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Este manual ha estado expuesto, antes de su impresión definitiva, en la zona de socios de la
web y publicitado en su página principal, así como referenciado su presencia a través de
mailing a los socios, para que revisaran y aportarán sugerencias al texto. Tras ser analizadas
las aportaciones de los soci@s, se ha procedido a su impresión, lo que ha hecho partícipes a
los miembros de la SEMER, en su análisis previo a esta publicación definitiva.
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1. INTRODUCCIÓN
Es obvio que nos encontramos en un estado de derecho y la burocracia administrativa es cada vez mayor. La ignorancia en
nuestras actuaciones legales, no es eximente, por lo que vamos a tratar en este manual de actuaciones médico – legales más
frecuentes que nos podemos encontrar y sus posibles soluciones desde el punto de vista práctico, que nos facilite nuestra
consulta diaria cuando nos enfrentamos ante tales situaciones.

Al final del manual podrás encontrar la recomendación de formularios que puedes mejorar, según las necesidades particulares de cada centro y región.

2. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO, según la Ley 41/2002, de 14 de Noviembre.
El consentimiento en nuestra practica diaria, lo debemos tener claro ante cualquier actuación y si existe duda, pedirlo siempre. Recordar que la colocación de una SNG, una sonda rectal, implican un riesgo y no se pueden colocar alegremente, aunque estén indicados, hay que pedir consentimiento informado y si está tutelado por algún organismo oficial, es a él al que se
debe pedir y en este caso mejor por escrito, como también si requiere ingreso hospitalario, hay que comunicar a la agencia
tutelar el mismo, así como su retorno al centro y si es festivo, se hace también por fax.

A continuación hacemos el desglose de la Ley, en los apartados del mismo:
1.- Los pacientes tienen el derecho a ser informados sobre:
- Cualquier actuación en el ámbito de su salud.
- De la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.
- De las posibilidades alternativas, si las hubiere.
2.- Forma de obtención del consentimiento:
- Libre y voluntario, por parte del paciente.
- Por regla general, será verbal, pero debiéndose dejar constancia en la Historia Clínica.
- Obligatoriamente, por escrito en:
- intervenciones quirúrgicas y mucho más cuando sea dudoso su resultado.
- procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores.
- de cualquier procedimiento que suponga riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa
para el paciente.
- en los procedimientos de pronostico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de
investigación (los cuales nunca podrán comportar un riesgo adicional).
- Ha de ser obtenido por el médico responsable y por quienes apliquen una técnica o procedimiento concreto.
- Puede ser revocado en cualquier momento.
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