
REV. SENOLOGÍA Y PATOL. MAM., 10, 1 (1), 1997 EDITORIAL 

Consentimiento informado en Senología: 
necesidad legal y parámetro del buen hacer médico 

En la literatura médica, y muy especialmente en las 
publicaciones de connotación sanitaria, cada vez con 
mayor frecuencia se encuentran referencias al «con
sentimiento informado>>. 

El Parlamento del Consejo de Europa, hace ya 
más de 20 años, aprobó un documento en el que se 
hacía un llamamiento a sus Estados miembro para 
que se instauraran las medidas oportunas que per
mitieran la armonización de los derechos de los pa
cientes y, entre ellos, el derecho al consentimiento 
informado. 

Con base en la Constitución, la Ley 14/86 General 
de Sanidad, en su artículo 1 O, señala que todos los 
pacientes tienen derecho: 

5. A que se les dé información comprensible, a 
él y a sus familiares o allegados, información 
completa y continuada, verbal y escrita sobre 
su proceso, incluyendo diagnóstico, pronósti
co y alternativas al tratamiento. 

6. A la libre elección entre opciones que le pre
sente el responsable médicode su caso, sien
do preciso el consentimiento escrito del usua
rio para la realización de cualquier interven
ción, excepto en los siguientes casos: 

a) Cuando la no intervención suponga un ries
go para la salud pública. 

b) Cuando no esté capacitado para tomar 
decisiones, en cuyo caso el derecho co
rresponderá a sus familiares o personas a 
él allegadas. 

e) Cuando la urgencia no permita demoras 
por poder ocasionarse lesiones irreversi
bles o existir peligro de fallecimiento. 

El Código de Etica y Deontología, en el capítulo de 
<<Relaciones del médico con sus pacientes», incide 
en las mismas recomendaciones sobre la informa
ción y obtención de su consentimiento. 

La Asociación Médica Mundial ya recordaba en la 
Declaración de Helsinki de 1964 la necesidad de in-

cluir en la práctica médica habitual el consentimiento 
informado. Por otro lado, todos estos requerimientos 
han sido y serán siempre parte fundamental de la 
relación médico-paciente, y así lo ha entendido his
tóricamente el médico. Pero en los últimos tiempos 
este tema se ha potenciado extraordinariamente y 
el médico puede verse implicado en actuaciones le
gales por no poder justificar con certificación escrita 
esos principios del buen hacer médico, recordados 
en el Código de Etica y Deontología de nuestra pro
fesión, pero también en una ley de obligado cumpli
miento. 

En referencia a la Senología, como no podía ser 
menos a tenor de la trascendencia y multiplicidad de 
aspectos que se incluyen en su hacer, el consenti
miento informado adquiere aspectos muy particula
res: necesidad de práctica de biopsias diagnósticas, 
opción de elección entre tratamientos conservado
res o mutilantes, conveniencia de tratamientos en 
los que pueden presentarse efectos colaterales y 
complicaciones (cirugía, radioterapia, quimiotera
pia), etc. 

Por otro lado, para el médico, el «formulario» del 
consentimiento informado debe ser la constatación 
documental de su buen hacer, así como de la com
prensión por parte del paciente de su problemática y 
alternativas, clara y suficientemente expuesta. Pero 
también puede ser un justificante ante la ley de la 
<<lex artis» del acto médico. Aquí es posible que la 
Sociedad de Senología puede contribuir, encargando 
la elaboración de los formularios oportunos a una co
misión de entre sus socios que, de una parte, repre
sentarían un apoyo y orientación para los médicos im
plicados en esta patología y, a la vez, una orientación 
también para la ley, lógicamente desconocedora de 
esta temática médica. Sin duda, la validación de dicha 
documentación por parte de la Sociedad Española de 
Senología serviría de un gran apoyo para todos los in
teresados en el tema: pacientes, médicos y juristas. 
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