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Prefacio

Es para mi un verdadero honor y privilegio, en mi condición de Presidente de la
Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, poder redactar unas líneas para expresar,
una vez más, mi sincero agradecimiento al dinamismo y actividad constante del Grupo
Andaluz de nuestra Sociedad, por su interés, trabajo y constante estímulo para el buen
desarrollo de nuestra especialidad pediátrica.

En esta ocasión, hay que dar la bienvenida al primer documento oficial en nuestro
medio, sobre aspectos éticos relacionados con la información y el consentimiento en los
procederes diagnósticos y terapéuticos de la talla baja. Recíbase pues con entusiasmo
e interés este manual que, sin duda alguna, constituye un primer esfuerzo en la organización
del derecho del niño a ser convenientemente informado de este procedimiento diagnóstico-
terapéutico y, agradézcase desde estas líneas el gran esfuerzo efectuado por los pediatras
endocrinólogos de Andalucía, así como la colaboración y asesoramiento estrecho prestado
por el Profesor Javier Sánchez Caro y Fernando Abellán.

La bienvenida y el agradecimiento es aún mayor por cuanto es ciertamente
complicado incorporar nuevos conocimientos y normas a nuestro quehacer cotidiano y,
todavía más, cuando se trata de aspectos jurídicos, filosóficos, deontológicos y de libertad
según criterio profesional individual. Más aún, los médicos hemos efectuado el Juramento
Hipocrático; éste, nos exige y obliga, nos impone beneficiar siempre al paciente, nos
indica la necesidad de ocuparnos de él, no solamente con cariño y profesionalidad, sino
también, con respeto. No conozco a ningún pediatra que no cumpla con cariño, respeto
y profesionalidad el acto médico en el que informa al paciente y sus padres o representantes
legales de los procedimientos que deban ejecutarse ante el niño para obtener el diagnóstico
más preciso y, por ende, aplicar el recurso terapéutico más plausible. No obstante,
tampoco conozco ningún profesional de la medicina que, ante una ley que le obliga, esté
o no de acuerdo con ella global o parcialmente, evite su cumplimiento aunque solo sea
por proteccionismo. Todo ello nos llevaría a un largo debate, que escapa de las intenciones
de este prefacio.

Las dos únicas disposiciones legales de carácter estatal referentes a la información
y el consentimiento, si bien existen otras de carácter autonómico que contribuyen en
parte a diferenciar la visión de ciertos aspectos éticos en la asistencia al enfermo, son
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el Convenio de Oviedo sobre derechos humanos y biomedicina de 1997 y la Ley básica
de autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica de 2002. En el caso del acto médico sobre un niño o adolescente
plantean dudas al profesional, en las que pudiera prevalecer el ordenamiento jurídico
antes que el rigor médico, si bien quedan opciones al facultativo de decisión en virtud
de su criterio profesional y del consentimiento verbal.

 En efecto, nuestra normativa prevé la minoría de edad sanitaria por debajo de
los dieciséis años; sin embargo, la actual Ley de autonomía del paciente vigente en
nuestro medio plantea el concepto de la “minoría madura”; es decir, que los pacientes
mayores de doce años, pero menores de dieciséis, que sean capaces de comprender
intelectual y emocionalmente el alcance del proceder diagnóstico-terapéutico deban
prestar su consentimiento informado. Este concepto, además de ser discutible con
argumentos científicos y profesionales, no debería generalizar; antes bien, debería, en
mi opinión, ajustarse a cada caso de forma individualizada, pues somos los pediatras
quienes atendemos a los niños y adolescentes y quienes sabemos del grado de inmadurez
de un porcentaje de niños no desdeñable, incluso a los dieciséis años de edad. Si bien
es cierto que la Ley invita, en última instancia, a que sea el facultativo quien dictamine
del grado de madurez del paciente, no es menos cierto que comienza a extenderse la
idea de que “un niño de doce años debe firmar consentimiento informado” ante un
procedimiento diagnóstico o terapéutico que le afecte. Este debate será amplio en el
futuro inmediato y, este manual pionero, servirá de base para plantearnos múltiples
preguntas aún sin resolver:

¿Debería también aceptarse esta idea ante una simple extracción sanguínea
general que no está exenta de provocar efectos indeseables?; ¿Debería, asimismo, incluirse
por escrito en un consentimiento informado que una determinada prueba diagnóstica
que se plantea rutinariamente en todos los hospitales del mundo en algún caso produjo
consecuencias fatales para el paciente por causas no bien aclaradas?. Hace apenas unos
días tuve la ocasión de comprobar con gran estupor que en el consentimiento informado
de un hospital de un estado norteamericano para poder estudiar una muestra sanguínea
basal de un niño con carácter diagnóstico, se exigía su firma si era mayor de siete años.
¿Estamos en la línea correcta de acciones e intenciones?

También los pediatras endocrinólogos, como otros profesionales médicos, tenemos
y tendremos dificultades de todo orden cuando pueda regularse qué hacer con el ácido
desoxirribonucleico (ADN) de un paciente que se somete a un análisis mutacional para
tal o cual gen con interés estrictamente diagnóstico y de consejo genético. ¿Qué derecho
le concedemos al investigador que ha de trabajar sobre éste ADN tal vez cientos de
horas?; ¿estudiar únicamente el gen o genes que nuestro médico considera hoy necesarios

Prefacio08



de acuerdo con nuestros conocimientos?; ¿podrá el investigador guardar esta muestra
para estudiar en el futuro otros genes nuevos relacionados con la patología del enfermo
u otros genes no relacionados con la misma?; ¿deberá, por el contrario, deshacerse de
dicha muestra tan pronto como finalice el estudio que se le ha solicitado? No estoy
hablando de clonaciones ni de manipulaciones, me estoy refiriendo únicamente a un
estudio diagnóstico. Es menester, en mi opinión, un debate más exigente y riguoso, dentro
de la enorme complejidad, de estos asuntos. La sociedad nos lo demandará.

Este manual nos introduce en el consentimiento informado de las pruebas
farmacológicas para el estudio de la secreción de hormona de crecimiento. ¿Debería
indicarse por escrito en el consentimiento informado que los datos que obtengamos
pueden proporcionarnos una información que abarca desde el diagnóstico de una
deficiencia hormonal hasta el nihilismo más absoluto?. Téngase en cuenta que, algunas
naciones ya los han eliminado de su práctica médica; mientras que, otras, los exigen por
razones más bien relacionadas con los pactos efectuados con compañías de seguros
médicos, más que por el valor real que su información pueda proporcionar.

En conclusión, sea bienvenida una obra, un trabajo y un esfuerzo que se ajustan
al cumplimiento de la normativa vigente, que genera y generará, estoy convencido, debate
profesional. Es preceptivo que así sea, pues la duda razonable, la inquietud permanente
por saber, por aprender, debe ser patrimonio del intelectual que se aplica, bajo Juramento
Hipocrático, en proporcionar verbalmente y de facto los mejores recursos existentes en
la medicina moderna para el bienestar de nuestros pacientes.

Prof. Dr. Jesús Argente Oliver
Presidente de la Sociedad Española

de Endocrinología Pediátrica
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Prólogo

En estos años, y en especial en la última década, estamos asistiendo a un cambio
evidente dentro de la Medicina en general y de la Pediatría en particular.

El concepto de salud ya no viene determinado por el hecho de no estar enfermo.
A diferencia de ésto la salud se engloba en su esfera psicosocial, o dicho de otro modo,
se la considera como una forma de vida. Así, de una manera más amplia, la labor del
pediatra actual abarca el conseguir lo que se denomina un “estado sanitario óptimo”, y
ésto es, no sólo la ausencia de enfermedad sino el buen crecimiento y maduración
neuropsíquica que permitan al niño un desarrollo y adquisición de conocimientos tales
que tenga éxito en el medio social donde vive. Por tanto, ya no se persigue estar sano
sino estar mejor.

La importancia sociocultural que en nuestros días ha alcanzado la imagen corporal,
y la estatura como parte fundamental de ésta, llega hasta el punto de que expertos en
el área de la psicología infantil la señalan como un factor de aceptación social que facilita
el modelamiento de la autoestima del individuo. La imagen física que proporciona una
estatura “normal” contribuye a mejorar el concepto que uno percibe de sí mismo, lo que
genera sentimientos de bienestar.

Se produce en consecuencia, una creciente demanda asistencial, y muchos padres
identifican la talla como parte fundamental de la imagen y sinónimo de salud y éxito en
la vida. Dejando a parte la reflexión crítica que naturalmente este hecho conlleva, la
realidad es que dentro de este mundo social, complejo y competitivo que nos rodea,
cada vez son más los niños que acuden al pediatra para mejorar su estatura. La posibilidad
que a veces plantea el tratamiento con hormona de crecimiento, está haciendo que
progresivamente sea mayor el número de niños que, si bien en un principio no tienen
como tal un déficit hormonal, sí pueden beneficiarse de dicho medicamento.

Por otro lado, el temor a que una medicina cada día más instrumental e inmersa
en un medio laboral, desbordado en ocasiones, lleve a una deshumanización sanitaria,
hace resurgir el interés, nunca abandonado, por las doctrinas de la Ética y Deontología
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Médica y sus principios de beneficencia, no maleficencia, respeto a la autonomía
individual, justicia y equidad.

La relación médico-paciente experimenta un giro sustancial, reflejo en gran parte
de los cambios producidos en nuestra sociedad. La visión del médico, traducida en
muchos casos para el paciente, como la de alguien superior y distante que dictaminaba
un diagnóstico e imponía un tratamiento en una consulta en la que pocas veces se tenía
en cuenta la opinión del enfermo, queda ya lejana. Hoy al paciente no se le considera
enfermo sino “usuario”, y el médico va a ser uno más de los profesionales implicados
en su bienestar.

Los derechos de los pacientes van constituyendo casi el eje principal de la relación
clínico-asistencial en el sistema sanitario. En este sentido, la información es uno de los
más importantes. El médico debe comunicar al “paciente” todo aquello que le concierne,
“pactar” con él la actitud a seguir y explicarle los procedimientos a realizar con el fin de
poder llegar a un diagnóstico e instaurar el tratamiento pertinente. Y debe hacerlo de
una manera correcta, adecuada y comprensible para obtener su consentimiento.

El médico Pediatra se ocupa de una época de la vida “especial”, caracterizada
por el crecimiento, maduración y desarrollo biológico-fisiológico-social. A nuestro
protagonista, el niño, por fin se le va otorgando un papel más relevante. Se le da mayor
autonomía en el manejo de su persona y se introduce el concepto de la minoría madura
para los menores de edad. Por esto, si bien oír y tener en cuenta a los niños era algo que
los pediatras ya veníamos haciendo en nuestra práctica diaria por sentido común, ahora
por ley se hace obligatorio y el menor que tenga 12 años cumplidos tiene derecho a ser
escuchado y a expresar su opinión en todo aquél procedimiento que le afecte personalmente.

Así pues, como hemos visto, para el médico de este siglo no sólo es conveniente
estar al día en el conocimiento de los últimos avances diagnósticos o terapéuticos sino
en el ámbito jurídico que regula estas situaciones. En este sentido, la lectura de textos
que recogen cuestiones legales y bioéticas tan fundamentales como el derecho a la
información o el consentimiento informado, se hace cada vez más imprescindible.

De todo lo anteriormente expuesto, se deduce la necesidad de libros, manuales
y guías que faciliten al médico una puesta al día en estas materias. En esta línea, el
Grupo Andaluz de Endocrinología Pediátrica, impulsado en esta ocasión por la inestimable
ayuda de la Fundación Salud 2000, ha tenido el placer de trabajar con el Profesor Javier
Sánchez-Caro y con su colaborador Fernando Abellán.
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Esta obra es el resultado de un grupo de trabajo, fruto de reuniones celebradas
en Andalucía desde el año 2001, y cuyo principal objetivo es la de resultar una herramienta
útil en el ejercicio de nuestra profesión.

Para finalizar, y con la licencia que permite un prólogo para dar cabida a lo
sentimental, recordar que los grupos lo constituyen las personas. A lo largo de estos años
hay amigos y compañeros que ya no se encuentran entre nosotros, pero también hay
otros que se han ido incorporando. Desde aquí, no podemos dejar de enviar un emocionado
recuerdo para los primeros, y como no, nuestro cariño y bienvenida más sincera para
los segundos.

Dra. Susana Bernal Cerrato
Miembro del Grupo Andaluz de

Endocrinología Pediátrica
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Introducción

Aunque no hay edades fijas, la mayoría de los pacientes a los que se presta
asistencia sanitaria como consecuencia del déficit de hormona del crecimiento suele estar
entre los dos y dieciséis años de edad.

En principio, cuando se trata de personas menores de edad sanitaria (antes de los
dieciséis años), su falta de capacidad es suplida por los representantes legales
correspondientes, esto es, el padre, la madre o el tutor. Sin embargo, la actual ley de
autonomía del paciente ha instaurado lo que doctrinalmente se conoce como la minoría
madura, esto es, la posibilidad de que los pacientes mayores de doce años, pero menores
de dieciséis, sean capaces intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de
la intervención, en cuyo caso el consentimiento deben prestarlo ellos mismos.

Los problemas relativos a la capacidad para dar el consentimiento han suscitado
siempre muchas dudas, dado que se trata de un concepto complejo, no bien establecido,
que participa de la filosofía, el derecho, la medicina y la psicología. El significado
fundamental de la palabra capacidad, que se puede encontrar en todos los contextos en
los que se emplea de forma adecuada, es el de habilidad o aptitud para realizar una
determinada tarea. En contraste con este significado fundamental, el criterio de capacidad
en particular varía de un contexto a otro, porque se refieren a tareas concretas. Esto es,
la capacidad para decidir se refiere a la decisión particular que se espera tomar, y en
general se admite que una persona determinada raramente será considerada incapaz en
relación con todas las esferas de la vida. Habitualmente necesitamos considerar sólo
algunos tipos de capacidad, como la capacidad para decidir sobre el tratamiento o para
participar en una investigación. Por tanto, la conclusión es que la capacidad se comprende
mejor de forma concreta que de forma global.

De lo expuesto se deduce que el significado fundamental o más general de la
palabra capacidad está en relación con la habilidad o aptitud para realizar una tarea
concreta. Las personas son más o menos capaces de realizar una tarea según el nivel o
número de habilidades o aptitudes que posean.

Autores como Beauchamp y Childress entienden que la capacidad viene definida
básicamente por la presencia o ausencia de un cierto número de habilidades o aptitudes,
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principalmente psicológicas, que se encuentran presentes en un grado suficiente o
aceptable, y que la evaluación de la capacidad de un paciente consiste precisamente
en determinar el nivel de posesión de esas aptitudes o habilidades, subrayando la
necesidad de evaluar las habilidades afectivas además de las habilidades cognitivas.

Sin embargo, aunque se admita un consenso sobre qué habilidades psicológicas
definen la autonomía de la persona, y, por tanto, qué criterio psicológico define la
capacidad, existe un criterio social que está invariablemente implicado en su determinación
y este criterio social de capacidad para consentir puede variar considerablemente de
una comunidad a otra y de una cultura a otra. En concreto, en España, la ley de autonomía
del paciente lo presupone a partir de los dieciséis años y entiende que puede existir entre
los doce y los dieciséis.

La capacidad específica se define en relación con una determinada tarea o acto,
ya sea redactar un testamento, votar, concluir un contrato, testificar en un juicio o adoptar
una decisión sanitaria concreta. Por ello, muchos autores prefieren hablar en la clínica
de capacidad para tomar decisiones sobre un procedimiento terapéutico o diagnóstico,
o para ser sujeto de experimentación o de investigación, es decir, de capacidad de
decisión o de capacidad de consentimiento.

En Estados Unidos, ante la carencia de una guía legal segura para definir y evaluar
la capacidad de decisión de los pacientes, se utilizan los criterios o pruebas legales que
se aplican más frecuentemente en los tribunales. En este sentido se puede citar el trabajo
clásico publicado en 1977 por Roth, Meisel y Lidz, en el que describen los test de
capacidad que según ellos emplean en la práctica habitual, tanto judicial como clínica.
Para aquellos casos en que la capacidad se convierte en un problema durante el proceso
del consentimiento informado, los autores han ideado una escala móvil de test de
capacidad que va desde el más simple, que sirve para saber si el paciente manifiesta o
comunica su decisión ante el procedimiento que se le propone, hasta el más elaborado,
que explora con detalle si el paciente comprende realmente todos los elementos de la
decisión a tomar. Appelbaum y Roth (1982) en un artículo relativo a la capacidad de los
sujetos de experimentación, expusieron una serie de criterios que representan en realidad
una elaboración posterior de los expuestos por Roth, Meisel y Lidz, que son seguramente
los más citados en la literatura internacional. Son los siguientes:

Comunicar una decisión. Esto es, elegir, decir “sí” o “no” ante el procedimiento
diagnóstico o terapéutico propuesto.

Comprender la información recibida para tomar la decisión sobre el tratamiento.

Razonar sobre el riesgo o beneficio que entrañan las diversas opciones.
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Apreciar el significado que tiene la información que se le transmite sobre su
enfermedad y los posibles tratamientos alternativos.

Estos criterios reflejan los cuatro aspectos de la toma de decisiones que son
importantes en la evaluación de la capacidad: elegir, comprender, razonar y apreciar.
Cada criterio sería progresivamente más exigente que el anterior por lo que ante una
determinada situación habría que elegir uno u otro según el grado de complejidad de
la misma para el paciente, teniendo siempre en cuenta el balance riesgo-beneficio. El
test de apreciar, que tiene componentes cognitivos y emocionales, ha sido considerado
como el que indica un más alto grado de comprensión.

En la literatura sobre el desarrollo psicosocial, que explora la cuestión del
consentimiento, se sugiere que la capacidad del menor antes de la adolescencia es
insuficiente para formular un consentimiento informado válido; pero para los adolescentes,
que han alcanzado la edad de trece años, existe un amplio consenso en el sentido de
que tienen la misma capacidad cognitiva que los adultos para otorgar consentimiento y
constituyen, por tanto, un grupo de individuos que podría otorgar consentimiento, al que,
sin embargo, todavía se le niega legalmente este derecho. Algunos Estados Norteamericanos
han revisado esta incongruencia, modificando la edad legal a la cual los menores pueden
consentir el tratamiento, que varía de unos Estados a otros. La mayoría están bajando
la edad del consentimiento para actos médicos de dieciocho a catorce o quince años.
Además, todos los Estados permiten que se trate al menor de enfermedades venéreas
sin notificárselo a los padres, y en muchos de ellos que dispongan de dispositivos para
el control de la natalidad.

Sin embargo, la legislación Norteamericana tiene establecido desde hace mucho
tiempo que los padres gozan de libertad para determinar lo que consideren mejor para
sus hijos. La influencia del caso Prince contra Massachusett en 1944 sigue marcando
la posición contemporánea de los tribunales. En este caso se declaró que “En la historia
y la cultura de la civilización occidental se mantiene muy viva la tradición en lo relativo
al interés de los padres por la crianza y educación de sus hijos. Esta dedicación principal
de los padres a la educación de sus hijos está ahora establecida sin discusión como un
tradición americana permanente”. El Tribunal Supremo de los EE.UU ha promulgado el
derecho constitucional de los padres al control y la custodia, lo que supone que serán
los padres los que tomarán las decisiones y actuarán en el “mejor interés” de sus hijos.
Sin embargo, este derecho de los padres se está cuestionando en la actualidad en casos
de menores embarazadas, abortos, abuso del menor, consumo de drogas por lo padres,
niños víctimas de culto satánico y, como señalamos más atrás, enfermedades venéreas.

En España, los criterios legales utilizados tradicionalmente para evaluar la capacidad
penal o la capacidad civil de un individuo son básicamente dos, uno cognitivo y otro
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volitivo. Esto es, que en el momento de la ejecución del hecho posea la inteligencia y el
discernimiento de sus actos y que goce de la libertad de su voluntad, de su libre albedrío;
es decir, de la facultad de poder escoger entre los diversos motivos de conducta que se
presenten ante su espíritu y de determinar libremente la potencia de su voluntad (Gisbert,
1985). Si bien es una práctica habitual en el Sistema Sanitario Español que los médicos
evalúen la capacidad de sus pacientes, se desconoce por completo la forma en que lo
hacen, es decir, los criterios y protocolos de evaluación de la capacidad que utilizan,
existiendo la opinión de que en muchos casos realizan su tarea de forma intuitiva.

La publicación que ahora se prologa refleja con detalle y exactitud el criterio de
la ley de autonomía del paciente en lo referente al consentimiento informado de menores
e incapaces. Distingue varias situaciones y establece con claridad el criterio decisor: son
la relativa al paciente incapaz para tomar decisiones según apreciación del facultativo,
la del paciente incapaz en virtud de declaración judicial, la del menor de edad emancipado
o con dieciséis años cumplidos y la del menor de edad sin capacidad de comprender
la intervención según apreciación del facultativo. La situación más compleja es la referente
al mayor de doce años pero menor de dieciséis, ya que corresponde al médico que
atiende al paciente valorar, en cada caso concreto, si el menor reúne o no las condiciones
citadas de madurez intelectual y emocional para comprender la información que se le
facilite y tomar sus propias decisiones. No obstante, cabe dar un criterio decisor que
permita solucionar aquellas situaciones en las que exista la más mínima duda ya que,
sin perjuicio de escuchar obligadamente la opinión del paciente al tener doce años
cumplidos y dejar constancia de ello en la historia clínica, debe requerirse el consentimiento
de los representantes legales antes de realizar el tratamiento, al no estar plenamente
convencido de sus condiciones de madurez.

En conclusión, la obra que ahora se prologa consiste en un trabajo sobre la
información y consentimiento en relación con el déficit de hormona del crecimiento y
en ella se plantean y resuelven los problemas que afectan al consentimiento informado,
constituyendo el primer esfuerzo intelectual en España sobre esta materia.

Javier Sánchez-Caro

Subdirector General de la Unidad de Bioética y
 Orientación Sanitaria de la Comunidad de Madrid

Académico Honorario Correspondiente de la
 Real Academia Nacional de Medicina

Introducción18



Consentimiento Informado
y Hormona de Crecimiento

Fernando Abellán
Abogado y profesor del Master en Derecho Sanitario

de la Universidad Complutense de Madrid

Susana Bernal Cerrato
Miembro del Grupo Andaluz de

Endocrinología Pediátrica

 Aspectos médicos,
bioéticos y jurídicos de la

información y el consentimiento
en el diagnóstico y tratamiento con

Hormona de Crecimiento





21Consentimiento Informado y Hormona de Crecimiento

I. Aspectos médicos, bioéticos y jurídicos
de la información y el consentimiento

en el diagnóstico y tratamiento con
Hormona de Crecimiento

I.1. Concepto científico1

El déficit de hormona de crecimiento (en abreviatura GH), aislado o asociado a
otras deficiencias hormonales, es una afección de naturaleza congénita o adquirida que
se caracteriza por la ausencia, absoluta o relativa, de hormona de crecimiento detectable
en suero o plasma.

De acuerdo con los criterios admitidos por las sociedades científicas, se considera
diagnóstico de “déficit de GH” a la existencia en el laboratorio de una respuesta de GH
menor de 10 ng/ml (nanogramos/mililitro) tras la realización de al menos dos pruebas
de estímulo distintas.

I.2. Aspectos generales del proceso diagnóstico y del tratamiento2

El tipo de pacientes a los que se asiste por la patología mencionada consiste en
niños y adolescentes. Aunque no hay unas edades fijas, la mayoría de los casos suelen
ser de pacientes de entre dos (2) y doce (12) años de edad.

El inicio de la asistencia se produce normalmente cuando los padres acuden con
su hijo al médico porque consideran que padece un retraso en su crecimiento en relación
con otros niños de su misma edad.

La primera actuación que se realiza es la medición de la talla del paciente,
comparándose ésta con los percentiles de las tablas de referencia que se consideren
más adecuadas, a fin de comprobar si existe realmente un desfase de crecimiento
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respecto del resto de niños de su misma edad y población. Se toma también en
consideración la talla de los padres como factor que puede influir en la estatura del hijo.
Seguidamente, se realiza una indagación de la “edad ósea” del paciente mediante una
radiografía que permita observar la maduración de los cartílagos.

Tras ello, procede llevar a cabo un periodo de observación del paciente, por espacio
generalmente de un año, al objeto de anotar de forma periódica la variación de su
estatura.

Finalmente, si después de todo lo anterior existen indicios de que el paciente
padece un problema de hormona de crecimiento llega el momento de llevar a cabo
pruebas diagnósticas, muchas veces de carácter farmacológico (”Tests de Hormona de
Crecimiento”), para comprobar en sangre si realmente el paciente tiene un déficit de
crecimiento de origen hormonal.

Aunque hay varias posibilidades diagnósticas para realizar esta prueba, entre las
opciones más utilizadas y recomendadas por la comunidad científica están:

Extracción de muestras sanguíneas tras la provocación de situaciones que se
saben aumentan la liberación de GH. La más empleada es la hipoglucemia (se
le baja el nivel de azúcar al niño mediante una inyección de insulina que le
hace efecto en los minutos siguientes).

Extracción de muestras sanguíneas tras la realización de una actividad fisiológica,
como el ejercicio controlado.

Extracción de muestras sanguíneas tras la administración de sustancias que
incrementan la secreción de GH (mediante la toma de fármacos como clonidina,
propanolol, L-dopa-carbidopa, glucagón o arginina).

Puesto que se produce por cualquiera de los métodos citados una depresión del
organismo, estas pruebas deben realizarse con el paciente debidamente controlado para
evitar riesgos para su salud.

Si como resultado de las pruebas citadas se constata un déficit de hormona de
crecimiento, procede iniciar el tratamiento con el medicamento correspondiente (hormona
de crecimiento biosintética), y ello mediante la administración periódica del mismo por
el paciente o asistido por sus padres, vía parenteral y utilizando al efecto un dispositivo
mecánico de fácil uso. Posteriormente, debe hacerse por el especialista el seguimiento
oportuno de este tratamiento, tanto de la asimilación de la medicación por el paciente
como de los progresos de este último que, en su caso, se vayan consiguiendo.
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Por último, se precisa para el reembolso de este tratamiento con cargo al Sistema
Público de Salud, que obligatoriamente el facultativo remita al Comité de la Hormona de
Crecimiento de su Comunidad Autónoma, un informe exhaustivo de la situación médica
del paciente, y que dicho Comité lo apruebe. Además, esta aprobación debe renovarse
periódicamente acreditando el médico la conveniencia de ello.

I.3. Breve análisis bioético y jurídico del diagnóstico y tratamiento
de esta patología

A la vista del proceso diagnóstico y terapéutico que se ha referido anteriormente
podemos constatar que, a lo largo del mismo, están presentes una serie de cuestiones
de gran importancia en el campo de la bioética y de la responsabilidad médica, relacionadas
con el consentimiento informado. Veamos a continuación algunas de ellas:

1º. Los pacientes son mayoritariamente menores de edad, niños y adolescentes.
Esta situación tiene trascendencia en orden a valorar la adecuación de la
información a suministrar y de determinar la persona concreta que ha de
prestar el consentimiento de la asistencia sanitaria. En este sentido, se plantean
interrogantes tales como: ¿cuánta información hay que suministrar?, ¿pueden
prestar el consentimiento los menores o han de hacerlo necesariamente por
ellos su padres o representantes legales?, ¿debe plasmarse el consentimiento
informado en un documento escrito o puede ser suficiente recabarlo
verbalmente?.

2º. Las pruebas diagnósticas que configuran los denominados “Tests de la Hormona
de Crecimiento”, suponen provocar, aunque sea temporalmente y de forma
controlada, un menoscabo repentino de la salud de los pacientes (por ejemplo
hipoglucemia o hipotensión). Lógicamente, tiene también en este caso
importancia informar adecuadamente al paciente de esta particularidad de
las pruebas, sobre todo porque, en ocasiones, se producen efectos retardados
o muy prolongados de los medicamentos empleados que pueden provocar,
una vez abandonado el medio hospitalario, somnolencia o pequeños mareos.

3º. El tratamiento de la enfermedad es farmacológico, a base de administrar
regularmente un medicamento que provoca cambios hormonales en el
paciente3. En consecuencia, hay igualmente deberes para el facultativo en
materia de información terapéutica sobre el medicamento, que es un tipo de
información específica que no puede descuidarse.

Establecidas las circunstancias aludidas respecto del diagnóstico y tratamiento
con hormona de crecimiento, vamos a analizar ahora jurídicamente los problemas de
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información y consentimiento referidos con arreglo a lo previsto en la Ley básica de
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica4, así como en el Convenio sobre derechos humanos y biomedicina
(Convenio de Oviedo)5, que constituyen las dos disposiciones legales de carácter estatal
que, de forma más exhaustiva, desarrollan todo lo referente al consentimiento informado
de los pacientes.

I.4. Cuestiones generales en materia de información y
consentimiento6

Normas europeas y nacionales que lo regulan
En nuestros días ha adquirido una gran importancia dentro del ámbito sanitario

el derecho al consentimiento informado, como lo evidencia el hecho de que la propia
Constitución Europea lo incorpore expresamente entre sus preceptos y, además, en un
lugar ciertamente protagonista. De esta forma, al tratar del derecho a la integridad de
la persona, establece que, “en el marco de la medicina y la biología se respetarán en
particular: el consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo
con las modalidades establecidas en la ley”7.

Igualmente, debe recordarse que este derecho fue introducido en nuestro
ordenamiento jurídico hace tiempo, siendo sus exponentes más notables los de la Ley
General de Sanidad de 19868, el citado Convenio sobre derechos humanos y biomedicina
de 1997 y, sobre todo, la también mencionada Ley básica reguladora de la autonomía
del paciente de 2002. En el ámbito autonómico se pueden citar otras normas donde se
desarrolla este derecho como la Ley de Salud de Andalucía9, la Ley catalana sobre los
derechos de información concernientes a la salud, a la autonomía del paciente y a la
documentación clínica10, la Ley gallega reguladora del consentimiento informado y de
la historia clínica de los pacientes11, la Ley valenciana de derechos e información al
paciente12, etc.

Principio general y excepciones
En la referida ley básica de autonomía del paciente es donde se regula para todo

el territorio español, con mayor precisión y actualidad, el consentimiento informado, al
que se define como “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente,
manifestada en el pleno uso de sus facultades, después de recibir la información adecuada,
para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud”13. Se trata, en definitiva, de
establecer que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita del
consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información
adecuada, haya valorado las opciones propias del caso.
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Además, conviene tener presente que, como regla general, el titular del derecho
a la información asistencial es el paciente y que, sólo en la medida en que el mismo lo
permita de manera expresa o tácita pueden ser informadas las personas vinculadas a
él por razones familiares o de hecho14.

Evidentemente, la norma prevé una serie de excepciones a la obtención del
consentimiento informado, que se concretan en los casos de riesgo para la salud pública
o urgencia, entendida ésta como riesgo inmediato y grave para la integridad física o
psíquica del enfermo, sin que sea posible obtener la autorización de este último (aunque
habrá de consultarse cuando sea posible con los familiares o allegados)15. También se
contempla en la ley, como supuesto de limitación del derecho a la información, la
existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica del paciente16.

Características que debe tener la información
Por lo que se refiere a las peculiaridades que debe tener la información a los

pacientes, la citada Ley básica de autonomía establece que la misma habrá de ser
siempre verdadera, comprensible y adecuada a las necesidades del paciente, y que
tendrá que ayudarle a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad17.

Contenido básico de la información
En cuanto a los elementos de la información a facilitar a los pacientes, como

mínimo habrá de comprender la finalidad y naturaleza de cada intervención, sus riesgos
y sus consecuencias. Más exhaustivamente, indica la Ley que debe informarse de las
consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origine con seguridad,
de los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente,
de los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado
de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención, y de las
contraindicaciones18.

Consentimiento verbal y consentimiento escrito
Respecto a la forma en que debe proporcionarse la información al paciente y

obtener su consentimiento, la ley básica ha modificado la regla que había establecido
anteriormente la Ley General de Sanidad de 1986, en el sentido de que la plasmación
del consentimiento informado debía hacerse siempre por escrito (además de verbalmente)19

, determinando por el contrario a partir de ahora que, con carácter general, el consentimiento
y la información serán verbales, y que de la prestación de ambos por el paciente habrá
de dejarse constancia en la historia clínica20.

Simultáneamente, la ley básica consagra tres excepciones a la norma general del
consentimiento informado verbal, en las que este último habrá de prestarse necesariamente
por escrito, y que son las siguientes21:
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Intervención quirúrgica.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores.

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

Asimismo, la norma consagra como máxima legal a seguir para decidir la manera
de actuar en los casos en que pudiera resultar más difícil discernir la obligatoriedad o
no de la formalidad escrita del consentimiento, que cuanto más dudosa sea la efectividad
de un procedimiento diagnóstico o terapéutico, más necesario es desarrollar cuidadosos
procesos de información y consentimiento y, por tanto, el uso del soporte escrito22.

Libre retirada del consentimiento y renuncia a la información
También es importante conocer que la ley básica de autonomía del paciente

proclama que el paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en
cualquier momento. Igualmente, prevé la ley la renuncia del paciente a recibir información,
como un derecho limitado por el interés de la salud del propio interesado, de terceros,
de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso23.

I.5. El consentimiento informado de menores e incapaces en
la Ley básica de autonomía del paciente

Cuando el paciente menor o incapaz no está en condiciones de prestar su
consentimiento este último debe otorgarlo su representante legal, normalmente los padres
o tutores. Se está entonces ante casos que se denominan de consentimiento por
representación.

La ley básica de autonomía del paciente sienta como criterio interpretativo general
en esta materia que la prestación del consentimiento por representación habrá de ser
adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender,
siempre a favor del enfermo y con respeto a su dignidad personal. Habrá que permitirle,
en la medida de lo posible, la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario24.

En la ley que estamos comentando se recogen diferentes situaciones contempladas
con carácter general (excluyéndose expresamente los casos de interrupción voluntaria
del embarazo, realización de ensayos clínicos y práctica de las técnicas de reproducción
humana asistida, que se rigen por sus normas propias), en las que se analiza la procedencia
de la prestación del consentimiento por representación. Estas situaciones son las
siguientes25:
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A. Paciente incapaz para tomar decisiones según apreciación del facultativo
Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico

responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo
de su situación, podrá otorgarse el consentimiento por representación. Si el paciente
carece de representante legal, el consentimiento habrán de prestarlo las personas
vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

Puede significarse también que el Convenio de Oviedo sobre derechos humanos
y biomedicina dedica un precepto a la protección de las personas que sufran trastornos
mentales graves, prescribiendo que las mismas sólo podrán ser sometidas, sin su
consentimiento, a una intervención que tenga por objeto tratar dicho trastorno, cuando
la ausencia de este tratamiento conlleve el riesgo de ser gravemente perjudicial para su
salud y a reserva de las condiciones de protección previstas por la ley26.

B. Paciente incapaz en virtud de declaración judicial
En este caso el paciente sí tiene representante legal (ya que en el procedimiento

judicial se le habrá designado uno necesariamente) y es este último el que debe otorgar
el consentimiento. El citado Convenio de Oviedo admite igualmente esta situación cuando
proclama que en los casos en que, 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 a una intervención, ésta no podrá efectuarse sin la autorización
de su representante, una autoridad o una persona o institución designada por la Ley. No
obstante, el Convenio continua diciendo que la persona afectada deberá intervenir, en
la medida de lo posible, en el proceso de autorización27.

C. Paciente menor de edad emancipado o con dieciséis años cumplidos
Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados

(a los que se reconoce legalmente capacidad para actuar como si fueran mayores de
edad) o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación.
Habrán de otorgarlo ellos mismos directamente.

No obstante, la ley prevé que, en caso de actuación de grave riesgo según criterio
del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la
toma de la decisión correspondiente.

D. Paciente menor de edad sin capacidad de comprender la intervención según
apreciación del facultativo
Ahora bien, si el paciente menor de edad no es capaz intelectual ni emocionalmente

de comprender el alcance de la intervención, el consentimiento habrá de darlo el
representante legal del menor (normalmente los padres) después de haber escuchado
su opinión si tiene doce años cumplidos.
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E. Paciente menor de dieciséis años pero con doce años cumplidos
Aquí corresponde al médico que atiende al paciente menor de edad valorar, en

cada caso concreto, si éste reúne o no las condiciones citadas de madurez intelectual
y emocional para comprender la información que se le facilite y tomar sus propias
decisiones. Y, de existir dudas, debe acudirse a los representantes legales antes de
realizar el tratamiento.

En cualquier caso, la ley básica obliga a que, si el paciente tiene doce años
cumplidos, deba escucharse su opinión antes de que su representante legal autorice la
intervención. Lógicamente, de dicha opinión habrá de dejarse constancia expresa en la
historia clínica.

Se incorpora aquí el criterio expuesto ya en el reiterado Convenio de Oviedo sobre
los derechos humanos y la biomedicina, consistente en que 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; y también la indicación prevista en la Ley Orgánica
de Protección del Menor, donde se dice que este último tiene derecho a ser oído, tanto
en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que
esté directamente implicado y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera
personal, familiar o social28.

I.6. Conclusiones y justificación de la necesidad de elaborar
documentos de consentimiento informado para el estudio y
tratamiento con Hormona de Crecimiento

Hemos visto como la norma fundamental en materia de consentimiento informado
es la Ley básica de autonomía del paciente, donde se establece que, en el caso de
menores emancipados o con dieciséis años cumplidos, siempre que tengan capacidad
para comprender la intervención, no cabe prestar el consentimiento por representación,
lo que quiere decir que en estos casos existe una presunción general de madurez; y
también que, en los supuestos de menores de dieciséis años el facultativo debe valorar
la capacidad emocional y madurez del menor para sopesar si puede o no dar él mismo
su consentimiento o procede que lo de por él su representante legal, debiéndose resolver
los casos de duda a favor de que sea este último quien lo haga y no el paciente.

Asimismo, la ley establece que la aplicación de procedimientos que supongan
riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del
paciente, requiere recabar el consentimiento informado de los pacientes por escrito.
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Por otro lado, en el caso del diagnóstico y tratamiento con hormona del crecimiento
parece aconsejable, a efectos de analizar el consentimiento informado, separar por un
lado el proceso diagnóstico y, por otro, el proceso terapéutico, ya que cada una de estas
dos fases se desarrolla en un momento distinto y tiene su problemática particular.

Por lo que se refiere al diagnóstico, debe informarse verbalmente de en qué
consiste la patología del déficit de la hormona del crecimiento y cómo se constata su
incidencia. Pero, además, resulta aconsejable que se informe por escrito, obteniendo
igualmente de esa forma el consentimiento pertinente, de la prueba específica consistente
en el “Test de la Hormona del Crecimiento”, ya que supone la provocación a un paciente,
por lo demás sano, de, por ejemplo, una hipoglucemia o hipotensión agudas y, en
consecuencia, de un menoscabo que, aunque de carácter temporal y controlado por el
facultativo, es significativo respecto de su estado previo de salud.

Además, como ya se ha dicho más arriba, hay veces en que el medicamento
utilizado para la prueba diagnóstica produce sus efectos (sueño, decaimiento, pequeños
mareos) de forma retardada, o incluso de manera más prolongada a la prevista inicialmente,
cuando el paciente ha abandonado el centro sanitario. En previsión de estas situaciones
resulta conveniente advertir al paciente de la posibilidad de surgimiento sobrevenido de
las mismas para que, en su caso, pueda tomar precauciones o se abstenga de realizar
determinadas actividades (por ejemplo, en el caso de que vaya a utilizar un vehículo o
a manejar una máquina o a realizar cualquier actividad física de riesgo que requiera
cierta concentración).

Consecuentemente, hay que valorar si en este caso nos encontramos ante un
supuesto de procedimiento diagnóstico de carácter invasor que conlleve riesgos o
inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente
ya que, en caso afirmativo, dicho procedimiento da lugar a la exigencia de recabar el
consentimiento informado por escrito, tal y como previene la ley básica de autonomía
del paciente, pues no hay que descartar a priori que se pueda producir un resultado
dañoso.

Por lo que se refiere al tratamiento en sí con hormona de crecimiento, se hace
aconsejable igualmente la formulación de un protocolo de consentimiento informado en
el que se detalle convenientemente la información terapéutica relacionada con la
medicación29, ya que de la misma pueden derivarse molestias leves (como hematomas
o cefaleas), pero también, aunque infrecuentemente, otros efectos adversos más
importantes como alteraciones tiroideas y, si bien no existe certeza científica, probable
asociación tumoral (recidiva, leucemia)30.

Consentimiento Informado y Hormona de Crecimiento
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Finalmente, debe contemplarse siempre la posibilidad de que el paciente decida
retirar su consentimiento en cualquier momento, lo que habrá de hacer por escrito,
dejándose constancia de ello, siempre que sea posible, en el propio documento de
consentimiento informado.
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 13. Ver definición en el art. 3 de la ley.

 14. Art. 5.1 de la ley básica.

 15. Art. 9.2 de la ley de autonomía del paciente comentada.

 16. Art. 5.4 de la ley básica.

 17. Art. 4.2 de la ley.

 18. Arts. 4.1 y 10.1 de la ley básica de autonomía del paciente.

 19. Art. 10.6 de la Ley General de Sanidad.

 20. Arts. 4.1 y 8.2 de la ley básica.
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 21. Ver mismo art. 8.2 de la ley básica.

 22. Art. 10.2 de la ley básica.

 23. Arts. 8.5 y 9.1 de la ley básica.

 24. Art. 9.5 de la ley básica.

 25. El art. 9.3 de la ley básica recoge las situaciones referidas y el apartado 4 del mismo artículo
menciona los casos de exclusión aludidos, que se rigen por lo establecido con carácter
general sobre la mayoría de edad y por sus disposiciones especiales de aplicación.

 26. Art. 7 del Convenio de Oviedo.

 27. Art. 6.3 del Convenio de Oviedo.

 28. Art. 6.2 (segundo párrafo) del Convenio de Oviedo y art. 9 (primer párrafo) de la Ley Orgánica
1/1996, de Protección del Menor.

 29. Sobre la problemática de la información terapéutica del medicamento, puede consultarse
el estudio contenido en el capítulo X de la obra de J. Sánchez-Caro y F. Abellán, ‘Atención
farmacéutica y responsabilidad profesional’, Ed. Comares y Faes Farma, 2004.

 30. Los efectos citados aparecen reflejados en el modelo de consentimiento informado para el
tratamiento con hormona de crecimiento del Servicio Andaluz de Salud.
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realización del estudio
funcional de la Hormona

de Crecimiento en el
paciente menor de 16 años

o incapaz





“Prueba de Hipoglucemia Insulínica”

Nos ha sido explicado que, de acuerdo con las pruebas de medición de estatura
efectuada y otras realizadas anteriormente a nuestro hijo o representado, éste puede
padecer un problema de crecimiento derivado de una deficiencia o falta de hormona de
crecimiento en su organismo.

Dado que la simple medida en sangre de la citada hormona no permite identificar
con certeza a los niños con deficiencia de la misma, para poder comprobarla e indicar,
en su caso, el tratamiento adecuado, se hace preciso llevar a cabo una prueba diagnóstica,
conocida como “Prueba o Test de Estímulo de la Hormona de Crecimiento”, que permite
medir en el paciente la cantidad de dicha hormona en sangre.

Aunque existen diferentes posibilidades diagnósticas, en este caso la prueba
indicada consiste en la “Prueba de Hipoglucemia Insulínica”, en la que se emplea un
fármaco o medicamento, la insulina, que aumenta la liberación a la sangre de la sustancia
conocida como hormona de crecimiento.

(Para paciente menor de 16 años o incapaz)

La hormona de crecimiento aumenta durante los periodos de hipoglucemia (bajada
de azúcar en la sangre). Por lo tanto, si mediante la administración de un fármaco, la
insulina, provocamos artificialmente esta situación, podemos medir la respuesta de dicha
hormona durante la hipoglucemia e identificar, de esta forma, a los niños con deficiencia
hormonal.
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Consentimiento Informado: Estudio de Hormona de Crecimiento

I. ¿En qué consiste?

D/Dª.
(Nombre y dos apellidos de la madre o del padre o del representante legal)

con domicilio en

y D.N.I.
(Número)

COMPARECE en nombre de su hijo o representado

(Nota: en caso de menor de 16 años pero con 12 años cumplidos, con madurez intelectual y emocional
suficiente para consentir la prueba, a juicio del médico, firmará el menor como prestador del consentimiento,
además de la firma adicional de la madre o del padre o del representante legal a efectos informativos)

D. nacido el
(Nombre y dos apellidos del menor o incapaz)

día mes año



“Prueba de Hipoglucemia Insulínica”36

Cuando su médico, por razones clínicas, así lo considere, en función de la edad
y talla del niño, su edad ósea y velocidad de crecimiento.

II. ¿Cuándo está indicada?

En primer lugar, se le coge una vía sanguínea (se deja puesto un suero). De esta
forma se evitan otros pinchazos que serían necesarios para la extracción de las muestras
y se permite además poder contrarrestar los posibles efectos secundarios.

Posteriormente, se le administra la cantidad adecuada, según el peso del niño,
de la sustancia empleada (insulina) por vía intravenosa.

Se realizan además controles de tensión arterial y de glucemia capilar (se mide
el azúcar en la sangre mediante un pequeño pinchazo en el dedo), para conocer mejor
el estado del niño. Tras ello, se extraen las muestras sanguíneas necesarias a fin de
analizar la respuesta de la hormona de crecimiento.

III. Procedimiento

Al finalizar la prueba se analizarán las muestras sanguíneas obtenidas para medir
la cantidad de hormona de crecimiento que existe.

IV. Resultados

Como en toda prueba diagnóstica invasiva pueden presentarse unos posibles
efectos adversos. Por ello, esta prueba se realiza en el medio hospitalario.

En este caso, la hipoglucemia puede producir temblor, nerviosismo, sudoración,
sensación de hambre, o alteración del nivel de conciencia como síntomas más frecuentes.

El personal sanitario que realizará la prueba (diplomado de enfermería) vigilará
las constantes vitales, informará al médico responsable de cualquier incidencia y
administrará, si es preciso, el tratamiento indicado para su recuperación.

Por otro lado, es importante saber que, en ocasiones, los efectos del fármaco
administrado pueden prolongarse durante cierto tiempo o aparecer de forma retardada,
por lo que mientras estos perduren no deben realizarse actividades que pudieran conllevar
algún riesgo (tales como la conducción de vehículos, prácticas deportivas u otras
semejantes). Si lo considera conveniente, no dude en comunicar a su médico cualquier
alteración de la salud que entienda pueda estar relacionada con la prueba efectuada.

V. Riesgos y precauciones



37“Prueba de Hipoglucemia Insulínica”

La norma fundamental que regula el consentimiento informado es la ley 41/2002
básica de autonomía del paciente. Esta ley establece que, en el caso de menores
emancipados (considerados legalmente como si fueran mayores de edad) o con 16 años
cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación, lo que quiere decir
que en estos casos se presupone que el menor es suficientemente maduro para tomar
sus propias decisiones.

Si se trata de un menor de edad que no sea capaz intelectual ni emocionalmente
de comprender en que consiste la intervención, el consentimiento lo dará el representante
legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos.

En los supuestos de menores de 16 años pero con 12 años cumplidos, corresponde
al médico que atiende al paciente valorar en cada caso concreto si reúne las condiciones
anteriores (madurez intelectual y emocional) para poder consentir por si mismo. En caso
de duda, debe acudirse a los representantes legales antes de realizar cualquier tratamiento.

Asimismo, la ley establece que la aplicación de procedimientos que supongan
riesgos o inconvenientes importantes para la salud del paciente, requiere obtener el
consentimiento informado de los pacientes por escrito.

Una vez leído y comprendido lo anterior quedamos informados de:

La indicación de la prueba diagnóstica que se va a realizar, en qué consiste el
procedimiento de la misma, sus probabilidades de éxito, riesgos, precauciones
y complicaciones.

La posibilidad de retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin
necesidad de justificar su causa.

La disposición del personal sanitario de este centro para ampliar cualquier
aspecto de la información que no haya quedado suficientemente aclarado.

VI. Aspectos legales generales relacionados con
el consentimiento de menores e incapaces



“Prueba de Hipoglucemia Insulínica”38

Autorización:

Autorizo al centro hospitalario/facultativo para realizar a mi hijo o representado el
Test de Estudio de Hormona de Crecimiento: “Prueba de Hipoglucemia Insulínica”.

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

El Médico

de

Retirada del consentimiento:

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

de



“Prueba del Ejercicio”

Nos ha sido explicado que, de acuerdo con las pruebas de medición de estatura
efectuada y otras realizadas anteriormente a nuestro hijo o representado, éste puede
padecer un problema de crecimiento derivado de una deficiencia o falta de hormona de
crecimiento en su organismo.

Dado que la simple medida en sangre de la citada hormona no permite identificar
con certeza a los niños con deficiencia de la misma, para poder comprobarla e indicar,
en su caso, el tratamiento adecuado, se hace preciso llevar a cabo una prueba diagnóstica,
conocida como “Prueba o Test de Estímulo de la Hormona de Crecimiento”, que permite
medir en el paciente la cantidad de dicha hormona en sangre.

Aunque existen diferentes posibilidades diagnósticas, en este caso la prueba
indicada consiste en la “Prueba del Ejercicio”, en la que el paciente desarrolla una
actividad física que aumenta la liberación a la sangre de la sustancia conocida como
hormona de crecimiento.

(Para paciente menor de 16 años o incapaz)

La hormona de crecimiento aumenta durante los periodos de mayor actividad
física. Por lo tanto, mediante la realización de un ejercicio controlado provocaremos una
situación clínica similar y podremos cuantificar la cantidad que existe en la sangre de
dicha hormona, a fin de identificar, de esta forma, a los niños con deficiencia hormonal.
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Consentimiento Informado: Estudio de Hormona de Crecimiento

I. ¿En qué consiste?

D/Dª.
(Nombre y dos apellidos de la madre o del padre o del representante legal)

con domicilio en

y D.N.I.
(Número)

COMPARECE en nombre de su hijo o representado

(Nota: en caso de menor de 16 años pero con 12 años cumplidos, con madurez intelectual y emocional
suficiente para consentir la prueba, a juicio del médico, firmará el menor como prestador del consentimiento,
además de la firma adicional de la madre o del padre o del representante legal a efectos informativos)

D. nacido el
(Nombre y dos apellidos del menor o incapaz)

día mes año



“Prueba del Ejercicio”40

Cuando su médico, por razones clínicas, así lo considere, en función de la edad
y talla del niño, su edad ósea y velocidad de crecimiento.

II. ¿Cuándo está indicada?

En primer lugar, se le coge una vía sanguínea (se deja puesto un suero). De esta
forma se evitan otros pinchazos que serían necesarios para la extracción de las muestras
y se permite además poder contrarrestar los posibles efectos secundarios.

Posteriormente, se le pide al niño que realice un ejercicio controlado (pedalear
en una bicicleta ergométrica o subir y bajar escaleras) durante un tiempo determinado
(aproximadamente 20 minutos).

Se realizan además controles como la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria,
la tensión arterial o la glucemia capilar (medir el azúcar de la sangre mediante un
pequeño pinchazo en el dedo), que permiten conocer mejor el estado del niño. Tras
ello, se extraen las muestras sanguíneas necesarias a fin de analizar la respuesta de
la hormona de crecimiento.

III. Procedimiento

Al finalizar la prueba se analizarán las muestras sanguíneas obtenidas para medir
la cantidad de hormona de crecimiento que existe.

IV. Resultados

Como en toda prueba diagnóstica invasiva pueden presentarse unos posibles
efectos adversos. Por ello, esta prueba se realiza en el medio hospitalario.

En este caso, la realización del ejercicio produce normalmente un cansancio
moderado, sudoración y aceleración de las frecuencias cardiaca y respiratoria, como
síntomas más frecuentes.

El personal sanitario que realizará la prueba (diplomado de enfermería) vigilará
las constantes vitales, informará al médico responsable de cualquier incidencia y
administrará, si es preciso, el tratamiento indicado para su recuperación.

Por otro lado, es importante saber que, en ocasiones, los efectos del fármaco
administrado pueden prolongarse durante cierto tiempo o aparecer de forma retardada,
por lo que mientras estos perduren no deben realizarse actividades que pudieran conllevar
algún riesgo (tales como la conducción de vehículos, prácticas deportivas u otras
semejantes). Si lo considera conveniente, no dude en comunicar a su médico cualquier
alteración de la salud que entienda pueda estar relacionada con la prueba efectuada.

V. Riesgos y precauciones



41“Prueba del Ejercicio”

La norma fundamental que regula el consentimiento informado es la ley 41/2002
básica de autonomía del paciente. Esta ley establece que, en el caso de menores
emancipados (considerados legalmente como si fueran mayores de edad) o con 16 años
cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación, lo que quiere decir
que en estos casos se presupone que el menor es suficientemente maduro para tomar
sus propias decisiones.

Si se trata de un menor de edad que no sea capaz intelectual ni emocionalmente
de comprender en que consiste la intervención, el consentimiento lo dará el representante
legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos.

En los supuestos de menores de 16 años pero con 12 años cumplidos, corresponde
al médico que atiende al paciente valorar en cada caso concreto si reúne las condiciones
anteriores (madurez intelectual y emocional) para poder consentir por si mismo. En caso
de duda, debe acudirse a los representantes legales antes de realizar cualquier tratamiento.

Asimismo, la ley establece que la aplicación de procedimientos que supongan
riesgos o inconvenientes importantes para la salud del paciente, requiere obtener el
consentimiento informado de los pacientes por escrito.

Una vez leído y comprendido lo anterior quedamos informados de:

La indicación de la prueba diagnóstica que se va a realizar, en qué consiste el
procedimiento de la misma, sus probabilidades de éxito, riesgos, precauciones
y complicaciones.

La posibilidad de retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin
necesidad de justificar su causa.

La disposición del personal sanitario de este centro para ampliar cualquier
aspecto de la información que no haya quedado suficientemente aclarado.

VI. Aspectos legales generales relacionados con
el consentimiento de menores e incapaces
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Autorización:

Autorizo al centro hospitalario/facultativo para realizar a mi hijo o representado el
Test de Estudio de Hormona de Crecimiento: “Prueba del Ejercicio”.

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

El Médico

de

Retirada del consentimiento:

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

de



“Prueba del Ejercicio-Propranolol”

Nos ha sido explicado que, de acuerdo con las pruebas de medición de estatura
efectuada y otras realizadas anteriormente a nuestro hijo o representado, éste puede
padecer un problema de crecimiento derivado de una deficiencia o falta de hormona de
crecimiento en su organismo.

Dado que la simple medida en sangre de la citada hormona no permite identificar
con certeza a los niños con deficiencia de la misma, para poder comprobarla e indicar,
en su caso, el tratamiento adecuado, se hace preciso llevar a cabo una prueba diagnóstica,
conocida como “Prueba o Test de Estímulo de la Hormona de Crecimiento”, que permite
medir en el paciente la cantidad de dicha hormona en sangre.

Aunque existen diferentes posibilidades diagnósticas, en este caso la prueba
indicada consiste en la “Prueba del Ejercicio-Propranolol”, en la que el paciente, por un
lado, desarrolla una actividad física y además se emplea un fármaco o medicamento,
el propranolol, que aumentan la liberación a la sangre de la sustancia conocida como
hormona de crecimiento.

(Para paciente menor de 16 años o incapaz)

La hormona de crecimiento aumenta durante los periodos de mayor actividad
física. Esto también sucede si administramos un medicamento, el propranolol. Por lo
tanto, mediante la realización de un ejercicio controlado tras la toma del fármaco antes
mencionado, provocaremos una situación clínica en la que podremos medir la respuesta
de dicha hormona e identificar, de esta forma, a los niños con deficiencia hormonal.
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Consentimiento Informado: Estudio de Hormona de Crecimiento

I. ¿En qué consiste?

D/Dª.
(Nombre y dos apellidos de la madre o del padre o del representante legal)

con domicilio en

y D.N.I.
(Número)

COMPARECE en nombre de su hijo o representado

(Nota: en caso de menor de 16 años pero con 12 años cumplidos, con madurez intelectual y emocional
suficiente para consentir la prueba, a juicio del médico, firmará el menor como prestador del consentimiento,
además de la firma adicional de la madre o del padre o del representante legal a efectos informativos)

D. nacido el
(Nombre y dos apellidos del menor o incapaz)

día mes año



“Prueba del Ejercicio-Propranolol”44

Cuando su médico, por razones clínicas, así lo considere, en función de la edad
y talla del niño, su edad ósea y velocidad de crecimiento.

II. ¿Cuándo está indicada?

En primer lugar, se le coge una vía sanguínea (se deja puesto un suero). De esta
forma se evitan otros pinchazos que serían necesarios para la extracción de las muestras
y se permite además poder contrarrestar los posibles efectos secundarios.

A continuación, se administra la cantidad adecuada, según el peso del niño, del
fármaco empleado (propranolol) por vía oral. Posteriormente (2 horas después) se le
pide al niño que realice un ejercicio controlado (normalmente pedalear en una bicicleta
ergométrica o subir y bajar escaleras) durante un tiempo determinado (aproximadamente
20 minutos).

Se realizan además controles como la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria,
la tensión arterial o la glucemia capilar (medir el azúcar de la sangre mediante un
pequeño pinchazo en el dedo), que permiten conocer mejor el estado del niño. Tras
ello, se extraen las muestras sanguíneas necesarias a fin de analizar la respuesta de
la hormona de crecimiento.

III. Procedimiento

Al finalizar la prueba se analizarán las muestras sanguíneas obtenidas para medir
la cantidad de hormona de crecimiento que existe.

IV. Resultados

Como en toda prueba diagnóstica invasiva pueden presentarse unos posibles
efectos adversos. Por ello, esta prueba se realiza en el medio hospitalario.

En este caso, la realización del ejercicio produce normalmente un cansancio
moderado, sudoración, y aceleración de las frecuencias cardiaca y respiratoria.

La asociación del fármaco (propranolol) puede producir además hipoglucemia (o
bajada del azúcar en la sangre, que también nos es útil porque produce mayor liberación
de la hormona de crecimiento), dificultad respiratoria y enlentecimiento de la frecuencia
cardiaca como síntomas más frecuentes.

El personal sanitario que realizará la prueba (diplomado de enfermería) vigilará
las constantes vitales, informará al médico responsable de cualquier incidencia y
administrará, en caso de ser necesario, el tratamiento necesario para su recuperación.

V. Riesgos y precauciones



45“Prueba del Ejercicio-Propranolol”

La norma fundamental que regula el consentimiento informado es la ley 41/2002
básica de autonomía del paciente. Esta ley establece que, en el caso de menores
emancipados (considerados legalmente como si fueran mayores de edad) o con 16 años
cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación, lo que quiere decir
que en estos casos se presupone que el menor es suficientemente maduro para tomar
sus propias decisiones.

Si se trata de un menor de edad que no sea capaz intelectual ni emocionalmente
de comprender en que consiste la intervención, el consentimiento lo dará el representante
legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos.

En los supuestos de menores de 16 años pero con 12 años cumplidos, corresponde
al médico que atiende al paciente valorar en cada caso concreto si reúne las condiciones
anteriores (madurez intelectual y emocional) para poder consentir por si mismo. En caso
de duda, debe acudirse a los representantes legales antes de realizar cualquier tratamiento.

Asimismo, la ley establece que la aplicación de procedimientos que supongan
riesgos o inconvenientes importantes para la salud del paciente, requiere obtener el
consentimiento informado de los pacientes por escrito.

Una vez leído y comprendido lo anterior quedamos informados de:

La indicación de la prueba diagnóstica que se va a realizar, en qué consiste el
procedimiento de la misma, sus probabilidades de éxito, riesgos, precauciones
y complicaciones.

La posibilidad de retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin
necesidad de justificar su causa.

La disposición del personal sanitario de este centro para ampliar cualquier
aspecto de la información que no haya quedado suficientemente aclarado.

VI. Aspectos legales generales relacionados con
el consentimiento de menores e incapaces

Por otro lado, es importante saber que, en ocasiones, los efectos del fármaco
administrado pueden prolongarse durante cierto tiempo o aparecer de forma retardada,
por lo que mientras estos perduren no deben realizarse actividades que pudieran conllevar
algún riesgo (tales como la conducción de vehículos, prácticas deportivas u otras
semejantes). Si lo considera conveniente, no dude en comunicar a su médico cualquier
alteración de la salud que entienda pueda estar relacionada con la prueba efectuada.



“Prueba del Ejercicio-Propranolol”46

Autorización:

Autorizo al centro hospitalario/facultativo para realizar a mi hijo o representado el
Test de Estudio de Hormona de Crecimiento: “Prueba del Ejercicio-Propranolol”.

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

El Médico

de

Retirada del consentimiento:

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

de



“Prueba de la Clonidina”

Nos ha sido explicado que, de acuerdo con las pruebas de medición de estatura
efectuada y otras realizadas anteriormente a nuestro hijo o representado, éste puede
padecer un problema de crecimiento derivado de una deficiencia o falta de hormona de
crecimiento en su organismo.

Dado que la simple medida en sangre de la citada hormona no permite identificar
con certeza a los niños con deficiencia de la misma, para poder comprobarla e indicar,
en su caso, el tratamiento adecuado, se hace preciso llevar a cabo una prueba diagnóstica,
conocida como “Prueba o Test de Estímulo de la Hormona de Crecimiento”, que permite
medir en el paciente la cantidad de dicha hormona en sangre.

Aunque existen diferentes posibilidades diagnósticas, en este caso la prueba
indicada consiste en la “Prueba de la Clonidina”, en la que se emplea un fármaco o
medicamento, la clonidina, que aumenta la liberación a la sangre de la sustancia conocida
como hormona de crecimiento.

(Para paciente menor de 16 años o incapaz)

En administrar este fármaco que actúa sobre la producción de la hormona de
crecimiento para poder cuantificar la cantidad que existe en la sangre de dicha hormona,
a fin de identificar, de esta forma, a los niños con deficiencia hormonal.
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Consentimiento Informado: Estudio de Hormona de Crecimiento

I. ¿En qué consiste esta prueba?

D/Dª.
(Nombre y dos apellidos de la madre o del padre o del representante legal)

con domicilio en

y D.N.I.
(Número)

COMPARECE en nombre de su hijo o representado

(Nota: en caso de menor de 16 años pero con 12 años cumplidos, con madurez intelectual y emocional
suficiente para consentir la prueba, a juicio del médico, firmará el menor como prestador del consentimiento,
además de la firma adicional de la madre o del padre o del representante legal a efectos informativos)

D. nacido el
(Nombre y dos apellidos del menor o incapaz)

día mes año



“Prueba de la Clonidina”48

Cuando su médico, por razones clínicas, así lo considere, en función de la edad
y talla del niño, su edad ósea y velocidad de crecimiento.

II. ¿Cuándo está indicada?

En primer lugar, se le coge una vía sanguínea (se deja puesto un suero). De esta
forma se evitan otros pinchazos que serían necesarios para la extracción de las muestras
y se permite además poder contrarrestar los posibles efectos secundarios.

Posteriormente, se le administra la cantidad adecuada, según el peso del niño,
de la sustancia empleada (clonidina) por vía oral.

Se realizan además controles de tensión arterial y de glucemia capilar (se mide
el azúcar en la sangre mediante un pequeño pinchazo en el dedo), para conocer mejor
el estado del niño. Tras ello, se extraen las muestras sanguíneas necesarias a fin de
analizar la respuesta de la hormona de crecimiento.

III. Procedimiento

Al finalizar la prueba se analizarán las muestras sanguíneas obtenidas para medir
la cantidad de hormona de crecimiento que existe.

IV. Resultados

Como en toda prueba diagnóstica invasiva pueden presentarse unos posibles
efectos adversos. Por ello, esta prueba se realiza en el medio hospitalario.

En este caso, la administración del fármaco clonidina produce sueño y bajada de
la tensión arterial, con palidez, decaimiento y mareos como síntomas más frecuentes.

El personal sanitario que realizará la prueba (diplomado de enfermería) vigilará
las constantes vitales, informará al médico responsable de cualquier incidencia y
administrará, si es preciso, el tratamiento indicado para su recuperación.

Por otro lado, es importante saber que, en ocasiones, los efectos del fármaco
administrado pueden prolongarse durante cierto tiempo o aparecer de forma retardada,
por lo que mientras estos perduren no deben realizarse actividades que pudieran conllevar
algún riesgo (tales como la conducción de vehículos, prácticas deportivas u otras
semejantes). Si lo considera conveniente, no dude en comunicar a su médico cualquier
alteración de la salud que entienda pueda estar relacionada con la prueba efectuada.

V. Riesgos y precauciones
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La norma fundamental que regula el consentimiento informado es la ley 41/2002
básica de autonomía del paciente. Esta ley establece que, en el caso de menores
emancipados (considerados legalmente como si fueran mayores de edad) o con 16 años
cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación, lo que quiere decir
que en estos casos se presupone que el menor es suficientemente maduro para tomar
sus propias decisiones.

Si se trata de un menor de edad que no sea capaz intelectual ni emocionalmente
de comprender en que consiste la intervención, el consentimiento lo dará el representante
legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos.

En los supuestos de menores de 16 años pero con 12 años cumplidos, corresponde
al médico que atiende al paciente valorar en cada caso concreto si reúne las condiciones
anteriores (madurez intelectual y emocional) para poder consentir por si mismo. En caso
de duda, debe acudirse a los representantes legales antes de realizar cualquier tratamiento.

Asimismo, la ley establece que la aplicación de procedimientos que supongan
riesgos o inconvenientes importantes para la salud del paciente, requiere obtener el
consentimiento informado de los pacientes por escrito.

Una vez leído y comprendido lo anterior quedamos informados de:

La indicación de la prueba diagnóstica que se va a realizar, en qué consiste el
procedimiento de la misma, sus probabilidades de éxito, riesgos, precauciones
y complicaciones.

La posibilidad de retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin
necesidad de justificar su causa.

La disposición del personal sanitario de este centro para ampliar cualquier
aspecto de la información que no haya quedado suficientemente aclarado.

VI. Aspectos legales generales relacionados con
el consentimiento de menores e incapaces
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Autorización:

Autorizo al centro hospitalario/facultativo para realizar a mi hijo o representado el
Test de Estudio de Hormona de Crecimiento: “Prueba de la Clonidina”.

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

El Médico

de

Retirada del consentimiento:

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

de



“Prueba del Glucagón”

Nos ha sido explicado que, de acuerdo con las pruebas de medición de estatura
efectuada y otras realizadas anteriormente a nuestro hijo o representado, éste puede
padecer un problema de crecimiento derivado de una deficiencia o falta de hormona de
crecimiento en su organismo.

Dado que la simple medida en sangre de la citada hormona no permite identificar
con certeza a los niños con deficiencia de la misma, para poder comprobarla e indicar,
en su caso, el tratamiento adecuado, se hace preciso llevar a cabo una prueba diagnóstica,
conocida como “Prueba o Test de Estímulo de la Hormona de Crecimiento”, que permite
medir en el paciente la cantidad de dicha hormona en sangre.

Aunque existen diferentes posibilidades diagnósticas, en este caso la prueba
indicada consiste en la “Prueba del Glucagón”, en la que se emplea un fármaco o
medicamento, el glucagón, que aumenta la liberación a la sangre de la sustancia conocida
como hormona de crecimiento.

(Para paciente menor de 16 años o incapaz)

En administrar este fármaco que actúa sobre la producción de la hormona de
crecimiento para poder cuantificar la cantidad que existe en la sangre de dicha hormona,
a fin de identificar, de esta forma, a los niños con deficiencia hormonal.

51Consentimiento Informado y Hormona de Crecimiento

Consentimiento Informado: Estudio de Hormona de Crecimiento

I. ¿En qué consiste?

D/Dª.
(Nombre y dos apellidos de la madre o del padre o del representante legal)

con domicilio en

y D.N.I.
(Número)

COMPARECE en nombre de su hijo o representado

(Nota: en caso de menor de 16 años pero con 12 años cumplidos, con madurez intelectual y emocional
suficiente para consentir la prueba, a juicio del médico, firmará el menor como prestador del consentimiento,
además de la firma adicional de la madre o del padre o del representante legal a efectos informativos)

D. nacido el
(Nombre y dos apellidos del menor o incapaz)

día mes año
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Cuando su médico, por razones clínicas, así lo considere, en función de la edad
y talla del niño, su edad ósea y velocidad de crecimiento.

II. ¿Cuándo está indicada?

En primer lugar, se le coge una vía sanguínea (se deja puesto un suero). De esta
forma se evitan otros pinchazos que serían necesarios para la extracción de las muestras
y se permite además poder contrarrestar los posibles efectos secundarios.

Posteriormente, se le administra la cantidad adecuada, según el peso del niño,
de la sustancia empleada (glucagón) por vía subcutánea o intramuscular.

Se realizan además controles de tensión arterial y de glucemia capilar (se mide
el azúcar en la sangre mediante un pequeño pinchazo en el dedo), para conocer mejor
el estado del niño. Tras ello, se extraen las muestras sanguíneas necesarias a fin de
analizar la respuesta de la hormona de crecimiento.

III. Procedimiento

Al finalizar la prueba se analizarán las muestras sanguíneas obtenidas para medir
la cantidad de hormona de crecimiento que existe.

IV. Resultados

Como en toda prueba diagnóstica invasiva pueden presentarse unos posibles
efectos adversos. Por ello, esta prueba se realiza en el medio hospitalario.

En este caso, la administración del fármaco puede provocar dolor abdominal,
naúseas, o vómitos como síntomas más frecuentes.

El personal sanitario que realizará la prueba (diplomado de enfermería) vigilará
las constantes vitales, informará al médico responsable de cualquier incidencia y
administrará, si es preciso, el tratamiento indicado para su recuperación.

Por otro lado, es importante saber que, en ocasiones, los efectos del fármaco
administrado pueden prolongarse durante cierto tiempo o aparecer de forma retardada,
por lo que mientras estos perduren no deben realizarse actividades que pudieran conllevar
algún riesgo (tales como la conducción de vehículos, prácticas deportivas u otras
semejantes). Si lo considera conveniente, no dude en comunicar a su médico cualquier
alteración de la salud que entienda pueda estar relacionada con la prueba efectuada.

V. Riesgos y precauciones
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La norma fundamental que regula el consentimiento informado es la ley 41/2002
básica de autonomía del paciente. Esta ley establece que, en el caso de menores
emancipados (considerados legalmente como si fueran mayores de edad) o con 16 años
cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación, lo que quiere decir
que en estos casos se presupone que el menor es suficientemente maduro para tomar
sus propias decisiones.

Si se trata de un menor de edad que no sea capaz intelectual ni emocionalmente
de comprender en que consiste la intervención, el consentimiento lo dará el representante
legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos.

En los supuestos de menores de 16 años pero con 12 años cumplidos, corresponde
al médico que atiende al paciente valorar en cada caso concreto si reúne las condiciones
anteriores (madurez intelectual y emocional) para poder consentir por si mismo. En caso
de duda, debe acudirse a los representantes legales antes de realizar cualquier tratamiento.

Asimismo, la ley establece que la aplicación de procedimientos que supongan
riesgos o inconvenientes importantes para la salud del paciente, requiere obtener el
consentimiento informado de los pacientes por escrito.

Una vez leído y comprendido lo anterior quedamos informados de:

La indicación de la prueba diagnóstica que se va a realizar, en qué consiste el
procedimiento de la misma, sus probabilidades de éxito, riesgos, precauciones
y complicaciones.

La posibilidad de retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin
necesidad de justificar su causa.

La disposición del personal sanitario de este centro para ampliar cualquier
aspecto de la información que no haya quedado suficientemente aclarado.

VI. Aspectos legales generales relacionados con
el consentimiento de menores e incapaces
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Autorización:

Autorizo al centro hospitalario/facultativo para realizar a mi hijo o representado el
Test de Estudio de Hormona de Crecimiento: “Prueba del Glucagón”.

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

El Médico

de

Retirada del consentimiento:

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

de



“Prueba del Glucagón-Propranolol”

Nos ha sido explicado que, de acuerdo con las pruebas de medición de estatura
efectuada y otras realizadas anteriormente a nuestro hijo o representado, éste puede
padecer un problema de crecimiento derivado de una deficiencia o falta de hormona de
crecimiento en su organismo.

Dado que la simple medida en sangre de la citada hormona no permite identificar
con certeza a los niños con deficiencia de la misma, para poder comprobarla e indicar,
en su caso, el tratamiento adecuado, se hace preciso llevar a cabo una prueba diagnóstica,
conocida como “Prueba o Test de Estímulo de la Hormona de Crecimiento”, que permite
medir en el paciente la cantidad de dicha hormona en sangre.

Aunque existen diferentes posibilidades diagnósticas, en este caso la prueba
indicada consiste en la “Prueba del Glucagón-Propranolol”, en la que se emplean dos
fármacos o medicamentos, el glucagón y el propranolol, que aumentan la liberación a
la sangre de la sustancia conocida como hormona de crecimiento.

(Para paciente menor de 16 años o incapaz)

En administrar estos fármacos que actúan sobre la producción de la hormona de
crecimiento, para poder cuantificar la cantidad que existe en la sangre de dicha hormona,
a fin de identificar, de esta forma, a los niños con deficiencia hormonal.
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Consentimiento Informado: Estudio de Hormona de Crecimiento

I. ¿En qué consiste?

D/Dª.
(Nombre y dos apellidos de la madre o del padre o del representante legal)

con domicilio en

y D.N.I.
(Número)

COMPARECE en nombre de su hijo o representado

(Nota: en caso de menor de 16 años pero con 12 años cumplidos, con madurez intelectual y emocional
suficiente para consentir la prueba, a juicio del médico, firmará el menor como prestador del consentimiento,
además de la firma adicional de la madre o del padre o del representante legal a efectos informativos)

D. nacido el
(Nombre y dos apellidos del menor o incapaz)

día mes año



“Prueba del Glucagón-Propranolol”56

Cuando su médico, por razones clínicas, así lo considere, en función de la edad
y talla del niño, su edad ósea y velocidad de crecimiento.

II. ¿Cuándo está indicada?

En primer lugar, se le coge una vía sanguínea (se deja puesto un suero). De esta
forma se evitan otros pinchazos que serían necesarios para la extracción de las muestras
y se permite además poder contrarrestar los posibles efectos secundarios.

Seguidamente, se le administran las cantidades adecuadas, según el peso del
niño, del propranolol por vía oral, y posteriormente (2 horas después) del glucagón por
vía subcutánea o intramuscular.

Se realizan además controles de tensión arterial y de glucemia capilar (se mide
el azúcar en la sangre mediante un pequeño pinchazo en el dedo), para conocer mejor
el estado del niño. Tras ello, se extraen las muestras sanguíneas necesarias a fin de
analizar la respuesta de la hormona de crecimiento.

III. Procedimiento

Al finalizar la prueba se analizarán las muestras sanguíneas obtenidas para medir
la cantidad de hormona de crecimiento que existe.

IV. Resultados

Como en toda prueba diagnóstica invasiva pueden presentarse unos posibles
efectos adversos. Por ello, esta prueba se realiza en el medio hospitalario.

En este caso, la administración del fármaco glucagón puede provocar dolor
abdominal, naúseas, o vómitos. Por su parte, el propranolol puede producir además
hipoglucemia (o bajada del azúcar en la sangre, que también nos resulta útil porque
produce mayor liberación de la hormona de crecimiento), dificultad respiratoria y
enlentecimiento de la frecuencia cardiaca como síntomas más frecuentes.

El personal sanitario que realizará la prueba (diplomado de enfermería) vigilará
las constantes vitales, informará al médico responsable de cualquier incidencia y
administrará, si es preciso, el tratamiento indicado para su recuperación.

Por otro lado, es importante saber que, en ocasiones, los efectos del fármaco
administrado pueden prolongarse durante cierto tiempo o aparecer de forma retardada,
por lo que mientras estos perduren no deben realizarse actividades que pudieran conllevar
algún riesgo (tales como la conducción de vehículos, prácticas deportivas u otras

V. Riesgos y precauciones
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La norma fundamental que regula el consentimiento informado es la ley 41/2002
básica de autonomía del paciente. Esta ley establece que, en el caso de menores
emancipados (considerados legalmente como si fueran mayores de edad) o con 16 años
cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación, lo que quiere decir
que en estos casos se presupone que el menor es suficientemente maduro para tomar
sus propias decisiones.

Si se trata de un menor de edad que no sea capaz intelectual ni emocionalmente
de comprender en que consiste la intervención, el consentimiento lo dará el representante
legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos.

En los supuestos de menores de 16 años pero con 12 años cumplidos, corresponde
al médico que atiende al paciente valorar en cada caso concreto si reúne las condiciones
anteriores (madurez intelectual y emocional) para poder consentir por si mismo. En caso
de duda, debe acudirse a los representantes legales antes de realizar cualquier tratamiento.

Asimismo, la ley establece que la aplicación de procedimientos que supongan
riesgos o inconvenientes importantes para la salud del paciente, requiere obtener el
consentimiento informado de los pacientes por escrito.

Una vez leído y comprendido lo anterior quedamos informados de:

La indicación de la prueba diagnóstica que se va a realizar, en qué consiste el
procedimiento de la misma, sus probabilidades de éxito, riesgos, precauciones
y complicaciones.

La posibilidad de retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin
necesidad de justificar su causa.

La disposición del personal sanitario de este centro para ampliar cualquier
aspecto de la información que no haya quedado suficientemente aclarado.

VI. Aspectos legales generales relacionados con
el consentimiento de menores e incapaces

semejantes). Si lo considera conveniente, no dude en comunicar a su médico cualquier
alteración de la salud que entienda pueda estar relacionada con la prueba efectuada.



“Prueba del Glucagón-Propranolol”58

Autorización:

Autorizo al centro hospitalario/facultativo para realizar a mi hijo o representado el
Test de Estudio de Hormona de Crecimiento: “Prueba del Glucagón-Propranolol”.

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

El Médico

de

Retirada del consentimiento:

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

de



“Prueba de L-Dopa”

Nos ha sido explicado que, de acuerdo con las pruebas de medición de estatura
efectuada y otras realizadas anteriormente a nuestro hijo o representado, éste puede
padecer un problema de crecimiento derivado de una deficiencia o falta de hormona de
crecimiento en su organismo.

Dado que la simple medida en sangre de la citada hormona no permite identificar
con certeza a los niños con deficiencia de la misma, para poder comprobarla e indicar,
en su caso, el tratamiento adecuado, se hace preciso llevar a cabo una prueba diagnóstica,
conocida como “Prueba o Test de Estímulo de la Hormona de Crecimiento’, que permite
medir en el paciente la cantidad de dicha hormona en sangre.

Aunque existen diferentes posibilidades diagnósticas, en este caso la prueba
indicada consiste en la “Prueba de L-Dopa”, en la que se emplea un fármaco o
medicamento, la L-Dopa, que aumenta la liberación a la sangre de la sustancia conocida
como hormona de crecimiento.

(Para paciente menor de 16 años o incapaz)

En administrar en el organismo un fármaco que actúa sobre la secreción de la
hormona de crecimiento, para poder así cuantificar el nivel que existe en la sangre de
dicha hormona e identificar, de esta forma, a los niños con deficiencia hormonal.
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Consentimiento Informado: Estudio de Hormona de Crecimiento

I. ¿En qué consiste?

D/Dª.
(Nombre y dos apellidos de la madre o del padre o del representante legal)

con domicilio en

y D.N.I.
(Número)

COMPARECE en nombre de su hijo o representado

(Nota: en caso de menor de 16 años pero con 12 años cumplidos, con madurez intelectual y emocional
suficiente para consentir la prueba, a juicio del médico, firmará el menor como prestador del consentimiento,
además de la firma adicional de la madre o del padre o del representante legal a efectos informativos)

D. nacido el
(Nombre y dos apellidos del menor o incapaz)

día mes año



“Prueba de L-Dopa”60

Cuando su médico, por razones clínicas, así lo considere, en función de la edad
y talla del niño, su edad ósea y velocidad de crecimiento.

II. ¿Cuándo está indicada?

En primer lugar, se le coge una vía sanguínea (se deja puesto un suero). De esta
forma se evitan otros pinchazos que serían necesarios para la extracción de las muestras
y se permite además poder contrarrestar los posibles efectos secundarios.

Posteriormente, se le administra la cantidad adecuada, según el peso del niño,
de la sustancia empleada (L-Dopa) por vía oral.

Se realizan además controles de tensión arterial y de glucemia capilar (se mide
el azúcar en la sangre mediante un pequeño pinchazo en el dedo), para conocer mejor
el estado del niño. Tras ello, se extraen las muestras sanguíneas necesarias a fin de
analizar la respuesta de la hormona de crecimiento.

III. Procedimiento

Al finalizar la prueba se analizarán las muestras sanguíneas obtenidas para medir
la cantidad de hormona de crecimiento que existe.

IV. Resultados

Como en toda prueba diagnóstica invasiva pueden presentarse unos posibles
efectos adversos. Por ello, esta prueba se realiza en el medio hospitalario.

En este caso, la administración del fármaco puede provocar naúseas o vómitos,
como síntomas más frecuentes.

El personal sanitario que realizará la prueba (diplomado de enfermería) vigilará
las constantes vitales, informará al médico responsable de cualquier incidencia y
administrará, si es preciso, el tratamiento indicado para su recuperación.

Por otro lado, es importante saber que, en ocasiones, los efectos del fármaco
administrado pueden prolongarse durante cierto tiempo o aparecer de forma retardada,
por lo que mientras estos perduren no deben realizarse actividades que pudieran conllevar
algún riesgo (tales como la conducción de vehículos, prácticas deportivas u otras
semejantes). Si lo considera conveniente, no dude en comunicar a su médico cualquier
alteración de la salud que entienda pueda estar relacionada con la prueba efectuada.

V. Riesgos y precauciones
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La norma fundamental que regula el consentimiento informado es la ley 41/2002
básica de autonomía del paciente. Esta ley establece que, en el caso de menores
emancipados (considerados legalmente como si fueran mayores de edad) o con 16 años
cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación, lo que quiere decir
que en estos casos se presupone que el menor es suficientemente maduro para tomar
sus propias decisiones.

Si se trata de un menor de edad que no sea capaz intelectual ni emocionalmente
de comprender en que consiste la intervención, el consentimiento lo dará el representante
legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos.

En los supuestos de menores de 16 años pero con 12 años cumplidos, corresponde
al médico que atiende al paciente valorar en cada caso concreto si reúne las condiciones
anteriores (madurez intelectual y emocional) para poder consentir por si mismo. En caso
de duda, debe acudirse a los representantes legales antes de realizar cualquier tratamiento.

Asimismo, la ley establece que la aplicación de procedimientos que supongan
riesgos o inconvenientes importantes para la salud del paciente, requiere obtener el
consentimiento informado de los pacientes por escrito.

Una vez leído y comprendido lo anterior quedamos informados de:

La indicación de la prueba diagnóstica que se va a realizar, en qué consiste el
procedimiento de la misma, sus probabilidades de éxito, riesgos, precauciones
y complicaciones.

La posibilidad de retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin
necesidad de justificar su causa.

La disposición del personal sanitario de este centro para ampliar cualquier
aspecto de la información que no haya quedado suficientemente aclarado.

VI. Aspectos legales generales relacionados con
el consentimiento de menores e incapaces
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Autorización:

Autorizo al centro hospitalario/facultativo para realizar a mi hijo o representado el
Test de Estudio de Hormona de Crecimiento: “Prueba de L-Dopa”.

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

El Médico

de

Retirada del consentimiento:

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

de



“Prueba de L-Dopa-Propranolol”

Nos ha sido explicado que, de acuerdo con las pruebas de medición de estatura
efectuada y otras realizadas anteriormente a nuestro hijo o representado, éste puede
padecer un problema de crecimiento derivado de una deficiencia o falta de hormona de
crecimiento en su organismo.

Dado que la simple medida en sangre de la citada hormona no permite identificar
con certeza a los niños con deficiencia de la misma, para poder comprobarla e indicar,
en su caso, el tratamiento adecuado, se hace preciso llevar a cabo una prueba diagnóstica,
conocida como “Prueba o Test de Estímulo de la Hormona de Crecimiento”, que permite
medir en el paciente la cantidad de dicha hormona en sangre.

Aunque existen diferentes posibilidades diagnósticas, en este caso la prueba
indicada consiste en la “Prueba de L-Dopa-Propranolol”, en la que se emplean dos
fármacos o medicamentos, la L-Dopa y el propranolol, que aumentan la liberación a la
sangre de la sustancia conocida como hormona de crecimiento.

(Para paciente menor de 16 años o incapaz)

En administrar en el organismo dos fármacos que actúan sobre la secreción de
la hormona de crecimiento, para poder así cuantificar el nivel que existe en la sangre
de dicha hormona e identificar, de esta forma, a los niños con deficiencia hormonal.
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Consentimiento Informado: Estudio de Hormona de Crecimiento

I. ¿En qué consiste?

D/Dª.
(Nombre y dos apellidos de la madre o del padre o del representante legal)

con domicilio en

y D.N.I.
(Número)

COMPARECE en nombre de su hijo o representado

(Nota: en caso de menor de 16 años pero con 12 años cumplidos, con madurez intelectual y emocional
suficiente para consentir la prueba, a juicio del médico, firmará el menor como prestador del consentimiento,
además de la firma adicional de la madre o del padre o del representante legal a efectos informativos)

D. nacido el
(Nombre y dos apellidos del menor o incapaz)

día mes año



“Prueba de L-Dopa-Propranolol”64

Cuando su médico, por razones clínicas, así lo considere, en función de la edad
y talla del niño, su edad ósea y velocidad de crecimiento.

II. ¿Cuándo está indicada?

En primer lugar, se le coge una vía sanguínea (se deja puesto un suero). De esta
forma se evitan otros pinchazos que serían necesarios para la extracción de las muestras
y se permite además poder contrarrestar los posibles efectos secundarios.

Seguidamente, se le administran las cantidades adecuadas, según el peso del
niño, de los fármacos empleados por vía oral. En primer lugar el propranolol, y
posteriormente (2 horas después) la L-Dopa.

Se realizan además controles de tensión arterial y de glucemia capilar (se mide
el azúcar en la sangre mediante un pequeño pinchazo en el dedo), para conocer mejor
el estado del niño. Tras ello, se extraen las muestras sanguíneas necesarias a fin de
analizar la respuesta de la hormona de crecimiento.

III. Procedimiento

Al finalizar la prueba se analizarán las muestras sanguíneas obtenidas para medir
la cantidad de hormona de crecimiento que existe.

IV. Resultados

Como en toda prueba diagnóstica invasiva pueden presentarse unos posibles
efectos adversos. Por ello, esta prueba se realiza en el medio hospitalario.

En este caso, la administración del propranolol puede producir hipoglucemia (o
bajada del azúcar en la sangre, que también nos resulta útil porque produce mayor
liberación de la hormona de crecimiento) y más raramente, dificultad respiratoria y
enlentecimiento de la frecuencia cardiaca. Por su parte, la L-Dopa puede provocar
naúseas o vómitos, como síntomas más frecuentes.

El personal sanitario que realizará la prueba (diplomado de enfermería) vigilará
las constantes vitales, informará al médico responsable de cualquier incidencia y
administrará, si es preciso, el tratamiento indicado para su recuperación.

Por otro lado, es importante saber que, en ocasiones, los efectos del fármaco
administrado pueden prolongarse durante cierto tiempo o aparecer de forma retardada,
por lo que mientras estos perduren no deben realizarse actividades que pudieran conllevar
algún riesgo (tales como la conducción de vehículos, prácticas deportivas u otras

V. Riesgos y precauciones
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La norma fundamental que regula el consentimiento informado es la ley 41/2002
básica de autonomía del paciente. Esta ley establece que, en el caso de menores
emancipados (considerados legalmente como si fueran mayores de edad) o con 16 años
cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación, lo que quiere decir
que en estos casos se presupone que el menor es suficientemente maduro para tomar
sus propias decisiones.

Si se trata de un menor de edad que no sea capaz intelectual ni emocionalmente
de comprender en que consiste la intervención, el consentimiento lo dará el representante
legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos.

En los supuestos de menores de 16 años pero con 12 años cumplidos, corresponde
al médico que atiende al paciente valorar en cada caso concreto si reúne las condiciones
anteriores (madurez intelectual y emocional) para poder consentir por si mismo. En caso
de duda, debe acudirse a los representantes legales antes de realizar cualquier tratamiento.

Asimismo, la ley establece que la aplicación de procedimientos que supongan
riesgos o inconvenientes importantes para la salud del paciente, requiere obtener el
consentimiento informado de los pacientes por escrito.

Una vez leído y comprendido lo anterior quedamos informados de:

La indicación de la prueba diagnóstica que se va a realizar, en qué consiste el
procedimiento de la misma, sus probabilidades de éxito, riesgos, precauciones
y complicaciones.

La posibilidad de retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin
necesidad de justificar su causa.

La disposición del personal sanitario de este centro para ampliar cualquier
aspecto de la información que no haya quedado suficientemente aclarado.

VI. Aspectos legales generales relacionados con
el consentimiento de menores e incapaces

semejantes). Si lo considera conveniente, no dude en comunicar a su médico cualquier
alteración de la salud que entienda pueda estar relacionada con la prueba efectuada.
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Autorización:

Autorizo al centro hospitalario/facultativo para realizar a mi hijo o representado el
Test de Estudio de Hormona de Crecimiento: “Prueba de L-Dopa-Propranolol”.

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

El Médico

de

Retirada del consentimiento:

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

de



“Prueba de Arginina”

Nos ha sido explicado que, de acuerdo con las pruebas de medición de estatura
efectuada y otras realizadas anteriormente a nuestro hijo o representado, éste puede
padecer un problema de crecimiento derivado de una deficiencia o falta de hormona de
crecimiento en su organismo.

Dado que la simple medida en sangre de la citada hormona no permite identificar
con certeza a los niños con deficiencia de la misma, para poder comprobarla e indicar,
en su caso, el tratamiento adecuado, se hace preciso llevar a cabo una prueba diagnóstica,
conocida como “Prueba o Test de Estímulo de la Hormona de Crecimiento”, que permite
medir en el paciente la cantidad de dicha hormona en sangre.

Aunque existen diferentes posibilidades diagnósticas, en este caso la prueba
indicada consiste en la “Prueba de Arginina”, en la que se emplea un fármaco o
medicamento, la arginina, que aumenta la liberación a la sangre de la sustancia conocida
como hormona de crecimiento.

(Para paciente menor de 16 años o incapaz)

En administrar en el organismo un fármaco que actúa sobre la secreción de la
hormona de crecimiento, para poder así cuantificar el nivel que existe en la sangre de
dicha hormona e identificar, de esta forma, a los niños con deficiencia hormonal.
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Consentimiento Informado: Estudio de Hormona de Crecimiento

I. ¿En qué consiste?

D/Dª.
(Nombre y dos apellidos de la madre o del padre o del representante legal)

con domicilio en

y D.N.I.
(Número)

COMPARECE en nombre de su hijo o representado

(Nota: en caso de menor de 16 años pero con 12 años cumplidos, con madurez intelectual y emocional
suficiente para consentir la prueba, a juicio del médico, firmará el menor como prestador del consentimiento,
además de la firma adicional de la madre o del padre o del representante legal a efectos informativos)

D. nacido el
(Nombre y dos apellidos del menor o incapaz)

día mes año
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Cuando su médico, por razones clínicas, así lo considere, en función de la edad
y talla del niño, su edad ósea y velocidad de crecimiento.

II. ¿Cuándo está indicada?

En primer lugar, se le coge una vía sanguínea (se deja puesto un suero). De esta
forma se evitan otros pinchazos que serían necesarios para la extracción de las muestras
y se permite además poder contrarrestar los posibles efectos secundarios.

Posteriormente, se le administra la cantidad adecuada, según el peso del niño,
de la sustancia empleada (arginina) por vía intravenosa.

Se realizan además controles de tensión arterial y de glucemia capilar (se mide
el azúcar en la sangre mediante un pequeño pinchazo en el dedo), para conocer mejor
el estado del niño. Tras ello, se extraen las muestras sanguíneas necesarias a fin de
analizar la respuesta de la hormona de crecimiento.

III. Procedimiento

Al finalizar la prueba se analizarán las muestras sanguíneas obtenidas para medir
la cantidad de hormona de crecimiento que existe.

IV. Resultados

Como en toda prueba diagnóstica invasiva pueden presentarse unos posibles
efectos adversos. Por ello, esta prueba se realiza en el medio hospitalario.

En este caso, la administración de esta sustancia puede provocar naúseas, e
irritación leve en el lugar de su administración como síntomas más frecuentes.

El personal sanitario que realizará la prueba (diplomado de enfermería) vigilará
las constantes vitales, informará al médico responsable de cualquier incidencia y
administrará, en caso de ser necesario, el tratamiento necesario para su recuperación.

Por otro lado, es importante saber que, en ocasiones, los efectos del fármaco
administrado pueden prolongarse durante cierto tiempo o aparecer de forma retardada,
por lo que mientras estos perduren no deben realizarse actividades que pudieran conllevar
algún riesgo (tales como la conducción de vehículos, prácticas deportivas u otras
semejantes). Si lo considera conveniente, no dude en comunicar a su médico cualquier
alteración de la salud que entienda pueda estar relacionada con la prueba efectuada.

V. Riesgos y precauciones
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La norma fundamental que regula el consentimiento informado es la ley 41/2002
básica de autonomía del paciente. Esta ley establece que, en el caso de menores
emancipados (considerados legalmente como si fueran mayores de edad) o con 16 años
cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación, lo que quiere decir
que en estos casos se presupone que el menor es suficientemente maduro para tomar
sus propias decisiones.

Si se trata de un menor de edad que no sea capaz intelectual ni emocionalmente
de comprender en que consiste la intervención, el consentimiento lo dará el representante
legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos.

En los supuestos de menores de 16 años pero con 12 años cumplidos, corresponde
al médico que atiende al paciente valorar en cada caso concreto si reúne las condiciones
anteriores (madurez intelectual y emocional) para poder consentir por si mismo. En caso
de duda, debe acudirse a los representantes legales antes de realizar cualquier tratamiento.

Asimismo, la ley establece que la aplicación de procedimientos que supongan
riesgos o inconvenientes importantes para la salud del paciente, requiere obtener el
consentimiento informado de los pacientes por escrito.

Una vez leído y comprendido lo anterior quedamos informados de:

La indicación de la prueba diagnóstica que se va a realizar, en qué consiste el
procedimiento de la misma, sus probabilidades de éxito, riesgos, precauciones
y complicaciones.

La posibilidad de retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin
necesidad de justificar su causa.

La disposición del personal sanitario de este centro para ampliar cualquier
aspecto de la información que no haya quedado suficientemente aclarado.

VI. Aspectos legales generales relacionados con
el consentimiento de menores e incapaces
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Autorización:

Autorizo al centro hospitalario/facultativo para realizar a mi hijo o representado el
Test de Estudio de Hormona de Crecimiento: “Prueba de Arginina”.

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

El Médico

de

Retirada del consentimiento:

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

de



“Prueba de Arginina-Insulina”

Nos ha sido explicado que, de acuerdo con las pruebas de medición de estatura
efectuada y otras realizadas anteriormente a nuestro hijo o representado, éste puede
padecer un problema de crecimiento derivado de una deficiencia o falta de hormona de
crecimiento en su organismo.

Dado que la simple medida en sangre de la citada hormona no permite identificar
con certeza a los niños con deficiencia de la misma, para poder comprobarla e indicar,
en su caso, el tratamiento adecuado, se hace preciso llevar a cabo una prueba diagnóstica,
conocida como “Prueba o Test de Estímulo de la Hormona de Crecimiento”, que permite
medir en el paciente la cantidad de dicha hormona en sangre.

Aunque existen diferentes posibilidades diagnósticas, en este caso la prueba
indicada consiste en la “Prueba de Arginina-Insulina”, en la que se emplean dos fármacos
o medicamentos, la arginina y la insulina, que aumentan la liberación a la sangre de la
sustancia conocida como hormona de crecimiento.

(Para paciente menor de 16 años o incapaz)

En administrar en el organismo dos fármacos que actúan sobre la secreción de
la hormona de crecimiento, para poder así cuantificar el nivel que existe en la sangre
de dicha hormona e identificar, de esta forma, a los niños con deficiencia hormonal.
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Consentimiento Informado: Estudio de Hormona de Crecimiento

I. ¿En qué consiste?

D/Dª.
(Nombre y dos apellidos de la madre o del padre o del representante legal)

con domicilio en

y D.N.I.
(Número)

COMPARECE en nombre de su hijo o representado

(Nota: en caso de menor de 16 años pero con 12 años cumplidos, con madurez intelectual y emocional
suficiente para consentir la prueba, a juicio del médico, firmará el menor como prestador del consentimiento,
además de la firma adicional de la madre o del padre o del representante legal a efectos informativos)

D. nacido el
(Nombre y dos apellidos del menor o incapaz)

día mes año
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Cuando su médico, por razones clínicas, así lo considere, en función de la edad
y talla del niño, su edad ósea y velocidad de crecimiento.

II. ¿Cuándo está indicada?

En primer lugar, se le coge una vía sanguínea (se deja puesto un suero). De esta
forma se evitan otros pinchazos que serían necesarios para la extracción de las muestras
y se permite además poder contrarrestar los posibles efectos secundarios.

Posteriormente, se le administran, por vía intravenosa, las cantidades adecuadas,
según el peso del niño, de las sustancias empleadas. Primero, la arginina y una hora
más tarde, la insulina.

Se realizan además controles de tensión arterial y de glucemia capilar (se mide
el azúcar en la sangre mediante un pequeño pinchazo en el dedo), para conocer mejor
el estado del niño. Tras ello, se extraen las muestras sanguíneas necesarias a fin de
analizar la respuesta de la hormona de crecimiento.

III. Procedimiento

Al finalizar la prueba se analizarán las muestras sanguíneas obtenidas para medir
la cantidad de hormona de crecimiento que existe.

IV. Resultados

Como en toda prueba diagnóstica invasiva pueden presentarse unos posibles
efectos adversos. Por ello, esta prueba se realiza en el medio hospitalario.

En este caso, la administración de la arginina puede provocar naúseas, e irritación
leve en el lugar de su administración. Por su parte, la insulina producirá una hipoglucemia
(o bajada del azúcar en la sangre, que también nos resulta útil porque produce mayor
liberación de la hormona de crecimiento), y que puede producir temblor, nerviosismo,
sudoración, sensación de hambre, o alteración del nivel de conciencia, como síntomas
más frecuentes.

El personal sanitario que realizará la prueba (diplomado de enfermería) vigilará
las constantes vitales, informará al médico responsable de cualquier incidencia y
administrará, si es preciso, el tratamiento indicado para su recuperación.

Por otro lado, es importante saber que, en ocasiones, los efectos del fármaco
administrado pueden prolongarse durante cierto tiempo o aparecer de forma retardada,
por lo que mientras estos perduren no deben realizarse actividades que pudieran conllevar
algún riesgo (tales como la conducción de vehículos, prácticas deportivas u otras

V. Riesgos y precauciones
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La norma fundamental que regula el consentimiento informado es la ley 41/2002
básica de autonomía del paciente. Esta ley establece que, en el caso de menores
emancipados (considerados legalmente como si fueran mayores de edad) o con 16 años
cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación, lo que quiere decir
que en estos casos se presupone que el menor es suficientemente maduro para tomar
sus propias decisiones.

Si se trata de un menor de edad que no sea capaz intelectual ni emocionalmente
de comprender en que consiste la intervención, el consentimiento lo dará el representante
legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos.

En los supuestos de menores de 16 años pero con 12 años cumplidos, corresponde
al médico que atiende al paciente valorar en cada caso concreto si reúne las condiciones
anteriores (madurez intelectual y emocional) para poder consentir por si mismo. En caso
de duda, debe acudirse a los representantes legales antes de realizar cualquier tratamiento.

Asimismo, la ley establece que la aplicación de procedimientos que supongan
riesgos o inconvenientes importantes para la salud del paciente, requiere obtener el
consentimiento informado de los pacientes por escrito.

Una vez leído y comprendido lo anterior quedamos informados de:

La indicación de la prueba diagnóstica que se va a realizar, en qué consiste el
procedimiento de la misma, sus probabilidades de éxito, riesgos, precauciones
y complicaciones.

La posibilidad de retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin
necesidad de justificar su causa.

La disposición del personal sanitario de este centro para ampliar cualquier
aspecto de la información que no haya quedado suficientemente aclarado.

VI. Aspectos legales generales relacionados con
el consentimiento de menores e incapaces

semejantes). Si lo considera conveniente, no dude en comunicar a su médico cualquier
alteración de la salud que entienda pueda estar relacionada con la prueba efectuada.
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Autorización:

Autorizo al centro hospitalario/facultativo para realizar a mi hijo o representado el
Test de Estudio de Hormona de Crecimiento: “Prueba de Arginina-Insulina”.

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

El Médico

de

Retirada del consentimiento:

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

de



“Prueba de GHRH”

Nos ha sido explicado que, de acuerdo con las pruebas de medición de estatura
efectuada y otras realizadas anteriormente a nuestro hijo o representado, éste puede
padecer un problema de crecimiento derivado de una deficiencia o falta de hormona de
crecimiento en su organismo.

Dado que la simple medida en sangre de la citada hormona no permite identificar
con certeza a los niños con deficiencia de la misma, para poder comprobarla e indicar,
en su caso, el tratamiento adecuado, se hace preciso llevar a cabo una prueba diagnóstica,
conocida como “Prueba o Test de Estímulo de la Hormona de Crecimiento”, que permite
medir en el paciente la cantidad de dicha hormona en sangre.

Aunque existen diferentes posibilidades diagnósticas, en este caso la prueba
indicada consiste en la “Prueba de GHRH”, en la que se emplea la llamada sustancia
GHRH o liberadora de la hormona de crecimiento en el organismo.

(Para paciente menor de 16 años o incapaz)

En administrar en el organismo esta sustancia que actúa sobre la secreción de
la hormona de crecimiento, para poder así cuantificar el nivel que existe en la sangre
de dicha hormona e identificar, de esta forma, a los niños con deficiencia hormonal.
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Consentimiento Informado: Estudio de Hormona de Crecimiento

I. ¿En qué consiste?

D/Dª.
(Nombre y dos apellidos de la madre o del padre o del representante legal)

con domicilio en

y D.N.I.
(Número)

COMPARECE en nombre de su hijo o representado

(Nota: en caso de menor de 16 años pero con 12 años cumplidos, con madurez intelectual y emocional
suficiente para consentir la prueba, a juicio del médico, firmará el menor como prestador del consentimiento,
además de la firma adicional de la madre o del padre o del representante legal a efectos informativos)

D. nacido el
(Nombre y dos apellidos del menor o incapaz)

día mes año
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Cuando su médico, por razones clínicas, así lo considere, en función de la edad
y talla del niño, su edad ósea y velocidad de crecimiento.

II. ¿Cuándo está indicada?

En primer lugar, se le coge una vía sanguínea (se deja puesto un suero). De esta
forma se evitan otros pinchazos que serían necesarios para la extracción de las muestras
y se permite además poder contrarrestar los posibles efectos secundarios.

Posteriormente, se le administra la cantidad adecuada, según el peso del niño,
de la sustancia empleada (GHRH) por vía intravenosa.

Se realizan además controles de tensión arterial y de glucemia capilar (se mide
el azúcar en la sangre mediante un pequeño pinchazo en el dedo), para conocer mejor
el estado del niño. Tras ello, se extraen las muestras sanguíneas necesarias a fin de
analizar la respuesta de la hormona de crecimiento.

III. Procedimiento

Al finalizar la prueba se analizarán las muestras sanguíneas obtenidas para medir
la cantidad de hormona de crecimiento que existe.

IV. Resultados

Como en toda prueba diagnóstica invasiva pueden presentarse unos posibles
efectos adversos. Por ello, esta prueba se realiza en el medio hospitalario.

En este caso, la administración de la GHRH puede provocar sensación de sabor
metálico en la boca o enrojecimiento de la cara de manera transitoria, como síntomas
más frecuentes.

El personal sanitario que realizará la prueba (diplomado de enfermería) vigilará
las constantes vitales, informará al médico responsable de cualquier incidencia y
administrará, en caso de ser necesario, el tratamiento necesario para su recuperación.

Por otro lado, es importante saber que, en ocasiones, los efectos del fármaco
administrado pueden prolongarse durante cierto tiempo o aparecer de forma retardada,
por lo que mientras estos perduren no deben realizarse actividades que pudieran conllevar
algún riesgo (tales como la conducción de vehículos, prácticas deportivas u otras
semejantes). Si lo considera conveniente, no dude en comunicar a su médico cualquier
alteración de la salud que entienda pueda estar relacionada con la prueba efectuada.

V. Riesgos y precauciones
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La norma fundamental que regula el consentimiento informado es la ley 41/2002
básica de autonomía del paciente. Esta ley establece que, en el caso de menores
emancipados (considerados legalmente como si fueran mayores de edad) o con 16 años
cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación, lo que quiere decir
que en estos casos se presupone que el menor es suficientemente maduro para tomar
sus propias decisiones.

Si se trata de un menor de edad que no sea capaz intelectual ni emocionalmente
de comprender en que consiste la intervención, el consentimiento lo dará el representante
legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos.

En los supuestos de menores de 16 años pero con 12 años cumplidos, corresponde
al médico que atiende al paciente valorar en cada caso concreto si reúne las condiciones
anteriores (madurez intelectual y emocional) para poder consentir por si mismo. En caso
de duda, debe acudirse a los representantes legales antes de realizar cualquier tratamiento.

Asimismo, la ley establece que la aplicación de procedimientos que supongan
riesgos o inconvenientes importantes para la salud del paciente, requiere obtener el
consentimiento informado de los pacientes por escrito.

Una vez leído y comprendido lo anterior quedamos informados de:

La indicación de la prueba diagnóstica que se va a realizar, en qué consiste el
procedimiento de la misma, sus probabilidades de éxito, riesgos, precauciones
y complicaciones.

La posibilidad de retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin
necesidad de justificar su causa.

La disposición del personal sanitario de este centro para ampliar cualquier
aspecto de la información que no haya quedado suficientemente aclarado.

VI. Aspectos legales generales relacionados con
el consentimiento de menores e incapaces



“Prueba de GHRH”78

Autorización:

Autorizo al centro hospitalario/facultativo para realizar a mi hijo o representado el
Test de Estudio de Hormona de Crecimiento: “Prueba de GHRH”.

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

El Médico

de

Retirada del consentimiento:

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

de



Consentimiento Informado
y Hormona de Crecimiento

Consentimiento Informado
para el tratamiento con

Hormona de Crecimiento
en el paciente menor
de 16 años o incapaz





“Tratamiento con Hormona de Crecimiento”

Nos ha sido explicado que, de acuerdo con las pruebas de medición de estatura
efectuada y otras realizadas anteriormente a nuestro hijo o representado, éste puede
padecer un problema de crecimiento derivado de una deficiencia o falta de hormona de
crecimiento en su organismo.

Que por el motivo anterior le ha sido indicado tratamiento farmacológico con
Hormona de Crecimiento.

(Para paciente menor de 16 años o incapaz)

En la administración durante un tiempo, por vía subcutánea, del medicamento
Hormona de Crecimiento, a fin de establecer una mejoría en su crecimiento.
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Consentimiento Informado

I. ¿En qué consiste este tratamiento?

D/Dª.
(Nombre y dos apellidos de la madre o del padre o del representante legal)

con domicilio en

y D.N.I.
(Número)

COMPARECE en nombre de su hijo o representado

(Nota: en caso de menor de 16 años pero con 12 años cumplidos, con madurez intelectual y emocional
suficiente para consentir la prueba, a juicio del médico, firmará el menor como prestador del consentimiento,
además de la firma adicional de la madre o del padre o del representante legal a efectos informativos)

D. nacido el
(Nombre y dos apellidos del menor o incapaz)

día mes año
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III. Posología, duración del tratamiento y aplicación
del mismo

Siguiendo los protocolos establecidos, la dosis inicial de la Hormona de Crecimiento
es de , administrada diariamente, sin interrupción, al acostarse,
mediante una inyección subcutánea.

En los niños y adolescentes con este tratamiento se espera un aumento de la
talla final y cambios en la composición corporal (aumento de la musculatura y disminución
relativa de la grasa). No obstante, existe la posibilidad de no respuesta, lo que en algunos
casos puede conducir a la suspensión del tratamiento.

IV. Eficacia

Según el estudio endocrinológico realizado, la alteración del crecimiento a tratar
es consecuencia de (marcar lo que proceda):

Déficit de hormona de crecimiento de origen desconocido.

Déficit de hormona de crecimiento asociado a malformaciones del eje
hipotálamo-hipofisario.

Déficit de hormona de crecimiento derivado de un proceso tumoral o de su
tratamiento.

Síndrome de Turner.

Síndrome de Prader-Willi.

Falta de crecimiento a consecuencia de un peso y/o longitud bajos al nacer.

Insuficiencia Renal Crónica.

Otros

Se me ha explicado y entiendo en que consiste este diagnóstico o enfermedad
que padece mi hijo o representado.

II. ¿Cúal es el diagnóstico por el que está indicado
este tratamiento?



Como en todo tratamiento de una enfermedad crónica se han de vigilar posibles
efectos adversos. Por ello, es fundamental que su médico conozca aquellos síntomas
o enfermedades que puedan surgir y así realizar las exploraciones complementarias que
fueran necesarias.

Los más comunes son:

A nivel local (en el lugar donde se aplica la inyección): dolor, pequeños
hematomas o infecciones leves superficiales, y más raramente, alteración de
la grasa subcutánea. Por lo tanto, es importante que la técnica de inyección
sea correcta.

A nivel general: de manera muy infrecuente en niños pueden producirse dolores
musculares, alteraciones de la cadera, retención de líquidos, hipertensión
arterial o hipertensión intracraneal benigna entre otros. Además, otros posibles
y raros efectos adversos serían trastornos de las hormonas tiroideas (de manera
transitoria) o en el metabolismo de los hidratos de carbono.

Por otra parte, los pacientes con deficiencia de hormona de crecimiento a
consecuencia de un tumor intracraneal deben ser examinados con frecuencia para
descartar una posible progresión o recaída de esta enfermedad.

Se han descrito algunos casos de leucemia en niños con deficiencia de hormona
de crecimiento, tanto sin tratamiento como tratados con dicha hormona, pero no obstante
NO se ha establecido una relación causal con el citado tratamiento.

V. Posibles efectos adversos
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VI. Descripción de riesgos personalizados (en su caso)
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La norma fundamental que regula el consentimiento informado es la ley 41/2002
básica de autonomía del paciente. Esta ley establece que, en el caso de menores
emancipados (considerados legalmente como si fueran mayores de edad) o con 16 años
cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación, lo que quiere decir
que en estos casos se presupone que el menor es suficientemente maduro para tomar
sus propias decisiones.

Si se trata de un menor de edad que no sea capaz intelectual ni emocionalmente
de comprender en que consiste la intervención, el consentimiento lo dará el representante
legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene 12 años cumplidos.

En los supuestos de menores de 16 años pero con 12 años cumplidos, corresponde
al médico que atiende al paciente valorar en cada caso concreto si reúne las condiciones
anteriores (madurez intelectual y emocional) para poder consentir por si mismo. En caso
de duda, debe acudirse a los representantes legales antes de realizar cualquier tratamiento.

Asimismo, la ley establece que la aplicación de procedimientos que supongan
riesgos o inconvenientes importantes para la salud del paciente, requiere obtener el
consentimiento informado de los pacientes por escrito.

Por último, nuestro Tribunal Supremo (4-4-2001) ha establecido que corresponde
al médico facilitar al paciente aquella información terapéutica sobre la utilización y
dosificación del medicamento prescrito, que resulte necesaria para el seguimiento por
el paciente del tratamiento indicado.

Una vez leído y comprendido lo anterior quedamos informados de:

La indicación del tratamiento farmacológico referido, el procedimiento del
mismo, sus probabilidades de éxito, riesgos y complicaciones.

La posibilidad de retirar el consentimiento dado en cualquier momento, sin
necesidad de justificar su causa.

La disposición del personal sanitario de este centro para ampliar cualquier
aspecto de la información que no haya quedado suficientemente aclarado.

VII. Aspectos legales generales relacionados con el
consentimiento de menores e incapaces, y con la
información terapéutica sobre el medicamento
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Autorización:

Autorizamos al centro/facultativo para que a nuestro hijo/representado se le realice
el tratamiento farmacológico con Hormona de Crecimiento.

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

El Médico

de

Retirada del consentimiento:

En a

El Paciente

de

Madre o Padre o
Representante legal

de
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Consentimiento Informado
y Hormona de Crecimiento

 Apéndice: Ley 41/2002, de 14 de

noviembre, básica reguladora

de la autonomía del paciente y de

derechos y obligaciones en

materia de información y

documentación clínica
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IV. Apéndice: Ley 41/2002, de
14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y

obligaciones en materia de información y
documentación clínica

Capítulo I: Principios generales

Artículo 1. Ambito de aplicación

La presente Ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de
los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios,
públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y
documentación clínica.

Artículo 2. Principios básicos

1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad
y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar,
archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica.

2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el
previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe
obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se
hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.

3. El paciente o usuario tiene el derecho a decidir libremente, después de recibir
la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los
casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.
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5. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado
físico o sobres su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar
en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés
público o con motivo de la asistencia sanitaria.

6. Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo
a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes
de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones
adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.

7. La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación
clínica está obligada a guardar la reserva debida.

Artículo 3. Las definiciones legales

A efectos de esta ley se entiende por:

Centro sanitario: el conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios
técnicos que realiza actividades y presta servicios para cuidar la salud de los
pacientes y usuarios.

Certificado médico: la declaración escrita de un médico que da fe del estado
de salud de una persona en un determinado momento.

Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un
paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la
información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su
salud.

Documentación clínica: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un
conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial.

Historia clínica: el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones
e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de
un paciente a lo largo del proceso asistencial.

Información clínica: todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que
permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de
una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla.

Informe de alta médica: el documento emitido por el médico responsable en
un centro sanitario al finalizar cada proceso asistencial de un paciente, que
especifica los datos de éste, un resumen de su historial clínico, la actividad
asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas.

Intervención en el ámbito de la sanidad: toda actuación realizada con fines
preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o de investigación.
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Libre elección: la facultad del paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente,
entre dos o más alternativas asistenciales, entre varios facultativos o entre
centros asistenciales, en los términos y condiciones que establezcan los servicios
de salud competentes, en cada caso.

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

Paciente: la persona que requiere asistencia y está sometida a cuidados
profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud.

Servicio sanitario: la unidad asistencial con organización propia, dotada de los
recursos técnicos y del personal cualificado para llevar a cabo actividades
sanitarias.

Usuario: la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción
de la salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria.

Capítulo II: El derecho de información sanitaria

Artículo 4. Derecho a la información asistencial

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

2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será
verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus
necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre
voluntad.

3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho
a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial
o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables
de informarles.
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Artículo 5. Titular del derecho a la información asistencial

1. El titular del derecho a la información es el paciente. También serán informadas
las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida
que el paciente lo permita de manera expresa o tácita.

2. El paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado
a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar
también a su representante legal.

3. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de
capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico,
la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por
razones familiares o de hecho.

4. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la
existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se entenderá por
necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin
informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de
su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave. Llegado este
caso, el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia
clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente por
razones familiares o de hecho.

Artículo 6. Derecho a la información epidemiológica

Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad
cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el
derecho a que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles
y adecuados para la protección de la salud, de acuerdo con lo establecido por la Ley.

Capítulo III: Derecho a la intimidad

Artículo 7. El derecho a la intimidad

1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los
datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa
autorización amparada por la Ley.

2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los
derechos a que se refiere al apartado anterior, y elaborarán cuando proceda
las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal
a los datos de los pacientes.
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Capítulo IV: El respeto de la autonomía del paciente

Artículo 8. Consentimiento informado

1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento
libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en
el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso.

2. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por
escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos
diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos
que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión
negativa sobre la salud del paciente.

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

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

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

Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por
representación

1. La renuncia del paciente a recibir la información está limitada por el interés de
la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias
terapéuticas del caso. Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo
de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia
documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo
para la intervención.

2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables
en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento,
en los siguientes casos:
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a) Cuando exista riesgo para la salud pública a causas de razones sanitarias
establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas
pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986,
se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas
siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.

b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del
enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las
circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de
hecho a él.

3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos:

a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico
responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita
hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal,
el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones
familiares o de hecho.

b) Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.

c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente
ni de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento
lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su
opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate de menores no
incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos,
no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin embargo, en caso
de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres
serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la
decisión correspondiente.

4. La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la
práctica de técnicas de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido
con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales
de aplicación.

5. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las
circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre
en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participará
en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso
sanitario.
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Artículo 10. Condiciones de la información y consentimiento por escrito

1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento
escrito, la información básica siguiente:

a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina
con seguridad.

b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales
del paciente.

c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia
y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.

d) Las contraindicaciones.

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

Artículo 11. Instrucciones previas

1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz
y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se
cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no
sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento
de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo
o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar,
además, un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor
suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las
instrucciones previas.

2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado
el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada
persona, que deberán constar siempre por escrito.

3. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico,
a la “lex artis” ni las que no correspondan con el supuesto de hecho que el
interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica
del paciente quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con
estas previsiones.

4. Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier momento
dejando constancia por escrito.
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5. Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones
previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas, se
creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro nacional de instrucciones
previas que se regirá por las normas que reglamentariamente se determinen,
previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 12. Información en el Sistema Nacional de Salud

1. Además de los derechos reconocidos en los artículos anteriores, los pacientes
y los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán derecho a recibir información
sobre los servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad y los requisitos
de acceso a ellos.

2. Los servicios de salud dispondrán en los centros y servicios sanitarios de una
guía o carta de los servicios en los que se especifiquen los derechos y obligaciones
de los usuarios, las prestaciones disponibles, las características asistenciales
del centro o del servicio, y sus dotaciones de personal, instalaciones y medios
técnicos. Se facilitará a todos los usuarios información sobre las guías de
participación y sobre sugerencias y reclamaciones.

3. Cada servicio de salud regulará los procedimientos y los sistemas para garantizar
el efectivo cumplimiento de las previsiones de este artículo.

Artículo 13. Derecho a la información para la elección de médico y de centro

Los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud, tanto en la atención
primaria como en la especializada, tendrán derecho a la información previa
correspondiente para elegir médico, e igualmente centro, con arreglo a los términos
y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes.

Capítulo V: La historia clínica

Artículo 14. Definición y archivo de la historia clínica

1. La historia clínica comprende el conjunto de los documentos relativos a los
procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los médicos
y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener
la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente,
al menos, en el ámbito de cada centro.
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2. Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que
sea el soporte papel, audiovisual, informático o de otro tipo en el que consten,
de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación
y la recuperación de la información.

3. Las Administraciones Sanitarias establecerán los mecanismos que garanticen
la autenticidad del contenido de la historia clínica y de los cambios operados
en ella, así como la posibilidad de su reproducción futura.

4. Las Comunidades Autónomas aprobarán las disposiciones necesarias para que
los centros sanitarios puedan adoptar las medidas técnicas y organizativas
adecuadas para archivar y proteger las historias clínicas y evitar su destrucción
o su pérdida accidental.

Artículo 15. Contenido de la historia clínica de cada paciente

1. La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental
para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo
paciente o usuario tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el
soporte técnico más adecuado, de la información obtenida en todos sus procesos
asistenciales, realizados por el servicio de salud tanto en el ámbito de atención
primaria como el de atención especializada.

2. La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria,
dejando constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan
el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud. El contenido mínimo
de la historia clínica será el siguiente:

a) La documentación relativa a la hoja clínicoestadística.

b) La autorización de ingreso.

c) El informe de urgencia.

d) La anamnesis y la exploración física.

e) La evolución.

f) Las órdenes médicas.

g) La hoja de interconsulta.

h) Los informes de exploraciones complementarias.

i) El consentimiento informado.

J) El informe de anestesia.

k) El informe de quirófano o de registro del parto.

l) El informe de anatomía patológica.
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m) La evolución y planificación de cuidados de enfermería.

n) La aplicación terapéutica de enfermería.

ñ) El gráfico de constantes.

o) El informe clínico de alta.

Los apartados b), c), i), j), k), l), ñ) y o) sólo serán exigibles en la cumplimentación
de la historia clínica cuando se trate de procesos de hospitalización o así se
disponga.

3. La cumplimentación de la historia clínica, en los aspectos relacionados con la
asistencia directa al paciente, será responsabilidad de los profesionales que
intervengan en ella.

4. La historia clínica se llevará con criterios de unidad y de integración, en cada
institución asistencial como mínimo, para facilitar el mejor y más oportuno
conocimiento por los facultativos de los datos de un determinado paciente en
cada proceso asistencial.

Artículo 16. Usos de la historia clínica

1. La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar
una asistencia adecuada al paciente. Los profesionales asistenciales del centro
que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la
historia clínica de éste como instrumento fundamental para su adecuada
asistencia.

2. Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el acceso
a la historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten.

3. El acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud
pública, de investigación o de docencia, se rige por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley
14/1986, General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso.
El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los datos de
identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico-
asistencial, de manera que como regla general quede asegurado el anonimato,
salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos.
Se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que
se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos con los
clínico-asistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y
tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos
de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de
cada caso.
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4. El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede
acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones.

5. El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección,
evaluación, acreditación y planificación, tiene acceso a las historias clínicas en
el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la asistencia,
el respeto de los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro
en relación con los pacientes y usuarios o la propia Administración sanitaria.

6. El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus
funciones queda sujeto al deber de secreto.

7. Las Comunidades Autónomas regularán el procedimiento para que quede
constancia del acceso a la historia clínica y de su uso.

Artículo 17. La conservación de la documentación clínica

1. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica
en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, auque
no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente
durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados
desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.

2. La documentación clínica también se conservará a efectos judiciales de
conformidad con la legislación vigente. Se conservará, asimismo, cuando existan
razones epidemiológicas, de investigación o de organización y funcionamiento
del Sistema Nacional de Salud. Su tratamiento se hará de forma que se evite
en lo posible la identificación de las personas afectadas.

3. Los profesionales sanitarios tienen el deber de cooperar en la creación y el
mantenimiento de una documentación clínica ordenada y secuencial del proceso
asistencial de los pacientes.

4. La gestión de la historia clínica por los centros con pacientes hospitalizados, o
por los que atiendan a un número suficiente de pacientes bajo cualquier otra
modalidad asistencial, según el criterio de los servicios de salud, se realizará
a través de la unidad de admisión y documentación clínica, encargada de
integrar en un solo archivo las historias clínicas. La custodia de dichas historias
clínicas estará bajo la responsabilidad de la dirección del centro sanitario.

5. Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad de manera individual
son responsables de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial
que generen.
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6. Son de aplicación a la documentación clínica las medidas técnicas de seguridad
establecidas por la legislación reguladora de la conservación de los ficheros
que contienen datos de carácter personal y, en general, por la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 18. Derechos de acceso a la historia clínica

1. El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado
3 de este artículo, a la documentación de la historia clínica y a obtener copia
de los datos que figuran en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento
que garantice la observancia de estos derechos.

2. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también
por representación debidamente acreditada.

3. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no
puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la
confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico
del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en
su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de
sus anotaciones subjetivas.

4. Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán
el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas
a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiera prohibido
expresamente y así se acredite. En cualquier caso el acceso de un tercero a
la historia clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos
pertinentes. No se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido
ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros.

Artículo 19. Derechos relacionados con la custodia de la historia clínica

El paciente tiene derecho a que los centros sanitarios establezcan un mecanismo
de custodia activa y diligente de las historias clínicas. Dicha custodia permitirá la
recogida, la integración, la recuperación y la comunicación de la información
sometida al principio de confidencialidad con arreglo a lo establecido por el artículo
16 de la presente ley.
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Capítulo VI: Informe de alta y otra documentación clínica

Artículo 20. Informe de alta

Todo paciente, familiar o persona vinculada a él, en su caso, tendrá el derecho a
recibir del centro o servicio sanitario, una vez finalizado el proceso asistencial, un
informe de alta con los contenidos mínimos que determina el artículo 3. Las
características, requisitos y condiciones de los informes de alta se determinarán
reglamentariamente por las Administraciones sanitarias autonómicas.

Artículo 21. El alta del paciente

1. En caso de no aceptar el tratamiento prescrito, se propondrá al paciente o
usuario la firma del alta voluntaria. Si no la firmara, la dirección del centro
sanitario, a propuesta del médico responsable, podrá disponer el alta forzosa
en las condiciones reguladas por la ley. El hecho de no aceptar el tratamiento
prescrito no dará lugar al alta forzosa cuando existan tratamientos alternativos,
aunque tengan carácter paliativo, siempre que los preste el centro sanitario y
el paciente acepte recibirlos. Estas circunstancias quedarán debidamente
documentadas.

2. En el caso de que el paciente no acepte el alta, la dirección del centro, previa
comprobación del informe clínico correspondiente, oirá al paciente y, si persiste
en su negativa, lo pondrá en conocimiento del juez para que confirme o revoque
la decisión.

Artículo 22. Emisión de certificados médicos

Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados
acreditativos de su estado de salud. Éstos serán gratuitos cuando así lo establezca
una disposición legal o reglamentaria.

Artículo 23. Obligaciones profesionales de información técnica, estadística y
administrativa

Los profesionales sanitarios, además de las obligaciones señaladas en materia de
información clínica, tienen el deber de cumplimentar los protocolos, registros,
informes, estadísticas y demás documentación asistencial o administrativa, que
guarden relación con los procesos clínicos en los que intervienen, y los que
requieran los centros o servicios de salud competentes y las autoridades sanitarias,
comprendidos los relacionados con la investigación médica y la información
epidemiológica.
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Disposición adicional primera. Carácter de legislación básica

Esta ley tiene la condición básica, e conformidad con lo establecido en el artículo
149.1.1ª y 16ª de la Constitución.

El Estado y las Comunidades Autónomas adoptarán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las medidas necesarias para la efectividad de esta Ley.

Disposición adicional segunda. Aplicación supletoria

Las normas de esta Ley relativas a la información asistencial, la información para
el ejercicio de la libertad de elección de médico y de centro, el consentimiento
informado del paciente y la documentación clínica, serán de aplicación supletoria
en los proyectos de investigación médica, en los procesos de extracción y trasplante
de órganos, en los de aplicación de técnicas de reproducción humana asistida y
en los que carezcan de regulación especial.

Disposición adicional tercera. Coordinación de las historias clínicas

El Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación y colaboración de las
Comunidades Autónomas competentes en la materia, promoverá con la participación
de todos los interesados, la implantación de un sistema de compatibilidad que,
atendida la evolución y disponibilidad de los recursos técnicos, y la diversidad de
sistemas y tipos de historias clínicas, posibilite su uso por los centros asistenciales
de España que atiendan a un mismo paciente, en evitación que los atendidos en
diversos centros se sometan a exploraciones y procedimientos de innecesaria
repetición.

Disposición adicional cuarta. Necesidades asociadas a la discapacidad

El Estado y las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, dictarán las disposiciones precisas para garantizar a los pacientes o
usuarios con necesidades especiales, asociadas a la discapacidad, los derechos en
materia de autonomía, información y documentación clínica regulados en esta Ley.

Disposición adicional quinta. Información y documentación sobre medicamentos
y productos sanitarios

La información, la documentación y la publicidad relativas a los medicamentos y
productos sanitarios, así como el régimen de las recetas y de las órdenes de
prescripción correspondientes, se regularán por su normativa específica, sin
perjuicio de la aplicación de las reglas establecidas en esta ley en cuanto a la
prescripción y uso de medicamentos o productos sanitarios durante los procesos
asistenciales.
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Disposición adicional sexta. Régimen sancionador

Las infracciones de lo dispuesto por la presente ley quedan sometidas al régimen
sancionador previsto en el capítulo VI del Título I de la Ley 14/1986 General de
Sanidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de la responsabilidad
profesional o estatutaria procedentes en derecho.

Disposición transitoria única. Informe de alta

El informe de alta se regirá por lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Sanidad
de 6 de septiembre de 1984 mientras no se desarrolle legalmente lo dispuesto en
el artículo 20 de esta ley.

Disposición derogatoria única. Derogación general y de preceptos concretos

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a
lo dispuesto en la presente ley, y, concretamente, los apartados 5 y 6, 8, 9 y 11
del artículo 10, el apartado 4 del artículo 11y el artículo 61 de la Ley 14/1986
General de Sanidad.

Disposición final única. Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor en el plazo de seis meses a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial de Estado».
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Relación de miembros del Grupo Andaluz
de Endocrinología Pediátrica participantes

Bernal Cerrato, Susana

Cañete Estrada, Ramón

Caro Cruz, Enrique

Díaz Torrado, Nieves

Espigares Martín, Rosa

Espino Aguilar, Rafael

Fernández García, Juan Manuel

García Guerrero, Milagros

Gentil González, Javier

García García, Emilio

Lechuga Campoy, José Luis

López Siguero, Juan Pedro

López-Canti Morales, Luis Fernando

Macías López, Francisco

Martínez-Aedo Ollero, María José
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