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Cómo mejorar una ley que dio seguridad jurídica  

La Ley de Autonomía del Paciente (LAP) cumplió ayer un año desde su entrada en vigor. 

Once expertos consultados por DM coinciden en alabar una norma que ha dado un marco 

legal estable y realista a la relación médico-paciente. Sin embargo, apuntan una serie de 

retos para los próximos doce meses: aparte de seguir haciendo un esfuerzo por dar a 

conocer la ley, habría que aclarar aspectos conflictivos como las anotaciones subjetivas, la 

conservación de la historia, la protección de datos y el desarrollo de las instrucciones 

previas.  

 

Carlos de Sola. Consejo de Europa. 

La ley traduce con acierto el Convenio de Bioética  

"España, que acogió en Oviedo la apertura a la firma del Convenio del Consejo de Europa 

sobre Derechos Humanos y Biomedicina, es uno de los países que con mayor seriedad ha 

trasladado a su legislación las principales disposiciones del Convenio", señala Carlos de 

Sola, director del Departamento de Bioética del Consejo de Europa. 

"La ley de Autonomía del Paciente es un buen ejemplo de ello. No se limita a importar los 

principios del Convenio sino que, haciéndolos suyos, los desarrolla dentro del marco 

cultural y de la tradición jurídica nacional. Ejemplo de ello es el papel relevante que 

reconoce a la familia y a los allegados del paciente cuando éste no se halla en condiciones 

de decidir", añade. 

Por otra parte, "la ley innova en temas como la incapacidad. El Código civil español no 

reconoce, en principio, otra incapacidad que la declarada jurídicamente. Ello choca con la 

realidad de cada día, en la que el médico se enfrenta a la incapacidad de hecho; y no sólo a 

la repentina, sino a los casos -que con el envejecimiento de la población son cada vez más 

frecuentes- de personas que pierden paulatinamente su capacidad sin que nadie solicite por 

ello la declaración de su incapacidad. La Ley de Autonomía reconoce la incapacidad de 

hecho en el campo de la medicina, precisamente para establecer fórmulas de protección 

específicas a favor de estas personas". 

Desde el observatorio privilegiado que el Consejo de Europa constituye, este jurista valora 

positivamente el esfuerzo que en España se está realizando para que la ley cale en la 

práctica asistencial: "Creo que tanto los profesionales sanitarios y sus colegios como el 

Ministerio de Sanidad se han tomado en serio la exigencia legal de respeto a la autonomía 

del paciente, los tribunales han construido una jurisprudencia prudente al respecto y Diario 

Médico ha contribuido eficazmente a popularizar dicho principio entre los profesionales". 

"Lejos de ser un cuerpo extraño en la práctica médica, creo que la información al paciente 

será percibida, cada vez más, como la mejor manera de establecer una relación de confianza 

entre éste y el equipo médico", apunta. Al fin y al cabo, "el respeto a la autonomía del 

enfermo no es un principio revolucionario, sino simplemente la traducción, en términos 

contemporáneos, del principio multisecular de respeto al paciente", concluye. 

 

Koldo Martínez. CAE del Hospital de Navarra. 

Testamento vital: solución más jurídica que clínica 



"El reconocimiento del derecho a las voluntades anticipadas no se ha hecho como una 

solución a la necesidad en la práctica clínica de la toma compartida de decisiones, sino 

como un mecanismo legal más preocupado por las cuestiones jurídicas que por aquéllas que 

realmente interesan a los pacientes de cara al final de la vida", ha considerado Koldo 

Martínez, presidente del Comité de Etica Asistencial del Hospital de Navarra. 

Martínez ha aclarado que por esta razón, "la ley no menciona a los profesionales de la salud 

ni siquiera como posibles participantes o asesores en la elaboración del documento de 

voluntades anticipadas. Esta omisión no se entiende, porque en casi todos los casos, dichos 

documentos necesariamente van a ser interpretados por estos profesionales y no, desde 

luego, por los notarios ni por los funcionarios del registro". 

Dentro de este ámbito, otro problema "es el referido a la burocratización del registro de 

voluntades anticipadas, que en la actualidad no es efectivo porque no es operativo ni 

accesible al estar localizado en lugares distintos de los de la práctica asistencial". 

En cambio, el experto en ética ha resaltado como un acierto legal "la aceptación legal de la 

realidad del menor maduro y también la indefinición de la ley al respecto. Esto a los 

profesionales nos obliga a decidir éticamente en cada caso, teniendo que ir un poco más allá 

de lo estrictamente legal hacia la excelencia profesional". 

  

Orencio López: "La ley debería aclarar qué son las anotaciones subjetivas" 

"Uno de los problemas derivados de la nueva Ley de Autonomía del Paciente es que no 

concreta qué son las anotaciones subjetivas, a pesar de haberse reservado un artículo para 

definiciones, ni identifica qué médico es el encargado de eliminarlas en la práctica", ha 

señalado Orencio López Domínguez, director gerente del Hospital de Cabueñes del 

Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

López Domínguez ha subrayado que "este concepto, al no estar claramente definido, está 

sujeto a un conflicto permanente derivado de las diversas interpretaciones que de él pueden 

hacer la Administración, el paciente o el profesional implicado". Otra dificultad añadida es 

la relativa a que "en la Medicina moderna, principalmente la atención especializada, la 

asistencia se presta por un conjunto de profesionales sanitarios, no siempre perfectamente 

identificables a través de la lectura de la documentación. En consecuencia, ¿deberíamos 

consultar con todos ellos? ¿Podría asumir este papel, por defecto, el profesional que la ley 

denomina como médico responsable y eso siempre que podamos determinar quién ha 

asumido ese papel en la práctica real? Son demasiados interrogantes y dificultades para 

lograr operativizar correctamente esta reserva". 

  

Custodia de la HC 

El gerente también se ha referido a otro problema relacionado con la conservación de la 

historia clínica (HC). En efecto, la Ley 41/2002, en su artículo 17.2 dice que "la 

documentación clínica se conservará a efectos judiciales de conformidad con la legislación 

vigente". En este punto "se produce de hecho una falta de concreción por el legislador, toda 

vez que las posibles acciones judiciales, en las que se utiliza la historia clínica, son 

numerosas y variadas, y en gran parte no tienen un plazo concreto ni aventurable de 

presentación o de conclusión de la progresión del supuesto daño", ha subrayado. 

Sin embargo, no todo son sombras. Para López Domínguez, "se trata de una ley necesaria, 

ampliamente demandada, y desde sectores no exclusivamente sanitarios, con un contenido 

directo y explicativo que nos ha facilitado la tarea, primero, de divulgación y 

posteriormente de aplicación en nuestra realidad cotidiana, de valores en relación con la 



información asistencial, la autonomía del paciente y la gestión de la documentación 

clínica". 

 

Julio César Galán. Abogado y médico. 

Julio César Galán: "El texto define muy bien el contenido de la información" 

"La ley define perfectamente el contenido de la información y los procedimientos en los 

que resulta necesaria la obtención del consentimiento escrito, tras proclamar que la 

información y el consentimiento son procesos esencialmente verbales, sin perjuicio de 

aquellos supuestos que delimita y en los que también se requiere una constancia 

documental", ha manifestado Julio César Galán, médico, jurista y presidente de la Sociedad 

Iberoamericana de Derecho Médico. 

Galán ha expresado que "esta norma ha constituido un verdadero avance en la consagración 

definitiva del derecho de autodeterminación del paciente, aun cuando su texto 

prioritariamente incorpora al derecho positivo los postulados que la doctrina y la 

jurisprudencia habían venido estableciendo al modular e interpretar la Ley General de 

Sanidad". El jurista ha apuntado que la ley tiene algunas imprecisiones como por ejemplo, 

"el concepto de anotaciones subjetivas en la historia clínica o los menores maduros". 

  

 

José Luis Casado: "Debería regularse una hoja de notas subjetivas" 

"La ley contiene aciertos y virtudes innegables, ya que da seguridad jurídica, incorpora 

conceptos nuevos como el testamento vital, establece la obligatoriedad de asignar médico 

responsable, regula la historia clínica y el consentimiento informado, humaniza la 

asistencia, aumenta las garantías del paciente y refuerza su autonomía, dignidad e 

intimidad", señala José Luis Casado, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Miguel 

Servet, en Zaragoza."También tiene algunos defectos que deberán ser subsanados en su 

desarrollo, ya que peca de inconcreción en algunos temas. Por ejemplo, el artículo 15.2 

obliga a guardar como parte de la historia los informes de urgencias, de exploraciones 

complementarias, del anestesista, del quirófano o registro del parto y de anatomía 

patológica. Si sólo guardamos los informes, esto quiere decir que podemos destruir o 

expurgar las radiografías, los electrocardiogramas, la angiografía, las imágenes obtenidas 

por la TAC... Esto significa un olvido monumental o grave error. El médico en caso de 

litigio se encontraría en franca ventaja frente al paciente; pues, por ejemplo, si el paciente 

fallece porque el médico de urgencias malinterpretó el electrocardiograma y el único rastro 

que queda es su anotación en la historia clínica sobre que éste era normal, pero resulta 

imposible contrastarlo con el registro gráfico porque ha sido destruido, se produce una 

indefensión para el paciente". 

En suma, añade Casado, "es importantísimo que los registros y documentos de todas las 

pruebas complementarias se archiven, además de su correspondiente informe, y se 

conserven conjuntamente con la historia clínica para que puedan ser valoradas por otros 

expertos, peritos o forenses". 

  

Hoja específica 

Otro aspecto que preocupa a Casado es la dificultad para retirar las anotaciones subjetivas. 

"En toda historia clínica debería figurar una hoja, que no viene regulada actualmente, de 

anotaciones subjetivas de los médicos. En ella deberían consignar sus reflexiones, 

deducciones, impresiones subjetivas o pensamientos clínicos de todos los profesionales que 



intervienen en el proceso asistencial. De esta manera sería fácil retirar las anotaciones 

subjetivas de todos los médicos que han participado en la evolución clínica de un paciente; 

en caso contrario, es imposible recabar el permiso de los múltiples facultativos que han 

participado en la historia". 

Casado critica también el procedimiento establecido para el alta involuntaria. "La mitad o 

más de todas las altas del sistema sanitario español se dan en los servicios de urgencias. En 

muchas ocasiones el paciente o sus familiares insisten en ingresar, en que se le hagan 

sofisticadas pruebas, le vean diversos especialistas. Es decir, no acepta el alta. Si la 

Dirección del centro tiene que leerse el informe de alta y oír al paciente y luego 

comunicárselo al juez, creo que en mi centro (el Hospital Universitario Miguel Servet) 

habría que nombrar dos directores y uno de ellos se dedicaría en exclusiva a este tema. 

También necesitaríamos un juez en exclusiva, ya que la decisión de confirmar el alta o 

revocarla tiene que ser rápida, en minutos u horas, y no sabemos con qué criterios médicos 

tomará tal decisión el juez"."Por último, no se ha regulado el consentimiento informado de 

traslado de pacientes de un hospital de nivel superior a otro con menor cartera de servicios. 

Este tipo de traslado -unos 300.000 anuales en España- incrementa los riesgos de 

mortalidad y morbilidad, y en ese caso cabría preguntarse si el médico que lo ordena 

incurre en algún tipo de responsabilidad jurídica", concluye. 

  

 

Iñaki Saralegui.  

El testamento vital del futuro será por patologías 

Hace un año que la Ley de Autonomía reguló las instrucciones previas. ¿Han tenido éxito? 

"Es difícil decirlo", asegura Iñaki Saralegui, intensivista del Hospital Santiago Apóstol, en 

Vitoria, y miembro del Grupo de Trabajo que el Servicio Vasco de Salud ha constituido 

sobre esta materia. "En otros países ha habido una fiebre por que se suscriban cierto 

número de documentos de voluntades anticipadas, pero lo importante no es cuántos hay, 

sino que el cien por cien de los usuarios de la sanidad sepa que tiene ese derecho; luego lo 

ejercerá quien lo necesite y quien lo desee". 

"Por ejemplo, en Cataluña se han inscrito unos 2.000, pero casi el 90 por ciento proceden 

de pacientes sanos, muy sensibilizados, que firman documentos que probablemente nunca 

se utilizarán porque no se darán las condiciones que ahí se incluyen. Lo lógico es que en 

una segunda etapa las asociaciones de pacientes -de Alzheimer, diabéticos...- promuevan 

entre sus afiliados documentos específicos para patologías, lo que tiene mucho más interés, 

pues a los médicos nos ayuda a tomar decisiones y planificar los cuidados". 

  

Decisión dialogada 

El Grupo de Trabajo acaba de editar una guía para sanitarios y usuarios que hace hincapié 

en "la necesidad de que los médicos hablen con los pacientes de esta posibilidad. A veces 

las personas se asustan por los requisitos formales -hay que hacerlo ante notario, tres 

testigos o ante el funcionario del correspondiente registro-, pero nosotros les decimos que 

lo importante es que lo hablen con el médico que les lleva: el médico de familia o el 

especialista, según el caso". 

"También es importante que lo comenten con sus parientes y nombren de entre ellos un 

representante, porque él sabrá qué es lo que quería decir o los motivos que le llevaron a 

consignar determinado extremo en las voluntades anticipadas y así ayudará al médico a 



interpretar el documento y decidir". Saralegui recuerda que "los pacientes deben tener 

presente que las instrucciones previas se pueden revocar en cualquier momento". 

 

José Manuel Suárez. Magistrado. 

José Manuel Suárez: "Es una norma que moderniza el Derecho Sanitario" 

La Ley de Autonomía del Paciente presenta, desde su entrada en vigor, todas las 

características exclusivas de un Derecho Sanitario moderno, propio de una Europa de los 

consumidores de la prestación de los servicios sanitarios", ha señalado José Manuel Suárez 

Robledano, magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid. 

En su opinión, "con esta norma se está reconociendo y aplicando día a día un completo 

catálogo de derechos de los pacientes, derivado de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y de la normativa internacional del Consejo de Europa". 

Suárez Robledano ha destacado como mejoras sustanciales de la norma, respecto a la 

anterior Ley General de Sanidad, "el valor decisorio de la autonomía del paciente, tras una 

información sanitaria completa. Además de regular en profundidad el régimen jurídico de 

la documentación clínica que afecta tanto a usuarios y enfermos como al personal 

sanitario". 

  

Datos sensibles 

"Es más, esta documentación clínica se rige ahora por todas las disposiciones de especial 

protección derivada de su confidencialidad y relevancia en la intimidad del paciente, por lo 

que se le aplican las leyes sobre protección de datos de carácter personal". Por supuesto, 

esta protección tiene sus límites. 

 

 

Luis Ciprés: "Proteger la seguridad de los datos exige inversiones" 

"Los derechos y obligaciones de los pacientes, profesionales y centros sanitarios en 

información y documentación clínica eran reconocidos por varias declaraciones 

(Declaración Universal de Derechos Humanos, Convenio de Derechos Humanos y la 

Biomedicina), pero no existía una norma que regulara y aclarara los derechos y 

obligaciones de los ciudadanos, profesionales e instituciones sanitarias en estos temas", 

recuerda Luis Ciprés, presidente del Colegio de Médicos de Teruel. 

En este sentido, "era una ley necesaria, pues los ciudadanos tenemos una fuerte conciencia 

de que con nuestros impuestos pagamos los servicios públicos y por esto demandamos 

conocimiento, calidad, autonomía y libertad para decidir sobre las prestaciones y opciones 

disponibles". 

Y el modo en que se ha hecho merece elogios para el presidente colegial: "La ley aporta 

garantía jurídica para todos, universalidad en los derechos y obligaciones y concreción de 

algunos temas clave". 

  

Etica profesional 

Ciprés no deja de recordar que "bastantes aspectos de la ley ya estaban contemplados, 

desde hace años, por el Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica 

Colegial, que obliga a los todos los médicos en su ejercicio. Por ejemplo, en su artículo 10 

dice que los pacientes tienen derecho a recibir información sobre su enfermedad y el 

médico debe esforzarse en dársela con delicadeza y de manera que pueda comprenderla. 



Respetará la decisión del paciente de no ser informado y comunicará entonces los extremos 

oportunos al familiar o allegado que haya designado para tal fin". 

Además, la norma concede especial importancia a la "salvaguarda de la intimidad y 

confidencialidad del paciente. Por este motivo, desde los colegios reclamamos que, para 

que se consiga su aplicación efectiva, se haga un esfuerzo de conocimiento de la ley por 

parte de todos y de divulgación por las instituciones implicadas. También será necesario 

arbitrar medidas técnicas y de gestión, acompañadas de sus presupuestos respectivos, para 

que se implanten las medidas apropiadas de protección de datos". 

 

José María Mora. Abogado. 

José María Mora: "La mayoría de los médicos sigue sin conocer la ley" 

"Si bien es elogiable el esfuerzo de las Administraciones públicas para cumplir el mandato 

de la norma, adaptando sus sistemas de documentación y desarrollando poco a poco todas 

las exigencias que marcaba la ley, aprecio en la comunidad andaluza un cierto 

desconocimiento del verdadero alcance de la ley y su desarrollo por parte de los sanitarios 

en su ejercicio público", ha declarado José María Mora, abogado del Colegio de Médicos 

de Huelva. 

Mora ha puntualizado que este desconocimiento sorprende porque "el Servicio Andaluz de 

Salud fue uno de los primeros que desarrolló algunos aspectos de la Ley 41/2002". El 

jurista también ha resaltado la importancia de esta regulación, pues está resolviendo 

"numerosas lagunas que la Ley General de Sanidad ofrecía, toda vez que en el contexto 

temporal en la que surgió hacía difícil prever el actual panorama sanitario". 

  

 

Ricardo de Angel. Su carácter básico asegura la armonía en todo el SNS 

"El carácter básico que reviste la ley puede asegurar una razonable armonía de las 

disposiciones legales que dicten las comunidades autónomas, brindando así a los pacientes 

un mínimo de igualdad de trato que en esta materia parece particularmente deseable", ha 

señalado Ricardo de Angel Yagüez, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de 

Deusto. 

El jurista también ha considerado digno de elogio "el ámbito de aplicación de la ley, pues 

de esta manera se han salvado los vacíos que hasta entonces se habían venido denunciando 

en relación con la llamada medicina privada". 

Para De Angel, "esta norma es una ley con ánimo pedagógico porque afronta y resuelve 

razonablemente las tres grandes cuestiones que constituyen su contenido esencial: el 

derecho del paciente a la información, el principio de autonomía o autodeterminación del 

enfermo y la documentación de la historia clínica". 

  

Santiago Pelayo: "El plazo de conservación de la HC es insuficiente 

"La Ley de Autonomía del Paciente supone un avance notable sobre la indefinición anterior 

respecto a algunas materias que ahora se regulan con mayor precisión o ex novo: 

consentimiento informado, historia clínica e instrucciones previas", señala Santiago Pelayo, 

jefe de la Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 

 

 Entre las objeciones que cabe plantear a la ley está "el plazo mínimo de conservación de la 

documentación clínica por un periodo de 5 años, que es raquíticamente corto, ya que el 



plazo legal de prescripción para demandar por responsabilidad contractual -y la asistencia 

médica lo es- es de 15 años" 

Otra posible fuente de conflictos es que "al convertir al médico responsable en garante del 

cumplimiento del derecho de información, se sitúa a ese profesional en una tesitura de 

difícil defensa en supuestos, tan habituales, de defectos informativos. Se deberían haber 

suavizado los términos calificativos", apunta el jurista. 

La regulación de las limitaciones en el acceso a la historia por parte del propio paciente 

comporta un grave vacío: "Es muy difícil determinar qué son anotaciones subjetivas, y 

tenía que haberse especificado quién puede eliminar tales anotaciones. Considero que en 

casos de reclamaciones judiciales no puede ser el médico demandado el que elimine esos 

datos, pues podría producir indefensión al paciente". 

Por otra parte, la movilidad de los pacientes hace especialmente importante dotar de 

operatividad real a los testamentos vitales: "Si el registro nacional no se pone en marcha 

pronto, la regulación de las instrucciones previas puede perder efectividad y ocasionar un 

trastorno al médico que atienda a un paciente de otra comunidad autónoma en contra de lo 

dispuesto en sus voluntades anticipadas por no tener constancia registral de su existencia y 

de su contenido", concluye Pelayo.  

  

 


