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Es un hecho innegable, y no sólo a nivel nacional, que las reclamaciones por responsabilidad 
médica han experimentado un incremento exponencial en las últimas décadas,  únicamente 
ralentizado por la actual coyuntura económica.  

El sector sanitario se ha convertido en un blanco perfecto para la demanda de 
indemnizaciones millonarias, y el ejercicio de algunas especialidades médicas, en una 
profesión de alto riesgo.  

Entre la casi veneración al galeno de tiempos pasados y la actual demonización, digo yo, 
habrá un término medio, pues en el equilibrio está la virtud.  

Se dice que el tiempo pone las cosas en su sitio, y a cada cual en su lugar, ¿y qué hacer 
mientras tanto?...desde nuestra Asociación hemos apostado por el matrimonio indisoluble 
entre Medicina y Derecho, por ello celebramos el pasado año 2011 nuestra dulce luna de 
miel en Santiago de Compostela, con el I Congreso Nacional de Responsabilidad Médica, que 
bajo el lema «Medicina y Derecho: hacia una sinergia positiva», ha ayudado a unir más 
ambas disciplinas. 

Fruto de esta unión nace ahora esta revista que os presentamos, con el esfuerzo conjunto de 
médicos y juristas, que confiamos ayude a todos los profesionales de ambas disciplinas a 
conocernos, comprendernos y respetarnos.  

Y siendo éste uno de los fines de nuestra Asociación es por lo que, aprovechando estas 
líneas y en nombre de la misma, es obligado mostrar mi más sincero agradecimiento a todos 
los colaboradores que, con su desinteresado trabajo, han hecho posible la publicación de 
este primer número.  

Desde aquí queremos invitar a nuestros lectores a participar en los próximos números de la 
Revista presentando sus artículos.   

 
 
 
 

 
 

Inmaculada Salgado 
Directora 

Presidenta AEDEME 

Editorial 
NI DIOSES NI DEMONIOS 
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ENSAYOS CLÍNICOS CON MEDICAMENTOS: 
PECULIARIDADES DE LA PARTICIPACIÓN DE 
MENORES DE EDAD 
 
MARÍA ASUNCIÓN PEIRÉ GARCÍA 
Médico. Abogado. Experta en Farmacología Clínica 
 

omprender la complejidad ética, médica y jurídica que se deriva de la realización de ensayos 
clínicos en menores de edad, pasa necesariamente por conocer qué se entiende por ensayo 

clínico, así como también responder a la cuestión de por qué resulta necesario realizar los mismos 
en menores de edad. Por otra parte, resulta menester advertir que la metodología del ensayo 
clínico pediátrico difiere notablemente del realizado en adultos, a lo que habrá que añadir los no 
pocos problemas prácticos que se derivan de su puesta en marcha, en particular la obtención del 
consentimiento informado por representación. 
 
I.- CONCEPTO DE ENSAYO CLÍNICO 

 pesar de las múltiples definiciones que 
han ido surgiendo a lo largo de los 

años, sigue siendo perfectamente válida la 
proporcionada por Sir Austin Bradfor Hill en 
el siglo XIX por su sencillez y valoración: “es 
un experimento cuidadosa y éticamente 
diseñado, con el fin de poder contestar a 
preguntas concretas formuladas 
previamente”. Detengámonos en algunas 
palabras clave que aparecen en la misma. 
Es un “experimento” con todas sus 
consecuencias realizado en seres humanos, 
con una base científica (“cuidadosa”) y ética 
(con exquisito respeto de los principios de 
autonomía, beneficencia y justicia) que 
intenta responder a una cuestión previa: si el 
medicamento A es mejor, igual o peor que el 
medicamento B y además cuantificado en 
términos de eficacia y tolerancia. No se trata 
pues de un mero experimento para satisfacer 
la curiosidad científica de un científico, ya 
que también lamentablemente, con una 

finalidad bien distinta, se hicieron 
“experimentos” con seres humanos en la 
Alemania nazi. 
Evidentemente no es lo mismo realizar un 

ensayo clínico (EC) durante la etapa de 
desarrollo de un nuevo medicamento que 
una vez éste ya ha sido comercializado. 
Cuando la industria farmacéutica se lanza a la 
aventura de comercializar un nuevo fármaco 
y desea obtener para ello una autorización de 
comercialización, previamente debe realizar 
una serie de estudios preclínicos y clínicos. 
Los primeros se realizan en laboratorio y no 

C 

A 
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implican la participación de seres humanos, 
en tanto que los estudios clínicos se verifican 
en cuatro fases.  
La Fase I supone la 
primera utilización en 
humanos con el objeto de 
determinar la seguridad y 
tolerancia del nuevo 
compuesto. Los participantes son mayores de 
edad, voluntarios y sanos.  
La Fase II se diseña como un estudio 
terapéutico piloto, y en este caso sí que 
participan pacientes afectos de la patología 
concreta a estudiar. El objetivo de estos 
estudios es determinar la eficacia, efectos 
secundarios y posología del medicamento. 
En los estudios de Fase III se investiga el 
efecto terapéutico en varios grupos de 
pacientes, y es al final de esta fase cuando la 

compañía farmacéutica solicita la 
autorización de comercialización ante las 
autoridades regulatorias (agencias del 

medicamento). Una vez 
comercializado, sigue 
siendo objeto de una fuerte 
intervención administrativa 
a través de la Fase IV 

también conocida como Farmacovigilancia. 
Esta última fase tiene como objeto el 
detectar la aparición de reacciones adversas 
graves no detectadas en las fases previas (y 
en ocasiones puede conllevar la retirada del 
fármaco del mercado), así como la 
posibilidad de detectar nuevas indicaciones. 
A la vista de lo expuesto cabe preguntarse si 
resulta ético y legítimo realizar EC en una 
población tan vulnerable como la pediátrica: 
la respuesta es afirmativa. 

 
II.- NECESIDAD DE REALIZAR EC EN MENORES DE EDAD 

recisamente lo que resulta éticamente inaceptable 
es el no realizar EC en niños. Para justificar tan 

atrevida afirmación debemos apoyarnos en un trípode 
formado por tres pilares: existe una justificación ética 
primero y científica después basada en el conocimiento 
de la peculiar farmacología pediátrica; en segundo lugar, 
lógicamente deben tomarse unas especiales medidas 
protectoras que tienen su correlato legal; y por último, 
recientemente este imperativo ético ha devenido en una 
obligación legal que incentiva la investigación pediátrica, cuyo “culpable” es el Reglamento CE nº 
1901/2006 que obliga a las compañías farmacéuticas a realizar EC en menores de edad. 
Justificación ética y científica 
En el lenguaje médico resulta familiar 
emplear la expresión de que “un niño no es 
un adulto en miniatura”. En efecto, existen 
unas diferencias farmacológicas, así como 
una patología exclusivamente pediátrica y el 
que los grupos de distintas edades no sean 

comparables entre sí, justifica que los 
estudios realizados en adultos no puedan 
predecir la respuesta en los niños. 
Recordemos que en la Unión Europea 
actualmente residen más de cien millones de 
niños, y  muchos padres desconocen que la 

P 

¿Resulta ético y legítimo realizar 
Ensayos Clínicos en una población 
tan vulnerable como la pediátrica? 

la respuesta es afirmativa. 
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mayoría de medicamentos que reciben sus 
hijos, nunca han sido objeto de estudios 

pediátricos que determinen científicamente 
las indicaciones o dosis pediátricas.  
A ello se añade que los niños son grandes 
consumidores de medicamentos, 
planteándose un conflicto ético y jurídico por 
cuanto un gran número de fármacos se 
emplean actualmente sin licencia de 
utilización pediátrica (por falta de datos de 
seguridad pediátricos derivado de la carencia 
de EC).  
Podemos afirmar sin reparo que los niños 
siguen siendo actualmente en el siglo XXI 
“huérfanos terapéuticos”; por lo que el 
realizar EC en ellos constituye una auténtica 
necesidad moral. Esta necesidad moral se 
basa en el conocimiento de la Farmacología 
clínica pediátrica, una “disciplina sofisticada” 
en palabras del Profesor S. Yaffe. Existen 
unas diferencias farmacocinéticas muy 
llamativas en la infancia (como los peligros de 
la absorción cutánea, el desplazamiento de la 
bilirrubina y toxicidad neurológica, la 
inmadurez de reacciones de metabolización 
de fármacos y su inherente toxicidad, entre 
otras), y también farmacodinámicas (acerca 
de la maduración intelectual del niño, el 

crecimiento, los efectos paradójicos). 
Además existen enfermedades 
exclusivamente pediátricas (persistencia del 
ductus arterioso, apneas del prematuro, 
hipocrecimientos) que obligan a realizar 
estudios en estos niños; tampoco 
disponemos de formas galénicas apropiadas 
(con los subsiguientes errores de dosificación 
o toxicidad de determinados excipientes).  
Muchas especialidades farmacéuticas no han 
obtenido una autorización de uso pediátrico 
(lo que se conoce en la literatura anglosajona 
como “off label drugs” y “unlicensed drugs”) 
estimándose que hasta dos tercios de los 
niños ingresados en hospitales reciben este 
tipo de medicación. Derivado de lo anterior 
se comprende fácilmente que la 
farmacovigilancia pediátrica presente su 
propia idiosincrasia (efectos indeseables 
distintos a los constatados en adultos, 
dificultad en reconocer los mismos). 

Llegados a este punto, resulta evidente que 
es lícito y necesario realizar EC en menores 
de edad, pero las cosas no siempre han sido 
tan claras. 

Especiales medidas para garantizar la protección  del menor 
La Historia ha revelado la necesidad de 
establecer unas pautas éticas que además 

sean jurídicamente vinculantes. En efecto, el 
triste historial de abusos realizados sobre 

Existen unas diferencias farmacológicas, 
así como una patología exclusivamente 

pediátrica y el que los grupos de distintas 
edades no sean comparables entre sí, 
justifica que los estudios realizados en 

adultos no puedan predecir la respuesta 
en los niños. 
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esta población desprotegida ha forjado una 
especial protección a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XX. 

No hay que olvidar que los primeros EC de la 
historia se realizaron precisamente en niños: 
los experimentos de la eficacia de las vacunas 
de Jenner (viruela) y Pasteur (rabia) se 
saldaron con un claro beneficio en esta 
población. No obstante, son más frecuentes 
los casos de abusos: el Dr Krugman en 1958 
en la escuela estatal para niños deficientes 
mentales de Villowbrook, inoculó el virus de 
la hepatitis a los niños ingresados para 
estudiar una posible vacuna. Dicho estudio se 
publicó y, a raíz del mismo, con gran 
conmoción de la comunidad científica 
internacional, se intentó excluir 
sistemáticamente a los niños de toda 
investigación.  
Posteriormente se describieron algunos 
trágicos accidentes terapéuticos en la 
población infantil, tales como muertes 
debidos a un elixir de sulfonamida que 
contenía dietilenglicol. Fue a partir de este 
lamentable caso cuando se aprueba en 1938 
la “Drug and Cosmetic Act” que exigía la 
correcta identificación de todos los 
componentes farmacéuticos. No obstante, 
sería la tragedia de la Talidomida en la 
década de los años sesenta la que marcaría  
un antes y un después. En efecto, en 1962 la 

Enmienda “Kevanver-Harris” determinó la 
exigencia de estudios de seguridad antes de 
obtener la autorización de comercialización 
de cualquier medicamento.  
En conclusión, para la clase médica los niños 
constituyen una población vulnerable y la 
sociedad tiene la obligación de protegerles 
frente a posibles abusos en cualquier 
investigación. 
A pesar de las 
lamentables prácticas 
ética y científicamente 
inaceptables constatadas  
por la Historia, los EC en 
menores siguen siendo 
necesarios en base al 
exquisito respeto de los principios éticos de 
autonomía, beneficencia y justicia.  
Se entiende por principio de Autonomía el 
respeto a las personas (mediante la 
obtención del consentimiento informado); 
principio de Beneficencia el que los 
beneficios esperados de la investigación 
superen a los posibles riesgos (el bienestar 
del sujeto prevalece sobre los intereses de la 
sociedad) con su correlato el principio de no 
maleficencia (lo científicamente incorrecto es 
éticamente inaceptable); y por último el 
principio de Justicia entendida como justicia 
distributiva (no cabe establecer 
discriminaciones y la selección de los sujetos 
deben constituir una muestra equitativa).  
En este tercer punto, resulta interesante 
recordar el intenso debate que se suscitó 
entre dos teólogos de reconocido prestigio, 
cuando se aprobó el conocido “Informe 
Belmont”: según Paul Ramsey el niño es un 
sujeto vulnerable porque tiene una 
autonomía incompleta y no puede participar 
por tanto en EC que no reporten un beneficio 

En efecto, existen unas diferencias 
farmacológicas, así como una 

patología exclusivamente pediátrica 
y el que los grupos de distintas 

edades no sean comparables entre 
sí, justifica que los estudios 

realizados en adultos no puedan 
predecir la respuesta en los niños 

Lo 
científicamente 

incorrecto es 
éticamente 
inaceptable 
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directo para el mismo. Para Richard 
McCormick, sin embargo, el niño debe 
considerarse como un miembro en desarrollo 
en su comunidad, cuyos valores y su propia 
autonomía se constituye por unos modelos 
vehiculizados por sus padres y su entorno. 
Este autor sí que acepta los EC no 
terapéuticos en los niños, entendidos como 
un gesto de solidaridad y responsabilidad 
moral (el niño así lo habría querido 
moralmente). Finalmente fue esta segunda 
tesis la que prosperó, entendiendo que se 
acepta la realización de EC en menores no 
terapéuticos siempre y cuando no se supere 
lo que se conoce como “riesgo mínimo”. 
Junto a los principios éticos ya mencionados, 
la otra medida protectora la constituye una 
metodología adecuada del EC pediátrico: en 
efecto, resulta necesario conciliar por un 
lado, la promoción de la investigación en 
seres humanos, y por otro lado, el respeto a 
la dignidad, bienestar, protección de los 
derechos y la integridad física y mental. 
Los marcos éticos y jurídicos han sufrido una 
gran evolución desde el Código de 

Nuremberg de 1947, en donde se excluía a 
los niños de toda investigación médica. Este 
documento elaborado a partir de las actas 
del Tribunal internacional de Nuremberg que 
enjuició los crímenes del nazismo, abrió un 
camino de no retorno en la evaluación ética 
con seres humanos. Entre los principios 
detallados, resaltan la necesidad de obtener 
siempre el consentimiento informado de los 
sujetos que se someten a investigación (y la 
libertad de interrumpir la misma en cualquier 
momento); el que en todo experimento 
deben evitarse riesgos y sufrimiento de 
cualquier tipo; que dichos experimentos 
deben realizarse por personas 
experimentadas. 
Estos principios explícitos del Código de 
Nuremberg fueron ampliados por la clase 
médica mundial, en un intento de demostrar 
su capacidad de autorregulación ética en la 
Declaración de Helsinki de 1964 (la versión 
más reciente es del año 2008). En la misma 
se evidencia que los intereses de la ciencia y 
de la sociedad, nunca deben prevalecer sobre 
los intereses del sujeto. 
Los principios éticos anteriormente descritos 
fueron expuestos por primera vez en 1974 en 
lo que se conoce como Informe Belmont, en 
una comisión parlamentaria del congreso de 
los EEUU. Conforme pasan los años, se 
plantean nuevos retos éticos, y así en las 
conferencias de armonización tripartitas 
entre Japón, EEUU y Europa se redactó el 
documento “Buenas Prácticas Clínicas” de 
1989, en donde se establecen unos marcos 
administrativos estandarizados para la 
aprobación de comercialización de nuevas 
especialidades farmacéuticas, que han 
devenido más exigentes en términos de 
metodología e inocuidad. Por último señalar 
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En todo experimento deben 
evitarse riesgos y sufrimiento de 

cualquier tipo, así como que 
dichos experimentos deben ser 

realizados por personas 
experimentadas. 

el importante papel de la “Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos” de 2002. 
Todas estas declaraciones de principios se 
han positivizado en normas jurídicas 
vinculantes. Así, entre otras, destacan el 
Convenio de Oviedo de 
1997 y la Directiva 
comunitaria 
20/2001 de 
Buena 
Práctica 
Clínica. En 
ésta, por una 
parte establece que 
las poblaciones 
vulnerables necesitan una justificación 
adicional para participar en los protocolos de 
investigación, pero por otra parte y en una 
aparente contradicción, dispone que deben 
realizarse EC en niños para mejorar el 
tratamiento disponible para ellos. Esta 
directiva ha sido traspuesta en nuestro 
ordenamiento jurídico en el Real Decreto 
223/2004 de 6 de febrero, por el que se 
regulan los ensayos clínicos con 
medicamentos, en donde se vuelve a recalcar 
que el bienestar del sujeto prevalece sobre 

los intereses de la ciencia y de la sociedad. 
Estas normas se complementan con la 
conocida como “Ley del medicamento” de 
garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios

Como recuerda el Profesor 
Siso, nuestro 

ordenamiento jurídico 
es fuertemente 
garantizador de las 

poblaciones 
vulnerables (y entre ellas 

los menores de edad): la 
protección no se basa tanto en la 

edad por sí misma sino en la inmadurez del 
sujeto, y por ello, si se evidencia una 
madurez personal a partir de cierta edad y 
antes de la mayoría legal, se le tiene al menor 
por mayor de edad a los efectos 
correspondientes (entre 12-16 años). 
Debemos mencionar pues la Ley Orgánica de 
5 de mayo de 1982  y 

 (Ley 29/2006) así 
como la Ley de Investigación Biomédica (Ley 

14/2007). 

Protección Civil del 
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 
Familiar y a la Propia Imagen y

Incentivación de la  investigación pediátrica: Reglamento (CE) nº 1901/2006 

 la Ley 
Orgánica de 15 de enero de 1996 de 
Protección jurídica del menor. 

Actualmente estamos asistiendo a un 
aumento exponencial de EC en menores de 
edad. El “culpable” ya mencionado de este 
incremento, es esta norma europea que 
tiene fuerza de ley en todos los estados 
miembros de la UE (por cuanto por su propia 
naturaleza no precisa de ninguna 
trasposición). El espíritu de esta norma 
jurídica es claro: ante la situación de 
orfandad terapéutica que sufren los 

menores, resulta imprescindible mejorar la 
salud de los niños de Europa disponiendo de 
medicamentos seguros y eficaces de acuerdo 
con sus necesidades. No se trata de 
“fabricar” nuevas indicaciones pediátricas, 
como una mera adaptación de los 
medicamentos comercializados para adultos 
(como sería el caso de crear fármacos para 
reducir el colesterol de los niños), sino de 
disponer de medicamentos esenciales que 
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actualmente faltan en todos los hospitales de 
nuestro entorno: todavía no tenemos jarabes 
de Digoxina (y nacen niños con cardiopatías 
congénitas), o gotas de potentes analgésicos 
(y los niños con cáncer sufren mucho dolor), 
por citar algún ejemplo. 

Muchos medicamentos con potencial uso 
pediátrico no se emplean, porque en su 
prospecto o ficha técnica aparece el mensaje 
“este medicamento no ha sido estudiado en 
niños menores de 12 años” o “faltan estudios 
de eficacia y seguridad en niños”.  
¿Qué hacen los médicos ante esta situación? 
Evidentemente no se quedan de brazos 
cruzados mirando impotentes como sus 
pequeños pacientes tienen 
dolor, infecciones o 
complicaciones por seguir 
estrictamente lo aprobado en 
la ficha técnica. El sentido 
ético que envuelve todo acto 
médico inclina a adoptar 
decisiones terapéuticas lógicas 
y coherentes con el 
conocimiento científico actual, 
a pesar de que ello conlleve riesgos 
desconocidos, en base a un equilibrio 
ponderado entre beneficios esperados y 
riesgos asumidos del acto médico. Es por ello 
precisamente que el ámbito de aplicación del 

Reglamento comunitario, versa no solamente 
sobre medicamentos nuevos para los que se 
solicita una Autorización de comercialización, 
sino también para nuevas indicaciones de 
medicamentos ya aprobados y también para 
los medicamentos cuya patente ya ha 
expirado (“off-patent”), pero para los que se 
puede desarrollar una formulación galénica 
apropiada en Pediatría.  
¿Qué obligación  se impone a las compañías 
farmacéuticas? El presentar un documento 
conocido como “Plan de Investigación 
Pediátrica” (P.I.P.) en las fases precoces de 
desarrollo clínico del medicamento, si bien 
existen una serie de dispensas (como sería el 
caso de medicamentos destinados 
exclusivamente a ciertas patologías de 
adultos), y también aplazamientos (con el 
objeto de disponer de datos de seguridad y 
eficacia previos en adultos y adolescentes). El 
incentivo no es nada desdeñable: se extiende 
la patente (o en su caso el Certificado 
Complementario de Protección) en seis 
meses, lo que frena el acceso al mercado de 

las copias genéricas de 
medicamentos, constituyendo 
de esta forma un 
importantísimo beneficio 
económico para la compañía 
farmacéutica que ha realizado 
estudios pediátricos. No 
obstante y como hemos 
señalado, no resulta tarea 
sencilla realizar EC en niños, y 

ello viene motivado principalmente por los 
múltiples errores de diseño metodológico,  
(como por ejemplo sugerir que se tomen 
muestras de sangre en recién nacidos de 5 ml 
(que conlleva una expoliación sanguínea), y 

● ● ● 
Muchos medicamentos con 
potencial uso pediátrico no 
se emplean, porque en su 
prospecto o ficha técnica 
aparece el mensaje “este 
medicamento no ha sido 

estudiado en niños menores 
de 12 años” 
● ● ● 
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todo ello derivado del profundo 
desconocimiento de los requisitos éticos, 

legales y metodológicos que pasamos a 
analizar. 

 
III.- METODOLOGÍA DEL ENSAYO CLÍNICO PEDIÁTRICO 

n principio resulta idéntica a la del 
adulto, pero viene condicionada por dos 

extremos: por una parte exige el 
conocimiento anterior de unos requisitos 
previos, y por otra, ya durante su realización, 
el conocer una serie de particularidades 
pediátricas que lo singularizan 
especialmente. 

Requisitos previos 
Todo investigador debe conocer el dossier 
preclínico del medicamento sometido a 
estudio, con objeto de contestar a tres 
cuestiones:  
-¿qué propiedades físico-químicas presenta 
el compuesto? (si es muy liposoluble podrá 
atravesar la barrera hematoencefálica y 
causar toxicidad neurológica, si se une 
excesivamente a las proteínas plasmáticas 
podrá desplazar a la bilirrubina de su sitio de 
unión y provocar una ictericia nuclear).  
-¿Es adecuada la forma galénica en Pediatría? 
(los niños hasta los seis años no saben 
deglutir comprimidos y cápsulas hasta los 
doce, muchos excipientes resultan tóxicos a 
edades tempranas de la vida). 

-¿Qué ha demostrado la farmacología del 
animal joven? (cómo afecta el medicamento 
en cuestión a los huesos y cartílagos de 
crecimiento, sistema nervioso central y 
sistema inmunitario). 
Además, y por cuanto un niño no participa 
nunca en ensayos de Fase I (si bien existen 
algunas excepciones), el investigador deberá 
conocer también el dossier clínico en base a 
estudios desarrollados previamente en 
adultos: en concreto los estudios 
farmacocinéticos y de tolerancia, y cuál ha 
sido el cociente beneficio-riesgo. 

Particularidades pediátricas 
Son precisamente estas singularidades las 
que definen un EC pediátrico: 
1.- Los niños nunca son voluntarios sanos: 
siempre participan niños enfermos afectos de 
la patología a tratar por el medicamento en 
estudio. Sin embargo, de forma excepcional, 
se admite la participación de niños sanos no 
enfermos en dos situaciones: los EC que 
sirven para determinar las preferencias de 
sabor y textura de nuevos medicamentos, y 

E 
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los EC de vacunas (en grupos muy 
seleccionados de niños de alto riesgo). 
2.- Los niños nunca participan en ensayos de 
Fase I: como en el caso anterior, únicamente 
se trata de niños enfermos y por tanto se 
empiezan los ensayos en la Fase II.  

Esta norma sin embargo también conoce de 
una excepción, y se permite la inclusión de 
niños enfermos en estudios de Fase I: se trata 
de patologías en las que entra en juego el 
pronóstico vital, tales como SIDA, oncología o 
reanimación. 
3.- Debe estratificarse por grupos de edad: 
En efecto, no son comparables los resultados 
obtenidos en un adolescente de 17 años con 
los obtenidos en un niño de 4 años, y éstos a 
su vez con los derivados de un lactante de  3 
meses. Se impone dividir a la población 
pediátrica por grupos, perfectamente 
definidos en las guías ICH internacionales y 
también en el Reglamento comunitario, en 
cinco grupos: 
-Prematuros: por cuanto su dosis debe 
ajustarse a la edad gestacional, o porque los 
volúmenes a prefundir deben ser minúsculos 
para evitar sobrecarga cardíaca. 
-Recién nacidos: entendido como el primer 
mes de vida, ya que resulta fácil comprender 
que habrá que valorar la susceptibilidad de 
toxicidad neurológica o los problemas 

derivados de la absorción cutánea. 
-Lactantes y párvulos: importante etapa de 
mielinización del cerebro. 
-Niños entre 2-11 años: con un importante 
desarrollo somático y psicomotor. 
-Adolescentes entre 12-17 años: etapa de 
rápido crecimiento, posibilidad de 
incumplimiento terapéutico entre otras 
particularidades. 
4.- Lugar de realización: sin duda en salas 
pediátricas adaptadas a las necesidades de 
los niños. 
5.- Los EC deben ser terapéuticos: es decir, 
deben reportar un beneficio concreto para el 
niño participante. Se admite por la legislación 
vigente como excepción, la realización de EC 
no terapéuticos (como los estudios de 
determinación de dosis) siempre y cuando no 
se supere el “riesgo mínimo”.  
¿Qué se entiende por “riesgo mínimo”? aquel 
riesgo normal derivado de una actividad 
asistencial cotidiana, como puede ser realizar 
un interrogatorio al niño o extraer una 
muestra de sangre. Sin embargo, el practicar 
una radiografía ya se considera riesgo medio 
y no mínimo. 
6.- Selección de los investigadores: deben 

elegirse en función de su curriculum vitae, así 
como experiencia en la investigación con 
menores de edad, formación académica y 
disponibilidad. 
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Los niños son seres extremadamente 
influenciables, y no pueden por sí 
mismos valorar los riesgos. En todo 
caso, independientemente de la 
edad, siempre deben respetarse sus 
opiniones. 

7.- Obtención del Consentimiento Informado 
(CI): sin duda un punto crucial del que 
haremos especial mención más adelante. Se 
trata de una exigencia absoluta que debe 
estar autentificada por escrito. En efecto, se 

documenta a través de un documento oficial 
aprobado por el Comité Ético antes de ser 
utilizado, entendido además como un 
proceso dinámico de diálogo continuo, de tal 
forma que debe asegurarse que sea 
voluntario e informado.  
Por cuanto los menores de edad tienen 
incapacidad legal para otorgarlo por sí 
mismos, éste se obtiene por representación 
(los dos padres o en su caso tutores), de 
manera que debe ir firmado por los dos 
padres, el menor a partir de 12 años y el 
investigador.  
En caso de que los tribunales hayan otorgado 
la patria potestad a uno solo de los 
progenitores, esta decisión judicial debe 
constar también en el documento, por 
cuanto la legislación española exige la firma 
de los dos progenitores (a diferencia de otros 
países). Esta especial protección del menor 
tiene su fundamento en la singular 
vulnerabilidad de esta población. 
Los niños son seres extremadamente 
influenciables, y no pueden por sí mismos 
valorar los riesgos. En todo caso, 
independientemente de la edad, siempre 
deben respetarse sus opiniones. 

8.- Características de los protocolos: la 
palabra que los define es la sencillez. Ello 
implica respetar los horarios escolares, 
coordinar las agendas de los miembros de la 
familia del niño, reducir al máximo el número 
de muestras biológicas, y siempre respetar 
las opiniones y decisiones del paciente. Se 
impone el empleo de métodos no invasivos 
como se comenta más adelante, así como 
que el criterio de valoración de la respuesta 
farmacológica sea pediátrico.  
Así, ¿cómo se valora el efecto analgésico de 
un fármaco en un adolescente, niño o en un 
recién nacido? Evidentemente existen 
medidas de eficacia estandarizadas, que 
obligan a conocer previamente para decidir 
cuál resulta la más apropiada en cada caso. 

 
IV.- PROBLEMAS PRÁCTICOS 

on múltiples las cuestiones que se 
pueden plantear tanto los juristas (ya 

sean miembros de un comité ético, así como 
miembros de la magistratura encargados de 
velar por la seguridad de los participantes), 
como los médicos (ya sea por su implicación 
directa en un EC o por participar en la 
redacción de un protocolo).  
Cuestiones tales como ¿en qué forma se 
obtiene el Consentimiento Informado?, ¿cuál 

S 
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es el papel de los Comités 
Éticos de Investigación 
Clínica (C.E.I.C.)?, ¿cómo 
debe procederse a la toma 
de muestras biológicas?, 
¿resulta lícito el empleo de 
placebo en niños 
pequeños?, ¿por qué 
resulta tan complejo 
reclutar niños?, o bien ¿es 
posible remunerar a los 
participantes?, son esenciales para realizar 
un EC de forma ética y científica. 

Consentimiento informado: 
Se puede definir como un acuerdo entre dos 
voluntades en virtud del cual se obtiene la 
conformidad del enfermo respecto a una 
modificación de su organismo.  
Ello se manifiesta a través de actos que 
pueden tener consecuencias jurídicas y, por 
tanto, el CI es per se un acto jurídico. El 
mismo hecho realizado sin la obtención del 
CI, constituiría un atentado a la libertad 
personal (tipificado penalmente, ya sea como 
un delito contra la libertad personal, o 
incluso como un delito de coacciones). 

El concepto de CI, sin embargo, ha resultado 
ajeno a la Medicina durante mucho tiempo, y 
su construcción actual se deriva de una base 
jurisprudencial. Partiendo de la base jurídica 

proporcionada por el Art. 
1.261 y ss del Código Civil 
podemos describir los 
elementos que lo definen: 
1.- Capacidad: se entiende 
como la aptitud para 
realizar actos con 
trascendencia jurídica. El 
enfermo debe tener una 
capacidad natural de juicio 
y discernimiento que le 

permita conocer el alcance del tratamiento 
médico al que se somete, y decidir por ello 
consecuentemente. Los menores, conforme a 
la dicción del Art. 154 del Código Civil (se 
refiere a los hijos), si tienen suficiente juicio y 
sus condiciones de madurez lo permiten, 
deben ser oídos antes de tomar decisiones 
que les afecten. Es obvio que el CI lo otorgan 
los representantes legales del niño y siempre 
en beneficio del mismo, y en consecuencia, 
no es válido el consentimiento obtenido 
únicamente del menor, por cuanto se otorga 
validez al proporcionado por sus 
representantes legales. Ahora bien, el menor 
puede rechazar  participar en un EC y 
también tiene derecho a revocar el 
consentimiento, de tal forma que ante un 
conflicto entre la voluntad del menor y la de 
sus padres, el médico debe atenerse a la 
voluntad del menor, con independencia de su 
edad. 
2.-Titularidad: quien consiente 
evidentemente debe ser titular del bien 
jurídico o derecho que se pretende disponer. 
Es pues únicamente el sujeto enfermo, el 
titular en base a la capacidad personalísima 
de los bienes en juego. 
3.- Libertad: se exige la ausencia de vicios del 
consentimiento (Art. 1.265 Código Civil), y en 

● ● ● 
El menor puede rechazar el 

participar en un EC y también tiene 
derecho a revocar el 

consentimiento, de tal forma que 
ante un conflicto entre la voluntad 

del menor y la de sus padres, el 
médico debe atenerse a la 
voluntad del menor, con 

independencia de su edad. 
● ● ● 
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consonancia, la información que se 
proporciona debe ser adecuada y honesta. 
4.- Objeto: es el acto médico realizado 
conforme a la lex artis, con una finalidad 

curativa y los 
riesgos que le 
son inherentes. 
No comprende 
pues el resultado 
del tratamiento. 
5.- Causa: es el 
objeto que se 
persigue con la 
realización del 
acto médico. Se 

consideran actos lícitos de disposición del 
propio cuerpo humano los que pretenden 
una finalidad curativa. 
6.- Forma: el CI debe ser expreso, obtenerse 
por escrito y además concreto. Carecen pues 
de validez legal los formularios de obtención 
de CI redactados de forma genérica o 
indeterminada (por cierto, muy frecuentes 
todavía en nuestro medio), ya que 
legalmente suponen casos de evidente 
fraude de ley o de “dolo o maquinaciones 
insidiosas”. En suma, la validez y 
cumplimiento de los contratos no puede 
dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, 
empleando la terminología propia de la 
teoría general de los contratos civiles. 
7.- Tiempo: debe coincidir con el momento 
de la acción y además mantenerse a lo largo 
de todo el EC. 
Los supuestos de nulidad del CI son los 
descritos en el Código Civil como error, 
violencia, dolo o intimidación. Por ello y dado 
el carácter personalísimo de los actos de 
disposición sobre el propio cuerpo, se exige 
que cada información que se proporcione y 

cada firma que se obtenga, se haga de forma 
individualizada.  
También se aplica la misma doctrina de 
nulidad de los actos jurídicos para aquellos 
casos en que se impongan cláusulas que 
limitan la responsabilidad (como por ejemplo 
comprometerse a no interponer demanda en 
caso de que aparezca una complicación con 
el tratamiento), ya que ello pugna 
claramente con el Art. 1.255 que prohíbe los 
actos “contrarios a las leyes, moral u orden 
público”. 
¿Cuáles son los requisitos de todo CI? 
Legalmente se exige que el CI sea: 
1.- Informado: lo que obliga a emplear un 
lenguaje adaptado al niño, de forma que de 
manera comprensible y honesta se explique 
al niño (y también a sus padres) que se trata 
de un EC, que ello comporta unos beneficios 
pero también unos riesgos, y que además es 
totalmente voluntario y puede rechazar  
participar en el EC en cualquier momento. 
2.- Comprendido: no solamente las hojas de 
información sino también las charlas con 
personal entrenado y formado, ayudarán al 

menor y a sus padres a hacerse una idea clara 
de las implicaciones de su participación en un 
ensayo. 
3.- Competente legalmente: evidentemente 
el menor no lo es y por tanto se obtiene a 
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través de sus representantes legales (padres 
o en su casos tutores), quienes deben a su 
vez trasmitir la presunta voluntad del menor 
a participar en la investigación. 

4.- Voluntario: es decir, obtenido sin ningún 
tipo de coerción. Además, debe comunicarse 
al Ministerio Fiscal la realización de EC que 
incluya menores. Ello no significa en modo 
alguno que lo autorice, simplemente está 
informado de esta circunstancia. No 
obstante, como Ministerio Público puede 
realizar averiguaciones por su propia 
iniciativa, y solicitar del Juez la suspensión de 
un EC que implique la participación de 
menores, si a su entender existe un peligro 
para los mismos. 
A diferencia de la legislación anterior, 
actualmente no resulta necesario 
pormenorizar individualmente la 
participación de cada menor, simplemente 
basta con comunicar que el EC incluye 
menores de edad. 
No resulta tarea fácil proporcionar una 
información completa, veraz y comprensible 
a un niño. Por otra parte, hay que advertir 
que las hojas de información preparadas por 
las compañías farmacéuticas la mayoría de 
veces están inadaptadas, y aún en el caso de 
que estos documentos sean en sí mismos 
aceptables, resulta difícil concebir cómo un 
niño o sus padres puedan leer más de 10 

páginas y además retener la información 
esencial.  
Se necesita pues un texto formal que resuma 
la información, y es por ello que no puede 
proporcionarse en una primera visita, son 
necesarios múltiples contactos entre el 
investigador y los participantes para llegar a 
obtener el CI. 

La obtención del CI es pues un proceso 
dinámico que debe proporcionarse antes  de 
iniciar el EC y además mantenerse durante 
todo el ensayo (lo que obliga a ir valorando la 
maduración del menor si se trata de ensayos 
muy largos).  
Además, si bien no se trata de una cuestión 
pacífica, es aconsejable que la entrevista 
previa de información la proporcione una 
persona experimentada que no sea el mismo 
pediatra que trata habitualmente al niño, ya 
que podría constituir una coacción a los 
padres si éstos rechazan su participación. 

También hay que explicar claramente que el 
menor puede retirarse del ensayo en 
cualquier momento y sin ninguna 
consecuencia. En el caso de los adolescentes, 
habrá que respetar siempre su decisión y 
asegurarles además la confidencialidad de 
datos sensibles. 

Además, debe comunicarse al 
Ministerio Fiscal la realización de EC 

que incluya menores. Ello no 
significa en modo alguno que lo 

autorice, simplemente está 
informado de esta circunstancia. 

En ocasiones los progenitores 
están separados y resulta difícil 

que ambos otorguen el 
consentimiento de su hijo: en 
caso de desacuerdo decidirá el 

Juez. 
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De manera excepcional, el CI puede 
obtenerse a posteriori en las situaciones de 
emergencia clínica, entendidas como tales los 
supuestos que supongan un riesgo vital 
inmediato para el niño, que no exista 
alternativa terapéutica, y que no resulte 
posible obtener en ese momento el CI de su 
representante legal; pero si es posible, 
deberá consultarse con sus familiares más 
allegados. En este caso, debe informarse al 
CEIC y al Promotor del EC de los motivos de la 
urgencia; esta posibilidad además debe estar 
prevista en el protocolo de ensayo (que a su 
vez aprobó el CEIC), el EC debe tener un 
interés terapéutico particular para el niño, y 
cuando el representante legal sea informado, 
otorgará el CI para poder continuar el 
ensayo. 
No siempre resulta fácil obtener el CI por 
parte de los padres. En ocasiones los 
progenitores están separados y resulta difícil 
que ambos otorguen el consentimiento de su 
hijo: en caso de desacuerdo decidirá el Juez. 
Por otro lado, existen casos de niños muy 
graves cuyos padres están muy 
conmocionados o presionados: en este caso 
resulta esencial que el pediatra que trata al 
niño sea independiente del pediatra que 
realiza el EC (el investigador), y no hay que 
olvidar que obtener el CI el mismo día de la 
intervención puede ser coercitivo. 
Todas estas cuestiones planteadas deben ser 
rigurosamente valoradas por los miembros 
de los Comités Éticos de Investigación Clínica 
(C.E.I.C.). 

Papel de los C.E.I.C.: 
Constituidos por personas de formación 
pluridisciplinar (entre los que se encuentran 
médicos y juristas), juegan un papel de 

protector independiente de los sujetos que 
participan en la investigación. Sus miembros 
son absolutamente independientes del 
promotor, investigador y pediatra que realiza 
el EC para garantizar su imparcialidad y 
objetividad a la hora de juzgar el protocolo 
de EC, y en su caso, la aprobación de 
enmiendas mayores.  

Actualmente resulta obligatoria la presencia 
de pediatras en el mismo, en el caso de que 
el EC incluya menores; lógica exigencia por 
cuanto deben valorar no solamente el 
protocolo en sí, sino también los beneficios 
que reporta la investigación, así como la 
identificación de los posibles riesgos a los que 
se verán sometidos los participantes: 

1.- Identificación de los riesgos: ¿qué puntos 
de interés pediátrico son necesarios juzgar? 
En primer lugar si la información 
proporcionada al niño resulta adaptada a su 
edad. En efecto, la mayoría de niños, y 
también los padres, desconocen lo que 
significa participar en un EC, y no resulta 
extraño que para ellos sea sinónimo de ser 
“cobayas” de experimentación. No hay que 
olvidar que los EC sirven para responder a 
cuestiones científicas y no únicamente para 
dispensar un tratamiento médico, y que, en 
consecuencia, el participar exige seguir un 
protocolo estricto, lo que supone someterse 
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a mayor número de tests, muestras 
biológicas, pruebas más exhaustivas de 
rutina, mayor número de visitas al Hospital, 
etc.  
Se necesita pues mucho tiempo para explicar 
correctamente el estudio, pero esto es 
tiempo a la larga ganado para proseguir. A 
partir de los dos años de edad, aparte de las 
explicaciones verbales, a  los niños se  les 
puede proporcionar unos dibujos 
explicativos, que cambian en función de la 
edad y maduración de los participantes.  
Otra cuestión importante es averiguar si las 
formas galénicas resultan apropiadas para la 
edad de los niños participantes. No todos los 
excipientes son idóneos (algunos con una 
toxicidad neurológica nada desdeñable), y 
además muchas formas diseñadas para 
adultos son difíciles de adaptar a los niños, a  
lo que hay que añadir los riesgos inherentes 
de estabilidad y contaminación de las 
preparaciones extemporáneas.  
Por último, aunque sea someramente, los 
miembros del C.E.I.C. deben comprender las 
conclusiones derivadas de los estudios 

preclínicos, y en concreto de los llevados a 
cabo en animales jóvenes, de tal forma que si 
existe una mínima posibilidad de riesgo en 
humanos, deben rechazar el EC en Pediatría. 

2.-Beneficios de la investigación: resulta 
especialmente interesante dilucidar qué 
ventaja adicional supone para un menor el 
participar en un EC. De esta forma, y 
conforme avanza el progreso científico, a los 
participantes se les permite tener acceso a 
tratamientos nuevos e innovadores que de 
otra forma no recibirían, incluso con años de 
antelación a su comercialización. 

El ejemplo más ilustrativo lo hallamos en la 
oncología pediátrica: hasta un 30% de niños 
oncológicos desahuciados sin esperanza 
alguna con los tratamientos conocidos, se 
benefician de un nuevo medicamento gracias 
a su participación en un EC, y lo que resulta 
más importante, resultan curados.  
Otro punto a valorar es garantizar que las 
condiciones de seguridad en las que tiene 
lugar el EC sean rigurosísimas. A tal efecto, se 
exige un seguimiento del protocolo muy 
estricto, las dosis administradas están muy 
bien definidas, existe menor riesgo de 
administración de los preparados ya que se 
preparan sistemáticamente, y cualquier 
incidente es tratado inmediatamente 
conforme a lo previsto en protocolo; además, 
los criterios de inclusión en el ensayo son 
muy estrictos, quedando excluidos los niños 
de alto riesgo.  
Por último, debe valorarse la información 
que se extrae de un EC ya concluido, puesto 
que resulta útil tanto para los investigadores 
como para los propios pacientes; de esta 
forma, se da una oportunidad a que familias 

● ● ● 
Por otra parte, resulta esencial 

publicar los resultados tanto 
positivos como negativos del ensayo. 

● ● ● 
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de niños enfermos conozcan la existencia de 
estos ensayos y puedan participar. En este 
último caso se justifica desde el punto de 
vista ético: el tratamiento ha podido resultar 
ser ineficaz o presentar importantes efectos 

adversos, y además se 
evita que otros 
investigadores repitan 
el mismo EC 
exponiendo a más 
niños al mismo riesgo. 

3.- Valoración del 
protocolo: son 

múltiples los puntos que deben examinarse 
en un protocolo de EC. A modo de resumen 
se puede sintetizar en cuatro puntos: 
-La pertinencia del estudio: esto es, que la 
pregunta formulada en el EC resulte 
pertinente y contribuya al conocimiento. 
-Que el balance beneficio-riesgo sea 
aceptable: lo que conlleva conocer los 
estudios previos en animales y en adultos; si 
resulta o no ético emplear placebo; así como 
limitar al máximo el número de niños. 
-La obtención del CI: tanto el consentimiento 
en sí mismo por los representantes legales, 
como el asentimiento del niño a partir de los 
cinco años. 
-El personal y las infraestructuras deben de 
estar adaptados: los investigadores deben 
poseer experiencia en el trato con niños en 
su carrera profesional, las salas deben tener 
un ambiente agradable para los niños (con 
juguetes, comida, etc.). 
-El minimizar al máximo el dolor y el estrés 
psíquico o físico del niño: evitar la separación 
de los padres, no dejar nunca al niño solo  o 
abandonado en una sala, o extraer las 
muestras sanguíneas que resulten 

estrictamente necesarias. 

Toma de muestras biológicas: 
Con objeto de minimizar el dolor en 
Pediatría, resulta obligado proceder a la 
extracción de cualquier muestra sanguínea 
anestesiando previamente la zona del 
pinchazo, con una crema anestésica tipo 
EMLA®. No resulta tarea fácil proceder a la 
extracción sanguínea en un niño pequeño, 
por lo que siempre deberá efectuarlo 
personal cualificado, y además, los 
volúmenes deben ser mínimos 
(micromuestras que a su vez implican 
microensayos de determinación, y en 
consecuencia prever laboratorios que 
dispongan de la tecnología adecuada para 

tales ensayos).  
A diferencia de lo recomendado para EC en 
adultos, en este caso el tiempo de muestreo 
debe ir coordinado con la clínica, así se evita 
repetir muestras en el mismo día. Una buena 
opción justificada éticamente, es el empleo 
de muestras alternativas a la sangre para la 
realización de estudios de dosis, tales como 
pueden ser la saliva o la orina. 

¿Resulta lícito emplear placebo como 
comparador? 
La respuesta es afirmativa, aunque su empleo 
resulta más restringido en niños. 
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Científicamente está demostrado que 
también poseen efecto placebo, y en 
consecuencia, puede emplearse si existe 
efecto placebo para esa patología (como 
fiebre, dolor moderado), si se trata de una 
patología menor y además está prevista una 
terapia de rescate.  
Placebo no equivale en modo alguno a la 
ausencia de tratamiento, y en ocasiones, el 
grupo de niños que recibe el placebo resulta 
más beneficiado que los niños sometidos al 
nuevo tratamiento, puesto que éste puede 
ser ineficaz o tóxico. 

¿Puede remunerarse la participación de 
menores? 
En este caso la respuesta es un no rotundo. Si 
bien en adultos está prevista una 
compensación por las molestias causadas, en 
el caso de los menores no puede haber 
ninguna compensación, y de ninguna forma 

cabe que se induzca su participación por 
motivos económicos. Para el Derecho 
Comunitario resulta inaceptable cualquier 

incentivo por participar, y únicamente se 
pueden pagar reembolsos y compensaciones 
(artículo 4 de la Directiva 2001/10/EC), pero 
no se admiten ni agradecimientos ni 
incentivos.  La mejor remuneración es la 
curación del niño, y en su caso, la 
información científica extraída para mejorar 
el tratamiento de todos los niños. 
 

 
CONCLUSIÓN 

i bien los EC pediátricos resultan más costosos en términos económicos, personales y técnicos 
que los realizados en adultos, qué duda cabe que los mismos constituyen una necesidad 

ética. ¿Qué resulta más justo: contraindicar un medicamento potencialmente útil a un niño 
enfermo por falta de estudios pediátricos, o dar la oportunidad de ensayar un fármaco que puede 
reportarle un beneficio directo? 
Evidentemente, el sentido común inclina la balanza hacia esta segunda opción, siempre y cuando 
los estudios se realicen bajo estrictas condiciones de seguridad, con absoluto respeto de los 
principios éticos que deben presidir toda investigación con seres humanos, y en este caso 
especialmente vulnerables. “Primero el menor y después el interés de la ciencia”, constituye una 
afirmación que debe prevalecer en la mente de todo jurista y médico. 
 

S 
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LA OMISIÓN DE SOCORRO SANITARIO, EL JURADO 
Y OTRAS COSAS FÁCILES DE ENUNCIAR, PERO NO 
TAN FÁCILES DE APLICAR 
JUAN SISO MARTÍN 
Jurista. Profesor de Deontología Profesional y Legislación Sanitaria. 
Ex-Subdirector General del Defensor del Paciente de la Comunidad 
de Madrid 
 

l médico se le exige actuar cuando 
debe hacerlo, y es objeto de denuncia 

si incurre en omisión culpable; pero, además, 
también puede ser denunciado si su 
actuación es llevada a cabo de un modo 
improcedente. Este último grupo de 
supuestos comprende el vasto campo de las 
infracciones de la Lex Artis. Voy a referirme 
ahora, sin embargo, al primer espacio 
mencionado, el de las conductas omisivas, y 
particularmente a una de ellas, recogida en el 
vigente Código Penal. 
El reproche es posible dirigirlo hacia el 
médico por diferentes vías: la disciplinaria y 
la penal entre otras. En el primer caso, es la 
organización para la que el facultativo presta 
servicios quien le exige responsabilidad. En el 
supuesto penal, por su parte, tal 
responsabilidad se depura ante un tribunal, 
por imputación del fiscal o de una acusación 
particular. Estas dos últimas formas de 
imputación en la vía penal pueden ser 
simultáneas e incluso concurrir junto con la 
vía disciplinaria. 
Hay que dejar precisado 
que el Derecho Penal es 
una vía de mínimos, es 
decir, que su utilización conviene sea 

restringida a los casos de mayor gravedad y 
alcance social. 
Las leyes suelen ser el eco en el Congreso de 
la valoración social de aquellos asuntos que 
afectan a la ciudadanía, y responden así a la 
importancia que en cada momento merecen 
a aquélla. De esta forma, el Código Penal 
vigente (Ley 10/1995) responde a la actual 
sensibilización social respecto de la práctica 
asistencial y los llamados errores médicos, 
con un auténtico arsenal de preceptos 
dedicados a estas cuestiones, con el 
propósito de aumentar, sin duda, el control 
legal sobre el ejercicio de la Medicina. 
Dedica a esta profesión el citado cuerpo 
normativo, nada menos que 33 artículos de 
forma específica, es decir, sin contar los 
delitos y las faltas que pueden atribuirse al 
médico de la Sanidad Pública por su 
condición de funcionario (que penalmente, 
desde luego, le es atribuible). Es la profesión 
médica la que, de entre todas las recogidas 
en el texto legal, merece más exhaustiva 

atención. Esta atención 
reviste tonos de rigor en 
las penas que aplica, pues 
sumadas todas ellas (en las 

conductas de los profesionales sanitarios), en 

A 

El reproche es posible dirigirlo hacia 
el médico por diferentes vías: la 
disciplinaria y la penal entre otras. 
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 Si la persona obligada a auxiliar no presta 

el socorro, por el citado peligro, está 
obligada, sin embargo, a demandar con 

urgencia auxilio ajeno. 


 

su grado máximo totalizan 102 años de 
prisión, 124 de inhabilitación profesional, y 
varios millones de euros en multas, 
responsabilidad civil aparte. Voy a referirme, 
concretamente, a unas conductas omisivas 
objeto de especial atención, como al 

principio mencionaba. 
El prestar ayuda a quien se encuentra en 
situación de desamparo y necesidad 
constituye una de las más palmarias 
obligaciones de solidaridad entre las 
personas. Pero este débito humanitario 
cobra una especial relevancia, y por ello 
origina responsabilidad de mayor intensidad, 
cuando el socorro es debido por razón de la 
profesión u oficio de quien puede y debe 
prestarlo, y éste se encuentra, precisamente, 
ejerciendo en el concreto momento en el que 
sobreviene la necesidad de ayuda. 
Se configuran así dos conductas diferenciadas 
en el Código Penal, según la condición del 
sujeto que incurre en las mismas, si bien 
recogidas ambas en el Título IX del Libro II del 
Código Penal vigente (Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre), bajo el rótulo “De la 
omisión del deber de socorro”, que 
comprende los artículos 195 y 196. Omito la 
trascripción del texto de ambos artículos que 
podría hacer tediosa la lectura de estas líneas 
a algunos lectores ajenos a las profesiones 
jurídicas. Quiero dejar expuesta sin embargo, 

la diferencia entre ambas conductas, con el 
propósito de analizar, más adelante, aquello 
que afecta al profesional sanitario en el 
ejercicio de sus funciones, la materia objeto 
de análisis, y la forma de enjuiciarlo en 
nuestro ordenamiento jurídico vigente. 
 
LA OMISIÓN DE SOCORRO EN GENERAL 

l artículo 195 del vigente Código Penal 
castiga a quien omitiere socorro hacia 

una persona que se encuentre en la siguiente 
situación: 
• Desamparada. Es decir, sin posibilidad de 
obtener ayuda. 
• En peligro manifiesto y grave. Se refiere a 
peligro evidente y de especial importancia 
para la vida o integridad física de quien ha de 
ser socorrido. 
• Que el socorro pueda prestarse sin peligro 
propio ni de terceros. El Código no puede 
exigir la heroicidad, sino solamente la 
solidaridad. Si la persona obligada a auxiliar 
no presta el socorro, por el citado peligro, 
está obligada, sin embargo, a demandar con 
urgencia auxilio ajeno. Es el caso de quien, 
sin saber nadar, observa a quien se está 
ahogando. La ley no le exige otra cosa que 
demandar auxilio. 

Se expone, en este precepto penal, el 
supuesto especial en que el peligro a la 
víctima haya sido provocado por quien ha de 
prestar el auxilio, distinguiendo así si el 
accidente que originó la situación de peligro 

E 
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para la victima fue debido a caso fortuito, o a 
imprudencia. Pero vamos a centrarnos, sin 
más demora, en el asunto objeto de estas 
líneas. 
 
LA OMISIÓN DE SOCORRO SANITARIO 

l Artículo 196 del actual texto penal 
castiga al profesional que, estando 

obligado a ello, denegare asistencia sanitaria 
o abandonare el servicio sanitario, si de estas 
conductas se derivase peligro grave para la 
salud de las personas. La pena asignada es de 
multa de 3 a 12 meses, que se agrava (multa 
de 6 a 12 meses y prisión de 6 meses a 1 
año), si el daño sobrevino por accidente 
causado por quien incurrió en las conductas 
expuestas, e incluso puede llegar a 24 meses 
de multa, 2 años de prisión y 3 de 
inhabilitación profesional, cuando la causa 
radica en una imprudencia del autor del 
daño. 
Este precepto, de confusa redacción y difícil 
precisión conceptual, tiene prevista en el 
actual sistema punitivo como forma de ser 
enjuiciado, para el delito que describe, la 
actuación del Jurado. Es preciso tener en 
cuenta la gravedad de las penas asignadas a 
este delito, y las indemnizaciones millonarias 
que pueden ser asignadas cuando el riesgo se 

materialice en un daño a un ciudadano. 
Las circunstancias requeridas para la 
concurrencia de esta figura delictiva, que 

pueden extraerse de las palabras señaladas 
en cursiva al comienzo de este apartado, son 
las siguientes: 

A) Que el autor sea un profesional sanitario 
Este supuesto es fácil, normalmente, de 
precisar cuando concurre, debiendo dejarse 
constancia de que, a los efectos del Código 
Penal, no importa la índole de la relación (en 
propiedad, interino, eventual, funcionario, 
estatutario, laboral...) que une al profesional 
con la Administración Sanitaria, bastando la 
existencia del vínculo mismo. 

B) Que se produzca denegación de asistencia 
o abandono del servicio 
Este extremo, por el contrario, es 
problemático en su determinación. En efecto, 
sólo puede concurrir denegación de 
asistencia cuando no se preste ésta habiendo 
obligación positiva de hacerlo. El Código 
Penal, no obstante, no precisa cuándo ha de 
ser así, y hay que acudir a la regulación 
administrativa para saberlo (es aquello que 
los juristas llamamos un tipo penal en 
blanco). De esta forma, no hay delito de 
denegación de asistencia en los casos de 
huelga legal, pues el ejercicio de este 
derecho constitucional releva de la obligación 
de prestar asistencia mientras es ejercitado 
por el profesional. Quede claro que me estoy 
refiriendo a la asistencia ordinaria, objeto del 

E 

24 meses de multa, 2 años de 
prisión y 3 de inhabilitación 

profesional, cuando la causa radica 
en una imprudencia del autor del 

daño. 
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trabajo del profesional en su puesto de 
trabajo, y no a una eventual emergencia que 
pudiera presenciar aquél. 

No es más fácil valorar la situación de 
abandono del servicio (segunda conducta 
punible mencionada), pues el personal ha de 
encontrarse, también, en la concreta posición 
de servicio en el momento de producirse la 
posible conducta delictiva. 
Próximos a la figura delictiva de la 
denegación de asistencia y la omisión de 
socorro sanitario, podemos situar aquellos 
casos sumidos en la figura del garante de la 
asistencia y otras asimiladas. Se trata de 
aquellos profesionales que se encuentran en 
situación especial de atención a un 
ciudadano en una concreta situación, y de 
ellos depende la asistencia y sus 
consecuencias. Es el caso 
del médico de dotación 
de una ambulancia 
medicalizada que se 
encuentra atendiendo a 
un infartado. En ese 
momento adquiere la 
posición de garante del enfermo crítico.  
La falta de asistencia, cuando no concurre 
con la situación concreta de prestación de 
servicio, puede integrarse en la figura 

genérica de la omisión de socorro, como ha 
quedado apuntado, pero no es la figura 
específica que recoge el artículo ahora 
expuesto.  

C) Que se produzca un riesgo grave.  
Se trata, como es evidente por la mera 
redacción del precepto, de un delito de 
riesgo. Es decir, para que surja el ilícito no es 
preciso que llegue a producirse daño alguno, 
pues si aparece cualquier lesión estaríamos 
en presencia, además del delito de riesgo, de 
otro delito de lesiones o de homicidio, según 
procediera.  
El riesgo, eso sí, ha de ser relevante y 
cualificado, caracterizado por su 
trascendencia para la salud de la persona que 
deba de estar amparada  por la asistencia.  

D) Que exista consciencia de la existencia 
del riesgo por parte del profesional. 
Requiere que el sujeto que incurre en este 
delito tenga consciencia, por su experiencia y 
la situación que vive, del peligro que corre el 
ciudadano precisado de ayuda. Ello 
imposibilita la comisión culposa o negligente, 
caracterizando estas conductas el hecho de 
que el profesional deniega la asistencia o 
abandona el servicio a sabiendas del riesgo 
en el que, con dichas conductas, sitúa a la 

persona a quien debe 
la asistencia.  
Es, en efecto, un 
delito doloso 
(intencional), y por 
ello su comisión y 
condena origina 

antecedentes penales para su autor, con lo 
cual, si se logra eludir la prisión en una 
primera condena, en caso de un segundo 
fallo condenatorio el ingreso en prisión es 

El médico de dotación de una ambulancia 
medicalizada que se encuentra 
atendiendo a un infartado, en ese 
momento adquiere la posición de 
garante del enfermo crítico. 
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seguro, y ello con independencia de cuál sea 
la condena impuesta en este último.  
Si se apura el rigor en la valoración de las 
conductas de posible configuración en esta 
figura delictiva, pueden ser incluidos casos, 
no sólo de un abandono momentáneo del 
servicio, sino incluso un incumplimiento 
horario del profesional, por dejar su puesto 
de trabajo antes de la hora debida, y llevar 
todo esto al terreno penal parece excesivo. 

No hay que olvidar que el Derecho Penal es 
lo que se conoce como una vía de mínimos, 
como ha sido mencionado, y por ello su 
aplicación ha de ceñirse a aquellos casos más 
graves o flagrantes, como el del médico que 
avisado de un grave percance se desentiende 
y no acude a prestar la asistencia solicitada, 
informado y consciente del grave peligro en 
el que sitúa al ciudadano que precisa dicha 
actuación.  
Como puede verse, la diferencia entre el 
delito general de omisión de socorro del 
artículo 195, y el de omisión de socorro 
sanitario del 196 de la misma norma, no 
reside en los bienes jurídicos protegidos, que 
son los mismos: la salud y la vida. La 
distinción reside en la particular posición del 
sujeto que ha de prestar el socorro. Podemos 
imaginar que en los dos casos el protagonista 
sea, incluso, un médico. Estaremos en 
presencia de omisión de socorro general 

cuando el facultativo presencia, caminando 
por la vía pública, un accidente. Incurriría, en 
el caso de no prestar auxilio, en un delito 
general, sin perjuicio de la falta deontológica 
correspondiente. Habrá omisión de socorro 
sanitario cuando ese profesional sanitario se 
encuentre prestando su trabajo en su puesto. 
Es el caso del médico que no acude, desde la 
cafetería de su hospital en la que se 
encuentra cenando, a los reiterados y 
apurados avisos que se le hacen desde su 
servicio, alertándole del peligro que allí está 
corriendo un paciente. 
 
EL ENJUICIAMIENTO DE ESTE DELITO 

s preciso dejar constancia de una 
novedad procesal, de notoria 

importancia para el profesional, que deriva 
de la forma que se prevé para enjuiciar este 
tipo de delitos. Se trata de la actuación de los 
Jurados, al amparo de la Ley Orgánica 
8/1995, de 16 de noviembre, del Tribunal del 
Jurado.  
Los miembros de este órgano son elegidos 
por sorteo entre ciudadanos españoles, en 
número de nueve, que siendo mayores edad, 
sepan leer y escribir, residan en la provincia 
en donde se produjeron los hechos objeto de 
enjuiciamiento, estén en ejercicio de sus 
derechos cívicos, y no se encuentren afectos 
de discapacidad alguna que les impida el 

E 
Habrá omisión de socorro 

sanitario cuando ese 
profesional sanitario se 
encuentre prestando su 

trabajo en su puesto 
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ejercicio de las funciones propias de 
miembro de un jurado. No pueden participar, 
sin embargo, quienes hayan sido condenados 
por la comisión de delitos dolosos, 
procesados, y en general aquellas personas 
con asuntos pendientes con la Justicia. El 
desempeño de esta función es irrenunciable, 
salvo causa suficiente y demostrable que lo 
impida. 
Estos órganos compuestos por ciudadanos 
legos en Derecho enjuician a un profesional 
de la Medicina que, por haber denegado la 
asistencia o haber abandonado el servicio 
sanitario a los que estaba obligado, ha puesto 
en peligro la salud de un ciudadano (como los 
propios miembros del Jurado). Es preciso 
volver a mencionar que no es preciso que se 
produzca daño alguno, bastando con que 
exista el riesgo.  
No es difícil pensar la posición anímica de los 
componentes de dicho órgano juzgador, 
compuesto por personas que (por su propia 
aprofesionalidad jurídica) parece que no les 

será fácil encontrarse 
asistidos del rigor, la 
ponderación y el 
criterio necesarios 
para valorar tan 
complejo delito, en el 
análisis de los 
elementos descritos 
con anterioridad. 

Hay que recordar que no pueden formar 
parte del Jurado no sólo profesionales del 
Derecho, sino tampoco aquellas personas a 
quienes se les pueda suponer, 
fundadamente, conocimientos jurídicos por 
encontrarse en algún punto de la órbita del 
Derecho. Es muy difícil para el médico, por 
otra parte, concebir la esperanza de 

encontrarse entre los miembros del Jurado 
con un colega, que pueda comprender y 
valorar la situación, circunstancia posible 
pero no probable, pues cualquier miembro 
de dicho órgano puede ser recusado, y es 
fácil pensar que el ciudadano perjudicado (o 
sus herederos, en su caso), a través de su 
representación letrada, harían uso inmediato 
de este instrumento para alejar cualquier 
sombra de corporativismo en el 
enjuiciamiento del caso que conoce el 
Jurado, recusando al médico que hubiera 
sido detectado por ellos entre los 
componentes del Jurado.  
Cuenta este órgano en su actuación con el 
aval que supone la presidencia del mismo por 
un Magistrado, pero este hecho no debe  
hacernos pensar que es éste quien decide 
sobre la concurrencia y valoración de los 
elementos básicos del enjuiciamiento sobre 
los que se asentará la culpabilidad o 
inocencia, pues esto lo hace el Jurado. La 
decisión de sus miembros versa, nada menos, 
que sobre la prueba del hecho imputado y la 
concurrencia de culpabilidad del profesional 
implicado en el mismo.  

Está prevista la actuación de este órgano 
juzgador en el seno de las Audiencias 
Provinciales y, por tanto, sus decisiones son 
recurribles ante el Tribunal Supremo, y 
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debemos reconocer que este Tribunal ha 
venido haciendo demostración de 
entendimiento y ponderación de las 
vicisitudes del ejercicio asistencial, lo que 
aporta algo de tranquilidad a esta 
inquietante cuestión del enjuiciamiento de 
esta figura delictiva. 
 
UN EJEMPLO PRÁCTICO A MODO DE 
CONCLUSIÓN 

l enjuiciamiento penal se lleva a cabo, 
con carácter ordinario, por tribunales 

integrados por miembros profesionales de la 
Carrera Judicial, quienes con su formación y 
experiencia incuestionables ejercen tan 
delicada labor. Además de este ejercicio 
regular, la institución del Jurado ha venido 
siendo utilizada ocasionalmente en nuestra 
práctica jurídica para ciertos delitos, si bien 
no ha ocurrido así para la denegación de 
asistencia u omisión del socorro sanitario. 
Quiero, para concluir, analizar un interesante 
pronunciamiento novedoso en este ámbito 
de conductas delictivas, emitido en el 
procedimiento de la Ley de Jurado, e 
incorporado a la Sentencia 91/05 de la 
Audiencia Provincial de Jaén. 

Asunto analizado 
Describo, de forma sucinta, el contenido de 
los Hechos Probados recogido en el 
pronunciamiento que acabo de mencionar:  
El facultativo se encontraba de guardia en un 
centro sanitario del Servicio Andaluz de Salud 
cuando hacia las 7 horas de la mañana del 27 
de agosto de 2001 recibe, a través del 
celador de guardia, una llamada solicitando 
su presencia en un domicilio distante 6 
kilómetros para atender a una persona 
aquejada de una grave insuficiencia 

respiratoria. No acudió a dicho domicilio, si 
bien envió una ambulancia que llegó tras 

haber fallecido el enfermo.  
Por estos hechos el Ministerio Fiscal 
solicitaba, en sus conclusiones provisionales, 
9 meses de multa y 2 años de inhabilitación, 
por entender que había incurrido el 
facultativo en el delito de omisión de socorro 
sanitario. La acusación particular solicitaba 
así mismo la condena por el mismo delito de 
omisión de socorro sanitario, si bien, a la 
pena de 12 meses y 3 años. Ambas partes 
alegaban que se había efectuado una primera 
llamada a las 6´50 horas y que el paciente 
falleció por desatención sanitaria. La defensa 
del facultativo acusado y las de los 
responsables civiles, solicitaron la libre 
absolución del acusado por entender que no 
concurría hecho ilícito alguno. 

Pronunciamiento 
El Tribunal del Jurado consideró NO 
CULPABLE del delito de omisión del deber de 
socorro al profesional, en el sentido que le 
imputaban el Ministerio Fiscal y la Acusación 
Particular. Los elementos de convicción que 
fundamentan el fallo fueron los siguientes: 
1. No consta registro alguno de ninguna 
llamada de petición de asistencia al centro 

E 
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sanitario a las 6´50 horas. La primera llamada 
con dicho objeto se realizó a las 7,23 horas 

del 27 de agosto de 2001, hecho 
comprobado por el registro informatizado de 
la Compañía Telefónica de España, gestora 
del servicio de comunicación utilizado. 
2. La ambulancia que avisó el facultativo para 
que atendiera la emergencia acudió al 
domicilio del enfermo a las 7´58 horas, 
momento temporal en cuya ubicación 
coinciden el Ministerio Fiscal y la Acusación 
Particular, y por tanto fuera de discusión. 
Esta distancia temporal determina que el 
vehículo sanitario tardó 35 minutos en llegar 
al citado domicilio desde el aviso, y en cuyo 
lapso temporal ha de incluirse la 
conversación telefónica entre el centro 
sanitario y la base de la ambulancia, además 
de la duración del propio desplazamiento del 
vehículo hasta el domicilio del enfermo. 

3. No hubo denegación de socorro, declara el 
pronunciamiento, pues, aunque no acudió 
personalmente el facultativo, puso en 
marcha un dispositivo de ayuda consistente 
en una ambulancia. El delito de omisión de 

socorro sanitario exige que el facultativo que 
se encuentra en el ejercicio de sus funciones, 
siendo consciente del peligro que corre el 
paciente, adopte una actitud pasiva, dejando 
a aquél a merced del peligro en el que se 
encuentra. Se consideró que en este caso el 
médico tenía consciencia de dicho peligro y 
por ello puso en marcha un dispositivo de 
socorro, lejos de quedarse en un mero no 
hacer. 
4. El hecho del fallecimiento del paciente, 
suceso desafortunado, podría originar otra 
figura delictiva en caso de haber concurrido 
con el delito analizado, pero no interfiere en 
la valoración de la posible omisión de socorro 
sanitario que puede existir sin necesidad de 
concurrencia de daño alguno, sólo por el 
peligro que genera. 

Las inquietudes lógicas 
La declaración de no culpable respecto del 
facultativo en este caso, es muy 
circunstanciada. Quiero decir que se sustenta 
en la interpretación de un concreto asunto, y 
de los hechos y personas entorno al mismo. 
Muestra, precisamente por ello, la dificultad 
de apreciación de concurrencia, o no, de este 
delito, sólo con que variemos muy pocas 
cosas. ¿Qué habría ocurrido si hubiera 
podido demostrarse la existencia de aquella 
llamada a las 6´50 horas?. Se habría llamado 
a la ambulancia, claro, pero tras la segunda 
petición de ayuda. ¿Con qué distancia 
temporal desde la primera?. Toda sombra de 
diligencia en el médico desaparecería de 
inmediato. Avisar sí, pero avisar con demora 
y resultado de muerte es complicado para el 
profesional que quiera ser exculpado. 
El facultativo actuó de la manera expuesta, 
seguramente en el pensamiento de que no 

No hubo denegación de socorro, declara 
el pronunciamiento, pues, aunque no 
acudió personalmente el facultativo, puso 
en marcha un dispositivo de ayuda 
consistente en una ambulancia. 
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debía abandonar su centro de trabajo, al 
menos si podía conciliar su presencia en el 
mismo con el auxilio al paciente en urgencia 
domiciliaria mediante el envío de una 
ambulancia. Pero, ¿qué hubiera ocurrido de 
no localizar una ambulancia en servicio?; 
¿debería haber abandonado el médico el 

centro y haberse desplazado personalmente 
a atender la urgencia?; ¿podría haber 
opuesto su deber reglamentario de no 
abandonar el puesto?. 
La jurisprudencia, en su análisis de supuestos 
parecidos a este último planteamiento 
mencionado, ha ido decantando como 
criterio justo y ejemplarizante, que el 
profesional sanitario no puede esgrimir el 
deber de permanencia en su puesto para 
desatender una urgencia que le exija 
abandonarlo, ni siquiera cuando por su 
cometido se encuentre en riesgo permanente 
de recibir una urgencia, y la situación 
sobrevenida que se le solicita atender se 
haya producido fuera del centro sanitario en 
el que trabaja. Dicho de otra forma: No 
puede esgrimirse como argumento para no 
salir del Centro la posibilidad de ser 
requerido en el mismo por una posible 
urgencia. El criterio es que prima siempre la 
urgencia real sobre la potencial. 
Pero tampoco con esta formulación, 
impecable conceptualmente, tenemos todo 

resuelto, y siguen desgranándose las dudas: 
¿cuál es el límite, si existe, temporal o 
espacial para quedar exento de la obligación 
de salir?; ¿puede estimarse igual atender a 
un infartado en la misma calle del centro 
sanitario, que subirse a un vehículo para 
llevar a cabo idéntica actuación a 
considerable distancia y tiempo de 
desplazamiento?; ¿podríamos afirmar que a 
medida que aumentan distancia y tiempo 
disminuye la obligación de salir y resulta 
prudente la búsqueda de medios próximos al 
suceso?; ¿podría un profesional en las 
condiciones ahora señaladas, en lugar de 
acudir, procurar la citada ayuda próxima al 
suceso, en el entendimiento que llegará 
antes y será más útil?; ¿es posible con la 
tecnología de los teléfonos móviles conciliar 
ambos planteamientos acudiendo al lugar del 
suceso mientras que durante el 
desplazamiento se trata de localizar la ayuda 
próxima antes citada?. 
Interrogantes, preguntas… Picasso, el genial 
Picasso, dejó dicho acerca de la informática, 
fenómeno emergente en la época final de la 
vida del artista, que 
esa técnica no le 
interesaba. Decía: los 
ordenadores no me 
interesan, sólo tienen 
las respuestas.  
En efecto, la inquietud 
intelectual se alimenta siempre de preguntas, 
y son éstas, precisamente, el combustible del 
progreso en cualquier ciencia. Lo 
desconcertante es que muchas veces 
tenemos demasiadas preguntas y nos 
acordamos de Brecht: Lo único cierto es la 
duda. 

 
No puede esgrimirse como argumento para 

no salir del Centro la posibilidad de ser 
requerido en el mismo por una posible 

urgencia. Prima la urgencia real sobre la 
potencial. 

 
 



 

  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME                                                                                                              31  
 

 

MARIANO CASADO BLANCO. Doctor en Medicina. 
Especialista en Medicina Legal y Forense. Profesor de 
Medicina Legal-Universidad de Extremadura. Vocal de 
la Comisión Central de Deontología de la O.M.C. 

 
 

¿Qué factores considera contribuirían a 
reducir el incremento de la litigiosidad en el 
ámbito sanitario? 
Es evidente que tanto los derechos de los 
pacientes como el reconocimiento de su 
autonomía han influido en la organización de 
la relación de estos con los profesionales 
sanitarios en general, y del médico en 
particular, diría yo que debilitando en cierta 
manera el vínculo de confianza entre ambos, y 
posiblemente dando lugar a la medicina 
defensiva, la cual además es totalmente 
contraria a la ética médica.    

No podemos olvidar que la confianza en la 
relación médico-paciente es una de las claves 
en la atención sanitaria, aparte de uno de los 
compromisos esenciales en esta relación. Sin 
confianza resulta muy difícil llegar al objetivo 
primordial que debe tener cualquier médico, 
que no es otro que respetar la vida humana, la 
dignidad de la persona, y el cuidado de la salud 
del individuo y de la comunidad. 
Cuando esta confianza se desvanece da lugar a 
una relación de duda o incluso recelo, y 
directamente a la medicina defensiva. Llegada 

esta situación la relación de confianza se 
sustituye por otra relación, donde prima lo 
estrictamente profesional, en la que si los 
resultados no son los esperados o deseados 
aparecen las reivindicaciones y los conflictos. 
El propio Código de Deontología Médica de 
julio 2011 da contestación a la pregunta que 
me plantea, cuando, en su Preámbulo, 
reconoce como principios 
esenciales de la profesión 
médica cuestiones como el 
fomento del altruismo, la 
integridad, la honradez, la 
veracidad y la empatía. 
Del mismo modo al hacer 
referencia a las “Relaciones 
del Médico con sus 
Pacientes”, señala que:  
1. “El médico debe cuidar su actitud, lenguaje, 
formas, imagen y, en general, su conducta 
para favorecer la plena confianza del paciente. 
2. La asistencia médica exige una relación 
plena de entendimiento y confianza entre el 
médico y el paciente”.  

¿Cree que en general el médico ejerce su 
profesión con temor a una posible 
reclamación judicial?. Si es así, ¿en qué 
aspectos concretos afecta ello a su actividad 
profesional diaria? 

La asistencia médica exige una relación 
plena de entendimiento y confianza entre 

el médico y el paciente. 
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Sin llegar a ser alarmistas, no existe ningún 
género de dudas sobre todo si nos fijamos en 
las estadísticas, y en ellas podemos apreciar 
como cada año las reclamaciones judiciales 

contra el sistema 
sanitario aumentan de 
forma casi alarmante, lo 
que implica una excesiva 
"judicialización" del 
mundo sanitario, y 
donde existen factores 
que son muy variados, 
algunos externos a la 
propia Medicina, y otros 

que sí forman parte del mundo médico-
sanitario. 
Todo esto conlleva una serie de consecuencias 
que se reflejan en la actividad médica diaria, 
puesta de manifesto en la lógica reacción de 
protección como la denominada medicina 
defensiva, donde aparece una excesiva 
preocupación por la observancia de estándares 
y protocolos, exigencias del consentimiento, 
escrupulosidad a la hora de la 
cumplimentación de la historia clínica, 
sometiendo al paciente a multitud de 
exploraciones complementarias, inhibiéndose 
en el ejercicio profesional ante casos que 
pudieran generar riesgo, merma a la hora de 
tomar decisiones, aumento de las listas de 
espera, aumento del gasto sanitario y, en 
definitiva, un deterioro en la eficacia y 
eficiencia de los servicios médicos. 

¿Ve algún indicio de que empiece a existir 
menor interés por parte de los médicos en 
elegir aquellas especialidades médicas que 
actualmente suponen un mayor riesgo de 
reclamación, como sí se observa en otros 
países? 

El contestar de una forma totalmente objetiva 
es muy complicado y difícil, dada la 
variabilidad de criterios en cuanto a las 
inclinaciones de especialización de los nuevos 
licenciados o graduados en Medicina y que, en 
muchas ocasiones, se deben a cuestiones 
puramente de salida laboral y no de pensar en 
las posibles reclamaciones de responsabilidad 
en que pudieran caer. 
Estadísticamente se conoce que las 
especialidades que presentan mayor número 
de reclamaciones son aquellas que se 
desarrollan en áreas asistenciales de urgencias 
y quirúrgicas (traumatología, ginecología y 
obstetricia, cirugía cardiovascular, 
neurocirugía, cirugía plástica, cirugía torácica y 
cirugía general), sin obviar aquellas que tienen 
su desarrollo dentro de la atención primaria, 
preferentemente medicina familiar y 
comunitaria, y pediatría.  

En su opinión ¿cuál es la causa de que, 
aunque la opinión mayoritaria coincide en la 
necesidad de contar con unidades de 
medicina legal hospitalaria, prácticamente 
ningún hospital cuenta con ellas?. ¿Se debe a 
causas exclusivamente económicas o podrían 
apuntarse otras? 
Evidentemente el aumento de demandas 
judiciales contra los profesionales sanitarios e 
Instituciones hace imprescindible la existencia 
de unidades, e incluso de servicios, de 
medicina legal hospitalaria con unos objetivos 
muy concretos como son el de afrontar, 
tramitar y articular, con criterios estrictamente 

Las especialidades que presentan mayor 
número de reclamaciones son aquellas que 
se desarrollan en áreas asistenciales de 
urgencias y  quirúrgicas. 
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médico-legales, respuestas adecuadas a las 
acciones legales que ejercen los pacientes y 
sus familiares. Actualmente existen en algunos 
hospitales del Sistema Público de Salud los 
referidos servicios, conformados por un 

equipo con una importante y sólida formación 
en materias de ética, deontología y derecho 
(médicos especialistas en medicina legal y 
forense, médicos especialistas en medicina del 
trabajo, abogados expertos en derecho 
sanitario…). En efecto, en estos servicios de 
Medicina Legal Hospitalaria se aborda la 
identificación y prevención de situaciones de 
riesgo propias de denuncias de tipo 
organizativo o por mala praxis. Igualmente se 
plantean métodos de formación y reciclaje en 
cuestiones de derecho sanitario para los 
profesionales sanitarios. Con su implantación 
se está trabajando en un ambiente de mayor 
seguridad y calidad en todas las actividades del 
hospital. 
En cuanto a la segunda parte de la pregunta, 
desde diferentes foros académicos y científicos 
se ha demandado la existencia de estos 
servicios, pero salvo en determinadas 
Comunidades Autónomas, que han sabido 
captar su importancia, el resto ha 
permanecido o permanece totalmente 
ignorante de la importancia de la implantación 
de estos servicios. 

¿Observa inquietud e interés en el sector 
médico por el conocimiento de los aspectos 
jurídicos relacionados con su responsabilidad 
profesional? 
Actualmente junto a la obligación de reciclaje 
que tienen todos los profesionales sanitarios 
en cuanto a conocimientos estrictamente 
científicos, el profesional tiene también el 
deber de conocer otra serie obligaciones y 
deberes legales necesarios para el ejercicio de 
su profesión, y cuyo incumplimiento puede 
generar responsabilidad profesional. 
En particular el médico está sometido a unas 
normas, cada vez más numerosas, tanto 
estatales como autonómicas, de las que se 
derivan unas obligaciones y derechos. En 
líneas generales y de forma tradicional, los 
aspectos legales relacionados con la profesión 
médica han sido esquivados por los propios 
médicos; un tanto porque los consideran 
desvinculados de su actividad y porque, 
clásicamente el modelo de atención 
prevaleciente transcurría de tal manera que 
los pacientes rara vez se inconformaban y 
acudían a instancias judiciales.  
Al estar los pacientes más enterados de los 
derechos que les asiste y al notar infracciones 
en su atención, emprenden cada vez más 
demandas judiciales en contra de quienes los 
atienden, y es entonces, y no antes, cuando el 
médico se da cuenta de la trascendencia de 
conocer algunos aspectos legales del ejercicio 
de su profesión. Por ello y de forma rotunda, 
es necesario que los profesionales sanitarios 
recuerden la necesidad de adentrarse en los 
conocimientos legales básicos que rigen su 
profesión. 
 

 
El aumento de demandas judiciales contra 
los profesionales sanitarios e Instituciones 

hace imprescindible la existencia de 
unidades, e incluso de servicios, de 

medicina legal hospitalaria. 
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¿Considera necesaria para los médicos una 
formación jurídica básica?. En caso 
afirmativo, ¿cuál sería su propuesta para 
facilitar al médico ya ejerciente el acceso a 
esa formación e información jurídica 
relevante? 
Por supuesto que no solamente es necesario 
sino imprescindible conocer y profundizar en 
la enseñanza de temas médico-legales, 
atendiendo al significado que tiene la función 
del médico en nuestra sociedad y de las 
relaciones existentes entre la ética médica y el 
derecho, como base de las conductas del 
médico. 
Clásicamente existe en la curricula académica 
de Medicina una asignatura de carácter anual 
que incluye la impartición de estos 
conocimientos (Medicina Legal). Actualmente, 
y tras la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (sistema Bolonia), existe 

una concienciación por parte de las 
autoridades académicas para que el derecho 
sanitario, junto a la ética médica y la 
deontología, sean partes relevantes del 
programa docente del grado de medicina. De 
forma que han quedado incorporados en los 
planes de estudios del grado de medicina.  
En cuanto a la impartición de sus contenidos, 
éstos deben impartirse en un proceso 
longitudinal que abarque tanto los cursos 
iniciales como los de la fase clínica, sin olvidar 
que hay otros contenidos que pueden ser 
transversales a varios programas docentes.  
En esta docencia se debe tener en cuenta la 
colaboración de profesionales ajenos al mundo 
médico y sanitario, que puedan participar en la 
docencia, especialmente si tienen experiencia 
acreditada en derecho sanitario.  
Por otra parte, la enseñanza y actualización 
permanentemente de las cuestiones legales 
que competen al médico en el ejercicio de su 
profesión deben igualmente quedar 
garantizadas.  
Para ello, tanto las propias facultades de 
medicina (área de conocimiento de medicina 
legal), como los colegios oficiales de médicos, 
deben adquirir el compromiso de dirección y 
coordinación de esta enseñanza a los médicos, 

cooperando y proponiendo iniciativas 
formadoras mediante cursos de formación 
continuada, cursos monográficos, seminarios, 
etc., creando o instituyendo foros de debate 
con los agentes sociales: asociaciones de 
pacientes, asociaciones de consumidores, 

Es necesario que los profesionales sanitarios 
recuerden la necesidad de adentrarse en los 
conocimientos legales básicos que rigen su 
profesión. 
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El tema de la prueba 
pericial es fundamental 

para efectuar una 
valoración de la actuación 

médica que está en 
cuestión. 

 

medios de comunicación, etc, que pudiera 
servir para establecer un debate social sobre 
temas de actualidad. 

¿Considera necesaria una formación 
específica de los abogados en temas de 
derecho médico?, y, al igual que existen 
juzgados especializados en derecho de familia 
o violencia de género, ¿cree necesaria la 
implantación de juzgados especializados en 
temas de responsabilidad médica? 
Todo aquel que se adentra en este mundo 
rápidamente se da cuenta de que, 
efectivamente, los propios avances científicos 
y tecnológicos de la medicina plantean, de 
forma casi constante, complejas interrogantes 
jurídicas y éticas (qué hacer y cómo hacerlo). 
Pero a la vez, una cuestión es evidente, y es la 
existencia de una gran laguna en la formación 
en Derecho Sanitario de los profesionales de la 
abogacía. Al igual que en el caso anterior, 
considero que los profesionales del derecho 
(abogados), deben disponer de estudios de 
postgrado que procuren dar una capacitación 
al alumno no sólo de conocimientos, sino de 
conocer y comprender el mundo sanitario. 

Con respecto a la implantación de juzgados 
especializados, no sé exactamente si son 
necesarios, aunque considero que el actual 
organigrama judicial tiene resortes más que 
suficientes para dar respuesta a las 
reclamaciones por responsabilidad médica, 
bien en la vía penal, civil o contencioso 

administrativa; ¿más entramado judicial?, no 
por favor.  

¿Considera que sería conveniente que los 
peritos médicos fuesen realmente 
especialistas del tema que se debate y no 
como ocurre muchas veces, médicos 
generalistas? ¿Deberían tener estos peritos 
médicos formación jurídica además de 
médica? 
El tema de la prueba pericial es fundamental 
para efectuar una valoración de la actuación 
médica que está en cuestión, pericia que pasa 
a tener un peso específico esencial en la 
posterior resolución final del proceso. Esta 
importancia proviene de la imparcialidad que 

se presume a quienes la emiten, aunque 
también hay que recordar que el contenido de 
los informes periciales no son vinculantes para 
los tribunales de justicia. Dada la 
trascendencia de estos informes periciales, la 
existencia de un error profesional en cuanto a 
su elaboración puede comportar errores 
judiciales y lesionar derechos fundamentales, 
de forma que el perito puede incurrir en algún 
tipo de responsabilidad. 
Aunque en la práctica habitual el encargado de 
realizar la prueba pericial sea el médico 
forense, simplemente porque la mayoría de las 
reclamaciones judiciales se inician en la vía 
penal, no resulta extraño que en ocasiones se 

Una cuestión es evidente, y es 
la existencia de una gran 

laguna en la formación en 
Derecho Sanitario de los 

profesionales de la abogacía. 
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conceda igual o incluso mayor valor a las 
pericias practicadas por médicos especialistas. 

Desde diferentes foros judiciales y de derecho 
sanitario se solicitan la participación de peritos 
médicos especialistas. La propia Sala de lo 
Contencioso de la Audiencia Nacional ha 
indicado en diferentes ocasiones que el 
criterio del especialista ofrece un mayor rigor 
científico, y de ahí que sean necesarios el 
concurso de los especialistas para elaborar las 
pruebas periciales. 
Desde mi punto de vista, considero que la 
intervención conjunta del médico forense o 
especialista en medicina legal y del especialista 
clínico son complementarias en cuanto a la 
elaboración del informe. Si hablamos de 
informar técnicamente de una determinada 
patología, es evidente la mayor objetividad 
que puede tener la intervención del 
especialista en esa materia; en cambio, para 
valorar el grado de diligencia del propio 
médico en su actuación y exponer de una 
forma objetiva el sentido de las cuestiones que 
tanto los jueces como los abogados 
propongan, es más apropiada la intervención 
del médico forense o del especialista en 
medicina legal, que puede y tiene capacidad 
para dar una visión de conjunto. 
No basta con poseer un conocimiento amplio y 
especializado de la materia a peritar, sino que 
un buen perito debe tener, además, 

habilidades naturales, conocimientos médicos, 
conocimientos jurídicos, y sobre todo conocer 
el alcance de las conclusiones a las que se 
lleguen en el informe pericial. 

¿Cree que debería establecerse un baremo 
específico para evaluar las posibles 
indemnizaciones en materia de 
responsabilidad médica? 
Este es un tema muy debatido desde hace 
varios años, pero para no extenderme en 
exceso, parece existir una especie de consenso 
entre los expertos del derecho sanitario en 
que es necesaria la regulación por ley de la 
valoración de los daños derivados de 
actuaciones médicas y sanitarias. Esto 
resultaría muy útil para los diferentes agentes 
involucrados en el tema. Daría lugar a un 
incremento de la seguridad jurídica de la 

propia sociedad acabando así con las 
diferencias indemnizatorias que nos 
encontramos en los diferentes juzgados y 
tribunales de justicia; igualmente daría lugar a 
posibles acuerdos extrajudiciales; y se 
reduciría la práctica de la medicina defensiva, 
además de acelerar el cobro de las 
indemnizaciones, entre otras cuestiones. 

¿Qué opinión le merece el tratamiento por 
ciertos medios de comunicación de algunos 
casos de errores médicos. ¿Se somete al 
profesional médico a un “linchamiento 
mediático”?. ¿A qué cree que es debido?. 
¿Qué medidas ayudarían a prevenirlo? 

● ● ● 
Es necesaria la regulación por ley de la 
valoración de los daños derivados de 

actuaciones médicas y sanitarias. 
● ● ● 
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Sabemos la capacidad que tiene la prensa para 
generar opinión y como ésta siempre ha 
mostrado “un especial cariño, estima y 
consideración” por los temas sanitarios. De 
esta forma, las noticias sobre cuestiones de 
salud en general, y de los errores médicos en 
particular, suscitan gran interés en la sociedad, 
lo que a su vez incrementa las audiencias y/o 
los lectores.  
Si lo analizamos esto tiene una indudable 
dimensión positiva, en la medida que 
contribuye a mejorar la información de los 
ciudadanos. Pero igualmente genera efectos 
adversos y desgastes, porque algunas 
informaciones resultan inadecuadas o 
aparecen de forma sesgada o indiscriminada 
sobre determinadas cuestiones. 
Desde la óptica médica, las noticias que sobre 
errores médicos se facilitan no siempre 
cumplen los fundamentos de objetividad y 
prudencia, pues en muchas ocasiones lo que 
generan es confusión, al exponer datos 
parciales, incompletos o no aportan 
explicaciones adicionales. 

Por ello sería bueno hacer una llamada crítica 
a los responsables de los medios de 
comunicación acerca de la instrumentalización 
de la medicina, convirtiéndola en un 
espectáculo poco respetuoso con la dignidad 
tanto de los pacientes como de los propios 
médicos. 

¿Le consta que algunas reclamaciones contra 
el sector sanitario son infundadas?. En caso 
afirmativo, ¿qué factores considera que 
influyen en el paciente o sus familiares para  
promover primero, y sostener después una 
reclamación sin fundamento? 
En primer lugar quiero resaltar que aunque 
efectivamente existe un importante aumento 
de las demandas contra los 
médicos, esto no implica ni 
supone la existencia de un 
aumento de la mala praxis 
por parte de los médicos. Por 
otro lado y dando 
contestación a lo que me 
plantea, este aumento de reclamaciones

-El avance en los conocimientos médicos y de 
la tecnología médica que permite que los 
médicos logren acciones que eran imposibles 
hace escasos años, pero que a su vez conllevan 
nuevos riesgos que es preciso asumir, con la 
consiguiente creencia de que es necesaria una 
indemnización siempre que el paciente 
experimente algún percance por leve que este 
sea. Resulta inadmisible que por un lado 
aumenten los buenos resultados en las 
prácticas médicas, y por otro lado igualmente 
aumente el número de demandas contra los 
médicos. 
-La confusión existente entre el derecho a la 
atención, del que todo ciudadano tiene 
accesibilidad, el derecho a lograr y mantener la 
salud, y las esperanzas, hasta cierto punto 
desorbitadas, por parte del paciente y de sus 
familiares de obtener grandes beneficios, que 
por supuesto no es posible garantizar por 
parte de ningún médico. 

 
puede ser el resultado de diferentes factores 
que de forma esquemática establecería en:  

Desde la óptica médica, las 
noticias que sobre errores 

médicos se facilitan no siempre 
cumplen los fundamentos de 

objetividad y prudencia. 
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-E igualmente las propias consecuencias 
indirectas del desarrollo de una medicina 
defensiva, que producen un aumento del 
número de reclamaciones. 

Por último, si estuviese en su mano, ¿cuál 
sería la primera medida que implantaría para 
reducir el volumen de reclamaciones por 
responsabilidad médica en nuestro país? 
Por suerte o por desgracia no tengo 
responsabilidades en este tema, lo cual me 
permite ser un poco más crítico y plantear una 
serie de ideas que pudieran dar contestación a 
su pregunta. 
En primer lugar medidas para los pacientes; es 
preciso implantar campañas de información 
donde se den a conocer los riesgos inherentes 
a ciertos tratamientos médicos y quirúrgicos 
que son imprevisibles y no son responsabilidad 
del médico. Así como que la resolución de los 

problemas en medicina y la prestación de 
atención médica, están sometidos a un estricto 
control en la gestión de los recursos.  

Y medidas para los propios profesionales, 
como la creación y participación en programas 
destinados a mejorar la calidad de la atención 
médica, elevando el nivel y la calidad de 
educación médica en materia ética, 
deontológica y legal.  

Es preciso implantar campañas de 
información donde se den a 
conocer los riesgos inherentes a 
ciertos tratamientos médicos y 
quirúrgicos que son imprevisibles 
y no son responsabilidad del 
médico. 
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LA DESILUSIÓN DEL MÉDICO 
ALICIA FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA CERVANTES 
Médico de Familia. Vocal de Atención Primaria Urbana 
Colegio de Médicos de Guadalajara. Responsable de la 
Comisión de Formación Continuada. 
 

 

uestra profesión se caracteriza por el 
Altruismo. Desde que somos pequeños y 

decimos aquello de “queremos ser médicos”, 
en mi opinión y en mi caso particular, nos 
mueven dos aspectos fundamentales como 
son, por un lado, la curiosidad por aprender 
cómo funciona nuestro organismo, cómo 
enferma y cómo arreglarlo, y por otro, la 
fundamental vocación de ayuda a los demás. 
Estos dos puntos son tan importantes que 
nunca deben dejar de guiar nuestro 
comportamiento para no volvernos médicos 
incompletos. Cuando nosotros ejercemos 
nuestra profesión no esperamos 
exclusivamente una contrapartida económica 
sino que nos mueve algo más, nuestro afán de 

superación, de 
hacer un bien al 
prójimo, nuestro 

reconocimiento. 
Por ello somos 
capaces de poner 

una sonrisa cuando ya no podemos más, 
cuando hemos estado 48h de guardia de fin de 
semana y pasamos consulta el lunes con 50 
pacientes en la consulta y alguno de ellos nos 

dice “Va usted muy retrasada, el dr. Fulano no 
nos hace esperar tanto” o cuando tienes una 
consulta sobrecargada, con 2 ó 3 pacientes 
citados al mismo tiempo y viene la hija de una 
paciente de 101 años, completamente 
desconectada del medio, que cree que orina de 
un color raro y que se quedaría más tranquila si 
fuera a verla, que prefiere no esperar a 
mañana, por si acaso, y que, aunque le 
contemos que estamos saturados en la 
consulta porque faltan compañeros y hay que 
asumir su consulta, no cambia de opinión y 
tenemos que ir en un huequecito o al final de la 
consulta. A pesar de todos los sinsabores de 
nuestro día a día nos satisface una palabra 
amable, y un reconocimiento de un paciente 
nos hace hincharnos de orgullo. Así somos. 

Por otro lado un médico es un ser disciplinado. 
Nosotros seguimos en nuestro ejercicio unos 
criterios científicos que nos obligan a una 
actualización constante; moral y legalmente 

N 

A pesar de todos los sinsabores de nuestro 
día a día nos satisface una palabra amable, 
y un reconocimiento de un paciente nos 
hace hincharnos de orgullo. 
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estamos obligados a ello, así nuestro Código 
Ético y Deontológico, actualizado en julio de 
2011, nos recuerda la importancia de la 
actualización constante en nuestra profesión, 
puesto que nuestro principal objetivo es que la 
atención al paciente sea de la más alta calidad. 
Aunque parece carecer de importancia entre 
nuestros propios colegas, este código de 
deontología constituye una herramienta de 
gran utilidad que deberíamos llevar todos en 
nuestro bolsillo al pasar consulta o atender 
pacientes en cualquier situación, que nos 
puede ayudar a resolver situaciones que no se 
resuelven con criterios científico-técnicos. Este 
código nos orienta sobre cómo deben ser las 
relaciones entre los propios compañeros, con 
nuestros superiores, con la institución y las 
autoridades y, sobre todo cómo manejar 
situaciones más o menos escabrosas con los 
pacientes. 

 ero lo que fundamentalmente caracteriza  
al médico es el compromiso que 

adquirimos cuando decidimos hacernos 
médicos. Nos comprometemos a mantener una 

asistencia de calidad 
y para ello nos 
comprometemos a 
guardar secreto de 
todo lo que 
averigüemos en el 
ejercicio de nuestra 
profesión; nos 

comprometemos a anteponer los intereses del 
paciente a los nuestros propios; nos 
comprometemos a mantenernos 
permanentemente actualizados; nos 
comprometemos a denunciar ante la 
administración las deficiencias que veamos en 

nuestro quehacer diario; nos comprometemos 
a actuar con eficiencia, manejando los recursos 

que ponen a nuestra disposición cada vez más 
escasos,…. En definitiva nos comprometemos a 
atender al paciente lo mejor que podamos 
poniendo sus intereses por delante de los 
nuestros. 
Todo esto es lo que significa para mí ser 
médico, ser un profesional de la medicina. Esto 
lo vas aprendiendo a medida que pasan los 
años, cuando va esfumándose la euforia de la 
juventud que te hace 
ser más agresivo, más 
competitivo y que 
quizás hace que 
algunos se muevan 
por otras metas, más 
alejadas de los ideales 
de nuestra profesión. 
 

uando eres joven tienes la gran suerte de 
que cuando empiezas a trabajar todo es 

ilusión, no ves los problemas, sólo la parte 
amable del trabajo, vas superando los 
obstáculos con las ganas de trabajar, de 
mejorar, de ayudar a los demás. Pero los años 
pasan, y nos vamos haciendo mayores, no 
perdemos la ilusión, pero otros problemas van 
apareciendo y hacen que ésta se difumine. Y de 
vez en cuando nos tenemos que parar y hacer 
introspección y acordarnos de qué fue lo que 
nos movió a ser lo que somos, y entonces, sólo 
entonces, sabremos separar lo esencial de lo 
supérfluo. ¿Qué problemas pueden aparecer 

P 

C 

Lo que fundamentalmente 
caracteriza al médico es el 

compromiso que adquirimos cuando 
decidimos hacernos médicos. 
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para que nuestra ilusión vaya apagándose?.  
En mi opinión y en mi propia experiencia son 
varios y de muy diversos tipos.  
Por un lado la monotonía que en ocasiones 
convierte nuestro trabajo en rutinario, hace 
que empecemos con desgana nuestra jornada 

laboral, y esta rutina día tras día y año tras año 
puede llegar a minar de tal manera nuestra 
personalidad que tenemos que buscar la forma 
de evitar que nos alcance. Es un enemigo a 
tener en cuenta. Para evitar caer en esa 
monotonía debemos ser creativos, yo creo que 
hay actividades que, bien es cierto nos roban 
tiempo al trabajo habitual, nos ayudan a 
sentirnos mejor; por ejemplo, preparar 
sesiones clínicas de actualización para 
presentarlas ante los compañeros, preparar 
comunicaciones a congresos o artículos para 
revistas científicas sobre situaciones que nos 
pasan y nos crean cierta inquietud… o reservar 
un tiempo de nuestra agenda para realizar 
consultas específicas sobre temas que nos 
interesan especialmente, como valoración del 
riesgo cardiovascular, cirugía menor, 
ecografías,… o atraer a los jóvenes y 
estimularnos con ellos para realizar trabajos de 
investigación,…. 

o soy médico de familia y mi trabajo 
consiste en atender un paciente detrás de 

otro, y la gran mayoría de las ocasiones no se 
requieren unos conocimientos científico-

técnicos muy avanzados, sino más bien unas 
habilidades concretas; es esencial para el 
médico de familia saber comunicarse con el 
paciente, debemos ver más allá de lo que el 
paciente nos cuenta, porque no todo son 
síntomas físicos ni éstos se deben siempre a 

problemas 
orgánicos; debemos 
aprender a 
comunicar malas 
noticias porque en 
muchas ocasiones 
somos nosotros los 

únicos que podemos transmitirlas; nos valemos 
de la entrevista clínica y la exploración física y 
en pocas ocasiones nos ayudamos de pruebas 
complementarias. Y con esto debemos ser lo 
más resolutivos posible. Para poder realizar 
nuestro trabajo con unas mínimas garantías de 
calidad es necesario poseer un espacio de 
tiempo y un espacio físico de los que en la 
mayoría de las ocasiones carecemos.  
Y carecemos del tiempo, sobre todo por la 
sobrecarga de pacientes a la que se somete 
nuestra agenda diaria; así, es posible que falten 
compañeros por permiso reglamentario, 
situación de Incapacidad Temporal, o porque 
han estado de guardia la noche anterior, y la 
ley y el sentido común obligan al descanso de al 
menos doce horas 
para poder 
incorporarse de nuevo 
a la jornada laboral. 
Esto, que debería 
estar previsto por 
nuestras instituciones, 
sin embargo no está 
organizado, de tal 

Y 

Debemos ver más allá de lo que el 
paciente nos cuenta, porque no todo 
son síntomas físicos ni éstos se deben 
siempre a problemas orgánicos. 
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forma que la agenda de nuestro compañero o 
compañeros permanece abierta como si el 
profesional estuviera realizando su trabajo 
habitual. La solución que se da es simplemente 
que el resto de médicos asuma esta carga de 
trabajo.   

or lo tanto no es extraño ir a trabajar y 
encontrarte que, además de nuestros 

cincuenta o sesenta pacientes, tenemos que 
atender a la parte que nos ha “tocado” de la 
agenda de nuestros compañeros. Así en 
muchas ocasiones tenemos citados pacientes 
en espacios de tiempo de uno o dos minutos, 
que como es fácil de entender no permite casi 
nada más que el saludo y la preceptiva 
despedida, si es que queremos que nuestros 
pacientes sean atendidos en el tiempo que les 
corresponde. Ahora bien, si nuestra intención 
es atender con calidad en nuestras consultas, al 
final de la mañana tendremos un retraso 
considerable. Todo esto, podría evitarse con 
una buena organización por parte de nuestros 
directivos, pero nos encontramos que el 
objetivo que se ha marcado nuestra gerencia es 
la “espera cero”, a costa de nuestra exposición 
ante los pacientes. 
Además, la política de salud que han llevado a 
cabo nuestros gobernantes ha sido la de hacer 
ver a nuestra población que tienen una serie de 
derechos, pero no se les ha explicado las 

obligaciones que tienen para con nuestro 
sistema de salud, de esta forma, con nuestro 
comportamiento tan paternal, hemos creado 

una población completamente dependiente del 
médico, en lugar de crear individuos 
independientes con capacidad de manejar 
situaciones banales. Les hemos hecho creer 
que con la tecnología que existe hay solución 
para todos los problemas, por eso no se 
entiende que una simple infección no tenga 
cura y pueda provocar un  desenlace fatal.  

hora con la situación de crisis en la que 
estamos inmersos nos sentimos 

permanentemente atacados por nuestra 
administración, de tal forma que la situación en 
la que hemos trabajado anteriormente, -con la 
sobrecarga de pacientes, el deterioro de la 
imagen que se estaba produciendo de nuestra 
profesión ante la sociedad, y los pocos 
alicientes que teníamos en nuestro trabajo-, ha 
empeorado considerablemente, de tal forma 
que el desánimo 
que reina entre 
nosotros es tan 
visible que en poco 
tiempo traspasará 
nuestro interior y 
se verá reflejado en 
la atención que 
demos a nuestros 
pacientes. 
Yo siempre he dicho que el trabajo sale 
adelante porque “los médicos nos dejamos la 
piel”. Puesto que no están bien definidas 
nuestras funciones nos encontramos que, 
muchas tareas que deberían corresponder a 
otros trabajadores de nuestro entorno, las 
terminamos realizando nosotros para poder 
continuar con nuestra consulta, así nos da igual 
cambiar el rollo de papel higiénico (que como 

P 
A 

Hemos hecho creer que con la 
tecnología que existe hay solución para 

todos los problemas. 
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no está en los estatutos de ningún trabajador, 
pues que lo haga el médico “que tampoco se le 
van a caer los anillos”), que recoger un vómito, 
que atender a un paciente que está sufriendo 
una arritmia cardiaca.  

ay quien piensa que somos los 
“salvadores de algunas situaciones de los 

trabajadores, desempleados,…”, me explico: 
cuando a alguna persona “se le ha olvidado ir a 
firmar al paro” o no ha acudido a trabajar, no 
falta alguien allí que le diga, “no se preocupe 
que si trae un certificado del médico que 
justifique la causa de su ausencia se le puede 
cambiar el día”. Y yo me pregunto, ¿por qué no 
le envían a un notario que de fe de que estaba 
realizando alguna otra tarea?. Pues parece ser 
que el médico sirve “para un roto y para un 
descosido”. A mí se me han dado situaciones 
tan variopintas como que me pidan un 
justificante porque el lunes no fue un paciente 
a trabajar, y como no entraba en razón, 
terminé por hacer un papel que decía: “el 
paciente me pide que justifique que el lunes no 
fue a trabajar, pero yo le explico que como no 
le atendí no tengo notificación de que estuviera 
enfermo y no se lo puedo hacer”, Y con esto se 
fue tan contento… 

tro aspecto que puede hacer que el 
médico se sienta desilusionado, 

desgastado, es la organización de nuestro 
trabajo en base a unos objetivos, generalmente 

economicistas, que hacen que se pierda esa 
parte de arte, creatividad y libertad que 
pudiera tener nuestro trabajo. Así vemos que 
mientras los gobiernos pactan con 
Farmaindustria un porcentaje en beneficios, 
dejan en nuestras manos la prescripción 

racional del medicamento. Se obliga al médico 
a realizar un número determinado de procesos 
y se evalúa este número, en lugar de evaluar 
los resultados en salud; se insta a que no se 
sobrepase un tope en derivaciones a 
especialistas en lugar de marcar un objetivo de 
derivaciones adecuadas; se marca como 
objetivo no prescribir determinados fármacos, 
en lugar de adecuar la prescripción a sus 
indicaciones... en definitiva, guían nuestro 
trabajo personas que desconocen el día a día 
de las consultas. 
En fin, después de trabajar contra corriente, en 
condiciones laborales en ocasiones 
denunciables pero dejándonos la piel para 
seguir atendiendo a nuestros pacientes con la 
máxima calidad, llegan los temidos recortes. Y 
cuál es nuestra sorpresa cuando oímos al 
consejero de turno, que nunca ha visto a un 
paciente ni ha hecho un aviso ni ha atendido 
una urgencia, decir que el médico es un ser 
privilegiado y hay que reducir sus ingresos, 
disminuir sus permisos y variar sus derechos 
para que cada vez tenga una mayor 
inestabilidad laboral. Además nos intenta 
igualar al personal no cualificado, al no 
profesional, diciendo a la población que el 

H 
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El objetivo que se ha marcado nuestra 
gerencia es la “espera cero”, a costa de 
nuestra exposición ante los pacientes. 

 

Mientras los gobiernos pactan con 
Farmaindustria un porcentaje en 
beneficios, dejan en nuestras manos la 
prescripción racional del medicamento. 
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médico en una guardia no está trabajando 
permanentemente sino que en ocasiones está 
durmiendo.  

o entienden que somos profesionales, no 
obreros que realizan un trabajo 

mecánico y su 
productividad se basa en 
el número y no en la 
calidad. Nuestro trabajo 
tiene un sistema distinto 
de valores y una distinta 
manera de evaluar los 

resultados. Todo esto genera un malestar entre 
nuestros colegas y muchos se plantean irse al 
extranjero, donde se considere un poco mejor 
al médico, o jubilarse antes de lo previsto aun 
perdiendo poder adquisitivo. En mi opinión, los 
profesionales de la medicina tenemos la 
obligación de luchar porque las cosas no se 
mantengan así siempre ni empeoren, tenemos 
que luchar porque se nos reconozca como 
profesionales, amantes de la medicina, que 
queremos volver a situarla en el sitio de donde 
nunca debería haberse movido, porque ser 
médico es lo más bonito del mundo.  

 

Porque ser médico es lo más bonito del mundo 

 

N 
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ANÁLISIS CRÍTICO Y PROPUESTA DE MEJORA DE LA VALORACIÓN DEL 
DAÑO DEL SISTEMA VISUAL Y OCULAR EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 
8/2004 (BAREMO DE TRÁFICO) Y EL REAL DECRETO 1971/1999  
 
NURIA GUISÁNDEZ JIMÉNEZ   
Óptico y Optometrista. Docente en la Escuela 
de Medicina Legal de la Universidad 
Complutense de Madrid 

  
l sistema visual actúa al unísono para 
que ambos ojos formen una imagen 

única en el córtex superior, enfocando la 
imagen en las distintas distancias y 
coordinando la musculatura de los ojos para 
sostener el estímulo en movimiento. Para ello 
es preciso el estado óptimo de la estereopsis, 
el sistema de refracción, la correspondencia 
sensorial, y las funciones óculomotoras.  
La valoración del daño del sistema visual en 
España muestra aspectos que precisan 
revisarse, tanto en la consideración y 
puntuación de las secuelas ocasionadas por 
accidentes de tráfico (ítems de baremación 
del daño para actividades cotidianas en el 
sistema visual de la tabla VI del 
Real Decreto Legislativo, RDL 
8/2004), como en las que 
conducen al reconocimiento 
de un grado de discapacidad 
(capítulo 12 del Anexo 1 A del 
baremo del RD 1971/1999).  
Por otra parte, las escalas que 
proporcionan el sistema de 
medición de la pérdida 
agudeza visual (AV) como 
secuela o deficiencia en ambos 
baremos no resultan adecuadas, ya que se 

tratan de la escalas decimales como es la de 
Monoyer para la visión lejana, y la escala de 
Parinaud para la visión cercana. La escala 
decimal de medición de la AV es imprecisa en 
comparación con la escala logarítmica de 
Bailey y Lovie. Estos investigadores en 1976 
propusieron este sistema y sus 
correspondientes optotipos, con gran 
aceptación en el ámbito científico, aunque 
con menor difusión en el ámbito clínico. 
Actualmente, para evaluar los resultados en 
AV en un proceso de investigación, se han 
incorporado este tipo de cartillas con notación 
logarítmica, lo cual otorga una mayor validez 
al resultado. 

Identificar la pérdida porcentual 
de AV como consecuencia de una 
lesión o enfermedad tiene gran 
importancia de tipo médico-legal, 
no sólo por las indemnizaciones 
correspondientes que puedan 
derivarse, sino por las 
limitaciones que puedan 
derivarse en determinadas 
licencias o capacidades como es la 
conducción de vehículos a motor. 
El hecho de realizar 

incorrectamente aproximaciones a la vida 

E 


La valoración del daño del 

sistema visual muestra 
aspectos que precisan 
revisarse, tanto en la 

consideración y puntuación 
de las secuelas ocasionadas 
por accidentes de tráfico, 

como en las que conducen 
al reconocimiento de un 
grado de discapacidad. 
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diaria puede traer imprecisiones y 
consecuencias en dictámenes judiciales de 
tipo pericial.  

Además de la infravaloración de determinadas 
pérdidas de agudeza visual, consideramos que 
existen secuelas que deberían constar en el 
examen del sistema visual tras sufrir una 
lesión o enfermedad y que no están 
contempladas suficientemente en los 
baremos que vamos a estudiar.  

OBJETIVOS 
omparar el método de valoración del 
daño del sistema visual y ocular en 

ambos baremos citados (RDL 8/2004 y RD 
1971/1999).  
Revisar la puntuación otorgada para cada 
ocho ítems de valoración del sistema visual y 
ocular del RDL 8/2004 (baremo de tráfico), y, 
especialmente, la valoración de la pérdida de 
AV. 
Realizar la adaptación de las medidas de AV a 
escala logarítmica, ya que supone una mejora 
para la práctica de la valoración del daño en el 
sistema visual y ocular, desde el punto de 
vista pericial. 

METODOLOGÍA 
e ha procedido al estudio de las 
normativas mencionadas, analizando los 

ítems a los que concede puntuación y estudia 
cada uno de los dos baremos, el del RDL 

8/2004 (baremo de tráfico) y  el baremo del 
RD 1971/1999 (baremo de discapacidad).  
Además, se ha realizado una adaptación de las 
escalas de AV actuales (decimal y Parinaud) de 
los baremos a la escala logarítmica, con la 
adaptación de la puntuación en los casos en 
que ha sido preciso. Vamos a proceder a 
explicar este complejo mundo de las escalas, 
que mostramos esquematizadas en la Tabla 1, 
de elaboración propia, y por qué es adecuada 
esta adaptación logarítmica.  
Para la determinación de la AV o el mínimo 
ángulo de resolución (MAR) se han empleado 
diversos patrones. La principal característica 
de todos ellos es que se aumenta o reduce el 
tamaño de un patrón para encontrar el 
tamaño umbral que permita realizar 
determinaciones correctas.  
Las exigencias de una correcta AV son un 
buen sistema de imagen óptica, fijación 
foveal, estructura y función del receptor 
intactas  y unos niveles de luminancia fotópica 
funcional con la necesaria integridad de las 
vías neurales implicadas. Las pruebas más 
conocidas son las letras de Snellen, las C de 
Landolt o el optotipo E con diferentes 

orientaciones. Esta prueba trata de que el 
paciente detecte un hueco o la organización 
relativa de los componentes de una letra.  
Para un observador normal con un enfoque 
óptimo, el límite de resolución o MAR oscila 
entre 30 segundos y 1 minuto de arco. Existe 

C 

S 
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una notable concordancia entre el mínimo 
ángulo de resolución observado, la capacidad 

de resolución 
esperada para la 
óptica del ojo y el 

rendimiento 
predicho para un 
sistema con una AV 
de 10/10 o 20/20 o 
mejor. La prueba se 
suele realizar 
aumentando el 

tamaño del patrón hasta conseguir su 
resolución. En general, el tamaño de la letra 
es cinco veces mayor que la anchura de cada 
una de sus ramas.   

Las escalas empleadas para puntuar la 
deficiencia de la AV en ambas normativas 
estudiadas precisan de su adaptación a la 
práctica clínica diaria y se propone su 
transformación logarítmica, ya que las 
empleadas en dichos baremos que 
actualmente están en vigor en el BOE están 
obsoletas o bien no estandarizadas a nivel de 
divulgación científica. En visión de lejos, estos 
dos baremos al valorar la pérdida de AV 
muestran la escala decimal o de Monoyer; 
escala usada actualmente pero que no es 
precisa ni proporcional, ya que considera el 
valor de cada línea con intervalos de 0.1 si el 
sujeto lee más de la mitad de las letras.  

 
Tabla 1. Equivalencia entre las escalas empleadas en los baremos de tráfico y discapacidad, y la 
logarítmica.  
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La escala empleada en visión de cerca en el 
baremo del RDL 8/2004, es la escala de 

Parinaud a 33 centímetros, escala que 
presenta varios sesgos que, a juicio de 
muchos expertos de la salud visual, no 
recomiendan su uso. Fue inventada por el Dr. 
Henri Parinaud en el siglo XIX y consiste en un 
test con párrafos de distintos tamaños de 
letra, con una notación de medida más 
confusa que la decimal, e influenciada por la 
dificultad del texto, el idioma empleado y 
otras variables, como el nivel educativo (dado 
la dificultad del texto de lectura). Además, 
está desaconsejada porque el tamaño o trazo 
del optotipo es de cuatro minutos de arco en 
vez de cinco minutos de arco, que es el del 
resto de los optotipos. Según Parinaud, la 
experiencia demostró que, si se conservaba la 
unidad angular de 5 minutos de arco, los tests 
se leían a una distancia superior a la prevista, 
que es entre 25 y 50 cm (normalmente a 33 
cm).  
La escala logarítmica que proponemos es la 
más usada a nivel de divulgación científica. 
Bailey y Lovie, que en 1976 diseñaron y 
propusieron una cartilla que estandarizaría las 
respuestas para cada tamaño de letra en cada 
una de las líneas. Esto lo lograron al utilizar 

una progresión logarítmica del tamaño de los 
optotipos, obteniendo la igualdad en el 
discernimiento. Propusieron que cada línea de 
optotipos contenga cinco letras y el espacio 
entre ellas es exactamente el tamaño de las 
letras de la misma línea, y el espacio entre las 
líneas es igual al tamaño del optotipo de la 
línea inferior. De tal manera que Bailey y Lovie 
innovaron el método de evaluar la AV a través 
del logaritmo en base 10 del MAR (logMAR) 
que ve el paciente. La inversa de minutos de 
arco es igual a la AV en la escala decimal.  
Las ventajas que supone la medida de la AV 
en esta escala son:  
- Existe una progresión logarítmica en el 
tamaño de las letras (razón constante entre 
un tamaño y el siguiente).  
- Existe el mismo número de letras en cada 

línea del optotipo. Habitualmente hay cinco 
letras por línea y con un valor unitario de 0.02 
por letra, independientemente de la línea en 
que se encuentre dicha letra, lo que deriva en 
una medida de la AV más precisa ya que se 
puede anotar objetivamente el valor de la 
agudeza alcanzada dentro de una línea. Por lo 
tanto, cada sucesivo cambio de línea 
representa un cambio de 0,10 unidades 
logarítmicas. En las escalas decimales sin 
embargo, habitualmente se considera el valor 
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de cada línea como el de la AV con intervalos 
de 0.1 si el sujeto lee más de la mitad de las 
letras, lo que la hace menos precisa, como ya 
hemos señalado.  
- Otra posibilidad de la escala logarítmica es 
que se puede reducir progresivamente la 
distancia de aplicación a la mitad, las veces 

que sea necesario. Cada vez que se reduzca 
esta distancia se sumará 0.3 al valor de AV 
resultante. Además existen optotipos en esta 
escala para evaluar la AV de cerca.  
- El espacio entre letras y entre renglones es 
proporcional al tamaño de la letra lo que evita 
fenómenos de confusión en la percepción. 
- Existe una dificultad similar en el grado de 
legibilidad en los optotipos de cada línea. 
- Se pueden utilizar distintos niveles de 
contraste e iluminación.  
- Por último, la escala logarítmica se 
encuentra poco influenciada por 
características personales como el nivel 
educativo, la velocidad lectora o la dificultad 
de las palabras. 

RESULTADOS OBTENIDOS 
1. Comparación de la valoración del sistema visual en el RDL 8/2004 y en el RD 1971/1999

l RDL 8/2004 es un texto refundido que contiene en su anexo el “Sistema para la valoración de 
los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación”. En la tabla VI del 

referido anexo, titulada “Clasificaciones 
y valoración de secuelas”, se recoge el 
baremo de la Ley 34/2003, de 4 de 
noviembre, de modificación y 
adaptación a la normativa comunitaria 
de la legislación de seguros privados.  
En la tabla VI del anexo del RDL 8/2004 
se encuentra un apartado destinado al 
sistema ocular, donde se estudian las 
siguientes secuelas sobre el sistema 
visual u ocular, con una puntuación que 
oscila entre 0 y 85 para todo el órgano 
de la visión, que procedemos a 
esquematizar aquí en la Tabla 2. 

 
 
 

E 
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Tabla 2. Esquema de las secuelas contempladas en la tabla VI del anexo RDL 8/2004 y su 
puntuación para el sistema visual. 
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El RD 1971/1999 tiene por objeto la 
regulación del reconocimiento de grado de 
minusvalía o discapacidad, el establecimiento 
de nuevos baremos aplicables, la 
determinación de los órganos 
competentes para realizar 
dicho reconocimiento y el 
procedimiento a seguir, todo 
ello con la finalidad de que la 
valoración y calificación del 
grado de minusvalía o 
discapacidad que afecte a la persona sea 
uniforme en todo el territorio del Estado, 
garantizando con ello la igualdad de 
condiciones para el acceso del ciudadano a los 
beneficios, derechos económicos y servicios 
que los organismos públicos otorguen. Se 
aprueban los baremos que figuran como 
anexos I, II y III al presente Real Decreto.  
Estos baremos establecen normas para la 
evaluación de las consecuencias de la 
enfermedad, de acuerdo con el modelo 
propuesto por la Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de 
la O.M.S. 

En el anexo I.A, que consta de 16 capítulos, en 
su capítulo 1º contiene las pautas generales 
que han de ser aplicadas en la evaluación. Los 
restantes capítulos (2-14º) establecen normas 

para la calificación de deficiencias y 
discapacidades de cada uno de los aparatos o 
sistemas. La calificación viene expresada en 
porcentaje de discapacidad. Al final del anexo 

I.A se ofrece una tabla de 
valores combinados que 
debe utilizarse siguiendo 
las indicaciones que se 
especifican en cada uno de 
los capítulos. En el anexo 
I.B se establecen los 

criterios para evaluar las circunstancias 
personales y sociales que pueden influir sobre 
la persona discapacitada en sentido negativo, 
agravando la situación de desventaja 
originada por la propia discapacidad. Los 
factores sociales se gradúan según una escala 
de valores que comprende de cero a quince 
puntos. 
El grado de minusvalía se determinará 
sumando al porcentaje de discapacidad 
resultante de la aplicación del baremo 
contenido en el anexo I.A, el que se deduzca 
de aplicar el baremo de factores sociales 
(anexo I.B). El porcentaje mínimo de 
valoración de la discapacidad sobre el que se 
podrá aplicar el baremo de factores sociales 
no podrá ser inferior al 25 por 100. 
En el capítulo 12 del Anexo I.A se 
proporcionan criterios para la valoración de la 
discapacidad originada por las deficiencias 
visuales que pueden existir como 
consecuencia de padecer afecciones o 
enfermedades oculares y/o 
neuroftalmológicas.  
En primer lugar se exponen las normas de 
carácter general que han de tenerse en 
cuenta para proceder a valorar y/o cuantificar 
la deficiencia visual. En segundo lugar, se 
determinan los criterios para el diagnóstico, la 

Todo ello con la finalidad de que la 
valoración y calificación del grado 
de minusvalía o discapacidad que 
afecte a la persona, sea uniforme 
en todo el territorio del Estado. 
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valoración y cuantificación de las deficiencias 
de la visión, de 0 a 100%. Por último, se 

establece la tabla de conversión de la 
deficiencia visual en porcentaje de 
discapacidad, que para el sistema visual es del 
75% como máximo. 
En el RD 1971/1999 se consideran las 
siguientes secuelas o deficiencias con 
determinados porcentajes de deficiencia 
visual: 
Déficits de agudeza visual, según escala 
decimal, desde un 1 a la ceguera, pasando por 
la visualización de bultos y de la luz, 
previamente a ésta. La agudeza visual sólo se 
examinará después de la corrección óptica 
correspondiente, si fuera necesaria. Existe 
una correspondencia de dicha pérdida de 
agudeza visual (de ceguera a 1) con la 
deficiencia visual (de un 0 al 100%).  
Deficiencias visuales debidas a defectos del 
campo visual (CV), que pueden existir con AV 
normal o con AV disminuida. Los defectos del 
CV pueden ser binoculares, concéntricos 
unioculares, o bien por déficits sectoriales, 
oscilando el porcentaje de deficiencia visual 
binocular desde un 45% en la hemianopsia 
homónima a un 5% por un déficit sensorial 
inferior a una cuadrantanopsia, de un 0-10% 

de deficiencia visual por un déficit de CV 
concéntrico de 60-40º a una deficiencia de un 
95% por un déficit de CV menor a 10º, y de un 
5% de deficiencia visual por pérdida inferior a 
un cuadrante a un 100% por la ceguera.  
La existencia de diplopia supone que la AV es 
normal en cada ojo, o que, aun existiendo una 
discreta disminución, no hay entre ambos ojos 
una diferencia de AV superior a 3/10. Sólo en 
esos casos la diplopia genera deficiencia visual 
cifrada en 40 %.  
La discromatopsia (o alteración de la visión 
de los colores) congénita, que siempre es 
bilateral, supone una deficiencia visual de 
25%. La adquirida, puede presentarse en un 
solo ojo; en este caso la deficiencia visual se 
valora con un 15%. En ambos casos, estos 
valores deben combinarse con las deficiencias 
que puedan existir como consecuencia de 
déficits en AV o CV. 
La presencia de hemeralopia (o alteración de 
la visión nocturna) da lugar a una deficiencia 
visual de 30%, valor que ha de combinarse 
con las deficiencias visuales que puedan 
existir  por los motivos mencionados en el 
punto anterior. 
La deficiencia visual por déficit de AV o CV en 
los dos ojos se obtiene aplicando la tabla 1, 
donde se combina mediante una fórmula 
ambas deficiencias, resultando un valor de 
dicha deficiencia conjunta.  
Señalando entonces las diferencias concretas 
detectadas entre ambos baremos en su 
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valoración del sistema visual, procedemos a 
sintetizarlas en los siguientes tres puntos: 
A. El baremo de tráfico realiza una asignación 
de puntos a las secuelas en el sistema visual, 

dentro de una horquilla para algunas 
secuelas, con 85 puntos de máximo, mientras 
que en el de discapacidad, los ítems que se 
estudian ofrecen un porcentaje de deficiencia 
visual, que es el único objeto final de 
valoración del mismo, y luego éste se 
correlaciona con un porcentaje de 
discapacidad, que para el sistema visual con 
una deficiencia visual de un 85% o más 
alcanza un 75% de discapacidad.  

B. El baremo de discapacidad contempla sólo 
el campo visual (CV), la función óculomotriz y 
la AV, de los ocho ítems de valoración del 
baremo de tráfico (RDL 8/2004) de este 
apartado.  El baremo de tráfico es más 
específico en la valoración de las secuelas del 
globo ocular, anejos y oculomotricidad. Sin 
embargo, en el de discapacidad, como hemos 
visto, se consideran las alteraciones de la 
percepción cromática como son la 
discromatopsia, y la hemeralopia. 
C. El baremo de tráfico considera la AV de 
lejos y de cerca en sus tablas A y B del Anexo 
respectivamente, mientras que el baremo de 
discapacidad sólo valora la AV de lejos, ya que 
señala que la visión de cerca siempre es 
buena si existe una buena AV de lejos. Indica 
en su texto el RD 1971/1999 que “(...) Sus 
defectos, si los hubiese, dependerían de una 
falta de enfoque en la retina y éste se puede 
lograr con tratamiento o corrección óptica. 
(...)”. 

2. Adaptación logarítmica de las escalas de agudeza visual empleadas en los baremos 
on respecto a la AV, este término se 
refiere, como ya hemos señalado, al 

límite espacial de discriminación visual. Se 
trata sin duda de la medida más importante 
de la integridad funcional del sistema visual al 
que se dedican los profesionales de la salud 
visual –Ópticos Optometristas y Médicos  
Oftalmólogos-, implicados en su asistencia.  
En la tabla VI del anexo del RDL 8/2004 se 
incorporan dos tablas (A y B) en las que se 
reflejan los daños correspondientes en la AV 
de lejos en la tabla A y de cerca en la tabla B 
(página 36694 del BOE núm. 267), en las 
escalas ya comentadas de Monoyer o decimal 
y Parinaud, para lejos y cerca 
respectivamente. A su vez, en ambas tablas A 
y B se combinan los daños de ambos ojos: los 

del ojo derecho (OD), en los ejes de las 
abscisas de ambas tablas, y los del ojo 
izquierdo (OI), en los ejes de las ordenadas. 
Por tanto, con los 
datos contenidos 
en el informe 
optométrico sobre 
la AV del 
lesionado después 
del accidente, se 
localizarán los 
correspondientes 
resultados de la 
exploración visual del OD en el eje de las 
abscisas, y los del OI, en el eje de las 
ordenadas. Trazando líneas perpendiculares a 
partir de cada uno de ellos, se obtendrá la 

C 
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puntuación de la lesión, que corresponderá a 
la contenida en el cuadro donde confluyan 
ambas líneas.  
La equivalencia entre escalas que 
presentamos en las tablas siguientes se ha 
realizado siguiendo las indicaciones recogidas 
de la bibliografía en el campo de la 
optometría, y la Tabla 1 de la presente 
ponencia de elaboración propia. Se han 
registrado en Registro Territorial de la 
Propiedad Intelectual de la Comunidad de 
Madrid, con número M-007496/2010. 

2.1. Agudeza visual de lejos 
En la escala decimal del baremo de tráfico se 
emplean optotipos como los de Monoyer y se 
obtiene un resultado de AV desde 10/10 (1) a 
1/20 (0.05). A partir del resultado en escala 
decimal puede obtenerse un porcentaje de 
visión conservada, que sería para el 10/10 de 
un 100%  y para el 1/20 de un 5%.  
En la tabla A del RDL 8/2004 de AV de lejos 
aparece la escala decimal sólo, y esto puede 

deberse a que es la más conocida. Sin 
embargo los profesionales de la optometría 

consideran más 
útil para valorar el 
daño en la AV la 
escala logarítmica 
(logMAR) y por 
ello hemos 

realizado esta adaptación logarítmica de las 
tablas. El MAR de la AV decimal unidad sería 
1, y su logaritmo (logMAR) igual a 0. El 
logMAR de AV 1/10 sería el logaritmo de la 
inversa (10), es decir 1. 
Presentamos a continuación la tabla A del RDL 
8/2004 con la equivalencia directa de escala 
decimal a escala logMAR, con sus 
correspondientes puntos en cada cuadro sin 
haber modificado ninguno. Esto facilita la 
inclusión directa de ambos valores de AV (en 
decimal y en logMAR), en el informe de 
valoración del lesionado, si bien los valores de 
AV en logMAR no corresponden con los que 
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aparecen en los optotipos habituales.  
Por ello, presentamos, a continuación, una 
nueva tabla A con la adaptación de la escala 
decimal a la escala logMAR, donde de forma 
sucesiva se incluyen los valores de AV en 
logMAR desde 0 hasta 1.3, avanzando de 0.10 
en 0.10. Esto es un avance novedoso que 
facilita la valoración del lesionado, dado que 
el perito obtiene un resultado de su examen 
de AV del paciente en la escala logMAR 
directamente y simplemente ha de relacionar 

dicho valor con la puntuación sin necesidad 
de efectuar ningún cálculo. Al efectuar esta 
adaptación, han aparecido nuevos cuadros en 
los que se ha completado la puntuación 
extrapolando entre las dos puntuaciones 
contiguas existentes. Cuando el resultado de 
la media extrapolada no se correspondía con 
un número entero, la puntuación que se ha 
incluido ha sido siempre la favorable al 
paciente. 

2.2. Agudeza visual de cerca 
Como ya se ha referido, la tabla B del RDL 
8/2004 explora la AV de cerca de ambos ojos. 
En esta tabla B aparece la escala de Parinaud 
(a esto se refiere la letra P). Como ya hemos 
señalado, se trata de una escala 
desaconsejada y prácticamente desconocida 
por los peritos aunque existe una adaptación 

española validada de este optotipo de 
Parinaud. Por ello se recomienda medir la AV 
de cerca en optotipos en la escala logMAR.  
A continuación presentamos tres tablas que 
versan sobre la AV de cerca. En la primera 
tabla se muestra la equivalencia de la escala 
Parinaud a logMAR, y en la segunda tabla 
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aparece la equivalencia de la escala Parinaud a escala decimal y logMAR, para su empleo por 
aquellos peritos que todavía deseen utilizar la escala decimal. Para las conversiones de la escala 
Parinaud a las otras dos se han efectuado los cálculos recogidos en la bibliografía existente dentro 
del campo de la optometría. 

 
Por la misma razón expuesta para la tabla A, y como al paciente se le valora la AV de cerca 
actualmente empleando escalas cuyo resultado se ofrece en logMAR, se presenta a continuación 
una tabla B adaptada a escalas logMAR y decimal. En esta tabla se respeta el número de cuadros 
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resultantes y la puntuación de los mismos, correspondiendo varios cuadros de AV medida en 
logMAR y en decimal, con la misma AV en la escala Parinaud.  
En el RD 1971/1999, por su parte, las referencias a déficits de AV aparecen también medidas con la 
escala decimal. Procediendo a la adaptación logarítmica del cuadro 1 del Capítulo 12 la valoración 
del aparato visual por el RDL 2001/1999, ésta quedaría así:  

 

         
 
(1) Después de la corrección óptica 
correspondiente, si fuera necesaria. 
(2) La deficiencia visual por déficit de AV en 
los dos ojos se obtiene aplicando la tabla 1. 
 

3. Revisión de la puntuación de la agudeza visual, e inclusión de otras secuelas en los baremos 
estudiados.  

e propone una revisión de la puntuación 
de la AV que otorgan los baremos 

estudiados, que consideramos que debería 
ser al alza. Sin entrar a concretar los 
porcentajes de incremento de puntuación de 
todas las posibilidades, consideramos que 
otorgar 25 puntos en el baremo de tráfico por 
la pérdida de toda la visión de un ojo, ceguera 
unilateral, es deficitario, dado que al perder 
un ojo existe una afectación de la visión 
esteroscópica, a pesar del posible aprendizaje 
que haya tenido el sujeto de determinados 
espacios. Proponemos una puntuación de 45 
puntos, es decir, más de la mitad de la 
puntuación total por la pérdida de AV. 

También consideramos que está 
inadecuadamente valorada la pérdida del 50% 
de AV de lejos de un ojo y de ambos ojos, 
proponiendo en la Tabla 3 las puntuaciones 
pertinentes al alza.  
Asimismo, se propone incluir otras secuelas, 
tales como:  
- Visión estereoscópica o visión de 
profundidad o en 3D: como señalan Borobia y 
cols. (1996), esta función requiere de la visión 
binocular. Es la capacidad de integrar dos 
imágenes que se están viendo, en una sola 
por medio del telencéfalo. La pérdida de la 
visión binocular aparece en el baremo de 
tráfico en las secuelas de diplopia y en la 

S 
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Tabla 3. Sugerencia de actualización de la puntuación otorgada en la pérdida de agudeza visual 
del RDL 8/2004. 

visión monocular por enucleación o en la 
ceguera, pero en estas secuelas no se 
especifica la estereopsis como secuela. 
También habría que considerar la pérdida de  
estereopsis con la catarata, la afaquia, etc. 
Sugerimos valorar una puntuación extra de 0-
5 puntos cuando se valore en la secuela que 
existe pérdida de estereopsis y no se incluya 
en otra secuela dicha alteración. Por ejemplo, 
en la diplopia como secuela siempre hay 
pérdida de estereopsis, con lo cual aquí no 
otorgaríamos esta puntuación adicional. 
- Correspondencia sensorial: se trata de la 
capacidad sensorial de reproducir, en zonas 
correspondientes de ambos ojos, un objeto 
fijado con ambas fóveas e igualmente  los que 
se encuentren en el círculo visual u horóptero. 
Si se funden en la corteza visual las imágenes 
nítidas de ambas fóveas, así como las de otras 
zonas correspondientes, se habla de 
correspondencia sensorial normal. La visión 
binocular o única solo es posible cuando 
existe una correspondencia entre retinas, es 
decir, cada retina puede ser considerada un 
calco de la otra y en ese caso, a cada punto de 
la retina le corresponde un punto de la otra. 

Cuando los puntos retinianos 
correspondientes se estimulan en visión 
binocular, dan lugar a una sensación 
localizada subjetivamente en un punto único 
en el espacio. La percepción final es el 
resultado de la fusión de las dos 
representaciones visuales en los niveles 
corticales superiores. Sugerimos valorar una 
puntuación extra de 5-10 puntos cuando 
exista correspondencia sensorial anómala y 
no se incluya en otra secuela dicha alteración, 
como sucedería en algunas diplopias.  
- Sensibilidad al contraste: es la capacidad 
para percibir las diferencias entre un objeto y 
su fondo. La sensibilidad al contraste es la 
capacidad para detectar en contraste límite. 
Es la recíproca del contraste perceptible 
mínimo. Es una evaluación de la detección de 
objetos en pruebas que suelen presentarse 
como redes sinusoidales, de frecuencias 
espaciales variables y de contraste también 
variable. La agudeza para las redes se 
especifica mediante la frecuencia espacial en 
ciclos/grado. En general, se acepta que la 
sensibilidad al contraste mejora con la edad 
hasta los treinta años. Una agudeza visual de 
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0 logMAR, 20/20 o 10/10 en la escala decimal, 
equivale a 30 ciclos/grado. La sensibilidad al 
contraste se ha utilizado para evaluar la 
capacidad de percepción del contraste en la 

retina. Proponemos añadir una puntuación 
extra de 0-5 puntos cuando se valore en la 
secuela que existe una alteración en la 
sensibilidad al contraste. 

CONCLUSIONES 
1ª) El baremo de tráfico, RDL 8/2004, resulta más 
completo para el estudio de la valoración del daño del 
sistema visual y ocular que el de discapacidad (RD 
1971/1999), por su mayor número de ítems. El baremo 
de discapacidad contempla sólo los déficits en el campo 
visual, la motilidad ocular o función óculomotriz y la AV, 
como claves para la función visual, de los ocho ítems de 
valoración del baremo de tráfico de este apartado. Sin 
embargo, en el de discapacidad se consideran las 
alteraciones de la percepción cromática, así como la 
hemeralopia, aspectos no valorados en el de tráfico.  
2º) En el baremo de tráfico se otorga una puntuación de un máximo de 85, que conlleva una 
indemnización económica por cada punto, mientras que en el baremo de discapacidad el déficit en 
AV, campo visual, diplopia, discromatopsia o hemeralopia se corresponde con un porcentaje de 
deficiencia visual, que si es mayor o igual al 85% da lugar a una discapacidad de un 75%.  
3ª) La adaptación logarítmica de las tablas de valoración de la AV del baremo del RDL 8/2004 y del 
RD 1971/1999 que proponemos, supone una novedosa mejora para la valoración del daño. Con las 
tablas nuevas A y B de la tabla VI del anexo del RDL 8/2004 que se proponen, no se altera con su 
puntuación correspondiente para cada daño del sistema ocular, sino que se adaptan las tablas en la 
citada normativa a la práctica optométrica habitual que tendrá que realizar un perito para la 
valoración del lesionado. Con esto se actualizan a la práctica actual los valores de AV, se ahorra 
tiempo al perito y se mejora la valoración del sistema visual, pues se disminuye la imprecisión que 
puede surgir por emplear escalas de medición de la AV poco rigurosas y con optotipos cada vez 
menos difundidos.  

4ª) Además de revisar al alza las pérdidas de agudeza visual que se puntúan en el RDL 8/2004, se 
propone la inclusión de tres nuevos ítems en los baremos para valorarlos en las secuelas del sistema 
visual, que no son valorados por ninguno de los dos baremos: visión estereoscópica, 
correspondencia sensorial y sensibilidad al contraste. 
  
 

Se propone la inclusión de tres nuevos ítems en los baremos para valorarlos en las 
secuelas del sistema visual, que no son valorados por ninguno de los dos baremos: visión 
estereoscópica, correspondencia sensorial y sensibilidad al contraste. 
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a LOIVE plantea un cambio radical en la 
regulación del aborto. El conflicto de 

intereses, vida del feto vs. derechos de la 
mujer, se resuelve a favor de estos últimos, en 
concreto, del derecho a la libertad de la 
mujer. Ya en la propia Exposición de Motivos 
se señala que “la protección de este ámbito 
de autonomía personal tiene una singular 
significación para las mujeres, para quienes el 
embarazo y la maternidad son hechos que 
afectan profundamente a sus vidas en todos 
los sentidos”.  

Esta óptica a la 
hora de abordar 
el conflicto de 
intereses aquí 
presente, da lugar 
a un tratamiento 
legal también 

completamente distinto del hasta hace poco 
vigente.  
Para empezar, el art. 12 constituye una 
auténtica declaración de principios en este 
sentido, al disponer que las condiciones 

establecidas en la ley para garantizar el acceso 
de la mujer a la interrupción del embarazo, 
“se interpretarán en el modo más favorable 
para la protección y eficacia de los derechos 
fundamentales de la mujer que solicita la 
intervención, en particular, su derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, a la vida, a la 
integridad física y moral, a la intimidad, a la 
libertad ideológica y a la no discriminación”. 
A partir de aquí, se otorga absoluta libertad a 
la mujer para decidir acerca de la 
continuación o no del embarazo, permitiendo 
optar por la interrupción voluntaria sin 
necesidad de justificación alguna, siempre 
que lo haga dentro de las primeras catorce 
semanas de gestación, según lo dispuesto en 

el art. 14. Esta previsión legal es sin duda la 
más relevante, pues implica un giro 

L 

Se otorga absoluta libertad a la mujer 
para decidir acerca de la continuación 
o no del embarazo, permitiendo optar 

por la interrupción voluntaria sin 
necesidad de justificación alguna. 
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copernicano en la 
regulación del 
aborto, al transitar 
desde un “sistema 
de indicaciones” 
(art. 417 bis CP, 
derogado por la 

Disposición derogatoria única de la LOIVE), en 
el que es necesario justificar el aborto, a un 
“sistema de plazos”, en el que si se practica 
dentro del período de tiempo establecido, no 
es necesaria ninguna justificación.  
Además de legalizar plenamente la 
interrupción voluntaria del embarazo 
practicada en dicho período, el art. 15 
mantiene la justificación del aborto más allá 
de la decimocuarta semana por causas 
médicas (cuando exista grave riesgo para la 
vida o salud de la embarazada o cuando exista 
riesgo de graves anomalías en el feto), 
añadiendo, como una extensión de la 
indicación embriopática, el supuesto de 
detección de anomalías fetales incompatibles 
con la vida o la existencia de una enfermedad 
e xtremadamente grave e incurable. 
Las razones que motivan esta ley, según se 
explicita en la propia Exposición de Motivos, 
son varias: 

En primer lugar, la inclinación de la balanza 
hacia los intereses de la mujer en la 

resolución de los intereses en conflicto en el 
embarazo, pretende ser el reflejo en este 
campo del “avance del reconocimiento social 
y jurídico de la autonomía de las mujeres 
tanto en el ámbito público como en su vida 
privada”.  
En segundo lugar, se alude a la necesidad de 
generar seguridad jurídica y certeza a los 
ciudadanos, especialmente a los agentes 
directamente implicados en esta materia 
(mujer embarazada y profesionales 
sanitarios).  
En tercer lugar, el nuevo sistema no es único y 
exclusivo del Ordenamiento Jurídico español, 
sino al contrario. En efecto, un estudio de 
Derecho comparado que nos acerque a la 

regulación del aborto en los países de nuestro 
entorno, pone de manifiesto que el sistema 
de plazos es el denominador común (Francia, 
Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, Austria, 
Dinamarca, Suecia, Noruega, Italia, Portugal, 
entre otros). Además, la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa, en su 
Resolución 1607/2008, de 16 de abril, invitó a 
los estados miembros a despenalizar el aborto 
dentro de unos plazos de gestación 
razonables. 
Pero a estas razones se añade una más: “la 
eficaz protección de la vida prenatal como 
bien jurídico”. Frente al sistema de 
indicaciones, del que se ha llegado a decir, 
respecto a la indicación terapéutica, que era 
un auténtico “coladero”, convirtiendo la 

Un estudio de Derecho comparado 
que nos acerque a la regulación del 

aborto en los países de nuestro 
entorno, pone de manifiesto que el 

sistema de plazos es el 
denominador común. 
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norma jurídicopenal pretendidamente 
protectora de la vida del feto en una norma 
de facto ineficaz a tal fin, la presente ley 
señala que “la protección de la vida prenatal 
es más eficaz a través de políticas activas de 
apoyo a las mujeres embarazadas y a la 
maternidad. Por ello, la tutela del bien jurídico 
en el momento inicial de la gestación se 
articula a través de la mujer, y no contra ella”. 
La pretensión de proteger la vida humana en 
desarrollo a partir de otorgar plena libertad a 
la mujer para decidir sobre su embarazo, lo 
cual aparentemente resulta paradójico, 
parece encontrar su concreción en la 
regulación legal del proceso de interrupción 
voluntaria del embarazo y en el conjunto de 
requisitos exigidos para su práctica legal; 
especialmente los requisitos comunes a todos 
los supuestos en los que es posible practicar 
legalmente la interrupción del embarazo (art. 
13 LOIVE). 
 
EL CONSENTIMIENTO DE LA MUJER 
EMBARAZADA: REQUISITOS 

l art. 13, tercero, de la LOIVE exige “que 
[scil. la interrupción voluntaria del 

embarazo] se realice con el consentimiento 
expreso y por escrito de 
la mujer embarazada o, 
en su caso, del 
representante legal, de 
conformidad con lo 
establecido en la Ley 
41/2002, básica 
reguladora de la 
autonomía del paciente 
y de derechos y 

obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. Podrá prescindirse del 

consentimiento expreso en el supuesto 
previsto en el artículo 9.2.b) de la referida 
Ley” (sic). 
Independientemente del plazo o del motivo 
alegado para la interrupción del embarazo, 
éste requiere siempre el 
consentimiento de la 
mujer embarazada, pues 
aunque su vida o salud 
esté en peligro, si la 
mujer decide libremente 
asumir el riesgo que 
supondría continuar con 
el embarazo, su interrupción por tercero 
constituiría un delito de aborto. La LOIVE 
consagra, también para la interrupción del 
embarazo, un requisito hoy por hoy 
generalizado para toda intervención sanitaria: 
el “consentimiento informado”, remitiéndose 
directamente a la LBAP. 

Delimitación subjetiva del consentimiento. El 
problema del consentimiento en las menores 
de edad 
En cuanto a quién puede consentir, a primera 
vista la respuesta no ofrece dudas: la mujer 
embarazada. Ahora bien, la validez y eficacia 
del consentimiento están supeditadas al 
hecho de que dicha persona tenga capacidad 
para consentir, lo que a su vez implica que 
esté en disposición de recibir la información 

referida en el art. 17 LOIVE, de entender el 
alcance de dicha información y de decidir 
libremente sobre la aceptación o rechazo de 

E 

● ● ● 
La validez y eficacia del consentimiento 
están supeditadas al hecho de que dicha 
persona tenga capacidad para consentir. 

● ● ● 
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Cuando el paciente menor de 
edad no sea capaz intelectual 

ni emocionalmente,  y sólo 
en ese caso, habrá que acudir 

al representante legal. 

la interrupción. En determinados supuestos 
surge la duda sobre si la mujer embarazada 
puede emitir válidamente ese 
consentimiento: por una parte, los casos de 
incapacidad temporal de la mujer, por razón 
de edad o debido a un estado de 
inconsciencia como consecuencia de una 
enfermedad o accidente; por otra parte, los 
casos de incapacidad permanente, cuando la 
mujer sufre una enfermedad mental grave. 

Uno de los supuestos más conflictivos se 
refiere a la determinación de la capacidad de 
consentir de las menores de edad, es decir, de 
las menores de 18 años (conforme al art. 315 
Código Civil –en adelante CC-). En su origen, la 
LBAP establecía en el art. 9.4 que “la 
interrupción voluntaria del embarazo, la 
práctica de ensayos clínicos y la práctica de 
técnicas de reproducción humana asistida se 
rigen por lo establecido con carácter general 
sobre la mayoría de edad y por las 
disposiciones especiales de aplicación”. 
Por lo tanto, la LBAP hacía un reenvío en esta 
materia a la ley específica, si la hubiere. La 
LOIVE revierte esta previsión legal pues a 
través de su Disposición final segunda 
suprime le referencia que el art. 9.4 LBAP 
hacía a la “interrupción del embarazo” y en el 
art. 13 dispone que esta intervención pasará a 
regirse por el régimen general establecido en 
la LBAP para cualquier actuación médica.  

Pues bien, las disposiciones relativas al 
consentimiento informado se contienen en 
los Capítulos II y IV de la LBAP, siendo el art. 
9.3 c) de esta ley el que establece el régimen 
aplicable a los menores de edad. En nuestra 
opinión, según este artículo, el legislador 
parece decantarse por atender a la capacidad 
natural del menor y a su grado de madurez, 
para determinar si puede o no consentir 
válidamente en materia sanitaria, lo cual exige 
estar al caso concreto, evitando así establecer 
un criterio objetivo-formal como sería el 
señalar una edad frontera, por debajo de la 
cual se presumiese iuris et de iure la ausencia 
de dicha capacidad. 
La LBAP no establece que el paciente menor 
de edad deba otorgar el consentimiento por 
representación, sino que “cuando el paciente 
menor de edad no sea capaz intelectual ni 
emocionalmente”, y sólo en ese caso, habrá 
que acudir al representante legal. Parece que 
el valor del consentimiento del menor de 
edad será idéntico al de un adulto mientras 
no se demuestre que no posee capacidad 

suficiente para comprender el alcance de la 
intervención y de valorar sus consecuencias. 
Sin embargo, el principio de capacidad natural 
no obra aquí con carácter absoluto, pues 
aparece combinado con un criterio temporal. 
En nuestra opinión, de la redacción del art. 
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9.3 c) LBAP se pueden deducir, según los 
diferentes tramos de edad, las siguientes 
soluciones: 
Los menores de edad que tengan 16 años 
cumplidos o más, serían considerados capaces 
a los efectos de otorgar el consentimiento en 
relación con cualquier intervención sanitaria. 
A tales efectos se asimilan los emancipados, 
que de acuerdo con el art. 314 CC, además de 
poder serlo por haber cumplido 16 años y a 
los que quienes ejercen la patria potestad le 
conceden la emancipación, lo serán los que 
con 14 años hayan contraído matrimonio 
mediante dispensa.  
El segundo tramo estaría constituido por los 
menores entre 12 y 16 años no cumplidos, no 
estando emancipados por vía matrimonial. En 
nuestra opinión, para estas personas el 
legislador parte de la consideración de que no 
poseen el grado de madurez exigido por la 
situación para ser oídos directamente, sin 
embargo, si se demuestra que poseen una 
capacidad real para consentir válidamente, 
entonces no se requiere la intervención de sus 
representantes legales en la emisión de dicho 
consentimiento.  

Por último, por debajo de los 12 de años de 
edad el legislador presume, en todo caso, la 
falta de dicha capacidad en el menor y, por lo 

tanto, la necesidad de acudir a sus 
representantes legales. 
Trasladando esta disposición legal al ámbito 
de la interrupción voluntaria del embarazo, es 
decir, atender a la capacidad real de la mujer 
embarazada, supondría continuar la línea 
interpretativa que un sector de la doctrina 
proponía respecto al art. 417 bis CP en 
relación con esta cuestión (Luzón Peña 1988; 
Jorge Barreiro 1994).  

Estas interpretaciones, se podrían plantear en 
relación con el Proyecto de LOIVE en su 
versión originaria, sin embargo, el Dictamen 
emitido por la Comisión de Igualdad y sobre el 
que se realiza la votación del Proyecto en su 
conjunto en el Congreso de los Diputados, 
que a la postre terminó aprobándolo, 
introdujo un apartado cuarto en este art. 13, 
del siguiente tenor: “En el caso de las mujeres 
de 16 y 17 años, el consentimiento para la 
interrupción voluntaria del embarazo les 
corresponde exclusivamente a ellas de 
acuerdo con el régimen general aplicable a las 
mujeres mayores de edad. Al menos uno de 
los representantes legales, padre o madre, 
personas con patria potestad o tutores de las 
mujeres comprendidas en esas edades deberá 
ser informado de la decisión de la mujer. Se 
prescindirá de esta información cuando la 
menor alegue fundadamente que esto le 
provocará un conflicto grave, manifestado en 
el peligro cierto de violencia intrafamiliar, 
amenazas, coacciones, malos tratos, o se 

Al menos uno de los representantes 
legales, padre o madre, personas 
con patria potestad o tutores de las 
mujeres comprendidas en esas 
edades deberá ser informado de la 
decisión de la mujer. 
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produzca una situación de desarraigo o 
desamparo”1

Este apartado es claro en relación con las 
mujeres de 16 años cumplidos o más, pues a 
ellas corresponde exclusivamente el decidir la 
continuación o la interrupción del embarazo.  
No obstante, establece que habrá de 
informarse de la decisión a los padres. En 
nuestra opinión, según se ha redactado el 
artículo, esta información no está en absoluto 
vinculada al consentimiento (o rechazo) de la 
interrupción del embarazo, que corresponde 
en exclusiva a la menor. Tampoco se trata de 
informar de la situación clínica de la menor, 
ya que no ha de proporcionarse dicha 
información antes de que haya adoptado una 
decisión. Se ha de informar de la decisión 
adoptada, pero es que tampoco se establece 
el momento en el que se ha de proporcionar 
dicha información, pudiendo ser 
inmediatamente después de que la haya 
manifestado, por lo tanto, antes de la 

.  

                                                 
1 Véase el Dictamen de la Comisión y Escritos de 
Mantenimiento de Enmiendas para su Defensa ante el 
Pleno, BOCG, Congreso de los Diputados, IX 
Legislatura, Serie A, núm. 41-9, 17 de diciembre de 
2009. Esta enmienda fue introducida a propuesta del 
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y aprobada en 
la reunión de la Comisión de Igualdad, DS, Congreso de 
los Diputados, IX Legislatura, Núm. 438, 10 de 
diciembre de 2009. 

interrupción del embarazo, pero también 
después de que se haya practicado éste.  
Tal imprecisión suscita graves problemas, 
pues a nadie se le escapa que el pleno 
ejercicio del derecho a la libertad de la menor, 
en relación con la interrupción del embarazo 
que esta Ley pretende garantizar, puede verse 
limitado en función del momento en que se le 
proporcione dicha información a los padres 
(recordemos que conforme al art. 8.5 LBAP, el 
paciente puede revocar libremente por 
escrito en cualquier momento su 
consentimiento). Además, no se establece en 
la Ley a quién corresponde esta obligación. No 
queda claro si debe hacerlo el médico 
responsable de la práctica de la interrupción 
del embarazo, la propia mujer o un tercero. 
Estas dudas tratan de ser resueltas a través 
del RD 825/2010, de 5 de junio, de desarrollo 
parcial de la LOIVE. De su art. 8.1 parece 
deducirse, pues no lo dice de forma clara, que 
los representantes legales de la menor 

deberán ser informados con anterioridad a la 
práctica de la interrupción del embarazo e 
incluso antes de que aquélla manifieste su 
voluntad, al establecer que “el documento 
[scil. que acredite el requisito de información 
previsto en el apartado cuarto del artículo 13 

No se establece en la Ley a 
quién corresponde la 
obligación de informar a 
los padres. No queda claro 
si debe hacerlo el médico 
responsable de la práctica 
de la interrupción del 
embarazo, la propia mujer 
o un tercero. 
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de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo] 
será entregado personalmente por la mujer 

acompañada de su 
representante 

legal al personal 
sanitario del 
centro en el que 
vaya a practicarse 
la intervención”. 
Por otra parte, la 

previsión 
contemplada en el último párrafo del art. 13.4 
LOIVE también adolece de claridad, 
taxatividad y certeza, pues no se determina 
quién ha de valorar la concurrencia e 
intensidad de las circunstancias señaladas. 
Nuevamente el art. 8.2 RD 825/2010 viene a 
responder esta cuestión, al señalar que “el 
médico encargado de practicar la interrupción 
del embarazo deberá apreciar, por escrito y 
con la firma de la mujer, que las alegaciones 
de ésta son fundadas, pudiendo solicitar, en 
su caso, informe psiquiátrico, psicológico o de 
profesional de trabajo social”. 
Respecto a las mujeres menores de 16 años, 
parece que conforme a la LOIVE su 
consentimiento no tendría validez en relación 
con esta materia, pues si expresamente se 
establece que para las mujeres de 16 años 
rige el régimen aplicable a las mujeres 
mayores de 18 años (que es el establecido en 
esta ley), habrá que entender que para las 
menores de 16 años no es éste el aplicable. 
Sin embargo, no se cierra el sistema con 
claridad, por lo que cabrían otras 
interpretaciones. 
 Si acudimos al art. 9.3 de la LBAP 
comprobaremos que en él se otorga validez al 
consentimiento del menor emancipado, 
pudiendo serlo por contraer matrimonio con 

14 años. ¿Por qué no otorgar validez al 
consentimiento de la menor embarazada que 
se encuentre en esa situación? Por otra parte, 
podría pensarse que hay que estar al grado de 
madurez de la menor en cada caso concreto, 
para determinar si su consentimiento tiene o 
no validez, incluso por debajo de los 16 años, 
como se ha señalado anteriormente. 

La forma de manifestación del 
consentimiento 
Por lo que se refiere a la forma que ha de 
adoptar el consentimiento, la LOIVE señala 
que deberá ser expreso y escrito. Como en el 
art. 417 bis CP, la previsión del 
consentimiento expreso veta la posibilidad del 
consentimiento tácito, de manera que en 
aquellos supuestos en los que se pueda 
obtener directamente de la embarazada su 
manifestación de voluntad acerca de la 
continuación o no del embarazo, tendrá que 
hacerse así. Sin embargo, el art. 13 LOIVE 
establece una excepción a tal exigencia al 
señalar que “podrá prescindirse del 
consentimiento expreso en el supuesto 
previsto en el art. 9.2.b) de la referida Ley 

[scil. LBAP]”. El art. 9.2 b) LBAP al que remite 
la LOIVE, establece: “Los facultativos podrán 
llevar a cabo las intervenciones clínicas 
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indispensables a favor de la salud del 
paciente, sin necesidad de contar con su 
consentimiento, en los siguientes casos: (…) 
Cuando existe riesgo inmediato grave para la 
integridad física o psíquica del enfermo y no 
es posible conseguir su autorización, 
consultando, cuando las circunstancias lo 
permitan, a sus familiares o a las personas 
vinculadas de hecho a él”.  

Podría pensarse que en los casos en que 
exista un riesgo inminente para la salud (o 
para la vida, pues aunque la ley no se refiera 
expresamente a este bien jurídico, en buena 
lógica hay que entender que también quedará 
abarcado por el precepto) de la embarazada, 
el médico estaría legitimado para intervenir 
interrumpiendo el embarazo, prescindiendo 
totalmente del consentimiento de la paciente. 
Sin embargo, esta conclusión sería el 
resultado, en nuestra opinión, de una 
incorrecta interpretación del apartado b) del 
art. 9.2 LBAP. Para que el facultativo pueda 
intervenir prescindiendo de cualquier 
consentimiento deben darse tres condiciones: 
(1) Riesgo inmediato grave, (2) Imposibilidad 
de conseguir la autorización de la paciente, es 
decir, se está pensando en supuestos de 
inconsciencia y (3) Imposibilidad de consultar 
a sus familiares o personas a ella vinculadas. 

Se trata de situaciones de urgencia vital o de 
riesgo grave e inmediato para la salud que no 
admiten demoras –por lo que indicaremos a 
continuación, no permiten buscar o indagar el 
consentimiento presunto del paciente-. Sensu 
contrario, cuando sea posible, a pesar de la 
inminencia, consultar a terceros (familiares y 
personas a ella vinculadas) debe hacerse, lo 
que en nuestra opinión significa, en estos 
casos, intentar determinar el consentimiento 
presunto de la mujer embarazada.  
En este sentido es como debería interpretarse 
la expresión “consultando”. No se trata de 
que los familiares sustituyan los deseos de la 
paciente u obren en representación de 
aquélla, por lo que sólo parece posible 
entender que han de ayudar al médico en la 
toma de la decisión aportando datos que 
permitan esclarecer cuál sería la voluntad de 
la paciente en esa situación.  
En definitiva, si la paciente se encuentra en 
una situación de riesgo grave e inminente, y 
no es posible indagar el consentimiento 
presunto (“consultando a”), entonces opera el 
principio “pro vita” o “pro salute”. Si, a pesar 
de existir un riesgo grave e inminente, es 
posible indagar el consentimiento presunto, 
entonces debe hacerse.  
Si la premisa de toda intervención médica es 
que la paciente otorgue su consentimiento, 

también en los casos en que es imposible 
recabarlo en el momento en que se plantea la 
necesidad de la intervención médica, hay que 

Hay que tratar de descubrir cuál 
sería la decisión de la concreta 

paciente ante esa situación. 
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tratar de descubrir cuál sería la decisión de la 
concreta paciente ante esa situación. El hecho 

de que no pueda manifestar su decisión no 
significa que deba ser sustituida sin más por 
valoraciones del médico, de sus familiares o 
valoraciones objetivas (Gómez Rivero 2003). 
El problema ha de ser resuelto acudiendo al 
instituto del consentimiento presunto, lo cual 
supone comprobar desde una perspectiva ex 
ante, lo que la mujer concreta en esa precisa 
situación hubiera decidido.  
En conclusión, siendo posible esperar a que la 
mujer recupere la consciencia, sin riesgo vital 
o grave para su salud, deberá optarse por esta 
solución para así tratar de obtener el 

consentimiento expreso de aquélla. Cuando 
esto no sea posible, habrá que tratar de 
indagar el consentimiento presunto de la 
mujer. Y finalmente, cuando ni tan siquiera 
sea posible indagar tal consentimiento 

presunto, entonces habrá que actuar en el 
sentido de salvar la vida o proteger la salud de 
la mujer, aun a costa de la vida del feto. 
Planteados este elenco de casos y de posibles 
soluciones, cabría preguntarse todavía en qué 
medida unas instrucciones previas (art. 11 
LBAP), de existir, podrían incidir en la 
legitimación o deslegitimación del acto 
médico destinado a la interrupción del 
embarazo, llegando a modificar las 
conclusiones anteriores. Sin embargo, esta es 
una cuestión que excede con mucho el objeto 
del presente trabajo y que deberá ser 
abordada en otras investigaciones. 
Este consentimiento necesariamente, según la 
LOIVE, debe manifestarse por escrito, lo que 
constituye un cambio importante respecto al 
art. 417 bis CP, en el que no se hacía 
referencia alguna a este extremo, 
permitiendo también la forma verbal. La ley 
asume así una posición más rigurosa que la 
establecida en anterior regulación del aborto. 
Además, frente a la regla general que rige 
para las demás intervenciones médicas, el 
consentimiento verbal (art. 8.2 LBAP), la 
LOIVE introduce una nueva excepción, que se 
añade a aquéllas incluidas en la propia LBAP. 
Esta previsión otorga una mayor seguridad 
jurídica al profesional sanitario que realiza tal 
intervención, pudiendo alegarla como medio 
de prueba en caso de que la precise. 

La información previa al consentimiento: 
naturaleza, extensión y momento 
Para que el consentimiento tenga validez es 
necesario que previamente la mujer 
embarazada sea informada. Esta información, 
según se establece en los arts. 14 y 17 de la 
LOIVE, será de diversa índole, abarcando 
desde datos estrictamente clínicos, pasando 

El hecho de que no pueda manifestar 
su decisión no significa que deba ser 
sustituida sin más por valoraciones 

del médico, de sus familiares o 
valoraciones objetivas. 
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por cuestiones legales, hasta aspectos 
económicos y sociales que rodean a la 
interrupción del embarazo.  

Al tratarse de una intervención médica, las 
cuestiones relativas a la información clínica, 
directamente vinculada a la obtención del 
consentimiento, se rigen por lo que se 
establece, con carácter general, para toda 
actuación médica en los art. 4 y 10 LBAP a los 
que se remite expresamente el art. 17.4 LOIVE 
así como el art. 7 RD 825/2010. Los problemas 
que el deber de información plantea se 
pueden agrupar en lo que la doctrina alemana 
ha calificado como “die 6 großen W” 
(Bergmann 2001; Bergmann 2004), expresión 
que se refiere al círculo formado por las seis 
principales preguntas suscitadas por el deber 
de información: quién, a quién, cuándo, 
cómo, sobre qué y hasta dónde hay que 
informar.  
Sin entrar a valorar en detalle cada una de 
estas cuestiones, se puede señalar, en 
relación con la interrupción del embarazo, 
que es el médico que realiza la interrupción el 
responsable de informar a la mujer de todos 
los extremos de la intervención. Debe 
informarla, con anterioridad a la intervención 
sobre los distintos métodos de interrupción 
del embarazo, sobre los riesgos, así como 
sobre las consecuencias médicas de ésta, de 

un modo  que resulte comprensible, 
adaptándose a las circunstancias de cada 
persona.  
No está clara cuál es la forma que debe 
adoptar esta información, pues mientras en el 
art 17.5 LOIVE parece que por defecto se 
proporcionará por escrito (“se comunicará, en 
la documentación entregada, que dicha 
información podrá ser ofrecida, además, 
verbalmente, si la mujer lo solicita”), en el art. 
7 RD 825/2010 se dispone que se hará 
“preferentemente en forma verbal”. 
Como ya se ha señalado, la información no 
sólo es clínica. El art. 17.1 LOIVE establece que 
se informará de “las condiciones para la 
interrupción previstas en esta ley y las 
condiciones para su cobertura por el servicio 
público de salud correspondiente”.  
Además, si se trata de una interrupción 
motivada por riesgo de graves anomalías en el 
feto, el art. 17.3 LOIVE exige que se informe 
por escrito sobre los derechos, prestaciones y 
ayudas públicas existentes de apoyo a las 
personas con alguna discapacidad.  
Por último, el art. 17.4 LOIVE dispone que se 
ha de informar “específicamente sobre las 
consecuencias (…) sociales de la prosecución 
del embarazo o de la interrupción”.  

Conforme al art. 5 RD 825/2010, a la mujer 
que opte por la interrupción voluntaria del 
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embarazo “se le hará entrega, en cualquier 
centro sanitario público o privado acreditado 
para la práctica de la interrupción voluntaria 
del embarazo, de un sobre cerrado elaborado 
y editado por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma donde vaya a 
practicarse la intervención”.  
Sin embargo no se dispone quién será el 
responsable de entregar el citado sobre, ni 
quién debe proporcionar esa información 
verbalmente (además de por escrito) si la 
mujer, ejerciendo el derecho reconocido en el 
art. 17.5 LOIVE, así lo solicita. Consideramos 
que atribuir esta obligación, si es el caso, al 
médico que se ocupa de practicar el aborto 
supone atribuirle una carga que excede, con 
mucho, sus competencias, ya de por sí 
extremadamente exigentes.  
Tampoco parece oportuno, por idéntica 
razón, asignar este cometido a los médicos 
que deben emitir un dictamen sobre la 
situación de la embarazada o del feto (en los 
casos que corresponda).  

Por otra parte, no está claro a qué se refiere 
el legislador cuando señala que habrá de 
informarse sobre las “consecuencias sociales”, 
tanto de la prosecución como de la 
interrupción, obligación que parece hacer 
recaer en el médico, por lo que hacemos 

extensibles las críticas apuntadas 
anteriormente. 
 
CONCLUSIONES 

n conclusión, se puede señalar que la 
LOIVE supone un gran cambio en 

relación con la regulación del aborto, pasando 
de un sistema de indicaciones a un sistema de 
plazos. Se opta así por otorgar 
preponderancia 
al derecho a la 
libertad de la 
mujer sobre la 
vida del feto, al 
menos dentro 
del plazo de las 
primeras 
catorce semanas de gestación, por lo demás, 
un modelo predominante en la mayoría de los 
países europeos.  
Hay que advertir, tras una lectura reflexiva del 
texto, que esta ley no pretende (al menos 
aparentemente) ser una ley pro-aborto, en la 
que la vida del feto o la “vida prenatal” 
carezca de toda protección. El sistema de 
plazos configurado en la ley no renuncia a 
proteger la vida del nasciturus, sino que 
articula su protección de un modo diferente a 
como se venía haciendo hasta ahora. Se 
quiere proteger la vida prenatal sobre la base 
de la libertad de la mujer para decidir y no 
contra ella.  
En aras a lograr una eficaz protección desde el 
planteamiento propuesto, se revela como 
institución clave la fase de información a la 
mujer embarazada, previa a la toma de 
decisión sobre la interrupción o prosecución 
del embarazo. Es ahí donde se tendría que 
llevar a cabo la desincentivación, 
argumentada y apoyada en ayudas reales y 

E 
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concretas, de la mujer que se plantea la 
posibilidad de no continuar con el embarazo. 
De esta forma, se estaría cumpliendo con el 
art. 15 CE y la doctrina del TC construida 
sobre dicho artículo a partir de la STC 
53/1985. 
Sin embargo, tal y como se configura la 
información y el período de carencia, podría 
parecer que no se cumpla suficientemente 
con dicho objetivo. En nuestra opinión, el 
contenido de la información es insuficiente; la 
naturaleza de la información es 
excesivamente técnica, ignorando que en esta 
materia es necesario referirse a otras 
dimensiones además de las estrictamente 
económicas; el modo en que está previsto 
que se transmita (por escrito, en sobre 
cerrado) es inadecuado, ya que desconoce la 
capacidad de compresión de cada concreta 
persona, sus circunstancias y necesidades (se 
debe evitar la protocolización, cosa que 
parece no hace esta ley); no se asesora, 
parece que se limita a la entrega de datos. En 
definitiva, no existe una información que 
permita una auténtica reflexión.  
Pero además, resulta obvio que esa 
pretendida eficaz protección de la vida 
prenatal en base a la libertad de la mujer a 
decidir sobre su embarazo, dependerá de un 
adecuado desarrollo, con dotaciones 
presupuestarias que estén a la altura de las 
políticas sociales, sanitarias y educativas que 

permitan a la mujer continuar con el 
embarazo cuando se vea enfrentada, por 
distintos motivos (muchas veces de 
naturaleza económica) a esta difícil elección. 
De lo contrario, nos hallaremos ante una mera 
declaración de principios. 
Por lo que se refiere a la regulación del 
consentimiento de la mujer embarazada y la  
información previa, existen determinadas 
cuestiones sobre las que tanto en la LOIVE 
como en el RD 825/2010 no quedan claras. 
Así, no se establece de forma clara quién es el 

responsable de proporcionar la información 
no estrictamente clínica a la mujer, ni la forma 
que esta información debe adoptar. En 
relación con menores de edad, además de 
quedar abierta, en nuestra opinión, la 
cuestión relativa a las menores de 16 años, se 
plantean problemas respecto al momento de 
proporcionar la información previa al 
consentimiento, así como a la intervención de 
los representantes legales. 
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LA OBJECCIÓN DE CONCIENCIA ANTE LA LEY 
ORGÁNICA 2/2010, DE 3 DE MARZO, DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DE LA 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 
 
VICTORIA UROZ MARTÍNEZ 
Médico Forense. Docente en la Escuela de Medicina Legal de la 
Universidad Complutense de Madrid  
 
 
 

a objeción de conciencia se encuentra 
enmarcada en el derecho fundamental 

de la libertad ideológica, consagrado en 
nuestra Carta Magna de 1978, en el artículo 
16.11, aunque ésta sólo menciona de modo 
explícito únicamente el supuesto de la 
objeción de conciencia al servicio militar en el 
artículo 302

La bibliografía y la jurisprudencia española 
señalan que existen dos elementos 
fundamentales que son necesarios para 
plantear la existencia de objeción de 
conciencia: en primer lugar, que exista una 
norma de obligado cumplimiento o un 
contrato y, en segundo lugar, que se realice 
un juicio de la conciencia personal que sea 
incompatible o cree un grave conflicto con 
dicho imperativo legal y obligación 
contractual

.  

3

                                                 
1 Artículo 16.1 de la Constitución Española (1978): “Se 
garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades sin más limitaciones, en sus 
manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del 
orden público protegido por la ley. “ 
2 Esto se recoge especialmente en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 53/1985, de 11 de abril de 1985, en su F.J. 14.  
3 Navarro-Valls N. Martínez-Torrón J. Conflictos entre 
conciencia y ley. Las objeciones de conciencia. Cap. 5. 
Objeción de conciencia al aborto. 2011. Ed. Iustel. 

. 

La Ley Orgánica 2/2010 (LO 2/2010) de 3 de 
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo (IVE), 
modifica la ley de supuestos anteriormente 
vigente, la LO 9/1985, por una ley de plazos y 
supuestos, con la gran novedad de incluir en 
su artículo 14 el aborto “a petición de la 
mujer” dentro de las primeras catorce 
semanas de gestación.  
Definamos brevemente el concepto de 
aborto, de forma que pueda éste conjugarse 
con los términos que aparecen en la LO 
2/2010. Para el colectivo médico, un aborto es 
la muerte de un ser humano en desarrollo 
antes de que éste sea viable, encontrándose 
el límite de la viabilidad en 22 semanas de 
gestación o 500 gramos de peso. Existen 
pruebas cada vez más fehacientes de que, con 
los medios técnicos del momento, este límite 
podría reducirse, y ya hay casos de bebés que 
han sobrevivido con 21 semanas de 

L 

Para el colectivo médico, un aborto es la 
muerte de un ser humano en desarrollo 
antes de que éste sea viable. 
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gestación4

Existe una referencia a este plazo de 22 
semanas de gestación en la exposición de 
motivos de la LO 2/2010, para la realización 
de la interrupción voluntaria del embarazo 
por motivos médicos, señalado como 
“siempre que exista grave riesgo para la vida 
o la salud de la embarazada” y, en segundo 
lugar, por “riesgo de graves anomalías en el 
feto”. 
 
OBJETIVOS 
1) Estudiar los conflictos bioéticos y de 
conciencia que se derivan del aborto a 
petición de la nueva ley sobre interrupción del 
embarazo (LO 2/2010).  

. En todo caso, la práctica del 
aborto per se, no se considera como un acto 
médico, sino como un segundo efecto no 
deseado de una práctica médica, ya sea una 
extirpación de un tumor uterino, una 
administración de quimioterapia para curar 
un cáncer, etc.  

2) Analizar la documentación publicada por la 
Asociación Médica Mundial (AMM), la 
Organización Médica Colegial española (OMC) 

                                                 
4 Esta noticia es de reciente aparición: “El bebé nacido a las 
21 semanas y 5 días de gestación en una clínica de la ciudad 
alemana de Fulda (oeste del país), igualando el récord de otro 
canadiense nacido en 1987, ya ha recibido el alta médica y se 
encuentra en su casa desde el miércoles, anunció este sábado 
el centro médico. La pequeña Frieda nació el 7 noviembre 
pasado con 28 centímetros y 460 gramos de peso.” Tomado 
de AFP noticias del 25-04-11. Disponible online en: 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5imE
a98b0riyyICzEW340upY-
K4qw?docId=CNG.3f819c55ad295c3b7387655e3aaa6867.41; 
consultado el 27-04-2011.  
 

y la Real Academia Nacional de Medicina de 
España (RANM), entre otras, sobre objeción 
de conciencia y aborto.  
3) Revisar brevemente la legislación y 
jurisprudencia española e internacional sobre 
aborto y objeción de conciencia, y sus 
implicaciones en determinados colectivos 
como los médicos de atención primaria. 
 
METODOLOGÍA 

e han analizado los textos bioéticos y 
jurídicos referidos en los objetivos, 

puntualizando los aspectos conflictivos 
existentes para los médicos. Los artículos de  
la LO 2/2010 de mayor relevancia para esta 
ponencia son los siguientes:  

“Artículo 14. Interrupción del embarazo a 
petición de la mujer. 
Podrá interrumpirse el embarazo dentro de 

las primeras catorce semanas de gestación a 
petición de la embarazada, siempre que 
concurran los requisitos siguientes: 
a) Que se haya informado a la mujer 
embarazada sobre los derechos, prestaciones 
y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, 
en los términos que se establecen en los 
apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley. 
b) Que haya transcurrido un plazo de al 
menos tres días, desde la información 

S 
La práctica del aborto per se, no se 
considera como un acto médico, sino 
como un segundo efecto no deseado 
de una práctica médica. 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5imEa98b0riyyICzEW340upY-K4qw?docId=CNG.3f819c55ad295c3b7387655e3aaa6867.41�
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5imEa98b0riyyICzEW340upY-K4qw?docId=CNG.3f819c55ad295c3b7387655e3aaa6867.41�
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5imEa98b0riyyICzEW340upY-K4qw?docId=CNG.3f819c55ad295c3b7387655e3aaa6867.41�
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mencionada en el párrafo anterior y la 
realización de la intervención. 

Artículo 15. Interrupción por causas médicas. 
Excepcionalmente, podrá interrumpirse el 
embarazo por causas médicas cuando 
concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: 

a) Que no se superen las 
veintidós semanas de 
gestación y siempre que 
exista grave riesgo para 
la vida o la salud de la 
embarazada y así conste 
en un dictamen emitido 
con anterioridad a la 

intervención por un médico o médica 
especialista distinto del que la practique o 
dirija. En caso de urgencia por riesgo vital para 
la gestante podrá prescindirse del dictamen. 
b) Que no se superen las veintidós semanas 
de gestación y siempre que exista riesgo de 
graves anomalías en el feto y así conste en un 
dictamen emitido con anterioridad a la 
intervención por dos médicos especialistas 
distintos del que la practique o dirija. 

c) Cuando se detecten anomalías fetales 
incompatibles con la vida y así conste en un 
dictamen emitido con anterioridad por un 
médico o médica especialista, distinto del que 
practique la intervención, o cuando se detecte 

en el feto una enfermedad extremadamente 
grave e incurable en el momento del 
diagnóstico y así lo confirme un comité 
clínico. 

Artículo 17. Información previa al 
consentimiento de la interrupción voluntaria 
del embarazo. 
1. Todas las mujeres que manifiesten su 
intención de someterse a una interrupción 
voluntaria del embarazo recibirán información 
sobre los distintos métodos de interrupción 
del embarazo, las condiciones para la 
interrupción previstas en esta Ley, los centros 
públicos y acreditados a los que se pueda 
dirigir y los trámites para acceder a la 
prestación, así como las condiciones para su 
cobertura por el servicio público de salud 
correspondiente. 
2. En los casos en que las mujeres opten por la 
interrupción del embarazo regulada en el 
artículo 14 recibirán, además, un sobre 
cerrado que contendrá la siguiente 
información: 
a) Las ayudas públicas disponibles para las 
mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria 
durante el embarazo y el parto. 
b) Los derechos laborales vinculados al 
embarazo y a la maternidad; las prestaciones 
y ayudas públicas para el cuidado y atención 
de los hijos e hijas; los beneficios fiscales y 
demás información relevante sobre incentivos 
y ayudas al nacimiento. 
c) Datos sobre los centros disponibles para 
recibir información adecuada sobre 
anticoncepción y sexo seguro. 
d) Datos sobre los centros en los que la mujer 
pueda recibir voluntariamente asesoramiento 
antes y después de la interrupción del 
embarazo. Esta información deberá ser 
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entregada en cualquier centro sanitario 
público o bien en los centros acreditados para 

la interrupción voluntaria del embarazo;  
Junto con la información en sobre cerrado se 
entregará a la mujer un documento 
acreditativo de la fecha de la entrega, a los 
efectos de lo establecido en el artículo 14 de 
esta Ley. 
La elaboración, contenidos y formato de esta 
información será determinada 
reglamentariamente por el Gobierno. 
3. En el supuesto de interrupción del 
embarazo previsto en la letra b del artículo 15 
de esta Ley, la mujer recibirá además de la 
información prevista en el apartado primero 
de este artículo, información por escrito sobre 
los derechos, prestaciones y ayudas públicas 
existentes de apoyo a la autonomía de las 
personas con alguna discapacidad, así como la 
red de organizaciones sociales de asistencia 
social a estas personas. 
4. En todos los supuestos, y con carácter 
previo a la prestación del consentimiento, se 
habrá de informar a la mujer en los términos 
de los artículos 4 y 10 de la Ley 41/2002 de 14 
de noviembre, y específicamente sobre las 
consecuencias médicas, psicológicas y sociales 
de la prosecución del embarazo o de la 
interrupción del mismo. 
5. La información prevista en este artículo 
será clara, objetiva y comprensible. En el caso 

de las personas con discapacidad, se 
proporcionará en formatos y medios 
accesibles, adecuados a sus necesidades. 
Se comunicará, en la documentación 
entregada, que dicha información podrá ser 
ofrecida, además, verbalmente, si la mujer lo 
solicita.” 
 
RESULTADOS 
1. Conflictos bioéticos y de conciencia que se 
derivan para el médico, del aborto a petición 
de la LO 2/2010.  
La deontología médica es definida como 
“conjunto de principios y reglas éticas que han 
de inspirar y guiar la conducta profesional del 
médico” (Art. 1 del Código de Ética y 
Deontología Médica, 1999). El Código 
Deontológico es norma de obligado 
cumplimiento para los colegiados médicos en 
España.  
Lejanos en el tiempo se encuentran los 
postulados del Juramento Hipocrático, pero 

no han perdido ninguna actualidad, al señalar: 
"Y no daré ninguna droga letal a nadie, 
aunque me la pidan, ni sugeriré un uso tal, y 
del mismo modo, tampoco a ninguna mujer 
daré un pesario abortivo, sino que, a lo largo 
de mi vida, ejerceré mi arte con pureza y 
santidad". 
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Revisaremos en primer lugar el marco de 
referencia bioético para el médico, de 
acuerdo con la nueva norma sobre IVE, 
tratando de fundamentar documentalmente 
el conflicto bioético que implica el aborto 
provocado sin indicación médica, es decir, el 
aborto “a petición de la mujer” de la LO 
2/2010. Aplicando el método bioético, se 

vulnera por el médico hacia el nasciturus el 
principio de beneficencia y no maleficencia, y 
el de justicia, al realizarse el aborto sin 
ninguna indicación médica. Sólo queda 
satisfecho el principio de autonomía para la 
mujer, pero no para el embrión o feto, 
habiendo, además, decidido la embarazada 
sobre el fin de su embarazo por motivos sin 
relación con la medicina, pero valiéndose de 
un médico para ello.  
Por otra parte, es preciso consultar nuestra 
documentación de referencia en deontología 
médica. En declaraciones oficiales de la AMM 
(1970 y 1983), la Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO 
(2005), el Código de Ética y Deontología 
Médica (1999), los Principios de Ética Médica 
Europea (1987), declaraciones de la RANM 
(1972 y 1982) y documentos de la Comisión 
Deontológica de la OMC (1983), quedan 
patentes los conflictos derivados de la 

deontología médica y la nueva LO 2/2010, 
especialmente en su aborto “a petición de la 
mujer”.  
Así pues, las 2ª, 22ª, 24ª, 35ª y 46ª Asambleas 
de la AMM (1948-1994) y la Declaración de 
Ginebra de la AMM (1994) señalan que “El 
primer principio moral que se impone al 
médico es el respeto a la vida humana desde 
su comienzo. (…) Velar con el máximo respeto 
por la vida humana desde su comienzo, 
incluso bajo amenaza, (…)” 
En los Principios de Ética Médica Europea, 
según texto aprobado por unanimidad en la 
Conferencia Internacional de Ordenes 
Médicas de 6 de enero de 1987 (1987), en su 
artículo 1 se indica que “La vocación del 
médico consiste en defender la salud física y 
mental del hombre y en aliviar su sufrimiento, 
en el respeto a la vida y a la dignidad de la 
persona humana (…)”.  
En la Declaración Universal sobre Bioética y 
Derechos Humanos de la UNESCO (2005), se 
incluye en su artículo 2 que se “… velando por 
el respeto del derecho a la vida de los seres 
humanos (…).” 
Es preciso incluir en esta justificación de la 
existencia de un grave conflicto entre la 
práctica del aborto voluntario y la profesión 
médica dos documentos pertenecientes a la 
historia de la medicina en España.  
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El primero de ellos, las conclusiones sobre 
"Los aspectos éticos y médicos del aborto" de 
la Real Academia de Medicina Española 
(RANM) (1972 y 1982). El segundo, publicado 
en febrero del año 1983 seguidamente 
posterior al de la RANM, esta vez teniendo 
como autor a la Comisión Deontológica de la 
Organización Médica Colegial (CDOMC), que 
en su declaración titulada “En defensa de la 
vida humana en su etapa prenatal” ante la 
inminente despenalización del aborto 
provocado. En esos meses de 1983 se debatía 
el  proyecto de ley de la legislación vigente 
hasta el año 2010, que era novedoso y que 
planteaba tres circunstancias en las cuales la 
práctica del aborto no debía ser penada5

                                                 
5 El proyecto que dio lugar a la Ley Orgánica 9 de 1985 
planteaba tres supuestos en los cuales debía 
despenalizarse el aborto, quedando la Ley finalmente así 
redactada: 
1. No será punible el aborto practicado por un médico, 
o bajo su dirección, en centro o establecimiento 
sanitario, público o privado, acreditado y con 
consentimiento expreso de la mujer embarazada, 
cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes: 
1º) Que sea necesario para evitar un grave peligro para 
la vida o la salud física o psíquica de la embarazada y 
así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la 
intervención por un médico de la especialidad 
correspondiente, distinto de aquél por quien o bajo 
cuya dirección se practique el aborto. En caso de 
urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá 
prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso. 
2º) Que el embarazo sea consecuencia de un hecho 
constitutivo de delito de violación del artículo 429, 
siempre que el aborto se practique dentro de las doce 
primeras semanas de gestación y que el mencionado 
hecho hubiese sido denunciado. 
3º) Que se presuma que el feto habrá de nacer con 
graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto 
se practique dentro de las veintidós primeras semanas 
de gestación y que el dictamen, expresado con 
anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por 
dos especialistas del centro o establecimiento sanitario, 
público o privado, acreditado al efecto, y distintos de 
aquél por quien o bajo cuya dirección se practique el 
aborto. 

. Eran 

tres supuestos aparentemente restrictivos, 
pero que suscitaban a su vez dilemas éticos y 
deontológicos sobre la gran mayoría de la 
familia médica. 
La publicación de la RANM (1972 y 1982) 
indicaba que “El aborto provocado no es un 
acto médico.” Y que “El aborto provocado 
constituye una grave conculcación de los 
principios deontológicos básicos.” 

La Declaración de la CDOMC de 1983 en su 
declaración rechazaba la despenalización del 
aborto en España e incluía afirmaciones 
como: “a la luz del progreso de la medicina 
resulta evidente que no procede considerar, 
como una excepción, a efectos legales, el 
llamado 'aborto terapéutico', término que 
conceptualmente es inadmisible.” (II.3). En el 
punto 3 de los Aspectos Generales de la 
Declaración encontramos que la CDOMC 
señala que el aborto no puede ser 
considerado como un mero acto técnico sino 
como una “cruel ejecutoria práctica” (I.3). En 
la Declaración se recoge que la CDOMC “se ve 
en la necesidad de hacer pública su postura, 
                                                                             
En los casos previstos en el número anterior, no será 
punible la conducta de la embarazada aún cuando la 
práctica del aborto no se realice en un centro o 
establecimiento público o privado acreditado o no se 
hayan emitido los dictámenes médicos exigidos.  
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tanto para confirmación del criterio 
deontológico ante la clase sanitaria como 
para general conocimiento de la opinión 
pública.”  
El Código de Ética y Deontología Médica 
(1999) señala en sus artículos que es “deber 
del médico la protección de la vida humana 
desde el momento de la concepción” y 
también es su deber “tratar al ser humano 
embrionario o fetal como un paciente” 
(artículos 4.1, 23 y 24). Sin embargo, se 
recoge expresamente no ejercer acciones 
disciplinarias estatutarias hacia los colegiados 
que realicen abortos provocados dentro de la 
legalidad vigente (artículo 23).  
Analizados todos estos textos, en contraste 
con las implicaciones sobre el médico de la LO 
2/2010, se derivan los siguientes resultados:  

a) Dado que para la LO 2/2010 se establece un 
periodo de 14 semanas en las que la vida del 
embrión humano no está protegida, y, en la 
cual, el aborto se trata de un “derecho” de la 
mujer, existe una ruptura bioética pública de 
los médicos que practiquen abortos. Esto es 
especialmente patente al participar en la 
interrupción del embarazo sin indicación 
médica (hasta la semana 14 de gestación): 
puesto que no hay cabida en la lex artis de los 

médicos y en su ética y deontología médica. 
No se encuentra ningún texto médico de tipo 
deontológico que justifique el aborto “a 
petición” de la mujer.  

b) Puesto que existe este grave conflicto ético 
y deontológico a priori para todos los 
médicos, se ve claramente la necesidad de 
protección de la objeción de conciencia de 
aquellos que deseen ampararse en ésta, para 
su ejercicio profesional.    

2. Análisis de la documentación publicada 
por la AMM, la OMC y la RANM, entre otras 
instituciones médicas, sobre objeción de 
conciencia y aborto. 
La AMM, en el artículo 17 de los Principios de 
Ética Médica Europea (1987), señala que "es 
conforme a la ética que el médico, en razón de 
sus convicciones personales, se niegue a 
intervenir en procesos de reproducción o en 
casos de interrupción de la gestación o 
abortos”. 
La Declaración de la Comisión Central de 
Deontología de la OMC sobre la objeción de 
conciencia del médico de 31 de mayo de 1997 
señala que “La negativa del médico a realizar 
por motivos éticos o religiosos determinados 
actos que son ordenados o tolerados por la 
autoridad, es una acción de gran dignidad 
ética cuando las razones aducidas por el 

● ● ● 
Puesto que existe este grave 
conflicto ético y deontológico a 
priori para todos los médicos, se ve 
claramente la necesidad de 
protección de la objeción de 
conciencia de aquellos que deseen 
ampararse en ésta, para su ejercicio 
profesional.    

● ● ● 
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médico son serias, sinceras y constantes, y se 
refieren a cuestiones graves y fundamentales. 
El objetor siente hacia los actos que rechaza 
en conciencia una repugnancia moral 
profunda, hasta el punto de que someterse a 
lo que se le ordena o pide equivaldría a 
traicionar su propia identidad y conciencia, a 
manchar su dignidad de agente moral.”  

La necesidad de respeto a la objeción de 
conciencia del médico ha sido señalada 
también por la RANM en diversas ocasiones 
en publicaciones al respecto ya mencionadas 
(1972 y 1982).  
La objeción de conciencia está claramente 
establecida en los artículos 9.3 y 26.1 del 
Código de Ética y Deontología Médica. Así, se 
señala que “Si el paciente exigiera del médico 
un procedimiento que éste, por razones 
científicas o éticas, juzga inadecuado o 
inaceptable, el médico, tras informarle 
debidamente, queda dispensado de actuar.” 
(Art. 9.3) y “El médico tiene el derecho a 
negarse por razones de conciencia a aconsejar 
alguno de los métodos de regulación y de 
asistencia a la reproducción, a practicar la 
esterilización o a interrumpir un embarazo. 
Informará sin demora de su abstención y 
ofrecerá, en su caso, el tratamiento oportuno 
al problema por el que se le consultó. 
Respetará siempre la libertad de las personas 
interesadas de buscar la opinión de otros 
médicos. Y debe considerar que el personal  

que con él colabora tiene sus propios derechos 
y deberes.” (Art. 26.1).  
En un análisis deontológico ampliado, 
deberíamos considerar que el médico ha de 
velar siempre por la salud de sus pacientes 
embarazadas, incluyendo aquí todos los 
ámbitos relacionados con evitar prácticas que 
puedan conducir a un aumento del riesgo de 
enfermedades, tanto físicas como mentales. 
En este sentido, el aborto se consideraba 
como un evento posiblemente traumático y 
causante de un trastorno por estrés 
postraumático en el Manual Estadístico 
Diagnóstico (DSM)-III-R. Actualmente, en el 
vigente DSM-IV-TR, aunque se ha excluido 
entre los eventos posiblemente traumáticos 
toda relación con el aborto y la pérdida fetal, 
el aborto provocado se ajusta a la posibilidad 
de ser un evento posiblemente traumático la 
pérdida de un familiar o ser querido. El cuadro 
de trastorno de estrés postraumático causado 

por un aborto fue denominado síndrome 
posaborto por el Profesor Vicent Rue en 1981. 
En total, más de un millón de mujeres en 
España se han sometido a un aborto 
provocado según las estadísticas oficiales del 

“El médico tiene el derecho a negarse 
por razones de conciencia a aconsejar 
alguno de los métodos de regulación y 

de asistencia a la reproducción, a 
practicar la esterilización o a 

interrumpir un embarazo” 
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Ministerio de Sanidad (abortos declarados 
desde 1985 a 2009). Visto esto, el 
antecedente de aborto provocado podría ser 
el factor de riesgo traumático evitable con 
mayor prevalencia en las mujeres españolas.  
Las investigaciones más recientes que 
orientan sobre el porcentaje de mujeres que 
abortan y presentan posteriormente el SPA 
apuntan a un 14,3% que cumplen todos los 
criterios diagnósticos de trastorno por estrés 
postraumático en una población de 217 
mujeres norteamericanas entrevistada por su 
antecedente de aborto provocado6

Fergusson y colaboradores han realizado la 
mejor investigación hasta el momento sobre 
repercusiones psicológicas del aborto 
provocado en la salud de las mujeres jóvenes 
y adolescentes, mediante un estudio cohorte 
longitudinal de 492 mujeres

. Sin 
embargo, hasta un 65% de las mujeres 
norteamericanas examinadas experimentaron 
síntomas múltiples de hiperactivación, 

reexperimentación y evitación, típicos del 
trastorno citado.  

7

                                                 
6 Rue VM, Coleman PK, Rue JJ, Reardon DC. Med Sci 
Monit. 2004, 10:SR5-16.  
7 Fergusson DM, Horwood LJ, Ridder EM. J Child 
Psychol Psychiatry. 2006, 47:16-24.  

. Sus principales 
resultados fueron que las jóvenes que 
abortaron sufrieron un riesgo mayor de 
diferentes problemas mentales comparados 
con las jóvenes que llevaron su embarazo a 

término. En concreto, en el estudio 
observacional, las mujeres que abortaron con 
menos de 21 años, en comparación con las 
que tuvieron a sus hijos, tuvieron los 
siguientes eventos adversos a la edad de 25 
años: el 42% presentaron depresión mayor; 
un 39% sufrieron trastornos de ansiedad; un 
27% manifestaron ideación suicida y un 6,8% 
presentaron alcoholismo. 

3. Revisar brevemente la legislación y 
jurisprudencia española e internacional 
sobre aborto y objeción de conciencia, y sus 
implicaciones en determinados colectivos 
como los médicos de atención primaria. 
3.1. Legislación Española 
La LO 9/1985, de anterior regulación del 
aborto y el RD 2409/1986 que desarrollaba 
algunos aspectos de la práctica del aborto 
provocado, no hacían referencia alguna a la 
objeción de conciencia de los médicos, no 
obstante quedó clara su existencia y 
posibilidad de ejercicio en la STC 53/1985.  
En referencia a los médicos de atención 
primaria, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 
del Estatuto Marco del Personal Estatutario 
de los Servicios de Salud, en su Capítulo IV 
(Derechos y deberes), artículo 17 (Derechos 
Individuales), establece en su apartado 1 letra 
k) que, “el personal estatutario de los servicios 
de salud ostenta los siguientes derechos: (…) 
k) A la no discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, 
orientación sexual o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social”. Y en su 
artículo 19 (Deberes), establece que “el 
personal estatutario de los servicios de salud 
viene obligado a: a) Respetar la Constitución, 
el Estatuto de Autonomía correspondiente y el 
resto del ordenamiento jurídico. b) Ejercer la 
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profesión o desarrollar el conjunto de las 
funciones que correspondan a su 
nombramiento, plaza o puesto de trabajo con 
lealtad, eficacia y con observancia de los 
principios técnicos, científicos, éticos y 
deontológicos que sean aplicables”. 
La LO 2/2010 incluye una referencia explícita 
a la objeción de conciencia de los 
profesionales sanitarios, en su artículo 19 
sobre “Medidas para garantizar la prestación 
por los servicios de salud.”, señalando en su 
punto segundo que “Los profesionales 
sanitarios directamente implicados en la 
interrupción voluntaria del embarazo tendrán 

el derecho de ejercer la objeción de conciencia 
sin que el acceso y la calidad asistencial de la 
prestación puedan resultar menoscabadas por 
el ejercicio de la objeción de conciencia. El 
rechazo o la negativa a realizar la intervención 
de interrupción del embarazo por razones de 
conciencia es una decisión siempre individual 
del personal sanitario directamente implicado 
en la realización de la interrupción voluntaria 
del embarazo, que debe manifestarse 
anticipadamente y por escrito. En todo caso 
los profesionales sanitarios dispensarán 
tratamiento y atención médica adecuados a 
las mujeres que lo precisen antes y después de 
haberse sometido a una intervención de 
interrupción del embarazo.” 

Es preciso señalar, como realiza el Profesor 
Cañamares, que los supuestos de objeción de 
conciencia que se planteen con esta nueva 
legislación “tendrán que resolverse acudiendo 
a la regla de la proporcionalidad”8

La Sentencia del Tribunal Constitucional 
53/1985,  de 11 de abril de 1985, es marco de 
referencia del derecho a la objeción de 
conciencia en el caso del aborto legal.  Esta 
sentencia se dicta ante el recurso de 
constitucionalidad del proyecto de ley del 
aborto de ese mismo año.  

, y podrán 
ser aplicables, a priori, en profesionales 
sanitarios directa o indirectamente implicados 
en la realización de abortos. No obstante, es 
llamativo que se repite dos veces el término 
“directamente” implicados.     

3.2. Jurisprudencia Española 

Se señala en su Fundamento Jurídico 14: 
“Finalmente, los recurrentes alegan que el 

proyecto no contiene previsión alguna sobre 
las consecuencias que la norma penal origina 
en otros ámbitos jurídicos, aludiendo en 
concreto a la objeción de conciencia, (…). Al 

                                                 
8 Cañamares Arribas, S. Lección 5. Las objeciones de 
conciencia, en Derecho Eclesiástico del Estado. Jusdado 
Ruiz-Capillas, M.A. (director) Lección 5. Las 
objeciones de conciencia. Ed. Colex, Madrid, 2011.  
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La objeción de conciencia forma parte del 
contenido del derecho fundamental a la 

libertad ideológica y religiosa reconocido en 
el art. 16.1 de la Constitución. 

Tribunal no se le oculta la especial relevancia 
de estas cuestiones, como también la de todas 
aquellas derivadas del derecho de la mujer a 
disponer de la necesaria información, no sólo 
de carácter médico -lo que constituye un 
requisito del consentimiento válido-, sino 
también de índole social, en relación con la 
decisión que ha de adoptar. Pero tales 
cuestiones, aunque su regulación pueda 
revestir singular interés, son ajenas al 
enjuiciamiento de la constitucionalidad del 
proyecto, que debe circunscribirse a la norma 
penal impugnada, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 79 de la LOTC. No 
obstante, cabe señalar, por lo que se refiere al 
derecho a la objeción de conciencia, que existe 
y puede ser ejercido con independencia de que 
se haya dictado o no tal regulación. La 
objeción de conciencia forma parte del 
contenido del derecho fundamental a la 
libertad ideológica y religiosa reconocido en el 
art. 16.1 de la Constitución y, como ha 
indicado este Tribunal en diversas ocasiones, 
la Constitución es directamente aplicable, 
especialmente en materia de derechos 
fundamentales.” 

Sentencias como la STC 212/1996, o la STC 
116/1999, así como varias sentencias de la 
Sala 2ª del Tribunal Supremo (de 16 y 23 de 
enero de 1998, entre otras), la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
778/1991 de 18 de diciembre, la Sentencia de 
9 de febrero de 1998 de la Sala de lo 

Contencioso de la Audiencia Nacional (rec. 
1359/1997) y la Sentencia 393/1998 del 
Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 13 
de febrero de 1998, defienden y respaldan el 
derecho a la objeción de conciencia en la 
práctica del aborto provocado.  

3.3. Legislación Europea 
La Constitución Europea reconoce el derecho 
a la objeción de conciencia de acuerdo con las 
leyes nacionales que regulen su ejercicio.  
Por ser especialmente relevante y novedosa, 
citamos a continuación la Resolución 
1763/2010 de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa titulada titulada “Derecho 

a la objeción de conciencia en la atención 
médica.” En esta Resolución, de breve y claro 
contenido, se indica que “Ninguna persona, 
hospital o institución será coaccionada, 
considerada civilmente responsable o 
discriminada debido a su rechazo a realizar, 
autorizar, participar o asistir en la práctica de 
un aborto, la realización de un aborto 
involuntario o de emergencia, eutanasia o 
cualquier otro acto que cause la muerte de un 
feto humano o un embrión, por cualquier 
razón.”. Además, “la Asamblea invita a los 
Estados miembros del Consejo de Europa a 
desarrollar marcos legales claros y completos 
que definan y regulen la objeción de 
conciencia en relación con los servicios 
médicos y de salud (…)”.  
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3.4. Implicaciones de la legislación y 
jurisprudencia revisada en determinados 
colectivos de la administración pública, como 
los médicos de atención primaria. 
Se trata de un colectivo de médicos cuyo 
ámbito de trabajo es la administración 
pública, ya sea bajo la figura de funcionario de 
carrera, personal estatutario o de forma 
interina, que con la anterior legislación no se 
encontraban relacionados con el aborto 
provocado, pero que, con la LO 2/2010, han 
resultado implicados en diversas 
ordenaciones autonómicas que organizan 
cómo ha de canalizarse la solicitud del aborto 
de la embarazada.  
Nos referimos ahora al Auto núm. 392/2010 
de 29 de septiembre de 2010 de la Sala 2ª del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla la 
Mancha. El Colegio Oficial de Médicos de 
Toledo solicita medidas cautelares en 
referencia a diversas órdenes y notas 
interiores emitidas desde diversas instancias 
administrativas autonómicas y de Gerencia de 
Atención Primaria. 

En dicho auto se establece la suspensión 
cautelar del art. 3.1, 2º párrafo de la nota de 
21 de junio de 2010 de la Consejería de Salud 
y Bienestar Social por la que se obligaba a los 
médicos de atención primaria a informar y 
prescribir abortos sin que cupiera la 
posibilidad de objetar en conciencia. El 
Tribunal  indica que no queda claro si prestar 
información es colaboración directa o 
indirecta en el aborto provocado, más cuando 

la información es un requisito previo al aborto 
como detalla el artículo 14 de la LO 2/2010. El 
auto de Castilla la Mancha argumenta que 
una nota administrativa no puede ser la que 
detalle quiénes no pueden objetar y quiénes 
sí y poner en solfa derechos fundamentales y 

la libertad ideológica o religiosa consagrada  
en el 16.1 de nuestra Constitución. 
Añade que según la sentencia 53/85 de 11 de 
abril del Constitucional, el derecho a la 
objeción de conciencia existe con 
independencia de que esté regulado 
explícitamente, por lo que tampoco es 
evidente que el reconocimiento expreso en la 
LO 2/2010 de la objeción de conciencia para 
los “directamente” implicados en el aborto, 
“implique una negación con respecto de otros 
(los que intervengan, supuestamente, 
indirectamente)”.  
Sin embargo, el Auto de 11 de abril de 2011 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
núm. 3 de Málaga, no concede la posibilidad 
de objetar en conciencia a los médicos de 
atención primaria en el circuito de derivación 
al aborto.  Se trata de un auto que tan sólo 
impide tomar las medidas cautelares de 
suspender la decisión de la gerencia de Salud 
de Málaga de obligar a los médicos de 
atención primaria a derivar abortos por no 
estar directamente implicados en su praxis, y, 
además, ser empleados públicos.  

El Tribunal  indica que no queda claro 
si prestar información es colaboración 
directa o indirecta en el aborto 
provocado. 
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Por lo tanto, el juzgado nº 3 de lo 
contencioso-administrativo de Málaga no 

entra a juzgar el 
fondo de la 
cuestión. El auto 
andaluz resulta 
contradictorio con 
el referido Auto 
392/10 de 29 de 
septiembre de 2010 
de la sala de lo 

contencioso-administrativo de Castilla la 
Mancha. Esto es así porque señala que las 
actividades propias del médico de atención 
primaria no se encuentran en la colaboración 
“directa” con el aborto, por lo que no cabe la 
objeción de conciencia, dado que para el 
Magistrado firmante sólo existe al dar 
información sobre la IVE “una afectación 
periférica del ámbito de conciencia del 
recurrente”.  
Podría interpretarse por tanto, tras leer a este 
magistrado, que la objeción de conciencia 
sólo es aplicable para la colaboración o 
implicación“directa” con la práctica del 
aborto, tal y como aparece recogido en el 
artículo 19.2 de la LO 2/2010. 
 
CONCLUSIONES 
1. Existen graves conflictos bioéticos y de 
conciencia entre lo señalado en la 
documentación deontológica médica y la LO 
2/2010, siendo necesario garantizar la 
objeción de conciencia para preservar al 
médico de lo conflictos derivados de la 
observancia de esta ley. Ninguno de los textos 
éticos y deontológicos nacionales e 
internacionales médicos, que son de obligada 
observancia por estos, legitima la práctica del 

aborto provocado, y menos aún, “a petición” 
de la mujer.  

2. La figura bioética y jurídica del médico que 
practique abortos de acuerdo a la LO 2/2010 
podría quedar gravemente vulnerada en el 
aborto “a petición”, ya que el médico 
transgrede con respecto al nasciturus su 
deber deontológico y su relación médico-
paciente y su obligación de la protección de su 
vida por parte del médico.    

3. La LO 2/2010, a diferencia de la legislación 
anterior, incluye de forma explícita en su 
artículo 19.2 una referencia al derecho a la 
objeción de conciencia de los profesionales 
sanitarios “directamente” implicados en la 
práctica del aborto. Por otra parte, sigue 
siendo de aplicación jurisprudencial la STC 
53/1985 que indica que el derecho a la 
objeción de conciencia “existe y puede ser 
ejercido con independencia de que se haya 
dictado o no tal regulación”.  

4. Existen con fecha de septiembre de 2010 y 
abril de 2011 dos autos discrepantes sobre las 
actividades protegidas por el derecho a la 
objeción de conciencia por la administración 
pública en la práctica de la IVE, con especial 
referencia a los médicos de atención primaria, 
protegiéndose por el primero no participar en 
la derivación e información preceptiva previa 
al aborto provocado, según el artículo 14 de la 
LO 2/2010, y denegándose esta abstención 
por el segundo auto. Se precisa un mayor 
desarrollo jurisprudencial de la práctica de la 
objeción de conciencia en este ámbito 
público, derecho que consideramos que ha de 
extenderse a la colaboración “directa” y, 
también, a la indirecta de la IVE. 
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UNA ADECUADA ASISTENCIA SANITARIA: UN BREVE 
APUNTE.  

 
RUBÉN A. INSFRÁN PERALTA 
Abogado. Asesor Jurídico Instituto de Previsión Social. 

  

n los últimos cuatro años Paraguay ha 
venido experimentado un notable 

incremento de las reclamaciones judiciales 
contra el sector sanitario. Médicos, Centros 

Asistenciales, Clínicas y 
Hospitales públicos y 
privados, son 

demandados 
conjuntamente en 

reclamación de daños y perjuicios derivados 
de mala praxis o deficiente asistencia 
sanitaria. 
Se hace patente el enorme desconocimiento 
de las normas reguladoras por parte de 
profesionales médicos y de los propios 
Centros Asistenciales en casos especiales, 
menores de edad, mujeres embarazadas, 
personas con facultades disminuidas o de 
edad senil, que requieren urgente atención 
médica especializada y efectiva. 
 

a falta de camas en Hospitales Privados y 
en Hospitales de la Seguridad Social, 

proveídos por el Instituto de Previsión Social a 
sus asegurados y beneficiarios inscritos, hace 
que, por ejemplo, deban trasladarse 
preneonatos, neonatos, 
menores de edad, o 
mujeres embarazadas en 
estado crítico o a punto 
de dar a luz -que en la 

mayoría de los casos se han visto obligadas a 
viajar cientos de kilómetros desde su ciudad 
de origen a la capital-, en ambulancias que no 
se encuentran convenientemente equipadas 
para Medicina Crítica, y que tampoco cuentan 
con médicos o paramédicos especializados.  
En no pocos casos, y pese a la existencia de 
una Orden Judicial de internamiento, los 
hospitales privados se niegan a ingresar al 
paciente, o sólo lo admiten temporalmente en 
urgencias, dándole una mínima o nula 
atención médica, informando al Juzgado 
sobre la imposibilidad de cumplir con la 
Medida Cautelar de Protección dictada para 
salvaguardar el derecho a la vida del paciente 
en riesgo de muerte, lo cual implica una 
ausencia total del Estado, y un 
incumplimiento del Art. 4 de la Constitución 

Nacional, que 
protege el derecho a 
la vida del ser 
humano desde la 
concepción misma. 
Pese a todo, el 

médico que se negare a atender a un paciente 
por una supuesta política del Hospital, se halla 
expuesto tanto a responsabilidades civiles 
como penales, por omisión. 
Asimismo han aumentado las reclamaciones 
en los servicios de Urgencias. Los médicos 
residentes, aún en período de formación y 

E 

L 
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con escasos conocimientos y preparación 
técnica,   son  abandonados a su suerte, por 
falta de médicos especialistas en horarios 
nocturnos y fines de semana, que ejerzan una 
labor de control y tutela permanente rotativa. 
 

e han evidenciado situaciones en que no 
se han producido los reclamos judiciales 

oportunos debido al desconocimiento de los 
derechos del paciente y las garantías 
constitucionales, que hubieran dado 
suficiente respaldo para la procedencia de 
dichas reclamaciones, tanto en contra del 
médico como en contra de la entidad 
asistencial. 
Desde simples procesos de amigdalectomía, o 
descuidos y errores inexcusables tanto en 
consultorio como en los internados, ponen en 
evidencia muchas veces la escasa preparación 
de nuestros profesionales, y, en ciertos casos, 
una carencia humanitaria al prevalecer sobre 
el derecho a la vida y a la salud, reglamentos o 
políticas de empresa, olvidando que en 
Paraguay, el derecho a la vida es absoluto. 
En todo caso, las especialidades médicas que 
son mayormente objeto de reclamo judicial 
son: Pediatría, Médico Terapista, 
Ginecobstetricia, Cirugía Convencional, Clínica 
General, Geriatría, Urgencias Pediátricas y de 
Adultos, Oncología y Neumología. 
 

n la función pública, el Médico en 
relación de dependencia, además de las 

acciones judiciales podrá ser objeto de un 
Sumario Administrativo, y cabe la destitución 
del mismo si se llegaran a tener pruebas 
fehacientes de su actuar negligente, amén del 
resarcimiento económico a que deba hacer 
frente. Por otra parte, su desprestigio 
profesional produce un rechazo inminente, no 

sólo frente a sus pacientes, sino también 
frente a sus colegas. 

En Paraguay no 
existe Ley de 
Especialidades ni 
un Código de 
Derecho de los 

Pacientes. Menos aún una Ley que regule la 
Historia Clínica, otorgando protección a los 
pacientes sobre los datos que obren sobre los 
mismos. 
En este sentido es significativo un informe 
especial del Ministerio de Salud Pública 
relativo al Dengue en Paraguay. En el mismo 
se detallaba que del 100% de las muertes en 
Paraguay, tan sólo el 1% correspondía a dicha 
enfermedad, puesto que tras realizar las 
oportunas investigaciones en las historias 
clínicas y los asientos de las causas de muerte 
verificadas, se encontraron evidencias de que 
en numerosos casos la causa de muerte era 
registrada por el profesional médico 
refiriendo Dengue, cuando todas las 
manifestaciones clínicas de dichas patologías 
no correspondían a la misma, sino a otras 
enfermedades, de manera que en éstos casos 
el médico de forma irresponsable se expone a 
responsabilidades civiles, penales y 
administrativas, por la falsedad de dicha 
declaración. 

Lamentablemente en nuestro país tampoco 
existen Hospitales equipados con Terapia 
Intensiva en las principales Ciudades 
Departamentales, menos aún en los pueblos 
cercanos, ni siquiera en Hospitales del 

S 

E En Paraguay no existe Ley de 
Especialidades ni un Código de 

Derecho de los  Pacientes. 
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Instituto de Previsión Social. Abundan simples 
Puestos Sanitarios, lo que genera un caos 
emocional bastante agónico entre las 
personas que habitan nuestra nación. 
Asimismo, existe un gran desconocimiento 
sobre Derecho Médico y Bioética por parte de 
los profesionales de la Medicina, y, 
llamativamente, también por parte de los 
profesionales formados en Leyes. Cuando el 
profesional de la Medicina se gradúa, así 
como el de Leyes, no se exige en Paraguay un 
examen de orden, que garantice una 
adecuada preparación académica del 
profesional recientemente graduado. 
 

a situación en el Mercosur resulta ser un 
poco más alentadora, ya que 

recientemente en Argentina y Brasil han 
incorporado el Derecho Médico como materia 
de Grado en las Universidades de Leyes y 
Medicina, lo cual supone todo un avance. 
 

ecientemente se ha habilitado en la 
facultad de Derecho de la UNA la 

Cátedra de Derecho 
Médico como 
materia de Grado. 
Este paso ha sido 
fundamental en la 
preparación del 
Profesional de Leyes.   
Sin embargo, dicha 
habilitación se encuentra pendiente en la 
facultad de Medicina, aunque en la misma se 
ha dado apertura a la Cátedra de Bioética. 
Por su parte, en universidades privadas aún 
no se vislumbra novedad alguna respecto a la 
apertura de dichas materias de grado y, 
prácticamente ninguna universidad ofrece 
postgrados en Derecho Médico, de manera 

que dicha situación es una materia pendiente 
en nuestro país. 
 

n definitiva, podríamos apuntar los 
siguientes factores que dificultan el 

ejercicio de la profesión médica de forma 
eficiente, competente y profesional en 
nuestro país: 
-Deficiente formación médico-científica. 
-Deficiente formación ética y humanista. 
-Deficiente enseñanza. 
-Inadecuadas condiciones de trabajo. 
-Carga de trabajo desproporcionada. 
-Reducidos sueldos.  
-Presupuesto insuficiente. 
-Desvalorización del médico. 
-Marco legal incompleto e impreciso. 
-Reducida fiscalización del ejercicio 
profesional. 
-Desconocimiento de los derechos del 
paciente. 
-Posibilidad de demandar sin costo. 
-Información insuficiente o nula sobre 
responsabilidad médica. 
-Obligación a los médicos de limitar los costos 
de asistencia sanitaria. 
-Inexistencia en nuestro país de un marco 
legal que brinde seguridad jurídica al médico. 
Y destacar las siguientes carencias por parte 
de los profesionales de la Medicina:  
-desconocimiento del deber de recabar el 
consentimiento informado. 
-manejo rudimentario de la historia clínica. 
-conceptos limitados sobre la autonomía del 

L 

R 

E 
No existe una ley específica que 

regule la profesión médica, ni 
siquiera un Código 

Deontológico. 
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paciente y sus derechos constitucionales. 
-carencia notoria de conocimientos médico-
legales. 
-deficiente manejo de principios bioéticos. 
-falta de interés de los profesionales médicos 
respecto al conocimiento de los factores 
desencadenantes de su responsabilidad 
profesional. 

En conclusión, en Paraguay no existe una ley 
específica que regule la profesión médica, ni 
siquiera un Código Deontológico, y termina 
por imponerse el Código Civil, aunque sí existe 
una mínima regulación de la profesión en el 
Código Sanitario, pero conjuntamente con los 
demás Profesionales de la Salud, como 
farmacéuticos, químicos o bioquímicos. 
 Sería deseable un examen de orden para el 
profesional de la Medicina, como ocurre con 
los profesionales abogados en Brasil. Y por 
supuesto lograr que, en Paraguay, ambas 
facultades de Derecho y Medicina, aprobasen 
en su plan curricular como materia de Grado, 
el Derecho Médico, como disciplina autónoma 
e independiente de la Medicina Legal, y no 
comprenderla como un capítulo más dentro 
de esta última. 
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a responsabilidad profesional del médico 

en México es un tema poco tratado en las 
cátedras de la carrera de medicina y en el 
posgrado; por consiguiente es prioritario 
tratar sobre estas cuestiones, debido a que 
será de utilidad en la futura práctica 
profesional del médico joven, así como de la 
actualización de los médicos formados en el 
ejercicio de su profesión, pues de su mejor 
conocimiento dependerá, en parte, el no 
incurrir en una responsabilidad de tipo legal. 
Una de las profesiones más vinculadas con la 
ley, es la Medicina, y es a la vez la más difícil 
de ejercer desde el punto de vista legal, pues 
su ejercicio estará expuesto a la valoración 
social de sus resultados.  
El ejercicio de la profesión médica exige la 
observancia no solo de las disposiciones de 
carácter general de su actividad, sino que 
debe cumplir un conjunto de normas jurídicas, 
técnicas y metodológicas de carácter 
específico del ejercicio de la Medicina. El 
médico en su proceder como tal asume no 
solo una responsabilidad ética y social, sino 
también una insoslayable responsabilidad 
legal. La Medicina está indisolublemente 
ligada al Derecho, por cuanto la vida y la salud 

de los ciudadanos son protegidas por la ley; 
ejercer un acto médico inadecuado, trae 
consigo una responsabilidad jurídica.  
La posición del médico en la actualidad es 
compleja, aunque ciertamente debe estar al 
día en cuanto a nuevas técnicas y terapias; la 
verdadera dificultad para el médico estriba en 
distinguir entre todas las informaciones que 
puede encontrar, las que verdaderamente le 
serán útiles de acuerdo a las circunstancias y 
sus necesidades del momento.  
En este punto es necesario establecer que, 
cuando se analiza la posible responsabilidad 
del médico, se parte de la base que 
principalmente lo que se le debería de exigir 
en la mayoría de las ocasiones es una 
obligación de medios, es decir, una obligación 
de actuar, en el sentido de que se obliga a 
poner todos los medios con los que dispone 
en ese momento, de acuerdo con los cánones 
científicos y las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar. 
La Medicina y la Sociedad han evolucionado y 
sufrido una transformación actual con el 
resultante cambio de percepción del mundo 
médico, principalmente con la llegada de la 
red mundial de información en forma digital 

L 
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(www) y los medios de comunicación masivos 
como la televisión, han resultado en un 
exceso de información con temas de salud, 
que en la mayoría de las ocasiones carecen de 
sustento científico y persiguen fines distintos 
a la medicina; por lo que la población se ha 
volcado en ser más exigente en cuanto a 
prestaciones de servicios de atención médica 
como de resultados, observando una 
dicotomía y disparidad de fines. 
Estas situaciones referidas tanto el avance 
científico acelerado como a la información 
amplia que recibe la población, afectan 
directamente a la relación médico-paciente, 
dificultándola, y originando controversias 
médico-legales. La información que se le 
proporciona al paciente por parte de médico y 
el tiempo que se ocupa para establecerla, 
serán pieza clave para limitar este tipo de 
reclamaciones que muchas veces terminan en 
exigencias judiciales.  
El médico como ser humano es un ser falible, 
al mismo tiempo sabemos que tampoco existe 
una profesión totalmente segura, por 
consiguiente los errores pueden ocurrir en la 
medicina. Por otra parte los profesionales 
tienen la obligación de responder y satisfacer 
las consecuencias de sus actos, tanto de sus 
acciones como omisiones cometidos en el 
ejercicio de su profesión; por lo tanto no se 

niega que exista la 
responsabilidad médica. 
Es frecuente escuchar 
aseveraciones tales 
como que el médico no 
debió equivocarse, que 
la Institución de salud 
es la responsable, que 
la culpa fue del 

paciente que no se cuidó, etc., sin detenerse a 

pensar si se trató de un error del acto médico 
o del proceso de atención médica. La 
medicina actual se ha considerado milagrosa; 
lo que ayer era ciencia ficción, hoy se ha 
convertido en realidad en muchas ocasiones. 
Para lograr resultados novedosos sobre la 
enfermedad y la muerte, los médicos de hoy 

recurren a técnicas sofisticadas y 
maravillosamente eficaces. Lo que ha 
acostumbrado a los pacientes a estos nuevos 
prodigios de la medicina, creando un mito de 
infalibilidad médica con sus consecuentes 
decepciones, por lo que el litigio de la 
responsabilidad médica es una realidad 
creciente, originando la paradoja de que los 
éxitos de la medicina acrecientan la 
responsabilidad de los médicos. 
 
LA ACTUALIDAD DE LA DEMANDA MÉDICA 

oy en día la profesión médica se 
considera una prestación de servicios y 

al paciente como usuario de servicio, siendo 
este un factor que afecta directamente la 
relación médico-paciente y es causa 
primordial generadora de demandas médicas 
o controversias médico-legales. Por su 
aumento en frecuencia, se ha considerado un 
problema de índole Mundial. 
1. En México una realidad es que las 
denuncias ante las instancias de impartición 

H 
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de Justicia han aumentado en forma 
alarmante en los últimos años con un 
promedio de 112 quejas más por año en 
relación con el año previo, originando entre el 
gremio médico el fenómeno de Medicina a la 
Defensiva, trayendo por consiguiente el 
encarecimiento de los servicios de salud. 
Desafortunadamente no existen fuentes de 
información que evidencien la cantidad de 
demandas en las instancias legales, sin 
embargo se cuentan con las estadísticas de 
organismos desconcentrados de la Secretaría 
de Salud de México como la CONAMED 
(Comisión Nacional de Arbitraje Médico), cuya 
función es contribuir a solucionar las quejas 
médicas mediante una vía NO JUDICIAL, 
definiendo la Queja en su reglamento de 
Procedimientos como una “petición a través 
de la cual una persona física por su propio 
interés o en defensa del derecho de un 
tercero solicita la intervención de la Conamed 
para impugnar la negativa de servicio médico 
o la irregularidad en su prestación”. 
2. Mediante la captación electrónica de su 
Sistema de Atención de Quejas Médicas y 
Dictámenes (SAQMED), permiten obtener 
datos relevantes como tipo de especialidades 
médicas demandadas, así como motivos de 
demandas. En 2011, de un total de 1794 
quejas concluidas se puede notar que las 
especialidades médicas con mayor frecuencia 
son Medicina de Urgencias con 292; y en 
orden decreciente siguen Ortopedia y 
Traumatología con 258; Ginecología y 
Obstetricia con 201; Cirugía General con 151 y 
Medicina Familiar con 133 (tabla 1), que 
correlacionando con estadísticas en un 
periodo de tiempo comprendido entre 1996-
2006 de la misma fuente de un total de 
16.690 quejas concluidas, notamos que las 

especialidades con mayor queja eran 
Ortopedia con 1.832; en orden decreciente 
sigue Ginecología con 1.228; Cirugía General 
con 1.193; Odontología con 1.154 y Medicina 
familiar con 1.032 (tabla 2). 
Como puede observarse la actividad 
quirúrgica es el área donde recae la mayor 
parte de las quejas médicas que, como motivo 
de gestión inmediata concluida, coincide con 
el tratamiento quirúrgico registrado en 
estadísticas del 2011, (tabla 3); como en 
estadísticas a 10 años (tabla 4); seguidos del 
tratamiento médico; y diagnostico. Llama la 
atención que el motivo de queja recibida 
denominado Relación medico paciente en 
estadísticas de 10 años ocupaba el penúltimo 
lugar, y actualmente en 2011 ocupa el cuarto 
lugar en frecuencia.                                             
3. Con el objetivo de identificar motivos 
específicos promotores de queja, se agrupan 
en una proporción importante de 
insatisfacción con el proceso de atención 
como falta de oportunidad, error en 
diagnóstico, insatisfacción con resultados 
obtenidos, complicaciones, secuelas y eventos 
adversos. Dato importante a señalar que se 
detecta es que una proporción de las quejas 
son promovidas y asesoradas por médicos, 
que abiertamente critican el desempeño de 
sus colegas que han atendido previamente a 
los pacientes, situación que se traduce en un 
deterioro de la ética profesional. 
4. De tal forma que la queja médica puede 
conceptualizarse como un indicador auténtico 
y verdadero rastreador para la mejora de la 
calidad de la atención de los servicios de 
salud, y debe ser considerado como objeto 
preciado, ya que representa el eco y llamado 
de la satisfacción de los propios usuarios de 
estos servicios. 
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MEDICINA DEFENSIVA 
omo resultado de un aumento 
considerable de las demandas en los 

últimos años se ha dado la práctica de la 
medicina defensiva, es decir los médicos no 
toman decisiones de riesgo por miedo a las 
reclamaciones, sometiendo al paciente a 
multitud de pruebas (número exagerado de 
análisis de laboratorio, imagenología, 
interconsultas, referencia de pacientes, mayor 
estancia hospitalaria, diferimiento de 

procedimientos 
quirúrgicos, 

referencia de 
pacientes a 
terceros niveles 
de atención 
médica de alta 

especialidad), para que no queden cabos 
sueltos, con el propósito explicito de evitar 
demandas por mala práctica. Se colocan en la 
práctica la medicina defensiva positiva y la 
medicina defensiva negativa, siendo la 
primera el uso desmedido de medidas y la 
segunda conductas de omisión en donde el 
médico se aparta de situaciones conflictivas o 
de riesgo, lo que ocasiona retardo en la toma 
de decisiones, situación que afecta la salud 
del paciente. 
La medicina defensiva ocasiona una práctica 
médica inapropiada, costosa y poco ética. Si 
nos referimos al coste, debemos pensar en el 
coste en la salud del paciente, el estado 
financiero individual, así como el coste de los 
sistemas de salud, el coste social al producir 
un cambio en el objetivo primordial del acto 
médico, impacto en la salud colectiva y añade 
exponencialmente los riesgos de la actividad 
médica.  

El aspecto ético también se ve afectado ya 
que el médico, al estar pendiente de 
defenderse o de protegerse (acto de total 
desconfianza), pierde de vista el enfoque 
primordial que es el beneficio del paciente, y 
es en este preciso momento donde se inicia la 
falta a los principios básicos de la ética, 
continuando con el no respeto a la autonomía 
del paciente porque se le obliga a estudios y 
procedimientos innecesarios violando así 
también el principio de equidad, ya que esos 
estudios son necesarios en otro paciente al 
que no se están brindando.  
Otro factor que contribuye a la medicina 
defensiva es una relación médico-paciente 
viciada, que constituye el pivote de esta 
problemática y lleva a la mala práctica 
médica, a la deficiente calidad de atención y a 
un completo fallo de comunicación. La 
reciprocidad que existió entre médico y 
paciente y que se consideró como un principio 
de ética médica hasta el siglo XIX, en donde 
las obligaciones morales del médico: 
competencia, 
beneficencia y diligencia, 
el paciente las 
recompensaba con 
gratitud, se modificó en la 
revolución industrial 
donde se crea el 
distanciamiento técnico entre ambos 
integrantes. 
Posteriormente el pacto implícito médico 
paciente, sociedad y gobierno la convierte en 
una relación consumidor-proveedor, que 
vulnera el lazo afectivo que era la base de la 
buena comunicación. No podemos dejar de 
mencionar la formación deficiente de los 
profesionales de la salud, en donde colabora 
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la historia personal del médico, la preparación 
deficiente o no actualizada, inadecuada 
formación ética y moral en el seno familiar, su 
medio social y escolar, su entorno en relación 
a los pacientes, familiares, instituciones y 
sistemas de salud como otro elemento que 
influye en forma importante a la medicina 
defensiva. 

Un aspecto de relevancia como causa de la 
situación actual del ejercicio médico son las 
deficiencias estructurales y administrativas de 
salud, dentro de ellas: ineficiencia o 
inexistencia de procesos y procedimientos 
apropiados, mala selección de personal, 
salarios mal pagados, libertad prescriptiva 
limitada a cuadros básicos, tolerancia cero 
error, escasez de recursos, de personal, 
congelamiento de plazas, mantenimiento 
inadecuado, no sustitución de material y 
equipo, falta de elaboración de indicadores 
reales, exigencia de cumplimiento de metas 
ilusorias e inalcanzables. 
Por otra parte el avance en la tecnología, 
comunicación e informática, crean un 

pensamiento de que la medicina todo lo 
puede; Esto unido a una serie de pacientes 
insatisfechos, con una exagerada autonomía 
que hacen la tajante afirmación de negligencia 
médica ante todo inconveniente que se les 
presenta, origina que el médico vea en el 
paciente un potencial agresor lo que rompe la 
adecuada relación, originando casi de forma 
automática la queja de mala atención. 
Asimismo, también la industria del litigio y la 
sobreregulación del sector salud en la práctica 
médica, evidentemente favorecen la 
problemática. Datos de estudios realizados 
mencionan que en México se gastan 100.000 
millones de pesos en medicina defensiva de 
un presupuesto para salud de 530.000 
millones de pesos. El 61% de los médicos 
mexicanos tienen algún grado de conducta 
relacionada con la medicina defensiva, 
originando casi de forma automática la queja 
de mala atención. 
 
SISTEMA DE SALUD MEXICANO 

n México se cuenta con un Sistema de 
Salud que funciona en forma 

fragmentada, en donde se incluyen 
instituciones privadas, de Seguridad Social y 
públicas; estas últimas para aquellos que 
careciendo de capacidad de pago para tener 
acceso o relación laboral son llamados 
población abierta y reciben los servicios de la 
Secretaría de Salud y de otras instituciones, ya 
sean del sector público o de asociaciones 
civiles. De esta suerte en el sistema de salud 
mexicano, potencialmente hay personas o 
familias que dependiendo de sus condiciones 
laborales y de su capacidad económica 
pueden acudir a dos servicios distintos. 
Esta división del sector salud hace difícil 
concertar acciones y condiciona que los 
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intereses generales de la sociedad no siempre 
estén representados en las acciones 
encaminadas a la atención y fortalecimiento 
de la salud. 
 
CONCLUSIÓN 

l quehacer profesional del médico se 
encuentra actualmente en una creciente 

exigencia, de tal manera que puede generar 
cualquier forma de responsabilidad. A pesar 
de la vigilancia por parte de los cuerpos 
colegiados con carácter civil y moral para 
conseguir una buena práctica médica, todo 
parece indicar que las demandas y denuncias 
de mala práctica se multiplicarán día a día. 
Esta exigencia trae como consecuencia que el 
Derecho por un lado cree una conciencia en 
acentuar el cuidado en el ejercicio profesional 
y poner a la autoridad pública y a la sociedad 
en guardia para el despliegue de una más 
eficiente supervisión, y por el otro modifica la 
práctica profesional en forma no siempre 
conveniente, exacerbando sus costes y 
fomentando la cultura del litigio, logrando 
modificaciones preocupantes como la 
Medicina a la Defensiva, desarrollando los 
médicos una conducta conservadora y 
limitada de la medicina. 
Esta constante preocupación ante la 
posibilidad de ser demandados genera en los 

profesionales desaliento, intranquilidad e 
inseguridad, factores que inciden 
indirectamente en la relación médico-
paciente y provocan un estado de ánimo que 

en nada favorece la actividad profesional. La 
responsabilidad en la prestación de servicios 
médicos no recae exclusivamente en el 
médico; el análisis de la mala práctica no debe 
orientarse únicamente al acto médico; sino a 
una valoración integral del proceso de 
atención médica, tomando en cuenta los 
procesos administrativos, de enfermería, de 
medicamentos u otros relacionados. La 
actuación de los profesionales de la salud 
debe contar con el respaldo de una adecuada 
infraestructura, la cual estará determinada de 
acuerdo a la complejidad de los problemas 
médicos para los que fue organizada la unidad 
médica donde se desempeñen. 

. 
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