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 En el ámbito sanitario, los profesionales nos movemos dentro del marco legal 
que establecen tanto la Ley general de sanidad como la ley de autonomía del paciente. 
Ambas reconocen el derecho de los pacientes a rechazar tratamiento. La ley de 
autonomía del paciente, además, hace especial hincapié en el derecho a la información y 
la necesidad de que exista un consentimiento informado.  

 El consentimiento informado parte de una información que se comunica al 
paciente que debe ser exhaustiva y suficiente para que el paciente pueda tomar una 
decisión. Únicamente recoge dos excepciones. Por un lado, no sería necesario informar 
al paciente cuando éste renuncia a ser informado o por cuestiones de privilegio 
terapéutico (que comprendería casos en que las consecuencias de informar podrían ser 
peores que las de no informar). Y, por otro lado, aunque se informe al paciente no sería 
necesario recabar su consentimiento en casos en que exista un riesgo de salud pública o 
en casos en que exista un riesgo inmediato para el paciente,  que éste no  pueda 
manifestar ningún consentimiento y no haya nadie que lo haga por él. Esto podría 
ocurrir, por ejemplo, en una situación de reanimación cardiaca en la calle. 

 Hay que tener presente que el agente del consentimiento siempre es el paciente, 
aunque la ley matiza que esto debe ser así, siempre y cuando tenga capacidad para 
hacerlo. En caso de que no estuviera capacitado, deberían ser las personas vinculadas al 
paciente (en ocasiones el médico se ha considerado persona ligada de hecho al paciente) 
o los tutores o agentes legales señalados los que tomen la decisión en su nombre.  

 En este contexto, resulta fundamental definir qué es la capacidad y qué se está 
exigiendo a una persona para que pueda tomar decisiones acerca de su tratamiento.  
Legalmente se distingue entre capacidad civil y capacidad de obrar. Ésta última es la 
que nos interesa. Se define como la aptitud para tomar determinadas decisiones y 
realizar determinadas acciones. Esta capacidad no es una aptitud global, sino que  es 
específica para una circunstancia concreta, en un momento temporal determinado y 
variará en función del problema que se trate. 



 Centrándonos entonces en el tema que nos ocupa ¿qué ocurre cuando una 
persona ingresada en un hospital decide rechazar un tratamiento que podría suponer la 
diferencia entre vivir o morir? En nuestro centro de trabajo, el procedimiento pasa por 
avisar al servicio de salud mental y somos nosotros los que nos encontramos ante la 
tarea de tener que valorar la capacidad de esa persona para rechazar su tratamiento. En 
este momento tenemos que valorar dos aspectos principales. Por un lado, tenemos que 
confirmar que el paciente está informado. Esto implica no solo que ha sido informado, 
sino que ha recibido correctamente esa información, que se encuentra al tanto de su 
situación, conoce su diagnóstico y alternativas de tratamiento, así como de los efectos 
que se derivan de cada una de ellas, incluida la de no tratamiento. 

 Por otro lado, nosotros concedemos especial importancia al proceso por el cual 
el paciente llega a tomar esa decisión.  Tal y como entendemos el concepto de 
capacidad, el paciente debe aportar una explicación que sea razonable, entendible en su 
contexto vital y en su filosofía de vida. Y que, por supuesto, sea mantenida en el 
tiempo. Esta posibilidad de aportar una explicación coherente sería crucial a la hora de 
valorar la capacidad para tomar este tipo de decisiones. 

 Bajo estas premisas, defendemos que la valoración debe ser individualizada, más 
allá de posibles diagnósticos de problemas mentales. Se trata de valorar pacientes 
determinados, bajo unas circunstancias específicas, en un momento concreto. 

 Aún así, queremos destacar qué ocurre en el caso específico de la depresión, ya 
que nos parece una circunstancia algo más difícil. En general, personas que llevan 
tiempo ingresadas pueden manifestar síntomas que podrían interpretarse como 
“respuestas razonables” a los estresores prolongados, enmascarando una posible 
depresión. Detectar estos casos resulta fundamental ya que se ha comprobado que en 
pacientes con depresión existen algunas alteraciones sutiles en el proceso de toma de 
decisiones, especialmente en cómo se valoran las diferentes alternativas (Ghormely, 
Basso, Candlis y Combs, 2010; Meynen, 2011; Owen et al, 2011; Tait, Chibnall, Iltis, 
Wall y Deshields, 2011). Ya Beck, en sus teorías clásicas, destacaba la existencia de 
Distorsiones Cognitivas en personas con depresión. Describió que en gran parte de estas 
personas, existe una tendencia o sesgo a anticipar que las cosas irán mal con mayor 
probabilidad de la esperable, que irán de la peor manera posible y que esto se extiende a 
todas las áreas de su vida. 

 Por lo tanto, un paciente con depresión puede conocer perfectamente su 
situación, su diagnóstico y alternativas de tratamiento, pero el proceso por el cual llegue 
a tomar la decisión de no tratarse puede verse alterado por alguno de estos sesgos. 
Como especialistas en salud mental, debemos tener muy presente esta posibilidad a la 
hora de valorarlo. 

 En conclusión, la capacidad de obra es una aptitud global. Nosotros únicamente 
valoramos la capacidad específica para tomar la decisión de abandonar un tratamiento. 
Por lo tanto, a la hora de realizar una valoración de este tipo tendremos que prestar 
atención de manera individualizada a cada caso, comprobando no sólo que está 



correctamente informado, sino también a cuál ha sido el proceso de toma de decisiones 
y estando especialmente alerta a posibles sesgos cognitivos que puedan interferir. 

 Por último, tenemos que tener presente que cuando hablamos de capacidad 
específica también hacemos referencia a un momento temporal concreto. Esto implica 
que la capacidad puede variar a lo largo del tiempo y por lo tanto, es conveniente 
actualizar nuestras valoraciones periódicamente. 

Muchas gracias por su atención. 
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