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En La responsabilidad en oncología
se expusieron las líneas directri-
ces de la responsabilidad médica
en sus diferentes vertientes,
administrativa, civil y penal; ana-
lizándose la posición del oncólo-
go frente a ellas y apuntándose,
en la reflexión final, la influencia
ejercida por la Ley 41/2002, de
14 de noviembre, básica regula-
dora de la autonomía del pacien-
te y de derechos y obligaciones
en materia de información y
documentación clínica, en este
ámbito, a través de la figura del
consentimiento informado.

En esta segunda parte se aborda-
rá, de un modo específico, esta
problemática, ya que, no sólo la
ausencia de consentimiento, sino
también la insuficiencia en la
información previa facilitada al
paciente, son fuentes generadoras
de responsabilidad para el oncó-
logo.

Pese a la existencia entre la doc-
trina civilista de determinadas
corrientes defensoras de un siste-
ma de responsabilidad unitaria,
son innegables las diferencias
entre los dos regímenes que tra-
dicionalmente se han considera-
do opuestos, de responsabilidad
contractual y extracontractual,
pues tanto en el plazo de pres-
cripción de la acción (quince
años para las obligaciones con-
tractuales -artículos 1964 y 1969
del Código Civil- y un año en el
caso de las extracontractuales -
artículo 1968.2 Código Civil-),

como en el concepto de culpa
(levísima o por riesgo para las
obligaciones extracontractuales y
en atención a la diligencia de un
buen padre de familia para  las
contractuales), en el  régimen de
prueba (operando el criterio de
inversión de la carga para las
extracontractuales), o en materia
de solidaridad (que ha de ser
pactada expresamente en la res-
ponsabilidad contractual –artícu-
lo 1137 del Código Civil- y, en
cambio, se presume en la extra-
contractual), las divergencias
entre ambas clases de responsabi-
lidad son tan patentes, que resul-
ta impracticable reconducirlas a
la unidad; cuestión diferente, es
que ambas puedan concurrir en
determinados, y no poco fre-
cuentes, supuestos.

Pues bien, en la relación médico-
paciente se dan todos los ele-
mentos del contrato: el
consentimiento de ambas partes
(en ocasiones tácito o sobreen-
tendido), el objeto (prestación de
servicios) y la causa (existente y
lícita), surgiendo entre ambas
partes relaciones jurídicas obliga-
torias, cuyo incumplimiento será
generador de responsabilidad.
Pese a ello, existen casos en los
que, por faltar alguno de los ele-
mentos señalados como esencia-
les al contrato, no media relación
contractual entre médico y
paciente, siendo éste el supuesto
de ausencia de consentimiento
por parte del enfermo, cuando

tampoco se haya podido obtener
el de sus representantes legales,
bien por que no los haya, por no
estar localizables o por ser una
situación de urgencia que
requiere una actuación inmedia-
ta. En estos casos cabría hablar de
una obligación legal, existente en
virtud del artículo 1090 del
Código Civil1, pero no de una
obligación contractual.

Pues bien, la referida Ley
41/2002, ha venido a regular por
vez primera en nuestro ordena-
miento jurídico, sino de un
modo exhaustivo, sí, al menos,
bastante completo la figura del
consentimiento informado, cuyas
escasas referencias en la Ley
14/1986, General de Sanidad
han sido sustituidas por la Ley de
noviembre de 2002.

Esta Ley define el consentimien-
to informado como “la conformi-
dad libre, voluntaria y consciente de
un paciente, manifestada en pleno
uso de sus facultades después de reci-
bir la información adecuada, para
que tenga lugar una actuación que
afecte a su salud”2. Se establece el
derecho de los pacientes a cono-
cer, con motivo de cualquier
actuación en el ámbito de su
salud, toda la información dispo-
nible sobre la misma; respetándo-
se, además, su derecho a no saber,
en clara sincronía con el artículo
10.2 del Convenio del Consejo
de Europa, para la protección de
los Derechos Humanos y la dig-
nidad del ser humano con res-
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riegos o inconvenientes de noto-
ria y previsible repercusión sobre
la salud del paciente.

Si bien, como ya se ha manifesta-
do, es en la Ley 41/2002, donde
se produce una regulación más
detallada del consentimiento
informado, ya existían referencias
al mismo en la Ley General de
Sanidad; siendo pionero el pro-
nunciamiento del Tribunal
Supremo, de 16 de septiembre de
1997, donde se manifiesta que,

“la correcta actuación profesional del
cirujano no se reduce a llevar a cabo
la intervención con estricta observan-
cia de la “lex artis”, sino que debe
extenderse también a la fase previa o
pre-operatoria, y se analiza la repro-
babilidad en cuanto a la no obser-
vancia del derecho de información
que asistía a la paciente con carácter
previo [...].

Un elemento esencial de la “lex artis
ad hoc” o núcleo esencial del contra-
to de arrendamiento de servicios
médicos es el de la obligación de
informar al paciente o, en su caso, a
los familiares del mismo. Para definir
lo que se puede estimar cómo infor-
mación correcta hay que recurrir al
art. 10-5 de la Ley 14/1986, de
25 de abril [...], precepto que espe-
cifica que el paciente o sus familiares
tienen derecho a que, en términos
comprensibles para él y sus allegados,
se les dé información completa y con-
tinuada, vernal y escrita, sobre su
proceso, incluyendo diagnostico, pro-
nóstico y alternativas de tratamiento.
En resumen, el consentimiento pres-
tado por el enfermo o sus parientes
ha de ser informado”.

Ya en términos de la Ley
41/2002, encontramos un deta-
llada exposición de los elemen-

tos esenciales del consentimiento
informado en la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Asturias
de 15 de abril de 2004, en un
supuesto de intervención quirúr-
gica para extirpar carcicoma
basocelular. Así la Audiencia, rei-
terando el pronunciamiento del
Tribunal Supremo en Sentencia
de 29 de mayo de 2003, señala
que:

“la información al paciente ha de ser
puntual, correcta, veraz, leal, conti-
nuada, precisa y exhaustiva, es decir,
que para la comprensión del destina-
tario se integre con los conocimientos
a su alcance para poder entenderlo
debidamente y también ha de tratar-
se de información suficiente, que per-
mita contar con datos claros y
precisos para poder decidir si se
somete a la intervención que los ser-
vicios médicos le recomiendan o pro-
ponen, siendo ésta una exigencia que
imponía el art. 10.5 dela Ley Gene-
ral de Sanidad, estando actualmente
derogado ese número 5º por la Ley
14-11-02, y aunque se permita de
forma verbal, al menos debe quedar
constancia de ella en la historia
médica del paciente y documentación
hospitalaria del mismo, como exige la
Ley 14-11-02. Y añade esta Sen-
tencia que «esta Sala de Casación
Civil ha precisado los requisitos, con-
tenido y alcance de la información
médica (Sentencia de 13 de abril de
1999) y así ha declarado que ha de
referirse como mínimo a las caracte-
rísticas de la intervención quirúrgica
a practicar, sus riesgos, ventajas e
inconvenientes, en lo que cabe incluir
el pronóstico sobre las probabilidades
del resultado y si esta información no
se lleva a cabo en la forma adecuada
que se deja dicho, a fin de que el con-
sentimiento del enfermo lo sea con

pecto a las aplicaciones de la
Biología y la Medicina, en el que
se manifiesta que “Toda persona
tendrá derecho a obtener toda la
información respecto a su salud.
No obstante, deberá respetarse la
voluntad de un persona a no ser
informada”.

Todo ello es fiel reflejo del giro
que ha supuesto esta Ley para el
concepto tradicional de la rela-
ción médico-paciente. Ahora, el
paciente no es un mero receptor
de asistencia médica, sino un
usuario de servicios sanitarios
con capacidad de decisión sobre
toda intervención que se realice
en el ámbito de su salud y, lógi-
camente, sin información no
puede existir autonomía.

En coherencia con esta nueva
visión surgen no sólo prerrogati-
vas, sino también deberes para el
paciente; teniendo éste el deber
de facilitar los datos sobre su
salud de manera leal y verdadera,
así como el de colaborar en su
obtención, especialmente cuan-
do sean necesarios por razones
de interés publico o con motivo
de la asistencia sanitaria.

Como contrapartida, la informa-
ción que se facilite al paciente
también deberá ser verdadera y
expresada de forma comprensi-
ble y adecuada a sus necesidades,
a fin de que le ayude a tomar
decisiones que sean acordes con
voluntad. Como criterio gene-
ral, este consentimiento será ver-
bal; no obstante se prestará por
escrito en las intervenciones
quirúrgicas, procedimientos
diagnósticos y terapéuticos inva-
sores y, en general, aplicación de
procedimientos que supongan




