
DINÁMICA DE PERSPECTIVA DEL PACIENTE

(Antes de empezar: recordamos de qué va esta primera parte e intentamos que 
la gente diga su nombre, sin coaccionarlos).
(Después de leer cada caso y antes de leer las preguntas, preguntar si hay dudas 
del caso en sí).
(Las respuestas que hay tras las preguntas sólo las daremos nosotros si vemos 
que el ponente no puede responder, o si queremos añadir o puntualizar algo; 
no  por defecto).

Caso 1. Paciente terminal. Información al paciente y la familia. Necesidades y 
deseos del paciente. Voluntades anticipadas. Testamento vital.

Juana,  a  sus  78 años de edad,  disfrutaba  de una calidad de vida  excelente. 
Aunque tenía el colesterol un poco elevado y notaba dolores en los huesos de 
vez  en  cuando,  no  seguía  ningún  tipo  de  medicación  y realizaba  todas  sus 
actividades sin necesidad de ningún tipo de ayuda. Desde que se quedó viuda 
hace 6 años organizaba comidas familiares todos los domingos con su hija, su 
yerno y sus tres nietos. Sin embargo, hace una semana, comenzó bruscamente a 
sentirse mareada, a perder fuerza en la mitad del cuerpo y a verlo todo borroso. 
En muy poco tiempo perdió el conocimiento y sus hijos, asustados, la llevaron 
de inmediato a las urgencias del hospital. 
Una  vez  allí  y  tras  varias  pruebas,  fue  diagnosticada  de  accidente 
cerebrovascular  isquémico  extenso,  de  arteria  cerebral  media.  Al  principio 
siguió el tratamiento estandarizado, pero el acv fue tan extenso que Juana no 
sólo no responde a él, sino que ha comenzado a presentar complicaciones y a 
empeorar por momentos. Está en coma irreversible, no va a volver a despertar.
Ahora, sólo una semana después de que Juana estuviera sana en casa, hemos 
de plantearnos hasta dónde han de llegar nuestras medidas para mantenerla 
con "vida".

- ¿Lo decide el médico? ¿A quién se le pregunta?  Cuando un paciente no puede 
manifestar  sus  preferencias  en materia de salud,  el  médico tiene que consultar  sus  voluntades 
anticipadas (Más información en el  anexo).  Si  la  paciente no hubiera registrado sus voluntades 
anticipadas, el médico ha de preguntarle a la familia. (Más info también en el anexo: Ley 41/2002, 
en el apartado del consentimiento por representación).
- ¿Hay algún sitio dónde podamos consultar lo que Juana querría que se 
hiciera con ella? Se puede acceder a la información de las voluntades anticipadas sólo en las 
circunstancias en que el  profesional  sanitario  deba tomar una decisión,  y  la  persona no pueda  
decidir de manera autónoma. El profesional sanitario está obligado a consultar el registro en esos 
casos. Pueden consultarse por teléfono.
- ¿Qué  diferencia  hay  entre  el  testamento  vital  y  las  voluntades 
anticipadas? Es lo mismo.



Caso 2. Enfermedad degenerativa. Cuidador.

Francisco lleva algún tiempo notando rigidez en sus movimientos. Anda algo 
más despacio y con dificultad, y observa que le tiemblan un poco las manos 
cuando las tiene quietas. Tras consultar con su médico de atención primaria, es 
diagnosticado de parkinson. Ésta es una enfermedad neurodegenerativa, para la 
que no existe un tratamiento curativo. Francisco irá poniéndose cada vez peor a 
lo  largo  de  los  años,  necesitando  la  atención  continua  de  alguien,  que  al 
principio sólo le ayude a realizar tareas más complejas, pero que al final le dé la 
comida, le bañe y le cambie los pañales.
Hasta ahora ha vivido solo, pues es viudo y sus hijos están casados y tienen sus 
propias  familias.  El  médico le  informa de todo esto en la consulta,  a  él  y  a  
Susana, una de sus hijas que hoy le acompaña, y la única que vive en la misma 
ciudad.

- ¿Qué papel podrá tener su hija en la enfermedad de Francisco? 
- ¿Estará dispuesta a dar un vuelco a toda su vida para cuidar de su padre? 
Si ella no lo hace, ¿qué posibilidades tiene Francisco? Existen algunas ayudas, como 
la Ley de Dependencia (más info en el anexo); pero en general este tipo de pacientes precisan de  
una gran atención familiar, independientemente de las ayudas que puedas recibir.
- ¿Sabe Susana todo lo que se le viene encima? 
- ¿Hay mecanismos de ayuda al  cuidador? ¿Dónde podrá acudir  Susana 
cuando ya no pueda más?  Tarjeta  +  Cuidados:  es  una  tarjeta  que  se  hacen  todxs  lxs 
cuidadorxs y que les permite una serie de ventajas, tales como: tener las  primeras citas de las 
consultas de médicos y enfermeras reservadas, sin esperar, tener facilidades cuando la persona  
cuidada es  ingresada (facilidades para quedarse a dormir y comer en la habitación con él o ella) 
cursos  y  charlas  de  apoyo  (programas  “Cuidando  al  Cuidador”).  También  los  cuidadores  son 
apoyados (además de por la Conserjería de Salud) por la Conserjería de Bienestar e Igualdad Social,  
a través de los servicios sociales comunitarios.

Caso 3. Cambio de hábitos.

Hombre de 67 años que acaba de ser diagnosticado de diabetes tipo 2 y de HTA 
moderada. Además,  es  fumador  de  15  cigarrillos/día,  obeso  e  hiperlipémico 
desde  hace 10  años.  Dice  que al  principio  intentó ponerse  a  dieta,  dejar  el 
tabaco y hacer ejercicio, pero no es capaz de seguir durante más de un mes y 
que a su edad “que no me quiten los pocos placeres que me quedan” ni “me 
pongan a recorrer kilómetros, que eso es cosa de gente joven”.  El  médico le 
informa  de  que  tiene  un  riesgo  cardiovascular  alto  y  que  si  quiere  evitar 
consecuencias  mayores debe tomarse en serio  tanto el  tratamiento como el 
cambio de hábitos.

- ¿Qué es más fácil conseguir, el cumplimiento del tratamiento o el cambio de 
hábitos?

- ¿Quién hace las recomendaciones al paciente sobre el cambio de hábitos? 



¿Quién va a hacer el seguimiento de dicho cambio?  En muchas ocasiones quien 
explica el modo de empleo de las medicaciones crónicas y los cambios de hábitos que el paciente 
deberá llevar para adaptarse a una nueva enfermedad, es el/la enfermerx.  Algunas veces es el  
médico quien lo explica. Otras veces no lo hace nadie.

- ¿Cómo consigues hacerle percibir la necesidad del cambio de hábitos? ¿Qué 
es mejor: una actitud directiva, una amigable,...?

- ¿El  recetarle  estatinas  (fármacos  para  disminuir  el  colesterol)  puede 
favorecer que el paciente se desentienda del cambio de hábitos?

Caso 4. Internet y acceso a la información por parte del paciente.

Raquel, de 21 años, estudiante universitaria y gozante de buena salud, observa 
desde hace dos días que su orina es de color rojizo. Se encuentra en mitad de 
una época de mucho ajetreo, pues está cerca el fin de curso, lo que supone que  
ha de comenzar a estudiar sus exámenes, pero también supone que el verano 
está cerca y Raquel quiere perder esos kilillos que cree que le sobran.
Debido a todo ello no tiene tiempo de acudir ahora mismo al médico. Además, 
no nota nada más, ni le duele nada, ni le ha ocurrido otras veces. Por tanto,  
decide hacer una búsqueda rápida por internet. Pone "orina roja" en google y le 
salen  204.000  resultados.  ¿Por  cuál  empezar?  Entre  foros,  blogs  y  webs  de 
clínicas, se decide finalmente por la más profesional de todas: MedlinePlus, el 
sitio web de los Institutos Nacionales de Salud de EEUU, ideado para ser leído 
por pacientes y familiares.
A pesar de ellos, Raquel lee que la orina roja puede ser debida a consumo de 
algunas sustancias, como los carotenos, algunos fármacos, y por enfermedades 
tan dispares como infección de orina, hepatitis viral aguda, anemia hemolítica o 
tumor de Wilms. Ella no   toma medicamentos ni sustancias raras,  ni tiene el 
dolor que dice Medline que acompaña a la infección. Así que se asusta. Mucho. 
¿Qué puede hacer?
Con  el  pensamiento  embotado  en  la  posibilidad  de  una  muerte  inminente, 
acude a su médico. Éste se enfada mucho al ver los folios impresos de Raquel, y 
le grita diciéndole que no vuelva a buscar nada por internet.
Después de algunos momentos incómodos, Raquel le cuenta toda la historia a 
su médico, quien termina deduciendo que probablemente el cambio de color en 
la orina de la chica se deba a la sobrecarga de carotenos que sí que toma desde 
hace unos días,  por la "dieta de la zanahoria" que ha decidido comenzar.

- ¿Existen  bases  de  datos  fiables  y  adecuadas  a  la  compresión  de  la 
población general para la búsqueda relacionada con la salud por internet? 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/aboutmedlineplus.html
- ¿Y si en vez de Medline Raquel hubiera encontrado un foro en el que se 
recomienda ante una orina roja tomar bicarbotano y leche durante tres días 
seguidos?

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/aboutmedlineplus.html


- ¿Por qué se enfada el médico con Raquel? ¿Acaso tiene miedo de que 
pueda indicarle un diagnóstico que a él se le ha pasado, o que no sabe lo que 
es?
- ¿Puede ser beneficioso el acceso a internet por parte de los pacientes? 
¿Y para comunicarse con su médico por email?

Caso 5. Consentimiento informado y objeción de conciencia.

Macarena, mujer de 37 años que acude a su médico de cabecera porque quiere 
ponerse  un  DIU.  Está  casada,  tiene  4  hijos  y  vive  en  un  pequeño  pueblo 
asturiano. Trabaja junto a su marido en la granja que ambos poseen, además de 
llevar la casa y alquilar un par de habitaciones a los turistas. No quiere tener  
más hijos, ni usar preservativo. Hace dos años oyó hablar de la existencia de 
unos implantes anticonceptivos subdérmicos, así que acudió a su médico para 
que le pusiera uno. Sin embargo, 5 meses después volvió a la consulta porque 
desde  que  se  lo  habían  puesto  tenía  acné,  variaciones  en  el  ritmo  de  sus 
menstruaciones,  mastalgia  y  frecuentes  dolores  de  cabeza  que  le  impedían 
hacer su vida normal. Fue entonces cuando su médico le dijo que posiblemente 
eran consecuencia del implante así que decidió quitárselo. 10 meses después 
una  antigua  amiga  le  comentó  que  ella  usa  el  DIU  por  ser  un  método que 
necesita menos dosis de hormonas y que no tiene efectos sistémicos, por lo que 
Macarena ha decidido que sería una buena solución para ella. Cuando por fin 
consigue acudir nuevamente a la consulta (el ritmo de su trabajo se lo dificulta 
especialmente) su médico se niega a ponerselo porque dice que se trata de un 
método abortivo y es objetor de conciencia, además de empeñarse en recetarle 
píldoras anticonceptivas que Macarena rechaza convencida. Por ello se va de la 
consulta sin una solución y sin ninguna alternativa.

- ¿Se le debía haber informado a Macarena previamente de los posibles 
efectos secundarios del implante subdérmico? ¿cómo?
- ¿El  consentimiento informado es un simple trámite burocrático? ¿Qué 
vemos nosotros en las consultas? El consentimiento informado es el proceso por el cual el 
paciente queda informado del procedimiento al que se va a someter. El médico está obligado a dar 
siempre una información completa y clara; y además, en algunos casos, dicha información ha de 
darse por escrito y ser firmada por el paciente. (Ejemplo de consentimiento informado del implante 
en el anexo).
- ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de dar la información sobre un 
tratamiento? Las características del paciente: su edad, capacidad de comprensión, preferencias,  
etc.
- Una vez dado el consentimiento ¿puedo cambiar de opinión y revocarlo? 
Sí, siempre. El propio impreso de CI tiene al final un apartado para poder revocarlo.

- ¿Puede  un  médico  negarse  a  realizar  una  intervención  médica  por 
motivos de conciencia? Sí.



- ¿Dentro de esos motivos pueden tenerse en cuenta razones referentes a 
las  características  propias  del  paciente  como edad,  raza,  sexo,  ideología, 
religión u otras similares? No, nunca.
- ¿Dónde debe comunicar el médico su objeción de conciencia? Al paciente, de 
una manera clara y razonada, a la institución para la que trabaje y de manera opcional, al Colegio  
Médico
- ¿La  administración  debe  hacer  pública  una  lista  de  objetores  de 
conciencia para que los usuarios del sistema sanitario sepan si su médico se 
va  a  negar  a  realizarle  ciertas  intervenciones,  o  por  el  contrario  esta 
información es estrictamente confidencial? Quedan  prohibidos  los  ficheros  creados 
con  la  finalidad  exclusiva  de  almacenar  datos  de  carácter  personal  que  revelen  la  ideología,  
afiliación sindical,  religión,  creencias,  origen racial  o étnico,  o vida sexual. Artículo 7.4 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- ¿Puede negarse a proporcionar la actividad médica objetada si de ello 
depende, en un caso de urgencia, la vida del paciente?  El ejercicio de la OC no 
exime al médico de prestar cualquier otra atención médica, especialemente en casos de urgencia, a  
la persona causante de su objeción, incluso aunque esta urgencia tenga que ver con la actividad  
objetada.
- ¿Quiénes  pueden  acogerse  a  la  objeción  de  conciencia  en  un 
determinado  acto  médico?  ¿Sólo  los  profesionales  sanitarios  que 
intervengan directamente en el proceso o también aquellos que lo hagan de 
manera indirecta? Sólo los que intervengan de manera directa. 

- Si el médico se niega a realizar la intervención, ¿está obligado a derivar al  
paciente a otro profesional dispuesto a atenderle? Sí, siempre.

- El  caso  de  la  IVE  (Interrupción  Voluntaria  del  Embarazo):  si 
excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo 
la prestación, ¿tiene la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier 
centro  privado  acreditado  en  el  territorio  nacional?  ¿quién  asumiría  el 
gasto? Sí lo tiene. El gasto sería asumido por la sanidad pública.



Anexo del caso 1: 
Voluntades Anticipadas:
La declaración de voluntad vital  anticipada es el  derecho que una persona tiene a 
decidir sobre las actuaciones sanitarias de las que pueda ser objeto en el futuro, en el  
supuesto de que llegado el momento carezca de capacidad para decidir por sí misma.
La Consejería de Salud ha implantado el "Registro de Voluntades Vitales Anticipadas", 
donde  se  inscriben y  registran  la  totalidad  de  las  declaraciones  realizadas  por  los 
ciudadanos.

Procedimiento para efectuar la declaración:
Necesita  usted  los  formularios  que  están  disponibles  en  este  portal,  en  las 
Delegaciones  Provinciales  de  Salud  y  en  todos  los  centros  sanitarios  públicos  de 
Andalucía.
El proceso es muy sencillo: simplemente tiene que solicitar una cita en el teléfono de 
Salud Responde (902 505 060, que atiende las 24 horas todos los día del año); también 
puede solicitar la cita en este portal.
Puede cumplimentar los formularios en papel o directamente a través de este portal 
(en  cuyo  caso  no  necesita  presentarlos  ante  el  Encargado  el  Registro).  En  ambas 
situaciones estos documentos se considerarán como borrador.
Para formalizar la inscripción en el registro, deberá presentarse personalmente ante el 
encargado del Registro, en las Delegaciones Provinciales de Salud. Es aconsejable llevar 
rellenos los formularios (excepto si los ha rellenado a través de este portal) y acreditar  
su identidad mediante un documento como el DNI o pasaporte.
Puede anular o modificar la fecha y hora de la cita en el teléfono de Salud Responde 
(902 505 060, que atiende las 24 horas todos los días del año); también puede solicitar 
la cita en este portal, modificar el contenido del borrador, saber la situación de los  
trámites relativos a su solicitud de inscripción o consultar el contenido de su propia 
declaración (para estos trámites se requiere Certificado digital).

Ley 41/2002: Ley básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Artículo  9. Límites  del  consentimiento  informado  y  consentimiento  por 
representación.
1. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud 
del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del  
caso. Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se 
respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de 
la obtención de su consentimiento previo para la intervención.
2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en 
favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los 
siguientes casos:



a. Cuando  existe  riesgo  para  la  salud  pública  a  causa  de  razones  sanitarias 
establecidas  por  la  Ley.  En  todo  caso,  una  vez  adoptadas  las  medidas 
pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se 
comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre 
que dispongan el internamiento obligatorio de personas.

b. Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del 
enfermo y no es posible conseguir  su autorización,  consultando,  cuando las 
circunstancias  lo  permitan,  a  sus  familiares  o  a  las  personas  vinculadas  de 
hecho a él.

3. Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos:
a. Cuando el  paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico   

responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse 
cargo  de  su  situación.  Si  el  paciente  carece  de  representante  legal,  el 
consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares 
o de hecho.

b. Cuando el paciente esté incapacitado legalmente.
c. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente 

de comprender el alcance de la intervención. En este caso, 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.  Sin  embargo,  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.

4.  La práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humana asistida se 
rige  por  lo  establecido  con  carácter  general  sobre  la  mayoría  de  edad  y  por  las 
disposiciones especiales de aplicación.
5.  La  prestación  del  consentimiento  por  representación  será  adecuada  a  las 
circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en 
favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participará en la 
medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1986.html


Anexo el caso 2.
Dentro del Catálago de Prestaciones que define la Ley se contemplan las siguientes:

Servicios:
o Servicios de Prevención de las situaciones de dependencia y los de Promoción 

de la autonomía personal.
o Servicio de Teleasistencia.
o Servicio de Ayuda a Domicilio.
o Servicio de Centro de Día y Noche.
o Servicio de Atención Residencial.

Prestaciones Económicas:
o Prestación  económica  para  cuidados  en  el  entorno  familiar  y  apoyo  a 

cuidadores no profesionales.
o Prestación económica de asistencia personal.
o Prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio.

http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Dependencias/HTM
L/catalogoprestaciones.html

http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Dependencias/HTML/catalogoprestaciones.html
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Dependencias/HTML/catalogoprestaciones.html
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Dependencias/HTML/2.3_PEVS.html
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Dependencias/HTML/2.2_PEAP.html
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Dependencias/HTML/2.1_PECEF.html
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Dependencias/HTML/2.1_PECEF.html
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Dependencias/HTML/2._PRESTACIONESECONOMICAS.html
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Dependencias/HTML/1.5_SERVICIODEATENCIONRESIDENCIAL.html
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Dependencias/HTML/1.4_SERVICIODECENTRODEDIA_NOCHE.html
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Dependencias/HTML/1.3_SERVICIOAYUDAADOMICILIO.html
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Dependencias/HTML/1.2_SERVICIOTELEASISTENCIA.html
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Dependencias/HTML/1.1_SERVICIOSDEPREVENCION.html
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Dependencias/HTML/1.1_SERVICIOSDEPREVENCION.html
http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/export/Dependencias/HTML/1._SERVICIOS.html

