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Objetivos

Material y 
Método

Analizar la Ley 41/2002 y su desarrollo
autonómico en lo referente al derecho del
paciente a la información y su consecuente
consentimiento informado (CI).

Estudiar la incorporación multidisciplinar de los
profesionales sanitarios al respeto de la
autonomía de los pacientes.

Estudio descriptivo• -interpretativo de la 
legislación estatal y autonómica sobre 
autonomía del paciente. 

Revisión de la literatura científica y •
lectura crítica de la Ley 41/2002 y las 
17 leyes autonómicas que regulan 
dicho derecho. 



Mantienen la 
figura del MÉDICO 

RESPONSABLE

Canarias
Cantabria
Castilla y León (*)
Cataluña
Comunidad de 
Madrid

Comunidad 
Valenciana

Extremadura (*)
Galicia
Islas Baleares
Principado de 
Asturias

Región de      
Murcia (*)

(*) reconocen al 
ENFERMERO 
RESPONSABLE

Eliminan la figura 
del MÉDICO 

RESPONSABLE

Andalucía 
(profesionales 
sanitarios).

Castilla-La 
Mancha 
(profesional 
sanitario).

País Vasco 
(profesional 
sanitario y/o 
personal sanitario).

Otras 
opciones…

•Aragón y La 
Rioja           
(médico o equipo 
de médicos 
responsables).   
La Rioja vincula 

médico 
responsable a los 
documentos de CI 
y equipo sanitario 
a la información.

•Comunidad 
Foral de Navarra 
(médico 
responsable y 
profesional 
sanitario como 
sinónimos).

Resultados
La ley 41/2002:

INFORMACIÓN ASISTENCIAL (CI §

verbal) e INFORMACIÓN BÁSICA 
(documento de CI).

El garante de la información es el §

“MÉDICO RESPONSABLE”.

Facilita el desarrollo heterogéneo §

de la figura anterior.

Dirige la información y el CI por §

escrito al facultativo y médico 
responsable.



Resultados

Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña 

Extremadura, Galicia, Islas Baleares y Región de Murcia

vinculan sólo las “técnicas” a la 

información (no, documentos de CI).

Región de Murcia                                                     

exige consentimiento expreso y por escrito 

para “técnicas” de notoria y previsible 

repercusión negativa … (art. 8.2)



Conclusiones
Diferentes tipos de información y una mayor preocupación por los
documentos de CI vinculados a los médicos, alejan el ámbito
sanitario de la doctrina del CI.

La excesiva responsabilidad del médico responsable, en muchas
ocasiones, es imposible de llevar a la práctica. Esta figura no
puede ser una limitación, ni un obstáculo, para el acceso a la
información y al CI del resto de profesionales sanitarios.

La multi e interdisciplinariedad de las prácticas sanitarias requieren
un cambio, no de terminología, si no dirigido hacia el consenso
legislativo y la protección real de la autonomía de los pacientes.


