
¿Qué debe hacer el oncólogo?
En ocasiones el oncólogo se encuen-

tra ante un enfermo que se niega a
recibir el tratamiento prescrito y que
también se niega a firmar cualquier
documento que acredite su negativa al
mismo. En estos casos ¿qué debe hacer
el oncólogo?, ¿cómo reflejar este hecho
en la Historia Clínica?

Es cierto que algunos pacientes ante
pruebas o tratamientos molestos o
dolorosos o con riesgos importantes, se
niegan a la asistencia sanitaria que pre-
cisa su situación. El enfermo que reac-
ciona así, equivocadamente o no, está
ejerciendo su derecho a la autonomía.
El derecho a decidir del paciente y
su base jurídica
NORMATIVA ESTATAL

El artículo 10 de la Ley 14/86 de 25
de abril, General de Sanidad en su
apartado 9 (recordemos que este y
varios apartados del artículo 10 y el
apartado 4 del artículo 11, serán dero-
gados cuando entre en vigor el próxi-
mo 16 de mayo la Ley 41/02 de 14 de
noviembre de autonomía del paciente
y de derechos y obligaciones en mate-
ria de información y documentación
clínica), recoge el derecho del enfermo
“A negarse al tratamiento…” (excepto
en casos que la negativa suponga un
riesgo para la salud pública, de acuerdo
con la Ley Orgánica 3/1986,por ejem-
plo: un enfermo de tuberculosis con
baciloscopia positiva).
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Los artículos 8, 9 y 10 de la Ley
41/02 citada, amplían los apartados de
los artículos 10 y 11 de la Ley General
de Sanidad, con los criterios jurispru-
denciales recientes sobre los derechos
de consentimiento o negativa del
enfermo, ante cualquier actividad sani-
taria sobre su persona.
NORMATIVA INTERNACIONAL

Entre la abundante normativa, con-
viene señalar el artículo 5 del
Convenio de Oviedo sobre Bioética y
Medicina, ratificado por España el 23
de julio de 1999, que señala que “ Una
intervención en el ámbito de la sani-
dad, sólo podrá efectuarse después de
que la persona afectada haya dado su
libre e informado consentimiento”.
¿Qué hacer si el enfermo no
consiente?

Cuando el paciente se niega a cual-
quiera de las opciones de tratamiento
(o pruebas diagnósticas),está ejerciendo
su derecho a decidir sobre aspectos de
su persona, pero ello implica que debe
quedar constancia de su negativa tanto
en la Historia Clínica como en un
documento redactado al efecto que
exprese que conoce el riesgo de su
decisión.
MODELO DE DOCUMENTO

Lógicamente, si el paciente se niega a
cualquier tratamiento, deberá quedar
constancia documental de su negativa.

El texto puede ser éste u otro pareci-
do:

En el caso de negativa a la firma del
documento, deberá firmarse al menos,
por un testigo presencial de estos
hechos.

En el caso que el enfermo sea un
menor o una persona incapacitada y
niegue el tratamiento su representante
legal ¿qué hacer?

Los padres no pueden ejercitar nega-
tivamente su derecho a decidir sobre la
salud de sus hijos, porque la patria
potestad que ejercen sobre ellos es en
beneficio de los mismos y nunca para
perjudicarlos como sería el caso. Iguales
deberes tiene el tutor respecto a la per-
sona que suple su falta de capacidad.

En estos casos deberá hacerse un
pequeño escrito dirigido al Juzgado de

“El enfermo:………………………
provisto de DNI núm. …………...... con
domicilio en la c/………………………
de …………, con esta fecha declina recibir
ningún tratamiento de las opciones
presentadas, haciéndose constar por el médico
que suscribe: …………………………,
que se ha informado al enfermo de los
perjuicios, que su decisión a negarse a las
opciones de tratamiento puede acarrearle, y
que lo realiza en contra del criterio médico.
Enterado el peticionario de los riesgos
posibles de su decisión, firma el presente
documento en la ciudad de …………… a
..... de ............... del ……
Firma del paciente      Firma del médico”

(Firma de testigo)
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Guardia para que autorice o deniegue
el tratamiento ( a excepción de que la
urgencia del caso obligue a auxiliar al
enfermo y posteriormente dar conoci-
miento al Juzgado).
MODELO DE ESCRITO AL JUZGADO

El texto puede ser este u otro pareci-
do:

que analizamos en esta vertiente, da las
orientaciones  a tener en cuenta, como
son la opinión del menor, pero sin que
éste pueda decidir en los casos que la
ley señala una edad concreta (ensayos
clínicos, donación de órganos, técnicas
de reproducción asistida,cirugía transe-
xual, etc.) y en aquellas situaciones que
entrañen un riesgo importante para su
vida.
¿QUIÉN DEBE RECONOCER LA

MADUREZ DEL MENOR?
Reconocer la madurez o competen-

cia intelectual y emocional del menor,
corresponde al médico, quien deberá
valorar si comprende la finalidad, la
naturaleza y los riesgos de la interven-
ción quirúrgica o farmacológica que le
propone.
Las anotaciones pertinentes en la
Historia Clínica

“La Historia Clínica comprende el
conjunto de los documentos relativos a
los procesos asistenciales de cada
paciente, con la identificación de los
médicos y demás profesionales que han
intervenido en ellos…” (artículo 14 de
la citada Ley 41/02. Su confección es
una obligación propia de la labor del
médico o del equipo asistencial y tam-
bién es un requisito legal.

Como fácilmente  se comprende, la
Historia Clínica tiene como fin princi-
pal la asistencia sanitaria, pero también
se transforma en un documento de
gran importancia en el caso de una
demanda judicial.

En el caso que nos ocupa, que sería
el registro en la Historia Clínica de la
negativa del enfermo o su representan-
te legal en menores y personas incapa-
citadas.
¿CÓMO PROCEDEREMOS?

Primeramente señalar que el
Documento de Denegación a las
opciones de tratamiento, deberá con-
servarse en la Historia Clínica y en la
misma se registrará el incidente:

El texto puede ser este u otro pareci-
do.

“AL JUZGADO
D. …………………………… médico
del Hospital ………………….... sito en
……….......... de ……………….....
(tel. ………………) ante el Juzgado
comparece y DICE:

Que el enfermo :………………………
menor de edad (o el incapaz) precisa ser
tratado de su patología …………………
(diagnóstico)……………….................

Que ante la negativa de los padres del
menor (o tutor si es un incapaz) a que le sea
aplicado el tratamiento consistente en
…………………….................. (guía
de tratamiento o resumen de protocolo
aplicable)………………….................

Que ante el posible riesgo que esa decisión
puede comportar para la salud del enfermo,

SOLICITA la autorización judicial para
aplicar el tratamiento señalado.

En la ciudad de ……………… a …..de
……………...del …………………”.

Firma del médico             Firma del Director
(mejor acompañar también la firma del
director)

Este escrito podría hacerse en nom-
bre del Director del Hospital acompa-
ñando escrito del médico que lleve al
enfermo.
El caso del menor maduro

El artículo 162.1 del Código Civil,
señala que el menor si tiene madurez
suficiente, puede decidir sobre aspectos
de su persona, entre los cuales está el
derecho a decidir sobre su salud; no
obstante la Ley 41/02 (artículo 9.3.c)

“Día ………...... el enfermo (o su
representante legal, caso de menores o
personas incapacitadas) manifiesta su
negativa a las siguientes opciones de
tratamiento: …………………………
razón por la que se procede a informarle del
riesgo de su negativa y se le pide que firme
el documento de ”denegación de las opciones
de tratamiento” señaladas, que se adjunta en
esta Historia Clínica.

En el caso que no firmase el enfermo
o su representante legal, se añadirá al
documento anterior la siguiente frase
(esta u otra parecida) :
“al negarse a la firma del documento, se
requiere al (o los) testigo/s ……………...
que ha/n estado presente/s para dejar
constancia del hecho”.

La firma de este documento no resta
el enfermo el derecho de ser visitado
en el Centro, pudiendo revocar, en
cualquier momento, su negativa a ser
tratado.

También deberá dejarse constancia
en la Historia Clínica la opinión del
menor maduro y si se accede o no a su
decisión de negativa al tratamiento, de
acuerdo con el riesgo que entrañe su
decisión.
Tratamientos forzosos

El artículo 9.2.a)., de la meritada Ley
41/02, señala que: “Cuando existe un
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
3/86, se comunicarán a la autoridad
judicial en el plazo máximo de 24
horas siempre que dispongan el inter-
namiento obligatorio de personas.

En oncología será de escasa aplica-
ción la normativa sobre tratamientos
forzosos, puesto que la negativa a un
tratamiento únicamente puede perju-
dicar a quien no consiente.

Es comprensible que al médico le
duela la negativa consciente del enfer-
mo a no tratar su enfermedad, pero si
ésta es una decisión consciente del
enfermo, deberemos respetarla.




