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¿Es	necesario	el	consentimiento	
informado	en	una	situación	de	
emergencia	como	el	tratamiento	
trombolítico	en	el	ictus	isquémico	

agudo?	
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AUTONOMÍA	DEL	PACIENTE	Y	DE	DERECHOS	Y	
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Y	DOCUMENTACIÓN	CLÍNICA	
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CAPÍTULO	III.	Derecho	a	la	intimidad	
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CAPÍTULO	V.	La	historia	clínica	
CAPÍTULO	VI.	Informe	de	alta	y	otra	documentación	clínica	



CAPÍTULO	I.	PRINCIPIOS	GENERALES	

Artículo	1.	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN	
Esta	ley	tiene	por	objeto	la	regulación	de	los	derechos	y	obligaciones	de	los	

pacientes,	usuarios	y	profesionales,	así	como	de	los	centros	y	servicios	sanitarios,	
públicos	y	privados,	en	materia	de	autonomía	del	paciente	y	de	información	y	

documentación	clínica.	

Artículo	2.	PRINCIPIOS	BÁSICOS	
2.	TODA	actuación	en	el	ámbito	de	la	sanidad	requiere,	con	carácter	general,	el	

PREVIO	CONSENTIMIENTO	de	los	pacientes	o	usuarios.	El	consentimiento,	que	debe	
obtenerse	después	de	que	el	paciente	reciba	una	información	adecuada,	se	hará	

POR	ESCRITO	en	los	supuestos	previstos	por	la	ley.		



Consentimiento	Informado	

ARTÍCULO	3.	LAS	DEFICINIONES	LEGALES	
“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	de	lugar	una	actuación	que	

afecta	a	su	salud”	



CAPÍTULO	II.	EL	DERECHO	DE	
INFORMACIÓN	SANITARIA	

ARTÍCULO	4.	Derecho	de	la	información	asistencial	
	

1.  Los	pacientes	tienen	DERECHO	A	CONOCER,	con	motivo	de	cualquier	
actuación	en	el	ámbito	de	su	salud,	toda	la	información	disponible	sobre	la	

misma…	
…	derecho	a	que	se	respete	su	voluntad	de	NO	SER	INFOMADO	

	
La	información	como	regla	general	se	proporcionará	verbalmente	dejando	

constancia	en	la	historia	clínica.	Comprenderá,	como	mínimo,	la	la	finalidad	y	
naturaleza	de	la	intervención,	sus	riesgos	y	consecuencias.	

	
2.	…	será	verdadera,	comprensible	y	adecuada	a	sus	necesidades	y	le	ayudará	a	

tomar	decisiones	de	acuerdo	con	su	propia	y	libre	voluntad	
	

3.	El	médico	responsable	del	paciente	le	garantiza	el	cumplimiento	de	su	derecho	
a	la	información…	



CAPÍTULO	IV.	EL	RESPETO	DE	LA	
AUTONOMÍA	DEL	PACIENTE	

ARTÍCULO	8.	CONSENTIMIENTO	INFORMADO	
	
	

1.	TODA	ACTUACIÓN	EN	EL	ÁMBITO	DE	LA	SALUD	DE	UN	
PACIENTE	NECESITA	EL	CONSENTIMIENTO	LIBRE	Y	

VOLUNTARIO	DEL	AFECTADO,	UNA	VEZ	QUE,	RECIBIDA	LA	
INFORMACIÓN	PREVISTA	EN	EL	ARTÍCULO	4,	HAYA	

VALORADO	LAS	OPCIONES	TERAPÉUTICAS.	



2.	 El	 consentimiento	 será	 verbal	 por	 regla	
general.	Sin	embargo,	se	prestará	por	escrito	en	
los	casos	siguientes:	
	
	

•  Intervención	quirúrgica	
•  Procedimientos	diagnósticos	y	terapéuticos	invasores	
•  Aplicación	de	procedimientos	que	suponen	riesgos	o	

inconvenientes	con	notoria	y	previsible	repercusión	
negativa	sobre	la	salud	del	paciente	



•  3.	…posibilidad	de	incorporar	anejos	y	otros	
datos	de	carácter	general,	y	tendrá	información		
suficiente	sobre	el	procedimiento	de	aplicación	y	
sus	riesgos	

•  4.	Derecho	a	ser	advertido	sobre	la	posibilidad	
de	utilizar	los	procedimientos	que	se	le	apliquen	
en	un	proyecto	docente	o	de	investigación,	que	
en	ningún	caso	podrá	comportar	un	riesgo	
adicional	

	
•  5.	Puede	revocar	libremente	por	escrito	el	
consentimiento	en	cualquier	momento	



ARTÍCULO	9.	Límites	del	CI	y	
consentimiento	por	representación	

	
Cuando	 el	 paciente	 manifieste	 expresamente	 su	
deseo	 de	 no	 ser	 informado,	 se	 respetará	 su	
voluntad	 hac iendo	 constar	 su	 renuncia	
documentalmente,	sin	perjuicio	de	la	obtención	de	
su	consentimiento	previo	para	la	intervención.	

1.	La	renuncia	del	paciente	a	recibir	información	está	limitada	
por	el	interés	de	la	salud	del	propio	paciente,	de	terceros,	de	la	
colectividad	y	por	las	exigencias	terapéuticas	



2.	 Los	 facultativos	 podrán	 llevar	 a	 cabo	 las	
intervenciones	clínica	indispensables	a	favor	de	la	salud	
del	 paciente	 sin	 necesidad	 de	 contar	 con	 su	
consentimiento,	en	los	siguientes	casos:	

a)  Cuando	existe	RIESGO	PARA	LA	SALUD	PÚBLICA	a	causa	de	razones	sanitarias	
establecidas	por	la	Ley.	En	todo	caso,	una	vez	adoptadas	las	medidas	

pertinentes,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Ley	Orgánica	3/1986,	se	
comunicarán	a	la	autorizad	judicial	en	el	plazo	máximo	de	24	horas	siempre	

que	dispongan	el	internamiento	obligatorio	de	personas	

b)	Cuando	existe	RIESGO	INMEDIATO	GRAVE	para	la	integridad	física	o	
psíquica	del	enfermo	y	NO	ES	POSIBLE	conseguir	su	autorización,	

consultando,	cuando	las	circunstancias	lo	permitan,	a	su	familiares	o	a	las	
personas	vinculadas	de	hecho	a	él.	



3.	 Se	 otorgará	 el	 consentimiento	 por	
representación	en	los	siguientes	supuestos:		

a)	Cuando	el	paciente	no	sea	capaz	de	tomar	decisiones,	a	criterio	del	médico	
responsable	de	la	asistencia,	o	su	estado	físico	o	psíquico	no	le	permita	hacerse	

cargo	de	su	situación.	Si	el	paciente	carece	de	representante	legal,	el	consentimiento	
lo	prestarán	las	personas	vinculadas	a	él	por	razones	familiares	o	de	hecho	

b)	Cuando	el	paciente	esté	incapacitado	legalmente	

c)	Cuando	el	paciente	menor	de	edad	no	sea	capaz	intelectual	ni	emocionalmente	
de	comprender	el	alcance	de	la	intervención.	En	este	caso,	el	consentimiento	lo	
dará	el	representante	legal	del	menor	después	de	haber	escuchado	su	opinión	si	

tiene	doce	años	cumplidos	
En	menores	no	incapaces	ni	incapacitados,	pero	emancipados	o	con	16	años	

cumplidos,	NO	CABE	PRESTAR	el	consentimiento	por	representación	



4.	 La	 interrupción	 voluntaria	 del	 embarazo,	 la	
práctica	 de	 EECC	 y	 la	 práctica	 de	 técnicas	 de	
reproducción	 asistida	 se	 rigen	 por	 lo	 establecido	
con	carácter	general	sobre	la	mayoría	de	edad	y	por	
las	disposiciones	especiales	de	aplicación	
	
	
5.	 La	 prestación	 del	 consentimiento	 por	
representación	 será	adecuada	 a	 las	 circunstancias	
y	 proporcionada	 a	 las	 necesidades	 que	 haya	 que	
atender,	siempre	a	favor	del	paciente	y	con	respeto	
a	su	dignidad	personal.	El	paciente	participará	en	la	
medida	de	lo	posible	en	la	toma	de	decisiones	a	lo	
largo	del	proceso	sanitario.	



ARTÍCULO	10.	Condiciones	de	la	
información	y	consentimiento	por	escrito	

El	 facultativo	 proporcionará	 al	 paciente,	 antes	 de	
recabar	 su	 consentimiento	 escrito,	 la	 información	
básica	siguiente:	

	

a)  Las	consecuencias	relevantes	o	de	importancia	que	la	intervención	origina	con	
seguridad	

b)  Los	riesgos	relacionados	con	las	circunstancias	personales	o	profesionales	del	
paciente	

c)  Los	riesgos	probables	en	condiciones	normales,	conforme	a	la	experiencia	y	al	
estado	de	la	ciencia	o	directamente	relacionados	con	el	tipo	de	intervención	

d)  Las	contraindicaciones	



Consulta	Asesoría	Jurídica	

•  Condena	 del	 Tribunal	 Superior	 de	 Justicia	 de	 Casitlla	 y	 León	 a	 la	
Consejería	 por	 un	 tratamiento	 trombolítico	 en	 ictus	 en	 el	 que	 el	
consentimiento	informado	no	se	recabó	correctamente.		

	
La	Sentencia	es	de	2014	y	hace	referencia	a	una	situación	anterior	en	la	que	
el	 medicamento	 estaba	 fuera	 de	 indicación,	 pero	 ya	 en	 trance	 de	 estar	
dentro,	de	hecho	esta	circunstancia	se	tiene	en	cuenta	en	la	Sentencia.		
	
En	ese	caso	no	se	condena	por	administrarse	fuera	de	indicación,	ni	tampoco	
por	 el	 resultado	 de	 muerte	 después	 del	 tratamiento,	 todo	 ello	 al	 Tribunal	
Superior	de	Justicia	 le	parece	conforme	a	derecho.	La	única	condena	que	se	
impone	 es	 por	 la	 mala	 praxis	 médica	 que	 supone	 no	 haber	 informado	
correctamente	 (aún	 habiéndose	 firmado	 consentimiento	 por	 el	 hijo	 del	
paciente),	 ya	que	el	 consentimiento	 informado	no	 recogía	 todos	 los	 riesgos	
vinculados	al	tratamiento	y	se	abusaba	del	concepto	genérico	de	riesgos.	



Consulta	Asesoría	Jurídica	

Como	 se	 puede	 comprobar	 en	 la	 sentencia,	 incluso	 dándose	 un	
consentimiento	 basado	 en	 una	 información	 incompleta	 podría	 estar	
incumpliéndose	la	obligación	de	informar	correctamente,	por	lo	que	el	
consentimiento	 estaría	 viciado.	 Situación	 que	 sería	 total	 y	
jurídicamente	insalvable	en	el	supuesto	de	que	dicho	consentimiento	
informado	no	exista.	

Es	evidente	que,	aún	administrándose	en	indicación	autorizada,	si	existen	
unos	riesgos	evidentes	de	complicaciones	vinculadas	al	tratamiento	que	
puedan	derivar	en	fallecimiento,	las	mismas	deben	ser	informadas	de	

forma	clara,	para	que	los	familiares	puedan	valorar	libremente	la	decisión	
a	adoptar,	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	la	legislación	sobre	

consentimiento	y	en	atención	a	las	complicaciones	previsibles	conforme	a	
ficha	técnica.		



¿Es	necesario	el	consentimiento	
informado	en	una	situación	de	
emergencia	como	el	tratamiento	
trombolítico	en	el	ictus	isquémico	
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MUCHAS	GRACIAS	


