


creto en 1957, un abogado de Chicago -Luis 

Kutner- concibió un documento en el que cual- 

quier ciudadano podría indicar su deseo de que 

no se le aplicara un tratamiento concreto en caso 

de enfermedad terminal. En esas fechas, en 

Estados Unidos, los centros mfdicos y hospitala- 

rios disponian ya de innumerables medios técni- 

cos y ante la libertad del enfermo de rehusar 

determinados tratamientos en condiciones Ter- 

minales, los facultativos necesitaban una garantía 

para que no se les pudiera acusar de omisión por 

no haber utilizado todos los procedimientos 
La figura de 

m@dicos a su alcance. 
las directivas 

mayo 1985, ,-odiFicada por ia Ley ce 19 iriarzo 2002, 

y cai:tones de i-bcerna, Argoviz y Appenzeli!; Gran 

Bretaña (donde existe e dero-inatio k!L Paper21-7 

de ?994,q~e versa sobre el derecho a rec!iazar a pro- 

longación oe la v;aa y sobre a sitbaciór de ¡as serso- 

nas ir:capacei de manifestar ';ti ::cnsentimiento y l i  

Referente guide ro onsent for examinarion or tieat- 

me$ del Ministerio de Salud, fechada el 6 de abrii de 

2207, en ia que se estab;ec:e -eri su punto 19- e res- 

peto que ha de tenerse a a decisión expresada d r  

anremanv por ur  paciente pov a que se rechaza 

segair cori un tratarniierTo, sieriipre y cuar:do esa 

deiisioii sea tomaoa y manifestada por una persona 

capaz c informada); España (donde nos encontra- 

KUW? afios rnás tarde, er: 1976 la Ley de mos, eri estos nionieiitos. co" que esta figura acare- 
EEUU hacia los años 

Muerte haturai de California (California Naturoi ce recogida y;'o desarrollada 9or iir5a Ley 3ájica de1 

sesenta de la mano 
Death A a  recogiaa en el Caiifornia Malrh and Estado -Ley 41R0$2, de 14 de noviembre, basica 

de Luis Kutner, un 
Safety Code, arts. 71 85 y 35.1, legalizó por primera reguiadora de !a autonomía del paciente y de dere- 

de chiciigo w z  esa manifestación de voluntad en torro a ia chos y obligaciones en rnareria de miformación y 

aaicac:ón, interrupción o rectazo dc tiatamien- 

TOS al firai de ia propia vica, cori e. riomb:e de 

ii'ding wU, eximiendo de responsabiiidad al facul 

tativo que s'güiera las disposiciones c e  paciente. 

Lo que era una regulación ais!ada y específica de 

un Estado, adquirió reconocimiento y validez 

general para todo EELiU en 1991, con la Ley 

Federal de Autodeferminación del Paciente (73 

Federai ParkntSelf-3eterminarion A&. En el la se 

ailtorizaba a qJe cada paciente pudiera expresar 

su voi~r i tad de antemano. anticipándose al 

i?io!n?erto en que no lo pddiera hacer por s' 

En % 979 se promulgó i i s m o  ;a:t. 489.1 02). 

la Callfornia Natural 

Death AcG que tina vez irls~aurada er EEUU, el empleo de esta 

recogió !a figura se fue extendiendo fuera de sus fronteras. 

figura conocida ~n ori-er i~gar,  ia adoptaron scs vecinos cana- 

como ' l i~ing %~&II~ dienses (así, a partir de 1992 :e fueron prornul- 

gjncio leyes que reconocen !a legalidad de¡ tes- 

tamerxo vital e-) las provincias ae: Colombia 

Y:ii6?ic., P,l,aiitoba, Terranova, Alberta, tdgeva- 

Escocia, Saskatchei-gan, Ontario y Québec): a cor- 

tinuació-i esta figura liega a Europa donoe la 

en~onri-a!~~os en Dinamarca (art. 17 de a Ley de 

! 999 sobre ;os oerechos de los pacientes); algu- 

nos cantones suizos (Ginebra -Liiy de sarzo 

1996-, Vaiais --€y de ia saiud de 9 ae feorero 

:996-, Friburgo -Ley de la saii,d de 16 denoviem- 

t:re 1999-,L'aud -Ley de la saiud pubiica de 29 de 

o'acurnenracl6n clhica- y dieciséis leyes aiitonómi- 

cas); Alemania (dorde no hay una ey a, respect:? 

pero donde a fuerza ool;gatoria de ¡os "patienten- 

verfügung" emana de a instruccióri di. I;i:inisterio de 

Jilsíicia de - 934 -3isposiciores sobre el fina de la 

vida- y de la decisión de 17 de marzo de 2003 de ia 

Corte Federal de Justicia alemana -3Gt-i Xi, ZB 2/03. 

17.3.2003-j; er Austria (Ley de mayo 2036 que recoge 

las "patientenvefigungg'j; y Países Bajos y Bélgica 

(donoe exisre tambier esta Figiira, pero con la Dar:'- 

ruiaridaa de que er ei :;ocu-erto se puede inciuso 

enablecer y prever .a edtanasia activa Que está ad-ri- 

tiaa en sus respectivos ordenamientos, en determi- 

naaos casos y bajo ceterminatias cílndic:onei -Ley 

holandesa de 12 de abril de 2001 y Ley belga de 16 

de mayo de 2002-). Por último, existen otros míses 

que se encuentran actuai9ente en trámites de 

adoptar esta figu:a. Es el caso de Italia, Portugal y 

Eslovenia cuyas Comisiores ve Bioética ya se han 

prorii!nciado favorabienien;e sobre esta materia, de 

modo q ~ i e  es cuesriór de íiempo el que tengan ~arn-- 

bién su pro~ ia  ieg'slación a1 respecto, 

En todos los pa:ses niericionados, se considera 

qlic redactar ur  documento de voiuntades anticipa- 

oas es dn derecho qLe tiene e paciente. e i  tanto 

que ser hiimano ai!tónomo y capaz de tomar sus 

propias decisiones, en todos los áriibitos ci. su vira, 

tarrbisn el-1 el sanitario. 

Esta figura se inserta en las reguiaciories que sobre 

os derecnos de os parientes se ha? venido oesarro- 

I ando en estos países al i,ila de la cveciente i-por- 

tancia y prec)cupacioi-! que el respeto a 1;; voiun;ad y 

el consent:rriiento aei pacielte ran adquirido Tras ia 

segunaa guerra mundia'. Preocupac'ón que na 

toniado caerpo e7i dis:ir,Los texios, de difererxr 

naturaleza v vaiorjurídico. Esos textos son ia base y el 

fundamento jurídico ve las actuales regc!acisnes. 

Como precederíes niás lejaros y :an>oién ni65 íer- 

canos, se p~eden  rirar somrramenre: 

S E! Código de iliüremberg de 1947. ciiyo eje 

ce~rai es ei cor~sentimien~o voluntarlo y el respeto a 

a auronomia del xciente. 9usci construir uria 

nueva éíica que tenga en tuerta al paciei:te en íantc 

que su;eto cor derechos y capacidad de decision y 

no mero objero de ;-i\~estigi;ción o de crjrac,ói. 

61 La Declaración tiniversai de ios Derechos de! 

Hombre de 1948, cuyo al-tículo 25,l reconoce el 

derecno a la saiud, derecio que a partir de en:onces 

nar recogido tcdas as constirilcirines iodernas, en 

las que se menciona, aoemás, la abligaciSn de 10s 

poderes piiblicos en cuanta a su protección y des- 

arroilo. 

e Tambien la Convención Europea de íos 

Derechos del Hombre de 1950 se hace eco ae este 

derecho a la saiud que tie7en sus ciuaadanos, corri- 

prometiéndose a air'cuiar los rnecanisnios necesa- 

rios para qae ese derecho sea eficaz. 

e La Recomendación 779 de 29 de enero de 1976, 

de /a Asamblea Pariamentaiia del Consejo de Europa, 

sobre /os derechos de los enfermo3 y moribundos, 

que sehala que "los .r!éaicos debe? ante todo respe- 

tar la volun~ad del i!iteresado en todo IG que con- 

cierne a¡ tratamiento a x  se e ha de aplicar" ya ciue, 

se subrayaba tambitr, "¡a prolongación de ia vida nc? 

debe ser en síei fin excli~sivo de ia práctica médica! 

e La Declaración de Venecia de 1983 de la 

Asamblea Mundial Médica, que señala que el médico 

debe abstenerse de todo encarnizamiento terapéuti- 

co, es decir, de todo tratamiei;~ extraordinario del 

que no se pueda esperar cirgún beneficio para el 

paciente. 

e La Declaración sobre /a Promocibn de los 

Derechos de íos Pacientes en Europa de 1994, que 

ir;dica que ni igúr acto medico debe se' llevado a 

cabo si71 e! consentir~ienro claro ;yr previo de¡ pacien- 

ir, pudiendo éste rechaza, o inturrumpir cuaigaier 

acto msdico eri cua:qu'er momento. 

e El Convenio sobre los Derechos Humanos y la 

Siornedicina, firmado en Oi.iedo ei 4 de abril -ii99/; 

que es~ablece en su artícuio quinto que L P ~  irite: 

'vención er e! ámbito de la sanidad sé o podrá efec- 

;uarse después de aue id persona afectada tiaya 

dado SU i ~ r e  e informado corsentiir~ien:o, [habiendo 

iecibioc~ previanie-,te una inf,srmación adeciiada 

acerca de la Cinaiidad y la ratura eza de ir interven- 

ción, así como de si15 riesgos y consecuencias. 

Añadiendo su artículo noveno que serdn tomados en 

consideración los deseos expresados con anteriori- 

dad a una intevención médica por parte de un 

paciente que en el momento de la intervención no 

se encuentre en situación de expresar su voluntad. 

(Antecedente inmediato de la figura que vamos a 

estudiar). 

e La Recomendación 1418, de 25 de junio de 

La Recomendación 
144 8 de8 Consejo de 

Europa, sobre la 
pr0tecciSan de 10s 

derechos del hombre 
y de la dignidad 
de los enfermos 

incurables y 
terminales, conminó 

a los Esfadas a 

1999, de ia Asamblea Parlamentaria del Consejo de respetar el 

Europa, sobre la prorección de los derechos del hom- testamento vita! 

Dre y de !a dignidad de los enfermos incurables y ter- 

minaies, que conmina expresamente a los Estados 

Miembros, a hacer todo lo posible por respetar el 

rechazo a un tratamiento especFico recogido en las 

directivas avanzadas o testamento vital de un enfer- 

mo terminal o persona moribunda j?,b,iV). 

e, l a  Cam de Derechm Fundamentales de la 

Unión Europea de 78 de dciembre de 20OO donde 

tanbien aparece recogiao expresamente e, derecno 

a decidir iibrerrienre er? el ámbito de ia medicina i;na 

'de; que se ha s'do informado. 

De! conjuitc de estos textos ;e despierde el inte- 

rés creciente que existe a nivel iriternacionai por 

garantizar a. paciente Qae va a ser ienidc en cuenta, 

como sujeto aciivo, PI a toma de la; dec;sior:es 

médicas que e ataien. lricluso en ei caso de que 

esas decisiones hayan sido tomadas ar,ticipindose a 

la propia enfermedad. en previsión ael nionienro en 

que no se tenga la capacidad necesaria para hacerio. 

No es de extrañar que, habiéndose abonaoo e te:re- 

no de este modo a nivel iriternacional, prorto los 

Estados se ianzaran a la regulación ccncreIa de este 

s~~puesto en sus leqizl3ciones internas. 



il) CONSEkR!MIENTO Y NEGATIVA 2) DEC~,RAC.J~, IOBEE i*  OCIO', cz DiFEC'iOS 

A RECIBIR TRATAMIENT3 EN Ft%Ai\iCiA 3i 22s ~,ACIE:.ITLS ttd  EJRC~", N,4RL2 DE i 991 

En Francia, corno también er7 /oí paises aiite'i~í- La Declarack5n sobre b promoc!dn de /os dere- 

niente citados, se ha producido toda una evoluc:ór chosdeiospacieriresen Europa, dedica su artículo 3 

en ¡a consideración del papel que tiene e consenrl- sl corsentirnienro, Este artícdlo, después de sefialar 

miento del pacieite en relación dl acto rii6d:co. E lo ciue anieriorr3inte henios bis10 q u e  ningún a d r  

reconocinie~ito de este papel v su desenvolvimiento médico puede ser pra,cricaao sin el conscntim'entc 

La Ley 2002-20m de ha n i " icdo recorrer un camino knro y progresivo, claro y wrevio del paciente-, aiiade que éste ú~tinic 

los derechos de los no exento de obstác~los que verice: pero ;arr;tiiéi. tiene ei derecho de regane a recibir un rraraiiento 

de ir-ites que trazar para deiimitar bier sus corito.- médico c de inte!.rumpi!.io er! cliaiqiiie: !??oírnentO, 
enfermos de Francia 

nos. E7 este sentido, vamos a examinar la evoluc'ón siendo preciso qLe el mcd'co le ex~lique elararriente 
obliga al médico a 

que se ha producido en ei Derecho Sanitario trances las consecuenr:ias que ;e pueaen derivar ce ;a' 
resisgetanr la votuntad 

eii esta materia, desde 1955 (csando el 3ecreto de rechazo o inteT-upc'o?. Dorsner-Dolivetrecaica quca 
del paciente inciuso 

23 de nouierib:~ de -955, artículo 29, exigía al rnédi- pesar de lo que Cecía el texto, esta Declaración per- 
si su eBecci6n pone 

c3 que, dria vez Liecb,o el dizqiióstico realizada ur72 mitía al médico actuar en contra del rechazo de¡ 
en riesga su vida 

in61,caciór terapeutica, hiciera 'todo lo posible" pa-a paciente si razones de necesidad vitai así lo aconse- 

Lee Decisión des 27 de 

Julio de 1994 del 
Consejo 

ConstitucionaB 

francés afirmó que 

podria sancionarse al 
medito por atentado 

grave contra la 

libertad individual 
en caso de no 

respetar el rechazo 
a$ tratamiento 

a ~ e  ese tratamienyo se ejcc!irara; sobre todo cuando 

la vida de; pacierte estaba en peligro, irnponiéndoie 

este deber b-jo pena de sanciones disciplinarias); a ia 

oclua~idad, marcada por a Ley no 2002-303, de 4 

mÜE0 2002, sobre 105 derechos de los enfermos y a 

¡a calidad del sistema sanitarfo, que proclama en su 

artkulo i, 71 11-4 que el médico debe respetar la 

voiuntad de su paciente incluso si su elección pone 

su vida en pelioro, 

Slri duda, las directiva; anticipadas. recienteniente 

adoptacas por el sistema Fancés, enlazar direcca- 

mente con esta última tendencia y suponen el cbi- 

rnen de esa evolución. 

Tras ei rencionado Código de 7955, el wrimer 

paso en esta evolución fue dado por e; Código de 

Deontoiogla Médica nacido del Decreto de 28 de 

junio de 1979. Este Cjdigo, en paralelo a¡ desarrollo 

olie en esos momentos la jurisprudencia estaba 

hacleido dei ceberoe inlormar, impone a méd'co 31 

deber de respetar la volun~ad oel enfermo "en la 

medida de lo posible" ?la voluntad del enfermo 

debe siempre ser respetada en la medida de lo posi- 

ble" art. 7). No obstante, esta fórmula no tuvo mucho 

éxito, por su ambigüedad, y fue caiificada por la doc- 

trina de m equívoca"^^ 

jaban. Produciéndose, a su modo de ver, un "hiato" 

entre ei reconocimiento de un derecho a consentir al 

acto médico y el derecho a oponerse al mismc2, 

En su Decisionde27dejuliode 1994, el Ccisqo 

corstit~ciorai francés reafirmó soie~~~nemente qlie 
<,!- 

,c: lioertao individual, tal y ~ 3 m o  proclania ¡a 

Declaración oe o í  dereenos del honibre y del ciuda- 

dano de 1739. coinsrituye uca norma constirucionai': 

Libertad inoividuol qLe as; mimo esra gaíaitizada 

po: el articulo 66 de la Constitución francesa de 3 de 

octuure de i958 donde se encarga a los tribunales 

de su protección. Al amparo de esta sentencia, Garay 

ponía de reiieve que si e\ juez hace una interpreta- 

ción estricta de! articulo 66de la Cofistirución, puede 

llegar a sancionar como un atentado grave contra la 

iibertad individual, la violación por parte del médico 

que contraviene e! rechazo manifiesto de un pacien- 

re a un acto terap6utico4. Corno se verá m65 adelan- 

te, esta posibilidad avanzada por Garay se n-~aterializó 

poco tiempo después, 

La ieyf1094-653, de 29 oe julio de 1934 relativa al 

respeto del c2erpo humano vino a reforzar la exiger- 

cia juridica dei consentimiento pre\~io a acto rnédicci, 

i:isertandc un nuevo a-iículo 16-3 al C6ago civi flr;.i- 

ces ("No se puede ate?1tac contra la inreg-;dad del 

cgerpo hurnann m65 que en caso de necesioad 

rriédica. El ciinsei.!: --qiento del ixeresado debe~ i  sev 

recabado previamente salvo en e caso eti qre s~ 

estado haga necesaria la 'rrerve~ci6n renpeutica 

que no esá en coldiciones de corisentir"). Seg21 

Garay, es preciso leer este a:tículo a la ILZ oe la juris- 

prudencia corstituciora nocida de a Decisión de21 

dejulio de ?!994, según la cual r~acie puede ser obii- 

gado a siifrik una intervención médica. La única 

excepció-. a esta regia se7;a la wrev'sta en cste a-t i id-  

!o, ccnsrituyendo pues, una encepción iegal.5 Ají 

pues, con este aníc~,io se consagra legalmente la 

autononia del paciente, sujeío libre de decidir los 

'atenlados" a oí que acepta aue su cuerpo sea 

sometido. La exiqencia del corisentimiento prev:o a 

dados ni6di::os. Sin e-bar-3, en este aríicciio rlo se 

hace excepció? ringuria, ya que rio se con ti en^; rere- 

rericia alguna ai caso de !a urgencia vitai, como por 

o:ro lado si ciLe qace a iey. No obsiante a pesar del 

reno: iiierai del precerto; la inierur~~a,:iór, o ~ e  de Pl 

se ba iiecho, 12 inc1iiyi.e. En este sentido, .a Orden 

francesa de los médicos ha senalado que el facultari- 

vo debe doSlegaae ante ei rechazo o negativa de¡ 

paciente sólo en el caso de que era intervención no 

sea urgente o la transfusión no sea indispensable; ya 

que, afiaden, "cuando la vica del enferrno está real e 

inmeciatamente amenazada, ha de ampararse al 

médico que, no aceptando ser cómplice de lo que en 

s i  misma es cina aberración, no respeta la voiuntad 

del paciente y hace, por su cuenta y riesgo, lo que ru  

conciencia rnéciica le indica7'.g 
La Orden 

francesa de tsnkdicos 
6) COK: A~~II~~.ITFIII~IV~ 3 A"I.AC;~IU 1 998 . . 

ha seiiafado que 
todo acto niedico representa p'iei una libertad f ~ n -  

uamen'iai. El derecho a a ii?tegridad corporal es " jno  La Corte Adminisrrativa de D,pelaciOi-i, e:! 1998, 
el medito debe 

de ¡os derechos más sagrados del ser h u m a n ~ " ~ ,  y no vieqe a confi~iia: ios razonam;eriloi. que qernos 
doblegarse al 

ouede ser'\/:oiado más nue si ei interesado lo ha co l i  señaiado a dec:ira:~e "la obliaac;óri aF:buiaa a' rnédi- 
rechazo al 

sentiao pena y libremente. ??o obstante se s i g ~ e  áFa- 

diendo que esto no da al paciente ei derecho a recha- 

zar U? tratamieoto pagando como precio su propia 

vida" Por tanto, este principio cede ante la urgencia 

vitai, como io reconoce el art. 16-3 de¡ Código Civil. 

Excepción que tamaiér viene sienco sehaiada por a 

:uris~rudenc:a desde anriguo. 

Con poster:oridad, un nuevo Código de 

Deontologíi, Médica (iacido d e  Decreto nc 95-1 -0 

de 15 de septiembre de 1995, que es e! Que actual- 

niente se encuentra eri vigor), se iedacra con .a intei- 

c io i  de afirmar .oí derechos de Ics enfermos. Su ar:. 

36 hace rnencion, por vez prirnera, al rechazo mani- 

festado con claridad a los cuidados médicos :"El con- 

sentimiento de la persona examinada o tratada debe 

ser buscado en todo caso, Cuando el en fer~o,  el-! 

es~ado de n-:ani:estar su volsntad, rechaza las investi- 

gaciones o €1 -tratamiento propuesto, el médico debe 

respetar este rechazo desuués de haber in for~ado a1 

enfermo de sus ~onse~uenc/i?s',). De esta manera, el 

art. 36 recogdo dispues~o por la Leyn094-553, reco- 

nociendo expresamente ei dereci~o rechazar los cui- 

co de respetar sienipre la voiuntad d e  enfermo que tratamiento 

este en condicionej de expresa!. eja vol~ntad. t ieie cuando no exista 

cor-o iímite la obligación que tiene el médico, de peligro vital 

conformidad con ia finalidad misma de su actividad, 

de proteger la salud, es decir, en última instancia, la 

vida misma del individuo. Asl pues, no podrá ser cali- 

ficado de cuiposo el comportamiento del médico 

que, en una situación de urgencia, cuando el pronós- 

tico vital esté en juego y no existan alternativas tera- 

péuticas, lieve a cabo los actos indispensables para la 

supervivencia del paciente que sean porporcionales 

a su estado, a pesar de que se hagan conociendo el 

consentimiento previo manifestado por el paciente 

oponi6ndore a dichos actos sea por el motivo que 

sea"'0. Esta sentencia refleja perfectamente ei espói- 

tu de los trit;unales en esa época. 

7) iR' ?do 99-477, D í  9 Di J1JrJ:C 3i 1999 OLIE C,.\RP,N7IZP 

EL 3ESLCHO DE ACCESO A PCE CC;,3%LOS POLiATIVOS 

Lqyno99-477, de 9 de junio de 1999 que garantiza 

e derecho de acceso a ios cuidados paiix'vos ka 

suwuesto ,a inclusión de un libro preeiiminar ai 

Cóoig:) (le la Saiad Pública tra7cés oue lleva portítu- 

/o "Dereci-os del enfernio y de los usuarios del siste- 

ma sanitario': Con esta ley se introduce por primera 



vez el principio "legal" según el cual: "El enfermo 

se puede oponer a toda investigación o terapéu- 

tica" (an. 1.10. De este modo se consagra iegal- 

mente ei derecho del paciente de aceptar o 

rechazar los cuidados médicos con finalidad tera- 

peutica. Entendiendose que es un derecho que 

tienen todos los enfermos, sea cual sea su enfer- 

medad'?. Este derecho a oponerse a cualquier 

terapeutica va más allá de 113 establecido por el 

art. 36 del Código oe Deontología Médica de 

1 995, ya que se cuedc decir que con 51 se e'tá 

co~sagrando :ina especie de coiicepci5n indivi- 

dualista del ejercicio de las libertades por paite 

del pacientc. Se le reconoce un oode. uue er 

ante la elección del paciente, sino que debe advertir- 

le de ios riesgos que corre de seguir adelante con su 

decisión, y si está en riesgo su vida, el médico debe 

hacer todo lo que esté en su mano para convencerle 

de que acepte los cuidados indispensables. En el 

ámbito doctrinal, algunos autores estiman que la ley 

ordena al médico respetar la voluntad del paciente, 

constituyendo esto una obligación que se sitúa por 

encima de su deber de salvarle la vida; mientras que 

otros consideran que el médico tiene el deber de 

persuadir al paciente, eso sí, sin llegar a presionarle. 

No obstante, en lo que todos se muestran de acuer- 

do es en que si el médico respeta la voluntad de su 

paciente no deberá en ningún caso ser sanciona- 

decisivo en iinar relaciones mdico-pacient-i oue do.?" 
La Ley 99-477, 

son biiateraies12 Este or i rc i~ io  recoaido en el art. , , 
que garantiza el 

!L.lC,tiene su iefieio en e art. L. 1 1  11-2 ciue reau- En ~ s t e  sentido. la senrencia del Canseio de , 
acceso a $os cuidados 

ia io reia::vo al consentiniiento de' paciente y Esíado de26deocrubrede20Gl ha declarado que el 
pa$iati~as~ ~onsagra 

dice así. "el paciente puede aponerse a rada médico no comete una falta si, en conciencia, decide 

" investigación o terapéutica': 
derecho del enferma 

actuar en contra de la voluntad dei paciente y apii- 

carie el único tratamiento, proporcionado a su esta- 
a aceptar o rechazar i.10 obstante, DuboisseAala que la primacía de do, susceptible de salvarle la vidals. En el sup~esto 

la voluntad del paciente no es incompatible con de hecho de esta sentencia, M.X. u!? ~aciente de 44 

el respeto a la libertad de conciencia y libertad 

terapéutica que tiene el médico, de modo que 

no merece ser sancionado, ni siquiera discipiina- 

riamente, ni el médico que, en conciencia, respe- 

ta el rechazo a una intervención quirúrgica, ni el 

médico que considera que debe aauar por el 

bien del paciente y así lo hace en contra de su 

voluntad. En sil opinión, en ninguno de los dos 

supuestos se pueden considerar responsable al 

médico, ni civii ni disciplinaria mente^^. 

La ley hasta estas fechas, deja al médico la difí- 

cil tarea de apreciar hasta dbnde llega su obliga- 

ción de convencer al paciente ae someterse a un 

tratamiento, mientras que la doctrina y la juris- 

prudencia se muestran vacilantes en esta mate- 

ria. En el ámbito jurisprudencial lo mismo nos 

encontramos con sentencias, como la de la Coríe 

de Casación de Y8 de enero de 2000, en la que se 

dice que el médico no tiene la obligación de con- 

vencer; que con otras en las que, por el contrario, 

se dice que el médico no debe ceder fácilmente 

aros y testigo deieovah, había sido hospitalizado en 

enero de 1991 3ar una insutciencia renai aguda eii la 

Ciínica Garenne-Colonibes, siendo trasladado poste- 

riomen;~ a Hospita Tenon de París. Tarito en su 

esrancia en la Clírlca Carenne-Colonbes. como en ei 

iiosoira Ter,o~, el paciente había sefialado que 

rechazaba que se le realizaran transfusiones de san- 

gre por sus convicciones reIigiosas,fuera cual fuese la 

circunstancia en la que se enconrraia. Incluso había 

escrito una carta en este sentido.que había sido 

adjuntada a su historia clinica. 

Delante de un médico del Hospital Tenon y en 

presencia de su esposa y de una enfermera, el 

paciente había, además, reiterado su rechazo incluso 

tras haber sido informado de que si no se ie hacfa 

una transfdsión sus posibiiidades de supervivencia 

quedarían ,gravemente co,~p:ometidas. A pesar de 

todo esto! poco tiempo después de llegar a! Hospital 

Tenon, los médicos le hicieron varias transfusiones 

sanguineas tras la aparición de una grave anemia, 

contraviniendo de este modo la voluntad expresa 

del pacienre. Tras la muerte del paciente, su esposa 

descubre, al cons~ltar la historia clínica, que su mari- 

do habla recibido transfusiones sanguineas e inter- 

pone una acción de responsabilidad contra ¡a 

Administración ~ública sanitaria de París. 

El caso se centró en ia pregunta de si el rechazo de 

un tratamiento manifecado por el paciente bebe ser 

respetado rigurosamente y en todo caso. Po- ur .ado, 

el altoTribunal ei:tendit c m  no se p ~ e d e  nacer pre- 

vaiecer cor; carácter gererai la cbiigación ael ~ i e d i -  

co de saivar .a vida sobre a de respetar lo vt2lun;ad 

del paciente. Pero, por otro lado, el Consejo de 

Estado señaló que teniendo en cuenta la situación 

cer u3 orden jer5raiico eritre la obiigacióri de curar )J 

la de resxtar ir voiunrad de pacienre, revelándosc 

de este rnudo la actitud de¡ Consejo de Estado como 

eminei;terrienie pragmática dado que invita a los 

médicos a aauar en conciencia, caso por caso, 

entendiendo que es absoluiarnente imposible esta- 

blecer una regla general.17 

Ln definit;\/a, el atoTr ib~na recuerda la exigencia 

de un oiincipio: el respeto a. conseniimieirc; dei 

paciente ya que con eilri se trata de protegerlo de! 

extrema en la que se encontraba MX., 10s médicos poder kioniiid:co, de protegerlo de toda introniisión La Lev de 4 de marzo 
que le atendieron eligieron, con la única intención de inoportuna en su pe:sona {este pr:ncipio consritrye 

- - - - - - - 

intentar salvarle la vida, el único medio proporcional ' ~ i n  cerrojo coqtra el iP-,pe:ialisnio médico"4s:, pero 
sensiblemente 

a su estado que tenían en sus manos. En estas condi- rampien el aito Tribunal establece una excepción a 
las disposiciones 

ciories, el aito Tribunal concluyó que, aunque tenían este principio: el médico que, enfrentado a un riesgo 
anteriores al exigir 

la obligación de respetar la voluntad del paciente vital, en caso de urgencia y ante ia ausencia de alter- 
que Ia decisión sobre 

basada en convicciones religiosas, no comerieron nativas terapéuticas, procede a una transfusión o tra- 
el tratamiento 

una falta que comprometiera la responsabilidad de la tamiento forzado no compromete su responsabili- 

dad ni la de la administración. 
se adopte junto al 

Administración pública sanitaria. 
profesional sanitaria, 

Esta sentencia parte de un princ'pio que constitu- 

ye ia piedra ang~~lar d ~ l  sisrema que es la necesidad 

d e  consentimiento del paciente para cualquier acto 

médico. No respetar esa voiuntad es contrario al 

ordenamiento "excepto" cuando concurren los estre- 

chos límites señalados en esta sentencia: cuando ese 

acto médico impuesto contra la voluntad del pacien- 

te es indispensable para su supervivencia y propor- 

cionado a su estado. iímites, por otro iado, que res- 

ponden a la tradición jurisprudencia1 francesa. 

Si bier hsbo voces 4ue se elevaron en contra oe 

es-.a cleiisión, no obsrante, la doctrina mayoritaria 

contemporánea a la misma la consideró acertada al 

entender que estaba basada en el principio según el 

cual, eii este tipo de situaciones, la conciencia del 

médico es el único Grbitro de la decisión que se ha de 

tomar. De modo que la regla legal esrablece un espa- 

cio en el que la ética puede "respirar" libremente, lo 

cual es beneficioso para los pacientes. Dubois d:ce 

qiie en situaciones tan dolorosas y delicadas. ei 

médico debe poder decid:;, coisciente detcdas sus 

obligaciones pero sin tener que estarse cuestionan- 

do sobre la responsabilidad civil o disciplinaria que 

corre según si se somete o no a la voluntad del 

paciente.ls Por su parte, Ciement ahade que esta 

sentencia de 26 de oi?iibre de 2091 rechaza estable- 

9) L2f b!' 2002-3G3, DE /: DE MARZC DE ?0C2 
teniendo en cuenta 

SOBRE Lo5 DEAECHC'S DE -08 ENFEIMOS " A 9, 
sus informaciones; 

<.,$;-IDA3 DtL  S15TLMP. SAlulTARlO 
y csnselos 

La Ley de 4 de maao de 2002 modifica sensible- 

menre las disposiciones del primer capítulo del 

Código de la Salud Pública francés, añadiendo. eníre 

otras cosas, !un nuevo articrio L. 11 i 1 -'que consagra 

en plenitud ei derecho del paciente a rechazar un 

tratamiento, reconociéndole el poder de decidir 

sobre su salud, En su pjrrafo primero este niievo artí- 

cu,o orecisa ase esta decisión la ha de tomar el 

paciente junto con el profesional sanitario, teniendo 

en cuenta siis informaciones y consejos. Es así co,-o 

esta ley pretende equilibrar las reiaciones entre 

niédicos y Dacienres, convirtiendo al paciente en 

actor de s~is propios cuidadoi i?édicos al participar 

de ia roma de decisiones meditas que le atanen. 

El ait;cli!o L. i 1 1 1-4 versa pues de a cuesriór del 

consenr:nienro, desglosado en cinco oárrafos. El 

párrafo primero recoge el principio del consenti- 

miento informado ('Toda persona toma, junto con el 

profesional de la salud y teniendo en cuenta sus 

informaciones y consejos, las decisiones que concier- 

nen a su salud y; !os párrafos 2 y 3, tratan de la nega- 

tiva a recibir tratamiento :"ii m6dico debe respetar a 



voiuntad del pacienie desp~éi  oe haberle ;n'orn.iado 

de as coiisecue*~c'as de sus elecciones. Si su volun- 

tad de rechazar o interrumpir el tratamiento pone en 

peligro su vida, el médico debe hacer todo lo que 

esté en su n-iano por convencerle de que acepte los 

cuidados indispensables" y "No se puede practicar 

ningún acto médico ni ningún tratamiento sin el 

consentimiento libre y manifiesto de ia persona, 

pudiendo ese consentimiento ser retirado en cual- 

quier momento'?; el parrato 4, estabie-_e el caso pae- 

:;c~iiar del consenrimiento de las personas que no se 

encuentran en condiciones de expresar su voluntad 

("Crand3 la 2ersona no se encuentre e l  condiciones 

ce expresar su voiu~tad, no se le podra lieva: a cabo 

ninguqa intervención ni investigación, saiivo en caso 

se urgencia o de i-posibiildad, sin que ia persona de 

sentirieqto de pacieii4:e y ia obiigac:ún de iniiuer3- 

ciarle es delicado para el profesioria,. En todo caso, se 

desprende de este artkulo que si el paciente no 

sigue los consejos del médico, éste no puede ir con- 

tra su voluntad ni siquiera si está en juego su vida. Así 

pues, este texto legal parece introducir un cambio de 

roles: mientras que el legislador de 1994 ponía en pri- 

mera fila la finalidad terapéutica de la intewención 

médica, exigiendo el consentimiento del interesado 

como requisito de validez previo y necesario pero 

dejando planear la incertidumbre sobre la aaitud a 

desplegar en caso de oposición por parte del pacien- 

te, el iegislador de 2C02 suboraina la actividad médi- 

ca a una autonomta de decisión plena del pacien- 

tez$. 

confianza cortemplada en el artículo L. 1 'Yi 1-5, ia Penneau recosioce que ia iey ha querido recoger 
En casa de que 

familia, o, en su defecto; kno de sus próximos hayo ei deber oci médizo de resoetar ia decisión de su 
" 

sido consu;tadonj; e Arraf;, 5, ei caso del incapaz,ya paciente en todo caso, inciuso si esa decisión pone . . 

tratiamienéo sea menor o mayor ('Ei consentimien~o dei rnenor o en peligro su vida, pero 61 cree que ei cderpo social 

psn&e mayor sometido a tutela, debe ser sisten5::camente enca:gado oe p n e r  en practica esta ley, rnéd:cos y 

buscado si es una persona apta para expresa, su jueces, r;o se van a amoldar a algo cuya estricta apii- 
'@ga' v.iun:ad y para participar en ia decisiór. En caso de cación ouede implicar dejar morir a los pacienres y 

que ei rechazo de un tratamiento por parie de quien 
9rawesfei médico ejerza la patria potestad o la tutela de estas peaonas 

ii@vara entrañe consecuencias graves para la salud del 

cuidados menor o mayor bajo tutela, el médico llevará a cabo 

indil~en~abies los cuidados indispensables?. 

El texto establece con claridad cuál es la aaitud 

que debe adoptar el médico ante ia negativa de su 

paciente: debe respetar su voluntad49. Este respeto 

va aconipañado de uva obligación orevia de infor- 

mación sobre ias consecuenciai de 10 que se elba y 

de poner todo ;o que es~é en su r a n o  por conven- 

cer al p3ciente de que acepye ios cuidados lndisper- 

sables. Charbonneau y Pansier señalan que este 

culo estabiece un 1-necanisrno de intervención dei 

profesionai que se gradúo, agra\~ándose o aminorán- 

dose, según los riesgos presentes en cada caso. Así 

trarándose de una decisiór, que no oone en peligro 

la vida del pacie~te, el niéd'co ouede limitarse o 

informarle de ¡as consecuencias de su decisión; 

mientras que si el rechazo o interrupción del trata- 

miento pone en peligro su vida, debe hacer todo lo 

necesario para convencerlo de que acepte los cuida- 

dos indispensables.~0 En todo casa, estos autores 

corsideran que el e~uilibrio entre resperar el con- 

por esa razón, cree Gde ei j ~ e z  añadir2 siempre io 

condición de que el médico puede, en caso de pe!i- 

gro inmediaío, ir en contra de la voluntad de¡ pacien- 

te, a pesar oe que con eiio iin tercero se car,vierte 

f ~aimente en juez de la intimicad, e pensamiento y 

los valores del Daciente. Penneau cree que esto es lo 

que la práctica mera y desde ya sehala que él r.0 ve 

en virtud de qué derecho un tercero -el rnediro- 

puede coriver:irse en icez de !os va:ores de referer- 

cia de su ~aciente.22 

En todo caso, tanto !a doctrina cono la jurispru- 

dencia esrán de acuerdo en que el respeto a la auto- 

nomía del paciente descarga al médico de cualquier 

responsabilidad. Col  a promulgación de ia Ley4 de 

marzo de2002se autoriza expresamente ai médico a 

llevar a cabo esa conducta, pero esto es aigo Que ya 

estaba admitido de modo general con anterioridaa a 

c i i  promuigación."J En conclusión, se puede decir 

que, tras esta Ley, es al paciente ai que le correspon- 

de decidir y, por tanto, quien es responsable de su 

salud y quien va a asumir las consecuencias de su 

elección. 

Mientras que el rnedico se encuentra ai abrigo de 

as quereilas penales y disciplinarias, siempre y cuan- 

do haya propuesto una terapéutica explicando e 

insistiendo sobre su necesidad y el paciente se haya 

opuesto sin ningún tipo de ambiguedad. 

Se haoía persado que con la Leyde4 de manode 

2002 sc i-aSía puesto pun:o fnai a todas !as dmas 

que exist:an 21: ia jurisprudeíicia soore esta rnater:a. 

Secreiz que tras ia promugaciCr de esta Ley ia a~:o- 

noniia a e  pacier:? :Sa a ser rncoioc'da sin excep- 

ció? er ei 7ia:co de la de~ocracia sanitaria. Sólo 

Penneaii advirtió de que la aplicación por !os tribuna- 

c:j?sri:.;)len e. pr::;cip'o del ::cnsentirn'er!to al acto 

niédico y a la libertad ce conciencia y rel:gio!i, pidier>- 

do a jrez aomiristratii/o a je  ordenara 2 hospital qi.ie 

no hiciera nirigur!a o;rd i ' a5~ f~ i i ó i l  saiigliinez a /a 

nac en te. 

El Tribunal de iyon atendi6 esra demanda pero 

añadió una reserva. En efecto, conminó al Centro 

hospitalario universitario Saint-Étienne para que se 

abstuviera de hacer nincjuna otra transFusi6n a esta 

paciente que la rechazaba, pero añadió que esta 

conminación cesaría en el momento en que la 

paciente se encontara en una siruación esrema en la 

que estuviera en juego un pronóstico vital. La sen- 

tencia sefiaia que e! derecho a rechazar un trata- 

les de esta Ley iba a mesentar dificultades v, efectiva- miento no es una libertad aeneral Y absoluta sino aue ., 
Se pensaba que 851 

rnevte, la jurisdicción aa-iinistraril;a, en concreto, el tiene que haber espacio para que el médico aprecie, 
nueva iey francesa 

Lonsejo de Estado ha seguido afirmando el derecho caso por caso, cómo y en qué medida se puede con- - - 
acabaria 

del paciente a rechazar los tratamientos "pero" con ciliar su obligacien de salvar la vida del pacienre y la . - -  

con las dudas 
de respetar la voluntad de este. La interesada, no con- 

forme con la reserva introducida en esta sentencia, jurisprudetsciail[e?%, 

Se-Ún Dorsncr-Dolivet e! aito Trib~va se resiste a acudió al Consejo de Estado. 

enrenae, como absoixcj el aereci-o de todo mayor 

de edad 

mierito, 

capaz y rorscie;ite de oponerse a un trata- 

inspirandgse en eiemenros sacz~os del 

Derecho pena¡ noy obsoleios y en coisideraciores 

idfidicas discdtibles.2" 

Baste con a Decisión del 16 de agosto del Consejo 

de Estado como ejemp o de o que ha sido ia posru- 

ra de ia ju7isprddelcia admini.;trativa en este te-a. 

Esta decisi5n trae causa de la Resolución de 9 de 

agosto de 2002 del Tribdnai adminis~rativo de iyor., 

resolución que ,-l Consejo de Estado, como vereios, 

va a coi-:fi,-a: Una paciente hospitalizada en el 

Centro Universitario de Saint-Étienne, había hecho 

saber oralmente, después conRrmado por escrito, su 

condición de testigo de Jehovah, de modo que 

rechazaba en cualesquiera circunstancias que se le 

administrara cualquier proauao sanguíneo. A pesar 

de ello. los médicos del Centro hospitaiario le practi- 

caron una transfusión. Dos dias !más tarde, la pacien- 

te y s~! iieí-;aria (en caiidad ae persona de confianza 

del articuio L. 1 ' 11-6 ae. Código de la Salud PuGi;ca) 

se dirigiera- por ei procedimiento de urgeqcia 31 
- .  iriburial adn:inis;rativo ae Lyon, aiega7do que haoí- 

an sido ohjeto de un atenta~do gra\/e y manifies~a- 

merre ilegal a ias libertades fundamentales que 

pero eB Comaejo 

de Estado afirma 

La senrencia de este ato Tribunai de 16 de agosro que el derecha 

ue 2092 íCE no 24'9 552, Mme \< Feuilistey y Mme i. a rechazar 

Wu/l!ated modifica parcialmente la resolución del tratamientos 

Tribunal de Lyon, afiadiendo una nueva condicion tiene iiknitto~ 

para una eventual transfusión forzosa. La cuestión 

que late en el fondo una vez más, es la pugna entre 

el deber de curar del medico, por un lado, y el dere- 

cho a consentir del paciente, por otro. El aito tribunal 

dice qiie no se trata de ver cuál de ellos ha de triun- 

far sobre el otro, sino que lo que hay que procurar es 

conciliarlos.25 

En su sentencia, el Consejo de Estado señaló que: 

"Si b ie i  e coisentimiento ai acto médico reviste e1 

r- -Y a CcLer de libertad funcamen-tal, no se atenta contra 

esa libertad cuando los medicos llevan a cabo, con el 

fin de salvar al paciente, un acto indispensable para 

su supervivencia proporcionado a su estado". Así 

pues, por un lado, el alto Tribunal reconoce que el 

derecho de toda persona mayor de edad a dar su 

consentimiento a un acto médico, tiene el rango de 

libertad fundamental. Pero por otro, añade que en la 

práctica, si se dan cie3as circunstancias, se puede rea- 

lizar una transfusión en contra de la voluntad del 

paciente, no constituyendo eso una vulneración 



grave e ilícita de tal iibertad, ni tampoco de la 

libertad de conciencia. Ls; cuestión pues, es en 

qué circunstancias y 5ajo qué requisitos puede 

válidamente verse derogada esa libertad, sena- 

Iando para ello el Consejo de Estado dos condi- 

ciones cumulativas: en primer lugar, que el medi- 

co haya hecho todo lo que esté en su mano para 

convencer al paciente de que acepte ei trata- 

miento indispensable (exigencia exoresamente 

recogida er la Ley de 4 de rnarzo -;e 2002); y, en 

poc:res selíalados aiitoiej co-o ififlejo ae la pastcra 

de la coctrina nia~oritaria: 

m Según Penneau esta sentericia ha sido el-riirida a 

ia vista d e  arr. L. i 1 11-4 dei Cóoigo de la Saiud 

PCblica y eri ese a-tícuio se seAai2 q!Je el r~iédico 

debe hacer todo lo posible oor convencer a 3acieri- 

te de que acepte el rrataiiilentc pero tawoién dice 

de forma muy ciara q u i  ningún azto ii';éd'co debe 

ser iievado a cabo sin el coi1sen:imienro del mcien- 

segundo iugar, que esíemos en presencia de un te. Añade qiie es m!:y comprensibc el deseo del 
EI rechazo 

acto m€dico indispensable para salvar la vida del m6tiico de sa'var a sc paciente a pesa. de~otlo, :rlciu- 
aI tmatsmiento no 

paciente y proporcionado a su estado, Así pues so de él misrno, pero i-iacieiidi; ésto 10 respeta lo que 
es un derecho de 

esta zenunda condiciór. aiadida a ,a orimera es es i:na decisión tornada por i in paciente capaz:: oer- 
cargcter absoluto, 

lo sue aerrnite Ir er  coritra de la voiiirrad rnar- fectarnente inforyado de los riesgos y ronseciieri- 
-sino r e H a t i ~ ~ ~  sepaajln 

fiesta de paciente, cosa q j e  las disposiiiones cias de ju decisión, sea cdai sea el fmdamento de 
Ia jurisprudencia 

iegales no permiten. esa deci5ión ('iiosófico, re'igioso,,.). Esta ac~itud por 
francesa parte dei médico es caiificada; una .\,e; rriás. por 

La sentencia del 
Tribuna! de Lyhsa de! 

"B de agosta del 
2002 admitié, Icg 

faansfusik8n en contra 
de Ia voluntad del 

paciente como acto 

indispensable para la 
supervivencia, 
escapanda de 

la aplicación 
Biteral de le Iey 

De este niodo, el Coqsejo de Estado está 

entendimdo qu,? el derecho a oponerse a un tra- 

tamiento lejos De se! un derecho de caricter 

absoluto, tiene un valor reiativo daao que puede 

cecer en e caso de que concurran ciertas cir 

cu-istarcias )/a sehaladas. En caso de que no haya 

I-iesgo vital inrnediato, indudablemente se ha de 

respetar la voluntad nianiResra d e  paciente con 

tiaria a recibir un tratariento, dado que lo r::n- 

trario s í q ~ e  supoiidría un atentado grave e ii:cito 

a una libertad individdai. Pero si hay un peligro 

inmediato para la vida se hace necesario ir en 

contra de esa voluntad. Para el Consejo d i  

Estado, lo o.ie es seguro es q~ie, en caso de 

~irgenc:a, cuando !a supervivencia del paciente 

esto eri ji~egi;, la obligación de prestar asistencia 

a ese paciente, prima sobre su voluntad. 

M pues, existe en este punto una oposición 

manifiesta entre la ley y la jurisprudencia, dado 

que con esta decisión el alto Tribunal escapa de 

una aplicación literal de la Ley y sigue la jurispru- 

dencia administrativa del periodo comprendido 

entre 1998 y 2001 es decir, anterior a la entrada 

en vigor de la iey  4 de marzo de 2002, como han 

puesto de relieve algunos autores.2" 

La doctrina se ha manifestado con dureza 

sobre esta sentencia del Consejo de Estado. Úni- 

camente harerios reFere-icia a a opiqión vertida 

Penneau de irríomisiór intolerable en la iice:tad 

individua¡ dei pacienre, sin fundamento ni justifica- 

rión. 5u rrltica al Coqse!:) de Estado estriba en e:iter- 

der que i a ;  :n::o:nisiOr no podría ser admitida mds 

que er  e caso de que esa negativ3 pusera en peli- 

gro sani~ario a ter~e:os.2~ Sólo en ese supdestc. 

e Mathieu por sc parre, apunra que la Ley en este 

punto es ciar;. Arte !;n conserit:rniento que rechaza 

u13 tratarnietito o n ~ e  pide su interruoción, ponieqdo 

en peligro la vida de quier as; consiente, la iey pone 

a cargo de: rriédico e! deber de hacer touo ¡o gde 

esré en su marlo por convencerio de oxe acepIe ios 

cuidados indispensables pero no arevé la facultad 

pa-a ei médico de ir en contra de esa voluita:!. La ley 

conmina al riiedico a respetar ia voluntad del pacien- 

te incluso m r  encima de su debev de salvar la vida. 

Así pues, conc,uye ivlathieu, esta disposición lesal se 

iriseíta dentro de una evolución que tiende a hace: 

de¡ dereci-io a ia vida un derecho 5ecundario en estos 

casos28 De modo que, en su opi~ióri, la sentencia 

del Consejo de Es:ado tenía que -iaber sido or1.a nuy  

distinta. 

e Por último, Dorsner-Dolivet compara esta sen- 

tencia del Consejo de Estado con la de este mismo 

órgano de 26 de octubre de 200' :examir.ada alte- 

riorrnente en ci nD 8) y dice q ~ e ,  en e! momento en 

que esa sentencia fué dictada, existía oscuridad legal 

e r  torno a esta cuestión y por ello se hacía necesario 

hacer uria in~erpre-;acion prudente Ce tal manera qde se entendía que e¡ respeti; a1 ~ ~ n s e i ~ t i ~ i i e t i t o  d?: pac'ente estaba soin-ietido a la iieces'dad -?e 

savaguardvr ici vida iumana. Pero en e5i05 momentos, en que ya se cuenta con la Ley de 4 de marzo de 2002 qiie reconoce expresamente al pacien- 

te el derecho a oponerse a una intervención, incluso si su vida está peligro, no se puede decir que haya oscuridad iegal. Admitir la transfusión, como 

hace el Consejo de Estado, es abrir una brecha en el principio del consentimiento previo del paciente mayor, capaz y consciente. Y eso ouede .le- 

var a que, en :os casos de iritervenciones graves, se ¡e o:orgje al médico ei poder de decid7? en lugar de¡ paciente, io c~ial es de todo plinto con- 

trario a a evolución q:ie i e  ha seguido en ests rnate7'a en el Derecho Métl,co, do-ide a lo que se esta tencie-ido ~:rec'zan?ente es a la autonorr?ía del 

pacierte. 2" 
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