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PROCEDIMIENTO DE INFORMACION AL 

PACIENTE Y/O FAMILIARES EN LA UGC DE 

CCUU  

 

INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ ES NECESARIO 

ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN? 

 

Trataremos de contestar esta pregunta; para ello haremos un 

poco de recorrido histórico acerca de las relaciones médico-enfermo 

a lo largo de los tiempos. 

1.- Desde los primeros documentos médicos conocidos se 

establece que el objetivo del médico es curar a su enfermo y para 

ello utiliza una serie de conocimientos que son propios de la 

profesión médica y que solo poseen los pertenecientes a dicha 

profesión. Estos se organizan con su propio código moral( 

Juramento hipocrático u otros), en el que se insiste en que el fin es 

curar al paciente desde una perspectiva de beneficencia en la que 

es el médico quien decide lo que es mejor para su paciente ya 

que él es el que sabe, el que conoce de la enfermedad. Se trata de 

una relación padre a hijo en la que el padre siempre actúa deseando 

lo mejor para su hijo, según su parecer, ya que ¿cómo un padre no 

va a desear lo mejor para su hijo?. 
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2.- este patrón de comportamiento no es exclusivo de las 

relaciones médico- paciente, sino que no son más que la traducción 

del orden moral que rige las relaciones sociales en el sentido de 

vasallaje que rinde el siervo hacia el señor o el gobernante, el cual lo 

es, además, por la gracia de Dios. A partir del siglo XVII-XVIII se 

inicia un cambio en estas relaciones con la aparición de la teoría 

contractualista de Hobbes, Locke , Rousseau, en la cual está 

enraizado el procedimiento del consentimiento informado. La base 

de la sociedad es un contrato entre los hombres, que se organizan 

para vivir en sociedad, partiendo de la libertad de cada uno y se dan 

unas leyes y eligen a sus gobernantes, que ya no lo son por la 

Gracia de Dios sino por designación de sus iguales; los súbditos se 

convertirán en ciudadanos: aparece el  concepto de estado de 

naturaleza y el pacto o contrato social entre los seres humanos para 

la convivencia pacífica. Entre estos derechos se encontraban los 

derechos a la salud, a la propiedad etc. Pero estos derechos se 

entendían desde una concepción individualista de respeto y 

supremacía de la esfera privada e individual sobre el nosotros, 

persistiendo distintas categorías entre los seres humanos, estando 

unos supeditados a los otros (clases inferiores frente a primera 

clase, mujeres frente a hombres, negros frente a blancos, obreros 

frente a patronos), de forma que el derecho a la salud se entiende 

dentro de un contexto de beneficencia del poderoso hacia el inferior. 

La lucha de clases, el movimiento por la liberación de la mujer, de 

las sufragistas etc, cambian la teoría política hacia la modernidad, 

instaurándose como principio básico el derecho a la libertad 

individual y posteriormente la solidaridad en tanto en cuanto valor 

para hacer una sociedad más justa y más ética. Estos cambios que 

ocurren en el hoy conocido como mundo Occidental, llegan casi 300 

años más tarde al ámbito de la medicina, suponiendo un cambio en 

la relación médico – paciente. En la actualidad está bien establecido 

desde el punto de vista ético y legal, que el paciente tiene el derecho 

a ser informado sobre el tratamiento, sus alternativas, los riesgos y 

los beneficios, para así poder tomar las decisiones que le atañen, lo 
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que incluye su negativa a cualquier tratamiento, incluso cuando esa 

negativa pueda tener como consecuencia su muerte .  

 

 

 

La primera carta de derechos de los pacientes se promulgó 

en 1969 promovida por la Joint Comission, y a partir de aquí el 

derecho del paciente a ser informado adecuadamente como paso 

previo a la  toma de decisiones. 

En 1978 se hizo público el informe Belmont que enunció tres 

principios de la bioética beneficiencia, autonomía y justicia social. Un 

año más tarde Beauchamp y Childress añadieron la no 

maleficiencia. 

 Hemos de decir que la mayor parte de los avances en los 

derechos de los pacientes han venido de la mano de procesos 

judiciales, en general planteados en el mundo anglosajón. 

En 1986 la Ley General de Sanidad proclama los derechos de 

los pacientes. En 1997 el convenio de Oviedo ( sobre los derechos 

del hombre y la biomedicina) establece una ética de mínimos y es de 

obligado cumplimiento para los Estados firmantes. 

UN SOMERO RECORRIDO POR LA LEY DE AUTONOMÍA 

DEL PACIENTE 

 En la Ley 41 / 2002 reguladora de la autonomía del paciente 

y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica se expresan entre otros los siguientes 

aspectos:  

A este proceso de información y de toma de 

decisión se ha denominado consentimiento 

informado (CI). 
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Art. 2.2.- “toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere 

... el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El 

consentimiento debe de obtenerse después de que el paciente 

reciba una información adecuada y se hará por escrito”  

Art. 2.3.-Se establece que el paciente tiene derecho a decidir 

libremente después de recibir la información adecuada, dentro de las 

opciones clínicas disponibles. Puede negarse al tratamiento excepto 

en los casos determinados por la Ley ( art. 2.4) 

Art. 2.6.- “ todo profesional que interviene en la actividad 

asistencial está obligado... al cumplimiento de los deberes de 

información... y al respeto a las decisiones adoptadas libre y 

voluntariamente por el paciente” 

El Art, 4 establece el derecho a la información asistencial y el 

derecho de toda persona a no ser informada. Las características de 

la información que se señalan son entre otras: 

-Acto verbal 

-Comprenderá la finalidad y naturaleza de cada intervención, sus 
riesgos y sus consecuencias. 

-Será una información verdadera, se comunicará de forma 
comprensible y ayudará a la toma de decisiones. 

- Todos los profesionales que le asistan serán responsables de la 
información    

Art. 5 establece que el titular del derecho a la información es 

el paciente, pudiendo informarse a los familiares en la medida en 

que el paciente lo consienta o solicite. En los casos de carecer de la 

capacidad para entender la información siempre según criterio del 

médico, se informará a los familiares. En el apartado 4 se regula la 

posibilidad de actuar sin consentimiento expreso, en el caso de que 

la información pueda afectar de forma negativa a su proceso. 

Art. 6 establece el derecho a la salud epidemiológica.. 
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En el Capítulo IV se trata sobre el respeto a la autonomía del 

paciente. En sus diferentes artículos se establece: 

- necesidad del CI, que será libre y voluntario y después de 

recibir toda la información 

- Se prestará por escrito en los siguientes casos: IQ, 

procedimientos diagnósticos invasores en general en 

aquellos procedimientos que supongan riesgos o 

inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa 

sobre la salud del paciente. 

- Derecho a ser informado de la utilización de datos de su 

proceso en estudios de investigación. 

- El consentimiento se puede revocar por escrito en 

cualquier momento. 

En el Art. 10 se establecen las condiciones de información y 

consentimiento por escrito. 

“ el médico proporcionará al paciente la siguiente información 
básica:  

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” 

En el art. 11 hace relación de las intrucciones previas. 

 

EL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA UGC DE 

CCUU  

Una vez vistas las necesidades de la existencia de un 

procedimiento informativo regulado para la UGC de CCUU, 

pasaremos a describir las características más reseñables que debe 

de reunir: 
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1.- Todos los miembros de la UGC tienen la obligación de 

conocer  el presente procedimiento y procurar ceñirse lo más posible 

a lo establecido en el mismo en lo referente a la información. 

2.- Agentes de la Información:  

A) el paciente o usuario: 

� es el depositario directo de la información. En caso de 

desearlo se puede informar a sus familiares y / allegados, pero 

siempre con el consentimiento del paciente. 

� Cuando por parte del facultativo se prevea que el paciente 

no es capaz de entender la información, esta se dará a familiar más 

cercano o su representante legal en  caso de que lo haya. 

� En el caso del menor o del  incapaz, nos referiremos al art 

9.2 que establece los límites del CI y del C. por representación. En 

su apartado c) dice “Cuando el paciente menor de edad no sea capaz 

intelectualmente ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención... 

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...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”. 

B) El personal sanitario 

B.1.- El médico deberá de suministrar la información en los 

términos que marca la ley, de forma que esta será veraz, 

comprensible, amable y se deberá de informar de los riesgos/ 

beneficios, de los posibles tratamientos alternativos y de la 

posibilidad de contar con una segunda opinión. Hay que intentar 

explicar de la forma más simple los motivos de los retrasos 

asistenciales si los hubiere, las molestias que generarán las distintas 
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pruebas y/ o procedimientos y los beneficios que se derivarán 

presumiblemente de los mismos.  

LUGAR Y AMBITO DE LA INFORMACIÓN 

1.- AREA DE URGENCIAS 

� Consulta de triage: por parte de la enfermera se debe de 

informar de forma sucinta de los pasos que seguirá la asistencia 

hasta su alta: se dará tríptico informativo, se informará de la consulta 

en la que será atendido, el tiempo de espera medio para su proceso 

y el nombre del médico por el que será atendido. Se le indicará 

donde debe de permanecer hasta ser llamado. 

� Consultas médicas: se ha referido la información más 

arriba. No obstante en caso de alta se le debe de informar del 

procedimiento que debe de seguir, en caso de derivación a su 

médico de AP ó se le gestionará la consulta del especialista en caso 

de que se considere que debe de ser visto por éste. 

� Se deben de establecer por escrito los formularios para 

paracentesis y cardioversión. 

2.- AREA DE CUIDADOS CRITICOS  

El CI  y por  extensión los derechos de los pacientes tiene en 

la medicina intensiva particularidades que lo dificultan y que afectan 

a médicos, a pacientes y a sus familias. Y esto es así entre otras por 

las siguientes razones: 

1.- Los pacientes con frecuencia carecen de competencia o 

capacidad para expresar sus deseos, por lo que se traspasa la 

“facultad” a terceros, con la dificultad añadida de interpretación de 

esos deseos. 
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2.-El tiempo de toma de decisiones es frecuentemente breve y 

no admite demoras, por lo que la deliberación sobre los derechos es 

difícil de hacer al carecer del tiempo necesario. 

3.-El paciente está tan influenciado por el entorno que está 

“entregado”. La situación de vulnerabilidad potencial de los sujetos 

hace que los marcos legislativos adquieran una importancia 

relevante, ya que trazan unos mínimos éticos por debajo de los 

cuales nadie debe de situarse. Por otro lado las dimensiones éticas, 

psicológicas, emocionales y organizativas, desbordan la “estrechez” 

de lo jurídico, aunque deban de respetarlo.  

La enfermedad hace que la capacidad de muchos pacientes 

para tomar decisiones esté mermada, cuando no ausente, y la 

necesidad del ingreso es normalmente urgente, lo que haría, de 

acuerdo con las excepciones del artículo de la Ley General de 

Sanidad,  no  necesario el consentimiento informado del paciente. 

Se vislumbra aquí la importancia del llamado Documento de 

Voluntades Anticipadas. En la actualidad más que en documentos 

de voluntades anticipadas se empieza a pensar en lo que se ha 

denominado por investigadores norteamericanos y canadienses 

“planificación estratégica de decisiones”, la cual engloba el 

documento de voluntades anticipadas. Un claro ejemplo de esto lo 

tenemos, a mi entender, en las recomendaciones que la SEMICYUC 

y la SEPAR dan para el ingreso de los pacientes EPOC en las áreas 

de Críticos. Como parte esencial de la información de los pacientes 

que ingresan en UCI, se debe de preguntar siempre a los pacientes 

y /o familiares sobre la existencia o no de DVA y en caso negativo, 

aportar la información suficiente sobre el procedimiento de 

subscribirlo, facilitándose los números de teléfono dónde debe de 

llamar( salud Responde). Este procedimiento se debe de establecer 

fundamentalmente en aquellos pacientes con patologías crónicas, 

que presumiblemente se puedan encontrar en situación crítica a 

corto – medio plazo.  
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La comunicación en la UCI 

Lo más importante del CI debe de ser establecer un modelo 

de comunicación entre el médico y el paciente o sus allegados. 

Siguiendo  los modelos descritos por Emanuel deberíamos de 

establecer un modelo de comunicación que huyendo del 

paternalismo cabalgara entre un modelo informativo ( en él se 

suministra una amplia información médica que el enfermo procesa 

para integrarlos con los suyos) y un modelo interpretativo ( en el que 

el médico intenta averiguar los valores del enfermo escuchando más 

que hablando), buscando siempre la mayor participación posible del 

enfermo. En la planificación asistencial deberíamos de considerar 

como motivos de reflexión los siguientes: 

-Obligaciones de beneficiencia por parte del personal el cual 

debe de ser amable y tolerante incluso con la insolencia. 

-Flexibilidad de las visitas y del acompañamiento por parte de 

los familiares para aliviar la soledad, siempre que no interfiera con la 

continuidad asistencial. 

-Respetar el sueño y el descanso 

-Informar a los familiares en un entorno adecuado, sala de 

espera acogedora y modelo informativo interpretativo 

El objetivo debe de ser en suma dar el protagonismo 

necesario al paciente y/ o sus allegados, siempre que no se interfiera 

la labor asistencial que es el objetivo básico. No se nos escapa que 

es difícil lograr el tipo de relación descrito pues a mi entender 

supone no solo un cambio cultural organizativo de las áreas de 

críticos sino un cambio cultural de la misma sociedad, sobre todo en 

culturas mediterránea como la nuestra. 

 

 ESQUEMA A SEGUIR PARA INFORMACIÓN EN UCI 
 
A) Médico: 
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1.- Informar de las condiciones que requiere un paciente para 

ser admitido en UCI y singularmente su reversibilidad. Insistir en que 

existen posibilidades de recuperación: “ en nuestro Servicio la 

mortalidad está en X % para esta enfermedad” 

3.- Las medidas terapéuticas a realizar son.... En caso de que 

existan alternativas, exponerlas  

4.- En su caso las medidas de soporte vital consisten en:... 

5.- Con estas medidas confiamos en conseguir la suficiente 

mejoría para que pueda seguir tratamiento en planta 

6.- En caso de que llegase el momento en que 

considerásemos que el paciente se encuentra en situación 

irreversible se lo comunicaríamos para tomar las decisiones 

oportunas de forma consensuada, respetando la voluntad del 

paciente o en su defecto la interpretación de sus preferencias. 

7.- Explicar el horario de visitas  

8.- .- El consentimiento por escrito para los  procedimientos  

siguientes: traqueostomía, transfusión sanguínea no urgente, 

fibrobroncoscopia, intervención quirúrgica urgente, hemodiálisis, 

marcapasos que no sea de urgencia vital, plasmaféresis, 

angioplastia, nuevas tecnologías o aquellas que aún no han 

demostrado su eficacia. 

9.- En caso de que el paciente no desee ser sometido a una 

medida diagnóstico terapéutica considerada beneficiente por parte 

del personal sanitario debe de quedar constancia por escrito con 

firma del paciente. 
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10.- Se debe de informar al paciente o en  caso de 

incapacidad a los familiares de aquellas medidas de asepsia que se 

consideren necesarias como corte de pelo, afeitado, rasurado de 

vello púbico u otras similares con el fin de obtener el consentimiento 

para la realización de las mismas. 

B) Auxiliar de enfermería 

Entrega de tríptico informativo 

Explicación del contenido del mismo 

Ubicación de la sala de espera 

Horario de información etc. 

 

  PARA FINALIZAR: 

El  cambio que se ha producido en el patrón de las relaciones 

entre médico y paciente  ha aportado unos “pros” y unos “contras”, 

como siempre relativos. El factor positivo es la asunción por parte 

del paciente de unos determinados derechos que hasta ahora no se 

le habían reconocido. Depende de países, patrones culturales, 

situación clínica, etc. El paciente tiene derecho a... Eso es 

incontrovertible. Y los derechos básicos no pueden ser derogados, 

como máximo los derechos cívicos pueden ser suspendidos (es el 

caso de delincuentes en prisión), y nunca de forma absoluta. Pero 

insisto, los derechos básicos, no pueden ser ignorados. El individuo 

hará con ese derecho lo que quiera. Lo puede ejercer o no. Puede 

delegarlo. Pero ese es su privilegio. No hace falta recordar ahora 

que el derecho a la vida y como consecuencia a la salud y su 

conservación, es uno de esos derechos básicos 

El factor ¿“negativo”? afecta al médico, al profesional 

sanitario, que ha pasado de una posición casi mágica, sacerdotal, a 

una posición participativa en la que ejerce su capacidad y saber con 
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la aquiescencia del paciente y nunca pese a él. Ese factor “negativo” 

se traduce en la desaparición de aquello de "yo sé lo que es mejor 

para el paciente...". Porque es posible que el sanitario, el médico, 

sepa lo que es mejor, pero el paciente tiene derecho a aceptarlo 

o no, cuando dispone de los suficientes elementos de análisis, 

la capacidad para realizar este análisis y la posibilidad de actuar 

consecuentemente. A esto, en terminología mas anglosajona que 

española, se le llama competencia. 

En este simple planteamiento se basan cosas como el 

reconocimiento a decidir sobre la propia vida (eutanasia), el 

reconocimiento a la corresponsabilización de la decisión 

(consentimiento informado con sus eximentes ya conocidos) y el 

reconocimiento a negarse al encarnizamiento o a gozar de la más 

razonable de las formas posibles de tratamiento (LET). 

 

Este documento ha sido elaborado por una comisión formada a tal efecto 

por personal de la UGC que incluye los distintos niveles profesionales coordinados 

por el Director de la UGC (Dr. Ramos Fdez de Cañete). 

Baza Enero 2006 

 

Lecturas recomendadas: 

 P. Simón: El consentimiento Informado. Ed. Triacastella: Supone una 
amplísima revisión sobre el CI. 

Goméz Rubí: Etica en Medicina Crítica. Ed. Triacastella: supone una 
excelente obra acerca de los problemas éticos en M. Intensiva 

Simón Lorda  P et al: La capacidad de los pacientes para tomar 
decisiones. Med Clin 2001; 117: 419-426 
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La información y la fidelidad relacional se deben de construir desde 
un nivel de relación que sea afectiva y efectiva. Podemos considerara una 
información válida como aquella que cumple: 

Es integradora por que tiene en cuenta la realidad paciente-familia-
contexto sociocultural 

Es dinámica y de doble dirección 

Es secuencial manteniéndose atenta a la evolución de los 
intervinientes  

Finalista, ya que puede ser un medio idóneo para control 
emocional, autonomía en las decisiones, colaboración en el tratamiento, 
adaptación a la situación  

Orientaciones: 

1.- la verdad con respecto a la información no pertenece a la 
primera persona que la conoce sino a quien padece sus consecuencias es 
decir el paciente 

2.- hay que desechar expresiones como mentira piadosa o engaño 
benevolente que tienen  un cariz paternalista 

3.- conviene estar atento a la congruencia informativa dentro del 
equipo 

4.- hay que saber explorar si el paciente quiere saber la verdad y si 
está dispuesto a escucharla, ya que está en su derecho de rechazar la 
información, siempre que esto no implique consecuencias para terceros 

5.- hay que generar en el equipo un ambiente de verdad  

6.- establecer espacios de confianza e intimidad porque las 
preguntas y las intuiciones que tienen que ver con la vida y la muerte 
requieren cercanía, no científicos distantes ni palmoterapia paternalista 

7.- no olvidar que somos ciudadanos y además clientes potenciales 
del sistema. Supone un compromiso de denuncia de la mentira patológica 

LA LLAMADA CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO 

Es el acuerdo explícito o implícito por parte de familiares, amigos y 
/o profesionales de alterar la información que se le da al paciente con el fin 
de ocultarle el diagnóstico y/o pronóstico y/o gravedad de la situación. 

 La familias en nuestro medio son contrarias a que se le informe al 
paciente. Parece demostrado que aunque a corto plazo al dar una noticia 
de la enfermedad aumenta el disconfort y la ansiedad, las consecuencias a 
medio plazo justifican la medida.  
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 La Conspiración del silencio está en general justificada por el 
deseo de evitar sufrimiento al paciente, de intentar proteger a quien se 
ama que se encuentra en situación de vulnerabilidad. El argumento a 
transmitir es que ocultar la información puede ser contraproducente para el 
proceso adaptativo del paciente.  

Por otro lado la estrategia para combatir la CdS implica apoyar al 
familiar, ya que este también tiene sus ansiedades y angustias y precisa de 
apoyo durante la experiencia de sufrimiento que afecta también a él. 

¿ qué ocurre cuando el paciente quiera ser informado y el familiar 
no quiera que se le informe? Se podría decidir informar al paciente pero 
antes sería deseable éticamente haberse trabajado al familiar, ya que la 
revelación de información con la oposición de la familia genera una 
situación conflictiva entre el médico y la familia. 

 

 


