
NEUMOSUR: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR VOL10 NÚMERO 4, 1998 

 

50 
 

IMPLANTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN 
EXPLORACIONES NEUMOLÓGICAS 
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Sr. Director: 

El consentimiento informado (CI) del paciente por escrito, para aquellas exploraciones o pruebas 

diagnósticas que puedan resultar molestas o tener un riesgo potencial, es una medida cada vez más extendida en 

los Servicios Médicos y Quirúrgicos(1-2). 

Durante muchos años ha existido un consentimiento tácito por parte del paciente a la realización de pruebas 

diagnósticas o tratamientos derivado de una información verbal (y a veces paternalista) facilitada por el médico. La 

implantación del consentimiento informado por escrito, no es sólo una medida legal. El derecho del paciente a una 

información completa de la exploración que se le va a realizar y a otorgar su consentimiento está recogido en la 

ley general de Sanidad de 1986(3). Las repercusiones médico-legales derivadas de las exploraciones invasivas han 

contribuido a generalizar este tipo de formularios; pero es, sobre todo, considerar al paciente como un adulto, 

responsable de sus actos, capaz de tomar sus propias decisiones y de asumir sus consecuencias, lo que nos ha 

impulsado a la implantación del Cl por escrito en las exploraciones neumológicas. 

Siguiendo esta tendencia universal(4), en los últimos años, se han ido implantando en nuestro hospital de 

forma rutinaria Cl por escrito para exploraciones radiográficas con contraste, trasfusiones de sangre, 

procedimientos anestésicos y quirúrgicos. En nuestra Sección de Neumología, venimos utilizando desde enero de 

1997 unos modelos de consentimiento informado para broncoscopia y punción aspirado pulmonar (Figuras 1 y 2). 

Nuestros formularios incluyen una primera parte de información sobre la exploración y la justificación de la misma; 

explicando en un lenguaje fácilmente comprensible y a la vez riguroso los beneficios y riesgos de la prueba. La 

lectura del mismo debe acompañarse de las oportunas aclaraciones y explicaciones por parte del médico 

responsable del enfermo y del que realiza, la exploración. Una segunda parte 

 corresponde al propio consentimiento para la exploración por parte del paciente o de su tutor o 

responsable. 

A pesar de que la lectura del formulario puede generar un cierto grado de ansiedad en el paciente (no 

cuantificada en nuestra experiencia), pocos pacientes decidieron no firmar el consentimiento después de una 

información verbal precisa y razonada. Esta información muchas veces contrarresta la ansiedad generada por la 

información paramédica sesgada que recibe el paciente antes de una exploración invasiva. Desde que utilizamos 

el Cl por escrito, rara vez hemos suspendido una exploración por negativa del paciente a realizarla, una vez 

iniciada. 

Esta participación del enfermo en la toma de decisiones sobre su enfermedad, nos anima a proponer la 

divulgación del consentimiento informado por escrito para todas las exploraciones neumológicas invasivas. En 

estos meses nuestro formulario ha demostrado su utilidad en nuestro medio y ha tenido buena aceptación por 

parte de los enfermos. No obstante, pensamos que puede ser susceptible de modificaciones, adaptándose al 

idioma y al nivel sociocultural en que se desarrolle la actividad asistencial. 
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