
RESPONSABILIDAD. EL DOCUMENTO NO ES LA ÚNICA PRUEBA DE QUE SE INFORMÓ, DICE UN 

FALLO 

La firma del CI es el acto final de un proceso de 

información 

Un juzgado de Madrid ha declarado en una sentencia que el documento de consentimiento informado (CI) 

es el punto y final de un proceso de información previo que puede dejar constancia de que un paciente 

conoce los términos de la operación, sus consecuencias y riesgos. 

DIARIO MEDICO. Marta Esteban - Jueves, 29 de Octubre de 2009 - Actualizado a las 00:00h.  

 

La conformidad del paciente con el documento de consentimiento informado que firma antes de una 

intervención o acto médico es el punto final de un proceso que tiene más relevancia que la 

cumplimentación del escrito. Así se desprende de una sentencia dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia número 18 de Madrid en la que se absuelve a un médico que fue demandado por una paciente 

por las secuelas sufridas tras una intervención de cirugía estética. 

El fallo otorga gran valor al proceso de información previo entre el facultativo y la demandante y minimiza 

la importancia de un documento, que en el caso analizado, no fue ni siquiera firmado. 

El titular del juzgado, que admite los alegatos de Javier Clastre, abogado del facultativo demandado, 

afirma que el documento de consentimiento informado es "la prueba objetiva y documentada de que el 

paciente consiente, pero ni es la única prueba de su existencia ni se agotan ahí sus exigencias". 

 La información recabada en las consultas puede ser más importante para 

motivar la decisión final sobre una intervención quirúrgica 

Y es que "también es información toda la recabada y expuesta en las consultas previas a la intervención y 

quizá sean éstas las más interesantes en cuanto motivan la decisión final y se refieren al paciente 

concreto y a sus circunstancias específicas". 

En el caso analizado se admite que la demandante no firmó el documento autorizando la intervención de 

estética, pues en el papel consta la firma de su hija. Sin embargo, éste no es obstáculo para que el 

juzgado considere que el proceso de información ha sido cumplido de acuerdo con las exigencias legales 

de la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente. 

Antecedentes previos 

En efecto, la resolución judicial aclara que "es difícil creer que la paciente no supiese los riesgos que 



corría, pues no eran las primeras operaciones de cirugía estética a las que se sometía". Es más, la 

mamoplastia que se le realizó tenía como finalidad resolver el encapsulamiento de las prótesis que 

portaba, su cambio y la corrección de ciertas anomalías. 

En consecuencia, la sentencia afirma que no se puede sostener que la paciente no fuera informada por el 

facultativo, ya que "antes de someterse a la intervención, acudió a diversas consultas con el médico", 

apunta el titular del juzgado.  

No concurre responsabilidad por falta de información, como tampoco por negligencia del facultativo. Los 

especialistas que intervinieron en el proceso judicial coinciden en que las cirugías previas a las que se 

había sometido la paciente y su edad "limitaban los resultados de la intervención, así como su duración". 

Según el fallo, no hay datos que corroboren que la operación fuera incorrecta.  

SU DEFINICIÓN DENTRO DEL ACTO MÉDICO 

El valor del consentimiento informado dentro de la asistencia sanitaria ha dado lugar a algún que otro 

debate entre la doctrina. Algunos magistrados han defendido que se trata de una obligación que no forma 

parte de la lex artis del profesional, en la que se incluirían sólo los actos clínicos en sentido estricto (ver 

DM del 10-VI-2008). El juzgado de primera instancia de Madrid define el consentimiento como "un acto 

clínico más cuyo incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad". Su omisión genera responsabilidad 

"cuando se materializan los riesgos típicos de los que el paciente no ha sido informado". Es más, sin dicha 

autorización "el médico no puede proceder a una intervención". 
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