Consentimiento válidamente informado

Excepciones o Límites
a la Información
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Las excepciones o límites a la información responden a la
difícil cuestión de si el deber de información tiene carácter
absoluto o, por el contrario, debe ceder en determinadas
situaciones.
Con carácter general, detrás de tales excepciones o límites
al deber de informar se da un conflicto de intereses entre
el principio de autodeterminación que entraña el consentimiento informado, por un lado, y la vida o la integridad
física, por el otro.16
De acuerdo con la obligación ética central que ha inspirado todos los Códigos de Ética Médica desde el Juramento
Hipocrático, según la cual el médico debe aplicar su ciencia
en beneficio del paciente, parece razonable incumplir el
deber de informar cuando del mismo se derive un peligro
para el paciente más grave que el perjuicio causado a su
derecho a la autodeterminación.
Merced a ello, hay que reconocer determinados límites
al deber de información que pueden sistematizarse de la
siguiente manera:
a) Situaciones de urgencia.
Al tenor de lo expuesto en el artículo 81 del Reglamento
de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de
Servicios de Atención Médica, entendemos que el deber de
informar, así como la exigencia del consentimiento, ceden
sólo en aquéllas situaciones en que “la urgencia no permite
demoras ante la posibilidad de ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento”, es decir, cuando el
paciente no está en condiciones de recibir la información
y/o de prestar su consentimiento ni es posible acudir a sus
familiares. Esto rige estrictamente por el período de tiempo
en que concurra tal situación, de modo que, tan pronto
como se haya superado, debe informarse inmediatamente
al paciente, según se ha dicho con anterioridad.
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b) Pronóstico fatal.
El pronóstico, tal como ha señalado la doctrina, lejos de
excluir el deber de informar constituye una manifestación
importante de este deber y, en principio, es un derecho que
corresponde a todo enfermo que quiera conocer su verdadero
estado de salud. Otra cosa distinta es que este supuesto concurra con una renuncia del destinatario, expresa o tácita.
En definitiva, el pronóstico fatal no constituye por sí
mismo motivo suficiente para ocultar información, pero la
generalidad de los autores, incluso los que propugnan una
mayor intensidad del derecho a la información, reconocen
que siempre aparecen excepciones de difíciles contornos, que
pueden legitimar al médico para no informar plenamente al
paciente, o para proporcionarle una información gradual o
atenuada, sufriendo incluso propuestas legislativas, a través,
por ejemplo, de una remisión a las normas deontológicas.
c) Información claramente perjudicial para la salud del
paciente.
En este supuesto es ineludible la apreciación de los
valores en conflicto, para lo cual parece recomendable el
asesoramiento del Comité Asistencial de Ética. Este requerimiento es especialmente conveniente cuando la situación
descrita concurre con el deseo expresado por el paciente de
conocer su verdadero estado de salud. Debe hablarse aquí
de necesidad terapéutica.
d) Renuncia del destinatario.
La renuncia a ser informado expresa o tácitamente,
mediante hechos concluyentes, ha sido tradicionalmente
admitida por la doctrina como un supuesto de excepción o
límite efectivo al deber de información.
Recogiendo este criterio, el Convenio sobre Derechos
Humanos y Biomedicina consagra tal excepción o límite al
decir que “deberá respetarse la voluntad de una persona a
no ser informada”, debiendo quedar este extremo debidamente documentado.17
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En el informe explicativo, que acompaña al Convenio, se
expresa que el derecho a saber va de la mano con el derecho
a no saber, ya que los pacientes pueden tener sus propias
razones para desear no conocer ciertos aspectos de su salud
y debe respetarse un deseo de ese tipo.
El Código de Ética y Deontología Médica18 consagra igualmente el derecho del paciente a no ser informado al decir
que el médico respetará la decisión del paciente de no ser
informado y comunicará entonces los extremos oportunos
al familiar o allegado que hayan designado para tal fin.
El ejercicio por parte del paciente del derecho a no saber
tal o cual circunstancia relativa a su salud no se considera
un obstáculo a la validez de su consentimiento a una intervención; por ejemplo, se puede consentir válidamente
a la extracción de un quiste a pesar de no desear conocer
su naturaleza.
Y como ocurre con el derecho a la información, también
el derecho a no saber puede restringirse en interés del propio paciente o de otros, para proteger los derechos de los
terceros o de la sociedad, por ejemplo acerca de las medidas
preventivas para evitar una enfermedad a sus familiares o
allegados, a terceros o a la sociedad en general.
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