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PREFACIO 

 

 Estamos en presencia de la tercera unidad dedicada íntegramente 

al Consentimiento Informado, que tal y como se indicó al tiempo de la 

edición de la primera parte de esta obra es una unidad de apéndices. 

 

 En efecto, el lector podrá encontrar en este tercer número 

extractos de los textos legales más relevantes en materia de 

consentimiento informado, y también de las normas de carácter 

deontológico sobre la materia. 

 

 Además, se incorporan los tres protocolos de consentimiento 

informado elaborados por la Comisión Nacional de Reproducción 

Humana Asistida1 referidos a las técnicas de fecundación in vitro con 

transferencia embrionaria, de inseminación artificial con semen de 

pareja, y de inseminación artificial con semen de donante. 

 

 Por último, la unidad contiene una serie de casos fallados por 

nuestros Tribunales de Justicia, en los que se depuraron 

responsabilidades por falta de prestación del consentimiento informado, 

en la actividad médica de reproducción, de neurología, de pediatría  y  de 

inmunología. 

Madrid, 25 de enero de 2.000. 

                                            
1 Acordados por la C.N.R.H.A. en su I Informe Anual de diciembre de 1.998 
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APÉNDICES 
 

 
 
A) TEXTOS LEGALES SOBRE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO. 
 
 

− NORMAS DE ÁMBITO GENERAL: 
 

 
1. Convenio de Oviedo, de 19 de noviembre de 1.996, 

para la protección de los derechos humanos y la 
dignidad del ser humano con respecto a las 
aplicaciones de la Biología y la Medicina. Convenio 
relativo a los derechos humanos y la biomedicina2. 

 
2. Ley 14/1.986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

 
3. Ley Orgánica 3/1.986, de 14 de abril, de medidas 

especiales en materia de salud pública. 
 

4. Ley Orgánica 10/1.995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. 

 
 

− NORMAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA: 

 
 

                                            
2 Firmado por España y otros 14 países en Oviedo, el 4 de abril de 1.997; y ratificado 
por España mediante Instrumento de Ratificación de fecha 23 de julio de 1.999, 
publicado en el B.O.E. de 20 de octubre de 1.999, núm 251. 
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5. Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas 
de Reproducción Asistida Humana. 

 
6. Real Decreto 412/1.996, de 1 de marzo, por el que 

se establecen los protocolos obligatorios de estudio 
de los donantes y usuarios relacionados con las 
técnicas de reproducción humana asistida y se 
regula la creación y organización del Registro 
Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones 
con fines de reproducción humana. 

 
7. Real Decreto 413/1.996, de 1 de marzo, por el que 

se establecen los requisitos técnicos y funcionales 
precisos para la autorización y homologación de 
los centros y servicios sanitarios relacionados con 
las técnicas de reproducción asistida. 

 
8. Ley 42/1.988, de 28 de diciembre, de donación y 

utilización de embriones y fetos humanos o de sus 
células, tejidos u órganos. 

 
9. Real Decreto 411/1.996, de 1 de marzo, por el que 

se regulan las actividades relativas a la utilización 
de tejidos humanos. 

 
 

− NORMAS EN MATERIA DE FARMACIA Y 
MEDICAMENTOS: 

 
 

10. Ley 25/1.990, de 20 de diciembre, del 
Medicamento. 

 
11. Real Decreto 561/1.993, de 19 de abril, por el que 

se establecen los requisitos para la realización de 
ensayos clínicos. 
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− NORMAS DE CARÁCTER DEONTOLOGICO: 
 
 

12. Principios de Ética Médica Europea. Conferencia 
Internacional de Órdenes Médicas, París, 6 de 
enero de 1.987. 

 
13. Código Deontológico Catalán. Normas de Ética 

Médica. Consejo de Colegios de Médicos de 
Cataluña. Asamblea General de 16 de julio de 
1.997. 

 
14. Código de la Organización Médica Colegial de 

1.999. 
 

 
B) PROTOCOLOS DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO PROPUESTOS POR LA COMISIÓN 
NACIONAL DE REPRODUCCIÓN HUMANA 
ASISTIDA. 

 
 

1. El consentimiento informado en el tratamiento de 
la fecundación in vitro con transferencia 
embrionaria. 

 
2. El consentimiento informado en el tratamiento de 

la inseminación artificial con semen de la pareja. 
 

3. El consentimiento informado en el tratamiento de 
la inseminación artificial con semen de donante. 

 
 

C) CASOS JUDICIALES MÁS SIGNIFICATIVOS EN 
REPRODUCCIÓN HUMANA, ENDOCRINOLOGÍA 
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PEDIÁTRICA, INMUNOLOGÍA Y NEUROLOGÍA, 
FALLADOS POR LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES 
(SOBRE CONSENTIMIENTO INFORMADO). 

 
 

a) Casos en materia de reproducción humana: 
 
1. Caso civil de la ligadura de trompas no consentida, 

en Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 
Civil, de 24 de mayo de 1.995. 

 
2. Caso penal de la ligadura de trompas no 

consentida, en Sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala de lo Penal, del 26 de octubre de 1.995. 

 
3. Caso de la vasectomía al funcionario del 

Ayuntamiento de Badajoz, con condena por falta 
de información, en Sentencia del Tribunal 
Supremo, Sala de lo Civil, de 25 de abril de 1.994. 

 
4. Caso de la vasectomía de Móstoles, con resolución 

absolutoria por falta de causalidad entre la 
actuación médica y el resultado, en Sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 11 de 
febrero de 1.997. 

 
5. Caso de la interrupción de embarazo de Oviedo, 

con condena por prestación de información 
insuficiente (efectuada por asistente social y no por 
ginecólogo), en Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Asturias, Sala de lo Civil, de 25 de 
mayo de 1.998. 

 
 

b) Casos en materia de endocrinología pediátrica: 
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6. Caso de la biopsia intestinal no consentida por los 
padres de la menor con resolución absolutoria, en 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 
de 31 de julio de 1.997. 

 
 

c) Casos en materia de inmunología: 
 

7. Caso de fallecimiento por contagio de VIH en el 
Hospital Príncipes de España, de Bellvitge, con 
condena al Instituto Catalán de la Salud a pagar 40 
millones de pesetas por falta de información al 
paciente de los riesgos de una transfusión, en 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, 
de 18 de febrero de 1.997. 

 
8. Caso de la amputación de pierna por infección 

postoperatoria sin informar del riesgo al paciente, 
condena al INSALUD a pagar 15 millones de 
pesetas, en Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 
de lo Civil, de 1 de julio de 1.997. 

 
 

d) Casos en materia de neurología: 
 

9. Caso de la parálisis de pierna de la paciente del 
Servicio de Neurocirugía del Hospital General de 
Asturias, con resolución absolutoria por falta de 
causalidad entre inexistencia de información y 
daño, en Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de 
lo Civil, de 16 de diciembre de 1.997. 

 
10. Caso de condena al Instituto Catalán de la Salud a 

pagar 30 millones de pesetas por falta de 
consentimiento a pruebas de exploración 
neurológicas, en Sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala de lo Civil, de 16 de octubre de 1.998. 
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CONVENIO DE OVIEDO 
 
        
 

APÉNDICES 

 

A) TEXTOS LEGALES SOBRE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO. 

 

− NORMAS DE ÁMBITO GENERAL: 

 

1. Convenio de Oviedo, de 19 de noviembre de 1.996, para la 

protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con 

respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina. Convenio 

relativo a los derechos humanos y la biomedicina. 

 

CAPÍTULO II 

Consentimiento 

 

Artículo 5.- Regla General 

Una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse 

después de que la persona afectada haya dado su libre e informado 

consentimiento. 
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Dicha persona deberá recibir previamente una información 

adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así 

como sobre sus riesgos y consecuencias. 

En cualquier momento la persona afectada podrá retirar 

libremente su consentimiento. 

 

 

 

 Artículo 6.- Protección de las personas que no tengan capacidad 

para expresar su consentimiento. 

1. A reserva de lo dispuesto en los artículos 17 y 20, sólo podrá 

efectuarse una intervención a una persona que no tenga 

capacidad para expresar su consentimiento cuando redunde en 

su beneficio directo. 

2. Cuando, según la ley, un menor no tenga capacidad para 

expresar su consentimiento para una intervención, ésta sólo 

podrá efectuarse con autorización de su representante, de una 

autoridad o de una persona o institución designada por la ley. 

La opinión del menor será tomada en consideración como un 

factor que será tanto más determinante en función de su edad 

y su grado de madurez. 

3. Cuando, según la ley, una persona mayor de edad no tenga 

capacidad, a causa de una disfunción mental, una enfermedad 

o un motivo similar, para expresar su consentimiento para una 

intervención, ésta no podrá efectuarse sin la autorización de su 
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representante, una autoridad o una persona o institución 

designada por la ley. 

4. El representante, la autoridad, persona o institución indicados 

en los apartados 2 y 3, recibirán, en iguales condiciones, la 

información a que se refiere el artículo. 

5. La autorización indicada en los apartados 2 y 3 podrá ser 

retirada, en cualquier momento, en interés de la persona 

afectada. 

Artículo 7.- Protección de las personas que sufran trastornos 

mentales. 

 La persona que sufra un trastorno mental grave sólo podrá ser 

sometida, sin su consentimiento, a una intervención que tenga por objeto 

tratar dicho trastorno, cuando la ausencia de ese tratamiento conlleve el 

riesgo de ser gravemente perjudicial para su salud y a reserva de las 

condiciones de protección previstas por la ley, que comprendan los 

procedimientos de supervisión y control, así como los de recurso. 

 

Artículo 8.- Situaciones de urgencia. 

Cuando, debido a una situación de urgencia, no pueda obtenerse 

el consentimiento adecuado, podrá procederse inmediatamente a 

cualquier intervención indispensable desde le punto de vista médico a 

favor de la salud de la persona afectada. 

 

Artículo 9.- Deseos expresados anteriormente. 
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Serán tomados en consideración los deseos expresados 

anteriormente con respecto a una intervención médica por un paciente 

que, en el momento de la intervención, no se encuentre en situación de 

expresar su voluntad. 

 

CAPÍTULO III 

Vida privada y derecho a la información 

 

Artículo 10.- Vida privada y derecho a la información. 

1. Toda persona tendrá derecho a que se respete su vida privada 

cuando se trate de informaciones relativas a su salud. 

2. Toda persona tendrá derecho a conocer toda información 

obtenida respecto a su salud. No obstante, deberá respetarse la 

voluntad de una persona de no ser informada. 

3. De modo excepcional, la ley podrá establecer restricciones, en 

interés del paciente, con respecto al ejercicio de los derechos 

mencionados en el apartado 2. 

 

 

CAPÍTULO V 

Investigación científica 

 

Artículo 16.- Protección de las personas que se presten a un 

experimento. 



 22

 No podrá hacerse ningún experimento con una persona, a menos 

que se den las siguientes condiciones: .... 

4. que la persona que se preste a un experimento esté informada 

de sus derechos y las garantías que la ley prevé para su 

protección, 

5. que el consentimiento a que se refiere el artículo 5 se haya 

otorgado expresa y específicamente y esté consignado por 

escrito, este consentimiento podrá ser libremente retirado en 

cualquier momento. 

 

Artículo 17.- Protección de las personas que no tengan capacidad 

para expresar su consentimiento a un experimento. 

1. Sólo podrá hacerse un experimento con una persona que no 

tenga, conforme al artículo 5, capacidad para expresar su 

consentimiento acerca del mismo, cuando se den las 

siguientes condiciones: 

i. que se cumplan las condiciones enunciadas en el 

artículo 16, párrafos i a iv; 

ii. que los resultados previstos del experimento supongan 

un beneficio real y directo para su salud; 

iii. que el experimento no pueda efectuarse con una 

eficacia comparable con sujetos capaces de prestar su 

consentimiento al mismo; 

iv. que se haya dado específicamente y por escrito la 

autorización prevista en el artículo6, y 
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v. que la persona no exprese su rechazo al mismo. 

 

2. De modo excepcional y en las condiciones de protección 

previstas por la ley, podrá autorizarse un experimento cuyos 

resultados previstos no supongan un beneficio directo para la 

salud de la persona si se cumplen las condiciones enumeradas 

en los párrafos i, iii, iv y v del apartado 1 anterior, así como 

las condiciones suplementarias siguientes: 

i. el experimento tenga por objeto, mediante una mejora 

significativa del conocimiento científico del estado de 

la persona, de su enfermedad, o de su trastorno, 

contribuir a lograr en un determinado plazo resultados 

que permitan obtener un beneficio para la persona 

afectada o para otras personas de la misma categoría 

de edad o que padezcan la misma enfermedad o el 

mismo trastorno, o que presenten las mismas 

características; 

ii. el experimento sólo represente para la persona un 

riesgo o un inconveniente mínimo. 

 

Artículo 18.- Experimentación con embriones in vitro. 

1. Cuando la experimentación con embriones in vitro esté 

admitida por la ley, ésta deberá garantizar una protección 

adecuada del embrión. 
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2. Se prohibe la constitución de embriones humanos con fines de 

experimentación. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Extracción de órganos y de tejidos de donantes vivos para trasplantes 

 

Artículo 19.- Regla general. 

1. La extracción de órganos o de tejidos para trasplantes sólo 

podrá efectuarse de un donante vivo en interés terapéutico del 

receptor y cuando no se disponga del órgano o del tejido 

apropiados de una persona fallecida ni de un método 

terapéutico alternativo de eficacia comparable. 

2. El consentimiento a que se refiere el artículo 5 deberá ser 

expresa y específicamente otorgado, bien por escrito o ante 

una autoridad. 

 

Artículo 20.- Protección de las personas incapacitadas para 

expresar su consentimiento a la extracción de órganos. 

1. No podrá procederse a ninguna extracción de órganos o de 

tejidos de una persona que no tenga capacidad para expresar 

su consentimiento conforme al artículo 5. 

2. De modo excepcional y en las condiciones de protección 

previstas por la ley, la extracción de tejidos regenerable de 

una persona que no tenga capacidad para expresar su 
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consentimiento podrá autorizarse si se cumplen las 

condiciones siguientes: 

i. si no se dispone de un donante compatible capaz de 

prestar su consentimiento, 

ii. si el receptor es hermano o hermana del donante,  

iii. si la donación es para preservar la vida del receptor,  

iv. si se ha dado específicamente y por escrito la 

autorización prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 

6, según la ley y de acuerdo con la autoridad 

competente, 

v. si el donante potencial no expresa su rechazo a la 

misma. 

 

CAPÍTULO VII 

Prohibición del lucro y utilización de una parte del cuerpo humano 

 

Artículo 22.- Utilización de una parte extraída del cuerpo 

humano. 

 Cuando una parte del cuerpo humano haya sido extraída en el 

curso de una intervención, no podrá conservarse ni utilizarse con una 

finalidad distinta de aquella para que hubiera sido extraída, salvo de 

conformidad con los procedimientos de información y de consentimiento 

adecuados. 
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2. Ley 14/1.996, de 25 de abril, General de Sanidad. 

 

CAPÍTULO I 

De los principios generales 

 

Artículo 9.- Los poderes públicos deberán informar a los usuarios 

de los servicios del sistema sanitario público o vinculados a él, de sus 

derechos y deberes. 

 

Artículo 10.-Todos tienen los siguientes derechos con respecto a 

las distintas Administraciones Públicas sanitarias: 

.... 

2.- A  la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder, y 

sobre los requisitos necesarios para su uso. 

3.- A la confidencialidad de toda la información relacionada con su 

proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas 

que colaboren con el sistema público. 

4.- A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y 

terapéuticos que se apliquen pueden ser utilizados en función de un 

proyecto docente o de investigación, que, en ningún caso, podrá 

comportar peligro adicional para su salud. En todo caso será 

imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente y la 

aceptación por parte del médico y de la dirección del correspondiente 

centro sanitario. 
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5.- A que se le 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. 

6.- A la libre elección entre las opciones que le presente el responsable 

médico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del 

usuario para la realización de cualquier intervención, excepto en los 

siguientes casos: 

 

a) Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud 

pública. 

b) Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo 

caso el derecho  corresponderá a sus familiares o personas 

a él allegadas. 

c) Cuando la urgencia no permita demoras por poderse 

ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de 

fallecimiento. 

 

7.- A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a 

conocer, que será su interlocutor principal con el equipo 

asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo 

asumirá tal responsabilidad. 

8.- A que se le extienda certificado acreditativo de su estado de 

salud, cuando su exigencia se establezca por una disposición legal 

o reglamentaria. 
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9.- A negarse al tratamiento, excepto en los casos señalados en el 

apartado 6, debiendo para ello solicitar el alta voluntaria, en los 

términos que señala el apartado 4 del artículo siguiente. 

.... 

11.- A que quede constancia por escrito de todo su proceso. Al 

finalizar la estancia del usuario en una institución hospitalaria, el 

paciente, familiar o persona a él allegada, recibirá su informe de 

alta. 

.... 

15.- Respetando el peculiar régimen económico de cada servicio 

sanitario, los derechos contemplados  en los apartados 1, 3, 4, 5, 

6, 7, 9 y 11 de este artículo serán ejercidos también con respecto  

a los servicios sanitarios privados.     

 

Artículo 11.- Serán obligaciones de los ciudadanos con las 

instituciones y organismos del sistema sanitario: 

.... 

4.- Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación 

del tratamiento. De negarse a ello, la dirección del correspondiente centro 

sanitario, a propuesta del facultativo encargado del caso, podrá dar el 

alta.   

  

 

3. Ley Orgánica 3/1.986, de 14 de abril, de medidas especiales en 
materia de salud pública. 
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Artículo 1.- Al objeto de proteger la salud publica y prevenir su 

pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas 

Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus 

competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando 

así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad. 

 

Artículo 2.- Las autoridades sanitarias competentes podrán 

adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o 

control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la 

existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación 

sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las 

condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad. 

 

Artículo 3.- Con el fin de controlar las enfermedades 

transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones 

preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el 

control de los enfermos, de las personas que están o hayan estado en 

contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las 

que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. 

 

 

4. Ley Orgánica 10/1.995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 

Artículo 144.- El que produzca el aborto de una mujer, sin su 

consentimiento será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho 
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años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o 

para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos y 

consultorios ginecológicos, públicos o privados por tiempo de tres a diez 

años. 

Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto 

habiendo obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o 

engaño. 

 

Artículo 145.-  

1. El que produzca el aborto de una mujer, con su 

consentimiento fuera de los casos permitidos por la ley, será 

castigado con la pena de uno a tres años e inhabilitación 

especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para 

prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o 

consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 

uno a seis años. 

2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra 

persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la ley, 

será castigada con la pena de prisión de seis meses a un año o 

multa de seis a veinticuatro meses. 

 

Artículo 146.- El que por imprudencia grave ocasionare un aborto 

será castigado con pena de arresto de doce a veinticuatro fines de 

semana. 
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Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional se 

impondrá así mismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de 

la profesión, oficio o cargo por un período de uno a tres años. 

 La embarazada no será penada a tenor de este precepto.  

 

Artículo 155.- En los delitos de lesiones, si ha mediado el 

consentimiento  válida,  libre, espontánea y expresamente emitido del 

ofendido, se impondrá la pena inferior en uno o dos grados. 

 No será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad 

o un incapaz. 

 

Artículo 156.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el 

consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido exime 

de responsabilidad penal en los supuestos de transplante de órganos 

efectuados con arreglo a lo dispuesto en la Ley, esterilizaciones y cirugía 

transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya 

obtenido viciadamente, o mediante precio o recompensa, o el otorgante 

sea menor de edad o incapaz; en cuyo caso no será válido el prestado por 

éstos ni por sus representantes legales. 

 Sin embargo, no será punible la esterilización de persona 

incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, 

tomándose como criterio rector el de mayor interés del incapaz, haya sido 

autorizada por el Juez, bien en el mismo procedimiento de 

incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, 

tramitado con posterioridad al mismo, a petición del representante legal 
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del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y 

previa exploración del incapaz.  

 

 

− NORMAS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA: 

 

5. Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción 

Asistida Humana. 

 

CAPÍTULO II 

Principios generales 

 

  Artículo 2.- 

1. Las técnicas de Reproducción Asistida se realizarán 

solamente: 

a) Cuando haya posibilidades razonables de éxito y no 

supongan riesgo grave para la salud de la mujer o la 

posible descendencia. 

b) En mujeres mayores de edad y en buen estado de salud 

psicofísica, si las han solicitado y aceptado libre y 

conscientemente, y han sido previa y debidamente 

informadas sobre ellas. 
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2. Es obligada una información y asesoramiento suficientes a 

quienes deseen recurrir a estas técnicas, o sean donantes, sobre 

los distintos aspectos e implicaciones posibles de las técnicas, 

así como sobre los resultados y los riesgos previsibles. La 

información se extenderá a cuantas consideraciones de carácter 

biológico, jurídico, ético o económico se relacionan con las 

técnicas, y será de responsabilidad de los Equipos médicos y 

de los responsables de los Centros o Servicios sanitarios donde 

se realicen. 

3. La aceptación de la realización de las técnicas se reflejará en 

un formulario de contenido uniforme en el que se expresarán 

todas las circunstancias que definan la aplicación de aquélla. 

4. La mujer receptora de estas técnicas podrá pedir que se 

suspendan en cualquier momento de su realización, debiendo 

atenderse su petición. 

5. Todos los datos relativos a la utilización de estas técnicas 

deberán recogerse en Historias clínicas individuales, que 

deberán ser tratadas con las reservas exigibles, y con estricto 

secreto de la identidad de los donantes, de la esterilidad de los 

usuarios y de las circunstancias que concurran en el origen de 

los hijos así nacidos. 

 

CAPÍTULO III 

De los donantes 
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 Artículo 5.- 

1. La donación de gametos y preembriones para las finalidades 

autorizadas por esta Ley es un contrato gratuito, formal y 

secreto concertado entre el donante y el Centro autorizado. 

2. La donación sólo será revocable cuando el donante, por 

infertilidad sobrevenida, precisase para sí los gametos 

donados, siempre que en la fecha de la revocación aquéllos 

estén disponibles. A la revocación procederá la devolución 

por el donante de los gastos de todo tipo originados al Centro 

receptor. 

3. La donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial. 

4. El contrato se formalizará por escrito entre el donante y el 

Centro autorizado. Antes de la formalización, el donante 

habrá de ser informado de los fines y consecuencias del acto. 

5. La donación será anónima, custodiándose los datos de 

identidad del donante en el más estricto secreto y en clave en 

los Bancos respectivos y en el Registro Nacional de Donantes. 

Los hijos nacidos tienen derecho, por sí o por sus 

representantes legales, a obtener información general de los 

donantes que no incluya su identidad. Igual derecho 

corresponde a las receptoras de los gametos. 

Sólo excepcionalmente, en circunstancias extraordinarias que 

comporten un comprobado peligro para la vida del hijo, o 

cuando proceda con arreglo a las leyes procesales penales, 

podrá revelarse la identidad del donante, siempre que dicha 
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revelación sea indispensable para evitar el peligro o para 

conseguir el fin legal propuesto. En tales casos se estará a lo 

dispuesto en el artículo 8.º, apartado 3. Dicha revelación 

tendrá carácter restringido y no implicará, en ningún caso, 

publicidad de la identidad del donante. 

   

Las usuarias de las técnicas 

 

 Artículo 6.-  

1. Toda mujer podrá ser receptora o usuaria de las técnicas 

reguladas en la presente Ley, siempre que haya prestado su 

consentimiento a la utilización de aquéllas de manera libre, 

consciente, expresa y por escrito. Deberá tener dieciocho años 

al menos y plena capacidad de obrar. 

2. La mujer que desee utilizar estas técnicas de Reproducción 

Asistida deberá ser informada de los posibles riesgos para la 

descendencia y durante el embarazo derivados de la edad 

inadecuada. 

3. Si estuviere casada, se precisará además el consentimiento del 

marido, con las características expresadas en el apartado 

anterior, a menos que estuvieren separados por sentencia 

firme de divorcio o separación, o de hecho o por mutuo 

acuerdo que conste fehacientemente. 

4. El consentimiento del varón, prestado antes de la utilización 

de las técnicas, a los efectos previstos en el artículo 8.º, 
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apartado 2, de esta Ley deberá reunir idénticos requisitos de 

expresión libre, consciente y formal. 

 

 Artículo 8.- 

1. Ni el marido ni la mujer, cuando hayan prestado su 

consentimiento, previa y expresamente, a determinada 

fecundación con contribución de donante o donantes, podrán 

impugnar la filiación matrimonial del hijo nacido por 

consecuencia de tal fecundación. 

2. Se considera escrito indubitado a los efectos previstos en el 

artículo 49 de la Ley del Registro Civil, el documento 

extendido ante el Centro o establecimiento autorizado, en el 

que se refleje el consentimiento a la fecundación con 

contribución del donante, prestado por varón no casado, con 

anterioridad a la utilización de las técnicas. Queda a salvo la 

acción de reclamación judicial de paternidad.  

 

Artículo 9.- 

1. No podrá determinarse legalmente la filiación ni reconocerse 

efecto o relación jurídica alguna entre el hijo nacido por la 

aplicación de las técnicas reguladas en esta Ley y el marido 

fallecido, cuando el material reproductor de éste no se halle en 

el útero de la mujer en la fecha de la muerte del varón. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el marido 

podrá consentir, en escritura pública o testamento, que su 
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material reproductor pueda ser utilizado, en los seis meses 

siguientes a su fallecimiento, para fecundar a su mujer, 

produciendo tal generación los efectos legales que se derivan 

de la filiación matrimonial3. 

3.  El varón no unido por vínculo matrimonial, podrá hacer uso 

de la posibilidad contemplada en el apartado anterior, 

sirviendo tal consentimiento como título para iniciar el 

expediente del artículo 49 de la Ley del Registro Civil, sin 

perjuicio de la acción judicial de reclamación de paternidad. 

4. El consentimiento para la aplicación de las técnicas podrá ser 

revocado en cualquier momento anterior a la realización de 

aquéllas. 

 

CAPÍTULO IV 

Crioconservación y otras técnicas. Diagnóstico y tratamiento. 

 

Artículo13.-  .... 

3. La terapéutica a realizar en preembriones in vitro, o en 

preembriones, embriones y fetos; en el útero, sólo se autorizará 

si se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que la pareja o, en su caso, la mujer sola, hayan sido 

rigurosamente informados sobre los procedimientos, 

                                            
3 El artículo 9.1 de la Ley 7/91, de 27 de abril, de Filiaciones, del Parlamento de 
Cataluña amplia el citado plazo a nueve meses. 
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investigaciones diagnósticas, posibilidades y riesgos de la 

terapéutica propuesta y las hayan aceptado previamente. 

 

Investigación y Experimentación. 

 

Artículo 15. La investigación o experimentación en preembriones 

vivos sólo se autorizará si se atiene a los siguientes requisitos: 

1. Para cualquier investigación sobre los preembriones, sea de 

carácter diagnóstico, o general, será preciso: 

a) Que se cuente con el consentimiento escrito de las 

personas de las que proceden, incluidos, en su caso, los 

donantes, previa explicación pormenorizada de los fines 

que se persiguen con la investigación y sus implicaciones. 

 

CAPÍTULO V 

Centros sanitarios y Equipos biomédicos 

 

Artículo 18. Todos los centros o servicios en los que se realicen 

las técnicas de reproducción asistida, o sus derivaciones, así como los 

Bancos de recepción, conservación y distribución de material biológico 

humano, tendrán la consideración de centros y servicios sanitarios 

públicos o privados, y se regirán por lo dispuesto en la Ley General de 

Sanidad y en la normativa de desarrollo de la misma o correspondiente a 

las Administraciones públicas con competencias en materia sanitaria. 
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 Artículo 19.-  .... 

2. Los equipos biomédicos y la dirección de los centros o 

servicios en que trabajan, incurrirán en las responsabilidades 

que legalmente correspondan si violan el secreto de la 

identidad de los donantes, si realizan mala práctica con las 

técnicas de reproducción asistida o los materiales biológicos 

correspondientes, o si por omitir la información o los estudios 

protocolizados se lesionaran los intereses de donantes o 

usuarios o se transmitieran a los descendientes enfermedades 

congénitas o hereditarias, evitables con aquella información y 

estudio previos. 

3. Los Equipos médicos recogerán en una Historia Clínica, a 

custodiar con el debido secreto y protección, todas las 

referencias exigibles sobre los donantes y usuarios, así como 

los consentimientos firmados para la realización de la 

donación o de las técnicas. 

 

CAPÍTULO VI 

De las infracciones y sanciones 

 

Artículo 20.-  

1. Con las adaptaciones requeridas por la peculiaridad de la 

materia regulada en esta Ley son de aplicación las normas 

sobre infracciones y sanciones contenidas en los artículos 32 a 

37 de la Ley General de Sanidad. 
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2. Además de las contempladas en la Ley General de Sanidad, a 

los efectos de la presente Ley, se consideran infracciones 

graves y muy graves las siguientes: 

A) Son infracciones graves: 

a) La omisión de datos, consentimientos y referencias 

exigidas por la presente Ley, así como la falta de 

realización de historia clínica. 

6. Real Decreto 412/1.996, de 1 de marzo, por el que se establecen los 

protocolos obligatorios de estudio de los donantes y usuarios 

relacionados con las técnicas de reproducción humana asistida y se 

regula la creación y organización del Registro Nacional de Donantes  

de Gametos y Preembriones con fines de reproducción humana. 

 

    

CAPÍTULO I 

Información a donantes y estudio de donantes de gametos y 

preembriones 

  

Artículo 2.- Podrán ser donantes de gametos y preembriones las 

personas que reúnan los requisitos siguientes: .... 

3.- La donación se formalizará mediante contrato escrito, previa 

información por protocolo de consentimiento informado de los fines y 

consecuencias del acto, así como de los procedimientos y estudios a los 

que será sometido el donante. 
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CAPÍTULO II 

Información y estudio de usuarias y usuarios 

 

  Artículo 7.- Los centros y servicios deberán realizar, a los 

usuarios y usuarias de las técnicas de reproducción asistida, los estudios 

clínicos y anatomofisiológicos precisos que permitan identificar las 

causas de la esterilidad, indicando, en cada caso, el tratamiento más 

eficiente de entre los regulados en la Ley 35/1988, si éstos están 

clínicamente indicados: 

1. En todo caso, deberán valorarse, con carácter previo a la 

aplicación de las técnicas, aquella o aquellas que por las 

condiciones del usuario resulten eficaces. 

2. El centro vendrá obligado a informar suficientemente a las 

usuarias y usuarios por personal debidamente capacitado 

sobre estos aspectos, y, en concreto, deberá proporcionar 

información completa sobre las diversas opciones técnicas de 

reproducción asistida, posibilidades y servicios a su alcance, 

beneficios y efectos secundarios, posibles estadísticas 

disponibles y resultados de investigaciones, así como 

cualquier otro dato que pueda existir al objeto de tomar una 

decisión adecuadamente informada y responsable. 

3. Las mujeres receptoras de una donación de ovocitos deberán 

ser específicamente informadas acerca de la limitación del 
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estudio de la donante que la imposibilidad de conservación del 

gameto femenino comporta. 

 

 

7. Real Decreto 413/1.996, de 1 de marzo, por el que se establecen los 

requisitos técnicos y funcionales precisos para la autorización y 

homologación de los centros y servicios sanitarios relacionados con 

las técnicas de reproducción asistida. 

 

CAPÍTULO II 

Bancos de semen y laboratorios de semen para la capacitación 

espermática. 

 

Artículo 7.- .... 

2. El semen obtenido para inseminación artificial o fecundación 

«in vitro» de la pareja del varón: 

a) No podrá utilizarse para la fecundación en otra mujer 

distinta a la de la pareja sin certificado de consentimiento 

de donación por escrito del varón. 

b) En el caso del fallecimiento del varón, salvo expreso 

consentimiento por escrito del mismo y según recoge el 

artículo 9 de la Ley 35/1988, no podrá ser utilizado para 

fecundación de su pareja. 

3. El semen criopreservado de donante y el obtenido para 

inseminación artificial o fecundación «in vitro» de la pareja 
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del varón, sólo podrá ser utilizado para fines de investigación 

cuando se haya manifestado conformidad expresa por escrito 

por parte del varón. 

 

Artículo 12.-  

1. Los preembriones vivos sobrantes de una fecundación «in 

vitro», por no transferidos al útero, se criopreservarán en los 

bancos durante un tiempo máximo de cinco años. 

 

a) No se utilizarán con fines de fecundación «in vitro» en 

otra mujer distinta a la de la pareja cuando: .... 

2.º El varón y la mujer no hayan manifestado su 

conformidad de donación por escrito. 

b) En caso de fallecimiento del varón, salvo expreso 

consentimiento por escrito del mismo y según recoge el 

artículo 9 de la Ley 35/1988, no podrá ser utilizado para 

fecundación de su pareja. 

c) Podrá utilizarse para fines de investigación o 

experimentación, en los términos previstos, en el artículo 

15 de la Ley 35/1988, siempre que el varón y la mujer 

hayan manifestado su conformidad por escrito. 

 

2. En el caso de preembriones muertos se estará a lo dispuesto en 

el artículo 17 de la Ley 35/1988. 
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8. Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de 

embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos. 

 

CAPÍTULO I 

Principios generales 

 

Artículo 2.- La donación y utilización de embriones o fetos 

humanos o de sus estructuras biológicas para las finalidades previstas en 

esta Ley, podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos: .... 

b) Que los donantes otorguen su consentimiento previo de forma 

libre, expresa y consciente, y por escrito. Si son menores no 

emancipados o están incapacitados, será necesario además el 

consentimiento de sus representantes legales. 

c) Que los donantes y, en su caso, sus representantes legales, 

sean previamente informados de las consecuencias y de los 

objetivos y fines a que puede servir la donación. 

.... 

f) Si fallecieren los progenitores y no consta su oposición 

expresa. En el caso de menores de edad, será precisa además 

la autorización de los padres o responsables de los fallecidos. 

En caso de muerte por accidente deberá ser autorizada la 

donación por el Juez que conozca la causa. 

 

Artículo 4.-  
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1. La utilización de células, tejidos u órganos embrionarios o 

fetales para trasplante a personas enfermas, sólo podrá 

realizarse si el receptor da su consentimiento, una vez que ha 

sido informado de sus fines, posibilidades terapéuticas y 

riesgos, y los acepte previamente y por escrito. 

2. Si el receptor fuera menor de edad o estuviera incapacitado 

deberá contarse con el consentimiento de los padres, de sus 

representantes legales y, en su defecto y en caso de urgencia, 

de los allegados familiares presentes. 

 

 
CAPÍTULO II 

Actuaciones con embriones y fetos 
 
 

Artículo 5.- 1. Toda actuación sobre el embrión o el feto vivo en 

el útero será de carácter diagnóstico, terapéutico o de conformidad con 

las disposiciones normativas vigentes. .... 

2. Se informará previamente y con la amplitud precisa a los 

progenitores y, en su caso, a los responsables legales de 

cuantas actuaciones técnicas se realicen para extraer células o 

estructuras embriológicas o fetales, de la placenta o las 

envolturas, así como de los fines que se persiguen y los 

riesgos que conllevan. 

 

 

CAPÍTULO IV 
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Infracciones y sanciones 

 

Artículo 9.- .... 2.- Además de las contempladas en la Ley General 

de Sanidad, a los efectos de la presente Ley, se consideran infracciones 

graves y muy graves las siguientes: 

A) Son infracciones graves: .... 

b) La omisión de los datos, informaciones, consentimientos y 

autorizaciones exigidas por la presente Ley. 

 

   

9. Real Decreto 411/1.996, de 1 de marzo, por el que se regulan las 

actividades relativas  a la utilización de tejidos humanos. 

 

Artículo 7.- Consentimiento previo e informado del donante vivo. 

1. La obtención de tejidos humanos de un donante vivo mayor 

de edad requiere que haya sido previamente informado de las 

consecuencias de su decisión y otorgue su consentimiento de 

forma expresa, libre, consciente y desinteresada. 

No podrán obtenerse tejidos humanos de personas que, por 

deficiencias psíquicas, enfermedad mental o cualquier otra 

causa, no puedan otorgar su consentimiento en la forma 

indicada. 

Dicha información deberá facilitarse por el médico que haya 

de realizar la obtención y se referirá a las consecuencias 

previsibles de orden somático, psíquico o psicológico, a las 
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eventuales repercusiones que la donación pueda tener en su 

vida personal, familiar o profesional, así como sobre los 

beneficios que con el implante se espera haya de conseguir el 

receptor. 

El consentimiento deberá formalizarse por escrito y ser 

firmado por el donante y por el citado médico. 

En ningún caso podrá efectuarse la obtención sin la firma 

previa de este documento. 

2. Los menores de edad pueden ser donantes de residuos 

quirúrgicos, de progenitores hematopoyéticos y de médula 

ósea. En estos dos últimos casos exclusivamente para las 

situaciones en que exista relación genética entre donante y 

receptor y siempre con previa autorización de sus padres o 

tutores. 

En estos casos el donante menor de edad deberá ser oído 

conforme prevé el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 

15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

3. En el supuesto de que sea precisa una intervención quirúrgica 

específicamente destinada a la obtención de un tejido de un 

donante vivo, el consentimiento escrito deberá formalizarse en 

la forma y condiciones que establece el artículo 4 del Real 

Decreto 426/1980, de 22 de febrero. La autorización a la 

obtención de tejidos humanos permanecerá registrada en el 

historial clínico del donante. 
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Artículo 8.- Obtención de tejidos humanos de personas fallecidas. 

1. La extracción de tejidos humanos de personas fallecidas, 

podrá realizarse, en el caso de que no hubieran dejado 

constancia expresa de su oposición, sin demora y previa 

comprobación médica de su fallecimiento. Para acreditar éste 

no será imprescindible constatar los signos de muerte cerebral. 

2. La oposición del interesado a que después de su muerte se 

realicen extracciones de tejidos humanos de su cuerpo, podrá 

realizarse en la forma y por cualquiera de los medios previstos 

en el artículo octavo del Real Decreto 426/1980, de 22 de 

febrero, por el que se desarrolla la Ley 30/1979, de 27 de 

octubre, sobre Extracción y Trasplante de Organos. 

3. La referencia de no oposición a la obtención de tejidos 

humanos permanecerá registrada en el historial clínico del 

donante. 

 

Artículo 9.- Implantación de tejidos humanos.  

1. La implantación de tejidos humanos sólo se podrá efectuar, en 

centros autorizados para ello, con el consentimiento previo y 

escrito del receptor o sus representantes legales, conforme 

prevé el artículo 10.6 de la Ley General de Sanidad, y previa 

información de los riesgos y beneficios que la intervención 

supone. 

2. El documento en que se haga constar el consentimiento 

informado del receptor comprenderá nombre del centro 



 49

sanitario, fecha de su autorización para hacer implantaciones y 

nombre del receptor o sus representantes autorizando el 

implante. El documento tendrá que ser firmado por el médico 

que efectúe el implante, por el médico que informó al receptor 

y por este mismo o sus representantes. El documento quedará 

archivado en la historia clínica del paciente en el centro 

hospitalario y se facilitará copia del mismo al interesado. 

3. Asimismo en la historia clínica del paciente se recogerán los 

datos necesarios que permitan identificar el tejido humano, el 

banco de tejidos de procedencia y el donante. 

 

 

− NORMAS EN MATERIA DE FARMACIA Y 

MEDICAMENTOS. 

 

10. Ley 25/1.990, de 20 de diciembre, del Medicamento. 

 

TÍTULO TERCERO 

De los ensayos clínicos 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 60.- Respeto a postulados éticos. Todos los ensayos 

estarán sometidos a la autorización administrativa prevista en el artículo 

65, debiendo respetarse además las siguientes exigencias: .... 
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2. Los ensayos clínicos deberán realizarse en condiciones de 

respeto a los derechos fundamentales de la persona y a los 

postulados éticos que afectan a la investigación biomédica en 

la que resultan afectados seres humanos, siguiéndose a estos 

efectos los contenidos en la declaración de Helsinki y 

sucesivas declaraciones que actualicen los referidos 

postulados. 

.... 

4. Deberá disponerse del consentimiento libremente expresado, 

preferiblemente por escrito, o en su defecto, ante testigos, de 

la persona en la que haya de realizarse el ensayo después de 

haber sido instruida por el profesional sanitario encargado de 

la investigación sobre la naturaleza, importancia, alcance y 

riesgos del ensayo y haber comprendido la información. 

5. En el caso de ensayos clínicos sin interés terapéutico 

particular para el sujeto de la experimentación, el 

consentimiento constará siempre por escrito.  

6. La instrucción y la exposición del alcance y riesgos del 

ensayo, así como el consentimiento a que se refieren los dos 

apartados anteriores se efectuarán antes y será otorgado por el 

representante legal en el caso de personas que no puedan 

emitirlo libremente. 

Será necesario, además, la conformidad del representado si 

sus condiciones le permiten comprender la naturaleza, 

importancia, alcance y riesgos del ensayo. 
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7. La contraprestación que se hubiere pactado por el 

sometimiento voluntario a la experiencia se percibirá en todo 

caso, si bien se reducirá equitativamente según la 

participación del sujeto en la experimentación en el supuesto 

de que desista. 

Artículo 61.- Revocación del consentimiento.- El sujeto 

participante en un ensayo clínico o su representante podrá revocar, en 

todo momento, su consentimiento sin expresión de causa. 

 

CAPÍTULO II 

Infracciones y sanciones 

 

Artículo 108.- Infracciones. .... 

2. Constituirán faltas administrativas y serán sancionadas en los 

términos previstos en el artículo siguiente, las infracciones 

que a continuación se tipifican: .... 

c) Infracciones muy graves: .... 

6. Realizar ensayos clínicos sin ajustarse al contenido de 

los protocolos en base a los cuales se hayan otorgado 

las autorizaciones; o bien, sin contar con el 

consentimiento de la persona sujeto del mismo o, en su 

caso, de su representante, o el incumplimiento 

sustancial del deber de información sobre el ensayo 

clínico en el que participa como sujeto. 
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11. Real Decreto 561/1.993, de 19 de abril, por el que se establecen los 

requisitos para la realización de ensayos clínicos. 

 

TÍTULO PRIMERO 

Consideraciones generales y principios básicos 

 

Artículo 10.- Respeto a postulados éticos. .... 

2.- Los ensayos clínicos se realizarán en condiciones de respeto a los 

derechos fundamentales de la persona y a los postulados éticos que 

afectan a la investigación biomédica con seres humanos, siguiéndose a 

estos efectos los contenidos en la Declaración de Helsinki y sucesivas 

actualizaciones. Se obtendrá y documentará el consentimiento informado, 

libremente expresado, de cada uno de los sujetos del ensayo antes de su 

inclusión, en los términos del artículo 12 del presente Real Decreto. 

 

Artículo 11.- Sujetos del ensayo. 

1. Es sujeto del ensayo la persona sana o enferma que participa 

en un ensayo clínico, después de haber otorgado libremente su 

consentimiento informado. En los ensayos clínicos sin 

beneficio directo para la salud de los voluntarios participantes, 
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el riesgo que estos sujetos asuman estará justificado en razón 

del beneficio esperado para la colectividad. 

2. En menores de edad e incapaces y en personas con la 

autonomía o competencia disminuida para dar su 

consentimiento, sólo podrán realizarse ensayos de interés para 

su salud particular cuando no puedan ser efectuados en sujetos 

no afectados por estas condiciones especiales, debido a que la 

patología en estudio sea la propia de aquéllos. En estos casos, 

el consentimiento se obtendrá de la forma que se indica en el 

apartado 5 del artículo 12. 

3. No obstante, en los sujetos referidos en el apartado anterior 

podrán realizarse ensayos sin fines terapéuticos si el Comité 

Etico de Investigación Clínica determina que se cumple todo 

lo siguiente: 

a) La adopción de las medidas necesarias que garanticen que 

el riesgo sea mínimo. 

b) Las experiencias a que van a ser sometidos son 

equivalentes a las que corresponden a su situación médica, 

psicológica, social o educacional. 

c) Del ensayo se obtendrán conocimientos relevantes sobre la 

enfermedad o situación objeto de investigación, de vital 

importancia para entenderla, paliarla o curarla. 

d) Estos conocimientos no pueden ser obtenidos de otro 

modo. 
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e) Existen garantías sobre la correcta obtención del 

consentimiento informado, de acuerdo con lo contemplado 

en el artículo 12 del presente Real Decreto. 

4. En mujeres gestantes o en período de lactancia sólo se podrán 

realizar ensayos clínicos sin finalidad terapéutica cuando el 

Comité Etico de Investigación Clínica concluya que no 

suponen ningún riesgo previsible para su salud ni para la del 

feto o niño y que se obtendrán conocimientos útiles y 

relevantes sobre el embarazo o la lactancia. 

5. Los sujetos participantes en ensayos sin interés terapéutico 

particular recibirán del promotor la compensación pactada por 

las molestias sufridas. La cuantía de la compensación 

económica estará en relación con las características del 

ensayo, pero en ningún caso será tan elevada como para 

inducir a un sujeto a participar por motivos distintos del 

interés por el avance científico. En los casos extraordinarios 

de investigaciones sin fines terapéuticos en menores e 

incapaces o personas con la competencia o autonomía 

disminuidas, se tomarán las medidas necesarias para evitar la 

posible explotación de estos sujetos. 

6. La contraprestación que se hubiere pactado por el 

sometimiento voluntario a la experiencia se percibirá en todo 

caso, si bien se reducirá equitativamente según la 

participación del sujeto en la experimentación, en el supuesto 

de que desista. 
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7. Todas las partes implicadas en un ensayo clínico guardarán la 

más estricta confidencialidad de forma que no se viole la 

intimidad personal ni familiar de los sujetos participantes en el 

mismo. Asimismo deberán tomarse las medidas apropiadas 

para evitar el acceso de personas no autorizadas a los datos del 

ensayo. 

8. El tratamiento de los datos de carácter personal de los sujetos 

participantes en el ensayo se ajustará a lo establecido en la 

Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del 

tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, en 

especial en lo que al consentimiento del afectado se refiere. 

  

Artículo 12.- Consentimiento informado. 

1. Es imprescindible que el sujeto otorgue libremente su 

consentimiento informado antes de poder ser incluido en su 

ensayo clínico. 

2. Todas las personas implicadas en un ensayo clínico evitarán 

cualquier influencia sobre el sujeto participante en el ensayo. 

3. El consentimiento informado es el procedimiento que 

garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su 

intención de participar en el ensayo clínico, después de haber 

comprendido la información que se le ha dado acerca de los 

objetivos del estudio, beneficios, incomodidades y riesgos 

previstos, alternativas posibles, derechos y responsabilidades, 

tal como se recoge en el anexo 6, apartado 1. El documento de 
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consentimiento informado (anexo 6, apartados 2 ó 3) acredita 

que dicho consentimiento ha sido otorgado. 

4. El sujeto expresará su consentimiento preferiblemente por 

escrito (anexo 6, apartado 2) o, en su defecto, de forma oral 

ante testigos independientes del equipo investigador que lo 

declararán por escrito bajo su responsabilidad (anexo 6, 

apartado 3). En aquellos ensayos sin interés terapéutico 

particular para el sujeto, su consentimiento constará 

necesariamente por escrito. 

5. En los casos de sujetos menores de edad e incapaces, el 

consentimiento lo otorgará siempre por escrito su 

representante legal (anexo 6 apartado 4), tras haber recibido y 

comprendido la información mencionada. Cuando las 

condiciones del sujeto lo permitan y, en todo caso, cuando el 

menor tenga doce o más años, deberá prestar además su 

consentimiento (anexo 6, apartado 2) para participar en el 

ensayo, después de haberle dado toda la información 

pertinente adaptada a su nivel de entendimiento. El 

consentimiento del representante legal y del menor, en su 

caso, será puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal, 

previamente a la realización del ensayo. 

6. En el caso excepcional en que por la urgencia de la aplicación 

del tratamiento no fuera posible disponer del consentimiento 

del sujeto o de su representante legal en el momento de su 

inclusión en el ensayo clínico, este hecho será informado al 
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Comité Etico de Investigación Clínica y al promotor por el 

investigador, explicando las razones que han dado lugar al 

mismo. En cualquier caso, esta situación estará prevista en el 

protocolo del ensayo clínico aprobado por el correspondiente 

Comité Etico de Investigación Clínica y únicamente procederá 

cuando tenga un específico interés terapéutico particular para 

el paciente. El sujeto o su representante legal será informado 

en cuanto sea posible y otorgará su consentimiento para 

continuar en el ensayo si procediera. Esta circunstancia 

excepcional sólo podrá aplicarse a ensayos clínicos con 

interés terapéutico particular para el paciente. 

7. El sujeto participante en un ensayo clínico o su representante 

podrán revocar su consentimiento en cualquier momento, sin 

expresión de causa y sin que por ello se derive para él 

responsabilidad ni perjuicio alguno. 

 

 

TÍTULO IV 

Del cumplimiento de las normas de buena práctica clínica y de las 

inspecciones de buena práctica clínica 

 

Artículo 45.-Procedimientos normalizados de trabajo. .... 

2. Los aspectos que, como mínimo, serán regulados por los 

procedimientos normalizados de trabajo son los siguientes: .... 
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f) Procedimiento para proporcionar la información adecuada 

al sujeto del ensayo y comprobar que éste ha otorgado su 

consentimiento informado para participar en el ensayo. 

 

ANEXO 6 

Consentimiento informado 

 

  1. Hoja de información para el posible participante. 
  Es el documento escrito, específico para cada ensayo clínico, que 
se entregará al posible participante antes de que éste otorgue su 
consentimiento para ser incluido en el mismo. 
Contendrá información referente a los siguientes aspectos del ensayo 
clínico: 
  1.º Objetivo. 
  2.º Metodología empleada. 

3.º Tratamiento que puede serle administrado, haciendo referencia 
al placebo, si procede. 

  4.º Beneficios esperados para él o la sociedad. 
5.º Incomodidades y riesgos derivados del estudio (número de 
visitas, pruebas complementarias a que se someterá ...). 

  6.º Posibles acontecimientos adversos. 
  7.º Tratamientos alternativos disponibles. 

8.º Carácter voluntario de su participación, así como posibilidad 
de retirarse del estudio en cualquier momento, sin que por ello se 
altere la relación médico-enfermo ni se produzca perjuicio en su 
tratamiento. 
9.º Personas que tendrán acceso a los datos del voluntario y forma 
en que se mantendrá la confidencialidad. 
10.ºModo de compensación económica y tratamiento en caso de 
daño o lesión por su participación en el ensayo, tal como consta 
en la Ley del Medicamento. 
11.ºInvestigador responsable del ensayo y de informar al sujeto y 
contestar a sus dudas y preguntas, y modo de contactar con él en 
caso de urgencia. 
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  2. Modelo de consentimiento por escrito. 
  Título del ensayo: ..... 

Yo, ..... (nombre y apellidos) ..... He leído la hoja de información 
que se me ha entregado. 

  He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
  He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con: ..... (nombre del investigador). 
  Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 
 
1.º Cuando quiera. 
2.º Sin tener que dar explicaciones. 
3.º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

  Fecha 
Firma del participante 
 
3. Modelo de consentimiento oral ante testigos. 
Título del ensayo: ..... 
Yo, ..... (nombre y apellidos) ..... declaro bajo mi responsabilidad 
que: ..... (nombre del participante en el ensayo) ..... 
He recibido la hoja de información sobre el estudio. 
He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
He recibido suficiente información sobre el estudio. 
He sido informado por: ..... (nombre del investigador) ..... 
Comprende que su participación es voluntaria. 
Comprende que puede retirarse del estudio: 
 
1.º Cuando quiera. 
2.º Sin tener que dar explicaciones. 
3.º Sin que ésto repercuta en mis cuidados médicos. 
Y ha expresado libremente su conformidad para participar en el 
estudio. 
Fecha 
Firma del testigo 
 
4. Modelo de consentimiento del representante. 
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Título del ensayo: ..... 
Yo, ..... (nombre y apellidos) ..... en calidad de ..... (relación con el 
participante). de ..... (nombre del participante) ..... 
He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
He recibido respuestas satisfactorias a mis preguntas. 
He recibido suficiente información sobre el estudio. 
He hablado con: ..... (nombre del testigo) ..... 
Comprendo que la participación es voluntaria. 

  Comprendo que puede retirarse del estudio: 
 

1.º Cuando quiera. 
2.º Sin tener que dar explicaciones. 

  3.º Sin que esto repercuta en sus cuidados médicos. 
En mi presencia se ha dado a ..... (nombre del participante) ..... 
toda la información pertinente adaptada a su nivel de 
entendimiento y está de acuerdo en participar. 
Y presto mi conformidad con que ..... (nombre del participante) 
..... participe en este estudio. 
Fecha 

  Firma del representante 
 
  

− NORMAS DE CARÁCTER DEONTOLÓGICO: 

 

12. Principios de Ética Médica Europea. Conferencia Internacional de 

Órdenes Médicas, París, 6 de enero de 1.987. 

 

Reproducción 

 

Artículo 16. A petición del paciente, el médico le facilitará toda 

información útil en materia de reproducción y contracepción. 

 



 61

Experimentación sobre el hombre 

 

 

Artículo 20. Deberá recogerse el consentimiento libre e ilustrado 

del individuo objeto de la experimentación, tras haberle informado de 

forma adecuada acerca de los objetivos, métodos y beneficios previstos, 

así como sobre los riesgos y molestias potenciales, y su derecho a no 

participar en la experimentación y a poder retirarse en cualquier 

momento. 

 

 

13. Código Deontológico Catalán. Normas de Ética Médica. Consejo de 

Colegios de Médicos de Cataluña. Asamblea General de 16 de julio 

de 1.997. 

 

II. De las relaciones del médico con sus pacientes. 

 Artículo 10.- El médico debe respetar  las convicciones religiosas, 

ideológicas y culturales del paciente y tiene que evitar que las suyas 

propias condicionen la capacidad de decisión de éste. 

 

 Artículo 12.- Las exploraciones complementarias nunca deben 

practicarse de forma rutinaria e indiscriminada, y menos de aún cuando 

del resultado de aquellas se puedan derivar repercusiones sociales 

negativas para el paciente. El médico debe pedir la expresa autorización, 
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cada vez que se hayan de practicar, y del resultado informará en primer 

lugar al interesado. 

 

 Artículo 13.- El médico no podrá tratar a ningún paciente con la 

capacidad mental conservada sin consentimiento. En el caso de un 

menor, el médico debe respetar su voluntad si éste tiene capacidad para 

comprender aquello que decide aunque el padre, la madre o el 

representante legal disientan. 

 Artículo 14.- El médico debe respetar el derecho del paciente a 

rechazar total o parcialmente una prueba diagnóstica o la asistencia 

médica, siempre que antes haya sido informado de forma comprensible 

de las consecuencias previsibles de su negativa y que se encuentre en 

condiciones de tener, de ello,  una comprensión lucida, a excepción que 

pueda derivarse de ello peligros o daños para otro a causa de su estado. 

 

 Artículo 15.- Cuando los responsables de un paciente 

incapacitado o menor rechacen, aunque sea por razones de conciencia, un 

tratamiento que los conocimientos reconozcan como válido y necesario 

para su vida, el médico, en caso de urgencia debe prescindir del 

consentimiento. 

 

 Artículo 16.- El médico debe respetar el derecho del paciente, 

siempre que sea posible, a elegir a su médico, el centro sanitario y 

cambiarlos. Individual y colectivamente debe cuidar del cumplimiento de 

este derecho en la ordenación y la planificación sanitarias. 
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 Artículo 17.- Excepto en los casos de urgencia, el médico puede 

negarse a prestar asistencia y también puede negarse a continuar 

prestándola si está convencido que no existe la confianza indispensable 

entre él y el paciente. En este caso el paciente deberá ser debidamente 

informado del por qué de la negativa asistencial, y será necesario que esta 

asistencia pueda ser continuada por otro médico a quien han de ser 

librados, con el consentimiento del paciente, todos los datos médicos que 

pida. El médico no puede rechazar la asistencia por miedo a ser 

contagiado. 

 

III. De la información 

 

 Artículo 20.- El médico tiene el deber de dar al paciente la 

máxima información posible sobre su estado de salud, los pasos 

diagnósticos, las exploraciones complementarias y los tratamientos. La 

información debe ser dada de forma comprensible y prudente y 

comprenderá también las medidas preventivas para evitar el contagio y la 

propagación del enfermedad. También debe informar a la persona en el 

caso de que sea objeto de investigación, experimentación o docencia. 

 

 Artículo 21.- El médico debe informar al persona a la que atiende 

del riesgo que pueden significar para su salud sus hábitos, el trabajo que 

ejerce, o tiene intención de ejercer, y el medio en el cual se desarrolla. 
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 Artículo 22.- El médico debe informar al paciente de la 

alteraciones que sufre y del pronóstico de la enfermedad de forma 

comprensible, verídica, mesurada, discreta, prudente y esperanzadora. 

 

 Artículo 23.- Cuando se trate de enfermedades de pronóstico 

grave, el médico debe procurar igualmente informar al paciente, y tiene 

que plantearse en conciencia cómo conseguir que tanto la misma 

información como la forma de darla no le perjudiquen. 

 

 Artículo 24.- El médico informará a las personas vinculadas al 

paciente, antes de actuar, cuando éste así lo autorice o cuando el médico 

intuya que no existe la posibilidad de una comprensión lúcida por parte 

del paciente. 

 

 Artículo 25.- Cuando el médico actúe como perito, inspector o 

similar es cuando más cuidadosamente debe hacer saber al paciente, 

antes de actuar su condición. Una vez acabada su tarea, debe comunicarle 

prioritariamente el contenido del informe, siempre que no exista un factor 

perjudicial para su salud que aconseje no hacerlo. Nunca debe hacer 

juicios o comentarios despectivos sobre el diagnóstico, el tratamiento o el 

pronóstico establecidos con anterioridad por otros colegas. Debe 

entenderse directamente por el médico que está al cuidado del paciente o, 

si fuese oportuno, con el Colegio de Médicos. 
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 Artículo 26.- El paciente tiene derecho a disponer de un informe 

y, cuando lo pida, de los documentos de las pruebas diagnósticas 

referentes a su enfermedad. 

 

 Artículo 27.- El médico sólo podrá librar información del paciente 

a otro colegas, instituciones o centros cuando disponga de su autorización 

explícita y si éste no pudiera darla, la de las personas a él vinculadas 

responsables, o cuando la documentación o información remitida sea 

necesaria para garantizar la continuidad de la asistencia , completar el 

estudio o tratamiento del paciente. 

 

VI. De la reproducción humana 

 

Artículo 50.- El médico tiene el deber de informar de forma 

objetiva sobre los factores que inciden en la procreación, el mecanismo 

de actuación, la eficacia y el riesgo que suponen la aplicación de cada 

uno de los procedimientos para regularla. 

 

Artículo 51.- El médico tiene el deber de informar sobre la 

posibilidad de transmisión o de aparición en la descendencia de 

enfermedades o alteraciones y de su probabilidad e importancia, así como 

de proponer la práctica de pruebas adecuadas para detectarlas. 

 

Artículo 52.- El médico no practicará nunca ninguna interrupción 

de embarazo o esterilización sin el consentimiento libre y explícito del 
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paciente, dado después de una cuidadosa información, especialmente 

cuando éste sea menor, pero con capacidad para comprender aquello a lo 

que consiente. Cuando no exista esta capacidad, será preciso el 

consentimiento de las personas vinculadas responsables. 

 

Artículo 53.- El médico no aconsejará ni practicará la 

esterilización de un discapacitado psíquico si no tiene la certidumbre de 

que los responsables del deficiente que lo piden lo hacen pensando en el 

bien del afectado. 

 

Artículo 54.- El médico tiene el derecho de negarse a aconsejar 

algunos de los métodos de regulación de la reproducción y asistencia a la 

misma, a practicar la esterilización o a interrumpir el embarazo, pero 

nunca podrá, ni siquiera alegando razones de conciencia, eludir la 

objetiva y completa información sobre la posibilidad de hacerlo 

respetando la libertad de las personas de buscar el consejo de otros 

médicos. Debe tener siempre en cuenta que el personal que con él 

colabora tiene los mismos deberes y derechos que él. 

 

Artículo 55.- El médico no podrá practicar técnicas de 

reproducción asistida sin el consentimiento libre, concreto y expreso de 

la mujer. En el caso de donación de gametos o embriones, la identidad 

del donante se mantendrá en el anonimato. El donante deberá haber dado 

el consentimiento previo para este tipo de asistencia. El hijo o los hijos y 

su descendencia serán los únicos que tendrán derecho a conocer los datos 
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biogenéticos, pero no la identidad de sus progenitores, y el médico tiene 

el deber de facilitárselos. 

 

 

14. Código Deontológico de la Organización Médica Colegial(1.999). 

 

CAPITULO III. 

Relaciones del médico con sus pacientes. 

 

Artículo 7.- 

1. La eficacia de la asistencia médica exige una plena relación de 

confianza entre médico y paciente. Ello presupone el respeto 

de derecho de éste a elegir o cambiar de médico o de centro 

sanitario. 

Individualmente los médicos han de facilitar el ejercicio de 

este derecho e institucionalmente procurarán armonizarlo con 

las previsiones y necesidades derivadas de la ordenación 

sanitaria. 

2. El médico actuará siempre con corrección y respetará con 

delicadeza la intimidad de su paciente. 

 

Artículo 9.- 

1. Cuando el médico acepta atender a un paciente se 

compromete a asegurarle la continuidad de sus servicios, que 

podrá suspender si llegara al convencimiento de no existir 
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hacia él la necesaria confianza. Advertirá entonces de ello con 

la debida antelación al paciente o a sus familiares y facilitará 

que otro médico, el cual transmitirá toda la información 

necesaria, se haga cargo del paciente. 

2. El médico ha de respetar el derecho del paciente a rechazar 

total o parcialmente una prueba diagnóstica o el tratamiento. 

Deberá informarle de manera comprensible de las 

consecuencias que puedan derivarse de su negativa. 

3. Si el paciente exigiera del médico un procedimiento que éste, 

por razones científicas o éticas, juzga inadecuado o 

inaceptable, el médico tras informarle debidamente, queda 

dispensado de actuar. 

4. El médico en ningún caso abandonará al paciente que 

necesitara su atención por intento de suicidio, huelga de 

hambre o rechazo de algún tratamiento. Respetará la libertad 

de los pacientes competentes. Tratará y protegerá la vida de 

todos aquellos que sean incapaces, pudiendo solicitar la 

intervención judicial, cuando sea necesario. 

 

Artículo 10.- 

1. Los pacientes tienen derecho a recibir información sobre su 

enfermedad y el médico debe esforzarse en dársela con 

delicadeza y de manera que pueda comprenderla. Respetará la 

decisión del paciente de no se informado y comunicará 
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entonces los extremos oportunos al familiar o allegado que 

haya designado para tal fin. 

2. Un elemento esencial de la información debida al paciente es 

darle a conocer la identidad del médico que en cada momento 

le está atendiendo. 

3. El trabajo en equipo no impedirá que el paciente conozca cual 

es el médico responsable de la atención que se le presta y que 

será su interlocutor principal ante el equipo asistencial. 

4. Cuando las medidas propuestas supongan para el paciente un 

riesgo significativo el médico le proporcionará información 

suficiente y ponderada a fin de obtener, preferentemente por 

escrito, el consentimiento específico imprescindible para 

practicarlas. 

5. Si el enfermo no estuviese en condiciones de dar su 

consentimiento  por ser menor de edad, estar incapacitado o 

por la urgencia de la situación, y resultase imposible obtenerlo 

de su familia o representante legal, o médico deberá prestar 

los cuidados que le dicte su conciencia profesional. 

6. La opinión del menor será tomada en consideración  como un 

factor que será tanto más determinante en función de su edad 

y grado de madurez. 

 

Artículo 11.- 

1. Es derecho del paciente obtener un certificado médico o 

informe realizado por el médico que le ha atendido, relativo a  
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su estado de salud o enfermedad o sobre la asistencia prestada. 

Su contenido será autentico y veraz y será entregado 

únicamente al paciente o a la persona por él autorizada. 

2. El médico certificará sólo a petición del paciente, de su 

representante legalmente autorizado o por imperativo legal. 

Especificará qué datos y observaciones ha hecho por sí mismo 

y cuáles ha conocido por referencia. Si del contenido del 

dictamen pudiera derivarse algún perjuicio para el paciente, el 

médico deberá advertírselo. 

 

Artículo 12.- 

1. El consultorio médico deberá ser acorde con el respeto debido 

al enfermo y contará a los medios adecuados para los fines 

que ha de cumplir. 

 

Artículo 13.- 

1. Los actos médicos quedarán registrados en la correspondiente 

historia clínica. El médico tiene el deber y el derecho de 

redactarla. 

2. El médico y, en su caso, la institución para la que trabaja, 

están obligados a conservar, las historias clínicas  y los 

elementos materiales de diagnóstico. En caso de no continuar 

con su conservación por transcurso del tiempo podrá destruir 

el material citado que no se considere relevante, sin perjuicio 
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de lo que disponga la legislación especial. En caso de duda 

deberá consultar a la Comisión de Deontología del Colegio. 

3. Cuando un médico cesa en su trabajo privado su archivo 

podrá ser transferido al colega que le suceda, salvo que los 

pacientes manifiesten su voluntad en contra. Cuando no tenga 

lugar tal sucesión, el archivo deberá ser destruido, de acuerdo 

con lo dispuesto en el apartado anterior. 

4. Las historias clínicas se redactan y conservan para la 

asistencia del paciente u otra finalidad que cumpla las reglas 

del secreto médico y del paciente. 

5. El análisis científico y estadístico de los datos contenidos en 

las historias y la presentación con fines docentes de algunos 

casos concretos pueden proporcionar informaciones muy 

valiosas, por lo que su publicación y uso son conformes a la 

deontología, siempre que se respete rigurosamente la 

confidencialidad y el derecho a la intimidad de los pacientes. 

6. El médico está obligado, a solicitud y beneficio del paciente, a 

proporcionar a otro colega los datos necesarios para completar 

el diagnóstico, así como a facilitarle el examen de las pruebas 

realizadas. 

 

CAPITULO V 

Calidad de la atención médica 

 

Artículo 21.- 
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.... 

2. En tanto las llamadas Medicinas no convencionales no hayan 

conseguido dotarse de base científica, los médicos que las 

aplican está obligados a informar a los pacientes, de forma 

clara e inteligible, de su carácter complementario. 

 

 

CAPÍTULO VII.- De la muerte 

 

 Artículo 27.- 

1. El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del 

paciente siempre que sea posible. Y cuando ya  no los sea, 

permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas 

para conseguir el bienestar del enfermo, aún cuando de ello 

pudiera derivarse, a pesar de su correcto uso, un acortamiento 

de la vida. En tal caso el médico debe informar a la persona 

más allegada al paciente y, si lo estima apropiado, a éste 

mismo. 

2. El médico no deberá emprender o continuar acciones 

diagnósticas o terapeúticas sin esperanza, inútiles u 

obstinadas. Ha de tener en cuenta la voluntad explícita del 

paciente a rechazar el tratamiento para prolongar su vida y a 

morir con dignidad. Y cuando su estado no le permita tomar 

decisiones, el médico tendrá en consideración y valorará las 
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indicaciones anteriores hechas por el paciente y la opinión de 

las personas vinculadas responsables. 

3. El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de 

ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por 

parte de éste. 

 

   

B) PROTOCOLOS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PROPUESTOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA. 

 

1. El consentimiento informado en el tratamiento fecundación in 
vitro con transferencia embrionaria. 

 
Dª----------------------------------------------------------------------------- 
D ----------------------------------------------------------------------------- 
libre y voluntariamente. 

 
MANIFIESTAN: 

 
1º Que han recibido la siguiente información sobre la fecundación 

in vitro-transferencia embrionaria: 
 

Introducción 
La fecundación in vitro (FIV) consiste en obtener los gametos 

masculinos (espermatozoides) y femeninos (ovocitos) para ponerlos en 
contacto en el laboratorio, de forma que la fecundación tenga lugar fuera 
del organismo de la mujer. 
 

Indicaciones 
 Ausencia o lesión de las trompas. 
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 Disminución del número, movilidad y anomalías de los  
espermatozoides. 

 Un problema de esterilidad de origen desconocido. 
 Otras causas ................ 

 
Se marcará el recuadro con la causa o causas concretas de la 

pareja. 
 

Procedimiento 
La FIV-TE, se realiza generalmente después de haber 

“bloqueado” el ciclo natural y haber estimulado los ovarios mediante un 
tratamiento hormonal para asegurar el desarrollo folicular múltiple. 

Los ovocitos se extraen de los ovarios de la mujer a través de la 
punción de los folículos. Esta intervención se controla mediante 
ecografía y se suele realizar bajo anestesia. A continuación, se preparan y 
clasifican en el laboratorio los ovocitos. 

El semen ha de ser obtenido casi al mismo tiempo a la extracción 
de los ovocitos. Después de un período de abstinencia sexual previo. El 
semen se prepara en el laboratorio con el fin de eliminar ciertos 
componentes y seleccionar los espermatozoides espermas más adecuados 
para fecundar. 

Se procede a poner en contacto los espermatozoides y los 
ovocitos permaneciendo en incubación de unas horas. En caso de 
microinyección espermática (ICSI) se procederá a introducir un 
espermatozoide en cada ovocito. 

Una vez conseguida la fecundación, se selecciona el número de 
embriones a introducir en el interior del útero de la mujer. Se aconseja 
colocar un máximo de tres a cuatro embriones.  

En este caso, la pareja desea que el número máximo de embriones 
a introducir en el útero de la mujer, en caso de lograr la fecundación, no 
sea superior a ............. 

Con los embriones evolutivos que no se transfieran al útero se  
procederá a su congelación en los Bancos autorizados tanto en fase de 
células o de blastocitos. 

La usuaria para favorecer la viabilidad del posible embarazo, 
seguirá un tratamiento hormonal. 
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Transcurridos 5 años desde la firma del Consentimiento sin 
manifestar mi deseo de utilizar o no los embriones para otro intento, el 
destino de los mismos será ........................................................ 
 

Tiempo 
La duración del tratamiento será de .............. meses/años. 
Implicará la presencia física de la usuaria en la clínica durante 
........... días. Deberá guardar un reposo de ............. días. 

 
Tasas de éxito 
El porcentaje de éxito en la literatura científica es el siguiente:  

 ....... % de éxito de conseguir un embarazo. 
 ....... % de éxito de embarazo a término (nacimiento niño o niña). 
 

Los resultados de esta técnica en este centro son: 
 ....... % de éxito de conseguir un embarazo 
 ....... % de éxito de embarazo a término (nacimiento niño o niña). 
 

El riesgo de aborto en un embarazo conseguido mediante FIV-TE 
es similar al embarazo espontáneo. (Alrededor del 15-17%). 

El embarazo ectópico se da en un 2 a 4% superior al registrado en 
los embarazos naturales. 
 

Riesgos 
Los principales riesgos de este procedimiento terapéutico son: 
1. Riesgos físicos: 

La hiperestimulación ovárica puede producir: 
A) Desarrollo folicular múltiple. 

 
Embarazos múltiples (más de dos fetos): Es una complicación 

grave, que supone riesgos físicos para la madre y el feto. Existe la 
posibilidad de proceder a una reducción embrionaria (un aborto 
selectivo). 

En el caso de una gestación de más de 3 embriones la pareja 
procederá a valorar la posibilidad de una reducción embrionaria. 
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Síndrome de hiperestimulación ovárica: Consiste en una respuesta 
exagerada al tratamiento de estimulación del ovario o de inducción de la 
ovulación. Se puede clasificar entres grados: 

1. Leve: Aumento del tamaño ovárico con desarrollo de gran 
número de folículos y acumulación de líquido en el abdomen. 
Requiere asistencia médica y un seguimiento clínico estricto. 

2. Moderada: La paciente presenta un aumento mayor del 
tamaño de los ovarios con acumulación de líquido en el 
abdomen y molestias abdominales difusas. En este caso es 
necesario, un seguimiento continuado para valorar la 
necesidad de hospitalizar. Se debe guardar reposo absoluto. 

3. Grave: Su presentación es excepcional (menos de un 2% de 
los ciclos), pueden aparecer de la alteraciones anteriores 
mencionadas acumulación de grandes cantidades de líquido en 
el abdomen e incluso en el tórax, así como alteraciones de 
coagulación sanguínea y de la función renal y/o hepática, que 
necesita de hospitalización; el no poner tratamiento en estos 
casos puede suponer riesgo vital. 
Cuando se produce un embarazo las posibilidades de 
hiperestimulación aumentan. Es aconsejable que se aumente 
el control médico. En estos casos, aumento a la posibilidad de 
abortos espontáneos. 

 
B) Otros riesgos: 

  Excepcionalmente se puede producir: 
 
1. Infección genital 
2. Hemorragias 
3. Punción de un asa intestinal 
4. Torsión o rotura de los ovarios 
 
2. Riesgos psicológicos: 

 
 Se describen aparición de trastornos psicológicos significativos 
como: 

• Síntomas de ansiedad y síntomas depresivos tanto en 
el hombre como en la mujer. En algunos casos, pueden 
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surgir dificultades en la relación de pareja (sexual y 
emocional). 

• Niveles elevados de ansiedad en el período de espera 
entre la aplicación de la técnica y la confirmación de la 
consecución o no del embarazo, así como ante los 
fallos repetidos de la técnica. 

 
 
  Aspectos legales relacionados con la IAD 
  El marco jurídico regulador de la aplicación de la IAD está 
constituido por la Ley 35/1988 sobre Técnicas de Reproducción Asistida, 
complementada por los Reales Decretos 412/96 y 413/96, y por la Orden 
Ministerial de 25 de marzo de 1996 sobre el Registro Nacional de 
Gametos y Preembriones. 
 Algunos aspectos de estas normas que resultan de interés para las 
usuarias y los usuarios de la IAD son los siguientes: 

• La donación de gametos tiene carácter anónimo, por lo que no 
se permite a la receptora aportar o escoger su donante. La 
usuaria de la IAD, y los hijos e hijas que nazcan de la 
aplicación de esta técnica, tienen derecho a obtener 
información general sobre el donante que no incluya su 
identidad.  
En circunstancias extraordinarias que comporten peligro para 
la vida del hijo o de la de la hija o cuando proceda con arreglo 
a las leyes procesales penales, podrá revelarse la identidad del 
donante. 

• Los donantes de semen serán mayores de edad y con plena 
capacidad de obrar, y han sido aceptados después de 
completar los estudios legalmente establecidos, sobre las 
características fenotípicas, enfermedades genéticas, 
hereditarias o infecciosas y transmisibles. La donación ha 
debido ser efectuada en un Banco de semen con acreditación 
oficial y nunca tendrá carácter lucrativo o comercial. 
La elección del donante corresponde al equipo médico que 
aplica la técnica y debe garantizar que el donante tenga la 
máxima similitud fenotípica e inmunológica y las máximas 
coincidencias con la mujer receptora y su entorno familiar, 
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aunque no es posible garantizar que estas características 
estarán presentes en el recién nacido o la recién nacida. 

• El número máximo de nacimientos a partir del semen de un 
mismo donante es de seis hijos o hijas. 

• Las usuarias tienen derecho a recibir información completa 
sobre los beneficios, riesgos y alternativas al tratamiento con 
IAD. Cuando la usuaria tenga cónyuge éste debe expresar su 
consentimiento por escrito. Artº 6, apartado 3. 

• Cuando hayan prestado su consentimiento a determinada 
fecundación con contribución de donante o donantes, ni el 
marido ni la mujer, podrán impugnar la filiación matrimonial 
del hijo nacido por consecuencia de tal fecundación. 

 
  Alternativas: 
  Alternativas ante el fracaso de la técnica: 
  Si despúes de haber realizado de 4 a 6 intentos de fecundación in 
vitro no se ha conseguido el embarazo, en ese momento se recomienda 
un tiempo de espera y reflexión antes de adoptar una de las siguientes 
decisiones: 

• Desistir de los tratamientos de reproducción asistida y 
plantearse la situación personal y familiar como pareja sin 
hijos o iniciar los trámites para informarnos y, en su caso, 
solicitar adoptar una niña o un niño. 

• Volver a iniciar el tratamiento. 
 
  Observaciones generales: 
  Por parte de la usuaria o de la pareja: 
 
  Por parte del Médico o Médica responsable: 
 
  2º. Quedo informado/a de acuerdo con la ley 35/88 de: 
 

• La disposición de personal sanitario para ampliar algún 
aspecto de la información que no haya quedado claro.  

• La posibilidad de que sean utilizadas imágenes o información 
personal con fines docentes o científicos, respetando el 
anonimato. 
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• La posibilidad de revocar la decisión y este consentimiento 
(Artº 9.4 de la ley 35/88). 

 
  El Médico o la Médica ............................................ declara haber 
informado de todos aquellos aspectos referentes a la técnica que se va a 
utilizar. 
  3º Autorizo al personal de la Unidad de Reproducción a aplicarles 
los procedimientos de tratamiento y control necesarios para ser sometidos 
a fecundación in vitro-transferencia embrionaria. 
 
  En    a       de       de 
 
 
   El/la Médico/a   Firma   Firma 
 
 
 

2. El consentimiento informado en el tratamiento de la 

inseminación artificial con semen de la pareja. 

 
 Dª--------------------------------------------------------------------------, 
 D --------------------------------------------------------------------------
 libre y voluntariamente. 
 

MANIFIESTAN: 
1º Que han recibido la siguiente información sobre la 

inseminación artificial con semen del cónyuge: 
 

Introducción 
La inseminación artificial con semen del cónyuge (IAC) consiste 

en la introducción del semen en el interior del útero de la mujer, en las 
horas próximas a la ovulación. 
 

Indicaciones 
Puede estar indicada en caso de: 

 Alteración de la ovulación. 
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 Disminución del número, movilidad y/o anomalías de los 
espermatozoides. 

 Dificultad en la penetración de los espermatozoides en la 
cavidad uterina. 

 Un problema de infertilidad de origen desconocido. 
 Alteraciones de la eyaculación 
 Otras. 

 
Se marcará el recuadro con la causa o causas concretas de la 

pareja. 
 

Procedimiento general de la IAC 
La IAC se puede realizar: 

 
 Durante el ciclo natural. 
 Después de la estimulación ovárica. 

 
Cuando se utiliza la estimulación ovárica la usuaria recibe un 

tratamiento hormonal destinado a asegurar la ovulación y a conseguir un 
mayor número de ovocitos potencialmente fecundables. Para su control 
se realizan ecografías periódicas acompañadas de análisis de sangre. En 
el momento adecuado se realiza la inseminación. 

El semen ha de ser obtenido poco antes de la inseminación, 
después de un período de abstinencia sexual previa. El semen se prepara 
en el laboratorio, con el fin de seleccionar los espermatozoides que tienen 
una mayor movilidad. 

La introducción de los espermatozoides en el útero se realiza 
mediante un catéter flexible. 

Generalmente, después de la inseminación se indica un 
tratamiento hormonal para favorecer el desarrollo precoz de la posible 
gestación. 
 

Tiempo 
  La duración del tratamiento será de .............. meses/años. 
Implicará la presencia física de la usuaria en la clínica durante ........... 
días. Deberá guardar un reposo de ............. días. 
 

Posibilidades de éxito 
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El porcentaje de éxito en la literatura científica oscila entre 
.............. dependiendo de las causas de la infertilidad. 

Las posibilidades de éxito en este Centro son las siguientes: 
 

  ....... % de éxito de conseguir un embarazo 
 ....... % de éxito de embarazo a término (nacimeinto niño o niña). 

La baja calidad del semen disminuye considerablemente las 
posibilidades de éxito. 

La probabilidad de aborto una vez conseguido el embarazo 
mediante IAC, y de malformaciones fetales son las mismas que las de un 
embarazo natural, salvo en caso de embarazos múltiples. 

 
Riesgos de la IAC 

  Los principales riesgos de este procedimiento terapéutico son: 
1. Riesgos físicos. 
Los principales riesgos de este procedimiento terapéutico son: 
A) Desarrollo folicular múltiple.  
Embarazos múltiples (más de dos fetos): Es una complicación 

grave, que supone riesgos físicos para la madre y el feto. Existe la 
posibilidad de proceder a una reducción embrionaria (un aborto 
selectivo). 

En el caso de una gestación de más de 3 embriones la pareja 
procederá a valorar la posibilidad de una reducción embrionaria. 

 
Síndrome de hiperestimulación ovárica: Consiste en una respuesta 

exagerada al tratamiento de estimulación del ovario o de inducción de la 
ovulación. Se puede clasificar en tres grados: 

1. Leve: Aumento del tamaño ovárico con desarrollo de gran 
número de folículos. Requiere asistencia médica y un  
seguimiento clínico muy estricto. 

2. Moderada: La paciente presenta un aumento mayor del 
tamaño de los ovarios con acumulación  de líquido en el 
abdomen y molestias abdominales difusas. En este  caso es 
necesario un seguimiento continuado para valorar la necesidad 
de hospitalizar. S e debe guardar reposo absoluto. 
Su presentación es excepcional (menos del 2% de los ciclos), 
pueden aparecer además de las alteraciones  anteriores 
mencionadas acumulación de grandes cantidades de líquido en 
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el abdomen e incluso en el tórax, así como alteraciones  de 
coagulación sanguínea y de la función renal y/o hepática, que 
necesitan de hospitalización; el no poner tratamiento en estos 
casos puede suponer riesgo vital.  
Cuando se produce un embarazo las posibilidades de 
hiperestimulación aumentan. Es aconsejable que se aumente 
el control médico. En estos casos, aumenta la posibilidad de 
abortos espontáneos. 

 
3. Otros riesgos: 

  Excepcionalmente se puede producir: 
 
1. Infección genital: Estas infecciones se pueden producir por: 
• La propia técnica. La técnica implica cierto riesgo de infección 

al acceder a la cavidad uterina o a manipular el canal cervical. 
• Posible infección del semen. 
• Infecciones previas en el aparato genital de la mujer. 
2. Hemorragias 
3. Torsión o rotura de los ovarios. 

 
2. Riesgos psicológicos: 

  Se describen aparición de trastornos psicológicos significativos 
como: 

 
• Síntomas de ansiedad y síntomas depresivos tanto en el 

hombre como en la mujer. En algunos casos, pueden surgir 
dificultades en la relación de pareja (sexual y emocional). 

• Niveles elevados de ansiedad en el período de espera entre la 
aplicación de la técnica y la confirmación de la consecución o 
no del embarazo, así como ante los fallos repetidos de la 
técnica. 

  Alternativas: 
  Alternativas ante el fracaso de la técnica: 
 
  Si después de haber realizado de 4 a 6 ciclos de inseminación 
artificial no se ha conseguido el embarazo, conocemos que las 
posibilidades que tenemos con esta técnica disminuyen 
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considerablemente. En ese momento se nos recomienda un tiempo de 
espera y reflexión antes de adoptar una de las siguientes decisiones:  

• Iniciar otras técnicas de reproducción asistida (inseminación 
por donante, fecundación in vitro u otras). 

• Desistir de los tratamientos de la reproducción asistida y 
plantearse la situación personal y familiar como pareja sin 
hijas/os, o iniciar los trámites para informarse y, en su caso, 
solicitar la adopción de un niño o una niña. 

 
  2º. Quedo informado/a de acuerdo con la ley 35/88 de: 
 

• La disposición de personal sanitario para ampliar algún 
aspecto de la información que no haya quedado claro. 

• La posibilidad de que sean utilizadas imágenes o información 
personal con fines docentes o científicos, respetando el 
anonimato. 

• La posibilidad de revocar la decisión y este consentimiento 
(Artº 9.4 de la ley 35/88). 

 
 Observaciones generales: 

  Por parte de la usuaria o de la pareja: 
 
  Por parte del Médico o Médica informante: 
  El Médico o la Médica ............................................ declara haber 
informado de todos aquellos aspectos referentes a la técnica que se va a 
utilizar. 
 
  3º Autorizan al personal de la Unidad de Reproducción a 
aplicarles los procedimientos de tratamiento y control necesarios para ser 
sometidos a inseminación artificial con semen del cónyuge. 
 
  
     En    a       de       de 
 
 

  El/la Médico/a   Firma   Firma 
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3. El consentimiento informado en el tratamiento de la inseminación 

artificial con semen de donante. 

 
  Dª---------------------------------------------------------------------------- 

 D ---------------------------------------------------------------------------- 
 libre y voluntariamente. 

  MANIFIESTAN: 
 
  1º Que han recibido la siguiente información sobre la 
inseminación artificial con semen de donante: 
 
  Introducción: 
  Es una técnica de reproducción asistida que se emplea en casos 
que obligan a utilizar espermatozoides procedentes de bancos de semen. 
 
  Indicaciones: 
  Las principales indicaciones son: 

 Azoospermia (ausencia completa de espermatozoides en el 
semen) 

 Disminución acusada del número y la movilidad de los 
espermatozoides presentes en el semen tras fracaso o no deseo 
de fertilización in vitro. 

 Otras causas. 
 Alteraciones cromosómicas o genéticas. 

 
  Se marcará el recuadro con la causa o causas concretas de la 
pareja. 
 
  Procedimiento general de la IAD 
  La IAD se puede realizar durante el ciclo espontáneo o después de 
la estimulación ovárica. 
  En el caso de utilizar la estimulación ovárica la usuaria recibe un 
tratamiento hormonal destinado a asegurar la ovulación y a tratar 
posibles irregularidades del ciclo espontáneo. Para controlar la respuesta 
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a dicha estimulación se realizan ecografías periódicas. Cuando los 
resultados de estas pruebas lo aconsejan, se administra una medicación 
con el fin de inducir la ovulación. En los días siguientes se realizan las 
inseminaciones propiamente dichas, introduciendo los espermatozoides 
en el útero de la mujer. 
  El semen utilizado en esta técnica procede siempre de un Banco 
de Semen debidamente acreditado, está conservado mediante 
congelación y reúne los requisitos establecidos por la ley vigente. 
  La introducción de los espermatozoides en el útero se realiza 
mediante un catéter flexible. 
 
  Posibilidades de éxito 
  Cuando no existe infertilidad femenina, la tasa de gestación 
después de haber realizado entre ......... y ......... ciclos de tratamiento es 
de un ........% aproximadamente. 
  Si a las causas de infertilidad masculina se añaden factores 
femeninos de infertilidad o de mal pronóstico reproductivo (edad, etc.), la 
probabilidad de conseguir un embarazo disminuye. 
 
  Riesgos de la IAD 
  Los principales riesgos de este tratamiento terapéutico son: 

1. Riesgos físicos: 
  En el caso de utilizar estimulación ovárica puede producir: 
  Embarazos múltiples (más de dos fetos): Es una complicación 
grave, que supone riesgos físicos para la madre y el feto. Existe la 
posibilidad de proceder a una reducción embrionaria (un aborto 
selectivo). 
  En el caso de una gestación de más de 3 embriones la pareja 
procederá a valorar la posibilidad de una reducción embrionaria. 
 
  Síndrome de hiperestimulación ovárica: Consiste en una respuesta 
exagerada al tratamiento de estimulación del ovario o de inducción de la 
ovulación. En estos casos se puede producir: 

 
1. Leve: Aumento del tamaño ovárico con desarrollo de gran 

número de folículos y acumulación de líquido en el abdomen. 
Requiere asistencia médica y un seguimiento clínico estricto. 
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2. Moderada: La paciente presenta un aumento mayor del 
tamaño de los ovarios con acumulación de líquido en el 
abdomen y molestias abdominales difusas. En este caso es 
necesario un seguimiento continuado para valorar la necesidad 
de hospitalizar. Se debe guardar reposo absoluto. 

3. Grave: Su presentación es excepcional (menos del 2% de los 
ciclos), pueden aparecer además de las alteraciones anteriores 
mencionadas acumulación de grandes cantidades de líquido en 
el abdomen e incluso en el tórax, así como alteraciones de 
coagulación  sanguínea y de la función renal y/o hepática, que 
necesitan de hospitalización; el no poner tratamiento en estos 
casos puede suponer riesgo vital. 
Cuando se produce un embarazo las posibilidades de 
hiperestimulación aumenta. Es aconsejable que se aumente el 
control médico. En estos casos, aumenta la posibilidad de 
abortos espontáneos. 

 
  Infección genital: Estas infecciones se pueden producir por: 
  La propia técnica. La técnica implica cierto riesgo de infección al 
acceder a la cavidad uterina o al manipular el canal cervical.  

 Infecciones en el aparato genital de la mujer. 
 

  Anomalías congénitas: Cuando se logra la gestación por medio de 
IAD, existe un riesgo de anomalías congénitas, enfermedades 
hereditarias y de complicaciones durante el embarazo y el parto, si bien 
es similar al de la población general. 

 
2. Riesgos psicológicos: 

  Es sabido que las dificultades de adaptación emocional de ambos 
miembros de la pareja aumentan en los casos de factor de esterilidad 
masculino. 
  Se describen aparición de trastornos psicológicos significativos 
como: 

 
• Síntomas de ansiedad y síntomas depresivos tanto en el 

hombre como en la mujer. En algunos casos, pueden surgir 
dificultades en la relación de pareja (sexual y emocional). 
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• Niveles elevados de ansiedad en el período de espera entre la 
aplicación de la técnica y la confirmación de la consecución o 
no del embarazo, así como ante los fallos repetidos de la 
técnica. 

 
  Aspectos legales relacionados con la IAD  
  El marco jurídico regulador de la aplicación de la IAD está 
constituido por la Ley 35/1988 sobre Técnicas de Reproducción Asistida, 
complementada por los Reales Decretos 412/96 y 413/96, y por la Orden 
Ministerial de 25 de marzo de 1996 sobre el Registro Nacional de 
Gametos y Preembriones. 
  Algunos aspectos de estas normas que resultan de interés para las 
usuarias y los usuarios de la IAD son los siguientes: 
 

• La donación de gametos tiene carácter anónimo, por lo que no 
se permite a la receptora aportar o escoger su donante. La 
usuaria de la IAD, y los hijos e hijas que nazcan de la 
aplicación de esta técnica, tienen derecho a obtener 
información general sobre el donante que no incluya su 
identidad, en circunstancias extraordinarias que comporten 
peligro para la vida del hijo o de la de la hija o cuando proceda 
con arreglo a las leyes procesales penales, podrá revelarse la 
identidad del donante. 

 
• Los donantes de semen serán mayores de edad y con plena 

capacidad de obrar y han sido aceptados después de completar 
los estudios legalmente establecidos, sobre las caracteríscias 
fenotípicas, enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas 
y transmisibles. La donación ha debido ser efectuada en un 
Banco de Semen con acreditación oficial y nunca tendrá 
carácter lucrativo o comercial. 

• La elección del donante corresponde al equipo médico que 
aplica la técnica y debe garantizar que el donante tenga la 
máxima similitud fenotípica e inmunológica y las máximas 
coincidencias con la mujer receptora y su entorno familiar, 
aunque no es posible garantizar que estas características 
estarán presentes en el recién nacido o la recién nacida. 
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• El número máximo de nacimientos a partir del semen de un 
mismo donante es de seis hijos o hijas. 

• Las usuarias tienen derecho a recibir información completa 
sobre los beneficios, riesgos y alternativas al tratamiento con 
IAD. Cuando la usuaria tenga cónyuge éste debe expresar su 
consentimiento por escrito. Artº 6, apartado 3. 

• Cuando hayan prestado su consentimiento a determinada 
fecundación con contribución de donante o donantes, ni el 
marido ni la mujer, podrán impugnar la filiación matrimonial 
del hijo nacido por consecuencia de tal fecundación. 

 
  Alternativas 
  Alternativas ante el fracaso de la técnica: 
  Si después de haber realizado de 6 a 8 ciclos de inseminación 
artificial no se ha conseguido el embarazo, conocemos que las 
posibilidades que tenemos con esta técnica disminuyen 
considerablemente. En ese momento se nos recomienda un tiempo de 
espera y reflexión antes de adoptar una de las siguientes decisiones: 
  Iniciar otras técnicas de reproducción asistida (fecundación in 
vitro o donación de embriones u gametos). 
 
  Observaciones generales 
  Por parte de la usuaria o de la pareja: 
 
  Por parte del Médico o Médica responsable: 
 
  2º Quedo informado/a, de acuerdo con la Ley 35/88, de : 
 

• La disposición del personal sanitario para ampliar algún 
aspecto de la información que no haya quedado claro.  

• La posibilidad de que sean utilizadas imágenes o información 
personal con fines docentes o científicos, respetando el 
anonimato. 

• La posibilidad de revocar la decisión y este consentimiento 
(Artº 9.4 de la ley 35/88). 
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  3º Autorizan al personal de la Unidad de Reproducción a aplicarle 
los procedimientos de tratamiento y control necesarios para ser sometida 
a inseminación artificial con semen del donante. 
 
  En    a       de       de 
 
  El/la Médico/a   Firma   Firma 
 

 

 

 

 

C) CASOS JUDICIALES MÁS SIGNIFICATIVOS EN 

REPRODUCCIÓN HUMANA, ENDOCRINOLOGÍA 

PEDIÁTRICA, INMUNOLOGÍA Y NEUROLOGÍA, 

FALLADOS POR LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES (SOBRE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO). 

 
 

a) CASOS EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN 

HUMANA: 

 

1. Caso civil de la ligadura de trompas no consentida, en Sentencia del 

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 24 de mayo de 1.995. 

 

Ocurrió que mientras se desarrollaba el parto de una mujer, y ante 

el peligro de rotura del útero, el ginecólogo comunicó a esta última la 

necesidad de practicarle una cesárea. Al mismo tiempo preguntó a la 
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paciente si aprovechaba para practicarle una salpinguectomía (ligadura 

de trompas), ya que consideraba muy peligroso que pudiera tener otro 

embarazo en el futuro. A pesar de recibir contestación negativa de la 

paciente, cuando ésta estaba dormida por la anestesia, el ginecólogo 

volvió a preguntar lo mismo al marido allí presente, quien se limitó a 

decir que lo único que quería era que su mujer se salvase. La paciente, al 

despertarse de la anestesia se encontró con el hecho consumado de que el 

ginecólogo le había practicado la ligadura y era estéril.  

 

La mujer afectada comenzó utilizando la vía penal y promovió 

contra el médico una querella criminal que fue archivada por decisión de 

la Audiencia Provincial de Zaragoza. Tras ello promovió una 

reclamación civil contra el ginecólogo y contra el INSALUD, a resultas 

de la cual el Tribunal Supremo condenó a ambos a indemnizar el daño 

causado, por actuar en contra del consentimiento de la mujer (por falta 

del consentimiento informado), y por entender también que no podía 

considerarse, en modo alguno, que la ligadura de trompas practicada 

fuera una intervención urgente que no permitiera demoras. El Tribunal 

aclaró igualmente que en el caso citado el consentimiento de la mujer no 

podía ser sustituido por el del marido. 

 

2. Caso penal de la ligadura de trompas no consentida, en Sentencia 

del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, del 26 de octubre de 1.995. 
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En este segundo caso (de responsabilidad penal por delito de 

lesiones: esterilización) acaeció que un ginecólogo, en el curso de una 

cesárea con una hemorragia severa que se pudo controlar, realizó una 

ligadura de trompas que decidió por su cuenta teniendo en consideración 

la edad de la madre (39 años) y el grave riesgo que podría suponer un 

nuevo embarazo. 

 

El Tribunal condenó al médico como autor de un delito doloso 

(intencionado) de lesiones por la esterilización inconsentida de la 

paciente, a pesar de que dicha actuación era médicamente indicada y 

correcta en su realización. Sin embargo la condena no fue muy elevada 

(un mes y un día de arresto mayor y de suspensión para el ejercicio de la 

medicina) ya que el Tribunal apreció la existencia de un error de 

prohibición en el facultativo, es decir, consideró que éste había obrado en 

la creencia de que estaba actuando lícitamente por estimar que no le era 

preciso obtener el consentimiento de la intervenida ni de sus familiares. 

No obstante, el Tribunal matizó también que se trató de un error de 

prohibición de naturaleza vencible, porque como profesional de la 

medicina le era exigible haber conocido la necesidad de obtener tal 

consentimiento4. 

 

                                            
4 V. comentarios a esta resolución en la ponencia de JOAQUÍN DELGADO GARCÍA, 
‘Aspectos Penales’ (dentro de la mesa redonda ‘La Sanidad ante las nuevas tendencias  
jurisprudenciales’), en el IV Congreso Nacional Derecho Sanitario celebrado en octubre 
de 1.997 (editada por Fundación Mapfre Medicina, 1.998). 
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3. Caso de la vasectomía al funcionario del Ayuntamiento de Badajoz, 

con condena por falta de información, en Sentencia del Tribunal 

Supremo, Sala de lo Civil, de 25 de abril de 1.994. 

 

Este señor y su esposa, que tenían ya tres hijos y padecían una 

situación económica de escasos ingresos, acudieron a la consulta del 

médico para que le practicara a él la intervención de vasectomía. Pues 

bien, después de la intervención y tras dos seminogramas (practicados en 

los dos meses siguientes a la operación) con resultado de azoospermia (es 

decir, cero número de espermatozoides por centímetro cúbico de semen), 

el médico le comunicó al paciente que podía reanudar la vida 

matrimonial con su esposa, a raíz de lo cual esta última quedó 

rápidamente embarazada de gemelos. Se había producido una 

recanalización del conducto deferente que, según se recogía en la 

Sentencia, se debe en general a la salida de esperma con formación de un 

granuloma en el extremo testicular del citado conducto deferente. 

 

El Tribunal Supremo consideró que el médico sí había cumplido 

el núcleo de su deber prestacional, pero le condenó por no acreditar haber 

hecho llegar al vasectomizado la información necesaria para evitar que la 

reanudación de su vida matrimonial en forma normal condujera al 

embarazo de su esposa, en concreto por no acreditar la existencia de 

información adecuada al paciente sobre la posibilidad de que el resultado 

de la vasectomía, la esterilización, no fuese definitiva, máxime cuando 

todos los tratadistas médicos reconocían que una de las complicaciones 
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que podía presentarse tras la vasectomía era la de la recanalización 

espontánea, que si bien es infrecuente, es perfectamente conocida. 

 

Para el Tribunal el médico incumplió la obligación médica de 

información y calificó su actuación como negligente. La indemnización a 

la que fue condenado alcanzó los nueve millones de pesetas. 

 

4. Caso de la vasectomía de Móstoles, con resolución absolutoria por 

falta de causalidad entre la actuación médica y el resultado, en 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 11 de febrero de 

1.997. 

 

La reclamación de los cónyuges demandantes se basaba en que el 

varón, después de someterse a una operación quirúrgica de vasectomía 

para conseguir su infertilidad, concibió sin embargo con su mujer otro 

hijo, finalmente nacido, hecho éste que generaba nuevas obligaciones 

económicas al matrimonio que ya vivía en condiciones de precariedad, 

con la carga de los demás hijos que sostenía. 

 

Se da la circunstancia en este supuesto de que las comprobaciones 

en el periodo postoperatorio, consistentes en los análisis 

espermiográficos necesarios, dictaminaron la infertilidad del varón 

(azoospermia absoluta) de acuerdo con las reglas de la ciencia médica. 
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No se apreciaba, por tanto, ninguna de las tres causas 

determinantes del fracaso de la operación de vasectomía, es decir, ni la 

duplicidad de conductos deferentes, ni la recanalización espontánea de 

estos últimos, ni tampoco una práctica incorrecta de la operación. 

 

El Tribunal Supremo desestimó la reclamación, como ya hicieran 

previamente el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial, 

porque, a pesar de reconocer que el tipo de intervención realizada se 

aproximaba de manera notoria al arrendamiento de obra que lleva 

consigo la exigencia de una mayor garantía en la obtención del resultado 

que se persigue y una intensificación del deber de informar al paciente 

tanto del posible riesgo de la intervención, como de las posibilidades de 

que la misma no comporte la obtención del resultado que se busca, así 

como de los cuidados, actividades y análisis que resulten precisos para el 

mayor aseguramiento del éxito; la obligación del facultativo todavía 

debía considerarse de medios, y en el caso de que aquí se trataba había 

que descartar, por tanto, toda idea de una culpa médicosanitaria más o 

menos objetivada, máxime cuando los demandantes no habían acreditado 

la paternidad biológica atribuida al varón vasectomizado. 

 

5. Caso de la interrupción de embarazo de Oviedo, con condena por 

prestación de información insuficiente (efectuada por asistente social 

y no por ginecólogo), en Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Asturias, Sala de lo Civil, de 25 de mayo de 1.998. 
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La afectada interpuso una reclamación por daños físicos y 

morales contra el ginecólogo, contra la clínica y contra la compañía de 

seguros, como consecuencia de las secuelas que se le produjeron cuando 

en la realización de una interrupción voluntaria del embarazo, se le causó 

una perforación uterina, a consecuencia de la cual fue necesario 

practicarle una histerectomía5 total con conservación de anejos (de los 

ovarios). 

 

El Juez de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda y 

condenó a los demandados a pagar la suma de 3.681.700,- ptas., más 

intereses. 

 

La Audiencia Provincial confirmó la condena a los demandados 

reduciendo ligeramente la indemnización, argumentando que como ya 

tenía dicho con anterioridad nuestro Tribunal Supremo, en la relación 

contractual existente entre médico y paciente, la obligación contraída por 

el médico no comprende sólo la aplicación de las técnicas quirúrgicas 

adecuadas, en el estado actual de la ciencia médica, sino que, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 10.5 de la Ley 14/1.986, de 25 de abril, 

General de Sanidad, debe extenderse al derecho que todo paciente tiene a 

recibir información completa y continuada, verbal y escrita, en términos 

                                            
5 La histerectomía consiste en una incisión quirúrgica del útero realizada como técnica 
abortiva en la mujer embarazada después del primer trimestre de gestación en la que la 
realización del aborto mediante una inyección salina fue incompleta o en la que se 
quiere realizar una esterilización tubárica junto con el aborto. Diccionario Mosby de la 
Salud. Ed. Mosby, 96. 
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comprensibles, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y 

alternativas de tratamiento lo que, obviamente, abarca información sobre 

posibles complicaciones que puedan presentarse, tanto en el curso de la 

intervención, como en el postoperatorio. 

 

En este caso la Audiencia entendió que la obligación de 

información había sido incumplida, toda vez que el médico reconoció 

que la información que daba la clínica a los pacientes que acudían a 

realizarse una interrupción voluntaria del embarazo la realizaba la 

Asistente Social que lógicamente no es competente para informar a nadie 

sobre complicaciones y riesgos médicos, sino tan solo sobre las 

consecuencias sociales de la intervención y la existencia de otras 

posibilidades para no realizarla. 

 

El Tribunal reprochó al ginecólogo no haber dado a la paciente 

información alguna sobre las posibles complicaciones de la operación 

que él mismo había calificado como de alto riesgo, puesto que se trataba 

de una interrupción de un embarazo de 14 semanas de gestación donde es 

frecuente que surjan complicaciones como la que se produjo en este 

supuesto. En consecuencia, entendió la Audiencia, que si los riesgos en el 

caso debatido eran superiores a los de un aborto de primer trimestre, esa 

circunstancia debía haber sido puesta en conocimiento de una manera 

clara, tanto oralmente como por escrito, a la paciente, de forma que, cuan 

ésta prestara su consentimiento a la operación, fuera plenamente 

consciente del riesgo que asumía, sin que esa información pudiera 
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haberle sido proporcionada a través de un impreso general - aplicable a 

todas las interrupciones voluntarias -, ni a través de una cláusula de estilo 

donde se dijera que consentía en que se le practicaran otras medidas 

terapéuticas si fueren necesarias durante el curso de la operación, sino 

que la autorización debía recogerse en un escrito donde se detallaran 

expresamente en qué consistirían esas otras medidas terapéuticas, cuándo 

sería necesario aplicarlas y sobre todo, los mayores riesgos que se corren 

cuando la interrupción del embarazo se solicita y realiza en el segundo 

trimestre de la gestación. 

 

En consecuencia, sostuvo el Tribunal, que al haberse omitido este 

deber de información, tanto el médico como la clínica habían actuado 

negligentemente en el campo contractual. 

 

b) CASOS EN MATERIA DE ENDOCRINOLOGÍA 

PEDIÁTRICA: 

 

6. Caso de la biopsia intestinal no consentida por los padres de la 

menor celíaca6, con resolución absolutoria en Sentencia del Tribunal 

Supremo, Sala de lo Civil, de 31 de julio de 1.997. 

 

                                            
6 A tenor de lo recogido en el Diccionario Mosby de la Salud. Ed. Mosby, 96, la 
enfermedad celíaca es un error congénito del metabolismo caracterizado por la 
incapacidad para hidrolizar los péptidos del gluten. 
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En este caso, la Audiencia Provincial de Badajoz había 

condenado al médico y al INSALUD a pagar 4 millones de pesetas en 

concepto de indemnización por daños morales derivados del tiempo de 

tratamiento, de la incertidumbre del diagnóstico y de los gastos clínicos 

que afrontaron hasta obtener respecto de su hija un diagnóstico de la 

enfermedad celíaca que originó a esta última un retraso óseo de 

pronóstico favorable. 

 

Según se indica en la Sentencia de la Audiencia, la menor fue 

examinada por el médico en mayo de 1.985 y tras realizársele la prueba 

denominada ‘test de sudor’, se le diagnosticó una fibrosis quística7 de 

páncreas. 

 

 Varios años después, viendo los padres de la niña que ésta no 

mejoraba, decidieron trasladarla a la Clínica de Navarra, en donde 

después de llevarse a cabo varias pruebas, entre ellas una biopsia 

duodenal (de la mucosa intestinal), se diagnosticó que aquélla padecía 

una enfermedad celíaca. 

 

Al parecer, el médico al que acudió al principio había prescrito 

igualmente al inicio que se le practicara la citada biopsia, pero no 

posteriormente por no considerarla necesaria a la vista de que los 

resultados del citado ‘test del sudor’ parecían confirmar el diagnóstico 

                                            
7 La fibrosis quística, según se dice en el Diccionario Médico referido, consiste en un 
trastorno hereditario de las glándulas exocrinas que hace que éstas produzcan una 
secreción anormalmente densa de moco. 



 99

inicial, que se mantuvo como probable durante siete años en los que la 

paciente respondió pobremente al tratamiento referido. 

 

A la vista de estos antecedentes, la Audiencia dedujo que la 

información del médico a los padres sobre la necesidad de realizar desde 

un principio la referida biopsia fue deficiente e incompleta, de suerte que 

los mismos no se percataron del alcance de dicha prueba, por cuya razón 

se negaron a ella y también a fin de evitar sufrimientos innecesarios a su 

hija. Y esa falta de información, para el citado Tribunal, fue la que 

determinó que no se llevara a efecto esta prueba mediante la cual, a tenor 

de los informes periciales presentados en el juicio, se hubiera podido 

descartar la enfermedad primeramente diagnosticada como así ocurrió 

con posterioridad.  

 

Por el contrario, el Tribunal Supremo estimó el recurso del 

INSALUD contra la Sentencia de la Audiencia al entender que de los 

hechos enjuiciados no cabía inferir ningún grado de omisión de 

diligencia en la conducta del médico que fuera merecedor de condena. 

 

 

c) CASOS EN MATERIA DE INMUNOLOGÍA: 

 

7. Caso de fallecimiento por contagio de VIH en el Hospital Príncipes 

de España, de Bellvitge, con condena al Instituto Catalán de la Salud 

a pagar 40 millones de pesetas por falta de información al paciente 
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de los riesgos de una transfusión, en Sentencia del Tribunal 

Supremo, Sala de lo Civil, de 18 de febrero de 1.997. 

 

Al paciente se le practicó una artroscopia8 en rodilla derecha 

sufriendo unos días después una trombosis venosa9 en la pierna derecha 

que le fue tratada con un anticoagulante. Al poco tiempo el afectado 

presentó hemartrosis10 derivada de la administración de anticoagulantes, 

por lo que le fueron transfundidos por vía parenteral dos concentrados de 

protrombina11. Al mes siguiente el paciente tuvo que reingresar en el 

hospital donde se le diagnosticó hepatitis viral aguda, enfermedad de la 

que no había presentado anteriormente síntoma alguno. Tres años 

después, se le diagnosticó hepatopatía (enfermedad del hígado) crónica 

que posteriormente degeneró en cirrosis hepática que obligó a una nueva 

intervención quirúrgica recomendándose ante el empeoramiento de su 

enfermedad un transplante hepático, por lo que se le realizaron acto 

seguido las preceptivas pruebas analíticas de las que resultó que el 

                                            
8 Conforme indica el Diccionario Mosby de la Salud. Ed. Mosby, 96, la artroscopia es 
un examen del interior de una articulación realizado con un endoscopio especialmente 
diseñado, que se introduce a través de una pequeña incisión. 
 
9 Asimismo, el citado diccionario médico prescribe que la trombosis venosa es un 
trastorno caracterizado por la presencia de un coágulo en una vena, en el cual la pared 
del vaso no está inflamada. 
 
10 De igual forma el diccionario médico comentado define la hemartrosis como una 
extravasación de sangre en una articulación (derrame de sangre en una articulación). 
 
11 La protombina es una proteína plasmática precursora de la trombina (enzima formada 
en el plasma durante el proceso de coagulación) que se sintetiza en el hígado siempre 
que exista una cantidad suficiente de vitamina K (Diccionario Mosby de la Salud. Ed. 
Mosby, 96). 
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paciente se hallaba también infectado de retrovirus VIH, causante del 

SIDA. Esto último condujo a descartar inmediatamente la posibilidad del 

transplante. 

 

Al conocer el paciente que no podía ser sometido a un transplante 

de hígado y que era portador del SIDA, entró en un estado de depresión 

reactiva profunda con gran sufrimiento y abatimiento, falleciendo  poco 

después por cirrosis hepática. 

 

En este caso fue la viuda la que formuló la reclamación, 

inicialmente desestimada por el Juzgado de Primera Instancia de 

Hospitalet de Llobregat, y posteriormente aceptada por la Audiencia 

Provincial de Barcelona y el Tribunal Supremo que confirmaron la 

condena al Instituto Catalán de Salud a pagar la suma de 40 millones. 

 

Entre los argumentos utilizados por el alto tribunal se encuentra el 

de la falta de información cuando afirmó en su resolución que el deber de 

protección que impone a todo contratante la buena fe, obligaba a los 

servicios médicos del organismo autónomo, como prestadores de la 

asistencia sanitaria del afectado, y dado el muy elevado porcentaje de 

casos de contagio de hepatitis y SIDA por vía de transfusión de sangre 

que se producía en la época a, por un lado, reducir el uso de las 

transfusiones a los supuestos de riesgo vital, y por otro lado, a informar al 

enfermo, que en el caso de autos se encontraba plenamente consciente y 
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lúcido, de los posibles efectos gravosos para su salud a que podía dar 

lugar la transfusión a que iba a ser sometido, de modo que pudiera dar a 

la misma una conformidad fundada en el conocimiento exacto de dichos 

efectos y asumiendo el riesgo de que los mismos llegaran a hacerse 

realidad. 

 

El Tribunal Supremo reprochó, en definitiva, el que no se 

advirtiera al enfermo de los riesgos de la intervención médica, de los que 

se presentarían en caso de no realizarla y de las posibles alternativas 

terapéuticas, entendiendo que precisamente por dicha ausencia de 

información los facultativos asumieron los riesgos por sí, en el lugar del 

enfermo que es quien estaba llamado a prestar su consentimiento tras una 

información objetiva, veraz, completa y asequible. 

 

8. Caso de la amputación de pierna por infección postoperatoria sin 

informar del riesgo al paciente, condena al INSALUD a pagar 15 

millones de pesetas, en Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo 

Civil, de 1 de julio de 1.997. 

 

El paciente sufrió un accidente de tráfico que, entre otras 

dolencias, le produjo rigidez de la rodilla izquierda. Nueve años después 

y con el fin de mejorar la movilidad y vascularización del miembro 

afectado, se programó y llevó a cabo una artrolisis de la rodilla izquierda. 

Veintiún días después de la intervención mencionada se le detectó 
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infección por pseudomonas aeruginosa12, instaurándose inmediatamente 

tratamiento antibiótico específico para este tipo de bacteria sin obtener 

resultado positivo. Transcurrido un año desde la operación realizada 

reaparecieron las secuelas articulares y vasculares que hicieron optar por 

la amputación de la pierna a nivel de la rodilla. 

 

Tanto el Juzgado de Primera Instancia de Oviedo, como la 

Audiencia Provincial de dicha ciudad desestimaron la reclamación, y fue 

el Tribunal Supremo quien la estimó condenando solidariamente  al 

INSALUD y al cirujano interviniente a pagar 15 millones de pesetas. 

 

El Tribunal Supremo admitió que el quehacer del cirujano se 

había ajustado a la lex artis en lo que concierne a la intervención 

quirúrgica propiamente dicha, así como en cuanto a la corrección en el 

tratamiento una vez detectado el elemento patógeno causante de la 

infección postoperatoria. Sin embargo, entendió que hubo una falta de 

previsión en las complicaciones que se derivaron de la infección, que 

pudieron haber sido previstas, y en este último caso, haber podido ser 

advertido el paciente de los graves riesgos añadidos a los que se le 

sometía. Considera en definitiva el Tribunal que se produjo una 

imprevisión evitable, en el sentido de que si la infección se consideraba 

como posible e inevitable, se habría podido prevenir al paciente quien 

                                            
12 Conforme indica el diccionario médico aludido, la pseudomona aeruginosa, es una 
especie de bacilo móvil gramnegativo, no esporulado, que puede causar diversas 
enfermedades en los seres humanos, desde meningitis purulenta a infección nosocomial 
de las heridas. Se aísla en las heridas, quemaduras e infecciones de vías urinarias. 
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quizá, ante la perspectiva de mejorar o de perder la pierna, como 

finalmente sucedió, hubiera optado por medios alternativos o por 

continuar con la deficiencia funcional de la que iba a ser, supuestamente, 

mejorado. 

 

En definitiva, faltó una vez más el consentimiento informado del 

paciente y se produjo una condena. 

 

 

 

 

d) CASOS EN MATERIA DE NEUROLOGÍA: 

 

9. Caso de la parálisis de pierna de la paciente del Servicio de 

Neurocirugía del Hospital General de Asturias, con resolución 

absolutoria por falta de causalidad entre inexistencia de información 

y daño, en Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 16 de 

diciembre de 1.997. 

 

La paciente afectada, que contaba con 68 años de edad y que ya 

había sido operada nueve años antes de hernia discal con buena 

recuperación, acudió al Servicio de Neurocirugía del Hospital General de 

Asturias aquejada de nuevos dolores lumbares. Tras realizársele pruebas 

radiológicas, se le detectó un pinzamiento discal entre L2 y L3 lumbar 
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con estenosis13 de los platillos colindantes y otros padecimientos que 

determinaron la necesidad de realizarle una nueva intervención 

quirúrgica dirigida a tratar de liberarle de los citados dolores. En el 

postoperatorio se le apreció una paresia distal14 del miembro derecho 

que, a pesar de la rehabilitación subsiguiente, derivó en una parálisis de 

la pierna derecha de carácter irreversible que le dejó impedida para 

caminar sin la ayuda de un aparato ortopédico. 

 

La afectada interpuso demanda contra el INSALUD que fue 

desestimada por el Juzgado de Primera Instancia de Oviedo al entender 

éste que la secuela sufrida, una de las complicaciones más graves de la 

intervención practicada, reversible según el estado de la ciencia en un 90-

95 % de los casos, constituía sin embargo un supuesto desafortunado no 

achacable a una actuación negligente.  

 

Recurrida en apelación la Sentencia, la Audiencia Provincial de 

Oviedo estimó en parte la reclamación condenando al INSALUD a pagar 

por las secuelas referidas la suma de cinco millones de pesetas. La 

Audiencia basaba su resolución en considerar que la decisión de 

intervenir quirúrgicamente a la paciente había sido no errónea pero sí 

muy arriesgada y que la información facilitada a la misma sobre las 

                                            
13 Según el Diccionario Mosby de la Salud. Ed. Mosby, 96, la estenosis consiste en un 
trastorno caracterizado por la contracción o estrechez de una abertura o vía de paso en 
una estructura corporal. 
 
14 Según el citado Diccionario Mosby de la Salud. Ed. Mosby, 96, la paresia es una 
parálisis parcial relacionada en algunos casos con una neuritis local. 
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posibles complicaciones no había sido correcta, a pesar de constar que el 

cirujano había propuesto a la interesada la intervención y aquélla la había 

aceptado. Todo ello a juicio de la Audiencia constituía una deficiencia 

asistencial imputable bien al cirujano, bien al equipo médico, generadora 

de responsabilidad para el INSALUD. 

 

Esta Sentencia de la Audiencia fue recurrida por el propio 

INSALUD ante el Tribunal Supremo quien finalmente dictó resolución 

absolutoria por entender que, en sustancia, se había cumplido el deber de 

información en el caso enjuiciado, y sobre todo por faltar la 

indispensable relación de causalidad entre la invocada ausencia de 

información de los riesgos aducida por la afectada y el resultado dañoso. 

Es decir, para el Tribunal no quedaba probado que precisamente por esa 

hipotética falta de información se hubiera producido el daño en la 

paciente. En otras palabras, nada indicaba que la paciente hubiera 

actuado de forma diferente a como lo hizo (por ejemplo negándose a la 

operación) al conocer que el riesgo de no rehabilitación tras su 

intervención iba a ser del 5 %.   

 

10. Caso de condena al Instituto Catalán de la Salud a pagar 30 millones 

de pesetas por falta de consentimiento a pruebas de exploración 

neurológicas, en Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 

16 de octubre de 1.998. 
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La paciente, que venía padeciendo durante siete años crisis 

convulsivas controladas por medicación, presentó una crisis generalizada 

que dio lugar a que se le practicara un scanner cerebral en el Hospital 

Príncipes de España, de Bellvitge, donde se le diagnosticó un probable 

angioma15 cavernoso frontal derecho, para cuya exacta comprobación se 

precisaba un estudio angiográfico, que se llevó a cabo en el Hospital 

Santa Cruz y San Pablo. Pues bien, cuando se procedía a la exploración 

angiográfica mediante una cateterización de arteria femoral bajo 

anestesia local, la paciente sufrió una complicación diagnosticada como 

espasmo en territorio vertebro basilar que derivó en una tetraparesia con 

plejía izquierda y trastornos en la fonación. 

 

El Juzgado de Primera Instancia condenó al Instituto Catalán de la 

Salud a pagar 30 millones de pesetas, por entender que no se suministró 

al marido de la paciente, ni a ella misma, la debida y suficiente 

información respecto de los riesgos que podrían derivarse de la 

exploración angiográfica, al ser informados, únicamente, de la existencia 

de un cierto riesgo “pero pequeño”. 

 

Tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo 

confirmaron la Sentencia, aclarando este último que, con independencia 

de la previsión legal sobre la obligación de informar al tiempo de 

                                            
15 De acuerdo con el mencionado Diccionario Mosby de la Salud. Ed. Mosby, 96, un 
angioma es un tumor benigno constituido fundamentalmente por vasos sanguíneos 
(hemangioma) o por vasos linfáticos (linfangioma). La mayoría de los angiomas son 
congénitos; algunos como los hemangiomas cavernosos, desaparecen de forma 
espontánea. 
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producirse los acontecimientos (se trata de unos hechos ocurridos en el 

año 83), la información de las posibles consecuencias de las 

intervenciones quirúrgicas es un derecho del enfermo. Asimismo, declaró 

el Tribunal que resultaba incuestionable que el deber informativo forma 

parte de las normas deontológicas de los Colegios Médicos siendo sus 

observancia una elemental aplicación derivada de principios lógicos, 

morales y éticos indiscutibles. 

 

 

 

 

 
 


