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Editorial
A IGUAL TRABAJO... DISTINTA REMUNERACIÓN !!
A propósito de la sanidad pública española
¿Sabías que los médicos en España cobran la cuarta parte que sus homólogos belgas, tres veces
menos que sus colegas daneses, y la mitad que los suecos o franceses?.
Ésta es una de las principales conclusiones que se desprenden del libro recientemente
presentado por la Confederación Estatal de Sindicato Médicos (CESM) y titulado “Compilación,
estudio, análisis y comparaciones de las retribuciones de los médicos del SNS” entre los años
2010 y 2012.
Otra de las realidades difíciles de entender y más difíciles de digerir, que pone de manifiesto el
reseñado estudio, es que los médicos en España perciben distintos salarios dependiendo de la
Comunidad Autónoma en la que ejerzan su labor profesional.
Los médicos mejor pagados son los que trabajan en Ceuta y en Melilla, -que gestiona el antiguo
Insalud (hoy denominado Ingesa), aún obviando el "plus de residencia" que perciben-, y los peor
pagados por la sanidad pública española son los que ejercen su profesión en Asturias.
Tras Ceuta y Melilla, los médicos de los hospitales públicos de Cataluña son los mejor pagados, y,
tras ellos, superan la media los de Madrid, Murcia, País Vasco, Andalucía, Galicia y Canarias. Los
últimos de la lista son los de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura,
Cantabria, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra y Asturias.
A la vista de estos demoledores datos, conceptos como el de "igualdad salarial", según el cual los
individuos que realizan trabajos similares o trabajos con la misma productividad deben recibir la
misma remuneración, -por ende, un derecho reconocido en el artículo 7 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966-, no pasarán de ser una mera declaración
de intenciones, con un contenido ideal pero nada real.
Esta realidad descubre otra verdad: distinta remuneración, sí, pero igual responsabilidad.

Inmaculada Salgado
Directora
Presidenta AEDEME
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INTRODUCCIÓN

S

i bien somos conscientes de que no se
puede hablar de titularidad de la HC sin
hacer referencia al complejo equilibrio de
derechos y deberes que en ella confluyen 1,

1

Así en esta línea SEOANE RODRÍGUEZ considera
que «afirmar que el paciente es titular de la historia
clínica, es impreciso e insuficiente: no responde a toda
la realidad. La historia clínica contiene no sólo los datos
o informaciones referidas al paciente, sino también otros
muchos, entre ellos diagnóstico o juicios clínicos que
sirven para identificar al profesional sanitario implicado
en el tratamiento del paciente. En tanto estos datos
permitan elaborar un perfil y configurar la identidad de
la persona a quien pertenece (profesional sanitario) cabe
afirmar que el profesional sanitario tiene o ha de tener
un poder de control sobre ellos». SEOANE
RODRÍGUEZ, J. A., «¿A quién pertenece la historia
clínica? Una propuesta armonizadora desde el lenguaje
de los derechos», Derecho y Salud, vol.10, núm. 2,
julio-diciembre, 2002.
Sobre esta cuestión véase CANTERO RIVAS, R.,
«Cuestiones relativas a la historia clínica», La Ley:
Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y
bibliografía, núm. 5, 1996; CRIADO DEL RÍO, M. T.;
SEOANE PRADO, J., Aspectos médico-legales de la
historia clínica, Colex, Madrid, 1999; DE ÁNGEL
YAGÜEZ, R., «Problemas legales de la historia clínica
en el marco hospitalario», La Ley: Revista jurídica
española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía,
núm. 1, 1987; FERNÁNDEZ HIERRO, J.M., «Régimen
jurídico general de la historia clínica», en
FERNÁNDEZ HIERRO, J.M. (coord.); CANTERO
RIVAS R. et al., La historia clínica, Comares, Granada,
2002; GARCÍA HERNÁNDEZ, T.; MARZO
MARTÍNEZ, M., «La propiedad de la historia clínica»,
La Ley: Revista jurídica española de doctrina,
jurisprudencia y bibliografía, núm. 5, 1996; JÚDEZ, J.,
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no está de más intentar arrojar luz acerca de
la siguiente cuestión: en quién recae la
propiedad de la historia clínica (en adelante,
HC) y, por ello, el haz de facultades y
obligaciones que derivan del dominio. Ello nos
puede ayudar a resolver cuestiones del tipo
de qué sucede cuando un facultativo se
traslada de centro asistencial y pretende
llevarse consigo las que considera HCs de sus
pacientes o incluso, como va a ser objeto de
estudio, en quién recae la conservación y la
custodia de la documentación clínica cuando
el médico se jubila o fallece.
LA PROPIEDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA

E

xisten distintas posturas doctrinales
contrapuestas en torno a la titularidad
de la HC.

NICOLÁS, P. et al., «La confidencialidad en la práctica
clínica: historia clínica y gestión de la información»,
Medicina Clínica, vol. 118, núm. 1, 2002; LAFARGA
TRAVER, J.L., «Problemas legales asociados al
tratamiento informático de la historia clínica: la
responsabilidad médica en el tratamiento de datos»,
Derecho y Salud, vol. 7, núm. 2, 1999; ROMEO
CASABONA, C.M.; CASTELLANO ARROYO, M.,
«La intimidad del paciente desde la perspectiva del
secreto médico y del acceso a la historia clínica»,
Derecho y Salud, vol. 1, núm. 1, 1993.
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Por un lado, parte de la doctrina 2 defiende
que el propietario de la HC es el profesional
sanitario en atención al derecho moral de
autor regulado en la Ley de Propiedad

Intelectual 3. Pretende esta vertiente justificar
la postura en atención a la actividad
intelectual del facultativo a la hora de dirigir la
anamnesis o de solicitar pruebas con el objeto
de emitir un juicio clínico diagnóstico.
Otra parte de la doctrina 4 considera que el
titular de la HC es el centro asistencial, en
cuanto que la HC es el fruto de la actividad
desarrollada con los medios por éste
dispuestos, siempre que el profesional
mantenga un vínculo contractual con el
centro.
También nos hacemos eco de otra postura 5
que sostiene que la HC es propiedad del
2

GISBERT CALABUIG, J.A., Medicina Legal y
Toxicología, Salvat Editores, Barcelona, 1991; DE
LORENZO MONTERO, R., «¿De quién son propiedad
las historias clínicas?» Deontología, Derecho y
Medicina, Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Madrid, Madrid, 1997.
3
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual aprobada por Ley 22/1987, de 11 noviembre,
que regulariza, aclara y armoniza las disposiciones
legales vigentes sobre la materia (BOE núm. 97, de
22.4.1996).
4
DE ÁNGEL YAGÜEZ, R., «Problemas legales op.cit.
5
GALLEGO RIESTRA, S.; HINOJAL FONSECA, R.;
RODRIGUEZ GUTINO, J.A., «Los derechos de los
pacientes: problemática médica», Revista de Medicina
Clínica, núm. 100, 1993.
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paciente en los casos en los que éste y el
médico están unidos por un contrato; sin
embargo, si la relación es con el centro
sanitario será éste el propietario como
empleador a consecuencia del argumento ya
aducido.
Para otros autores 6, que adoptan una posición
ecléctica, sobre la HC concurren distintos
derechos, de modo que concluyen con que la
titularidad recae a la vez sobre el médico,
sobre el paciente y sobre el centro sanitario.
Es esta la corriente que menos atención
presta al debate sobre la propiedad de la HC
puesto que lo que interesa es identificar las
distintas facultades que concurren sobre la HC
y delimitar sus titulares.
En nuestra opinión 7 la propiedad de la HC es
del paciente, ya que es a la persona a la que
hace referencia toda la información que figura
en la misma y así se deriva de su
consideración conforme a lo establecido en el
artículo 3.e LOPD 8 como «persona física
6

GARCÍA HERNÁNDEZ, T.; MARZO MARTÍNEZ,
M., «La propiedad op.cit.; LUNA MALDONADO, A.,
«Problemas médico-legales de la historia clínica en el
ejercicio libre de la Medicina», en Los derechos del
enfermo, Consejería de Sanidad y Consumo, Murcia,
1987; ROMEO CASABONA, C.M.; CASTELLANO
ARROYO, M., «La intimidad…op.cit.; MARTÍNEZ
CALCERRADA, L.; DE LORENZO Y MONTERO,
R., Derecho médico: tratado de derecho sanitario,
Colex, Madrid, 2001.
7
Véase para este y otros aspectos en relación con el
tratamiento de datos personales en la HC GIL
MEMBRADO, C., La historia clínica: deberes del
responsable del tratamiento y derechos del paciente,
Comares, Granada, 2010. Premio de investigación 2011
a trabajos publicados concedido por la Agencia
Española de Protección de Datos a la monografía “La
historia clínica: deberes del responsable del tratamiento
y derechos del paciente” (Convocatoria de la XV
edición del Premio de Protección de Datos Personales
en Investigación. BOE núm. 76, de 30.3.2011).
8
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal (BOE núm.
298, de 14.12.1999).
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titular de los datos». Con todo, se trata de un
dominio muy limitado considerando los
derechos y las obligaciones que concurren
sobre la HC, entre los cuales el deber de
custodia es uno de los principales.

obligación de custodia puedan recaer en
manos distintas, no son totalmente ajenas.

LA CUSTODIA DE LA HISTORIA CLÍNICA

E

n esta materia, además de la
consideración acerca de sobre quién
recae la titularidad o, en su caso, el conjunto
de derechos y obligaciones sobre la HC, hay
que tener presente que la Ley 41/2002 9
establece en su artículo 17 «la obligación de
conservar la documentación clínica en
condiciones que garanticen su correcto
mantenimiento y seguridad […] durante el
tiempo adecuado para la debida asistencia al
paciente», y como mínimo «cinco años
contados desde la fecha de alta de cada
proceso asistencial».
El paciente no tiene contemplado un
derecho a hacerse con la posesión real de
su historia clínica.
Permanecen ambas cuestiones –la de la
titularidad y la de la custodia- independientes
tal y como señala la AP de Pontevedra 10 al
sostener que el modo en que se dispongan las
HCs en un centro sanitario, o su custodia,
ordenación o identificación de las mismas
responde a criterios instrumentales y
organizativos, cuya relevancia es meramente
funcional, pero que no determina en modo
alguno a quién pertenece la HC. Cosa distinta
es que al margen de que la titularidad y la
9

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y
documentación clínica (BOE núm. 274, de 15.11.2002).
10
SAP Pontevedra, 23.7.2010 (AC\2010\1162).
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Y es que el hecho de que el paciente tenga un
derecho de acceso y de solicitar copia de su
HC –salvo las limitaciones legales previstas-,
incluso aunque lo consideremos titular de la
misma, es indicativo de que la HC debe
permanecer donde se elabora, bien sea en la
consulta particular del facultativo o en el
centro sanitario, como trataremos en lo
sucesivo, por lo que el paciente no tiene
contemplado un derecho a hacerse con la
posesión real de su historia clínica, ya que de
entenderse así pugnaría con la obligación
prevista legalmente de conservación y
custodia 11.
La AP de Pontevedra 12 señala la inevitable
vinculación entre el centro sanitario y las
historias clínicas de los pacientes que a él
acuden. Añade que no en vano, en la práctica
diaria, cuando los tribunales solicitan una HC
la recaban del centro asistencial.
«Allí acude el paciente, allí es atendido y a
disposición de aquél está no solo la prestación
médica dispensada por el facultativo que le
atiende, sino la que a su servicio pone el
propio centro. A la postre, el centro médico se
va conformando como el depositario natural
de las historias clínicas de los facultativos que
11
12

Art. 17 Ley 41/2002.
SAP Pontevedra, 23.7.2010 (AC\2010\1162).
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prestan sus funciones en él. Hay, por parte del
paciente, una suerte de consentimiento tácito
o implícito de que su historial permanezca allí,
custodiado en el centro al que acudió para
recibir atención y tratamiento, y, en la medida
que cuenta con ello, no le será indiferente
cualquier alteración o incidencia que se
refiera al depósito de la historia clínica» 13.
Sin embargo, la permanencia de la HC en el
centro –entendido este como «el conjunto
organizado de profesionales instalaciones y
medios técnicos que realiza actividades y
presta servicios para cuidar la salud de los
pacientes y usuarios» 14- no puede sostenerse
en el caso en el que el profesional desarrolle
su actividad de modo independiente. Y ello es
así aunque le una con un centro sanitario un
contrato de arrendamiento de servicios, ya
que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
17.5 Ley 41/2002 «los profesionales sanitarios
que desarrollen su actividad de manera
individual son responsables de la gestión y de
la custodia de la documentación asistencial
que generen».
Los profesionales sanitarios que desarrollen
su actividad de manera individual son
responsables de la gestión y de la custodia
de la documentación asistencial que
generen.

el artículo 17.1 Ley 41/2002 una vez el
facultativo se jubile o fallezca.

Sobre este particular, la Agencia Española de
Protección de Datos (en adelante, APD) ha
dejado claro que incluso en los casos en los
que el facultativo haya cesado en el ejercicio
privado de su profesión subsiste la obligación
de conservar y de custodiar las HCs 15.
«A la vista de las normas citadas, resulta
claramente que, con independencia de que se
haya producido la cesación en el ejercicio de
la actividad profesional, el facultativo se
encuentra aún sometido a las exigencias
legales de conservación de las historias
clínicas, correspondiéndole su custodia y
conservación en tanto no hayan transcurrido
los plazos legalmente previstos para que dicha
conservación siga teniendo lugar y siendo, por
imperativo de la propia Ley 41/2002,
responsable del fichero de historias clínicas.
15

Por lo tanto, ninguna cuestión plantea el
facultativo que se encuentra ligado al centro
por una relación de dependencia laboral,
estatutaria o funcionarial, ya que en este caso
será el centro el que se tendrá que hacerse
cargo de las HCs de acuerdo a lo previsto por

13
14

SAP Pontevedra, 23.7.2010 (AC\2010\1162).
Art. 3 Ley 41/2002.
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APD. Informe Jurídico 0496/2007. «Conservación de
la historia clínica. Caso de jubilación o de fallecimiento
del médico».
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentaci
on/informes_juridicos/datos_esp_protegidos/common/p
dfs/2007-0496_Conservaci-oo-n-de-la-historia-cl-iinica.-Caso-de-jubilaci-oo-n-o-fallecimiento-del-m-eedico.pdf
APD. Informe jurídico 0488/2004. «Tratamiento de las
historias clínicas en caso de cese en la actividad del
médico».
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentaci
on/informes_juridicos/datos_esp_protegidos/common/p
dfs/2004-0488_Tratamiento-de-las-historias-cl-ii-nicasen-caso-de-cese-en-la-actividad-del-m-ee-dico.pdf
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Por este motivo, el profesional se encontrará
obligado al cumplimiento de las obligaciones
legalmente previstas en relación con su
fichero de historias clínicas (...).
En consecuencia, el consultante es
responsable de un fichero plenamente
sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, debiendo proceder a su notificación
al Registro General de Protección de Datos y a
la implantación de las necesarias medidas de
seguridad. Además, conforme a la aplicación
de la Ley 41/2002 y la Ley valenciana 1/2003
deberá conservar los datos durante los plazos
previstos en las mismas, no pudiendo
proceder a su cancelación sino hasta que
transcurran dichos plazos» 16.
En consecuencia, la APD concluye con que en
el supuesto de cese del ejercicio profesional
subsiste el deber de conservación durante los
plazos previstos legalmente. Incluso en el caso
de fallecimiento del médico, en beneficio de
la atención sanitaria del paciente, nos
podríamos plantear si serán sus herederos los
que se subrogarán en esta obligación.
Veremos a continuación la opinión que nos
merece dicha afirmación y las consecuencias
derivadas de la misma.
La Agencia de Protección de Datos
concluye que, en el supuesto de cese
del ejercicio profesional, subsiste el
deber de conservación durante los
plazos previstos legalmente.

16

APD. Informe jurídico 0488/2004. «Tratamiento de
las historias clínicas en caso de cese en la actividad del
médico».
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentaci
on/informes_juridicos/datos_esp_protegidos/common/p
dfs/2004-0488_Tratamiento-de-las-historias-cl-ii-nicasen-caso-de-cese-en-la-actividad-del-m-ee-dico.pdf
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¿QUIÉN CUSTODIA LA HC EN EL CASO DE
JUBILACIÓN O DE FALLECIMIENTO DEL
MÉDICO?

L

a cuestión, como hemos adelantado,
reviste trascendencia no tanto cuando el
facultativo desarrolla sus funciones en la
sanidad pública o en un centro sanitario
privado bajo una relación de dependencia, ya
que el artículo 17.4 Ley 41/2002 encomienda
la conservación y custodia al centro sanitario,
La obligación de custodia recae
sobre el facultativo en los
supuestos en los que ejerce su
profesión en una consulta
particular.
sino en cuanto ejerce la profesión en el
ámbito privado, en una consulta particular, ya
que en este supuesto el propio facultativo es
el obligado a la gestión y a la custodia de la
documentación clínica, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 17.5 Ley 41/2002.
La HC y la herencia. Obligaciones de los
herederos respecto de la HC
El fallecimiento del facultativo en relación a lo
planteado nos lleva a formular como cuestión
previa, sí sobre los herederos recae la
obligación de conservación y custodia de las
HCs.
Nos hemos adscrito anteriormente a la
postura de que la propiedad de la HC recae
sobre el paciente, si bien está muy limitada –
prácticamente al ejercicio de los derechos
previstos por la normativa de protección de
datos 17 y a pedir copia de la misma con los
límites impuestos por la propia normativa
17

Arts.15ss LOPD y 23ss RDLOPD.

9

LA TITULARIDAD Y LA CUSTODIA DE LA HISTORIA CLÍNICA CUANDO EL MÉDICO FALLECE O SE JUBILA

sanitaria 18-. No obstante, hemos dado por
sentado que la obligación de custodia recae
sobre el facultativo en los supuestos en los
que ejerce su profesión en una consulta
particular.

autorizados para acceder a los datos de esas
HCs, por lo que se daría la situación de que
con el objeto de cumplir la obligación de
conservación y custodia se produciría una
cesión inconsentida 20.
La APD, como expondremos en lo sucesivo, ha
considerado legítimo un sistema según el cual
los herederos, como depositarios de esa
obligación de conservación y custodia de las
HCs propias del causante, encomiendan por
medio de un contrato esas obligaciones a las
Corporaciones Profesionales. Ni que decir
tiene, que según lo apuntado, esta opción nos
plantea serias reticencias.

Una vez acaecido el fallecimiento del médico
acudiremos al artículo 659 del Código Civil (en
adelante, CC) según el cual «la herencia
comprende todos los bienes, derechos y
obligaciones de una persona que no se
extingan por su muerte», y de modo acorde el
661 CC señala que «los herederos suceden al
por el hecho solo de su muerte en todos sus
derechos y obligaciones», por lo que
tomamos
en
consideración
estas
disposiciones al plantearnos quién, al
fallecimiento del facultativo, tiene que
responder de las obligaciones establecidas
legalmente.
No obstante, no nos parece esta una postura
aceptable sin más, puesto que no está exenta
de objeciones. En primer lugar la obligación
contraída por el médico en relación al
paciente es de las calificadas intuitupersonae,
por lo que no recae sobre los herederos 19.
Pero es que además los herederos no están

La HC y la jubilación
En similares términos, la jubilación del médico
también plantea si es posible la transmisión
de las HCs a otro profesional. En este caso
también constituiría una cesión inconsentida,
ya que únicamente con el consentimiento del
paciente sería posible 21, puesto que entre las
La APD parece justificar la
transmisión en estos casos siempre
y cuando el facultativo cesionario
fuera a realizar una actividad de
diagnóstico y tratamiento.
excepciones a la necesidad de consentimiento
para la cesión no se prevé una similar a la
previsión realizada por el artículo 7.6 LOPD
que permita el acceso a los datos de salud sin
consentimiento del interesado, en nuestro
caso del paciente.
No obstante, la APD parece justificar la
transmisión en estos casos siempre y cuando

18

Art. 18 Ley 41/2002.
STS, 5.6.2009 (EDJ 2009/120187); STS, 17.2.1981
(EDJ 1981/1342).
En este sentido se pronuncia FERNÁNDEZ HIERRO,
J.M., «Régimen jurídico… op.cit.
19
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20

Ya que no está amparada por ninguno de los
supuestos previstos por el artículo 11 de la LOPD.
21
Art. 11 LOPD.
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el facultativo cesionario fuera a realizar una
actividad de diagnóstico y tratamiento.

CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE LAS HCS
POR LOS COLEGIOS PROFESIONALES

«En este caso, debe recordarse que de la
interpretación del ya mencionado artículo
17.1 y del artículo 18.1 de la Ley, que dispone
que “El paciente tiene el derecho de acceso,
con las reservas señaladas en el apartado 3 de
este artículo, a la documentación de la
historia clínica y a obtener copia de los datos
que figuran en ella”, se desprende que los
datos sólo podrían ser comunicados a otros
facultativos en caso de que los mismos fueran
a realizar una actividad de diagnóstico o
tratamiento del paciente o el propio paciente
solicitara la transmisión de su historia a su
nuevo médico, sin perjuicio del deber de
conservación del anterior. En ese caso, el
nuevo médico se encontraría vinculado por
los mismos deberes legales consagrados en la
Ley 41/2002» 22.

on el objeto de conciliar las situaciones
expuestas con los requerimientos
legales en esta materia, se considera
apropiado por la propia APD la formalización
de un contrato, habitualmente con los
colegios profesionales, de modo que la
Corporación actúa como encargado del
tratamiento que a su vez externaliza
determinados servicios 23.

C

De acuerdo a lo previsto por el artículo 3.g de
la LOPD el encargado del tratamiento es «la
persona física o jurídica, autoridad pública,
servicio o cualquier otro organismo que, solo
o conjuntamente con otros, trate datos
personales por cuenta del responsable del
tratamiento».
El
contrato
de
externalización
conservación y custodia de la HC

de

Los contratos previstos en este tipo de
situaciones son tres. Por un lado el que los
profesionales en activo rubrican en atención a
la previsión de su jubilación, por otra parte
aquellos formalizados por profesionales ya
jubilados que siguen obligados a conservar las
historias clínicas, y por último el realizado por
los herederos del facultativo fallecido que
23

Procederemos a continuación a exponer qué
solución ha considerado apropiada la APD en
estos casos.

22

APD. Informe jurídico 0381/2003 «Conservación de
historias clínicas en caso de que el facultativo cese en su
actividad».
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentaci
on/informes_juridicos/datos_esp_protegidos/common/p
dfs/2003-0381_Conservaci-oo-n-de-historias-cl-ii-nicasen-caso-de-que-el-facultativo-cese-en-su-actividad.pdf

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

En el informe jurídico 496/2007 la APD resuelve
acerca de la conservación de la historia clínica en caso
de jubilación o fallecimiento del médico.
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentaci
on/informes_juridicos/datos_esp_protegidos/common/p
dfs/2007-0496_Conservaci-oo-n-de-la-historia-cl-iinica.-Caso-de-jubilaci-oo-n-o-fallecimiento-del-m-eedico.pdf
APD. Informe jurídico 0381/2003. «Conservación de
historias clínicas en caso de que el facultativo cese en su
actividad».
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentaci
on/informes_juridicos/datos_esp_protegidos/common/p
dfs/2003-0381_Conservaci-oo-n-de-historias-cl-ii-nicasen-caso-de-que-el-facultativo-cese-en-su-actividad.pdf
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conforme sostiene la APD están «sujetos al
deber de conservación, incluso sin poder
acceder a los datos».
La APD considera que la determinación del
periodo de conservación de la información
que se contiene en la HC en definitiva
depende de la relevancia y de la
trascendencia de un episodio asistencial.

En cuanto al tiempo que debe custodiarse la
HC, la APD considera que la determinación del
periodo de conservación de la información
que se contiene en la HC en definitiva
depende de la relevancia y de la
trascendencia de un episodio asistencial.
Efectivamente la Ley 41/2002 establece que
debe conservarse «durante el tiempo
adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco
años contados desde la fecha del alta de cada
proceso asistencial». Esto nos lleva a
considerar que la destrucción de la
información procedente de la HC del paciente
únicamente puede afectar a una pequeña
parte de la misma ya que documentos del tipo
de anatomía patológica, informes de
anestesia, quirúrgicos, etc… se utilizan con
frecuencia en otros episodios asistenciales –
no así quizá las hojas de evolutivos o pruebas
complementarias no significativas 24.
En definitiva, partiendo de que la HC,
prácticamente en su totalidad tendrá que ser
conservada mientras sea necesaria para la
prestación asistencial al paciente –por lo
tanto mientras viva-, el sistema que se
plantea conlleva la actuación de la
Corporación como encargado del tratamiento.
24

GIL MEMBRADO, C., La historia clínica...op.cit.
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Para ello, la normativa exige la firma de un
contrato de externalización de servicios en los
términos descritos por el artículo 12 LOPD 25.
A su vez algunos de los servicios a prestar
podrían ser llevados a cabo por terceras
entidades también firmantes del contrato.
El que estos terceros –que ya no lo son en
cuanto que son firmantes del contrato- sean
parte del contrato de externalización
formalizado con el Colegio Profesional evita
los recelos que nos sigue suscitando la
subcontratación
del
encargado
del
tratamiento, teniendo en cuenta que la LOPD
es tajante en su prohibición en tanto que no
permite al encargado del tratamiento que
utilice los datos con fin distinto al que figure

en dicho contrato, ni los comunique «ni
siquiera para su conservación» 26.

25

Sobre la descripción y el alcance de este contrato
véase SAN, Contencioso Administrativo, 18.1.2006
(EDJ 2006/389557); SAN, Contencioso Administrativo,
19.11.2003 (EDJ 2003/257672); SAN, Contencioso
Administrativo, 16.2.2005 (EDJ 2005/150565); SAN
Contencioso
Administrativo,
18.1.2006
(EDJ
2006/103534).
Sobre un contrato de externalización en concreto de
determinados servicios en relación a la HC véase la
postura sostenida por la Agencia de Protección de Datos
de la Comunidad de Madrid en relación a la
adjudicación a la empresa Stacks del sistema
informático para centralizar las HCs de los Centros de
Salud de la Comunidad de Madrid. «datos
personales.org». La Revista de la Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, núm.
26, 31.3.2007.www.madrid.org
26
Art. 12.2 LOPD.
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La
APD
había
venido
realizando
interpretaciones forzadas para legitimar la
subcontratación 27 confirmadas por los
tribunales 28, de modo que se permitía aunque
solo en los casos en los que el encargado del
tratamiento tuviera poder suficiente para
actuar en nombre del responsable del
tratamiento o que acumulativamente se
cumplieran
los
siguientes
requisitos:
identificación
en
el
contrato
de
externalización requerido por el artículo 12
los servicios y la empresa a subcontratar; que
el tratamiento de
los datos por parte
del subcontratista
se adecuara a las
instrucciones del
responsable
del
tratamiento y que
se
suscribiera
entre el encargado
y el subencargado un contrato de acceso por
cuenta de terceros.
Finalmente se acoge esta postura en el
artículo 21 Real Decreto 1720/2007 que
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante, RDLOPD) 29,
27

APD. Informe Jurídico 0000/2000 «Análisis de la
figura del encargado del tratamiento».
28
SAN, Contencioso Administrativo, 21.7.2004 (EDJ
2004/271693).
29
«a) Que se especifiquen en el contrato los servicios
que puedan ser objeto de subcontratación y, si ello fuera
posible, la empresa con la que se vaya a subcontratar.
Cuando no se identificase en el contrato la empresa con
la que se vaya a subcontratar, será preciso que el
encargado del tratamiento comunique al responsable los
datos que la identifiquen antes de proceder a la
subcontratación.
b) Que el tratamiento de datos de carácter personal por
parte del subcontratista se ajuste a las instrucciones del
responsable del fichero.
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que posibilita la subcontratación cumpliendo
determinados requisitos, lo cual pugna con el
principio de jerarquía normativa ya que
conviene tener presente que la LOPD sigue
prohibiendo dicha subcontratación.
El sistema que se presentó como consulta y al
que la APD ha dado luz verde supone la
digitalización de las HCs en los locales del
profesional por parte del encargado del
tratamiento que es el Colegio Profesional y la
conservación en un servidor seguro en
cumplimiento de las estipulaciones previstas
por el RDLOPD.
Obligaciones del Colegio Profesional como
encargado del tratamiento
Como ya hemos señalado, la Corporación, en
estos casos, responde a la figura del
encargado del tratamiento presente en el
acceso por cuenta de terceros en cuanto que
recibe una información para el cumplimiento
del encargo encomendado por el responsable
del tratamiento, bien sea el profesional que
ha cesado en su actividad, o bien, aunque con
las reservas que nos suscita ya señaladas, los
herederos del médico 30.
El encargado del tratamiento no tiene
autonomía en la toma de decisiones, ya que
es el responsable el que pone los límites a su
c) Que el encargado del tratamiento y la empresa
subcontratista formalicen el contrato, en los términos
previstos en el artículo anterior.
En este caso, el subcontratista será considerado
encargado del tratamiento, siéndole de aplicación lo
previsto en el artículo 20.3 de este Reglamento».
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal (BOE núm. 17, de
19.1.2008).
30
Las diferencias entre las figuras del acceso por cuenta
de terceros y la cesión quedan puestas de manifiesto en
la SAN, Contencioso Administrativo, 13.9.2002 (EDJ
2002/119409).
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actuación, de modo que el encargado no
podría utilizar los datos con una finalidad
distinta a la que figura en el contrato de
arrendamiento de servicios, en este caso la
guarda y custodia de las HCs
«Es decir, por la propia naturaleza del
contrato de prestación de servicios y por la
importancia y relevancia de los intereses y
derechos en juego, el citado artículo 12 exige
que en el contrato se especifique con el
detalle necesario la finalidad y el objeto
concreto del encargo y servicio contratado, de
tal forma que el encargado del tratamiento
debe cumplir, por cuenta de quien lo
contrata, el específico encargo recibido
siempre dentro de los límites de las
instrucciones recibidas.

Si el encargado del tratamiento se excede de
los límites del encargo, separándose de las
instrucciones recibidas, la Ley prevé —
siguiendo las reglas del mandato— que los
actos y el tratamiento así realizados sean
imputables al citado encargado, a quién se
califica de responsable del tratamiento
ejecutado, puesto que se trataría de un acto
que se realiza no por encargo, sino por su
exclusiva voluntad y como tal de su exclusiva
responsabilidad, por lo que en este caso
respondería
personalmente
de
las
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infracciones que pudiera haber cometido» 31.
En el caso en que la relación contractual entre
el profesional o sus herederos con la
Mientras las HCs permanezcan bajo
guarda y custodia de la Corporación,
esta está obligada a tener implantadas
las medidas de seguridad de nivel alto,
al albergar la HC datos de salud.
Corporación finalizase, esta tendría que
devolver las HCs, bien a los anteriores o bien
al nuevo encargado del tratamiento que
designasen 32.
Mientras las HCs permanezcan bajo guarda y
custodia de la Corporación, esta está obligada
a tener implantadas las medidas de seguridad
de nivel alto, al albergar la HC datos de
salud 33.
En relación a la atención por el Colegio
Profesional de las solicitudes de los derechos
de acceso, rectificación y cancelación, en
principio deberá dar traslado al responsable
del tratamiento, salvo que en el contrato al
que hemos aludido y en el que se determinan
los términos de la prestación del servicio, se
determine que el encargado atenderá, por
cuenta del responsable estas solicitudes de
ejercicio de derechos 34.

31

SAN, Contencioso Administrativo, 14.12.2006 (EDJ
2006/354190).
32
Art. 12.3 LOPD y Art. 22.1 RDLOPD.
APD. Informe jurídico 0034/2006. «Encargado del
tratamiento y obligación de devolución de la
documentación».
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentaci
on/informes_juridicos/conceptos/common/pdfs/20060034_Encargado-del-tratamiento-y-obligaci-oo-n-dedevoluci-oo-n-de-documentaci-oo-n.pdf
33
Arts. 9 y 12.2 LOPD y arts. 79 a 114 RDLOPD
34
Art. 26 RDLOPD.
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En el supuesto de que el Colegio Profesional
destine los datos a otra finalidad, los
comunique o incumpla lo contractualmente
estipulado, responderá de las infracciones
cometidas como si se tratase del responsable
del tratamiento, aplicándole el régimen
sancionador establecido en los artículos 43ss
de la LOPD.
Para asegurar que al fallecimiento del médico
los herederos cumplan con estas previsiones,
la APD aconseja que en estos contratos se
introduzca la posibilidad de que, una vez
fallecido el colegiado, se dejara constancia del
conocimiento del contenido del contrato por
parte de los herederos 35.
Este sistema avalado por la APD también
plantea si el Colegio Profesional podrá unificar
las HCs pertenecientes a un mismo paciente
que guarde y custodie en virtud de los
contratos mencionados realizados con un
profesional que haya cesado en su ejercicio o
haya fallecido.
Es la propia APD 36 la que considera que no es
posible mantener el criterio de que la HC de
los pacientes de la sanidad privada pueda
unificarse ya que únicamente está permitido
para el ámbito de la sanidad pública.
35

APD. Informe jurídico 0496/2007 «Conservación de la
historia clínica. Caso de jubilación o de fallecimiento
del médico».
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentaci
on/informes_juridicos/calidad/common/pdfs/20070496_Conservaci-oo-n-de-la-historia-cl-ii-nica.-Casode-jubilaci-oo-n-o-fallecimiento-del-m-ee-dico..pdf
36
APD. Informe jurídico 0054/2010 «Licitud de un
sistema de conservación de la historia clínica de
distintos facultativos y autorización del paciente para el
acceso a todos los datos».
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentaci
on/informes_juridicos/datos_esp_protegidos/common/p
dfs/2010-0054_Licitud-de-un-sistema-de-conservacioo-n-de-historia-cl-ii-nica-de-distintos-facultativos-yautorizaci-oo-n-del-paciente-para-el-acceso-a-todos-losdatos.pdf
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En este sentido el artículo 10.5 RDLOPD
dispone que «no será necesario el
consentimiento del interesado para la
comunicación de los datos personales sobre la
salud, incluso a través de medios electrónicos,
entre organismos, centros y servicios del
Sistema Nacional de Salud cuando se realice
para la atención sanitaria de las personas,
conforme a lo dispuesto en el Capítulo V de la
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud».
La APD considera que no es posible
mantener el criterio de que la HC de los
pacientes de la sanidad privada pueda
unificarse, ya que únicamente está
permitido para el ámbito de la sanidad
pública.
Cosa distinta es que el paciente pudiendo
acceder a la información contenida en sus
distintas HCs lo autorizara, ya que en todo
caso, en el ámbito de la sanidad privada será
necesaria la sujeción al artículo 7.3 LOPD y por
lo tanto el consentimiento expreso del
interesado para ello.
La APD considera legítimo un sistema –llevado
a consulta 37- que suponga el acceso a toda o a
parte de la HC de un paciente en el ámbito de
la sanidad privada por parte de los
facultativos que le atienden. Para ello, y en
virtud del preceptivo consentimiento expreso
habilitante de la cesión, no se considera
apropiado el alta automática de manera
indiscriminada para todos los pacientes a la
HC compartida; por otro lado, la Agencia
considera que la normativa no se cumpliría
37

Idem
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mediante el otorgamiento del consentimiento
al inicio, sino que este sería necesario cada
vez que un facultativo pretendiera acceder a
la HC o a la parte compartida de las HC;
además el interesado tendría que poder de un
modo sencillo revocar el consentimiento
otorgado.

Considerando que en estos casos la cesión a
otro profesional se realizaría tras el
consentimiento del paciente, no presenta
impedimento legal alguno en cuanto que el
consentimiento del afectado es una de las
excepciones previstas a la necesidad de
consentir la cesión de datos personales 40.

La cesión de los datos de la HC a otro médico
por parte del Colegio

La cesión de las HCs a otro profesional plantea
la cuestión de qué sucede con las anotaciones
subjetivas realizadas por el facultativo
fallecido o jubilado 41.

La APD avala, en atención a la adecuada
asistencia sanitaria del paciente y para el
logro de los objetivos previstos por la Ley
16/2003 38, la cesión de las HCs por parte de
los Colegios Profesionales en caso de cese de
actividad o en el de fallecimiento.
El procedimiento que propone la APD 39 es que
tras acordar con la Corporación este servicio,
ésta, al conocer el fallecimiento del Colegiado,
se pusiera en contacto con los pacientes para
comunicarles su fallecimiento, recordarles la
posibilidad de ejercitar los derechos previstos
por la normativa de protección de datos
sanitarios y ofrecerles la posibilidad de que
soliciten el traslado de su HC a otro colegiado
en activo si lo estimaran conveniente. En el
supuesto de cese de actividad, del mismo
modo con autorización del profesional, la
Corporación podría dirigirse a los pacientes
para solicitar la posibilidad de trasladar la
historia clínica a otro facultativo.

El derecho de acceso del paciente a
las anotaciones subjetivas no puede
ejercitarse en perjuicio del derecho de
los profesionales participantes en su
elaboración, los cuales pueden oponer
al derecho de acceso.

Es éste quizás, uno de los elementos más
discutidos y discutibles que constituye una
limitación al derecho de acceso por el
paciente a su HC. La Ley 41/2002 en ningún
momento nos dice qué contenido puede
tener una anotación subjetiva. Únicamente en
el artículo 18.3 se establece que el derecho de
acceso del paciente no puede ejercitarse «en
perjuicio del derecho de los profesionales
participantes en su elaboración, los cuales
pueden oponer al derecho de acceso la
reserva de sus anotaciones subjetivas».

38

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud (BOE núm. 128, de
29.5.2003).
39
APD. Informe jurídico 0496/2007 «Conservación de la
historia clínica. Caso de jubilación o de fallecimiento
del médico».
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentaci
on/informes_juridicos/datos_esp_protegidos/common/p
dfs/2007-0496_Conservaci-oo-n-de-la-historia-cl-iinica.-Caso-de-jubilaci-oo-n-o-fallecimiento-del-m-eedico.pdf
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40

Art. 11.1 LOPD.
Art. 18.3 Ley 41/2002: « El derecho al acceso del
paciente a la documentación de la historia clínica no
puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras
personas a la confidencialidad de los datos que constan
en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni
en perjuicio del derecho de los profesionales
participantes en su elaboración, los cuales pueden
oponer al derecho de acceso la reserva de sus
anotaciones subjetivas».
41
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Por nuestra parte 42, hemos sostenido que
este límite constituye un ataque frontal a la
Cosntitución Española en tanto que adolece
de falta de certeza y de previsibilidad,
lesionando el principio de seguridad jurídica y
el contenido del derecho fundamental a la
protección de datos de carácter personal.
Pero previstas como están legalmente, se
hace necesario dar un contenido a las mismas
por lo que podrán incluirse como tales,
aquellas
impresiones
subjetivas
del
profesional,
sospechas,
apreciaciones
personales, que si bien son trascendentales
para el conocimiento veraz y actualizado de la
salud del paciente –ya que de otro modo no
se deberían incluir en la HC-, de conocerlas el
paciente podría considerarlas incluso como
ofensivas. Así, concretando este tipo de
apreciaciones encontrarían cabida en esta
categoría las hipótesis diagnósticas no
demostradas, la sospecha de incumplimientos
terapéuticos, la sospecha de hábitos no
reconocidos
o
determinados
comportamientos insólitos del paciente en la
consulta.
Como muestra más clara del peligro que
entrañan para la intimidad del paciente, la
Ley, lejos de cumplir su vocación garantista de
la autodeterminación del paciente en materia
de su información clínica, hace dejación a la
voluntad del que las ha introducido –el
médico- de la posibilidad de eliminarlas, por
lo que hay una información que circula entre
los profesionales sanitarios –que tienen
acceso a las mismas en cuanto presten
asistencia sanitaria al paciente- a la que no
tendrá nunca acceso el paciente, siquiera para
ejercitar uno de los derechos clave en materia
42

GIL MEMBRADO, C., La historia clínica...op.cit.
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de protección de datos personales: el de
cancelación o rectificación de una información
referente a su persona que puede ser falsa o
errónea.

Si bien nos hemos referido a la opinión que
nos merece esta previsión legal del límite al
paciente a la hora de acceder a las
anotaciones subjetivas, hay que aceptar que
están previstas en la Ley. Por lo tanto, llevada
su previsión a estos supuestos en los que se
plantea la comunicación por parte de la
Corporación a otro médico, de las HCs del
facultativo que ya no puede seguir
atendiendo a sus pacientes, será el nuevo
profesional, a nuestro modo de ver, el que
tenga que salvaguardar las anotaciones
subjetivas introducidas en las HCs siempre y
cuando quede clara la reserva realizada en
torno a estas.
No obstante, la APD considera que el derecho
a la reserva de las anotaciones subjetivas
corresponde al facultativo que las ha
introducido y no puede ser ejercitada por otro
profesional o por la propia Corporación:
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«el derecho a hacer valer la excepción del
artículo 18.3 es un derecho personalísimo que
únicamente incumbe al médico que introduce
las supuestas anotaciones subjetivas en la
historia clínica, de forma que si el mismo no
ha opuesto este derecho no es posible
suplantar su voluntad por un tercero,
debiendo facilitarse los datos al paciente con
la extensión que lo solicite y sin analizar la
existencia de esas anotaciones cuando se
hubieran efectuado por un tercero» 43.
En atención a esta postura, la APD considera
que ni el Colegio Profesional ni el Facultativo
que sustituya al fallecido, pueden oponer el
derecho previsto por el artículo 18.3 salvo que
el fallecido hubiera hecho constar en vida su
oposición a facilitar al paciente sus
anotaciones subjetivas 44.

El paciente no puede acceder a los datos
de terceros que hayan sido introducidos
en la HC para su propio beneficio.

Y es que el derecho de acceso del propio
paciente a su HC es limitado, ya que además
del límite aludido anteriormente, tampoco
puede acceder a los datos de terceros
introducidos en la HC en beneficio del
43

APD. Informe Jurídico 0188/2011 «Conservación de
la Historia Clínica por el Colegio y límites de acceso».
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentaci
on/informes_juridicos/datos_esp_protegidos/common/p
dfs/2011-0188_Conservaci-oo-n-de-historia-cl-ii-nicapor-colegio-y-l-ii-mites-de-acceso.pdf
44
Respecto al procedimiento para indicar el carácter
subjetivo de una anotación en el momento de su
introducción en la HC del paciente atendemos a lo
dispuesto en el RD 1093/2010, de 3 de septiembre, por
el que se aprueba el Conjunto Mínimo de Datos de los
informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud.
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paciente 45 precisamente por la salvaguarda
de la confidencialidad de esa información, ni a
aquella información que no le haya sido
proporcionada en virtud de la aplicación del
principio de necesidad terapéutica 46.

Ni tampoco puede acceder a aquella
información que no le haya sido
proporcionada en virtud de la aplicación
del principio de necesidad terapéutica.

Parece obvio que el profesional que asuma la
asistencia del paciente podrá acceder a esta
información, a diferencia del interesado a
quien se le seguirá limitando, ya que son
datos adecuados, pertinentes y no excesivos
que en su día fueron introducidos por otro
facultativo por ser trascendentes para el
estado de salud del paciente. Consideramos
que del mismo modo debería suceder con las
anotaciones subjetivas. No encontramos
ninguna razón para revelar ahora al paciente
lo que anteriormente constituyó un límite, sin
perjuicio de que consideramos que las
anotaciones subjetivas no deberían operar
como límite al acceso para el paciente en
ningún caso. Se trata, a nuestro modo de ver,
de una nueva paradoja que rodea a la
previsión de este oscuro elemento –la
anotación subjetiva- en la Ley 41/2002.

45

Art. 18.3 Ley 41/2002.
Art. 5.4 Ley 41/2002.

46
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BIOBANCOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LA
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS VULNERABLES
INMACULADA VIVAS TESÓN
Profesora titular de Derecho Civil
Universidad de Sevilla

1. DISCAPACIDAD
Y
CONSENTIMIENTO
INFORMADO EN EL ÁMBITO SANITARIO
1.1 Un nuevo enfoque a partir de la
Convención ONU sobre los derechos de las
personas con discapacidad
El primer Tratado de derechos humanos del
Siglo XXI, la Convención ONU sobre los
derechos de las personas con discapacidad,
hecha en Nueva York en el año 2006, cuyos
principios cardinales son “in dubio pro
capacitas”
e
“intervención
mínima”1,
contempla un cambio en el modelo a adoptar
a la hora de regular la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad, especialmente,
en aquellas situaciones en las cuales puede
resultar necesario algún tipo de intervención
de terceros: mientras que el sistema
tradicional tiende hacia un modelo de
“sustitución” en la toma de decisiones, el
modelo de derechos humanos basado en la
dignidad intrínseca de todas las personas,
sobre el cual gira la Convención, aboga por un
modelo de “apoyo” en la toma de decisiones.
La Convención hace hincapié en la enorme
importancia que reviste para las personas con
discapacidad el respeto a su autonomía
1

V. Conclusiones de las Jornadas de Fiscales Especializados en
la Protección de las Personas con Discapacidad y Tutelas del
19 y 20 de Octubre de 2009.La efectiva aplicación de la
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad y sus efectos en el Derecho
interno, GANZENMÜLLER ROIG, C. (dir.).
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individual, incluida la libertad de tomar
decisiones, su voluntad, sus preferencias
(Preámbulo, letra n y arts. 3 y 12.4).
Al respecto, permítasenos subrayar que la
especial trascendencia de dicho Tratado
Internacional no radica en su contenido
innovador, que no lo es, sino en que, a
diferencia de otras Declaraciones de derechos
y principios generales de la ONU (como la
Declaración de los Derechos del Retrasado
Mental y la Declaración de los derechos de los
Impedidos o las Normas Uniformes para la
Igualdad de Oportunidades y la no
Discriminación), inspiradoras de leyes y
políticas de muchos países pero carentes de
fuerza normativa, la Convención ONU sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad es un instrumento jurídico de
carácter obligatorio. No estamos, pues, ante
una mera declaración o recomendación, sino
ante un pacto internacional preceptivo y
No estamos ante una mera declaración o
recomendación, sino ante un pacto
internacional preceptivo y vinculante.
vinculante, lo que está obligando a proceder a
una íntegra revisión legislativa que logre que
nuestro Derecho interno se corresponda,
exactamente, con los principios, valores y
mandatos proclamados en dicho Tratado
internacional, debiendo, por consiguiente,
revisar y adaptar nuestra legislación al
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reconocimiento y garantía de los derechos de
las personas con discapacidad, muy
especialmente, el de igualdad.
Estamos a la espera de una anunciada
reforma
del
procedimiento
de
incapacitación judicial.
Actualmente, estamos inmersos en dicho
proceso de reformulación y, en su caso,
supresión
de
normas
vigentes
discriminatorias. Ejemplos de ello lo son la Ley
26/2011, de 1 de agosto y el Real Decreto
1276/2011, de 16 de septiembre, de
adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Dicho proceso de adaptación de nuestro
Ordenamiento Jurídico a la Convención ONU
está aún inacabado. Estamos a la espera de
una anunciada reforma del procedimiento de
incapacitación judicial2, de la que tan sólo es

conocida su denominación, “procedimiento de
modificación de la capacidad de obrar” y de la
creación de mecanismos de protección de la
persona ajustados al modelo social de
discapacidad proclamado por la Convención
ONU, los cuales, por su elasticidad y
flexibilidad, han de poderse amoldar a todas y
cada una de las situaciones de debilidad de
una persona, intentando brindarle el apoyo
más adecuado a su concreta necesidad y
dando siempre espacio al desarrollo de su
personalidad, lo que obliga a considerar a la
tutela como remedio tuitivo extremo y a
proteger a la persona desde una óptica
humana y no, exclusivamente, patrimonial3.

2

Al respecto, es preciso recordar que la Ley 1/2009, de 25 de
marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el
Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos
tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de
la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección
patrimonial de las personas con discapacidad y de
modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y de la normativa tributaria con esta finalidad, establece, en
su Disposición final 1ª, que “el Gobierno, en el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor de esta Ley –la cual tuvo una
vacatio legis de 3 meses desde su publicación-, remitirá a las
Cortes Generales un Proyecto de Ley de reforma de la
legislación reguladora de los procedimientos de
incapacitación judicial, que pasarán a denominarse
procedimientos de modificación de la capacidad de obrar,
para su adaptación a las previsiones de la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006”, promesa incumplida.
Por su parte, la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación
normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, en su Disposición adicional
7ª, rubricada “Adaptación normativa relativa al ejercicio de la
capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones”, contempla que “el Gobierno, en el
plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley,
remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de
adaptación normativa del ordenamiento jurídico para dar
cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional
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Sólo ha de importar la persona, su
personalidad, su voluntad, sus valores
universales de dignidad humana, libertad,
igualdad, solidaridad y participación. Nuestras
leyes han de impregnarse, pues, del principio
personalista, conforme al cual el rol de los
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo
relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas
con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás
en todos los aspectos de la vida. Dicho proyecto de ley
establecerá las modificaciones necesarias en el proceso
judicial de determinación de apoyos para la toma libre de
decisiones de las personas con discapacidad que los precisen”.
Confiemos en que, esta vez, dicho compromiso sea cumplido.
3
Para un mayor estudio, pueden consultarse nuestros
trabajosMás allá de la capacidad de entender y querer. Un
análisis de la figura italiana de la administración de apoyo y
una propuesta de reforma del sistema tuitivo español, Futuex,
Olivenza (Badajoz), 2012, galardonado con el Primer Premio
de Investigación del Observatorio Estatal de la Discapacidad
(2011)
(consulta
on
line
en
http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/sites/default/fil
es/2012_03_23_Mas_alla.pdf) y “Una propuesta de reforma
del sistema tuitivo español: proteger sin incapacitar”, en RDP,
2012, núm. 5, septiembre-octubre, pp. 3-40.
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derechos fundamentales es estratégico, de
primera importancia.
En pocas palabras, la Convención ONU viene a
decirnos que dejemos de una vez de
adueñarnos de la
vida
de
las
personas
con
discapacidad y de
tomar decisiones
por su nombre y
cuenta. Satisfacer
sus necesidades
vitales, conocer sus sentimientos, lograr su
bienestar (no sólo económico, sino físico y
espiritual), promover su autoestima y, en
definitiva, alcanzar su felicidad, poco o nada
tiene que ver con su mayor o menor
capacidad de entender y querer, sino con su
condición de ser humano y, por consiguiente,
con el máximo respeto a su yo.
No se trata más que de respetar sus derechos,
entendidos éstos no sólo desde el plano
jurídico, sino lato sensu: el derecho a la salud,
al ocio, a sus inquietudes culturales, a una
vida independiente, a la libertad de elegir y de
manifestar su consentimiento o disenso (p. ej.
en relación a tratamientos médicos u
odontológicos, la cesión de sus datos
personales, el uso de su imagen, etc.). De este
modo, se persigue que la persona sea la única
dueña de su propia vida.
En estas apretadas páginas nos centraremos
en el consentimiento informado (en adelante,
CI) de la persona con discapacidad en materia
de tratamientos sanitarios, presidida ésta por
el
derecho
del
paciente
a
su
autodeterminación y, por consiguiente, pese a
tratarse de un sujeto vulnerable, es preciso
contar con su propia voluntad y no (tan sólo
con carácter muy excepcional cuando sea
estrictamente necesario), con la de sus
familiares o representantes legales.
Por puras razones de comodidad práctica, ya
sea por sus parientes y allegados, ya por los
jueces, ya por los profesionales sanitarios,
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partimos ex ante de que la persona frágil no
puede dar su CI, de modo que prescindimos
de ella a la hora de participar en la elección de
un tratamiento sanitario para su mente y/o su
cuerpo, sustituyéndola en su vida y en su
libertad personal. Sin embargo, por
comodidad, automatismo o mecanicidad a la
hora de realizar actos en el ámbito de la salud
no pueden dejar de respetarse y tutelarse los
derechos
fundamentales
(los
cuales,
recordemos, son inviolables) de la persona
frágil, que no es, por su situación de
vulnerabilidad, un sujeto pasivo al que
podamos expropiarle (sin justiprecio alguno)
su vida.
Sin duda, se requiere una línea estratégica de
formación específica y colaboración activa por
parte de todos (en particular, familiares,
jueces y operadores sanitarios), en dar el
mayor espacio vital posible a la persona con
discapacidad, en relación a los deseos y
preferencias en el ámbito sanitario.
1.2 El consentimiento libre e informado
como derecho fundamental
El art. 5 del Convenio para la protección de los
Derechos Humanos y la Dignidad del Ser

Humano con respecto a las aplicaciones de la
Biología y la Medicina de 1997, más conocido
como “Convenio de Oviedo”, instrumento
internacional de carácter vinculante para los
países que lo suscriben, como es el caso de
España, dispone:
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“Artículo 5. Regla general.
Una intervención en el ámbito de la sanidad
sólo podrá efectuarse después de que la
persona afectada haya dado su libre e
informado consentimiento.
Dicha persona deberá recibir previamente una
información adecuada acerca de la finalidad y
la naturaleza de la intervención, así como
sobre sus riesgos y consecuencias.

En cualquier momento la persona afectada
podrá retirar libremente su consentimiento”.
Y en su art. 10 establece:
“Artículo 10) Vida privada y derecho a la
información.
1. Toda persona tendrá derecho a que se
respete su vida privada cuando se trate de
informaciones relativas a su salud.
2. Toda persona tendrá derecho a conocer
toda información obtenida respecto a su
salud. No obstante, deberá respetarse la
voluntad de una persona a no ser informada”.
Por su parte, el art. 3, en su apartado 2º, letra
a), de la Carta de derechos fundamentales de
la Unión Europea (Niza, 2000), dispone:
“Artículo 3. Derecho a la integridad de la
persona.
1. Toda persona tiene derecho a su integridad
física y psíquica.
2. En el marco de la medicina y la biología se
respetarán en particular:
a) El consentimiento libre e informado de la
persona de que se trate, de acuerdo con las
modalidades establecidas por la Ley…”.
Así las cosas, el CI es un acto volitivo
requerido en distintas actuaciones en el
ámbito de la salud, tales como en un ingreso
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hospitalario, una intervención quirúrgica, una
extracción de una muestra de orina o sangre,
en una transfusión de sangre, en la práctica
de una biopsia, en la extracción y trasplante
de órganos o en la participación en ensayos
clínicos.
Como señala el Tribunal Supremo en su
Sentencia de 12 de enero de 20014, “la
iluminación y el esclarecimiento, a través de la
información del médico, para que el enfermo
pueda escoger en libertad dentro de las
opciones posibles que la ciencia médica le
ofrece al respecto e incluso la de no someterse
a ningún tratamiento, ni intervención, no
supone ningún formalismo sino que encuentra
fundamento y apoyo en la misma Constitución
española, en la exaltación de la dignidad de la
persona que se consagra en su art. 10.1, pero
sobre todo en la libertad, de que se ocupa el
art. 1.1, reconociendo la autonomía del
individuo para elegir entre las diversas
opciones vitales que se presenten, de acuerdo
con sus propios intereses y preferencias...”.
El Tribunal Supremo, con apoyo en diversos
textos internacionales de protección de
derechos humanos que arrancan de la

Declaración Universal de 1948, concluye que
“el consentimiento informado constituye un
derecho humano fundamental, precisamente
una de las últimas aportaciones realizada en
4

RJ 2001, 3. En el mismo sentido se pronuncia el TS en su S.
de 11 de mayo de 2001 (RJ 2001, 6197).
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la teoría de los derechos humanos,
consecuencia necesaria o explicación de los
clásicos derechos a la vida, a la integridad
física y a la libertad de conciencia. Derecho a
la libertad personal, a decidir por sí mismo en
lo atinente a la propia persona y a la propia
vida y consecuencia de la autodisposición
sobre el propio cuerpo”.
Este entronque del CI con los derechos
fundamentales en Derecho Español ha sido
recientemente confirmado por el Tribunal
Constitucional, en su Sentencia de 28 de
marzo de 20115acerca de la estimación de un
recurso de amparo por vulneración de
derechos fundamentales, en concreto, el
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1
CE) y los derechos a la integridad física y a la
libertad (arts. 15 y 17.1 CE), en relación a la
desestimación de la reclamación de
responsabilidad civil derivada de asistencia
sanitaria por la pérdida funcional de la mano
derecha del paciente tras la realización de un
cateterismo cardíaco, sin que se le hubiese
informado de los riesgos de la intervención ni
se hubiese recabado su consentimiento para
la práctica de la misma6.
Sin embargo, dicha conexión con los derechos
fundamentales
de
la
persona
es
7
posiblemente, como se ha señalado , un
exceso del que el propio Supremo no ha
pretendido sacar ninguna consecuencia
concreta, sino sólo evitar una interpretación
que reduzca la legalidad a un mero requisito

5

RTC 2011, 37.
Vid. comentario a dicha Sentencia de DÍAZ MARTÍNEZ, A.: “El
consentimiento informado como garantía del derecho
fundamental a la integridad física y moral”, en Aranzadi CivilMercantil, núm. 5, 2011 y de MOURE GONZÁLEZ, E.: “El
consentimiento informado como derecho fundamental.
Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional
37/2011, de 28 de marzo”, en Diario La Ley, Nº 7912, Sección
Doctrina, Año XXXIII.
7
PARRA LUCAN, Mª. A.: “La capacidad del paciente para
prestar válido consentimientoinformado. El confuso
panorama legislativo español”, en Aranzadi Civil-Mercantil,
núm. 2, 2003.
6
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formal cuyo incumplimiento carezca de
consecuencias jurídico privadas.
A tenor del art. 3 de la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación
clínica (en adelante, LAP), por CI ha de
Enorme relevancia alcanzan tanto el
testamento vital o documento de
voluntades anticipadas, como la escritura
de autotutela.
entenderse, a efectos de dicha Ley, “la
conformidad libre, voluntaria y consciente de
un paciente, manifestada en el pleno uso de
sus facultades después de recibir la
información adecuada, para que tenga lugar
una actuación que afecta a su salud”.
Esto significa que toda actuación en el ámbito
de la salud de un paciente necesita su
consentimiento libre y voluntario, una vez
que, recibida la correspondiente información
adecuada, haya valorado las opciones propias
del caso (art. 8.1 LAP).
Así las cosas, los aspectos básicos que
caracterizan el CI en las actuaciones sanitarias
son:
o La información que ha de proporcionarse al
sujeto ha de ser adecuada.
o La persona debe tener capacidad para
expresar el consentimiento.
o Libertad de elección de la persona y
ausencia de coerción.
Por tanto, sin duda alguna el consentimiento
libre e informado está estrechamente
vinculado con la dignidad8 y la libertad
personal9.
8

Siguiendo a LÓPEZ Y LÓPEZ, A. M.: Fundamentos de Derecho
civil. Doctrinas generales y bases constitucionales, Tirant lo
blanch, Valencia, 2012, p. 39, refiriéndose a la carga de
valores generales que se acumulan alrededor del término de
persona, “aunque sobre estos valores puede haber
discrepancias, en nuestra cultura jurídica todos estamos de
acuerdo con el dicho constitucional de que la dignidad de la
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Enorme relevancia alcanzan tanto el
testamento vital o documento de voluntades
anticipadas, como la escritura de autotutela,
tal y como se deduce del art. 9 del citado
Convenio de Oviedo:

“Artículo 9. Deseos expresados anteriormente.
Serán tomados en consideración los deseos
expresados anteriormente con respecto a una
intervención médica por un paciente que, en el
momento de la intervención, no se encuentre
en situación de expresar su voluntad”.
De este modo, logramos planificar y decidir
pro futuro nuestra propia vida, evitando que
lo hagan terceros por nosotros, ante una
eventual pérdida de nuestra capacidad de
entender y querer, o bien de una situación de
coma o de un estado vegetativo permanente,
situaciones estas en las cuales ya nos será
imposible manifestar nuestra voluntad. El
documento de voluntades anticipadas y la
autotutela10 se convierten, pues, en
herramientas jurídicas de bajo coste
económico pero de incalculable valor y vital
utilidad.
persona es el valor superior del Derecho (artículo 10 de la
Constitución Española). Esa palabra, “dignidad”, indica la
tenencia de las cualidades más excelentes y respetables por sí
mismas del ser humano, y es tenencia de cualquier persona,
con independencia de su condición”.
9
PARRA LUCAN: “La capacidad del paciente para prestar
válido consentimientoinformado. El confuso panorama
legislativo español”, cit.
10
De la tutela hemos tenido ocasión de ocuparnos con cierto
detenimiento en nuestro trabajo La dignidad de las personas
con discapacidad: logros y retos jurídicos, Difusión Jurídica,
Madrid, 2010, pp. 115-121.
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2. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA
LA OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y CESIÓN DE
MATERIAL BIOLÓGICO CON FINES DE
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA11
2.1 La singularidad del CI en el contexto
bioinvestigador
Según la Exposición de Motivos de la Ley
14/2007, de 3 de julio, de Investigación
Biomédica (en adelante, LIB)12, dicha ley “se
construye sobre los principios de la integridad
de las personas y la protección de la dignidad
e identidad del ser humano en cualquier
investigación biomédica que implique
intervenciones sobre seres humanos, así como
en la realización de análisis genéticos, el
tratamiento de datos genéticos de carácter
personal y de las muestras biológicas de
origen humano que se utilicen en
investigación. En este sentido, la Ley establece
que la libre autonomía de la persona es el
fundamento del que se derivan los derechos

específicos a otorgar el consentimiento y a
obtener la información previa. Asimismo, se
establece el derecho a no ser discriminado, el
deber de confidencialidad por parte de
11

Sobre esta materia hemos trabajado en el marco del
Proyecto de Investigación de la Fundación Centro de Estudios
Andaluces “La regulación de los Biobancos en Andalucía”
(PRY149/11), del que es Investigadora Responsable la Profª.
Drª. Dª. GÓMEZ-SALVAGO SÁNCHEZ.
12
La LIB ha sido parcialmente modificada por la DF 8ª de la
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
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cualquier persona que en el ejercicio de sus
funciones acceda a información de carácter
personal, el principio de gratuidad de las
donaciones de material biológico, y fija los
estándares de calidad y seguridad, que
incluyen la trazabilidad de las células y tejidos
humanos y la estricta observancia del
principio de precaución en las distintas
actividades que regula”.
Tal vez, no debiera hablarse de CI en
singular sino en plural: de un lado, el CI
es preciso en una primera fase de
extracción del material biológico y de
otro, el CI a la conservación en
biobancos.
Sentado lo anterior, el CI para la recogida,
almacenamiento y utilización de muestras
biológicas con fines de investigación
biomédica13
presenta
características
singulares que lo separan del tradicional CI del
paciente y, por consiguiente, comporta
reflexiones jurídicas diferentes y, tal vez, una
reformulación del concepto de CI en el
contexto de la bioinvestigación y, en
consecuencia, una disciplina legal ad hoc14.
Ante todo, es preciso distinguir dos fases
distintas, cada una con problemática diferente
respecto de la otra. De un lado, el CI es
preciso en una primera fase de extracción del
13

La obtención de muestras biológicas con fines de
diagnóstico médico se rige por lo dispuesto en la LAP. Al
respecto se pronuncia ROMEO CASABONA, C. Mª:
“Implicaciones jurídicas de la utilización de muestras
biológicas humanas y biobancos en investigación científica”,
Bilbao,
2007
(http://www.catedraderechoygenomahumano.es/images/Inf
orme_final_completo.pdf), p. 39, para quien “no existe
ninguna duda acerca de la aplicabilidad de la LAP a los actos
de obtención de muestras biológicas con fines diagnósticos”.
14
De esta opinión, PICOZZI, M./FERIOLI, E.: “La conservazione
del materiale biologico finalizzato alla ricerca scientifica:
questioni giuridiche e riflessioni etiche sulle biobanche”, en
Medicina e Morale, 2011, vol. 61, fasc. 4, p. 570: “per le
biobanche è necessario un consenso informato diverso da
quello classico, in cui possa essere prevista una mediazione
etica tra l’autonomia dei donatori, l’integrità morale dei
ricercatori e la governance della biobanca”.
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material biológico, en cuyo caso el derecho
fundamental que resulta tutelado por el
consentimiento es la libertad personal o
autodeterminación del sujeto en orden a la
propia salud; de otro, el CI a la conservación
en biobancos (en adelante, BB)15 y a la
utilización investigadora de la muestra
biológica extraída se dirige a tutelar la
identidad e intimidad del sujeto fuente. Tal
vez, no debiera hablarse de CI en singular sino
en plural16.
Claro lo anterior, según la LIB, por
“consentimiento”, a los efectos de dicha Ley,
ha de entenderse “manifestación de la
voluntad libre y consciente válidamente
emitida por una persona capaz, o por su
15

La utilización del término “biobank” es reciente en la
literatura científica, surgiendo, a mitad de los años 90, en el
artículo de LOFT, S./POULSEN, H. E.: “Cancer Risk and
Oxidative DNA Damage in Man”, en Journal of molecular
medicine, 1996, 74 (6), pp. 297-312.
DE ROBBIO, A./CORRADI, A.: “Biobanche in bilico tra
proprietà privata e beni comuni: brevetti o open data
sharing?”, en JLIS.it. Vol. 1, n. 2, 2010, p. 306 apuntan la
posibilidad de que el término “biobanco” apareciera en
escena con anterioridad, ya en los años 80.
La LIB, ofrece la siguiente definición de “biobanco”:
“Establecimiento público o privado, sin ánimo de lucro, que
acoge una colección de muestras biológicas concebida con
fines diagnósticos o de investigación biomédica y organizada
como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y
destino”.
Por su parte, el Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre,
por el que se establecen los requisitos básicos de autorización
y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación
biomédica y del tratamiento de las muestras biológicas de
origen humano, y se regula el funcionamiento y organización
del Registro Nacional de Biobancos para investigación
biomédica (en adelante, RD 2011), el cual acaba de entrar en
vigor, proporciona la siguiente definición de Biobanco con
fines de investigación biomédica: “establecimiento público o
privado, sin ánimo de lucro, que acoge una o varias
colecciones de muestras biológicas de origen humano con
fines de investigación biomédica, organizadas como una
unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino, con
independencia de que albergue muestras con otras
finalidades”.
16
Así lo apunta MACILOTTI, M.: “Consenso informato e
biobanche di ricerca (Informed Consent and Research
Biobanks)”, en Nuova giurisprudenza civile commentata,
2009, vol. 3, p. 158, para quien “si dovrebbe correctamente
parlare di consenso al plurale, in quanto i beni giuridici sui
quali incide l’espressione di volontà sono molteplici”.
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representante autorizado, precedida de la
información adecuada” (art. 3.f).
Partiéndose de que la muestra biológica no
tiene exclusivamente una dimensión física o
material17, sino, junto a ésta, una privilegiada
dimensión informacional18, la singularidad del
CI para la recogida y utilización de material
biológico con fines de investigación

 Los datos genéticos presentan un carácter
indiscutiblemente personal, constituyendo el
patrimonio más profundo y esencial de la
persona humana20.
 Los datos biosanitarios, en cuanto datos
específicos relacionados con la salud21,
pertenecen a la categoría de “datos
sensibles”22, esto es, aquéllos en relación con
los cuales el interesado es más vulnerable
cuando son conocidos o utilizados por
terceros, con mayor motivo cuando son
objeto de acceso, utilización o cesión ilícitas.
Como consecuencia de ello, tales datos han
de gozar de una protección jurídica más
intensa23.
20

biomédica19 radica, fundamentalmente, en las
ideas siguientes:
17

En relación a ello se plantea cuál es la consideración
jurídica y el régimen dominical sobre los materiales biológicos
separados del cuerpo humano. Para una interesante
exposición de la problemática y las distintas posturas
doctrinales, vid. MACILOTTI, M./IZZO, U/PASCUZZI,
G./BARBARESCHI, M.: “La disciplina giuridica delle
biobanche”, en Pathologica, 2008, pp. 92-95 y FERIOLI,
E./PICOZZI, M.: “La conservazione del materiale biologico
finalizzato alla ricerca scientifica: questioni giuridiche e
riflessioni etiche sulle biobanche”, en Medicina e morale,
2011, vol. 6, pp. 561-570.
18
En este sentido, MACILOTTI: “Consenso informato e
biobanche di ricerca (Informed Consent and Research
Biobanks)”, cit., p. 158, señala: “Ma la materialità identifica
solo una delle possibili dimensioni entro cui vivono le vicente
dei tessuti umani. Con lo sviluppo delle conoscenze e delle
tecnologie di ricerca in ambito genetico i campioni biologici
umani tendono sempre più ad identificare una fonte
privilegiata ed insostituibile di dati medici e genetici utili allo
sviluppo della scienza medica. Si tratta di dati che offrono
informazioni decisive sullo stato di salute, l’identità biologica,
la predisposizione a contrarre determinate malattie, la
paternità del soggetto al quale appartengono”.
19
Como expresa MACILOTTI: Op. cit., p. 158, “nei campioni
biologici convivono dunque due dimensioni che, almeno dal
punto di vista giuridico, mostrano di avere caratteristiche
profondamente diverse. La dimensione materiale plasmata
sul diritto di proprietà e la dimensione informazionale
espressione della personalità e dell’identità del soggetto. A
maggior ragione tale duplicità sussiste se si considera che le
informazioni sopravvivono anche quando i campioni biologici
dai quali sono ricavate siano interamente consumati”.
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INTRONA, F.: “Lo screening genetico ed il giudizio di
idoneità al lavoro”, en Diritto e Società, 1992, p. 29.
21
En opinión de MACILOTTI/IZZO/PASCUZZI/BARBARESCHI:
“La disciplina giuridica delle biobanche”, cit., p. 97, “tali dati
consentono di acquisire informazioni relative allo stato di
salute, alle caractteristiche biologiche, al grado di
predisposizione a contrarre determinate malattie, alla reale
paternità e forse, in futuro, anche le qualità dominanti del
carattere dei ‘donatori”.
22
Como expone REBOLLO DELGADO, L. (junto con GÓMEZ
SÁNCHEZ, Y.): Biomedicina y protección de datos, Dykinson,
Madrid, 2008, p. 178, “los datos sensibles pueden
concretarse desde un punto de vista material y desde un
punto de vista formal. Materialmente los datos sensibles son
aquellos que hacen referencia a cualidades de la persona
relacionadas con su dignidad, con aspectos que afectan a su
personalidad, que dibujan su forma de ser y de comportarse.
Formalmente los datos sensibles son aquellos que requieren
unas especiales y reforzadas garantías de uso que alcanzan a
su recogida y tratamiento y que sopesan, en estas fases
concretas de la protección de datos, especialmente la
voluntad de la persona”. En la p. 181 el autor afirma que los
datos biosanitarios gozan del carácter de datos sensibles,
añadiendo que “la protección de datos biosanitarios se
constituye en el derecho que todo ser humano tiene de
controlar sus datos biológicos, ya tengan éstos aplicaciones
médicas o no, y a que su uso no sea contrario a la dignidad
del ser humano”.
Para VILLANI, L.: “Biobanche e test rivelatori di informazioni
genetiche: spunti di riflessione per un nuovo consenso
informato”, en Responsabilità civile, 2010, vol. 7, p. 141, son
datos particularmente sensibles “inserite nel ‘nucleo duro’
della privacy”.
23
ROMEO CASABONA: “Implicaciones jurídicas de la
utilización de muestras biológicas humanas y biobancos en
investigación científica”, cit., p. 21.
Para DÍAZ MARTÍNEZ, A.: “Daños causados en la investigación
biomédica y la realización de estudios genéticos: conductas y
omisiones
determinantes
de
responsabilidad
y
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 La información genética que alberga la
muestra va más allá del ámbito individual del
sujeto fuente de la misma, pudiendo
involucrar al grupo familiar, comunidad o
población a la que aquél pertenece, pudiendo

beneficiarse de los resultados obtenidos con
la investigación llevada a cabo con la muestra
donada24.

 Dado que pueden surgir fines de
investigación biomédica imprevisibles o no
hipotizables al momento de la obtención de la
muestra biológica25, resulta imposible
informar de la futura utilización de aquélla al
sujeto fuente, y ello, sencillamente, porque la
Ciencia médica está en continua evolución26 y,
además, son desconocidos los investigadores
o equipos investigadores (españoles o
extranjeros27) que podrán hacer uso del
material biológico humano a quienes éste sea
cedido28, a lo que ha de añadirse la dificultad
(o, incluso, imposibilidad, en caso de
fallecimiento) práctica que conlleva la
necesidad de recontactar, posteriormente,
con el sujeto fuente29. Se trata, pues, de un
consentimiento a una operación compleja e
hipotética, en la que no resulta posible
informar pormenorizadamente ex ante al
sujeto fuente de los futuros beneficios,
25

resarcimiento”, en La Ley, Nº 6782, Sección Doctrina, 19 Sep.
2007, “no ha de olvidarse, en efecto, que en las
investigaciones con material biológico procedente de seres
humanos —cualquiera que sea la denominación que en
términos jurídicos se le dé, considérese como cosa o no—
aquél es soporte de datos genéticos, lo que exige la sólida
protección de algunos derechos fundamentales como la
intimidad o el que ha denominado recientemente el Tribunal
Constitucional (STC 292/2000, de 30 de noviembre) derecho a
la protección de datos, que no comprende sólo los íntimos de
la persona, sino cualquier tipo de dato personal, sea o no de
aquel carácter”.
24
En relación al alcance de los datos genéticos asociados al
material biológico humano, el art. 4 de la Declaración
Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de 16de
octubre de 2003 dispone:
“a) Los datos genéticos humanos son singulares porque:
i) pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos;
ii) pueden tener para la familia, comprendida la
descendencia, y a veces para todo el grupo al que pertenezca
la persona en cuestión, consecuencias importantes que se
perpetúen
durante
generaciones;
iii) pueden contener información cuya relevancia no se
conozca necesariamente en el momento de extraer las
muestras biológicas;
iv) pueden ser importantes desde el punto de vista cultural
para las personas o los grupos.
b) Se debería prestar la debida atención al carácter sensible
de los datos genéticos humanos e instituir un nivel de
protección adecuado de esos datos y de las muestras
biológicas”.
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En este sentido, señala MACILOTTI: “Consenso informato e
biobanche di ricerca (Informed Consent and Research
Biobanks)”, p. 160: “Solo in rarissimi casi al momento della
prestazione del consenso il soggetto coinvolto può essere
informato puntualmente sulle analisi che saranno condotte
sul materiale biologico prelevato dal suo corpo. Molte di
queste indagini non sono prevedibili e dipendono dallo
sviluppo delle conoscenze scientifiche, altre vengono
pianificate solo in momenti successivi”.
26
Para CLAYTON, E. W.: “Informed Consent and Biobanks”, en
The Journal of Law, Medicine & Ethics, vol. 33, Issue 1, 2005,
p. 19, el CI puede definirse como “one part of honoring the
contribution that the person is making to the advancement of
knowledge”.
27
Al respecto, vid. el RD 65/2006, de 30 de enero, por el que
se establecen requisitos para la importación y exportación de
muestras biológicas.
28
V. AZZINI, S.: “Biobanche, consenso e fonti del Diritto: un
caso di eccezionale disordine?”, Fondazione IRCCS Policlinico
San
Matteo
(Pavia),
http://www.biodiritto.eu/sito/images/stories/azziniforum201
0papersito.pdf, p. 3.
Como señalan CASADO DE LA ROCHA, A./ETXEBARRÍA
AGIRIANO, A.: “El consentimiento informado ante los
biobancos y la investigación genética”, en Arbor Ciencia,
Pensamiento y Cultura, nº 730, 2008, p. 252, los biobancos
“son un recurso que está esencialmente abierto a muchos
fines de investigación, y la pregunta entonces es obvia:
¿cómo informar de esos fines aún desconocidos?”.
29
Para MACILOTTI/IZZO/PASCUZZI/BARBARESCHI: “La
disciplina giuridica delle biobanche”, cit., p. 97, el sistema de
“recontacto”
es
“poco
funzionale
e
comunque
antieconomico”.
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riesgos y usos de los datos asociados a su
material biológico (lo que le separa del CI
tradicional, en el que la información debe ser
precisa y detallada al momento de su
prestación), el cual cuenta con un valor
potencial de suma importancia para la
investigación científica30.
De acuerdo con lo expuesto, el tratamiento
jurídico del CI para la recogida y utilización de
material biológico de origen humano
destinado a la investigación biomédica ha de
girar en torno a la búsqueda del perfecto
equilibrio entre el respeto a la libertad,
autodeterminación individual de la persona
en orden a la propia salud e intimidad, el
interés de la colectividad y las exigencias del
progreso científico31, tarea ésta nada fácil.
Dentro del nuevo escenario jurídico (sin duda,
también, ético y científico, en los cuales no
osamos entrar) creado por los avances en la
bioinvestigación sobre muestras de origen
humano y su tratamiento específico en los BB,
30

En este sentido, ALLEN, J./MCNAMARA, B.: “Reconsidering
the value of consent in biobank research”, en Bioethics, 2009,
p. 3: “participants cannot make a real judgment about the
benefits or risks when they are asked to give their consent to
contribute to a prospective biobank. A meaningful evaluation
could only be made if they were provided with information
and asked for consent each time their samples or information
were used. Researchers argue, however, that obtaining
consent for each new use is impractical and that the burden
of compliance is prohibitively expensive. Attempts to
recontact all participants are likely to be unsuccessful since
some will have died or have lost capacity to consent. Others
may simply not bother to respond. Continuous requests for
further consent may be resented or perceived as
burdensome. Reduced participation may be an
insurmountable obstacle for some projects, and undermine
the validity of others”.
31
Para GÓMEZ SÁNCHEZ, Y. (junto con REBOLLO DELGADO,
L.): Biomedicina y protección de datos, cit., p. 271, “la
articulación jurídica de los diferentes derechos y bienes
constitucionalmente protegidos no se plantea tanto en
términos de exclusión sino de ponderación y equilibrio entre
ellos; es en esta ponderación donde el bienestar del ser
humano podría llegar a prevalecer sobre otros intereses
sociales o científicos. Jurídicamente este principio de primacía
se manifiesta como un límite al derecho fundamental de
investigación biomédica de manera que resultarían
justificadas las limitaciones que pudieran establecerse para
garantizar este principio sin llegar a desnaturalizar el derecho
a la investigación o hacerlo impracticable”.
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●

●

●

Se trata, pues, de un consentimiento a una
operación compleja e hipotética, en la que
no resulta posible informar
pormenorizadamente ex ante al sujeto
fuente de los futuros beneficios, riesgos y
usos de los datos asociados a su material
biológico.

●

●

●

son muchas las cuestiones de interés que
rodean
al
CI
(contenido,
forma,
responsabilidad médica por ausencia de
información, etc.), si bien, por cuanto ahora
nos ocupa, nos limitamos a abordar el CI
procedente de personas mayores de edad con
discapacidad, con capacidad judicialmente
modificada o no, así como a conocer su
participación en todo el proceso de obtención
y destino científico de sus muestras
biológicas32.
Y ello porque las personas con limitada
capacidad de autogobierno y decisión son
especialmente vulnerables, de ahí que los
derechos a la identidad, integridad y dignidad
de los que son titulares (al igual que los
restantes ciudadanos, lo cual, con frecuencia,
se
pasa
por
alto)33,
requieran,
32

Como señala CASADO DE LA ROCHA, A.: “Biobancos,
cultura científica y ética de la investigación”, enDilemata,
año 2 (2010), nº 4, p. 3, haciendo referencia a la LIB, “el
punto de partida es la sospecha de que, al haber en esta ley
tantas excepciones a las exigencias tradicionales del CI, existe
cierto riesgo de caer en una pendiente resbaladiza en la que
garantías éticas tradicionales como el requisito del CI acaben
por desaparecer. Para evitar esto es necesario contar con un
concepto más completo de la autonomía de los pacientes y
los sujetos de investigación, un concepto donde no se
reduzca el respeto de la autonomía a ‘cumplir con el
expediente’ del CI en un momento puntual de la
investigación”. Y añade: “… el CI es un proceso, no un
documento, y el impreso firmado no es más que una prueba
entre otras de que el proceso está teniendo lugar”, p. 9.
33
El respeto de los derechos fundamentales de los pacientes
es contemplado tanto por el Código de Nüremberg de 20 de
agosto de 1947, en el cual se recogen los principios
orientativos de la experimentación médica en seres humanos,
como por la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial relativa a los trabajos de investigación biomédica
con sujetos humanos.
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indiscutiblemente, una reforzada protección
jurídica con las máximas garantías y
cautelas34. En la práctica, una excesiva
burocratización del CI en el contexto
biomédico a fin de lograr el objetivo de

Conforme al art. 3 de la Carta de los Derechos fundamentales
de la Unión Europea de 2000, el cual se ocupa del derecho a
la integridad de la persona: “1. Toda persona tiene derecho a
su integridad física y psíquica.
2. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en
particular:
- el consentimiento libre e informado de la persona de que se
trate, de acuerdo con las modalidades establecidas en la
ley…”.
34
El Informe Belmont. Principios y guías éticos para la
protección de los sujetos humanos de investigación. Comisión
Nacional para la protección de los sujetos humanos de
investigación biomédica y del comportamiento U.S.A. de
1979, dentro del principio del respeto a las personas dispone:
“El respeto a las personas incorpora cuando menos dos
convicciones éticas: primero, que los individuos deberán ser
tratados como agentes autónomos y segundo, que las
personas con autonomía disminuida tienen derecho a ser
protegidas. Así, el principio de respeto a las personas se divide
en dos exigencias morales separadas: la exigencia de
reconocer autonomía y la exigencia de proteger a aquellos
con autonomía disminuida… La capacidad para hacer
decisiones propias madura en el transcurso de la vida del
individuo y algunos individuos pierden esta capacidad total o
parcialmente debido a enfermedad, incapacidad mental o
circunstancias que limitan su libertad severamente. Las
personas inmaduras o incapacitadas pueden requerir
protección en lo que se refiere al respeto que merecen
mientras estén incapacitadas.
Algunas personas necesitan protección completa, al punto de
excluirlos de actividades que puedan lastimarlos; otras
personas requieren escasa protección mas allá de asegurarse
que participan en actividades por su propia voluntad y con
conciencia de las posibles consecuencias adversas. La
cantidad de protección suministrada debe depender del riesgo
de daño y la probabilidad de beneficio. La decisión de que
algún individuo carece de autonomía deberá evaluarse
periódicamente y variará en situaciones diferentes. En la
mayoría de los casos de investigación incluyendo sujetos
humanos, el respeto a las personas exige que los sujetos
participen en la investigación voluntariamente y con
información adecuada. Sin embargo, en algunas situaciones
la aplicación del principio no es obvia”.
Por su parte, el art. 8 de la Declaración Universal sobre
bioética y derechos humanos de 19 de octubre de 2005
dispone: “Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la
práctica médica y las tecnologías conexas, se debería tener en
cuenta la vulnerabilidad humana. Los individuos y grupos
especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se
debería respetar la integridad personal de dichos individuos”.
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exonerar de responsabilidad al sujeto fuerte35,
podría dejar al débil en una situación de clara
mutilación de sus derechos fundamentales.

Una detenida exégesis de la LIB y del RD 2011
en lo que se refiere a la regulación del CI para
la recogida y cesión de muestras biológicas
pertenecientes a mayores de edad con
discapacidad
(con
o
sin
capacidad
modificada), nos permitirá comprobar si sus
disposiciones normativas encuentran o no
acomodo en las directrices marcadas, tanto
por los Tratados Internacionales como por la
legislación nacional (civil y sanitaria) específica
y que configuran el estatuto jurídico de las
personas frágiles, si los derechos de las
personas
con
discapacidad
resultan
debidamente salvaguardados por nuestro
legislador, al tiempo que plantearemos
algunas dudas interpretativas que nos
suscitan las imprecisiones u omisiones
técnicas cometidas en la redacción de uno y
otro texto normativo36, labor ésta que nos

35

Acerca de la responsabilidad en la realización de
actividades de bioinvestigación, vid. ROMERO PAREJA, A.:
“Investigación biomédica responsable”, en Práctica de
Derecho de Daños: Revista de Responsabilidad civil y seguros,
nº 101, 2012, pp. 8-24.
36
Sirva de ejemplo la LIB, que en la delimitación de su objeto,
en su art. 1.1 dispone que “esta Ley tiene por objeto regular,
con pleno respeto a la dignidad e identidad humanas y a los
derechos inherentes a la persona, la investigación
biomédica…” y en su art. 2.1.a) establece: “la realización de
cualquier actividad de investigación biomédica comprendida
en esta Ley estará sometida a la observancia de las siguientes
garantías:
a) Se asegurará la protección de la dignidad e identidad del
ser humano con respecto a cualquier investigación que
implique intervenciones sobre seres humanos en el campo de
la biomedicina, garantizándose a toda persona, sin
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dará pie a realizar recomendaciones o
propuestas de lege ferenda de cara a la
inminente regulación autonómica de los BB37.
En términos generales, podemos afirmar que
el marco legal integrado por la LIB y el RD
2011 brinda un adecuado tratamiento del CI
de las personas vulnerables, siendo algunos
de sus puntos todo un acierto, en tanto que
otros son confusos o controvertidos y, por
tanto, en su aplicación práctica, han de ser
objeto de una cuidadosa y rigurosa
interpretación que no consienta arbitrariedad
alguna. Todo ello ha de servir de guía para
que las leyes autonómicas reguladoras de los
BB desarrollen adecuadamente las normas
básicas estatales, perfeccionando con mejor

técnica legislativa sus ambiguas y deficientes
disposiciones y no limitándose, sin más, a
reproducirlas.

discriminación alguna, el respeto a la integridad y a sus
demás derechos y libertades fundamentales”.
De este modo, el legislador, al mencionar los “derechos
inherentes” genera una duda interpretativa en cuanto si por
tales ha de entenderse los derechos y libertades
fundamentales reconocidos en nuestra CE o, en cambio,
aquéllos tienen un alcance jurídico distinto.
37
Al cierre del presente trabajo, las únicas Comunidades
Autónomas que cuentan con una normativa sobre BB es
Valencia (Decreto 143/2008, de 3 de octubre,de la
Generalitat Valenciana, que establece los requisitos
organizativos y operativos de los biobancos, regula el
procedimiento administrativo de autorización de biobancos y
crea la Red de Biobancos de la Comunidad Valenciana) y
Andalucía (Decreto 1/2013, de 8 de enero, por el que se
regula la autorización para la constitución y funcionamiento
de biobancos con fines de investigación biomédica, se crean
el Registro de Biobancos de Andalucía y el Biobanco del
Sistema Sanitario Público de Andalucía).
El RD 2011 indica que las Comunidades Autónomas son
competentes para autorizar la constitución y funcionamiento
de los biobancos en sus ámbitos competenciales respectivos,
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Ministerio de
Ciencia e Innovación para la creación de biobancos
nacionales.
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En relación a las personas con discapacidad, la
LIB se preocupa por garantizar la plena
accesibilidad de la información que ha de ser
suministrada con carácter previo al
En
cuanto
a
las
personas
incapacitadas judicialmente, si bien el
CI es prestado por representación, la
intención de la LIB es involucrarlas
activamente a lo largo del proceso de
investigación.
otorgamiento del consentimiento, en tanto
que en cuanto a las personas incapacitadas
judicialmente, si bien el CI es prestado por
representación, su intención es involucrarlas
activamente a lo largo del proceso de
investigación. Por su parte, el RD 2011 no se
ocupa ni de unas ni de otras, limitándose
únicamente a contemplar el supuesto de
almacenamiento y conservación de muestras
biológicas de sujetos fuente menores de edad,
si bien entendemos aplicable lo dispuesto
respecto al CI por la LIB, que aquél desarrolla
reglamentariamente, pues, como expresa en
su Exposición de Motivos, “el Real Decreto
distingue entre el régimen general para el
tratamiento de muestras biológicas con fines
de investigación biomédica y el régimen
específico que ha de aplicarse cuando este
tratamiento se lleva a cabo en un biobanco.
En ambos casos, se insiste en la vinculación a
los principios establecidos en la Ley 14/2007,
de 3 de julio, con un énfasis especial en la
necesidad de consentimiento expreso y escrito
para la obtención y utilización de las
muestras, en la obligación de respetar el
derecho a la intimidad y a la
autodeterminación informativa, y en la
gratuidad de todo el proceso de tratamiento
de las muestras”.
Ambos textos normativos tienen por finalidad
proteger a la persona respecto al derecho de
información, sus datos personales y
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confidencialidad de los mismos en las
investigaciones en las cuales participan, si
bien, a nuestro entender, no son todo lo
garantistas de sus derechos fundamentales
La garantía del consentimiento en caso
de personas frágiles es, sin duda alguna,
insuficiente, siendo éste uno de los
aspectos más criticables de la LIB, por su
imperdonable falta de sensibilidad.
que hubiera sido deseable, en concreto, con la
libre autonomía de la persona vulnerable38. La
garantía del consentimiento en caso de
personas frágiles es, sin duda alguna,
insuficiente, siendo éste uno de los aspectos
más criticables de la LIB, por su imperdonable
falta de sensibilidad.
Junto a la vulnerabilidad de una persona, ha
de tenerse muy en cuenta que las muestras
biológicas que se incorporen a los BB pueden
Las muestras biológicas que se incorporen
a los BB pueden ser utilizadas para
cualquier investigación biomédica y, al
cedente de la muestra, sólo se le pedirá un
consentimiento que servirá para todas las
investigaciones biomédicas en las que se
utilice su material biológico.

ser utilizadas para cualquier investigación
biomédica (la vocación de servicio público de
los BB hace imprescindible para su
funcionamiento que el consentimiento del
sujeto fuente incluya la cesión de las muestras
en términos más amplios que cuando se trata
de muestras depositadas en colecciones,
38

Como recoge DURÁN LALAGUNA, P.: Cuestiones de
Investigación Biomédica, Fundación Ciudadanía y Valores,
Madrid, 2008, p. 11, “hay quien considera que la Ley resulta
débil en el lenguaje de protección de menores, personas con
discapacidad e incapaces”.
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puesto que, en este último caso, es preciso un
consentimiento expreso para cada cesión ex
art. 22.2 RD 2011), esto es, al cedente de la
muestra sólo se le pedirá un consentimiento
que servirá para todas las investigaciones
biomédicas en las que se utilice su material
biológico, de lo que puede deducirse la
magnitud y trascendencia de esta cuestión y
la importancia de sus consecuencias jurídicas
(estigmatización, discriminación, etc.), mayor
aún si se tiene en cuenta que el cedente no
será quien preste directamente dicho
consentimiento sino que otras personas lo
harán por él.
Pese a ello, nos da la impresión de que los
requisitos del CI se relajan con el fin de que se
cumplan los objetivos de los biobancos de
muestras biológicas de origen humano,
cuando, más bien, debería haber sido al
contrario, al estar en juego derechos
fundamentales de personas con voluntad y
libertad limitadas. En la tensión entre el
respeto de la dignidad de la persona y el
derecho a la investigación científica, el
legislador se ha inclinado, sin ninguna duda,
por esta última.
Además, cabe pensar que la confusa
regulación del consentimiento del sujeto
fuente frágil no va a resolver todos los
problemas que pueden plantearse en la
práctica, en un ámbito en el que los
profesionales necesitan pautas claras y
seguras a seguir, a fin de evitar eventuales
reclamaciones de responsabilidad.
2.2.- Personas con capacidad judicialmente
modificada
Comenzando por la terminología, la LIB alude
a las “personas incapacitadas” (art. 4.2),
pareciéndonos más adecuada la de “personas
con capacidad modificada judicialmente”,
utilizada ya por el Real Decreto 1276/2011, de
16 de septiembre, de adaptación normativa a
la Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad,
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que modifica el Real Decreto 1301/2006, de
10 de noviembre, por el que se establecen las
normas de calidad y seguridad para la
donación, la obtención, la evaluación, el
procesamiento,
la
preservación,
el
almacenamiento y la distribución de células y
tejidos humanos y se aprueban las normas de
coordinación y funcionamiento para su uso en
humanos39, así como por la Ley 20/2011, de
21 de julio, del Registro Civil (norma que, con
alguna excepción, aún no ha entrado en
vigor). Si bien, por fecha, la LIB no podía haber
acogido la terminología apuntada, no
entendemos cómo la Ley 26/2011, de 1 de
agosto, de adaptación normativa a la
Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad no ha
procedido a retocarla debidamente.
La LIB establece que “las personas
incapacitadas… participarán en la medida de
lo posible y según su edad y capacidades en la
toma de decisiones a lo largo del proceso de
investigación” (art. 4.2), si bien intuimos que
la práctica conduce al no entorpecimiento de
la investigación científica y, por consiguiente,
a la cómoda obtención del consentimiento
por representación.
En el RD 2011 se omite por
completo el tratamiento de las
muestras biológicas procedentes
de
personas
incapacitadas
judicialmente.
En el RD 2011 se omite por completo el
tratamiento de las muestras biológicas
39

En concreto, el segundo párrafo del apartado 1 del art. 8 del
RD 1301/2006, de 10 de noviembre queda modificado en los
siguientes términos: “En el caso de que se trate de menores o
personas con capacidad modificada judicialmente, la
oposición a la donación podrá hacerse constar por quienes
hubieran ostentado en vida de aquellos su representación
legal. Tratándose de personas con discapacidad, deberán
tenerse en cuenta las circunstancias personales del individuo,
su capacidad para tomar dicha decisión en concreto y
contemplarse la prestación de apoyo para la toma de estas
decisiones”.
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procedentes de personas incapacitadas
judicialmente,
teniéndose
en
cuenta,
exclusivamente, a los menores de edad en
cuanto a la garantía para el acceso de la

información cuando alcancen la mayoría de
edad (arts. 23.n) y 32.3). ¿Significa ello que las
personas con capacidad de obrar modificada
judicialmente
que
posteriormente
la
recuperen no tienen reconocida tal garantía?
Imposible, de modo que sólo podemos pensar
en un lamentable descuido por parte del
legislador, para quien el menor de edad es
tendencialmente capaz, de modo que su
vulnerabilidad es sólo temporal, no, en
cambio,
la
persona
incapacitada
judicialmente,
cuya
situación
parece
irreversible. Curiosamente, el legislador sí ha
previsto que la persona incapaz de consentir
debido a su situación clínica pueda, con
posterioridad, recuperar su autonomía y, por
consiguiente, hallarse en condiciones de
prestar el consentimiento (art. 21.4 LIB). Una
vez más e inexplicablemente, el menor, goza
de condiciones legales notablemente mejores
que
el
incapacitado
judicialmente,
suponiendo ello un inaceptable agravio
comparativo para este último.
La normativa en estudio parte de una persona
declarada judicialmente incapacitada que sólo
puede prestar por sí misma consentimiento si
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“en atención a su grado de discernimiento, la
resolución judicial de incapacitación le
autorizase para prestar su consentimiento a la
investigación” (art. 20.1 LIB). En caso
contrario, el CI se obtiene por representación.
La fórmula legal empleada no es, a nuestro
juicio, afortunada.
El legislador estatal parte, implícitamente, de
la incapacitación total (en la parcial el sistema
de guarda es la curatela y, como es sabido, el
curador no es un representante legal) e
irreversible, como permite deducir la falta de
previsión por parte del RD 2011 de una
eventual recuperación de la capacidad.

Con escasa frecuencia, se hace
constar expresa y detalladamente
en las sentencias judiciales, el
concreto alcance del autogobierno
de la persona con capacidad de
obrar modificada en relación al
otorgamiento del CI en el ámbito de
la salud y, en particular, en el
contexto de la bioinvestigación.

Súmese a lo anterior que, con escasa
frecuencia, se hace constar expresa y
detalladamente en las sentencias judiciales, el
concreto alcance del autogobierno de la
persona con capacidad de obrar modificada
en relación al otorgamiento del CI en el
ámbito de la salud y, en particular, en el
contexto de la bioinvestigación. Ojalá los
pronunciamientos judiciales mencionaran
explícitamente si la modificación de la
capacidad de la persona comprende o no este
extremo (así como tantos otros). Los pocos
que lo hacen utilizan una fórmula un tanto
ambigua y, a nuestro juicio, por excesiva y
rígida, poco respetuosa con la persona y muy
alejada del deseado “traje a medida”, pues se
declara que la persona no es capaz de: “tomar
decisiones y otorgar consentimiento válido
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informando para cualquier intervención o
tratamiento médico”40.
Con frecuencia, las personas con capacidad
judicialmente modificada son competentes
para tomar decisiones sobre su salud,
incluso, aun no siéndolo para tomar
decisiones de otra índole.
Al respecto, hemos de recordar que la
incapacitación
judicial
no
implica
necesariamente la pérdida de la posibilidad de
ejercitar los derechos de la personalidad de la
persona incapacitada, salvo que la sentencia
establezca lo contrario, de ahí que, en nuestra
opinión, sea preciso atender a las
circunstancias del caso y a las concretas
40

Tal fórmula puede encontrarse en la SAP de Vizcaya
(Sección 4.ª) de 18 de enero de 2010 (JUR 2010, 149718), la
cual estima el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de instancia, establece, en el ámbito personal, que
el demandado no tiene capacidad de obrar y no puede actuar
por sí solo y prestar consentimiento válido en relación a la
“toma de decisiones y otorgamiento de consentimiento
informado válido para cualquier intervención o tratamiento
médico, con especial atención al sometimiento y tratamiento
psiquiátrico y/o farmacológico e incluso internamiento que
precise por su enfermedad de trastorno delirante que incide
sobre una personalidad de tipo paranoide”.
Por su parte, la SAP de Asturias (Sección 5ª) de 29 de
noviembre de 2010 (AC 2010, 2378), la cual utiliza la
terminología “modificar la capacidad de obrar”, confirmando
la sentencia de primera instancia, declara que el demandado
“no tiene capacidad de obrar y habilidades necesarias para
actuar, por sí solo, y prestar consentimiento válido en relación
a:
1)- Decidir el lugar donde residirá.
2)- Tomar decisiones y otorgar consentimiento válido e
informado sobre pautas alimenticias, higiénicas y demás
actuaciones de la vida personal.
3)- Tomar decisiones y otorgar consentimiento válido
informando para cualquier intervención o tratamiento
médico.
4)- Para realizar actuaciones complejas o de administración
de su patrimonio.
5)- No puede otorgar testamento.
6)- No puede otorgar poderes.
7)- No puede entablar acciones judiciales.
8)- No puede otorgar, por sí solo, consentimiento válido en
contratos o negociaciones jurídicas que afecten a su persona
o a su patrimonio.
9)- Carece de capacidad para ejercer el derecho de sufragio
activo y pasivo”.
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facultades cognitivas y volitivas del sujeto
fuente. Es más, con frecuencia, las personas
con capacidad judicialmente modificada son
competentes para tomar decisiones sobre su
salud, incluso, aun no siéndolo para tomar
decisiones de otra índole (vgr. la venta de un
bien inmueble). El sujeto incapacitado puede
estar atravesando un periodo de lucidez, o
simplemente, su grado de incapacidad no le
impide entender el acto de obtención de la
muestra ni su destino posterior a fines de
investigación biomédica, con independencia
de que la posibilidad de realizar dicho acto
por sí mismo conste o no en la sentencia
judicial41. Creemos que ello es acorde con lo
dispuesto en la Convención ONU sobre los
derechos de las personas con discapacidad.
La letra de la ley nos suscita algunas dudas:
¿qué sucede si cuando se precisa el CI para la
obtención y posterior cesión de la muestra
biológica está en curso el procedimiento
judicial de modificación de la capacidad?
¿Qué sucede si cuando se precisa el
CI para la obtención y posterior
cesión de la muestra biológica, está
en curso el procedimiento judicial de
modificación de la capacidad?
Entendemos que ante la falta de resolución
judicial firme de incapacitación, la solución
debe ser la misma que para la persona
incapaz carente de representación legal y, por
tanto, del art. 21.3º LIB parece deducirse que
el consentimiento sería prestado por las
personas que convivieran (la LIB no especifica

41

Como señala, en relación a la LAP, PARRA LUCÁN: “La
capacidad
del
paciente
para
prestar
válido
consentimientoinformado. El confuso panorama legislativo
español”, cit., “no puede entenderse, en consecuencia, que
para los incapacitados el consentimiento lo preste, sin más, el
representante legal. Aun estando incapacitado, es discutible
que la sentencia de incapacitación pueda excluir toda
decisión del incapacitado relativa al ejercicio de los derechos
de la personalidad”.
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si han de ser familiares o no) con el presunto
incapaz.
En caso de persona en internamiento
en un centro psiquiátrico, ¿es el juez
quién
ha
de
emitir
el
consentimiento?
Idéntica solución ha de predicarse de aquellos
casos anteriores a la entrada en vigor de la
LEC-200042, en los que se declararon personas
judicialmente incapacitadas pero, con
posterioridad,
no
se
siguió
otro
procedimiento
para
nombrar
el
correspondiente sistema de guarda.
En caso de persona en internamiento en un
centro psiquiátrico, ¿es el juez quién ha de
42

Es importante destacar (por el gran acierto que ello ha
supuesto) que con la LEC-2000 (arts. 759.2 y 760.2), si en el
escrito inicial de solicitud de la incapacidad se solicita,
además, la constitución del régimen de guarda y el
nombramiento de la persona concreta (física o jurídica) que
ha de asumirla, la sentencia que declare la incapacidad
nombrará también al representante legal o asistente, de tal
forma que no habrá de iniciarse, tras la firmeza de la
sentencia, un expediente de jurisdicción voluntaria, tal y
como ocurría bajo la LEC-1881 y que demoraba,
notoriamente, la resolución de la situación. Ahora, pues, en
aras del principio de economía procesal, puede obtenerse, al
mismo tiempo, la sentencia de incapacitación y el
nombramiento de las personas que deban representar o
asistir a los incapacitados, lo que agiliza notablemente las
cosas.
Acerca de los inconvenientes que generaba el régimen
anterior a la LEC-2000, COMES MUÑOZ, E./ESCALONILLA
MORALES, B. Mª: “Discapacidad y procedimiento de
incapacitación”, enLos derechos de las personas con
discapacidad, Vol. I Aspectos jurídicos, LAORDEN, J. (dir.) y
TERREROS, J.L. (coord.), CGPJ, Madrid, 2007, pp. 189-190,
señalan: “vemos, con más frecuencia de lo deseable, que se
promueven expedientes de jurisdicción voluntaria para el
nombramiento de tutor de personas que fueron incapacitadas
antes de la entrada en vigor de la LEC de 2000, varios años
después de que el interesado fuera declarado incapaz por
sentencia hasta once años después, como ocurrió
recientemente en uno de los procedimientos tramitados ante
los juzgados de tutelas de Madrid.
Desde estos Juzgados se ha detectado además que la
imposibilidad pretérita de poder acumular ambas acciones de
incapacitación y nombramiento de tutor ha creado una bolsa
de incapacitados no tutelados: todos aquellos que, tras
dictarse la correspondiente sentencia en el procedimiento de
menor cuantía, ni sus familiares ni el Ministerio Fiscal han
instado el preceptivo nombramiento de tutor o curador”.
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emitir el consentimiento? Consideramos que
sí, pero la LIB nada dice al respecto.
2.3.- Personas con discapacidad
La LIB, al regular el CI y el derecho a la
información en su art. 4, tiene presente a las
personas con discapacidad, a quienes alude
utilizando
una
correcta
terminología,
siguiendo, así, el mandato de la Disposición
Adicional 8ª de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre de 2006, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de Dependencia43.
Sin embargo, el legislador de 2007 no
proporciona ninguna definición, a efectos de
la Ley, de “persona con discapacidad”44, de tal
43

Disposición Adicional 8ª de la Ley de Dependencia:
“Terminología.
Las referencias que en los textos normativos se efectúan a
‘minusválidos’y a ‘personas con minusvalía’, se entenderán
realizadas a personas con discapacidad.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las
disposiciones normativas elaboradas por las Administraciones
Públicas utilizarán los términos ‘persona con discapacidad’ o
‘personas con discapacidad’ para denominarlas”.
44
Consideramos que no es aplicable, en el ámbito de la
investigación biomédica, el concepto de “persona con
discapacidad” que proporciona el art. 2.2 de la Ley 41/2003,
de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las
personas con discapacidad y de modificación del Código Civil,
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria
con esta finalidad, ante su claro tenor literal: “2. A los efectos
de esta Ley únicamente tendrán la consideración de personas
con discapacidad:
a. Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior
al 33 %.
b. Las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o
superior al 65 %.
3. El grado de minusvalía se acreditará mediante certificado
expedido conforme a lo establecido reglamentariamente o
por resolución judicial firme”.
Por su parte, el apdo. 2 del art. 1 de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
recientemente modificado por la Ley 26/2011, de 1 de
agosto, de adaptación normativa a la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, ha pasado a disponer lo siguiente:
“2. Son personas con discapacidad aquellas que presenten
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con los demás.
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forma que desconocemos si está pensando en
los porcentajes según los tipos de
discapacidad debidamente acreditados o bien
utiliza un concepto distinto a los únicos
efectos de la LIB.

La LIB se encuentra en sintonía con la
Convención ONU sobre los derechos de las
personas con discapacidad en relación a la
enorme importancia que reviste para las
personas con discapacidad el respeto a su
autonomía individual, incluida la libertad de
tomar decisiones, su voluntad, sus
preferencias (Preámbulo, letra n y arts. 3 y
12.4) y a la accesibilidad informativa (art. 9).
Conforme a ello, el art. 4.1, pfo. 3º LIB
establece que la información que ha de
proporcionarse a las personas con
discapacidad con carácter previo al

Las medidas de defensa, de arbitraje y de carácter judicial,
contempladas en esta Ley serán de aplicación a las personas
con discapacidad, con independencia de la existencia de
reconocimiento oficial de la situación de discapacidad o de su
transitoriedad. En todo caso, las Administraciones públicas
velarán por evitar cualquier forma de discriminación que
afecte o pueda afectar a las personas con discapacidad.
Ello no obstante, a los efectos de esta Ley, tendrán la
consideración de personas con discapacidad aquellas a
quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se
considerarán que presentan una discapacidad en grado igual
o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad
Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y
a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida
una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad
permanente para el servicio o inutilidad.
La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los
términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez
en todo el territorio nacional”.
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consentimiento se les prestará “en
condiciones y formatos accesibles apropiados
a sus necesidades”.
Al respecto, hemos de destacar que Ley
26/2011, de 1 de agosto, de adaptación
normativa a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con
discapacidad, ha modificado el art. 10 de La
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, que pasa a disponer lo siguiente:
“1. Todos tienen los siguientes derechos con
respecto a las distintas Administraciones
públicas sanitarias:
Al respeto a su personalidad, dignidad
humana e intimidad, sin que pueda ser
discriminado por su origen racial o étnico, por
razón de género y orientación sexual, de
discapacidad o de cualquier otra circunstancia
personal o social.
2. A la información sobre los servicios
sanitarios a que puede acceder y sobre los
requisitos necesarios para su uso. La
información deberá efectuarse en formatos
adecuados, siguiendo las reglas marcadas por
el principio de diseño para todos, de manera
que resulten accesibles y comprensibles a las
personas con discapacidad”.
En el mismo sentido, la citada Ley de 2011
modifica asimismo el apartado 5º del art. 9 de
la LAP, en los siguientes términos:
La información y el
consentimiento deberán
efectuarse en formatos
adecuados, siguiendo las reglas
marcadas por el principio de
diseño para todos.
“5. …Si el paciente es una persona con
discapacidad, se le ofrecerán las medidas de
apoyo pertinentes, incluida la información en
formatos adecuados, siguiendo las reglas
marcadas por el principio del diseño para
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todos de manera que resulten accesibles y
comprensibles a las personas cn discapacidad,
para favorecer que pueda prestar por sí su
consentimiento.”
Por su parte, el Real Decreto 1276/2011, de
16 de septiembre, de adaptación normativa a
la Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad
modifica el Real Decreto 1301/2006, de 10 de
noviembre, por el que se establecen las
normas de calidad y seguridad para la
donación, la obtención, la evaluación, el
procesamiento,
la
preservación,
el
almacenamiento y la distribución de células y
tejidos humanos y se aprueban las normas de
coordinación y funcionamiento para su uso en
humanos, al que añade un nuevo apartado 3
al art. 7 con la siguiente redacción: “3. La
información y el consentimiento deberán
efectuarse en formatos adecuados, siguiendo
las reglas marcadas por el principio de diseño
para todos, de manera que resulten accesibles
y comprensibles a las personas con
discapacidad”.
Repárese en que la buena redacción técnica
de la LIB en esta concreta cuestión ha hecho
innecesaria su modificación por la citada Ley
26/2011, de 1 de agosto, si bien, a nuestro
juicio, nos parece más ajustada al citado
Tratado Internacional la fórmula “la
información y el consentimiento deberán
efectuarse en formatos adecuados, siguiendo
las reglas marcadas por el principio de diseño
para todos, de manera que resulten accesibles
y comprensibles a las personas con
discapacidad”, pues contempla el formato no
sólo de la información a proporcionar (como
hace la LIB), sino también de la hoja del
consentimiento (con independencia de que
ambas se contengan en documentos
separados o en único documento),
documentos ambos a los cuales ha de exigirse
que sean no sólo “accesibles” (único requisito
previsto por la LIB), sino también y
fundamentalmente “comprensibles” (término
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utilizado por la LIB en su art. 15.1, si bien en
términos generales y no específicamente para
las personas con discapacidad), lo cual es
esencial en una materia repleta de
tecnicismos científicos.
Si el sujeto de la investigación no
pudiera escribir, el consentimiento
podrá ser prestado por cualquier
medio admitido en Derecho que
permita dejar constancia de su
voluntad.
Ha de tenerse en cuenta que a todo sujeto
fuente mayor de edad no incapacitado
judicialmente, pese a tener una discapacidad
intelectual, se le presume su plena capacidad
de obrar, de modo que tiene capacidad de
comprender la información necesaria para
tomar una decisión. Cosa distinta es que
necesite información adicional o que ésta le
sea suministrada en un formato accesible y
fácilmente comprensible, además del tiempo
suficiente para reflexionar y decidir con
entera libertad.
Así las cosas, debe lograrse la efectividad de la
tutela de las personas con discapacidad y el
respeto a la persona humana y a su derecho a
la libertad, suprimiéndose todas las barreras
de comunicación a fin de garantizar a la
persona frágil, la plena accesibilidad en la
recepción de la información antes de prestar
su CI.
De este modo, en caso de persona con
discapacidad auditiva ha de contarse con la
presencia de un intérprete de lengua de
signos45 y tratándose de discapacidad visual
debe ofrecerse el acceso a la información en
formato Braille. La LIB parece estar pensando
en ello al contemplar la información que ha
45

Art. 10.c) de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se
reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los
medios de apoyo a la comunicación oral de las personas
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
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de suministrarse a un sujeto con discapacidad
participante en una investigación que
implique procedimiento invasivo en seres
humanos (art. 15.1: “… y cuando se trate de
personas con discapacidad de forma
adecuada a sus circunstancias”), si bien la
regulación podría haber sido más minuciosa y
explícita.
Dado que la LIB parte de la exigencia de un
consentimiento “expreso y escrito46” (arts.
4.1, 13 y 48), la cual, a nuestro entender,
encuentra justificación en motivos garantistas
del cumplimiento efectivo del derecho al CI
pero también de índole probatoria con vistas
a posibles reclamaciones de responsabilidad,
el legislador añade: “si el sujeto de la
investigación no pudiera escribir, el
consentimiento podrá ser prestado por
cualquier medio admitido en Derecho que
permita dejar constancia de su voluntad” (art.
4.1º últ. pfo.).

Al respecto, nos preguntamos si, en tales
casos, son admisibles para dejar constancia de
la voluntad del sujeto fuente: ¿una grabación
en vídeo? ¿consentimiento expresado de
forma oral con presencia de, al menos, un

46

El art. 8 de la LAP contempla, en cambio, un otorgamiento
del consentimiento verbal, salvo para casos concretos en los
cuales será escrito: “El consentimiento será verbal por regla
general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos
siguientes:
intervención
quirúrgica,
procedimientos
diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación
de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de
notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del
paciente”.
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testigo47 o mediante impresión de su huella
digital en caso de que la persona no sepa
escribir?.
Como puede observarse, la LIB se preocupa,
exclusivamente, de suprimir las barreras
físicas, en concreto, la accesibilidad de la
información, pero no las barreras psicológicas,
los sentimientos de desconfianza y angustia,
los temores e inseguridades de la persona
frágil en el escenario bioinvestigador.
A diferencia de la LIB, el RD 2011 no hace
mención alguna a las personas con
discapacidad.
2.4. Personas incapaces de hecho
Una persona tiene una incapacidad de hecho
cuando carece de entendimiento y voluntad
suficientes para gobernar su vida por sí
mismas de forma autónoma, temporal o
permanentemente, sin haber recaído
resolución judicial firme de incapacitación.
Nos referimos a situaciones en las que la
persona, por diversas razones, tiene
seriamente comprometido su discernimiento
(ej. pérdida de conocimiento, coma, etc.). En
otras palabras, es jurídicamente capaz pero
no de facto, de modo que no tiene
representantes legales.
De ello se ocupa el art. 21 LIB: “Investigación
en personas incapaces de consentir debido a
su situación clínica.
1. Para la realización de una investigación en
situaciones clínicas de emergencia, en las que
la persona implicada no pueda prestar su
consentimiento, deberán cumplirse las
siguientes condiciones específicas:
a) Que no sea posible realizar investigaciones
de eficacia comparable en personas que no se
encuentren en esa situación de emergencia.
47

Así dispone la letra m), pfo. 2º del art. 2 del Real Decreto
223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos
clínicos con medicamentos, tras su redacción por el RD.
1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a
la Convención Internacional sobre los derechos de las
personas con discapacidad.
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b) Que en el caso de que no sea previsible que
la investigación vaya a producir resultados
beneficiosos para la salud del paciente, tenga
el propósito de contribuir a mejorar de forma
significativa la comprensión de la enfermedad
o condición del paciente, con el objetivo de
beneficiar a otras personas con la misma
enfermedad o condición, siempre que conlleve
el mínimo riesgo e incomodidad para aquél.
c) Que la autorización de la investigación se
ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal”.
El propio legislador, en el apartado 3º del
mismo precepto, define las investigaciones en
situaciones de emergencia como “aquéllas en
las que la persona no se encuentre en
condiciones de otorgar su consentimiento y, a
causa de su estado y de la urgencia de la
situación, sea imposible obtener a tiempo la
autorización de los representantes legales del


El legislador establece la necesidad de
respetar cualquier objeción expresada
previamente por el paciente, que sea
conocida por el médico responsable de su
asistencia, por el investigador o por el
Comité de Ética de la Investigación
correspondiente al centro.


paciente o, de carecer de ellos, de las personas
que convivieran con aquél”.
Ante estas situaciones, el legislador se ha
olvidado de la posibilidad de que la persona
hubiera otorgado un poder o mandato a favor
de una (o varias) persona de confianza
facultándola para la gestión de sus asuntos
personales y patrimoniales (representación
voluntaria), y que, con posterioridad, le
sobrevenga una incapacidad (declarada
judicialmente o no) al mandante. Pues bien,
en tal caso el mandato se acaba o extingue
conforme a lo dispuesto por el art. 1732, últ.
pfo. C.c., salvo que (novedad ésta introducida
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en 2003 por la Ley 41/2003, de 18 de
noviembre, de protección patrimonial de las
personas con discapacidad y de modificación
del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento
civil y de la Normativa Tributaria con esta
finalidad) el mandante hubiera dispuesto
expresamente su continuación a pesar de la
incapacitación o bien que el poder se hubiera
dado, precisamente, para el caso de
incapacidad
del
mandante
apreciada
conforme a lo dispuesto por éste (p. ej. según
dictamen de un médico propuesto por el
mandante, cuando sobrepase un determinado
porcentaje de discapacidad, etc.)48.
Asimismo, como ya se apuntó y ahora
insistimos, pueden ser útiles las llamadas
instrucciones previas, voluntades anticipadas
o testamento vital.
Naturalmente, el legislador establece la
necesidad de respetar cualquier objeción
expresada previamente por el paciente que
sea conocida por el médico responsable de su
asistencia, por el investigador o por el Comité
de Ética de la Investigación correspondiente al
centro (art. 21.2 LIB).
3. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL
Partiendo de que tanto el derecho a la salud
como el de autodeterminación son derechos

personalísimos, a fin de expresar su
consentimiento/disenso
informado,
la
persona con discapacidad (con capacidad
judicialmente modificada o no) tan sólo
precisa de alguien que le ayude a comprender
la decisión a adoptar y su trascendencia, a
superar sus miedos y dudas injustificadas49.

Para ello no ha de incapacitarse a la persona;
basta con nombrarle una persona de apoyo,
como el amministratore di sostegno italiano o
el asistente catalán, un compañero de
camino, un “ángel de la guarda”, que no tome
decisiones “por” la persona sino “con” ella.
Desde la Convención ONU sobre los derechos
de las personas con discapacidad, es ése el
único horizonte posible.

48

Del mandato preventivo hemos tenido ocasión de
ocuparnos en nuestro trabajo ya citado La dignidad de las
personas con discapacidad: logros y retos jurídicos,en concreto,
pp. 121-123.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

49

S. Trib. de Venecia de 20 de septiembre de 2006.
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ENFOQUE PRÁCTICO DEL ESTUDIO MÉDICO
FORENSE EN LOS CASOS DE MALA PRAXIS
MÉDICA
JULIO IRIGOYEN ALBA
Médico Forense
Instituto de Medicina Legal de La Rioja

1. INTRODUCCIÓN

E

ntre las múltiples obligaciones que nos
competen a los médicos forenses, la
peritación de la mala praxis médica es una de
las más complejas. Este tipo de informe
pericial exige mucho tiempo y estudio, no solo
de la información del caso sino también de las
cuestiones médicas involucradas y, a menudo,
implica también un importante trabajo de
redacción,
con un lenguaje claro y
comprensible, dado que va dirigido a
personas que no tienen conocimientos
especializados en medicina.
Las demandas judiciales por imprudencia
A nosotros nos corresponde analizar la
praxis médica denunciada y determinar si
se ha ajustado o no a la “lex artis ad hoc”
y si existen circunstancias que expliquen
las causas por las que la actuación
médica se ha desviado de ese estándar.

profesional médica están en auge y muchas
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de ellas entran en los juzgados de guardia en
forma de denuncias o querellas penales. En
estos casos, la petición del informe médico
forense por parte del instructor es lo habitual.
En este artículo no voy a hablar de los
conceptos de responsabilidad profesional,
que ya han sido expuestos de forma brillante
en esta revista. Pretendo presentar cómo nos
enfrentamos los médicos forenses a este tipo
de informes periciales, desde un punto de
vista práctico, basado en la experiencia. Qué
tipo de información estudiamos y qué
importancia damos a las fuentes de dicha
información.
Cómo
organizamos
la
información y qué pretendemos transmitir
con nuestro informe.
Los médicos forenses, en este tipo de pericia,
no debemos pronunciarnos sobre sí el
facultativo ha incurrido o no en una conducta
imprudente. Eso es lo que deberá resolver el
juez en el procedimiento abierto. A mi modo
de ver, a nosotros nos corresponde analizar la
praxis médica denunciada y determinar si se
ha ajustado o no al canon, al estándar o lo
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que se denomina como “lex artis ad hoc” y si
existen circunstancias que expliquen las
causas por las que la actuación médica se ha
desviado de ese estándar.
Según Keeton1 la determinación de la
existencia de una mala praxis se ha de
evidenciar en cuatro elementos: Que el
facultativo tenga el deber de realizar el
tratamiento; que el médico haya incumplido
su deber no habiendo usado debidamente los
protocolos; que el daño causado se traduzca
en una lesión o incluso la muerte del paciente
y que la lesión o la muerte sean consecuencia
directa del acto médico. Dicho autor explica
que todo gira alrededor del concepto de
tratamiento estándar y será el juez quien
valorará el parámetro estándar que debería
haberse utilizado previo estudio de los
informes judiciales.
Varios factores hacen de estas pericias unas
de las más complejas a las que los médicos
forenses nos enfrentamos.
En ocasiones el médico forense que debe
realizar el informe carece de experiencia en
los procedimientos que han dado lugar a la
denuncia, como en el caso de
intervenciones quirúrgicas complejas.
La especialización de la Medicina hace que la
mayoría de las denuncias por mala praxis se
den
en
actuaciones
realizadas
por
especialistas. Los médicos forenses no
solemos ser especialistas en áreas clínicas o
quirúrgicas pero el sistema de reparto de los
asuntos hace que se nos encomienden este
tipo de actuaciones. En ocasiones el médico
forense que debe realizar el informe carece
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de experiencia en los procedimientos que han
dado lugar a la denuncia, como en el caso de
intervenciones quirúrgicas complejas.

Como ya he dicho la valoración pericial de la
conducta del médico gira en torno al
tratamiento estándar y la dificultad estriba en
valorar y concretar el concepto de t
ratamiento estándar. Podemos atenernos al
concepto de la “lex artis ad hoc”, es decir a la
aplicación de las reglas y conocimientos de la
ciencia médica, aceptados por toda la
comunidad médica y aplicados al caso
concreto
teniendo
en
cuenta
las
circunstancias en las que se produjo la
atención. También podemos tener en cuenta
protocolos aceptados científicamente aunque
no se apliquen de forma generalizada en
todas partes, por ejemplo protocolos de
actuación de un servicio específico de un
hospital. No debemos olvidar que el médico
debe actuar, además,
conforme a los
principios éticos vigentes: Beneficencia,
equidad,
autonomía,
confidencialidad,
respeto, dignidad, solidaridad, honestidad,
lealtad y justicia. En el transcurso del artículo
nos referiremos a algunos de estos principios
con más detenimiento.
El médico forense debe reunir ciertas
aptitudes además de la formación en
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Medicina Legal y Forense, y los conocimientos
jurídicos necesarios para interpretar con
exactitud el sentido de las misiones que le

sean confiadas y el alcance de las
conclusiones que aporte en sus informes. En
la obra del profesor Gisbert Calabuig Medicina
legal y toxicología2 se enumeran las
siguientes: Objetividad, reflexión y sentido
común, juicio prudencia, imparcialidad y
veracidad. Pero también debe ser capaz de
transmitir su informe, su estudio, sus
consideraciones y conclusiones en un lenguaje
que, sin apartarse de lo científico, sea
inteligible para personas que no tienen
conocimientos médicos. Además, como
hemos señalado, el médico forense debe
elaborar sus informes de forma que sean
útiles para la misión que se le encomienda, es
decir, que en la medida de lo posible dé
respuesta a los problemas jurídicos
planteados. En este contexto, los médicos
forenses, como peritos profesionales,
estamos preparados para elaborar los
informes que los órganos judiciales y fiscales
solicitan, compensando la falta de experiencia
práctica a que aludía en el primer punto.
En muchas ocasiones, cuando se denuncian
casos de fallecimiento por mala praxis, la
denuncia se interpone cuando ha transcurrido
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cierto tiempo tras los hechos. En estos casos,
es imposible realizar una autopsia médicolegal, imposibilitando la obtención de datos
muy importantes para el estudio médico-legal
del caso.
En último lugar no puedo dejar de mencionar
la incomodidad de una tarea que consiste en
emitir un informe pericial sobre la actuación
profesional de otro médico. A este respecto
creo que hacer nuestro informe de la forma
más profesional y científica posible, es la
mejor garantía tanto para el médico cuya
conducta profesional se ha puesto en duda,
como para el interés de la justicia.
A continuación, pasaré a exponer los
diferentes pasos a seguir para la realización
de estas pericias.
2. OBTENER LA INFORMACIÓN

C

uando se nos encomienda el caso, en
ocasiones solo se nos comunica
mediante un oficio del juzgado, que a veces va
acompañado por algunas fotocopias de
informes médicos. La primera tarea es

conocer, con el mayor detalle posible, los
hechos que han llevado a la denuncia. La
información proviene de varias fuentes, cada
una de las cuales tiene su importancia, siendo
algunas de mayor relevancia que otras. Se
pueden distinguir las siguientes:
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2.1 El texto de la denuncia o querella
El texto de la denuncia o querella interpuesta
contra el o los médicos o personal sanitario,
nos da una visión global de los hechos con un
relato exhaustivo de los mismos y nos informa
de las pretensiones de la parte querellante.
Sin embargo tiene diversos inconvenientes:
La falta de conocimientos
médicos del denunciante, hace
que tome por conductas
reprochables actuaciones que
pueden ser perfectamente
ajustadas a la “lex artis”.
El relato lo hace un familiar del fallecido,
cuando éste es el caso,
con la carga
emocional que conlleva la pérdida de un ser
querido, por lo que está muy mediatizado por
dicho estado emotivo y es, además, subjetivo.
Por otra parte, la falta de conocimientos
médicos del denunciante, hace que tome por
conductas reprochables actuaciones que
pueden ser perfectamente correctas o
ajustadas a la “lex artis” y que no tenga
conocimiento exacto de las actuaciones
médicas que realmente se han llevado a cabo
con el paciente. Lo mismo sirve cuando el
denunciante no ha fallecido pero reclama por
sentirse perjudicado tras un acto médico.
En el siguiente ejemplo podemos contrastar el
texto de la denuncia con lo que realmente se
hizo:
Se trata de un paciente, varón, de 36 años de
edad, aquejado de una enfermedad de Crohn
desde hace años que ingresó en el hospital
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por presentar un cuadro de abdomen agudo
tras haber sido dado de alta unas horas antes
por intervención sobre absceso de fístula
intestinal. El paciente reingresa con dolor en
hipogastrio y en ambas fosas ilíacas y vómitos
de contenido alimenticio. Porta un drenaje
intestinal.
Es explorado en urgencias encontrándose
“muy afectado, consciente, no colaborador,
abdomen
doloroso
a
la
palpación,
peristaltismo positivo. Auscultación cardíaca y
pulmonar normales”. Queda ingresado en la
planta de cirugía.
El texto de la denuncia refiere: “...Durante los
días 21, 22 y buena parte del día 23 -viernes,
sábado y domingo-, permanece ingresado sin
diagnóstico definitivo, pero sin duda alguna,
los servicios asistenciales pensaban que se
trataría de un nuevo episodio de su
Enfermedad de Crohn (según informe de
urgencias del día 2 de marzo, documento nº2),
manteniendo al paciente en observación hasta
el siguiente lunes laborable.... La desatención
del paciente durante el decisivo fin de
semana en que, ingresado en el hospital,
sufrió una peritonitis que finalmente, tras
varios meses, le llevó a la muerte supone una
violación de la “lex artis” médica de tal calibre
que entra de lleno en la responsabilidad
penal.... No se atendieron los síntomas que
presentaba el paciente al considerar, de forma
ligera, que era un nuevo episodio de su
enfermedad crónica y que el paciente podría
esperar hasta el lunes para ser tratado. Así no
se detectó la peritonitis hasta que fue
demasiado tarde.”
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De la denuncia se desprende que el paciente
fue “olvidado” debido a que era fin de semana
y que por tanto no se le atendió con la
suficiente diligencia. Sin embargo al examinar
la documentación médica remitida por el
hospital se observa que, durante los días 21,
22 y 23, al paciente le fueron practicadas
radiografías de abdomen todos los días,
análisis de sangre y orina diarios y dos TAC;
uno el día 21 y otro el 23.
Vemos pues el contraste entre la pretendida
desatención denunciada y la realidad de los
hechos,
pudiéndose
constatar
que,
efectivamente, el paciente fue atendido.
Este ejemplo no es un caso aislado.
Constantemente vemos los médicos forenses
estas discrepancias entre los hechos relatados
por el texto de la denuncia o querella y los
hechos reflejados en los documentos médicos
que luego se examinan. No debemos achacar
este fenómeno a la mala intención, sino al
estrés psicológico que el denunciante o sus
familiares han sufrido, a la falta de
conocimiento y a la falta de información,
aunque ésta deba achacarse a veces a los
propios facultativos.
Está claro que la información así obtenida es
de baja calidad científica, aunque su lectura
nos mete en el caso y nos informa sobre
vivencias con un tinte emocional del que
carecen los fríos documentos médicos que
luego tendremos que estudiar. A veces es
importante no dejarse llevar por el impacto
emotivo del relato y recordar que el perito
siempre tiene que ser objetivo e imparcial.
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Personalmente me gusta comenzar siempre
por la lectura de la denuncia, bien sea el texto
manuscrito del propio denunciante con sus
propias palabras o el más elaborado y dirigido
de un letrado que ha escuchado los hechos de
boca de su cliente y los ha trascrito en su
peculiar lenguaje jurídico en el escrito de la
querella.
2.2 Los documentos médicos
Los documentos médicos que se hayan
generado durante la atención que se prestó al
paciente
son
imprescindibles
para
comprender y seguir la actuación que se
realizó y poder, después, analizarla. Siempre
debemos conseguir esta documentación.
Entre los documentos necesarios tenemos:
2.2.1 El informe de la autopsia clínica o
judicial
Si se realizó, nos informa sobre la causa de la
muerte y la correlación anatomo-clínica.
Desgraciadamente, en la práctica podemos
comprobar que no se hizo autopsia clínica ni

tampoco judicial, pues cuando se interpuso la
denuncia ya no había posibilidad de
practicarlas como ya ha sido expuesto
anteriormente. En algunos casos, debido a las
circunstancias del fallecimiento se practica
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una autopsia judicial como en el siguiente
caso:
Se trata de un joven jugador de baloncesto
que sufre un síncope durante un partido
oficial. Se realizan maniobras de soporte vital
básico en la cancha y se traslada al paciente al
servicio de urgencias de un hospital cercano
donde fallece al poco de su ingreso.
Al ser una muerte súbita de una persona
joven con sospecha de antecedente
traumático durante un lance del partido, se
abrieron diligencias previas por parte del
juzgado de guardia, ordenándose la práctica
de la autopsia judicial.
El resultado de la misma mostró en el examen
externo una tipología marfanoide y en el
examen interno la presencia de un
hemopericardio de 750 cc. por la rotura de un
aneurisma aórtico. El estudio histopatológico
mostró: una disección de la arteria aorta
evolucionada con rotura aguda de la capa
externa; marcada necrosis quística de la
media; fibrosis de la media de las arterias
coronarias; hipertrofia cardiaca severa (peso
del corazón de 611 gramos); Necrosis
subepicárdica en vías de cicatrización en la
pared posterior del ventrículo izquierdo.
Con los datos de la autopsia fue mucho más
fácil informar posteriormente, cuando se
interpuso una demanda sobre posible
responsabilidad profesional de los servicios
médicos del club al que pertenecía el
fallecido.
Este es un ejemplo ilustrativo de cómo los
hallazgos de la autopsia pueden ayudar a
resolver casos de posible mala praxis médica.
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La importancia de la autopsia es tal que
merece la pena entretenerse en este punto,
habida cuenta de la gran cantidad de casos
que se nos presentan con el resultado de la
muerte del paciente.
En España apenas existe regulación entorno
a la práctica de la autopsia…, y no dice nada
sobre la técnica a utilizar.

En España apenas existe regulación entorno a
la práctica de la autopsia. La autopsia clínica
tiene su regulación en la Ley 29/1980, de 21
de junio, reguladora de las Autopsias clínicas4
y por el Real Decreto 2.330/1982, de 18 de
junio5, que la desarrolla. Pero aquí no se dice
nada sobre la técnica a utilizar, simplemente
refiere el Real Decreto en su artículo 6.3: “ El
médico anantomopatólogo decidirá la técnica
a seguir en cada caso…”
En cuanto a la autopsia judicial o médico legal
la regulación es todavía más parca. La Ley de
Enjuiciamiento Criminal6 dice en su artículo
343: “En los sumarios a que se refiere el
artículo 340 (muerte violenta o sospechosa de
criminalidad) aun cuando por la inspección
exterior pueda presumirse la causa de la
muerte, se procederá a la autopsia del
cadáver por los médicos forenses….Para
practicar la autopsia, se observará lo
dispuesto en el artículo 353”
El artículo 353 habla del lugar en donde se
practicará la autopsia.
Como vemos, la técnica de la autopsia, la
forma de llevarla a cabo, queda a la

45

discrecionalidad del médico forense que deba
realizarla.
En Patología Forense no son frecuentes los
estudios sobre el diseño de protocolos o líneas
guías a seguir en autopsias por casos de
responsabilidad asistencial. Esta relativa
carencia origina, por un lado, una insuficiencia
de expertización de los médicos forenses en el
análisis de estos fallecimientos, y, por otro,
una excesiva estandarización o rigidez en la
autopsia legal, que no permiten adaptar al
caso técnicas nuevas o diseñadas para
responder a las complejas cuestiones
planteadas por este tipo de asuntos*.

En Patología Forense no son frecuentes los
estudios sobre el diseño de protocolos o
líneas guías a seguir en autopsias por casos
de responsabilidad asistencial.
En 1999 se emitió, por el Consejo de Ministros
de los Estados Miembros de la Unión Europea
(CMEM),
una
recomendación
(Recomendación (99)3) para la Armonización
metodológica de las autopsias médico legales7.
Esta recomendación es interesante porque el
apartado del objeto de la misma, en su punto
2 dice que “la autopsia (médico legal) se
practicará…particularmente en los siguientes
casos…, e) sospecha de mala praxis médica”
En el principio V de la recomendación se habla
de los métodos de autopsia. De forma
exhaustiva se describe el examen externo del
cadáver y el examen interno de forma general
y de forma detallada para cabeza, tórax, cuello
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y abdomen, así como procedimientos
especiales y la toma de muestras.

Al final el perito médico forense, en su
ámbito de independencia pericial sólo debe
atenerse a su “leal saber y entender”.

Este texto constituye una guía muy detallada
de los procedimientos a seguir en los casos en
que se deba hacer una autopsia médico legal.
En realidad no dice nada que no esté ya
descrito en los tratados de Medicina legal,
pero es un intento de uniformizar la técnica
de este tipo de autopsias en todo el territorio
de la Unión Europea.
No obstante se trata de una recomendación y
por tanto, hasta el momento, al menos en
España, no hay obligación reglamentaria para
seguirla. Su aplicación depende de que en los
diferentes Institutos de Medicina Legal de
España se quiera protocolizar su uso. Pero al
ser la norma jerárquicamente superior (LECr)
tan poco específica, al final el perito médico
forense, en su ámbito de independencia
pericial sólo debe atenerse a su “leal saber y
entender”.
En todo caso hay diferentes factores7 que
pueden limitar la calidad de una autopsia
como son la falta de histología, la delegación
de las labores de extracción, problemas en los
informes como ambigüedad o sesgo, falta de
asesoría independiente, falta de examen
sistemático, aplicación de procedimientos
estándar, falta de análisis de los dispositivos
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externos o internos relacionados con el
procedimiento,
falta
de
estudios
complementarios, premura en la exigencia de
realización de la autopsia/informes/resultados
y escaso rigor o empirismo en el análisis de la
causalidad médica*.
Con la finalidad de evitar estos y otros errores
o inconvenientes en la práctica de las
autopsias por mala praxis médica, se han
publicado múltiples artículos en revistas
especializadas que profundizan más en el
tema del procedimiento autópsico específico
para los casos de mala praxis médica.
Me referiré a uno de ellos, que
personalmente, me parece muy minucioso y
completo para los casos de mala praxis
médica*. Este procedimiento se describe en
un artículo titulado Investigación patológica
de las muertes producidas tras cirugía,
anestesia y procedimientos médicos 8.

El procedimiento descrito comienza con el
estudio o revisión del caso. La documentación
clínica debe ser obtenida siempre antes de
comenzar
la
autopsia.
Entre
esta
documentación estaría la historia clínica de la
admisión, el protocolo quirúrgico, la hoja de

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

anestesia, los informes de análisis, las hojas de
enfermería y el cronopatograma.
Continúa con la descripción del procedimiento
autópsico en sus diferentes fases:
1.- Preparación de la autopsia
Revisión previa del caso para comprender las
cuestiones a investigar. Recuperar las
muestras biológicas tomadas antemortem
como sangre, orina y otros fluidos. Conocer en
detalle cada procedimiento realizado antes del
fallecimiento. No retirar del cadáver los
dispositivos introducidos, tales como sondas
nasogástricas, catéteres, drenajes, marcapasos
subcutáneos o prótesis.
2.- Realización de la autopsia
Examen externo detallado, describiendo y
documentando los dispositivos anestésicos,
heridas y cicatrices quirúrgicas, colostomías,
enterostomías,
edemas,
cambios
de
coloración, cianosis, estado de la dentición,
equimosis, etc.
Examen interno: Usar incisiones en función de
cada caso particular; respetar los dispositivos
insertados, rodeándolos; antes de la apertura
del tórax tomar las precauciones debidas para
detectar los neumotórax (aire en cavidad
pleural, entre el pulmón y la pared torácica),
los
embolismos
gaseosos
y
los
tromboembolismos; recoger las efusiones de
sangre, pus y otros fluidos; tener especial
cuidado en el examen de los intestinos tras
cirugía abdominal. Se recomienda la
evisceración en bloque cuando la cirugía ha
afectado a estructuras anatómicas que se
encuentran a ambos lados del diafragma
(como el esófago y la arteria aorta).
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Respecto al examen de los órganos y sistemas
destacaría:
-Corazón: Autopsia detallada siempre; estudio
cardiaco
reglado
usando
criterios
homologados como el método Foulton;
realizar siempre estudio histológico. En
algunos casos se deberá hacer una toma para
cultivo de sangre cardiaca. Se deberían abrir
todas las estructuras vasculares para detectar
posibles dispositivos endo-vasculares.

-Pulmones: Examen lóbulo por lóbulo, estudio
histológico. Usar métodos apropiados para
detectar neumotórax y embolismos gaseosos
o tromboembolismos.
-Sistema nervioso central: Evitar producir
daños en meninges o senos venosos; aplicar
métodos
apropiados
para
detectar
embolismos gaseosos como ligar las arterias
carótidas y vertebrales antes de la extracción
encefálica y posteriormente; abrir los vasos de
la parte inferior del cerebro bajo el agua;
tomar muestras de líquido cefalorraquídeo;
examinar la presencia de dispositivos de
derivación de líquido cefalorraquídeo; extraer
la médula espinal siempre que el sistema
nervioso central esté implicado.
-Vías aéreas superiores y cavidad orofaríngea:
Explorar para descartar presencia de cuerpos
extraños como dientes, gasas u otros
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materiales. También debe explorarse el
esófago cuando se sospecha de una
intubación del mismo (cuando el tubo
endotraqueal se coloca en esófago en vez de
la laringe, de forma que los gases anestésicos
y el oxígeno van a parar al estómago y no a los
pulmones).
-Aparato digestivo: Examinar la presencia de
sangre en cavidad peritoneal u otras
colecciones líquidas; examinar las suturas
intestinales buscando rotura de las mismas;
examinar la presencia de perforaciones de
vísceras huecas como estómago e intestinos;
examinar la presencia de adherencias.
También se pueden usar, cuando se estime
necesario, métodos complementarios como
los análisis de laboratorio y la radiología postmortem.
Como vemos, la autopsia en los casos de
posible mala praxis médica es determinante y
su realización debe ser muy escrupulosa y
sistematizada, empleando métodos que, en
ocasiones, se apartan de la práctica estándar
de una autopsia médico legal.

Por muy demostrativa que la
autopsia pueda ser, sería otro
elemento a analizar dentro del
informe pericial sobre la praxis
médica.
Es de señalar que incluso cuando la autopsia,
con todos sus estudios complementarios y de
laboratorio, pueda determinar una causa
fundamental de muerte por mala praxis
médica o debida a la aplicación de cualquier
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procedimiento médico, lo más probable es
que el instructor de la causa solicite
posteriormente un informe que analice la
práctica médica denunciada. Es por esto que
por muy demostrativa que la autopsia pueda
ser, sería otro elemento a analizar dentro del
informe pericial sobre la praxis médica.
2.2.2 La historia clínica del paciente
Es una información fundamental. La
legislación9 la define como “el conjunto de
documentos que contienen los datos,
valoraciones e informaciones de cualquier
índole sobre la situación y la evolución clínica
de un paciente a lo largo del proceso
asistencial.” Además la ley establece el
contenido mínimo de la misma que será:
a) La documentación relativa a la hoja clínicoestadística
b) La autorización de ingreso
c) El informe de urgencias
d) La anamnesis y la exploración física
e) La evolución
f) Las órdenes médicas
g) La hoja de interconsulta
h) Los
informes
complementarias

de

exploraciones

i) El consentimiento informado
j) El informe de anestesia
k) El informe del quirófano o de registro del
parto
l) El informe de anatomía patológica
m) La evolución y planificación de cuidados de
enfermería
n) La aplicación terapéutica de enfermería
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o) El gráfico de constantes
p) El informe clínico de alta
q) Los párrafos b), c), i), j), k), l), n) y o) sólo
serán exigibles en la cumplimentación de la
historia clínica cuando se trate de procesos de
hospitalización o así se disponga.

Así mismo la Ley establece en su artículo 16,
punto 3 que “El acceso a la historia clínica con
fines judiciales....se rige por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal10 y en la Ley 14/1986,
General de sanidad 11.....Se exceptúan los
supuestos de investigación de la autoridad
judicial en los que se considere imprescindible
la unificación de los datos identificativos con
los clínico-asistenciales, en los cuales se estará
a lo que dispongan los jueces y tribunales en el
proceso correspondiente....”
Como vemos, la historia clínica contiene toda
la información clínico-asistencial que nos
interesa examinar en cada caso y puede ser
accesible en su totalidad (identidad del
paciente junto a la información clínicoasistencial) cuando la autoridad judicial así lo
determine.
Esta documentación deber ser exigible en
todos los casos de mala praxis en los que
debamos informar y nunca conviene realizar
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el informe pericial sin un estudio exhaustivo
de la misma.
Mediante ella, sabremos si hubo ingreso
hospitalario, si se atendió al paciente en
urgencias, qué constantes tenía, cual fue el
diagnóstico, el tratamiento. Si hubo ingreso en
planta, si fue intervenido quirúrgicamente, la
hoja de anestesia, el protocolo quirúrgico y las
hojas de evolución con las constantes,
pruebas complementarias y tratamientos.
Es la información básica que podrá ser
contrastada con la información científica que
recopilemos para comprobar si todo se hizo
de acuerdo con lo que se considera una
práctica médica estandarizada.
En los casos en que haya que practicar
autopsia, el estudio del historial clínico
debería ser siempre precedente a su
realización.
La información más relevante es el estado del
paciente cuando fue visitado por primera vez,
el juicio diagnóstico al que se llegó y qué
pruebas se utilizaron para ello (exploraciones,
análisis, imagen, etc.), y el tratamiento que se
instauró. También es de gran importancia la
comprobación de los plazos temporales,
desde que el paciente es atendido por primera
vez hasta su fallecimiento.
Maticemos que, como hemos explicado en el
apartado de la autopsia, en los casos en que
haya que practicar ésta, el estudio del historial
clínico debería ser siempre precedente a su
realización.
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2.2.3 Entrevista con el médico implicado
Una posibilidad es estar presente durante la
declaración del médico denunciado y solicitar
al juez de instrucción para poder preguntar o
aclarar cuestiones que se planteen durante el
interrogatorio respecto al diagnóstico y
tratamiento del paciente.
El problema es que se suele esperar el
informe del médico forense para seguir
con las actuaciones, por lo que, en muchos
casos, la declaración del médico sería
posterior a la emisión del informe médico.
El problema con el que frecuentemente nos
encontramos es que cuando se abren las
diligencias previas por la denuncia de mala
praxis, se suele esperar el informe del médico
forense para seguir con las actuaciones, por lo
que, en muchos casos, la declaración del
médico sería posterior a la emisión del
informe médico.
Una solución, ante esta situación, es solicitar
al juez instructor que podamos entrevistarnos
con el médico denunciado. En dicha entrevista
podremos aclarar las dudas que se nos hayan
planteado en el estudio de los antecedentes y
la historia clínica. Esto es muy útil sobre todo
en los casos quirúrgicos, cuando se emplean
técnicas complejas. De esta manera podemos
obtener información de primera mano sobre
lo que sucedió durante la intervención,
información que siempre podremos contrastar
con la documentación examinada. En algunos
tipos de cirugía, se graban los procedimientos,
como por ejemplo en las intervenciones
mediante laparoscopia, artroscopia, etc. por lo
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que debemos solicitar acceder a dichas
grabaciones.
Como ejemplo de esto, en una ocasión tuve
que peritar sobre el caso de un paciente que
falleció en la mesa de operaciones durante
una intervención de laringe, debido a ciertas
complicaciones. La entrevista con el cirujano
que estaba realizando la intervención me
permitió una perfecta comprensión de los
hechos ocurridos, que luego se constataron en
la autopsia. Además, pude ver la grabación en
video de lo que se hizo hasta el momento de
ocurrir la complicación.
2.3 Otras fuentes
No debería desdeñarse el poder realizar
consultas con facultativos de la misma
especialidad del hecho que deba informarse,
ni la realización de sesiones clínicas dentro del
ámbito de los Institutos de Medicina Legal.
Claro que en estos casos ya no estamos
obteniendo información del hecho desde
fuentes de primera mano sino que estamos
contrastando opiniones de otros médicos,
bien asistenciales o bien forenses a los que
informamos nosotros de los hechos que nos
interesa aclarar o discutir.
No debería desdeñarse el poder
realizar
consultas
con
facultativos de la misma
especialidad del hecho que deba
informarse, ni la realización de
sesiones clínicas dentro del
ámbito de los Institutos de
Medicina Legal.
Después de esa fase debemos estar
familiarizados con el caso. Debemos
memorizar los datos más relevantes de forma
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que podamos tener un esquema mental, una
estructura sobre la que trabajar en las
siguientes fases.
3. ELABORACIÓN DE UNA HIPÓTESIS

U

na vez recabada y estudiada toda la
información
existente,
podremos
elaborar una primera hipótesis de lo que ha
sucedido.
Debemos valorar el estado del paciente en
función de su edad, antecedentes, etc., cómo
se llegó al diagnóstico, si lo hubo, y qué
medidas terapéuticas se instauraron. También
valoraremos las
circunstancias en
las que se produjo
la atención: Sí fue
atendido en su
domicilio, en un
centro de salud o
en un centro
hospitalario, o bien en la vía pública;
valoraremos, dadas estas circunstancias, los
medios que el médico tenía a su alcance
cuando realizó su tarea profesional;
valoraremos los plazos en los que se fueron
desarrollando los acontecimientos, los
tiempos de respuesta, etc.
Con toda la información integrada podemos
llegar a una primera hipótesis sobre la
actuación médica denunciada.
En algunos casos, la información es suficiente
como para poder llegar a una hipótesis
definitiva de que no haya existido mala praxis,
o de que la mala praxis ha existido sin lugar a
dudas como el olvido dentro de una cavidad
de gasas, compresas o incluso instrumental
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quirúrgico tras una intervención o la existencia
de omisión clara en la asistencia. No obstante
esto no quiere decir que, incluso es estos
casos, no debamos examinar todos los
detalles.

En estas situaciones es de vital importancia el
estudio de la literatura médica existente.
Dicha literatura consiste en:
4.1 Libros de texto
Tienen la ventaja de recoger los
conocimientos generalmente aceptados por la
comunidad científica, a los que se ha llegado
tras años de estudios y experiencia clínica.
Recogen, por tanto, el corpus del
conocimiento científico en un momento dado.

4. CONSIDERACIONES MÉDICO LEGALES O
DISCUSIÓN

La desventaja es que su edición es muy
laboriosa, a veces constituye un trabajo de
años y pueden verse sobrepasados por el
avance científico, al no poder renovar las
sucesivas ediciones de la obra con la celeridad
a la que avanza el conocimiento médico. Sin
embargo, hecha esta salvedad, los libros de
texto tienen el suficiente rigor como para
contrastar el conocimiento que albergan con
los hechos que nos han sido dados a conocer
en el caso que nos ocupe y determinar si la
actuación médica que estamos analizando se
ajusta o no al estado del conocimiento de la
ciencia que es lo que los libros expresan.

n muchas ocasiones, con la información
clínica de que disponemos podemos
elaborar una hipótesis que debe ser
contrastada con información científica, porque
no sabremos si la actuación médica de la que
tenemos constancia documental con la
información que se nos haya proporcionado
se ajusta o no, al estándar de asistencia.
Ocurre en muchas especialidades en las que
existen diferentes protocolos de actuación, o
bien diferentes escuelas
con distinta
metodología de actuación.

En cada caso conviene consultar varias obras,
procurando que al menos una de ellas se
considere como referente en el campo que

Ahora queda la parte más compleja: La
discusión del caso, la elaboración de las
consideraciones médico legales y la
comparación de lo que ha pasado con lo que
el estado de la ciencia médica dice que
debería haber pasado, teniendo en cuenta
todas las circunstancias particulares del caso
que estamos estudiando y el papel de dichas
circunstancias en el curso de los
acontecimientos.

E
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estemos considerando por toda la comunidad
médica.
4.2 Revistas médicas
Suelen estar especializadas en campos
concretos de las diversas especialidades
médicas o quirúrgicas y en ellas se publican
artículos sobre aspectos muy específicos.
Tienen la ventaja de la actualidad, ya que se
editan con mucha mayor frecuencia que los
libros de texto y la especificidad, pudiendo
encontrar literatura que trate de casos
similares al que estemos analizando, cosa que
es mucho más difícil en los libros de texto,
cuyo contenido suele ser más general.

Hoy en día, a través de Internet podemos
acceder a diversas bases de datos de
publicaciones médicas como “Medline” y la
“National
Library
of
Medicine”
(http://www.nlm.nih.gov/databases/database
s.html), listado exhaustivo de las bases de
datos gratuitas que este centro tiene
accesibles
vía
internet.
“Pubmed”
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/medli
ne.html).
“Internet
Grateful
Med”
(http://igm.nlm.nih.gov). “Canadian Medical
Association (CMA)” que recopila en su
servidor (http://www.cma.ca) más de 500
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guías de práctica clínica en texto completo
sobre 40 especialidades médicas. La base de
datos se indiza siguiendo el MeSH (Medical
Subject Headings), que es el tesauro de
descriptores temáticos de Medline.
En España tenemos el “Índice Médico Español
(IME)”
(http://bddoc.csic.es:8080/inicioBuscarSimple
.html?tabla=docu&bd=IME&estado_formulari
o=show)
o
“Documed”
(http://www.uv.es/~docmed/documed/docu
med.html)
En las diversas bases de datos de
documentación médica podemos encontrar
artículos íntegros o bien las referencias a los
mismos, con los resúmenes que en ocasiones
serán suficientes para proporcionar la
evidencia científica que necesitamos.
Como ejemplo de la utilidad de estas bases de
datos en la resolución de informes sobre mala
praxis médica, tenemos el caso de una
paciente que padecía una Enfermedad de Von
Willebrand tipo I, trastorno hereditario
autosómico que comprende un grupo
heterogéneo de déficit cuantitativo y/o
cualitativo del factor de Von Willebrand que
en general se manifiesta también por una
disminución del factor VIII de la coagulación.
Esta paciente fue sometida a una artroscopia
por una lesión meniscal sin que en la
documentación
clínica
proporcionada,
constase en ninguna parte que se le hubiese
administrado ningún tratamiento preventivo
de
una
posible
hemorragia.
Como
consecuencia de la intervención se produjo un
hemartros que alargó el periodo de curación,
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y produjo secuelas que limitaron la movilidad
de la rodilla.

controlar
el
espontáneo”

El estudio de la literatura médica a través de
PubMed dio el siguiente resultado que se
utilizó para la discusión del caso:
Mencionaremos sólo los títulos de los
artículos traducidos al español con la
información del resumen que se consideró
relacionada con el caso:

Como se puede comprobar, el estudio de
estos artículos nos da una evidencia científica
que indica los buenos resultados obtenidos en
pacientes con vW que van a ser sometidos a
procedimientos
quirúrgicos
mediante
tratamiento preventivo con Desmopresina, en
contraste con el caso en estudio en el que se
comprueba que no se aplicó ningún tipo de
tratamiento preventivo.

-

Eficacia de la Desmopresina como profilaxis
quirúrgica en pacientes con Enfermedad de
Von Willebrand adquirida sometidos a cirugía
tiroidea: “La inyección de Desmopresina
subcutánea fue testada y posteriormente
empleada con éxito en estos pacientes como
profilaxis quirúrgica”

-

Adenotonsilectomía
en
niños
con
Enfermedad de Von Willebrand: cómo y
cuándo. A propósito de un caso con revisión
de la literatura: “la Vasopresina ha sido
recomendada como terapia coadyuvante en
procedimientos quirúrgicos”

-

Estrategias farmacológicas para disminuir la
necesidad de transfusiones en pacientes
sometidos a cirugía: “La Desmopresina es el
tratamiento de elección en pacientes con
Hemofilia A y Enfermedad de Von Willebrand”
- Indicaciones clínicas para la Desmopresina
en la Enfermedad de Von Willebrand
congénita y adquirida: “Siete pacientes
(principalmente con vW tipo I con niveles
basales de factor VIII del 5 al 10% han sido
tratados
(con Desmopresina) exitosamente
en orden a prevenir hemorragias tras
extracciones dentarias y cirugía menor y
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sangrado

postquirúrgico

Si se ha comprobado que ha existido un daño,
para relacionar éste como efecto de la praxis
médica en discusión, debemos utilizar los
criterios que clásicamente se han empleado
en la medicina legal para determinar la
relación causal entre una actuación y el daño
producido, aunque su aplicación a la mala
praxis médica en ocasiones puede ser
complicada:
-Criterio cronológico o relación temporal entre
el daño producido y el acto médico. En
ocasiones es complejo establecerlo porque la
complicación puede surgir incluso meses
después de la aplicación del tratamiento.
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-Criterio topográfico o relación de proximidad
entre el lugar de la lesión y el de la actuación.
Es obvio que una intervención quirúrgica en
la rodilla, difícilmente puede provocar una
secuela o daño en la articulación del hombro.
Sin embargo, una intervención en una pierna
podría producir una tromboflebitis que
ocasionase una trombosis pulmonar. Una
sepsis que se origina en la cavidad peritoneal
puede producir un shock séptico seguido de
un fallo multiorgánico.
-Criterio de adecuación lesiva o coherencia
entre el daño producido y la actuación médica
que dio lugar a aquel. Es muy improbable que,
por ejemplo, la extirpación de una uña
encarnada en el primer dedo del pie pueda
dar complicaciones, sin embargo en un
paciente diabético podría producirse un
cuadro infeccioso que hiciese precisa la
amputación del dedo. Este ejemplo permite
apreciar, también, como factores personales,
ajenos a la práctica médica concreta pueden
provocar complicaciones.
-Criterio de continuidad fenomenológica, que
caracteriza la secuencia ininterrumpida de
fenómenos biológicos que muestran un
continuo entre la actuación y el resultado
final. Cuando existe un tiempo entre el
tratamiento que se reprocha y la aparición del
pretendido daño, con total ausencia de
síntomas o signos, es muy poco probable que
exista una relación de causalidad entre ellos
-Criterio de exclusión de otras causas que
hayan podido producir el resultado dañino.
-Criterio estadístico que comprende
un
estudio cuantitativo de la frecuencia con que
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un determinado resultado lesional es
provocado por cierta acción lesiva o
procedimiento médico o quirúrgico. Aquellas
complicaciones más frecuentes suelen
comunicarse al paciente en el consentimiento
informado.
5. ELABORACIÓN DEL INFORME

H

asta aquí hemos tenido conocimiento
de los hechos denunciados y del oficio
judicial en el que se concreta el objeto de
nuestro informe. Hemos analizado la
documentación médica referente al caso y con
toda la información hemos elaborado una
hipótesis de trabajo. Hemos contrastado
nuestra hipótesis con la literatura existente,
haciendo la discusión del caso y finalmente
nos queda concretar el informe escrito.

Nuestro informe tendrá varias partes:
5.1 Encabezamiento
Como cualquier informe médico-legal que
elaboramos: juzgado que pide el informe
forense, número de diligencias, fecha,
identificación del perito o peritos.
5.2 Objetivo del informe
Copia de la petición tal y como está reflejada
en el oficio procedente del juzgado.
5.3 Documentación
En este apartado conviene hacer una lista
numerada de los documentos médicos que se
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han examinado, con la fecha de elaboración
de los mismos. Seguidamente podemos listar,
también numerada, la bibliografía empleada,
tanto libros como revistas o cualquier otra
fuente. La bibliografía se escribirá según las
normas internacionales aprobadas en cuanto
a su formato. La bibliografía puede ir al final
del informe, pero creo que es más correcto
situar al principio toda la documentación que
se ha empleado para elaborar nuestro
informe.
5.4 Antecedentes
Basándonos en la denuncia y en los
documentos médicos aportados se hará un
resumen de los hechos, procurando hacer un
relato cronológico de los mismos, desde el
momento en que comienzan hasta su

terminación, con enumeración de las fechas
en que se realizó cada actuación médica y en
qué consistió.
5.5 Consideraciones médico-legales
Es la discusión del caso. Se relacionan los
hechos según se han documentado con el
estándar científico extraído de la literatura
examinada.
Deberemos cerciorarnos que se haya
cumplido el principio ético de beneficencia, es
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decir, “primum non nocere”, lo primero no
hacer daño y el de autonomía, comprobando
en la documentación médica aportada que el
paciente haya firmado los consentimientos
informados que la ley exige, ya que su omisión
constituiría una mala praxis por sí misma.
Tener en cuenta, si falta el documento de
consentimiento informado, si al menos hubo
consentimiento verbal por parte del paciente.
Se determinará si los hechos denunciados, es
decir, la actuación médica que se reprocha, es
coincidente con el estándar o no, o bien, sí
hay una coincidencia parcial, qué actuaciones
fueron coincidentes con el estándar de
actuación y cuáles no y de ellas, cuáles
tuvieron mayor trascendencia o importancia
en el resultado final obtenido. Para ello
emplearemos el método de los criterios de
causalidad antes vistos.
5.6 Conclusiones
Se escribirán todas las conclusiones que se
desprendan, de forma lógica, del estudio de
la información aportada y de la discusión del
caso, numeradas, debiendo incluir claramente
las que respondan a la petición solicitada en el
oficio del juzgado. Por tanto, debemos ser
claros en nuestras conclusiones y evitar la
ambigüedad.
En algún caso, sin embargo, las conclusiones
no serán esclarecedoras porque el estudio del
caso no haya dado para más. Si este es el caso,
no debemos empeñarnos en “encajar” las
conclusiones de cualquier manera para dar
una respuesta tajante. El instructor y las
partes sabrán apreciar nuestro informe en su
valor y podrán, en todo caso, pedir las
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aclaraciones que estimen pertinentes a
posteriori.
6. DECLARACIÓN EN EL JUICIO ORAL

L

a práctica de la prueba pericial en la vista
oral es la finalización de todo el trabajo
que hemos realizado, aunque en algunas
ocasiones,
por
diferentes
cuestiones
procesales no seamos citados. Es ocioso decir
que cuanto más claro y completo sea el
informe que hayamos elaborado, menos
necesidad tendrán las partes de aclaraciones;
pero de todas formas, siempre habrá
extremos del informe sobre los que se quiera
interrogar al médico forense.

Antes de acudir a la vista oral, puesto que la
citación se habrá hecho con tiempo suficiente,
es nuestro deber y responsabilidad volver a
estudiar el caso y el informe que elaboramos
en su día. Sabido es que desde que enviamos
nuestro informe al órgano judicial que lo
solicitó hasta el momento del juicio oral,
pueden pasar varios meses, por lo que es más
que probable que hayamos olvidado los
detalles del caso. Repasarlo minuciosamente
nos permitirá encontrar tal vez algún error
que se nos pasó y pueda ser aclarado en la
vista, también nos permitirá responder con
mayor firmeza a las cuestiones que se nos
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planteen, estaremos más seguros y no
tendremos que estar constantemente
consultando los documentos que, como
peritos, se nos permite tener ya que, aunque
la ley nos da la potestad de apoyarnos en ellos
para nuestro examen pericial en la vista oral,
el estar rebuscando en los papeles cada vez
que nos hacen una pregunta da una pobre
imagen y la impresión de poca seguridad. A tal
efecto, si debemos consultar algún dato
concreto que no hayamos podido memorizar
conviene tener los documentos bien
organizados y señalar previamente aquellos
datos que nos parezcan más relevantes o
aquellas cifras que sean difíciles de recordar.
Al igual que en la elaboración del informe
pericial, nuestras respuestas deben ser claras,
evitando en lo posible el lenguaje técnico o
aclarando su significado cuando tengamos
que emplearlo. Procuraremos responder a lo
que se nos responde y pediremos siempre
aclaración cuando la pregunta nos plantee
alguna duda.
Las partes tienen el derecho de solicitar
nuestra citación al juicio oral para
interrogarnos y nosotros tenemos el deber de
acudir y responder según nuestro leal saber y
entender.
No debemos mostrarnos enojados o
indignados por las preguntas que puedan
dirigirnos las partes personadas en el juicio. Si
alguna pregunta es inadecuada, el juez o
magistrado que presida es quien debe
decidirlo, no nosotros.
En ocasiones, la primera pregunta puede
versar
sobre
nuestra
formación
o
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especialización en medicina, es decir, si
poseemos titulación en la especialidad de la
que se trate la praxis médica enjuiciada.
Personalmente creo que esta estrategia de
intentar desprestigiar al perito, aun antes de
comenzar su informe, además de no dar
ningún resultado, demuestra pobreza en los
recursos del letrado. En tales casos, si el
presidente admite la pregunta,
nos
limitaremos a contestar sin más problemas si
tenemos o no dicha titulación. Lo mismo si
nos preguntan sobre nuestra experiencia
práctica en la especialidad que se trate.
Debemos tener en cuenta que estas preguntas
no van en desmedro de nuestro informe, ya
que éste lo habremos elaborado siempre por
requerimiento judicial, habiéndose tenido en
cuenta, lógicamente, nuestra capacitación
para la elaboración de nuestra pericia.
Es muy posible que las conclusiones de
nuestro informe perjudiquen a una de las
partes y que la estrategia de aquella sea poner
en duda dichas conclusiones o crear la duda si
nos contradecimos en nuestras respuestas. En
todo caso, cuanta mayor calidad tenga dicho
informe, más seguros estaremos en la tarea
de defenderlo; es por ello que se ha de insistir
en que cada afirmación que hagamos, tenga el
respaldo de un razonamiento lógico basado en
evidencias. Es la única forma de no incurrir en
contradicciones que solo demostrarán que no
estamos seguros de lo que decimos.
La vista oral es la culminación del proceso
judicial y de lo que se pruebe en ella, con las
declaraciones de los testigos y peritos y el
examen documental, dependerá la sentencia
que se emita. Por muy bien realizado que esté
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nuestro informe, una pobre defensa del
mismo en la vista oral lo hará menos creíble o
al menos lo podrá poner en duda. Es por esto

Cada afirmación que hagamos,
deberá tener el respaldo de un
razonamiento lógico basado en
evidencias.

que nunca debemos minusvalorar la
importancia de la declaración en el juicio oral,
siendo nuestra obligación como médicos
forenses estar perfectamente preparados para
ello.
Hasta aquí he analizado un método personal
con todas sus fases para la elaboración de
informes periciales en casos de mala praxis
médica, que me parece lo bastante minucioso
y razonable como para dar cumplida respuesta
a la misión que se nos encomienda en estas
actuaciones.
No obstante, tras más de veinte años de
experiencia como médico forense, he
constatado que en cuestiones de actuación
médica no siempre es posible determinar
unos hechos como constituyentes de mala
praxis de forma inequívoca. Quitando los
casos en que se observa una flagrante falta de
profesionalidad o casos en que se ha actuado
con negligencia, total descuido de las normas
más elementales o con manifiesta impericia,
es difícil analizar una actuación médica a la luz
del procedimiento judicial.
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Todos sabemos que en Medicina, y en la
ciencia en general, varias posturas que
difieren entre ellas pueden ser igualmente
razonables.
Nos
encontraremos
con
contrainformes que llegarán a conclusiones
totalmente contrarias a las nuestras sin dejar
de ser tan razonables como el nuestro. Esto es
normal en la práctica jurídica ya que el
proceso penal es contradictorio, con dos
partes que se enfrentan, cada una con su
versión de los hechos, sustentada por las
pruebas que se estimen oportunas. No
debemos sentir, pues, ningún tipo de
prevención hacia nuestro informe siempre
que hayamos actuado con honestidad y
minuciosidad, ciñéndonos a las reglas de la
ciencia.
Si
actuamos
así,
nuestro
convencimiento será legítimo y podremos
defender nuestra pericia en el juicio oral si
llega el caso.

sino también por parte de los peritos de parte
que en muchas ocasiones son profesionales de
gran prestigio.
Alguno de los errores que he podido observar
son:
-Ser poco minucioso en el estudio de los
hechos y la documentación médica, dejando
cuestiones sin analizar por darles poca
importancia, que sin embargo pueden ser
básicas para comprender lo que ha pasado.
-Dejarse llevar por una primera impresión tras
una primera lectura de los hechos y hacer el
informe encajando aquellos en nuestra
hipótesis sin hacer un ejercicio de
contradicción de la misma.
-Implicarse emocionalmente en el caso,
haciendo peligrar la objetividad y la
imparcialidad.
-Emitir conclusiones sin ningún respaldo de
unas consideraciones o discusión bien hechas.
-Pensar que el informe pericial solo consiste
en dar una opinión sin considerar siquiera que
esta opinión debe estar respaldada por un
análisis lógico de los hechos, según una
metodología.

Desafortunadamente, por experiencia he
comprobado que no siempre este tipo de
informes periciales se hace adecuadamente.
Ya he comentado algunos errores que pueden
cometerse en las autopsias por mala praxis
médica, pero también se cometen errores en
la elaboración de los informes periciales y no
siempre por parte de los médicos forenses,
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-Pensar que por presumirse, como médicos
forenses, nuestra imparcialidad y objetividad,
no se deben dar explicaciones que respalden
nuestras afirmaciones o asertos.
-Emitir informes que parecen tratados de
medicina, demasiado prolijos y extensos, que
sin embargo no dan respuesta a las cuestiones
jurídicas que se plantean.
-Expresarse de forma excesivamente técnica,
haciendo el informe incomprensible para las
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personas a quienes va destinado: juez
instructor, fiscal, letrados de las partes.
Cuando debamos emplear términos técnicos
no está por demás aclarar su significado a
continuación, por ejemplo con una sucinta
explicación entre paréntesis.

ser discutidos y evaluados en sesión clínica,
enviando previamente copia para el resto de
forenses con objeto de facilitar su resolución.
- Establecer claramente los objetos de la
pericia ciñéndose a lo solicitado por el juzgado
y en espera de nuevas solicitudes.
- Solicitar y obtener toda la historia clínica, así
como declaraciones y otros datos de interés.

A este respecto, en un artículo escrito por
varios Médicos Forenses del IML de Málaga
en 200712 acerca de un estudio retrospectivo
sobre denuncias de malpraxis médicas en la
provincia de Málaga, llegaban a unas certeras
recomendaciones que incluyo por su
innegable interés:
- La emisión de informes no debería ser
excesivamente larga y prolija, descartando los
casos en los que no se cumplan los elementos
constitutivos de responsabilidad médica.
- Deberían establecerse canales de consulta
oficial con determinadas especialidades para
aquellos casos de especial dificultad.
- Los casos de especial complejidad deberían

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DEFENSA MÉDICA - AEDEME

Dada su especial complejidad, las actuaciones
en juicio oral deberían ser realizados por un
Médico Forense ponente y otro que actuara
conforme. En estos casos, sería aconsejable
fueran visadas por el Jefe del Servicio de
Clínica Médico Forense.
No olvidar principios básicos de la malpraxis
"El error diagnóstico no es punible, solo es
exigible la práctica de las medidas
elementales y necesarias para la resolución
médica de cada caso”.
Solamente el empleo de un método riguroso
en todas sus fases y detalles nos permitirá la
elaboración de informes periciales de calidad,
que nos permitan cumplir con nuestra misión
de ayudar a la Justicia al esclarecimiento de
los casos en que sea necesarios los
conocimientos médicos, lo que al fin y al cabo,
constituye nuestro trabajo y nuestra razón de
ser.
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INTRODUCCIÓN
El 3 de marzo del año 2010 se promulgó la LO
2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo. Con
ello, no cabe duda de que el legislador
perseguía modificar el régimen del aborto
existente hasta el momento en España, y poco
más. Sin embargo, a menudo, los cambios
legislativos que buscan replantearse las
soluciones jurídicas aplicadas hasta el
momento a los problemas cotidianos afectan
indirectamente también a cuestiones
cercanas o adyacentes.
Este parece ser el caso de la LO 2/2010, de 3
de marzo, de salud sexual y reproductiva y de
la interrupción voluntaria del embarazo, que,
aunque dirigida directamente a la cuestión de
la regulación del aborto en nuestro
ordenamiento, incide indirectamente en otras
cuestiones relacionadas con el mismo. Entre
ellas, en estas breves páginas pretendemos

ocuparnos, en concreto, de la incidencia sobre
las acciones de wrongful birth y wrongful life.
La estrecha relación que existe entre estas
demandas de responsabilidad y la regulación
concreta sobre la interrupción voluntaria del
embarazo obliga a revisar si han de realizarse
cambios o ajustes en la solución jurídica
ofrecida para estos supuestos, al producirse la
modificación introducida por la mencionada
norma.
Si hay que realizar algún cambio y, en su caso,
cuál, es, en concreto, el objeto de estas
páginas. Lo dicho en ellas, no obstante,
deberá tenerse especialmente en cuenta si,
como parece probable, en un futuro cercano
se procede de nuevo a la modificación de la
regulación de la Interrupción voluntaria del
embarazo, de ahí también el interés en
conocer cómo un cambio en esta regulación
puede incidir en este tipo de acciones.

LAS ACCIONES DE WRONGFUL BIRTH Y WRONGFUL LIFE
Para apreciar la relación existente entre las
de este tipo de reclamaciones de
acciones de wrongful birth y wrongful life y la
responsabilidad civil, que son entabladas
interrupción voluntaria del embarazo, basta
contra los profesionales sanitarios en el
con exponer el concepto y los rasgos básicos
ámbito del diagnóstico prenatal.
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El punto de partida del caso que se encuentra
en la base de estas demandas es el siguiente:
una mujer embarazada se somete a una
prestación sanitaria de diagnóstico prenatal
(generalmente,
en
el
contexto
del
seguimiento del embarazo); durante el
desarrollo de esa actuación médica, alguno de
los profesionales sanitarios intervinientes
(médicos, ATS, técnicos de laboratorio,
ecografistas,
etc.)
desarrolla
un
comportamiento negligente del que resulta
un defecto en la información proporcionada a
la gestante sobre el estado de salud del
embrión o feto; concretamente, se omite una
información relevante para formular el
diagnóstico (por ejemplo, la existencia de
marcadores o parámetros que indican la
existencia en el embrión o feto de un defecto
genético) o, directamente, se emite un
diagnóstico erróneo (un “falso negativo”).
Como resultado, la gestante recibe la
información de que
no se manifiestan en
el embrión o feto
enfermedades
o
defectos graves que,
en
realidad,
se
encuentran presentes
en
él
–y
que
finalmente se ponen
de manifiesto al nacer el niño–, cuando
podían haberse diagnosticado anteriormente
conforme a la lexartis. Por tanto, se priva a la
gestante de una información fundamental y
necesaria para la adopción de decisiones
respecto de su embarazo y la posible
interrupción del mismo.
A partir de ahí, el presupuesto de las acciones
de wrongful birth y wrongful life surge, en
este contexto, cuando se reúnen tres factores:
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1. Las enfermedades o defectos graves de los
que no se informa a la gestante no podrían
haber sido curados, aunque se hubieran

diagnosticado a tiempo (no existe un remedio
para ellos conforme al estado de la ciencia
médica).
2. Sí existían, en cambio, técnicas o
conocimientos médicos suficientes en el lugar
y en el momento planteado para haber
realizado un diagnóstico correcto (de acuerdo,
por tanto, con la lexartis ad hoc).
3. Está reconocida la facultad de abortar, bien
de forma general o bien, al menos, para el
supuesto concreto del motivo embriopático,
en el ordenamiento en el que se producen
tales hechos.
Si no concurre alguno de estos requisitos, la
posible responsabilidad que, en su caso, se
reclame en este contexto se deberá tratar de
forma distinta a lo que aquí se diga para estas
acciones, pues el problema que se planteará
es diferente. Veámoslo por partes:
En primer lugar, por un lado, si se acredita
que el defecto o la enfermedad no detectada
habría podido ser curado de haber sido
detectado, no estaremos ante un supuesto de
wrongful birth o wrongful life, sino que nos
encontramos ante un caso de causación por
omisión: si el profesional sanitario hubiera
actuado diligentemente, el niño habría podido
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nacer sano. Sin embargo, en el contexto de las
acciones de wrongful birth y wrongful life el
grave problema que se plantea es que el niño
no podía nacer sano: o nacía enfermo o no
nacía.
La negligencia del profesional médico no
es la causa del mal o de la enfermedad,
sino que únicamente afecta a la
información
recibida
por
los
progenitores y, consiguientemente, a las
facultades de que disponen en relación
con la interrupción del embarazo.
Por tanto, en el supuesto típico de esas
acciones la negligencia del profesional médico
no es la causa del mal o de la enfermedad,
sino que únicamente afecta a la información
recibida
por
los
progenitores
y,
consiguientemente, a las facultades de que
disponen en relación con la interrupción del
embarazo.
En segundo lugar, es presupuesto inexcusable
de estas acciones la concurrencia de un
comportamiento negligente de alguno de los
profesionales sanitarios intervinientes, como,
de hecho, lo es para poder declarar en
cualquier caso la responsabilidad médica. En
otras palabras, en estos casos, la
indemnización se solicita por el hecho de que
se privó a los progenitores de una información
de la que podrían haber dispuesto, de haber
actuado el profesional sanitario de acuerdo
con los dictados de la lexartis ad hoc.
No ha de temerse una reclamación, en cambio
–o, al menos, no debería–, cuando el
diagnóstico emitido, aunque erróneo, es
conforme, sin embargo, a lo prescrito y
exigido por la lexartis. Esto es así porque,
como es de sobra conocido, la ciencia médica,
aunque aspira a serlo, no es todavía un saber
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universal ni absoluto, y son numerosas –
aunque, quizá, cada vez menos– las
enfermedades,
dolencias
y
procesos
corporales para los que no existe explicación,
diagnóstico o cura.
Partiendo de esa base, lo cierto es que hoy no
se puede exigir responsabilidad al profesional
sanitario que, aplicando adecuadamente los
conocimientos médicos y técnicos, no
diagnostica correctamente una enfermedad o
un defecto. Hay que recordar, de hecho, que
la responsabilidad civil no está prevista para
satisfacer cualquier daño que sufre un
individuo, sino únicamente para conceder una
indemnización por aquellos daños que
derivan de la actuación de otros sujetos que
obran negligentemente; esto es, separándose
de lo que sería el comportamiento medio
deseable o comportamiento debido.
Si esta idea se aplica a los supuestos aquí
analizados, el resultado es que sólo puede
reclamarse una indemnización del profesional
sanitario que fue negligente, y éste es el que,
de haber actuado correctamente, podría

Si esa información no se pudo
obtener porque no había indicios
en los progenitores que llevaran a
indagar en la línea que
posteriormente se concreta, o
conocimientos médicos suficientes
para ello en el momento y lugar en
que se realizó el acto médico, la
carga del daño ha de ser asumida
por las propias víctimas.

haber proporcionado la información relevante
que la gestante no recibió (por ejemplo, si no
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se agotan todas las dudas sobre el estado de
desarrollo embrionario, surgidas a raíz de las
ecografías realizadas; STS de 4 de noviembre
de 2011).

Si esa información no se pudo obtener porque
no había indicios en los progenitores que
llevaran a indagar en la línea que
posteriormente se concreta (edad de la
gestante, antecedentes familiares, etc.), o
conocimientos médicos suficientes para ello
en el momento y lugar en que se realizó el
acto médico (ej.: no existen conocimientos
técnicos para diagnosticar una determinada
enfermedad), la carga del daño ha de ser
asumida por las propias víctimas.
Es cierto que no pudieron decidir
adecuadamente respecto a la interrupción
del embarazo, pero ello no es imputable a la
actuación del médico, sino a que no existía la
posibilidad de conocer la información que, a
posteriori, se comprueba que habría sido
relevante; por tanto, puede afirmarse en este
ámbito que la corrección en términos
absolutos no coincide necesariamente con la
corrección en términos médicos.
Con eso, hemos justificado los dos primeros
requisitos que se mencionaban como
condicionantes de la existencia de estas
acciones; queda un tercero: en el
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ordenamiento en que se plantean, ha de estar
reconocida la facultad de interrupción del
embarazo, bien para este tipo de casos
(motivo embriopático), o bien de forma
general, ya que esta facultad constituye el
presupuesto sobre el que se asienta el daño
reclamado.
El fundamento de esta afirmación es el
siguiente: por un lado, la reclamación de
responsabilidad de la gestante frente al
profesional sanitario negligente (wrongful
birth), se centra en el hecho de que la
defectuosa información recibida ha impedido
a ésta adoptar una decisión consciente y libre
sobre la interrupción del embarazo, en el
plazo o con los requisitos fijados para ello; en
otras palabras, no se sabe realmente qué
hubiera decidido, de haber podido hacerlo,
pero lo cierto es que no pudo decidir, por no
disponer de la información relevante, y esto
se considera, en sí mismo, como un daño,
motivo por el que se reclama una
indemnización.

Por otro lado, desde la perspectiva del niño
nacido (wrongful life), su reclamación se
centra, directamente, en que la privación de
información sufrida por sus padres les impidió
optar por la interrupción voluntaria del
embarazo y determinó con ello su nacimiento
y la propia vida, cuando hubiera sido mejor
para él –y de ahí su pretensión de
indemnización– no nacer.
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Por tanto, al margen de los problemas éticos
que tales reclamaciones conllevan, y que han
obstaculizado
en
gran
medida
su
reconocimiento en varios ordenamientos, lo
cierto es que ambas pretensiones presuponen
que, en el ordenamiento de que se trate, esté
contemplada la facultad de aborto como una
opción lícita de la que dispone la gestante,
bien para estos supuestos concretos (motivo
embriopático) o bien de forma general, pues,
si no, difícilmente se puede alegar un daño
derivado de o por el hecho mismo de que no
se permitió ejercitar estas facultades o
libertades.
De hecho, en aquellos ordenamientos en que
se reconoce esta opción de interrupción del
embarazo, o en los que sólo se reconoce para
supuestos diferentes (véase el caso de Italia o
Irlanda, donde sólo se permite para supuestos
de peligro para la salud física o psíquica de la
gestante), la privación de información sobre el
estado de salud de la descendencia ya
concebida no priva a la gestante o a los
progenitores de facultad alguna sobre la que
estructurar una demanda de responsabilidad
civil como las aquí planteadas.
Carece de base la pretensión de que el
niño sufre un daño porque no se le
impidió nacer, al no existir legalmente la
opción de impedir tal nacimiento.
Esto excluye automáticamente la reclamación
de indemnización del niño por wrongful life
(carece de base la pretensión de que el niño
sufre un daño porque no se le impidió nacer,
al no existir legalmente la opción de impedir
tal nacimiento) y modifica la posibilidad de
reclamación de indemnización por parte de la
gestante o de los progenitores; dicho de otra
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forma, no es que no se pueda encontrar en
estos casos un daño por el que reclamar una
indemnización, sino que tal daño es distinto al
planteado en las acciones típicas de wrongful
birth, pues debe centrarse en otros bienes o
derechos lesionados (v. gr., falta de
preparación psicológica para el nacimiento de

un hijo enfermo), lo que abre una
problemática diferente y menos conflictiva
que la que presentan las acciones de wrongful
birth.
Esta relación inseparable entre la normativa
sobre el aborto y el destino o la existencia de
este tipo de acciones, se deberá tener muy en
cuenta en el hipotético caso de que se
modifique la situación normativa española en
materia de interrupción voluntaria del
embarazo, pues, como se acaba de poner de
relieve, un cambio en este sentido tiene una
trascendencia directa sobre la propia
existencia de estas acciones.
Planteado este escenario de las acciones de
wrongful birth y wrongful life, el siguiente
paso es analizar sí –hipotéticas futuras
reformas legales aparte- en el ordenamiento
español concurre actualmente este tercer
presupuesto que requiere cualquier demanda
por wrongful birth y wrongful life, y en qué
medida se ve afectado por la promulgación de
la LO 2/2010, en vigor desde el pasado 5 de
julio.
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INCIDENCIA DE LA LO 2/2010
ntes de la promulgación de la LO
2/2010, de 3 de marzo, en el
ordenamiento español la interrupción
voluntaria del embarazo quedaba sometida a
un sistema de motivos o indicaciones dentro
de las que se contemplaba, expresamente, la
indicación embriopática (art. 417.bis.1.3º CP:
“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”). Frente
a ello, la nueva norma introduce un sistema
mixto de indicaciones y plazos basado en tres
periodos distintos para la interrupción
voluntaria del embarazo:
Semanas 1 a 14 (art. 14): sistema de aborto
libre, sin alegación de causa o concurrencia de
indicación alguna (únicamente condicionado a
cierta información previa y a un periodo de
reflexión).
Semanas 14 a 22 (art. 15.a y b): sistema de
indicaciones. Se mantiene la indicación
embriopática prevista en la regulación
anterior, aunque con ciertos cambios
menores en la redacción; lo que se indica es
que ha de existir riesgo de graves anomalías

A

en el feto y constar así en un dictamen
emitido con anterioridad a la intervención por
dos médicos especialistas distintos del que la
practique o dirija. Junto a ello, se mantiene la
indicación del riesgo para la vida o la salud de
la gestante.
Semanas 22 a término del embarazo (art.
15.c): sistema de indicaciones restrictivo,
referido a dos supuestos: anomalías fetales
incompatibles con la vida (hipótesis que
conduce al nacimiento de criaturas que
fallecen por causa de estas anomalías, por lo
que no puede llegar a plantearse una
reclamación por el hecho de vivir en esas
condiciones) y, de nuevo, la indicación
embriopática, aunque de manera restringida
o agravada: “cuando se detecte en el feto una
enfermedad extremadamente grave e
incurable en el momento del diagnóstico y así
lo confirme un comité clínico”.
Esta regulación se distingue, principalmente
en dos aspectos de la anterior: 1. apertura de
un sistema de aborto libre en las primeras
catorce semanas, y 2. ampliación del plazo en
que se puede hacer valer la indicación
embriopática hasta el término del embarazo,
aunque restringiendo el supuesto de hecho
del motivo. Para ver en qué medida estos
cambios inciden sobre el tratamiento que
haya de darse a las acciones de wrongful birth
y wrongful life, hay que analizar por separado
las dos diferencias marcadas.



Esta regulación se distingue, principalmente en dos aspectos de la anterior: 1. apertura de un
sistema de aborto libre en las primeras catorce semanas, y 2. ampliación del plazo en que se
puede hacer valer la indicación embriopática hasta el término del embarazo.
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Regulación para las primeras catorce
semanas
En el primer trimestre del embarazo (semanas
1 a 14), el legislador ha optado por que sea la
gestante quien decida libremente sobre la
interrupción voluntaria del embarazo, sin que
tenga que alegar motivo o causa para ello. Se
busca, no obstante, que su decisión sea
consciente, informada y, por eso, libre, lo que
parece reflejarse en cierto modo tanto en la
Exposición de motivos, como en los requisitos
del consentimiento a la interrupción
voluntaria del embarazo, para lo que el
artículo 17.4 de la LO 2/2010 se remite a la
Ley 41/2002, que regula el consentimiento
“informado”.
Sobre esta base, y dado que la esencia del
caso del que surgen estas acciones de
responsabilidad por wrongful birth y wrongful
life se encuentra en una privación de
información sobre el estado de salud del
embrión o feto, parece patente que tal
supuesto entra en lo que regula la LO 2/2010
sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

John Langdon Haydon Down
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Dicho de otra forma, cuando la gestante que
se ve privada de la información sobre el
estado de salud del nasciturus, debido a la
negligencia de uno de los profesionales
sanitarios intervinientes en el diagnóstico
prenatal, carece de información suficiente
como para poder adoptar una decisión
consciente y, por tanto, libre sobre la
interrupción del embarazo. Puesto que no
conoce la existencia de enfermedades o
defectos, la decisión que implícitamente
adopta de continuar con el embarazo no es
informada ni, consiguientemente, consciente
y libre: no dispone de los datos necesarios
para poder ejercitar adecuadamente la
facultad de interrupción voluntaria del
embarazo habilitada por la LO 2/2010.
De hecho, la relación entre las acciones de
wrongful birth y wrongful life y un sistema de
interrupción voluntaria del embarazo basado
en plazos y en la libre decisión de la gestante
no se ha puesto hasta ahora en duda; quizá
porque el origen de estas acciones se
encuentra en Estados Unidos, donde rige
precisamente tal sistema de plazos. No
obstante, aunque pudieran surgir dichas
dudas, no hay que perder nunca de vista que
en el sistema que establece la LO 2/2010 ese
primer plazo de interrupción voluntaria del
embarazo libre corre paralelo, en todo caso, al
plazo del motivo embriopático que se
extiende hasta la semana veintidós.
Por tanto, aunque se considerase que el
reconocimiento de una facultad de
interrupción del embarazo que no esté sujeta
más que a la voluntad de la gestante, no fuera
presupuesto suficiente para afirmar que
concurre un daño para ésta o para el
nasciturus cuando la gestante no recibe la
información que podría haber recibido sobre
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el estado de salud de este segundo, lo que no
ofrecería, en todo caso dudas, es que sí que
entra claramente esta hipótesis en el
supuesto de hecho del motivo embriopático:

de hecho, la falta de información impide toma
de decisión alguna, pues incide sobre el
presupuesto habilitador mismo de la
oportunidad de decisión de la gestante. Así,
este solapamiento de ambos periodos (el de
14 semanas y el de 22) actúa aquí de refuerzo
de la entrada en el ordenamiento español de
las acciones de wrongful birth y de wrongful
life en ese primer periodo del embarazo.
Cambiando de tema, más allá de lo que se
acaba de comentar, la opción del legislador
por un sistema de interrupción voluntaria del
embarazo libre durante las primeras 14
semanas da lugar a plantear otra cuestión
importante, que tiene que ver con la entidad
o la extensión de la información que no recibe
la gestante durante ese periodo pero que
podría haber recibido de no ser por la
negligencia producida en el diagnóstico
prenatal; concretamente, la nueva regulación
permite cuestionarse si puede reclamarse una
indemnización por cualquier defecto o
enfermedad no puesta de relieve, o si sólo por
las más graves.
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Ciertamente,
es
posible
que
este
planteamiento parezca marginal en la
práctica, puesto que, en el estado actual de la
técnica y de la ciencia médica, el número de
enfermedades o de defectos –leves o graves–
que pueden ser diagnosticados en las
primeras catorce semanas no es muy elevado
(o, al menos, es inferior al de los que pueden
detectarse con posterioridad), por lo que,
para que se plantee la hipótesis aquí
expuesta, es necesario que se produzca la
coincidencia de que, en ese plazo, una
gestante que se esté sometiendo a un proceso
de diagnóstico prenatal no reciba una
información sobre el estado de salud del
embrión que no se refiera a una grave
afección de éste, sino más bien a alguna
característica, defecto o enfermedad menor
(por ejemplo, ausencia de parte de los dedos
de una mano); coincidencia que es poco
probable –aunque no imposible– que se
produzca.

Sin embargo, aunque poco habitual,
consideramos que se trata de un punto en
que merece la pena detenerse y plantearse,
pues abrir la puerta a una indemnización por
falta de información relativa a pequeñas
enfermedades o defectos supondría ampliar
mucho el ámbito de estas acciones de
responsabilidad.
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Pues bien, para ofrecer una solución a esta
cuestión es necesario disociar dos aspectos: la
regulación sobre la interrupción voluntaria del
embarazo
y
la
regulación
de
la
responsabilidad civil.
Por lo que respecta a la primera, el sistema de
aborto libre en las primeras catorce semanas
es cierto que permite, desde luego, que la
gestante adopte la decisión de abortar por
cualquier tipo de enfermedad o defecto, leve
o grave, presente en el feto, al igual que
puede decidirlo por motivos propios y
personales que nada tengan que ver con la
¿Desde el punto de vista de la
responsabilidad, hay daño por la
omisión o la información
incorrecta sobre tales
enfermedades o defectos que
sean meramente leves?
enfermedad o la salud de éste.
Ahora bien, llegados a este punto, lo que ha
de preguntarse es si, desde el punto de vista
de la responsabilidad, hay daño por la omisión
o la información incorrecta sobre tales
enfermedades o defectos que sean
meramente leves. Pues bien, consideramos
que la respuesta ha de ser claramente
negativa para las acciones de wrongful life, y
también, aunque con mayores dudas, para las
de wrongful birth. Veámoslo:
En las primeras, el hecho de que el defecto o
la enfermedad que afecta al niño, una vez
nacido, sea de escasa entidad complica la
posibilidad de calificar de daño el hecho de la
vida en tales condiciones: si ya de por sí es
complejo estimar que la propia vida le pueda
serle dañosa a un individuo, aún lo es más,
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claramente, si la causa del supuesto perjuicio
de vivir no es de cierta entidad. No puede
acreditarse, pues, la existencia de un daño
jurídicamente indemnizable, elemento básico
sobre el que se apoya la responsabilidad civil.
Por otro lado, por lo que respecta a las
acciones de wrongful birth, el daño
reclamado, como ya se ha indicado, se basa
en que se privó a la gestante de la facultad de
abortar al omitirse una información necesaria
para la adopción de una decisión al respecto.
Pues bien, la levedad del mal o enfermedad
presente en el feto hace que este presupuesto
falle, pues se pone en duda la “relevancia” de
la información omitida, relevancia que va
asociada a la idea de que se trata de un factor
que puede y debe ser tenido en consideración
por un sujeto medio, para adoptar una
decisión como la que aquí se plantea. Es más,
podría entenderse que la adopción de una
decisión libre y consciente se apoya, como
presupuesto implícito, en la posesión por la
gestante no de toda la información, sino de la
que sea relevante.
Por tanto, si la información omitida por la
negligencia del profesional sanitario no entra
en tal categoría, difícilmente se podrá
considerar que haya existido una privación de
la facultad de interrupción voluntaria del
embarazo.
Por tanto, si la información omitida
por la negligencia del profesional
sanitario no es relevante,
difícilmente se podrá considerar
que haya existido una privación de
la facultad de interrupción
voluntaria del embarazo.
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Ampliación del plazo de ejercicio de la indicación embriopática hasta el término del embarazo
Como se ha señalado anteriormente, la nueva
(aunque sea de manera restringida o
regulación de la interrupción del embarazo ha
excepciona), de ampliar el periodo en el cual
ampliado este plazo dentro del cual tiene que
se puede producir la negligencia del
ser posible detectar la enfermedad o
profesional
sanitario.
Éste
actúa
anomalía en cuestión para que se pueda
considerar negligente la omisión de la
información sobre la misma. De hecho, hasta
la LO 2/2010, el plazo límite era de veintidós
semanas; por tanto, aquellas enfermedades o
anomalías que, conforme a los conocimientos
médicos o científicos, no pudieran ser
detectadas en ese plazo (por ejemplo, porque
sólo se manifiestan en un estadio posterior
del desarrollo embrionario o porque no existe
una técnica para poder diagnosticarlas con
negligentemente si no transmite una
anterioridad) no podían dar lugar a una
información
correcta
sobre
tales
reclamación de wrongful birth o wrongful life,
enfermedades, pudiendo hacerlo por ser
pues la falta de información sobre las mismas
posible su detección y diagnóstico durante el
no se debía a una negligencia del médico, sino
embarazo (conforme a la lexartis ad hoc).
al estado de la ciencia (no se informó, porque
Aunque no exista total coincidencia entre la
no
había
posibilidad
de
informar).
redacción del artículo 15.c) sobre este
supuesto y la del motivo embriopático puro
que se regula en los apartados a) y b), pues es
cierto que, en este caso, la intención del
legislador se manifiesta claramente restrictiva
de esta facultad de aborto, como muestra el
adverbio “extremadamente” y el recurso a un
comité clínico, lo cierto es que la norma
permite a la gestante a acudir al aborto por
motivos
embriopáticos
agravados
en
cualquier momento del embarazo; esto es,
incluso más allá de la semana veintidós.
Actualmente, sin embargo, el artículo 15.c) de
Tal es, de hecho, y así ha de ponerse de
la LO 2/2010 establece que es posible la
relieve, la diferencia más relevante que
interrupción del embarazo también hasta el
introduce la nueva regulación sobre la
final del mismo, si se detectan en el feto
interrupción voluntaria del embarazo en
enfermedades “extremadamente graves e
relación con las acciones de wrongful birth y
incurables”, abriendo así la posibilidad
wrongful life: el ámbito temporal en que
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pueden producirse los hechos que den lugar a
estas reclamaciones. La negligente privación
de información a la gestante sobre el estado
de salud del embrión o feto puede dar lugar al
supuesto de base típico de estas acciones y a
la consiguiente demanda de responsabilidad,
sea cuando sea que se produzca (esto es: en
cualquier fase del embarazo), siempre que
dicha omisión o “falso negativo” se manifieste
en relación con enfermedades o defectos
extremadamente graves e incurables.
Dicha ampliación resulta, de hecho,
sumamente relevante en el contexto de las
acciones analizadas en el presente estudio,
dado que todavía hoy existen numerosas
enfermedades o defectos que, en el estado
actual de la ciencia y de la técnica, no pueden
ser diagnosticadas dentro del plazo de las
primeras veintidós semanas de embarazo,
pero sí posteriormente.
La LO 2/2010 permite ahora que un
defecto de información a la gestante, que
se genere con posterioridad a la
tradicional
semana
veintidós
del
embarazo, pueda dar lugar también a
una reclamación de responsabilidad civil
por wrongful birth y wrongful life,
siempre que se refiera, eso sí, a una
enfermedad extremadamente grave e
incurable.
Así pues, la regulación de la LO 2/2010
permite ahora que un defecto de información
a la gestante, que se genere con posterioridad
a la tradicional semana veintidós del
embarazo, pueda dar lugar también a una
reclamación de responsabilidad civil por
wrongful birth y wrongful life, siempre que se
refiera, eso sí, a una enfermedad
extremadamente grave e incurable.
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Así, esto incluye, por ejemplo, casos como el
que planteaba la STS 18.12.2003, donde el

error en el diagnóstico se manifestó en la
segunda y tercera ecografía, practicadas,
respectivamente, en la 23ª y 33ª semana del
embarazo, es decir, fuera del plazo
establecido por la regulación anterior, lo que
hacía que fuera incorrecto su tratamiento
como caso de wrongful birth; actualmente, en
cambio tal tratamiento, sería correcto.
SOLUCIÓN
JURÍDICA
AL
PROBLEMA
PLANTEADO POR LAS ACCIONES DE
WRONGFUL BIRTH Y WRONGFUL LIFE
a incidencia de la LO 2/2010 sobre las
acciones de wrongful birth y wrongful life
termina, no obstante, ahí. De hecho, hay que
recordar que, como se señaló desde un
principio, la mencionada norma no va dirigida
a modificar el régimen o el tratamiento que
han de recibir estas acciones y su solución
jurídica.
Para ver cuál deba ser ésta, habrá de acudirse
a la normativa sobre responsabilidad civil y
aplicarla a este tipo de casos: ésta no ha
cambiado ni se ha visto modificada por la
nueva normativa sobre la interrupción
voluntaria del embarazo. Y no es que no
pudiera haberlo hecho: al igual que parece
estar actualmente presente como una de las

L
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opciones en el debate sobre la reforma de la
regulación del aborto, la LO 2/2010 podría
haber excluido la posibilidad de interrupción
voluntaria del embarazo, o haber suprimido el
motivo embriopático, lo que, como se ha
indicado anteriormente, habría excluido del
ordenamiento español la posibilidad de
reclamar una indemnización en este contexto
de diagnósticos prenatales; también podría
haber incluido una mención expresa a estas
acciones que excluyera la responsabilidad
civil, como hizo en Francia la Ley 2002-303, de
4 de marzo o, al contrario, podría haber
afirmado expresamente su integración en el
ordenamiento, como normativa especial de
responsabilidad civil, eliminando así todas las
dudas y obstáculos a su reconocimiento.
Sin embargo, no ha
hecho nada de
esto; no incide,
pues, sobre la
solución
jurídica
que haya de darse
a estas demandas,
su estimación o
desestimación,
quedando remitida
entonces la cuestión, como hasta ahora, a la
normativa de la responsabilidad civil, y
quedando subsistentes, por tanto, las
dificultades
de
su
aplicación
(fundamentalmente, en materia de daño y de
relación de causalidad fáctica y jurídica), a
estos casos.
Así pues, no hay cambios en este punto;
consiguientemente,
puede
seguir
afirmándose todavía, sobre la interpretación
de las normas de responsabilidad civil, que es
correcto estimar la indemnización reclamada
en las acciones de wrongful birth, cuando el
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daño indemnizable se relaciona con la
privación de la facultad de interrupción
voluntaria del embarazo, no cuando se
pretende reclamar
una indemnización
por el daño moral
asociado
al
nacimiento
del
niño o por el gasto
que éste genera en
su
condición
enferma (de hecho,
en este segundo caso, no se puede afirmar
que la conducta del profesional sanitario
negligente incremente el riesgo de que se
produzca tal daño, por lo que falla la
imputación objetiva a éste de la
responsabilidad).
Por lo que respecta a las acciones de wrongful
life, un adecuado tratamiento de las mismas
obliga a rechazar en todo caso la imputación
de responsabilidad civil a los profesionales
sanitarios demandados, pero no tanto por un
problema de ausencia de un daño
jurídicamente
indemnizable,
como
habitualmente se suele poner de relieve,
cuanto porque falla también la imputación
objetiva
de
responsabilidad
a
los
profesionales sanitarios intervinientes, sobre
el criterio del fin de protección de la norma: la

norma vulnerada por la conducta negligente
de éstos no tenía como fin proteger o evitar el
daño alegado por el niño.
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Por tanto, en conclusión y resumen de lo aquí
expuesto, la irrupción en este ámbito de la LO
2/2010 no ha supuesto un cambio en esta
materia, más que, si acaso, para incrementar
el número de demandas que se puedan
plantear por este concepto, ante el
incremento del ámbito temporal en que
puede generarse la negligencia del profesional
sanitario por la privación de información a la
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gestante.
Habrá que atender, no obstante, en el futuro,
a lo que pueda venir, si bien lo que puedan
suponer los cambios que se puedan introducir
a partir de ahora, a la luz de la posible
reforma de la regulación de la interrupción
voluntaria del embarazo, deberá analizarse
cuando estos lleguen y en función de la
regulación concreta.
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SEGURIDAD CLÍNICA EN LAS UNIDADES
DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
ÁNGELA ALONSO OVIES
Médico especialista en Medicina Intensiva
Máster en Seguridad del Paciente y Calidad
Asistencial
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

INTRODUCCIÓN
odos somos conscientes de los cambios
tan rápidos y vertiginosos que están
sucediendo en las últimas décadas en nuestro
entorno. Las nuevas tecnologías, los nuevos
sistemas de información y comunicación, e
incluso
los
cambios
sociales,
están
revolucionando nuestra forma de trabajar, de
relacionarnos y, en suma, de vivir.
La Medicina no es ajena a estos cambios,
probablemente sea una de las disciplinas que
más se ha podido beneficiar de la evolución
tecnológica de los últimos años. Cada vez
disponemos de más técnicas diagnósticas y
terapéuticas sofisticadas para evaluar a los
pacientes y tratar de resolver o paliar los
problemas de salud que presentan. Situaciones
que antes eran insolubles o que conllevaban un
pronóstico infausto a corto plazo, o que
suponían una merma importante en la calidad
de vida de las personas, actualmente son más
fácilmente diagnosticados y en muchas
ocasiones resueltos o si no controlados,
permitiendo
mantener
una
mayor
supervivencia y en condiciones aceptables.
Pero todos estos avances de los que nos
sentimos tan orgullosos y satisfechos tienen
también su debilidad, la cruz de la moneda.
Cuantas más intervenciones se realicen sobre
los pacientes y cuanto más invasivas o agresivas
sean, más riesgo existirá de que se puedan

T

producir daños no deseados sobre los mismos.
Ya Cyril Chantler plasmó esta situación de una
forma muy clara al final del siglo XX, diciendo
que “la Medicina hasta hace unos años había
sido simple, inefectiva y relativamente segura.
Ahora es compleja, efectiva y potencialmente
peligrosa”1.
De la misma manera, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) advierte que: “las
intervenciones de atención de la salud se
realizan con el propósito de beneficiar al
paciente, pero también pueden causarle daño.
La combinación compleja de procesos,
tecnologías e interacciones humanas que
constituyen el sistema moderno de prestación
de atención a la salud, pueden aportar
beneficios importantes. Sin embargo, también
conlleva un riesgo inevitable de que ocurran
eventos adversos, y, efectivamente, ocurren
con demasiada frecuencia”2.
Es decir, los pacientes, por el simple hecho de
recibir atención sanitaria, están sometidos a
nuevos riesgos para su salud, que no dependen
de su enfermedad sino de las propias
intervenciones sanitarias aplicadas, lo que se ha
venido a llamar “errores sanitarios”. Estos
riesgos serán mayores cuanta mayor sea la
gravedad de la enfermedad, mayor el número
de actuaciones que se lleven a cabo sobre el
paciente, mayor complejidad o agresividad de
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las mismas, y mayor el número de
profesionales que participen en el proceso.
Y esta no es una cuestión insignificante. En
1999 el Instituto de Medicina Americano
publicaba el informe “Errar es humano”3, que
puso en luz la magnitud de este problema: en
Estados Unidos los “errores sanitarios” causan
entre 44.000 y 98.000 muertes al año, lo que
no solo supone un gran coste económico (el de
las vidas humanas es incalculable), sino que
además erosionan la confianza en el sistema,
dañan a las instituciones y a los profesionales, y
son una importante fuente de demandas.
Demos algunos datos más que nos ayudan a
dimensionar este problema:
- En los países desarrollados uno de cada 10
pacientes sufre algún tipo de daño durante su
estancia en el hospital (en España, según el
estudio ENEAS4, esta incidencia es del 9’3%).
- En algunos países se han perdido entre 6.000
y 29.000 millones de dólares al año a causa de
los errores sanitarios y sus consecuencias.
La probabilidad de que un pasajero sufra
algún daño en un avión es de 1 entre
1.000.000, mientras que la probabilidad de
que un paciente sufra algún daño
relacionado con la atención sanitaria es de
1 entre 300.

- Comparándonos con otros ámbitos, la
probabilidad de que un pasajero sufra algún
daño en un avión es de 1 entre 1.000.000,
mientras que la probabilidad de que un
paciente sufra algún daño relacionado con la
atención sanitaria es de 1 entre 300.
El informe “Errar es humano” supuso una
profund a reflexión por parte de gestores y
profesionales sanitarios, sobre la seguridad de
la práctica médica en nuestros días y el
revulsivo necesario para, tras tomar conciencia
del problema, intentar introducir cambios en
nuestra forma de trabajar para evitar o

minimizar los posibles daños a los pacientes
derivados de nuestra actividad.

Liderados por la OMS, prestigiosos organismos
internacionales y nacionales están llevando a
cabo iniciativas en pro de la “seguridad de los
pacientes”, y para difundir la “cultura de
seguridad”
entre
profesionales
y
organizaciones sanitarias.
ALGUNOS CONCEPTOS
ué entendemos, pues, por seguridad de
pacientes? Se define “Seguridad de
Pacientes” o “Seguridad Clínica” como la
ausencia, para un paciente, de daño
innecesario o daño potencial asociado con la
atención sanitaria5. Esta seguridad de pacientes
incluye no solo la prevención y mitigación de
los actos inseguros, sino también la promoción
y uso de las mejores prácticas conocidas que
conduzcan a la evolución óptima del paciente.
Es importante la matización de “daño
potencial”, ya que muchos eventos no llegan a
producir daño por casualidad o por una acción
determinada tomada en último momento; pero
si las condiciones variasen, sí podrían alcanzar
al paciente, por lo que hay que evaluarlos de
forma similar y darles el mismo peso que si
hubiesen producido ese daño.
La “Cultura de Seguridad” se puede considerar
como un patrón integrado de comportamiento
individual y organizativo, basado en creencias y
valores
compartidos,
que
persiguen
continuamente minimizar los daños a los

Q
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pacientes que pueden resultar del proceso
asistencial6.
Es, por lo tanto, un propósito transversal, que
debe empapar nuestra forma de trabajar en
sanidad a cualquier nivel, desde los directivos,
pasando
por
los
responsables
de
departamentos o servicios, hasta los
profesionales “a pie de cama”; debiendo
englobar a cualquier disciplina y categoría
profesional, asistencial o no.

de dos factores principales, por un lado la
existencia de un “error” y, por otro, el fallo de
las barreras que deberían haber actuado para
evitar que ese error afectase al paciente.
Como “errores” se entienden a aquellas
acciones u omisiones con consecuencias
potencialmente negativas para el paciente,
juzgada como equivocada por un experto, y
que no pueden ser atribuidas a la intervención
de algún agente casual9,10. Por decirlo de otra

Figura 1. Cambios que la Cultura de Seguridad
implica en los comportamientos y en el enfoque
de los errores dentro de los sistemas sanitarios.

manera, los errores son fallos para llevar a cabo
una acción planeada como fue proyectada, o la
aplicación de un plan incorrecto para conseguir
un fin4. Los errores son, por definición, no
intencionados, y deben ser diferenciados de las
negligencias o las imprudencias.
Afortunadamente, no todos los errores causan
daño a los pacientes y muchos son detectados
a tiempo. Los errores pueden ser tanto de
comisión, por realizar la acción inadecuada,
como de omisión, errores que ocurren por
acciones no tomadas.
Como veíamos antes en la Cultura de
Seguridad, los seres humanos cometemos
errores (es inherente a la condición humana), y
son esperables hasta en las mejores
organizaciones. Debemos ser conscientes de
ellos y reconocerlos. El objetivo no es cambiar
la condición humana, sino encontrar y corregir
los factores sistémicos que favorecen estos

El implantar esta cultura de seguridad es
probablemente uno de los mayores retos que
se nos presentan para los siguientes años en
nuestros sistemas sanitarios. Es una tarea difícil
ya que conlleva un cambio sustancial en
nuestra manera de pensar y reaccionar ante los
errores. Debemos pasar de una respuesta
punitiva centrada en la persona (la persona es
la causa de los eventos adversos y la respuesta
correcta es la de señalar, culpar y castigar) a un
enfoque centrado en el sistema (los fallos del
sistema son la causa de los errores y la
respuesta correcta es la de “aprender de los
errores)78. En la figura 1 se detallan algunos de
los cambios que la cultura de seguridad implica.
Hablemos ahora de los errores sanitarios; el
daño al paciente se produce por la combinación
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errores. Cuando se produce un incidente en un
paciente, lo importante no es el “QUIÉN” sino
el “POR QUÉ” se ha producido. La estrategia
más inteligente a seguir es “aprender de los
errores”, tanto propios como ajenos, para que
no vuelvan a producirse.

Figura 2. Factores contribuyentes de los eventos
adversos en seguridad de pacientes según la
Agencia Nacional para la Seguridad del
Paciente del Sistema Sanitario del Reino Unido
(NPSA-NHS).
Si nos ponemos a analizar cada error nos
daremos cuenta de que existen a su alrededor
multitud de factores que casi “nos empujan” a
cometerlos o que los facilitan enormemente
(factores organizativos, de condiciones de
trabajo, de medios, de formación…). Estos son
los denominados “factores contribuyentes”,
circunstancias que se piensa han jugado un
papel de diversa importancia en el origen o
desarrollo de un incidente o en aumentar el
riesgo del mismo. Pueden ser de índole muy
variada. La Agencia Nacional para la Seguridad
del Paciente del Sistema Sanitario del Reino
Unido (NPSA-NHS) hizo una clasificación muy
útil de estos factores, que podemos ver en la
Figura 2.
Los “incidentes en seguridad de pacientes” son
eventos o circunstancias que podrían haber
resultado, o resultaron, en un daño innecesario
a un paciente. Por lo tanto, la gama de “daño”

sobre los pacientes es muy amplia, pudiendo
ser tanto física como psicológica, y yendo desde
la ausencia de efectos sobre el paciente hasta
la producción de lesiones, secuelas graves, o
incluso la muerte. Podemos diferenciar, pues,
entre los “eventos adversos” que son los
incidentes que alcanzan y producen daño al
paciente, y los “incidentes sin daño” que no
producen daño al paciente, como su propio
nombre indica, bien porque no le llegan o, aún
llegándole, no tienen consecuencias.
Estos últimos son esos acontecimientos
potenciales de los que hablábamos antes, que
bien por casualidad o bien por una acción
determinada, no ha producido consecuencias
sobre el paciente, pero que en otras
circunstancias podrían haberlo producido y de
ahí su importancia.
Los eventos adversos
pueden ser evitables o
inevitables, aunque
estos últimos son
cada vez más escasos:
acontecimientos que
hace unos años se
consideraba que eran
imposibles
de
prevenir,
en
la
actualidad se pueden
evitar en un tanto por ciento considerable con
los avances diagnósticos y los nuevos métodos
preventivos.
Es importante también diferenciar entre
eventos adversos y complicaciones, siendo
éstas últimas alteraciones del curso natural de
la enfermedad, derivadas de la misma, y no
provocadas por la actuación médica o de otros
profesionales sanitarios. A veces es difícil
diferenciar o separar ambos conceptos. Por
ejemplo, en el caso de una dehiscencia de
suturas quirúrgicas está claro que existe una
actuación médica (si no hubiese existido
cirugía, no habría posible dehiscencia), pero la
causa de ellas es muchas veces la mala
situación previa del paciente (comorbilidades,
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desnutrición, cáncer, isquemia, etc.) que
complica y dificulta el proceso de cicatrización.
En estos casos, si lo consideramos como evento
adverso y no como complicación, es posible
que entre en la categoría de “inevitable”.
EL RIESGO ASISTENCIAL
uando hablamos de “riesgo asistencial o
sanitario” nos referimos a la probabilidad
de que algo suceda durante la atención
sanitaria y tenga un impacto negativo sobre el
paciente y/o la organización.

C

Pero, ¿por qué se producen los riesgos
sanitarios? La contestación a esta pregunta no
tiene una única respuesta. En primer lugar
existen enfermos, no enfermedades, con sus
propias peculiaridades, comorbilidades, grado
funcional, edad, calidad de vida, etc., y las
intervenciones o procedimientos que valen
para un paciente no valen para todos de la
misma manera y con el mismo grado de
seguridad. Por otro lado, los profesionales
somos falibles, cometemos errores (repetimos,
“errar es humano”), a lo que se suma que el
sistema es inseguro y falla. Además, los errores
humanos se ven favorecidos, por un lado, por
esos múltiples factores contribuyentes de
carácter sistémico y, por otro, por el fallo de las
“barreras” que deberían haber evitado o
minimizado el daño. Los profesionales
sanitarios actualmente trabajamos en un medio
muy complejo y difícil de controlar en todos sus
aspectos, en el que se practica con frecuencia

una medicina “parcelada” y muy especializada
(multidisciplinaridad) sin que exista la correcta
comunicación entre todos los profesionales que
actúan sobre el paciente.
Así pues, encontramos tres tipos de riesgos
interdependientes:
 El inherente al paciente en sí mismo,
relacionado con el proceso que padece y
condicionado por factores como la edad, la
comorbilidad, el nivel educativo, etc.
 El relacionado con las decisiones médicas
sobre las estrategias preventivas, diagnósticas
y terapéuticas.
 El ocasionado por aplicación de estas
estrategias y los cuidados recibidos.
Si admitimos que la asistencia sanitaria implica
riesgos para los pacientes, no dependientes de
la evolución de su propia enfermedad sino de la
atención recibida, la siguiente pregunta que
nos deberíamos plantear sería: ¿qué podemos
hacer para evitar estos riesgos o minimizarlos?
Y si, finalmente, estos riesgos se materializan y
afectan al paciente, ¿cómo deberíamos actuar?
¿Qué deberíamos hacer para evitar que se
repitan?
Es aquí cuando surge la necesidad de una
“gestión de riesgos sanitarios”. Se entiende
por tal al “conjunto de actividades
administrativas y clínicas tomadas para
identificar, evaluar y disminuir el riesgo de
daño a los pacientes, al personal sanitario y a
los visitantes, así como el riesgo de pérdidas
para la organización”11. La introducción de la
gestión de riesgos en los sistemas sanitarios es
una práctica relativamente reciente en
comparación con otras organizaciones,
fundamentalmente del ámbito empresarial y de
los transportes (aviación, por ejemplo).
Inicialmente, la gestión de riesgos se desarrolló
en sanidad como consecuencia del incremento
de
reclamaciones
y
demandas
por
responsabilidad profesional o administrativa de
las últimas décadas. Posteriormente se ha
revelado como una herramienta fundamental
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para lograr una atención de calidad.
Organismos e instituciones internacionales y
nacionales comprometidas con la calidad
asistencial (OMS,
Joint Comision on
Accreditation of Healthcare Organizations JCAHO-, Agencia de Calidad del Sistema
Nacional de Salud…) recomiendan la
implantación de programas de gestión de
riesgos asistenciales en todos los centros
sanitarios.

 Fomento de la cultura de la seguridad en la
organización.
 Formación y entrenamiento de los
profesionales en técnicas y procedimientos
complejos.
 Evitar
procedimientos
diagnósticos
y
terapéuticos innecesarios y sin evidencia de
su valor para el paciente.
 Erradicación de procedimientos diagnósticos y
tratamientos para los que existen alternativas
más seguras.
 Aplicación de la mejor evidencia disponible en
las áreas de prevención, diagnóstico,
tratamiento, cuidados y organización de la
actividad asistencial: prácticas clínicas
seguras, normativas y guías clínicas basadas
en la evidencia.
 Establecimiento
de
alertas
clínicas
encaminadas a evitar sucesos adversos.

La gestión de riesgos debe encargarse de
analizar los riesgos potenciales que pueden
afectar a los pacientes y también los eventos
adversos que hayan sucedido y que ya hayan
alcanzado a algún enfermo. Por lo tanto, tiene
dos vertientes: un análisis proactivo (“a priori”),
que estaría indicado para identificar y prevenir
riesgos antes de que ocurran, y un análisis
reactivo (“a posteriori”) se centra en riesgos y
eventos que ya se han producido.
El análisis proactivo, pues, tendría un papel de
prevención primaria en la gestión de riesgos y
estaría destinado a analizar aquellos procesos o
hechos que son susceptibles de poner en
peligro la seguridad de los pacientes, antes de
que se materialicen y dañen a los mismos.
La prevención primaria de los eventos adversos
precede a su aparición y tiene como finalidad
reducir su incidencia, incrementando aquellos
factores que mejoran la seguridad del paciente
y reduciendo aquellos que contribuyen a la
aparición de errores y fallos latentes del
sistema. Algunas actividades destacadas en
este nivel de prevención podrían ser entre
otras:

 Uso de tecnología de seguridad en aparataje
médico-quirúrgico,
dispositivos
clínicos,
sistemas de prescripción y dispensación de
medicamentos, etc.
 Diseño de procesos, evitando la aparición de
previsibles fallos y errores en su desarrollo.
 Incorporación de sistemas de identificación
inequívoca de pacientes.
 Mejora de la higiene de las manos del
personal asistencial para prevenir infecciones
nosocomiales, etc.
En una organización “ideal”, el análisis reactivo
no tendría lugar, ya que estaría tan
desarrollada la prevención primaria de los
incidentes que sería excepcional la aparición de
errores y eventos adversos. Pero esto es una
utopía. En la realidad los sistemas no son
perfectos y no evitan al cien por cien los fallos
humanos. Por ello, es necesario que convivan y
se complementen los dos tipos de análisis,
reactivo y proactivo, para prevenir que se
produzcan eventos y evitar o minimizar su
recurrencia e impacto sobre los pacientes o la
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organización, en caso de que el incidente haya
sucedido.
En el análisis reactivo, cuando ya se ha
producido el evento adverso y el daño ha
alcanzado al paciente, es importante ir al fondo
del problema, a la causa raíz, no quedarse en la
superficie. Si no detectamos la raíz del
problema y no la corregimos, mantenemos la
probabilidad de que el evento se repita. Por
ello es primordial el enfoque no punitivo del
análisis. Si solo nos centramos en la persona
que ha cometido el error y no subsanamos los
factores que han favorecido el mismo,
cualquier otro profesional, en la misma
situación,
podrá
cometer
la
misma
equivocación.
Los análisis de riesgos no tendrían sentido si no
van seguidos de acciones de mejora o
correctoras de aquello que ha causado o puede
causar el error y el daño a los pacientes. Deben
suponer cambios en el sistema y en nuestra
forma de trabajo. Para que estas acciones sean
efectivas es imprescindible su difusión y su
calado en todos los profesionales. Una
comunicación efectiva es el ingrediente básico
para que el reto de la Seguridad de Pacientes
tenga éxito.

●

●

●

Los análisis de riesgos deben suponer
cambios en el sistema y en nuestra forma de
trabajo. Para que estas acciones sean
efectivas es imprescindible su difusión y su
calado en todos los profesionales.

●

●

●

La gestión de riesgos es un ciclo sin final (Figura
3), ya que siempre es necesario evaluar si las
acciones de mejora llevadas a cabo son
efectivas y reducen el riesgo. La introducción
de cualquier cambio en un proceso puede
generar a su vez la aparición de nuevos riesgos
hasta ese momento inexistentes o latentes,
algo que también es necesario evaluar a
posteriori.

Resumiendo, como decía Lucian Leape, una
práctica clínica segura debe conseguir tres

Figura 3. Ciclo de gestión de riesgos
grandes
objetivos:
identificar
qué
procedimientos
clínicos
diagnósticos
y
terapéuticos son los más seguros y eficaces,
asegurar que se aplican a quien los necesita y
realizarlos correctamente y sin errores12.
LA SEGURIDAD CLÍNICA EN LAS UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
ras esta visión general nos centraremos
ahora en las UCIs. Aunque cualquier
actividad que se realice sobre los pacientes
puede llevar un riesgo implícito, por sencilla
que parezca la tarea, es fácil entender que los
riesgos y la gravedad de los mismos serán
diferentes en función del escenario en el que se
lleve a cabo
la actividad. No solo dependerán estos riesgos
de los procedimientos que se apliquen, de su
complejidad o agresividad, sino también de la
propia situación basal del enfermo y de la
gravedad del proceso que padece.
Todas estas características agravantes se dan
en las Unidades de Cuidados Intensivos. Las
UCIs son el paradigma de la medicina moderna:
aparatos de soporte vital y monitorización de
última generación, técnicas y procedimientos
invasivos, tratamientos agresivos y múltiples, la
mayoría de ellos endovenosos, numerosos
profesionales interactuando, gran cantidad y
complejidad de información a procesar e

T
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integrar, etc. A ello se suma la elevada
gravedad real o potencial de los pacientes, el

No solo dependerán los riesgos de los
procedimientos que se apliquen, de su
complejidad o agresividad, sino
también de la propia situación basal del
enfermo y de la gravedad del proceso
que padece.
elevado número de intervenciones que sobre
ellos se hacen al día y la urgencia en la
realización de muchas de las actuaciones. Por
todo ello, la posibilidad de que sucedan
incidentes en seguridad sería esperable que
fuese mayor que en otros servicios sanitarios.
Durante los últimos años, se han realizado
numerosos estudios en los Servicios de
Medicina Intensiva (SMI) para evaluar los
incidentes en seguridad de pacientes, tanto en
su porcentaje de aparición, como en sus causas
y consecuencias. Al igual que ocurrió con los
estudios epidemiológicos sobre incidentes de
seguridad en el ámbito general hospitalario,
también el primer estudio sobre eventos
adversos realizado en una UCI tenía una
motivación médico-legal. En 1980, Abramson13,
utilizando un sistema de declaración voluntaria
y anónimo en una UCI médico-quirúrgica,
detectó que los eventos afectaban a un 3 % de
los pacientes ingresados, y de ellos, el 63 % se
consideraban evitables. Posteriormente, ya con
un fin diferente, el de identificar y prevenir los
eventos adversos en UCI, se realizaron otros
estudios que confirmaron que el daño no
intencionado al paciente crítico tenía una
incidencia estimada entre el 2,5 y el 32 %14, 15,
16, 17, 18
.
Los estudios multicéntricos realizados en
Australia (Australian Incident Monitoring Study
in Intensive Care Units, AIMS-ICU)19, en Estados
Unidos (ICU Incident Safety Reporting System,
ICUSRS)20 y en Europa (Proyecto Sentinel
Events Evaluation, SEE)21, con un elevado

número de pacientes incluidos en cada uno,
aportan cifras de incidencia de eventos
adversos que oscilan entre un 20 y un 40%.
Algo en lo que los tres estudios coinciden es en
que los incidentes relacionados con la
medicación son los más frecuentes. Otros tipos
de eventos a destacar, aunque con menor
incidencia,
serían
los
asociados
con
procedimientos, equipos, vía aérea y catéteres,
todos ellos elementos característicos de las
UCIs.
Son varios los elementos que pueden
condicionar esa diferencia de incidencia tan
amplia observada entre los diferentes estudios.
Por un lado, es difícil evaluar con certeza la
ocurrencia de incidentes en seguridad, ya que
el modo de contabilizarlos no es único ni
completo. Unos estudios basan su recogida de
datos en revisión de historias clínicas, donde no
se registran ni mucho menos todos los
incidentes que puedan suceder (es muy raro
que se dejen por escrito eventos que no han
producido daño al paciente). Otros utilizan
sistemas de notificación voluntaria y anónima
de incidentes, sistemas cuya utilización
depende mucho de
la formación en
seguridad clínica de
los profesionales, de
su carga de trabajo,
del miedo a una
respuesta punitiva a
la notificación, etc. Y
por último también
se utiliza el método de la observación directa
de la atención recibida por el paciente.
Aparte de la diferente metodología utilizada,
otro factor que hace que muchos de los
estudios no sean comparables, es la distinta
terminología empleada. Así la definición de
“evento adverso” es variable de un estudio a
otro, y lo que se incluye y recoge como tal
puede ser muy restrictivo o muy amplio.
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Por último, otro elemento que puede jugar un
papel importante en la aparición de eventos
adversos es que no todas las UCIs son iguales.
El tipo de UCI puede ser diferente (médica,
quirúrgica, polivalente, pediátrica), al igual que
su organización o la formación específica en
medicina intensiva de sus profesionales, que
puede ser variable de país a país.
¿Y qué sucede en España? En el estudio ENEAS4
solo un 2’1% de los incidentes recogidos
ocurrieron en UCI, cifra que no parece muy
ajustada a la realidad, a tenor de lo publicado
en los estudios internacionales específicos de
cuidados intensivos. Otros estudios realizados
en nuestro país recogían los datos de algunas
unidades, pero también con una metodología
variable y con escaso número de pacientes
incluidos22, 23,24.

Un factor también a tener en cuenta es que el
modelo organizativo de los Servicios de
Medicina Intensiva españoles difiere del de
otros países, ya que requiere la presencia las 24
horas del día de médicos especialistas con
formación específica para la atención al
paciente crítico. Este modelo, se ha relacionado
con un impacto en la mortalidad y la estancia
en UCI, elementos vinculados a su vez con la
aparición de eventos adversos, por lo que es
posible que la presencia del médico intensivista
también influya en la frecuencia y tipo de
incidentes.
En 2007, con la intención de analizar la
epidemiología de los incidentes en seguridad
de pacientes de las UCIs españolas, la Sociedad
Española de Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades
Coronarias
(SEMICYUC)
en

colaboración con la Agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud (Ministerio de
Sanidad), llevó a cabo el “Estudio SYREC”
(Seguridad y Riesgo en el Paciente Crítico)25,26.
El modelo organizativo de los Servicios de
Medicina Intensiva españoles difiere del de
otros países, ya que requiere la presencia
las 24 horas del día de médicos
especialistas con formación específica para
la atención al paciente crítico.

Este estudio perseguía no solo conocer la
incidencia de eventos adversos e incidentes sin
daño en los SMI españoles, sino también sus
diferentes tipos, su gravedad, sus causas, su
evitabilidad y los factores contribuyentes a su
aparición.
Se diseñó como un estudio multicéntrico
(participaron 79 UCIs) de cohortes prospectivo,
con un periodo de seguimiento de 24 horas.
Tras una formación básica en seguridad de
pacientes para todos los profesionales de las
unidades participantes, se recogieron los
incidentes durante 24 horas de forma
voluntaria y anónima, utilizando un mismo
sistema de registro y una misma terminología a
fin de eliminar la variabilidad dependiente de
ambos factores.
Los principales resultados del estudio fueron:
 Un 58% de los pacientes ingresados durante
esas 24 horas sufrieron uno o más
incidentes. Se produjeron 1’2 incidentes por
cada paciente.
 De los 1424 incidentes notificados, dos
tercios (66’2%) fueron incidentes sin daño.
De los eventos adversos (33’8%), un 3’6%
produjo daño grave y solo un 0’63% estuvo
relacionado con la muerte del paciente.
 Tasa de incidencia fue de 5’89 incidentes por
100 pacientes por hora de estancia en UCI
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(3’47 para los incidentes sin daño y 2’04 para
los eventos adversos).
 El riesgo de sufrir un incidente sin daño por
ingresar o estar ingresado en UCI es del 73%,
mientras que para sufrir un evento adverso
es del 40%.
El riesgo de sufrir un incidente sin
daño por ingresar o estar ingresado
en UCI es del 73%, mientras que
para sufrir un evento adverso es
del 40%.
 Casi el 25% de los incidentes estaban
relacionados con la medicación, seguido por
los relacionados con los aparatos (15%), los
cuidados de enfermería (14%), los accesos
vasculares, sondas y otros dispositivos (10%)
y la vía aérea/ventilación mecánica (10%).
 Un 80% de los incidentes se catalogaron
como evitables y un 20% como inevitables.
 Dentro de los factores contribuyentes, los
identificados como más frecuentes fueron
los relacionados con las características del
paciente, seguidos de los favorecidos por las
condiciones de trabajo, los relativos a los
profesionales implicados y los relacionados
con la formación y entrenamiento de los
mismos.
El Estudio SYREC ha supuesto el punto de
partida para conocer qué es lo que está
pasando en los SMI de nuestro país, en lo
referente a la seguridad de los pacientes
críticos. Solo si conocemos la realidad y sus
fallos podemos trabajar para mejorarla.
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA MEJORAR LA
SEGURIDAD DE LOS PACIENTES EN LAS UCIS?
e nuevo la pregunta que nos planteamos
no tiene una única solución. Son muchos
los frentes en que podemos actuar y en los que
ya se está trabajando en nuestras unidades:
seguridad en la medicación, mejora en la
transmisión de información, seguridad en los
traslados intrahospitalarios, prevención de

D

infecciones nosocomiales (el éxito de los
proyectos “Bacteriemia Zero”, en la prevención
de las bacteriemias asociadas a catéteres, y
“Neumonía Zero”, en la prevención de las
neumonías asociadas a ventilación mecánica,
son un claro exponente de que la mejora en
estos campos es posible), etc.
Pero existen aspectos genéricos en los que es
primordial actuar: la comunicación y la
formación. Del primero, la comunicación, ya
hemos hablado cuando hemos tratado el
apartado de “gestión de riesgos”, refiriéndonos
a ella como el ingrediente imprescindible para
que cualquier acción de mejora en seguridad de
pacientes tenga éxito, y como elemento básico
para la difusión de la cultura de seguridad. Es
importante llegar a todos e implicarlos en este
reto, porque solo si todos trabajamos al
unísono con esta perspectiva podremos
conseguir una atención más segura, libre de
riesgos, para nuestros pacientes.

Tratemos ahora el aspecto de la formación. Los
SMI son unidades que requieren de personal
especializado para el tratamiento y cuidado de
los pacientes más graves de los hospitales, no
solo por la complejidad de estos enfermos, sino
también por la gran cantidad de aparatos,
técnicas y procedimientos que es necesario
conocer y manejar. Se estima que en el
enfermo crítico se realizan 178 intervenciones
por paciente y día, la mayoría de ellas
planificadas y desempeñadas por la
enfermería27. Este elevado número de
actividades facilita que, bajo determinadas
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condiciones laborales, como la carga excesiva
de trabajo o la formación insuficiente de los
profesionales, se cometan errores. Está descrita
en la literatura la relación entre la falta de
experiencia y escasez de enfermeras con la
mayor presencia de incidentes en los SMI28, 29.
Por todo lo anterior, cuando se incorpora un
profesional, fundamentalmente diplomados de
enfermería o auxiliares de enfermería (los
médicos que trabajan en los SMI en nuestro
país son especialistas en Medicina Intensiva con
formación y experiencia acreditada), que no
dispone de experiencia, teórica y práctica, en
este tipo de ambiente laboral y con este tipo de
enfermos, los fallos, los errores y los eventos
adversos se pueden multiplicar.
La incorporación de nuevas enfermeras al SMI
no tiene un proceso establecido. Estas
incorporaciones pueden responder a diferentes
motivos, unos previsibles (procesos de
movilidad interna, concursos, oposiciones,
bajas maternales, excedencias programadas,
vacaciones, etc.) y otros que no lo son
(fundamentalmente bajas por enfermedad). En
cualquiera de los dos escenarios, no suele ser
requisito indispensable ni exigido una
experiencia demostrable en cuidados críticos.
Muchas de las enfermeras que cubren estas
situaciones no la tienen, y a lo que se suma con
frecuencia una gran juventud e inexperiencia
profesional ya que acaban de terminar sus
estudios de diplomatura.

Es por ello fácil de comprender que uno de los
riesgos que más ponen en peligro la seguridad
de los pacientes críticos, es la incorporación a
los SMI de nuevo personal de enfermería sin la

experiencia y/o formación necesaria para
hacerse cargo de este tipo de enfermos.

Es por ello primordial acometer este problema
de forma proactiva. En un análisis de este tipo
realizado en el SMI del Hospital Universitario de
Fuenlabrada30 se proponen algunas medidas
para mejorar la formación en cuidados
intensivos de los nuevos profesionales y
prevenir de este modo los incidentes de
seguridad de pacientes relacionados con las
carencias formativas o la falta de experiencia
profesional en este campo. Estas medidas
podrían ser:
1.- Plan de acogida y formación de las nuevas
incorporaciones
Estos planes deben ser flexibles, adaptándose a
las características del nuevo profesional
(conocimientos y experiencia), al tipo de
incorporación (programada o imprevista),
duración del contrato, etc. El plan de acogida
podría incluir:
 Manual de acogida: que recoja las
características del SMI y de los pacientes,
perfil
de
competencias,
circuitos
establecidos en la Unidad, etc.
 Objetivos que los nuevos profesionales han
de cumplir: diferentes competencias que un
profesional de nueva incorporación debería
adquirir tras recibir el plan de acogida y
formación.
 Plan de formación: la formación teórica y
práctica deben ser esenciales, haciendo
hincapié en las características especiales del
paciente crítico, de los procedimientos y
protocolos específicos de UCI, de los
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aparatos, dispositivos y sistemas de
monitorización que se utilizan, registros, etc.
Esta formación requiere un tiempo antes de
que el nuevo profesional se pueda hacer
cargo de pacientes de forma independiente,
por lo que será necesario que durante este
tiempo el profesional en formación se
incorpore “doblando” el puesto, es decir,
antes de que el compañero abandone la
plaza. Esto supone un apoyo económico por
parte de las direcciones de Recursos
Humanos de los centros sanitarios, algo
difícil en estos tiempos. Pero debemos ser
conscientes que esta “inversión” revertirá en
la prevención de daños en los pacientes y,
con ello, en ahorro para la institución
(reducción de intervenciones y de recursos,
tiempo de estancia, programas de
rehabilitación, de ocupación de camas, etc.)
2.- Tutela/supervisión
Para llevar a cabo el plan de acogida, tanto
teórica como práctica, es necesaria la existencia
de personal que se dedique a ello,
profesionales experimentados de los SMI. Son,
pues, necesarios “profesores” y “tutores” que
impartan los conocimientos teóricos y que a pie
de cama que enseñen y supervisen los cuidados
y las tareas realizados por el profesional recién
incorporado.
Esta fase tutorizada
requiere también de ese
“doblaje”
de
profesionales, algo vital
para no sobrecargar de
trabajo al resto de la
plantilla y recibir una
atención personalizada,
lo que acelera el periodo
de aprendizaje, evita
estrés, minimiza el riesgo de errores y mejora la
seguridad de nuestros pacientes.
3.- Plan de responsabilidad progresiva
Todo personal de nueva incorporación, haya
recibido o no el plan de formación, cuando se

haga cargo del cuidado de pacientes ingresados
en el SMI, lo debe hacer de forma gradual,
siguiendo un plan que lo que persigue es que
durante diferentes fases de un periodo
establecido, el personal nuevo vaya haciéndose
cargo de pacientes con grado de dificultad y
carga de trabajo progresivamente crecientes.
Esta progresión en la responsabilidad hará que
en los primeros días disponga de más tiempo
para afianzar conocimientos y seguir su
formación ayudando a otros compañeros más
experimentados que atiendan a los pacientes
más complejos.

Junto con la formación adecuada de los
profesionales que han de trabajar en las UCIs,
existen otras medidas organizativas también a
tener en cuenta para mejorar la seguridad en
los SMI. Adecuar las plantillas de personal a la
carga asistencial es otro punto importante a
considerar. Hay que tener en cuenta que las
jornadas de trabajo en una UCI pueden llegar a
ser agotadoras, no solo físicamente, sino
también psicológicamente, y no se puede
mantener un ritmo de trabajo de estas
características de forma indefinida sin que ello
repercuta en los pacientes.
Asimismo, es necesario mejorar las vías de
comunicación y de transmisión de información
entre el considerable número de profesionales
que puede intervenir en el manejo de un
paciente
crítico.
Los
sistemas
de
documentación
clínica
y
prescripción
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electrónicos (historia clínica informatizada, etc.)
ha mejorado mucho este aspecto, evitando
muchos errores de interpretación.
Es importante recordar también que la
adecuada dotación de recursos materiales y su
correcto mantenimiento, hace que la asistencia
recibida por los pacientes más graves sea la
idónea. De igual manera, se debería guiar el
tratamiento médico según la evidencia
científica, optimizando recursos de forma
razonable, pero sin escatimar esfuerzos para
conseguir la curación del enfermo crítico.
Involucrar a los líderes de las organizaciones
(directores, gerentes, jefes de servicio,
supervisoras de enfermería, etc.) en la mejora
de la seguridad de los pacientes es otro
elemento clave. Ellos deben ser los promotores
y facilitadores de este reto, por encima de
directrices
políticas,
económicas
o
coyunturales.

e impulsando prácticas seguras. Es una
inversión de futuro que nos asegura el éxito.
Solo así obtendremos la atención segura y de
calidad
que
tanto
deseamos.
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