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La confidencialidadLa confidencialidad
El proceso de consentimiento El proceso de consentimiento 
informadoinformado
Las voluntades anticipadasLas voluntades anticipadas
La autonomía y la competenciaLa autonomía y la competencia
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La Ley 41/2002La Ley 41/2002



4

ConstituciónConstitución (1978) (1978) Ley General de Sanidad Ley General de Sanidad (1986)(1986)

Declaración Universal de los Derechos Humanos Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU 1948)(ONU 1948)

Declaración sobre la promoción de los derechos de los Declaración sobre la promoción de los derechos de los 
pacientes en Europa pacientes en Europa (OMS 1994)(OMS 1994)

Convenio sobre los derechos del hombre y la Convenio sobre los derechos del hombre y la 
biomedicina biomedicina (1997 (1997 2000)2000)

Ley Orgánica de Protección de datos de carácter Ley Orgánica de Protección de datos de carácter 
personalpersonal (1999)(1999)
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Ítems fundamentales de laÍtems fundamentales de la Ley 41/2002Ley 41/2002

Derecho a la información asistencial Derecho a la información asistencial ((artart 44--6)6)

Derecho a la intimidad Derecho a la intimidad ((artart 7)7)

Consentimiento informado Consentimiento informado ((artart 88--10)10)

Instrucciones previas Instrucciones previas ((artart 11)11)

Uso de la Historia Clínica Uso de la Historia Clínica ((artart 1414--19)19)

Informes y documentación clínica Informes y documentación clínica ((artart 2020--23)23)
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Es una ley que refleja no sólo los cambios Es una ley que refleja no sólo los cambios 
legislativos sino también los debates éticos legislativos sino también los debates éticos 

(bioéticos)  de las últimas décadas:(bioéticos)  de las últimas décadas:
El creciente respeto a la autonomía frente al El creciente respeto a la autonomía frente al 
tradicional paternalismo asistencialtradicional paternalismo asistencial
Los cambios en la relación clínicaLos cambios en la relación clínica
El proceso de consentimiento informadoEl proceso de consentimiento informado
La preocupación por la intimidad y la La preocupación por la intimidad y la 
confidencialidad de los datos clínicosconfidencialidad de los datos clínicos
Las ‘instrucciones previas’ Las ‘instrucciones previas’ (voluntades anticipadas o ‘testamento vital’)(voluntades anticipadas o ‘testamento vital’)

El uso y la custodia de la historia clínicaEl uso y la custodia de la historia clínica

Es una ley impregnada de ética Es una ley impregnada de ética 
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La ley incluye La ley incluye definicionesdefiniciones de:de:
Centro sanitarioCentro sanitario
Certificado médicoCertificado médico
Consentimiento informadoConsentimiento informado
Documentación clínicaDocumentación clínica
Historia clínicaHistoria clínica
Información clínicaInformación clínica
Informe de alta médicaInforme de alta médica
Intervención en el ámbito de la sanidadIntervención en el ámbito de la sanidad
Libre elecciónLibre elección
Médico responsableMédico responsable
PacientePaciente
Servicio sanitarioServicio sanitario
UsuarioUsuario
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“La presente Ley tiene por objeto la regulación de
los derechos y obligaciones de los pacientes, 
usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios 
sanitarios, públicos y privados, en materia de 
autonomía del paciente y de información y 
documentación clínica.” (art 1-1)
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Principios básicos de la Ley Principios básicos de la Ley ((artart 2)  2)  --11--

La dignidad de la persona humana, el respeto a la 
autonomía de su voluntad y a su intimidad
orientarán toda la actividad encaminada a obtener, 
utilizar, archivar, custodiar y transmitir la 
información y la documentación clínica
Toda actuación ... requiere ... el previo 
consentimiento de los pacientes... después de que 
reciba una información adecuada ... 
El paciente ... Tiene derecho a decidir libremente ... 
entre las opciones disponibles
Todo paciente tiene derecho a negarse al 
tratamiento ...
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Principios básicos de la Ley Principios básicos de la Ley ((artart 2)  2)  --22--

Los pacientes tienen el deber de facilitar los datos
sobre  ... su salud de manera leal y verdadera, así 
como colaborar en su obtención ...
Todo profesional ... está obligado ... a  la correcta
prestación de sus técnicas ... al cumplimiento de los 
deberes de información y documentación ... y al 
respeto a las decisiones ... del paciente
Toda persona que elabore o tenga acceso a la 
información y documentación clínica está obligada a 
guardar la reserva debida 
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La bioéticaLa bioética
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Bioética:  Bioética:  DefiniciónDefinición

Estudio sistemático de laEstudio sistemático de la conducta humana en el área de las conducta humana en el área de las 
ciencias de la vida y del cuidado de la salud, ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en tanto que en tanto que 
dicha conducta esdicha conducta es examinada a la luz de los valores y de los examinada a la luz de los valores y de los 
principios morales.principios morales.

(WT (WT ReichReich: : EncyclopediaEncyclopedia ofof BioethicsBioethics. 1978). 1978)

Ética civil, plural, racional y crítica aplicada a las ciencias Ética civil, plural, racional y crítica aplicada a las ciencias 
de la vidade la vida
Disciplina que trata de incorporar la cuestión de los Disciplina que trata de incorporar la cuestión de los 
valoresvalores junto a la de los junto a la de los hechoshechos en la reflexión clínica en la reflexión clínica 
y la toma de decisiones (con el fin de aumentar la y la toma de decisiones (con el fin de aumentar la 
calidadcalidad asistencial)asistencial)
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Nuevos problemas de la atención Nuevos problemas de la atención 
sanitariasanitaria

Desarrollo tecnológico:Desarrollo tecnológico:
conflictos entre el conflictos entre el poderpoder (técnica) y el (técnica) y el deberdeber
(qué hacer/no hacer; cómo hacer)(qué hacer/no hacer; cómo hacer)
Cambios en la relación sanitariaCambios en la relación sanitaria::
emergencia de la emergencia de la autonomíaautonomía del pacientedel paciente
Universalización y gratuidad de la Universalización y gratuidad de la 
asistencia sanitariaasistencia sanitaria::
distribución justa (equitativa) de recursos distribución justa (equitativa) de recursos 
limitadoslimitados
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PRINCIPIOS ÉTICOSPRINCIPIOS ÉTICOS
El “debería ser”: lo correcto y lo buenoEl “debería ser”: lo correcto y lo bueno

NONO--MALEFICENCIAMALEFICENCIA
No dañar y realizar una praxis profesional correctaNo dañar y realizar una praxis profesional correcta

JUSTICIAJUSTICIA
No discriminar, segregar o marginarNo discriminar, segregar o marginar
Actuar para alcanzar libertad y equidadActuar para alcanzar libertad y equidad
La justa distribución y el acceso equitativoLa justa distribución y el acceso equitativo

AUTONOMÍAAUTONOMÍA
Favorecer el desarrollo del propio proyecto de vida Favorecer el desarrollo del propio proyecto de vida 
Facilitación y respeto a la toma de decisionesFacilitación y respeto a la toma de decisiones: proceso de : proceso de 
información y valoración de la competenciainformación y valoración de la competencia

BENEFICENCIABENEFICENCIA
Hacer el bien a las personas según su criterio de bienHacer el bien a las personas según su criterio de bien
Decidir en beneficio de quien no puede por sí mismoDecidir en beneficio de quien no puede por sí mismo
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La confidencialidadLa confidencialidad
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Confidencialidad Confidencialidad en la Ley 41/2002en la Ley 41/2002
Art 2.1 :Art 2.1 : La dignidad de la persona, el respeto a la La dignidad de la persona, el respeto a la 

autonomía de su voluntad y a su intimidad autonomía de su voluntad y a su intimidad 
orientarán toda la actividad encaminada a obtener, orientarán toda la actividad encaminada a obtener, 
utilizar, archivar, custodiar y trasmitir la utilizar, archivar, custodiar y trasmitir la 
información clínicainformación clínica

Art 2.7:Art 2.7: La persona que elabore o tenga acceso a la La persona que elabore o tenga acceso a la 
información y la documentación clínica está información y la documentación clínica está 
obligada a guardar la reserva debidaobligada a guardar la reserva debida

Art 7.1:Art 7.1: Toda persona tiene derecho a que se respete el Toda persona tiene derecho a que se respete el 
carácter confidencial de los datos referentes a su carácter confidencial de los datos referentes a su 
salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin 
previa autorización previa autorización 

Art 16.6:Art 16.6: El  personal que accede a los datos de la El  personal que accede a los datos de la 
historia clínica en el ejercicio de sus funciones historia clínica en el ejercicio de sus funciones 
queda sujeto al deber de secretoqueda sujeto al deber de secreto
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CÍRCULO DE CONFIDENCIALIDADCÍRCULO DE CONFIDENCIALIDAD
AppelbaumAppelbaum y y GutheilGutheil 19911991

PACIENTEPACIENTE

MÉDICOSMÉDICOS
que atienden el casoque atienden el caso

ENFERMERÍAENFERMERÍA
que atiende el casoque atiende el caso

CONSULTORESCONSULTORES
(otros médicos que atienden el caso)(otros médicos que atienden el caso)

FamiliaresFamiliares

Ley, policía,...Ley, policía,...
Administración,Administración,
seguros, ...seguros, ...

OtrosOtros
ProfesionalesProfesionales

médicos médicos 
y sanitariosy sanitarios
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Confidencialidad:     Confidencialidad:     ASPECTOS ÉTICOSASPECTOS ÉTICOS --11--

Tres pilares básicos:Tres pilares básicos:
Existencia de un Existencia de un pacto implícitopacto implícito previo en previo en 
toda relación asistencial.toda relación asistencial.
((LealtadLealtad: se espera que la información sea empleada : se espera que la información sea empleada 

solamente para los fines para los que fue recogida)solamente para los fines para los que fue recogida)..
Respeto a la Respeto a la AutonomíaAutonomía personal del personal del 
pacientepaciente
Existencia de una Existencia de una confianza socialconfianza social en la en la 
actitud reservada de las profesiones actitud reservada de las profesiones 
sanitarias..sanitarias..
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Confidencialidad:     Confidencialidad:     ASPECTOS ÉTICOSASPECTOS ÉTICOS --22--

Dos argumentos éticos:Dos argumentos éticos:
ConsecuencialistaConsecuencialista –– UtilitaristaUtilitarista::
En ausencia de garantías de privacidad los En ausencia de garantías de privacidad los 

pacientes dejarán de acudir en busca de pacientes dejarán de acudir en busca de 
ayuda, o ayuda, o ––en caso de que acudanen caso de que acudan–– se se 
guardarán información necesaria para el guardarán información necesaria para el 
tratamiento.tratamiento.

DeontologistaDeontologista::
La privacidad es un La privacidad es un bien en sí mismobien en sí mismo y es y es 

un impulsor de la un impulsor de la autonomíaautonomía del individuo.del individuo.
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Confidencialidad:     Confidencialidad:     ASPECTOS ÉTICOSASPECTOS ÉTICOS --33--

(analizando desde los Principios de la Bioética)(analizando desde los Principios de la Bioética)

El respeto a la confidencialidad:El respeto a la confidencialidad:
Evita un daño Evita un daño (No(No--Maleficencia)Maleficencia)

Respeta la dignidad de la persona y Respeta la dignidad de la persona y 
beneficia la relación terapéutica beneficia la relación terapéutica (Beneficencia)(Beneficencia)

Respeta la autonomía de la persona Respeta la autonomía de la persona 
(Autonomía)(Autonomía)

Permite un trato igualitario Permite un trato igualitario (Justicia)(Justicia)
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Confidencialidad:Confidencialidad: Posibles cursos de acciónPosibles cursos de acción
Principios de:Principios de:

ParquedadParquedad (sobriedad)(sobriedad)::
recabar y anotar sólo la información estrictamente necesaria.recabar y anotar sólo la información estrictamente necesaria.
informar a terceros de lo mínimo necesario informar a terceros de lo mínimo necesario ((proporciomalidadproporciomalidad))

(y sólo cuando haya obligación o necesidad de hacerlo).(y sólo cuando haya obligación o necesidad de hacerlo).

TransparenciaTransparencia: : informar al paciente de qué se informar al paciente de qué se 
anota, quién podrá acceder a ello y bajo qué condiciones.anota, quién podrá acceder a ello y bajo qué condiciones.

Cuando de detecten riesgos para el secreto, comentarlo con el paCuando de detecten riesgos para el secreto, comentarlo con el paciente.ciente.

ResponsabilidadResponsabilidad: : ser cuidadosos y responsables ser cuidadosos y responsables 
en el manejo de la información clínica.en el manejo de la información clínica.

UniversalidadUniversalidad: : las medidas de seguridad de las medidas de seguridad de 
protección de los datos sanitarios se han de aplicar protección de los datos sanitarios se han de aplicar 
siempre, en todos los siempre, en todos los lugares y para todos.lugares y para todos.
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El proceso de El proceso de 
consentimiento consentimiento 

informadoinformado
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Consentimiento informado Consentimiento informado --11--

Concepto de la bioética clínica más difundidoConcepto de la bioética clínica más difundido
Ya enunciado Ya enunciado ––ambiguamente ambiguamente –– en la en la Ley General de Sanidad (1986)Ley General de Sanidad (1986)
La información y el consentimiento forman parte del proceso La información y el consentimiento forman parte del proceso 
de la relación clínica y promueven de la relación clínica y promueven valoresvalores como:como:

la comunicaciónla comunicación
la corrección de la práctica clínicala corrección de la práctica clínica
el trato no discriminatorioel trato no discriminatorio
el respeto por el derecho a decidir según las propias el respeto por el derecho a decidir según las propias 
creencias y valores. creencias y valores. 

Está fundamentado en el Está fundamentado en el deber de respeto adeber de respeto a la autonomía la autonomía 
de la persona para regir su propia vida y para decidir sobre de la persona para regir su propia vida y para decidir sobre 
todas las cuestiones que le afectantodas las cuestiones que le afectan
Se trata del Se trata del reconocimiento de la capacidad y el reconocimiento de la capacidad y el 
derechoderecho de tomar decisiones sobre la atención sanitaria.de tomar decisiones sobre la atención sanitaria.
Sitúa al paciente en una posición menos pasiva y más Sitúa al paciente en una posición menos pasiva y más 
presente y comprometida dentro de la relación sanitariapresente y comprometida dentro de la relación sanitaria..
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Consentimiento informado Consentimiento informado --22--

Ley 41/2202:Ley 41/2202: C.I. ...“la conformidad libre, voluntaria y C.I. ...“la conformidad libre, voluntaria y 
consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso 
de sus facultades después de recibir la información de sus facultades después de recibir la información 
adecuada, para que tenga lugar una actuación que adecuada, para que tenga lugar una actuación que 
afecta a su salud”. afecta a su salud”. 
C.I. es un proceso continuado de información y debate, C.I. es un proceso continuado de información y debate, 
no sólo la firma de un documento escritono sólo la firma de un documento escrito

Riesgo: convertir un medio facilitador Riesgo: convertir un medio facilitador (el soporte escrito)(el soporte escrito) en en 
un fin un fin (obtener la firma del paciente)(obtener la firma del paciente)

Riesgo: uso con fines defensivos, Riesgo: uso con fines defensivos, como un documento que, en como un documento que, en 
posibles futuras reclamaciones, el clínico podría esgrimir para posibles futuras reclamaciones, el clínico podría esgrimir para demostrar la demostrar la 
conformidad del paciente con todo el procedimiento.conformidad del paciente con todo el procedimiento.

Ley 41/2002:Ley 41/2002: “la información como regla general se “la información como regla general se 
proporcionará verbalmente, dejando constancia en la proporcionará verbalmente, dejando constancia en la 
historia clínica” historia clínica” (art 4.1),(art 4.1), quedando el documento escrito quedando el documento escrito 
de CI para situaciones de riesgo y para procedimientos de CI para situaciones de riesgo y para procedimientos 
quirúrgicos e invasores quirúrgicos e invasores (art 4.2).(art 4.2).
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Consentimiento informado Consentimiento informado 
RequisitosRequisitos

INFORMACIÓN suficiente en cantidad y INFORMACIÓN suficiente en cantidad y 
calidad. calidad. 

referida al diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamientreferida al diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento (finalidad, o (finalidad, 

naturaleza, riesgos y consecuencias de cada intervención)naturaleza, riesgos y consecuencias de cada intervención)

VOLUNTARIEDADVOLUNTARIEDAD
libertad de realizar una elección y otorgar el consentimiento palibertad de realizar una elección y otorgar el consentimiento para una ra una 

acción sanitaria siendo capaz de discernir lo que se desea y sinacción sanitaria siendo capaz de discernir lo que se desea y sin que la que la 
decisión esté inducida o viciada por presiones externas al sujetdecisión esté inducida o viciada por presiones externas al sujeto.o.

CAPACIDAD / COMPETENCIA para decidirCAPACIDAD / COMPETENCIA para decidir
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Las voluntades Las voluntades 
anticipadasanticipadas
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ÍÍ

Proceso en el que una persona planifica los cuidados sanitarios Proceso en el que una persona planifica los cuidados sanitarios 
que desea recibir en el futuro, en particular para el momento que desea recibir en el futuro, en particular para el momento 
en que no sea capaz por sí mismo de tomar decisionesen que no sea capaz por sí mismo de tomar decisiones

SinónimosSinónimos
Voluntades anticipadasVoluntades anticipadas
Instrucciones previasInstrucciones previas
Directrices previasDirectrices previas
Testamento vitalTestamento vital

Relacionado con:Relacionado con:
Planificación de cuidadosPlanificación de cuidados
Derecho a una muerte dignaDerecho a una muerte digna
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Documento de Voluntades Anticipadas (DVA)Documento de Voluntades Anticipadas (DVA)

“ “ Documento dirigido al médico responsable,Documento dirigido al médico responsable,
en el que una persona mayor de edaden el que una persona mayor de edad
con capacidad suficiente y de manera libre,con capacidad suficiente y de manera libre,
expresa las instrucciones a tener en cuentaexpresa las instrucciones a tener en cuenta
cuando se halle en una situación en que lascuando se halle en una situación en que las
circunstancias que concurren no le permitencircunstancias que concurren no le permiten
expresar personalmente su voluntad”expresar personalmente su voluntad”
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¿Qué se puede expresar en un DVA?¿Qué se puede expresar en un DVA?

Principios vitalesPrincipios vitales
Elecciones respecto a situaciones Elecciones respecto a situaciones 
sanitarias concretassanitarias concretas
Aceptación o rechazo de Aceptación o rechazo de 
tratamientos y cuidados propuestostratamientos y cuidados propuestos
Designación de un representanteDesignación de un representante
Otras: donación de órganos...Otras: donación de órganos...
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¿Cuándo es válido un DVA?¿Cuándo es válido un DVA?

Mayor de edad, capaz y libreMayor de edad, capaz y libre
Formalización ante:Formalización ante:

Tres testigosTres testigos
NotarioNotario
Funcionario del Registro Vasco de VAFuncionario del Registro Vasco de VA

Revocación, ampliación, renovaciónRevocación, ampliación, renovación
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Utilización del DVAUtilización del DVA
Sólo cuando el paciente está en situación  Sólo cuando el paciente está en situación  
de incompetenciade incompetencia
Interpretado con ayuda del representanteInterpretado con ayuda del representante

LímitesLímites
Si la VA implica una acción contra el Si la VA implica una acción contra el 
ordenamiento jurídicoordenamiento jurídico
Si la intervención médica deseada está Si la intervención médica deseada está 
contraindicada para la enfermedadcontraindicada para la enfermedad
Si la situación clínica no es la prevista en el Si la situación clínica no es la prevista en el 
DVADVA
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La autonomía y la La autonomía y la 
competenciacompetencia
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La AUTONOMÍA de las personas en la La AUTONOMÍA de las personas en la 
Ley 41/2002Ley 41/2002

Derecho a la información asistencial Derecho a la información asistencial 
Consentimiento informadoConsentimiento informado
Derecho a la intimidadDerecho a la intimidad
Instrucciones previas Instrucciones previas (“voluntades anticipadas”)(“voluntades anticipadas”)

Derecho a la libre elección Derecho a la libre elección (de profesional, de (de profesional, de 
centro sanitario; según las condiciones de los servicios autonómcentro sanitario; según las condiciones de los servicios autonómicos icos 

de salud)de salud)

Derecho de acceso a la Derecho de acceso a la HªHª Clínica Clínica (con ciertas (con ciertas 

restricciones)restricciones)
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AUTONOMÍAAUTONOMÍA: CONCEPTO: CONCEPTO

Capacidad de autogobiernoCapacidad de autogobierno (capacidades de: comprensión,  (capacidades de: comprensión,  
reflexión,  razonamiento,  elección independiente)reflexión,  razonamiento,  elección independiente)

Capacidad de realizar actos con conocimiento de causa y Capacidad de realizar actos con conocimiento de causa y 
sin coerciónsin coerción
ACTO AUTÓNOMOACTO AUTÓNOMO: : realizado conrealizado con

IntenciónIntención
ConocimientoConocimiento
Ausencia de control externoAusencia de control externo

y... y... 
Ausencia de limitaciones personales Ausencia de limitaciones personales --restricciones internasrestricciones internas-- (descontrol (descontrol 
interno) interno) 
AutenticidadAutenticidad
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Condiciones del acto autónomoCondiciones del acto autónomo --11--

INTENCIONALIDADINTENCIONALIDAD
Acción intencionada:    querida, Acción intencionada:    querida, 
realizada de acuerdo con un planrealizada de acuerdo con un plan

CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO
Comprensión sustancial y adecuada de algo     Comprensión sustancial y adecuada de algo     
(comprender de una acción su naturaleza y (comprender de una acción su naturaleza y 
prever sus consecuencias)prever sus consecuencias)
A mayor (cantidad / calidad) información A mayor (cantidad / calidad) información 
disponible existe posibilidad de mayor disponible existe posibilidad de mayor 
conocimientoconocimiento
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Condiciones del acto autónomoCondiciones del acto autónomo --22--

AUSENCIA DE CONTROLAUSENCIA DE CONTROL (Restricciones a la autonomía) (Restricciones a la autonomía) 

Grados de control Grados de control externoexterno
CoacciónCoacción
ManipulaciónManipulación
PersuasiónPersuasión

Restricciones Restricciones internasinternas
Alteraciones Alteraciones fisiológicasfisiológicas (neurológicas...)(neurológicas...)
AlteracionesAlteraciones psicopatológicaspsicopatológicas (retrasos mentales, psicosis (retrasos mentales, psicosis 
descompensada, neurosis graves ...)descompensada, neurosis graves ...)

Condiciones Condiciones psicológicaspsicológicas (niñez, ...)(niñez, ...)

PermanentesPermanentes: : personapersona no autónomano autónoma
TransitoriasTransitorias: : actoacto no autónomono autónomo
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La valoración de la autonomíaLa valoración de la autonomía
(capacidad/competencia para tomar decisiones en el ámbito de la (capacidad/competencia para tomar decisiones en el ámbito de la 

salud)salud) un punto débil de la Ley 41/2002un punto débil de la Ley 41/2002

Criterios de decisión competenteCriterios de decisión competente
ConocimientoConocimiento suficientesuficiente sobre lo que se sobre lo que se 
va a decidir va a decidir (para lo que es imprescindible un proceso (para lo que es imprescindible un proceso 
continuado de información)continuado de información)

ComprenderComprender la decisión y las consecuenciasla decisión y las consecuencias
No coacciónNo coacción externa, ni internaexterna, ni interna
Consonancia: decisión / valores de la personaConsonancia: decisión / valores de la persona
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CAPACIDAD / COMPETENCIACAPACIDAD / COMPETENCIA

Cuestiones de relevancia Cuestiones de relevancia ––11––

Presunción de competenciaPresunción de competencia: : Toda Toda 
persona es competente mientras no se persona es competente mientras no se 
demuestre lo contrario.demuestre lo contrario.

Competencia = Competencia = continuumcontinuum (cuestión de (cuestión de 
grado: grado: capcap. total . total –– cap. disminuida cap. disminuida -- incapacidad).incapacidad).

Competencia = umbral Competencia = umbral (requiere haber (requiere haber 
determinado un  determinado un  standardstandard o requisito mínimo. o requisito mínimo. EjEj: : 
permiso de conducir).permiso de conducir).
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CAPACIDAD / COMPETENCIACAPACIDAD / COMPETENCIA

Cuestiones de relevancia Cuestiones de relevancia ––11––

Competencia “para”Competencia “para” … … realizar un acto realizar un acto 
autónomoautónomo: : tomar una decisión determinada.tomar una decisión determinada.

(La valoración de la competencia se orienta hacia (La valoración de la competencia se orienta hacia 
tareas específicas).tareas específicas).

En situaciones de incompetencia En situaciones de incompetencia 
reversiblereversible:    :    tratar el cuadro antes de tratar el cuadro antes de 
dar por firme la incapacidad.dar por firme la incapacidad.
((ejej: un estado de mera ansiedad reactiva a la situación de : un estado de mera ansiedad reactiva a la situación de 
enfermedad no es sugestivo de incapacidad)enfermedad no es sugestivo de incapacidad)
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CAPACIDAD / COMPETENCIACAPACIDAD / COMPETENCIA

Cuestiones de relevanciaCuestiones de relevancia ––22––
La La valoración de la capacidadvaloración de la capacidad está implícita en está implícita en 
la relación médicola relación médico--paciente paciente (aún sin ser un proceso (aún sin ser un proceso 
consciente).consciente).

No se evalúa el acuerdo o desacuerdoNo se evalúa el acuerdo o desacuerdo del del 
clínico con la decisión del pacienteclínico con la decisión del paciente sino la sino la 
aptitudaptitud de éste para tomar decisiones.de éste para tomar decisiones.

El paciente competente tiene derechoEl paciente competente tiene derecho a a 
decidir si acepta o rechaza una propuesta de decidir si acepta o rechaza una propuesta de 
exploración o tratamiento.exploración o tratamiento.

Las decisiones de un paciente incapaz deben ser Las decisiones de un paciente incapaz deben ser 
tomadas por otrostomadas por otros (decisiones de sustitución).(decisiones de sustitución).
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CAPACIDAD / COMPETENCIACAPACIDAD / COMPETENCIA
factores condicionantesfactores condicionantes

Situación clínica del pacienteSituación clínica del paciente
Calidad de la información aportada por el Calidad de la información aportada por el 
paciente.paciente.
Calidad de la información presentada al Calidad de la información presentada al 
paciente.paciente.
Factores Factores psicodinámicospsicodinámicos (miedos, fobias, ...).(miedos, fobias, ...).

Estabilidad del estado mental.Estabilidad del estado mental.
Efecto del marco asistencial Efecto del marco asistencial (posibles (posibles 
distorsiones).distorsiones).
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CAPACIDAD / COMPETENCIACAPACIDAD / COMPETENCIA

CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE 
COMPETENCIACOMPETENCIA para consentir en un para consentir en un 
tratamientotratamiento CanadianCanadian PsychiatricPsychiatric AssociationAssociation. 1990. 1990

¿Comprende la ¿Comprende la enfermedadenfermedad para la que se le para la que se le 
propone tratamiento?propone tratamiento?
¿Comprende la naturaleza y el propósito del ¿Comprende la naturaleza y el propósito del 
tratamientotratamiento??
¿Comprende los ¿Comprende los beneficios y riesgos de beneficios y riesgos de 
aceptar aceptar el tratamiento?el tratamiento?
¿Comprende los ¿Comprende los beneficios y riesgos de no beneficios y riesgos de no 
aceptaraceptar el tratamiento?el tratamiento?
¿Es ¿Es estableestable en su decisión?en su decisión?
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Gracias por su Gracias por su 
atenciónatención

Se abre el debate ....Se abre el debate ....


