ GH
completarla
(OPpGLFRWLHQHGHUHFKRDLQFOXLUHQODKLVWRULDFOtQLFDWRGDVODVUHFWLÀFDFLRQHV\
DFODUDFLRQHVTXHFRQVLGHUHRSRUWXQDVFRQHOREMHWRGHFRPSOHWDUODVLHPSUHTXH
las mismas no sean realizadas con el propósito de ocultar alguna actuación proIHVLRQDOLPSURSLD
/DVDFODUDFLRQHVRUHFWLÀFDFLRQHVGHODKLVWRULDFOtQLFDGHEHQWHQHUVLHPSUHFRPR
ÀQDOLGDGFRPSOHWDUODSDUDORJUDUXQDPHMRUDVLVWHQFLD\HQEHQHÀFLRGHOSDFLHQWH
/DLQFOXVLyQGHXQDUHFWLÀFDFLyQRGHXQDDFODUDFLyQVLJQLÀFDTXHDODOX]GHOD
HYROXFLyQGHODSDWRORJtDGHOSDFLHQWH\GHORVGDWRVDSRUWDGRVSRUODVDFWXDFLRQHVPpGLFDVSRGHPRVDFODUDUHOGLDJQyVWLFRGLIHUHQFLDOGHVXSURFHVRRSODQWHDU
QXHYDVDOWHUQDWLYDVWHUDSpXWLFDV
)LQDOPHQWHHVLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHHOPpGLFRQRVRORWLHQHHOGHUHFKRVLQR
WDPELpQHOGHEHUGHDFODUDU\FRUUHJLUORVGDWRVLQH[DFWRVRLQFRPSOHWRV\DVtOR
UHFRJHQGLYHUVDVQRUPDVGHRQWROyJLFDV\OHJDOHV
Veraz
/DKLVWRULDFOtQLFDGHEHFDUDFWHUL]DUVHSRUVHUYHUD]\DVtORUHFRJHOD/H\%iVLFD
DODÀUPDUTXHODKLVWRULDFOtQLFDLQFRUSRUDUiODLQIRUPDFLyQTXHVHFRQVLGHUHWUDVFHQGHQWDOSDUDHOFRQRFLPLHQWRYHUD]\DFWXDOL]DGRGHOHVWDGRGHVDOXGGHOSDFLHQte52(OLQFXPSOLPLHQWRGHHVWDREOLJDFLyQGHYHUDFLGDGGHODKLVWRULDFOtQLFDHVWi
FRQWHPSODGRHQHO&yGLJR3HQDOHQORVGHOLWRVGHIDOVHGDGHV
Soporte de la historia clínica
5HVSHFWRDOVRSRUWHGHODKLVWRULDFOtQLFDODOH\EiVLFDGLFHDVt´FDGDFHQWURDUFKLYDUiODVKLVWRULDVFOtQLFDVGHVXVSDFLHQWHVFXDOTXLHUDTXHVHDHOVRSRUWHSDSHO
DXGLRYLVXDOLQIRUPiWLFRRGHRWURWLSRHQHOTXHFRQVWHQGHPDQHUDTXHTXHGHQ
JDUDQWL]DGDVVXVHJXULGDGVXFRUUHFWDFRQVHUYDFLyQ\ODUHFXSHUDFLyQGHODLQIRUPDFLyQµ53
(QORV~OWLPRVDxRVVHKDDVLVWLGRDLPSRUWDQWHVFDPELRVHQHOVRSRUWHGHODVKLVWRrias clínicas, que han pasado de estar recogidas en su totalidad en formato papel a
KDOODUVHGLJLWDOL]DGDVFDGDYH]FRQPiVIUHFXHQFLD/DLQFRUSRUDFLyQGHORVGDWRV
GHGLFKDVKLVWRULDVFOtQLFDVDORVVLVWHPDVLQIRUPiWLFRVDSRUWDJUDQGHVYHQWDMDVHQ
WRGDVODVIDFHWDVGHODPHGLFLQDIDFLOLWDODLQYHVWLJDFLyQ\ODGRFHQFLDSHUPLWH
HODFFHVRDXQDJUDQFDQWLGDGGHLQIRUPDFLyQSRUTXHODVUHGHVLQWHUQDVKDELOLWDQ
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para acceder de forma inmediata a la información necesaria para la atención saQLWDULDPHMRUDQODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD\HFRQyPLFDDOIDFLOLWDUVXFRQWURO\
SUHYLVLyQSHUPLWLHQGRWDPELpQODUHGXFFLyQGHOJDVWRVDQLWDULRDOSHUGHUVHPHQRV
WLHPSR\QRGXSOLFDUPXFKRVGDWRVPpGLFRVSRUHOIiFLODFFHVRDODLQIRUPDFLyQ
(Q FXDOTXLHU FDVR H[LVWH WRGDYtD XQD GLÀFXOWDG SDUD OD GLJLWDOL]DFLyQ FRPSOHWD
GHORVKLVWRULDOHVPpGLFRVVREUHWRGRUHVSHFWRGHOGRFXPHQWRGHFRQVHQWLPLHQWR
LQIRUPDGRTXHÀUPDQORVSDFLHQWHVSXHVVDOYRTXHHVWRV~OWLPRVORKXELHUDQVXVFULWRFRQÀUPDHOHFWUyQLFDORFLHUWRHVTXHGHVSUHQGHUVHGHOVRSRUWHSDSHOSXHGH
VXSRQHUXQSUREOHPDGHSUXHEDLPSRUWDQWHSDUDORVFHQWURVVLHOLQWHUHVDGROHV
DFXVDHQMXLFLRGHIDOWDGHLQIRUPDFLyQ KD\TXHSHQVDUTXHODVSUXHEDVFDOLJUiÀFDVVyORVRQUHDOPHQWHYiOLGDVVREUHÀUPDVRULJLQDOHV 
Por otro lado, el reglamento de desarrollo de la Ley de Protección de Datos54 esWDEOHFHODVPHGLGDVGHVHJXULGDGHQHOWUDWDPLHQWRGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDO
GLVWLQJXLHQGRWUHVQLYHOHVGHVHJXULGDGEiVLFRPHGLR\DOWR/RVWUHVQLYHOHVVH
DSOLFDQDORVGDWRVGHVDOXG\DGHPiVFRQYLHQHGHVWDFDUODREOLJDFLyQTXHWLHQH
HOUHVSRQVDEOHGHOÀFKHURRWUDWDPLHQWRGHHODERUDUXQGRFXPHQWRGHVHJXULGDG
HQHOTXHVHUHFRJHUiQODVPHGLGDVGHtQGROHWpFQLFD\RUJDQL]DWLYDGHREOLJDGR
FXPSOLPLHQWRSDUDHOSHUVRQDOFRQDFFHVRDORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ3RU~OWLmo, ha de tenerse en cuenta que cuando se implantan las medidas de seguridad de
QLYHODOWRODWUDQVPLVLyQGHGDWRVGHFDUiFWHUSHUVRQDODWUDYpVGHUHGHVS~EOLFDV
RGHUHGHVLQDOiPEULFDVGHFRPXQLFDFLRQHVHOHFWUyQLFDVVHGHEHUHDOL]DUFLIUDQGR
GLFKRV GDWRV R ELHQ XWLOL]DQGR FXDOTXLHU RWUR PHFDQLVPR TXH JDUDQWLFH TXH OD
LQIRUPDFLyQQRVHUiLQWHOLJLEOHQLPDQLSXODEOHSRUWHUFHURV
Única por paciente
8QRGHORVSULQFLSLRVHQORVTXHFRQYHUJHQODVUHJODPHQWDFLRQHVVREUHODKLVWRULD
FOtQLFD\ODVGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHV\HQWLGDGHVVDQLWDULDVIDYRUHFLGRSRUHODYDQFHGHODVUHGHVLQIRUPiWLFDVHVHOSULQFLSLRFRQWHQLGRHQXQDOH\PX\UHOHYDQWH
GHOSDQRUDPDVDQLWDULRFRPRHVOD/H\GH2UGHQDFLyQGHODV3URIHVLRQHV6DQLWDULDVGHTXHODKLVWRULDFOtQLFDGHEHVHUFRP~QSDUDFDGDFHQWUR\~QLFDSDUDFDGD
SDFLHQWHDWHQGLGRHQpO55SRUODLPSRUWDQFLDGHFDUDDORVEHQHÀFLRVTXHRFDVLRQD
DOSDFLHQWHDODODERUDVLVWHQFLDO\DODJHVWLyQ\HFRQRPtDVDQLWDULD
3RUVXSDUWHOD/H\%iVLFDHVWDEOHFHGHQWURGHODGHÀQLFLyQGHKLVWRULDFOtQLFD
TXHVHGHEHUiREWHQHUODPi[LPDLQWHJUDFLyQSRVLEOHGHODGRFXPHQWDFLyQFOtQLFDGHFDGDSDFLHQWHDOPHQRVHQHOiPELWRGHFDGDFHQWUR56VLELHQ´(O0LQLVWHULRGH6DQLGDG\&RQVXPRHQFRRUGLQDFLyQ\FRQODFRODERUDFLyQGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVFRPSHWHQWHVHQODPDWHULDSURPRYHUiFRQODSDUWLFLSDFLyQ
GHWRGRVORVLQWHUHVDGRVODLPSODQWDFLyQGHXQVLVWHPDGHFRPSDWLELOLGDGTXH
DWHQGLGDODHYROXFLyQ\GLVSRQLELOLGDGGHORVUHFXUVRVWpFQLFRV\ODGLYHUVLGDG
GHVLVWHPDV\WLSRVGHKLVWRULDVFOtQLFDVSRVLELOLWHVXXVRSRUORVFHQWURVDVLVWHQFLDOHVGH(VSDxDTXHDWLHQGDQDXQPLVPRSDFLHQWHHQHYLWDFLyQGHTXHORV
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DWHQGLGRVHQGLYHUVRVFHQWURVVHVRPHWDQDH[SORUDFLRQHV\SURFHGLPLHQWRVGH
LQQHFHVDULDUHSHWLFLyQµ57

II.5. Propiedad de la historia clínica
/RVSUREOHPDVUHODWLYRVDODKLVWRULDFOtQLFD DFFHVRDODLQIRUPDFLyQFRQVHUYDFLyQ FXVWRGLD SUXHED HWF  VXHOHQ HVWDU SUHFHGLGRV GH GLVFXVLRQHV GRFWULQDOHV
UHIHUHQWHVDODQDWXUDOH]D\SURSLHGDGGHGLFKDKLVWRULD<DVtXQRVVRVWLHQHQOD
WHRUtDGHODSURSLHGDGGHOSDFLHQWHRWURVODWHRUtDGHODSURSLHGDGGHOPpGLFRRGHO
FHQWURVDQLWDULR\QRIDOWDQWHRUtDVLQWHJUDGRUDVRHFOpFWLFDV
La teoría de la propiedad del paciente parte de la consideración de que los datos
TXHVHLQFOX\HQHQODKLVWRULDFOtQLFDDWDxHQDODLGHQWLÀFDFLyQVDOXGHLQWLPLGDG
GHOSDFLHQWH\SRUWDQWRGHEHFRQVLGHUDUVHVXGXHxRQRWDQWRSRUTXHWHQJDXQ
GHUHFKRGHSURSLHGDGVREUHHOGRFXPHQWRVLQRXQGHUHFKRGHXWLOL]DFLyQGHORV
GDWRVFRQWHQLGRVHQHOPLVPRFRPRVLIXHUDQGHpO/RVSDUWLGDULRVGHODWHRUtD
GHODSURSLHGDGGHOPpGLFRHQWLHQGHQODKLVWRULDFOtQLFDFRPRXQDFUHDFLyQLQWHOHFWXDORFLHQWtÀFDGHOPpGLFRTXHFRPRWDOGHEHVHUSURWHJLGD/DWHRUtDGHOD
SURSLHGDGGHOFHQWURVDQLWDULRVHIXQGDPHQWDHQHOKHFKRGHTXHODFRQVHUYDFLyQ
del documento corresponde al centro, que es además el que aporta el soporte del
PLVPR3RU~OWLPRODVWHRUtDVLQWHJUDGRUDVRHFOpFWLFDVWUDWDQGHFRQFLOLDUODVYHUVLRQHVH[SXHVWDVGHELGRDORLQVDWLVIDFWRULRTXHUHVXOWDDFRJHUVHH[FOXVLYDPHQWH
DFXDOTXLHUDGHHOODV
6LQGHVFRQRFHUODGLÀFXOWDGGHOWHPDSDUHFHFODURTXHHQHOiPELWRGHO6LVWHPD
1DFLRQDOGH6DOXGHQHOTXHORVPpGLFRV\RWURVSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRVWUDEDMDQ
SRUFXHQWD\EDMRGHSHQGHQFLDGHXQDLQVWLWXFLyQVDQLWDULD \RWURWDQWRKDEUtDTXH
GHFLUFXDQGRVHWUDWDGHFHQWURVVDQLWDULRVSULYDGRVHQTXHVHGHQHVWDVFLUFXQVWDQFLDV ODFXVWRGLD\FRQVHUYDFLyQGHODKLVWRULDFOtQLFDFRUUHVSRQGHDODGLUHFFLyQ
GHOFHQWURDVtFRPRHOFXPSOLPLHQWRGHODVÀQDOLGDGHVHVWDEOHFLGDVGHDQWHPDQR
SRUOD/H\%iVLFD
1RSDUHFHVXÀFLHQWHDUJXPHQWRHOGHUHFKRGHSURSLHGDGLQWHOHFWXDODIDYRUGHO
PpGLFRIXQGDPHQWDGRHQODVXSXHVWDFUHDFLyQGHXQDREUDFLHQWtÀFD SRUHMHPSOR
DOUHDOL]DUHOGLDJQyVWLFRSURQyVWLFRRHOWUDWDPLHQWR SXHVHQHVWDPDWHULDKDGH
HQWHQGHUVHHQWRGRFDVRTXHORVSRVLEOHVRKLSRWpWLFRVGHUHFKRVVHWUDQVÀHUHQHQ
función de la relación de dependencia existente entre los profesionales sanitarios
\ODVLQVWLWXFLRQHVGRQGHSUHVWDQVHUYLFLR/RTXHVHGLFHQRHVREVWiFXORSDUD
TXH ORV PpGLFRV SXHGDQ SUHVHQWDU VXV FDVRV FOtQLFRV HQ UHXQLRQHV FLHQWtÀFDV R
FRQJUHVRVVLHPSUHTXHVHPDQWHQJDHODQRQLPDWRGHOSDFLHQWH
En concreto, los derechos se entienden cedidos con el alcance necesario para el
HMHUFLFLRGHODDFWLYLGDGKDELWXDOGHOHPSUHVDULRDXQTXHQRSDUDÀQHVGLVWLQWRV
\HOORVLQSHUMXLFLRGHTXHHOPpGLFRSXHGDLQYRFDUDOJXQDGHODVIDFXOWDGHVGHO
GHUHFKRPRUDOGHDXWRU3RUORGHPiV\SRUODVUD]RQHVDOXGLGDVODSURSLHGDG
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WLWXODULGDG GHODKLVWRULDFOtQLFDGHEHDWULEXLUVHDOPpGLFRFXDQGRHVWHDFW~DHQ
UpJLPHQGHSURIHVLRQDOOLEUHDXQTXHHQWRGRFDVRVHWUDWDGHXQDSURSLHGDGVXMHWD
DGHWHUPLQDGDVOLPLWDFLRQHVWDO\FRPRVHHVWDEOHFHHQOD/H\%iVLFD58
Para la profesora Castellano Arroyo, en el caso del ejercicio de la medicina priYDGDGHVDUUROODGDHQXQFRQVXOWRULRSDUWLFXODUODWLWXODULGDG SURSLHGDGGHODKLVWRULDFOtQLFD ODFRPSDUWHQHOPpGLFR\HOSDFLHQWH(QFDPELRHQHOiPELWRGHOD
PHGLFLQDFROHFWLYDELHQVHDHQHOiPELWRS~EOLFRHPSUHVDULDO FXDQGRHOPpGLFR
WUDEDMDSRUFXHQWDDMHQD IXQGDFLRQDORDVRFLDWLYR FXDQGRXQJUXSRGHSURIHVLRQDOHVVHUH~QHQSDUDRIUHFHUVXVVHUYLFLRVGHIRUPDFROHFWLYD ODSURSLHGDGGHOD
historia clínica corresponde al centro en que se realiza59
3RU~OWLPRUHVXOWDLQWHUHVDQWHDOXGLUDODVSUHYLVLRQHVVREUHODPDWHULDUHFRJLGDV
en la Ley Gallega Reguladora del Consentimiento Informado y de la Historia
&OtQLFDGRQGHVHGLFHTXHODVKLVWRULDVFOtQLFDVVRQGRFXPHQWRVFRQÀGHQFLDOHV
propiedad de la Administración sanitaria o entidad titular del centro sanitario,
FXDQGRHOPpGLFRWUDEDMHSRUFXHQWD\EDMRODGHSHQGHQFLDGHXQDLQVWLWXFLyQVDQLWDULD\TXHHQFDVRFRQWUDULRODSURSLHGDGFRUUHVSRQGHDOPpGLFRTXHUHDOL]DOD
atención sanitaria60'HFXDOTXLHUIRUPDHVWDVWHRUtDVWLHQHQTXHKDFHUVHFRPSDWLEOHVQHFHVDULDPHQWHFRQODSXHVWDDGLVSRVLFLyQGHOSDFLHQWHGHVXLQIRUPDFLyQ
FOtQLFDHQORVWpUPLQRVTXHVHLQGLFDQHQHOHStJUDIHVLJXLHQWH

II.6. La historia clínica: usos y accesos
(OSODQWHDPLHQWRTXHIRUPXODOD/H\%iVLFDFRQVLVWHHQHVWDEOHFHUODVÀQDOLGDGHV
FRQFUHWDVDODVTXHSXHGHVHUYLUODKLVWRULDFOtQLFD(QSDUWLFXODUVHHVWDEOHFHQORV
siguientes usos y accesos61:
3RUHOSDFLHQWHTXHWLHQHXQGHUHFKRGHDFFHVRDODKLVWRULDFOtQLFDFRQ
determinadas reservas.
(ODFFHVRGHOSDFLHQWHDODLQIRUPDFLyQGHODKLVWRULDFOtQLFDSDUHFHHYLGHQWHGDGR
TXH OD PLVPD VH UHGDFWD \ FRQVHUYD SDUD IDFLOLWDU VX DVLVWHQFLD OR TXH VXSRQH
GDU D FRQRFHU DO SDFLHQWH OD ELRJUDItD SDWROyJLFD FRQWHQLGD HQ VX KLVWRULDO$Vt
OR HVWDEOHFHOD/H\%iVLFDDOUHFRQRFHUHVWHGHUHFKRDOSDFLHQWHTXH DEDUFDOD
SRVLELOLGDGGHREWHQHUFRSLDGHORVGDWRVFRQVLJQDGRV62$KRUDELHQHODFFHVRGHO
SDFLHQWH RGHVXUHSUHVHQWDQWH WLHQHGRVH[FHSFLRQHVORVGDWRVLQFRUSRUDGRVDOD
KLVWRULDFOtQLFDSRUWHUFHURVHQLQWHUpVWHUDSpXWLFRGHOSDFLHQWH\ORVFRPHQWDULRVR
LPSUHVLRQHVSHUVRQDOHVTXHSXHGHKDFHUHOPpGLFRHQXQPRPHQWRGHWHUPLQDGR
VLHPSUHTXHWHQJDQWUDVFHQGHQFLDFOtQLFD HQRWURFDVRQRGHEHUtDQLQFOXLUVHHQHO
KLVWRULDO 63TXHVXHOHQGDUOXJDUDODVGHQRPLQDGDVDQRWDFLRQHVVXEMHWLYDV
En cuanto a los datos, informaciones o apreciaciones que hayan sido proporcionaGDVSRUWHUFHUDVSHUVRQDVROHVDIHFWHQ\TXHKD\DQVLGRUHFRJLGDVHQLQWHUpVGHO
SDFLHQWH\HQEHQHÀFLRGHOPHMRUFRQRFLPLHQWRSRUHOPpGLFRGHVXGLDJQyVWLFR\
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HYROXFLyQHVWiQVRPHWLGRVDODFRQÀGHQFLDOLGDGTXHVHGHEHDVXVDXWRUHVSRUOR
TXHQRSXHGHQVHUDFFHVLEOHVDORVSDFLHQWHVWLWXODUHVGHODKLVWRULDFOtQLFD
6HGLVFXWHODH[LJHQFLDRQRGHTXHH[LVWDQDQRWDFLRQHVVXEMHWLYDVWDO\FRPRODV
SUHYLyOD/H\GHOD$XWRQRPtDGHO3DFLHQWH/D$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH
'DWRVFRQPRWLYRGHODVUHFODPDFLRQHVSUHVHQWDGDVDQWHODPLVPDHVWDEOHFLyTXH
ORVSURIHVLRQDOHVGHODVDOXG\ORVFHQWURVVDQLWDULRVGHEHQHVIRU]DUVHHQGHOLPLWDU
FODUDPHQWHORVDVSHFWRVVXEMHWLYRV GHULYDGRVGHDSUHFLDFLRQHVPHUDPHQWHSHUVRQDOHV\QRVXVWHQWDGRVREMHWLYDPHQWHHQGDWRVFOtQLFRV GHOUHVWRGHODLQIRUPDFLyQ
REUDQWHHQHOKLVWRULDOPpGLFRGHOSDFLHQWHVLQPHQRVFDERGHODLQWHJULGDGGHGLFKR
KLVWRULDO$GHPiVKDDÀUPDGRTXHGHEHQVHUREMHWRGHLQWHUSUHWDFLyQUHVWULQJLGD
dado que dicha práctica, además de suponer una excepción del derecho de acceso a
la historia clínica, podría impedir el conocimiento por el afectado de determinados
GDWRVTXHKDQLQÁXLGRVXVWDQFLDOPHQWHHQHOGLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRPpGLFR+D
GHWHQHUVHHQFXHQWDDGHPiVTXHODSRVLEOHGHQHJDFLyQGHODFFHVRDODVDQRWDFLRQHV
VXEMHWLYDVODWLHQHTXHUHDOL]DUHOIDFXOWDWLYRQRODHQWLGDGTXHODVFXVWRGLD64
$XQTXH FDEHQ GLIHUHQWHV LQWHUSUHWDFLRQHV GH OR TXH SXHGDQ VHU ODV DQRWDFLRQHV
VXEMHWLYDVSUHYLVWDVHQOD/H\%iVLFDVHSXHGHHQWHQGHUTXHGHQWURGHVXiPELWR
SRGUtDQLQFOXLUVHODVUHÁH[LRQHVHLPSUHVLRQHVWUDQVFULWDVHQORVGRFXPHQWRVGH
DQDPQHVLD\HYROXFLyQFOtQLFDSRUORVSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRVHQFDUJDGRVGHOD
DVLVWHQFLDGHORVSDFLHQWHV\FX\RVGHVWLQDWDULRVVRQORVSURSLRVSURIHVLRQDOHV
/DVDQRWDFLRQHVVXEMHWLYDVGHEHQPDQWHQHUVHHQFXDQWRUHVSRQGHQDQHFHVLGDGHV
PpGLFDVVHQWLGDVHLQGLVSHQVDEOHVSDUDODFRUUHFWDDWHQFLyQDORVSDFLHQWHV SLpQVHVHSRUHMHPSORHQODSVLTXLDWUtD HQODPHGLGDHQTXHSXHGHQUHIHULUVHDODDStitud o comportamiento del paciente, o de sus reacciones, o a ciertas impresiones
SHUVRQDOHVVREUHHOHQIHUPRRVXHQWRUQR\MXLFLRVLQLFLDOHVVREUHSRVLELOLGDGHV
diagnosticas o impresiones primarias de diagnostico65
(QODPHGLGDTXHWHQJDQWUDVFHQGHQFLDFOtQLFD HQRWURFDVRQRWLHQHQVHQWLGR 
GHEHQFRUURERUDUVHPHGLDQWHSUXHEDVHQHOWUDQVFXUVRGHODUHODFLyQFOtQLFDVLHPSUHTXHODREMHWLYDFLyQVHDSRVLEOH KD\YHFHVTXHQRORHV 'HQRDGPLWLUVHODV
PLVPDVORVPpGLFRVQRODVKDUtDQORFXDOVXSRQGUtDXQSHUMXLFLRSDUDHOSDFLHQWH
VLELHQSDUDHYLWDUH[WUDOLPLWDFLRQHVQRGHEHVHUVXFULWHULRHOGHFLVLYRDUELWUiQGRVHDWDOHIHFWRHOPHFDQLVPRTXHVHFRQVLGHUHPiVFRQYHQLHQWH
(OIXQGDPHQWRMXUtGLFRGHODVDQRWDFLRQHVVXEMHWLYDVQRHVRWURTXHHOGHUHFKRD
la intimidad de los profesionales sanitarios, necesario, como ya se ha dicho, para
el correcto desarrollo de su función66
'DGRTXHODOH\QRORKDGHWHUPLQDGRKD\TXHUHVROYHUHOSUREOHPDGHTXpSHUVRQDRTXpyUJDQRHVHOUHVSRQVDEOH\GHFLVRUGHFXiOHVVRQODVDQRWDFLRQHVVXEMHWLYDVTXHKD\TXHHOLPLQDUDOHQWUHJDUFRSLDVGHODGRFXPHQWDFLyQ(OGHUHFKR
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GHRSRVLFLyQDODHQWUHJDGHODVDQRWDFLRQHVVXEMHWLYDVHVWiDWULEXLGRSRUODOH\D
ORVSURIHVLRQDOHVSHURQRQHFHVDULDPHQWHHOSRGHUGHFLVRULRVREUHODVPLVPDV6H
KDQGHIHQGLGRYDULDVRSFLRQHV
• (OSURIHVLRQDOTXHKDUHDOL]DGRODVDQRWDFLRQHVGHEHVHUHOTXHGHWHUPLQH
ODVTXHVRQVXEMHWLYDVFRQUHVSHWRDFULWHULRVGHSURSRUFLRQDOLGDG FULWHULR
H[SXHVWRSRUHO'LUHFWRUGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH3URWHFFLyQGH'DWRV 
• 8QyUJDQRLQGHSHQGLHQWHGHOPpGLFR\GHOSDFLHQWHVHKDQSURSXHVWRWDQWR
DOD&RPLVLyQGH+LVWRULDV&OtQLFDVFRPRDO&RPLWpGHeWLFD$VLVWHQFLDO
• (OUHVSRQVDEOHGHOÀFKHURTXHVLJXLHQGRORVSUHFHSWRVGHOD/H\GH3URWHFFLyQGH'DWRVVHUtDHQHOFDVRGHXQFHQWURS~EOLFRHOyUJDQRVXSHULRUGH
JRELHUQRRVHDHO'LUHFWRUR*HUHQWH
3RUORVSURIHVLRQDOHVDVLVWHQFLDOHVGHOFHQWURTXHUHDOL]DQHOGLDJQyVWLFRRHO
tratamiento del paciente, en cuanto constituye un instrumento fundamental para
la adecuada asistencia.
Como principios generales a tener en cuenta en esta materia, en orden a su reJXODFLyQQRUPDWLYDHQFDGDXQRGHORViPELWRVGHDSOLFDFLyQKD\TXHUHIHULUVH
IXQGDPHQWDOPHQWHDOSULQFLSLRGHODYLQFXODFLyQDVLVWHQFLDOFRQHOSDFLHQWH\DO
SULQFLSLRGHSURSRUFLRQDOLGDG
&RQ DUUHJOR DO SULPHUR GH HOORV OD HIHFWLYD UHDOL]DFLyQ GH DFWRV VDQLWDULRV SRU
HOSURIHVLRQDODOSDFLHQWHHVOD~QLFDTXHMXVWLÀFDHQHOFRQWH[WRGHODDVLVWHQFLD VDQLWDULD HO DFFHVR SRU HO SULPHUR D OD GRFXPHQWDFLyQ FOtQLFD GHO VHJXQGR
6HFRQYLHUWHSRUWDQWRHVWHSULQFLSLRFRQVDJUDGRHQODQRUPDWLYDVDQLWDULDPiV
UHFLHQWHHQHOHOHPHQWRFODYHOHJLWLPDGRUGHODFFHVRUHIHULGR
2FXUUHDGHPiVHQHVWHFDPSRTXHORTXHHPSLH]DSODQWHiQGRVHGHVGHXQDSHUVSHFWLYDGHOHJLWLPDFLyQRGHUHFKRGHDFFHVRSRUHOSURIHVLRQDOVHWUDQVIRUPDSRVWHULRUPHQWHHQXQDDXWpQWLFDREOLJDFLyQGHDFFHGHUGHVGHHOPRPHQWRHQTXHVH
concluye que la mejor asistencia al paciente exige la generación de una documenWDFLyQFOtQLFDYHUD]\DFWXDOL]DGDVREUHVXHVWDGRGHVDOXGFX\DFXPSOLPHQWDFLyQ
VHDWULEX\HDORVSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRV6HWUDWDSRUWDQWRGHOVXUJLPLHQWRGHXQ
GHUHFKRGHEHUHQHVWHFDPSR
3RU VX SDUWH HO SULQFLSLR GH SURSRUFLRQDOLGDG QRV KDEOD HQ HVWH FDVR GH FyPR
modular el alcance del acceso de que aquí se trata, esto es, de la amplitud que
GHEHUHFRQRFpUVHOH6XIRUPXODFLyQFOiVLFDSURYLHQHGHO&RQYHQLRGHO&RQVHMRGH
(XURSDSDUDOD3URWHFFLyQGHORV'HUHFKRV+XPDQRV\GHODV/LEHUWDGHV)XQGDPHQWDOHVGH(QFRQFUHWRHQHODUWtFXORGHHVWDQRUPDVHSURFODPDHQWUH
RWURVHOGHUHFKRDOUHVSHWRDODYLGDSULYDGD\IDPLOLDUHVWDEOHFLpQGRVHORVLJXLHQWHHQRUGHQDVXOLPLWDFLyQ´1RSRGUiKDEHULQMHUHQFLDGHODDXWRULGDGS~EOLFDHQ
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HOHMHUFLFLRGHHVWHGHUHFKRVLQRHQWDQWRHQFXDQWRHVWDLQMHUHQFLDHVWpSUHYLVWD
por ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria
SDUDODVHJXULGDGQDFLRQDOODVHJXULGDGS~EOLFDHOELHQHVWDUHFRQyPLFRGHOSDtV
ODGHIHQVDGHORUGHQ\ODSUHYHQFLyQGHOGHOLWRODSURWHFFLyQGHODVDOXGRGHOD
PRUDORODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRV\ODVOLEHUWDGHVGHORVGHPiVµ
$VtSXHVVHREVHUYDTXHHQODPHGLGDHQTXHODQHFHVLGDGGHSURWHJHUODVDOXGGH
ORVSDFLHQWHV \VRORHQHVDPHGLGD REOLJXHDOFRQRFLPLHQWRSRUORVSURIHVLRQDOHV
de la intimidad de los ciudadanos, consistente en sus datos de salud, estará amparado legalmente el acceso a sus datos, siempre y cuando además esa actuación
HVWpSUHYLVWDSRUXQDOH\FRPRRFXUUHFRQODVOH\HVVDQLWDULDV
<HVWHFULWHULRGHSURSRUFLRQDOLGDGVHUiWDPELpQDSOLFDEOHOyJLFDPHQWHFRPRVH
YHUiPiVDGHODQWHDORVDFFHVRVTXHVHSODQWHHQIXHUDGHODDFWLYLGDGHVWULFWDmente asistencial desarrollada por los profesionales sanitarios, esto es, a los suSXHVWRVGHDFFHVRSRUHOSHUVRQDOFRQIXQFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVLQYHVWLJDGRUHV
HWF7DPELpQKD\TXHUHIHULUVHEUHYHPHQWHDOiPELWRGHODVDOXGODERUDOGRQGHOD
/H\GH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHVGHMDFODURTXHORVGDWRVUHODWLYRVDODYLJLODQFLDGHODVDOXGGHORVWUDEDMDGRUHVQRVHUiQDFFHVLEOHVPiVTXHDO
SHUVRQDO PpGLFR \ DXWRULGDGHV VDQLWDULDV TXH OOHYHQ D FDER OD YLJLODQFLD GH OD
VDOXGVLQTXHSXHGDQIDFLOLWDUVH VDOYRFRQFRQVHQWLPLHQWRGHODIHFWDGR DOHPSOHDGRURDRWUDVSHUVRQDV LQFOXLGRVORVFRPSDxHURVGHWUDEDMR (OHPSOHDGRU
tendrá derecho tan solo a conocer las conclusiones en relación con la aptitud del
WUDEDMDGRUSDUDHOGHVHPSHxRGHVXSXHVWRGHWUDEDMR67
3DUDÀQHVMXGLFLDOHVHSLGHPLROyJLFRVGHVDOXGS~EOLFDGHLQYHVWLJDFLyQRGH
docencia
Este caso se regirá por lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos y en la Ley
de Autonomía del Paciente, pero con dos matizaciones importantes: la primera
TXHVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHVHJDUDQWLFHHODQRQLPDWRVDOYRTXHHOSURSLRSDFLHQWHGpVXFRQVHQWLPLHQWRVHSDUDQGRORVGDWRVGHLGHQWLÀFDFLyQSHUVRQDOGHO
mismo de los de carácter clínico asistencial68<ODVHJXQGDTXHHODFFHVRDORV
GDWRV\GRFXPHQWRVGHODKLVWRULDFOtQLFDTXHGHOLPLWDGRHVWULFWDPHQWHDORVÀQHV
HVSHFtÀFRVGHFDGDFDVR
6H H[FHSW~D OD REOLJDFLyQ GH JDUDQWtD GHO DQRQLPDWR HQ ORV FDVRV GH XVR GH OD
KLVWRULDFOtQLFDSDUDLQYHVWLJDFLyQGHODDXWRULGDGMXGLFLDOHQORVTXHVHFRQVLGHUH
LPSUHVFLQGLEOHODXQLÀFDFLyQGHORVGDWRVLGHQWLÀFDWLYRVFRQORVFOtQLFRDVLVWHQFLDOHV(QHVWRVVXSXHVWRVKDEUiGHHVWDUVHDORTXHGLVSRQJDQORVMXHFHV\WULEXQDOHVHQHOSURFHVRFRUUHVSRQGLHQWH
Por el personal de administración y gestión de los centros sanitarios, aunque solo
pueden acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias
IXQFLRQHV
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3RUHOSHUVRQDOGHELGDPHQWHDFUHGLWDGRTXHHMHU]DIXQFLRQHVGHLQVSHFFLyQHYDOXDFLyQ DFUHGLWDFLyQ \ SODQLÀFDFLyQ Dicho personal tiene acceso a las historias
FOtQLFDVHQHOFXPSOLPLHQWRGHVXVIXQFLRQHVGHFRPSUREDFLyQGHODFDOLGDGGHOD
DVLVWHQFLD\GHOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVGHOSDFLHQWHRGHFXDOTXLHURWUDREOLJDFLyQ
del centro en relación con los pacientes y usuarios o con la propia Administración
VDQLWDULD
(QFXDQWRDORVSDFLHQWHVIDOOHFLGRVOD/H\%iVLFDGLVSRQHTXHORVFHQWURVVDQLWDULRV \ ORV IDFXOWDWLYRV GH HMHUFLFLR LQGLYLGXDO VyOR IDFLOLWDUiQ HO DFFHVR D OD
KLVWRULDFOtQLFDGHORVSDFLHQWHVIDOOHFLGRVDODVSHUVRQDVYLQFXODGDVDORVPLVPRV
SRU UD]RQHV IDPLOLDUHV R GH KHFKR VDOYR TXH HO IDOOHFLGR OR KXELHVH SURKLELGR
H[SUHVDPHQWH\DVtVHDFUHGLWH6LQHPEDUJRDGYLHUWHODQRUPDTXHQRVHIDFLOLWDUiLQIRUPDFLyQTXHDIHFWHDODLQWLPLGDGGHOIDOOHFLGRQLODTXHVHUHÀHUDDODV
DQRWDFLRQHVVXEMHWLYDVGHORVSURIHVLRQDOHVRODTXHSHUMXGLTXHDWHUFHURV5HJXOD
DGHPiVODOH\HOFDVRGHODFFHVRGHXQWHUFHURDODKLVWRULDFOtQLFDPRWLYDGRSRU
XQULHVJRSDUDVXVDOXGHVWDEOHFLHQGRHQYLUWXGGHOSULQFLSLRGHSURSRUFLRQDOLGDGTXHGLFKRDFFHVRVHOLPLWDUiDORVGDWRVSHUWLQHQWHV
(QWRGRVORVVXSXHVWRVPHQFLRQDGRVOD/H\%iVLFDGHWHUPLQDTXHTXLHQDFFHGDD
ORVGDWRVTXHGHVXMHWRDOGHEHUGHVHFUHWRGHELpQGRVHUHJXODUDLQVWDQFLDGHODV
Comunidades Autónomas, el procedimiento para que quede constancia del acceso
DODKLVWRULDFOtQLFD\GHVXXVR

II.7. Cesión de la historia clínica
/D FRPXQLFDFLyQ GH GDWRV VH UHJXOD HQ OD FLWDGD /H\ 2UJiQLFD GH 3URWHFFLyQ
de Datos de Carácter Personal69, que señala que solo podrán ser comunicados
D XQ WHUFHUR SDUD HO FXPSOLPLHQWR GH ÀQHV GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGRV FRQ ODV
IXQFLRQHVOHJtWLPDVGHOFHGHQWH\GHOFHVLRQDULRFRQHOSUHYLRFRQVHQWLPLHQWR
GHOLQWHUHVDGR
(OFRQVHQWLPLHQWRSUHYLRTXHH[LJHODOH\SDUDODFHVLyQSXHGHQRVHUQHFHVDULRHQ
GHWHUPLQDGDVVLWXDFLRQHVSUHYLVWDVSRUODSURSLDQRUPDHQFRQFUHWR
²&XDQGR OD FHVLyQ HVWp DXWRUL]DGDSRU XQD OH\ &RQYLHQH UHPDUFDUTXH HO
UDQJR QRUPDWLYR GH OD GLVSRVLFLyQ TXH SHUPLWD HOXGLU HO FRQVHQWLPLHQWR
SUHYLR GHO LQWHUHVDGR SDUD REWHQHU OD FHVLyQ GH VXV GDWRV QR SXHGH VHU
LQIHULRUDOGHOH\QRVLHQGRVXÀFLHQWHRWURWLSRGHGLVSRVLFLyQ
²&XDQGR HO WUDWDPLHQWR VDQLWDULR UHVXOWH QHFHVDULR SDUD OD SUHYHQFLyQ R
SDUD HO GLDJQRVWLFR PpGLFRV OD SUHVWDFLyQ GH DVLVWHQFLD VDQLWDULD R WUDWDPLHQWRV PpGLFRV R OD JHVWLyQ GH VHUYLFLRV VDQLWDULRV VLHPSUH TXH HO
tratamiento de los datos se realice por un profesional sanitario sujeto al
VHFUHWRSURIHVLRQDORSRURWUDSHUVRQDVXMHWDDVLPLVPRDXQDREOLJDFLyQ
HTXLYDOHQWHGHVHFUHWR
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²&XDQGRHOWUDWDPLHQWRVHDQHFHVDULRSDUDVDOYDJXDUGDUHOLQWHUpVYLWDOGHO
DIHFWDGRRGHRWUDSHUVRQDHQHOVXSXHVWRGHTXHHODIHFWDGRHVWpItVLFDR
MXUtGLFDPHQWHLQFDSDFLWDGRSDUDGDUVXFRQVHQWLPLHQWR
²/DVLQVWLWXFLRQHV\ORVFHQWURVVDQLWDULRVS~EOLFRV\SULYDGRV\ORVSURIHsionales correspondientes, que podrán proceder al tratamiento de los datos
GHFDUiFWHUSHUVRQDOUHODWLYRVDODVDOXGGHODVSHUVRQDVTXHDHOORVDFXGDQ
o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la
OHJLVODFLyQHVWDWDORDXWRQyPLFDVREUHVDQLGDG
– En particular, no será necesario el consentimiento del interesado para la coPXQLFDFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVVREUHODVDOXGLQFOXVRDWUDYpVGHPHGLRV
HOHFWUyQLFRVHQWUHRUJDQLVPRVFHQWURV\VHUYLFLRVGHOVLVWHPDQDFLRQDOGH
VDOXGFXDQGRVHUHDOLFHSDUDODDWHQFLyQVDQLWDULDGHODVSHUVRQDV
²&XDQGRODFHVLyQVHSURGX]FDHQWUH$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVSDUDHOHMHUcicio de las mismas competencias, como sería entre distintos hospitales, de
ODPLVPD$GPLQLVWUDFLyQRGHGLVWLQWD7DPELpQFXDQGRVHKDJDFRQÀQHV
KLVWyULFRVHVWDGtVWLFRVRFLHQWtÀFRV
²&XDQGRHOWUDWDPLHQWRUHVSRQGDDXQDOLEUH\OHJtWLPDDFHSWDFLyQGHXQD
relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesaULDPHQWHODFRQH[LyQGHGLFKRWUDWDPLHQWRFRQÀFKHURVGHWHUFHURVVLHPSUHTXHVHOLPLWHDODÀQDOLGDGTXHODMXVWLÀTXH
²&XDQGRORVGHVWLQDWDULRVGHODLQIRUPDFLyQVHDQHO'HIHQVRUGHO3XHEORHO
0LQLVWHULR)LVFDOORV-XHFHVR7ULEXQDOHVRHO7ULEXQDOGH&XHQWDVHQHO
HMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVTXHWLHQHQDWULEXLGDVDVtFRPRODVLQVWLWXFLRQHV
DXWRQyPLFDVDQiORJDV
²&XDQGRODIXHQWHGHGDWRVHVWiGLVSRQLEOHSDUDHOS~EOLFR70

II.8. Conservación y custodia de la historia clínica
/D/H\%iVLFDDERUGDODFXHVWLyQUHODWLYDDODFRQVHUYDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQ
FOtQLFDGLVWLQJXLHQGRODVREOLJDFLRQHVGHORVFHQWURVVDQLWDULRV\ODVGHORVSURIHVLRQDOHVTXHGHVDUUROODQVXDFWLYLGDGGHPDQHUDLQGLYLGXDO/RVFHQWURVVDQLWDULRV
WLHQHQODREOLJDFLyQGHFRQVHUYDUODGRFXPHQWDFLyQFOtQLFDHQFRQGLFLRQHVTXHJDranticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el
VRSRUWHRULJLQDOSDUDODGHELGDDVLVWHQFLDDOSDFLHQWHGXUDQWHHOWLHPSRDGHFXDGR
a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada
SURFHVRDVLVWHQFLDO'LFKRSOD]RKDVLGRDXPHQWDGRGHGLIHUHQWHVPDQHUDVSRUOD
OHJLVODFLyQGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV
$GHPiVHVWDEOHFHTXHODJHVWLyQGHODKLVWRULDFOtQLFDSRUORVFHQWURVVHUHDOL]DUiD
WUDYpVGHODXQLGDGGHDGPLVLyQ\GRFXPHQWDFLyQFOtQLFDHQFDUJDGDGHLQWHJUDUHQ
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XQVRORDUFKLYRODVKLVWRULDVFOtQLFDVGHELHQGRFXVWRGLDUVHODVPLVPDVEDMRODUHVSRQVDELOLGDGGHODGLUHFFLyQGHOFHQWURVDQLWDULRWRGRHOORVLQSHUMXLFLRGHOGHEHU
para los profesionales sanitarios de cooperar en la creación y el mantenimiento de
una documentación clínica ordenada y secuencial del proceso asistencial de los
SDFLHQWHV

II.9. Referencia particular a la historia clínica electrónica
'HVGHTXHDSDUHFLyOD/H\%iVLFDKDVWDKR\ODVFXHVWLRQHVUHODWLYDVDODKLVWRULD
FOtQLFDKDQHYROXFLRQDGRQRWDEOHPHQWHWDO\FRPRKDTXHGDGRH[SXHVWRHQORV
GLIHUHQWHVHStJUDIHV
8QRGHHVRVH[SRQHQWHVVRQODVSRVLELOLGDGHVTXHVHDEUHQPHUFHGDODHYROXFLyQ
WHFQROyJLFD\WDPELpQDORVSUREOHPDVTXHVHSXHGDQSODQWHDU&RPRHMHPSORGH
HOORSXHGHQFLWDUVHODFRQYHUVLyQGHDUFKLYRV´WUDGLFLRQDOHVµGHKLVWRULDVFOtQLFDV
HQQXHYRVDUFKLYRVGLJLWDOL]DGRVRLQIRUPDWL]DGRV\GHPDQHUDPX\HVSHFLDOD
ODVQXHYDVSRVLELOLGDGHVGHDFFHVRDODLQIRUPDFLyQFRQWHQLGDHQODKLVWRULDFOtQLFD\DOXVRGHODPLVPDTXHODVQXHYDVWHFQRORJtDVSXHGHQRIUHFHU
/DKLVWRULDFOtQLFDHOHFWUyQLFD GLJLWDORLQIRUPDWL]DGDFRPRWDPELpQVHFRQRFH 
QRHVRWUDFRVDTXHXQKLVWRULDOPpGLFRFRPSOHWRRXQDGRFXPHQWDFLyQVLPLODU
GHOHVWDGRGHVDOXGItVLFR\PHQWDOSDVDGR\SUHVHQWHGHXQLQGLYLGXRHQIRUPDWR
electrónico, que permita acceder fácilmente a estos datos a efectos de tratamientos
PpGLFRV\RWURVÀQHVHVWUHFKDPHQWHUHODFLRQDGRV
&RQVWLWX\HODEDVHSDUDHOORJURGHXQDPD\RUFDOLGDG\VHJXULGDGHQODLQIRUPDFLyQPpGLFDVXSHUDQGRFRQPXFKRDODVIRUPDVWUDGLFLRQDOHVGHGRFXPHQWDFLyQPpGLFDPDQXDO$KRUDELHQQRVRORSXHGHWUDWDUPiVGDWRVSHUVRQDOHVVLQR
WDPELpQKDFHUTXHGLFKRVGDWRVVHDQPiVIiFLOPHQWHDFFHVLEOHVSDUDXQQ~PHUR
PD\RUGHGHVWLQDWDULRVORTXHRULJLQDXQDQXHYDVLWXDFLyQGHULHVJR SLpQVHVHHQ
HOLQWHUpVGHWHUFHURVWDOHVFRPRFRPSDxtDVGHVHJXURV\VHUYLFLRVGHVHJXULGDG
GHO(VWDGRSRUHMHPSOR 
/DKLVWRULDFOtQLFDHOHFWUyQLFDDxDGHXQVRSRUWHQXHYRDODKLVWRULDFOtQLFDPDQXDO
SHUR QR GHVWUX\H QL DOWHUD VX FRQFHSWR EiVLFR 3ODQWHD HVR Vt FXHVWLRQHV HVSHFtÀFDVGHULYDGDVGHODIXQFLRQDOLGDGGHOVRSRUWH\DOPLVPRWLHPSRFRQVWLWX\H
XQDRSRUWXQLGDG~QLFDSDUDVROXFLRQDUXQDVHULHGHSUREOHPDVSHQGLHQWHVHQOD
KLVWRULDFOtQLFDWUDGLFLRQDO/RVSULQFLSLRVJHQHUDOHVDWHQHUHQFXHQWDHQHVWDPDWHULDVRQORV\DYLVWRVGHYLQFXODFLyQDVLVWHQFLDO\SURSRUFLRQDOLGDGDGHPiVGHO
SULQFLSLRGHDXWRQRPtDGHOSDFLHQWH
&RPRXQRGHORVSULPHURVLQWHQWRVGHDERUGDUHVWDFXHVWLyQGHVGHHOSXQWRGH
YLVWDOHJLVODWLYRKD\TXHUHIHULUVHDOGHFUHWRJDOOHJR71 por el que se regula el uso y
acceso a la historia clínica electrónica, desde el momento en que ha sido capaz de
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,,/DKLVWRULDFOtQLFDUHJXODFLyQDFFHVRV\UHIHUHQFLDDODKLVWRULDFOtQLFDHOHFWUyQLFD

PDWHULDOL]DUSRUSULPHUDYH]ODVH[SHFWDWLYDVTXHHVWiQSODQWHDGDVHQHVWDPDWHULD
SRUORTXHVLQGXGDHQFXDQWRSLRQHURHMHUFHUiXQDLQÁXHQFLDLPSRUWDQWHHQHO
UHVWRGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVVLQSHUMXLFLRGHTXHSXHGDQVHUREMHWRGH
GHEDWH\RSLQLRQHVFRQWURYHUWLGDVDOJXQRVPDWLFHVFRQWHQLGRVHQHOPLVPR
/DKLVWRULDFOtQLFDHOHFWUyQLFDVHFRQFLEHFRPRXQUHJLVWURHOHFWUyQLFRHVSHFtÀFDPHQWHGLVHxDGRSDUDIDFLOLWDUODDQRWDFLyQGHODVPHQFLRQDGDVREVHUYDFLRQHV
DFFLRQHVHLQVWUXFFLRQHVGHPDQHUDDXWRPiWLFD\RIUHFHODSRVLELOLGDGGHDFFHVR
UHPRWRDODPLVPD
En cuanto a la gestión, corresponde a las Comunidades Autónomas la regulación
GHODHVWUXFWXUD\FRQWHQLGRVGHODVKLVWRULDVHQVXiPELWR\DHOODVFRUUHVSRQGHLJXDOPHQWHODJHVWLyQGHVXHVWDEOHFLPLHQWR\XWLOL]DFLyQHQGHVDUUROORGHOD
QRUPDWLYDEiVLFDGHiPELWRHVWDWDO3RUVXSDUWHHVFRPSHWHQFLDGHO0LQLVWHULR
GH6DQLGDG\&RQVXPRHVWDEOHFHUORVPHFDQLVPRVGHLQWHUFDPELRHOHFWUyQLFRGH
LQIRUPDFLyQFOtQLFD\GHVDOXGLQGLYLGXDOSUHYLDPHQWHDFRUGDGRVFRQODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVFRQHOÀQGHTXHORVFLXGDGDQRVUHFLEDQODPHMRUDWHQFLyQ
VDQLWDULDSRVLEOHHQFXDOTXLHUFHQWURRVHUYLFLRGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXG
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III. La intimidad del paciente en la norma sanitaria

III.1. Concepto de intimidad y su proyección en el ámbito sanitario
El concepto de intimidad puede desdoblarse en diversos planos: podemos hablar
de intimidad en sentido estricto, como algo individual, espiritual o psicológico,
intrapersonal (nuestras convicciones, ideas, pensamientos, etc.). También de la
intimidad corporal o física, que tradicionalmente hace referencia a aquellas partes
del cuerpo humano de las que habitualmente se reputa pudor, recato o vergüenza,
y que hoy día debe ampliarse a cualquier parte del cuerpo de la que sea posible,
por ejemplo, obtener información genética de un individuo. Asimismo, podemos
considerar la intimidad en sentido amplio, que equivale a la vida privada, relaciones personales, domicilio personal, etc.
El derecho a la intimidad es un derecho relativamente reciente en nuestro ordenamiento jurídico, pues no en vano la primera vez que se recoge en un texto consWLWXFLRQDOHVFRQPRWLYRGHQXHVWUD&DUWD0DJQDGHGRQGHVHOHFRQÀHUH
rango de derecho fundamental dirigido a proteger a la persona frente a cualquier
invasión que pueda realizarse en el ámbito de su vida personal y familiar72. La
idea fundamental que preside el derecho a la intimidad personal es la del acceso
limitado, exclusión o separación, y así lo viene recogiendo la jurisprudencia de
nuestro Tribunal Supremo, que establece que la intimidad es el derecho a tener intacta, desconocida, incontaminada e inviolada la zona íntima, familiar o recoleta
del hombre o, dicho de otra manera, que la intimidad por su naturaleza comporta
un reducto individual, dotado de pleno contenido jurídico, que ha de preservar
de todo tipo de intromisión extraña, cualquiera que pueda ser la legitimidad que
acompaña a esta última73.
El Tribunal Constitucional va incluso más allá al considerar el citado derecho
como un “poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda
intromisión en la esfera íntima de la persona y la prohibición de hacer uso de lo
así conocido”74.
El citado Tribunal ha dicho también que el atributo más importante de la intimidad, como núcleo central de la personalidad, es la facultad de exclusión de los
GHPiVGHDEVWHQFLyQGHLQMHUHQFLDVSRUSDUWHGHRWURWDQWRHQORTXHVHUHÀHUHDOD
toma de conocimiento intrusiva, como a la divulgación ilegítima de esos datos75.
Añade dicho Tribunal que la intimidad es un ámbito o reducto en el que se veda
que otros penetren y que el derecho fundamental a la intimidad tiene por objeto
garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida, vinculado con el respeto
de su dignidad como persona, frente a la acción y el conocimiento de los demás,
sean éstos poderes públicos o simples particulares.
En consecuencia, este derecho atribuye a su titular el poder de resguardar ese
ámbito reservado, no solo personal sino también familiar, frente a la divulgación del mismo por terceros, así como de una publicidad no querida. Ahora bien,
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en la Constitución no se garantiza una intimidad determinada, sino el derecho
DSRVHHUODGLVSRQLHQGRDHVWHÀQGHXQSRGHUMXUtGLFRVREUHODSXEOLFLGDGGHOD
información relativa al círculo reservado de su persona y su familia, con independencia del contenido de aquello que se desea mantener al abrigo del conocimiento
público. Es decir, siempre según el Tribunal Constitucional, lo que se garantiza es
el secreto sobre nuestra propia esfera de intimidad y, por tanto, veda que sean los
terceros, particulares o poderes públicos, quienes decidan cuáles son las lindes de
nuestra vida privada76.
El derecho a la intimidad tiene lógicamente su proyección en el ámbito sanitario,
y por ello se recoge en distintas normas jurídicas del campo de la salud, de las que
destaca sobre manera la Ley Básica de autonomía del paciente, en la que se hace
una doble proclamación en esta materia. Por un lado, se invoca el derecho de los
SDFLHQWHVDTXHVHUHVSHWHHOFDUiFWHUFRQÀGHQFLDOGHORVGDWRVUHIHUHQWHVDVXVDOXG
y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley;
paralelamente, y como garantía de lo anterior, se dispone que los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas y establecerán las normas que se precisen
SDUD OD ÀQDOLGDG UHIHULGD77. Igualmente, se indica que la persona que elabore o
tenga acceso a la información sanitaria está obligada a guardar la reserva debida78
de lo que se trata a continuación.

III.2. Reserva debida y secreto profesional
La Ley General de Sanidad reconoce explícitamente el derecho de los pacientes
DODFRQÀGHQFLDOLGDGGHWRGDODLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQVXSURFHVR\FRQVX
estancia en las instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboraran con el
sistema público79.
(YLGHQWHPHQWHHOGHEHUGHFRQÀGHQFLDOLGDGQRHVH[FOXVLYRGHORVPpGLFRVVLQR
que obliga a todos los profesionales y trabajadores del ámbito sanitario que estén
implicados en el proceso asistencial o desarrollen tareas de carácter administrativo. De acuerdo con lo manifestado, la ley básica establece que toda persona que
elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada
a guardar la reserva debida80. Lógicamente, en el caso de los profesionales sanitarios (médicos y enfermeras fundamentalmente) existe una obligación más estricta
de reserva, de mayor intensidad que la que rige para el personal de funciones
administrativas, y que se deriva de la sujeción al secreto profesional.
En España el secreto profesional tiene su reconocimiento, aunque de forma indirecta, en nuestra Constitución de 1978, cuando dice que “la ley regulará los casos
en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a
declarar sobre hechos presuntamente delictivos”81.
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Ahora bien, lo cierto es que el desarrollo legislativo que anuncia el mencionado
precepto constitucional no se ha llegado a producir todavía, lo que ha originado
GLÀFXOWDGHVDODKRUDGHUHVROYHUVLWXDFLRQHVFRQÁLFWLYDVSXHVQRVHVDEHFRQFHUteza quiénes son, y en qué casos, las personas que se ven afectadas por el secreto
profesional. La mencionada falta de promulgación de la norma de desarrollo y el
hecho de que, en la acepción indicada en la Constitución, se trate de un derecho
de los considerados “fundamentales” conduce, sin embargo, a que el citado precepto constitucional pueda ser invocado como directamente aplicable por quienes
desean acogerse al mismo en las situaciones que consideran procedentes82.
Por otro lado, debe recordarse que nuestro Tribunal Constitucional ha establecido
claramente una conexión entre el derecho a la intimidad personal y familiar y el
VHFUHWRHQHOVHQWLGRGHVRVWHQHUTXHHOSULPHURJDUDQWL]DODFRQÀGHQFLDOLGDGVRbre nuestra propia esfera de intimidad, cuyo respeto se garantiza con la obligación
de secreto que por ejemplo se impone a los profesionales sanitarios83. Es decir,
para el Tribunal, con el secreto se protege no solo un ámbito de reserva exigido en
el ejercicio de la actividad profesional, sino también la esfera de la personalidad
garantizada por la Constitución para todos los ciudadanos84.
No obstante lo anterior, conviene resaltar que todavía nuestros tribunales no han
reconocido el secreto médico como un derecho subjetivo en sentido estricto de los
citados profesionales sanitarios. En concreto, el Tribunal Supremo ha manifestado que el secreto médico es una modalidad del secreto profesional, un medio para
proteger derechos fundamentales, pero no un derecho fundamental en sí mismo.
Se trataría, por tanto, de un deber enderezado a evitar intromisiones ilegítimas en
el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen85.

III.3. Límites al derecho a la intimidad
Como ocurre con el resto de derechos integrantes de nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a la intimidad no es tampoco un derecho absoluto y tiene sus
límites. Cuando surge la necesidad de establecer una limitación de un derecho
humano fundamental suele apelarse por los tribunales al principio de proporcionalidad y a su formulación clásica del Convenio del Consejo de Europa para la
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 195086.
En esta norma se proclama, entre otros, el derecho al respeto a la vida privada y
familiar, estableciéndose lo siguiente en orden a su limitación: «No podrá haber
injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto
en cuanto esta injerencia esté prevista por ley y constituya una medida que, en
una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad
pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del
delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las
libertades de los demás»87.
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Entre los límites más habituales del campo sanitario ha de hallarse lógicamente
el supuesto de que proceda, con arreglo a la normativa aplicable, comunicar o
denunciar casos de abusos, maltratos y vejaciones que afecten a niños, personas
mayores, mujeres, personas con enfermedades mentales y personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, que sean atendidas en centros o servicios
sanitarios. En todas estas situaciones se entiende que ha de primar la persecución
del delito y la colaboración con la Justicia por encima del derecho a la intimidad
de los pacientes88.

III.4. Trascendencia de la vulneración del derecho a la intimidad
en el campo penal y civil
Los efectos de la vulneración de este derecho en el campo de la medicina son especialmente importantes, en la medida en que dicha vulneración implica la revelación de datos que pertenecen a la esfera más íntima de la persona, como es el estado de salud de su cuerpo. Por el motivo anterior, hay que detenerse brevemente en
la responsabilidad penal que puede originarse como consecuencia de la violación
del derecho a la intimidad, toda vez que en el Código Penal vigente se contemplan
dos delitos concretos relacionados con esta cuestión: el primero de ellos concierne
directamente a los profesionales sanitarios, y castiga la vulneración de la intimidad del paciente, y el paralelo quebrantamiento del deber profesional de sigilo o
reserva, con prisión por tiempo de hasta cuatro años e inhabilitación especial de
hasta seis años89.
Para algún autor, cuando el médico es, al mismo tiempo, funcionario público, dedicado como tal al ejercicio de su profesión en el ámbito público, por ejemplo, un
médico de un Servicio de Salud de cualquier Comunidad Autónoma, la revelación
del secreto médico supone un injusto que no se agota en el ataque a la intimidad
del paciente, sino que abarca también la infracción de un deber especial que se
WLHQHSRUUD]yQGHORÀFLRRFDUJRTXHVHGHVHPSHxD\SRUHOORGHEHVHUFDVWLJDGD
FRQDUUHJORDXQGHOLWRHVSHFtÀFRGLVWLQWRDOUHIHULGRHQHOSiUUDIRDQWHULRUSHUR
previsto igualmente en el Código Penal90.
El segundo supuesto es más genérico en cuanto castiga a cualquier persona que
UHYHODUHVHFUHWRVDMHQRVGHORVTXHWHQJDFRQRFLPLHQWRSRUUD]yQGHVXRÀFLRR
sus relaciones laborales, previendo una pena de prisión por hasta tres años91. ResSHFWRGHHVWHGHOLWRKDGHVLJQLÀFDUVHHOSRVLEOHHQFXDGUDPLHQWRGHDTXHOODVFRQductas de personas que, sin tener la condición de profesionales sanitarios, realicen
labores de tipo administrativo, de apoyo técnico u otras, y vulneraran la intimidad
de los pacientes revelando informaciones secretas de estos últimos.
Por último, debe recordarse que para las conductas que supongan una agresión a
la intimidad menos grave, de carácter no delictual, los afectados pueden recurrir
al ejercicio de las acciones que prevé la Ley Orgánica sobre Protección Civil del
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Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen, donde se proclama que los citados derechos serán protegidos civilmente frente a todo género
de intromisiones ilegítimas, entre las que se encuentran descritas la revelación de
datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profeVLRQDOXRÀFLDOGHTXLHQORVUHYHOD\ODFDSWDFLyQUHSURGXFFLyQRSXEOLFDFLyQSRU
IRWRJUDItDÀOPHRFXDOTXLHURWURSURFHGLPLHQWRGHODLPDJHQGHXQDSHUVRQDHQ
lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos92. La norma recoge como
exclusiones de la ilegitimidad de las intromisiones que contempla, la autorización
expresa de la ley y el consentimiento expreso del titular del derecho, que podrá
ser revocado93.
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IV. Lex artis\REMHFLyQGHFRQFLHQFLDFRQHVSHFLDOUHIHUHQFLDDORVFRQÁLFWRVPpGLFRVFRQORV7HVWLJRVGH-HKRYi

IV.1. Casos clínicos
Caso número 1
Una paciente adulta que debía ser operada de vesícula biliar y el padre de un meQRUTXHGHEtDVHULQWHUYHQLGRGHÀPRVLVUHFODPDURQ´VXGHUHFKRµDTXHOHVIXHUD
garantizada la intervención sin transfusión de sangre. La señora y el padre del
niño eran miembros del grupo religioso Testigos de Jehová y rechazaban (el padre
para su hijo) cualquier tratamiento con transfusión de sangre.

Caso número 2
Se recibió en el Juzgado de Guardia una solicitud de un hospital para que se autorizara a llevar a cabo transfusiones de sangre y/o hemoderivados en la intervención quirúrgica de un paciente Testigo de Jehová que se negaba a la transfusión,
tratándose de una intervención quirúrgica (espondilodiscitis D 8 y 9 con compresión). El paciente tenía 45 años de edad, con sus capacidades absolutamente
normales, consciente y orientado y comprendía los riesgos de la intervención sin
hemoderivados y/o sangre, habiendo prestado su consentimiento a la misma.

Caso número 3
Una mujer rumana de 34 años, con embarazo gemelar, ingresó en el hospital un
viernes por la tarde. Dada la disposición de los dos fetos, una vez alcanzada la
dilatación completa se intentó el parto vaginal. El primer gemelo fue eutócico, en
cambio el segundo necesitó cesárea con anestesia general, por sufrimiento fetal.
Después de varios episodios, al estar en planta, avisaron por mareo, palidez e
hipotensión arterial. En un nuevo hemograma tuvo una Hb de 6,5 g/dl. Se explicó
a la paciente la necesidad de transfusión, pero la rechazó al declarar su condición
de Testigo de Jehová. Al día siguiente, la paciente presentó un intenso dolor abdominal, tras el que se le realizó una nueva ecografía que evidenció gran cantidad
de líquido intraabdominal, por lo que se indicó una intervención urgente que iba
a necesitar transfusiones sanguíneas. Los obstetras y anestesistas de guardia en el
hospital manifestaron su negativa a intervenir a la enferma sin transfusiones por
la altísima mortalidad operatoria que ello conllevaría94.

IV.2. Breve apunte histórico de los Testigos de Jehová
La doctrina de los Testigos de Jehová está basada en interpretaciones de la Biblia y un código de conducta establecido por la Watch Tower Bible and Tract
Society (WTS). El cuerpo doctrinal está sustentado en la autoridad absoluta de
Dios, que transciende el poder terrenal de las leyes y los gobiernos. La interpretación de diversos pasajes de la Biblia (Genesis 9:3,4; Ley 17:14; Hechos 15:28,29),
según la cual “introducir sangre en el cuerpo por la boca o las venas viola las leyes
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divinas”, está en el origen del rechazo a la transfusión sanguínea, autotransfusión
y uso de hemoderivados, adoptado desde 1945. De dicha interpretación se concluye que existe una prohibición divina expresa de consumir sangre, cuya violación
les impediría alcanzar la resurrección y la salvación eterna, suponiendo, además,
una deshonra ante ellos mismos y su sociedad95.
Los Testigos de Jehová no aceptan los componentes mayores de la sangre (hematíes, plasma y plaquetas), ni la transfusión con predepósito. La recuperación
intraoperatoria sí la aceptan si el circuito con sangre no deja de estar en contacto
con el paciente. Es variable su aceptación a componentes menores, como albúmina, concentrado de factores o gammaglobulina; todos aceptan cristaloides y coloides, tratamiento antianémico y eritropoyetina. La aceptación de los componentes
mayores puede conllevar la expulsión de la Congregación y la separación de una
parte importante de su círculo familiar y social96.
Por otra parte, los riesgos asociados a la transfusión han sido el principal argumento esgrimido para reducir la utilización de sangre homóloga97.
Los campos de actuación para lograr una optimización de hemoderivados abarcan
varias posibilidades98: la publicación de documentos de consenso o guías clínicas99; el manual del que disponen algunos hospitales sobre manejo de hemoderivados elaborado por la Comisión de Transfusión; las guías elaboradas por la
Sociedad Española de Transfusión Sanguínea; la autotransfusión con predepósito;
el empleo de eritropoyetina; el futuro esperanzador de los transportadores de oxíJHQRTXHFRQVWLWX\HQORTXHVHGHQRPLQD´VDQJUHDUWLÀFLDOµHQÀQODVUHFRPHQdaciones generales de Mann et al (1992), que siguen estando vigentes.

IV.3. La discusión doctrinal
La cuestión expuesta en el epígrafe plantea el alcance de la autonomía de la voluntad en su versión de libertad religiosa. Se trata de un asunto conocido y que hasta
HOPRPHQWRQRKDHQFRQWUDGRXQDVROXFLyQGHÀQLWLYDHQOD/H\QLHQORVWULEXQDOHV
de justicia. ¿Hasta dónde debe el médico respetar la voluntad del paciente?
Caben, desde el punto de vista teórico, dos alternativas. La primera, parte de la
indisponibilidad e inviolabilidad del cuerpo humano y de la obligación médica de
VDOYDUYLGDVKXPDQDVHQYLUWXGGHODÀQDOLGDGJHQHUDOSHUVHJXLGDSRUODPHGLFLQD
Según esta posición, la autonomía del paciente está limitada por la obligación de
proporcionar asistencia a las personas expuestas a un grave peligro en situaciones
en las que no es posible el despliegue de la capacidad natural del juicio. Pero hay
también una segunda posición para la que la libertad religiosa es determinante en la
GHFLVLyQGHOFRQÁLFWR\TXHHQWLHQGHHQHOFDVRGHORV7HVWLJRVGH-HKRYiPD\RUHV
y capaces, que el médico está obligado a respetar el rechazo de una transfusión
VDQJXtQHDGHQHFHVLGDGYLWDOLQFOXVRVLHVRSXHGHVLJQLÀFDUODPXHUWHGHOSDFLHQWH
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Por supuesto para esta segunda posición se requieren diferentes requisitos: el paciente debe mantener expresa y reiteradamente su rechazo, después de haber sido
informado de las consecuencias; el paciente ha tenido la posibilidad de intercambiar impresiones con el médico, de manera que su voluntad sea constatada en
un ambiente sereno e independiente; el médico debe dejar constancia escrita y
ÀUPDGDSRUHOSDFLHQWHGHOUHFKD]RLQWHJUiQGRORHQODKLVWRULDFOtQLFDÀQDOPHQWH
el paciente no puede estar aquejado de una patología psiquiátrica que perturbe su
capacidad de juicio, debiendo comprender las consecuencias del citado rechazo.
Se ha defendido el predominio de la libertad religiosa con argumentos éticos,
jurídicos y deontológicos por entender que el respeto de las decisiones autónomas
de los pacientes no es opcional ni puede ser dejado al personal juicio de cada
profesional asistencial, sino que constituye un núcleo común que todos los profesionales deben cumplir100.
3RUHOFRQWUDULRVHKDFRQVLGHUDGRTXHH[LVWHQFDXVDVGHSDWHUQDOLVPRMXVWLÀFDGR
DOHQWHQGHUTXHODDXWRQRPtDQRHVVXÀFLHQWHFRPRH[SUHVLyQGHDXWRJRELHUQRSRU
parte de una persona, sino que únicamente pueden ser admitidas aquellas expresiones que muestren un mínimo de racionalidad y cuando esas creencias irracioQDOHVHQWUDQHQFRQÁLFWRFRQODSUHVHUYDFLyQGHODYLGDGHEHQTXHGDUUHOHJDGDV101.

IV.4. Aspectos legales
Los valores éticos enfrentados, la libertad religiosa y la vida, se traducen desde
el punto de vista legal en una confrontación entre los derechos y deberes de los
profesionales sanitarios y los derechos y deberes de los pacientes. El rechazo de
la administración de hemoderivados se sustenta en la libertad religiosa y en el
respeto a la libertad de conciencia, que implica el deber de aceptar el pluralismo
ideológico siempre que no sea contrario a las leyes102.
El Convenio de Oviedo, instrumento jurídico internacional vinculante para España
desde 1 de enero de 2000, reconoce la preponderancia del principio de autonomía,
salvo que una ley disponga lo contrario, al dar a la persona la última decisión en lo
que afecta a su salud personal, lo que se traduce en la exigencia del libre e inequívoco consentimiento para toda intervención médica o de investigación, reconociendo, además, la importancia de los deseos expresados anteriormente (instrucciones
previas, voluntades anticipadas o testamento vital, según diferente terminología103).
De importancia suma es la Ley de Autonomía del paciente, aplicable a todas las
comunidades autónomas. Señala dicha norma el respeto a la dignidad de la persona, a la autonomía y a la intimidad, el derecho a otorgar el consentimiento
informado, después de una información adecuada, a decidir libremente entre las
opciones clínicas disponibles y el derecho a negarse a un tratamiento salvo en los
casos determinados en la ley, debiendo constar esta negativa por escrito, regulando además el consentimiento por representación104.
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El Tribunal Constitucional ha dictado sentencias que otorgan primacía a la proWHFFLyQGHODYLGDGHOSDFLHQWH7HVWLJRGH-HKRYiMXVWLÀFDQGRODLPSRVLFLyQGHXQ
tratamiento (la transfusión de sangre) en una situación de urgencia, incluso contra
la voluntad del paciente, si con ello se salva su vida105. Según tal criterio la protección de la vida y la salud de las personas prevalecería sobre la libertad religiosa y
la facultad de autodeterminación.
Con posterioridad dicho Tribunal acude a otro límite de la libertad religiosa para
ODMXVWLÀFDFLyQGHODLPSRVLFLyQGHODWUDQVIXVLyQGHVDQJUH(QFRQFUHWRHOQXHYR
criterio limitativo es la lex artis, al decir lo siguiente: “la transfusión de sangre es
un remedio cuya utilización, por pertenecer a la lex artis del ejercicio de la profesión médica, solo puede decidirse por quienes la ejercen y de acuerdo con las
exigencias técnicas que en cada caso se presenten y se consideren necesarias para
solventarlo. Las causas ajenas a la medicina, por respetables que sean –como lo
son en este caso–, no pueden interferir o condicionar las exigencias técnicas de la
actuación médica”106.
Sin embargo, el predominio del derecho a la libertad religiosa sobre el derecho
a la vida se viene recogiendo en ocasiones por los tribunales de diferente orden,
amparándose en lo que, a su juicio, puede deducirse de otra sentencia de nuestro
Tribunal Constitucional107, en la que se efectúan repetidos pronunciamientos en
cuanto al derecho que asiste a una persona a no someterse a actuaciones contrarias
a sus creencias religiosas, derecho que no está sometido a más límites que los que
imponen el respeto a los derechos fundamentales ajenos y otros bienes jurídicos
protegidos constitucionalmente.
3XHGH FRQFOXLUVH HVWD GLItFLO FXHVWLyQ HVWDEOHFLHQGR GRV DÀUPDFLRQHV OD
SULPHUD TXH IDOWD XQ SURQXQFLDPLHQWR GHÀQLWLYR \ GLUHFWR GH QXHVWUR 7ULEXQDO
&RQVWLWXFLRQDO²RGHXQDOH\²SDUDTXHVHSXHGDHQWHQGHUTXHHOFRQÁLFWRHVWi]DQjado. En segundo lugar que los pronunciamientos de los tribunales han variado
con el paso de los años y sobre todo a partir de la Constitución. En particular, la
GRFWULQDSHQDOLVWDWUDGLFLRQDOVHDPSDUDEDHQHOHVWDGRGHQHFHVLGDGSDUDMXVWLÀFDU
la intervención médica precisa para salvar la vida del paciente, aun en contra de su
voluntad, y para no incurrir en los delitos de cooperación al suicidio y omisión del
deber de socorro. Sin embargo, posteriormente, al amparo de los Derechos Fundamentales de la Constitución Española, que no establece jerarquía entre los mismos,
se constata una evolución hacía un mayor respeto a la voluntad de la persona.
En resumen, la situación actual es la siguiente: quien transfunda en contra de la
voluntad del paciente, en situación de lesiones irreversibles o peligro de muerte,
no incurre en el delito de coacciones, pero tampoco constituirá delito aquélla conducta que respete la voluntad del paciente de no recibir hemoderivados, siempre
que dicha voluntad sea manifestada libremente por el paciente, aun cuando pueda
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derivarse un desenlace fatal, siempre que se trate de un adulto capaz, siendo de
gran ayuda la existencia del documento conocido como testamento vital. Por el
contrario, si se trata de pacientes menores de edad (que no han cumplido los 16
años) se debe transfundir, siempre que se trate de un tratamiento imprescindible
para salvar su vida, tanto en situaciones urgentes como no urgentes, si bien la
circular de la Fiscalía General de Estado 1/2012 eleva la citada edad a los 18 años
(con criterio sumamente discutible).

IV.5. Objeción de conciencia de los profesionales sanitarios
Aunque se trata de un tema discutible y opinable108 se viene reconociendo a los
profesionales sanitarios la objeción de conciencia en determinadas situaciones109.
La obligación de respetar la decisión del paciente en función de sus creencias
puede tener sus límites, como puede ser que el paciente tenga obligaciones de
EHQHÀFHQFLDSDUDFRQWHUFHUDVSHUVRQDVFRPRSRUHMHPSORKLMRVPHQRUHVTXH
dependan de él. Ante situaciones extremas, como cuando está en peligro la vida
del enfermo si no se transfunde, se admite que el médico pueda ejercer la objeción
de conciencia, si bien debe informar al paciente de su derecho a cambiar de equipo médico o a ser remitido a otro centro.
El médico puede objetar en conciencia solo cuando existe una probabilidad razonable de tener que transfundir (así, no puede objetar ante una intervención que
habitualmente presenta un sangrado escaso). En ningún caso se abandonará al paciente ni se le obligará a pedir el alta voluntaria, debiendo quedar documentadas
todas estas circunstancias en la historia clínica.

IV.6. Conclusiones
(OFRQÁLFWRGHYDORUHVTXHVHSODQWHDFXDQGRXQSDFLHQWH7HVWLJRGH-HKRYiHQ
situación extrema o de urgencia vital, se niega a recibir transfusión de sangre,
afecta a aspectos nucleares de los derechos fundamentales de las personas, reconocidos en las Constituciones de todos los países civilizados, dado que se trata de
la libertad enfrentada a la vida.
Ningún valor tiene fuerza absoluta para desplazar siempre y en todo caso a otro u
RWURVVLQRTXHKDGHSRQGHUDUVHHOFRQÁLFWRHQSUHVHQFLDGHXQDVLWXDFLyQFRQFUHta, teniendo a la vista la carta magna y las leyes de cada país, por lo que es inútil
buscar soluciones en los diferentes países desde el momento en que las mismas
responden a la cultura de un pueblo.
Los valores no son estáticos sino dinámicos. A pesar de su existencia universal
tienen una evolución en el tiempo que hace que en un momento determinado se
considere que uno es superior o inferior a otro.
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No existe en el momento actual, en el caso español, una ley o un pronunciamiento
GHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOTXH]DQMHODFXHVWLyQGHIRUPDGHÀQLWLYD
De la lectura de la circular de la Fiscalía General del Estado 1/2012 se deduce que
los Testigos de Jehová menores de 18 años no pueden adoptar decisiones relativas
a la transfusión de hemoderivados cuando corra peligro su vida.
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V. La utilización de protocolos y guías clínicas, con especial atención al caso de la HPN

V.1. Casos clínicos
V.1.1. Caso número 1110
Se trataba de una paciente, mujer de 28 años, sin antecedentes familiares y personales de interés, que en abril de 2010 es diagnosticada de hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN)111. En el momento del diagnóstico la paciente presentaba los
siguientes datos:
– RMN cerebral: no datos de isquemia crónica.
– Ecocardiograma: ausencia de signos directos e indirectos de hipertensión
pulmonar.
– Hemograma: Hb: 123 gr/l, plaquetas. 85*109/l, leucocitos. 4.4*109/l.
– Situación clonal: monocitos: 53,3%, serie roja: 21,8%, granulocitos
31,6%.
– LDH: 522 u/l.
El facultativo responsable de la paciente en ese momento concluyó que no cumplía los requisitos necesarios según las guías autonómicas, nacionales e internacionales, para iniciar el tratamiento con eculizumab y que solo se debía realizar un
seguimiento clínico-analítico. El caso se presentó en sesión del servicio y todos
los presentes estuvieron de acuerdo en dicho plan.
Ante la sospecha de que en el futuro la paciente sí podría precisar tratamiento con
el citado medicamento, el jefe de servicio contactó con el jefe de farmacia y con la
GLUHFFLyQPpGLFDUHÀULpQGROHVODH[LVWHQFLDGHHVWDSDFLHQWHSDUDTXHHVWXYLHUDQ
preparados en orden a realizar la prescripción, si tal fuera el caso.
Durante el seguimiento de la paciente, comienzan a detectarse los siguientes
signos:
– Aumento en el cuadro de hemólisis crónica con aparición de repetidas crisis hemolíticas: 4 crisis hemolíticas en 2011, sin necesidad de transfundir.
– Varios episodios de crisis dolorosas que incluso precisaron ingreso.
– Empeoramiento de su calidad de vida.
– Los siguientes datos de progresión de su enfermedad: elevación basal de la
LDH por encima de 1,5 veces sobre los valores normales; aumento de la
población clonal (serie roja 30%, serie granulocítica 66% y serie monocítica
66%); descenso de la cifra de hemoglobina sin coincidir con una crisis hemolítica.
²6RVSHFKDGHWURPERVLVVXSHUÀFLDO
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– A pesar de ello no necesitó transfusión, que era uno de los requisitos de
la guía autonómica.
A la vista de lo anterior, el facultativo responsable presentó de nuevo a la paciente
en sesión del servicio porque quería iniciar el tratamiento de eculizumab, ya que
se encontraba preocupado por la progresión y el riesgo de padecer trombosis, y
ello a pesar de que seguía sin cumplir criterios de acuerdo con la guía autonómica
respaldada por la administración sanitaria. Se decidió iniciar vacunación de la
paciente contra meningococo, ya que es un requisito indispensable para iniciar el
tratamiento con el medicamento. Se solicitó el tratamiento con eculizumab, que
fue rechazado por la dirección de asistencia sanitaria.
El servicio se puso en contacto con un hematólogo con gran experiencia en el manejo de la enfermedad, invitándole a que diera una sesión en el servicio. Después
de la sesión, se le presentó el caso y mostró su acuerdo con los integrantes del
servicio para iniciar el tratamiento.
El facultativo solicitó de nuevo a las autoridades el fármaco por las crisis de dolor
y el riesgo de trombosis, aportándoles las recomendaciones del experto. Asimismo recomendó que su informe fuera revisado por otros hematólogos de la comuQLGDGFRQODÀQDOLGDGGHTXHUHDOL]DUDQXQLQIRUPHVREUHODSHUWLQHQFLDRQRGHO
tratamiento, pero se le volvió a negar.
Al mes de estos hechos, la paciente presentó una complicación trombótica que
puso su vida en peligro, momento en el cual se consiguió que se aprobara el tratamiento.
A pesar de que las guías de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia aparecieron después de las autonómicas, con nuevas indicaciones, algunas
autoridades sanitarias de las comunidades autónomas se muestran renuentes a
cambiar las suyas. En todo caso, el facultativo encargado de la paciente presentó
recomendaciones para que se reevaluarán de nuevo por causa de los nuevos estudios aparecidos.

V.1.2. Caso número 2112
Se trataba de un paciente de 30 años de edad cuya situación clínica era la siguiente:
– Tamaño del clon HPN en granulocitos muy considerable.
– Alto riesgo de trombosis.
– Anemia hemolítica crónica con exacerbaciones.
– La intensa astenia que presenta le impide el normal desempeño de su
profesión y secundariamente pone su vida en riesgo.
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La indicación de eculizumab estaba establecida a partir de un diagnóstico de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna y en base a las recientes guías de consenso y
a la documentada opinión de un experto, a pesar del rechazo de la solicitud por la
Comisión Autonómica Central de Farmacia y Terapéutica de Galicia, para la que
no cumplía los criterios.
Se consideró probado que el principio activo del fármaco reduce la posibilidad de
que se produzcan eventos trombóticos, de manera que dicho tratamiento equipara
el nivel de supervivencia al de la población sana y que, además, si se le proporcionara al paciente, su calidad de vida y morbilidad mejoraría sustancialmente.
La guía elaborada en el año 2012 por el grupo de trabajo en esta patología de la
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia estableció como indicación
respecto al tratamiento con el principio activo denominado eculizumab, entre
otras varias, “la anemia hemolítica intravascular con LDH > 1,5 veces el límite
superior de la normalidad y sintomatología clínica debida a anemia hemolítica
(pudiendo manifestarse como una importante afectación de la calidad de vida)”,
recomendándose una posología –previa vacunación obligatoria frente al meningococo con serotipos A, C, Y y W135– de una dosis semanal de seiscientos (600)
milígramos durante cuatro (4) semanas; de novecientos (900) milígramos durante
la quinta (5.ª) semana y a continuación de novecientos. El paciente tiene actualmente LDH de tres mil trescientos (3.300), en tanto que el límite de la normaliGDGGHOODERUDWRULRSHUWLQHQWHÀMDHQFXDWURFLHQWRVRFKHQWD  VLQSHUMXLFLRGH
tener una clona con un setenta y cinco por ciento (75%) de celularidad afectada,
amén de presentar intensa astenia, de modo que cabe colegir que cumple los actuales requisitos médicos normalizados que le hacen acreedor a la dispensa del
medicamento.

V.2. Cuestiones que se plantean
– ¿Actuó correctamente el médico en el primer caso o debió hacer alguna
DFWXDFLyQPiVHQEHQHÀFLRGHOSDFLHQWH"
– ¿Si el paciente muere, de quién es la responsabilidad?
– ¿Qué valor tienen los protocolos o guías clínicas?
– ¿Cómo se debe actuar cuando hay discrepancia entre las diferentes guías
existentes?
²¢&XiOHVHQGHÀQLWLYDODIRUPDFRUUHFWDGHDFWXDUGHOPpGLFR ORTXHVH
conoce como lex artis en el plano legal y jurisprudencial)?
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V.3. Aproximación al tema: el deber objetivo de cuidado del médico
y los protocolos o guías clínicas como un elemento importante para
su determinación
Doctrinalmente se entiende que el deber de cuidado del médico respecto de una
actuación concreta tiene que valorarse de una forma objetiva, esto es, al margen
de las capacidades individuales del profesional sanitario de que se trate. De esta
manera se considera infringido cuando no se cumple el estándar exigible en el
caso aplicado generalmente. En resumen, el deber de cuidado no sería el que cada
uno pueda observar según su criterio particular, sino el que resulta exigible y
dispuesto para evitar lesiones en cada caso y según las circunstancias, de manera
que si el sanitario no puede observarlo, la conducta diligente, para evitar causar
un daño, consistiría en abstenerse de realizar la actividad113.
(OHOHPHQWRTXHPD\RULPSRUWDQFLDWLHQHHQODGHÀQLFLyQGHOGHEHUREMHWLYRGH
cuidado es el que corresponde al conjunto de reglas técnicas o procedimentales
suministradas por la ciencia y aplicadas por los sanitarios a situaciones ya conocidas y contrastadas, que se denomina lex artis, esto es, la forma técnicamente
correcta de actuar de un facultativo según las circunstancias en las que se encuentre. De la citada lex forman parte los protocolos o guías de actuación que, aunque
QRWHQJDQXQFDUiFWHUHVWULFWDPHQWHMXUtGLFRWLHQHQJUDQLQÁXHQFLDHQORVSURIHVLRQDOHV\SXHGHQUHVXOWDU~WLOHVSDUDODÀMDFLyQGHOFXLGDGRREMHWLYDPHQWHGHELGR
(entre otros para los jueces cuando tienen que valorar casos de imprudencia o
negligencia médica).
La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias considera un principio imSRUWDQWHGHODPLVPDODWHQGHQFLDDODXQLÀFDFLyQGHORVFULWHULRVGHDFWXDFLyQ
TXHHVWDUiQEDVDGRVHQODHYLGHQFLDFLHQWtÀFD\HQORVPHGLRVGLVSRQLEOHV\VRportados en guías y protocolos de práctica clínica y asistencial. Ahora bien, los
protocolos deberán ser utilizados de forma orientativa, como guía de decisión
para todos los profesionales de un equipo, y han de ser regularmente actualizados
con la participación de aquellos que los deben aplicar114.
La tendencia es hacia la existencia de normas de funcionamiento interno, ya que
VHHQWLHQGHTXHDVtORUHTXLHUHODHÀFDFLDRUJDQL]DWLYDGHORVVHUYLFLRVVHFFLRQHV
y equipos, o unidades asistenciales equivalentes, sea cual sea su denominación,
recalcando la norma que la continuidad asistencial de los pacientes, tanto la de
aquellos que sean atendidos por distintos profesionales y especialistas dentro del
mismo centro, como la de quienes lo sean en diferentes niveles, requerirá en cada
ámbito asistencial la existencia de procedimientos, protocolos de elevación conMXQWDHLQGLFDGRUHVSDUDDVHJXUDUHVWDÀQDOLGDG115.
/DFRQÀJXUDFLyQ GHOGHUHFKRD ODH[LVWHQFLDGHSURWRFRORVXQLÀFDGRVVH PDQLÀHVWDHQODSRVLFLyQGHODOH\IDYRUDEOHDORVPLVPRV\HQVXQRH[LJHQFLDFRPR
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deber, desde el momento en que solo pueden utilizarse de forma orientativa. Sin
embargo, dadas las ventajas de disponer de los mismos, la tendencia para que
existan es muy fuerte, considerándose en este sentido que pueden ser objeto de
impulso por parte de los facultativos. No obstante, aunque de forma suave, este
derecho también está imbuido del concepto de deber, desde el instante en que se
considera deseable para el sistema de salud la protocolización de las actuaciones
asistenciales.
El médico, en su actuación y sin entrar ahora en disquisiciones más dogmáticas, debe guardar el cuidado debido y comportarse correctamente en función de
las circunstancias concretas en las que se encuentre. El médico, de otra manera,
como se dice en el mundo del Derecho, debe atenerse a la lex artis. Se observará
inmediatamente que se trata de formulaciones generales que han de ser objeto de
GHOLPLWDFLyQHQFDGDFDVR\DWUDYpVGHOMXH]HQORVVXSXHVWRVGHFRQÁLFWR3XHGH
decirse, sin embargo, que, cuando se actúa con diligencia conforme a las reglas
técnicas o procedimientos reconocidos de la profesión, se está actuando correctaPHQWH\JXDUGDQGRHOFXLGDGRGHELGR3HURHVRQRVLJQLÀFDTXHHOQRJXDUGDUHVDV
reglas suponga necesariamente la inobservancia de ese cuidado objetivamente
debido, porque ha de tenerse en cuenta que las reglas del arte son aplicables, en
principio, solo a situaciones conocidas y estudiadas y no a supuestos desconocidos, inesperados o nuevos. Además, hay que aceptar la libertad de método y
procedimiento que representa el avance de la ciencia cuando se formula de forma
LGyQHD\VHFRQVWDWDFLHQWtÀFDPHQWH
Ha de tenerse en cuenta que el juez o tribunal puede determinar la correcta actuación médica, bien basándose en los informes periciales o bien por el contenido
de una historia clínica debidamente elaborada. Pero también por haber seguido
el protocolo de actuación, ya que los mismos constituyen un medio de plasmar
ODVGLUHFWULFHVRUHFRPHQGDFLRQHVDFWXDOL]DGDVTXHXQJUXSRGHH[SHUWRVFXDOLÀcados establecen para orientar la labor diaria de los profesionales. Por tanto, su
aportación al proceso constituye una enorme ayuda para el juzgador e introduce
HOHPHQWRV GH FHUWH]D VHJXULGDG \ FRQÀDQ]D HQ HO PXQGR PpGLFR VL ELHQ SRU
ahora no son muy frecuentes los procedimientos en los que se aportan protocolos
SDUDFRQWULEXLUDÀMDUODlex artis. Por tanto, es conveniente que el médico aporte
al proceso todo elemento que pueda demostrar que su actuación fue diligente. En
conclusión, para saber si la actuación médica es correcta, el juez puede utilizar
el criterio de la lex artis, por el que se valora si el acto médico es conforme a la
técnica normalmente requerida, de acuerdo con las especiales características del
DXWRUGHODSURIHVLyQGHODFRPSOHMLGDG\WUDVFHQGHQFLDGHODFWR\GHODLQÁXHQFLD
de otros factores externos.
No se trata, pues, de imponer por la vía jerárquica, “y a la trágala”, los criteULRV FLHQWtÀFRV VXVWHQWDGRV SRU XQRV SURIHVLRQDOHV UHVSHFWR GH RWURV 1DGD KD\
tan contrario a la ciencia como el supuesto descrito. Se trata, por el contrario,
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de aunar esfuerzos y de compartir criterios de ciencia, con independencia de la
posición que cada uno adopte en una organización, pues solo de esta manera se
SXHGH ORJUDU HO PD\RU EHQHÀFLR SDUD ORV SDFLHQWHV (V HO FRQYHQFLPLHQWR SRU
tanto, el elemento indispensable que deben aportar los profesionales, admitiendo,
desde luego, las lógicas discrepancias que pueden surgir en este campo y que son
legítimas cuando responden a los dictados de la ciencia. Debe, pues, separarse la
auctoritas de la protestas y atribuir a cada uno de esos conceptos el campo que le
pertenece y que le es propio.
Puede decirse, como colofón, que el seguimiento diligente del protocolo (cuando
está avalado por las guías de consenso médicas), en principio, exonera de responsabilidad, salvo su no adecuación a la realidad o circunstancia del caso concreto,
que puede aconsejar su no seguimiento. Por el contrario, su no seguimiento puede
generar responsabilidad si resulta adecuado al caso concreto, pero sin que impida
la prueba de la actuación correcta del profesional que se aparta del mismo. Es
GHFLUHQHOFDVRGHDSDUWDUVHGHOSURWRFRORODMXVWLÀFDFLyQGHODFRQGXFWDGHEHUi
ser más rigurosa y exhaustiva.
(QHVWHSXQWRGHEHVLJQLÀFDUVHHOFRQÁLFWRTXHVHSUHVHQWDHQRFDVLRQHVHQWUHODV
guías de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de una patología avaladas por soFLHGDGHVFLHQWtÀFDV\ODVTXHVHHODERUDQHQHOVHQRGHOD$GPLQLVWUDFLyQVDQLWDria, que suelen ser más restrictivas al incorporar de manera muy acusada el factor
económico de los tratamientos. Lógicamente el médico responsable del paciente
ha de tener en cuenta en su actuación aquellas que estén más actualizadas, que
LQFOX\DQODV~OWLPDVSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDV\ODRSLQLyQGHORVH[SHUWRVGHOD
patología, y tratar de vencer, en la medida de lo posible, las restricciones e impediPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVFXDQGRH[LVWDQ MXVWLÀFDQGRGHELGDPHQWHVXVGHFLVLRQHV
ante la autoridad sanitaria), en aras de la mejor atención al paciente.
Las resoluciones judiciales hacen valer la importancia de actuar conforme a los
protocolos. Así, en un caso se absuelve por informar de riesgos en cataratas y
cumplir el protocolo116(O7ULEXQDO6XSUHPRKDDÀUPDGRHQRFDVLRQHVTXHYDULRV
fallos en cadena fundamentan la responsabilidad del equipo y, más concretamente,
que la infracción de protocolos y normas de cuidado de los distintos especialistas
que atendieron al paciente genera su responsabilidad, tratándose de un paciente el
FXDOLQJUHVyHQHVWDGRJUDYHFRQSROLWUDXPDWLVPRSRUXQDFFLGHQWHGHWUiÀFR117.
Por último, en otra ocasión la observancia del protocolo evita la condena penal de
un ginecólogo, ya que el seguimiento del mismo es uno de los elementos esclarecedores de la diligencia cuando la actuación clínica está bajo sospecha de culpabilidad. Esto es, los jueces han manifestado en más de una ocasión su innegable
valor para conocer lo que un profesional medio haría en condiciones similares.
En el caso concreto que se comenta, la Audiencia lo utiliza como argumento para
absolver a un ginecólogo en un parto de alto riesgo con cesárea118.
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V.4. La posible conexión del derecho a la protección de la salud con
el derecho a la vida, como forma de obtener el medicamento
Cuando la falta de asistencia sanitaria sea tan elemental o evidente que ponga
en peligro la propia existencia del paciente, puede entrar en funcionamiento el
derecho a la vida como forma de obtener el tratamiento, ya que ese derecho es de
carácter fundamental, según nuestra Constitución y, a diferencia del derecho a la
protección de la salud (que no tiene la consideración de “fundamental”), es directa
e inmediatamente aplicable por los jueces y tribunales119.
Esta es la hipótesis de la que parte la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia en el caso 2 de este apartado (en el que el paciente no cumple criterios
para tratamiento según la Comisión Autonómica Central de Farmacia y Terapéutica de Galicia), al entender que la omisión de la dispensación del medicamento supone la imposibilidad de tratar o reducir a parámetros de cronicidad y vida normal
la grave patología que le aqueja al paciente, por lo que la prestación farmacéutica
es el único instrumento adecuado para conservar o restablecer la salud, que tiene
no solo una dimensión colectiva sino también una dimensión particular. Es decir,
HQHOFDVRHQMXLFLDGRVHJ~QHOyUJDQRMXGLFLDOUHVXOWDSDWHQWHHOFRQÁLFWRGHVGH
el punto de vista constitucional, por cuanto el derecho a la protección de la salud
individual se integra en el derecho a la vida y a la integridad física y moral de las
personas, que son derechos fundamentales en la Constitución Española.
Se entiende, en consecuencia, que al negar la dispensación del fármaco, se niega
el derecho a la vida, ya que el medicamento es para el paciente la única opción terapéutico-medicamentosa autorizada y homologada en el mercado farmacéutico,
DÀQGHSUHYHQLUHOULHVJRYLWDOHLQKHUHQWHDODWURPERVLVDGHPiVGHVHUFRPR\D
se ha dicho, la única alternativa terapéutica para tratar su rara patología y hacerle
llevar una vida prácticamente normal, con una calidad asimilable a la de las personas sanas ajenas a dicha patología.
No se puede omitir la valoración del juicio clínico de los propios facultativos (en
el caso, el del médico responsable y el del médico especialista en la enfermedad),
que reiteradamente abundaban en el criterio de proceder a administrar al paciente
HOSULQFLSLRDFWLYRDQWHVUHIHUHQFLDGRFRPR~QLFRPHGLFDPHQWRHÀFD]\RÀFLDOPHQWHDXWRUL]DGRDÀQGHHYLWDUORVSRWHQFLDOHVULHVJRVYLWDOHV
Además, hay que tener en cuenta lo que dispone la citada Ley de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias120FXDQGRDÀUPDTXHHOHMHUFLFLRGHHVWDVVHOOHYDUiD
FDERFRQSOHQDDXWRQRPtDWpFQLFD\FLHQWtÀFDVLQPiVOLPLWDFLRQHVTXHODVHVtablecidas por la Ley, correspondiendo a los médicos la indicación y realización
de las actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención de las enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así como al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos
objeto de atención.
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En suma, siempre según el criterio del Tribunal, los facultativos y la Administración sanitaria deben actuar de consuno en favor del ciudadano enfermo, que es
a quien debe de protegerse en cualquier circunstancia, sin que la denegación del
medicamento pueda tener como única motivación el ahorro, lo que implicaría jurídicamente que se estaría actuando con “desviación de poder”, esto es, empleanGRSRWHVWDGHVDGPLQLVWUDWLYDVSDUDÀQDOLGDGHVGLVWLQWDVGHODVSUHYLVWDVSRUODOH\

V.5. La solución de los casos expuestos
La solución del caso 2, el resuelto por el Tribunal, no puede ser más que condenar
al Servicio Autonómico de Salud a facilitar al paciente el medicamento, habida
FXHQWDGHVXHÀFDFLDWHUDSpXWLFDSDUDODSDWRORJtDGHQRPLQDGDKHPRJORELQXULD
paroxística nocturna, debiendo dispensar el fármaco durante el tiempo de tratamiento que se determine por el facultativo.
Las consideraciones del caso número 2 deben ser, por analogía, tenidas en cuenta
HQODVROXFLyQGHOFDVRQ~PHUR$HVWHUHVSHFWRVHSXHGHDÀUPDUTXHHOIDFXOtativo ha actuado de manera correcta, ya que hizo todo lo que estuvo en su mano
para tratar que el paciente recibiera el tratamiento adecuado.
En dicho caso número 2 la responsabilidad de la Administración es evidente frente a cualquier daño que se cause al paciente (responsabilidad indemnizatoria que
se conoce como responsabilidad patrimonial), sin perjuicio de la desazón ética
TXHSXHGDH[LVWLUHQHOPpGLFRSRUODVGLÀFXOWDGHVSDUDHOFRUUHFWRHMHUFLFLRGHVXV
funciones profesionales. En un primer momento es razonable entender que puede
haber alguna duda como consecuencia de la guía clínica autonómica aprobada,
SRUORTXHHOFRQÁLFWRHQHVWDSULPHUDIDVHSRGUtDPRYHUVHHQXQiPELWRFLHQWtÀFR6LQHPEDUJRDPHGLGDTXHSDVDHOWLHPSR\VXUJHQRWUDVJXtDVGHPD\RU
HYLGHQFLDFLHQWtÀFD\SRVWHULRUHVDSDUHFHHQHOKRUL]RQWHXQSXQWRGHQHJOLJHQFLD
de la Administración para hacer frente al problema, motivado, con toda probabilidad, más por un problema de ahorro que por una correcta asistencia. Si esta última
situación se prolongara de manera reiterada, cabría plantearse el supuesto penal
de imprudencia con resultado de lesiones o de muerte, que alcanzaría a los que
IXHUDQSDUWHHQODGHFLVLyQGHQHJDWRULDLQMXVWLÀFDGD FRQPXFKDSUREDELOLGDGD
los miembros de la Comisión Autonómica de Farmacia, además de a quien tuviera
TXHDGRSWDUGHÀQLWLYDPHQWHODGHFLVLyQ 
La responsabilidad del médico en estos supuestos desaparece cuando hace todo
lo posible para vencer las resistencias de la administración sanitaria a dispensar
el tratamiento que necesita su paciente, máxime cuando este último cumple los
FULWHULRVGHODJXtDQDFLRQDOGHODVRFLHGDGFLHQWtÀFD
En cuanto al valor de las guías clínicas nos remitimos a lo anteriormente expuesto.
La novedad en el caso es que nos encontramos con una discrepancia entre guías

73

V. La utilización de protocolos y guías clínicas, con especial atención al caso de la HPN

clínicas de la sociedad médica y las guías autonómicas, que debe ser resuelta
siempre de la forma más favorable para el paciente (en la duda, a favor del paciente). Esto es, la que tenga más actualizados los conocimientos porque la obligación
del médico consiste, como ya se ha repetido, en actuar conforme a la lex artis, esto
es, de acuerdo con los conocimientos actualizados, lo que no es otra cosa, desde
HOSXQWRGHYLVWDELRpWLFRTXHDFWXDUFRQIRUPHDOSULQFLSLRGHEHQHÀFHQFLDTXH
FRQOOHYDUHVSHWDUODOLEHUWDGGHSUHVFULSFLyQHQEHQHÀFLRGHOSDFLHQWH
La situación descrita debe cuidarse más, si cabe, cuando se trata de enfermedades
poco prevalentes o raras, en las que las guías de consenso y guías internacionales
de grupos de expertos cobran más valor todavía por la imposibilidad de desarrollar
grandes estudios prospectivos (dado el número reducido de enfermos).

V.6. Conclusiones
Los casos analizados, 1 y 2, relativos a la enfermedad conocida como hemoglobinuria paroxística nocturna, permiten, en orden a su solución, la conexión del
derecho a la protección de la salud con el derecho a la vida, al tratarse de una
enfermedad que puede poner en riesgo de lesión o de muerte a un paciente, existir
un medicamente adecuado para evitarlo y una indicación médica correcta desde
el punto de vista de la asistencia sanitaria.
La obligación del médico es cumplir con el deber objetivo de cuidado que tiene
en relación con el paciente, siendo el elemento de mayor importancia del mismo
el que se conoce como lex artis, esto es, la forma técnicamente correcta de actuar
de un facultativo, según las circunstancias en las que se encuentre.
De la citada lex artis forman parte los protocolos o guías de actuación actualizados
FLHQWtÀFDPHQWH TXH DXQTXH QR WHQJDQ XQ FDUiFWHU HVWULFWDPHQWH MXUtGLFR WLHQHQ
JUDQLQÁXHQFLDHQORVSURIHVLRQDOHV\SXHGHQUHVXOWDU~WLOHVSDUDODÀMDFLyQGHOFXLdado objetivamente debido.
Los protocolos o guías clínicas deben ser utilizados de forma orientativa y han de
ser regularmente actualizados.
El seguimiento diligente del protocolo exonera de responsabilidad, salvo que
no esté adecuado a la realidad o circunstancias del caso concreto o no se haya
actualizado, como puede ocurrir en el caso de algunas guías respaldadas por la
administración sanitaria.
Si el fármaco constituye un elemento indispensable para garantizar el derecho a la
vida del paciente, no dispensarlo origina, en caso de daño al paciente, la responsabilidad indemnizatoria de la Administración, conocida como responsabilidad
SDWULPRQLDO6LQHPEDUJRVLODUHLWHUDFLyQHVLQMXVWLÀFDGDDSDUHFHHQHOKRUL]RQWH
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el supuesto penal de imprudencia, que entraría en funcionamiento en caso de lesiones o muerte.
La discrepancia entre guías clínicas debe ser siempre resuelta de la forma más
favorable para el paciente, por lo que hay que aplicar necesariamente la que tenga
los conocimientos más actualizados.
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VI.1. Caso judicial número 1: responsabilidad penal
VI.1.1. Exposición: pautación negligente de un medicamento
La Audiencia Provincial de Badajoz, mediante Sentencia del 14 de noviembre de
UDWLÀFyODFRQGHQDDXQKHPDWyORJRTXHWUDEDMDEDSDUDHO6HUYLFLR([WUHPHño de Salud por un delito de imprudencia profesional derivado de una pautación
negligente de un medicamento que causó graves lesiones a un paciente. Al mismo
tiempo absolvió a otros tres médicos que trabajaban con él por entender que se
KDEtDQOLPLWDGRDFRQÀDUHQHOKHPDWyORJR\TXHVXDFWXDFLyQHVWDEDVXSHGLWDGD
y condicionada por la de aquel, sin haber rebasado en ningún momento el umbral
de lo penalmente relevante121.
Aunque el relato de los hechos que recoge la sentencia es muy breve, en la misma
se aprecia el reproche al especialista en hematología consistente en que descuidó
su obligación de conocer detalladamente la historia clínica del paciente, y que podía haber solicitado de motu proprio cuanta documentación hubiera considerado
necesaria, sin la cual era imposible efectuar una pauta correcta de la medicación.
Más concretamente, adujo el tribunal que “omitir tan esencial actuación suponía
GHMDUHQPDQRVGHOD]DUHODFLHUWRRGHVDFLHUWRGHODGRVLÀFDFLyQSUHVFULWDµ
(Q GHÀQLWLYD FRQVLGHUy OD$XGLHQFLD TXH ODV OHVLRQHV VXIULGDV SRU HO SDFLHQWH
tenían su “raíz directa e inmediata en la mala práctica del especialista tanto en
cuanto a la pautación negligente del medicamento, con olvido de cualquier prudencia, como en el grave descuido en el debido control temporal de los efectos de
dicha medicación”.
VI.1.2. Comentario: surgimiento de la responsabilidad penal e incidencia
de las reglas del trabajo en equipo
Para que la actuación profesional de un hematólogo no incurra en responsabilidad
penal debe reunir necesariamente tres requisitos: en primer lugar, que se lleve a
cabo por un médico titulado, pues si no se produce esta condición la respuesta de
la ley es el delito de intrusismo, que castiga la usurpación de funciones y la quieEUDGHODFRQÀDQ]DGHODVRFLHGDGHQODDFWXDFLyQWLWXODGDGHORVSURIHVLRQDOHV(Q
segundo lugar, que cuente con el consentimiento del paciente, bien sea expreso
(oral o escrito), tácito o implícito (que es en principio la regla general), o presunto,
según los casos. Aunque los meros defectos de información no dan por sí mismos
lugar a responsabilidad penal, una falta absoluta de consentimiento informado
del paciente sí puede originarla, a modo de delito de coacciones, detención ilegal,
lesiones, etc. Y, en tercer lugar, que se observen las reglas propias de la profesión,
esto es, la llamada lex artis, que nos habla de la forma de actuar correcta teniendo
HQFXHQWDODVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFtÀFDVGHFDGDFDVR\HQFRQFUHWRDTXHOODVHQ
las que se encuentra el profesional en un momento dado.
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Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que la responsabilidad penal surge
únicamente cuando se comete un delito o una falta (infracción grave o leve), que
son las conductas previstas en el Código Penal. Aunque hay casos de responsabilidad penal intencionada o dolosa, el principal problema que se plantea en esta jurisdicción es la exigencia de responsabilidad por imprudencia122, que puede surgir
por falta de supervisión y control de los enfermos, por errores de medicación que
causen daño al paciente, por aplicación descuidada de alguna técnica, etc. Cuando
se declara la responsabilidad penal, la pena es siempre personal para el culpable
directo, aunque la indemnización civil asociada al delito o falta cometida puede
afectar subsidiariamente al centro o establecimiento para el que trabaja.
El caso plantea también una cuestión de gran interés en el ámbito asistencial,
como es la de la responsabilidad por el trabajo en equipo. La Ley de Ordenación
de las Profesiones Sanitarias, dentro del marco de las relaciones interprofesionales y trabajo en equipo, establece que la atención sanitaria integral supone la
cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos y la continuidad
asistencial, además de que evita el fraccionamiento y la simple superposición
entre procesos asistenciales atendidos por distintos titulados o especialistas. Todo
ello lleva a la proclamación formal del equipo de profesionales como la unidad
básica en la que se estructuran de forma uni o multiprofesional e interdisciplinar
los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales para reali]DUHIHFWLYD\HÀFLHQWHPHQWHORVVHUYLFLRVTXHOHVVRQUHTXHULGRV123.
La preocupación por hacer frente a las complejas situaciones organizativas que
se producen actualmente en el mundo sanitario lleva a la ley a establecer reglas
importantes sobre esta materia. En particular, cuando una actuación sanitaria se
realice por un equipo de profesionales, se articulará de forma jerarquizada o colegiada, en su caso, atendiendo a los criterios de conocimiento y competencia, y
en su caso, al de titulación, de los profesionales que integran el equipo en función
GHODDFWLYLGDGFRQFUHWDTXHVHYD\DDGHVDUUROODUGHODFRQÀDQ]D\FRQRFLPLHQWR
recíproco de las capacidades de sus miembros, y de los principios de accesibilidad
y continuidad asistencial de las personas atendidas.
La citada complejidad de las relaciones que se derivan de la actuación en equipo
ha llevado a nuestra jurisprudencia (Tribunal Supremo) a delimitar las diferentes
UHVSRQVDELOLGDGHVDWUDYpVGHORTXHVHFRQRFHFRPR´SULQFLSLRGHODFRQÀDQ]Dµ
En síntesis, el médico, la enfermera, o cualquier profesional que actúa de forma
FRUUHFWDSXHGHFRQÀDUHQTXHORVGHPiVPLHPEURVGHOHTXLSRDFW~DQWDPELpQGH
forma correcta, salvo que se den circunstancias especiales que hagan pensar lo
FRQWUDULR SRUHMHPSORHOFLUXMDQRSXHGHFRQÀDUHQTXHHOKHPDWyORJR\DQHVWHsiólogo han realizado correctamente su cometido respectivo).
(O SULQFLSLR GH OD FRQÀDQ]D VLJQLÀFD WDPELpQ \ FRPR FRQVHFXHQFLD GH OR H[puesto, que cada uno es responsable de lo que hace y, por tanto, el ámbito de su
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responsabilidad se delimita por razón de las funciones que le son propias y por
ODIRUPDGHHMHUFHUODV$KRUDELHQHOSULQFLSLRGHODFRQÀDQ]DTXLHEUDHVWRHV
\DQRVHSXHGHFRQÀDUFXDQGRXQRGHORVPLHPEURVGHOHTXLSR SRUHMHPSORHO
anestesista, el cirujano, la enfermera, etc.) actúa incorrectamente y de manera
que pueda ser percibida por los demás, pues a partir de tal momento no rige la
FRQÀDQ]D\KD\TXHKDFHUDOJRHQGHIHQVDGHOSDFLHQWHSDUDQRLQFXUULUHQUHVSRQsabilidad. La actuación irregular puede obedecer a diferentes causas: ineptitud,
IDOWDGHFXDOLÀFDFLyQHQORVFRODERUDGRUHVIDOORVHQODFRPXQLFDFLyQGHÀFLHQFLDV
en la coordinación u otros. Además, si bien en principio cada miembro del equipo
responde individualmente por su actuación defectuosa, ha de tenerse en cuenta la
responsabilidad añadida de todos aquellos que actúan como jefes de un equipo y
lleven a cabo tareas de dirección, coordinación y supervisión.
VI.1.3. Conclusiones
En el caso enjuiciado el hematólogo vulneró la lex artis al realizar una prescripción farmacológica sin consultar debidamente los antecedentes clínicos del paciente, lo que supuso una infracción del deber de cuidado que le era exigible por
su profesión (transgredió deberes médicos básicos). Asimismo su actuación causó
un resultado lesivo que era previsible y evitable si hubiera actuado de forma diligente.
3RUORTXHVHUHÀHUHDODFXHVWLyQGHOWUDEDMRHQHTXLSRODFRQFOXVLyQGHFXDQWR
se ha dejado expuesto es que cada uno es responsable de sus actos, pero está
REOLJDGR D KDFHU DOJR FXDQGR VH URPSH HO SULQFLSLR GH OD FRQÀDQ]D SRUTXH VH
hace evidente que las cosas ya no van bien, y, en consecuencia (por ejemplo, de
continuar hacia adelante en una intervención quirúrgica, o de seguir dando el mismo fármaco al paciente) ambos serían responsables del daño causado al paciente.
Aplicando lo anterior al caso analizado, se obtiene la explicación de que la Audiencia Provincial exonerara de responsabilidad a los médicos del equipo que
KDEtDQFRQÀDGRHQHOKHPDWyORJR\DTXHDSDUHQWHPHQWHHQHOFXUVRGHORVDFRQtecimientos no se pusieron de relieve circunstancias que razonablemente debieUDQGHKDEHUOHVKHFKRTXHEUDUHOSULQFLSLRGHFRQÀDQ]DHQHOSURFHGHUGHGLFKR
compañero.

VI.2. Caso judicial número 2: responsabilidad civil
VI.2.1. Exposición: pérdida de oportunidad por realización incorrecta de
analítica
Un trabajador fue sometido a una serie de pruebas médicas por los servicios de la
Mutua que realizaba los reconocimientos médicos laborales de su empresa. Una
de ellas fue un análisis de sangre que no se practicó correctamente, pues según el
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Informe Pericial del especialista en hematología y hemoterapia que intervino en el
juicio, ni la información que se ofreció al interesado de sus resultados fue clara ni
del todo exacta ya que, tal y como quedó acreditado, en el informe de resultados
del análisis no se hizo la más mínima alusión al recuento de plaquetas, dato éste
que resulta “«imprescindible» en cualquier estudio hematológico y está incluido
«siempre» en cualquier petición de hemograma que se realiza en la actualidad”.
A los pocos meses el trabajador falleció a consecuencia de una leucemia aguda
promielocítica, diagnosticada tardíamente.
(OSHULWRKHPDWyORJRVLJQLÀFyTXHHQHOLQIRUPHGHUHVXOWDGRVVHGHFtDUHVSHFWR
GHODDQDOtWLFD´TXHQRSUHVHQWDDOWHUDFLRQHVSDWROyJLFDVVLJQLÀFDWLYDVµFXDQGR
ORFLHUWRHVTXHVHFRPSUREyTXHGLFKDDQDOtWLFDUHÁHMDEDXQD´JUDQXORFLWRSHQLDµ
FLIUDGHQHXWUyÀORVSRUGHEDMRGHORQRUPDO FDOLÀFDEOHGHUHODWLYD\XQD´OLQIRFLWRVLVµ FLIUDGHOLQIRFLWRVSRUHQFLPDGHORQRUPDO FDOLÀFDEOHGHDEVROXWDGH
donde resultaba evidente que la analítica no se practicó como enseñan los cánones
de la buena práctica hematológica, ni se interpretó con claridad y exactitud.
Frente a este criterio pericial, la parte demandada esgrimió la excusa de que el
recuento de plaquetas sí pudo haberse realizado (aunque no apareció prueba sobre
ello) y sin embargo no haber sido incluido en el informe, por no mostrar alteracioQHV\TXHDXQTXHHODQiOLVLVUHÁHMDEDDOWHUDFLRQHVHVWDVQRHUDQ´VLJQLÀFDWLYDVµ
El Tribunal rechazó este planteamiento asumiendo la tesis del reiterado informe
pericial, que expresaba con rotundidad que “con una linfocitosis absoluta y ante
la falta de sintomatología clínica, es recomendable la repetición de un hemograma
FRPSOHWRSDVDGRVGtDVWLHPSRVXÀFLHQWHSDUDODUHVROXFLyQGHFXDOTXLHU
proceso vírico banal y valorar la persistencia de las alteraciones”.
Asimismo continuaba diciendo el informe pericial que “las plaquetas es uno de
los parámetros más prontamente afectados en los procesos leucémicos agudos,
produciéndose los síntomas de sangrado cuando la cifra de plaquetas es inferior
a 30.000-20.000 mm³”, de modo que la falta de ese recuento de plaquetas en la
analítica –esencial en cualquiera que se practique– impidió conocer si los síntomas de la enfermedad que acabó con la vida del trabajador pudieron haber sido
ya detectados en aquéllas fechas (la analítica era de fecha 29 de octubre de 2002,
y el informe que la interpretaba era de fecha 2 de diciembre de 2002), teniendo
en cuenta que su ingreso hospitalario se produjo el 30 de diciembre de 2002, y el
fallecimiento el 13 de enero de 2003, en cuyo caso se hubiesen podido adoptar las
medidas pertinentes tendentes a tratar la enfermedad; a ello ha de añadirse que,
FRQIRUPH VH KD GLFKR OD OLQIRFLWRVLV DFRQVHMDED OD FRQÀUPDFLyQ PHGLDQWH XQ
análisis posterior, de que no obedecía a un proceso vírico, de modo que esa falta
de diligencia impedía conocer también si mediante un segundo análisis pudiera
haberse detectado una anomalía que sí debiera considerarse entonces, sin duda
DOJXQDFRPR´VLJQLÀFDWLYDµ
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La Audiencia Provincial de Asturias, en su Sentencia del 16 de febrero de 2007,
consideró probada la culpa de la Mutua al entender que se podía establecer un
nexo de causalidad, diáfano y evidente, entre la práctica incorrecta de la prueba
médica y el retraso en el inicio del tratamiento del trabajador, con consecuencias
muy perjudiciales para la salud de este último124.
VI.2.2. Comentario: coordenadas básicas de la responsabilidad civil y
construcción del reproche por la pérdida de oportunidad
La responsabilidad civil en el campo del Derecho Sanitario equivale a tener que
hacer frente a una indemnización, y puede derivarse de un acuerdo o contrato bilateral (paciente que solicita los servicios de un profesional del ámbito privado), o
puede surgir sin que exista un contrato –la llamada responsabilidad extracontractual–, como ocurre en el caso de los servicios prestados por los hematólogos que
trabajan en centros hospitalarios públicos, que no convienen ningún contrato con
HODVHJXUDGRREHQHÀFLDULR
Los casos de exigencia de responsabilidad civil propiamente dicha se dilucidan
en los juzgados de primera instancia, a partir de una demanda de los afectados
que pueden dirigir contra los profesionales, contra el centro sanitario y contra la
aseguradora. En la práctica, son los profesionales que trabajan en la medicina privada los que están expuestos a este tipo de reclamaciones y no los que desarrollan
su labor exclusivamente para los servicios públicos de salud, en los que rige la
denominada responsabilidad patrimonial de la Administración, de la que se trata
más abajo.
La responsabilidad indemnizatoria en este campo civil opera normalmente de forma solidaria tanto entre los que hayan intervenido directamente en los hechos
objeto de condena, como en relación con la empresa o centro sanitario para el
que trabajen125. Esto quiere decir que el que se sienta perjudicado puede exigir
la responsabilidad en su totalidad a cualquiera de los profesionales condenados
o a todos ellos conjuntamente y, del mismo modo, puede exigirla toda al centro
sanitario o conjuntamente a éste con los profesionales.
El caso judicial expuesto plantea, por un lado, la mala praxis derivada de una
práctica incorrecta de una analítica y, por otro lado, el concepto de “pérdida de
oportunidad” del paciente, como factor que origina la responsabilidad civil y el
reconocimiento de una indemnización. Sobre la primera cuestión, que conecta
con el seguimiento de la lex artis\DWUDWDGRHQRWUDSDUWHGHHVWDREUDDÀUPDOD
sentencia que el hecho de que el reconocimiento médico al que fue sometido el
WUDEDMDGRUIXHVHODERUDOQRVLJQLÀFDTXHODVSUXHEDVQRGHEDQSUDFWLFDUVHFRUUHFtamente, conforme a la buena “praxis”, pues si se le hacen ha de presumirse que
van orientadas a poder detectar posibles anomalías o dolencias (en otro caso resultarían totalmente inútiles). Si la prueba se practica mal, y se interpreta además
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de forma incompleta y sin adoptar determinadas medidas tendentes a descartar
dolencias compatibles con los resultados anómalos, los servicios médicos que la
realizan son responsables de los perjuicios que puedan derivarse.
En lo relativo a la pérdida de oportunidad, aunque no pueda establecerse un nexo
directo entre la negligencia y la muerte del trabajador, sí puede establecerse entre
la negligencia y la imposibilidad de saber si se hubiese podido detectar la enfermedad a tiempo de ser tratada convenientemente, teniendo en cuenta la posibilidad
GHXQWUDWDPLHQWRHÀFD]TXHVHJ~QHOLQIRUPHSHULFLDODVXPLGRSRUHO7ULEXQDO
se deducía de la secuencia temporal de los hechos y de la circunstancia de que la
leucemia aguda promielocítica es uno de los tipos de leucemia aguda mieloblástica con mejor pronóstico, máxime en un sujeto con las circunstancias que tenía el
trabajador (menor de 50 años, y presentación “de novo” de la enfermedad), siendo
importante el diagnóstico precoz para el inicio rápido del tratamiento antes de que
se produzca deterioro orgánico.
El perito hematólogo dictaminó que aunque es imposible determinar con certeza
absoluta qué hubiese ocurrido en el caso de haber llegado a un pronóstico precoz
de la enfermedad, es evidente que el pronóstico de las leucemias promielocíticas
es mejor cuanto antes se establezca el diagnóstico y el tratamiento, y que existían
datos analíticos en octubre que deberían haber inducido la sospecha de una hemopatía y condicionado la realización de nuevos estudios y el diagnóstico precoz de
la enfermedad, lo que hubiera abierto las posibilidades de curación del enfermo.
Como tiene dicho el Tribunal Supremo en estos supuestos de pérdida de oportunidad126, el obrar negligente del médico no causa la enfermedad, sino que minora
de distintas formas en cada caso las posibilidades de curación, esto es, determina
la pérdida de una oportunidad para la víctima que el Tribunal deberá evaluar en
FDGDFDVRHQIXQFLyQGHWRGDVODVFLUFXQVWDQFLDVFRQFXUUHQWHVSDUDÀMDUODVXPD
indemnizatoria adecuada.
VI.2.3. Conclusiones
El hecho de que la analítica se realizara dentro de unos reconocimientos laborales
de una empresa no se considera excusa para que no se practicara de manera correcta, debiendo responder el equipo médico que la llevó a cabo de los perjuicios
que se causaron al trabajador por mala praxis.
En el caso judicial no puede establecerse un nexo directo entre la negligencia a
la hora de practicar la prueba analítica y la muerte del trabajador, pero sí entre
dicha negligencia y la limitación de sus posibilidades de curación al no iniciarse
un tratamiento a tiempo. En esto consiste la pérdida de oportunidad que cuando
se aprecia por los tribunales da lugar al reconocimiento de una indemnización a
favor del afectado o de sus familiares, si aquel falleció.
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VI.3. Caso judicial número 3: responsabilidad patrimonial
VI.3.1. Exposición: control de anticoagulación y accidente cerebral
El paciente formuló su reclamación contra el Servicio Madrileño de Salud alegando que para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular que padecía “se
le venía suministrando acenocumarol, que se trata de una medicación destinada
a evitar que la sangre coagule y forme trombos pudiendo llegar a ocasionar en
algunos casos una embolia cerebral”; que el día 2 de mayo de 2009 experimentó
una pérdida de fuerza en el cuerpo y extremidad superior derecha, con desviación
GHODFRPLVXUDGHODERFDKDFLDODL]TXLHUGD\GLÀFXOWDGSDUDODDUWLFXODFLyQGH
las palabras; que tras sucesivos ingresos en diversos hospitales se comprobó la
H[LVWHQFLDGHXQDKHPRUUDJLDFHUHEUDOSRUVREUHGRVLÀFDFLyQGHDFHQRFXPDURO
6HJ~QHOSDFLHQWHGLFKDVREUHGRVLÀFDFLyQVHSURGXMRDFRQVHFXHQFLDGHXQDIDOWD
de adecuación y de control por parte del ATS o DUE y del médico de familia al
que estaba adscrito, así como de la necesaria supervisión por parte del Servicio de
Hematología del hospital de su lugar de residencia, ocasionándosele ictus cerebral
con hemorragia y posteriormente hematoma intracerebral. Además, adujo que la
FLWDGDVREUHGRVLÀFDFLyQHVWiUHFRJLGDHQWRGRVORVLQIRUPHVFOtQLFRV\DSRUWyXQ
dictamen pericial en el cual se describían las secuelas que padecía, que le habían
conducido a una incapacidad permanente y absoluta para todo tipo de trabajo.
En su escrito de conclusiones el reclamante precisó que los controles de coagulación del INR que se le venían realizando a través de su médico de familia eran
controles mensuales y que, después de haber sufrido la hemorragia, habían pasado
a ser semanales en lugar de mensuales, y a través del Servicio de Hematología
del hospital de su localidad. De lo anterior deducía el paciente la necesidad que
tenía de que se le hubieran realizado en su momento controles semanales y no
mensuales, considerando que si se hubiera actuado de esa manera habría evitado
la embolia cerebral que sufrió, lo que para él era una conclusión evidente desde el
momento en que ya no había sufrido ningún tipo de incidente similar.
En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sentencia de fecha
27 de marzo de 2013127, desestimó la reclamación del paciente por entender que,
FRQWUDULDPHQWHDORTXHVRVWHQtDHVWH~OWLPRVXDWHQFLyQQRSRGtDFDOLÀFDUVHGH
incorrecta, por un lado porque en la documentación clínica se aludía a una posible
causa hipertensiva y, por otro, porque en el informe pericial que se incorporó al
SURFHGLPLHQWRVHDÀUPDEDTXHHQHVWHSDFLHQWHHOFRQWUROGHODFHQRFXPDUROVH
realizaba con carácter mensual y que era estable, como así constaba en la historia
clínica, sin que en momento alguno con anterioridad al episodio sufrido por el
SDFLHQWH VH KXELHUD SXHVWR GH PDQLÀHVWR OD QHFHVLGDG GH PRGLÀFDU OD GRVLV GH
acenocumarol indicada o que el control del mismo hubiera de realizarse en un
intervalo de tiempo menor, esto es, semanal en lugar de mensual.
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(QGHÀQLWLYDQRH[LVWtDGDWRDOJXQRTXHSHUPLWLHUDDÀUPDUODLQDGHFXDFLyQGHO
citado control mensual realizado por el centro de salud. Por ello, a juicio del Tribunal, no se podía estimar acreditado que el accidente cerebro-vascular hemorrágico sufrido por el actor en mayo del 2009, coincidiendo con un INR de 6, fuera
DWULEXLEOHDPDOFRQWURORVHJXLPLHQWRSRUHOFHQWURGHVDOXGRDXQDVREUHGRVLÀcación del citado medicamento.
VI.3.2. Comentario: ¿en qué consiste la responsabilidad patrimonial
y cómo se proyecta en el caso judicial?
En el ámbito del Sistema Nacional de Salud no es posible exigir la responsabilidad civil individual de sus profesionales sanitarios, sino que el afectado ha de
solicitar la llamada responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas,
que no es una responsabilidad individual sino institucional (tiene que hacer su
reclamación contra el hospital o servicio de salud, no contra el profesional). Este
tipo de responsabilidad es la que puede generarse, por ejemplo, por los actos negligentes (que no tengan carácter penal) en que incurran los hematólogos de los
hospitales públicos, encuadrados hoy día en los diferentes servicios de salud de
las Comunidades Autónomas128.
Se trata de una responsabilidad de carácter objetivo, esto es, sin culpa, en la que
basta con demostrar el daño y el enlace causal y que consiste en que las Administraciones públicas deben indemnizar cuando producen un daño con ocasión del
funcionamiento (normal o anormal) de un servicio público129. Ahora bien, como
sostiene algún autor, la consideración de la responsabilidad patrimonial como una
responsabilidad de carácter objetivo ha de tener un límite sustancial en el campo
sanitario: que el daño sea antijurídico y el afectado no tenga la obligación de
soportarlo, lo que se traduce en que la prestación sanitaria no se haya realizado
conforme a la lex artis. Y ello se comprende por el hecho de que en estos casos
de la actividad sanitaria la actuación de la Administración es sobre un elemento
(la salud humana) respecto del que no se pueden garantizar efectos favorables en
todo caso, debido a que la enfermedad y la muerte son consustanciales a la propia
naturaleza humana130.
Se trata, en cualquier caso, de una responsabilidad directa de la Administración
que no involucra al profesional sanitario, si bien existe teóricamente un deber de
exigencia a este último por parte de aquella respecto de lo que hubiera pagado
directamente a los lesionados, siempre que los profesionales hubieran incurrido
en dolo, culpa o negligencia grave131.
La Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública solo excluye de indemnización el supuesto en el que concurre fuerza mayor, entendida esta como
el conjunto de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar
según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en

85

VI. Responsabilidad profesional en hematología en los ámbitos penal, civil y patrimonial

el momento de su producción, pero no el caso fortuito (acontecimiento interno
e imprevisible)132. Un ejemplo de fuerza mayor aplicado frecuentemente por los
tribunales para eximir de responsabilidad patrimonial a la Administración es el
caso de los contagios de hepatitis C por transfusión sanguínea producidos antes
GH  IHFKD HQ TXH QR VH KDEtDQ LGHQWLÀFDGR ORV PDUFDGRUHV UHDFWLYRV SDUD
detectar en sangre el citado virus y no podían evitarse los contagios133.
En la Sentencia del caso judicial se recordó que el Tribunal Supremo (sentencia
del Tribunal Supremo de 11 de julio de 2007) tiene declarado que “a la Administración sanitaria pública no cabe exigirle otra prestación que la de los medios
disponibles por la ciencia médica en el momento histórico en que se produce su
actuación, lo que impide un reconocimiento tan amplio de la responsabilidad objetiva que conduzca a la obtención de una indemnización aun en el supuesto de
que se hubiera actuado con una correcta praxis médica por el hecho de no obtener
curación, puesto que lo contrario sería tanto como admitir una especie de consideración de la Administración como una aseguradora de todo resultado sanitario
contrario a la salud del actor, cualquiera que sea la posibilidad de curación admitida por la ciencia médica cuando se produce la actuación sanitaria”134.
2WUR DVSHFWR LPSRUWDQWH TXH VXEUD\y HO 7ULEXQDO HV TXH OD FDOLÀFDFLyQ GH XQD
praxis asistencial como buena o mala no debe realizarse por un juicio “ex post”,
sino por un juicio “ex ante”, es decir, teniendo en cuenta si con los datos disponibles en el momento en que se adopta una decisión sobre la diagnosis o tratamiento puede considerarse que tal decisión es adecuada a la clínica que presenta
el paciente.
VI.3.3. Conclusiones
Cuando el hematólogo presta sus servicios en un hospital público, si el paciente
quiere formular una reclamación por una supuesta mala praxis (siempre que no
sea materia penal) tiene que hacerlo contra el Servicio de Salud y no contra el
profesional, por la vía de la exigencia de la responsabilidad patrimonial.
A pesar de que la responsabilidad patrimonial es de tipo objetivo (funcionamiento
normal o anormal que cause una lesión), en el caso de la asistencia sanitaria se
viene exigiendo por los tribunales que se demuestre una infracción de la lex artis,
ya que la Medicina no puede asegurar siempre un resultado curativo. Este criterio
fue el aplicado por el Tribunal en el caso expuesto, y fue el que condujo a entender
que las consecuencias del ictus cerebral padecido por el paciente no tenían por
qué ser objeto de indemnización por el Servicio de Salud, ya que realmente no
se acreditó una infracción de la citada lex artis en la prescripción ni en el control
del paciente.
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5HIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDV
fo) de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor
(BOE 15, de 17 de enero de 1996).
12. Art. 9.2 LAP.
13. Véase Abellán F: Deberes de los ciudadanos en salud pública. Alcance, límites
y requisitos de la intervención administrativa, en Retos en Salud Pública. Derechos y deberes de los ciudadanos (Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán,
coords.), Fundación Salud 2000 y Ed.
Comares, 2011, pp. 161-180.
 (OSUHFHSWRVHUHÀHUHDOD/H\2UJiQLFD
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (BOE
102, de 29 de abril de 1986), en cuyo artículo 3 se habla del control de enfermedades y riesgos de carácter transmisible.
Además, debe tenerse en cuenta la Ley
33/2011, General de Salud Pública, de 4
de octubre (BOE 240, de 5 de octubre de
2011).
La Ley Básica, en el mencionado artículo 9.2, apartado a), indica además lo
siguiente: “En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica 3/1986, se comunicarán a la
autoridad judicial en el plazo máximo
de veinticuatro horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de
personas”.
15. En el art. 8 del Convenio de Oviedo se
recoge también esta excepción de la siguiente forma: “Cuando, debido a una
situación de urgencia, no pueda obtenerse el consentimiento adecuado, podrá
procederse inmediatamente a cualquier
intervención indispensable desde el punto de vista médico a favor de la salud de
la persona afectada”.
16. Sánchez-Caro, J y Abellán, F: El Consentimiento Informado (2.ª parte);
Fundación Salud 2000, 1998, pp. 76 y 77.
17. Art. 10.2 del Convenio de Oviedo y 9.1
de la Ley Básica.
18. Art. 4.1 LAP: “... Además, toda persona
tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada…”.

1. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de
lo Civil, del 12 de enero de 2001, y también de la misma Sala, Sentencia del 11
de mayo de 2001.
2. Véase Abellán F: El consentimiento
informado de las personas con discapacidad en el nuevo escenario de los
apoyos a la toma de decisiones, en Aspectos bioéticos, jurídicos y médicos de
la discapacidad (Javier Sánchez-Caro y
Fernando Abellán. Coords.), Fundación
Salud 2000, Madrid, 2012, pp. 101-120.
3. A modo de ejemplo podemos citar la
serie de condiciones que, de forma adicional al consentimiento de la persona
sujeta a la investigación, se exigen para
la realización de ensayos clínicos (aprobación administrativa, dictamen Comité
Ético, etc.).
4. Art. 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y
Obligaciones en Materia deInformación
y Documentación Clínica (BOE 274, de
15 de noviembre de 2002) (en adelante,
LAP).
5. Art. 2.2 LAP.
6. Art. 5.1 LAP.
7. Art. 5.4 LAP, donde además se dice que
“llegado este caso, el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la
historia clínica y comunicará su decisión
a las personas vinculadas al paciente por
razones familiares o de hecho”.
8. Art. 9.5 LAP.
9. El art. 9.3 LAP recoge las situaciones
referidas y el apartado 4 del mismo artículo menciona los casos de exclusión
aludidos, que se rigen por lo establecido
con carácter general sobre la mayoría de
edad y por sus disposiciones especiales
de aplicación.
10. Art. 9.3, c) LAP.
11. Art. 6.2 (segundo párrafo) del Convenio
relativo a los Derechos Humanos y la
Biomedicina, de 4 de abril de 1997, ConYHQLRGH2YLHGR ,QVWUXPHQWRGH5DWLÀcación publicado en BOE 251, de 20 de
octubre de 1999); y art. 9 (primer párra-
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19. Véase art. 9.1 LAP, que establece que
“la renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la
salud del propio paciente, de terceros, de
la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. Cuando el paciente
PDQLÀHVWHH[SUHVDPHQWHVXGHVHRGHQR
ser informado, se respetará su voluntad
haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de
su consentimiento previo para la intervención”.
20. Art. 4.2 LAP.
21. Art. 8.2 LAP.
22. V. Sentencias de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo, de fechas 31 de enero
de 1996, 23 de septiembre de 1996 y 27
de junio de 1997, citadas en la obra Información y documentación clínica. Su
tratamiento jurisprudencial (1990-1999),
Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 2000 (coord. Romeo Casabona,
C.M.ª.), pp. 81-85.
23. Véase el mencionado artículo 8.2 LAP.
24. Lo que debe entenderse por un procedimiento invasor se explica a continuación
en el mismo precepto citado de la LAP:
aquél que supone riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión
negativa sobre la salud del paciente.
25. Art. 8.3 LAP, donde se dice que queda a
salvo la posibilidad de incorporar anejos
y otros datos de carácter general.
26. Art. 10.2 LAP.
27. Art. 10.1 LAP.
28. Art. 11.2 de la Ley 1/2003, de 28 de enero,
de Derechos e Información al Paciente de
la Comunidad Valenciana (BOE 48, de 25
de febrero de 2003).
29. Art. 28.3 de la ley 3/2005, de 8 de julio,
de Información Sanitaria y Autonomía del
Paciente, de Extremadura (DOE 82, de 16
de julio de 2005).
30. A modo de ejemplo, Sentencia de la
Audiencia Provincial de Baleares, Sección 4ª, de fecha 13 de febrero de 2001,
por la que se condenó a un facultativo a
indemnizar a un paciente por una operación de miopía a raíz de la que perdió
agudeza visual, al considerar que no fue
válido el consentimiento prestado por

88

este último prácticamente a las puertas
del quirófano, a pesar de que estaba debidamente suscrito.
31. Este caso clínico y el siguiente han sido
facilitados por el Doctor Ramiro Núñez.
32. Véase Abellán F y Sánchez-Caro J: Estudio particular de los problemas de información sobre seguridad en los medicamentos biológicos y de origen humano,
en: La responsabilidad médica por la información del medicamento, Fundación
Salud 2000, Comares, Granada 2007, pp.
34-40. El documento referido es CHMP
Position Statement of Creutzfeldt-Jakob
disease and plasma-derived medicinal products (London, 23, june 2004).
EMEA/CPMP/BWP/2879/02/rev1.
33. Art. 2.4 LAP.
34. La actuación con los otros niños dándoles el medicamento recombinante puede
haber sido correcta, ya que cada caso
debe analizarse de manera individualizada, en función de su situación clínica y
GHORVEHQHÀFLRVTXHOHDSRUWHFDGDWUDWDmiento.
35. Caso clínico facilitado por el Doctor Antonio Fernández Jurado y el Doctor José
Antonio Palma Vallellano
36. Art. 2.4 LAP.
37. Art. 9.2 LAP.
38. Art. 2.6 LAP.
39. Sánchez-Caro, J y Abellán, F: Derechos
y deberes de los pacientes. Ley 41/2002,
de 14 de noviembre: Consentimiento Informado, Historia Clínica, Intimidad e
Instrucciones Previas. Fundación Salud
2000. Granada 2003.
40. Diccionario de la Lengua Española. Real
Academia Española. Vigésimosegunda
Edición. 200l. Espasa.
41. Laín Entralgo, P. La historia clínica.
3ª edición. Triacastela; 1998.
42. Criado del Río, M T. Aspectos Médico-Legales de la Historia Clínica. Madrid: Colex; 1999.
43. Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (BOE 298, de 14 de diciembre
de 1999) (en adelante, LOPD).
44. Véase art. 2.5 LAP.
45. Art. 14.1 LAP.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.

59.

60.

61.
62.

63.

Art. 14.4 LAP.
Véase Criado del Río, op. cit.
Criado del Río, M.T., op. cit.
Art. 15 LAP.
Mismo art. 15 LAP.
Art. 4 LOPD. También el art. 6 de la
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre
de 1995, relativa a la Protección de las
Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de esos datos.
Art. 15 LAP.
Art. 14 LAP.
Aprobado por Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre (BOE 17, de 19 de
enero de 2008).
Art. 4.7, a), de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (BOE 280, de 22 de
noviembre de 2003).
Art. 14 LAP.
Disposición Adicional Tercera. Coordinación de las historias clínica. LAP.
Art. 17.5 LAP, donde se dice que dichos
profesionales son responsables de la gestión y de la custodia de la documentación
asistencial que generen.
Véase Castellano Arroyo, M: Información y documentación clínica. Madrid,
Consejo General del Poder Judicial y
Ministerio de Sanidad y Consumo, 1997.
Art. 15.1 de la Ley 3/2001, de 28 de
mayo, de la Comunidad Autónoma
de Galicia, Reguladora del Consentimiento Informado y de la Historia
Clínica de los Pacientes (BOE 158, de 3
de julio de 2001).
Art. 16 LAP.
El artículo 18.1 LAP dice lo siguiente:
“El paciente tiene el derecho de acceso,
con las reservas señaladas en el apartado
3 de este artículo, a la documentación de
la historia clínica y a obtener copia de
ORVGDWRVTXHÀJXUDQHQHOOD/RVFHQWURV
sanitarios regularán el procedimiento
que garantice la observancia de estos
derechos”. En el apartado 2 del mismo
artículo se admite también el acceso por
representación debidamente acreditada.
El artículo 18.3 LAP establece que: “El
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64.

65.

66.

67.

68.

derecho de acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede
ejercitarse en perjuicio del derecho de
WHUFHUDV SHUVRQDV D OD FRQÀGHQFLDOLGDG
de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente,
ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración,
los cuales pueden oponer al derecho de
acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas”.
De lo anteriormente expuesto se desprende claramente que la valoración y
puntuación de las secuelas realizada por
un facultativo conforme a los criterios establecidos en el Real Decreto Legislativo
8/2004, de 29 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la
Circulación de Vehículos a Motor, fundada en el reconocimiento médico realizado a un lesionado, no puede considerarse
una observación personal del médico,
pues se encuentra sustentada objetivamente en datos clínicos (resolución de
la Agencia de Protección de Datos núm.
R/00603/2005).
Criterio sostenido, entre otros, por el
doctor Juan Martínez López de Letona,
en “La historia clínica y el código penal”, en el III Congreso Nacional de Derecho Sanitario.
Puede consultarse al respecto el trabajo
de Carlos M. Romeo Casabona y María
Castellano Arroyo en “La intimidad del
paciente desde la perspectiva del secreto
médico y del acceso a la historia clínica”.
Revista Derecho y Salud, volumen 1, nº
1, julio-diciembre 1993, p. 15.
Art. 22.4, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 269, de 10 de noviembre
de 1995).
En el apartado 3 del artículo 16 LAP se
dice que “El acceso a la historia clínica
FRQHVWRVÀQHVREOLJDDSUHVHUYDUORVGDWRV
GH LGHQWLÀFDFLyQ SHUVRQDO GHO SDFLHQWH
separados de los de carácter clínico-asistencial, de manera que como regla general
quede asegurado el anonimato, salvo que
el propio paciente haya dado su consenti-

miento para no separarlos”.
69. Art. 13 LOPD.
70. Artículos 6, 7, 8 y 11 LOPD y 10.5.del Reglamento de desarrollo de la misma.
71. Decreto 29/2009, de 5 de febrero, por el
que se regula el uso y acceso a la historia
clínica electrónica (DOG 34 de 18 de febrero de 2009).
72. El art. 18.1 de la Constitución Española
dice lo siguiente: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen”.
73. Sentencias del Tribunal Supremo, de 23
de diciembre de 1974 y de 29 de julio de
1989 (Sala 4.ª).
74. Sentencias del Tribunal Constitucional, núms. 73/1982, de 2 de diciembre;
110/1984, de 26 de noviembre; 89/1987,
de 3 de junio; 231/1988, de 2 de diciembre; 197/1991, de 17 de octubre;
134/1999, de 15 de julio; 144/1999, de
22 de julio y 115/2000, de 10 de mayo.
75. Sentencia del Tribunal Constitucional de
22 de abril de 1993.
76. Sentencias del Tribunal Constitucional
73/1982, de 2 de diciembre y 115/2000,
de 10 de mayo.
77. Art. 7 LAP.
78. Art. 2 LAP.
79. Art. 10.3 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad (BOE 102, de
29 de abril de 1986).
80. Art. 2.7 de la LAP.
81. Art. 24.2 de la Constitución Española.
82. Álvarez-Cienfuegos Suárez, J.Mª y
López Domínguez, O.: «Secreto médico
\ FRQÀGHQFLDOLGDG GH ORV GDWRV VDQLWDrios», Plan de Formación de Responsabilidad Legal Profesional, unidad didáctica
4, Asociación Española de Derecho Sanitario, 1998.
83. Sánchez-Caro, Jesús y Sánchez-Caro,
Javier: El Médico y la Intimidad, Ed.
Díaz de Santos, Madrid, 2001, p. 112.
84. Sentencia del Tribunal Constitucional 115/2000, de 10 de mayo (Sala 2.ª)
y Auto del Tribunal Constitucional
600/1989, de 11 de diciembre.
85. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala
3.ª, de 22 de julio de 1991.
86. Hecho en Roma en 1950, y publicado en

87.
88.

89.

90.

91.

92.
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el B.O.E. núm. 243, de 10 de octubre de
1979.
Art. 8 del Convenio.
Art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, donde se indica que: “los que
por razón de sus cargos, profesiones u
RÀFLRV WXYLHUDQ QRWLFLD GH DOJ~Q GHOLWR
público, estarán obligados a denunciarlo
inmediatamente al Ministerio Fiscal, al
tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al
funcionario de policía más próximo al
VLWLRVLVHWUDWDUHGHXQGHOLWRÁDJUDQWHµ
De esta obligación de denuncia se excluye en el artículo siguiente a los abogados
y a los procuradores respecto de las explicaciones de sus clientes, y a los eclesiásticos y ministros de culto en cuanto a
las noticias conocidas en el ejercicio de
sus funciones. No están excluidos, por el
contrario, los profesionales sanitarios.
Art. 199.2 del Código Penal de 1995,
que prevé, además de pena de prisión
de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses
e inhabilitación especial para ejercer la
profesión de 2 a 6 años. Este precepto se
UHÀHUHH[SUHVDPHQWHDO´SURIHVLRQDOTXH
con incumplimiento de su obligación de
sigilo o reserva, divulgue los secretos de
otra persona”.
Otero González, Mª P: Justicia y Secreto
Profesional, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 2001, p. 26.
/D FLWDGD DXWRUD VH UHÀHUH DO DUW 
del Código Penal, que castiga la revelación por una autoridad o funcionario público de secretos e informaciones de un
particular, de los que tenga conocimiento
SRU UD]yQ GH VX RÀFLR R FDUJR FRQ ODV
penas de prisión de 2 a 4 años, multa de
12 a 18 meses, y suspensión de empleo o
cargo público por tiempo de 1 a 3 años.
El citado artículo 199 del Código Penal,
en su apartado 1, contempla este delito
estableciendo la pena de prisión de 1 a 3
años y la de multa de 6 a 12 meses. En
concreto el tipo es el siguiente: “El que
revelare secretos ajenos, de los que tenga
FRQRFLPLHQWRSRUUD]yQGHVXRÀFLRRVXV
relaciones laborales”.
Véanse arts. 1 y 7.4.º y 5.º, de la Ley Or-

93.
94.

95.

96.

gánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil de los Derechos Fundamentales al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y a la Propia Imagen (BOE 115,
de 14 de mayo de 1982).
Véase art. 2.2 de la ley citada.
Véase Ética de la objeción de conciencia,
fundación de Ciencias de la Salud. Madrid 2008, donde se expone de manera
detenida este caso, analizando los valores comprometidos y los posibles cursos
de acción.
“Testigos de Jehová” es la denominación
que desde 1931 reciben los seguidores de
los originarios grupos de estudiantes de
la biblia que Charles Taze Russell (18521916), estudioso e intérprete de la Biblia,
formó en Pennsylvania. Según datos de
su propia página web, estiman que son
unos 6 millones de Testigos de Jehová en
el mundo, repartidos por más de 230 países. En España dicha cifra se encuentra
en torno a 100.000, según esas mismas
fuentes. El grupo más numeroso se sitúa
en Madrid, con unos 25.000. En España
está reconocida como confesión religiosa desde 1970, inscrita en el Registro de
Entidades Religiosas de la Dirección de
Asuntos Religiosos del Ministerio de
Justicia.
Aunque la abstención de sangre es clara
y constituye algo muy importante para
los paciente Testigos de Jehová, el tema
admite sin embargo diversas interpretaciones, por lo que es bueno emplear
tiempo en indagar todas las opciones
FRQ HO ÀQ GH HYLWDU FRQÁLFWRV ,QFOXVR
la doctrina de WTS ha ido cambiando
a tenor de los avances tecnológicos y
de las corrientes de opinión en el seno
de su organización. Así, desde junio de
2000 se deja a la conciencia individual
la utilización de ciertos hemoderivados
FRPR YDFXQDV ÀEULQyJHQR DOE~PLQD
gammaglobulina, factores de coagulaFLyQ FpOXODV PDGUH SHUÁXRURFDUERQRV
eritropoyetina o trasplante de médula
ósea. Y lo mismo ocurre con algunas técnicas como la hemodilución, los recuperadores de eritrocitos, las plasmaféresis,
la autotransfusión o la circulación ex-
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tracorpórea. La libertad de opción suele
ÀJXUDU HQ HO PRGHOR GH 'RFXPHQWR GH
Instrucciones Previas que suelen utilizar
los Testigos de Jehová.
97. Actualmente el riesgo de enfermedades
víricas debe ser estimado por cálculo
matemático, ya que no puede medirse directamente debido a su escasa frecuencia
(hepatitis C de 1:30.000 a 100.000; Hepatitis B 1:200.000; VIH de 1:450.000 a
660.000; infecciones bacterianas y parasitarias 1:1.000.000). Sin embargo, sigue
existiendo el peligro de la hemólisis aguda postransfusional, que por su gravedad
e impacto cuantitativo es la principal
complicación (1:33.000). Entre el 1 el
5% de los tratamientos se presentan con
reacciones transfusionales no hemolítiFDV FRPR ÀHEUH HVFDORIUtRV R XUWLFDULD
Además se ha señalado que la administración de hemoderivados supone una
alteración en la inmunología, teniendo
un papel inmunodepresor, habiéndose
descrito una mayor recurrencia del cáncer y una mayor incidencia de infecciones en el postoperatorio cuando se han
administrado hemoderivados, aunque los
estudios a este respecto no son del todo
concluyentes.
98. Puede leerse con más detalle en las “Recomendaciones para el empleo de hemoderivados en pacientes Testigos de Jehová”, Comisión de Bioética de Castilla y
León, Junta de Castilla y León.
99. Véase Leal-Noval SR, et al. 2013. Documento Sevilla de Consenso sobre Alternativas a la Transfusión de Sangre
Alogénica. Actualización del Documento Sevilla. Rev Esp Anestesiol Reanim.
2013.http://dx.doi.org/10.1016/J.redar.2012.12.003. Desde el punto de vista
de los Testigos de Jehová puede consultarse el documento “Estrategias clínicas
para evitar y controlar la hemorragia y
la anemia sin transfusiones de sangre en
pacientes quirúrgicos”, distribuido por
Servicios de información sobre Hospitales. 2003 Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania.
100. Véase José Antonio Seoane, “El perímetro de la objeción de conciencia médica,

a propósito del rechazo de la transfusión
de sangre por un paciente testigo de Jehová”. En la revista InDret, Revista para
el Análisis del Derecho. Barcelona, octubre de 2009.
101. Véase José Luis Pérez Triviño, “Testigos de Jehová: Entre la autonomía del
SDFLHQWH\HOSDWHUQDOLVPRMXVWLÀFDGRµ
InDret, Revista Para el Análisis del Derecho. Barcelona 2010. Este autor dice
lo siguiente: “Si un individuo pudiese
apelar a la voluntad de un ser superior
para negarse a llevar un casco cuando
conduce una motocicleta, o ponerse el
cinturón en un automóvil o para negarse a una transfusión sanguínea, entonces cabría preguntarse si queda algún
ámbito donde el Estado pueda imponer
alguna medida destinada a prevenir una
daño a los propios individuos. Cualquier ciudadano podría objetar la aplicación de una norma estatal que atente
contra cualquiera de sus creencias y en
su defensa podrá alegar la omnisciencia o el mayor poder o sabiduría de su
dios (o dioses). Y frente a tan suprema,
omnisciente e inobjetable capacidad
divina, ¿cómo podrá oponerse una norma positiva dictada por un falible ser
humano, aun cuando su ánimo sea benefactor y se apoye en evidencias cienWtÀFDV"
102. La Constitución Española de 1978 recoge la libertad señalada en el art. 16.1.
al decir que “Se garantiza la libertad
ideológica, religiosa y de culto a los individuos y a las comunidades, sin más
limitación en sus manifestaciones que la
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley”. Además, en el art. 10 consagra la dignidad
de la persona.
103. Arts. 5 y 9 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las
aplicaciones de la Biología y Medicina
(Convenio de Oviedo de 1997).
104. Arts. 2, 8 y 9 LAP.
105. Auto del Tribunal Constitucional
369/1984, de 20 de junio, que estima
que el derecho a la libertad religiosa (art.
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16.1 de la Constitución, desarrollado por
la ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio)
tiene como límite la salud de las personas y que para salvaguardar dicha salud
se obtuvo autorización judicial para una
transfusión sanguínea.
106. Sentencia del Tribunal Constitucional
166/1996, de 28 de octubre, por lo que
HQWLHQGHTXHVHGDXQDFDXVDMXVWLÀFDGD
para la existencia médica en contra de la
voluntad del paciente, lo que en principio no sería posible según la Sentencia
de dicho Tribunal 120/1990, de 27 de
junio. En la citada Sentencia de 1996 se
FRQWLHQHXQYRWRGLVFUHSDQWHTXHDÀUPD
“… que se ha perdido la ocasión para
determinar si es o no legítima constitucionalmente (arts. 15 y 16 de la constitución) una asistencia médica coactiva
a quien no se halla en una relación de
sujeción especial …”.
107. Sentencia 154/2002.
108. Véase José Antonio Seoane, op. cit.
109. Véase La comisión de bioética de Castilla y León, op. cit.
110. Caso clínico facilitado por el doctor José
Guinea.
111. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una de las llamadas enfermedades
raras. La aparición del principio activo
eculizumab supuso un giro en la evolución de la enfermedad y en la mejora
de la calidad de vida de los pacientes.
El problema se planteó por el coste económico en su aparición (320.000 € por
paciente), lo que llevó a las administraciones autonómicas a desarrollar una serie de documentos o guías clínicas para
VXUHJXODFLyQFRQHOÀQGHGHWHUPLQDUOD
prescripción del fármaco. Sin embargo
dichas guías autonómicas no se actualizan en muchos casos con las nuevas eviGHQFLDVFLHQWtÀFDVORTXHRFDVLRQDXQD
serie de problemas a la hora de prescribir el tratamiento apropiado para estos
pacientes.
112. Los hechos de este caso se han extraído
de los hechos probados de la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 12 de abril de 2013, que condena al Servicio Gallego de Salud a ad-

posibilidad de instar un procedimiento
basado en los principios de preferencia y sumariedad y permiten, además,
la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional,
cuando tales derechos hayan sido
conculcados con ocasión de una
decisión, acto o resolución de los
poderes públicos. En cambio, “el
derecho a la protección de la salud”,
se regula en el Capítulo Tercero de la
Carta Magna, que lleva por título “de los
principios rectores de la política social
y económica” y se caracterizan porque
“informaran la legislación positiva, la
práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de
acuerdo con lo que dispongan las leyes
que los desarrollen”. Es decir, es precisa
una ley para determinar su contenido,
a diferencia, como ya se ha dicho, del
derecho fundamental a la vida, que es
directa e inmediatamente aplicable.
120. Artículos 4.7. y 6.2.a de la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias.
121. Sentencia 263/2012, de 14 de noviembre,
de la Audiencia Provincial de Badajoz
(Sección 3.ª), que trae causa de otra del
Juzgado de lo Penal n.º 1, de Don Benito,
de fecha 18 de junio de 2012.
122. Arts.142, 152 y 621 del Código Penal.
123. Art. 9, apartados 1 y 2, de la Ley
44/2003.
124. Sentencia 68/2007, de 16 de febrero,
de la Audiencia Provincial de Asturias
(Sección 7.ª). La condena a la Mutua consistió en una indemnización de
60.000 € a favor de los padres del trabajador fallecido.
125. El art. 1903 del Código Civil determina
que los dueños o directores de un establecimiento o empresa son responsables
respecto de los perjuicios causados por
sus dependientes en el servicio de los
ramos en que los tuvieran empleados, o
con ocasión de sus funciones.
126. Sentencia del Tribunal Supremo de 10
de octubre de 1998.
127. Sentencia 291/2013, de 27 de marzo, del

ministrar a un paciente el medicamento
“Soliris 300 mg” (que contiene el principio activo denominado Eculizumab).
113. Hernández Plasencia J.U. Responsabilidad penal de los profesionales sanitarios, en la obra Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, tomo II. Carlos María
Romeo Casabona (Director). Cátedra
Interuniversitaria, Fundación BBVA –
Diputación Foral de Bizkaia de Derecho
y Genoma Humano, Universidad de
Deusto – Universidad del País Vasco/
EHU, p. 1.418 y ss. Editorial Comares,
Granada, 2011.
114. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
Ordenación de las Profesiones Sanitarias (BOE 280, de 22 de noviembre
de 2003), artículo 4.7. b). También el
artículo 59.2. c) de la Ley 16/2003, de
28 de mayo, de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud (BOE 128,
de 29 de mayo de 2003), que establece
que la infraestructura para la mejora de
la calidad del Sistema Nacional de Salud
está constituida, entre otros elementos,
por las guías de práctica clínica y guías
de práctica asistencial, que son descripciones de los procesos por los cuales se
diagnostica, trata y cuida un problema
de salud.
115. Ley 44/2003, artículo 4.7, apartados c)
y d).
116. Sentencia de 9 de marzo de 2005, del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
117. Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de
marzo de 2004 (Sala Primera).
118. Sentencia de 16 de diciembre de 1999,
de la Audiencia Provincial de Toledo.
119. Según nuestra Constitución, los derechos y libertades fundamentales son los
recogidos en el Capítulo Segundo del
Título I (artículos 14 a 29, además de la
objeción de conciencia del artículo 30).
Estos derechos (derecho a la vida, a la
libertad ideológica, religiosa y de culto,
a no ser privado de la libertad, al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen, a la libertad de residencia, a la libertad de expresión, reunión
y asociación, entre otros) gozan de una
tutela reforzada, que se traduce en la
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130. Véase Guerrero Zaplana J: Las reclamaciones por la defectuosa asistencia sanitaria. Ed. Lex Nova, 2001, pp. 120-128.
131. Véase art. 145 de la citada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas. Quedan fuera los casos de imprudencia profesional leve. En la práctica no se produce la acción de repetición
o reembolso de la Administración contra los profesionales debido a que quien
paga es el seguro contratado por la propia Administración y no esta última.
132. Véase art. 141.1 de la citada Ley.
133. Sentencia del Tribunal Supremo de 25
de noviembre de 2005.
134. Sentencia del Tribunal Supremo de 11
de julio de 2007.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 10.ª
128. Cuando se trata de lesiones producidas
por comportamientos de naturaleza penal atribuibles a los profesionales sanitarios al servicio de la Administración,
esta última es responsable civil subsidiaria de los daños que se causen, siempre
y cuando los mismos tengan su origen
en la comisión por los citados profesionales de delitos dolosos o culposos,
y siempre que las lesiones sean consecuencia directa del funcionamiento de
los servicios sanitarios públicos que les
HVWXYLHUDQFRQÀDGRV DUWGHO&yGLgo Penal).
129. Art. 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
285, de 27 de noviembre).
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