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INTRODUCCIÓN: 

En el pasado, la relación de los profesionales sanitarios con el paciente tenía poco en cuenta la 
opinión del enfermo y se basaba en un principio de beneficencia para el paciente. En los últimos 
años esta relación ha sufrido un cambio sin precedentes. La actitud paternalista, ha sido 
progresivamente sustituida por el principio de autonomía, anteponiéndose al de beneficencia. 

En este contexto surge el concepto de Consentimiento Informado, que es una forma de 
salvaguardar y asegurar la autonomía del paciente. Por este principio, cada persona es dueña 
de sí misma y debe tomar las decisiones de las que puede ser responsable, incluyendo lo 
relativo a su salud. 

En la relación médico-paciente o, en general, profesional sanitario-paciente, la información es 
una parte fundamental. El documento del Consentimiento Informado es un soporte escrito para 
un momento concreto en el proceso continuo y gradual de información en la relación de los 
profesionales sanitarios con el paciente y debe formar parte de la práctica clínica habitual.  

 

ASPECTOS LEGALES 

El derecho a la protección de la salud viene recogido en el articulo 43 de la Constitución de 
1.978, pero es con la Ley General de Sanidad de 1.986, en sus artículos 9,10, y 61 donde se 
refuerza este derecho, así como el derecho a la información, la libertad individual del usuario, la 
confidencialidad de la información y la autonomía del paciente. 

La Ley de Salud de Andalucía de 1.998 en su artículo 6 sobre los derechos de los ciudadanos  
en el apartado h especifica: ”Los ciudadanos como titulares de esta ley tienen derecho a que se 
les dé en términos comprensibles a él y a sus familiares o allegados, información completa y 
continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas 
de tratamiento”. 

La LEY 41/2002, de 14 de Noviembre, básica regulado ra de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y  documentación clínica , viene a 
reglamentar cuestiones que en las leyes anteriores se habían tratado de manera insuficiente y 
supone un gran avance en las relaciones de los profesionales sanitarios con el enfermo, 
recogiendo el derecho a la autonomía del paciente, a la información y su participaron en la toma 
de decisiones. Los aspectos más importantes se transcriben y comentan seguidamente. 

En su Capítulo I: Principios generales 

Artículo 2: Principios básicos: 

2.2.”Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere con carácter general el previo 
consentimiento de los pacientes o usuarios” 

2.3. “El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente después de recibir la información 
adecuada entre las opciones clínicas disponibles”  

2.4 “Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos 
determinados por la ley. Su negativa constará por escrito” 

Artículo 3,  Definiciones legales entre las que se encuentran: 

Consentimiento informado: 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. 
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Médico responsable: el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia 
sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo 
referente a su atención e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las 
obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales. 

Libre elección: La facultad del paciente o usuario de optar libre y voluntariamente entre dos o 
más alternativas asistenciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, en los 
términos y condiciones que establezcan los servicios de salud, en cada caso. 

En su Capítulo II: El  derecho a la información sanitaria 

Artículo 4.1: Derecho a la información asistencial se recoge: 

Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su 
salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la 
ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La 
información por regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia 
clínica, que el paciente comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada 
intervención, sus riesgos y sus consecuencias. 

En su 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 propias del caso. 

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 
y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y 
previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. 

3.- El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones 
especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar 
anejos y otros datos de carácter general y tendrá información suficiente sobre el procedimiento 
de aplicación y sobre sus riesgos. 

4.- Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los 
procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto 
docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud. 

5.- El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento. 

Artículo 9: Límites del consentimiento informado, y consentimiento por representación. 

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

2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas 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 
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establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad 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 
sus 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 está 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. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados  
o con dieciséis  años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin 
embargo en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres 
serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión 
correspondiente. 

Artículo 10: Condiciones de la información y consentimiento por escrito. 

1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento por 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 el estado 
de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención 

d. Las contraindicaciones 

2. El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el 
resultado de una intervención, más necesario resulta el previo consentimiento por escrito del 
paciente. 

Con posterioridad a la Ley, la Dirección Gerencia del SAS reguló su aplicación en el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía mediante la Resolución 223/2002, que ha estado vigente hasta 
muy recientemente ya que ha sido derogada mediante la Orden de la Consejería de Salud de 8 
de julio de 2009 (boja nº 52 de 6 de agosto de 2009 ) de instrucciones en relación con el 
procedimiento de consentimiento informado , que regula el uso de este en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 

El contenido íntegro de la Orden se transcribe a continuación. 
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I N S T R U C C I O N E S 

Primera. Sobre el procedimiento General de Consentimiento Informado. 

1. Antes de realizar una actuación o intervención en el ámbito de la sanidad es preciso obtener el  
consentimiento libre, voluntario e informado de las personas que vayan a recibirla. No puede 
haber actividad sanitaria que no vaya precedida de un proceso de información y consentimiento, 
salvo en los supuestos excepcionales reconocidos en la legislación vigente y recogidos en el 
apartado 13 de esta Instrucción. 

2. Al ser el Consentimiento Informado un proceso comunicativo y participativo de carácter verbal, 
que se realiza en el seno de la relación profesional-paciente. Siempre debe dejarse constancia 
escrita de los aspectos fundamentales de este proceso de información en la Historia Clínica, 
como se hace con todos los demás aspectos de la actividad asistencial. 

3. La cantidad de información proporcionada a la persona paciente o usuaria del sistema 
sanitario debe ser la adecuada a sus necesidades y nivel de comprensión, de tal forma que 
pueda decidir libremente. Esto exige del personal sanitario una actitud activa de exploración 
expresa de dichas necesidades en el contexto de la relación sanitaria. 

4. La oferta explícita de información, abarcará, como mínimo, aspectos relacionados con las 
circunstancias de la indicación, la manera en que se realizará el procedimiento, los beneficios 
esperados y los riesgos en función de las características específicas de la persona, del estado 
actual del conocimiento científico y del centro donde se va a realizar la intervención. También 
será informado de los riesgos derivados de la no realización del procedimiento así como de las 
alternativas que en su caso existieran. 

5. La información debe comunicarse a la persona interesada de forma comprensible, evitando en 
lo posible el uso de tecnicismos, de tal forma que, sin menoscabar la veracidad científica, se 
optimice al mismo tiempo la comunicación efectiva. 

El uso complementario de soportes audiovisuales, informáticos o herramientas de ayuda a la 
toma de decisiones es altamente recomendable. 

6. La obligación de ofrecer información alcanza a todo el personal que participe en el proceso de 
atención a la persona paciente o usuaria del sistema sanitario, aunque limitada a su ámbito de 
competencia y grado de cualificación y participación. Quien debe asegurar que el proceso de 
Consentimiento Informado ha sido correctamente realizado será quien lleve efectivamente a 
cabo la intervención o actuación. 

7. Ha de respetarse la voluntad de la persona paciente o usuaria de no ser informada. Sin 
embargo, este derecho a no ser informada está limitado excepcionalmente por el interés de la 
salud de la propia persona, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del 
caso. Cuando quien es paciente del sistema sanitario manifieste expresamente su deseo de no 
recibir información, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin 
perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención. 

8. Quienes sean pacientes o personas usuarias del sistema sanitario tienen derecho a decidir 
libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. 
Esa decisión puede ser la de negarse a que se le realice la intervención o actuación propuesta, 
salvo en las situaciones excepcionales contempladas en la legislación vigente. 

Dicha negativa deberá ser registrada por escrito. 
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9. La persona que vaya a ser atendida es el titular del derecho a la información y la única 
reconocida para otorgar, de forma voluntaria, su consentimiento a la intervención propuesta. 
Cuando esta persona no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del profesional sanitario 
responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su 
situación, se otorgará el consentimiento por representación. 

No obstante, el personal sanitario podrá llevar a cabo las intervenciones clínicas necesarias e 
indispensables a favor de la salud de las personas, sin necesidad de contar con su 
consentimiento, cuando exista un riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias 
establecidas en la Ley, o cuando exista un riesgo inmediato y grave para la integridad física o 
psíquica de la propia persona, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 13 de la presente 
Instrucción. 

10. La prestación del consentimiento emitido por representación habrá de ser adecuada a las 
circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre a favor de la 
persona enferma y con respeto a su dignidad personal. En caso de existir declaración de 
voluntad vital anticipada esta prevalecerá sobre la opinión y las indicaciones que puedan ser 
realizadas por sus familiares, allegados o, en su caso, por quien haya sido designado 
representante por el autor de la declaración y por el personal sanitario que participen en su 
atención. 

11. En cualquier caso, la persona paciente o usuaria del sistema sanitario, deberá ser siempre 
informada de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión y participará en el proceso de 
toma de decisiones en la medida de sus posibilidades. 

12. También tendrá derecho a revocar el consentimiento otorgado sin obligación de argumentar 
los motivos que le llevan a esta decisión. La revocación deberá ser expresa por escrito y 
rubricada por la persona interesada. 

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 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, los profesionales podrán llevar a cabo las intervenciones 
clínicas indispensables a favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su 
consentimiento, excepcionalmente 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 autoridad 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, lo 
dispuesto en su declaración de Voluntad Vital Anticipada, y si no existiera esta, a sus familiares o 
a las personas vinculadas de hecho a él. 

Segunda. Sobre el Consentimiento Informado expresado de forma escrita. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 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, el consentimiento será verbal por regla general; pero 
establecen aquellos casos en los que será necesario recoger por escrito el consentimiento 
informado. 

2. Por consentimiento informado escrito se entiende aquel que es expresado de forma escrita, 
quedando plasmado en un documento específico que recoge tanto la información clínica 
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suministrada a la persona enferma o a su representante, como su conformidad a la intervención 
o actuación clínica a realizar. Este documento se conoce como formulario escrito de 
consentimiento informado. 

3. El consentimiento informado por escrito se prestará en el modelo de formulario recogido en el 
Anexo a la presente Instrucción (Anexo 1 de este documento). 

4. La utilización de este formulario no excluye la información verbal, sino que es complementaria 
de esta, de tal manera que pueda asegurarse que el proceso comunicativo y de toma de 
decisiones ha sido realizado con la mayor calidad. 

5. Una vez concluido el procedimiento para recabar el consentimiento escrito, se le entregará a 
la persona interesada una copia del formulario, quedando archivado el original en la historia 
clínica, independientemente del soporte en el que se contenga. 

Tercera. Efectos. 

Las presentes Instrucciones surtirán efecto a los 2 meses de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 

A partir de entonces quedarán sin efecto las dictadas por Resolución 223/2002, de 17 de 
diciembre, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, sobre el procedimiento para 
recabar el Consentimiento Informado por escrito en los Centros Asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO ESC RITO 

La información al paciente ha de ser fundamentalmente oral aunque, en general, es 
recomendable recurrir a un documento escrito cuando se trate de procedimientos que conllevan 
riesgos clínicos importantes. 

 

Apartados 

Los apartados que debe contener un documento de Consentimiento Informado deben ser según 
el formulario de la Orden de la Consejería: 

a. Nombre del procedimiento que se va a realizar. 

b. En qué consiste, para qué sirve. Una explicación breve y sencilla de su objetivo, en qué 
consiste. 

c. Cómo se realiza. La forma en que se llevará a cabo. 

d. Qué efectos le producirá. Descripción de las consecuencias seguras del procedimiento que se 
aplicará y que se consideran relevantes o de importancia. Son aquellas que se producirán como 
consecuencia del procedimiento en todos los casos. Por ejemplo, en casos en que la 
intervención lleva aparejada la pérdida un miembro o la realización de una rizotomía. 

e. En qué le beneficiará. Consecuencias clínicas de utilidad para el paciente. 

f. Otras alternativas disponibles en su caso. Otras posibles opciones diagnósticas o terapéuticas 
y los correspondientes efectos sobre su salud y calidad de vida. 

g. Qué riesgos tiene. Descripción de los riesgos típicos de este procedimiento. Descripción de 
los riesgos que pudiera entrañar el procedimiento en función de las circunstancias personales 
del paciente. Deben separarse en: 
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− Los más frecuentes. Son aquellos esperados en condiciones normales, conforme a la 
experiencia o en el estado actual de la ciencia. Por ejemplo, en una biopsia pulmonar 
percutánea existe un riesgo de neumotórax. 

− Los más graves. Son aquellos que, siendo infrecuentes pero no excepcionales, tienen la 
consideración clínica de muy graves. El riesgo de mortalidad debe ser informado, si existe, 
aunque éste sea mínimo. 

− Los derivados de los problemas de salud del paciente. Según las circunstancias 
personales del paciente: patología previa, anticoagulación, edad, profesión, creencias, 
valores y actitudes, etc. Estos riesgos deben incluirse en un espacio en blanco que debe 
tener el documento para este propósito. 

h. Situaciones especiales que deben tenerse en cuenta. 

Otras informaciones de interés. A consideración del profesional. 

i. Otras cuestiones para las que se le pide su consentimiento. Necesidad de tener que modificar 
el procedimiento si se producen hallazgos imprevistos, la toma de muestras biológicas para su 
uso en investigaciones relacionadas con la enfermedad que padece el paciente y la toma de 
imágenes para usos docentes. 

j. Imágenes explicativas, que ayuden a entender mejor al paciente el tipo de procedimiento que 
se le va a practicar. 

k. Datos del paciente y de su representante legal, en caso de incapacidad de aquél. Deben 
constar como mínimo el nombre, apellidos y DNI del paciente y su representante legal (este 
último sólo en caso de incapacidad del paciente). 

l. Profesionales que intervienen en el proceso de información y/o consentimiento. De cada uno 
de los profesionales que intervienen en el proceso de información y/o consentimiento informado 
debe constar el nombre, apellidos, la fecha en la que interviene en el proceso de información y la 
firma. 

m. Consentimiento. El documento dispondrá de 4 opciones: 

− Autorización para que se le realice el procedimiento, incluyendo las modificaciones en la 
forma de realizarlo para evitar los peligros o daños potenciales que pudieran surgir 
durante el curso de la intervención / procedimiento. 

− Autorización para conservación y utilización posterior de las muestras biológicas para 
investigación relacionada directamente con la enfermedad que padece el paciente. 

− Autorización para que, en caso de que las muestras biológicas vayan a ser utilizadas en 
otras investigaciones diferentes, los investigadores se pongan en contacto con el 
paciente para solicitarle el consentimiento. 

− Autorización de la utilización de las imágenes, que se tomen durante el procedimiento, 
con fines docentes o de difusión del conocimiento científico. 

Con espacio para la firma. 

Las posibles repercusiones en sus condiciones de salud, en el supuesto de rechazar cualquiera 
de los tratamientos propuestos. 

n. Rechazo de la intervención. Cuando el paciente rechace la intervención / procedimiento, 
debería dejar constancia de ello por escrito en este apartado. En este apartado deben constar 
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como mínimo el nombre, apellidos y DNI del paciente y su representante legal (este último sólo 
en caso de incapacidad del paciente). Con espacio para la firma. 

El profesional que atiende al paciente debe informarle de las posibles repercusiones en sus 
condiciones de salud, en el supuesto de rechazar cualquiera de los procedimientos propuestos. 

ñ. Revocación del consentimiento. El paciente tiene derecho a revocar su consentimiento en 
cualquier momento previo a la aplicación del procedimiento indicado, sin que de ello se derive 
consecuencia adversa alguna o su exclusión del servicio que lo atiende. En este apartado deben 
constar como mínimo el nombre, apellidos y DNI del paciente y su representante legal (este 
último sólo en caso de incapacidad del paciente). Con espacio para la firma. 

En los casos de intervenciones quirúrgicas en las que pueda preverse el uso de hemoderivados, 
se mencionará esta posibilidad y las consecuencias que pudieran derivarse de su utilización o no 
utilización. 

 

Formato 

La Orden establece que el consentimiento informado escrito queda plasmado en un documento 
específico que recoge tanto la información clínica suministrada a la persona enferma o a su 
representante, como su conformidad a la intervención o actuación clínica a realizar. Este 
documento se conoce como formulario escrito de consentimiento informado. 

El modelo no puede ser modificado en su diseño. 

Cada una de las hojas impresas está identificada con el número de historia clínica y el del 
episodio asistencial, de tal modo que pueden casarse todas ellas en el supuesto de que se 
separen por algún motivo. El modelo presenta una serie de apartados a rellenar manualmente 
con letra legible y utilizando bolígrafo de tinta oscura. Cuando el profesional lo considere, hará 
las anotaciones adicionales que considere oportunas. 

Hasta disponer de software que permita guardar una copia en soporte informático, se utilizará el 
formato-tipo desarrollado en Word o en PDF.  

La información clínica de estos documentos irá enunciada de forma breve y en un lenguaje 
comprensible, de manera que los conceptos médicos puedan entenderse por la generalidad de 
los usuarios. Generalmente las Sociedades Científicas facilitan este tipo de información 
específica para cada procedimiento, lo que puede evitar errores. Esta información debe estar en 
continuo proceso de actualización y es recomendable utilizar encuestas a los pacientes para 
analizar la validez de los textos. 

El tamaño de estos documentos será A4, con identificación corporativa vigente del SAS en su 
extremo superior izquierdo, exclusivamente. 

El nombre del hospital se situará en la parte superior, junto al logo del SAS. 

Debajo del nombre de la institución, se imprimirá el nombre del procedimiento al que hace 
referencia la información clínica. 

A continuación se imprimirá el nombre del Servicio Clínico o Unidad de Gestión Clínica 
responsable de la información que aporta el consentimiento. 

Se utilizará el tipo de letra Arial, con tamaño de la fuente 8, de tal forma que sea posible leer el 
texto con facilidad. 
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OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

De forma general, deben seguirse las instrucciones de la Orden, recogidas en un apartado 
anterior de este documento pero hemos de tener en cuenta varios factores como: 

Adaptación a cada paciente. 

Cada paciente tiene un nivel cultural diferente. Por otro lado, no todos los pacientes tienen la 
misma exigencia de información. Por eso la información ha de ser diferente en función de cada 
paciente y sus circunstancias. Debe darse más información a mayor riesgo del procedimiento. 
También debe informarse más en los procedimientos no curativos o de dudosa efectividad.   

El consentimiento ha de ser libre y lúcido, lo que exige a los profesionales el esfuerzo de hacerse 
entender adecuándose a cada paciente. Para ello, se debe usar un lenguaje coloquial, evitando 
términos técnicos. 

Documentos de consentimientos escritos 

En cada Unidad Clínica, debe establecerse, ateniéndose a la Ley, qué procedimientos requieren 
la aplicación del Consentimiento Informado y realizar modelos de documentos que puedan ser 
utilizados por los profesionales sanitarios. Una vez elaborados, deben remitirse a la Comisión de 
Documentación Clínica e Información del HURS para su análisis y aprobación por la Dirección 
Médica. 

Forma, lugar y momento. 

Es muy importante la forma en que el documento es presentado al paciente. 

Debe hacerse teniendo en cuenta el momento y lugar adecuados. El paciente debe estar en 
condiciones de comprender la información y tomar una decisión consciente y sin coacciones. 

Debe evitarse que el enfermo esté sedado, dolorido, justo antes de la prueba, desvalido, etc. 

Debe buscarse el lugar más oportuno para informar al paciente. A ser posible en un despacho de 
consulta, aunque a veces puede hacerse en la habitación del paciente o en otro lugar. Nunca 
debe hacerse justo antes del procedimiento, ya que el paciente se sentiría coaccionado. 

Es necesario dejar un tiempo para que el paciente medite. Se recomienda dar al menos 24 horas 
(recomendado, no obligatorio). 

Para que el consentimiento otorgado sea válido ética y legalmente deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

a. Que exista un entendimiento sustancial por parte del paciente. 

b. Que exista intencionalidad, entendiendo por tal, que la decisión es querida por el paciente 

c. Que se produzca con voluntariedad, o sea, que la decisión es tomada en ausencia de 
persuasión, coerción o manipulación. 

d. Que el consentimiento escrito otorgado para una intervención específica no se utilice para 
otra diferente. 

e. Que en el documento de consentimiento aparezcan las firmas originales del médico y del 
paciente o persona legitimada. 

El consentimiento otorgado para un procedimiento en un centro sanitario será válido para el 
mismo procedimiento, en otro distinto siempre que ambos pertenezcan al Servicio Sanitario 
Público de Andalucía o bien a un centro sanitario vinculado contractualmente con el mismo. 

El soporte. 
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En el Hospital Universitario Reina Sofía todas las Unidades Clínicas disponen de un modelo 
único de consentimiento informado, adaptado a la Orden de la Consejería, en el repositorio 
específico de cada una de estas Unidades y/o en el Gestor de Informes. 

Cuando el profesional haya informado verbalmente al paciente, imprimirá dos copias del 
documento de consentimiento. Tanto el paciente, como el profesional firmarán las dos copias, 
una se la quedará el paciente y otra se guardará en la historia clínica. 

Las impresoras disponen de la posibilidad de elaborar los documentos a doble cara, con la 
finalidad de evitar el uso inadecuado del papel. 

Quién obtiene el consentimiento. 

Quién solicita el consentimiento informado debe ser una persona representativa para el enfermo. 
En general, debe ser un médico (Médico responsable del paciente). Puede ser también quien 
indica la prueba o quien la va a realizar, aunque es preferible que informe el médico que la va a 
realizar o alguien del equipo. En cualquier caso, en la Orden se recoge “Quien debe asegurar 
que el proceso de Consentimiento Informado ha sido correctamente realizado será quien lleve 
efectivamente a cabo la intervención o actuación”. 

Cuándo puede practicarse un procedimiento sin consentimiento del paciente. 

Puede obviarse la realización del Consentimiento Informado en algunas circunstancias que se 
relacionan en el artículo 9 de la Ley 14/2002 y en lo dispuesto en el apartado 13 de la Instrucción 
Primera de la orden de la Consejería. 

Voluntad vital anticipada 

Es muy importante tener en cuenta si existe o no una voluntad anticipada del paciente. Cuando 
este pueda comunicarse con normalidad, debe preguntársele sobre este extremo. Cuando no 
sea posible obtener la información directamente del paciente, el profesional debe dirigirse al 
teléfono disponible para este fin en Salud Responde (Tf.:902 505060) para comprobar de su 
existencia y lo declarado por el enfermo. 

En todo caso, deben seguirse siempre las instrucciones recogidas Ley 5/2003, de 9 de octubre, 
de declaración de voluntad vital anticipada.  

Muestras biológicas 

En el caso de que vayan a obtenerse muestras biológicas para investigación relacionada 
directamente con la enfermedad que padece el paciente, debe pedírsele la autorización 
específica para ello, solicitándole que señale la casilla correspondiente. 

De igual modo, si se pretende utilizar muestras biológicas en otras investigaciones diferentes, 
debe pedírsele la autorización específica para que los investigadores se pongan en contacto con 
el paciente y le soliciten el consentimiento. Existe también una casilla específica para ello. Como 
puede deducirse del texto, en este caso la autorización que da el paciente no es  para que las 
muestras biológicas suyas puedan utilizarse directamente en otras investigaciones, sino para 
que los investigadores puedan ponerse en contacto con él y solicitarle la autorización tras la 
información pertinente. 
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Consentimiento Informado  para imágenes 

 En el Decreto 3/2011, de 11 de enero, por el que se crea y regula el modelo de parte al juzgado 
de guardia para la comunicación de asistencia sanitaria por lesiones. Incorpora un modelo de 
Consentimiento Informado para la toma de imágenes de dichas lesiones.” Se podrán adjuntar 
fotografías de las lesiones, previo consentimiento de la persona atendida o, en su 
caso, por su representante legal, según modelo normalizado de consentimiento que 
figura como Anexo II. Dicho modelo constará de original y dos copias. El original se 
remitirá al juzgado, la primera copia se entregará a la persona interesada y la 
segunda copia se incorporará a la historia clínica”. Anexo II 

 

CONCLUSIONES 

En resumen, podemos decir que el Consentimiento informado es una exigencia ética y legal en 
la práctica de la medicina actual. Se trata de respetar la autonomía del paciente. 

Su obtención debe hacerse dentro de una conversación del profesional sanitario y el paciente, 
en unas circunstancias adecuadas y con la antelación suficiente para que el paciente pueda 
decidir voluntariamente. La información debe adecuarse a cada paciente, a su nivel cultural y de 
conocimientos, nivel de comprensión etc. 

Los procedimientos escritos se encuentran recogidos en la web de la Consejería de Salud, 
estando disponibles tanto para los profesionales como para los pacientes 

http://www.csalud.junta-andalucia.es 
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Anexo 1: FORMULARIO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO  ESCRITO 

Orden de 8 de julio de 2009 (BOJA nº 152 de 6 de agosto de 2009) por a que se distan instrucciones a los Centros del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía, en relación al Consentimiento Informado 

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA SERVICIO DE 

1 DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA 
 

Este documento sirve para que usted, o quien le represente, de su consentimiento para esta intervención. Eso significa que nos 
autoriza a realizarla. 

Puede retirar este documento cuando lo desee. Firmarlo no le obliga a usted a hacerse la intervención. De su rechazo no se 
derivará ninguna consecuencia adversa respecto a la calidad de la atención recibida. Antes de firmar es importante que lea 
despacio la información siguiente. 

Díganos si tiene alguna duda o necesita más informa ción.  Le atenderemos con mucho gusto 

1.1. LO QUE USTED DEBE SABER 

EN QUÉ CONSISTE. PARA QUÉ SIRVE: 
 
 
 
 
 

CÓMO SE REALIZA: 
 
 
 
 
 

QUÉ EFECTOS LE PRODUCIRÁ: 
 
 
 
 
 

EN QUÉ LE BENEFICIARÁ: 
 
 
 
 
 

OTRAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN SU CASO: 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA SERVICIO DE 

QUÉ RIESGOS TIENE: 
Cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no se materializan y la intervención no 
produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los 
riesgos que pueden aparecer en este proceso o intervención. 

* LOS MÁS FRECUENTES: 

 

 

* LOS MÁS GRAVES: 

 

 

* LOS DERIVADOS DE SUS PROBLEMAS DE SALUD: 
 
 
 
 
 

SITUACIONES ESPECIALES QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUE NTA:  
 
 
 
 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS (a considerar por el/ la profesional):  
 
 
 
 

OTRAS CUESTIONES PARA LAS QUE LE PEDIMOS SU CONSENT IMIENTO: 

- A veces, durante la intervención, se producen hallazgos imprevistos. Pueden obligar a tener que modificar la forma de 
hacer la intervención y utilizar variantes de la misma no contempladas inicialmente. 

- A veces es necesario tomar muestras biológicas para estudiar mejor su caso. Pueden ser conservadas y utilizadas 
posteriormente para realizar investigaciones relacionadas con la enfermedad que usted padece. No se usarán 
directamente para fines comerciales. Si fueran a ser utilizadas para otros fines distintos se le pediría posteriormente el 
consentimiento expreso para ello. Si no da su consentimiento para ser utilizadas en investigación, las muestras se 
destruirán una vez dejen se de ser útiles para documentar su caso, según las normas del centro. En cualquier caso, se 
protegerá adecuadamente la confidencialidad en todo momento. 

- También pueden hacer falta tomar imágenes, como fotos o videos. Sirven para documentar mejor el caso. También 
pueden usarse para fines docentes de difusión del conocimiento científico. En cualquier caso serán usadas si usted da 
su autorización. Su identidad siempre será preservada de forma confidencial. 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA SERVICIO DE 

1.2. IMÁGENES EXPLICATIVAS  
QUÉ RIESGOS TIENE: 
En este espacio podrán insertarse con carácter opcional imágenes explicativas, esquemas anatómicos,  pictogramas, 
etc. que faciliten y permitan explicar de manera más sencilla la información al paciente. 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA SERVICIO DE 

2 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

2.1 
DATOS DEL/ DE LA PACIENTE Y DE SU REPRESENTANTE (sol o en caso de incapacidad del/de la 
paciente)  

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PACIENTE 
 
 

DNI / NIE 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL 
 

DNI / NIE 
 

 
2.2 PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE INFO RMACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO 
APELLIDOS Y NOMBRE FECHA FIRMA 

   

   

   

   

   

 
2.3 CONSENTIMIENTO 
Yo, D/Dña.____________________________________, manifiesto que estoy conforme con la intervención que se me 
ha propuesto. He leído y comprendido la información anterior. He podido preguntar y aclarar todas mis dudas. Por eso 
he tomado consciente y libremente la decisión de autorizarla. También sé que puedo retirar mi consentimiento cuando lo 
estime oportuno. 

�  SI �  NO   Autorizo a que se realicen las actuaciones oportunas, incluyendo modificaciones en la forma de 
                       realizar la intervención, para evitar los peligros o daños potenciales para la vida o la salud, que 
                       pudieran surgir durante el curso de intervención. 

�  SI �  NO   Autorizo la conservación y utilización posterior de mis muestras biológicas para investigación 
                       relacionada directamente con la enfermedad que padezco. 

�  SI �  NO  Autorizo que, en caso de que mis muestras biológicas vayan a ser utilizadas en otras 
                      investigaciones diferentes, los investigadores se pongan en contacto conmigo para solicitarme 
                      consentimiento. 

�  SI �  NO   Autorizo la utilización de imágenes con fines docentes o de difusión del conocimiento científico. 
 
NOTA: Márquese con una cruz. 
 
En                                 a           de                                 de  
 
EL/LA PACIENTE                                                    EL/LA REPRESENTANTE LEGAL( sólo en caso de incapacidad de/de la paciente) 
 
 
 
 
Fdo.:                                                                                                               Fdo.: 
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HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA SERVICIO DE 

2.4 RECHAZO DE LA 2.4 INTERVENCIÓN  
Yo, D/Dña________________________________ , no autorizo a la realización de esta intervención. Asumo las 
consecuencias que de ello puedan derivarse para la salud o la vida. 
 
En                                 a           de                                 de  
 
EL/LA PACIENTE                                                    EL/LA REPRESENTANTE LEGAL( sólo en caso de incapacidad de/de la paciente) 
 
 
 
 
 
Fdo.:                                                                                                               Fdo.: 
 

 
 

2.5 REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO  
Yo, D/Dña.____________________ , de forma libre y consciente he decidido retirar el consentimiento para esta 
intervención. Asumo las consecuencias de que ello puedan derivarse para la salud o la vida. 
 
En                                 a           de                                 de  
 
EL/LA PACIENTE                                                    EL/LA REPRESENTANTE LEGAL( sólo en caso de incapacidad de/de la paciente) 
 
 
 
 
 
Fdo.:                                                                                                               Fdo.: 
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ANEXO II 
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